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1. Introduceion
A1 principio m o  no sabe corns hacer 

para atrapar a los lectorea 
desde la primera palabra. 

Josefina Vicens

"Los alumnos no saben escribir. Llegan a la Universidad sin 

saber escribir y, en muchos casos, salen de ella igual, sin haber 

aprendido”. Este y muchos otros comentarios mas se escuchan 
constantemente en las reuniones academicas, incluso en donde los 
puntos a tratar no incluyen ni remotamente el tema.

Ante eso, solo cabe preguntarse que quieren decir los 
maestros1 cuando se expresan de esa forma. Evidentemente no se 
refieren a si los estudiantes saben dibujar las letras y 
combinarlas para formar palabras y con ellas textos completos. ” Los 
alumnos no saben escribir” se puede interpretar de distintas 
formas: o los alumnos no aplican las reglas de acentuacion, 
puntuacion u ortografia, o no hilvanan los parrafos entre si, o no 
toman en cuenta a su posible lector, o sus argumentaciones son 
incoherentes, o no completan las estructuras sintacticas que usan, 
o etc.

Tales afirmaciones ponen en duda el exito del trabajo

1 Aun cuando estoy enterada de las recomendaciones emitidas 
por la UNESCO (1991) para evitar el U90 sexista de la lengua, 
empleo la forma masculina en aras de una lectura mas fluida del 
presente documento. Asi, las maestras, las alumnas, las ninas, las 
madres, las mujeres, en general, estan incluidas en los respectivos 
terminos masculinos.
Radii ledim. II eicrikir de let eitedieitei. 1 I t  t r o d n c c i d o



realizado en la materia Taller de lectura y redaccion, que en la 
Facultad de Idiomas, en la cual trabajo, cursan todos los alumnos 
obligatoriamente, durante dos semestres en mitad de su carrera. Y 
no solo de esa asignatura sino de otras que directa o 
indirectamente se relacionan con la actividad escritora; me refiero 
a Tecnicas de estudio y Morfosintaxis. Como el reproche es continuo 
y desde multiples direcciones, se origino en mi el deseo de saber 
mas sobre el asunto.

Por ello, con este estudio me propuse conocer como componen 
sus textos los estudiantes.de la Facultad de Idiomas. Quise saber 
como realizan los alumnos ese proceso, cuiles son los 
procedimientos que siguen para hacerlo y que operaciones ejecutan 
para decidirse por una y otra palabra, estructura u ordenacion.

Es sabido por todos que la lengua escrita es el instrumento 
privilegiado por la institucion escolar. Si bien el contenido 
transmitido en ella se vehiculiza preferentemente, en algunos casos 
de forma exclusiva, a traves de la lengua oral, es tambien conocido 
el hecho de que la apropiacion de las materias de estudio se 
valora, casi sin excepcion, a traves de la lengua escrita.

Sin embargo, el conocimiento que poseemos los maestros, los 
jueces de esa apropiacion, sobre tal actividad es escaso todavia; 
en esta situacion nos encontramos todos los maestros, incluso, los 
de lengua. Mientras mas amplio sea nuestro desconocimiento del 
problema, mas imposibilitados estaremos para resolverlo.

I i d u  lediet. II e i c t i t i r  de lee eg ti di e e t e e . 2 l o t r o d B c c i f t o



Asi, este estudio muestra una herramienta utilizada por los 
alumnos en su vida escolar. A partir de esa demostracion, en 
profundidad y extension, propongo actividades de aprendizaje para 
el mejor uso de ese instrumento. En la medida en que los alumnos lo 
utilicen con mayor efectividad, su trabajo en la escuela mejorara.

Coincido con Van Dijk (1979:16) cuando afirma que la mision de 
los maestros de lengua es ofrecer a los estudiantes un cumulo de 
conocimientos y generar en estos las habilidades necesarias para 
comunicarse. Del proceso total de la comunicacion, me referire 
basicamente a la produccion de textos.

El presente trabajo esta dividido en siete partes. La primera 
es esta, la Introduccion. La segunda, Coaceptos y teorias, incluye 
la explicacion del marco teorico. La tercera, Metodologia, resena 
tanto el marco contextual en donde recogi los datos como las 
decisiones que determine tomar para recorrer el camino de la 
investigation. La cuarta, La escritura, comprende la presentacion 
y la explicacion de los datos acerca de ese tema de interes. La 
quinta, El escribir, la mas extensa y profunda, contiene el 
analisis del proceso de la composicidn seguido por los informantes. 
La sexta, Conclusiones, revela los resultados extraidos del 
an&lisis del tema y del proceso de escribir. La septima, 
Propuestas, expone las acciones posibles de realizar para modificar 
la situacion expuesta como producto de esta investigation.

Como complemento, anexo a este volumen, se presenta el 
Apendice, en donde se incluyen los protocolos, es decir, el

■ d i t l t ( n i  II t i o i k i r  ii lit tttiliiitei. 3 I i t r o d t c c i d e



registro de los datos recolectados en el campo. Dada su 
caracteristica suplementaria, lleva una nueva numeracion.

Los resultados de esta investigacion, como los de cualquier 
otra realizada en ambientes controlados, deben tomarse con reserva. 
Mas estudios alrededor del mismo objeto permitiran obtener un 
panorama amplio del problema. Es necesario responder a las 
siguientes interrogantes: ccuales son las experiencias de escritura 
que tienen los alumnos?, ien que situaciones escriben?, cacaso el 
codigo escrito solo tiene como funcion su uso en la escuela?, ccomo 
trabajan la lengua escrita en el salon de clases? ccual es el uso 
de la lengua mas frecuente ahi: la copia, la comprension, la
comunicacion?, cque, cuando, como, para que leen?, cque, cuando, 
como, para qua escriben los maestros de lengua materna?, <Ly los de 
segunda lengua?, ccomo valoran ambos el codigo escrito?, etc.

Asi, pues, el camino por andar se vislumbra abundante.

11 d 11 l e d i n  t l  n e r i k i i  i t  l t t  e i t i i i n t t f . 4 l i t r o d i c c i i *



2. Conceptos y teorias
Y eapezo la lucha por atrapar el cancepto, la idea anplia, 

de entre el won ton de paja acumilado en mi cuaderno numaro uno.
Es lo dificil.

Josefina Vicens

La lengua es uno mas de los codigos de los que se vale el ser 
humano para vivir en sociedad. Cuando digo codigo quiero hacer 
hincapie en el hecho de que la lengua no es solamente un sistema de 
signos sino tambien un sistema de reglas para formar, seleccionar 
y combinar esos signos, si el fin perseguido es el de comprender y 
componer mensajes y, con ellos, textos.

Para abordar el objeto de estudio, expondre en esta primera 
parte unos apuntes generales acerca de la lengua en sus dos 
manifestaciones, oral y escrita, y la funcion de la escritura en la 
escuela. Despues, algunos de los conceptos basicos sobre el 
aprendizaje. Por ultimo, terminare con el escribir -proceso de la 
escritura-, el escrito -producto de la escritura- y el escritor 
-sujeto creador de la escritura.

2. i. La lengua.
El ser humano nunca ha sido uno en este planeta. No se concibe 

la presencia de un ser unico, producto del desarrollo de las 
especies vivas de este mundo. Si la humanidad evoluciono, lo hizo 
como especie, no como individuo. Este hecho marco al humano 
definitivamente como un ser social. Ser humano es ser social.

Iidit l e i m  (1 tttriiit ie I«i eititfiiatei. 5 C o u c c p t o i  r t e o r l i t



El ser social del ser humano lo lleva a relacionarse con 
otros. Para alternar entre si, las personas necesitan un medio de 
comunicacion, un lenguaje. De ahi que el ser humano sea, desde su 
creacion, usuario de un codigo linguistico, el cual se materializa 
de d'os formas: oral y escrita.

Tanto se diferencia la lengua escrita de la oral que 
actualmente se considera que son dos sistemas independientes. La 
oral se caracteriza por ser un instrumento de comunicacion rapido 
y con posible respuesta inmediata. Transmite mucho conocimiento de 
sentido comtin, sobre acciones y eventos particulares y concretos. 
Es natural y universal. Tiene estructuras informales pero 
complejas. Como su sustancia es fonica, usa la entonacion que es 
una forma completa de contribuir al sentido. Tiene poca densidad 
lexica1, gracias a su redundancia.

La lengua escrita, en cambio, se identifica por ser un medio 
de comunicacion mas lento, con posible respuesta diferida. 
Transmite conocimiento abstracto, general y logico (HcGinitie, 
Maria y Kimmel 1991:45). Es cultural y comunal. Sus estructuras son 
formales pero poco complejas. Como su sustancia es gr4fica, utiliza 
la puntuacion que es un sistema de menor contribucion al 
significado, si se lo compara con la entonacidn. Tiene gran 
densidad lexica debido a su menor redundancia. En un aspecto son 
similares ambas lenguas: su desarrollo como proceso es mayor si se

1 Tomada de Halliday (1980), como el nOmero de palabras con 
contenido por clausula y oracion.
114 i t l e d i n  I I  c i t r i k i t  I t  l t i  e i t i l l i i t t i . 6 C u c t p t o i  i I t u l i i



usan funcionalmente, es decir, como instrumentos de comunicacion2

2.1.1. La lengua oral.
El codigo lingiiistico empleado por los seres humanos durante 

los primeros tiempos £ue, y para algunos pueblos todavia es; la 
lengua oral. Con la audicion y la fonacion como actividades 
linguisticas, el individuo ha cubierto sus necesidades basicas de 
comunicacion.

2.1.1.1. La audicion.
En sus primeros anos de vida, el nino tiene a su alCance un 

codigo lingiiistico, el cual le llega por la comunicacion oral de 
los seres humanos cercanos a el: madre, padre, hermanos, abuelas, 
vecinos, amigas de la familia, etc.

Desde el vientre materno el bebe escucha lo que platica, y le 
platica, su mama, afirman algunos estudiosos del asunto (Cf. Nieto 
1978:93-95). Sea o no cierto lo anterior, si se puede sostener que, 
desde los primeros momentos de su vida, escucha los sonidos 
producidos alrededor suyo, entre ellos las voces de las personas 
cercanas a el.

Su audicidn se afina conforme pasa el tiempo en un ambiente 
rico en mensajes lingilisticos de diferentes hablantes, con tonos, 
estructuras y mensajes distintos. Aprende a diferenciar sonidos y 
significados gracias a la interaccion fundamental e insustituible

2 Chafe y Danielewicz (1987) y Cassany (1995:34-40) abordan 
tambien este tema.

i d i i  I t d i n  I I  e t c r i k i i  i t  l t i  e i l i i U i t e t . 7 C o i t »i |  I t i r l i i



con su familia. La audici6n, como primera actividad linaviistica, 
logra que el pequefio usuario del lenguaje incorpore a su codigo 
linguistico los elementos esenciales de los mensajes escuchados.

2.1.1.2. La fonacion.
La fonacion es la segunda actividad lingiiistica: al emitir 

mensajes, el pequeno ser utiliza el conocimiento, mas o menos 
rudimentario, mas o menos sofisticado (depende del ambiente social 
donde viva), adquirido al escuchar los mensajes.

Cuando llega a un determinado momento de su desarrollo 
biologico y psicologico, articula sus primeros sonidos. Para 
lograrlo, imita el sonido reproduciendo el gesto hecho por el 
hablante modelo. Por consiguiente, el mero desarrollo
psicobiologico no es suficiente para que una criatura se convierta 
en hablante: es imprescindible su desarrollo en un ambiente rodeado 
de mensajes audibles y, por supuesto, de emisores de ellos. Asi, 
mientras mas tiempo y atencidn le dediquen los ya hablantes al 
pequeno, su capacidad para formular mensajes lingviisticos orales se 
desarrollara mas y mejor.

2.1.2. La lengua escrita.
Cuando el hombre, miembro de una sociedad compleja y mayor, 

siente la necesidad de comunicarse con otras personas a traves del 
tiempo y el espacio, se ve impelido a construir la lengua escrita. 
Es esta un medio permanente de transmisidn del conocimiento, la via 
mas efectiva hasta ahora para conocer y/o recordar lo que otros, de

I H i i  l e d i n .  II eiciltit It ltt t i t i l i n t e i . 8 C u c e p U i  f t e t r l t i



distintos lugares y tiempos, han advertido tambien.
La capacidad del sujeto para utilizar herramientas que dejan 

senales permanentes de actos intencionados, llamada capacidad 
notacional, no la tiene ninguna otra especie. El uso de un sistema 
de notacion permitio al hombre la reproduccion de los mensajes 
(Tolchinsky 1993:132-135), mensajes comprendidos por sus iguales.

Si el nino vive en una sociedad alf abetizada, urbana, 
occidental, durante sus primeros anos necesariamente empieza a 
convivir con, y, con ello, a conocer, la lengua escrita. El 
contacto inicial puede darse a traves de todo tipo de mensajes 
graficos de los cuales vivimos rodeados: anuncios comerciales, 
television, algunas senales de transito, restricciones de acceso, 
etc., o, bien, mediante la lectura hecha por los mayores que lo 
cuidan.

En este ultimo caso, los mensajes recibidos por la criatura 
aparentemente no se diferencian de los otros de la lengua oral, 
recibidos desde su nacimiento. Sin embargo, pueden resultar un 
factor trascendental si se pretende que el nino llegue a ser un 
adulto competente en el mane jo de la lengua escrita3.

5 Es de todos conocido el hecho de que la inmensa mayoria de 
los buenos lectores y escritores ha nacido de esa forma: madre, 
padre, hermanos mayores, abuelos, tios, alguna persona mayor ligada 
afectuosamente al nino, le han leido historias entretenidas, 
apasionantes para el. Asi lo comprobaron, por ejemplo, Ana Lilia 
Perez y Alberto Solis (1998) cuando entrevistaron a los escritores 
Sealtiel Alatriste, Oscar de la Borbolla, Beatriz Escalante, 
Salvador Mendiola, Carlos Monsivais, Hortensia Moreno, Alvaro 
Mutis, Cristina Pacheco y Paco Ignacio Taibo II. Un ejemplo mas 
cercano a nosotros, pero de la misma manera, notable, es el de Luis 
Arturo Ramos, quien cuenta: "Mis padres eran buenos lectores. Mi 
padre tenia una buena biblioteca y tengo muy grabada su imagen 
leyendo; llegaba y se ponia a leer. Mi madre tambien leia" (Duran
l i d i i  l e d i n t .  II e e c r i k i r  de lei e i t e d i i i t e i . 9 C o i c e f t o i  r t e o r i t e



La relacion afectuosa, establecida en primera instancia entre 
los pequenos y los adultos lectores, se traslada despues a la 
historia contada, luego al objeto de donde sale esta y, por ultimo, 
a las senales graficas portadoras de sentidos. Desde este momento, 
la significacion es lo central: como escucha de lectura, el pequeno 
responde a textos significativos, interesantes y con alcance para 
el. El infante que interactua4 con textos escritos adquiere 
conocimientos sobre la lengua escrita, irremediablemente. Tales 
saberes lo llevaran a la lectura.

2.1.2,1. La lectura.
La lectura es la tercera actividad linguistics. Comienza 

cuando el sujeto desarrolla el sentido de las funciones de la 
lengua escrita: estrategias para leer y esquemas acerca de la 
informacion contenida en los textos.

La lectura es un proceso de obtencion de significados de un

1998).
4 Si bien el termino interaccion a veces esta asociado a una 

concepcion mecanicista del mundo en donde impera el dualismo entre 
sujeto y objeto, aqui se toma en el sentido fundamental de 
influencia reciproca. Asi, dos o mas elementos estan en 
interaccion, o interactuan, cuando influyen sobre, y son 
influenciados por, otros. Si influir es causar xmo sobre otro un 
efecto, se desprende necesariamente que ese otro se modifies. En 
consecuencia, el termino interaccidn signifies que los elementos 
interactuantes cambian como resultado de esa interaccion. Los 
elementos pueden ser multiples, como multiples son las causas y los 
efectos a los cuales estan sometidos todos los elementos formantes 
de una unidad.
Jidii Isdini. (1 eiciikir it t i U d i i i t e i . 10 C o i c e p t o s  f t e o r i t i



texto escrito, un proceso de interaccion5 entre el lector y el 
texto; este tiene una forma grafica, es procesable como lenguaje y 
su fin es la construccion de significados.

Segun Kenneth S. Goodman (1991:22), la lectura como proceso 
consta de cuatro ciclos continuos: optico, perceptual, gramatical 
y semantico. Es un proceso activo de construccion: generalmente 
parte de la formulacion de hipotesis y termina con la comprobacion 
o reformulacion de la suposicion planteada al principio. Cuando 
lee, el sujeto controla todo el proceso: actualiza multiples 
significados5 y transforma constantemente el texto leido (le quita, 
le pone, le cambia), de acuerdo con sus saberes, recuerdos o 
creencias.

Ha habido dos vertientes teoricas para explicar el proceso de 
lectura, segun Tolchinsky (1993:194-5): 1) la conductista o 
reduccionista, para la cual el descifrado o identif icacion de 
palabras es lo fundamental, concibe la lectura como un proceso 
seguido de las letras y las palabras, pasa por las oraciones, los 
textos y su significado, hasta las expectativas del lector, sus 
experiencias previas y su conocimiento del mundo; para esta teoria, 
la lectura es un proceso de abajo hacia arriba, bottom-up. 2) la 
constructivista, para quien la comprension lectora guia el 
descifrado, interpreta el desarrollo de la lectura como un proceso

5 Kenneth S. Goodman (1991:13) prefiere hablar de trans- 
accidn, a la manera de Dewey: "proceso en desarrollo en el cual los 
elementos o partes son vistos como aspectos o fases de una 
situacion total" (apud Rosenblatt 1985).

5 Recordemos que hay tantos significados como lectores tenga 
el texto.
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desde la mente del lector a las marcas graficas del texto, de 
arriba abajo, top-down.

Segun Yetta Goodman, quien es apoyada por Harste (Ferreiro 
1991: 201), la lectura precede a la escritura: cuando alguien
escribe es porque ya lee, de la lectura extrajo la informacion 
necesaria sobre la lengua escrita.

2.1.2.2 . La escritura.
La escritura se origina, tanto historica como

psicogeneticamente, fuera de la escuela. No se deriva del dibujo, 
aunque saber dibujar las letras es parte de la habilidad necesaria 
para la transmision de mensajes graficos.

Cada cultura valora de manera diferente la lectura y la 
escritura, lo cual deriva en sus distintos usos. Cuando esta ultima 
es un modo de comunicacion frecuente para determinado grupo social, 
sus miembros necesitan, no solo adiestrarse en las destrezas 
motrices necesarias para su graficacion, sino tambien conocer la 
funcion que las actividades relacionadas con ambas manifestaciones 
del mismo codigo desempenan en las interacciones sociales, afirma 
Woods (1991:331).

El sistema de escritura tiene propiedades formales 
(caracteres, sintaxis, semantica) e instrumentales (uso en 
situaciones y con objetivos precisos). Las primeras se refieren a 
su estructura interna, y las segundas, a su contribucion a otros 
sistemas (cultural, comunicativo, cognitivo, etc.). La adquisicion

i
y el desarrollo de las propiedades formales y las instrumentales no
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se realizan al mismo tiempo (Tolchinsky 1993:50), si bien el saber 
escribir incluye el dominio de ambas propiedades.

Para Krashen (1984 apud Cassany 1995:17), el sistema de la 
lengua escrita es el total de los conocimientos que sobre ella un 
sujeto posee en su memoria. Conocerlo implies conocer las reglas 
linguisticas: la gramatica, los elementos de cohesion, las formas 
de coherencia, la variedad y los registros, y las convenciones 
sobre la presentation. Saber hacer una composition signifies 
comprender las estrategias para comunicarse por escrito: tener en 
cuenta al lector y su lectura; generar, ordenar y jerarquizar 
ideas; planificar la estructura; redactar borradores; revisarlos y 
corregirlos; releer y repensar.

Krashen define estos conocimientos de la siguiente manera: con 
el termino competencia alude a saber el codigo, al conocimiento que 
sobre este codigo posee cada sujeto en la memoria; la palabra 
actuacion se refiere al saber hacer una composition, a la serie de 
estrategias comunicativas usadas por los sujetos al producir un 
texto’.

Hasta aqui he mostrado como las actividades linguisticas, 
audicion, fonacion, lectura y escritura, se van siguiendo una a las 
otras, a medida que el sujeto va desarrollando su habilidad 
comunicativa; asimismo, he aludido al papel esencial jugado por la 
convivencia con los otros en ese desarrollo. Es entonces el momento

7 Veremos mas adelante (infra p. 44) la clasificacion de los 
escritores basada en estos conceptos.
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de entrar a la escuela para indagar acerca de lo que ocurre en ese 
lugar en torno de la lengua escrita.

2.1.3. La lengua escrita y la escuela.
El aprendizaje de la lengua.escrita, la lecto-escritura, es el 

objetivo primero de la escuela, segun los documentos oficiales de 
ella. La escuela como institucion de ensenanza esta muy ligada al 
codigo escrito, razon por la cual Tolchinsky afirma: "es la 
escritura la que crea la escuela y no viceversa" (Tolchinsky 
1993:66-67).

La lectura escuchada la obtiene la criatura de la familia, 
basicamente, o de los centros de desarrollo infantil y/o 
preescolar; la lectura visual y la escritura son procesos que, si 
bien se comienzan a adquirir en el ambiente extraescolar, se 
completan en el ambito escolar.

El nino llega ahi con predisposicion pedagogica, con 
conocimiento de la lengua escrita como objeto socialmente valorado 
y con representaciones construidas en su interaccion con tal 
codigo. Ya en ella, muchos infantes creen que este solo tiene como 
funcion su uso en el colegio, con el maestro como receptor unico 
(Y. Goodman 1991:125) .

cQue pasa ahi? De acuerdo con estudios realizados al respecto 
(Ferreiro 1991), la escuela ha olvidado1 muchos aspectos de su 
relacion con el codigo escrito, como los siguientes:

1 Ante esto es inevitable la pregunta de si los sujetos 
involucrados en ese establecimiento educativo lo supieron alguna 
vez.
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a) el aprendizaje de la lengua escrita es un producto social; 
su apropiacion es individual, pero eso no quiere decir que se de en 
solitario.

b) la escuela es un lugar privilegiado donde los ninos 
practican la socializaciori, pues ahi se reunen semejantes en igual 
situacion, con conocimientos, necesidades e intereses muy parecidos 
y, por ello, compartibles, intercambiables (Teberosky 1991: 156-7).

c) es una mas de las instituciones de aprendizaje de la lengua 
escrita con que cuenta el pequeno ser: este aplica sus 
conocimientos sobre el asunto en muchos momentos de su vida diaria 
(Woods 1991:339).

d) juega un papel fundamental en la forma como los ninos 
conceptualizan (generalmente, como una actividad solitaria), y 
valoran (en muchos casos, como una dificultad insuperable) la 
lengua escrita.

Antes de llegar a la escuela, los infantes ya descubrieron y 
elaboraron muchos conocimientos acerca del codigo escrito, pero 
esta institucion no hace caso de ese conocimiento y crea otros 
sistemas para que "entiendan" lo ya sabido. Un pensamiento 
frecuente en la escuela es: el nino aprende solo como producto de 
la ensenanza explicita.

Casi no se relaciona la lectura real con la clase de lectura. 
El maestro de esta actividad es siempre el intermediario entre el 
texto y el nino (Harste y Burkke 1991:63). Si pasa esto es porque 
se privilegia el significado obtenido por el maestro: los escolares 
aprenden lo innecesario de su comprension del texto y lo
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imprescindible de su conocimiento sobre lo que el maestro entendio 
para hacerle ver su acuerdo con el.

En la escuela, el uso funcional de la lengua, como instrumento 
de comunicacion, y los modelos escolares de siempre, completamente 
vacios de contenido, repetidos hasta el cansancio y/o la 
memorizacion, corren paralelos, sin llegar a cruzarse (Ferreiro 
1991b: 153), razon por la cual cuando el infante ingresa a la 
escuela tiene dificultad para distinguir el codigo empleado en la 
escuela del ya conocido en la vida cotidiana.

El concepto de ensenanza de la escritura presente en la 
escuela concibe esta actividad como una accion que el alumno debe 
realizar solo, con la guia unica del maestro y, por supuesto, donde 
solo el docente puede comentar, criticar y valorar. La interaccion 
y la comunicacion entre maestro y alumnos se dificultan, no nada 
mas por el numero elevado de estos sino tambien, y 
fundamentalmente, por la desigual informacion poseida por sus 
miembros: el maestro cuenta con informacion experiencial y textual, 
el alumno unicamente con la experiencial: es lego en sentido 
especifico (no ha leldo antes el texto), y en general (su marco de 
referenda es escaso por falta de otras lecturas; Halliday 1989: 
158-9, apud Tolchinsky 1993:64).

Es diferente la situacion cuando la interaccidn se da entre 
pares: entonces, los ninos adquieren conocimientos entre ellos 
mismos. Es el caso de los preescolares cuando coaparten y comparan 
con otros parvulos sus concepciones sobre el sistema de la lengua 
escrita, gracias a su interaccion con textos escritos y con sus
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companeros, mucho antes de saber leer y escribir propiamente dicho 
(Teberosky 1991:156).

La confrontacion de los variados modelos de textos producidos 
en el salon de clases origina discusiones en donde los alumnos 
exponen sus conocimientos, los reafirman y/o complementan, y 
critican los ajenos. Tales debates conducen a la ratification o 
rectification de sus convicciones, las cuales se convierten en 
certezas de todos: han sido compartidas y aceptadas. En los 
momentos de interaction entre pares acerca del codigo escrito se 
ventila con claridad el significado obtenido de la lectura y/o la 
escritura: en tales casos, es tan importante preguntar como 
informar.

Segun Elsie Rockwell, en la apropiacion de la lengua escrita, 
realizada por los ninos en la escuela’, se distinguen tres 
dimensiones: 1) el sistema de escritura en si, y "los supuestos que 
debe manejar el lector/escritor para poder usar la lengua escrita" 
(Rockwell 1991:317-8), conocimientos tan complejos que son muy 
dificiles de explicar y, por eso, de ensenar; 2) los usos escolares 
de la lengua escrita, en donde predominan la copia y el 
desciframiento; y, 3) el acceso a otros conocimientos mediante la 
lengua escrita, momento en el cual se logra la mayor efectividad.

Por ejemplo, las clases de ciencias sociales y naturales, en 
donde el objetivo no es ensenar a leer y escribir, representan 
ocasiones en donde los alumnos tienen mayores posibilidades de

’ La observacion que hizo Elsie Rockwell fue realizada en 
escuelas primarias.
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"observar o participar en actividades de produccion e 
interpretation de textos y obtener mas information sobre la lengua 
escrita" (Idem).

La misma investigadora afirma que en la escuela la lengua 
escrita es mas forma que contenido, un objeto sin referente, o con 
la misma lengua escrita como referente. La funcion predominante en 
las clases de lengua es la metalinguistica: la lengua escrita se 
usa para subrayar, copiar, memorizar, pero no para comprenderla y/o 
para comunicarse a traves de ella; "no se hace lengua escrita", 
asegura {Rockwell 1991:318-9). En general, las tareas desarrolladas 
ahi son para usarse una sola vez: no se reelaboran despues de un 
tiempo con nuevos datos.

La familia, por su parte, sigue jugando un papel importante en 
la apropiacion del codigo escrito: las orientaciones familiares en 
torno del uso de la escritura influyen en el posterior exito 
escolar, segun Heath (1981 apud Tolchinsky 93:189).

A pesar de todo lo ocurrido en la escuela con la lengua 
escrita, es indudable su contribution, en menor o mayor medida, al 
desarrollo de las destrezas necesarias para leer y escribir, no 
solo en cuanto a la habilidad motriz sino tambien, y 
fundamentalmente, en cuanto a la formacion y crecimiento de los 
conceptos formales y de uso sobre las funciones comunicativas, y 
las caracteristicas que constituyen y permiten diferenciar la 
lengua hablada de la escrita.
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Como se ve, la lengua escrita y la escuela guardan una 
relacion estrechisima, como las dos caras de una moneda. Dado que 
la escritura no es solo una asignatura escolar sino un dominio del 
desarrollo del sujeto, y que escribir, como leer, es una funcion 
cognitiva superior, objeto de estudio de la psicologia, afates de 
entrar de lleno al proceso de la escritura propiamente, expondre 
algunos conceptos que explican como aprenden los humanos, como 
pasan de una actividad a otra.

2 -2 - El aprendizaje.
La respuesta a cuestionamientos acerca del aprendizaje se 

encuentra en la psicologia del aprendizaje, la cual tiene muchas 
vertientes: conductista, cognoscitivista10 y humanista, entre las 
mas importantes.

A la psicologia conductista del aprendizaje, cuya maxima 
figura es Skinner (Yelon 1988:130-162), le importa la descripcion 
y el control de las conductas. Desde esta perspectiva, el sujeto 
aprende por los refuerzos que provocan en el respuestas 
determinadas a estimulos especificos. Consiguientemente, si se 
pretende que una persona aprenda, es importante reconocer que 
estimulos provocan cuales respuestas. Para esta corriente, la 
instruccion, entendida como modificacion de la conducts, se logra 
empleando programas que refuerzan las consecuencias de las

18 Tambien se conoce como cognitiva.
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respuestas: a un estimulo X corresponde una respuesta Yn. Tal 
modificacion de la conducta se da, por igual, en los seres humanos 
y en los animales: ambos son organismos moldeables por programas de 
reforzamiento.

Por el contrario, la psicologia cognoscitivista del 
aprendizaje esta mas interesada en el proceso interno que lleva a 
cabo el sujeto para emitir determinada conducta. Aun asi, una de 
sus dos ramas se ubica muy cerca de la definicion mecanicista, tal 
es la teoria de la informacion o del procesamiento de la 
informacion. A esta teoria, llamada tambien de la memoria, le 
interesa saber como actua el sujeto con el conocimiento que tiene, 
razon por la cual parte de la identificacion de conceptos y trabaja 
fundamentalmente con asociaciones.

La otra rama de la psicologia cognoscitivista es la 
organicista, estructuralista o, mas precisamente, 
reestructuralista. Para esta, lo fundamental es establecer como ha 
adquirido el sujeto el conocimiento que posee, por ello estudia no 
solo cuales conceptos posee el sujeto, sino, basicamente, como los 
ha adquirido y formado; a esta corriente pertenecen la Gestalt, 
Piaget, Vygotsky, Ausubel y Bruner, entre otros (Pozo 1994 passim).

La psicologia humanista del aprendizaje, representada por 
Rogers, establece que el sujeto aprende si involucra por igual su 
intelecto y sus emociones. El deseo de aprender es natural en las 
personas; en consecuencia, la motivacidn para el aprendizaje viene 
de dentro del ser, quien es el que determina su propia conducta.

11 Por ello, esta teoria se ubica dentro de las mecanicistas.
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De los autores mas representantivos de la rama estructuralista 
de la teoria cognoscitiva del aprendizaje y del vocero principal de 
la teoria humanista tomare algunos conceptos utiles para la 
explicacion del escribir de los universitarios.

2.2.1. El concepto y la estructura.
Para Vygotsky (1934, 1978), el sujeto aprende conceptos y 

estructuras. Como el aprendizaje de conceptos es mas facil, los 
aprende primero; luego, cuando ya integra los conceptos en sistemas 
organizados, aprende estructuras; esto le permite generar nuevos 
conceptos jerarquicamente superiores.

Los conceptos aprendidos primero son los necesarios en la 
vida, los naturales o incidentales, definidos por su referenda a 
los objetos. Los aprende por descubrimiento, de manera espontanea. 
Inicialmente, cuando reune objetos dispares, sin nada en comun, 
forma los cumulos no organizados, carentes de significado. Luego, 
cuando asocia objetos por sus caracteristicas perceptivas 
inmediatas, forma los complejos. Antes de adquirir los conceptos, 
forma los pseudoconceptos si reune atinadamente objetos segun sus 
caracteristicas perceptivas, aunque no se noten con precision sus 
rasgos comunes. A1 abstraer, por el analisis, un rasgo constante 
entre varios objetos, forma los conceptos potenciales, que son el 
antecedente inmediato de los verdaderos.

Los conceptos propiamente dichos, los artificiales, si bien 
relevantes, son innecesarios en un nivel basico de la vida. Se 
definen por su sentido, por la relacion jerarquica adquirida en
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relacion con otros. Para Vygotsky, el concepto verdadero es el 
cientifico, el cual se caracteriza por ser sistematico, producto de 
la internalizacion de la esencia del objeto y adquirido por la 
instruction.

2.2.2. La actividad.
Segun Vygotsky, la persona aprende al actuar sobre el medio 

estimulante para transformarlo, no solo al reforzar la respuesta de 
un estimulo; actua para modificar el estimulo, no nada mas responde 
mecanicamente a el. La actividad, asi, es lo que media entre el 
estimulo y la respuesta.

Los instrumentos mediadores son las herramientas y los signos 
producto de la cultura; ejemplos de estos ultimos son la lengua 
hablada y el proceso de lecto-escritura, entre otros. La diferencia 
entre uno y otro es notable: en el segundo tipo, los signos 
modifican, no al estimulo sino al sujeto que lo usa, funcionan en 
la interaccion de ese ser con su entorno.

Al principio, su aprendizaje, basicamente asociativo, es 
interpersonal gracias al intercambio social; los significados le 
llegan, ya construidos, por el contacto con otros sujetos. Mas 
tarde, los reconstruye, por la internalizacion; este aprendizaje es 
intrapersonal12.

11 Recordemos lo dicho arriba (supra pp. 14-15) sobre el 
aprendizaje de la lengua.
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2.2.3. La internalizacion.
La internalizacion es un momento importante durante el 

aprendizaje; se entiende como la toma de conciencia de la actividad 
mental que implica el aprendizaje; por ella se puede llegar a la 
generalizacion y a la jerarquizacion• de conceptos para su 
sistematizacion.

La toma de conciencia es fundamental para muchos autores de 
esta teoria: la Gestalt (Pozo, 1994: 173-180) entiende a la toma de 
conciencia como la comprension repentina de un problema, por eso la 
ubica en el pensamiento productivo, el que se fija menos en los 
aciertos que en los errores, los cuales es necesario reinterpretar,
pues se deben a la insuf iciencia de un esquema previo. El

i
pensamiento productivo se distingue del reproductive o memoristico: 
para este es mas importante el exito que el fracaso, le gusta tanto 
que intenta repetirlo con la memorizacion.

Para Piaget (1970), la toma de conciencia se ubica entre'el 
hecho de tener exito (o fracaso) y la comprension de las razones de 
ello (exito o fracaso); al comprender las causas, las conoce y, con 
ello, puede modificar el conocimiento. El aprendizaje, segun 
Piaget, se presents mas frecuentemente cuando hay un desequilibrio 
entre asimilacion y acomodacion o cambio cognitivo; con la 
asimilacion, el sujeto poseedor de conceptos previos propios, 
organizados en esquemas, interprets la informacion proveniente del 
objeto de conocimiento; con la acomodacion, la persona modifies sus 
esquemas anteriores por la asimilacion de nuevos conceptos. Si solo 
asimilara, el sujeto tendria un conocimiento fantastico o
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equivocado; en cambio, si tambien acomoda, el individuo tiene un 
conocimiento mas cercano, parecido, al objeto. Con la acomodacion, 
la modificacion de esquemas puede ser total. La toma de conciencia 
se da en el paso de la asimilacion a la acomodacion: es un proceso 
de reconceptualizacion para reconstruir, reestructurar.

La reestructuracion implica la construccion de otra teoria 
debido a que el sujeto toma conciencia de los desequilibrios entre 
su teoria (concepto o esquemas construidos por el) y la realidad.

2.2.4. La zona de desarrollo potencial.
Vygotsky, uno de los teoricos mas importantes para la 

aplicacion didactica de la psicologia del aprendizaje, ubica en un 
lugar preciso a la instruccion, a diferencia de Piaget, mas 
interesado en la genesis del conocimiento. Para Vygotsky, la 
instruccion media entre los dos tipos de conceptos, de la misma 
forma que entre los distintos procesos de aprendizaje: para pasar 
de los conceptos naturales a los cientificos y del aprendizaje 
interpersonal al intrapersonal se requiere la instruccion. fssta 
aparece estrechamente relacionada con el desarrollo. El aprendizaje 
y el desarrollo efectivo corren paralelos, aunque el primero 
anteceda al segundo, en el principio.

Vygotsky habla de un desarrollo potencial logrado con el 
proceso de instruccion, en la medida en que este sea una 
facilitacion externa de mediadores para la internalizacion. Para 
el, entre el desarrollo efectivo y el potencial hay un espacio 
llamado zona de desarrollo potencial, o proximo, en donde ubica la
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instruccion. fista es la unica que permite la construccion de 
conceptos verdaderoa y su ubicacion en relacion con otros para 
formar un conjunto de conceptos jerarquizados y organizados en otro 
esquema o teoria. La instruccion no implies necesariamente 
escolarizacion; puede darse de manera informal.

2.2.5. El aprendizaje significativo.
Ausubel, junto con Novak y Hanesian (1986), establece dos 

tipos basicos de aprendizaje: el memoristico, el clasico
aprendizaje por asociacion (principalmente asociacion arbitraria), 
y el significativo. Para lograr el aprendizaje significative son 
necesarias ciertas condiciones: a) que los materiales de
aprendizaje esten organizados en una estructura en donde todas las 
partes se relacionen entre si de una forma consecuente (situacion 
similar a la planteada por Vygotsky cuando expone la sistematicidad 
de los conceptos cientificos); b) que el sujeto este predispuesto 
hacia el aprendizaje; y c) que, adem&s, dicho sujeto cuente con una 
estructura cognitiva previa que incluya ideas para relacionar el 
nuevo material de aprendizaje, ya que, segun establecen ellos, la 
mayoria de los aprendizajes significativos son subordinados (en 
esto coinciden con Piaget, quien menciona los conceptos previos, 
estructurados en esquemas por el sujeto).

2.2.6. La facilitacion.
Los humanistas conciben el aprendizaje como una funcion de la 

totalidad de la persona; en consecuencia, no les interesa tanto el
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proceso mental vivido por un sujeto para aprender. Sin embargo, 
como en algunos planteamientos coinciden con Ids cognoscitivistas, 
se desarrollan aqui algunos de esos elementos comunes, a partir de 
los escritos de Rogers (1969).

El punto de contacto mas notorio entre Vygotsky y Rogers es el; 
referido a la facilitacion: aquel plantea el proceso instruccional 
como un favorecimiento externo de mediadores para que el sujeto 
internalice los conceptos. Para este, ubicado en el espacio 
netamente escolar, el docente debe ser un facilitador del 
aprendizaje, un sujeto que establezca en la clase un clima 
favorable hacia el aprendizaje, con multiples recursos didacticos 
para el aprendizaje, tales como libros, viajes, videos, incluso su 
propia experiencia con su comprension de los objetos, etc.

En coincidencia con Ausubel y colaboradores, Rogers plantea 
dos tipos de aprendizaje: uno, sin sentido y, otro, significativo. 
fiste ultimo tiene que ver con la experiencia directa, en donde 
incluye no unicamente pensamientos sino tambien sentimientos, y es 
autoiniciado. Esta caracteristica es similar a la predisposicion de 
la que hablan los cognoscitivistas para lograr el aprendizaje.

Rasta aqui la presentacion de los conceptos psicologicos 
usados para la elaboracidn de las propuestas que planteare a partir 
de las conclusiones. Paso enseguida a un terreno mas especifico de 
mi exposicion, el proceso de escribir, desde ciertas notas acerca 
de la escritura hasta los modelos de composicion, descritos por 
algunos estudiosos de este asunto.
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2 -3 - El escribir.
Por experiencias frecuentes con distintos textos, los ninos 

aprenden como funcionan, como se organizan semantics, sintactica y 
simbolicamente loa escritos. Ademas, desarrollan' esquemas 
anticipatorios, culturales y situacionales; tales esquemas dirigen 
sus estrategias seguidas tanto para leer (muestreo) como para 
escribir (seleccion) (Harste y Burkke 1991: 54).

2.3.1. La adquisicidn.
En la discusion sobre los procesos de escritura, ocurrida 

durante el Simposio Internacional sobre nuevas perspectivas en los 
procesos de lectura y escritura, celebrado en Mexico, D. F. en 
1981, Sinclair (Ferreiro 1991:203) afirma que no debe ser muy 
dificil adqui.rir la lengua escrita, pues hay personas no muy 
inteligentes que han accedido al conocimiento de ella. Tambien, que 
hay otras, poseedoras de esquemas de pensamiento bastante 
abstractos, que no la han adquirido. Tales hechos lo conducen a 
sostener que el problema basico en la adquisicion de la lengua 
escrita radica en la metodologia de abordaje, no en la incapacidad 
de los sujetos y/u otras imposibilidades profundas. Coincide en 
esto con Downing (Ferreiro 1991:347), para quien el aprendizaje de 
las habilidades lingiiisticas no difiere del de otro tipo de 
habilidades.

Una persona logra escribir por varios caminos. Como la lengua 
hablada: de manera incidental, sin esfuerzo, en colaboracion, en
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uso, por pertenecer a un grupo, espontaneamente. Tambien, a trav4s 
de la lectura: cuando leer es motivante y placentero, y cuando la 
lectura esta centrada en el contenido y no en la forma.

Igualmente, la escritura se consigue cuando se lee como un 
escritor, dice Smith (1983, apud Cassany 1995:63-70).'Para el, un 
sujeto lee como escritor cuando quiere pertenecer al mismo grupo, 
es decir, cuando quiere ser escritor. Matiza tal afirmacion cuando 
aclara que, ademas de leer como escritor, un sujeto con deseos de 
ser escritor requiere aprender otras tecnicas, como fichas, 
resumenes, borradores, correcciones, todas aquellas que, aunque no 
aparecen en los textos, son indispensables para poder componerlo.

Asimismo, el sujeto puede adueharse de la escritura como 
aprende una segunda lengua, por ingreso comprensivo del 
conocimiento (comprehensible input, le llama Krashen 1984, apud 
Cassany 1995:71), proceso inconsciente, central y basico para usar 
la lengua, tanto receptiva como productivamente: el sujeto 
sistematiza el codigo y, despues de un tiempo, escribe 
naturalmente, a menos que tenga un filtro afectivo sumamente alto.

El filtro afectivo es un cedazo que, en ciertos momentos, 
facilita o impide el ingreso del conocimiento. La causa de un 
filtro afectivo alto o bajo se encuentra en la presencia de 
factores positivos o negativos. fistos son de indole motivacional y 
afectiva; la primera se da cuando el sujeto quiere, o no, aprender 
la lengua escrita para participar de la vida academica, igual que 
otros; la segunda, cuando tiene, o no, seguridad y confianza en si 
mismo, angustia, empatia y una actitud determinada hacia la clase
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o el maestro (Krashen 1981 y Dulay 1982, apud Cassany 1995:67-79). 
De igual forma, la lengua escrita se adquiere por una combinacion 
de vias.

En el proceso de adquisicion de la escritura intervienen tanto 
las destrezas perceptivo-motrices como las competencias 
lingiixsticas y cognitivas del sujeto. Cuando una persona aprende a 
escribir, aprende el instrumento y su producto. Ambos son objeto de 
conocimiento, tanto en sus propiedades formales como en sus 
funciones (reproducir, almacenar, archivar y transformar). La 
reproduccion aparece basicamente en aquellos mensajes en donde la 
lengua escrita es meramente un instrumento mecanico para informar: 
formularios, instrucciones para uso, recetas. Otras formas de 
reproduccion son el parafraseo, la reescritura, la correccion, el 
citado, la repeticion de textos de grandes autores. Estas 
actividades llevan a aumentar la informacion textual y tambien a 
mejorar la calidad de los textos producidos.

La reproduccion permite el almacenamiento de la informacion. 
Mientras mas reproduzca y almacene mensajes, mayor sera la 
posibilidad del sujeto de poder transformarlos (Tolchinsky 1993:67- 
70). El aprendizaje de la lengua escrita no se logra solo 
aumentando conocimientos: estos deben ser reorganizados por 
contenido, tipo y nivel.

Como el proceso de escribir es lento, es facil seleccionar 
alternativas I6xicas, peculiaridades sintacticas, etc. Sin embargo, 
para poder seleccionar alternativas es necesario poseer informacion 
sobre la lengua escrita, sus recursos y modalidades.
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Segun Tolchinsky (1993:193-215), tambien en las 
investigaciones sobre el aprendizaje de la lengua escrita hay dos 
tendencias: algunos estudiosos del aprendizaje de la lengua escrita 
(Gough y Tummer 1986; Juel, Griffith y Gough 1986; Juel 1988) 
sostienen una vision reduccionista al afirmar que cualquier 
habilidad compleja puede ser descompuesta en sus componentes mas 
simples y, por ello, el ser humano aprende desde lo mas simple a lo 
mas complejo, Asi, para los autores ubicados en esta tendencia, 
escribir es una habilidad que consiste en pasar de los elementos 
fonologicos, a las palabras, luego a las oraciones para llegar a 
los textos, de tal forma que si el sujeto no domina los mas simples 
no podra pasar a los complejos. No le conceden a la persona la 
posibilidad de contar con principios complejos internos: el peso 
mayor del aprendizaje lo llevan el ambiente externo y los adultos 
que ensenan.

Para los estudiosos de enfoque piagetiano, por el contrario, 
si el nino se desarrolla en un medio en donde hay escritura, no 
esperara a que se la ensenen para aprenderla activamente. Al 
estudiar como conoce el sujeto la escritura y encontrarse las 
modificaciones hechas por el a las reglas del sistema, los 
piagetianos no las toman como errores sino como parte del proceso 
de aprendizaje. Los trabajos de Ferreiro y Teberosky (1979 y ss.) 
son de este tipo: ellas demostraron que leer no es descifrar y que 
escribir no es copiar de un modelo.
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2.3.2. El perfeccionamiento.
Se dice que mediante la escritura se accede a formas 

superiores de pensamiento. Sin embargo, los resultados de una 
investigacion de Scribner y Cole (1981, apud Tolchinsky 1993-70) 
permiten aclarar que lo que facilita el desarrollo del pensamiento.- 
es el uso del sistema de escritura en sus multiples funciones, no 
unicamente su adquisicion.

Solo cuando el sujeto se enfrenta con situaciones en donde 
debe utilizar el sistema de escritura con objetivos variados, ese 
uso lo afecta en su forma de pensar en'los procesos de lectura, en 
la comprension, interpretacion, discusion y produccion de textos. 
Si reflexiona y concluye que tal o cual funcion es mas o menos 
pertinente para un proposito determinado es porque ya sabe que 
existen alternativas discursivas y que, entre ellas, encontrara la 
apropiada segun su intencion. La diferenciacion de las multiples 
funciones del codigo escrito es "la que promueve el desarrollo del 
pensamiento hacia niveles de formalizacion mas altos", concluye 
Tolchinsky (1993-70).

Para pasar de s61o diferenciar textos a producirlos bien, es 
necesario que se realice una "transformacion del conocimiento"; una 
adecuada intervencion del maestro en el proceso puede ayudar a esa 
transformacion. El sujeto transforma el conocimiento en la medida 
en que problematiza las formas retoricas a partir de realizar 
tareas con sentido y contenido, actividades con objetivo claro y 
lectores especificos. Tener un proposito definido alude al 
esclarecimiento del fin de la escritura, el para que escribe. Al
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escribir para un lector determinado, el sujeto pone en practica los 
conocimientos adquiridos acerca de la adecuacion a las 
circunstancias enunciativas.

2.3.3. Los modelos.
Los estudiosos de los procesos de escritura han encontrado 

divexsos modelos descriptivos de las diferentes operaciones 
intelectuales seguidas por los escritores para componer los textos. 
Estos modelos son los siguientes: el asociativo y el 
reestructurativo (nombrados asi por mi, a partir de los modelos de 
Scardamalia y Bereiter, y Flower y Hayes), el del procesador de 
textos (de Van Dijk, segun Cassany) y el de las actividades 
academicas (de May Shih).

2.3.3.1. El asociativo.
Con ese nombre, asociativo, me refiero a lo que Scardamalia y 

Bereiter (1987, apud Tolchinsky 1993: 111-119) llaman el modelo de 
"decir el conocimiento". Lo llamo asociativo porque en el la 
asociacion de ideas es lo fundamental.

En este modelo, el escritor no elabora un plan ni tiene un 
objetivo claro, comienza movilizando recuerdos y/o asociaciones y 
luego escribe conforme se le va ocurriendo, hasta el fin, de una 
sentada.

El proceso seguido es el que ahora explico: primero, localiza 
mentalmente los elementos identificadores del tema y el genero. 
Elios le sirven como disparadores de varios procedimientos que lo
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llevan a la confeccion del texto: una idea trae otra, aunque el 
escritor no tenga una intencion determinada, depende del 
conocimiento que el sujeto posea acerca del tema o topico en 
cuestion. Luego, los identificadores de tema movilizan el contenido 
y los de genero, la forma retorica. Ambos se combinan en el proceso 
de escribir y producen un texto.

Los textos producidos pueden ser coherentes. Sin embargo, 
tambien suelen ser lineales, llenos de lugares comunes, parecidos 
a aquellos que les han servido de modelo. El escritor de estos 
textos solo cumple una tarea y su lector se queda indiferente ante 
el texto.

Seguir este modelo es una decision tomada incluso los 
escritores expertos cuando tienen dificultades para comenzar. Como 
conocen el efecto movilizador o disparador de este proceso, lo usan 
en un primer momento para generar ideas o planes.

2.3.3.1.1. Prosa para el escritor13.
El texto producido con el modelo asociativo se puede llamar 

"prosa para el escritor", si se sigue la terminologia de Flower 
(1979). Ella distingue entre expresion y comunicacion: cuando un 
sujeto solo expresa sus pensamientos a traves de un texto escrito, 
no toma en cuenta a un lector posible, por razon de que su 
intencion no es comunicarse con el, unicamente expresar sus ideas.

13 Cassany llama "prosa de escritor" lo que Flower (1979) 
nombra "Writer-Based Prose". Para ser mas precisa y clara, respecto 
del concepto de Flower, me referire a ese tipo de escritura como 
"prosa para el escritor. Asimismo, "Reader-Based Prose" la nombrare 
como "prosa para el lector"
S a d i a  ledi.01. II e i c r i t i r  <e l e t  e s t i d i i i t e s . 33 C o s c e p t o s  y t e o r i a s



Esta distincion le permite construir los conceptos de prosa 
para el escritor y prosa para el lector: la primera tiene como 
materia basica la expresion y la segunda pretende la comunicacion. 
La prosa para el escritor sirve para explorar los campos del saber; 
es una lista de ideas sin relacionar, poco desarrolladas y sin 
profundizacion; no presenta toda la informacion; y emplea palabras 
con significado personal y pronombres ambiguos.

2.3.3.2. El reestructurativo.
El otro modelo de composicion de textos es el que llamo 

reestructurativo; Scardamalia y Bereiter (1987, apud Tolchinsky 
1993: 111-119) se refieren a el como el de " transformar el 
conocimiento". En un primer momento, el escritor de este modelo se 
parece al del anterior: recuerda, asocia y selecciona; pero, 
enseguida se distancia del otro: al decidirse a escribir comienza 
por escribir palabras en un esquema u oraciones sueltas. Hasta ahi 
el parecido. Luego, rechaza, complementa, organiza, jerarquiza su 
material y escribe un texto que le sirve de borrador; si no le 
satisface del todo, vuelve a comenzar; si esta mas o menos conforme 
con el texto, le hace los cambios convenientes y lo termina.

Asi, el escritor de este modelo toma en cuenta el contenido y 
la retorica y se los plantea como espacios de problemas. En el 
primero, el espacio del contenido, se encuentran todas las ideas 
generadas en torno al tema, datos y creencias asociados a el. De la 
misma forma, las operaciones para pasar de un dato a otro, de una 
creencia a otra (inferencias, verificacion de hipotesis,
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comparaciones, etc.), operaciones para transformar lo que sabe y lo 
que escribe.

En el segundo, el espacio retorico, se hallan todas las 
representaciones de la situacion retorica, el texto y sus 
objetivos. Asimismo, las operaciones relacionadas con la forma de 
escribir para aclarar, demostrar, explicar, convencer, dar 
ejemplos, mas datos, argumentar en contra, justificar con teorias, 
etc. El espacio retorico se refiere, entonces, a las relaciones 
entre el contenido y la reaccion del lector.

Para que haya una transformacion del conocimiento durante el 
proceso de composicion se necesita una interaccion entre el espacio 
del contenido y el espacio retorico. La interaccion se produce 
unicamente cuando el escritor trabaja con una intencion clara, 
conscientemente, y controla sus representaciones, es decir, cuando 
esta mentalmente comprometido con su trabajo. Para ello necesita 
tener un objeto, un plan y consideracion del lector. El contar con 
estas condiciones, lo obliga a re-leer. El hecho de re-leer 
garantiza la interaccion entre ambos espacios.

Considero este modelo como reestructurativo porque transforms 
el conocimiento, lo pasa de una estructura a otra. Cuando el 
escritor realiza operaciones en ambos espacios, a partir de su 
compromiso con el texto que esta produciendo, cambia sus creencias 
y sus propias elaboraciones discursivas. La ejecucion de las 
operaciones afecta al mismo productor del texto, aunque este 
realizada en funcion del receptor. En este caso, el proceso es mas 
complejo, dificil y tardado, pero, obviamente, mas comprometido con
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la reorganizacion de las ideas y los mensajes lingiiisticos; el 
producto es interesante de leer, motivante.

2.3.3.2.1. Prosa para el lector.
La "prosa para el lector", como la llama Flower (1979), se 

construye siguiendo el modelo reestructurativo: una vez que se
exploraron los campos del saber, se desarrollan las ideas y se 
transforma el pensamiento interior, discordante y privado, en prosa 
publica y comunicativa.

La prosa para el escritor pasa a ser prosa para el lector a 
traves de los procesos de revision, evaluacion y reescritura: se 
adapts el punto de vista de la audiencia, se trabaja con las ideas 
sueltas y las informaciones para encontrar sus relaciones, se 
transforman los detalles en conceptos y se adapta la estructura 
narrativa o informativa inicial a una estructura retorica, 
elaborada en funcion de un proposito comunicativo especifico.

2.3.3.2.2. Cognitivo.
Linda Flower, junto con John Hayes (1981b), elaboro otro tipo 

del mismo modelo reestructurativo o de transformacion del 
conocimiento, al que Cassany se refiere como cognitivo (Cassany 
1995:147-160), modelo que explicare pormenorizadamente, pues es el 
mas completo en detalles14. Para Flower y Hayes, la composicion es 
un proceso mental complejo formado de otros procesos y subprocesos.

14 Cassany dice que es "uno de los mas completos". Para mi es 
el mis completo en detalles, pues no encontre otro parecido.
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Las fases mas importantes en tal proceso son tres: 1) la situacion 
de comunicacion, 2) el proceso de escritura y 3) la memoria a largo 
plazo.

1) La situacion de comunicacion esta formada por aquellos 
elementos exterhos al escritor (audiencia, extension, canal y 
proposito) y se divide en dos aspectos: el problems retorico, 
conjunto de circunstancias que llevan al escritor a componer un 
texto (a quien va dirigido, cual es el tema, en cuanto tiempo debe 
estar terminado) , y el mismo texto escrito, ya que cada palabra 
escrita determina, de alguna manera, el resto del proceso de 
composicion.

2) Tres momentos y un elemento: planificar, redactar, examinar 
y el monitor, toman parte en el proceso de la escritura, 
propiamente dicho. El escritor planifica su composicion cuando se 
forma una representacion mental abstracts de las informaciones que 
contendra el texto. Para ello, primero, genera ideas, las busca en 
su memoria a largo plazo. Luego, las organiza, las estructura de 
acuerdo con las necesidades del texto (aqui decide la coherencia 
del texto: separa las ideas principales de las secundarias y las 
ordena). Enseguida, se formula objetivos tanto de procedimiento 
(antes esto o aquello, al final un chiste o una circunstancia de 
suspenso, por ejemplo) como de contenido (aqui una explicacion, 
alia una comparacion).

Una vez terminada la planificacion, pasa a la redaccion: 
convierte las ideas en palabras, enunciados, expresiones 
linguisticas visibles y comprensibles para el lector. Este es un
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momento crucial en la composicion, a tal punto que en el muchos 
escritores consumen el total del tiempo destinado a la composicion. 
En este modelo de composicion, la redaction se nos muestra como una 
fase mas dentro de todo el proceso.

El momento de examinar todo aquello comienza cuando termina el 
de redactar. Es entonces cuando el escritor analiza las ideas y las 
frases, y los objetivos planteados. Inicialmente evalua, valora lo 
escrito, comprueba que el texto responda a lo planificado, al 
posible lector, etc. Mas tarde, revisa y cambia algunos aspectos 
del texto o de los planes.

El monitor tiene como funcion controlar y regular las 
actuaciones de todos los demas procesos y subprocesos, por ejemplo, 
el tiempo dedicado a cada etapa, el momento necesario para examinar 
o generar ideas nuevamente, etc.

3) La memoria a largo plazo, tercera fase en el proceso de 
composicion en este modelo, es el espacio donde el escritor ha 
guardado sus conocimientos sobre el tema del texto, sobre la 
audiencia y sobre las estructuras textuales que puede utilizar, 
Esta en el cerebro y, tambien, en los espacios cuya funcion es 
almacenar datos (libros, archivos, apuntes, peliculas, grabaciones, 
etc.). Una clave, como la palabra que engloba el tema del escrito, 
puede abrirla. El escritor debe adaptar a las caracteristicas de la 
nueva situacion comunicativa la informacion obtenida de su memoria 
de largo plazo: generalmente se encuentra de la misma forma con la 
que fue almacenada.

Para este modelo, cada uno de los procesos mentales que
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intervienen en la composicion estan organizados en orden de 
importancia y concatenados: cualquiera de ellos puede encadenarse 
a otro; por ejemplo, despues de que el escritor examina el texto, 
puede decidir interrumpir el proceso mayor y continuarlo en 
cualquiera de sus fases. •

La composicion esta dirigida por una red de objetivos, 
construida, desarrollada y modificada por el mismo escritor a 
medida que el proceso avanza y se transforma. La planificacion 
elaborada por el escritor para componer el texto entra en 
competencia, para dirigir el proceso entero, tanto con los 
conocimientos albergados en su memoria a largo plazo como con el 
mismo texto que esta formando.

Un aspecto importante es a que a lo largo de todo el proceso 
de composicion se producen actos de aprendizaje. Por ejemplo, 
mientras compone el texto, el escritor obtiene conocimientos que 
pone en practica cuando se replantea los objetivos y/o planifica 
nuevamente; de la misma forma, durante la planificacion, 
concretamente, mientras formula sus objetivos: estos son un 
andamiaje para recorrer el trecho entre la investigation sobre el 
tema y el texto que finalmente escribira.

2.3.3.3. El del procesador de textos.
Dentro de la ciencia del texto, Van Dijk trabaja basicamente 

con la comprension de textos, pero sus hallazgos en ese terreno se 
pueden aplicar tambien a la produccion. Por ello, Cassany 
(1995:122-125) llama modelo del procesador de textos a la propuesta
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de Van Dijk (1979).
Para Van Dijk, las transformaciones semanticas que funcionan 

durante el proceso de elaboracion del texto son las siguientes: 1) 
omision: se excluyen una o mas proposiciones o partes de ellas; 2) 
adjuncion: se anaden una o mas proposiciones a una serie de ellas; 
3) permutacion: se modifica o invierte el orden de las
proposiciones; 4) sustitucion: se reemplaza una o mas proposiciones 
por otra(s) equivalente(s); 5) (re)combinacion: usando la
permutacion y la sustitucion, se construyen nuevas proposiciones 
sobre la base de otras dadas (Van Dijk 1979:212).

2.3.3.4. El de las actividades academicas.
Por la importancia que reviste para este trabajo, expondre el 

modelo de las actividades academicas, de May Shih (1986). Ella 
parte de un hecho indudable: los textos que deben elaborar los
estudiantes tienen caracteristicas especiales (estructura variable, 
creada por el escritor; redaccion limitada por el tiempo; contenido 
con pretension objetiva, derivado de otros textos; norma 
especializada). Por esas cualidades particulares, los textos 
academicos demandan de los escritores habilidades tambien 
especificas, las que transcribo enseguida agrupadas de acuerdo con 
la fase en donde se requieren predominantemente:

PRE-ESCRIBIR
1. Saber recoger, clasificar, sintetizar, interpretar y adaptar 

informacion procedente de un curso de una materia determinada 
(explicaciones y discusiones en clase, apuntes, lecturas 
complementarias, manuales, etc.). Son utiles para hacer examenes, 
trabajos, recensiones, etc.

