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La escritura en el ámbito disciplinar

• Proceso


• Conjunto de operaciones cognitivas, se organiza en pasos y en ellos se 
despliegan diferentes estrategias.


• Situado


• Contextualización del proceso y de temáticas convencionales.



Fases del proceso de escritura

Acceso al 
conocimiento

Planificación

Textualización

Revisión



Fases del proceso de escritura

Acceso al 
conocimiento

Reflexión en torno al 
contenido y los 
insumos teóricos/
técnicos propios del 
género



Fases del proceso de escritura

Planificación
Conceptualización de la 
tarea y ordenamiento 
del contenido



Fases del proceso de escritura

Textualización
Escritura propiamente tal. 
Atención a la planificación 
y el esquema global del 
texto



Fases del proceso de escritura

Revisión

Proceso constante y 
transversal: posibilidad de 
modificar lo planificado y 
tomar decisiones para 
hacer más eficiente el 
producto



¿Cómo realizar una investigación (trabajo final)?
Revisión bibliográfica + Propuesta de Aplicación en Fonoaudiología



4 PASOS

Seleccionar

Delimitar

Buscar

Leer



Paso 1
Seleccionar el tema

Objetivo: verbalizar el tema/problema existente que se 
desea investigar.

Escoger un tema de manera eficiente tiene que ver con:

El interés en el tema
La utilidad de la investigación
La factibilidad de realizarla



Paso 2
Delimitar el tema

Este proceso consiste en formular una serie de preguntas
detalladas que:

a. Planteen los temas y subtemas del estudio
b. Consideren el período de tiempo a cubrir (en relación  

con la bibliografía) 
c. Expliquen los puntos de vista y las teorías sobre las            

cuales descansa el problema (marco teórico)

             
                             (Botta y Warley, 2007, p. 25)



Paso 2
Delimitar el tema

TEMA: Semántica cognitiva: conceptos básicos y aplicaciones 

Área: Semántica lingüística, modelos cognitivos idealizados
Subtemas: antecedentes conceptuales, categorización, prototipos, 

teoría del nivel básico, experiencialismo, etc.  
Punto de vista fundamental: Desarrollo cognitivo, dificultades 

cognitivas y desarrollo léxico-semántico / disfunción social o 
disfunción de la comunicación, relación con el marco teórico 
desde la lingüística teórica, etc.

Período cronológico: ¿en qué momento del desarrollo de la 
disciplina emergen estos modelos? ¿por qué? ¿cuál es su 
influencia? ¿existe bibliografía que pone en relación los ámbitos 
de la lingüística y la fonoaudiología?



Paso 3
Buscar fuentes de información

Elegir qué textos revisar en profundidad no significa leerlos 
de punta a cabo. De hecho, ni siquiera es necesario leer el 
texto completo en cuestión para saber si será útil o no.

Esto lo podemos decidir a través de la herramienta de la 
lectura exploratoria.



Paso 4
Leer fuentes de información
(Lectura exploratoria)

a. Leer el título, las palabras claves y el abstract (en textos 
académicos) o la contraportada (en el caso de los libros)

b. Revisar el índice de contenidos de la obra
c. Leer el prólogo o la introducción
d. Revisar los posibles subtítulos o apartados de la obra



Objetivos para cada sección del trabajo final






