
 

 

 

Anexo IV: Reflexiones y anotaciones 

 

¿Y tú lo escribiste? 

Por  : Beethoven Herrera Valencia 

 

El examen SABER-PRO que reemplazó al Ecaes incluirá entre las competencias genéricas, la 

escritura de un reporte sobre un texto dado y la redacción de la posición personal sobre un tema.  

 

Frecuentemente alumnos que llevan malas calificaciones en las pruebas presenciales, proponen al 

profesor hacer un ensayo en casa como 'amnistía' o 'rescate' para lograr la aprobación de la materia 

que van perdiendo. En tales casos, queda la duda de si en efecto harán el trabajo o de si lo 

mandarán  hacer... 

 

Es más frecuente aún, que el tema asignado a un grupo de trabajo sea segmentado en partes que 

cada alumno hace y un responsable las reúne y entrega al profesor. Pero usualmente los alumnos no 

leen los escritos de sus compañeros, y cuando aparece plagio en una de las partes, se enfrenta el 

problema de definir las responsabilidades y  de establecer sanciones individuales. 

 

Casi nunca los grupos reportan disensos entre sus miembros, bien sea porque uno redacta a 

nombre de todos, o porque no se reúnen ni interactúan acerca del tema. Por ello sería muy positivo, 

de cara a estimular la formación del criterio individual, la tolerancia entre enfoques divergentes y 

animar el trabajo grupal, el dar una mayor  calificación si los alumnos dejan constancia de las 

posiciones divergentes, si las hubiese. 

 

Buscando asegurarse que los alumnos en efecto hayan hecho el trabajo que presentan, algunos 

profesores realizan sesiones de sustentación de los ensayos. Otros califican con la misma nota a 

todos los miembros del grupo. Podría resultar más eficaz que un alumno del grupo, escogido por el 

profesor, expusiese el trabajo y respondiera a las preguntas del docente: así se disuaría a los grupos 

de tener miembros que no trabajan y se benefician del esfuerzo de sus compañeros. 

 

Una queja reiterada de los alumnos es que no siempre reciben de sus profesores los ensayos 

calificados, con sus correcciones y  la justificación de la nota; sospechan que no fueron analizados 

con detalle. Por ello, devolverlos con anotaciones y mostrar los ensayos calificados en una pantalla, 

puede ser de utilidad para todos. 



 

Es de suponer que el profesor aporta la metodología de investigación, acompaña al grupo en la 

definición del tema y formulación de hipótesis, brinda la bibliografía conocida y anima a los 

alumnos a ampliarla; recibe avances que corrige y devuelve y se asegura de que todos los miembros 

trabajen, entregando avances parciales sobre los textos que  se van analizando. 

 

Dice Umberto Eco  que a los estudiantes que utilizan el 'copiar y pegar' lo que bajan de la web, debe 

asignárseles como tarea el análisis y los comentarios de lo que encuentren en la red, la comparación 

entre diversos enfoques, la aplicación a la realidad propia o la propuesta de alternativas de solución 

a un problema.  

 

Ello implica mayor creatividad que 'copiar y pegar'. Una buena estrategia para fortalecer las 

competencias de expresión escrita de los alumnos es dedicar sesiones de clase a la escritura de los 

ensayos en el aula, utilizando el computador y la bibliografía disponible utilizada en el curso, con las 

debidas referencias; y asegurándose  de que conduzca a la expresión del criterio personal del 

alumno. 

 

Finalmente, el Ecaes, que por mandato legal será obligatorio como condición de grado, ahora 

incluirá entre las competencias genéricas, la escritura de un reporte sobre un texto dado y la 

redacción de la posición personal sobre un tema. 
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No aprende quien no escribe 

Ahora es frecuente que al terminar clase, varios alumnos tomen con su celular la foto del tablero 

después de haber estado respondiendo mensajes, o han salido del aula para responder sus llamadas. 

Los más discretos han colocado su teléfono en silencio, pero consultan permanentemente para 

saber quién los ha llamado. 

 

Esta última modalidad se está agregando a la de alumnos que instalan su grabadora, MP3 o Ipod 

para registrar la clase, sobre todo en los cursos en los que el profesor exige repetición fiel de sus 

iluminados conceptos más que crítica de los mismos, la cotejación entre corrientes opuestas, o la 

aplicación de lo aprendido a la realidad. 

 

Esta práctica se ha agregado a la tradición de que un alumno (o usualmente una alumna) toma notas 

para su pareja o grupo. He recibido por Internet la oferta en venta de los resúmenes de mis clases, 

fenómeno que aumenta en la víspera de exámenes; y en celebraciones de grado he visto agradecer a 

alguno que tomaba los mejores apuntes y los circulaba generosamente. 

 

Del lado del docente se ha pasado del magistrado que se sentaba a leer fichas o hablaba sin usar el 

tablero, a un tipo de docente que lee láminas con letra pequeña trasladadas de un texto en Word al 

Power Point o simplemente escanea páginas de un libro y va leyendo; dejando prosperar en los 

alumnos la duda acerca de su real dominio del tema. Los alumnos los denominan profesores 

'karaoke'. 

 

Quedan pues pocos docentes que escriben para desarrollar un argumento de modo ordenado, 

utilizando todo el espacio del tablero con diversos colores. Suele ocurrir que muchos profesores 

van leyendo sus láminas sin percatarse que los alumnos que siguen despiertos leen más rápido con 

la vista que el expositor, y les queda la duda de si las láminas han sido preparadas por el monitor.  

 

En el acto de exponer, el docente debe elaborar en su cerebro el argumento, verbalizarlo y 

plasmarlo en el tablero a medida que expone; y de modo inverso el alumno que lo escucha y lo ve 

en la pizarra pasa a copiarlo ( si lo entendió); y debería poder intervenir para aclarar, discutir o 

disentir si fuese necesario. Esta interlocución sería la garantía de aprendizaje, pero a algunos 

docentes las intervenciones de los alumnos les traumatizan sus clases, porque no han previsto 

tiempo para la participación de los alumnos. 

 

Esta doble falla de maestros que ya no escriben (casi son los mismos que publican poco), y alumnos 



que no toman notas, está agravando las limitaciones para escribir; y por ello diversas universidades 

han eliminado la monografía dando paso a otras opciones de grado (pasantías, preparatorios, paso 

al postgrado), sobre todo diplomados de elevado costo que no implican escribir tesis.  

 

La generalización del lenguaje del Messenger ( tqm xq ) está recortando severamente la capacidad 

de redacción de un argumento. Y quizá por todo ello, el concurso de mejores tesis de pregrado en 

economía que promueve la Academia de Ciencias Económicas recibe muy pocas candidaturas. 

 

A lo anterior se agrega que el Ecaes de Economía no incluye prueba de redacción, como existe en 

las pruebas internacionales. 

Ahora es frecuente que al terminar la clase, varios alumnos tomen con su celular la foto del tablero 

después de haber salido del aula para responder sus llamadas 
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