2. Saber aprovechar la experiencia y los conocimientos personales: 
seleccionar la informacion sugerente, relacionarla con otras ideas,
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3.
etc. Para escritos personales, redaccion libre y creativa, etc. 
Saber relacionar los conceptos procedentes de lecturas y clases con. 
la experiencia personal.

4. Saber realizar un estudio de canpo (experimentos, observaciones, 
encuestas, etc.): definir el problems y las hipotesis de trabajo, 
recoger datos suficientes y apropiados con metodos adecuados y saber 
analizarlos e interpretar los correctamente. Para informes y 
recensiones de estudios enpiricos.

5. Saber leer criticamente un texto (literario, periodistico, etc.): 
identificar los problemas de interpretacion, caracterizar el estilo 
linguistico, la estructura, etc. Para comentarios de texto, 
criticas, etc.

6. Saber obtener y organizar informacion a partir de otros textos: 
escoger y delimitar un tema de investigacion, localizar referencias 
bibliograficas, valorar su interes y utilidad, skimming (lectura 
rapida de vistazo) y scanning (lectura atenta de fragmentos), tomar 
apuntes, etc. Para trabajos basados en bibliografia.

7. Saber refundir datos e ideas recogidas de otros textos o de
investigaciones de campo: hacer esquemas, clasificaciones,
comparaciones y analisis, etc.

ESCRIBIR EL PRIMES BORRADOR
1. Aplicar un proceso de composicion eficiente y productivo: estar 

dispuesto a escribir mas de un borrador, a alterar los planes 
iniciales, etc.

2. Controlar los pasos del proceso: primero generar ideas, dejar la 
correccion gramatical para el final, etc.

3. Tener conocimientos lexicos y semanticos y fluidez: transferir los 
conceptos y las ideas a palabras.

4. Tener conocimientos morfosintacticos y fluidez: construir frases 
bien fornedas, cohesionarlas, etc.

5. Conocer las convenciones del discurso: variedad y registro, 
coherencia, estructura, disposicion, etc.

6. Conocer las convenciones mecanicas: ortografia, mayusculas, 
puntuacion, tipografia, etc.

REVISAR
1. Evaluar y revisar el contenido: que dice el texto y que quisiera el 

autor que dijera, como reaccionara el lector y como quisiera el 
autor que este reaccionara, etc.

2. Evaluar y revisar la estructura: adaptarse a la audiencia, buscar 
prosa de lector, etc.

3. Corregir la gramatica: aplicar las reglas de gramatica aprendidas 
conscientemente.

4. Corregir el vocabulario y el estilo: utilizar los conocimientos 
lexicos y las obras de consulta (diccionarios, thesaurus, etcetera).

5. Corregir los aspectos mas mecanicos: ortografia, separacidn de 
palabras, abreviaturas, mayusculas, puntuacion, etc.
En este ultimo apartado la autora agrupa los puntos anteriores en

dos bloques:
-La revision interna o revision de las intenciones, que afecta al
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contenido y a la organizacion.
-La revision externa o revision de las convenciones, que afecta a la 

forma: la gramatica, los aspectos mecanicos, etc. (Shih, 1986:625- 
632), trad, y resumido por Caasany. 1995)

Una vez descrito el proceso vivido por el sujeto para adquirir 
la lengua escrita, el paso de ese logro al perfeccionamiento en su 
uso a traves de la transformacion del conocimiento y algunos de los 
modelos de composicion, se entra al terreno de los textos escritos.

2 -4 - El escrito.
Los textos escritos se constituyen con un conjunto de 

enunciados relacionados entre si en torno de un objetivo comun. El 
objetivo comun a todos los enunciados, planteado por el escritor, 
es la comunicacion de un sentido especifico. El proposito se cumple 
si ei escrito cuenta con ciertas caracteristicas: coherencia, 
adecuacion, cohesion, correccion gramatical y disposicion en el 
papel.

Un texto es coherente15 cuando el escritor selecciona la 
informacion pertinente, relevante para el texto, y la presenta en 
una estructura comunicativa acorde con ella. La estructura mas 
frecuente en los textos academicos es la que incluye introduccion, 
desarrollo y conclusion.

15 Es conveniente recordar que para muchos estudiosos de la 
materia, los terminos "coherencia" y "cohesion" se definen de otras 
maneras: como no hay un acuerdo universal, me atengo aqui al uso 
mas frecuente en mi ambito de trabajo.
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Si el texto muestra una seleccion de la variedad linguistica 
requerida (dialectal/estandar) y el registro necesario 
(general/especifico, objetivo/subjetivo, formal/informal) se puede 
afirmar que es adecuado.

A la cohesion tambien se le llama unidad: por ella se conectan 
todas las partes a traves del uso de los enlaces y las formas de 
cohesion: conjunciones, relativos, repeticiones, etc.

Posee correccion gramatical aquel texto cuya enunciacion 
escrita muestra la aplicacion de las reglas ortograficas, 
morfosintacticas y lexicas. Este aspecto hasta hace unos anos se 
consideraba el fundamental, si no es que el unico, en un escrito.

La disposicion16 que el texto presenta en el papel en donde 
se imprime se relaciona con las convenciones sociales para su 
presentacion: sangria, citas, etc. Van Dijk (1979: 170-171) las 
llama caracteristicas externas, importantes en la medida en que son 
las portadoras del texto: titulos y subtitulos, demarcacion de 
parrafos, etc.

Los textos pueden ser de muchos tipos, tantos cuantas 
situaciones de uso de la escritura hay. Sin embargo, un texto de 
calidad se produce cuando es el resultado de un proceso de 
transformacion del conocimiento, es decir, cuando se han planteado 
problemas retoricos, aquellos relacionados con las posibilidades de 
comprension del lector (Tolchinsky 1993:111).

Las caracteristicas expuestas aqui de forma bastante somera

16 Aunque es una caracteristica que no todos los autores 
incluyen, considers necesario incluirla aqui debido a que forma 
parte importante de las convenciones academicas.
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definen a los textos como tales. Toca ahora el turno al escritor, 
el sujeto del proceso de escribir.

2- 5. El escritor.
Al igual que otros estudiosos del tema (Cassany 1995:20), 

llamo escritor al sujeto alfabetizado que compone textos segun sus 
necesidades especificas1’, en este caso me refiero directamente a 
los alumnos universitarios, escritores cuando deben cubrir 
requisitos escolares.

Siguiendo a Krashen, quien a su vez se basa en la distincion 
entre competencia y actuacion de Chomsky, y su diferenciacion entre 
saber el codigo y saber hacer con el codigo escrito, es decir, 
componer textos con el, Cassany (1995:20) elabora la siguiente 
tipologia del escritor: a) competente, quien conoce el codigo y lo 
utiliza para elaborar sus textos; b) no iniciado, aquel que no 
tiene conocimiento de ningun tipo respecto del codigo escrito ni lo 
maneja en ninguna ocasion; c) bloqueado, el que conoce el codigo 
escrito, pero no las estrategias necesarias para aplicarlo en la 
composicion de textos y, por ello, escribe como habla; d) escritor 
sin codigo, quien ha desarrollado formas de composicion sin conocer 
el codigo.

De la psicologia cognitiva se desprende tambien la distincion

” Aclaro esto pues corrientemente se nombra escritor al 
profesional de la lengua escrita, poeta o narrador.
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entre escritores expertos y novatos1#. Despues de revisar los 
aportes de distintos autores (Pozo 1994:226-247, quien cita a 
Adnerson 1983, Chi et al, De Kleer 1977, Flavell 1985, Carey 1985, 
Lakatos 1978), se desprende que las diferencias entre unos y otros 
son las siguientes:

El novato realiza su tarea en mas tiempo aunque la comienza al 
instante. Como los conocimientos que posee son escasos y 
fragmentados y se encuentran desorganizados, se equivoca 
frecuentemente. Sus representaciones mentales son de objetos 
reales: su comprension de los eonceptos basicos es debil; por el 
contrario, sus concepciones espontaneas (seudoconceptos, segun 
Vygotsky) son fuertes. Lo anterior deriva en su aplicacion de 
eonceptos basicos, pobre, y casi nula la relacion lograda entre 
ellos; esto se manifiesta en sus explicaciones basadas en una causa 
o en varias yuxtapuestas (abundan en coordinaciones). Generalmente 
se queda en la estructura superficial de los fenomenos.

Por el contrario, el experto llega a la estructura profunda de 
los hechos. Antes de comenzar la tarea propiamente dicha, la 
analiza desde una vision holistica, asi tiene menos errores. 
Consume menos tiempo en realizar su tarea, pues cuenta con mas 
conocimientos y estos estan organizados. Se guia por abstracciones 
conceptuales ya que posee eonceptos cientificos con multiples 
referencias cruzadas: evoca, relaciona un concepto con otros 
muchos; esto lo lleva a mencionar en su escrito multiples causas de

11 Tambien les llaman competentes e incompetentes, o eficientes 
e ineficientes
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un fenomeno: nota la inter- e intra-relacion que guardan (maneja la 
subordinacion). En tareas conocidas, aus secuencias de accion son 
automatizadas, por ello cuenta con espacio libre en el proceso, 
espacio que utiliza controlandolo o innovandolo.

Vistas asi, las diferencias entre el novato y el experto son 
tales, cuantitativas y cualitativas, que, cuando ambos se enfrentan 
a un mismo problema, lo ven de manera diferente. El experto es 
eficaz y eficiente, al mismo tiempo: no solo es capaz de realizar 
la tarea sino que, ademas, la hace con menor desperdicio de 
energia, tiempo y materiales. Para los estudiosos del tema, la 
pericia del experto es efecto del aprendizaje, por practicas 
acumuladas, y esta dirigida a areas especificas del conocimiento, 
no a todo.

Para Bereiter y Scardamalia (1987, apud Tolchinsky 1993:111), 
la diferencia entre escritores expertos y novatos radica en la 
forma como introducen y transforman el conocimiento durante la 
produccion del texto. Los expertos transforman el conocimiento, 
mientras que los novatos solamente lo dicen. Los expertos parten 
del planteamiento de un problema retorico y lo solucionan revisando 
y releyendo el escrito, repensando y resolviendo el problema de 
como decir para...

Un novato se puede convertir en un experto si, por un lado, 
aumenta sus conocimientos hasta automatizarlos, y, por otro, 
organiza cualitativamente sus ideas, es decir, las reestructura. La 
reestructuracion a alcanzar es la fuerte, la que alcanza cuando 
modifica todos los conceptos, y no la debil, pues con esta ultima
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mantiene los nucleos de conceptos comunes a la situacion anterior 
a la reestructuracion, aunque construya nuevos conceptos y nuevas 
relaciones.

El cambio conceptual ocurre cuando se logra que el alumno 
conecte su teoria espontanea a la teoria cientifica del maestro, a' 
traves del convencimiento de que la teoria cientifica es la mas 
explicativa, amplia y aplicativa. Para que el alumno tome 
conciencia del mayor provecho de la teoria cientifica, es necesario 
enfrentarlo a situaciones conflictivas, situaciones que constituyan 
un reto para el. Hacer al alumno explicitar su teoria espontanea, 
implicita, al exigirle su manejo en problemas concretos, puede 
llevarlo a la reflexion, a la interiorizacion, posibilitadoras de 
la toma de conciencia.

La propuesta de Pozo, analista de esta teoria y con el cual 
comparto puntos de vista, es, entonces, integrar la perspectiva 
asociacionista (con su planteamiento de la automatizacion de 
conocimientos) con la reestructuralista (con su propuesta de la 
reorganizacion de los esquemas), ambas de la misma psicologia 
cognitiva, en un mismo modelo.

Como el paso de novato a experto se logra con la practica 
constante, es mas un producto de la madurez, asi que cuando se 
hable aqui del escritor se le tratara como inmaduro o maduro.

Hasta aqui el escritor, su concepto, sus caracteristicas y sus
tipos,
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Con lo expuesto en estas paginas, he planteado los 
conocimientos fundamentals con I03 cuales interpretare los datos 
recogidos en el campo de estudio. Me refer! a la lengua y a las 
manifestaciones en que se da, oral y escrita, ademas del desarrollo 
historico y la psicogenesis de las actividades basicas en las 
cuales se presenta: audicion, fonacion, lectura y escritura;
ademas, al papel jugado por la escritura dentro de la institucion 
escolar, al uso que se le da en ese espacio. Expuse algunas de las 
nociones psicologicas: concepto, actividad, internalizacion, zona 
de desarrollo potencial, aprendizaje significativo, facilitacion, 
dentro de las distintas teorias explicativas del aprendizaje de los 
hombres. Explique la adquisicion y el perfeccionamiento de la 
actividad de escribir y los modelos que describen el proceso de 
composicion: el asociativo, el reestructurativo, el del procesador 
de textos y el de las actividades academicas. Senale algunas de las 
caracteristicas del escrito: coherencia, adecuacion, cohesion,
correccion gramatical y disposicion en el papel. Por ultimo, 
presente el concepto de escritor usado en este trabajo y algunos de 
los tipos en los cuales ha sido clasificado. Estas noci o n e s 
generales son los preliminares de mi estudio.
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3. Metodologia
Pease que era facil empezar.

Abri un cuaderno, comprado expresamente.
Prepare un plan, hice una especie de esquema.

Josefina Vicens

Antes de explicar con detalle el camino elegido para analizar 
mi material de campo, he de explicar brevemente el contexto 
institutional en donde laboro, pues los alumnos que colaboraron 
conmigo como informantes son de ese centro de estudio.

Desde su inicio en el Instituto de Lenguas, fundado en 1952, 
hasta nuestros dias, la Facultad de Idiomas de la Universidad 
Veracruzana ha construido varios planes de estudio. El ultimo de 
ellos, aprobado en 1990 y vigente en la actualidad, tiene como 
objetivo formar sujetos criticos, conocedores y transformadores de 
la realidad que les toca vivir, ademas de profesionales en el campo 
de la lengua extranjera de su interes, inglesa y/o francesa.

Para alcanzar tales fines, diseno un plan de estudios con ocho 
areas de conocimiento: lengua materna, lengua extranjera,
investigacion, lingiiistica, cultura, docencia, traduccion y 
literatura. Las cinco primeras forman el tronco comun y las tres 
ultimas integran, cada una por separado, las areas de concentracion 
profesional. El tronco comun abarca los primeros seis semestres y 
las areas de concentracion los cuatro ultimos; por consiguiente, 
los alumnos permanecen en la Facultad durante cinco anos.

El area de lengua materna, en este caso, espanol, abarca tres
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materias organizadas en semestres variados. Dentro del tronco comun 
los alumnos cursan: Mor fcjsintaxis del espanol I y II, en segundo y 
tercer semestres* y TallJar de lectura y redaccion en espanol I y 
II, en cuarto y quinto Semestres. Aquellos alumnos y alumnas que 
eligen el area de concentracion en tfaduccion han de asistir, 
ademas, a otros cuatro cursos de Practicas de lectura y redaccion 
en espanol, durante los semestres septimo a decimo. En la 
institucion, el grupo de docentes encargado de los cursos del area 
antedicha forma la Academia de Espanol.

Segun lo senala el documento Propuesta del nuevo plan de 
estudios para la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana, 
la inclusion de esta area dentro del tronco comun obedece a la 
necesidad de ofrecer al estudiante "la formacion teorico-practica 
suficiente, para que pueda desenvolverse con eficacia en: [...] el 
mane jo de la lengua espanola" (Objetivos, Facultad de Idiomas 1990: 
s.p.). En ese documento no se menciona el objetivo especifico de la 
materia del area de espanol dentro del area de concentracion de 
traduccion.

El objetivo de Morfosintaxis del espafiol es que el alumno 
conozca la descripcion cientifica de la lengua hecha por la 
Gramatica, para que adquiera los conocimientos teorico-practicos, 
titiles para su desenvolvimiento profesional y personal. Sus 
contenidos son: el estudio de la lengua a partir de distintos 
criterios lingtiisticos y el estudio morfosintactico y semantico del 
nombre, el pronombre y el verbo, en el primer curso; el estudio de 
las otras categorias gramaticales, ademas del de la estructura
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basica simple y compleja, en el segundo. La metodologia es 
analitico-sintetica, con ejercitacion constante e investigacion de 
algunos temas. Se trabaja a la manera de un curso-taller, con el 
supuesto de que se aprende a hacer haciendo.

El objetivo del Taller de lectura y redaccion es lograr que 
los alumnos comprendan los textos leidos y escriban otros con 
claridad y precision, a traves de la practica constante de la 
lectura y la redaccion. Sus contenidos son: textos informativos, de 
ciencias sociales y cientificos, la lectura, la redaccion y sus 
principales problemas, y las partes de un escrito, en el primer 
curso; textos literarios, el parrafo, formas de composicion, 
redaccion de trabajos practicos y ejercicios de escritura creativa, 
en el segundo. La metodologia esta centrada tanto en la 
ejercitacion constante, hasta que los textos alcancen un minimo de 
suficiencia, como en la investigacion, cuyo producto es un texto 
escrito. Para aplicar la metodologia y con el fin de alcanzar los 
objetivos, el grupo normal de alumnos se divide en dos, cada uno de 
los cuales es atendido por un maestro diferente en lugares 
distintos; la division se hace, en lo general, de acuerdo con el 
apellido de los alumnos en la lista de asistencia.

Practicas de lectura y redaccion tiene como objetivo que los 
alumnos enriquezcan sus habilidades de lectura y escritura para 
aplicarlas sobre todo al ejercicio de la traduccion. Los contenidos 
se organizan de la siguiente manera: puntuacion, acentuacion, 
problemas de redaccion y enriquecimiento de vocabulario, son temas 
comunes a los cuatro cursos. Ademas de esos, se trabajan:
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morfosintaxis, ortografia, lectura de textos de divulgacion 
cientifica, en el primero; lectura de textos de ciencias sociales, 
resenas y entrevistas, y escritura de resumen, sintesis y 
comentario, en el segundo; construccion logica y psicologica, 
desarrollo de una idea y estructura de un escrito, lectura de 
textos cientificos y proyectos de investigacion, y escritura de 
resena y ensayo, en el tercero; reflexion gramatical, lectura de 
textos literarios y escritura de resena y ensayo, en el cuarto. La 
metodologia es semejante a la seguida en un taller, con predominio 
de las actividades de lectura y redaccion en el salon de clases.

Ahora bien, una vez que hube terminado la investigacion 
documental, cuyo producto antecede esta parte, tome las siguientes 
decisiones para entrar en el campo de estudio:

Is. Adoptar el metodo de protocolo de Flower y Hayes (1981a) 
ya que, como expuse antes, el modelo de composicion elaborado por 
ellos me parece el mas completo. "A protocol is a detailed record 
of a subject's behavior” (Flower y Hayes 1981a:23), es un documento 
en donde se asienta el pensamiento en voz alta de los escritores y 
describe realmente lo dicho por estos cuando escriben, no lo que 
los teoricos piensan que los escritores hacen. Para elaborarlo, se 
le solicits al informante que escriba un texto y diga en voz alta 
todo lo que piensa mientras lo hace; mientras tanto, una grabadora 
registra el proceso de su pensamiento. El protocolo incluye la 
transcripcion de esa grabacion y todo el material grafico producido
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por el escritor.
Para captar el proceso escrito, realice una adaptacion a tal 

metodo: en lugar de dar al informante hojas sencillas para 
escribir, le proporcione hojas con papel calca y le pedi que, 
cuando quisiera modificar de alguna forma lo escrito, lo hiciera en 
la hoja de copia. Obtuve asi evidencia grafica de las 
modificaciones realizadas por el escrito al escrito. Por 
consiguiente, los protocolos anexos a este trabajo incluyen:

1) la transcripcion de la grabacion registrada mientras el 
informante componia su texto, proceso oral;

2) el desarrollo de la composition del texto con cada una de 
las modificaciones hechas durante esa evolucion escritural, proceso 
escrito;

3) el texto acabado, tal y como me lo entrego el informante, 
producto; y,

4) una breve description acerca del contexto en donde se 
escribio ese texto; informacion tanto sobre el informante y el 
tiempo que duro el proceso, como de las caracteristicas visuales 
del mismo texto, situacion.

2-. Seleccionar a los sujetos de mi investigation a partir de 
los tipos de escritores: maduros e inmaduros. Elegi, entonces, como 
inmaduros, a informantes que estuvieran iniciandose en el area de 
Espanol, y fueron aquellos quienes comenzaban su segundo semestre 
del tronco comun, estaban en sus primeras clases de Morfosintaxis 
del espanol.

I id ii  I t d m  (1 t i e r i t i r  die lai t i t i d i i i t n . 53 Retodolo;li



Como maduros, a quienes proximamente saldrian de la Facultad, 
puesto que terminaban su decimo semestre en el area de 
concentracion en traduccion, y estaban concluyendo su cuarto curso 
de Practicas de lectura y redaccidn en espanol.

Asimismo, escogi a quienes habian finalizado los cursos del 
area en el tronco comun, pues empezaban el sexto semestre, y habian 
concluido su segundo curso de Taller de lectura y redaccion en 
espanol.

El motivo de esta ultima decision radico en que, segun el plan 
de estudios, tales alumnos deberian estar maduros en el area de 
espanol: si decidian inscribirse en cualquiera de las otras areas 
de concentracion, excepto la de traduccion, no cursarian mas 
estudios de su lengua materna; asi, los estudiantes de sexto serian 
maduros en relacion con los de segundo, e inmaduros comparados con 
los de decimo de traduccion.

Dentro de cada nivel, segundo, sexto y decimo semestres, 
separe a quienes tuvieran senales de madurez de aquellos que 
poseyeran rasgos de inmadurez. Para distinguir a unos de otros, 
determine llamar a los primeros, de diferentes semestres, 
principiantes, intermedios y avanzados, y a los segundos 
mantenerles la denominacidn a partir de su carencia o no de 
madurez.

Por lo tanto, conforms seis grupos: principiantes maduros (I 
nivel, informantes A-D), principiantes inmaduros (I nivel, 
informantes E-H), intermedios maduros (nivel II, informantes A-D), 
intermedios inmaduros (II nivel, informantes E-H), avanzados
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maduros (III nivel, informantes A-D) y avanzados inmaduros (III 
nivel, informantes E-H). En ese orden se encuentran en los 
protocolos anexos.

3s. Solicitar a los miembros de la Academia de Espanol de la 
Facultad de Idiomas los nombres de aquellos alumnos considerados, 
desde sus propios criterios, como buenos y malos alumnos en su 
clase. Si bien tales terminos no correspondieron con lo senalado en 
la parte anterior de este trabajo, experto o novato y maduro o 
inmaduro, estime conveniente nombrarlos asi para no entrar, en ese 
momento, en explicaciones sobre el avance de mi investigacion, 
puesto que esos mismos companeros habrian de darme su aportacion 
para una posible investigacion posterior (la comprension cabal de 
la escritura en la universidad) . El hecho de darles la informacion 
pertinente en ese entonces habria viciado los datos que yo 
precisaba de ellos.

Mi peticion fue aceptada con toda benevolencia. Me 
proporcionaron los nombres de ocho estudiantes por cada nivel, 
cuatro maduros y cuatro inmaduros. Fueron, asi, veinticuatro, entre 
alumnos y alumnas, los sujetos de mi investigacion.

Despues de tomar tales determinaciones, busque la colaboracion 
de los estudiantes senalados. A cada quien le pedi que cediera tres 
horas de su tiempo para participar en una investigacion realizada 
por mi; cuando cada alumno acudia a la cita, le solicits que 
escribiera un texto sobre la escritura, un texto construido como
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normalmente lo elabora cuando cualquier maestro le pide hacer un 
trabajo, sin limite de extension, pero escrito en el plazo de tres 
horas.

Las diferencias con una situacion escolar cotidiana eran: 1) 
el requisito pensar en voz alta para que la maquina grabara la 
expresion de su pensamiento, y 2) la necesidad de que, cuando 
decidieran modificar lo ya escrito, cambiaramos la hoja para tener 
constancia tanto de la version original como de la modificacion. La 
eleccion del tema del escrito, la escritura, obedecio a mi interes 
por saber los conocimientos que los alumnos poseen sobre el tema de 
mi interes. Despues de recoger de ellos esos materiales, los 
transcribe y forme el anexo adjunto, documento sometido al 

v siguiente analisis:

1? La escritura. Para investigar esta parte tome en cuenta 
tanto los textos escritos como algunos comentarios sobre la 
escritura expresados por los informantes mientras escribian; ambos 
estan incluidos como parte de los protocolos bajo los nombres: 
producto y proceso oral.

En la mayoria de los casos, extraje de los enunciados los 
sentidos que supuse estarian en la estructura profunda de las 
expresiones lingiiisticas, caracterizadas sobre todo por contener 
ideas incompletas y/o contradictorias. Luego, los relacione y 
reagrupe de acuerdo con las siguientes categorias: definicion,
origen, adquisicion y desarrollo, correccion, proceso, 
clasificacion, importancia y distincion con la oralidad.
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2? El escribir. El material base para esta parte de la 
investigacion esta presentado en los protocolos como proceso oral 
y proceso escrito.

El primero esta formado con la transcripcion de las cintas en 
donde se grabo la expresion oral de los informantes mientras 
escribian, lo dicho. Para el analisis considers, por un lado, la 
distincion fundamental entre el silencio y la fonacion. En el 
silencio, marque el tiempo de duracion, su extension y tambien la 
funcion desempenada. En la fonacion, distingui la relacion guardada 
con la escritura, si era previa o simultanea a esta. Tambien el 
tipo de mensaje expresado, si eran titubeos, muletillas, o si 
mencionaban la puntuacion. Asimismo, si los alumnos comentaban 
sobre la misma escritura o sobre el momento que estaban viviendo. 
Igualmente, si leian.

Por otro lado, reconoci el procedimiento llevado a cabo por 
los informantes para redactar su texto. Para ello, identifique las 
pequenas acciones realizadas por los informantes durante todo el 
proceso, las anal-ice y las agrupe en con juntos de actos reunidos 
siempre de la misma forma; encontre, asi, los subprocedimientos.

Desgraciadamente, no cuento con el proceso oral de todos los 
informantes; no tengo ninguna constancia de algunos (IID1, IIF, 
IIG, H I D  y IIIE) debido a causas que, si bien diversas, confluyen 
en mi gran inexperiencia en el manejo de la tecnologia de la

1 Para abreviar la referenda al protocolo de cada informante, 
anotare el numero del nivel (I, II, III y IV), seguido de la letra 
(A, B, C, D, E, F, G y H) , identificadores ambos del estudiante que 
colaboro en esta investigacion.
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grabacion. En otros casos (IIB y IIC), la evidencia esta 
incompleta, pues la grabacion cubrio solo una parte de todo el 
proceso. Ademas de ello, hay tambien un informante (IA) que 
unicamente dice lo que escribe, sin mas.

A ello se suma un inconveniente de la metodologia adoptada: 
las personas normalmente no hablamos mientras escribimos, ni 
mientras pensamos, de tal manera que la situacion en donde 
introduje a los informantes fue completamente artificial. Por otro 
lado, no inclui en esta investigacion la personalidad de los 
sujetos ni su origen o nivel socioeconomico. Es necesario tomar en 
cuenta tales hechos al valorar los resultados de la investigacion, 
necesariamente parciales.

El segundo, el proceso escrito, nombrado asi en los 
protocolos, esta formado con el material grafico aportado por los 
informantes, incluidas cada una de las modificaciones realizadas a 
su texto. Analice dichos cambios como transformaciones semanticas, 
siguiendo a Van Dijk (1979): omision, adjuncion, sustitucion, 
permutacion y re(combinacion). Para el, tales operaciones se 
ejecutan con proposiciones; sin embargo, las encontre tambien a 
nivel de palabras en la construccion de los textos. Por ello, las 
examine asi. ,

Una vez terminado ese doble analisis, extrajede ambas partes 
las conclusiones y, a partir de estas, elabore las propuestas con 
las que concluye el estudio.
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4. La escritura
Se trata de escribir y entonces, 

necesariamente, 
hay que marcar un tema 

Josefina Vicens

La situacion de comunicacion a la que se enfrentan los 
informantes es la misma para todos: el escrito esta dirigido a un 
maestro universitario, en una clase cualquiera; el asunto a tratar 
es la escritura; y, el tiempo disponible para escribirlo, tres 
horas.

El conocimiento que los escritores estudiantes universitarios 
poseen sobre el tema es el siguiente:

4 i. Presentation.
Hare aqui la descripcion sobre los conocimientos de la 

escritura, aportados por cada uno de los informantes:

4.1.1. I nivel, informante A:
En su texto, esta informante incluye una definicion de 

escritura en donde identifica "palabras" con "ideas"; para ella, la 
escritura sustituye, "es la representacion de" las ideas por signos 
graficos.

Alude al origen de la escritura. Segun ella, la escritura se 
desarrollo y cambio a lo largo del tiempo. Los primeros medios de 
comunicacion fueron las senas y los sonidos producidos por el
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estrechamiento de-la garganta; mas tarde aparecieron las imageries. 
Cuando las imageries recibieron "valor de sonido", todo "en un solo 
signo", aparecieron las letras; esto ocurrio, declara, cuando los 
fenicios inventaron el alfabeto.

Tambien se refiere al material en donde escribian los hombres 
de la antigiiedad: piedra, metal y pieles de vacas o carneros. Y, a 
la direccion de la escritura: de derecha a izquierda, y viceversa.

Asegura que la importancia de la escritura radica en su 
funcion desempenada en el desarrollo de la humanidad: hizo posible 
el paso de la barbarie a la civilizacion y ha permitido el 
conocimiento de la historia.

4.1.2. I nivel, informante B:
La informante escritora de este texto insinua que, desde la 

antigiiedad, la escritura ha sido usada como "un medio de lenguaje". 
En el escrito, esto es lo mas cercano a una definicion. La autora 
apunta varios aspectos en torno de la escritura:

1) Adquisicion: el nino adquiere inconscientemente la 
escritura desde que llega al primer nivel de la institucion 
escolar, cuando se divierte haciendo bolitas y palitos; ahi, asi, 
el maestro le ensefia el conocimiento basico de la escritura.

2) Clasificacion: escritura puede ser manuscrita, de molde y 
jeroglifica.

3) Relacion con la oralidad: es un error pensar, como muchas 
personas sin escolarizacion, que para comunicarse basta la lengua 
hablada; para aseverar tal expresion, se apoya en la importancia de
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la escritura.
4) "Buena escritura": si bien algunas personas piensan

("suelen confundir") que la escritura solo la ejercen los grandes 
maestros de espanol, la buena escritura se logra con conocimientos 
basicos sobre gramatica'. y lenguaje, tambien con la consulta a 
libros y folletos, los que son materiales de apoyo para construir 
un texto, por ejemplo, un ensayo; este necesita ser revisado luego 
de "fijarse muy bien en las faltas de ortografia, en los signos de 
puntuacion, en la secuencia, en el tipo de tema".

5) Importancia: "La belleza del lenguaje se expresa con mayor 
sensibilidad en la escritura"; ademas, la escritura es la prueba de 
la existencia; de ahi su negativa a aceptar la suficiencia de la 
lengua hablada como instrumento de expresion.

6) Escritor: los escritores dedican mucho de su tiempo a
pensar para escribir, a escribir y a borrar cuando cambian de idea; 
declara esto para apoyar su afirmacion anterior de que lo expuesvo 
en su escrito esta sustentado en la realidad.

4.1.3. I nivel, informante C:
Este informante define la escritura como "una de las 

herramientas mas importantes para que los hombres se comunique , 
y, aunque no menciona directamente las otras, es f£cil inferir il 
menos una herramienta mas, la lengua hablada, ya que termina iu 
texto confesando que a el le incomoda escribir (cartas): prefi' re 
comunicarse oralmente. En el mismo caso parecen estar sus 
companeros de clase, quienes se muestran apaticos hacia la
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escritura. Esta actitud de los estudiantes se debe a su 
desconocimiento de la lengua, principalmeate de la ortografia, 
senala el informante. Esa ignorancia se encuentra en al pais entero 
y es la causa de las limitaciones de los sujetos para hablar y 
escribir.

Aunque afirma que el nivel de escritura ha avanzado en los 
ultimos anos, no plantea las razones de ese adelanto. Se puede 
suponer que una causa percibida por el es la expuesta en otro 
parrafo: el aumento de material de lectura (editoriales, libros, 
revistas) y, por consiguiente, el mayor acceso a los medios en 
donde se practica la lectura. Segun el, la lectura juega un papel 
importante en la escritura, pues prOporciona al lector vocabulario 
suficiente ("puede ser desarrollado") cuando escribe.

4.1.4. I nivel, informante D:
La escritura es un medio de expresion del autor, asienta este 

informante, y transmite el pensamiento del escritor. Desde sus 
origenes ha sido usada tambien como instrumento de conocimiento (de 
"costumbres, ciencias, creencia, etc."); en consecuencia, es un 
legado de la humanidad.

Este estudiante se refiere tambien a la influencia reciproca 
entre civilizacidn y escritura. Asimismo, manifiesta su idea acerca 
del modo de escribir de cada autor; para el, es diferente.

La utilidad de la escritura ha sido diversa: en la ciencia, 
para establecer teorias, mostrar investigaciones, etc; en la 
historia, para constituirla; en la vida cotidiana, por su mediacion
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para que el hombre comprenda abstracciones, tambien para la 
comunicacion de pensamientos, conocimientos, sentimientos, etc. y, 
asimismo, como una ayuda para el desarrollo del pensamiento.

Termina mencionando que la escritura es un proceso porque 
sigue un orden, una habilidad que no todos manejan, y una tecnica 
pues sigue reglas ya establecidas.

Respecto de la relacion entre escritura y oralidad, para este 
informante tambien es mas facil la comunicacion oral.

4.1.5. I nivel, informante E:
Para esta informante, la escritura es una "forma de expresar 

los pensamientos". Su utilidad radica en que es un medio para 
lograr la permanencia de los pensamientos. Su uso es mayor en la 
escuela, para redactar "cartas, tomar apuntes de las materias, 
hacer examenes" y llenar los documentos escolares, y su empleo no 
tiene restricciones de edad.

4.1.6. I nivel, informante F:
La escritura es el mayor medio de expresion humana grabada, 

asegura este informante en su texto. Su conveniencia radica en su 
permanencia ("nos ha dejado infinidad de conocimientos" y "sirve 
siempre para el futuro"), provee explicaciones detalladas de lo 
sucedido y conocido, y tambien mejora la habilidad para expresarse 
oralmente. Segtin 61, cuando se tiene una escritura correcta, antes 
de hablar se piensa como si se escribiera y, despues de hacer esto, 
se habla. La escritura es compleja, senala.
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De igual forma, indica que la "escritura consta de infinidad 
de clasificaciones": "gramaticales, sintacticas, semanticas". En 
otro parrafo, menciona dos tipos de escritura: la amplia, usada en 
el area de humanidades, especificamente en literatura, requiere que 
el escritor posea un conocimiento abundante de la lengua; y, la no- 
amplia, empleada en las areas biologica y exactas, demanda 
conocimiento especifico de reglas. En su expresion oral, esta 
clasificacion recibe el nombre de extensa y breve.

Insiste en que solo la escritura correcta tiene la posibilidad 
de ser entendida, bien interpretada, leida segun la intencion del 
escritor. Para lograr la escritura correcta, sostiene, es necesario 
conocerla, seguir su s reglas. La importancia de la escritura 
correcta, la buena, la exacta, descansa en dos hechos: uno se 
refiere a su utilidad como vehiculo de permanencia del 
conocimiento, ya que a traves de ella se obtiene el conocimiento 
del pasado y se perpetua el actual; y el otro a su "facultad de 
expresar con lujo de detalle todo acontecimiento u obtencion de 
conocimiento". Oralmente abundo acerca de la utilidad de la 
escritura correcta en la escuela, para los estudiantes: sirve para 
estudiar, tomar apuntes, resumir, para hacer la tesis; tambien para 
el desempeno profesional: para dar buena impresion al hacer 
trabajos entendibles, para traducir.

Se refiere tambien a la relacion habida entre el aprendizaje 
de las reglas de una lengua y el de otros idiomas: saber las reglas 
del espanol sirve para comprender las de otras lenguas.

En su expresion oral menciona otras partes del mismo asunto:
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la adquisicion y desarrollo de la lengua escrita. Afirma que no se 
adquiere facilmente sino mediante el esfuerzo de anos, con mucha 
dedicacion. Para desarrollarla es necesario escribir, es decir, 
practicar la escritura, mas que seguir metodos y reglas, aunque 
tambien sean importantes. Del mistno modo sirve leer libros bien 
escritos, pues al hacerlo se copia, se aprende la forma con la que 
los escribieron. Por lo tanto, solo tienen deficiencias en la 
escritura quienes no han estudiado y/o no se han dedicado lo 
suficiente a ella. Si los mexicanos estudiaramos bastante durante 
muchos anos, mejorariamos nuestra escritura y forma de hablar, 
anade.

Se ocupa tambien de la gramatica: algunas veces es posible 
cambiar el orden de los elementos de la oracion y otras no; la 
acentuacion es un elemento modificador del significado de las 
palabras; la escritura en espanol, con verbos conjugados y 
articulos diferenciados, es muy especifica y facil de entender.

4.1.7. I nivel, informante G:
Este informante da una definicion de escritura parecida a la 

del diccionario: "conjunto de caracteres, signos, que tienen un 
sonido", y explica enseguida que los caracteres aislados no tienen 
sentido, pues solo unidos entre si forman las palabras. Para este 
alumno, el hombre, aun cuando ya se comunicaba con la lengua 
hablada, decidio hacerlo con "signos"; tambien, apunta: "cada
caracter es un dibujo".

Segun el, la escritura ha cambiado al mismo tiempo que las
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lenguas, la forma de escribir, los materiales usados como soporte 
de la escritura y la direccion seguida para su trazo en el papel. 
Dentro de la evolucion de la escritura, menciona las siguientes 
etapas: los dibujos, la cuneiforme, la ideologica, la jeroglifica 
y la arabiga. Para el, los hombres de la edad de piedra no "tenian 
sonidos con los cuales representar su lengua", solo grunian, y "lo 
que pensaban lo hablaban dibujando". Tambien afirma: los fenicios 
crearon la escritura mas antigua, caracterizada por estar hecha con 
pequefias cunas, de ahi el nombre de cuneiforme; la escritura 
ideografica ("ideologica") se dio simultaneamente a la cuneiforme; 
los egipcios inventaron la jeroglifica ("geroglifica" [sic]), hecha 
con "dibujos que representaban sus palabras"; los arabes crearon 
una letra que representaba "el sonido que salia de su boca".

Tambien, senala: hay dos tipos de letras, la de molde y la 
manuscrita ("manoescrita") ; la segunda se ha vuelto a usar en la 
escuela despues de haber sido relegada durante un buen tiempo; los 
materiales donde se escribia han cambiado: piedra, pergaminos y 
pequefias tablas de arcilla; hay reglas respecto de la direccion del 
trazo de la escritura en el papel: los occidentales, de izquierda 
a derecha y hacia abajo; los arabes, de derecha a izquierda; y, los 
chinos y japoneses, de arriba hacia abajo.

Aborda tambien otros puntos relacionados con el tema: el 
invento de la imprenta signified el ahorro de mucho tiempo; los 
ejercicios de caligrafia hacen mas entendible la letra; cada 
persona escribe diferente de acuerdo con su pais, edad y sexo; la 
morfosintaxis estudia "la forma y reglas para escribir y hablar".
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4.1.8. I nivel, informante H:
La escritura es un arte, afirma este alumno, el arte de 

escribir; tambien, un medio para comunicar y expresar los 
sentimientos, para que otros los conozcan. Con ella, usando 
palabras, enunciados y ("o") plarrafos, se elaboran los textos. Sabe 
que hay varios tipos de escritura pero no los recuerda.

4.1.9. II nivel, informante A:
Esta informante no define explicitamente la escritura pero es 

posible inferir que la considera un medio de comunicacion 
permanente: su lexico no cambia drasticamente, la escritura es la 
manifestacion canonica y el modelo ("la lengua standart") de la 
lengua.

La relacion entre la escritura y el conocimiento es estrecha 
en cuanto que la primera hace posible la adquisicion y el 
desarrollo del segundo, en sentido amplio, y tambien del 
conocimiento especifico, como el de la historia o el de otras 
lenguas, incluso las no empleadas actualmente. Por ello, afirma: 
"escribe bien, quien piensa bien".

Sabe de la importancia que representa el saber expresarse por 
escrito e, igualmente, advierte que "no sabemos como hacerlo" ; eso, 
anade verbalmente, le produce una impresion muy fuerte, 
insuperarable ("es un trauma"). Segun ella, escribir no es facil 
porque requiere de un ejercicio intelectual; "la unica manera de 
escribir es escribiendo". Asegura que la lectura juega un papel 
importante para escribir satisfactoriamente; en el mismo sentido se
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encuentra la reescritura, necesaria para lograr claridad en el 
escrito; otro elemento a considerar es la critica que debe recibir 
un texto de parte del propio escritor.

Debido al auge de las telecomunicaciones, la escritura ha 
perdido terreno, senala. Como ejemplos de eso menciona dos hechos: 
uno, la gente prefiere hablar por telefono que escribir cartas, y, 
dos, la disminucion de grandes escritores, los cuales abundaron en 
otras generaciones.

Manifiesta que los talleres de lectura y redaccion representan 
una via para desarrollar la escritura y reintegrate la importancia 
merecida; un ejemplo de eso es ella, quien "escribia pesimo", anade 
oralmente. Como en otras areas de la universidad los estudiantes no 
cursan ese tipo de talleres, toca a los alumnos de humanidades 
("humanistas") "rescatar la escritura". Y de forma oral, completa: 
"si uno escribe mal, ellos estan peor tantito".

4.1.10. II nivel, informante B:
La escritura es un medio de expresion y de comunicacion, 

muestra a lo largo de su texto esta informante. Cuenta su relacion 
con ella: no recuerda cuando se inicio en la escritura; logro tener 
buena letra debido a una maestra de la primaria, quien la ponia a 
llenar planas enteras de caligrafia; siempre se intereso por las 
letras, no por los numeros; desde pequena decidio "cultivar el gran 
arte de escribir"; corrigio su letra y sus faltas de ortografia con 
el auxilio de sus maestros; ha leido y escrito mucho; su escritura 
es buena, ello le permite tomar notas escolares entendibles y
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elaborar trabajos claros.
La escritura correcta es fundamental, "vital", para los 

universitarios estudiantes de idiomas, si quieren desenvolverse en 
su carrera; quienes pasan dificultades graves con la lengua escrita 
tambien las sufren en la escuela: la lectura y la escritura
correctas son basicas para comprender lo estudiado. "Escribe claro, 
quien piensa claro", asienta.

Termina con un agradecimiento por las planas llenadas en su 
ninez, y, tambien, alude a la importancia de la escritura como 
medio de asegurar la permanencia del pensamiento del hombre a lo 
largo del tiempo.

4.1.11. II nivel, informante C:
Esta informante compuso un texto de ficcion en donde describe 

la reunion cotidiana, nocturna, del escritor con la hoja en bianco. 
En su escrito plantea la escritura como un instrumento magico, 
transformador de estados de animo, comunicador de la totalidad.

4.1.12. II nivel, informante D:
El texto de esta informante comienza con una definicion 

desapasionada de la escritura (forma de comunicar o expresar), la 
cual se completa hacia el final del escrito, cuando presenta otra 
desde una perspectiva subjetiva (la considera una facultad magica). 
Ya sea que la vea desde la objetividad o desde el interior, tiene 
claro que se logra con la practica, el estudio, la constancia y la 
imaginacion.
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Para ella, la escritura exige formalidad y un estilo adecuado 
al tipo de texto. Algunas personas la dominan, escriben con fluidez 
usando el vocabulario y la gramatica adecuados; otras ("muchos de 
nosotros"), en cambio, sufren con las reglas, y la escritura se les 
compli.ca.

Senala que, por un lado, es muy importante en los actuales 
medios de comunicacion escrita, y, por el otro, que su habito se ha 
reducido frente a los medios de comunicacion no escrita. Ejemplo de 
ello son los jovenes, quienes prefieren hablar por telefono a 
escribir una carta, ver la television o escuchar el radio a comprar 
el periodico y leerlo.

Se refiere a una de las cualidades de la escritura cuando 
indica que la palabra escrita nos permite disfrutar de cautivantes 
historias y sentimientos de tonalidades diversas.

El no expresar los pensamientos es un desperdicio de la 
imaginacion, afirma a manera de conclusion.

4.1.13. II nivel, informante E:
La definicion de escritura de esta informante abarca tanto el 

aspecto instrumental como el estetico: la escritura es uno de los 
medios "indispensables en la vida", para expresar sentimientos y 
emociones y comunicarlos a otras personas, y del mismo modo, es un
lenguaje ( "lenguage" [sic] ) bello.

Esta alumna se fija en algunas de sus ventajas: registra
sucesos, sirve para conocer la historia y la actualidad; y,
particularidades: tiene reglas muy estrictas, es muy dificil. Esta
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ultima caracteristica la opone a la de otros medios, como la lengua 
hablada y la mimica, que no requieren de mucho orden en su 
exposicion.

Segun ella, la escritura necesita del orden de las ideas -para 
lograr la coherencia del escrito-, precisa de un uso correcto de 
los signos de puntuacion, exige la ausencia de faltas de ortografia 
y obliga a la limpieza. No obstante esos requerimientos, manifiesta 
su deseo de dominarla; asegura que "deberiamos desarrollar" la 
escritura aumentando nuestro vocabulario y usando sinonimos y 
antonimos.

4.1.14. II nivel, informante F:
Segun este informante, desde que el hombre vivia en las 

cavernas ha existido la escritura; desde entonces el ser humano ha 
usado simbolos para comunicarse con otras personas.

La escritura ha evolucionado con el tiempo: los signos 
utilizados por el hombre para hacerla tuvieron inicialmente un 
valor simbolico que derivo en fonetico con el paso del tiempo. 
Actualmente, es parte del mismo hombre: con ella manifiesta sus 
pensamientos, "el verdadero yo"; a traves de la escritura se 
muestra el sujeto en toda su expresion.

4.1.15. II nivel, informante G:
La escritura es una forma de comunicacion ("ya sea oral o 

escrita") de las ideas y los pensamientos, opina esta informante. 
La lengua desempena un papel fundamental en la universidad, en
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donde el estudiante express sus conocimientos hablando y redactando 
temas relacionados con sus estudios; por consiguiente, necesita 
tener una buena escritura, la cual adquirira al conocer las 
herramientas basicas para lograrlo: ortografia, puntuacion y
redaccion. Si los estudiantes supieran de la importancia de esas 
herramientas, mejorarian su redaccion; esto los beneficiaria cuando 
se desempenen en el campo profesional, anade para terminar.

4.1.16. II nivel, informante H:
Este informante opina que la escritura es un medio de 

comunicacion a traves del cual se interpretan y plasman 
pensamientos o ideas, tambien es un medio ("objeto") de expresion 
e, incluso, una via de salida de las presiones de la vida. Es 
insustituible ("sin ella no existirian o seria imposible que 
hubieran tantos y tantos escritos como hay en la actualidad") y de 
uso continuo.

4.1.17. Ill nivel, informante A:
Aunque esta informante no presents una definicion precisa, es 

posible extraerla de algunas partes del texto. Por ejemplo: la
escritura es el vinculo entre el hombre y sus pensamientos, y, a 
traves de ella, el sujeto expresa sus ideas, natural, espontanea, 
maravillosamente.

Esta informante insinua que tres de los procesos importantes 
manejados por el hombre son: la transformacion de sus ideas en
oraciones logicas, su ordenamiento, y, su redaccion en el papel.
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Afirma: "pensar es facil"; lo contrario sucede con la escritura, 
concebida como complicada, "demasiado dificil", sobre todo aquella 
corrects: para lograrla es necesario conocer todos los aspectos 
gramaticales, ademas de contar con "sagacidad mental", "poder 
analitico" y "NATURALIDAD"; en otro momento asegura: "Un escrito es 
natural y espontaneo, una creacion". Para ella, cualquier persona 
puede escribir bien si tiene esas herramientas.

Las ideas y las oraciones se diferencian en la continuidad: 
las primeras la siguen, las segundas, no; las oraciones no son 
continuas: las guia el orden seguido durante el proceso de 
escribir, siempre metodico y riguroso, sobre todo en los escritos 
formales. Esta idea del proceso de la escritura como una accion 
metodica, que sigue pasos, se opone a la expresada cuando habla 
sobre su proceso de escritura; entonces dice que se guia por lo 
oral.

Se nota su intees por la correccion de su escritura: la mayor 
parte de sus intervenciones orales van en ese sentido, como lo 
veremos al analizar su proceso oral (infra p. 120).

4.1.18. Ill nivel, informante B:
Antes de escribir, presents oralmente una larga disquisicion 

sobre el tema, la escritura. Como le parece vago, propone subtemas: 
si se toma como medio de comunicacion, se puede escribir acerca de 
por que la inventaron, como se generalizo; como escriben los 
estudiantes de humanidades, por que tienen problemas si llevan 
talleres de lectura y redacccion; como escriben los alumnos de
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otras facultades, quienes tambien llevaron talleres de lectura y
redaccion en el nivel escolar precedente; como la usa el comun de
)la gente, como la aprovecha, si escribe bien o mal; cuales son las 

deficiencias de los maestros, o su desinteres. Despues de esto, 
concluye afirmando que carece de informacion para abordarlos. 
Elige, entonces, el que finalmente desarrolla.

El escrito de este estudiante esta elaborado con base en sus 
experiencias relacionadas con la escritura. Cuenta que desde 
pequeno ha escrito con coherencia ("mas o menos bien"). Sus 
escritos eran mas aceptables que buenos, pues no acentuaba y casi 
no puntuaba, lo cual no impedia su entendimiento cuando el mismo 
los leia en voz alta. Segun el, obtuvo esa habilidad gracias a su 
abundancia de lectura.

Aunque acepta que la practica de la escritura le ha servido 
mucho, como la lectura frecuente, afirma que cuando escribe se deja 
llevar por la intuicion, se olvida de las reglas.

Confiesa su disgusto por escribir como obligacion, como tarea 
escolar; si pudiera, no lo haria. En cambio, le agrada escribir 
cuando una idea le da vueltas en la cabeza, cuando siente el 
impulso de hacerlo.

4.1.19. Ill nivel, informante C:
Esta informante presenta una definicion de la escritura, luego 

se refiere a su utilidad y por ultimo a la correccion. Para ella, 
la escritura es un medio de comunicacion y de expresion de las 
ideas. Su utilidad radica en su permanencia: a traves de la
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escritura conocemos la historia, las ideas y las creencias de las 
("otras") culturas; aqui subraya la importancia de la escritura, 
como herramienta fundamental de la traduccion, para los estudiantes 
de esa disciplina. La correccion en la escritura, "escribir ideas 
claras y sin faltas de ortografia", va implicita en el saber 
escribir.

4.1.20. Ill nivel, informante D:
No hay una definicion de escritura en el texto de esta 

informante. Aborda principalmente las diferencias entre los 
registros formal e informal; en el primero incluyo la escritura de 
textos cientificos; en el segundo, la lengua hablada y los textos 
literarios. Expone que los textos ubicados en el registro formal 
son muy limitados, no es facil expresarse en ellos ni 
autocorregirse. En cambio, aquellos pertenecientes al registro 
informal son autocorregidos con facilidad, y flexibles para 
expresar las ideas. Asimismo, hace alusion a la necesidad de 
escribir bien, sin caer "en ambiguedades y problemas de lexico", 
para que el lector entienda el sentido del texto.

4.1.21. Ill nivel, informante E:
Tampoco esta alumna da una definicion. Se ocupa 

preferentemente del proceso de la escritura. "Escribir es facil", 
afirma; lo complicado es seguir las reglas ("de escritura") para 
escribir, ejemplos de las cuales son los signos de puntuacion y las 
estructuras gramaticales. Si estas no se aplican, el escrito sera
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incoherente. Ademas de reglas, hay metodos para escribir como el 
que le dieron sus profesores: un tema atractivo para el escritor, 
para tener las ideas claras sobre el asunto a escribir, y la 
confeccion de un bosquejo del escrito. Con las reglas y los 
metodos, se logra "un magnxfico trabajo".

4.1.22. III nivel, informante F:
Este informante escribio sobre otro tema, la cronica de un 

paseo.

4.1.23. Ill nivel, informante G:
No hay aqui una definicion. El informante se refiere 

brevemente al origen de la escritura cuando dice que los primeros 
hombres se comunicaban con dibujos. El asunto desarrollado por este 
alumno se refiere a la utilidad de la escritura; para el, es un 
auxiliar del quehacer escolar: la mayor parte de los contenidos que 
estudian los alumnos esta en libros ( i "y bienen” [sic] 
"escritos"!), y laboral, por el papel principal desempehado en la 
traduccion.

4.1.24. Ill nivel, informante H:
Este escrito tampoco presenta una definicion del tema. Apunta 

escuetamente dos asuntos: la utilidad y la correccion relacionada 
con la adquisicion y el desarrollo. En la universidad se entero de 
la importancia de escribir y hablar correctamente. Fue entonces 
cuando reconocio que su nivel de escritura no era el adecuado a ese
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\

nivel escolar, aunque antes pensaba lo contrario. Segun 
informante, la escritura correcta es dificil de lograr; para 
alcanzarla se necesita la confluencia de dos factores: tener "buena 
informacion desde ninos", lo cual en algunos casos es imposible, y, 
practicarla, accion dificil de realizar por falta de tiempo y/o de 
ganas.

4 -2 - Explicacion.
Destaco enseguida las categorias encontradas en los datos 

presentados:

4.2.1. Definicion:
Por todo lo anterior, afirmo que la definicion es la categoria 

distintiva de la mayor parte de los escritos, excepto los del 
tercer nivel, en donde la ausencia de definiciones es muy notoria. 
Uno de los informantes (IG) apunta al caracter notacional de la 
escritura. Pero, en sentido amplio, los estudiantes la definen como 
un instrumento de expresion de pensamientos y de comunicacion con 
otras personas. El que sea un medio para la expresion de las ideas 
la convierte, segun alguno (IIH), en un recurso para encauzar las 
tensiones diarias, y, segun otra (TIC), en un elemento 
transformador de estados de animo.

Onicamente una alumna (IB) senala la posicion superior de la 
escritura en cuanto a su capacidad para expresar la belleza del
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lenguaje. Por su condicion de comunicadora, alguno (ID) se refiere 
a la escritura como a un instrumento de conocimiento, lo que la 
lleva a ser considerada como un legado de la humanidad. En esto 
coincide con otra estudiante (IB) quien le asigna la comprobacion 
de la existencia del hombre.

Son muy pocos (IA y IF) los informantes que se refieren a la 
caracteristica visual distintiva de la escritura, la graficacion de 
sus signos, aunque si senalan un poco mas su resultado, la 
permanencia de los mensajes (IE, IIA y IIB). Dos estudiantes, una 
de manera explicita (IID), aluden a una propiedad magica.

Algunos eiscritos (IH y IIG) muestran caracteristicas 
tautologicas: con ella se elaboran los escritos, sin ella no se 
elaboran los escritos, forma de comunicacion "[oral o] escrita"; 
este ultimo ejemplo lo es, ademas, de contradiccion.

Las estudiantes que opinan sobre el asunto (HE y IIIA) 
coinciden en afirmar su caracter dificil; la unica alumna quien 
senala lo contrario (IIIE) se refiere enseguida a lo complejo de 
seguir las reglas: la sujecion a ellas y su implicacion en cuanto 
a orden y claridad es tambien una caracteristica notoria de la 
escritura.

La dificultad se origina en el ejercicio intelectual requerido 
(IIA), por un lado, y, por el otro, en el desconocimiento de la 
lengua padecido por la mayor parte de la poblacion (IC). El mismo 
estudiante quien afirma esto ultimo asienta que la ignorancia se 
revela en el problematico manejo no solo de la lengua escrita sino 
tambien de la hablada (IC).
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De igual forma, la complicacion parte de la exigencia de la 
escritura de formalidad y adecuacion al tipo de texto, afiade otra 
informante (IID); esto es corroborado por una mas (HID), quien 
aclara que el registro formal se muestra en la escritura, sobre 
todo de textos cientificos, y‘ el informal en la oralidad y la 
literatura, afirmacion cuestionable: la literatura se manifiesta a 
traves de la lengua escrita, como bien asienta Ong (1982:19-24) 
cuando distingue entre oralidad y escritura. El hecho de no saber 
como escribir, de no contar con un metodo para hacerlo, tambien es 
un factor que aumenta la dificultad (IIA).

Un informante (IC) senala el avance logrado por la escritura
debido al mayor numero de material para leer, pero otros dos (IIA

*
y IID) afirman su retroceso, originado en el apogeo de las 
telecomunicaciones; de los ejemplos de retraso presentados por una 
estudiante (IIA): la inclinacion por el uso del telefono en lugar 
de la escritura de cartas y el bajo numero de grandes escritores en 
nuestra epoca, el ultimo apunta a la falta de actualizacion de la 
informante en el terreno de la produccion literaria de nuestros 
dias.

4.2.2. Origen:
El origen de la escritura es tratado en tres escritos (IA, IG 

y IIF), los dos primeros con informacion equivocada. Cuando la 
informante del primero menciona las "senas", como el medio a traves 
del cual se comunicaban los primeros hombres, uno se cuestiona 
sobre si querria decir "gestos" ; en el momento en que se refiere a
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las "imageries", como siguiente medio de comunicacion, si seran 
"figuras" o "simbolos", o si quiere aludir a la escritura 
ideografica; y, en el siguiente punto, cuando cuenta que esas 
imagenes tuvieron "valor de sonido", si esta apuntando hacia la 
escritura fonetica.

En el segundo, la confusion es mayor: al mencionar la 
escritura "ideologies", uno supone que se trata de la 
"ideografica". Cuando se refiere a la escritura "arabiga", surge la 
duda de si confundio las letras con los numeros. Pero, cuando 
senala que los hombres primitivos solo grunian, pues no articulaban 
sonidos para comunicarse, la certidumbre es firme: los
conocimientos del estudiante no solo son insuficientes sino tambien 
erroneos.

El tercero trata de la filogenesis de la escritura y lo hace 
muy brevemente, al mencionar el paso de simbolos a fonemas.

4.2.3. Adquisicion y desarrollo:
La adquisicion de la escritura, como sistema notacional y como 

instrumento de comunicacion, es otra categoria aparecida en los 
escritos de los estudiantes. En el primer caso esta quien asevera 
que la adquirio haciendo bolitas y palitos en la escuela (IB); en 
el segundo, quien declara que la obtuvo al leer mucho (IIIB). Ambas 
posibilidades confluyen en otro informante (IIB): este afirma su 
posesion de buena letra y buena escritura, ambas producto de 
ejercicios de caligrafia y de correccion ortografica.

La escritura se desarrolla por dos vias, revelan los
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informantes: para unos (IF y IIA), por la practica, como la de los 
escritores, quienes dedican mucho tiempo a escribir y reescribir, 
y, para otros (IF y IIA), por la lec.tura; solo uno alude a ambas 
(IIIB). Asimismo, ayuda la critica del escrito, realizada por el 
mismo escritor, y la reescritura del texto borrador (IIA), ademas 
del incremento del vocabulario, proporcionado por la lectura (IC), 
y la utilizacion de sinonimos y antonimos (HE). Entre los 
universitarios se da la posibilidad de desarrollarla en los 
talleres de lectura y redaccion que se ofrecen en muchas facultades 
del area de humanidades, a diferencia de otras donde no se cursan 
(IIA).

4.2.4. Correccion:
La correccion es la categoria mas amplia. Los estudiantes 

insisten tanto en ella que incluso llegan a afirmar que saber 
escribir es saber escribir con correccion (IIIA y IIIC), y esto 
signifies no nada mas conocer las reglas sino, indispensablemente, 
practicarlas (IF y IIIE).

Las reglas de la escritura, consignadas en la gramatica (IB, 
IID, IIIA y IIIE), aparecen reducidas estrictamente a la puntuacion 
(IB, IIG y IIIE) y a la ortografia (IB, IG y IIG). Sin embargo, el 
conocimiento de un estudiante (IF) sobre la gramatica es mas 
amplio: de la morfologia sabe que la conjugacion de los verbos y la 
diferenciacion de los articulos permiten al espanol ser una lengua 
que especifica y diferencia a los sujetos; de la sintaxis, que es 
posible modificar el orden de las palabras en algunas ocasiones
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pero no en otras.
En cambio, otro (IG), quien afirma que la morfosintaxis 

estudia la forma y las reglas para escribir y hablar, esta 
conf undido; ante esto, una se pregunta si el origen de esta 
afirmacion estara en una errada asimilacion de las primeras clases 
de esa materia, recibidas por el informante en ese tiempo.

El cumplimiento de las reglas otorga a la escritura su 
caracter dificil (IID y IIIH) , como senale antes en referenda a lo 
asentado por una informante (IIIE), la cual por cierto tambien 
anade, a las reglas, el seguimiento de metodos para poder realizar 
un buen trabajo escrito. El metodo expuesto y seguido por ella es 
el propuesto por sus maestros: abordar un tema interesante para el 
propio escritor y elaborar un bosquejo del escrito.

Otros informantes amplian el reducido conjunto de ingredientes 
favorecedores de la escritura correcta, y presentan: la lectura y 
la secuencia (IB), la sagacidad mental (<Lesta informante se 
referira al hecho de prever, de conjeturar lo que entendera el 
lector?), el poder analitico (i,para desarticular y rearticular el 
texto considerando su coherencia y cohesion?) y la naturalidad 
(elemento basico, segun ella, IIIA. Infiero eso basada en su 
afirmacion: "Un escrito es natural y espontaneo, una creacion" y, 
de la misma forma, en su escritura de la palabra, con mayusculas). 
La misma informante, quien menciona los tres ultimos, afirma que 
ellos, junto con los conocimientos gramaticales, llevan a cualquier 
persona a escribir bien.
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De todos los informantes, solo una (IIIH) aludio a un hecho 
senalados por algunos estudiosos (Ferreiro y Gomez Palacios 1991 y 
Tolchinsky 1993) como fundamental: la importancia de iniciar a los 
sujetos en el manejo de la lengua escrita durante su mas temprana 
infancia, empresa utopica en paises como el nuestro. A este apunte 
anade una observacion igualmente interesante: la escritura no se 
practica por falta de tiempo y/o de interes.

4.2.5. Proceso:
La escritura como proceso es mencionada por dos informantes, 

uno del primer nivel y otra del tercero. Para el informante mas 
joven (ID) es un proceso porque sigue un orden.

Segun una alumna del tercer nivel {IIIA), el escrit-or lleva a 
cabo varios procesos: uno, el de "transformar las ideas en 
oraciones logicas"; otro, el de ordenarlas; y, uno mas, el de 
redactarlas. Aunque no asienta que tales procesos se dan en ese 
orden, se puede suponer: mas adelante apunta hacia lo metodico del 
proceso de escribir, y, en los escritos formales, ademas, lo 
riguroso.

En contraste con lo expuesto en su escrito, durante su 
expresion oral la misma estudia.nte declaro que, cuando escribe, su 
guia es la oralidad. En una posicion similar esta otro informante, 
tambien del tercer nivel (IIIB), quien senala que cuando escribe se 
deja conducir por su intuicion y se olvida de las reglas.
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4.2.6. Clasificacion:
La clasificacion de la escritura hecha por los informantes se 

reduce a lo siguiente: un estudiante (IB) combina criterios para la 
ordenacion de las clases de escritura, da la impresion de que no 
reconoce la distincion entre letras ("manuscrita" y "de molde") y 
escritura ("jeroglifica"). En el fondo aparece, de nuevo, la 
confusion'entre sistema notacional,y de comunicacion.

Otro informante (IF) apunta dos tipos: en el primero distingue 
entre escritura amplia ("extensa", la llama en su exposicion oral), 
con la exigencia de un conocimiento general de la lengua, utilizada 
en las humanidades y la literatura; y no amplia ("breve"), con el 
requerimiento de un conocimiento especifico, de reglas, y usada en 
las areas biologicas y exactas. Es asi que presents una 
clasificacion semejante a la. empleada en el Taller de lectura y 
redaccion, en donde se distingue los textos de ciencias sociales de 
los cientificos o de divulgacion cientifica. En el segundo esta 
equivocado: separa la escritura en gramatica, sintaxis y semantics, 
las cuales son formas de estudiar la lengua, no tipos de escritura.

4.2.7. Importancia:
La importancia de la escritura esta sustentada en razones 

multiples, la mis elemental de las cuales es el conocimiento que 
provee (IA, IF y IIA), basicamente el conocimiento de la historia 
del hombre (ID, H E  y IIIC), sin que eso signifique su ausencia en 
la apropiacion de la actualidad.
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En la escuela, la trascendencia de la escritura esta marcada 
por las heterogeneas tareas realizadas con su aplicacion: estudiar 
(IF), redactar cartas (IE) y temas (IIB), tomar apuntes (IE, IF y 
IIB) entendibles (IIB), resumir (IF), hacer examenes (IE) e 
investigaciones (IF), realizar la tesis (IF), e, incluso, llenar 
documentos escolares (IE). Su influencia en el aprendizaje de otras 
lenguas, incluso muertas, constituye asimismo un hecho relevante.

La relacion de la escritura con la escuela es muy estrecha: 
una informante (IIB) asegura que, cuando un alumno tiene problemas 
con la escritura, seguramente tambien los presenta con la escuela.

Algunos ya visualizan su alcance en el campo laboral, 
basicamente para traducir (IF, IIIC y IIIG), pero tambien para 
elaborar trabajos escritos, correctos, comprensibles para los 
lectores; con ellos pueden dar una buena impresion (IF).

Un estudiante (ID) senala un aspecto mencionado en la primera 
parte de este trabajo (supra p. 31 y ss), la alusion a la eficacia 
de la escritura como instrumento para el desarrollo del 
pensamiento. En este punto hay una conceptualizacion errada de uno 
de los informantes (IF): el sujeto poseedor de una buena escritura, 
primero, piensa como si escribiera y, luego, habla.

Los siguientes hechos permiten resaltar la importancia de la 
escritura: jugo un papel insustituible para que el hombre dejara 
atras la barbarie y se colocara en la civilizacion (IA); asimismo, 
permite disfrutar de los suenos de otros e introducirse en sus 
pensamientos (IID); igualmente, hace factible la manifestacion de 
los sentimientos mas intimos del hombre (IIF). Con el auge de los
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medios de comunicacion escrita, en la actualidad la importancia de 
la escritura es indiscutible (IID).

4.2.8. Distincion entre oralidad y escritura:
Las distinciones establecidas por' los informantes entre 

oralidad y escritura son similares a las senaladas arriba para 
lengua hablada y lengua escrita. Segun ellos, la oralidad se 
diferencia de la escritura en que no requiere demasiado orden (HE) 
y, por eso, es mas facil (ID), preferida de los jovenes (IC, IIA, 
IID). Una estudiante (IIIA) afirma que se guia por la oralidad para 
llegar a la escritura. De acuerdo con lo senalado antes, en cuanto 
a su importancia, otra de ellas (IB) alude a la insuficiencia de la 
lengua hablada para comunicarse con plenitud.
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5. El escribir.
Que no sea un ir poniendo, 
rellenando, dejando caer, 

sino un transforner 
Josefina Vicens

El escribir es un proceso y como tal intents capturarlo en su 
totalidad, tanto la manifestacion grafica como la representacion 
mental. Debido a que las imagenes conceptuales no son aprehensibles 
si no es a traves de la lengua, el pensamiento en voz alta es una 
posibilidad de acceder a las ideas, como lo han demostrado Flower 
y Hayes (1981a) y, por ello, pretendi visualizarlo con la 
transcripcion.

Con la consigna de "pensar en voz alta", en la situacion de 
experimentacion en la cual se encontraron los informantes, obtuve 
el proceso oral, testimonio de lo dicho por el alumno durante el 
desarrollo de su escritura; lo dicho traduce, o intenta traducir, 
su pensamiento. Con la peticion de que hicieran una pausa cuando 
desearan modificar su escrito, para que yo consiguiera una prueba 
de los cambios hechos, logre reconstruir el proceso escrito; este 
marca grafica y puntualmente la evolucion de la composicion de su 
escrito.

Del proceso oral, mencionare el silencio, con su extension, su 
frecuencia y su funcion; la fonacion, su relacion con la escritura 
y su funcion; incluyo tambien el comentario emitido, explayado de 
formas diversas, si bien preferentemente hacia el mismo proceso de 
escribir, por ello lo llamo comentario metaescritural; y la funcion
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de la lectura. Asimismo, pero por otro lado, senalare la serie de 
actos verbales realizados por el informante mientras escribia: 
dice, cuando solo se expresa verbalmente; escribe, si lo hace sin 
hablar; escribe/dice, cuando son simultaneas las actividades de 
fonacion y escritura; lee; y la combinacion entre ellos. El dice 
adopta distintas modalidades, desde decir la(s) palabra(s) que 
escribira hasta preguntar, comentar, exclamar o alabarse. El lee 

tambien es variado, dependiendo del lugar hasta donde retrocede el 
informante con la lectura, desde el principio del texto a la ultima 
palabra escrita. El escribe, por supuesto, es el mas rico en cuanto 
a posibilidades, pero ellas son motivo del proceso escrito. 
Igualmente, las combinaciones entre todos los actos, agrupadas en 
subprocedimientos.

Del proceso escrito, expondre, siguiendo a Van Dijk (1979) las 
transformaciones semahticas efectuadas por cada uno de los 
informantes para componer su texto: omision, si excluye elementos; 
adjuncion, si anade; permutacion, si cambia el orden de los 
elementos; sustitucion, si suple un elemento por otro;
(re)combinacion, si modifica el orden y los elementos para 
construir otros sintagmas.

5 .1 . Presentacion.
A continuacion, muestro ambos procesos en cada informante:
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5.1.1. I nivel, informante A:
El proceso de escritura de esta informante dura trece minutos. 

Durante ese tiempo, sus actividades de escritura y de articulacion 
oral son simultaneas y escribe un texto sin corregir nada en el.

5.1.2. I nivel, informante B:
Esta informante toma diecinueve minutos para elaborar su 

texto. La fonacion de sus mensajes en la mayor parte de las 
ocasiones precede a su escritura; sin embargo, tambien usa la 
simultaneidad entre fonacion y escritura. Una vez titubea en el 
empleo del genero gramatical ("algunas" "algunos"). Su muletilla es 
"bueno". A veces su expresion oral es detallada, sobre todo cuando 
dice o lee los signos de puntuacion ("entre parentesis", "coma", 
"dos puntos").

Los actos realizados por esta informante con mas frecuencia 
son, en orden decreciente, dice, escribe', escribe/dice y lee. De 
acuerdo con lo asentado en el parrafo anterior, el subprocedimiento 
mas usado por esta informante es el dice-escribe, seguido por el 
escribe/dice-dice; muy pocas veces emplea el escribe/dice-lee.

Comenta sobre su lectura ("voy a leer porque si no no le va a 
entender nada", dice cuando concluye la escritura del primer 
parrafo de su escrito).

La lectura parcial se reduce a la ultima o ultimas palabras, 
y la hace sin modificar nada a su escritura. En cambio, la total, 
realizada cuando termina su escrito, le sirve para aclararse un 
termino ("[...] Kinder, bueno, kinder, preprimaria digo
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aclararse pues no escribe el termino equivalents, nada mas lo dice; 
tambien, la usa para anadir, bien palabras no escritas, bien una 
frase que completa la anterior y que si escribe.

Durante el proceso escrito efectua tres pausas para modificar 
*

su escrito." en una omite una conjuncion ("que"), enlace que podria 
haber iniciado una subordinada sustantiva en funcion de complemento 
directo enunciativo del verbo proximo anterior. Tal exclusion 
convierte a la estructura anterior en una circunstancia del 
predicado, anotada enseguida ("[...] dije que hay diferentes tipos 
de escritura [...]" termina en "[...] dije hay diferentes tipos de 
escritura [...]").

Las dos siguientes son adjunciones: anade un pronombre 
personal para hacer reflexiva la accion ("[...] solo divertimos 
[...]" pasa a "[...] solo nos divertimos [...]") y anexa un 
sintagma nominal a otro, con una aposicion ("[...] materiales de 
apoyo como libros, folletos, etc." pasa a "[...] materiales de 
apoyo como libros, folletos, etc. (materiales que nos ayuden a 
hacer una buena escritura").

5.1.3. I nivel, informante C:
Treinta minutos toma este informante para redactar su texto. 

Los silencios son pocos, cuatro cortos y uno de gran extension; 
dos, uno corto y otro largo, se dan antes de comenzar un parrafo, 
y los tres siguientes antes de un pronombre personal ("yo"), un 
predicado y una frase. En el primer caso, el silencio corto sirve 
para generar ideas, en cambio, el silencio largo para planear la
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segunda mitad del texto; antes del pronombre personal, funciona 
para autoafirmar los conocimientos que posee (dice "Ahorita 
considero", hace silencio y continua "yo considero"; despues 
escribe "En lo personal, considero en los dos ultimos
casos, la funcion del silencio es la de apoyo para completar la * 
idea. La fonacion va antes de la escritura en todos los casos. El 
unico apoyo verbal que manifiesta es "bueno".

Los actos mas frecuentes son el dice y el escribe. Asi, dice- 

escribe es el subprocedimiento predominante a lo largo de todo el 
proceso, aunque hay parrafos pequenos en donde el acto de 
escribe/dice es el unico.

La lectura se presenta unicamente en dos ocasiones: hacia la 
mitad del texto, antes de concluir su primer y mas extenso parrafo, 
lee desde la segunda oracion hasta donde escribio; luego, cuando 
llega al final (momehto que tiene claro el informante: "Ya 
termine", dice), lee todo rapidamente, en voz baja pero entendible, 
sin anadir ni eliminar nada (y, entonces, nuevamente, afirma la 
conclusion de su trabajo: "Ya, considero que ya, asi es como 
escribo", dice).

Durante el proceso escrito no hubo pausas y, por ello, tampoco 
modificaciones de ningun tipo.

5.1.4. I nivel, informante D:
Este informante ocupa setenta minutos al proceso de su 

escritura, interrumpido por gran cantidad de silencios cortos y 
algunos de mas duracion sin llegar a ser extensos. El silencio se
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presenta antes de enunciar un predicado, una oracion, simple, 
subordinada o coordinada, un objeto directo o un modificador 
directo; y su funcion predominante es la de completar las ideas, si 
bien en algun momento sirve para reafirmar la lectura 
("comprobaciones", dice/escribe, hace un silencio corto y lee 
" comprobaciones1") .

La escritura y la fonacion se dan simultaneas en casi todo el 
texto, aunque algunas veces la oralidad se presenta antes, y 
entonces es por demas explicits del acto de escribir (dice "o sea" 
cuando escribe parentesis, e "igual" cuando ^escribe el signo 
matematico de igualdad). El unico titubeo que aparece se da en un 
sustantivo ("[...] el modo de escritura pasa a "[...] el 
modo de escribir

El procedimiento seguido para escribir se desarticula en actos 
minimos multiples, de los cuales el mas frecuente es escribe/dice, 
de acuerdo con la simultaneidad entre la fonacion y la escritura; 
despues de eso, el subprocedimiento mas utilizado es el dice- 

escribe, y luego el escribe/dice-lee-dice. Es asi como la lectura 
es usada por el informante como apoyo para continuar con el 
desarrollo de su idea.

Dos pausas realiza el informante durante el inicio de su 
proceso escrito. Usa la primera para realizar dos modificaciones: 
una, incluir un nombre y, con ello, cambiar la funcion de una 
palabra, de pronombre a articulo, ("La pienso pasa a ser "La

1 Mantengo aqui la forma, que use en los protocolos anexos, de 
identificar lo leido.
Iidii Itdini El ttetikir it l«i c i t i d i n t e t . 92 El escribir



escritura pienso otra, para anadir un complemento distinto
del termino circunstancial desde un modo de expresion" se
convierte en "[...] desde sus inicios un modo de expresion [...]").

La segunda sirve tambien para efectuar dos operaciones 
similares: adjuntar una conjuncion, que enlaza una oracion
subordinada en funcion de objeto directo con el verbo principal, y 
luego complementar la oracion subordinada con su verbo ("La 
escritura pienso desde sus inicios un modo de expresion" se 
convierte en "La escritura pienso que desde sus inicios a sido 
[sic] un modo de expresion

5.1.5. I nivel, informante E:
Ocho minutos es el tiempo nvertido por esta informante en su 

proceso de escritura, caracterizado basicamente por la 
simultaneidad entre la fonacion y la escritura, asi que el 
escribe/dice es el acto mas frecuente. Solo en dos ocasiones habla 
de algo diferente: en una ocasion se refiere al parecido entre la 
situacion de experimentacion donde le solicite cooperar y la vivida 
durante un examen; la otra es para expresar unia muletilla ("este"). 
El proceso escrito transcurrio sin interrupciones.

5.1.6. I nivel, informante F:
Este informante es el que mas tiempo le dedica al proceso de 

escritura, ciento treinta minutos. Durante ese tiempo hace 
silencios de duraciones variadas: si bien abundan los cortos,
tambien los hay mayores y uno sumamente extenso utilizado para
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pasar en limpio su trabajo. Siempre los hace antes de oraciones y 
parrafos, para planearlos; es muy frecuente que despues de ellos 
continue con un "La escritura Ademas del silencio, es 
abundante la emision de sonidos sin sentido, los cuales, ademas de 
mitigar el silencio, permiten al informante la organizacion de sus 
ideas.

La fonacion se da antes de la escritura, de una manera 
abundante; con su expresion oral, este informante genera ideas, las 
cuales seran desarrolladas, parte por parte, a lo largo del texto. 
Sus titubeos orales se manifiestan en los nombres de los verbos 
("poder" es cambiado por "tratar", "quedar" por "dejar"), el genero 
("la" por "el [desarrollo]") y la cualidad ("grabado o plasmado"). 
Hay abundancia de apoyos verbales a traves de muletillas y 
repeticiones: las muletillas son multiples ("si", "ino?", "aja", 
"bueno", "cverdad?", "este", "o sea") y las repeticiones, tambien 
("en este", "estamos", "manera tan, tan rica", "y", "que"). Los 
comentarios, frecuentes, giran alrededor del tema del escrito, por 
esp ya los inclui en la parte anterior de este trabajo (supra pp. 
64-66).

Si bien la fonacion se da previa a la escritura, tambien hay 
momentos en donde aparece el acto de escribe/dice. El procedimiento 
seguido por este alumno para elaborar su texto es el siguiente: 
despues de escribir el titulo, el tema del escrito, dice en extenso 
sus ideas acerca del tema; enseguida escribe/dice; luego, continua 
con el dice en extenso para, despues, llegar al escribe; mas tarde, 
sigue con el dice en extenso, y asi en lo sucesivo, de tal manera
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que su expresion verbal le permite generar las ideas que mas tarde 
ira grabando con la escritura. Sin dejar de lado el escribir parte 
por parte de lo planteado verbalmente en un principio, tambien 
utiliza otro subprocedimiento en donde incluye la lectura despues 
de escribe/dice otra parte de lo dicho en extenso.

Cuando lee, durante la primera parte del proceso, hace 
modificaciones orales al texto, pero no las escribe (lee "basta" 
[sic] y dice "amplia", lee "sufren" y dice "pueden sufrir"); digo 
que lee porque ya habia escrito tales mensajes; tambien anade 
expresiones coloquiales ("cno?"). En la segunda parte del proceso 
no hace cambios ni anadidos, lee lo escrito.

En el proceso escrito se detiene once veces, la ultima para 
hacer una version definitiva. Tanto en el borrador como en el texto 
acabado aparecen cambios multiples. En el borrador incluye un 
grafema en una forma verbal, lo cual le cambia el tiempo 
("servia"[sic] se convierte en "servira"[sic]), y, otro, en un 
nombre ("ec" pasa a ser "escribir"); un acento, que hace esdrujula 
una palabra grave ("hallamos"); una preposicion, enlace de 
complemento (asi forma el sintagma "textos de humanidades [...]").

Reemplaza una letra mayuscula, ubicada enmedio de palabra, por 
el grafema minusculo ("siR", "sirve"); una minuscula, a principio 
de enunciado, por el grafema mayusculo; un nombre por su sinonimo 
("causa" por "razon"); un pronombre, cuyo significado es lejania, 
por otro, con significado contrario ("eso" por "esto"); una 
conjuncion copulativa por su opcion para evitar la cacofonia 
("[...] todo acontecimiento o", "[...] todo acontecimiento u
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obtencion
Para construir un sintagma, adjunta un adjetivo calificativo 

vago, y sustituye un inicio de palabra vaga por una precise y 
completa ("[...] otra cos" pasa a ser "[...] otra buena causa

A1 hacer su version definitiva, modifies en varios puntos su 
texto. Omite una construccion explicativa ("[...] podemos escribir 
acontecimientos importantes, apuntes en clase, investigaciones, 
reportes" queda en "[...] podemos escribir acontecimientos
importantes, reportes"); dos signos de puntuacion (la coma de 
"reportes, etc." y la coma que separa enlace de complemento en 
'"[...] no seria realizado sin, una buena escritura [...]"); una 
palabra, aparecida en el sujeto y en el predicativo
("conocimientos", en "[...] el conocimiento es meramente 
conocimientos {...]"); unos grafemas ("querido" se trueca en 
"qurido" [sic]" y "esactactas" [sic] cambia a "esactas" [sic]); 
igualmente, un acento ("epara que 6 porque? [sic]" cambia a "epara 
que o porque?"[sic]); e, incluso, un espacio en bianco, senal de 
separacion de palabra, para recorrer la supuesta segunda palabra y 
formar una sola ("por que" pasa a ser "porque").

Adjunta, al final de una enumeracion, un sustantivo con 
significado de "y lo demas", un complemento especificativo entre 
nombre y complemento, y un enlace prepositivo con la intencion de 
hacer concordar una estructura con la anterior ("[...] describir 
textos de humanidades, textos literarios" se complementa con "[...] 
describir textos en el area de humanidades, en textos literarios,
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etc."); otro complemento especificativo ("[...] es necesario que el 
redactor tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos" queda en 
"[...] es necesario que el redactor tenga un buen nivel de 
conocimientos del castellano entre un articulo y un 
nombre, incluye la primera silaba de tal • nombre ("[...] la es 
escritura [... sic]"); un adverbio circunstancial de modo ("[...] 
nuestros antepasados la hicieron" cambia por "[...] nuestros 
antepasados asi la hicieron En una parte, realiza dos 
operaciones: adjunta una conjuncion copulativa entre nombres y, 
entonces, suprime el sustantivo con significado de "y lo demas" 
("[...] metodos procesos etc", se modifica por "[...] metodos y 
procesos").

Sustituye una letra mayuscula por una minuscula, despues de 
haber omitido un punto; un adjetivo por un sinonimo, como lo hizd 
oralmente ("basto [sic]" por "amplio"); reemplaza un nombre por un 
pronombre ("[...] la evolucion, la evolucion requiere" por "[...] 
la evolucion, esta requiere [sic...]"); un grafema por otro 
("demasiada" por "demaciada"); el genero de un participio por otro 
("[...] nos ha dejada" por "[...] nos ha dejado [...]"); modifica 
el cambio de renglon, despues de una coma, por el renglon seguido; 
tambien, como el segundo p4rrafo termina con una coma y el tercero 
comienza con una proposicion subordinada a un verbo perteneciente 
al segundo, anexa la subordinada al segundo, y, al termino de ella, 
en lugar de punto y seguido, coloca punto y aparte; e, igualmente, 
sustituye el lugar de colocacion de una coma ("[...] requiere buena 
escritura es, decir buen [...]" aparece como "[...] requiere buena
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escritura, es decir [sic] buen

5.1.7. I nivel, informante G:
Sesenta y ocho minutos toma este informante para redactar su 

escrito. En ese tiempo los silencios cortos son numerosos, el mas 
largo es solo uno; se dan antes de oraciones y por ello funcionan 
para completar la idea y continuar escribiendo.

La simultaneidad entre fonacion y escritura predomina, aunque 
tambien aparece en algunos momentos la expresion oral previa a la 
escritura. En algun momento vacila en su fonacion (dice "di" cuando 
escribe el segundo "de" en "[...] persona de de [sic] diferente 
pais [...]").

El procedimiento seguido por este informante incluye actos 
diferentes, de los cuales el escribe/dice es el mas frecuente, 
seguido del lee; por ello, el subprocedimiento mas utilizado es el 
escribe/dice-lee, si bien ademas aparece el dice-escribe mas, en 
donde el dice es una pauta para la escritura, la cual se extiende 
mas alia del dice.

La lectura mas abundante abarca la(s) ultima(s) palabra(s) 
escrita(s), aunque tambien a veces lee toda la ultima estructura 
oracional. Cuando escribe dos terceras partes del texto, se detiene 
a leer desde el principio, pero no abarca su lectura hasta el final 
de lo escrito sino solo la mitad; entonces continua escribiendo 
hasta terminar.

Sus comentarios son metaescriturales. Se pregunta acerca de 
que otra idea puede expresar. Luego, suponiendo el empobrecimiento
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de sus ideas, asegura que tendria que buscarlas en "[...] mi 
cerebro, la caja que maneja eso [...]". Afirma: "[...] iba pensando 
y luego lo iba escribiendo Asimismo, asegura que le 
faltaron signos de puntuacion y se salio del tema; esto ultimo le 
ocurre con frecuencia, dice, pues no sabe organizar sus ideas en el 
escrito.

Solo cinco pausas efectua en el desarrollo de su proceso 
escrito, las cuales le sirven para modificar el texto de la 
siguiente manera: en una palabra, omite un grafema ("escribier" 
cambia a "escribir"); anade unos grafemas a una palabra ("supien" 
pasa a ser "supieran"); en tres ocasiones, dos en una misma 
palabra, un adjetivo, y otra en un infinitivo, sustituye su ultimo 
grafema ("dificir" por "dificil" , "recordad" por "recordar")

5.1.8, I nivel, informante H:
Esta informante elabora su texto en treinta y cinco minutos. 

En el se presentan tres silencios, de extension variada (pequena, 
mediana y larga), pero con la misma funcion, la de planear, puesto 
que aparecen antes de cada parrafo.

Durante su proceso oral el unico acto realizadp es el 
escribe/dice, ya que la fonacion y la escritura se dan al mismo 
tiempo, excepto en un momento cuando duda: dice "temas" pero 
escribe "libros".

El proceso escrito se detiene cuatro veces: en una, omite un 
signo de puntuacion ("[...] no me acuerdo como, se Hainan" quedo en 
"[...] no me acuerdo como se llaman {...]"); en las otras,
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sustituye un sintagma por otro sinonimo, y un verbo por otro 
("[...] no me acuerdo" por "[...] no tengo presente 
tengo conocimientos [...]" por "[...] tengo la idea [...]"; "Hay" 
por "existen". Asi, "Hay varios tipos de escritura, por lo cual en 
este momento no me acuerdo como[,] se llaman. Tengo conocimientos" 
termina en "Tengo idea de que existen varios tipos de escritura, 
por lo cual en este momento no tengo presente como se llaman".

5.1.9. II nivel, informante A:
El tiempo tardado por este informante para escribir su texto 

es de unos cuarenta y ocho minutos. Hace silencios frecuentes, la 
mayoria de corta duracion, varios mayores y uno sumamente 
prolongado; en todos los casos, el silencio le sirve para 
complementar la idea, ya que aparece antes de un modificador, una 
oracion o un parrafo.

La fonacion adopta dos modalidades casi con la misma 
frecuencia, una previa a la escritura y la otra simultanea a ella. 
Sus dudas son pocas, una entre sustantivos ("conocer" o "estudiar") 
y otra entre un adverbio y una frase adverbial ("donde" o "con la 
cual"). Antes de escribir, repite la frase titulo del texto; la 
otra repeticion aparece hacia el final, en su ultima fonacion 
("pesimo, pesimo, pesimo") y su funcion es la de reforzar el 
significado del adjetivo, es enfatica. Sus muletillas son "bueno" 
y "pues". La fonacion inicial, despues de escribir el titulo del 
texto, es una exposicion verbal de un esquema de la primera parte 
del texto, dice el informante; ahi senala lo que incluira primero:
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que es la escritura, como nace, como se desarrolla, quienes la 
inventan y para que sirve.

El procedimiento seguido se basa en abundancia de actos del 
tipo escribe/dice y dice seguido de escribe, aunque tambien lee es 
frecuente; el subprocedimiento mas producido es el dice-escribe, el" 
que en ocasiones se torna escribe/dice-dice-escribe; asimismo, el 
escribe/dice-lee es muy usado, a veces se combina con el lee-dice- 
escribe. La lectura le permite evaluar su expresion escrita (casi 
al finalizar el primer parrafo, lee lo escrito y dice "[...] bueno, 
pues, es ambiguo sin embargo, no la modifica (despues de
"[...] es ambiguo (...]" viene un silencio, luego "Okey" y continua 
su escrito).

Sus comentarios se presentan una vez terminada la escritura, 
en platica -monologo- con la observadora; como inclui la mayor 
parte de ellos en el segmento anterior (supra pp. 68—69) , no 
redundo ahora.

En el proceso escrito no modifica nada, por ello no hace 
pausas.

5.1.10. II nivel informante B:
Esta informante demora cuarenta y cinco minutos en escribir su 

texto. Como el unico silencio, por cierto de duracion considerable, 
lo efectua despues de anotar como titulo el nombre del tema, lo 
considero con el proposito de generar ideas; ello se comprueba con 
la primera frase escrita despues de el, la cual hace las veces de 
subtitulo ("La importancia que la escritura ha tenido en mi
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desarrollo como estudiante") .
Aunque solo se transcribieron los primeros minutos del proceso 

oral, pues la informante bajo en extremo el volumen de su voz, ese 
material permite afirmar que la fonacion es simultanea a la 
escritura. El procedimiento utilizado es el uso de dos actos: 
escribe/dice y lee, mostrados uno despues del otro, sucesivamente. 
La lectura se presents como un eco: la informante, despues de 
escribe/dice, lee las ultimas palabras de su expresion escrita.

Once pausas realiza en su proceso escrito. Abandons la idea de 
un adverbio (solo escribe "Duran"), que funcionaria como 
circunstancial de inicio de oracion; prescinde de una silaba, 
comienzo de una palabra desconocida ("[...] cuanto pensamiento 
llegaba a mi ter" queda en "(...] cuanto pensamiento llegaba a mi 
mente suprime un grafema, en una palabra producida por la
combinacion de elementos del ingles con el espanol ("excellente", 
que no es "excellent" ni "excelente", queda como esta ultima). 
Anade un adjetivo calificativo, entre otro posesivo y el nombre 
("Gracias a mi escritura" termina en "Gracias a mi buena escritura 
[...]"); tambien un pronombre relativo, principio de subordinada, 
con el cual convierte dos oraciones coordinadas en una principal y 
otra subordinada ("(...) la escritura es un medio de comunicacion 
de primer grado results vital para el desenvolvimiento de esta area 
de estudios" termina en "[...] la escritura es un medio de
comunicacion de primer grado que resulta vital para el
desenvolvimiento de esta area de estudios [...]"); y, un adjetivo 
posesivo antes del nombre, para evitar la tercera mencion del
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nombre poseido ̂ ("Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca 
de la historia de la escritura, la escritura en el tiempo, cambios 
[...]" queda en "Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca 
de la historia de la escritura, la escritura en el tiempo, sus 
cambios, etc.").

Sustituye el tiempo verbal presente por un pasado, con la 
intencion de concordarlo con los anteriores que estan en pasado 
( "es" por "era"); en una frase verbal, reemplaza un sustantivo por 
un sinonimo y una preposicion por otra, y los generos de los 
artxculos ("[...] tienen serios y graves problemas con [...]" se 
vuelve tienen serias y graves falias en su escritura

sustituye un apocope de preposicion, por la preposicion 
completa pa mi [...]" por para mi [ s i c .

5.1.11. II nivel, informante C:
Esta informante se toma cincuenta y siete minutos para 

confeccionar su texto. Desafortunadamente, la transcripcion con la 
que cuento solo consigna treinta y cinco minutos; de el-la extraje 
la siguiente informacion. Los silencios son escasos y breves, salvo 
uno mas prolongado; los que anteceden a una oracion o un parrafo 
sirven para generar ideas; el que se da antes de la lectura de la 
ultima parte de una frase escrita inmediatamente antes, para 
organizarlas.

La fonacion aparece antes de la escritura, predominantemente. 
En el transcurso de su proceso oral manifiesta muchas dudas en 
cuanto a los nombres, los verbos y el orden de los elementos
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("ruido" frente a "sonido"; "monotonia", "ruido"; "tienen", 
"poseen"; "cambiara", "se volvera"; introducen la 
conversacion "[...] amenizan el encuentro "se 
acercan", "se aproximan"; "podra", "puede"; "los pasos 
estridentes", "los estridentes pasos"). Repite una frase cuatro 
veces ("un par de segundos").

En concordancia con lo anteriormente indicado, en el 
procedimiento seguido por esta informante sobresale el acto dice, 
en dos manif estaciones: dice una (o dos) opcion(es) y dice su 
desacuerdo. A1 combinar ese acto con los de escribe, escribe/dice 

y lee, results que los subprocedimientos mas empleados son, en 
orden decreciente: dice una opcion-escribe otra, dice una opcion- 
dice su desacuerdo con tal opcion-escribe otra, escribe-dice su 
desacuerdo, lee lo ultimo que escribio-escribe/dice, lee lo ultimo 
que escribio-dice una (o dos) opcion(es). La lectura frecuentemente 
regresa a la informante a la(s) ultima(s) palabra(s) escrita(s) y, 
en algunas ocasiones, al principio del parrafo en donde se 
encuentre escribiendo o, incluso, del parrafo anterior, aunque no 
la complete; al terminar el borrador, lee todo el texto y enseguida 
le anade el titulo y un epigrafe (aunque no cuento con la 
transcripcion de todo el proceso oral, de su proceso escrito puedo 
inferir esto).

En una ocasion su dice es un comentario metaescritural; con 
el, senala su disgusto con su escrito mientras lo esta haciendo, 
situacion contraria a cuando termina su proceso escrito, por ello 
borra y tacha.

Itdii ltdiii ft ticrilir de Iti Citidilitti. 104 El escr i bi r



I

El proceso escrito se detuvo en veintidos ocasiones, la ultima 
de las cuales tuvo como objetivo la escritura de la version 
definitiva; en ambas versiones, las modificaciones son multiples. 
En el borrador, la primera omision la produjo con el titulo y los 
dos parrafos iniciales* ("LA ESCRITURA/ Una hoja, dos hojas y un 
monton de ella para poder plasmar un pensamiento./ Cuando camino 
por la calle" ; titulo convencional; en el primer parrafo aparece la 
"hoja" en donde escribir, que permanecera en el titulo definitivo 
"El escritor y la hoja de papel"; en el segundo parrafo, 
subordinada adverbial que funciona como circunstancial de tiempo, 
el verbo esta en primera persona singular, persona ausente en todo 
momento del texto final).

Asimismo, prescinde de un pronombre personal sujeto, mas el 
principio de un verbo, sintagma identico a la oracion escrita tres 
antes ("Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. Ella esp" se vuelve 
"De pronto ahi esta el. El corazon de ella [...]"); mas tarde, 
excluye un articulo contractd, con lo que un complemento adnominal 
se convierte en el segundo sustantivo de uno compuesto ("azul del 
mar" cambia a "azul mar"); suprime un articulo, para que concuerde 
el sintagma con las otras construcciones nominales que lo rodean 
("[...] en el verde arbol y en rojo sol" se vuelve "[...] en verde 
arbol y en rojo sol l...]"); excluye una conjuncion copulativa mas 
verbo con significado incluido en la construccion anterior ("Ella 
es feliz y sonrie" se modifies en "Ella es feliz"); abandons una 
conjuncion adversativa ("Ninguna palabra ha sido emitida, sin
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embargo se enmienda a "Ninguna palabra ha sido emitida. Es
esta la manera perfecta

Adjunta una conjuncion copulativa y un adjetivo calificativo, 
despues de otro adjetivo calificativo tan extraordinaria

i
que nadie" pasa a ser "[...] tan extraordinaria y silenciosa que 
nadie y, un adjetivo calificativo, entre articulo y nombre

la lleva al interior del' cajon", la lleva al
interior del viejo cajon

Sustituye un sustantivo por un sinonimo ("ruido" por 
"sonido"); un verbo por un sinonimo ("tienen" por "poseen", 
"acercan", "aproximan"); un verbo simple en futuro absoluto, con 
significado de accion venidera, por una perifrasis verbal con 
significado perfectivo, de accion terminada, aunque sea futura 
("cambiara" por "quedara olvidada"; en este caso, el participio de 
la perifrasis tiene significado mas preciso que el verbo simple); 
un circunstancial de finalidad por otro de lugar {"[...] quedara 
olvidada para dar paso a un sin numero".por "[...] quedara olvidada 
en el lugar [...]"); un circunstancial, construccion de verboide, 
impersonal, por una subordinada, personal, y luego, ahi mismo, la 
persona del verbo, plural, cambia de numero, singular ("El tiempo 
transcurre sin darse cuenta", "El tiempo transcurre sin que ellos 
se percaten", "El tiempo transcurre sin que el se percate"); un 
verbo por otro, mas un objeto directo, sustantivo con la misma base 
que el primer verbo ("ella agradece" , "ella eleva un 
agradecimiento"; al anadir el segundo verbo, "eleva", le da otro 
sentido al "agradecer") .
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Tambien sustituye un adjetivo, posible modificador de nucleo 
de complemento circunstancial, por una oracion subordinada 
complemento de circunstancial ("La conversacion continua sin 
ninguna [...]", "La conversacion continua sin que palabra alguna 
sea emitida un sujeto, articulo mas sustantivo, mas 
predicado, verbo mas adverbio, por sujeto, articulo mas adjetivo, 
con la misma base del adverbio, mas predicado, verbo mas objeto 
directo, articulo mas sustantivo igual al sustantivo nucleo del 
sujeto ("La puerta rechina nuevamente", "Un nuevo rechinido 
acompana a la puerta"); un circunstancial de tiempo, mas preterito 
perfecto en voz pasiva perifrastica, mas sujeto, por el mismo 
sujeto, mas predicado, verbo en presente de voz pasiva con "estar" 
("Esta noche el le ha hablado de todo (...) Por hoy ha sido todo", 
"Esta noche el le ha hablado de todo (...) Todo esta dicho") . 
Permuta de lugar un nombre ("monotonia"); tambien, traslada la 
primera oracion ("La puerta de la habitacion se abre"), despues de 
omitir titulo y dos parrafos iniciales, a un segundo lugar, incluye 
antes la mencion a una caracteristica audible de la puerta; 
asimismo, el parrafo cinco ("Un sorbo de cafe y un par de 
cigarrillos amenizan el encuentro: la conversacion comienza"), se 
permuta a la sexta oracion del parrafo seis (antes de incluirla, 
presenta informacion sobre los personajes y su entorno).

Recombina el texto: permuta la oracion que constituye el 
parrafo siete, al cuarto lugar de las oraciones del parrafo ocho 
(la informante escritora prefiere incluir otra informacion antes de 
darle cabida), sustituye el numero de la persona del verbo, de
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plural a singular, y anade el pronombre personal para evitar la 
confusion entre ella y el ("El tiempo transcurre sin que ellos se 
percaten" [parrafo 7] pasa a "El tiempo transcurre sin que el se 
percate de la hora" [cuarta oracion del parrafo 8]).

En la version definitiva, adjun’ta el titulo y el epigrafe ("EL 
ESCRITOR Y LA HOJA DE PAPEL/ ...Y la historia se repite cada vez 
que el desea escribir una nueva imagen en su vida...”). Tambien 
sustituye un grafema por otro ("cancelera", "carcelera").

5.1.12. II nivel, informante D:
Cincuenta minutos destina esta informante para redactar su 

texto. Desafortunadamente, el proceso oral no fue grabado, por ello 
no hay material para analizar ese momento.

El proceso escrito de esta informante es el que mas pausas 
incluye, treinta y dos. Las modificaciones son cuantiosas y, entre 
ellas, la mas rica es la omision.

Omite el segundo parrafo completo, aparentemente con la 
intencion de no repetir o de evitar la mencion a la oralidad, a la 
que opondra, despues, la escritura (desde el primero, aparecen 
palabras con fuerte carga semantics: "escritura", "comunicar", 
"expresar"; en el segundo: "hablamos", "expresamos", "escritura"; 
y en el tercero: "Algunas personas", "escribir", "expresan").

En un sintagma, suprime un pronombre relativo, inicio de 
subordinada, mas un pronombre personal; luego un pronombre 
relativo, inicio de subordinada, mas preposicion, mas nombre, mas 
preposicion, inicio de circunstancial; mas tarde, una preposicion
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mas nombre ("[...] desperdicio de que se" pasa a desperdicio
de que por falta de", el que se convierte en "[,..] desperdicio de 
imaginacion", para quedar "(...] desperdicio de la imaginacion

Prescinde de un articulo femenino, ya que anota enseguida un 
nombre masculino ("[...] mas adecuado de la" queda "[...] mas 
adecuado de vocabulario y gramatica asimismo, de otra
conjuncion disyuntiva, despues de un pronombre sujeto, debido a que 
en el acto introduce el verbo nucleo del predicado de ese sujeto 

se recompensa con la gran importancia que esta o" se 
convierte en "[...] se recompensa con la gran importancia que esta 
tiene [...]"); tambien, de un adverbio de modo ("[...] por ejemplo, 
seguramente la mayoria de los jovenes" pasa a "[...] por ejemplo, 
la mayoria de los jovenes {...]"); de la misma forma, de un 
pronombre signo de impersonal (*[...] de esta manera se" queda en 
"[...] de esta manera la escritura va perdiendo terreno

Elimina un signo de puntuacion, entre nombre y complemento 
adnominal, una preposicion que reescribe enseguida, otra (pero la 
misma) preposicion (dos veces), y un pronombre relativo, inicio de 
subordinada, antes de adjetivo calificativo, todo en un sintagma 

historias," se convierte en "(...] historias de ficcion, 
versos amorosos, de", "[...] historias de ficcion, versos 
amorosos,", "[...) historias de ficcion, versos amorosos, de 
soledad, de esperanzas", "[...] historias de ficcion, versos
amorosos, de soledades [hay aqui una adjuncion, como veremos 
enseguida], esperanzas, de", "[...] historias de ficcion, versos
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amorosos, de soledades, esperanzas y mil sentimientos casi ocultos 
que deseosos de" hasta terminar en "[...] historias de ficcion, 
versos amorosos, de soledades, esperanzas y mil sentimientos casi 
ocultos deseosos de

Deja fuera, tambien, en una misma construccion, el inicio de 
un sustantivo, antes de un adjetivo; un signo- de puntuacion, mas 
preposicion, antes de subordinada adjetiva; otro signo (pero el 
mismo), una coma al termino de una construccion adjetiva 
especificativa; y una preposicion, antes de conjuncion copulativa 

cualquier reda" pasa a ser ■[...] cualquier inquietud, de", 
cualquier inquietud que se tenga en mente,", 

cualquier inquietud que se tenga en mente tiene la libertad de" y 
se convierte en "[...] cualquier inquietud que se tenga en mente 
tiene la inquietud y el derecho

Sin ser tan profusas en el texto, como las omisiones, la 
presencia de adjunciones es, del mismo modo, copiosa. Anade un 
pronombre personal para convertir en reflexivo el verbo que sigue 
("Cuando hablamos tambien expresamos" queda en "Cuando hablamos 
tambien nos expresamos de igual forma, un nombre que
aclara al posible pronombre, y una preposicion, que convierte un 
posible sujeto en objeto indirecto ("En este ultimo" se convierte 
en "En este ultimo punto es donde muchos" y queda "En este ultimo 
punto es donde a muchos

Asimismo, adjunta una construccion adjetiva explicativa 
(*(...] el arte de escribir se recompensa" pasa a el arte de
escribir (con todas las reglas y requerimientos que exige) se
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recompensa tambien, un articulo antes del sustantivo
("[...] enterarse de noticias" se vuelve enterarse de las
noticias igualmente, un gramema con significado de plural
("[...] de soledad" se trueca en "[...] de soledades

El numero de sustituciones tambien es nutrido. Suple un verbo 
modal, con significado posible de contingencia, por un copulativo 
("[...] negarse a ese derecho puede" acaba en negarse a ese
derecho no es un delito."); igualmente, una conjuncion copulativa 
por una disyuntiva, que despues son omitidas, pues incorpora al 
momento una expresion de adicion la escritura exige cierto
grado de formalidad, y" pasa a "[...] la escritura exige cierto 
grado de formalidad, o" y acaba en "[...] la escritura exige cierto 
grado de formalidad, asi como un estilo Reemplaza un
sustantivo por un sinonimo ("exigencias" por "requerimientos" ) ; un 
termino vago por uno preciso ("tiene" por "conlleva").

De igual forma, sustituye palabras unidas por otras separadas 
enfin [...]" por "[...] en fin una perifrasis

durativa en presente, por otra en preterito perfecto, para senalar 
la continuacion de la accion del verbo, del pasado al presente 
("[...] se va perdiendo" por "[...] se ha ido perdiendo"); una 
preposicion con significado de "asunto de que se trata", por otra 
con significado de "concurrencia de cosas" ("[...] oceanos 
inacabables de" por oceanos inacabables con historias

un termino con significado de "movimiento" por otro con 
significado de "dejar de tener lo que se poseia" ("[...] que se va" 
por "[...] que se pierde y, un verbo con su modificador,
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incluida la preposicion que encabeza a este ultimo, por otro 
sintagma similar ] tiene en cualquier" se vuelve
conlleva para todos

5.lii3. II nivel, informante E:
Ochenta minutos destina esta informante para elaborar su 

escrito. En ese tiempo solo hace dos silencios cortos; uno de ellos 
lo utiliza posiblemente para leer en silencio, pues despues de el 
nota un error; el otro se da antes de escribir el parrafo final, 
asi que sirve para completar el texto.

La fonacion que predomina es la que antecede a la escritura. 
Solo muestra dos titubeos y los dos en sustantivos ("cuidar", 
"evitar" y "voz", "habla"). Hay varios momentos en donde repite 
palabras e, incluso, frases enteras; en alguna ocasion, mas que 
repetir se trata de releer. La fonacion resulta mas precisa en una 
ocasion cuando dice el signo de puntuacion.

Despues de notar el error, gracias a la lectura en silencio, 
el volumen de su voz baja tanto que no se comprende su expresion 
oral durante cuarenta y cinco minutos. Despues de ese tiempo, eleva 
el volumen y su oralidad es entendida.

El procedimiento seguido por esta informante se despliega 
profusamente en pequenos actos de los cuales el dice es el mas 
insistente, seguido de cerca del escribe. De acuerdo con ello, el 
subprocedimiento mas reincidente es el dice- escribe, el cual en 
muchas ocasiones se combina con el lee para formar el dice-escribe- 
lee; tambien se encuentran el dice-dice otra vez[repite]-escribe y
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el dice opciones-escribe la ultima. El lee aparece con una 
frecuencia menor pero su presencia es importante. La lectura 
posibilita el retroceso en el texto; lo mas corriente es que lea la 
ultima palabra o se regrese a todo el parrafo; tambien lo hace con 
las dos ultimas palabras y las palabras que escribio sin haberlas 
dicho antes.

Los comentarios metaescriturales que muestra la informante son 
basicamente dos: uno, respecto del error senalado arriba; y otro, 
referido a su estimacion de haber concluido la actividad de 
escribir el texto: alude a que escribio "Finalmente [...]" al 
principio del parrafo que seria el ultimo; sin embargo, como le 
surge otra idea, la desarrolla en el que si resulta el ultimo 
parrafo ("Ya, creo que ya. Puse ya "finalmente"... pero ahora se me 
viene a la cabeza... Bueno, voy a escribirlo [...]").

Solo dos interrupciones hay en su proceso escrito: una para 
omitir el primer miembro de una coordinada distributiva ("[...] 
medio ideal para expresar nuestros sentimientos ya sea en forma" 
queda "[...] medio ideal para expresar nuestros sentimientos y 
emociones"); otra, para adjuntar un adjetivo calificativo ("[...] 
tenemos una riqueza de palabras" se convierte en "[...] tenemos una 
riqueza inmensa de palabras [...]").

5.1.14. II nivel informante F:
Este informante tarda trece minutos en escribir su texto. 

Desafortunadamente, no cuento con la transcripcion de su expresion 
oral, ya que hablo muy bajo y habia demasiado ruido externo.
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En su proceso escrito efectuo dos interrupciones, las dos en 
el mismo sintagma: para sustituir, primero, un verbo simple en 
presente por una perifrasis durativa, y, luego, lo que parece ser 
el principio de una perifrasis durativa, que coordine con la 
anterior, por un verbo simple en presente ("como uno se expresa, es 
como una escribe" pasa a ser "como uno se expresa, es como uno va 
a escribir y asi a su vez va" y termina "como uno se expresa, es 
como uno va a escribir y asi a su vez se muestra uno").

5.1.15. II nivel informante G:
El tiempo que ofrece este informante para la elaboracion de su 

texto es noventa y ocho minutos; sin embargo, por el excesivo ruido 
circundante, la grabacion es ininteligible y ello impide contar con 
la transcripcion de su oralidad.

El proceso escrito sufrio muchas modificaciones, pues el 
informante hizo cuatro versiones de el. La primera, con solo una 
pausa; la segunda, con diez interrupciones; la tercera, con ocho; 
y la ultima, la definitiva; un total de veinte pausas. Las tres 
primeras tienen como caracteristica comun el estar escritas con 
letra irregular, desde muy bien delineada hasta, en algunos 
momentos, inclinada totalmente, sin seguir una linea, incluso sin 
el mismo margen; la ultima, esta presentada en limpio, con letra 
clara, legible, con lineas marcadas y un solo margen. Debido a 
esto, decidi agrupar las tres primeras como la version en borrador 
y la cuarta como la definitiva.-
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En el borrador, en un sintagma, omite lo que parece el inicio 
de un verbo modal, en concordancia con el que le precede; una 
construccion con significado similar a la anterior, excepto por la 
forma personal, primero, e impersonal, despues; y, una construccion 
adverbial de modo ("[...] podemos- comunicarnos en la sociedad. 
Tambien po", pasa a ser "[...] podemos comunicarnos en la sociedad. 
Tambien se puede agregar que", luego a podemos comunicarnos 
en la sociedad, ya sea de una manera oral o escrita", y termina en 
"(...] podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita".

Prescinde de un morfema de femenino, seguido de un nombre 
masculino ("[...] una" queda "[...] un conocimiento [...]"); de la 
primera silaba de la preposicion "para" ("[...] estas herramientas 
pa" se convierte en "[...] estas herramientas nunca podemos 
[...]"); del morfema de plural ("estudiantes" pasa a ser 
"estudiante"); e, igualmente, de una conjuncion copulativa al 
finalizar una enumeracion ("[...] ortografia, redaccion, puntuacion 
y sentido" se convierte en "[...] ortografia, redaccion, puntuacion 
sentido [...]").

Adjunta un termino con significado de "volver mejor", mas 
conjuncion copulativa ("[...) podran tener"’ termina en "[...] 
podran mejorar y tener"); tambien un articulo, despues de una 
preposicion ("[...] ejemplo de estudiante" pasa a ser "[...] 
ejemplo del estudiante [...]"). A un verbo unico en presente le 
anade otro en antepresente ("[...] tiene", "[...] tiene y ha 
tenido"). Un articulo lo complements con una preposicion ("de" pasa 
a "del") .
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Sustituye una construccion comparativa del nombre que pretende 
describir por otra similar ("Este metodo se puede considerar como 
una idea que plasma" por "Este metodo se puede considerar como la 
mejor manera de decir Cambia un nombre que implica otros,
por otro que no los requiere ("un pasop por "una base"). Suple un 
verbo en preterito perfecto por una perifrasis durativa, mal 
construida, pues coloca un participio en lugar de un gerundio, 
junto al verbo auxiliar, en preterito perfecto, con significado de 
movimiento; al momento, la trueca por.una perifrasis de gerundio, 
durativa, en antepresente, con significado de "accion prolongada", 
sin mas ("ha tenido", "ha venido tenido", "ha estado teniendo"). 
Remueve un nombre generico por otro especifico ("estudiante" por 
"universitario"); y una construccion nominal, con adjetivo, mas 
nombre con un significado, por un nombre con otro significado y, 
luego, por otra construccion nominal, con el mismo adjetivo, 
coordinado en otro genero, mas el nombre con otro significado 
("varias herramientas" por "metodos" y, luego, por "varios 
metodos").

En la ultima version tambien hay modificaciones. Omite una 
perifrasis de obligacion, mas adverbio con significado de "en todo 
tiempo", mas locucion adverbial con significado de "no olvido" , mas 
locucion adverbial con significado de "mediante", mas construccion 
nominal, mas pronombre ("El estudiante debe tener siempre en cuenta 
que por medio de la escritura el expresa infinidades de 
conocimientos" queda "El estudiante exprea (sic) infinidades de 
conocimientos Igualmente, un adverbio con el significado
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de "en ningun tiempo" ("[...] si tenemos un conocimiento de lo 
importante que son estas herramientas nunca podemos tomar" queda en 
"[...] si tenemos un conocimiento de lo importante que son estas 
herramientas podemos tener una buena escritura

Sustituye una oracion coordinada, con verbo mas circunstancial 
subordinado de instrumento, por una subordinada causal ("[...] el 
estudiante exprea [sic...] infinidades de conocimientos todos los 
dias era con los que el" por "[...] el estudiante exprea [sic...] 
infinidades de conocimientos todos los dias ya que trabaja [...]"); 
un pronombre personal, por una construccion nominal ("nosotros" por 
"los estudiantes"); una construccion circunstancial, con 
preposicion, mas adjetivo posesivo, mas nombre, mas adjetivo 
calificativo, por otro circunstancial, con adjetivo, mas articulo, 
mas nombre con el significado del adjetivo calificativo del 
anterior ("[...] en su vida diaria [...]" pQr "[...] todos los dias 
(...]”).

Asimismo, sustituye una construccion circunstancial con 
preposicion, mas articulo, mas sustantivo con significado X, mas 
articulo, mas adjetivo derivado de un sustantivo con significado Y, 
por otro circunstancial, con preposicion, mas articulo, mas 
sustantivo con significado Y ("En la vida del universitario" por 
"En la universidad [...]"); un adverbio con significado de "lugar 
en el que estoy" por otro con significado de "lugar alejado de mi" 
("Aqui" por "alii"); una perifrasis hipotetica por otra con 
significado de obligacion {"[...] debe siempre de tratar tener" por 
"[...] debe siempre tener [...]"); y, un punto y seguido por un
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punto y aparte (con ello separa en dos parrafos la definicion).

5.1.16. II nivel informante H:
Siete minutos le dedica este informante a la elaboracion de su 

trabajo. Durante el proceso oral hace cinco silencios breves, antes 
de verbos o complementos, con la intencion de complementer la idea.

Predomina la fonacion simultanea a la escritura. En ,una sola 
ocasion duda entre un adjetivo u otro ("indiscutible", 
"insustituible"). El apoyo verbal empleado es "este". El 
procedimiento usado incluye tres tipos de actos: escribe/dice, dice 
y escribe, de los cuales el primero es el mis frecuente, seguido 
del segundo, que en dos ocasiones se convierte en dice una (o dos) 
opcion(es), a lo cual sigue un escribe la segunda opcion, u otra, 
y mas. Por consiguiente, esas son las unicas combinaciones 
posibles, los subprocedimientos utilizados: escribe/dice- dice 

opcion(es)- escribe.
En el proceso escrito aparece una pausa util para sustituir 

una locucion adverbial de tiempo, por otra de pertenencia ("En 
ocasiones puede ser una via de salida a las preciones [sic] de la 
vida ya que en ocasiones" cambia a "[...] ya que en mi caso

5.1.17. Ill nivel informante A:
Esta informante ocupa noventa minutos de tiempo para la 

redaccion de su escrito. Los silencios, numerosos, se presentan 
casi todos durante la primera mitad del proceso, antes de
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oraciones, y le sirven para continuar su exposicion.
La fonacion manifiesta antes de la escritura predomina, aunque 

tambien aparece la simultanea a la actividad de escribir. Sus dudas 
se revelan en los sustantivos y en las variaciones de los verbos 
(nombre y pronombre: "escritura", "segunda'; "pensar",
" transformar"; "transformar", "ordenar"; "crear", "plasmar"; 
"escribirlas", "aceptarlas"; "existe", "existia", "ha existido"; 
"existe", "vive", "fue creado"; "se tiene", "tenemos"). En ciertos 
momentos repite algunas palabras ("seguirme", "otro es", "crear"), 
lo que le permite tanto generar ideas como reorganizarlas. La 
fonacion es minuciosa, por ello en algunas ocasiones verbaliza 
incluso los signos de puntuacion. Sus muletillas son: "a ver", 
"bueno" y "cverdad?".

En el procedimiento seguido durante todo el proceso de 
escribir sobresale el acto dice, seguido del lee; en relacion con 
esos, el escribe esta a la mitad de la frecuencia, acompahado de 
lejos por el escribe/lee. El dice se despliega de varias formas, de 
las cuales la mas persistente es el comentario, si bien las 
preguntas tambien ocupan un lugar importante y, en algunos 
momentos, aparece tambien el autoelogio. En consonancia con ello, 
el subprocedimiento predominante es el dice-escribe; luego, aparece 
el lee-escribe/dice; y, por ultimo, el dice un comentario-dice una 
pregunta y el dice-escribe/dice.

Sus comentarios metaescriturales son reincidentes a lo largo 
del proceso oral. Como lo externe en el apartado anterior (supra p. 
73), en ellos afirma que, cuando escribe, se guia por la oralidad.
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A1 encontrarse con problemas con sinonimos, no revisa ni consulta 
el diccionario, busca y encuentra, en su mente, con seguridad, 
afirma. Para ella, la estructura de un texto comprende 
introduccion, desarrollo y conclusion; y, asi, expone "sus 
referencias" del tema a desarrollar, "el hombre, el mensaje, la 
expresion". Asegura que escribe un parrafo linea por linea, y 
regresa al principio, rev.isa, borra, corrige y regresa nuevamente; 
otras de sus dificultades son: la puntuacion, la funcion del 
articulo, la redundancia, la diferencia de uso entre el infinitivo 
y el gerundio y la voz pasiva. Cuenta lo que una maestra le dijo 
sobre la voz pasiva: no es necesaria, esta fuera de contexto; sin 
embargo, para la informante es necesaria "[...] porque va de 
acuerdo, va cambiando, ha sido clasificada, va por periodos".

Por otro lado, asegura que el proceso de la escritura se da 
por dos vias: una, en donde una palabra atrae a las demas; y otra, 
la metodica, en la que se siguen determinados procedimientos. En 
otro momento, se refiere a las razones por las cuales se escribe: 
una de ellas, la "nata", equivale a la espontanea; la otra, la 
"innata", corresponde a la obligatoria.

La lectura ocupa un lugar importante a lo largo del proceso 
oral. De-acuerdo con su frecuencia de aparicion, la informante lee 
las ultimas palabras escritas inmediatamente antes, todo el parrafo 
en donde detiene su escritura, la ultima oracion, la ultima frase, 
incluso en tres ocasiones regresa a la primera oracion del texto. 
El proposito que cumple la lectura es multiple, sirve para 
corregir, anadir y apoyarse para continuar la escritura.
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Durante el proceso escrito, la informante se detuvo diez 
veces. En esas pausas realizo basicamente tres operaciones: 
omision, adjuncion y sustitucion. Omite una oracion subordinada 
adjetiva, explicativa ("[...] otro [proceso] cuya caracteristica es 
muy conocida, es el ordenar dichas oraciones (como dije 
anteriormente, son los pensamientos) para" queda "[...] otro 
[proceso] cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas 
oraciones para [...]"); un adverbio de modo ("No es necesario que 
sea una escritora, sencillamente" termina en "No es necesario que 
sea una escritora para saber [...]"); y un articulo antes de nombre 
("[...] campos de la expresion" pasa a "[...] campos de expresion 
[...]").

Adjunta una oracion subordinada adjetiva, explicativa ("[...] 
otro, es el ordenar" pasa a ser "[...] otro, cuya caracteristica es 
muy conocida, es el ordenar (...]"); un adverbio de modo ("[...] 
mas no su realizacion" se convierte en "[...] mas no asi su 
realizacion [...]"); un pronombre demostrativo ("[...] su 
desarrollo no lo es, es" queda en "[...] su desarrollo no lo es, 
este es [...]"); un adjetivo calificativo, mas conjuncion 
copulativa ("Esta sencilla palabra" pasa a "Esta ultima y sencilla 
palabra [...]"); y un articulo ("[...] nos lleva a dos campos" se 
convierte en "[...] nos lleva a los dos campos [...]").

Sustituye un infinitivo, con significado de "producir una cosa 
que no existia", por otro, con significado de "dar una forma 
concreta" ("[...] para crear [las ideas]", por "[...] para 
plasmarlas [...]"); un signo de puntuacion por otro ("[...] pero su
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desarrollo no lo es, este" por "[...] pero su desarrollo no lo es; 
este un verbo en presente, accion no terminada que se
ejecuta en el momento de la palabra, voz activa, con significado de 
"vivir" o "tener el ser", por otro en preterito indefinido, accion 
terminada, voz pasiva, con significado de "producir una cosa que no 
existia" ("[...] existe [...]" por "[...] fue creado [...]"); un 
adjetivo con significado preciso, por otro con significado 
indeterminado ("dos" por "varios"); un signo de puntuacion por otro 
("[...] se va dando poco a poco: surgiendo por se va
dando poco a poco; surgiendo

Sustituye, en un sintagma, un signo de puntuacion por otro, y 
un infinitivo por un gerundio escribirlas correctamente sin
ningun error. Conocer todos los aspectos gramaticales", por "[...] 
escribirlas correctamente sin ningun error, conociendo todos sus 
aspectos gramaticales despues de la sustitucion, la segunda
depende de la primera); en un sintagma, un infinitivo, por el 
nombre de igual lexema, un articulo, mas un adverbio modificador de 
adjetivo -entrecomillado-, por un adjetivo, mas conjuncion 
copulativa, para que concuerde con el otro adjetivo ("El escribir 
es un 'poco' facil" por "La escritura es natural y facil [...]"); 
en un sintagma, un signo de puntuacion por otro, un adjetivo por un 
nombre que concuerde con el nombre siguiente, un signo de 
puntuacion por otro con el mismo significado, "aislar" ("[...] 
expresion: oral y escritura que, decididamente es mas valido en la 
segunda" por expresion (oralidad y escritura) que
(decididamente es mas valido en la segunda) giran [...]").
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5.1.18. Ill nivel, informante B:
Cincuenta y dos minutos emplea este informante para escribir 

su texto. No hace silencios, solo abundantes paradas breves. La 
fonacion se manifiesta de dos formas, antes y al mismo tiempo que 
la escritura. En su proceso oral solo muestra dos titubeos, entre 
sustantivos y adverbios ("cuentitos", "cuentos; "casi", "aunque"). 
Es tan completa su fonacion que incluye los signos de puntuacion 
("dos puntos", "parentesis" , "guion", "punto y aparte") y el 
pronombre personal implicito en el verbo ("yo"). Abundan las 
muletillas de todo tipo: "pues" es la mas frecuente y le siguen 
"entonces", "bueno" y "o sea".

En el procedimiento seguido, el acto mas reiterado es el dice, 
introducido a traves de manifestaciones diversas, entre las cuales 
el comentario es el mas repetido, sin eliminar la propuesta, la 
critica, la pregunta, el reconocimiento de un error, incluso la 
exclamacion y el autoelogio. Despues del dice, el lee es el acto 
mas frecuente, seguido de cerca por el escribe/dice; el escribe 

surge con la menor frecuencia posible. En consecuencia con lo 
asentado, el dice se encuentra en todos los subprocedimientos: lee- 

dice y dice-lee, los mas frecuentes, escribe/dice-dice, el 
siguiente, y escribe-dice y dice-escribe.

Ademas de los comentarios anotados en la parte anterior de 
este trabajo (supra p. 73), expone muchos otros con diverso 
contenido. Despues de escoger un tema porque le parece el mas 
cercano a el, declara su disgusto con el y su confusion para elegir 
tema para escribir; entonces, manifiesta su deseo de escribir sobre
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su vida como lector, pero desecha la idea pues duda del interes de 
otro lector sobre ese tema (en este caso, yo, la maestra 
investigadora de la escritura). Toma la decision de escribir nada 
mas el cuerpo del trabajo, sin introduccion ni conclusion, pues 
carece de tiempo; lo planea: mostrara una situacion anterior, las 
razones del mejoramiento y los motivos de su escritura.

Cuando en algun momento revisa lo escrito, se da cuenta de que 
en un primer parrafo escribe sobre como escribia antes y cuales 
eran sus problemas, en otro por que escribia bien; 
consiguientemente, planea para en el siguiente y ultimo hacerlo 
sobre por que escribe. Mas tarde, cuando. se pregunta como 
introducir un subtema, propone una opcion, la critica y la desecha 
("no viene al caso", dice).

Se refiere tambien al proceso seguido por el al escribir: su 
dificultad mayor es empezar, pues se le agotan las ideas; toma en 
cuenta la extension y el destino del escrito, a tal punto que 
primero construye la conclusion, escribe el final, si bien a veces 
el texto le exige modificaciones y acata esa demanda. Escribe por 
gusto, cuando un personaje lo atrae, para sacar de si lo que lo 
inquieta. Escribe como le suena bien, como le parece que esta bien, 
aunque esa posicion vaya en contra de lo ensenado por sus maestros.

Cuando detecta un error, no lo tacha, lo compone usando las 
palabras ya escritas, solo las modifica un poco. Usa marcas 
especificas para fijar el orden: , para punto y seguido; para 
sangria; -»t i — , para mover parrafos. Si le pasa un error, lo 
reconoce en la lectura global; si no lo registra, "ni modo", dice.
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En el pasado, tuvo problemas de acentuacion y puntuacion; 
actualmente, con los diptongos y triptongos. En general, no 
recuerda mucho las reglas.

De pequeno leyo muchas novelas y comics, cuenta. La lectura le 
sirvio para la adquisicion de ortografia y del circulo entre 
lectura y escritura, como le explico X maestra.

Se distrae y se reconviene por ello; tambien, en algunos 
momentos, se autoalaba. A lo largo del proceso, se autoevalua 
frecuentemente; su impresion de si mismo tiene los siguientes 
rasgos: sintetico, parco, flojo, distraido, tramposo.

La lectura lo regresa casi siempre a la(s) ultima(s) 
palabra(s), frase u oracion que escribio; en raras ocasiones, 
comienza su lectura desde el principio del texto o del parrafo.

Durante el proceso escrito exhibe dos pausas, las dos para 
omitir: el principio de un verbo ("co", de "comienzo"), relacionado

« K

semanticamente con la palabra anterior, un adverbio ("Primero"); y, 
un adverbio con significado de "igualmente", "de modo parecido", 
mas un pronombre personal ("Tambien se").

5.1.19. Ill nivel, informante C:
Trece minutos usa esta informante para redactar su texto, el 

que escribe con una sola interrupcion, antes del tercer parrafo, 
con la intencion de planearlo.

Durante su proceso oral, la fonacion es simultanea a la 
escritura. A1 finalizar la actividad de escribir, hace un 
comentario respecto de un error de puntuacion, localizado al
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principio del ultimo parrafo ("porque tenia que poner coma", dice).
En el procedimiento utilizado, hay actos de todo tipo, pero el 

mas frecuente es escribe/dice, seguido de lee; por ello, el 
subprocedimiento usual de esta informante es el escribe/dice-lee. 
Su lectura la hace retroceder a las dos o tres ultimas palabras.

En el proceso escrito se exhiben dos modificaciones: una
adjuncion de una locucion adverbial, para equiparar el conocimiento 
de una particularidad con el de la generalidad ("[...] la historia 
de" queda en "[...) la historia no solo de nuestro pais sino del 
mundo entero [...]"); y una sustitucion de un punto por una coma, 
lo que convierte una construccion independiente en una subordinada 
causal de la anterior ("Es muy importante para nosotros del area de 
traduccion dominarla. Pues es nuestra" cambia a "Es muy importante 
para nosotros del area de traduccion dominarla, pues es nuestra 
[...]")•

1.5. 20. Ill nivel, informante D:
El tiempo usado por esta informante para redactar su texto es 

de quince minutos. Desgraciadamente, la grabacion del proceso capta 
mas el excesivo ruido circundante que la voz de la alumna, lo que 
impide tener la transcripcion necesaria. El proceso escrito lo 
realiza sin modificaciones.

5.1.21. Ill nivel, informante E:
Dieciseis minutos dedica esta informante a la elaboracion de 

su escrito. Desdichadamente, tampoco cuento con transcripcion de
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este proceso oral debido a que la voz de la estudiante tiene un 
volumen demasiado bajo.

En el proceso escrito produce cuatro pausas para modificar su 
escrito. Omite un adverbio de modo ("[...] primeramente debo tener 
un tema de interes personal y asi realizar un pequeno bosquejo" 
queda en "[...] primeramente debo tener un tema de interes personal 
y realizar un pequeno bosquejo [...]").

Sustituye un verbo en presente por el mismo verbo en preterito 
imperfecto ("dicen" por "dician" [sic]); en un sintagma, un signo 
de puntuacion por otro, y un grafema mayusculo por otro minusculo 
("[...] y realizar un pequeno bosquejo. De esta manera" por "[...] 
y realizar un pequeno bosquejo, de esta manera [...]"); un verbo en 
presente por el mismo verbo en potencial simple ("[...] de esta 
manera el trabajo se hace mas facil" por "[...] de esta manera el 
trabajo se haria mas facil [...]").

5.1.22. Ill nivel informante F:
Catorce minutos emplea este informante para escribir su texto, 

en donde desarrolla otro tema, no el solicitado por la 
investigadora. Sobre la escritura, contenido de los demas textos, 
comenta durante el principio de su proceso oral; primero, da una 
definicion de ella ("es un medio de comunicacion"); luego, senala 
la necesidad de contar inicialmente con un tema sobre el cual 
escribir; mas tarde, se ocupa de las partes de un escrito ("un 
inicio, un desarrollo y una conclusion"); enseguida, apunta sus 
caracteristicas ("coherencia e ilacion"); y, finalmente, menciona
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que escribira una cronica y lo hace.
La fonacion se muestra antes que la escritura. En el 

procedimiento seguido para escribir su texto prefiere los actos 
dice y escribe; el lee aparece escasamente. El subprocedimiento 
dominante es el dice-escribe. La rara lectura le sirve para 
apoyarse y continuar su dice.

El proceso escrito lo realiza sin modificaciones.

5.1.13. Ill nivel, informante G:
Este informante dedica trece minutos a la escritura de su 

texto, tiempo durante el cual hace dos silencios cortos y otro de 
mayor extension; los silencios se dan antes de una oracion o un 
parrafo, asi que su funcion es generar ideas, las cuales se 
desarrollan tambien a partir de la introduction de expresiones 
coloquiales ("pienso que", "yo creo").

Domina la fonacion previa a la escritura, sin que ello 
equivalga a la ausencia de la simultanea, tambien presente. Por 
eso, en el procedimiento seguido por este informante, el acto mas 
frecuente es el dice; el escribe y el escribe/dice lo siguen en 
orden de aparicion. Por consiguiente, el subprocedimiento que 
predominante es el dice-escribe, aunque el escribe en muchos casoS 
no sea exacto al dice, pues a veces es diferente de, o menor a, lo 
dicho. La escasa lectura se da basicamente en las ultimas palabras 
de su escrito.

Durante el proceso escrito modifica una vez el escrito: 
adjunta un grafema ("coc" queda "concentration").
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5.1.24. Ill nivel, informante H:
Esta informante dedica la menor cantidad de tiempo posible a 

su escrito, solo cuatro minutos. La fonacion y la escritura se 
relacionan de dos formas por igual: previa y simultanea. El unico 
comentario hecho se refiere al termino de su tarea. El 
procedimiento utilizado incluye todos los actos, los cuales se 
manifiestan casi con la misma frecuencia, excepto el lee, presente 
en dos ocasiones, en las cuales la informante retrocede a las 
ultimas palabras escritas; los subprocedimientos mas usados son, 
por orden de frecuencia: escribe/dice-dice, dice-no escribe lo que 
dice y lee-escribe.

Dos modificaciones ejecuta en su texto: omite una construccion 
verbal ("[...] yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta 
escuela pense que" queda "[...] yo creia que hasta antes de llegar 
aqui a esta escuela tenia el nivel adecuado [...]"); y, ad junta un 
grafema para formar una palabra ("at" pasa a "actividad"). .

5 -2 - Explicacion.
Con la intencion de presentar una vision de conjunto, ahora 

reuno las caracteristicas encontradas en el escribir de cada 
informante en las siguientes categorias:

5.2.1. Tiempo:
El tiempo disponible por los informantes para componer su
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texto es de tres horas, como asente antes (supra p. 87); sin 
embargo, no dedican a su proceso de escribir ni siquiera la mitad 
de ese plazo, en promedio.

La alumna que lo hace en menos tiempo (IIIH) ocupa cuatro 
minutos (esta informante, aunque acepta gustosa colaborar, falta a 
su primera cita y en la segunda parece tener prisa, pues pregunta
si se desocupara enseguida; cuando termina, dice: "asi le [me]
serviria mas)". Quien invierte mas tiempo (IF) le destina un poco
mas de dos horas.

Como termino medio, los estudiantes del segundo nivel emplean
mas tiempo en su proceso; en contraste, los del tercer nivel
escriben en el menor tiempo posible.

Es dificil de justificar el escaso tiempo dedicado a la 
construccion de la lengua escrita, sobre todo si se toma en cuenta 
que es lenta, incluso si se considera la presencia de algun 
impedimento de ultima hora, pues los informantes estaban informados 
del tiempo de duracion de la tarea y ellos elegieron la hora de la 
cita. El texto escrito parece, entonces, un ejercicio realizado sin 
esfuerzo, como la escritura automatica.

El monitor no interviene para regular el tiempo. tsto es muy 
obvio por ejemplo en un informante (IIIB) que, si bien solo ocupa 
menos de una hora en su proceso de escribir, decide que no 
construira su texto con la estructura canonica, de introduccion, 
desarrollo y conclusion: por falta de tiempo nada mas escribira el 
cuerpo del trabajo, afirma. A1 hacerlo, no demuestra, en los 
hechos, una de sus afirmaciones respecto de su estrategia para
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escribir, la referida a que primero 
tener claramente senalado el fin de 

Sin llegar a tal extreme) de 
escribir de la gran mayoria de los 
falta de relacion entre la tarea 
llevarla a cabo.

escribe la conclusion, para 
su escrito.
evidencia, en el proceso de 
informantes se manifiesta la 
y el tiempo destinado para

5.2. Silencio:
La presencia del silencio es importante en un proceso en donde 

se ha solicitado la emision de la voz. Una cuarta parte de los 
informantes (IA, IB, IE, IIIF y IIIHJ, de los cuales transcribi su 
proceso oral, no hace silencios. El resto realiza mayormente
silencios cortos (IC, ID, IF, IG, IH, IIA, IIH, IIIA y IIIG); los 
extremadamente largos son escasos pero abundan en el primer nivel 
(IC, IF, IG y IH) , aunque tambien los hay en el segundo (IIA y 
IIB). En un informante (IIIB), en lugar de silencios hay paradas 
breves.

Los silencios aparecen preferentemente antes de un parrafo 
(IC, IF, IH, IIA, IIC, HE, IIH, IIIC y IIIG), o de una estructura 
oracional (ID, IF, IG, IlA, IIC, IIIA y IIIG); aunque tambien, 
antes de un complemento (ID, IIA y IIH) o de un predicado (IIC y 
IID), o antes de la lectura (IIC y IIE); solo en un caso (IIB), 
antes de iniciar la escritura del texto.

Si el silencio senalara la interiorizacion del problema 
inherente del escribir sobre X tema, el mutismo se daria antes de 
comenzar a escribir o durante los primeros momentos. del proceso.
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Tengo constancia de un solo caso (IIB), en donde el silencio se 
presenta despues de haber escrito el titulo del escrito; sin 
embargo, la misma informante cuenta que escribio sobre lo que le 
vino a la mente, aunque le hubiera gustado incluir otros datos; en 
consecuencia • ese silencio, mas que para planear, le sirvio para 
generar ideas. No hay mas testimonio, ni oral ni escrito, sobre la 
planeacion.

El silencio no es usado para planear; si, en cambio, para 
completar las ideas surgidas en el camino. Durante el proceso de 
escribir, tambien se generan otras ideas, se las organiza y, 
minimamente, se planea la continuacion del escrito. Esto se 
demuestra con el hecho de que casi todos los silencios se hacen en 
el transcurso del escribir, en mayor medida antes de un parrafo o 
de una oracion, un complemento o un predicado, es decir, para 
continuar con la expresion escrita.

La funcion mas frecuente cumplida por el silencio es la de 
completar las ideas ya planteadas (IC, ID, IG, IIA, HE, IIH y 
IIIA). Luego, y casi con la misma cantidad, generar ideas, 
organizarlas y planear el escrito (IF, IIB, IIF, IIH, IIIC y IIIG).

5.2.3. Fonacion:
La fonacion se presenta en dos formas unicas: previa y 

simultanea a la escritura. La fonacion previa posibilita anadir o 
cambiar algo entre la expresion oral y la grafica, como hace uno de 
los informantes (IB): dice "en el tema" y escribe "en el tipo de 
tema", o dice "sin el acceso a la comunicacion" y escribe "sin el
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acceso a la educacion". Ambas maneras ocurren con la misma 
frecuencia en los materiales analizados.

De todos los informantes, casi la mitad manifiesta alguna duda 
en cuanto a su expresion: titubea, mayormente ante sustantivos (ID, 
IIA, IIC, HE, IIIA y IIIB),’aunque tambien ante adverbios (IIA, 
IIIA y IIIB), generos (IB y IF), verbos (IF y IC), y, adjetivos (IF 
y IIH).

Ademas de las dudas, en su expresion oral aparecen, como en 
cualquier otra de la misma especie, los apoyos verbales, de los 
cuales la muletilla es el mas abundante ("bueno", preferentemente, 
seguido con mucho por "cverdad?", "este", "o sea"), si bien casi 
una cuarta parte de los informantes tambien usa la repeticion de 
las palabras, que funciona asi como un eco-eslabon para continuar.

Un informante (IIA), antes de escribir, repite la frase titulo 
al texto: aparentemente, esa es la Have que abre la puerta de su 
memoria a largo plazo. Esta idea se refuerza si se considera que, 
en esa fonacion inicial, el informante expone verbalmente un 
esquema para la primera parte del escrito. La fonacion en algunos 
casos, (una cuarta parte, aproximadamente) es tan detallada que 
incluye los signos de puntuacion (IB, ID, IIE, IIIA y IIIB).

5.2.4. Lectura:
En la fonacion, el leer se diferencia del escribir en que este 

es lento, al tiempo del movimiento de la mano, mientras que aquel 
generalmente es rapido y se ejecuta en voz mas baja.

Mas de una tercera parte de los informantes, de los cuales
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obtuve la transcripcion de su proceso oral, no lee ninguna parte de 
su texto. Los demas leen, por igual y predominantemente, la ultima 
palabra escrita y desde el principio del parrafo en donde se ubica 
su escritura. En segundo lugar de frecuencia se encuentra la 
lectura de la ultima estructura oracional y desde el principio del 
escrito. En pocos casos, leen las dos ultimas palabras escritas, la 
ultima frase y el texto completo; en esta ultima circunstancia caen 
dos informantes del primer nivel (IB y IC) y una (IIC) del segundo.

La lectura de lo escrito sirve tanto para continuar 
escribiendo (ID, IIIA y IIIG) como para anadir algo a lo ya escrito 
(IB, IF, IIC y IIIA), tambien para aclararse un termino (IB), 
repetir (IB, releer) y modificar (IIIA).

Un informante (IF) intenta leer como si estuviera hablando, 
como si el texto fuera solo un apoyo para su oralidad. Otro (IIIB) 
dice que la lectura le sirvio para su escritura; sin embargo, la 
lectura de su escrito abarca preferentemente solo las ultimas 
palabras escritas.

La lectura podria servir para la revision de la escritura; sin 
embargo, no cumple esa funcion; por ejemplo, un informante (IIA), 
casi al finalizar la escritura de su primer parrafo, despues de 
leerlo, afirma que es ambiguo; aun asi, dice "Okey" y continua 
escribiendo sin modificar nada, como si no hubiera evaluado.

Una de los informantes que leen el texto completo (IB) parece 
ser considerada hacia el lector: cuando termina de escribir el 
primer parrafo, afirma que leera el texto para que el lector lo 
entienda y, cuando concluye el proceso, lee el escrito completo;
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sin embargo, no corrige ni rehace el texto, solo anade una 
aposicion. Otra (IC) no hace ninguna modificacion a el. Solo una 
(IIC) hace toda clase de cambios, como se vera despues (infra pp. 
147 y 148).

5.2.5. Comentarios metaescriturales:
Dos tercios de los informantes hacen comentarios durante su 

proceso de escribir. El tema de estos es diverso, como se vera a 
continuacion:

5.1.5.1. Oralidad.
La Have que abre la puerta de la memoria a largo plazo se da 

a traves de la oralidad. Arriba (supra p. 132) expuse lo referente 
a la repetition (de IIA). Para otro informante (IG), la Have es la 
pregunta: cuando se cuestiona acerca de alguna otra idea para
exponer, tal pregunta sirve como una clave para jalar las ideas al 
presente desde su memoria a largo plazo. Esto se reafirma cuando 
comenta que sus ideas estan en su cerebro y ahi debe encontrar mas 
para manifestarlas en su escrito.

En el apartado anterior (supra p. 85), senale la relacion 
habida, para algunos informantes, entre oralidad y escritura, como 
aquella guia a esta; ahora regreso brevemente a lo asentado por una 
informante, la cual (IIIA) confirma su aseveracion anterior con 
algunas declaraciones, pero la pone en duda con otras aclaraciones 
mas. La prueba se presenta en su afirmacion de que cuando escribe 
le gusta ser escuchada, no replicada, por alguien. Que ese
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"alguien" es ella misma lo ratifica la abundancia de preguatas 
retoricas durante el proceso. La discusion y la lectura las genera 
para si, para escucharse; son un motor para la reflexion. A traves 
de la oralidad, la informante penetra en su memoria a largo plazo 
(cuando necesita un sinonimo lo encuentra al buscarlo en sumente, 
no consulta el diccionario, cuenta).

Como desde el principio del proceso se refiere a la estructura 
del texto y expone los subtemas a tratar ("el hombre, el mensaje, 
la expresion"), aparece la sospecha; ademas, por su manifiesta 
conciencia de los problemas que sufre durante el proceso de 
escribir. Entonces, o la oralidad guia su escritura, es decir, una 
palabra la lleva a la otra, o la informante guia el proceso a 
partir de un plan.

Este conflicto entre uno u otro metodo para escribir se 
fortalece con el senalamiento hecho por ella respecto de los dos 
caminos presentes al escribir: uno, el espontaneo, en donde una 
palabra jala a las demas, y, otro, llamado por ella "metodico", en 
donde se siguen ciertos procedimientos. La estudiante opta por el 
primero, verbal y efectivamente. De forma parecida, otro informante 
(IIIB) afirma que escribe como le suena bien.

5.2.5.2. Conciencia.
La conciencia, como la facultad del ser humano para conocer y 

juzgar sus propios actos, esta presente en los comentarios 
realizados durante el proceso de escribir. Un informante (IG) es 
consciente de su ignorancia acerca de organizar sus ideas en-el
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escrito, por ello se sale del tema, tambien de la falta de signos 
de puntuacion en su escrito. Otro (IIC), de su disgusto por lo que 
escribe, mientras esta escribiendo, por eso borra y/o tacha 
constantemente escrito.

Otra (TIE), de un error cometido durante su proceso de 
escribir, el cual corrige. En este caso, la conciencia de la 
informante es tal que la lleva a un sentimiento de culpabilidad: 
despues de notar el error, baja tanto el volumen de su voz que no 
es posible entender lo dicho durante cuarenta y cinco minutos, como 
si se hubiera avergonzado. Tambien es consciente de la conclusion 
de su trabajo (puso "Finalmente", como principio del ultimo 
parrafo), lo cual no le impide escribir un parrafo mas para plasmar 
una idea surgida en ese momento.

Una mas (IIIA), del proceso seguido al escribir. Segun ella, 
escribe un parrafo, linea por linea, regresa al principio, revisa, 
borra, corrige y regresa nuevamente; y, en efecto, el procedimiento 
seguido durante el proceso de escribir es bastante parecido.

Otro mas (IIIB), esta consciente tanto de su conocimiento como 
de su ignorancia sobre el tema; ello lo lleva a proponer posibles 
subtemas, a desecharlos, a elegir uno y a organizarlo, a decidir la 
estructura de su texto, a examinar lo escrito, a rechazar la 
posibilidad de incluir otro subtema. Tambien, del proceso seguido 
al escribir, de su dificultad para empezar, de su estrategia al 
componer primero el ultimo parrafo, de la guia que represents para 
el la oralidad y del rechazo de los maestros hacia esa direccion; 
igualmente, de su gusto por escribir cuando siente la necesidad y
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de su molestia por hacerlo cuando se lo exigen. las circunstancias. 
Asimismo, de sus errores y de la forma de corregirlos, de su falta 
de memoria de las reglas. Ademas, del proceso vivido por el para 
adquirir el manejo de la lengua escrita. Del mismo modo, de la 
distraccion que lo aqueja por mementos.

Su conciencia lo lleva a reprenderse por sus fallas y a 
alabarse por sus aciertos; de igual forma, a autocaracterizarse. 
Sin embargo, y a pesar de ello, no percibe su falta de lectura del 
escrito total ni que no escribe primero el final de su texto, como 
dice que hace.

La valoracion de si misma es un aspecto notorio tambien en 
otra informante (IIIA), valoracion que la lleva a aplaudir sus 
acciones.

5.2.5.3. Esquema.
El esquema de un escrito es un tema recurrente en los 

comentarios de los informantes. Una (IIA} asienta que escribira 
sobre la definicion, el origen, el desarrollo, los creadores y la 
funcion. Otros (IIIA y IIIF), que la estructura de un texto incluye 
introduccion, desarrollo y conclusion. Uno mas (IIIB), que su 
escrito solo sera el cuerpo del trabajo, pues no incluira su 
introduccion ni su conclusion.

5.2.5.4. Problemas.
Los problemas con la escritura tampoco faltan en sus 

comentarios. Dos alumnos del tercer nivel (IIIA y IIIB) se explayan

l i d . i  I f a l o i !1 e i t i i k i r  de le i e i t i d m t e i 138 ii e t c r i b i r



oralmente en este sentido. Ella (IIIA) da una relacion abundante de 
sus principales dificultades con la escritura; el (IIIB), en 
cambio, es prodigo en la descripcion de sus estrategias para 
reparar errores, para aprovecharse de ellos.

5.2.5.5 . Otros.
Los comentarios en algunos informantes son minimos. Una (IE) 

solo se refiere a la similitud entre la situacion de laboratorio en 
donde se encuentra al escribir su texto para esta investigacion y 
aquellas que ha vivido al resolver examenes. Otra estudiante (IIIC) 
sefiala un error y enseguida lo corrige. Una mas (IIIH), unicamente 
indica el termino de su escritura.

5.2.6. Actos, procedimientos y subprocedimientos verbales:
Durante todo el proceso de escribir, los informantes efectuan 

diversos tipos de actos, de los cuales en general el mas frecuente 
es el escribe/dice, esto es, la simultaneidad entre escritura y 
oralidad. Lo siguen en orden decreciente de importancia, el dice, 
el escribe y el lee, con mucha menor proporcion. En contraste con 
eso, el subprocedimiento mas empleado, por mucho, es el dice- 

escribe, es decir, la escritura precedida de la oralidad; lo 
siguen, con igual cantidad, escribe/dice-dice y escribe/dice-lee.

Algunos informantes elaboran procedimientos mas complejos:
a) dice-escribe mas, en donde el dice es una pauta para el 

escribe, el que se extiende mas alia del dice (IG y IH);
b) dice una opcion-escribe otra, dice una opcion-dice su
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desacuerdo con tal opcion-escribe otra, escribe-dice su desacuerdo, 
lee lo ultimo escrito-escribe/dice, lee lo ultimo escrito-dice una 
(o dos) opcion(es); ello evidencia la actividad que la informante 
lleva a cabo para reconstruir los significados asimilados de un 
modo ajeno a ella y hacerlos suyos.a traves de la internalizacion 
(IIC);

c) dice opciones-escribe la ultima (HE); escribe/dice- dice 

opcion(es)-escribe (IIH);
d) dice un comentario-dice una pregunta; con este 

procedimiento, la informante trata tanto de llegar a su memoria de 
largo plazo como de reconstruir encontrado ahi (IIIA);

e) dice-escribe diferente de, o menor a, lo dicho; combinacion 
de actos que exhibe la falta de conexion entre uno y otro acto 
(■IIG).

5.2.7. Modificaciones durante el proceso escrito:
Dentro del proceso escrito, una cuarta parte de los 

informantes no produce modificacion alguna a su texto (IA, IC, IE, 
IIA, IIID y 11 IF) . Quienes si la hacen prefieren, en orden 
decreciente de importancia, sustituir, adjuntar y omitir; solo una 
estudiante (IIC) elabora una permutacion y tambien una 
recombinacion.

El orden de preferencia en las alteraciones varia en las 
ultimas versiones: la omision y la sustitucion van a la par, en 
primer lugar, y en el ultimo esta la adjuncion. Solamente tres 
informantes escriben dos versiones del mismo texto (IF, IIC y IIG),
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por eso tambien es pequena la porcion que efectua mas 
modificaciones a su escrito.

5.2.7.1. Sustitucion.
La sustitucion se lleva a cabo cuando se'pone una grafia en 

lugar de otra. La mayor parte de las sustituciones recae en el 
verbo, luego en la puntuacion y mas tarde en el nombre y el 
grafema; tambien, aunque con menor frecuencia, se sustituyen los 
adverbios, los adjetivos, las preposiciones, los pronombres y la 
estructura oracional; y, en escaso numero, la conjuncion.

5.2.7.1.1. Verbo.
El reemplazo del verbo adopta multiples facetas. Un verbo por 

otro con diferente significado: "[...] negarse a ese derecho puede" 
por •"[...] negarse a ese derecho no es" (IID); o por un sinonimo: 
"tienen" por "poseen" (IIC). Un tiempo verbal por otro: "es" por 
"era" (IIB). Un verbo simple por una perifrasis: "[...] uno 
escribe" por "[...] uno va a escribir [...]" (IIF). Una perifrasis 
hipotetica por otra obligatoria: "[...] debe siempre de tratar
tener" por "[...] debe siempre tener [...]" (IIG).

5.2.7.1.2. Signos de puntuacion.
Los signos de puntuacion se truecan entre si. Punto y seguido 

por punto y aparte (IF y IIG)). Una coma por un punto y coma: 
"[...] pero su desarrollo no lo es, este" por "[...] pero su 
desarrollo no lo es; este [...]" (IIIA). Un punto por una coma: "Es
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muy importante para nosotros del area de traduccion dominarla. Pues 
es Duestra" por "Es muy importante para nosotros del area de 
traduccion dominarla, pues es nuestra [...]" (IIIC).

5.2.7.1.3. Sustantivo.
El sustantivo se puede mudar por otro: "ruido" por "sonido" 

(IIC), "estudiante" por "universitario" (IIG). Por un pronombre: 
",[...] la evolucion, la evolucion requiere" por "[...] la 
evolucion, esta requiere [...]" (IF). Incluso una construccion
nominal, con adjetivo mas nombre con un significado, por un nombre 
con otro significado y, luego, por otra construccion nominal, con 
el mismo adjetivo, coordinado en otro genero, mas el nombre con 
otro significado: "varias herramientas" por "metodos" y luego, por 
"varios metodos" (IIG).

5.2.7.1.4. Grafemas.
La sustitucion de los grafemas mas frecuente es el intercambio 

de mayusculos por minusculos y viceversa. La razon se encuentra en 
el reemplazo anterior de un signo de puntuacion que obliga a un 
determinado grafema, mayusculo o minusculo, excepto "siR" por 
"sirve" (IF) .

La otra forma de remocion se da de uno consonantico por otro 
del mismo tipo: "dificir" por "dificil", "recordad" por "recordar" 
(IF), "cancelera" por "carcelera" (IIC).
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5.2.7.1.5. Otras.
La sustitucion de los adverbios abarca los simples: "Aqui" por 

"Alii" (IIG), y las construcciones circunstanciales: "[...] quedari 
olvidada para dar paso a un sin numero" por "[...] quedara olvidada 
en el lugar [...]" (IIC).

Se reemplaza un adjetivo por otro: "basto" [sic] por "amplio" 
(IF) o por un nombre: "oral" por "oralidad" (IIIA).

Las preposiciones se suplen entre si: "[...] oceanos
inacabables de" por "[...] oceanos inacabables con historias 
(IID). En un caso, una preposicion completa sustituye a un apdcope 
usado en expresiones coloquiales por hablantes de zonas rurales: 
"pa" por "para". Un pronombre releva a otro: "eso" por "esto" (IF), 
y un pronombre personal es trocado por una construccion nominal: 
"nosotros" por "los estudiantes" (IIG).

Tambien una estructura oracional sustituye a otra: "La puerta 
rechina nuevamente" por "Un nuevo rechinido acompana a la puerta" 
(IIC). Y una conjuncion por otra: "[...] todo acontecimiento o" por 
"[....] todo acontecimiento u obtencion [...]" (IF).

5.2.7.1.6. Fuera del sistema.
En algunas ocasiones, mas de la decima parte, las 

sustituciones no caen dentro de las reglas del sistema gramatical, 
pues lo modifican. Un grafema por otro: "demasiada" por "demaciada" 
(IF). Un signo de puntuacion por otro: "[...] se va dando poco a 
poco: surgiendo" por "{...] se va dando poco a poco; surgiendo 
[...]" (IIIA), en donde los dos puntos, no el punto y coma,
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preceden un ejemplo de prueba de lo que se acaba de afirmar. Un 
verbo en presente por el mismo verbo en potencial simple: "[...] de 
esta manera el trabajo se hace mas facil" por "[...] de esta manera 
el trabajo se haria mas facil [...]" (HIE), asi una accion que 
sucede,' real, pasa a ser una probabilidad.

5.2.7.2. Omision.
La omision consiste en quitar una grafia ya escrita. Las 

omisiones presentes con mayor frecuencia son las de adverbio, 
conjuncion, pronombre y signos de puntuacion.

5.2.7.2.1. Adverbio.
El elemento omitido en mas cantidad es el adverbio, 

principalmente de modo: "[...] por ejemplo, seguramente, la mayoria 
de los jovenes" pasa a "[...] por ejemplo, la mayoria de los 
jovenes [...]" (IID). "Tambien se" (IIIB, aparentemente pretendia 
continuar describiendo su experiencia infantil, pero cambio de 
opinion para seguir con lo actual); aunque tambien se quita el de 
tiempo: "Duran" (de "durante", IIB).

5.2.7.2.2. Conjuncion.
La eliminacion de las conjunciones copulativas, en dos 

ocasiones, cae dentro de la modificacion al mismo sistema de la 
lengua escrita y, en otro momento, pero simultaneamente, se 
excluye, junto con la conjuncion, el segundo y ultimo elemento de 
una enumeracion: "Ella es feliz y sonrie" pasa a "Ella es feliz
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[...]" (lie).
Las otras conjunciones abandonadas tienen poca presencia, como 

la adversativa: "Ninguna palabra ha sido emitida, sin embargo" pasa 
a "Ninguna palabra ha sido emitida. Es esta la manera [...]" (IIC).

5.2.7.2.3. Pronombre.
El pronombre mas omitido es el relativo: "[...] sentimientos 

casi ocultos que deseosos" pasa a "[...] sentimientos casi ocultos 
deseosos de" (IID).

5.2.7.2.4. Signos de puntuacion.
La coma es el signo de puntuacion omitido con mayor frecuencia 

y, excepto en un caso que anoto abajo (infra p. 147), siempre con 
la finalidad de permanecer dentro del sistema de la lengua: "[...] 
no seria realizado sin, una buena escritura" pasa a "[...] no seria 
realizado sin una buena escritura (IF) ; no me acuerdo
como, se llaman" pasa a "[...] no me acuerdo como se llaman [...]" 
(IH).

5.2.7.2.5. Otras.
De la misma forma, es importante la omision de elementos 

iniciales, los primeros grafemas de palabras (IID, IIG) o, incluso, 
el titulo y los dos primeros parrafos del escrito (IIC). 
Igualmente, la exclusion de preposiciones, de verbos, de articulos, 
de grafemas y de adjetivos. La omision alcanza a los acentos, a los 
espacios en bianco (inneesarios en una palabra) e, incluso, a los
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morfemas de genero y de numero.

5.2.7.2.6. Fuera del sistema.
Una decima parte del total de omisiones cambia las reglas del 

sistema escrito: dije que hay diferentes tipos de escritura"
queda "[...] dije hay diferentes tipos de escritura (IB); 
"reportes, etc." queda "[...] reportes etc. (IF); "querido" queda 
"qurido" (sic) (IF); "[...] podemos comunicarnos en la sociedad, ya 
sea de una manera oral o escrita" queda podemos comunicarnos
en la sociedad, ya sea oral o escrita [...]" (IIG).

5.2.7.3. Adiuncion.
La adjuncion aparece cuando se anade un elemento a otro. Los 

elementos mas usados para adjuntar son el adjetivo y los grafemas.

5.2.7.3.1. Adjetivo.
El tipo de palabra anadida mas es el adjetivo, como el ejemplo 

anterior y otros: "[...] gracias a mi escritura" termina en "[...] 
gracias a mi buena escritura [...]" (IIB), "[...] tan 
extraordinaria que nadie" termina en tan extraordinaria y
silenciosa que nadie (IIC), incluso una subordinada
adjetiva, explicativa: ] otro, es el ordenar" termina en

otro, cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar 
[...]" (I H A ) .
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5.2.7.3.2. Grafemas.
Sigue en orden de frecuencia la inclusion de grafemas: 

"supien" termina en "supieran" (IG; con ello le da significado a 
una palabra carente de el), "servia" termina en "servira” (IF), 
"coc" termina en "concentracion" (IIIG), "at" termina en 
"actividad" (IIIH).

5.2.7.3.3. Otras.
La inclusion de nombres, pronombres y conjunciones se deja ver 

con la misma frecuencia: "La pienso" termina en "La escritura
pienso [...]" (ID), "Cuando hablamos tambien expresamos" termina en 
"Cuando hablamos tambien nos expresamos [...]" (IID), "[...] pienso 
desde sus inicios" termina en "[...] pienso que desde sus inicios 

(ID).
Asimismo, se muestran casos de articulos, adverbios y verbos 

que complementan la expresion escrita: "[...] nos lleva a dos
campos" termina en "[...] nos lleva a los dos campos" (IIIA), 
"nuestros antepasados la hicieron" termina en "[...] nuestros 
antepasados asi la hicieron [...]" (IF), "[...] desde sus inicios 
un medio de expresion" termina en "[...] desde sus inicios ha sido 
un medio de expresion (ID).

5.2.7.3.4. Especial.
Es importante mencionar una inclusion, en el texto de una 

informante (IIC), pues se trata de algo mas que un grafema o
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palabras: en la version definitiva, complements su escrito con el 
titulo y un epigrafe, los que, escritos al final, redondean el 
texto.

5.2.7.3.5. Fuera del sistema.
Los cambios al sistema de la lengua escrita que hicieron los 

informantes al complementar elementos llegan al dieciseis por 
ciento del total de las adjunciones: por ejemplo, "hallamos"
termina en "hallamos" (IF).

5.2.7.4. Permutacion.
La misma informante que efectua la adjuncion especial (IIC) 

realiza la unica permutacion aparecida en los escritos; la 
permutacion estriba en el cambio del orden de los elementos; en 
este caso, la alumna cambia de lugar un nombre, dos oraciones y un 
parrafo.

5.2.7.5. Recombinacion.
Tambien es la unica informante que recombina una parte del 

texto; la (re)combinacion utiliza la sustitucion y la permutacion 
para crear otra estructura. Ademas de esas operaciones, en el mismo 
trozo de escrito, la informante incluye una adjuncion; asi, "El 
tiempo transcurre sin que ellos se percaten" [del parrafo siete] se 
transforms en "El tiempo transcurre sin que el se percate de la 
hora" [cuarta oracion del parrafo ocho].
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Algunos informantes combinan modificaciones, pero no usan el 
cambio de orden de los elementos, por ello no recombinan. Algunos 
adjuntan y sustituyen: "[...] otra cos" pasa a ser otra 
buena causa [...]" (IF) y "ella agradece" pasa a ser "ella eleva un 
agradecimiento" (IIC). Uno adjunta y omite: "[...] metodos procesos 
etc" pasa a ser metodos y procesos" (IF). Otro sustituye, 
omite y adjunta al mismo tiempo: la escritura exige cierto 
grado de formalidad, o" pasa a ser "[...] la escritura exige cierto 
grado de formalidad, asi como un estilo [...]" (IID).
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6. Conclusiones
Quiero seguir escribiendo.

Major dicho, empezar a escribir 
Josefina Vicens

La idea de los informantes sobre la escritura abarca multiples 
facetas. La definen como el instrumento productivo que es: medio de 
comunicacion, de expresion, de creacion de belleza, de 
conocimiento, incluso como herramienta terapeutica.

Pero, para ellos, el conocimiento que provee se refiere solo 
a los hechos del pasado. En general, no la conciben como un medio 
para conocer los sucesos de actualidad ni para aprender. Nada mas 
un informante habla de ella como de un instrumento para el 
desarrollo del pensamiento.

Se dan cuenta de su importancia. De sus reflexiones acerca del 
proceso de escribir se puede extraer una lista de los rasgos con 
que la definen. Valoran la escritura como una herramienta 
indispensable para la vida academica. Hay, incluso, quien hace el 
parangon entre este instrumento y la escuela: asevera que aquel 
estudiante que presenta problemas con la escritura los muestra 
tambien en todo el contexto escolar.

Sin embargo, cuando se trata de comparar la escritura con la 
oralidad, esta sale ganando. La oralidad es preferida por su 
facilidad, dicen. Hasta hay alguna estudiante quien afirma que la 
oralidad guia su escritura; otro asegura que escribe como le suena 
bien.

Esto se oberva con claridad en el proceso oral, donde incluso
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se destaca como la Have de la memoria a largo plazo. Durante ese 
proceso, a traves del decir se desencadena el pensamiento, porque 
ahi el decir es decir el pensamiento, dada la orden de pensar en 
voz alta, lo que no ocurre en situaciones normales de escritura.

Cuando afirman la prevalencia de la oralidad sobre la 
escritura, los estudiantes olvidan que la lengua hablada y la 
lengua escrita son dos codigos diferentes, independiente uno del 
otro. Si solo escriben porque una palabra atrae a la otra, aplican 
un metodo espontaneo para escribir, similar al flujo oral.

La correccion es la caracteristica mas senalada de la 
escritura. Asi lo afirma la correspondencia entre saber escribir y 
saber escribir bien. La correccion abarca el conocimiento de las 
reglas y, fundamentalmente, su puesta en practica. Las reglas 
seguidas por la escritura son una obsesion para los estudiantes 
universitarios.

Dentro de la correccion, se encuentran matices interesantes de 
mencionar. Por un lado, las reglas convierten a la escritura en un 
instrumento dificil de mane jar. Por otro, solo se mencionan las de 
puntuacion y ortografia. Si la dificultad de la escritura radicara 
exclusivamente en aplicar los saberes sobre el uso del punto, la 
coma y los acentos ortograficos, la correccion no seria el tema mas 
redundante dentro de la escritura. Estan ausentes los conceptos de 
adecuacion, cohesion, presentacion, composicion, lector, situacion, 
etc. El concepto de estructura aparece en los comentarios 
metaescriturales, aunque solo uno de los informantes lo aplica en 
su escrito.
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Tan solo dos informantes (IIIA y IIIE) se refieren a metodos 
para escribir. Una menciona la necesidad de escribir sobre un tema 
interesante para el escritor y hacer un bosquejo previo. Pero, el 
tema le resulto externo, ajeno, y (<Lpor eso?) no hizo el esquema 
para escribir su texto. La otra alude a un metodo, mas no lo 
explica.

Quien plantea el escribir como un proceso (IIIA), no incluye 
la revision ni su consecuencia, la reescritura, como parte de el; 
menciona la generacion de ideas, su ordenacion y la redaccion, nada 
mas.

La conciencia escritural es relevante, como lo demuestra la 
constante reflexion metalingiii stica y, concretamente, 
metaescritural. Sin embargo, no es el antecedente de una mejor 
actuacion escritural. Si un informante sabe que se sale del tema, 
esa seguridad no lo 1-leva a hacer un esquema y seguirlo para evitar 
caer en ese problema. Si otro es muy consciente de su actuacion con 
la lengua escrita, eso no le impide leer y escribir durante el 
proceso de experimentacion, como afirma que acostumbra. Si para 
alguna otra es clara la conclusion de su escrito, esa certeza no es 
un obstaculo para que continue escribiendo otro parrafo.

La conciencia de lo hecho o no hecho con la lengua escrita 
lleva a los informantes es al sentimiento (de vergiienza, como en 
IIE, o de vanagloria, como en IIIA y IIIB) , a lo mas, no a la 
accion consecuente.

Asi, los estudiantes universitarios poseen un insuficiente 
conocimiento del codigo de la lengua escrita. En consecuencia, la
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aplicacion de este aparece como un ejercicio todavia mas 
deficiente, como lo demostrare enseguida.

Es notorio que el pensamiento en voz alta es dificil, tal vez 
imposible, de lograr (la mayoria de los informantes hace 
silencios). A pesar de ello, cuando se externa, el pensamiento en 
voz alta provee de informacion valiosa sobre las otras actividades 
ejecutadas por el escritor estudiante universitario mientras 
escribe. Estos son, fundamentalmente, los aspectos visibles de su 
proceso de escribir:

Los estudiantes universitarios no planean el escrito. Escriben 
a partir de la primera idea rescatada de su memoria a largo plazo; 
esa idea atraeotra, esta a una mas, y asi se eslabonan una despues 
de otra, por asociacion entre ellas. Un ejemplo de ello, tal vez el 
mas claro, es la informante (HE) quien, a pesar de que se percata 
de la conclusion de su escrito ("Ya, creo que ya", dice) y de que 
senala el inicio del ultimo parrafo escrito con un "Finalmente", no 
duda en agregar la expresion escrita de la ultima idea recordada. 
Incluso, otra informante (IIIA), la cual comienza su expresion oral 
aludiendo a la estructura tradicional de los escritos, prepara 
unicamente el inicio de su exposicion escrita, no el escrito en su 
conjunto. A1 no planear el escrito, suprimen el espacio retorico de 
su proceso.

Siete informantes no leen nada de lo escrito. Los demas leen, 
preferentemente, lo escrito al final, sea palabra, parrafo u 
oracion. Tres retornan, durante el proceso, al principio del texto,
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pero solo a una (IIIA) ese regreso le sirve para corregir y anadir. 
Los otros usan la lectura exclusivamente como propulsor para 
continuar.

Solo tres estudiantes leen todo el texto una vez terminado. 
Durante esa lectura, una informante (IB) anade una construccion que 
no agrega informacion nueva, pues es una aposicion, y se aclara una 
palabra ("bueno, kinder, preprimaria". Otra (IC) lee y deja el 
texto como lo habia escrito. Solo una de ellas usa la lectura para 
reestructurar el texto1.

Si "proceso" se entiende como "transcurso de tiempo" o "serie 
de fases de un fenomeno"2, los informantes vivieron un proceso. Si, 
en cambio, significa "conjunto de los cambios y las modificaciones 
que se producen en las caracteristicas o en la naturaleza de un 
objeto o de algun fenomeno durante su evolucion o desarrollo"3, 
seis informantes no pasaron por un proceso, menos por un proceso de 
aprendizaje como implica la actividad cognitiva de escribir. El 
conocimiento detentado por esos informantes es un conocimiento ya 
asimilado, no es una toma de conciencia que contenga un 
aprendizaje. En contraste, dieciocho estudiantes pasan por un

1 Los informantes desconocen el placer de la lectura aunado al 
acto de escribir, placer al que se refirio Borges, el gran escritor 
argentino, cuando dijo: "[...] cuando aun veia, no habia momento en 
que no me gustara escribir, disfrutaba al redactar cada frase. Pero 
desde que, en los anos cincuenta, perdi la vista, no he podido ya 
disfrutar de aquel modo con la escritura; como he tenido que 
dictarlo todo, me he convertido, de playboy de las palabras, en 
dictador de ellas." (Kearney 1998)

2 Pequeno Larousse Ilustrado (Garcia-Pelayo y Gross 1994)
3 Diccionario del espanol usual en Mexico (Lara 1996)
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proceso cognitivo, pues su comprension de las razones de la 
activ.idad escritora genera un proceso en donde el rehacer lo 
escrito esta implicito.

Del total de los informantes, quince alteran su expresion 
escrita original anadiendole algun(os) elemento(s); catorce, 
quitandole; diez, cambiando uno por otro; y, una sola estudiante 
universitaria cambia el orden y recombina los elementos.

La frecuencia de uso es diferente: las sustituciones son la 
clase de modificadores mas encontradas durante el proceso escrito, 
sobre todo las de verbo. Le sigue, en orden de aparicion, las 
adjunciones, principalmente de adjetivo. Y, por ultimo,las 
omisiones, basicamente de adverbio.

Los cambios escriturales fuera del sistema aparecen en pequena 
proporcion: un diez por ciento en el caso de las sustituciones y 
las omisiones, y dieciseis por ciento de las adjunciones.

Las modificaciones hechas durante el proceso escrito no 
concuerdan con los titubeos presentes a nivel oral, en donde el 
nombre es el causante de mas dudas. Es el verbo, finalmente, la 
categoria gramatical mas importante de la lengua espanola, objeto 
de mayor atencion en el momento de escribir.

Como el proceso cognitivo en la gran mayoria de los alumnos 
termina antes de la acomodacion de un nuevo conocimiento a esquemas 
mentales anteriores, ya que los informantes efectuan algunas 
modificaciones de lo inmediato, debido a la falta de planeacion y 
de revision de lo escrito, su proceso de escribir no es un proceso 
de reconceptualizacion, de reestructuracion, excepto en una
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escritora del segundo nivel (IIC).
Los informantes rechazan (sustituyen y omiten) y complementan 

(adjuntan), pero no organizan ni jerarquizan su material. Como 
estan mas o menos conformes con el texto, le hacen los cambios 
conveniences al paso del escribir y lo entregan.

Por todo ello, seis estudiantes siguen el modelo asociativo, 
puesto que escriben de una sentada, sin modificar el escrito. Solo 
una pone en practica el modelo reestructurativo: rechaza, 
complementa, organiza, jerarquiza; escribe un borrador, lo lee, lo 
cambia a su conveniencia y termina el escrito. Los demas, la 
mayoria, no siguen ni uno ni otro modelo sino una combinacion de 
ambos: escriben sin plan, modifican al momento, a traves de 
sustituciones, inclusiones y omisiones, pero no reconstruyen, pues 
casi nunca leen todo el texto.

Ninguno de los estudiantes sigue el modelo de las actividades 
academicas. Casi ninguna de las habilidades requeridas en cada fase 
esta puesta en practica durante el experimental proceso de escribir 
en donde colaborararon.

Los estudiantes que escriben prosa para el escritor estan 
distribuidos en los tres niveles en los cuales dividi a los 
informantes, aunque aparecen con mayor frecuencia en el primero y 
en el tercero. Son escritores inmaduros o bloqueados.

Tan solo una estudiante del segundo nivel puede ser calificada 
como madura, si la ubicacion del escritor como maduro e inmaduro se 
centra en la capacidad de transformar el conocimiento.

La diferencia inicial entre maduros (informantes A, B, C y D)
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e inmaduros (informantes E, F, G y H) es irrelevante, si las 
categorias significativas para reconocer la madurez de los 
escritores son el. tiempo destinado a la tarea, el conocimiento 
detentado sobre el tema y el manejo de "errores", entendidos estos 
como formas linguisticas modificadas por el emisor, por alguna 
razon4.

La distincion fundamental se da entre niveles. Pero ahi la 
denominacion de aprendices, intermedios y avanzados resulta 
inadecuada. Los datos recabados en el campo me permiten afirmar que 
los escritores con rasgos de mayor madurez se encuentran entre los 
estudiantes que concluyeron su Taller de lectura y redaccion, los 
llamados intermedios o de segundo nivel. En cambio, los inmaduros 
se localizan entre quienes estan por concluir su licenciatura, los 
ubicados inicialmente como maduros o de tercer nivel. Por otro 
lado, los estudiantes que estan iniciando sus estudios dentro del 
area de espanol, los nombrados aprendices o de primer nivel, 
aparecen en un lugar intermedio.

Si en la universidad escribir es componer textos, con base en 
todo lo senalado precedentemente, concluyo que la mayoria de los 
estudiantes de la Facultad de Idiomas no saben escribir. Y tal 
hecho no es atribuible del todo a la materia Taller de lectura y 
redaccion: los alumnos egresados de esos cursos cuentan con mayor 
numero de caracteristicas de madurez composicional.

4 Elimine la planeacion de la tarea: en ningun informante
aparece como tal.
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7.
iAhi esta otra vez! 

Es lo que pasa siempre.
Despues de escrita una cosa,

. o hasta cuando la estoy escribiendo,
se empieza a transformar 
y me va dejando desnudo 

Josefina Vicens

Ante el panorama anterior, cabe preguntarse cque podemos hacer 
los maestros de la Academia de Espanol de la Facultad de Idiomas 
para cambiar tal situacion de insuficiencia?

Antes que nada, es urgente la investigacion sobre las 
circunstancias y los factores causantes de que los alumnos con 
mayor escolaridad en nuestra institucion resulten los escritores 
mas inmaduros.

Lo que viene a continuacion es una serie de propuestas para el 
Taller de lectura y redaccion. La finalidad de ellas es modificar 
la actitud del alumnado hacia la lengua escrita, mejorar sus 
habilidades para aplicar sus saberes sobre el codigo escrito cuando 
se enfrentan a la tarea de escribir, y complementar los 
conocimientos que sobre ese codigo poseen. El objetivo siempre es 
lograr que el estudiante escriba como academico y, con ello, por 
supuesto, contribuir en su formacion integral.

No es un proyecto completo; este precisa de la contribucion de 
todos los miembros de la Academia. Tomense como aportaciones para 
un nuevo programa de trabajo.
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En clase, es basico organizar discusiones sobre el valor y uso 
de la lengua escrita en casa. cHay libros? iPor que? cQuienes leen? 
c,Por que? <LPara que? iCuando? cComo? iEscriben? <LPor que? iPara 
que? <LCuando? oComo? cHay diccionarios?

Para interesar a los alumnos en el uso de la lengua como medio 
de comunicacion, es necesario estimular en ellos la practica de la 
escritura. Un procedimiento provocativo es la elaboracion de 
diarios o bitacoras de clase (un alumno cada dia, en una libreta 
comun), y/o de buzones de sugerencias en la Jefatura y/o etc. No 
imports si no son revisados por los otros miembros del grupo. El 
hecho de escribir para comunicar y leer para comprender lo que el 
otro expresa es lo importante.

Tambien, se puede confeccionar un periodico y/o una revista. 
Cada medio grupo puede encargarse por semana o bisemanalmente de 
ese medio de difusion. El periodico puede tener el objetivo de dar 
a conocer las actividades, pasadas, presentes y futuras, que se 
realizan en el total de la Facultad de Idiomas. La revista, por el 
contrario, seria un medio de divulgacion cientifica, especializada 
en cultura, en lenguas, en tips para la ensenanza/aprendizaje de 
ellas y/o para la investigacion en diferentes espacios escolares, 
en lingiiistica, etc.

Para lograr una alta valoracion de la lengua escrita en la 
escuela, se pueden organizar foros sobre lectura y composicion con 
temas parecidos a los siguientes: Mi libro favorito, Mi autor
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preferido, La vida cotididana en otras culturas, Como se dice... 

en..., El espanol se parece al. . . en..., Aprendi a leer..., Trucos 

para aprender vocabulario en espanol, etc.

La practica de la lengua escrita debe convertirse para los 
estudiantes en una actividad cotidiana. Les podemos referir casos 
como el de Hernan Rivera Letelier, ganador en dos ocasiones del 
premio que otorga el Consejo Nacional del Libro y la Lectura de 
Chile, quien, ademas de que desde nino hasta hace unos afios 
trabajaba como obrero en una mina de sal de su pais, se "las 
arreglaba para leer y escribir todos los dias, aunque fuera una 
hora" (Guemes 1998d).

Lo sucedido a escritores reconocidos dentro del campo de la 
literatura nos puede servir como ejemplo senero de lo que logra una 
persona con la practica del codigo escrito. Y no porque pretendamos 
formar escritores de literatura, sino por ser esta la maxima 
manifestacion de la lengua escrita.

Como nuestro objetivo es formar sujetos que escriban textos 
con caracteristicas academicas, tambien podemos presentarles como 
paradigma a academicos de alto nivel. Un ejemplo de lo cual es 
Arnaldo Cordoba, doctor en filosofia del derecho y ciencia 
politica, docente e investigador de la UNAM, quien confiesa: 
"Cuando escribo, tengo en mente a mi lector ideal. Uno que no soy 
yo. Escribo para convencer a ese lector Y cuido mi estilo. 
Quiero que sea explicativo, claro, sencillo, elegante, como el de 
los buenos periodistas, para que ese lector quiera leerme" (Incera
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1998).

Los alumnos conoceran mas sobre si mismos y sus procesos 
cognitivos si interactuan con sus companeros sobre sus escritos.

La interaccion se puede promover de varias formas, una de las 
cuales esta en la siguiente estrategia. Una vez concluida la 
redaccion de escritos, los fotocopian y entregan un ejemplar a cada 
companero. Enseguida, eligen a uno de ellos para comenzar. El 
escritor lee su escrito en voz alta, ante el grupo, con el fin de 
discutir el contenido. Luego, cada miembro del grupo trabaja con 
cada escrito para detectar la pertinencia del texto, de acuerdo con 
las indicaciones del que, para que, para quien, etc. Los resultados 
se contrastan en el colectivo del grupo para que el escritor 
escuche y argumente a su favor. Mas tarde o al dia siguiente siguen 
con otro hasta terminar.

El trabajo interpersonal debe darse primero, para asociar. La 
reconstruccion es intrapersonal, se llega a ella por la 
internalizacion. Por ello, en el aula es conveniente proponer 
actividades tanto interpersonales como intrapersonales. Hay que 
recordarles a nuestros alumnos que no viven, como Rivera Letelier, 
entre mineros de la Pampa que "eran buenos para trabajar [pero que] 
no leian, incluso la mayoria eran analfabetas [ . . . ] Entonces yo 
escribia, guardaba mis cosas y no se las mostraba a nadie" (Giiemes 
1998d).

Si la internalizacion, la toma de conciencia de la actividad 
mental, es el momento mas importante del aprendizaje, es forzoso
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propiciar momentos para lograrla, momentos dedicados a la 
autoreflexion sobre los procesos de aprendizaje. No quiero decir 
que se le deba dedicar mucho tiempo. Lo que afirmo es que no se le 
debe evitar en el salon de clase.

Trabajar mas con los errores no quiere decir ver unicamente 
los problemas. Es ineludible senalar tambien los aciertos. En ambos 
casos (tener exito o fracasar) es basico que el alumno comprenda 
las causas de tal resultado. Por ello, la pregunta mas frecuente en 
el salon debe ser cpor que?: cpor que (no) lo cambiaste? <Lpor que 
(no) lo leiste? cpor que (no) lo colocaste ahi?, etc.

La reelaboracion de los escritos es un cometido apremiante en 
la clase de Taller de lectura y redaccion. La reescritura como 
efecto de la correccion: "[...] si uno no corrige tampoco crece, 
porque la correccion es parte vital de lo escrito" (Guemes 1998a), 
asegura Sergio Ramirez, narrador nicaraguense, ganador, junto con 
Eliseo Alberto, del Premio Internacional Alfaguara de Novela 1998. 
"El crear me produce gozo [ ...] Pero a medida que pasa el tiempo se 
me impone el deber de corregir" (Guemes 1998c). Por su parte, Vilma 
Fuentes, escritora mexicana contemporanea, radicada en Paris, 
cuenta: "me toma un ano escribir, otro (...) corregir (...) Cuando 
termino dejo reposar un poco el trabajo y comienzo un proceso de 
autocritica" (Guemes 1998b).

Como mientras mas reproduzca y almacene mensajes el alumno,
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mayor sera la posibilidad de que los transforme, se le puede 
persuadir de llevar a cabo los siguientes productos escritos:

a) Citas para las citas: coleccion de citas de autores famosos 
o no, recomendables o no, que puedan ser usadas con un objetivo 
preciso. Se requiere de transcribir la cita y explicar su efecto 
para uso.

b) Perlas de nuestras autoridades: a la manera de Nikito
Nipongo, coleccion de citas en donde aparezcan errores de todo 
tipo. Se precisa de extraer la cita, con la referenda precisa, y 
explicar la perla.

c) Formatos de formularios: coleccion de formatos con
finalidades absurdas, hilarantes, paradojicas, etc.

d) Ofertas y demandas: anuncios publicitarios en donde se
detallan las caracteristicas de las personas, objetos, recursos, 
habilidades, etc. que pueden ser propuestas y requeridas por 
otro(s).

En la vida diaria quiza no sea necesario estructurar bien el 
escrito. En la academica, si, como bien lo intuyen los informantes 
de este trabajo. La composicion de un escrito es un concepto 
cientifico que el universitario debe conocer, lo mismo que otras 
nociones indispensables para su desempeno academico: el proceso, 
los modelos y las fases de la composicion, la planeacion y la 
revision del texto, los recursos retoricos, la lectura de lo 
escrito como instrumento para evaluar 
el texto, etc.
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Debemos lograr que los estudiantes asimilen a sus conceptos 
previos (sus multiples nociones sobre la escritura, la redaccion 
como escritura de una sentada, etc.) los nuevos (la redaccion como 
composicion del texto, con varias fases: planeacion, redaccion, 
revision, reelaboracion). Igualmente, que los acomoden, es decir, 
que modifiquen sus esquemas previos y construyan otros 
conocimientos. La meta es que los alumnos transiten de un modelo 
hasta llegar a completar el otro.

Para que el estudiante se enfrente a una situacion 
problematica, conflictiva para el, en los primeros dias, se puede 
pedir al alumno que escriba siguiendo su modelo; luego, que 
explique como lo hizo. Enseguida, que escriba siguiendo el modelo 
del maestro. Con la explicitacion de su teoria sobre el proceso de 
escribir y la comparacion con la del maestro, se pretende que tome 
consciencia de que la aplicacion del modelo propuesto por el 
maestro conduce a la composicion de textos mas comunicativos que 
expresivos.

Es imprescindible insistir en que no se trata de que el 
estudiante deje su modelo sino de que lo integre al otro. Para 
ello, conviene aclararle que lo que escribio inicialmente puede 
constituirse en materia bruta de la primera fase del proceso de 
composicion, la generacion de ideas. Asi, el alumno conectara su 
teoria con la cientifica y lograra un cambio conceptual en su 
proceso cognitivo.

Si lo que facilita el desarrollo del pensamiento es el uso del
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sistema de escritura en sus multiples funciones, es primordial 
enfrentar a los estudiantes a circunstancias en donde se vean 
obligados a utilizar la escritura con objetivos claros y precisos. 
Tambien, presentarles alternativas de discurso con funciones 
variadas. Asimismo, orillarlos a que problematicen las formas 
retoricas al impulsarlos a la elaboracion de tareas con objetivos 
concretos y lectores especificos; para que, para quien, sobre que 
escribir. Solo asi transformaran su conocimiento.

Una labor basica consiste en plantear el escribir como la 
resolucion de un problema. El problema radica en escribir que, para 
que, para quien, sobre que, cuando, donde y por que.

Por eso, es preciso que el estudiante tenga claridad sobre:
a) que escribir: resumen, sintesis, ensayo, comentario,

resena, carta, nota informativa, editorial, articulo, aviso, 
examen, diario, etc.,

b) para que escribir: convencer, informar, persuadir,
quejarse, pedir, convocar, denunciar, registrar, disfrutar 
inventar, etc.,

c) para quien escribir: companeros (del mismo semestre, de 
otros), maestros (de la misma escuela, area, zona, u otras), 
autoridades (locales, generales), lectores de revistas (de 
universitarios, publico variado) o de periodicos (escolares, de la 
zona), etc.,

d) acerca de que escribir: temas de materias antecedentes o 
correlacionadas en el plan de estudios, obse.rvaciones hechas en

l i d i i  l e d i n  !1 n c r i b i r  it l a i  e i t i d i i i t e i 165 F r o p a e s t i e



visitas guiadas, experiencias personales, etc.,
e) cuando escribir: desde ese momento hasta dentro de uaa

hora, para la semana siguiente, etc.
£) donde escribir, en cuanto a espacio fisico y espacio 

escritural: en el salon, en casa, en el Centro de Computo, en una 
hoja de libreta, en hojas blancas escritas en maquina o 
computadora, en media carta, etc.

g) por que escribir: obligacion, gusto, interes, etc.
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Apendice1

1 Este documento sigue una nueva numeracion (ver p. 4).
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Aclaracion
El presente documento esta formado con los protocolos que 

constituyen el material base para mi estudio. Un protocolo es un 
registro detallado del comportamiento de los informantes. Divido 
cada uno en cuatro partes: proceso escrito, proceso oral, producto 
y situacion.

El proceso escrito consigna lo que hace cada informante 
mientras escribe. Cada pausa hecha por el informante para alterar 
el escrito esta senalada al final de cada fragmento. Llamo 
fragmento aqui a cada una de las partes del escrito, segmentada por 
una pausa para realizar una modificacion. Los distintos fragmentos 
estan numerados. Cada uno de los cambios que hace el informante 
estan detallados de la siguiente manera: entre corchetes [] lo que 
omite y con negritas lo que incluye; las modificaciones al orden se 
revelan unicamente por la pausa y su consiguiente fragmento.

El proceso oral asienta lo que dice cada informante mientras 
escribe. El decir que coincide con el escribir lo presento con 
caracter normal; el solo decir, subrayado; el leer, con letras 
cursivas subrayadas. En todos los casos, cuando el decir coincide 
con el escribir, incluido el leer (puesto que lee lo escrito), 
mantuve la grafia del informante.

El producto muestra el texto terniinado, segun el informante.
La situacion expone algunos datos sobre la circunstancia de la 

escritura: el informante, el proceso y el producto.
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Protocolo
I nivel, informante A

Proceso oral
LA ESCRITURA,...

1 En definicion la escritura es la representacion de las 
palabras o ideas por medio de simbolos graficos.

Las civilizaciones antiguas se expresaban y se comunicaban 
medlante sehas o sonidos guturales, despues surgio la manera de 
expresarse mediante imageries, por lo que pienso que es alii donde 
surge la escritura. La cual se desarrollo a traves del tiempo, y 
fue adquiriendo cambios para ser lo que ahora es.

El material usado en sus origenes fue piedra o metal en un 
principio, tambien se usaron pieles de vacas, o carneros, porque se 
han encontrado manuscritos de este modo.

Los fenicios fueron los que inventaron el alfabeto, en el 
cual, ahora representamos las letras, y no imagenes, lo que quiere 
decir, es que a las imagenes usadas les dieron un valor de sonido 
y las caracterizaron en un solo signo.

La forma de escribir tambien a variado, porque, se que antes 
se llego a escribir de derecha a izquierda un renglon, y el otro de 
izquierda a derecha, aunque habia quienes ya usaban el escribir 
solo a la derecha.

La escritura forma parte muy importante dentro del desarrollo 
que la humanidad ha tenido, y ha sido un gran paso de la barbarie 
a la civilizacion, fue uno de los primeros medios de comunicacion.

La escritura aun lo sigue siendo, y gracias a ella podemos 
conservar datos anteriores, y por lo tanto, conocer muchas cosas.

En pocas palabras la escritura forma parte importante para 
nuestra civilizacion.
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Protocolo
I nivel, informante A

Proceso escrito
1. LA ESCRITURA___

En definicion la eacritura es la representacion de laa 
palabras o ideas por medio de simbolos graficos.

Las civilizaciones antiguas se expresaban y se comunicaban 
mediante senas o sooidos guturales, despuds surgid la manera de 
expresarse mediante imagenes, por lo que pienso que es alii donde 
surge la escritura. La cual se desarrollo a traves del tiempo, y 
fue adquiriendo cambios para ser lo que ahora es.

El material usado en sus origenes fue piedra o metal en un 
principio, tambien se usaron pieles de vacas, o carneros, porque se 
han encontrado manuscritos de este modo.

Los fenicios fueron los que inventaron el alfabeto, en el 
cual, ahora representamos las letras, y no imdgenes, lo que quiere 
decir, es que a las imagenes usadas les dieron un valor de sonido 
y las caracterizaron en un solo signo.

La forma de escribir tambien a variado, porque, que antes se 
llego a escribir de derecha a izquierda un renglon, y el otro, de 
izquierda a derecha, aunque habia quienes ya usaban el escribir 
solo a la derecha.

La escritura forma parte muy importante dentro del desarrollo 
que la humanidad ha tenido, y ha sido un gran paso de la barbarie 
a la civilizacion, fue uno de los primeros medios de comunicacidn.

La escritura aun lo sigue siendo, y gracias a ella podemos 
conservar datos anteriores, y por lo tanto, conocer muchas cosas.

En pocas palabras la escritura forma parte importante para 
nuestra civilizacion.
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Protocolo
I nivel, informante A

Producto
LA ESCRITURA___

En definicidn la escritura es la representation de las 
palabras o ideas por medio de simbolos graficos.

Las civilizaciones antiguas se expresaban y se comunicaban 
mediante senas o sonidos guturales, despues surgio la manera de 
expiresarse mediante imagenes, por lo que pienso que es alii donde 
surge la escritura. La cual se desarrollo a traves del tiempo, y 
fue adquiriendo cambios para ser lo que ahora es.

El material usado en sus origenes fue piedra o metal en un 
principio, tambien se usaron pieles de vacas, o carneros, porque se 
han encontrado manuscritos de este modo.

Los fenicios fueron los que inventaron el alfabeto, en el 
cual, ahora representamos las letras, y no imagenes, lo que quiere 
decir, es que a las imagenes usadas les dieron un valor de sonido 
y las caracterizaron en un solo signo.

La forma de escribir tambien a variado, porque, que antes se 
llego a escribir de derecha a izquierda un rengldn, y el otro de 
izquierda a derecha, aunque habia quienes ya usaban el escribir 
solo a la derecha.

La escritura forma parte muy importante dentro del desarrollo 
que la humanidad ha tenido, y ha sido un gran paso de la barbarie 
a la civilizacion, fue uno de los primeros medios de comunicacion.

La escritura aun lo sigue siendo, y gracias a ella podemos 
conservar datos anteriores, y por lo tanto, conocer muchas cosas.

En pocas palabras la escritura forma parte importante para 
nuestra civilizacion.
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Protocolo
I nivel, informante A

Situaci6n
La informante es alumna del segundo semestre, aunque anoto 

bajo su nombre "Primer Semestre".
El proceso duro 13 minutos. Parecia como si estuviera 

recitando lo escrito de memoria; tal vez pregunto a alguna 
companera de grupo que ya hubiera colaborado en el proyecto. 
Solicito privacia, asi que el ejercicio se realizo sin ser visto 
por la observadora. Se veia ansiosa de terminarlo.

El producto fue un texto de una hoja, con las siguientes 
caracteristicas: titulo con todas las letras mayusculas, centrado; 
letra de imprenta, clara; presentado en la parte superior de la 
hoja; el margen izquierdo, de medio centimetro, aproximadamente; el 
derecho, mayor que el izquierdo en muchas lineas; sangria de tres 
espacios, aproximadamente.
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Protocolo
I nivel, informante B

Proceao oral
La escritura

Pienso que pienao gue para empezar. cue para hacer una buena 
escritura hay que tener conocimientos basicos conocimientos bisicos 
de la gramatica y asi mismo del lenguaje.
Hay diferentes tipos de escritura, alqunas. alguaoa suelen 
confundir algunos suelen confundir que esta solo la pueden llevar 
acabo los grandes maestros del Espanol.
Desde la antigiiedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente diie hav. no Como anteriormente dije hay 
diferentes tipos de escritura como: la manuscrita, la letra molde, 
considero que son las que mas conozco; tambien se puede hablar de 
la escritura jeroglifica entre parentesis (algo muy ihteresante). 
Para llevar a cabo Para llevar a cabo un por decirlo. un ensayo hay 
que fijarse muy bien en las faltas de ortografia, en los signos de 
puntuacion, en la secuencia, en el tema en el tipo de tema, despues 
de esto, procedemos a dar una revision de todo lo que escribimos, 
aveces es necesario recurrir a libros a materiales de apoyo como 
libros, como libros. coma folletos etc. Bueno, voy a leer porque si 
no no le va a entender nada: Para llevar a cabo un enaavo hay crue
fiiarse muv bien en laa faltas de ortografia. en loa aignoa de
mntuacion. en la secuencia. en el tipo de tema. deapuea de Sato,
procedemos a dar una reviaidn de todo lo gue escribimos. a vecea ea
necesario recurrir a materiales de apovo como libros. coma.
folletoa etc . Oue mas. que mas. que mas...Mmmm
Desde ninos, desde que estamos coma., desde gue estamos. eatamos en
el Kinder, la maestra nos ensena nos enseaa el conocimi el 
conocimiento basico de la escritura, claro esti claro esta que 
nosotros no lo sabemos, solo nos divertimos divertimos haciendo 
juegos con bolitas con palitos, tambien nos encaroan tambien nos 
encargan planas de todo eso, y sin saberlo estamos dando el inicio 
a una etapa que consideramos sin importancia, y digo sin 
importancia porque mucha qente cree que con el solo hecho por que 
mucha gente cree que para comunicarnos lo unico importante lo unico 
importante es hablar, es decir expresarnos oralmente (esto ocurre 
generalmente con las gentes humildes, las que se encuentran las que 
se encuentran sin el acceso a una comunicacion sin el acceso a una 
educacion) bien: para comunicarnoa lo unico importante es hablar, 
es decir. expresarnoa oralmente. entre parentesis (esto ocurre 
generalmente con laa gentes humildes. laa que se encuentran ain el 
acceao a una educacion). ea decir. expresarnoa oralmente. pero es 
un error pensar de esa forma pero es un error pensar de esta forma 
puesto gue la belleza puesto que la belleza del lenguaje se expresa 
con mayor sensibilidad en la escritura.
Lo anterior lo digo basado en hechos reales, por ejemplo los 
escritores, cuantas horas del dia se pasan estos, sentados, 
acostados, pensando y plasmando sus ideas, sus expresiones en una 
hoja de papel; cuantas veces borran todo lo que dijeron porque les
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vino a su mente otra realidad; con esto guiero quiero dar a 
entender que no solo basta hablar sino tambien sino tambien 
escribirlo en algo como prueba de que existimos. A ver. voy a leer: 
Pienso que para hacer una buena escritura hav que tener 
conocimientos basicos de la gramatica v as! mismo del lenquaie. 
Hay diferentes tipos de escritura, alctunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espanol. 
Desde la antigiiedad se utilizd la escritura como un medio de 
lenquaie, esta concepcion se sique crevendo haata nuestros dias. 
Como anteriormente diie hay diferentes tipos de escritura como: dos 
puntos. la manuscrita. la letra molde. considero crue son mas, laa 
crue mas las conozco: tambien. tambien se puede hablar de la
escritura ieroglifica. entre parentesis (algo muv interesante). 
Para llevar a cabo un ensayo hay crue fiiarse muy bien en las faltas 
de ortocrrafla. eg los sianos de puntuacion, en la secuencia. en el 
tipo de tema. despues de esto. procedemos a dar una revision de 
todo lo crue escribimos. aveceS es necesario recurrir a materiales 
de apoyo como libros. folletos etc, entre parentesis (materiales 
que nos ayuden a hacer una buena escritura).
Desde ninos. desde crue estamos en el Kinder, bueno. kinder, 
preprimaria, la maestra nos ensena el conocimiento bisico de la 
escritura. claro esta crue nosotros no lo sabemos. solo nos 
divertimos haciendo iuecros con bolitas con palitos. tambien nos 
encarcran planas de todo 6so. v sin saberlo estamos dando el inicio 
a una et a pa crue consideramos sin importancia. v diao sin 
importancia porctue mucha aente cree crue para comunicarnos lo unico 
importante es hablar. es decir expresarnos oralmente, entre 
parentesis (esto ocurre creneralmente cog las oentes humildes. las 
crue se encuentran sin el acceso a una educacion) se cierra el 
parentesis pero es un error pensar de esta forma puesto aue la 
belleza del lenauaie se express con mayor sensibilidad en la 
escritura.
Lo anterior lo diao basado en hechos reales, por eiemplo los 
escritores, cuantos horas del dia se pasan estos. sentados. 
acostados. pensando v plasmando sus ideas, sus expresiones en una 
hoia de papel; cuantas veces borran todo lo crue diieron porcrue les 
vino a su mente otra realidad; con esto guiero dar a entender aue 
no solo basts hablar sino tambien escribirlo en alao como prueba de 
que existimos. Ya termini.
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Protocolo
I nivel, informante B

Proceso escrito
1. La escritura

Pienso que para hacer una buena escritura hay que tener 
conocimientos basicos de la gramatica y asi mismo del lenguaje. 
Hay diferentes tipos de escritura, algunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espanol. 
Desde la antigiiedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente dije que

La escritura
2. Pienso que para hacer una buena escritura hay que tener 
conocimientos basicos de la gramatica y asi mismo del lenguaje. 
Hay diferentes tipos de escritura, algunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espanol. 
Desde la antigiiedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente dije [que] hay diferentes tipos de escritura 
como: la manuscrita, la letra molde, considero que son las que mas 
conozco; tambien se puede hablar de la escritura jeroglifica (algo 
muy interesante).
Para llevar a cabo un ensayo hay que fijarse muy bien en las faltas 
de ortografia, en los signos de puntuacion, en la secuencia, en el 
tipo de tema, despues de esto, procedemos a dar una revisidn de 
todo lo que escribimos, aveces es necesario recurrir a materiales 
de apoyo como libros, folletos etc.
Desde ninos, desde que estamos en el Kinder, la maestra nos ensena 
el conocimiento basico de la escritura, claro esta que nosotros no 
lo sabemos, solo divertimos

La escritura
3. Pienso que para hacer una buena escritura hay que tener 
conocimientos b4sicos de la gramitica y asi mismo del lenguaje. 
Hay diferentes tipos de escritura, algunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espanol. 
Desde la antigiiedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente dije [que] hay diferentes tipos de escritura 
como: la manuscrita, la letra molde, considero que son las que mas 
conozco; tambien se puede hablar de la escritura jeroglifica (algo 
muy interesante).
Para llevar a cabo un ensayo hay que fijarse muy bien en las faltas 
de ortografia, en los signos de puntuacion, en la secuencia, en el 
tipo de tema, despues de esto, procedemos a dar una revision de 
todo lo que escribimos, aveces es necesario recurrir a materiales 
de apoyo como libros, folletos etc.
Desde ninos, desde que estamos en el Kinder, la maestra nos ensena 
el conocimiento basico de la escritura, claro esta que nosotros no
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lo sabemos, solo nos divertimos haciendo juegos con bolitas con 
palitos, tambien nos encargan planas de todo eso, y sin saberlo 
estamos dando el inicio a una etapa que consideramos sin 
importancia, y digo sin importancia por que mucha gente cree que 
para contunicarnos lo unico importante es hablar, es decir 
expresarnos oralmente (esto ocurre generalmente con las gentes 
humildes, las que se encuentran sin el acceso a una educacion) pero 
es un error pensar de esta forma puesto que la belleza del lenguaje 
se expresa con mayor sensibilidad en la escritura.
Lo anterior lo digo basado en hechos reales, por ejemplo Ids' 
escritores, cuantos horas del dia se pasan estos, sentados, 
acostados, pensando y plasmando sus ideas, sus expresiones en una 
hoja de papel; cuantas veces borran todo lo que dijeron porque les 
vino a su mente otra realidad; con esto quiero dar a entender que 
no solo basta hablar sino tambien escribirlo en algo como prueba de 
que existimos.

La escritura
4. Pienso que para hacer una buena escritura hay que tener 
conocimientos basicos de la gramatica y asi mismo del lenguaje. 
Hay diferentes tipos de escritura, algunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espanol. 
Desde la antiguedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente dije [que] hay diferentes tipos de escritura 
como: la manuscrita, la letra molde, considero que son las que mas 
conozco; tambien se puede hablar de la escritura jeroglifica (algo 
muy interesante).
Para llevar a cabo un ensayo hay que fijarse muy bien en las faltas 
de ortografia, en los signos de puntuacidn, en la secuencia, en el 
tipo de tema, despues de esto, procedemos a dar una revision de 
todo lo que escribimos, aveces es necesario recurrir a materiales 
de apoyo como libros, folletos etc. (materiales que nos ayuden a 
hacer una buena escritura)
Desde ninos, desde que estamos en el Kinder, la maestra nos ensena 
el conocimiento basico de la escritura, claro esta que nosotros no 
lo sabemos, solo nos divertimos haciendo juegos con bolitas con 
palitos, tambien nos encargan planas de todo 6so, y sin saberlo 
estamos dando el inicio a una etapa que consideramos sin 
importancia, y digo sin importancia por que mucha gente cree que 
para comunicarnos lo unico importante es hablar, es decir 
expresarnos oralmente (esto ocurre generalmente con las gentes 
humildes, las que se encuentran sin el acceso a una educacion) pero 
es un error pensar de esta forma puesto que la belleza del lenguaje 
se expresa con mayor sensibilidad en la escritura.
Lo anterior lo digo basado en hechos reales, por ejemplo los 
escritores, cuantos horas del dia se pasan estos, sentados, 
acostados, pensando y plasmando sus ideas, sus expresiones en una 
hoja de papel; cuantas veces borran todo lo que dijeron porque les 
vino a su mente otra realidad; con esto quiero dar a entender que 
no solo basta hablar sino tambien escribirlo en algo como prueba de 
que existimos.
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Protocolo
I nivel, informante B

Producto
La escritura

Pienso que para hacer una buena escritura hay que tener 
conocimientos basicos de la gramatica y asi mismo del lenguaje. 
Hay diferentes tipos de escritura, algunos suelen confundir que 
esta solo la pueden llevar acabo los grandes maestros del Espafiol. 
Desde la antigiiedad se utilizo la escritura como un medio de 
lenguaje, esta concepcion se sigue creyendo hasta nuestros dias. 
Como anteriormente dije que hay diferentes tipos de escritura como: 
la manuscrita, la letra molde, considero que son las que mas 
conozco; tambien se puede hablar de la escritura jeroglifica (algo 
muy interesante).
Para llevar a cabo un ensayo hay que fijarse muy bien en las faltas 
de ortografia, en los signos de puntuacion, en la secuencia, en el 
tipo de tema, despues de esto, procedemos a dar una revision de 
todo lo que escribimos, aveces es necesario recurrir a materiales 
de apoyo como libros, folletos etc. (materiales que nos ayuden a 
hacer una buena escritura).
Desde nifios, desde que estamos en el Kinder, la maestra nos enseha 
el conocimiento basico de la escritura, claro esta que nosotros no 
lo sabemos, solo nos divertimos haciendo juegos con bolitas con 
palitos, tambien nos encargan planas de todo eso, y sin saber lo 
estamos dando el inicio a una etapa que consideramos sin 
importancia, y digo sin importancia por que mucha gente cree que 
para comunicarnos lo unico importante es hablar, es decir 
expresarnos oralmente (esto ocurre generalmente con las gentes 
humildes, las que se encuentran sin el acceso a una educacidn) pero 
es un error pensar de esa forma puesto que la belleza del lenguaje 
se expresa con mayor sensibilidad en la escritura.
Lo anterior lo digo basado en hechos reales, por ejemplo los 
escritores, cuantas horas del dia se pasan estos, sentados, 
acostados, pensando y plasmando sus ideas, sus expresiones en una 
hoja de papel; cuantas veces borran todo lo que dijeron porque les 
vino a su mente otra realidad; con esto quiero dar a entender que 
no solo basta hablar sino tambien escribirlo en algo como prueba de 
que existimos.
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Protocolo
I nivel, informante B

/

Situacion
La informante es alumna del segundo semestre.
El proceso duro 19 min. La informante hablaba y luego 

escribia; se detenia para leer lo escrito y continuaba. La ultima 
version fue anadida con algunos acentos.

El producto fue un texto de una hoja, con las siguientes 
caracteristicas: titulo mas o menos centrado; letra de imprenta, 
clara y legible; presentado en el centro de la hoja; margen 
izquierdo de dos centimetros, aproximadamente; el derecho tambien 
pero con las lineas terminadas, excepto por un caso, en palabras 
completas; sangria solo al principio, de cinco espacios.
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Protocolo
I nivel, informante C

Proceso oral
Vamos a empezar cod la escritura ESCRITURA fsilenciol

La escritura es una de las herramientas mas importantes que el 
hombre tiene para comunicarse. Ahorita considero [silenciol vo 
considero que se ha avanzado un poco en cuanto al nivel de 
escritura En lo personal, considero que se ha avanzado un poco en 
cuanto al nivel de escritura en comparacion a anos anteriores en 
comparacion a anos anteriores, sin embargo, no puedo pasar por alto 
sin embargo no puedo pasar por alto situaciones [situaciones1 
situaciones como las que me han ocurrido en el salon de clases, 
donde la mayoria de mis companeros companeros [silenciol son casi 
totalmente apaticos a la escritura, es decir, a alguna actividad 
que tenga que desarrollarse por escrito que tenga que desarrollarse 
por escrito; fsilenciol esto debido a que se desconocen muchos 
aspectos, en lo personal. considero que se ha avanzado un poco en 
cuanto al nivel de escritura en comparacion a anos anteriores; sin 
embargo, no puedo pasar por alto situaciones como las que me han 
ocurrido en el salon de clases. donde la mayoria de mis companeros 
son casi totalmente apaticos a la escritura. es decir. a alauna 
actividad crue tenga que desarrollarse por escrito: esto debido a 
que se desconocen muchos aspectos... sobre todo los referentes a la 
ortograf ia sobre todo los referentes a la ortoqrafia.fsilencio 
extenso. A ratos se le oye balbucear, pero no se entiende lo que 
dice 1

Por otro lado, es muy claro que ahora se tiene mayor acceso a 
los libros, debido a que existen mas Editoriales, y cada vez 
aumenta mas el numero de revistas, periodicos o articulos que 
sirven para practicar la lectura, esta a su vez proporciona 
vocabulario al lector, que puede ser desarrollado por el a la hora 
de escribir.

Un aspecto que es importante es el desconocimiento de nuestro 
idioma (hablo de Mexico), lo que nos limita en nuestra forma de 
escribir y hasta en nuestra forma de hablar.

A pesar de todo esto, yo prefiero comunicarme de manera oral, 
de hecho debo confesar que me resulta incomodo escribir cartas. Ya. 
Ya termine. Bueno, lo vov a leer: La escritura es una de las 
herramientas mis importantes crue el hombre tiene para comunicarse. 
En lo personal. considero que se ha avanzado un p o c o  en cuanto al 
nivel de escritura en comparacion a ados anteriores. sin embargo no 
puedo pasar por alto situaciones como las aue me han ocurrido en el 
salon de clases. donde la mayoria de mis companeros son casi 
totalmente apaticos a la escritura. es decir. a alauna actividad 
que tenga aue desarrollarse por escrito; esto debido a que se 
desconocen muchos aspectos. sobre todo los referentes a la 
ortoqrafia. Por otro lado. es muy claro que ahora se tiene mayor 
acceso a los libros. debido a que existen mas editoriales, y cada 
vez aumenta mas el numero de revistas, periodicos o articulos que 
sirven para practicar la lectura. esta a su vez proporciona
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I

lector desarrollado el a la hora
de eacribir. Un aspecto Que es importante !...] es el
desconocimiento de nuestro idioma (hablo de Mexico), lo crue nos
limita en nuestra forma de eacribir v hasta en nuestra forma de
hablar. A pesar de todo esto, vo prefiero comunicarme de manera
oral. de hecho debo confeaar crue me resulta incomodo escribir
cartas, [la lectura es rapida v en voz baia. aunaue entendiblel Ya.
considero que va, asi es como escribo.
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Protocolo
I nivel, informante C

Proceso escrito
1. ESCRITURA
La escritura es una de las herramientas mas importantes que el 
hombre tiene para comunicarse.
En lo personal, considero que se ha avanzado un poco en cuanto al 
nivel de escritura en comparacion a anos anteriores, sin embargo no 
puedo pasar por alto situaciones como las que me han ocurrido en el 
salon de clases, donde la mayoria de mis companeros son casi 
totalmente apaticos a la escritura, es decir, a alguna actividad 
que tenga que desarrollarse por escrito; esto debido a que se 
desconocen muchos aspectos, sobre todo los referentes a la 
ortografia.

Por otro lado, es muy claro que ahora se tiene mayor acceso a 
los libros, debido a que existen mas Editoriales, y cada vez 
aumenta mas el numero de revistas, periodicos o articulos que 
sirven para practicar la lectura, esta a su vez proporciona 
vocabulario al lector, que puede ser desarrollado por el a la hora 
de escribir.

Un aspecto que es importante es el desconocimiento de nuestro 
idioma (hablo de Mexico), lo que nos limita en nuestra forma de 
escribir y hasta en nuestra forma de hablar.
A pesar de todo esto, yo prefiero comunicarme de manera oral, de 

hecho debo confesar que me resulta incomodo escribir cartas.
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Protocolo
I nivel, informants C

Producto
ESCRITURA

La escritura es una de las herramientas mas importantes que el 
hombre tiene para comunicarse.
En lo personal, considero que se ha avanzado un poco en cuanto al 
nivel de escritura en comparacion a anos anteriores, sin embargo no 
puedo pasar por alto situaciones como las que me han ocurrido en el 
salon de clases, donde la mayoria de mis companeros son casi 
totalmente apaticos a la escritura, es decir, a alguna actividad 
que tenga que desarrollarse por escrito; esto debido a que se 
desconocen muchos aspectos, sobre todo los referentes a la 
ortografia.

Por otro lado, es muy claro que ahora se tiene mayor acceso a 
los libros, debido a que existen mas Editoriales, y cada vez 
aumenta mas el numero de revistas, periodicos o articulos que 
sirven para practicar la lectura, esta a su vez proporciona 
vocabulario al lector, que puede ser desarrollado por el a la hora 
de escribir.

Un aspecto que es importante es el desconocimiento de nuestro 
idioma (hablo de Mexico), lo que nos limita en nuestra forma de 
escribir y hasta en nuestra forma de hablar.

A pesar de todo esto, yo prefiero comunicarme de manera oral, 
de hecho debo confesar que me resulta incomodo escribir cartas.
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Protocolo
I nivel, informante C

Situacion
El informante es alumno del segundo semestre de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa.
El proceso duro aproximadamente media hora. El informante 

escribio con seguridad.
El producto -fue un texto escrito en una hoja, y tiene las 

siguientes caracteristicas: titulo todo con mayusculas y colocado 
en el lado izquierdo de la hoja, en medio de la mitad izquierda; 
sin sangria en el primer parrafo y con una pequena (un espacio), en 
los siguientes; letra de imprenta mas o menos clara pues a veces se 
confunden los puntos con los acentos; margen izquierdo de 
centimetro y medio, aproximadamente; margen derecho variable, 
aunque separa las palabras en silabas.
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Protocolo
I nivel, informante D

Proceso oral
La escritura pienso ha sido desde sus inicios un medio de 

expresion: ya me equivoque fcambia la hoia: escribe en silencio] a 
sido un modo de expresidn que al principio se dio de una forma muy 
rudimentaria, sin bases, tsilenciol simplemente una estructura de 
signos, fsilenciol pero que siempre sea cual fuese su inicio no 
dejo de ser una expresion, con sentido propio o comun del escritor. 
fsilenciol Las civilizaciones pasadas hicieron un uso exclusivo de 
ella, utilizandola como un legado o un medio para conocer sus 
costumbres, ciencia, creencias etc. f silenciol cada forma de 
escritura ha sido moldeada de acuerdo a la civilizacion, es decir, 
respeta su idioma, f silenciol la forma de escribir por ejemplo: 
Metaforas, cuentos, fabulas, proverbios [ silencio1 que empezaron 
que empezaroa o fueron o fueron los primeros signos del surgimiento 
f silenciol ha escuelas, tendencias o corrientes (literarias) por 
ejemplo: El modo de escritura. el modo de escribir de escribir de 
un autor vanguardista a uno romantico, f silenciol son muy 
diferentes, ellos respetan f silenciol sus ideales, f silenciol 
influencias y modo de sentir. f silenciol

De manera cotidiana la escritura nos ayuda noa avuda a la 
comprension a la comprension de algunas formas abstractas, ya sea 
con una indicacion, pasos a seguir [silenciol o senalamientos que 
nos dicen como actuar, [silencio mayor] ya que por medio de ella o_ 
sea, la escritura (escritura) nos adentramos mas a los objetos o 
cosas [ silenciol que se valen de la escritura para tener un 
concepto m&s amplio y libre de equivocaciones o dudas [silencio] un 
ejemplo o ejemplos cotidianos son: Harcas en general, Direcciones,
[silencio] Anuncios etc.

La escritura ha sido tan indispensable que todos o cualquier 
campo de ciencia se vale de esta para poder para poder plasmar 
plasmar sus teorias, descubrimientos, investigaciones, y 
comprobaciones [silencio] v comprobaciones [silencio mayor] Es tan 
completa que sin ella habria una historia vacia sin testigos de lo 
que ocurrio y esta ocurriendo, f silencio] es decir, no tendriamos 
respaldo en lo acontecido o en lo hablado.

De manera muy particular cada individuo necesita de la 
escritura fsilencio] ya sea con el mismo o en relacion a los demas 
para dar a entender sus formas de pensar, actuar, dar a conocer sus 
conocimientos, su estabilidad su estabalidad emocional [silencio] 
y demas.fsilenciol

Los escritores siempre buscan impactar de una u otra forma a 
la persona que lee sus obras fsilencio] con esto puedo decir que la 
escritura nos lleva a la reflexion fsilencio] del mismo autor ya 
que el piensa en lo que escribe, medita y toma decisiones 
coherentes con lo que escribe, [silencio mayor]

El querer escribir sea cual sea el contenido nos ayuda a 
pensar es como una union entre [silenciol escritor-escritor y 
pensamiento pensamiento igual =hojas y lapiceros.[silencio mayor]
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Es un proceso, habilidad y una tecnica del pensamiento: 
(e9critura)

Proceso proque inicia en el pensamiento, como una ordenacidn 
logica de lo que se escribe o quiere escribirse.

Habilidad ya que en ocasiones nos encontramos temas muy 
dificiles de plasmarlos por escrito ya que nos resulta mas facil 
darlo a conocer verbalmente.

Tecnica: ya que tambien existen estructuras o disefios 
f silencio1 para una correcta forma al escribir, respetando reglas 
o ya sean parametros.
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Protocolo
I nivel, informante D

Proceso escrito
1. La pienso desde un modo de expresion,
2. La escritura pienso desde sus inicios un modo de expresion,
3. [La escritura pienso desde sus inicios un modo de expresion,]

La escritura pienso que desde sus inicios a sido un modo de 
expresion que al principio se dio de una forma muy rudimentaria, 
sin bases, simplemente una estructura de signos, pero que siempre 
sea cual fuese su inicio no dejo de ser una expresion, con sentido 
propio o comun del escritor. Las civilizaciones pasadas hicieron un 
uso exclusivo de ella, utilizandola como un legado o un medio para 
conocer sus costumbres, ciencia, creencias etc. cada forma de 
escritura ha sido moldeada de acuerdo a la civilizacion, es decir, 
respeta su idioma, la forma de escribir por ejemplo: Metaforas, 
cuentos, fabulas, proverbios que empezaron o fueron los primeros 
signos del surgimiento ha escuelas, tendencias o corrientes 
(literarias) por ejemplo: El modo de escribir de un autor
vanguardista a uno romantico, son muy diferentes, ellos respetan 
sus ideales, influencias y modo de sentir.

De manera cotidiana la escritura nos ayuda a la comprension de 
algunas formas abstractas, ya sea con una indicacion, pasos a 
seguir o senalamientos que nos dicen como actuar, ya que por medio 
de ella (escritura) nos adentramos mas a los objetos o cosas que se 
valen de la escritura para tener un concepto mas amplio y libre de 
equivocaciones o dudas un ejemplo o ejemplos cotidianos son: Marcas 
en general, Direcciones, Anuncios etc.

La escritura ha sido tan indispensable que todos o cualquier 
campo de ciencia se vale de esta para poder plasmar sus teorias, 
descubrimientos, investigaciones, y comprobaciones. Es tan completa 
que sin ella habria una historia vacia sin testigos de lo que 
ocurrio y esta ocurriendo, es decir, no tendriamos respaldo en lo 
acontecido o en lo hablado.

De manera muy particular cada individuo necesita de la 
escritura ya sea con el mismo o en relacion a los demas para dar a 
entender sus formas de pensar, actuar, dar a conocer sus 
conocimientos, su estabalidad emocional y demas.

Los escritores siempre buscan impactar de una u otra forma a 
la persona que lee sus obras con esto puedo decir que la escritura 
nos lleva a la reflexion del mismo autor ya que el piensa en lo que 
escribe, medita y toma decisiones coherentes con lo que escribe.

El querer escribir sea cual sea el contenido nos ayuda a 
pensar es como una union entre escritor-pensamiento=hojas y 
lapiceros.

Es un proceso, habilidad y una t6cnica del pensamiento:
(escritura)

Proceso proque inicia en el pensamiento, como una ordenacion 
logica de lo que se escribe o quiere escribirse.
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Habilidad ya que en ocasiones nos encontramos temas muy 
dificiles de plasmarlos por escrito ya que nos results mas f&cil 
darlo a conocer verbalmente.

Tecnica: ya que tambien existen estructuras o disenos para una 
correcta forma al escribir, respetando reglas o ya sean parametros.
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Protocolo
I nivel, informante D

Producto
La escritura pienso que desde aus inicios a sido [sic] un modo 

de expresion que al principio se dio de una forma muy rudimentaria, 
sin bases, simplemente una estructura de signos, pero que siempre 
sea cual fuese su inicio no dejo de ser una expresion, con sentido 
propio o comun del escritor. Las civilizaciones pasadas hicieron un 
uso exclusivo de ella, utilizandola como un legado o un medio para 
conocer sus costumbres, ciencia, creencias etc. cada forma de 
escritura ha sido moldeada de acuerdo a la civilizacion, es decir, 
respeta su idioma, la forma de escribir por ejemplo :^Metaforas, 
cuentos, fabulas, proverbios que empezaron o fueron los primeros 
signos del surgimiento ha [sic] escuelas, tendencias o corrientes 
(literarias) por ejemplo: El modo de escribir de un autor
vanguardista a uno romantico, son muy diferentes, ellos respetan 
sus ideales, influencias y modo de sentir.

De manera cotidiana la escritura nos ayuda a la comprension de 
algunas formas abstractas, ya sea con una indicacion, pasos a 
seguir o senalamientos que nos dicen como actuar, ya que por medio 
de ella (escritura) nos adentramos mas a los objetos o cosas que se 
valen de la escritura para tener un concepto mas amplio y libre de 
equivocaciones o dudas un ejemplo o ejemplos cotidianos son: Marcas 
en general, Direcciones, Anuncios etc.

La escritura ha sido tan indispensable que todos o cualquier 
campo de ciencia se vale de esta para poder plasmar sus teorias, 
descubrimientos, investigaciones, y comprobaciones. Es tan completa 
que sin ella habria una historia vacia sin testigos de lo que 
ocurrio y est4 ocurriendo, es decir, no tendriamos respaldo en lo 
acontecido o en lo hablado.

De manera muy particular cada individuo necesita de la 
escritura ya sea con el mismo o en relacion a los demas para dar a 
entender sus formas de pensar, actuar, dar a conocer sus 
conocimientos, su estabalidad [sic] emocional y demas.

Los escritores siempre buscan impactar de una u otra forma a 
la persona que lee sus obras con esto puedo decir que la escritura 
nos lleva a la reflexion del mismo autor ya que el piensa en lo que 
escribe, medita y toma decisiones coherentes con lo que escribe.

El querer escribir sea cual sea el contenido nos ayuda a 
pensar es como una union entre escritor-pensamiento=hojas y 
lapiceros.

Es un proceso, habilidad y una tecnica del pensamiento: 
(escritura)

Proceso porque inicia en el pensamiento, como una ordenacion 
logica de lo que se escribe o quiere escribirse.

Habilidad ya que en ocasiones nos encontramos temas muy 
dificiles de plasmarlos por escrito ya que nos resulta mas facil 
darlo a conocer verbalmente.

Tecnica: ya que tambien existen estructuras o disenos para una 
correcta forma al escribir, respetando reglas o ya sean parametros.
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Protocolo
I nivel, informante D

Situacion
El informante es alumno del segundo semestre de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa.
El proceso duro 70 min. aproximadamente.
El producto fue un texto de dos hojas y media con las 

siguientes caracteristicas: sin titulo; letra de imprenta legible; 
margen izquierdo, inexistente; el derecho siempre es mayor que el 
izquierdo, aunque varia,a pesar de que separa las palabras en 
silabas; sangria de cinco espacios, aproximadamente.
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Protocolo
I nivel, informants E

Proceao oral

ESCRITURA: Parece examen esto
Es la forma de expresar los pensamientos sin tener que 

decirlos. eate Por medio de ella hemo8 aprendido a plaamar todo lo 
que queramos" eacribiendo porque ai lo penaamoa puede aer que ae nos 
olvide.

En loa aigloa anteriorea por medio de la eacritura, Platon, 
Deacartea, etc. dieron a conocer aua ideaa, doctrina8, etc.

Sin la eacritura no podriamoa mandar cartas, tomar apuntea de 
las materias, hacer examenes, tampoco tener loa documentos de las 
personas que estudian en una eacuela, por eso es muy importante que 
uno sepa escribir porque es indispensable tanto para loa jovenes 
como para la gente mayor.



Protocolo
I nivel, informante E

Proceso escrito
1.
ESCRITURA:

Es la forma de expresar los pensamientos sin tener que 
decirlos. Por medio de ella hemos aprendido a plasmar todo lo que 
queramos escribiendo porque si lo penSamos p.uede ser que se nos 
olvide.

En los siglos anteriores por medio de la escritura, Platon, 
Descartes, etc. dieron a conocer sus ideas, doctrinas, etc.

Sin la escritura no podriamos mandar cartas, tomar apuntes de 
las materias, hacer eximenes, tampoco tener los documentos de las 
personas que estudian en una escuela, por eso es muy importante que 
uno sepa escribir porque es indispensable tanto para los jovenes 
como para la gente mayor.
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Protocolo
I nivel, informante E

Producto

ESCRITURA: •
Es la forma de expresar los pensamientos sin tener que 

decirlos. Por medio de ella hemos aprendido a plasmar todo lo que 
queramos escribiendo porque si lo pensamos puede ser que se nos 
olvide.

En los siglos anteriores por medio de la escritura, Platon, 
Descartes, etc. dieron a conocer sus ideas, doctrinas, etc.

Sin la escritura no podriamos mandar cartas, tomar apuntes de 
las materias, hacer examenes, tampoco tener los documentos de las 
personas que estudian en una escuela, por eso es muy importante que 
uno sepa escribir porque es indispensable tanto para los jovenes 
como para la gente mayor.
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Protocolo
I nivel, informante G

Situation
La informante es alumna de segundo semestre.
El proceso duro 8 min. Desde que comenzo a escribir no despego 

su vista del papel hasta que termino. Escribio a la carrera, pero 
sin nerviosismo. Hablaba a medida que escribia.

El producto es un texto de una hoja, con las siguientes 
caracteristicas: titulo en el lado derecho, todo con mayusculas; 
letra de imprenta, clara, grande y legible; presentado hacia la 
parte superior de la hoja; el margen izquierdo, de medio 
centimetro, aproximadamente; el derecho, ligeramente mayor; sangria 
de diez espacios, aproximadamente.
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Protocolo
I nivel, informante F

Proceso oral
LA ESCRITURA fsilenciol
Bueno, para mi. la escritura es la manera mas amplia de 

expresion humana que aueda qrabada v gue puede servir en el futuro: 
fsilenciol v no solo eso, sino que la escritura es una manera de 
expresion corrects, que no debe tener ninguna falla: para eso. debe 
tener una estructura qramatical... v. . . v. . . sequir unas reqlas. 
fsilenciol La escritura nos sirve para muchas cosas: para expresar 
textos literariios... eee... muchisimas cosas... podria ser textos, 
textos cientificos. historia.■. tiene. tiene muchas... nos sirve de 
mucho. La escritura... es algo que no se adquiere facilmente sino 
mediante el eafuerzo de anos, ya que es muv compleia; actualmente 
existen, bueno... hav mucho... la gente... he visto gue despues de 
muchos anos de estudios, la desarrolla muy bien...iverdad? pero. 
tambien. existen muchos, muchas personas que. tal vez, no, no han 
hecho, no han estudia. no han hecho lo suficiente para que la 
escritura sea correcta v tienen deficiencias.. . esas personas deben 
trabaiar mas para que su escritura sea la corrects v asi su 
expresion. al escribir. sea entendible. cPuedo escribir todo esto 
fprequnta a la observadoral? La escritura es la manera mas amplia 
de expresion humana que queda grabada y que nos sirve siempre para 
el futuro, para poder desarrollarla es necesaria mucha dedicacion, 
por lo gen/eral la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, si. aia. bueno. explicando un poco mas 
lo que antes va habia comentado... eee... la escritura es muv 
util... mmm.. . como habia dicho antes, para escribir cosas de
acontecimientos pasados... eee...____ formulas. ideoloqias.
pensamientos literarios... mmm... formas de pensar de distintas 
sociedades o culturas...mmm... por otro lado. la manera correcta es 
muv extensa va que la escritura debe ser escrita con sus debidas 
reqlas; por eiemplo. la acentuacion: si le damos una acentuacion 
diferente. pues, puede tener una significacion. . . o no se puede 
entender. tal vez, como si tuviera su acentuacion correcta; mmm... 
su manera. su cuestion qramatical: si se puede... algunas cosas se 
pueden poner al reves, otras cosas. no. y pierde su significado.. . 
mmm... v... de no ser todo esto asi, el lector que lea no le 
entendera y solamente se hari bolas... mmm... por eso es muv 
importante la escritura porgue en el futuro nos sirve. por eso debe 
ser correcta para que en el futuro la entendamos- - - mirnn... por eso 
debemos desarrollar mAs la escritura los alumnna ya que nos sirve 
despues para, para estudiar v tener un facil acceso a la 
informacion. para tomar apuntes. por eiemplo. en la clase v luego 
estudiamos con facilidad. para poder hacer, para poder sacar un 
subravado a un texto... eee. . . para que se pueda comprender cno?... 
mmm... fsilenciol la escritura tambien puede ser de dos formas: de 
manera extensa, en ciertos temas. v de manera breve, en otros temas 
cverdad?; extensa. por eiemplo para explicar ideoloqias. o. por 
eiemplo. si estudiamos la cultura. cualquier cultura. la ideologia
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de esa epoca la podemos explicar ampliamente: puede ser escritnra 
no tan extensa en un coatexto, tal vez. cientifico. donde no aa 
necesario tantas palabras... para poder desarrollar la escritura, 
como ya Xo habia comentado. as necesario mucho tiempo de dedicacion 
v desarrollarla escribiendo o... siquiendo los pasos o siquiendo 
laa reglas que.. . los libros sobre este tema. . . nos dicen: en este. 
en eate procedimiento... estamos... estamos... estamos practicando 
la. el desarrollo progreaivo de la eacritura. ya que nosotros. al 
poder. al tratar de meiorar nuestra escritura, estamos leyendo. • 
eatamos una eacritura que. por lo mismo, no... podrla ser un 
poco... como un clrculo cno?. . . leemos una escritura... noaotros 
desarrollamos nuestra escritura porque. como digo. si un libro noa 
avuda a desarrollar nuestra escritura es porque estamos leyendo una 
escritura que est4 correcta. entonces, estarlamos leyendo una 
escritura de un contexto que nos avudar6... mmm... [silenciol Otra 
cosa sobre la escritura seria que. podemos meiorar nuestra 
escritura. no seria nada mas leer y qrabarnos las reglas sino 
practicarlas. ya que solo leerlas y grabarnoslas, al escribir. ae 
nos olvidaria y practicando mucho iriamos meiorando nuestra 
escritura [silencio mayor!. Otra cosa que le debemos a la escritura 
e3 los conocimientos que nuestros antepasados nos deiaron; sin ella 
no tendriamos. tal vez. nueatros conocimientos no serian tan vastos 
como el de ahora. ya que con la escritura tenemos conocimientos de 
nuestros antepasados v en distintas ramas de la ciencia v en 
cualguier cosa. La escritura en espanol es una forma de expresidn. 
podria decirse que es mas amplia, ya que el idioma lo permite v. 
por lo tanto. su estudio es tan compleio v. al mi3mo tiempo. es 
tan, tan accesible v. ■ . de una manera, como podria decirlo. de una 
manera tan, tan rica de expresion qrabada [silenciol. su expresidn 
qrabada. comparada con otros idiomas. muchos m4s entendible. mas 
especifica. . . v contiene muchos elementos como... podria ser... los 
verbos... tienen muchas formas de... tienen una forma muy 
especifica a cada caso.. , las peque&as palabras. como los 
articulos. las coniunciones. . . mmm... son muchisimas. y otros 
idiomas no las tienen. por eso es que es tan especifico v tan 
entendible la escritura en espafiol [silenciol Otro aspecto de la 
escritura. para nosotros. los alumnos universitarios. es de vital 
importancia va que noaotros seremos profesionistas. va sea en el 
area docente o en el area de traduccion: nosotros debemos tener una 
buena escritura para que... lo que nosotros expresemos o queramos 
ensefiar. al escribirlo. sea correcto v entendible... mmm... no s61o 
para eso sino para, al terminar nuestros estudios. al hacer una 
tesis o cualguier trabaio nuestra escritura nos va a ayudar para 
que nos, para que nuestro trabaio d6 una buena impresidn. y no s61o 
d6 una buena impresidn. una buena impreaidn. sino que sea de la 
manera m6s correcta v entendible posible Yo pienso tambien que la 
escritura nos sirve tambidn para hablar correctamente porque. al 
tener una eacritura correcta. lo llevamos a la practica hablando. 
ya que el cerebro primero lo piensa. lo pienaa como si lo 
estuvidramos escribiendo y despuds nosotros lo decimos de la manera 
correcta porque existe mucha gente que tal vez no tiene una 
escritura y... y... a la hora de hablar no usa las debidas
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palabras. como que tratan de hablar m4s rapido. comiendose algunas 
palabras: pienso que tambien para eso nos sirve la escritura, un 
p o c o  [silenciol La escritura tambien noa puede servir para... 
podemos utilizar la escritura como... levendo podemos aprender 
muchas cosas. es obvio que leyendo se nos qraban muchas cosas. 
pero. me refiero a la forma en que esta escrito alqun texto. desde 
luego que es la manera correcta de escribirlo y nosotroa podemos 
copiarlo. bueno. no copiarlo aino aprender eaa forma de escribir... 
mmm...[silencio mayor 1 mmm... La escritura.. . en mi carrera. piensb 
que es. me es muy util ya que podre. asi puedo hacer meior mis 
traducciones ya que al traducir algo al ingles, si lo escribo bien, 
me es mas facil comprender las reglas de otro idioma porque alia 
son distintas a las de nuestro idioma pero si no tengo las reglas 
de nuestro idioma... nunca podre descifrar las otras reglas... 
extranieras [silenciol la escritura nos es muy util ya que con ella 
nosotros podemos escribir acontecimientos importantes, reportes 
etc., cualquier tipo de informacion que en un futuro nos servira, 
con la escritura nosotros podemos quedar, deiar qrabado o plasmado 
alqun acontecimiento importante. en nuestro caso. los apuntes de 
clase, investiqaciones. reportes. datos... mmmm... nos puede grabar 
lo que nosotros gueramos, cualquier tipo de informacion que en un 
futuro nos servira... este... [silenciol tambien con la escritura 
podemos mej/orar nuestra forma de hablar ya que al tener una 
escritura correcta, cuando hablamos, primero lo pensamos como si lo 
escribier/amos y despues lo hablamos. Otra cosa que podria decir de 
la escritura es que, nosotros. como mexicanos. deberiamos 
desarrollar nuestra escritura para poder desarrollar nuestra forma 
de expresion. nuestra lenqua para... o sea... para que nuestra 
forma de comunicarnos... sea la correcta... esto seria... que los 
mexicanos... bueno. no podriamos los mexicanos. que los mexicanos 
nada mas estudiar esto porque ellos pensarian que de que les 
serviria pero eso solamente se loqraria que estudi6ramos... que 
nuestro. que los mexicanos lleq&ramos a un estudio mas alto cno? 
asi se darian cuenta...mediante tantoa aSos de estudiar. como 
desarrollar su escritura v. por consiquiente, se darian cuenta 
que... gue meioraria su escritura y meioraria su forma de hablar. 
su forma de expresion [silenciol Nuestra escritura en castellano 
es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro idioma es 
muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de infinid/ad 
de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, semant/icas 
etc. nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, como los 
verbos, los superlativos etc., por eso la gran importancia de tener 
conocimiento sobre la escritura, ya que teniendo este conocimiento, 
nuestra forma de expresion escrita es la correcta, para que despues 
se lea lo que nosotros hallamos qurido expresar en ese momento. 
Nuestra escritura es. en castellano es. muv amplia £no? comparada 
coa otros idiomas ya true nuestro idioma es muy rico v por 
consiguiente nuestra escritura consta de infinidad de
clasificaciones... ya que nuestras palabras castellano sufren 
infinidad de cambios. como los verbos. los superlativos v es de 
gran importancia tener conocimiento sobre ellos para que nuestra 
escritura sea la correcta y de a entender lo que nosotros gueramos
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dar a entender ya que si lo escribieramos mal tendria otro 
siqaificado fsilenciol

La escritura correcta podria parecer demaciada esacta pero ea 
necesaria para que la entienda cualquier persona, ya que no todos 
interpretamos de igual manera, algunas pers/onas al ver una palabra 
mal escrita la interpretan diferente, talvez algunas gentes la 
interpreten correctamente, es por eso que la escritura es tan 
esacta, y por eso debemos desarrollarla asi. La escritura... eee...
para aue la entienda cualcruier persona. va crue no todos
interpretamos de iaual manera; aldunas personas . ante una palabra
mal escrita. la interpretan diferente. tal vez alounas oentes la
interpreten correctamente. es por eso crue la escritura es tan
exacta v por eso debemos desarrollarla as1 fsilenciol La escritura 
puede ser amplia o no tan amplia, amplia para describir textos en 
el area de humanidades, en textos literarios etc. para esta 
escritura es necesario que el redactor tenga un buen nivel en 
cuanto a conocimientos del castellano, ya que asi podra desarrollar 
un escrito amp/lio en cuanto a palabras, puede ser no tan amplia 
como otras areas como la biologica, esactas etc. en donde el 
conocimiento es meramente reglas etc., amplia o no amplia la es 
escritura debe seguir las mismas reglas para poder ser comprendida. 
La escritura tambien puede ser amplia o no amplia. amplia para 
describir textos en el area de humanidades. en textos literarios 
etc, para esta escritura es necesario crue el redactor tenaa un buen 
nivel en cuanto a conocimientos de esta. ya true asi podra 
desarrollar un escrito vasto en cuanto a palabras. puede tambiSn 
ser no tan amplia como otras areas como la biologica. exactas. etc, 
en donde el conocimiento es meramente conocimientos v realas. etc. . 
amplia o no amplia la escritura debe secruir las mismas reolas para 
poder ser comprendida, fsilenciol

Otra buena razon por lo que la escritura deber ser corre/cta, 
es que nos ha dejado infinidad de conocimientos y porque nos 
servira para dejar nuevos conocimientos al fut/uro, por eso debe 
ser entendible como nuestros antepasados asi la hicieron. Otra 
buena razon por lo que la escritura debe ser correcta es porcrue nos 
ha deiado infinidad de conocimientos v porcrue nos servira para 
deiar nuevos conocimientos para nosotros mismos v para el futuro; 
es por eso crue debe ser entendible. como nuestros antepasados la 
hicieron. [silenciol

Otra buena razon por lo que la escritura debe ser correcta es 
la evolucion, esta requiere buena escritura, es decir buen acceso 
al conocimiento, tpara que o porque? porque para que cualquier 
area de estudio evolucione o progrese necesita continuidad y esta 
continuidad es med/iante el seguimiento de metodos y procesos, todo 
esto no seria realizado sin una buena escritura ya que la escritura 
tiene la facultad de explicar con lujo de detalle todo 
acontecimiento u obtencion de conocimiento. Otra buena razon por lo
due la escricura aeoe ser 
reduiere buena escritura^

correcca 
es decir.

es id evoj.ucj.ou; la evuiutiou 
buen acceso al conocimiento;

cpara due? o cpor due? pordue para cualduier area de estudio.
pordue para due cualduier irea de estudio evolucione o proorese
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necesita continuidad y esta continuidad es mediante el secruimiento 
de metodos, procesos, etc.; todo esto no seria realizado sin una 
buena escritura ya Que la escritura tiene la facultad de explicar 
con luio de detalle todo acontecimiento o ob. u obtencidn de 
conocimiento [silenciol iTengo que terminarlo de hacer? fprequnta 
a la observadora1 Ya. ya lo termine. Meior lo paso en limpio: tiene 
muchos errores. [silencio de cuarenta v ocho minutoal Ya. Aqui lo 
de jo.
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Protocolo
I nivel, informants F

Proceso escrito
1. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos siR
2. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresidn humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser corrects para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos ec
3. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servia
4. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si{R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos elcjscribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si l’o escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura, consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresidn 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos
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5. La escritura
La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 

que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresidn 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos humanidades
6. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresidn 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta
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podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para qua la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollar un escrito basto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., a
7. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si(R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en afios.

Debe ser corrects para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura corrects, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresion 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escriturja es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollar un escrito basto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., la] Amplia 
o no amplia la escritura debe seguir las mismas reglas para poder 
ser comprendida.

Otra cos
8. La escritura
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La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de cla3ificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semantifcas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresion 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollar un escrito basto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., [a] Amplia 
o no amplia la escritura debe seguir las mismas reglas para poder 
ser comprendida.

Otra [cos] buena causa
9. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacidn que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de
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infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresidn 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollat un escrito basto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., [a] Amplia 
o no amplia la escritura debe seguir las mismas reglas para poder 
ser comprendida.

Otra (cos] buena (causa] raz6n por lo que la escritura deb/er 
ser correcta, es que nos ha dejada infinidad de conocim/ientos y 
porque nos servira para dejar nuevos conocimientos al futuro, por 
eso debe ser entendible como nuestros antepasados la hicieron.

Otra buena razon por lo que la escritura debe ser correcta es 
la evolucion, la evolucion requiere buena escritura es, decir buen 
acceso al conocimiento, cpara que 6 porque? por que para que 
cualquier area de estudio evolucione o progrese necesita 
continuidad y esta continuidad es mediante el seguimiento de 
metodos procesos etc. todo eso
10. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si(R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e(c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener. conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresidn
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escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la 
entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver. una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollar un escrito basto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., [a] Amplia 
o no amplia la escritura debe seguir las mismas reglas para poder 
ser comprendida.

Otra [cos] buena [causa] razon por lo que la escritura deb/er 
ser correcta, es que nos ha dejada infinidad de conocim/ientos y 
porque nos servira para dejar nuevos conocimientos al futuro, por 
eso debe ser entendible como nuestros antepasados la hicieron.

Otra buena razon por lo que la escritura debe ser correcta es 
la evolucion, la evolucion requiere buena escritura es, decir buen 
acceso al conocimiento, opara que 6 porque? por que para que 
cualquier area de estudio evolucione o progrese necesita 
continuidad y esta continuidad es mediante el seguimiento de 
metodos procesos etc. todo esto no seria realizado sin, una buena 
escritura ya que la escritura tiene la facultad de explicar con 
lujo de detalle todo acontecimiento o
11. La escritura

La escritura pues es la manera mas amplia de expresion humana, 
que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, para 
poder desarrollarla es necesario mucha dedicacion, por lo general 
la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod/emos e[c]scribir acontecimientos importantes, 
apuntes en clas/es, investigaciones, reportes, etc., cualquier tipo 
de informacion que en un futuro nos servira, tambien con la 
escritura podemos mejorar nuestra forma de hablar ya que al tener 
una escritura correcta, cuando hablam/os primero lo pensamos como 
si lo escribieramos y despues lo hablamos. Nuestra escritura en 
castellano es muy basta comparada con otros idiomas, ya que nuestro 
idioma es muy rico y por consiguiente nuestra escritura consta de 
infinidad de clasificaciones, ya sea gramaticales, sintacticas, 
semanticas. Nuestras palabras pueden sufrir infinidad de cambios, 
como los verbos, los superlativos etc. por eso la gran importancia 
de tener conocimiento sobre la escritura,

ya que teniendo este conocimiento, nuestra forma de expresion 
escrita es la correcta, para que despues se lea lo que nosotros 
hallamos querido expresar en ese momento. La escritura correcta 
podria parecer demasiada esacta pero es necesaria para que la
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entienda cualquier persona, ya que no todos interpretamos de igual 
manera, algunas personas al ver una palabra mal escrita la 
interpretan diferente, talvez algunas gentes la interpreten 
correctamente, es por eso que la escritura es tan esacta, y por eso 
debemos desarr/ollarla asi. La escritura puede ser amplia o no tan 
amplia, amplia para describir textos de humanidades, textos 
literarios etc. para esta escritura es necesario que el redactor 
tenga un buen nivel en cuanto a conocimientos, ya que asi podra 
desarrollar un escrito ba'sto en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esactactas etc. en donde 
el conocimiento es meramente conocimientos reglas etc., [a] Amplia 
o no amplia la escritura debe seguir las mismas reglas para poder 
ser comprendida.

Otra [cos] buena [causa] razdn por lo que la escritura deb/er 
ser cor recta, es que nos ha dejada infinidad de conocim/ientos y 
porque nos servira para dejar nuevos conocimientos al futuro, por 
eso debe ser entendible como nuestros antepasados la hicieron.

Otra buena razon por lo que la escritura debe ser corrects es 
la evolucion, la evolucion requiere buena escritura es, decir buen 
acceso al conocimiento, opara que 6 porque? por que para que 
cualquier area de estudio evolucione o progrese necesita 
continuidad y esta continuidad es mediante el seguimiento de 
metodos procesos etc. todo esto no seria realizado sin, una buena 
escritura ya que la escritura tiene la facultad de explicar con 
lujo de detalle todo acontecimiento [o] u obtencion de 
conocimiento.
12. [La escritura] LA ESCRITURA

La escritura [pues] es la manera mas amplia de expresidn 
humana que queda grabada y que nos si[R]rve siempre para el futuro, 
para poder desarrollarla es necesaria mucha dedicacion, por lo 
gen/eral la desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para que sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros pod[/]emos e[c]scribir acontecimientos 
importantes, [apuntes en clas/es, investigaciones,] reportesl,] 
etc., cualquier tipo de informacion que en un futuro nos servira, 
tambien con la escritura podemos mej/orar nuestra forma de hablar 
ya que al tener una escritura correcta, cuando hablam[/]os, primero 
lo pensamos como si lo escribier/amos y despues lo hablamos. 
Nuestra escritura en Castellano es muy basta comparada con otros 
idiomas, ya que nuestro idioma es muy rico y por consiguiente 
nuestra escritura consta de infinid/ad de clasificaciones, ya sea 
gramaticales, sintacticas, semant/icas etc. [N] nuestras palabras 
pueden sufrir infinidad de cambios, como los verbos, los 
superlativos etc., por eso la gran importancia de tener 
conocimiento sobre la escritura,[rengldn seguido] ya que teniendo 
este conocimiento, nuestra forma de expresidn escrita es la 
correcta, para que despues se leea lo que nosotros hillamos 
qu[e]rido expresar en ese momento.[baja rengldn]

La escritura correcta podria parecer dema[s]ciada esacta pero 
es necesaria para que la entienda cualquier persona, ya que no
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todos interpretamos de igual manera, algunas pers/onas al ver una 
palabra mal escrita la interpretan diferente, talvez algunas gentes 
la interpreten correctamente, es por eso que la escritura es tan 
esacta, y por eso debemos desarr[/Jollarla asi. La escritura puede 
ser amplia o no tan amplia, amplia para describir textos en el area 
de humanidades, en textos literarios etc. para esta escritura es 
necesario que el redactor tenga un buen nivel en cuanto a 
conocimientos del castellano, ya que asi podra desarrollar un 
escrito [basto] amp/lio en cuanto a palabras, puede ser no tan 
amplia como otras areas como la biologica, esac[tac]tas etc. en 
donde el conocimiento es meramente [conocimientos] reglas etc., [a] 
Amplia o no amplia la es escritura debe seguir las mismas reglas 
para poder ser comprendida.

Otra [cos] buena [causa] razon por lo que la escritura 
deb[/]er ser corre/cta, es que nos ha dejad[a]o infinidad de 
conocim[/]ientos y porque nos servira para dejar nuevos 
conocimientos al fut/uro, por eso debe ser entendible como nuestros 
antepasados asi la hicieron.

Otra buena razon por lo que la escritura debe ser corrects es 
la evolucion, [la evolucion] esta requiere buena escritura, es[,] 
decir buen acceso al conocimiento, Ipara que [6] o porque? [por 
que] porque para que cualquier area de estudio evolucione o 
progrese necesita continuidad y esta continuidad es med/iante el 
seguimiento de metodos y procesos [etc.], todo esto no seria 
realizado sin[,] una buena escritura ya que la escritura tiene la 
facultad de explicar con lujo de detalle todo acontecimiento [o] u 
obtencion de conocimiento.
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Protocolo
I nivel, informants F

Producto
LA ESCRITURA
La escritura es la manera mas amplia de expresion humana que 

queda grabada y que nos sirve siempre para el futuro, para poder 
desarrollarla es necesaria mucha dedicacion, por lo gen/eral la 
desarrollamos en anos.

Debe ser correcta para qu'e sea entendible ya que si no lo es 
asi no es facil de entender, la escritura nos es muy util ya que 
con ella nosotros podemos escribir acontecimientos importantes, 
reportes etc., cualquier tipo de informacidn que en un futuro nos 
servira, tambien con la escritura podemos mej/orar nuestra forma de 
hablar ya que al tener una escritura correcta, cuando hablamos, 
primero lo pensamos como si escribier/amos y despues lo hablamos. 
Nuestra escritura en Castellano es muy basta comparada con otros 
idiomas, ya que nuestro idioma es muy rico y por consiguiente 
nuestra escritura consta de infinid/ad de clasificaciones, ya sea 
gramaticales, sintacticas, semant/icas etc. nuestras palabras 
pueden sufrir infinidad de cambios, como los verbos, los 
superlativos etc., por eso la gran importancia de tener 
conocimiento sobre la escritura, ya que teniendo este conocimiento, 
nuestra forma de expresion escrita es la correcta, para que despues 
se leea [sic] lo que nosotros hAllamos qurido [sic] expresar en ese 
momento.

La escritura correcta podria parecer demaciada esacta pero es 
necesaria para que la entienda cualquier persona, ya que no todos 
interpretamos de igual manera, algunas pers/onas al ver una palabra 
mal escrita la interpretan mal, talvez algunas gentes la 
interpreten correctamente, es por eso. que la escritura es tan 
esacta, y por eso debemos desarrollarla asi. La escritura puede ser 
amplia o no tan amplia amplia para describir textos en el area de 
humanidades, en textos literarios etc. para esta escritura es 
necesario que el redactor tenga un buen nivel en cuanto a 
conocimientos del castellano, ya que asi podra desarrollar un 
escrito amp/lio en cuanto a palabras, puede ser no tan amplia como 
otras areas como la biologica, esactas etc. en donde el 
conocimiento es meramente reglas etc., amplia o no amplia la es 
[sic] escritura debe seguir las mismas reglas para poder ser 
comprendida.

Otra buena razon por lo que la escritura deber ser corre/cta, 
es que nos ha dejado infinidad de conocimientos y porque nos 
servira para dejar nuevos conocimientos al fut/uro, por eso debe 

. ser entendible como nuestros antepasados asi la hicieron.
Otra buena raz6n por lo que la escritura debe ser correcta es 

la evolucion, esta requiere buena escritura, es decir buen acceso 
al conocimiento, ipara que o porque?/. porque para que cualquier 
area de estudio evolucione o progrese necesita continuidad y esta 
continuidad es med/iante el seguimiento de metodos y procesos, todo 
esto no seria realizado sin una buena escritura ya que la escritura 
tiene la facultad de explicar con lujo de detalle todo 
acontecimiento u obtencion de conocimiento.
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Protocolo
I nivel, informante F

Situacion
El informante es alumno del segundo semestre de la 

Licenciatura en Lengua Inglesa.
El proceso duro dos horas con diez minutos. Inicialmente, el 

informante hablo y hablo; luego, escribio y hablo, a partir de la 
lectura o leyendo directamente; por ultimo, termino un borrador y 
luego su version ultima.

El producto fue un escrito de dos hojas y media, con las 
siguientes caracteristicas: borrador y version ultima, de las 
mismas dimensiones, dos hojas y media. El titulo en el borrador 
tenia las mayusculas necesarias, en la ultima version todo con 
mayusculas; en ambos casos, colocado en el lado izquierdo de la 
hoja, como una primera linea con sangria. Letra de imprenta, clara 
y legible. Margen izquierdo de centimetro y medio, aproximadamente; 
derecho, siempre mayor al izquierdo (dos y dos y medio centimetros, 
aproximadamente), variable, a pesar de la separacion de las 
palabras, hecha no siempre por silabas; en la ultima version 
mantuvo la separacion arbitraria. Sangria de cinco espacios, 
aproximadamente.
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Protocolo
I nivel, informants G

Proceso oral
La escritura es es el conjunto de caracteres que tienen un 

sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar de del don del habla 
tambi6n penso que podia comunicarse atravez de signos. Isilenciol 
La escritura ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y supieran fsilenciol 
poco a poco otros hombres que para entonces f silenciol eran 
primitivos tampoco tenian sonidos con los cuales representar su 
lengua solo grunian y lo que pensaban lo hablaban dibu dibujando 
desde entonces el hombre trato de comunicarse por medio de signos 
que estos a la vez tuvieran una representation de su comunicacion, 
segun recuerdo el tipo de escritura mas antigiio era el de los 
fenicios ellos escribian con pequenos signos que se le dio el 
nombre de escritura cuneiforme que tenian la forma de pequenas 
cunas [silenciol posteriormente o no se si al mismo tiempo habia 
otro tipo de escritura que era solo ideologica, por otro lado los 
egipcios, representaban su escritura con geroglificos estos a igual 
que los hombres de la edad de piedra escribian con dibujos que 
representaban sus palabras pero ellos a la vez que escribian en 
bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, [silenciol los fenicios 
lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su escritura al 
igual que la escritura o sea los signos ha ido evolucionando la 
forma de escribir tambien y tambien en donde escribir, f silenciol 
tambien ha habido cambios con el material que se usa aue se usa 
para escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. [silenciol Que mas puedo 
escribir [silenciol Los arabes hicieron o crearon un tipo de letra 
o caracter con el cual pr representar el sonido que salia de su 
boca [silenciol. . .o crearon un tipo de letra o caracter con el cual 
representar el sonido crue salia de su boca [silenciol ahora si 
vieramos esos primeros trazos serian muy diferentes de los que 
usamos ahora porque no eran los mismos aunque tambien el idioma 
tampoco era igual y al igual que esos dos pues ha ido cambiando con 
la invencion de la imprenta se ahorro mucho tiempo para escribir 
aunque esto de la escritura me imagino que era muy tedioso hacer 
todos esos signos, lo digo porque al principio debio ser muy 
dificil recordar todos los signos y darle darles un sonido muy 
especial, bueno fsilenciol decia que se hizo un modelo especial 
para representar cada caracter [silenciol atin asi [silenciol como 
decia cada caracter es un dibujo pero no todos los hombres tienen 
ese d6n de dibujar bien y la letra, ese misma palabra que todos 
dicen muchas personas la pueden dibujar de una manera diferente, 
hace tiempo pensaba o imaginaba que si yo fuera o inclusive si yo
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no fuera de este planeta y quisiera saber que es lo que piensa cada 
humano de esta tierra y viera su escritura y la aprendiera otra 
hoia tendria que saber si lo fsalto Jol habria un alfabeto como el 
mio o si su lenguaje se pareceria al mio o si lo escuchara como 
grunido, como como dec!a decia si viera por primera vez un libro 
terrestre pues veria que todos esos dibujos que se llaman letras y 
los comparara con el cuaderno de una persona de de fdiio dil 
diferente pais edad sexo me daria cuenta que no es la misma o 
talvez decir pues si se parece un poco a la de los libros pero no 
es igual o si tuviera cierto parecido itendria el mismo 
significado? esto es lo que imagine y pienso que seria muy dificil, 
f silenciol veamos ahora la forma en que una secretaria escribe 
veriamos que es otro tipo de escritura para escribir escribir a la 
vez que se habla y aunque sea esa persona de la misma nacionalidad 
o que tenga el mismo idioma pero no escribe igual, Isilenciol hay 
tambien letra de molde y letra manoescrita que es el mismo caracter 
pero diferente dibujo los viejitos lo utilizaban mucho despues en 
las escuelas lo dejaron de usar pero ahora creo que lo estan 
volviendo a integrar f silenciol en el plan de estudio de las 
primarias yo no aprendi a escribir con manoescrita si no con letra 
de molde y si hubiera hecho mas ejercisios de caligrafia mi letra 
creo que seria mas entendible aun. [Silenciol Creo que se me acaba 
de aqotar la imaqinacion fsilenciol Tal vez podria hablar un poco 
mas, tal vez si. Lo no? tal vez a la mente. ahorita. no me imaging 
que mas podria escribir. sino que. o sea, esto fue ahorita entre lo 
que estov imaginando ino? iba pensando y luego lo iba escribiendo. 
Y que. no se, tal vez. ah. tendria que ver. no se. aqui. en mi 
cerebro, la caia que maneia eso [Lee, rapidamente, con voz baia que 
se va haciendo inaudible:! La escritura es el coniunto de 
caracteres cue tienen un sonido, un caracter un sonido. un sonido 
un caracter no significa nada solo si se unen formaran una palabra 
que tenga sentido, el hombre a pesar del don del habla tambien 
penso que podia comunicarse a travez de signoa. La escritura ha 
tenido cambios cog forme la lenqua o idioma, conforme la lengua o 
idioma ha ido evolucionando. hay varios tipos de letras los 
primeros o algunoa de ellos era atravez de dibujos que 
representaban las acciones que se desarrollaban v que querian que 
otros vieran v aupieran poco a poco otros hombres que para entonces 
eran primitivos tampoco tenian sonidos con los cuales representar 
su lenqua solo grunian v lo que pensaban lo hablaban dibuiando 
desde entonces el hombre trato de comunicarse por medio de signos 
que estros a la vez tuvieran una representacion de su comunicacion. 
segun recuerdo el tipo de escritura mas antiquo era el de los 
fenicios ellos escribian con pequenos signos que se le did el 
nombre de escritura cuneiforme que tenian la forma de peguenas 
cunas posteriormente o no se si al mismo tiempo habla otro tipo de 
escritura que era solo ideoldgica, por otro lado los eqipcios. 
representaban su escritura con qeroqlificos estos a igual que los 
hombres de la edad de piedra escribian con dibujos que 
representaban sus palabras pero ellos a la vez que escribian en 
blogues de piedra, lo hacian en pergaminos, los fenicios lo hacian 
en peguenas tablas de arcilla para qrabar su escritura al igual que
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la escritura o sea los siQnos ha ido evolucionando la forma de 
escribir tambien y tambien en donde escribir [silenciol Hay tambien 
[silenciol reglas de escritura solo lo pense mientras releia lo 
anteriormente escrito y es que hay una direccion de escritura me 
refiero a que los que utilizamos este tipo de letra que uso lo 
hacemos de izquierda a derecha y hacia abajo, los arabes lo hacen 
en sentido contrario de izquierda a perdon de derecha a izquierda 
y tambien abajo fsilencio3 los chinos y japoneses creo que tambien 
ellos escriben en direccion vertical de arriba hacia abajo aunque 
alguna vez oi que no necesariamente tenian que hacerlo asi. 
f silencio1 Dentro de la lengua o idioma han nacido [silenciol han 
nacido reglas para hablar y por consiguiente escribir y a esto si 
no me equivoco se llama morfosintaxis es [dice que, escribe es! 
estudia la forma y reglas para escribir y hablar [silencio mayor 1. 
a cada palabra escrita se le ha dado un nombre especial y ese 
nombre puede abarcar varias palabras v ese nombre puede abarcar 
varias palabras. Me refiero a que hay palabras que son sustantivos, 
adjetivos, verbos, pronombres, etc. y que su correcto uso hace que 
el idioma o escritura pueda pueda ser ser entendible.fsilencio 
mayor! Yo creo que es todo lo que puedo imaqinar acerca de la 
escritura. Asi escribo. o sea. Begun lo que, anteriormente se me 
pedia, no. pues. antes estuve fuera de la casa un tiempo, entonces. 
me decian: "Escribe", entonces no era muv seguido la, ahora si que 
vo estuviera pensando y querido decir lo que me pasaba. lo que 
sentia, en ese entonces. entonces ahorita estoy viendo lo que he 
escrito y alqunas frases como que les, se me olvido ponerle algunas 
comas, o tal vez creo que me sail de lo que estaba hablando y lueqo 
lo volvi a retomar pero despues. As! es como escribo a veces, a 
veces no. me meto hablando de una cosa pero a veces se me ocurre. 
a veces siento que se me ocurre escribir aloo mas que pienso que 
tiene relacidn con lo que antes estaba hablando y me doy cuenta 
despues de que me sail por completo y lueqo no se donde acomodar lo 
que antes queria decir.
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Protocolo
I nivel, informante G

Proceso escrito
1. La escritura es el conjunto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formarlin una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habla 
tambien penso que podia comunica'rse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y supien
2. La escritura es el conjunto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habla 
tambien penso que podia comunicarse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y [supien] supieran 
poco a poco otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco 
tenian sonidos con los cuales representar su lengua solo gruhian y 
lo que pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre 
trato de comunicarse por medio de signos que estos a la vez 
tuvieran una representation de su comunicacion, segun recuerdo el 
tipo de escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos 
escribian con pequenos signos que se le dio el nombre de escritura 
cuneiforme que tenian la forma de pequenas cunas posteriormente o 
no se si al mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo 
ideologica, por otro lado los egipcios, representaban su escritura 
con geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los arabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy dificir
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3. La escritura es el con junto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no signifies nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habla 
tambien penso que podia comunicarse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y [supien] supieran 
poco a poco otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco 
tenian sonidos con los cuales representar su lengua solo grunian y 
lo que pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre 
trato de comunicarse por medio de signos que estos a la vez 
tuvieran una representacion de su comunicacion, segun recuerdo el 
tipo de escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos 
escribian con pequenos signos que se le dio el nombre de escritura 
cuneiforme que tenian la forma de pequenas cunas posteriormente o 
no se si al mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo 
ideologies, por otro lado los egipcios, representaban su escritura 
con geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los arabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy difici[r]l recordad
4. La escritura es el con junto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habla 
tambien penso que podia comunicarse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y [supien] supieran 
poco a poco otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco 
tenian sonidos con los cuales representar su lengua solo grunian y 
lo que pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre 
trato de comunicarse por medio de signos que estos a la vez 
tuvieran una representacion de su comunicacion, segun recuerdo el 
tipo de escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos
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escribian con pequenos signos que se le dio el nombre de escritura 
cuneiforme que tenian la forma de pequenas cunas posteriormente o 
no se si al mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo 
ideologica, por otro lado los egipcios, representaban su escritura 
con geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los arabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy difici[r]l recorda[d]r todos los signos 
y darles un sonido muy especial, bueno decia que se hizo un modelo 
especial para representar cada caracter aun asi como decia cada 
caracter es un dibujo pero no todos los hombres tienen ese don de 
dibujar bien y la letra, ese misma palabra que todos dicen muchas 
personas la pueden dibujar de una manera diferente, hace tiempo 
pensaba o imaginaba que si yo fuera o inclusive si yo no fuera de 
este planeta y quisiera saber que es lo que piensa cada humano de 
esta tierra y viera su escritura y la aprendiera tendria que saber 
si lo habria un alfabeto como el mio o si su lenguaje se pareceria 
al mio o si lo escuchara como grunido, como decia si viera por 
primera vez un libro terrestre pues veria que todos esos dibujos 
que se llaman letras y los comparara con el cuaderno de una persona 
de de diferente pais edad sexo me daria cuenta que no es la misma 
o talvez decir pues si se parece un poco a la de los libros pero no 
es igual o si tuviera cierto parecido ctendria el mismo 
significado? esto es lo que imagine y pienso que seria muy dificir
5. La escritura es el con junto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habia 
tambien penso que podia comunicarse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y [supien] supieran 
poco a poco otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco 
tenian sonidos con los cuales representar su lengua solo grunian y 
lo que pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre 
trato de comunicarse por medio de signos que estos a la vez
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tuvieran una representacion de su comunicacion, segun recuerdo el 
tipo de escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos 
escribian con pequenos signos que se le dio el nombre de escritura 
cuneiforme que tenian la forma de pequefias cunas posteriormente o 
no se si al mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo 
ideologies, por otro lado los egipcios, representaban su escritura 
con geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los arabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy difici[r]l recorda[d]r todos los signos 
y darles un sonido muy especial, bueno decia que se hizo un modelo 
especial para representar cada caracter aun asi como decia cada 
caracter es un dibujo pero no todos los hombres tienen ese don de 
dibujar bien y la letra, ese misma palabra que todos dicen muchas 
personas la pueden dibujar de una manera diferente, hace tiempo 
pensaba o imaginaba que si yo fuera o inclusive si yo no fuera de 
este planeta y quisiera saber que es lo que piensa cada humano de 
esta tierra y viera su escritura y la aprendiera tendria que saber 
si lo habria un alfabeto como el mio o si su lenguaje se pareceria 
al mio o si lo escuchara como grunido, como decia si viera por 
primera vez un libro terrestre pues veria que todos esos dibujos 
que se llaman letras y los comparara con el cuaderno de una persona 
de de diferente pais edad sexo me daria cuenta que no es la misma 
o talvez decir pues si se parece un poco a la de los libros pero no 
es igual o si tuviera cierto parecido ctendria el mismo 
significado? esto es lo que imagine y pienso que seria muy 
difici[r]l, veamos ahora la forma en que una secretaria escribe 
veriamos que es otro tipo de escritura para escribier
6. La escritura es el con junto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habia 
tambien penso que podia comunicarse atraviz de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y [ s u p i e n ]  supieran
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poco a poco otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco 
tenian sonidos con los cuales representar su lengua solo grunian y 
lo que pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre 
trato de comunicarse por medio de signos que estos a la vez 
tuvieran una representacion de su comunicacion, segun recuerdo el 
tipo de escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos 
escribian con pequenos signos que se le dio el nombre de escritura 
cuneiforme que tenian la forma de pequenas cunas posteriormente o 
no se si al mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo 
ideologies, por otro lado los egipcios, representaban su escritura 
con geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los irabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy difici[r]l recorda[d]r todos los signos 
y darles un sonido muy especial, bueno decia que se hizo un modelo 
especial para representar cada caracter aun asi como decia cada 
caracter es un dibujo pero no todos los hombres tienen ese don de 
dibujar bien y la letra, ese misma palabra que todos dicen muchas 
personas la pueden dibujar de una manera diferente, hace tiempo 
pensaba o imaginaba que si yo fuera o inclusive si yo no fuera de 
este planeta y quisiera saber que es lo que piensa cada humano de 
esta tierra y viera su escritura y la aprendiera tendria que saber 
si lo habria un alfabeto como el mio o si su lenguaje se pareceria 
al mio o si lo escuchara como grunido, como decia si viera por 
primera vez un libro terrestre pues veria que todos esos dibujos 
que se llaman letras y los comparara con el cuaderno de una persona 
de de diferente pais edad sexo me daria cuenta que no es la misma 
o talvez decir pues si se parece un poco a la de los libros pero no 
es igual o si tuviera cierto parecido ctendria el mismo 
significado? esto es lo que imagine y pienso que seria muy 
difici[r]l, veamos ahora la forma en que una secretaria escribe 
veriamos que es otro tipo de escritura para escribi[e]r a la vez 
que se habia y aunque sea esa persona de la misma nacionalidad o 
que tenga el mismo idioma pero no escribe igual, hay tambien letra 
de molde y letra manoescrita que es el mismo caracter pero 
diferente dibujo los viejitos lo utilizaban mucho despues en las 
escuelas lo dejaron de usar pero ahora creo que lo estan volviendo
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a integrar en el plan de estudio de las primarias yo no aprendi a 
escribir con manoescrita si no con letra de molde y si hubiera 
hecho mas ejercisios de caligrafia mi letra creo que seria mas 
entendible aun. Hay tambien reglas de escritura solo l'o pense 
mientras releia lo anteriormente escrito y es que hay una direccion 
de escritura me refiero a que los que utilizamos este tipo de letra 
que uso lo hacemos de izquierda a derecha y hacia abajo, los arabes 
lo hacen en sentido contrario de izquierda a perdon de derecha a 
izquierda y' tambien abajo los chinos y japoneses creo que tambien 
ellos escriben en direccion vertical de arriba hacia abajo aunque 
alguna vez oi que no necesariamente tenian que hacerlo asi. Dentro 
de la lengua o idioma han nacido reglas para hablar y por 
consiguiente escribir y a esto si no me equivoco se llama 
morfosintaxis es estudia la forma y reglas para escribir y hablar, 
a cada palabra escrita se le ha dado un nombre especial y ese 
nombre puede abarcar varias palabras. Me refiero a que hay palabras 
que son sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, etc. y que su 
correcto uso hace que el idioma o escritura pueda ser entendible.
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Protocolo
I nivel, informante G

Producto

La escritura es el conjunto de caracteres que tienen un 
sonido, un caracater no significa nada solo si se unen formaran una 
palabra que tenga sentido el hombre apesar del don del habla 
tambien penso que podia comunicarse atravez de signos. La escritura 
ha tenido cambios conforme la lengua o idioma, ha ido 
evolucionando, hay varios tipos de letras los primeros o algunos de 
ellos era atravez de dibujos que representaban las acciones que se 
desarrollaban y que querian que otros vieran y supieran poco a poco 
otros hombres que para entonces eran primitivos tampoco tenian 
sonidos con los cuales representar su lengua solo grunian y lo que 
pensaban lo hablaban dibujando desde entonces el hombre trato de 
comunicarse por medio de signos que estos a la vez tuvieran una 
representacion de su comunicacion, segun recuerdo el tipo de 
escritura mas antigiio era el de los fenicios ellos escribian con 
pequehos signos que se le dio el nombre de escritura cuneiforme que 
tenian la forma de pequenas cunas posteriormente o no se si al 
mismo tiempo habia otro tipo de escritura que era solo ideologies, 
por otro lado los egipcios, representaban su escritura con 
geroglificos estos a igual que los hombres de la edad de piedra 
escribian con dibujos que representaban sus palabras pero ellos a 
la vez que escribian en bloques de piedra, lo hacian en pergaminos, 
los fenicios lo hacian en pequenas tablas de arcilla para grabar su 
escritura al igual que la escritura o sea los signos ha ido 
evolucionando la forma de escribir tambien y tambien en donde 
escribir, tambien ha habido cambios con el material que se usa para 
escribir. Los arabes hicieron su escritura que se conoce como 
arabiga el cual ha sido un aporte sumamente importante para el 
mundo entero ya que su tipo de escritura ha sido ha sido tomada 
para el o todas las lenguas del mundo. Los arabes hicieron o 
crearon un tipo de letra o caracter con el cual pr representar el 
sonido que salia de su boca ahora si vieramos esos primeros trazos 
serian muy diferentes de los que usamos ahora porque no eran los 
mismos aunque tambien el idioma tampoco era igual y al igual que 
esos dos pues ha ido cambiando con la invencion de la imprenta se 
ahorro mucho tiempo para escribir aunque esto de la escritura me 
imagino que era muy tedioso hacer todos esos signos, lo digo porque 
al principio debio ser muy dificil recordad [sic] todos los signos 
y darles un sonido muy especial, bueno decia que se hizo un modelo 
especial para representar cada caracter aun asi como decia cada 
caracter es un dibujo pero no todos los hombres tienen ese don de 
dibujar bien y la letra, ese [sic] misma palabra que todos dicen 
muchas personas la pueden dibujar de una manera diferente, hace 
tiempo pensaba o imaginaba que si yo fuera o inclusive si yo no 
fuera de este planeta y quisiera saber que es lo que piensa cada 
humano de esta tierra y viera su escritura y la aprendiera tendria 
que saber si lo habria [sic] un alfabeto como el mio o si su
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Protocolo
I nivel, informante G

Situacion
El informante es alumno de segundo semestre.
El proceso duro 68 min. El informante hablaba lentamente, a 

medida que escribia. En algunos momentos, cuando hablaba omitia la 
ultima parte de la ultima silaba de algunas palabras, aunque si las 
escribia. En charla con la observadora afirmo que acostumbra tachar 
y despues pasar en limpio, sin embargo, en esta oportunidad no lo 
hizo.

El producto fue un texto de cinco hojas con cuatro lineas mas, 
con las siguientes caracteristicas: sin titulo; letra de imprenta, 
clara, legible; presentado en un solo parrafo; margen izquierdo, de 
dos centimetros aproximadamente; el derecho, hacia el termino de la 
hoja; sangria de dos espacios.
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Protocolo
I nivel, informante H

Proceso oral
fSilencio de nueve minutosf La escritura es la base principal para 
realizar cualquier tipo de texto o redactar algo para darlo a 
conocer a 3ras. personas. Sin la escritura no podiamos realizar 
textos, temas, libros, etc. Para poder elaborar' algo escrito 
tenemos que saber la escritura, la forma de como se va a redactar 
dicho texto. fsilencio de cuatro min.1 

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos. fsilencio de dieciocho min.1

Tengo la idea de que existen varios tipos de escritura, por lo 
cual en este momento no tengo presente como se llaman.
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Protocolo
I nivel, informante H

Proceso escrito
1. La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 
de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura," la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

Hay varios tipos de escritura, por lo cual en este momento no 
me acuerdo como,
2. La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 
de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura, la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

Hay varios tipos de escritura, por lo cual en este momento no 
me acuerdo como[,] se llaman.
3. La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 
de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura, la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

Hay varios tipos de escritura, por lo cual en este momento no 
me [acuerdo] tengo presente como[,] se llaman.
4. La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 
de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura, la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

[Hay varios tipos de escritura, por lo cual en este momento no 
me [acuerdo] tengo presente como[,j se llaman.]
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Tengo conocimientos
5. La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 
de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura, la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

[Hay varios tipos de escritura, por lo cual en este momento no 
me [acuerdo] tengo presente como[,J se llaman.1

Tengo [conocimientos] la idea de que existen varios tipos de 
escritura, por lo cual en este momento no tengo presente como se 
llaman.
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Protocolo
I nivel, informante H

Producto
La escritura es la base principal para realizar cualquier tipo 

de texto o redactar algo para darlo a conocer a 3ras. personas. Sin 
la escritura no podiamos realizar textos, libros, etc. Para poder 
elaborar algo escrito tenemos que saber la escritura, la forma de 
como se va a redactar dicho texto.

Tambien.
La escritura es el arte de escribir, por - medio del cual nos 

podemos comunicar, expresar lo que sentimos a travez de palabras, 
enunciados o parrafos.

Tengo la idea de que existen varios tipos de escritura, por lo 
cual en este momento no tengo presente como se llaman.
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Protocolo
I nivsl, informants H

Situacion
La informants sra una alumna dsl ssgundo ssmsstrs ds la 

Licenciatura en Lsngua Inglssa.
El procsso duro 35 min. La informants sscribio sn silsncio y 

lusgo lsyo, casi parrafo por parrafo.
El producto ss un tsxto ds ‘dos tsrcios ds hoja, con las 

siguisntss caractsristicas: sin titulo; lstra ds imprsnta, lsgibls; 
margen izquisrdo, de msdio csntimstro o msnos; margsn dsrscho, 
sntre madia y dos csntimstros, a pesar ds qua sspara sn silabas las 
palabras; sangria ds dos sspacios aproximadamente.
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Protocolo
II nivel, informante A

Proceso oral
La escritura. la escritura. La escritura.
Primero veamos que ea la escritura: podemos escribir como

nace. como va desarrollandose. quienes son los primeros que la 
inventan, o sea, una breve introduceion de lo que es. para que nos 
sirve; okev. escribamos. pues La escritura nace como un medio de 
comunicacion, donde o con la cual con la cual se podia se podia 
plasmar aquello aue las [silenciol. aguello que realizaban las 
civilizaciones antiguas. La escritura nace como un medio de 
comunicacion. con la cual se podia plasmar aguello Que realizaban 
las civilizaciones antiouas. bueno. pues. es ambiguo fsilenciol 
Okev. La primera forma de escritura La primera forma de escritura 
fue los ieroglificos eqipcios los jeroglificos egipcios [ silenciol.

Gracias a la escritura nosotros podemos conocer todo lo que 
acontenia en otros tiempos. La historia la conocemos La historia la 
conocemos ya que contamos con documentos documentos y textos y 
textos que sin la escritura no hubiese sido posible no hubiese sido 
posible su existencia su existencia.f silenciol

Las formas de escritura tambien nos dan la oportunidad de 
conocer. mmm. las formas de escritura tambien nos dan la 
oportunidad de estudiar lenguas antiguas, y algunas de las que son 
ya lenguas muertas como el latin. [silencio mayor!

La escritura es una forma de la lengua una forma de la lenaua. 
La escritura es una forma de la lengua que no permite cambios tan 
drasticos en el lexico de la misma. Podriamos podriamos decir decir 
que la escritura de una lengua es muchas veces muchas veces la 
lengua standart.[silencio mavorl

Hoy en dia la escritura sigue siendo una herramienta muy 
importante para para el desarrollo y la adquisicion del 
conocimiento, principalmente para los alumnos de nivel 
universitario.[silencio mavorl

Siempre sera bueno siempre sera bueno saber expresarnos de 
manera escrita f silenciol y desgraciadamente muchos no sabemos como 
hacerlo. Escribir no es una tarea facil, requiere de un ejercicio 
intelectual: escribe bien, quien piensa bien.fsilencio mavorl

La unica manera de aprender a escribir es escribiendo, tambien 
es importante la lectura para realizar la actividad de escribir de 
una manera satisfactoria.[silencio mavorl

La escritura fsilenciol La escritura. la escritura [silenciol 
la escritura necesita ser objeto de critica por aquel que la 
realiza y muchas veces se tendra que v muchas veces se tendra crue 
volver a escribir una idea, un parrafo o un trabajo las ocasiones 
que se necesario para que sea claro.[silencio bastante prolongadol 

La escritura fsilenciol ha perdido [silenciol fuerza como 
medio de comunicacion. Los avances en telecomunicaciones han 
truncado el desarrollo de la escritura. Muy poca gente muy poca 
crente escribe cartas escribe cartas, hoy utilizamos el 
telefono.[silencio mayor] Cada vez es mas dificil encontrar
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escritores de calidad, si hablamos de personajes como Octavio Paz, 
Gabriel Garcia Marquez y muchos otros, hablamos de una generacion 
que destaco hace ya algunos anos, y hoy en dia es menor el numero 
de escritores reconocidos como nuevos. fsilencio1

Los humanistas temos fsic: dice tenemos. escribe temosl que 
rescatar la escritura y afortunadamente contamos con talleres para 
lograr este objetivo, caso contrario de otras areas univesitarias 
como la tecnica, biologica, etc., en cuyos programas no hay 
talleres de lectura y redac'cion. f silencio]

De nosotros depende que la escritura se siga desarrollando y 
siga siendo un medio de comunicacion importante dentro de nuestra 
sociedad. fen platica con la observadoral Ahora es muy dificil que 
alguien escriba. antes si. mi herman que es un poco mayor escribia 
muchas cartas, pero ahorita ya nada de eso. Para mi a veces es un 
trauma no poder escribir; uno puede hablar y decir las cosas pero 
ya a la hora de escribir es muy dificil. no es tan facil. entonce3. 
pues yo. a mi me encanta lo de los talleres. vo escribia pesimo. 
pesimo. pesimo. y ahorita. pues, ya. de una manera de pensar y de 
ir desarrollandose. de comunicar. de ver que hay otras formas de 
comunicarse, que no siempre hablar es. asi: v mas que nada por los 
trabaios, porgue son requisitos que va, que no pueden ser dichos o 
grabados en video: es importante. v sobre todo en humanidades. vo 
creo que en otras areas no. no le dan esa importancia, la verdad es 
que, si uno escribe mal, ellos estan peor tantito.
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Protocolo
II nivel, informante A

Proceso escrito
1. La escritura.

La escritura nace como un medio de comunicacion, con la cual 
se podia plasmar aquello que realizaban las civilizaciones 
antiguas. La primera forma de escritura fue los jeroglificos 
egipcios.

Gracias a la escritura nosotros podemos conocer todo lo que 
acontenia en otros tiempos. La historia la conocemos ya que 
contamos con documentos y textos que sin la escritura no hubiese 
sido posible su existencia.

Las formas de escritura tambien nos dan la oportunidad de 
estudiar lenguas antiguas, y algunas de las que son ya lenguas 
muertas como el latin.

La escritura es una forma de la lengua que no permite cambios 
tan drasticos en el lexico de la misma. Podriamos decir que la 
escritura de una lengua es muchas veces la lengua standart.

Hoy en dia la escritura sigue siendo una herramienta muy 
importante para el desarrollo y la adquisicion del conocimiento, 
principalmente para los alumnos de nivel universitario.

Siempre sera bueno saber expresarnos de manera escrita y 
desgraciadamente muchos no sabemos como hacerlo. Escribir no es una 
tarea facil, requiere de un ejercicio intelectual: escribe bien, 
quien piensa bien.

La unica manera de aprender a escribir es escribiendo, tambien 
es importante la lectura para realizar la actividad de escribir de 
una manera satisfactoria.

La escritura necesita ser objeto de critica por aquel que la 
realiza y muchas veces se tendra que volver a escribir una idea, un 
parrafo o un trabajo las ocasiones que se necesario para que sea 
claro.

La escritura ha perdido fuerza como medio de comunicacion. Los 
avances en telecomunicaciones han truncado el desarrollo de la 
escritura. Muy poca gente escribe cartas, hoy utilizamos el 
telefono. Cada vez es mas dificil encontrar escritores de calidad, 
si hablamos de personajes como Octavio Paz, Gabriel Garcia Marquez 
y muchos otros, hablamos de una generacion que destaco hace ya 
algunos anos, y hoy en dia es menor el numero de escritores 
reconocidos como nuevos.

Los humanistas temos [sic] que rescatar la escritura y 
afortunadamente contamos con talleres para lograr este objetivo, 
caso contrario de otras areas univesitarias como la tecnica, 
biologica, etc., en cuyos programas no hay talleres de lectura y 
redaccion.

De nosotros depende que la escritura se siga desarrollando y 
siga siendo un medio de comunicacion importante dentro de nuestra 
sociedad.
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Protocolo
II nivel, informante A

Producto
La escritura.

La escritura nace como un medio de comunicacion, con la cual 
se podia plasmar aquello que realizaban las civilizaciones 
antiguas. La primera 'forma de escritura fue los jeroglificos 
egipcios.

Gracias a la escritura nosotros podemos conocer todo lo que 
acontecia en otros tiempos. La historia la conocemos ya que 
contamos con documentos y textos que sin la escritura no hubiese 
sido posible su existencia.

Las formas de escritura tambien nos dan la oportunidad de 
estudiar lenguas antiguas, y algunas de las que son ya lenguas 
muertas como el latin.

La escritura es una forma de la lengua que no permite cambios 
tan drasticos en el lexico de la misma. Podriamos decir que la 
escritura de una lengua es muchas veces la lengua standart.

Hoy en dia la escritura sigue siendo una herramienta muy 
importante para el desarrollo y la adquisicion del conocimiento, 
principalmente para los alumnos de nivel universitario.

Siempre sera bueno saber expresarnos de manera escrita y 
desgraciadamente muchos no sabemos como hacerlo. Escribir no es una 
tarea facil, requiere de un ejercicio intelectual: escribe bien, 
quien piensa bien.

La unica manera de aprender a escribir es escribiendo, tambien 
es importante la lectura para realizar la actividad de escribir de 
una manera satisfactoria.

La escritura necesita ser objeto de critica por aquel que la 
realiza y muchas veces se tendra que volver a escribir una idea, un 
parrafo o un trabajo las ocasiones que se [sic] necesario para que 
sea claro.

La escritura ha perdido fuerza como medio de comunicacion. Los 
avances en telecomunicaciones han truncado el desarrollo de la 
escritura. Muy poca gente escribe cartas, hoy utilizamos el 
telefono. Cada vez es mas dificil encontrar escritores de calidad, 
si hablamos de personajes como Octavio Paz, Gabriel Garcia Marquez 
y muchos otros, hablamos de una generacion que destaco hace ya 
algunos anos, y hoy en dia es menor el numero de escritores 
reconocidos como nuevos.

Los humanistas temos [sic] que rescatar la escritura y 
afortunadamente contamos con talleres para lograr este objetivo, 
caso contrario de otras areas univesitarias como la tecnica, 
biologica, etc., en cuyos programas no hay talleres de lectura y 
redaccion.

De nosotros depende que la escritura se siga desarrollando y 
siga siendo un medio de comunicacion importante dentro de nuestra 
sociedad.
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Protocolo
II nivel, informante A

Situacion
El informante es un alumno de cuarto semestre.
El proceso duro 48 min. Escribia conforme hablaba, aunque en 

algunas ocasiones intervino oralmente para planear el escrito.
El producto fue un texto de dos hojas, con las siguientes 

caracteristicas: el tltulo centrado y escrito con la mayuscula 
necesaria; letra de imprenta, clara y legible; texto centrado; 
margen izquierdo, centimetro y medio aproximadamente; margen 
derecho, medio centimetro aproximadamente; sangria de cinco 
espacios.
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Protocolo
II nivel, informante B

Proceso oral
LA ESCRITURA

[silencio mayor 1 =La importancia que la escritura la 
importancia crue la escritura ha tenido en mi desarrollo como 
estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud no 
recuerdo con exactitud cuando cuando trate de dibujar mis primeros 
garabatos mis primeros oarabatos para expresarme de manera escrita. 
Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en cambio puedo 
decir que a partir de mi primer grado en la escuela primaria, 
recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la hermana 
Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas enteras 
escribia diariamente para lograr los objetivos de mi docente.

Mis estudios previos a la universidad, los realice en un 
colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que era medio. 
Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma clara 
y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, premiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros afios de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los afios mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequefias, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi mente. No 
puedo decir que hoy en dia mi escritura sea excelente, pero, al 
menos es buena. cPor que digo que mi escritura es buena?

Gracias a mi buena escritura, mis notas escolares son 
entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la buena 
escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen serias y graves fallas en su escritura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referenda que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y 
considero pertinente sefialar que para mi una estudiante de idiomas, 
la escritura es un medio de comunicacion de primer grado que 
resulta vital para el desenvolvimiento de esta area de estudios. 
Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca de la historia de 
la escritura, la escritura en el tiempo, sus cambios, etc., 
concluiria de alguna otra manera, que no fuera el agradeciendo a 
todas aquellas planas, que hoy me dieron la oportunidad de escribir 
estas dos hojas. Si conjugabamos a la musica y a la escritura 
tenemos como resultado el siguiente enunciado:

iel que canta y deja de cantar, lo afioraran, 
y el que escribe y deja de escribir 
nunca lo olvidaran!
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Protocolo
II nivel, informante B

Proceso escrito
1. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

Duran
2. LA ESCRITRURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran} Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que es
3. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, a
4. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedO decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la
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hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [aIpremiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi ter
5. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [a]premiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea excellente
6. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.
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[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [a]premi4ndonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi escritura
7. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [a]premiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis. profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor qu6 digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, mis trabajos son claros.
8. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizes en el pre-escolar, no lo se; pero si en
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cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los Stlumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [ajpremiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la 
buena escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen serios y graves problemas con
9. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porqu6 decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes no interes porque los 
alumnos aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, 
[aIpremiandonos cuando al participar en algun concurso obteniamos 
un lugar sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las 
letras, a la lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis 
primeros anos de educacion primeria me propuse cultivar el gran 
arte de escribir. Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas 
de ortografia abundaban. Con el paso de los arios mis profesores 
fueron corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, 
y yo por mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi 
[ter] mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea
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[excellente] excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que 
mi escritura es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la 
buena escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen seri[o]as y graves [problemas] fallas [con] en 
su es'critura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referenda que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y 
considero pertinente senalar que pa mi
1 0 . ...............  LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [a]premiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacidn primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la 
buena escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen serifojas y graves [problemas] fallas [con] en 
su escritura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referencia que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y
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considero pertinente senalar que para mi una estudiante de idiomas, 
la escritura es un medio de comunicacion de primer grado resulta 
vital para el desenvolvimiento de esta area de estudios.
11. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero Si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de un^ forma 
clara y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [a]premiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la 
buena escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen seri[o]as y graves [problemas] fallas [con] en 
su escritura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referenda que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y 
considero pertinente senalar que para mi una estudiante de idiomas, 
la escritura es un medio de comunicacion de primer grado que 
resulta vital para el desenvolvimiento de esta area de estudios. 
Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca de la historia de 
la escritura, la escritura en el tiempo, cam
12. LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo se; pero si en
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cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

[Duran] Mis estudios previos a la universidad, los realice en 
un colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que e[s]ra 
medio. Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma 
clara y directa, existia' un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, [aIpremiandonos 
cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida y escribia cuanto pensamiento llegaba a mi [ter] 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea [excellente] 
excelente, pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura 
es buena?

Gracias a mi [escritura] buena escritura, mis notas escolares 
son entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la 
buena escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen seri[o]as y graves [problemas] fallas [con] en 
su escritura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referenda que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y 
considero pertinente senalar que para mi una estudiante de idiomas, 
la escritura es un medio de comunicacion de primer grado que 
resulta vital para el desenvolvimiento de esta area de estudios. 
Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca de la historia de 
la escritura, la escritura en el tiempo, sus cambios, etc., 
concluiria de alguna otra manera, que no fuera el agradeciendo a 
todas aquellas planas, que hoy me dieron la oportunidad de escribir 
estas dos hojas. Si conjugabamos a la musica y a la escritura 
tenemos como resultado el siguiente enunciado:

iel que canta y deja de cantar, lo anoraran,
y el que escribe y deja de escribir
nunca lo olvidaran!
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Protocolo
II nivel, informante B

Producto
LA ESCRITURA

=La importancia que la escritura ha tenido en mi desarrollo 
como estudiante= En estos momentos, no recuerdo con exactitud 
cuando trate de dibujar mis primeros garabatos para expresarme de 
manera escrita. Fue quizas en el pre-escolar, no lo si; pero si en 
cambio puedo decir que a partir de mi primer grado en la escuela 
primaria, recuerdo cuan importante resultaba para mi profesora (la 
hermana Socorro) una clara y escultural escritura. Planas y hojas 
enteras escribia diariamente para lograr los objetivos de mi 
docente.

Mis estudios previos a la universidad, los realice en un 
colegio de monjas; el nivel educativo puede decirse que era medio. 
Existia disciplina, orden, y porque no decirlo de una forma clara 
y directa, existia un gran interes porque los alumnos 
aprendieramos. Se nos motivaba dandonos insentivos, apremiandonos 
[sic] cuando al participar en algun concurso obteniamos un lugar 
sobresaliente. Mis intereses siempre se avocaron a las letras, a la 
lectura y repudiaba a las matematicas. Desde mis primeros anos de 
educacion primeria me propuse cultivar el gran arte de escribir. 
Recuerdo que mi letra era deforme, y mis faltas de ortografia 
abundaban. Con el paso de los anos mis profesores fueron 
corrigiendo esas pequenas, aunque gigantes imperfecciones, y yo por 
mi lado leida [sic] y escribia cuanto pensamiento llegaba.a mi 
mente. No puedo decir que hoy en dia mi escritura sea excelente, 
pero, al menos es buena. cPor que digo que mi escritura es buena?

Gracias a mi buena escritura, mis notas escolares son 
entendibles, y mis trabajos son claros. La buena lectura y la buena 
escritura son las bases para el mejor entendimiento de lo 
estudiado. Escribe claro, quien piensa claro. Diariamente, en mi 
salon de clases, aqui en la facultad, observo grandes problemas de 
aquellos que tienen serias y graves fallas en su escritura.

Al empezar este escrito me hubiera gustado mencionar algun 
concepto de escritura, Sin embargo, ninguno llego a mi mente, la 
unica cuestion o punto de referenda que tome en cuenta fue la 
importancia de la escritura en mi desarrollo como estudiante, y 
considero pertinente senalar que para mi una estudiante de idiomas, 
la escritura es un medio de comunicacion de primer grado que 
resulta vital para el desenvolvimiento de esta area de estudios. 
Posiblemente si mi escrito mencionara algo acerca de la historia de 
la escritura, la escritura en el tiempo, sus cambios, etc., 
concluiria de alguna otra manera, que no fuera el agradeciendo a 
todas aquellas planas, que hoy me dieron la oportunidad de escribir 
estas dos hojas. Si conjugamos a la musica y a la escritura tenemos 
como resultado el siguiente enunciado:

iel que canta y deja de cantar, lo anoraran, 
y el que escribe y deja de escribir 
nunca lo olvidaran!
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Protocolo
II nivel, informante B

Situacion
La informante es alumna del cuarto semestre.
El proceso duro 45 min. La informante se mantuvo concentrada 

en lo que hacia, se mostro segura y dispuesta para escribir. 
Comento que le gusta escribir pero se tarda mucho tiempo en pensar. 
La grabacion del proceso oral se entiende al principio, luego no 
pues la alumna bajo de tal manera el volumen de su voz que no se 
distingue ninguna palabra.

El producto fue un texto de dos hojas, con las siguientes 
caracteristicas: titulo centrado, todo con mayusculas;letra de 
imprenta, legible y clara; margen izquierdo, recto, de centimetro 
y medio aproximadamente; margen derecho de un centimetro 
aproximadamente, dependiendo de la terminacion de las palabras pues 
no estan cortadas en silabas; sangria de cuatro espacios, 
aproximadamente.
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Protocolo
II nivel, informante C

Proceso oral
LA ESCRITURA una hoia. dos hoias
Una hoja, dos hojas no. aqui no y un monton de ella para poder 

plasmar un pensamiento.no. meior. Cuando
Cuando camino por la calle. No me gusto, lo quiero cambiar,. Lo 

borro. asi. y pongo asi rayones. Ay. vo asi hago: escribo y nunca 
me gusta. v ya al final, va. A ver

La puerta de la habitacion se abre.
Un ruido. no. meior. un. sonido apolillado por el tiempo 

emerge desde lo mas profundo del madero. La puerta de la habitacion 
se abre. Los pasos estridentes. no. meior Los estridentes pasos 
alteran sus oidos. Ella espera impaciente su llegada.[silenciol Un 
par de Un par de segundos un par de segundos. [Lee con voz rapida:] 
Un sonido apolillado nor el tiempo emerge desde lo mas prof undo del 
madero. La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos 
alteran sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de 
segundos... un par de segundos... un par de segundos... un par de 
segundos dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. fsilenciol: 
ahi esta el. fRelee: 1 Un sonido apolillado por el tiempo emerge 
desde lo mas prof undo del madero. La puerta de la habitacion se 
abre... El corazon de ella comienza a latir rapidamente. La emocion 
de volver a cruzar palabras eleva el sentimiento. fsilencio mayor 1 

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul mar, en 
verde-arbol y en rojo-sol. Sin embargo, el sabe perfectamente gue 
al hablar con su amada. el gris de lo cotidiano se tornara en azul 
mar. en verde-arbol v en roio-sol. Aquello Aquello llamada 
monotonia llamado ruido cambiara se volvera musica y la monotonia, 
segura carcelera del humano comun, quedara olvidada en el lugar mas 
recondito, v la monotonia. segura carcelera del humano comun. 
guedara olvidada en el lugar mas recondito en aqu6l punto donde 
comienza un mundo magico del cual no muchos tienen. en lugar de 
tienen poseen la Have. Un sonido apolillado por el tiempo emerge 
desde lo mas profundo del madero. La puerta de la habitacion se 
abre. Los estridentes pasos alteran sus oidos. Ella espera 
impaciente su llegada. Un par de segundos dilatan el encuentro. De 
pronto ahi esta el. El corazon de ella comienza a latir
rapidamente. La emocion de volver a cruzar palabras eleva el
sentimiento.

Esta noche. como de costumbre. el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente gue al hablar 
con su amada. el gris de lo cotidiano se tornara en azul mar. en 
verde-arbol y en roio-sol. Aguello llamado ruido se volvera musica 
v la monotonia. segura carcelera del humano comun. guedarS olvidada 
en el lugar mas recondito. en aguel punto donde comienza un mundo
magico del cual no muchos poseen la Have, un sorbo de cafe v un
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par de ciqarrillos introducen la conversacion: un sorbo de cafe v 
un par de ciqarrillos amenizan el encuentro Un sorbo de cafe y un 
par de cigarrillos amenizan el encuentro: la conversacion comienza. 
No. esto no. Cambio la hoia. Acruello llamado ruido. Acruello llamado 
ruido se volveri musica y la monotonia. secrura carcelera del humano 
comun. cruedara olvidada en el lunar mas recondito. en acruel punto 
donde comienza un mundo manico del cual no muchos poseen la Have 
El polvo... No. los pasos se acercan. No Los pasos se aproximan. 
Ella tiembla. El polvo cae al suelo. £1 la torna" entre sus brazos. 
Ella es feliz. Ella es feliz v sonrie. No Ella es feliz.punto. Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan... 
Una, dos, tres palabras se entrelazan de manera tan extraordinaria 
y silenciosa que nadie m4s nadie mas podra. puede puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. Es esta la manera perfecta con la que doS amantes 
comparten aquello que apodera al corazon.fAqui se apaqo la 
grabadora v la observadora no se dio cuenta de ellol

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto, el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuha, ella eleva un agradecimiento. El hombre confia en ella. 
El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. Ella 
permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, dispuesta 
a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin que palabra alguna sea emitida. 
Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 

ojos esta mahana, del nirio que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 
cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: lugar que comparte los mas
profundos secretos de este clandestine amor.

Un nuevo rechinido acompa&a a la puerta. El madero se cierra 
y los pasos se alejan...

EL ESCRITOR Y LA HOJA DE PAPEL 
...Y la historia se repite cada vez que el desea escribir una 

nueva imagen en su vida...
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Protocolo
II nivel, informante C

Proceso escrito
1. LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle
2. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
La puerta de la habitacion se abre. Un ruido

3. [LA ESCRITURA
Una hoja, dos hojas y un montdn de ella para poder plasmar un 

pensamiento.
Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta 61. Ella esp
4. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacidn se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.
Esta noche, como de costumbre, 61 llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, 61 sabe perfectamente que al hablar 
con su mada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul del
5. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacidn se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta 61. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar
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palabras eleva el sentimiento.
Eata noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 

monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su mada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en el
6. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacidn se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su mada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado monotonia 
cambiara
7. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada para dar paso a un sin numero
8. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos

1 1d i t l e d i a t .  II e a c r i k i r  i t  lta c a t a d i i a t c a . 76 P r o c e c o  e s c r i t o .  P r o t o c o l o  IIC



dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabraa eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos tienen
9. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

Un sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.
10. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, 61 sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia
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cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso;a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Un sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se acercan
i l l ...................  [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Un sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. £1 la toma entre sus brazos. Ella es feliz y sonrie
12. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo
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magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.
[Un sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 

encuentro: la conversacion comienza.]
Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 

al suelo. fil la toma entre sus brazos. Ella es feliz [y sonrie]. Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrlazan de 
manera tan extraordinaria que nadie
13. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Un sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. fil la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida sin embargo
14. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma
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de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornar& en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. tl la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

El tiempo transcurre sin darse cuenta
15. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedari olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. tl la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se percaten
16. [LA ESCRITURA
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Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos .alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. £1 la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella agradece
17. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera
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del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. El la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfects con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia 
en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin ninguna
18. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion Se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. El la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfects con la que
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dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.
[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 

percaten]
Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 

esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia 
en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar t’odo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin [ninguna] que palabra alguna sea 
emitida.

Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 
ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

Por hoy ha sido todo
1 9 . ..........  [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. £1 la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia
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en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin [ninguna]. que palabra alguna sea 
emitida.

Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 
ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

[Por hoy ha sido todo]
Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 

cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del cajon
2 0 . ............. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos, Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocidn de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a an sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. 61 la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia 
en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.
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La conversacion continua sin [ninguna] que palabra alguna sea 
emitida.

Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 
ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

[Por hoy ha sido todo]
Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 

cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: el viejo cajo que junto con ella 
comparten innumerables secretos de su autor
21. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. £1 la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia 
en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin [ninguna] que palabra alguna sea 
emitida.
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Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 
ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

[Por hoy ha sido todo]
Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 

cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: [el viejo cajon que junto con 
ella comparten innumerables secretos de su autor] lugar que 
comparte los mas profundos secretos de este clandestine amor.

La puerta rechina nuevamente
22. [LA ESCRITURA

Una hoja, dos hojas y un monton de ella para poder plasmar un 
pensamiento.

Cuando camino por la calle.]
[La puerta de la habitacion se abre.] Un [ruido] sonido 

apolillado por el tiempo emerge desde lo mas profundo del madero. 
La puerta de la habitacion se abre. Los estridentes pasos alteran 
sus oidos. Ella espera impaciente su llegada. Un par de segundos 
dilatan el encuentro. De pronto ahi esta el. [Ella esp] El corazon 
de ella comienza a latir rapidamente. La emocion de volver a cruzar 
palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul [del] mar, 
en [el] verde arbol y en rojo sol. Aquello llamado [monotonia 
cambiara] ruido se volvera musica y la monotonia, segura cancelera 
del humano comun, quedara olvidada [para dar paso a un sin numero] 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos [tienen] poseen la Have.

[Una sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el 
encuentro: la conversacion comienza.]

Los pasos se [acercan] aproximan. Ella tiembla. El polvo cae 
al suelo. fsl la toma entre sus brazos. Ella es feliz. [y sonrie] Un 
sorbo de cafe y un par de cigarrillos amenizan el encuentro: la 
conversacion comienza. Una, dos, tres palabras se entrelazan de 
manera tan extraordinaria y silenciosa que nadie mas puede 
escucharlos. Es una conversacion sin sonido. Ninguna palabra ha 
sido emitida. [sin embargo] Es esta la manera perfecta con la que 
dos amantes comparten aquello que apodera al corazon.

[El tiempo transcurre sin [darse cuenta] que ellos se 
percaten]

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella [agradece] eleva un agradecimiento. El hombre confia 
en ella. El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. 
Ella permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, 
dispuesta a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin [ninguna] que palabra alguna sea 
emitida.
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Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 
ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

[Por hoy ha sido todo]
Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 

cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: [el viejo cajon que junto con 
ella comparten innumerable's secretos de su autor] lugar que 
comparte los mas profundos secretos de este clandestine amor.

[La puerta rechina nuevamente]
Un nuevo rechinido acompana a la puerta. El madero se cierra 

y los pasos se alejan.
23. EL ESCRITOR Y LA HOJA DE PAPEL

...Y la historia se repite cada vez que el desea escribir una 
nueva imagen en su vida...

Un sonido apolillado por el tiempo emerge desde lo mas 
profundo del madero. La puerta de la habitacion se abre. Los 
estridentes pasos alteran sus oidos. Ella espera impaciente su 
llegada. Un par de segundos dilatan el encuentro. De pronto ahi 
esta el. El corazon de ella comienza a latir rapidamente. La 
emocion de volver a cruzar palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La 
monotonia del dia y el ruido de la gran ciudad penetran en el alma 
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul mar, en 
verde-arbol y en rojo-sol. Aquello llamado ruido se volvera musica 
y la monotonia, segura ca[n]rcelera del humano comun, quedara 
olvidada en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza 
un mundo magico del cual no muchos poseen la Have.

Los pasos se aproximan. Ella tiembla. El polvo cae al suelo. 
fil la toma entre sus brazos. Ella es feliz. Un sorbo de cafe y un 
par de cigarrillos amenizan el encuentro: la conversacion comienza. 
Una, dos, tres palabras se entrelazan de manera tan extraordinaria 
y silenciosa que nadie mas puede escucharlos. Es una conversacion 
sin sonido. Ninguna palabra ha sido emitida. Es esta la manera 
perfecta con la que dos amantes comparten aquello que apodera al 
corazon.

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto, el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuha, ella eleva un agradecimiento. El hombre confia en ella. 
El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. Ella 
permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, dispuesta 
a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin que palabra alguna sea emitida.
Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 

ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado,
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cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: lugar que comparte los mas
profundos secretos de este clandestino amor.

Un nuevo rechinido acompana a la puerta. El madero se cierra 
y los pasos se alejan...
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Protocolo
II nivel, informante C

Producto
EL ESCRITOR Y LA HOJA DE PAPEL

...Y la historia se repite cada vez que el desea escribir una 
nueva imagen en su vida...

Un scmido apolillado por el tiempo emerge desde lo mafe 
profundo del madero. La puerta de la habitacion se abre. Los
estridentes pasos alteran sus oidos. Ella espera impaciente su 
llegada. Un par de segundos dilatan el encuentro. De pronto ahi 
esta el. El corazon de ella comienza a latir rapidamente. La
emocion de volver a cruzar palabras eleva el sentimiento.

Esta noche, como de costumbre, el llega cansado a casa. La
monotonia del dia, el ruido de la gran ciudad penetran en el alma
de este humano. Sin embargo, el sabe perfectamente que al hablar 
con su amada, el gris de lo cotidiano se tornara en azul mar, en 
verde-arbol y en rojo-sol. Aquello llamado ruido se volvera musica 
y la monotonia, segura carcelera del humano comun, quedara olvidada 
en el lugar mas recondito, en aquel punto donde comienza un mundo 
magico del cual no muchos poseen la Have.

Los pasos se aproximan. Ella tiembla. El polvo cae al suelo. 
£1 la toma entre sus brazos. Ella es feliz. Un sorbo de cafe y un 
par de cigarrillos amenizan el encuentro: la conversacion comienza. 
Una, dos, tres palabras se entrelazan de manera tan extraordinaria 
y silenciosa que nadie mas puede escucharlos. Es una conversacion 
sin sonido. Ninguna palabra ha sido emitida. Es esta la manera 
perfecta con la que dos amantes comparten aquello que apodera al 
corazon.

Los pensamientos se deslizan a traves de la tinta que vestira 
esta noche con un manto, el cuerpo de la amada. A cada palabra que 
el acuna, ella eleva un agradecimiento. El hombre confia en ella. 
El tiempo transcurre sin que el se percate de la hora. Ella 
permanece en el mismo sitio, quieta, sigilosa, callada, dispuesta 
a escuchar todo aquello que el este dispuesto a decirle.

La conversacion continua sin que palabra alguna sea emitida.
Esta noche el le ha hablado de todo, de la flor que abrio los 

ojos esta manana, del nino que corria tras su madre, de los jovenes 
que luchan por su independencia, del placer de recibir una 
sonrisa...

Todo esta dicho. Complacida ella por todo lo que ha escuchado, 
cierra los ojos. Delicadamente el la toma entre sus manos y la 
lleva al interior del viejo cajon: lugar que comparte los mas
profundos secretos de este clandestine amor.

Un nuevo rechinido acompana a la puerta. El madero se cierra 
y los pasos se alejan...
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Protocolo
II nivel, informante C

Situacion
La informante es una alumna del cuarto semestre.
El proceso duro un poco menos de una hora aproximadamente, 

aunque la grabacion solo consigno la mitad, mas o menos, pues, al 
cambiar una hoja de la escritura, se apago y la observadora no se 
dio cuenta. En muchos momentos, la informante se mantenia callada 
aunque escribiera y corrigiera.

El proceso fueron dos hojas de borrador con un texto lleno de 
tachones y otro, en limpio, con algunas pequenas correcciones. 
Ambos textos tienen las siguientes caracteristicas: titulo
centrado, todo con mayusculas; margen izquierdo de dos centimetros, 
aproximadamente; margen derecho, un poco menor; sangria de cuatro 
espacios, aproximadamente; letra de imprenta, clara y legible.

Iidii lediit. II etcriklt de lee eelidieitei. 90 S i t e i c i i l .  P r o t o c o l o  [IC



Protocolo
II nivel, informante D

Proceso
La grabadora no reprodujo el proceso, por ello no 

constancia escrita.

oral
hay
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Protocolo
II nivel, informante D

Proceso escrito
1. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

Cuando hablamos tambien expresamos, pero por medio de la 
escritura
2. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura
3. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de la
4. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo es donde
5. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde muchos de nosotros
6 . La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es
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donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, y
7. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] o
8 . La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir se reg
9. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y exigencias
10. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir,
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porque la escritura exige cierto grado de formalidad, ty] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta o
11. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [oj tiene en cualquier
12. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva en
13. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las
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reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, enfin
14. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se va perdiendo
15. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, seguramente
16. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso
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adecuado de [la],vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales c6mo: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de noticias
17. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes'prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera se
18. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir,
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porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables de
19. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complies el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver- television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias,
20. La escritura
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La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc. ,

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque'la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo defoido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta rnanera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasf,] de ficcion, versos 
amorosos, de
21. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o
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escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledad.de esperanzas
22. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complies el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayorla de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas, de
23. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.
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Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas. las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva fen] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayorla de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar. la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasl,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzasl, de] y mil 
sentimientos casi ocultos que
24. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier reda
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25. La escritura
La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 

sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.
[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 

escritura]
Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 

mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complies el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] {con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion..

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud, de
26 . La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va
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perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente,
27. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasl,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad de

28. La escritura
La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya
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sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.
[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 

escritura]
Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 

mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasj,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho puede no
29. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas ias realas v [exigencias] requerimientos que e x i g e )  se recompensa con ir,r.n importVncia que e5ta lo] [tiene en cuelquaer] conlleva len] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
Ubros, folletos, en-fin cualquiero>*<*«• ee [va
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comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y ea evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, con^tancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzasf, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho [puede] no es un delito, pero si un desperdicio de que se
30. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho [puede] no es un delito, pero si un desperdicio de [que se] 
que por falta de
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31. La escritura
La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 

sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.
[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 

escritura]
Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 

mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constdncia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasl,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzasl, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho [puede] no es un delito, pero si un desperdicio de [que se] 
[que por falta de] de imaginacion
32. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas,
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libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.
Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 

perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historias[,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzas[, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietud[, de] que se tenga en mente[,] 
tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho [puede] no es un delito, pero si un desperdicio de [que 
se] [que por falta de] [de imaginacion] de la imaginacion que se va
33. La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, ya 
sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

[Cuando hablamos tambien nos expresamos, pero por medio de la 
escritura]

Algunas personas al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de [la] vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es 
donde a muchos de nosotros se nos complica el hecho de escribir, 
porque la escritura exige cierto grado de formalidad, [y] [o] asi 
como un estilo mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a 
realizar.

Sin embargo, el arte de escribir [se reg] (con todas las 
reglas y [exigencias] requerimientos que exige) se recompensa con 
la gran importancia que esta [o] [tiene en cualquier] conlleva [en] 
para todos los medios actuales, tales como: periodicos, revistas, 
libros, folletos, en-fin cualquiera forma de impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se [va 
perdiendo] ha ido reduciendo debido a los medios masivos de 
comunicacion no escrita; por ejemplo, [seguramente] la mayoria de 
los jovenes prefieren hacer una llamada telefonica, que escribir 
una carta, y es evidente que muchos prefieren ver television o 
escuchar la radio, que comprar un periodico y enterarse de las 
noticias por medio de algo impreso en este caso, un periodico. Asi 
de esta manera [se] la escritura va perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de practica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables [de] con historiasl,] de ficcion, versos 
amorosos, [de] de soledades, [de] esperanzasl, de] y mil 
sentimientos casi ocultos [que] deseosos de salir a la superficie. 
En fin, cualquier [reda] inquietudf, de] que se tenga en mente[,]
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tiene la libertad [de] y el derecho de ser expresada, negarse a ese 
derecho [puede] no es un delito, pero si un desperdicio de [que se] 
[que por falta de] [de imaginacion] de la imaginacion que se [va] 
pierde sin dejar huella.
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Protocolo
II nivel, informante D

Producto
La escritura

La escritura es una forma de comunicar o expresar algo, 
ya sean sentimientos, opiniones, dudas, conjeturas, etc.

Algunas personas‘al escribir se expresan mejor, es decir, con 
mayor fluidez y con algo mas de seriedad, en lo que respecta al uso 
adecuado de vocabulario y gramatica. En este ultimo punto es donde 
a muchos de nosotros se nos complies el hecho de escribir, porque 
la escritura exige cierto grado de formalidad, asi como un estilo 
mas o menos adecuado al tipo de texto que se va a realizar.

Sin embargo, el arte de escribir (con todas las reglas y 
requerimientos que exige) se recompensa con la gran importancia que 
esta conlleva para todos los medios actuales, tales como: 
periodicos, revistas, libros, folletos, en fin cualquiera forma de 
impresion.

Desafortunadamente, el habito de la escritura se ha ido 
reduciendo debido a los medios masivos de comunicacion no escrita; 
por ejemplo, la mayoria de los jovenes prefieren hacer una llamada 
telefonica, que escribir una carta, y es evidente que muchos 
prefieren ver television o escuchar la radio, que comprar un 
periodico y enterarse de las noticias por medio de algo impreso en 
este caso, un periodico. Asi de esta manera la escritura va 
perdiendo terreno.

El lenguaje escrito, a mi parecer, es una facultad algo magica 
que se puede lograr por medio de pr&ctica, estudio, constancia e 
imaginacion. Por medio de la palabra escrita podemos sumergirnos en 
oceanos inacabables con historias.de ficcion, versos amorosos, de 
soledades, esperanzas y mil sentimientos casi ocultos deseosos de 
salir a la superficie. En fin, cualquier inquietud que se tenga en 
mente tiene la libertad y el derecho de ser expresada, negarse a 
ese derecho no es un delito, pero si un desperdicio de la 
imaginacion que se pierde sin dejar huella.
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Situaci6n

Protocolo
II nivel, informante D

La informante es alumna del cuarto semestre de la Licenciatura 
en Lengua Inglesa.

El proceso no fue grabado, por ello no hay constancia oral de 
el; duro aproximadamente 50 miri.

El producto es un texto de una hoja y media, con las 
siguientes caracteristicas: titulo subrayado con las mayusculas
necesarias, colocado ligeramente a la izquierda; letra de imprenta 
clara y legible; margen izquierdo de un centimetro, 
aproximadamente; margen derecho variable, a pesar de que separa las 
palabras en silabas, de un renglon a otro; sangria de tres 
espacios, aproximadamente.
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Protocolo
II nivel, informante E

Proceso oral
La escritura la escritura es uno es uno uno de los medios de 

los medios mas indispensables en la vida mas indispensables en la 
vida porque a traves de ella porque a traves de ella nos podemos 
comunicar nos podemos comunicar no tan solo con la persona no tan 
solo con la persona, sino que sino que podemos llegar podemos 
llegar a millones de habitantes a millones de habitantes sin 
siguiera saberlo sin siquiera saberlo.

Ademas Ademas, es el medio ideal es el medio ideal para 
expresar para expresar nuestros sentimientos nuestros sentimientos. 
ya sea en forma [silenciol iNo!, va me equivoque. [A partir de 
aqui. su fonacion es ininteligible la mayor parte del tiempo: solo 
se aprecia que en muchos momentos se queda callada. en otros tantos 
habla poco. en alqunos mas, parece que lee. Mas que hablar. musita. 
Sigue asi por mas de cuarenta y cinco minutosl y emociones, por 
ejemplo al escribir una poesia, un poema, etc.

Tambien, se usa para diversos fines cuya objetivo esencial y 
unico es el de comunicar algo a alguien.

Para comunicarnos. comunicarnos Para comunicarnos podemos 
emplear el habla podemos emplear el habla, la mimica la mimica y la 
escritura y la escritura, pero pero personalmente. pero 
personalmente personalmente considero a la escritura considero a la 
escritura como• el medio de comunicacion como el medio de 
comunicacion mas dificil de los tres mas dificil de estos tres, 
porque al utilizarlo. al utilizar porque al utilizar debemos poner 
debemos poner en perfecto orden nuestras ideas en perfecto orden 
nuestras para que. para que. para que tenga coherencia para que 
tenga coherencia lo que estamos escribiendo, lo que estamos... 
escribiendo lo que estamos escribiendo; debemos utilizar. debemos 
utilizar perfectamente debemos utilizar perfectamente perfectamente 
los signos de puntuacionlos signos de puntuacion y tambien cuidar. 
y tambien cuidar. v tambien cuidar. v tambien evitar evitar los 
errores ortograficos. v tambien evitar los errores ortograficos v 
tambien evitar los errores ortograficos, v tambien evitar los 
errores ortoaraficos. iuntamente juntamente con la limpieza con la 
limpieza y tambien evitar los errores ortograficos, juntamente con 
la limpieza y la letra. Para comunicarnos podemos emplear el habla, 
la mimica v la escritura. pero personalmente considero a la 
escritura como el medio de comunicacidn mas dificil de estos tres, 
porque al utilizarlo debemos poner en perfecto orden nuestras ideas 
para que tenga coherencia lo que estamos escribiendo; debemos 
utilizar perfectamente los signos de puntuacion v tambien evitar 
los errores ortograficos, iuntamente con la limpieza y la letra y 
la letra. Mientras que en las dem4s Mientras que en las demas la 
comunicacidn se hace mas sencilla porquela comunicacion se hace mas 
sensilla porque no importa tanto el orden de las ideas no importa 
tanto el orden de las ideas, se comprende mas se comprende mas, no 
es tan estricta no es tan estricta. Mientras que en las demas. la
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comunicacion se hace mas sencilla porcrue no importa tanto el orden 
de las ideas, se comprende mas, no es tan estricta. A pesar

Apesar a pesar de que la escritura de que la escritura tiene 
tiene reglas muy estrictas reglas muy estrictas, a pesar de que la 
escritura tiene reglas muv estrictas. me gustaria me gustaria me 
gustaria llegar llegar a dominarla a dominarla. porque porque 
porque es un medio es un medio es un medio de uso cotidianode uso 
cotidiano porcrue es un medio de uso cotidiano. que es indispensable 
que es indispensable o que deberia serlo o que deberia serlo 
para... A pesar de crue la escritura tiene reglas muv estrictas, me 
gustaria llegar a dominarla porcrue es un medio de uso cotidiano. 
crue es indispensable o crue deberia serlo para todos para todos para 
todos nosotros nosotros. Ademas de que es un lenquaie Ademas, de 
que es un lenguage es un lenquaie bello bello, que al iqual que la 
voz. que el habla que al igual que el habla tiene la capacidad 
tiene la capacidad de transmitirnos de transmitirnos diversidad 
diversidad diversidad de sentimientos. Ademas de crue es un lenguaie 
bello. crue al icrual crue el habla tiene la capacidad de 
transmitirnos diversidad de sentimientos de sentimientos como como 
el enoio. la aleqria el enojo, alegria, tristeza tristeza. etcetera 
etc. Ademas de que es un lenquaie bello. crue al icrual crue el habla 
tiene la capacidad de transmitirnos diversidad de sentimientos como 
el enoio, alegria, tristeza. etc, [silenciol Finalmente,

Finalmente, la escritura la escritura la escritura es un arte 
es un arte de expresion de expresion, la escritura es un arte de 
expresion. de comunicacion de comunicacion Finalmente. la escritura 
es un arte de expresion, de comunicacion. . . y que y que v que todos 
deberiamos desarrollar todos deberiamos desarrollar, claro, 
alimentando claro, alimentando alimentando nuestro vocabulario 
nuestro vocabulario Finalmente. la escritura es un arte de

claro. alimentando nuestro vocabulario. . . alimentando nuestro
vocabulario... Finalmente. la escritura es un arte de expresion. de
comunicacion, y que todos deberiamos desarrollar. claro.
alimentando nuestro vocabulario... alimentando nuestro vocabulario
que en nuestro pais que en nuestro pais tiene en oran manera tiene
en gran manera. va que cuenta con una inmensa ya que cuenta con una
inmensa cantidad cantidad de sinonimos. coma de sinonimos,
antonimos antonimos, en fin, tenemos en fin, tenemos una rigueza 
inmensa una riqueza inmensa tenemos una rigueza inmensa... de 
palabras de palabras de palabras. Finalmente. la escritura es un 
arte de expresion. de comunicacion. v crue todos deberiamos 
desarrollar, claro, alimentando nuestro vocabulario. crue en nuestro 
pais tiene en crran manera, va crue cuenta con una inmensa cantidad 
de sinonimos. antonimos. en fin, tenemos una rigueza inmensa de 
palabras... que tal vez nunca que tal vez nunca lleqamos a emplear 
llegamos a emplear y que seria bueno plasmar y que seria bueno 
plasmar plasmar. Ya. creo, que va. Puse va "finalmente"... pero 
ahora se me viene a la cabeza... Bueno, vov a escribirlo. . . La 
escritura

La escritura es como es como la escritura es como... como 
una... como una... como que... como video video porque registra
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sucesos porque registra aucesos la escritura es como video porque 
registra sucesos... v a traves de ella y a traves de ella podemos 
conocer podemos conocer nuestra, nuestra hiatoria nuestra historia, 
podemos enterarnos podemos enterarnos podemos enterarnos... de 
nuestros antepasados de nuestros antepasados la escritura es como 
video porcrue registra sucesos y a traves de ella podemos conocer 
nuestra historia. podemos enterarnos de nuestros antepasados v 
podemos... y podemos enterarnos v enterarnos de lo que esta pasando 
de lo que esta pasando en el mundo entero en el mundo entero 
porque... ya que es un lenquaie ya que es un lenguaje que es tan 
utilizado que es tan utilizado como el habla como el habla. iYa!
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Protocolo
II nivel, informante E

Proceso escrito
1. La escritura es uno de los medios mas indispensables en la vida 
porque a traves de ella nos podemos comunicar no tan solo con la 
persona, sino que podemos llegar a millones de habitantes sin 
siquiera saberlo.

Ademas, es el medio ideal para expresar nuestros sentimientos 
ya sea en form
2. La escritura es uno de los medios mas indispensables en la vida 
porque a traves de ella nos podemos comunicar no tan solo con la 
persona, sino que podemos llegar a millones de habitantes sin 
siquiera saberlo.

Ademas, es el medio ideal para expresar nuestros sentimientos 
[ya sea en form] y emociones, por. ejemplo al escribir una poesia, 
un poema, etc.

Tambien, se usa para diversos fines cuya objetivo esencial y 
unico es el de comunicar algo a alguien.

Para comunicarnos podemos emplear el habla, la mimica y la 
escritura, pero personalmente considero a la escritura como el 
medio de comunicacion mas dificil de estos tres, porque al utilizar 
debemos poner en perfecto orden nuestras para que tenga coherencia 
lo que estamos escribiendo; debemos utilizar perfectamente los 
signos de puntuacion y tambien evitar los errores ortograficos, 
juntamente con la limpieza y la letra. Mientras que en las demas la 
comunicacion se hace mas sensilla porque no importa tanto el orden 
de las ideas, se comprende mas, no es tan estricta.

Apesar de que la escritura tiene reglas muy estrictas, me 
gustaria llegar a dominarla porque es un medio de uso cotidiano que 
es indispensable o que deberia serlo para todos nosotros. Ademas, 
de que es un lenguage bello, que al igual que el habla tiene la 
capacidad de transmitirnos diversidad de sentimientos como el 
enojo, alegria, tristeza, etc.

Finalmente, la escritura es un arte de expresion, de 
comunicacion y que todos deberiamos desarrollar, claro, alimentando 
nuestro vocabulario que en nuestro pais tiene en gran manera, ya 
que cuenta con una inmensa cantidad de sinonimos, antonimos, en 
fin, tenemos una riqueza de palabras
3. La escritura es uno de los medios mas indispensables en la vida 
porque a traves de ella nos podemos comunicar no tan solo con la 
persona, sino que podemos llegar a millones de habitantes sin 
siquiera saberlo.

Ademas, es el medio ideal para expresar nuestros sentimientos 
[ya sea en form] y emociones, por ejemplo al escribir una poesia, 
un poema, etc.

Tambien, se usa para diversos fines cuya objetivo esencial y 
unico es el de comunicar algo a alguien.

Para comunicarnos podemos emplear el habla, la mimica y la
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escritura, pero personalmente considero a la escritura como el 
medio de comunicacion mas dificil de estos tres, porque al utilizar 
debemos poner en perfecto orden nuestras para que tenga coherencia 
lo que estamos escribiendo; debemos utilizar perfectamente los 
signos de puntuacion y tambien evitar los errores ortograficos, 
juntamente con la limpieza y la letra. Mientras que en las demas la 
comunicacion se hace mas sensilla porque no importa tanto el orden 
de las ideas, se comprende mas, no es tan estricta.

Apesar de que la escritura tiene reglas muy estrictas, me 
gustaria llegar a dominarla porque es un medio de uso cotidiano que 
es indispensable o que deberia serlo para todos nosotros. Ademas, 
de que es un lenguage bello, que al igual que el habla tiene la 
capacidad de transmitirnos diversidad de sentimientos como el 
enojo, alegria, tristeza, etc.

Finalmente, la escritura es un arte de expresion, de 
comunicacion y que todos deberiamos desarrollar, claro, alimentando 
nuestro vocabulario que en nuestro pais tiene en gran manera, ya 
que cuenta con una inmensa cantidad de sinonimos, antonimos, en 
fin, tenemos una riqueza inmensa de palabras que tal vez nunca 
llegamos a emplear y que seria bueno plasmar.

La escritura es como video porque registra sucesos y a traves 
de ella podemos conocer nuestra historia, podemos enterarnos de 
nuestros antepasados y enterarnos de lo que esta pasando en el 
mundo entero ya que es un lenguaje que es tan utilizado cmo el 
habla.
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Protocolo
II nivel, informante E

Producto
La escritura es uno de los medios mas indispensables en la 

vida porque a traves de ella nos podemos comunicar no tan solo con 
la persona, sino que podemos llegar a millones de habitantes sin 
siquiera saberlo.

Ademas, es el medio ideal para expresar nuestros sentimientos 
y emociones, por ejemplo al escribir una poesia, un poema, etc.

Tambien, se usa para diversos fines cuya [sic] objetivo 
esencial y unico es el de comunicar algo a alguien.

Para comunicarnos podemos emplear el habla, la mimica y la 
escritura, pero personalmente considero a la escritura como el 
medio de comunicacion mas dificil de eStos tres, porque al utilizar 
debemos poner en perfecto orden nuestras para que tenga coherencia 
lo que estamos escribiendo; debemos utilizar perfectamente los 
signos de puntuacion y tambien evitar los errores ortograficos, 
juntamente con la limpieza y la letra. Mientras que en las demas la 
comunicacion se hace mas sensilla porque no importa tanto el orden 
de las ideas, se comprende mas, no es tan estricta.

Apesar de que la escritura tiene reglas muy estrictas, me 
gustaria llegar a dominarla porque es un medio de uso cotidiano que 
es indispensable o que deberia serlo para todos nosotros. Ademas, 
de que es un lenguage bello, que al igual que el habla tiene la 
capacidad de transmitirnos diversidad de sentimientos como el 
enojo, alegria, tristeza, etc.

Finalmente, la escritura es un arte de expresion, de 
comunicacion y que todos deberiamos desarrollar, claro, alimentando 
nuestro vocabulario que en nuestro pais tiene en gran manera, ya 
que cuenta con una inmensa cantidad de sinonimos, antonimos, en 
fin, tenemos una riqueza inmensa de palabras que tal vez nunca 
llegamos a emplear y que seria bueno plasmar.

La escritura es como video porque registra sucesos y a traves 
de ella podemos conocer nuestra historia, podemos enterarnos de 
nuestros antepasados y enterarnos de lo que esta pasando en el 
mundo entero ya que es un lenguage que es tan utilizado como el 
habla.
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Protocolo
II nivel, informante E

Situation
La informante es alumna del cuarto semestre de la Licenciatura 

en Lengua Inglesa.
El proceso duro 80 min. aproximadamente. No todo lo dicho por 

la informante pudo ser transcrito p’orque su fonacion tuvo un 
volumen tan bajo que fue ininteligible despues de un primer 
momento. Durante mas de cuarenta y cinco minutos, solo se percibe 
que se mantiene callada en determinados momentos, en otros habla 
brevemente, y en algunos mas habla sin parar, como si estuviera 
leyendo. Mas tarde hablo como al principio, a medida que escribia 
y releyendo

El producto fue un texto de una hoja y un poco menos de un 
cuarto de otra, con las siguientes caracteristicas: sin titulo; 
letra de imprenta, clara y legible aunque con diferencias notorias 
en partes: vertical e inclinada; margen izquierdo de centimetre y 
medio, aproximadamente; el margen derecho tiende hacia el fin de la 
hoja aunque tambien varia, a pesar de que separa las palabras en 
silabas; sangria de tres espacios.

1 1d i i  H e d i a i . (1 e i c r i k i r  ie 111 e i t i d i i i t e i . 116 l i t u c i d o .  Prot ocol o HE



Protocolo
II nivel, informante F

Proceeo oral
La grabacion no fue clara pues el informante hablo muy bajo y 

el ruido externo era grande.
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Protocolo
II nivel, informante F

Proceso escrito
La escritura.

1. Como una pequena introduccion, diremos que la escritura ha 
existido desde tiempos muy remotos.

Desde la epoca de las cabernas, el hombre ha utilizado 
simbolos con el fin de comunicar algo" a alguien. Primero se les 
dieron valores simbolicos, despues se le atribuyeron valores 
foneticos.

Hoy en dia, la escritura forma parte de nosotros mismos, ya 
que a traves de ella podemos expresar correctamente lo realmente 
pensamos.

Volviendo o dando un giro a otras, podemos decir que la 
escritura ha tenido muchos cambios, es decir, ha evolucionado con 
el tiempo, primero como ya dije, fueron simbolos, despues se le 
atribuyeron mas valores hasta llegar a tener un valor mas 
subjetivo.

A traves de la escritura uno muestra su verdadero yo, es 
decir, como uno se expresa, es como uno escribe

La escritura.
2. Como una pequena introduccion, diremos que la escritura ha 
existido desde tiempos muy remotos.

Desde la epoca de las cabernas, el hombre ha utilizado 
simbolos con el fin de comunicar algo a alguien. Primero se les 
dieron valores simbolicos, despues se le atribuyeron valores 
foneticos.

Hoy en dia, la escritura forma parte de nosotros mismos, ya 
que a traves de ella podemos expresar correctamente lo realmente 
pensamos.

Volviendo o dando un giro a otras, podemos decir que la 
escritura ha tenido muchos cambios, es decir, ha evolucionado con 
el tiempo, primero como ya dije, fueron simbolos, despues se le 
atribuyeron mas valores hasta llegar a tener un valor mas 
subjetivo.

A traves de la escritura uno muestra su verdadero yo, es 
decir, como Uno se expresa, [es como uno escribe], es como uno va 
a escribir y asi a su vez va

La escritura.
3. Como una pequena introduccion, diremos que la escritura ha 
existido desde tiempos muy remotos.

Desde la epoca de las cabernas, el hombre ha utilizado 
simbolos con el fin de comunicar algo a alguien. Primero se les 
dieron valores simbolicos, despues se le atribuyeron valores 
foneticos.

Hoy en dia, la escritura forma parte de nosotros mismos, ya 
que a traves de ella podemos expresar correctamente lo realmente 
pensamos.

Volviendo o dando un giro a otras, podemos decir que la
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escritura ha tenido muchos cambios, es decir, ha evolucionado con 
el tiempo, primero como ya dije, fueron simbolos, despues se le 
atribuyeron mas valores hasta llegar a tener un valor mas 
subjetivo. •

A traves de la escritura uno muestra su verdadero yo, es 
decir, como uno se expresa, [es como uno escribe], es como uno va 
a escribir y asi a su vez [va] se muestra uno tal cual es, ya que 
se nos ensena el perfil del alumno.

I i d i i  l e d i m .  II e«crikir de lei eetidleitee. 119 frflceto e i c r i t o . P r t t o c o l o  IIP



Protocolo
II nivei, informante F

Producto
La escritura.

Como uHa pequena introduccion, diremos que la escritura ha 
existido desde tiempos muy remotos.

Desde la epoca de las cabernas, el hombre ha utilizado 
simbolos con el fin de comunicar algo a alguien.' Primero se les 
dieron valores simbolicos, despuds se le atribuyeron valores 
foneticos.

Hoy en dia, la escritura forma parte de nosotros mismos, ya 
que a traves de ella podemos expresar correctamente lo realmente 
pensamos [sic].

Volviendo o dando un giro a otras, podemos decir que la 
escritura ha tenido muchos cambios, es decir, ha evolucionado con 
el tiempo, primero como ya dije, fueron simbolos, despues se le 
atribuyeron mas valores hasta llegar a tener un valor mas 
subjetivo.

A traves de la escritura uno muestra su verdadero yo, es 
decir, como uno se expresa, es como uno va a escribir y asi a su 
vez se muestra uno tal cual es, ya que se nos ensena el perfil del 
alumno.
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Situacion
Protocolo

II nivel, infomante F

El informante fue un alumno del cuarto semestre. Se mostro 
particularmente nervioso y muy ansioso por la tarea, sobre todo 
respecto a la extensidn del escrito, la cual parece que le 
preocupaba mucho, aunque la observadora no hizo hincapie en ello. 
‘Al terminar cada parrafo preguntaba si eso era suficiente. Pidio no 
ser visto al escribir, ya que le causaba aun mayor nerviosismo. No 
parecio comodo con la grabadora. Al termino del ejercicio comento: 
"Me cuesta trabajo concentrarme para escribir".

El proceso duro 13 min.
El producto fue un texto escrito en tres cuartas partes de una 

hoja, con las siguientes caracteristicas: titulo centrado en la 
parte superior, con las mayusculas necesarias; letra entre cursiva 
y de imprenta, clara y legible; margen izquierdo de centlmetro y 
medio, aproximadamente; margen derecho, variable, segGn la 
extension de la palabras, las que no estaban divididas en silabas 
para bajar de rengldn; sangria de cinco espacios, aproximadamente.
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Protocol©
II nivel, informante G

Proceao oral
La grabacion resulto ininteligible por exceso de ruido.
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Protocolo
II nivei, informante G

Proceso escrito
1. la Escritura

la Escritura tiene un papel importante en la vida del 
estudiante, ya que es una herramienta por la cual podemos expresar 
nuestros conocimientos. La escritura es la base para que el alumno 
pueda transmitir o comunicarse con la sociedad. Esta herramienta ha 
sido un paso
2. la Escritura

la Escritura tiene un papel importante en la vida del 
estudiante, ya que es una herramienta por la cual podemos expresar 
nuestros conocimientos. La escritura es la base para que el alumno 
pueda transmitir o comunicarse con la sociedad. Esta herramienta ha 
sido una [paso] base para mejorar nuestro conocimiento, asi como 
nuestra redaccion.

Este metodo aparecio desde nuestros antepasados, por lo cual 
ellos, podian comunciarse. Se dice que la escritura es una idea 
plasmada, en la cual puedes dar a conocer grandes ideas acerca del 
mundo. Tambien se puede considerar que es la mejor manera de decir 
lo que uno siente. En cuanto a todo lo que le rodea. a este tema es 
de gran ayuda, por ejemplo, la ortografia, redaccion, sentido 
etc...

Ya que si nosotros no temas encuenta todas estas herramientas 
no podemos tener una buena escritura.
3. La Escritura 

la Escritura tiene y ha tenido
4. la Escritura

la Escritura [tiene y] ha venido tenido
5. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad. 
Tambien po
6. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad. 
Tambien [po] se puede agregar que
7. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea de una manera oral o 
escrita
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8 . La Escritura
la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 

importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
{. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del estudiante
9. .La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es yna manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar como una idea que plasma
10. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar [como una idea que plasma] 
como la mejor manera de decir lo que uno siente, en cuanto a todo 
lo que le rodea. retomando el ejemplo de estudiantes, el
11. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar [como una idea que plasma] 
como la mejor manera de decir lo que uno siente, en cuanto a todo 
lo que le rodea. retomando el ejemplo del estudiante[s , el] se 
puede decir que el estudiante debe siempre de tratar tener una 
buena escritura, ya que para eso hay que tener encuenta [varias 
herramientas] metodos que son de gran ayuda para esta, asi como la 
ortografia, redaccion
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1 2 . La Escritura
la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 

importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar [como una idea que plasma] 
como la mejor manera de decir lo que uno siente, en cuanto a todo 
lo que le rodea. retomando el ejemplo del estudiante[s, el] se 
puede decir que el estudiante debe siempre de tratar tener una 
buena escritura, ya que para eso hay que tener encuenta [varias 
herramientas] metodos que son de gran ayuda para esta, asi como la 
ortografia, [redaccion] puntuacion y sentido.

Sin embargo si nosot temes una
13. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar [como una idea que plasma] 
como la mejor manera de decir lo que uno siente, en cuanto a todo 
lo que le rodea. retomando el ejemplo del estudiante[s, el] se 
puede decir que el estudiante debe siempre de tratar tener una 
buena escritura, ya que para eso hay que tener encuenta [varias 
herramientas] metodos que son de gran ayuda para esta, asi como la 
ortografia, [redaccion] puntuacion y sentido.

Sin embargo si nosot temes un[a] conocimiento de lo importante 
que son estas herramientas pa
14. La Escritura

la Escritura [tiene y] ha [ venido ] estado teniendo mucha 
importancia desde nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que 
es una manera por la cual podemos comunicarnos en la sociedad,
[. Tambien [po] se puede agregar que] ya sea [de una manera] oral 
o escrita. Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer 
sus ideas, por ejemplo: En la vida del [estudiante] universitario. 
El estudiante debe tener siempre encuenta que por medio de la 
escritura el expresa infinidades de conocimientos en su vida 
diaria.

Este metodo se puede considerar [como una idea que plasma] 
como la mejor manera de decir lo que uno siente, en cuanto a todo 
lo que le rodea. retomando el ejemplo del estudiante[s, el] se
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puede decir que el estudiante debe siempre de tratar tener una 
buena escritura, ya que para eso hay que tener encuenta [varias 
herramientas] metodos que son de gran ayuda para esta, asi como la 
ortografia, [redaccion] puntuacion y sentido.

Sin embargo si nosot temes un[a] conocimiento de lo importante 
que son estas herramientas [pa] nunca podemos tener una buena 
escritura.
15. La Escritura

la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la vida
16. La Escritura

la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad. Aqui
17. la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad. [Aqui] Alii el 
estudiante exprea infinidades de conocimientos todos los dias, era 
con los que el
18. La Escritura

la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad. [Aqui] Alii el 
estudiante exprea infinidades de conocimientos todos los dias, [era 
con los que el] ya que trabaja redactando y hablando acerca de 
temas en relacidn con lo q'estudia. Tambien se puede decir que el 
estudiante debe siempre de tratar
19. La Escritura
la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde nuestros 
antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por la cual 
podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad. [Aqui] Alii el 
estudiante exprea infinidades de conocimientos todos los dias, [era 
con los que el] ya que trabaja redactando y hablando acerca de 
temas en relacidn con lo q'estudia. Tambien se puede decir que el 
estudiante debe siempre [de tratar] tener una buena escritura, ya 
que para eso hay que tener encuenta que son de gran ayuda para esta
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varios metodos (ortografia, puntuacion, redaccion sentido). 
Sin embargo, si nosotros

20. La Escritura
la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde nuestros 
antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por la cual 
podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad.. [Aqui] Alii el 
estudiante exprea infinidades de conocimientos todos los dias, [era 
con los que el] ya que trabaja redactando y hablando acerca de 
temas en relacion con lo q'estudia. Tambien se puede decir que el 
estudiante debe siempre [de tratar] tener una buena escritura, ya 
que para eso hay que tener encuenta que son de gran ayuda para esta 
varios metodos (ortografia, puntuacion, redaccion sentido).

Sin embargo, si [nosotros] los estudiantes tiene un 
conocimiento de lo importante que son todas estas herramientas 
podran tener
21. La Escritura

la Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Esta es la base por la cual todo individuo da a conocer sus 
ideas, por ejemplo: En la [vida] universidad. [Aqui] Alii el 
estudiante exprea infinidades de conocimientos todos los dias, [era 
con los que el] ya que trabaja redactando y hablando acerca de 
temas en relacion con lo q'estudia. Tambien se puede decir que el 
estudiante debe siempre [de tratar] tener una buena escritura, ya 
que para eso hay que tener encuenta que son de gran ayuda para esta 
varios metodos (ortografia, puntuacion, redaccion sentido).

Sin embargo, si [nosotros] los estudiantes tiene un 
conocimiento de lo importante que son todas estas herramientas 
podran [tener] mejorar y tener una buena redaccion, que al poco 
tiempo le daran buenos resultados satisfactoriamente en su vida 
profesional.
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Protocolo
II nivel, informante G

Producto
La Escritura

La Escritura ha estado teniendo mucha importancia desde 
nuestros antepasados hasta el dia de hoy, ya que es una manera por 
la cual podemos comunicarnos en la sociedad, ya sea oral o escrita.

Jcsta es una base por la pual todo individuo da a conocer sus 
ideas y pensamientos. Por ejemplo: En la universidad.

Alii el estudiante expresa infinidades de conocimientos todos 
los dias, ya que trabaja redactando y hablando acerca de temas en 
relacion con lo que esta estudiando. Tambien se puede decir que el 
estudiante debe siempre tener una buena escritura, ya que para eso 
hay que conocer las herramientas con la cual podemos ayudarnos.

Sin embargo si los estudiantes tiene una nocion de lo 
importante que son la ortografia, puntuacion, redaccion y sentido 
podra mejorar y tener una buena redaccion, que al poco tiempo le 
daran buenos resultados en su vida profesional.
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Protocolo
II nivel, informants G

Situacion
La informants es alumna del cuarto semestre de la Licenciatura 

en Lengua Inglesa.
El proceso oral no fue posible escucharlo pues la grabacion 

resulto muy ruidosa; duro 98 min.
El producto fue un texto escrito en dos terceras partes de una 

hoja, con las siguientes caracteristicas:
El titulo, centrado, con las mayusculas necesarias. Letra de 

imprenta, en el borrador clara y legible en la primera mitad del 
texto, en la segunda bastante diferente, inclinada, con 
abreviaturas, sin seguir la linea; en la version ultima, clara y 
legible en todo el texto. El margen izquierdo es de dos 
centimetros, aproximadamente, aunque en el borrador, hacia la 
segunda mitad del texto, es mayor. El margen derecho variable en 
todos los casos pues no separa en sllabas las palabras. La sangria 
es de tres espacios, aproximadamente, aunque en el borrador a veces 
se diluye en todo un parrafo sangrado.
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Protocolo
II nivel, informante H

Proceso oral
LA ESCRITURA 

cQug es la escritura?
La escritura es un medio de comunicacion a traves del cual 

[silencio1 podemos ee interpretar o plasmar mmm nuestros 
pensa.mientos o ideas.

La escritura es uno de los tantos objetos que se vale el 
hombre para expresar a los demas mmm sus puntos de vista y sus 
ideales.

En ocaciones puede ser una vida, una via de salida a las 
preciones de la vida este ya que en mi caso por ejemplo, cuando me 
siento abrumado y aburrido de la vida, eee no hayo mejor salida a 
mis las preciones que la escritura.

Pienso, siento y creo que es un elemento indiscutible. 
insustituible insustituible ya que hace posible mmml a comunicacion 
escrita, f silenciol ademas de que f silenciol la usamos a diario sin 
ella no existirian o seria imposible que hubieran tantos y tantos 
escritos f silencio1 que hay en la actualidad.

De tal manera que es muy importante que [silenciol ya que 
pudiera decirse que a toda hora hacemos uso de ella.
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Protocolo
II nivel, informante H

Proceso escrito
1. LA ESCRITURA

LQue es la escritura?
La escritura es un medio de comunicacion a traves del cual 

podemos interpretar o plasmar nuestros pensamientos o ideas.
La escritura es uno de los tantos objetos que se vale el 

hombre para expresar a los demas sus puntos de vista y sus ideales.
En ocaciones puede ser una via de salida a las preciones de la 

vida ya que en ocasiones
2. LA ESCRITURA

LQue es la escritura?
La escritura es un medio de comunicacion a traves del cual 

podemos interpreter o plasmar nuestros pensamientos o ideas.
La escritura es uno de los tantos objetos que se vale el 

hombre para expresar a los demas sus puntos de vista y sus ideales.
En ocaciones puede ser una via de salida a las preciones de la 

vida ya que [en ocasiones] en mi caso por ejemplo, cuando me siento 
abrumado y aburrido de la vida, no hayo mejor salida a mis 
preciones que la escritura.

Pienso, siento y creo que es un elemento insustituible ya que 
hace posible la comunicacion escrita, ademas de que la usamos a 
diario sin ella no existirian o seria imposible que hubieran tantos 
y tantos escritos que hay en la actualidad.

De tal manera que es muy importante ya que pudiera decirse que 
a toda hora hacemos uso de ella.
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Protocolo
II nivel, informante H

Producto
LA ESCRITURA 

i,Que es la escritura?
La escritura es un medio de comunicacion a traves del cual 

podemos interpretar o plasmar nuestros pensamientos o ideas.
La escritura es uno de JLos tantos objetos que se vale el 

hombre para expresar a los demas sus puntos de vista y sus ideales.
En ocaciones puede ser una via de salida a las preciones de la 

vida ya que en mi caso por ejemplo, cuando me siento abrumado y 
aburrido de la vida, no hayo mejor salida a mis preciones que la 
escritura.

Pienso, siento y creo que es un elemento insustituible ya que 
hace posible la comunicacion escrita, ademas de que la usamos a 
diario sin ella no existirian o seria imposible que hubieran tantos 
y tantos escritos que hay en la actualidad.

De tal manera que es muy importante ya que pudiera decirse que 
a toda hora hacemos uso de ella.

l a d i t  l e d i a i .  El e s c r i b i r  tie lei e i t i d i u t e i . 132 P r o d s c t o .  P r o t o c o l o  IIH



Protocolo
II nivel, informante H

Situaciop
El informante es alumno del cuarto semestre. No se noto 

nervioso ni apresurado.
El proceso duro 7 min.
El producto fue un texto de media hoja, con las siguientes 

caracteristicas: titulo centrado, escrito todo con mayusculas;
letra: primero de imprenta, luego cursiva; . escrito en la parte
media superior de la hoja; margen izquierdo: de medio centimetro en 
las primeras lineas, disminuye hasta quedar ausente; margen 
derecho, de dos centimetros, aproximadamente, de acuerdo con la 
mayor o menor extension de la palabra final de renglon, pues no la 
separa; sangria de seis espacios, aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, informante A

Proceso oral
A ver, la escritura. Siempre pienso acerca de una introduccion. un 
desarrollo y una conclusion. La escritura. Antes que nada. vov a 
dar sus referencias maun, el hombre. el mensaie. la expresion maun. 
A ver Desde que el hombre existe si. existia. siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Tambien la escritura es por medio de 
la, tanto oral como, bueno. es que. yo siento que para plasmarla 
primero tengo que guiarme por lo oral, entonces. Desde crue el 
hombre existe. siempre ha existido el deseo de la comunicacion 
Dicho deseo nos ha llevado a las diversas formas de expresion 
[silenciol tanto de nuestras ideas orales como plasmadas. Dicho 
deseo nos ha llevado a plasmar nuestras ideas y pensamientos en 
escritos, los cuales son manifestaciones fsilenciol La escritura es 
un impulso. iverdad? fpregunta a la observadoral una motivacion 
iverdad? csi. verdad? los cuales son manifestaciones naturales todo 
lo que el hombre hace es natural Desde crue el hombre existe siempre 
ha existido el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado 
a plasmar nuestras ideas v pensamientos en escritos. los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre. Era necesario dar las 
referencias. Primero. bueno. siempre he pensado en dar por que se 
da la escritura. cual es el motivo, ino? ahora, el proceso por el 
cual nos guiamos [silenciol Actualmente... Siempre se ha tornado en 
cuenta el desarrollo de la escritura. su proceso. De acuerdo a la 
diversidad de esos escritos

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, De acuerdo 
a la diversidad de esas manifestaciones la escritura ha sido 
catalogada. A veces tengo duda en la voz pasiva. porque hav veces 
en que si es aceptable y hay veces en que no es aceptable. La 
maestra X decia que la voz pasiva. para ella. no, esta fuera de. de 
agui, de contexto, o sea, la voz pasiva para ella no es necesaria 
y a veces. para mi si es un problema usar la voz pasiva. ahorita no 
se si sea aceptable. pero como el tiempo. como la escritura es un 
proceso. vo creo que si es necesaria la voz pasiva porque va de 
acuerdo. va cambiando. ha sido clasificada. va por periodos. va. 
entonces si es voz pasiva. La escritura ha sido el vinculo mas 
grande entre el hombre y sus ideas. La escritura siempre ha 
existido. csiempre ha sido un proceso? [silenciol A veces no es 
necesario iverdad? un proceso. Yo siento que... a veces no es el 
proceso. sino. uno se va quiando por palabras. nada mas: pero a 
veces el proceso lleqa metodicamente. o sea, vov a seguir esto. 
este paso. Estov hablando de dos cosas mmm. De acuerdo a la 
diversidad de esas manifestaciones. la escritura ha sido el vinculo 
mas grande entre el hombre y sus ideas cSiempre ha existido ese 
vinculo? Desde crue el hombre existe. siempre ha existido. Desde crue 
el hombre existe. siempre ha existido. Desde crue el hombre existe. 
siempre ha. . . Desde crue el hombre existe. desde crue el hombre vive 
[silenciol Desde ewe el hombre fue creado Desde crue el hombre fue 
creado. siempre ha existido Mi problema es que siempre que escribo 
vov haciendo mi parrafo v me regreso hasta el principio v encuentro
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una palabra que no me qusta v empiezo a borrar. lo acabo v vuelvo 
a reqresarme; en luqar de sequirme. sequirme. sequirme. ya acabe. 
me reqreso y. ahora si. empiezo a revisar. pues, no. vo vov linea 
por linea v empiezo a borrar. Asi trabaio. me regreso. empiezo v a 
veces tenqo problemas con los sinonimos v no reviso. no. no voy a 
un diccionario. siempre trato de buscar o de encontrar. Tambien vo 
tenqo que cuando empiezo vo a hacer algo, me qusta que alguien me 
escuche. eso para mi es lo meior. aungue lleve vo un parrafito. le 
diqo: a ver. escuchame eso, a ver como se. ove. no. pues mas o 
menos. perfecto. v otra vez escuchalo: as! que vo pido que me 
escuche [le dice a la observadoral No me diga si esta mal. no Desde 
gue el hombre fue creado, siempre ha existido el deseo de la 
comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar nuestras ideas 
v pensamientos en escritos, los cuales son manifestacion.es 
naturales del mismo hombre. De acuerdo a la diversidad de esas 
manifestaciones, la escritura ha sido el vinculo mis grande entre 
el hombre y sus ideas. iSiempre ha existido ese vinculo? iComo lo 
ve? Yo siento que eso es parte de mi proceso. iSiempre ha existido 
ese vinculo? Por supuesto Por supuesto. A nadie se le pueden neqar 
sus ideas. iAlguna vez usted [ se dirige a la observadoral ha 
tratado de dejar su mente en bianco? isi? Aunque algunas veces el 
hombre desliga todo tipo de pensamiento algunas veces el hombre 
desliga todo t ipo de pensamiento de su ser, de su 
materia.f silenciol

Toda la vida es un proceso.fsilencio] Toda la vida, toda la 
vida.Desde que el hombre fue creado. siempre ha existido el deseo 
de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar nuestras 
ideas v pensamientos en escritos, los cuales son manifestaciones 
naturales del mismo hombre. De acuerdo a la diversidad de esas 
manifestaciones, la escritura ha sido el vinculo mas crrande entre 
el hombre v sus ideas. ISiempre ha existido ese vinculo? Por 
supuesto. Aungue algunas veces el hombre desliga todo tipo de 
pensamiento de su ser, de su materia, [silenciol Toda la vida es un 
proceso f silenciol iUsted es catolica? fprequnta a la observadoral 
cCree que Dios siguio un proceso para crear al hombre? Proceso... 
[silenciol Toda la vida es un proceso. toda la vida es un proceso. 
proceso. Metodologia es lo mismo que proceso. Toda la vida es un 
proceso una metodologia; Toda la vida es un proceso. una 
metodologia y la escritura no es la excepcion. Av, que inteligente 
soy todo sigue un orden todo sigue un orden para conseguir un 
resultado para obtener un resultado [silenciol todo sigue un orden 
para obtener un resultado de acuerdo a las conveniencias. a las 
propias conveniencias de acuerdo a las propias conveniencias. Desde 
oue el hombre fue creado. . Toda la vida es un proceso. . . Ahorita 
mismo estoy siquiendo un proceso La escritura no es la excepcion. 
i,Por que? La escritura no es la excepcion. cPor gue? Simplemente 
porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. La escritur... la 
escritura es una fuente. un proceso [silenciol La escritura maneja 
dos procesos, el hombre maneia dos procesos: el orden en las ideas 
y el orden en la escritura El hombre -a mi parecer- sigue. El 
hombre -a mi parecer-. Los quiones. en un momento dado, pueden 
hacer gue lo que esta entre quiones desaparezca, pueda ser omitido.

lidii ledioi. IX etcrikir de I n  eitadiiitei. 135 P r o c e s o  oral P r o t o c o i o  I I U



v cuando es coma ahi se gueda. es nada mas una. cpuede ser que lo 
que este eatre quiones es mas susceptible de quitarlo, verdad? 
[pregunta a la observadoral procesos. El hombre -a mi parecer- 
maneia dos procesos muy importantes. Toda la vida es un proceso, 
una metodologia; todo sictue un orden para obtener un resultado de 
acuerdo a las propias conveniencias. La escritura no es la 
excepcion. cPor que? Simplemente porgue nuestras ideas son 
metodicas y procesadas. El hombre -a mi parecer- maneia dos 
procesos muy importantes maneia dos procesos muy importantes: cque 
procesos?'El pensar es un proceso cverdad? v el plasmarlo es otro: 
pero. entonces. no son dos procesos. son tres procesos o cuatro: 
varios procesos. Toda la vida ea un proceso. Toda la vida es un 
proceso,■ una metodologia; todo siaue un orden para obtener un 
resultado de acuerdo a las propias conveniencias. La escritura no 
es la excepcion. cPor que? Simplemente porcrue nuestras ideas son 
metodicas v procesadas. El hombre -a mi parecer- maneia varios 
procesos muy importante [silenciol Tecnicas va dentro del proceso 
iverdad? o sea, proceso es el proceso. tecnicas es lo que encierra 
el proceso iverdad? Estov repitiendo mucho. Simplemente porcrue 
nuestras ideas son metodicas y procesadas. El hombre ~a mi parecer- 
maneia varios procesos muy importantes Procesos. ay. no: uno de 
ellos es el pensar uno de ellos es el .transformar ideas en
oraciones logicas; otro es, el otro es. otro es el ordenar, otro 
es: entre mas hava articulos es meior iverdad? es mas enriguecedor. 
pero tambien pueden omitirse: ousted piensa que es enriguecedor el 
articulo antes del sustantivo? fpregunta a la observadoral otro, el 
otro: si a veces utilizo "el" tambien puede ser que este
especif icando. que vov a dar una referenda, "el otro" es porgue ya 
di una referenda, pero si le quito "otro" &s que no estov diciendo 
cual sino voy a hablar asx como por el aqua acerca de eso. pero,
pues, no: para mi que ya no entiendo: otro. el otro: el otro es que
si yo digo, el otro es: uno de ellos es el transformar ideas en 
oraciones logicas: "otro es"■ o "el otro es": el otro: tengo que 
decir todo lo que pienso <L verdad? [pregunta a la observadora] 
[silenciol el otro. El hombre -a mi parecer- maneia varios procesos 
muy importantes: uno de ellos es el transformar ideas en oraciones 
logicas; uno de ellos es el transformsr ideas en oraciones loaicas: 
otro, coma otro, cuya caracteristica es muy conocida, es el
transformar ordenar dichas oraciones (como diie anteriormente. son 
los pensamientos) otro. cuya caracteristica es muy conocida. es el 
de ordenar dichas oraciones (como diie anteriormente, son los 
pensamientos). es el de ordenar dichas oraciones. es el de ordenar 
dichas oraciones para crear, para crear y plasmar. para 
crear...Toda la vida es un proceso. una metodologia; todo siaue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion cPor que? 
Simplemente porgue nuestras ideas son metodicas v procesadas. El 
hombre -a mi parecer, maneia varios procesos muy importantes: uno 
de ellos es el de transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
como diie anteriormente. son I09 pensamientos. No me qusta... 
dichas oraciones para crear. crear. crear. el ordenar dichas
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oraciones para crear. para plasmarlas para plasmarlas en una simple 
hoja de papel, mas no asi de simple el escrito para plasmarlas en 
una simple hoia de papel, mas no asi de simple el escrito. mas no 
asi de simple el escrito fsilencio] El pensar es facil

El pensar es facil, el pensar es facil pero el escribir es 
pero el escribir es: el pensar es ficil pero el escribir es. . . un 
poco dificil. es demasiado dificil. es demasiado dificil; lo estov 
viendo; cpuedo poner mis opiniones. lo gue vo quiera? A veces 
redundo mucho. El pensar es facil. pero el escribir es demasiado 
dificil, si lo sabre vo. iEso! demasiado dificil -si lo sabre vo.Ya 
me estov soltando. Empece un poco solemne, pero ahorita ya me... 
asi como gue, no esta mal. Lo gue yo quiera iverdad? hasta 
groserias; la, ia:. Mi estilacho. El pensar es facil. pero el 
escribir es demasiado dificil demasiado dificil -si lo sabre yo. El 
pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si lo sabre 
yo. El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificl. El 
pensar es facil. pero el escribir es demasiado dificil -si lo sabre 
yo. No es necesario gue sea una escritora No es necesario que sea 
una escritora sinceramente. El pensar es ficil. pero el escribir es 
demasiado dificil -si lo sabre yo. No es necesario gue sea una 
escritora ino? El pensar es facil. pero el escribir es demasiado 
dificil -si lo sabre yo. No es necesario gue sea una escritora para 
saber para saber: no es necesario crue sea una escritora para saber, 
una escritora para saber gue es dificil. para saber gue es 
complicado que es complicado, simplemente simplemente porque - 
ahorita mismo- simplemente poroue ahorita mismo me estoy 
enfrentando al proceso de la escritura El pensar es facil, pero el 
escribir es demasiado dificil -si lo sabre yo. No es necesario aue 
sea una escritora para saber gue es complicado, simplemente porcrue 
-ahorita mismo- me estoy enfrentando al proceso de la escritura 
como una simple alumna, como una alumna como una alumna -ahorita 
mismo- me estoy enfrentando al proceso de la escritura como una 
al umna que le piden que manifieste sus ideas en voz alt a . en voz 
alta. cPuedo revisarlo despues, si? en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si lo 
sabre yo. No es necesario crue sea una escritora para saber crue es 
complicado. simplemente porcrue -ahorita mismo- me estoy enfrentando 
al proceso de la escritura como una alumna crue le piden crue 
manifieste sus ideas en voz alta. sus ideas en voz alta, sus ideas 
en voz alta. Una vez crue se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, 
una vez cue se llevan a cabo esos procesos o tecnicas viene lo mas, 
lo mas ioue sera? cespecial? lo mas "especial" (quiero decir 
dificil): Una vez gue se llevan a cabo esos procesos o tecnicas. 
viene lo mas "especial" (cruiero decir dificil) el saber el saber 
[subrayado en el original] escribirlas Una vez gue se llevan a cabo 
esos procesos o tecnicas. viene lo mas "especial” (cruiero decir 
dificil) dos puntos, el saber escribirlas: [Relee:] otro. cuva
caracteristica es muv conocida, es el ordenar dichas oraciones el 
saber escribirlas, saber escribirlas en las lineas. oQue guiere 
decir esto? cQue quiere decir esto? el saber escribirlas en las 
lineas iOue guiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas no asi
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su realizacion: realizacion. La respuesta es sencilla: saber
maneiar las normaa. saber maneiar las normas. el proceso 
escribirlas correctamente sin ningun error correctamente. sin 
ningun error cOue cruiere decir esto? La respuesta es sencilla. mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ninaun error 
conocer todos los aspectos gramaticales conocer todos sus aspectos 
gramaticales que las rodean. Si, las ideas se dan naturalmente, 
pero su desarrollo no lo es es metodico. analitico. Si, las ideas 
se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es. es metodico, 
analitico, sensible y sensible que las rodean. que las rodean Una 
vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas. viene lo mas 
"especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en las 
lineas cOue guiere decir esto? La respuesta es sencilla. mas asi no 
su realizacion: escribirlas aceptarlas. Conocer todos los aspectos 
gramaticales que las rodean. Una vez que se llevan a cabo esos 
procesos o tecnicas. viene lo mas "especial” (quiero decir 
diflcil): el saber escribirlas en las lineas cOue guiere decir 
esto? cOue guiere decir esto? La respuesta es sencilla. mas no asi 
su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun error.
conociendo. cambio el infinitivo por qerundio. La respuesta es 
sencilla. mas no asi su realizacion; escribirlas correctamente sin 
ninaun error conociendo. f silencio) conociendo... La respuesta es 
sencilla. mas no asi su realizacion. dos puntos, escribirlas 
correctamente sin ninaun error. conociendo todos los aspectos. no. 
todos sus aspectos. sus. todos sus aspectos gramaticales aue las 
rodean. Si. las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo 
es: este es metodico. analitico v sensible. Si. las ideas se 
desarrollan naturalmente. pero su desarrollo no lo es. punto y 
coma, es metodico: hablo del desarrollo. sustantivo. mmm; este es 
metddico. analitico v sensible No es necesario mencionar No es 
necesario mencionar los aspectos los aspectos gramaticales. no es 
necesario mencionar los aspectos gramaticales puesto puesto que 
este no es el tema. No es necesario mencionar los aspectos 
gramaticales puesto que de sobra son conocidos que de sobra son 
conocidos; simplemente dar su referencia como caracteristica 
simplemente dar su referenda como caracteristica. como 
caracteristica de este desarrollo de este desarrollo. Una vez aue 
se llevan a cabo esos procesos o tecnicas. viene lo mas "especial " 
(quiero decir diflcil): el saber escribirlas en la slinea. cOue 
guiere decir esto? La respuesta es sencilla. mas no asi su 
realizacion: escribirlas correctamente sin ninaun error, conociendo 
todos sus aspectos gramaticales aue las rodean. Si. las ideas se 
dan naturalmente. pero su desarrollo no lo es: este es metodico, 
analitico v sensible. No es necesario mencionar los aspectos 
gramaticales. puesto que de sobra son conocidos: simplemente dar su 
referencia como caracteristicas de este desarrollo

Obviamente, las oraciones no son continuas las oraciones no 
son continuas. pero en nuestra mente si lo son -quiz&s en nuestra 
mente si lo son- obviamente las oraciones no son continuas porque. 
porque. auizis en nuestra mente si lo son, continuas porque el 
mismo orden las quia, la pausa, el tono, el enfasis porque el mismo 
orden las guia con enfasis, tono, cierta sensibilidad y frescura.

Itlit l e d m  II ticrikit It I n  e i t i t i u t t i . 138 P n c e i o  oral P r o t a c o l o  I I I  k



La e3critura es un mundo maravilloao
La escritura es un mundo maravilloso de expresion de expresion 

natural. iLa escritura puede se una innata? iLa escritura puede ser 
nata e innata. verdad [pregunta a la observadora1? A veces uno 
escribe porgue le nace. pero a veces uno escribe porque no auiere 
uno. algo lo obliga ono? no tanto a, como los otros escritorea que 
deslizan su lapiz cverdad? La escritura es un mundo maravilloso de 
expresion. Tenemos la dicha. se tiene la dicha Se tiene la dicha de 
"expresar" [subrayado en el original] cualquier frase Se tiene la 
dicha de expresar cualauier frase de diversas maneras de diversas 
maneras: Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas. 
viene lo mas "especial" (cruiero decir dificil): el saber
escribirlas en las linea. iOue auiere decir esto? La respueata es 
sencilla. mas no asx su realizacion: escribirlas correctamente sin 
ninaun error, conociendo todos sus aspectos oramaticales cue las 
rodean. Si. las ideas se dan naturalmente. pero su desarrollo no lo 
es: este es metodico. analitico v sensible. No es necesario
mencionar los aspectos aramaticales. puesto que de sobra son 
conocidos; simplemente dar su referenda como caracteristicas de 
este desarrollo. Obviamente. las oraciones no son continuas -auizas 
en nuestra mente si lo son- porque el mismo orden las quia con 
enfasis, tono. cierta sensibilidad v frescura. La escritura es 
mundo maravilloso de expresion. Se tiene la dicha de "expresar 
cualauier frase de diversas maneras: ironicamente. vulaarmenteT 
saaazmente ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural es natural, espontaneo y espont4neo. 
Algunas veces alaunas veces no lo es no lo es, pero que importa, al 
fin y al cabo es espontaneo. es una creacion una creacion. El 
proceso de la escritura se va dando poco a poco Un escrito es

un
tt

fin v al cabo es una creacion. El proceso de la escritura se va
dando poco a P O C O . con p r o b l e m a s : se va dando p o c o  a P O C O .

surgiendo de esta manera: surgiendo de esta manera el estilo del 
escritor y la escritura. [silenciol Como lo mencione anteriormente, 
el realizar un escrito es dificil, pero si se tienen las
herramientas i"ya la hiciste !"! iCuales son? tCuales son, cuales 
son? Sagacidad mental, va las exprese. va

Ya las exprese, pero resumidamente y en otras palabras son: 
sagacidad mental, poder analitico, conocimiento gramatical y - 
principalmente- NATURALIDAD.[silenciol Esta sencilla palabra nos 
lleva a dos campos de la expresion tanto oral como escrito Esta 
sencilla palabra nos lleva a dos campos de la expresion tanto oral 
como escrito. Esta sencilla palabra nos lleva a dos camvos de la 
expresion tanto oral como escrito. Esta sencilla palabra nos lleva 
a dos campos de la expresion (oralidad v escritura). (oralidad y 
escritura), dos campos de la expresion que (decididamente es mas 
valido en la escritura es mas valido en la segunda) Esta sencilla 
palabra nos lleva a los dos campos de expresion (oralidad y 
escritura} que decididamente es mas valido en la segunda. Esta 
sencilla palabra nos lleva a los dos campos de expresion. de la 
expresion que siempre manifestamos, de la expresion. Esta sencilla 
palabra nos lleva a los dos campos de expresidn que giran a nuestro
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alrededor el registro. los registros los registros formal e 
informal. Estas palabras pertenecen al proceso. Estas palabras 
pertenecen al proceso. proceso. cDe que manera? en la clasificacion 
de. en su clasificacio En su clasificacion conceptual.

Un escrito formal un escrito formal deia entrever deja 
entrever un "proceso" Thasta aqui lleqo la qrabacion de noventa 
min.: no encontre lo siquientel mas riguroso y estudiado que el 
informal. Aunque es cierto que esto depende de la intencion y 
sentido del escritor.

La escritura es natural y facil si no se le analiza como 
proceso; en cambio, se torna complicada cuando es forzada y 
analizada profundamente.

cSera cierto que la escritura es realmente un proceso? LQue 
pasaria si no siguiera un metodo? cSe acabaria? cSe transformaria?

Pues si, si es un metodo, porque precisamente realice un 
proceso para llevar a cabo esta tarea. £No lo cree?
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Protocolo
III nivel, informante A

Proceso escrito
1. Desde que el hombre existe, siempre ha existido el deseo de la 
comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar nuestras ideas 
y pensamientos en escritos, los cuales son manifestaciones 
naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manif estaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo?
2. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manif estaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja dos procesos muy importantes:
3. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro es 
el ordenar
4. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser,
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de su materia.
Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 

orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maheja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
(como dije anteriormente, son los pensamientos) para crear y
5. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritora, sencillamente
6. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. iPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si
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lo sabre yo. No es necesario que sea una escritora[, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. cQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun error. 
Conocer todos los aspectos gramatifcales que las rodean. Si, las 
ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es, es 
metodico, analitico y sensible.
7. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. iPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritoral, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. <LQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mis 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun error]. 
Conocer] conociendo todos sus aspectos gramaticales que las rodean. 
Si, las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es; 
este es metodico, analitico y sensible. No es necesario mencionar 
los aspectos gramaticales, puesto que de sobra son conocidos; 
simplemente dar su referenda como caracteristica de este 
desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar" cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Iidii l e d i n i  El ciciikir le let eetidieetee. 143 P r o c e s o  e i c r i t o .  F r o t o c o i o  llll



Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero que importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco;
8. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la -diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. tSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritora[, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. cQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ningtin error]. 
Conocer] conociendo todos sus aspectos gramaticales que las 
rodean. Si, las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo 
es; este es metodico, analitico y sensible. No es necesario 
mencionar los aspectos gramaticales, puesto que de sobra son 
conocidos; simplemente dar su referenda como caracteristica de 
este desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar11 cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero que importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco[;]: surgiendo de esta manera 
el estilo del escritor y la escritura.
9. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son
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manifestaciones naturales del mismo hombre.
De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 

escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La- escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritora[, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. £Que quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun error[. 
Conocer] conociendo todos sus aspectos gramaticales que las 
rodean. Si, las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo 
es; este es metodico, analitico y sensible. No es necesario 
mencionar los aspectos gramaticales, puesto que de sobra son 
conocidos; simplemente dar su referenda como caracteristica de 
este desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar" cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero qua importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco[;]: surgiendo de esta manera 
el estilo del escritor y la escritura misma. Como lo mencione 
anteriormente, el realizar un escrito es dificil, pro si se tienen 
las herramientas i"ya la hiciste!"! iCuales son?

Ya las exprese, pero resumidamente y en otras palabras son: 
sagacidad mental, poder analitico, conocimiento gramatical y - 
principalemente- NATURALIDAD. Esta sencilla palabra nos lleva a dos 
campos de la expresion: oral y escritura que, decididamente es mas 
valido en la segunda
10. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son
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manifestaciones naturales del mismo hombre.
De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 

escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. <LSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El' 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)] para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritoraf, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. cQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun errorl. 
Conocer] conociendo todos sus aspectos gramaticales que las rodean. 
Si, las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es; 
este es metodico, analitico y sensible. No es necesario mencionar 
los aspectos gramaticales, puesto que de sobra son conocidos; 
simplemente dar su referenda como caracteristica de este 
desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar" cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero que importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco[;]: surgiendo de esta manera 
el estilo del escritor y la escritura misma. Como lo mencione 
anteriormente, el realizar un escrito es dificil, pro si se tienen 
las herramientas i "ya la hicistel"! iCuales son?

Ya las express, pero resumidamente y en otras palabras son: 
sagacidad mental, poder analitico, conocimiento gramatical y - 
principalemente- NATURALIDAD. Esta ultima y sencilla palabra nos 
lleva a los dos campos de [la] expresion (oralidad y escritura) que 
(decididamente es mas valido en la segunda) giran a nuestro 
alrededor: los registros formal e informal. Estas palabras 
pertenecen al proceso. cDe que manera? En su clasificacion 
conceptual.

Un escrito formal deja entrever un "proceso" mas riguroso y
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estudiado que el informal. Aunque es cierto que esto depende de la 
intencion y sentido del escritor.

El escribir es un "poco" facil si no se le analiza como 
proceso
11. Desde que el hombre [existe] fue creado, siempre ha existido 
el deseo de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar 
nuestras ideas y pensamientos en escritos, los cuales son 
manifestaciones naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. iSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja [dos] varios procesos muy importantes: 
uno de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, 
cuya caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
[(como dije anteriormente, son los pensamientos)! para [crear y] 
plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple el 
escrito.

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritoral, sencillamente] 
para saber que es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me 
estoy enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le 
piden que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o.tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. cQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente bin ningun error! . 
Conocer] conociendo todos sus aspectos gramaticales que las rodean. 
Si, las ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es; 
este es metodico, analitico y sensible. No es necesario mencionar 
los aspectos gramaticales, puesto que de sobra son conocidos; 
simplemente dar su referencia como caracteristica de este 
desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar" cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero que importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco[;J: surgiendo de esta manera 
el estilo del escritor y la escritura misma. Como lo mencione 
anteriormente, el realizar un escrito es dificil, pro si se tienen 
las herramientas i"ya la hiciste!"! cCuales son?

Ya las exprese, pero resumidamente y en otras palabras son:
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sagacidad mental, poder analitico, conocimiento gramatical y - 
principalemente- NATURALIDAD. Esta ultima y sencilla palabra nos 
lleva a los dos campos de [la] expresion (oralidad y escritura) que 
(decididamente es mas valido en la segunda) giran a nuestro 
alrededor: los registros formal e informal. Estas palabras
pertenecen al proceso. cDe que manera? En su clasificacion 
conceptual.

Un escrito formal deja entrever un "proceso" mas riguroso y 
estudiado que el informal. Aunque es cierto que esto depende de la 
intencion y sentido del escritor.

[El escribir es un "poco" facil si no se le analiza como 
proceso]

La escritura es natural y facil si no se le analiza como 
proceso; en cambio, se torna complicada cuando es forzada y 
analizada profundamente.

cSera cierto que la escritura es realmente un proceso? cQue 
pasaria si no siguiera un metodo? oSe acabaria? cSe transformaria?

Pues si, si es un metodo, porque precisamente realice un 
proceso para llevar a cabo esta tarea. £No lo cree?
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Protocolo
III nivel, informante A

Producto
Desde que el hombre fue creado, siempre ha existido el deaeo 

de la comunicacion. Dicho deseo nos ha llevado a plasmar nuestras 
ideas y pensamientos en escritos, los cuales son manifestaciones 
naturales del mismo hombre.

De acuerdo a la diversidad de esas manifestaciones, la 
escritura ha sido el vinculo mas grande entre el hombre y sus 
ideas. cSiempre ha existido ese vinculo? Por supuesto. Aunque 
algunas veces el hombre desliga todo tipo de pensamiento de su ser, 
de su materia.

Toda la vida es un proceso, una metodologia; todo sigue un 
orden para obtener un resultado de acuerdo a las propias 
conveniencias. La escritura no es la excepcion. cPor que? 
Simplemente porque nuestras ideas son metodicas y procesadas. El 
hombre -a mi parecer- maneja varios procesos muy importantes: uno 
de ellos es el transformar ideas en oraciones logicas; otro, cuya 
caracteristica es muy conocida, es el ordenar dichas oraciones 
para plasmarlas en una simple hoja de papel, mas no asi de simple 
el escrito [sic].

El pensar es facil, pero el escribir es demasiado dificil -si 
lo sabre yo. No es necesario que sea una escritora para saber que 
es complicado, simplemente porque -ahorita mismo- me estoy 
enfrentando al proceso de la escritura como una alumna que le piden 
que manifieste sus ideas en voz alta.

Una vez que se llevan a cabo esos procesos o tecnicas, viene 
lo mas "especial" (quiero decir dificil): el saber escribirlas en 
las lineas. cQue quiere decir esto? La respuesta es sencilla, mas 
no asi su realizacion: escribirlas correctamente sin ningun error 
conociendo todos sus aspectos gramaticales que las rodean. Si, las 
ideas se dan naturalmente, pero su desarrollo no lo es; este es 
metodico, analitico y sensible. No es necesario mencionar los 
aspectos gramaticales, puesto que de sobra son conocidos; 
simplemente dar su referenda como caracteristica de este 
desarrollo.

Obviamente, las oraciones no son continuas -quizas en nuestra 
mente si lo son- porque el mismo orden las guia con enfasis, tono, 
cierta sensibilidad y frescura.

La escritura es un mundo maravilloso de expresion. Se tiene la 
dicha de "expresar" cualquier frase de diversas maneras: 
ironicamente, vulgarmente, sagazmente, etc.

Un escrito es natural y espontaneo. Algunas veces no lo es, 
pero que importa, al fin y al cabo es una creacion. El proceso de 
la escritura se va dando poco a poco: surgiendo de esta manera el 
estilo del escritor y la escritura misma. Como lo mencione 
anteriormente, el realizar un escrito es dificil, pero si se tienen 
las herramientas i"ya la hicistei"! iCu&les son?

Ya las express, pero resumidamente y en otras palabras son: 
sagacidad mental, poder analitico, conocimiento gramatical y - 
principalmente- NATURALIDAD. Esta ultima y sencilla palabra nos
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lleva a los dos campos de expresion (oralidad y escritura) que 
(decididamente es mas valido en la segunda) giran a nuestro 
alrededor: los registros formal e informal. Estas palabras
pertenecen al proceso. cDe que manera? En su clasif icacion 
conceptual.

Un escrito formal deja entrever un "proceso" mas riguroso y 
estudiado que el informal. Aunque es cierto que esto depende de la 
intencion y sentido del escritor.

La escritura es natural y facil si no se le analiza' como 
proceso; en cambio, se torna complicada cuando es forzada y 
analizada profundamente.

cSera cierto que la escritura es realmente un proceso? cQue 
pasaria si no siguiera un metodo? cSe acabaria? LSe transformaria?

Pues si, si es un metodo, porque precisamente realice un 
proceso para llevar a cabo esta tarea. cNo lo cree?
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Protocolo
III nivel, informante A

Situacion
La informante es alumna del ultimo semestre del area de 

concentracion en traduccion. Acepto inmediatamente cooperar con su 
trabajo. Llego un poco retrasada a la cita pero con buena 
disposicion. Se mostro interesada en lo solicitado.

El proceso duro mas de 90. min. En varias ocasiones la 
informante interrogo a la observadora acerca de lo que debia hacer 
y acerca del tema. Algunas preguntas eran retoricas y mas para 
estructurar su pensamiento que para obtener una respuesta.

El producto fue un texto de dos hojas y media, con las 
siguientes caracteristicas: ausencia de titulo, letra de imprenta 
con tendencia a cursiva; margen izquierdo, de centimetro y medio, 
aproximadamente; margen derecho, igual; sangria de seis especios, 
aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, informante B

Proceso oral
iEntonces, la escritura como medio de comunicacion. como un medio? 
Me demoro luego para... porque no tengo idea bien clara sobre... 
bueno. escritura es vago. sobre que aspectos tocar. entonces. por 
eso no. vo creo ‘ que a lo meior me demoro un ppquitin para 
escribir... porque se puede hacer la escritura como medio de 
comunicacion: por que se empezo a escribir. cuales. pues, no se. 
cuales fueron los motivos que induieron al hombre a inventar la 
escritura... como. otro punto interesante seria que. que serian 
puras conieturas. . . como fue que se llego a generalizar la 
escritura porque no. es muy dificil que.. . se hava puesto un pueblo 
entero a acordar cuales serian los caracteres. . . para formar las 
palabras. que caracter iba a representar a que palab. a que 
sonido... eso seria interesante pero serian puras divagaciones... 
entonces. pues... la escritura en los estudiantes, la escritura... 
en la gente que... pues. namas sabe leer v escribir. o sea, que 
aspectos serian sino la redaccion en si o la escritura como tal, 
como un fenomeno de comunicacion. . . ooo como aprovecha la gente la 
escritura. si escribe bien. si escribe mal... porque me es un. 
todavia. me sique siendo vago. la escritura porque es... un tema 
amplio, o sea, v se le pueden ir sacando mucha cosas... y. pues... 
un tema bueno seria... como escriben los estudiantes. por decir. de 
agu, de Humanidades. como a pesar de ilevar cursos de lectura v 
redaccion siquen teniendo problemas. entonces. si. eso... que 
nosotros... trabaiamos con la lenqua tenemos esos problemas, como 
estaran los alumnos de otras facultades... que... casi no tienen 
que escribir mucho, que son puro. puras lecturas... puros 
eiercicios de matematicas v. no se, otras cosas... porque vo he 
visto alumnos de otras facultades. cuando tienen que redactar algo 
que... simplemente es pesimo. es peor que como lo. como se ve 
agui. . . v eso... contando de... que va tienen antecedentes en la 
preparatoria si llevaron tambien materias de lectura v redaccion 
es. eso es, una muestra de que. . . de que hav muchas defic. . de que 
hay muchas deficiencies o simplemente los alumnos no le dan la 
importancia que... que merece la escritura... y aunque ahorita 
estoy... puras divagaciones. todavia no se me ocurre que...iah!..■ 
vov... a escribir sobre... la... escritura... en... pues... pues. 
en mi mismo. aunque estaria mas cotorro. o sea, algo mas, todo esto 
de, que he estado... pensando. hablando. es. es interesante pero 
carezco del, de una base solida como para hablar al respecto. 
cualquier cosa que escriba sobre lo que he hablado seria muy 
superficial, muy... con... poco fundamento. entonces yo creo que... 
seria meior... si escribo... la escritura relacionada en. o sea, 
directamente conmigo. porque. pues. sera algo sobre lo que yo se. 
sobre lo que estoy... sequro y. . . pues. ahora si. no hay pierde. 
como quien dice, asi que. pues... voy a hablar... sobre la 
escritura... este. bueno. esto lo voy a hacer. como carezco de 
tiempo. voy a hacer algo, pues. no muy aca... muy chicho. como es
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mi costumbre. sino que vov a hacer algo... asi. que. talvez. no 
tenqa pies ni cabeza. a mi lo que se me dificulta siempre es 
empezar... siempre que me dicen de un ensavo o de cualquier cosa... 
lo primero que... me demoro bastante en cuales son las primeras 
palabras. las primeras lineas que vov a escribir. v una vez que 
tengo eso. pues. va empiezo a desenvolverme. ya se me facilita un 
poco echar el rollo v todo eso: conforme avanzo, depende tambien de 
que. luego.. cuantas cuartillas me piden. por decirlo asi. si se 
trata de un trabaio -de la escuela. llega un momento en que me 
detengo porgue, como que se me acaban las ideas, yo, porque soy muv 
sintetico. vo. lo que tenqa que decir, lo diqo en unas pocas 
lineas, entonces. cuando me piden que haqa tantas cuartillas me 
demoro para empezar a escribir. y va una vez que empiezo. pues. me 
suelto v llega un momento en que. el el que me paro. va no se que 
ponerle, que tenqa coherencia v que sirva de algo, porgue no me 
qusta escribir muchas cosas que no tienen sentido... v. una vez que 
va tengo eso... que ya pude volver a retomar el hilo. va nada mas 
me vuelvo a soltar v la introduccion. pues. ya tambien se me 
facilita bastante; una cosa que tengo es... cuando escribo, siempre 
primero pienso en el final, en como vov a concluir porgue siento 
que as! me... o sea, va tengo visualizado a donde vov a lleqar. no 
es. . . no es. . . por decir. que yo salqo en un viaie v me pongo a dar 
vueltas o me voy directo pero no tengo trazado un destino. no se a 
donde vov. en cambio. si. si tengo pensado lleqar a cierto punto, 
pues. va salqo v tal vez de vueltas por aqui. de vueltas por alia, 
llegue a tal parte, pero al final vov a lleqar a esa parte, a lo 
que tenia planeado, entonces. a veces. suelo escribir las lineas 
finales v las... tengo ahi quardaditas, entonces va namas las 
transcribo. del pedacito de papel donde las puse primero. al texto 
va redactado. . . hav veces que. . . que el mismo texto.. . me...me dice 
que hav que hacerle cambios a lo que tenia pensado. pero. pues... 
eso es... logico... que... lo que tengo pensado. mi meta este 
suieta a cambios... entonces... pues... para escribir ahorita vo 
creo que vov a hacer algo sobre como escribia antes... que es lo 
que me ha avudado a meiorar mi escritura, en algo, mucho o p o c o .. . 
pero algo ha meiorado... v. pues. a ultimas, por que escribo... 
entonces. vo creo que ese va a ser mi... cuerpo: ahorita no... no 
vov a respectar mucho el cuerpo de... como se dice... un ensavo
o... cualquier trabaio. que es la introduccion. el desarrollo v la 
conclusion, porgue. pues, ahorita... es... cribir al respecto. 
pues. me aoarro asi. desprevenido. v carezco de tiempo como para.. . 
ponerme a pensar asi... algo mas... mas chido... entonces... este 
texto lo vov a estructurar... haciendo primero como escribia 
antes... cu&l era mi... mi postura ante la... redaccion. como me he 
desarrollado. o sea... que me ha servido... para... aprender a 
escribir meior... v. pues... por que escribo ahorita... entonces. 
ese va a ser... mis... puntos a tocar. a desarrollar. . . entonces. 
primero que nada... como todos lo demas... tenia una mala 
escritura. asi que... iaaav! Primero co tengo aqui correccion 
Primero que nada, quiero decir que yo desde chico escribia mas o 
menos bien, es decir, con coherencia. Mis escritos eran [silenciol 
eran aceptables; aqui va hubo un asunto que... que me pasa a
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menudo... sobre todo cuando tengo mucha floiera o. . . cualguier 
cosa... estoy escribiendo y. si cometo un error, se me va algo, 
trato de corregirlo a manera de que quede mis o menos bien. a veces 
asi me pasa con un verbo... que. cambie el tiempo del verbo o puse 
algo distinto... entonces. cuando va me da floiera... tacharlo. o 
si estoy escribiendo a maquina, o cualguier cosa. lo compongo de 
tal manera... que... se ve bien... no se ve que hava habido 
error... entonces, ahorita se me fue... se me fueron las patas. 
pero... no voy a tacharlo... vov a cambiar simplemente la forma... 
la forma que tenia pensado. tenia pensado hacer "mis escritos 
distaban mucho de ser aceptables" . entonces. puse "eran", asi que 
le voy a poner...mis escritos eran de regular aceptacion, distaban 
mucho ... agui ya retomo lo que habia pensado poner... pero se me 
fue el error, entonces ya lo retome... va salve el problemita 
con... con este simple cambio de... palabritas... eso es lo bueno 
del espanol que permite. . . si se equivoca uno en algo... poner otra 
cosa, pero se entiende bien... de ser buenas redacciones porque 
siempre me comia los acentos y casi no usaba signos de puntuacion, 
aungue... no usaba sicrnos de puntuacion pero si yo leia ese texto 
en voz alta se entendia.iAh! va tuve un error desde el principio: 
no puse sangria... no deie sangria... pero... bueno... detalles...
leves... entonces no mas le pongo asi a las flechitas______ cuando
haqo borradores siempre... soy muy floio para escribir... 
entonces... si... se me olvido deiar sangria ooo... escribo v me 
dov cuenta que... que puse un punto y sequido v segui 
escribiendo... v despues a la siguiente lectura veo que era meior 
un punto v aparte... simplemente ese punto v sequido lo. como que 
lo remarco mas v haqo una bolota grande v va. este... v va se que 
es un punto y aparte. o cuando se me va la sangria na mas le pongo 
una flechita hacia la izquierda v va se que con eso se... la 
sangria... o cuando puse el orden de palabras al reves... no mas 
con unas flechitas... ha habido ocasiones en las que... en las 
que... escribo... un parrafo dos. tres v en el cuarto parrafo me 
doy cuenta que es... que viene quedando meior si lo meto entre el 
uno y el dos... entonces, eso... na mas le pongo una flechota asi 
que va desde el parrafo ultimo... hasta el luqar donde se veria 
meior... eso ya porque soy muy floio para escribir... me da 
floiera. o sea, para corregir... vo todos mis borradores ahi los 
haqo... si tengo algo... va de piano cuando si empiezo otra vez en 
una hoia. este... en limpio. es cuando el primer parrafito va 
cuando me arranco mas... me da mas floiera empezar... todo otra 
vez... pues, este... ya volviendo con esto... me distraiqo. . . como 
ahorita. escribo un parrafo v me pongo a hacer otras cosas. . a ver 
el techo... a ver la pared... cualguier cosa... ahorita esta cosa 
me sirvio para... distraerme v retomar el asunto... entonces... 
Creo que esta habilidad para escribir la obtuve gracias a que yo 
leia muchos cuentos cuando era nino. Yo creo que no. . . como que 
no... tiene mucho caso que. . . que diga. . . que leia. por decir. . . se 
llamaban novelas inmortales. algo asi... de la literatura. . . se 
llamaba, una se llamaba iovas inmortales de la literatura. . . me 
parece... la otra... era... novelas inmortales. creo... tambien 
cuentos del Hombre arana. de Superman. Batman y de. . . de
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sensacional de vagueros... el libro de vagueros... policiaco v 
todas esas chucherias... me sirvieron para... pues. un poquito... 
mas que nada para la ortografia v para, v para... el asunto ese de 
la. de leer en voz alta... a diferencia de. . . no... o sea, vo 
leia... mas o menos con buena fluidez. buena diccion v. . . pero creo 
que eso no viene al caso meterlo aqui... ya con decir que... me 
qustaba escribir... diqo. leer cuentos. . . o novelitas v todo eso.. . 
me facilito las cosas porque... como diio una vez la maestra X... 
la lectura y la escritura son circulos: para escribir bien. hav 
que. hay que leer mucho... entonces... este... pues... sin 
querer... sin intencion... tenia ese circulo... hacia ese circulo 
de leer y escribir... o sea que es breve, va me estov dando cuenta 
que... creo que hasta el tema estuvo mal escogido. a lo meior 
hubiera quedado meior otro... porque... ese es el problema... que 
vo no se ni que escribir... va no se ni que poner... porque sov 
asi... muv parco... para escribir... entonces... a lo meior en 
media cuartilla v va termine... o sea, que... quien sabe si... si 
le puedo echar la historia de mi vida en cuanto a la lectura v vo 
ponerle el titulo pero. pues... no es el caso...va a decir la 
maestra: y a r n !  que me importa; tonteras... asi que.. pues... a 
sequirle un poquito. asi que, si... bueno. puse que.. ahorita estov 
en... va... puse mi primer parrafo... como escribia vo antes v 
cuales eran mis problemas... en pocas palabras. cuales eran mis 
problemas, lo de los acentos v lo de la puntuacion v a que se debe 
que, pues, mas o menos. escribia bien... ahorita escribo tambien... 
un poquito.. a pesar de que.. de que. este... nos repiten las 
reglas de la puntuacion... la acentuacion va la tengo, mas o 
menos... donde si tenqo problemas es en los diptonqos. ahi si., 
pero. en general, ya no tengo problemas con eso... pero. con la 
puntuacion yo tenqo... que.. aqui es otra parte... que tiene que 
ver. . . como le haqo... no. o sea. . . a que se debe la habilidad para 
escribir... que. bueno.. Tambien... se. . . iAh. no!... en ese 
entonces no.no usaba siqnos de puntuacion... entonces. va... aqui 
si vov a tener que correqir
Ahora para escribir me dejo guiar i"quiar" lleva acento? ieh! "qui- 
ar", quien sabe... pues va diie que los diptonqos v triptonqos me 
dan problemas. asi que no se. no se nada... ahora que... para 
escribir me deio guiar... ay... que... no hav mucha coherencia... 
no importa... ahorita no se nada de coherencia ni de 
incoherencia.. . asi que... iai se va!... ahora para escribir me 
deio guiar mucho ... pero cseria que lo ponqa?... ese es el 
problema... que... al poner... al escribir algo, un punto de 
vista... que... tal vez... que sea, sov. medio cinico. . . asi me 
pasa lueqo... a veces: pero me deio guiar por la intuicion...ii.
ii. ii. aungue me cuelquen, me colqarian muchos maestros si me 
overan. que escribo mas que nada porque... pues. ahora si. como 
ella dice... ay. que se vea bonito... asi como que suena bien... 
parece que aqui lleva una coma... parece que lleve un punto... v 
algo asi... porque las regla3 esas como que... por un hovo me 
entran v por el otro me salen. . . como que no. . . hav unas que si. . . . 
pero hav otras que no... que las pongo... asi porque se me fiquran 
que van bien... v. pues. afortunadamente lueqo asi... si estan
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bien. alqunas cosas se me van, algunas cosas las ponqo mal. . . pero. 
lo bueno... es que una sequnda lectura ya me dov cuenta... ea una 
lectura global, digo. . . me doy cuenta si va o ao va, . . creo gue va 
v no va. a ultimas... entonces. pues, aungue un poco cinico. pues. 
ni modo. pues.., mucho por la intuicion, por la intuicion aunque 
tambien la practica me ha servico de mucho como todo ino?. . . 
eiercitarse len voz bastante baia:l Primero gue nada. cruiero decir 
gue vo desde chico escribia mas o menos bien. es decir. con 
coherencia. Mis escritos eran de regular aceptacion. distaban mucho 
de ser buenas redacciones porgue siempre me comia los acentos v 
casi no usaba signos de puntuacion, pero si vo leia ese texto en 
voz alta se entendia. Creo gue esta habilidad para escribir la 
obtuve gracias a gue vo leia muchos cuentos cuando era niho. Ahora 
para escribir me deio guiar mucho por la intuicion. aungue tambien 
la practica me ha servido mucho Iv ahora como le meto lo de la 
lectura? una lectura retomando las lecturas que mencione antes. 
Ahora para escribir me deio guiar mucho por la intuicion. aungue 
tambien la practica me ha servido mucho y la... v la continuacion 
de las lecturas. se ove medio falso. medio artificial, aunado... 
aungue tambien la practica me ha servido mucho. con quion, asi me 
salvo de tachar todo v empezar otra vez, me evito estar haciendo 
cosas... iAy. buev! se me fue la idea... ipor andar de bueyi... 
iah! -sin olvidar que continuo leyendo mas... cuentitos. cuentos, 
revistas, v. como ya le puse una coma, le vov a porter un etcetera 
etc.v ponqo el puntito... porgue si no me metia en problemas... de 
poner un punto... entonces... soy muy tramposo yo para escribir... 
porgue en vez de correqir na mas lo modifico a manera de que quede 
bien... no... tacho y empiezo otra vez... si no que lo cambio a 
manera de gue quede bien... y ya no tener que escribir otra vez... 
etc, bueno. ya puse... ya puse eee, mas o menos como escribia yo 
antes... los problemas. ya puse como escribo ahora... no he 
mencionado que he meiorado la escritura.. . pero. bueno.. . ay muere. 
o sea, ya puse en este otro parrafito que... me ha servido... para 
meiorar la escritura aungue de una forma muy somera... pero. 
pues... ahi esta. . . y ya en este otro parrafito vov a poner por que 
escribo... por gue, cual es la razon... no se...

Si por mi fuera, yo no escribiria nada, me refiero me refiero 
con esto a la escuela, vaya a escribir por obligacion por que me 
pidan un trabaio o, seria bueno entrar en detalles... explicar por 
que por obligacion... si. yo creo que si..t en voz muy baia:1 Si por 
mi fuera. vo no escribiria nada. me refiero a escribir por 
obligacion dos puntos... sera mas cotorro. por obligacion...como 
eiemplo... como. si ponqo por eiemplo por ... ya serian dos "por" 
y... como que no... entonces. meior empiezo nada mas asi.. . : tareas 
iAh! ay muere, si ya con eso lo digo todo... si... muy seco. . . 
este... Pero cuando se trata de escribir por gusto, pues, escribo 
agui. entre parentesis (siempre y cuando tenga tiempo) siempre v 
cuando tenga tiempo. Iba a poner otra cosita pero se me fue... se 
me fue el avion... ipor que escribo por gusto?... o cescribo por 
gusto o por gue?... o sea... no mas deiarla asi.. . porgue, mas que 
nada se debe... punto... A1 decir "por gusto" iaaah! a lo que me 
refiero... al decir por gusto, entre comillitas no puedo... lo que
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guiero decir poraue va a ser... muv repetitivo.. "decir", "decir". 
v "me refiero" va lo tengo arribita... al decir por gusto haao 
alusion... o entiendo... al decir por gusto... lay! aqui va otro 
problemita... al decir por gusto... me preocupo mas en solucionar 
ese problema buscandole la vuelta. me serxa mas facil... si cambio 
de hoia... si tacho o cualguier cosa y empezar de otra manera que 
estarle buscando pero. no se. es como que no me deia. como que es 
lo mismo que guiero decir. o aea. al decir por gusto, entiendase 
"Estimado publico, ilustre" entiendase...entiendase v asi'me libre 
de repetir. al decir por gusto guiero decir. o al decir esto me 
refiero a, v ya lo tepqo arribita. entonces. va es un cambio. aqui. 
de estilo... ioh. chido! al decir por gusto entiendase que es 
porque una idea tenia pensado poner otra cosa v va se me fue que 
era, pero. pues. es porciue una idea me... me da vueltas a la cabeza 
y entonces siento el impulso de escribir porque. pues. un personaie 
habla. me esta... pues. si... va cuando escribo pues ya lo concreto 
y as! esa idea me deia de estar molestando. si se puede decir... 
entonces. a lo meior no es producto sino como para liberarme de esa 
idea cno? entonces. seria como purgarme. como purqarme 
intelectualmente. aaaahhh... entonces... el impulso de escribir. . . 
pues va aqui se ve bonito. yo creo que si... pues. si... no se me 
ocurre nada que escribir... un poquito... un fraqmentito.
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Protocolo
III nivel, informante B

Proceso escrito
1. Primero co
2. Primero [co] que nada, quiero decir que yo desde chico escribia 
mas o menos bien, es decir, con coherencia. Mis escritos eran de 
regular aceptacion, distaban mucho de ser buenas redacciones porque 
siempre me comia los acentos y casi no usaba signos de puntuacion, 
pero si yo leia ese texto en voz alta se entendia.

Creo que esta habilidad para escribir la obtuve gracias a que 
yo leia muchos cuentos cuando era nino. Tambien se
3. Primero que nada, quiero decir que yo desde chico escribia mas 
o menos bien, es decir, con coherencia. Mis escritos eran de 
regular aceptacion, distaban mucho de ser buenas redacciones porque 
siempre me comia los acentos y casi no usaba signos de puntuacion, 
pero si yo leia ese texto en voz alta se entendia.

Creo que esta habilidad para escribir la obtuve gracias a que 
yo leia muchos cuentos cuando era nino. [Tambien se] Ahora para 
escribir me dejo guiar mucho por la intuicion, aunque tambien la 
practica me ha servico mucho -sin olvidar que continuo leyendo 
cuentos, revista, etc.

Si por mi fuera, yo no escribiria nada, me refiero a escribir 
por obligacion: tareas. Pero cuando se trata de escribir por gusto, 
pues, escribo (siempre y cuando tenga tiempo). A1 decir "por gusto" 
entiendase que es porque una idea me da vueltas a la cabeza y 
entonces siento el impulso de escribir.
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Protocolo
III nivel, informante B

Producto
Primero que nada, quiero decir que yo desde chico escribia mas o 
menos bien, es decir, con coherencia. His escritos eran de regular 
aceptacion, distaban mucho de ser buenas redacciones porque siempre 
me comia los acentos y casi no usaba signos de puntuacion, pero si 
yo leia ese texto en voz alta se entendia.

Creo que esta habilidad para escribir la obtuve gracias a que 
yo leia muchos cuentos cuando era nifio. Ahora para escribir me dejo 
guiar mucho por la intuicion, aunque tambien la practica me ha 
servido mucho -sin olvidar que continuo leyendo cuentos, revista, 
[sic] etc.

Si por mi fuera, yo no escribiria nada, me refiero a escribir 
por obligacion: tareas. Pero cuando se trata de escribir por gusto, 
pues, escribo (siempre y cuando tenga tiempo). A1 decir "por gusto" 
entiendase que es pOrque una idea me da vueltas a la cabeza y 
entonces siento el impulso de escribir.
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Protocolo
III nivel, informante B

Situacion
El informante es alumno del decimo semestre del area de 

concentracion en traduccion.
El proceso duro 52 min. durante los cuales el informante hablo 

sobre su proceso de escritura y, tambien, sobre el producto .que 
estaba ante sus ojos.

El producto fue un texto de menos de media cuartilla, colocado 
en la parte superior de la hoja; no tiene titulo, la letra es de 
imprenta con caracteristicas personales; el margen izquierdo es de 
dos centimetros y el izquierdo variable pues no recorta las 
palabras en silabas; no tiene sangria.

I i d i i  I c d i m .  I I  e i e r i k i r  de lei e e l i d i i i t e e . 160 S i t Q i c i o o  P ; o i o '■ 1 >) I [ IB



Protocolo
III nivel, informante C

Proceso oral
La escritura es un medio de comunicacion, con ella podemos 

expresar nuestras ideas. A traves de este medio es como podemos 
dejar huella de nuestros pensamientos. Es tambien un testimonio 
antes gue nada palpable de lo que en un momento dado sentimos.

Con la escritura es como hemos podido conocer algunas fases o • 
periodos de la historia la historia de... no solo de nuestro pais 
sino del mundo entero.f silencio1

Es muy importante para nosotros del area de traduccion 
dominarla. Pues es nuestra herramienta fundamental. A traves de las 
palabras nosotros vamos a expresar ideas, creencias de otras 
culturas de otras culturas. Es necesario tambien saber escribir 
porque el escribir no solo implica plasmar unas letras si no 
saberlas plasmar, es decir, mrom escribir ideas claras ideas claras 
y sin faltas de ortografia. Agui me equivoque f se refiere a desoues 
de "dominarla". en el tercer parrafol porque tenia que poner 
coma... isi se entiende? fie pregunta a la observadoral
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Protocolo
III nivel, informante C

Proceso escrito
1. La escritura es un medio de comunicacion, con ella podemos 
expresar nuestras ideas. A traves de este medio es como podemos 
dejar huella de nuestros pensamientos. Es tambien un testimonio 
palpable de lo que en un momento dado sentimos.

Con la escritura es como hemos podido conocer algunas fases o 
periodos de la historia de
2. La escritura es un medio de comunicacion, con ella podemos 
expresar nuestras ideas. A traves de este medio es como podemos 
dejar huella de nuestros pensamientos. Es tambien un testimonio 
palpable de lo que en un momento dado sentimos.

Con la escritura es como hemos podido conocer algunas fases o 
periodos de la historia [de] no solo de nuestro pais sino del mundo 
entero.

Es muy importante para nosotros del area de traduccion 
dominarla. Pues es nuestra herramienta fundamental. A traves de las 
palabras nosotros vamos a expresar ideas, creencias de otras 
culturas. Es necesario tambien saber escribir porque el escribir no 
solo implica plasmar unas letras si no saberlas plasmar, es decir, 
escribir ideas claras y sin faltas de ortografia.
3. La escritura es un medio de comunicacion, con ella podemos 
expresar nuestras ideas. A traves de este medio es como podemos 
dejar huella de nuestros pensamientos. Es tambien un testimonio 
palpable de lo que en un momento dado sentimos.

Con la escritura es como hemos podido conocer algunas fases o 
periodos de la historia no solo de nuestro pais sino del mundo 
entero.

Es muy importante para nosotros del area de traduccion 
dominarlaf. P] , pues es nuestra herramienta fundamental. A traves 
de las palabras nosotros vamos a expresar ideas, creencias de otras 
culturas. Es necesario tambien saber escribir porque el escribir no 
solo implica plasmar unas letras si no saberlas plasmar, es decir, 
escribir ideas claras y sin faltas de ortografia.
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Protocolo
III nivel, informante C

Producto
La escritura es un medio de comunicacion, con ella podemos 

expresar nuestras ideas. A traves de este medio es como podemos 
dejar huella de nuestros pensamientos. Es tambien un testimonio 
palpable de lo que en un momento dado sentimos.

Con la escritura es como hemos podido conocer algunas fases o 
periodos de la historia no solo de nuestro pais sino del mundo 
entero.

Es muy importante para nosotros ' del area de traduccion 
dominarla, pues es nuestra herramienta fundamental. A traves de las 
palabras nosotros vamos a expresar ideas, creencias de otras 
culturas. Es necesario tambien saber escribir porque el escribir no 
solo implica plasmar unas letras si no saberlas plasmar, es decir, 
escribir ideas claras y sin faltas de ortografia.

I
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Ptfbtocolo
III nivel, informante C

Situacion
La informante es alumna del ultimo semestre del area de 

concentracion en traduccion.
El proceso duro 13 min. La informante llego tarde a la cita; 

no parecia nerviosa pero si un poco incomoda por tener que 
escribir.

El producto es un texto escri-to en las tres cuartas partes de 
la hoja; no tiene titulo; la letra es de imprenta, clara; el margen 
izquierdo, de dos centimetros, aproximadamente; el derecho variable 
aunque separa las palabras en silabas; sangria de cinco espacios, 
aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, informante D

Proceso oral
La grabacion resulto con ruido excesivo por lo que la voz de 

la informante no se entendio.
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Protocolo
III nivel, informante D 

LA ESCRITURA
Proceso escrito

1. La escritura es una parte muy importante en la formacion de 
los estudiantes. No es lo mismo hablar que escribir. Cuando 
hablamos, podemos utilizar un registro mas informal en relacion al 
que utilizamos al escribir. Es mas facil expresarse oralmente que 
por escrito. Cuando nos equivocamos al hablar, podemos, de manera 
rapida, corregirnos; al escribir no es tan facil autocorregirnos.

Sin embargo, en la literatura, podemos observar, como el 
lenguaje es mas flexible que en textos cientificos, por ejemplo.

Particularmente, yo pienso que los escritos formales son muy 
limitados en cuanto al lenguaje, sin embargo con los escritos 
literarios no pasa lo mismo. Esto me hace decir que en cierta forma 
"en la literatura todo se vale", es decir, hay mas flexibilidad 
para expresar las ideas.

Retomando la importancia de la escritura, yo creo que mientras 
no escribamos bien, no nos daremos a entender por escrito, o lo que 
es peor, caeremos en ambigiiedades y problemas de lexico.
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Protocolo
III nivel, informante D 

LA ESCRITURA
Producto

La escritura es una parte muy importante en la formacion de 
los estudiantes. No es lo mismo hablar que escribir. Cuando 
hablamos, podemos utilizar un registro mas informal en relacion al 
que utilizamos al escribir. Es mas facil expresarse oralmente que 
por escrito. Cuando nos equivocamos al hablar, podemos, de manera 
rapida, corregirnos; al escribir no es tan facil autocorregirnos.

Sin embargo, en la literatura, podemos observar, como el 
lenguaje es mas flexible que en textos cientificos, por ejemplo.

Particularmente, yo pienso que los escritos formales son muy 
limitados en cuanto al lenguaje, sin embargo con los escritos 
literarios no pasa lo mismo. Esto me hace decir que en cierta forma 
"en la literatura todo se vale", es decir, hay mas flexibilidad 
para expresar las ideas.

Retomando la importancia de la escritura, yo creo que mientras 
no escribamos bien, no nos daremos a entender por escrito, o lo que 
es peor, caeremos en ambigiiedades y problemas de lexico.
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Protocolo
III nivel, informante D

Situacion
La informante es alumna del ultimo semestre del area de 

concentracion en traduccion.
Es ininteligible la expresion de la informante por lo_ que el 

proceso oral no tiene constancia grabada; duro 15 min.
El producto fue un escrito de un poco mas de media hoja, con 

las siguientes caracteristicas: titulo colocado en el centro
izquierdo, todo con mayusculas; letra de imprenta clara y legible; 
margen izquierdo de dos centimetros; margen izquierdo de centimetro 
y medio, aproximadamente, variable en ocasiones aunque separa las 
palabras en silabas; sangria de 5 espacios aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, iniormante E

Proceso oral
La informante hablo con un volumen tan bajo que no se entiende 

su expresion.

I t d i t  I t d i i i .  tl e i c r i k i r  de  l t . d i . i t s . . 169 P r o c e s o  oril. P r o t o c o l o  H I E



Protocolo
III Nivel, informante E

Proceso escrito
1. LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dicen
2. LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dic[en]ian que para esribir, primeramente debo tener un 
tema de interes personal y asi
3. LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dic[en]ian que para esribir, primeramente debo tener un 
tema de interes personal y [asi] realizar un pequeno bosquejo. De 
esta manera
4. LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dic[en]ian que para esribir, primeramente debo tener un 
tema de interes personal y [asi] realizar un pequeno bosquejo[. D], 
de esta manera, el trabajo se hace mas facil
5. LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dic[en]ian que para esribir, primeramente debo tener un 
tema de interes personal y [asi] realizar un peque&o bosquejof. D], 
de esta manera, el trabajo se ha[ce]ria mas facil.

Efectivamente, yo he adoptado ese metodo desde que me lo 
aconsejaron, y puedo decir que me ha servido.

Escribir es facil, pero las reglas de escritura son un poco 
complicadas. Por ejemplo, signos de puntuacion, estructuras 
gramaticales, etc. Estas reglas y otras mas, son las que debe 
seguir una persona al escribir, de no ser asi, su escrito no 
tendria coherencia.

Por lo tanto, creo que es muy importante estudiar metodos y 
reglas acerca de la escritura, ya que esto va a dar como resultado, 
un magnifico trabajo.
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Protocolo
III nivel, informante E

Producto
LA ESCRITURA

A1 hacer un escrito, la persona que lo va realizar debe tener 
las ideas claras de lo que quiere escribir.

Recuerdo, que mis profesores de semestres anteriores, y los de 
ahora, me dician [sic] que para escribir, primeramente debo tener 
un tema de interes personal y realizar un pequeno bosquejo, de esta 
manera, el trabajo se haria mas facil.

Efectivamente, yo he adoptado ese metodo desde que me lo 
aconsejaron, y puedo decir que me ha servido.

Escribir es facil, pero las reglas de escritura son un poco 
complicadas. Por ejemplo, signos de puntuacion, estructuras 
gramaticales, etc. Estas reglas y otras mas, son las que debe 
seguir una persona al escribir, de no ser asi, su escrito no 
tendria coherencia.

Por lo tanto, creo que es muy importante estudiar metodos y 
reglas acerca de la escritura, ya que esto va a dar como resultado, 
un magnifico trabajo.
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Protocolo
III nivel, informante E

Situacion
La informante es alumna del ultimo semestre del area de 

cOncentracion en traduccion.
El proceso oral duro aproximadamente 15 min. No se entiende la 

grabacion por el volumen bajo empleado por la informante y el 
excesivo ruido circundante.

El producto es un texto de tres cuartas partes de la hoja, con 
las siguientes caracteristicas: titulo todo con mayusculas, mas 
grandes la primera letra de las palabras; letra de imprenta, clara; 
margen izquierdo ausente; margen derecho de un centimetro, 
aproximadamente; sangria de seis espacios, aproximadamente.

lidit R e d i a i . II etcrikir It l«i e i t i l i n t e i . 172 S i t u c i i i .  P r o t o c o l o  I IIE



Protocolo
III nivel, informante F

Proceso oral
Bueno, la escritura es un medio de comunicacion en la cual el

y . . . y tambien las ierarquiza. Para iniciar cualquier escrito
siempre debemos de tener en la. . . el tema que vavamos a
desarrollar; como todo escrito debe tener un inicio. un desarrollo
v una conclusion, de tal manera que... que cada parrafo. cada parte
de la estructura del texto tenqa coherencia e ilacion. A
continuacion vov a escribir. a desarrollar una pequena historia:
esta viene siendo una cronica . . . En marzo de mil novecientos
noventa v sets

En marzo de 1996, visite el Puerto de Veracruz visite el 
Puerto de Veracruz con alqunos amigos con algunos amigos de la 
Facultad de facultad. A1 llegar A1 llegar al llegar. .. a la Central 
de autobuses a la Central de autobuses decidimos recorrer las 
instalaciones decimos recorrer las instalaciones las instalaciones 
de... [silenciol las instalaciones de... de dicha central de dicha 
central. Despues Despues, despues, tomamos tomamos un taxi un taxi 
para ir a visitar para ir a visitar el acuario el acuario mas 
importante de Latinoamerica mas importante de Latino America. Al 
estar alii Al estar alii, disfrutamos disfrutamos de los hermosos 
de los hermosos peces a colores peces a colores que enqalan el 
acuario que engalan el acuario. Al llegar Al llegar al llegar a la 
sala a la sala donde se encuentran donde se encuentran los 
tiburones y tortugas los tiburones y tortugas, decidimos decimos 
tomarles algunas toinarles algunas fotografias fotografias. Una vez 
que terminamos de.. Una vez que terminamos de de recorrer recorrer 
el fantastico lugar el fantastico lugar del del medio acuatico 
medio acuatico; descansamos descansamos alqunos minutos algunos 
minutos y a la vez y a la vez disfrutamos distrutando de una 
bebida de una bebida refrescante refrescante.

Cuando disfrutabamos de esta Cuando disfrutabamos de esta, 
frente a nosotros frente a nosotros pasaba pasaba una pareia una 
pareja discutiendo discutiendo no sabiamos realmente de que(no 
sabiamos realmente de que, quiza por eso nos llamo la atencion 
quiza por eso nos llamo la atencion) . La pareia La pareja la 
consticuia la constituia de un ioven aproximadamente de un joven 
aproximadamente de veintidos anos de 22 anos la chica de algunos y 
la chica de alguns veintiun anos 21 anos. no pudimos No pudimos 
contenernos contenerno, al momento... en que el tipo al momento en 
que el tipo le ialo el cabello 6 le jalo el cabello. En ese 
momento. intervenimos. ayudarle

En ese momento, intervenimos ayurdale a la sufrida chica a la 
sufrida chica. pero en ese instante Al instante al momento de dicha 
intervencion de dicha intervencion, el agresivo el agresivo tipo 
tipo nos insulto nos insulto, quiza no debimos meter nuestras 
narices quiza no debimos meter nuestras narices pero pero que 
falta... de educacion que falta de educacion v de criterio y de
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criterio por parte de el por parte de el. [silenciol Para
Para no meternos no meternos en lios,en lios que al fin v al 

cabo que al fin y al cabo no nos interesaba no nos interesaba meior 
mejor continuamos continuamos nuestro paseo nuestro paseo por el 
Puerto por el puerto, el cual... en el cual en el cual disfrutamos 
disfrutamos de un maravilloso dia de un maravilloso dia.
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Protocolo
III nivel, informante F

Proceso escrito
1. En marzo de 1996, visits el Puerto de Veracruz con algunos 
amigos de facultad. Al llegar a la Central de autobuses decimos 
recorrer las instalaciones de dicha central. Despues, tomamos un 
taxi para ir a visitar el acuario mas importante de Latino America. 
A1 estar alii, disfrutamos de los hermosos peces a colores que 
engalan el acuario. A1 llegar a la sala donde se encuentran los 
tiburones y tortugas, decimos tomarles algunas fotografias. Una vez 
que terminamos de recorrer el fantastico lugar del medio acuatico; 
descansamos algunos minutos y a la vez distrutando de una bebida 
refrescante.

Cuando disfrutabamos de esta, frente a nosotros pasaba una 
pareja discutiendo (no sabiamos realmente de que, quiza por eso nos 
llamo la atencion). La pareja la constituia de un joven 
aproximadamente de 22 anos y la chica de alguns 21 anos. No pudimos 
contenerno, al momento en que el tipo 6 le jalo el cabello.

En ese momento, intervenimos ayurdale a la sufrida chica. Al 
instante de dicha intervencion, el agresivo tipo nos insulto, quiza 
no debimos meter nuestras narices pero que falta de educacion y de 
criterio por parte de el.

Para no meternos en lios que al fin y al cabo no nos 
interesaba mejor continuamos nuestro paseo por el puerto, en el 
cual disfrutamos de un maravilloso dia.
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Producto

Protocolo
III nivel, informante F

En marzo de 1996, visite el Puerto de Veracruz con algunos 
amigos de facultad. Al llegar a la Central de autobuses decimos 
recorrer las instalaciones de dicha central. Despues, tomamos un 
taxi para ir a visitar el acuario mas importante de Latino America. 
A1 estar alii, disfrutamos de los hermosos peces a colores que 
engalan el acuario. A1 llegar a la sala donde se encuentran los 
tiburones y tortugas, decimos tomarles algunas fotografias. Una vez 
que terminamos de recorrer el fantAstico lugar del medio acuatico; 
descansamos algunos minutos y a la vez distrutando de una bebida 
refrescante.

Cuando disfrutabamos de esta, frente a nosotros pasaba una 
pareja discutiendo (no sabiamos realmente de que, quiza por eso nos 
llamo la atencion) . La pareja la constituia de (sic] un joven 
aproximadamente de 22 anos y la chica de algunos 21 anos. No 
pudimos contenerno, [sic] al momento en que el tipo 6 [sic] le jalo 
el cabello.

En ese momento, intervenimos ayurdale [sic] a la sufrida 
chica. Al instante de dicha intervencion, el agresivo tipo nos 
insulto, quiza no debimos meter nuestras narices pero que falta de 
educacion y de criterio por parte de el.

Para no meternos en lios que al fin y al cabo no nos 
interesaba mejor continuamos nuestro paseo por el puerto, en el 
cual disfrutamos de un maravilloso dia.
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Situacion

Protocolo
III nivel, informante F

El informante es alumno del ultimo semestre del area de 
concentracion en traduccion.

El proceso duro solo catorce min. El informante comenzo 
hablando sobre el tema pero su escrito no verso sobre el pues fu'e 
un tipo incluido en el tema.

El producto fue un escrito de una hoja y media, con las 
siguientes caracteristicas: sin titulo; letra de imprenta, en 
algunas partes dificil de leer; margen izquierdo que va de dos 
centimetros, en la parte superior de la hoja, hasta uno, en la 
inferior; margen derecho variable pues no separa las palabras en 
silabas; sangria de seis espacios, aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, informante G

Proceso oral
Pienso gue la escritura La escrita es muy importante porque 

nos auxilia tanto en la escuela, como en el trabajo, donde quiera 
gue nos... este. . . desarrollemos etc. [silenciol gue mas, gue 
mas... mmm... pues. vo creo. ademas. gue sin este medio mas bien. 
no creo gue sin este medio se lograse una comunicacion total no 
creo que se logre una comunicacion total.

Para nuestro caso como estudiantes mmm es de suma importancia 
porque de lo gue estudiamos. pues. la mayoria lo vemos de los 
libros lo que la mayoria lo vemos de los libros v, pues. vienen 
escritos y bienen escritos tambien tambien para para nuestra area 
de concentracion es es lo mas importante porque fsilenciol mmm lo 
que manejamo, bueno digo esto porque yo estoy en el area de 
traduccion f silenciol y en lo que nos desenbolvemos es por el medio 
de la escritura de la escritura [silenciol de la escritura que es 
lo que mas utilizamos principalmente para comunicarnos con las 
demas personas fsilencio mayor!.

Creo que sin este medio de comunicacion, esta no seria total 
ya que en un principio nuestros ancestros se comunicaban con 
dibujos que eran los que representaban su escritura y con el paso 
del tiempo se fue perfeccionando hasta nuestros dias.
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Protocolo
III nivel, informante G

Proceso escrito
1. La escrita es muy importante porque nos auxilia en la escuela, 
trabajo, etc. sin este medio no creo que se logre una comunicacion 
total.

Para nuestro como estudiantes es de suma importancia porque lo 
que la mayoria lo vemos de los libros y bienen escritos tambien 
para nuestra area de coc
2. La escrita es muy importante porque nos auxilia en la escuela, 
trabajo, etc. sin este medio no creo que se logre una comunicacion 
total.

Para nuestro como estudiantes es de suma importancia porque lo 
que la mayoria lo vemos de los libros y bienen escritos tambien 
para nuestra area de co[cJncentracion es lo mis importante porque 
lo que manejamo, bueno digo esto porque yo estoy en el area de 
traduccion y en lo que nos desenbolvemos es por el medio de- la 
escritura que es lo que mas utilizamos principalmente para 
comunicarnos con las demas personas.

Creo que sin este medio de comunicacion, esta no seria total 
ya que en un principio nuestros ancestros se comunicaban con 
dibujos que eran los que representaban su escritura y con el paso 
del tiempo se fue perfeccionando hasta nuestros dias.
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Protocolo
III nivel, informante G

Producto
La escrita [sic] es muy importante porque nos auxilia en la 

escuela, trabajo, etc. sin este medio no creo que se logre una 
comunicacion total.

Para nuestro [sic] como estudiantes es de suma importancia 
porque lo que la mayoria lo vemos de los libros y bienen escritos 
tambien para nuestra area de co [sic] concentracion es lo mas 
importante porque lo que manejamo, [sic] bueno digo esto porque yo 
estoy en el area de traduccion y en lo que nos desenbolvemos es por 
el medio de la escritura que es lo que mas utilizamos 
principalmente para comunicarnos con las demas personas.

Creo que sin este medio de comunicacion, esta no seria total 
ya que en un principio nuestros ancestros se comunicaban con 
dibujos que eran los que representaban su escritura y con el paso 
del tiempo se fue perfeccionando hasta nuestros dias.
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Protocolo
III nivel, informante G

Situacion
El informante es alumno del ultimo semestre del area de 

concentracion en traduccion.
El proceso duro 13 min. El informante parecia sumamente 

nervioso aunque no apresurado.
El producto fue un texto escrito en una hoja, con las 

siguientes caracterist'icas: sin titulo, letra de imprenta; margen 
izquierdo de medio centimetr.o, aproximadamente; el izquierdo, 
bastante mayor, variable aunque separaba en silabas las palabras; 
sangria de seis espacios, aproximadamente.
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Protocolo
III nivel, informante H

Proceso oral
La escritura ha sido algo muy importante para mi en especial 

porque yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta escuela tenia 
pense que tenia el nivel adecuado v me di cuenta que no era si. 
Desde el primer semestre de mi carrera me di me di cuenta lo 
importante que es el escribir correctamente a la vez a la vez que 
tenemos que loqrar el hablar correctamente tambien.

No ha sido muy facil mmm el escribir bien ya que como 
cualquier actividad es necesario tener uno buena informacion desde 
ninos lo cual no siempre se logra mmm y se va perfeccionando por 
medio de la practica lo cual muchas no fdiio "tenemos" pero 
escribio:1 temos el tiempo o las ganas de practicar. Creo que va.. 
pues... va.. asi como... si. ya.
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Proceso escrito
Protocolo

III nivel, informante H

1. La escritura ha sido muy importante para mi en especial porque 
yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta escuela pease que
2. La escritura ha sido muy importante para mi en especial porque 
yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta escuela [pease que] 
tenia el nivel adecuado que no era si.
Desde el primer semestre de mi carrera me di cuenta lo importante 
que es el escribir correctamente a la vez que tenemos que el hablar 
correctamente tambien.

No ha sido muy facil el escribir bien'ya que como cualquier at
3. La escritura ha sido muy importante para mi en especial porque 
yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta escuela [pense que] 
tenia el nivel adecuado que no era si.
Desde el primer semestre de mi carrera me di cuenta lo importante 
que es el escribir correctamente a la vez que tenemos que el hablar 
correctamente tambien.

No ha sido muy facil el escribir bien ya que como cualquier 
[at] actividad es necesario tener uno buena informacion desde ninos 
lo cual no siempre se logra y se va perfeccionando por medio de la 
practica lo cual muchas no temos el tiempo o las ganas de 
practicar.
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Protocolo
III nivel, informante H

Producto
La escritura ha sido muy importante para mi en especial porque 

yo creia que hasta antes de llegar aqui a esta escuela tenia el 
nivel adecuado que no era si [sic].
Desde el primer semestre de mi carrera me di cuenta lo importante 
que es el escribLr correctamente a la vez que tenemos que el hablar 
correctamente tambien.

No ha sido muy facil el escribir bien ya que como cualquier 
actividad es necesario tener uno buena informacion desde ninos lo 
cual no siempre se logra y se va perfeccionando por medio de la 
practica lo cual muchas no temos [sic] el tiempo o las ganas de 
practicar.

f

lidii Rediai. El escribir it 1st eitidiaites. 184 P r o d u c t o  P r o t o c o l o  1 1 1  H



Protocolo
III nivel, informante H

Sl'tuac ion
La informante es alumna del decimo semestre del area de' 

concentracion en traduccion.
El proceso duro 4 min., aproximadamente. Acepto gustosa la 

tarea, pero falto a su primera cita. En la segunda, a la 
observadora le par-ecio que la informante tenia prisa, pues le 
pregunto si se desocuparia enseguida. Cuando termino tan rapido, 
dijo que "asi le [me] servia mas" (?).

El producto fue un texto escrito en tres cuartas partes de una 
hoja, con las siguientes caracteristicas: sin titulo, letra de
imprenta clara; margen izquierdo de medio centimetro, 
aproximadamente, al comenzar, y disminuyo hasta desaparecer; margen 
derecho, variable, aunque separaba las palabras en silabas; sangria 
de un espacio, aproximadamente.
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