
Curso Virtual Habilidades 
Comunicativas escritas 

Programa de Habilidades Comunicativas 

Natalia Ávila, Facultad de Letras 



I.   Antecedentes 



Antecedentes Pedagógicos 

o   Fondedoc 2007: “ Desarrollo de cursos de habilidades 
comunicativas escritas a través de UC Virtual”.  

¿Por qué un curso virtual?: 

1) Modelo pedagógico: Permite tener un tutor, que guíe y evalúe los 
aprendizajes y avances de los alumnos; centra el aprendizaje en 
los alumnos. VER 

Ajustes para el pregrado: identificación de la figura profesor/tutor 

2) Cobertura: Permite dictar secciones paralelas de alumnos, quienes 
pueden tomar el curso desde cualquier campus. 

3) Maximización del tiempo: al tratarse de actividades en modalidad 
de taller, el alumno utiliza el tiempo que requiere de práctica y 
recibe, en la medida que entrega, las retroalimentaciones 
adecuadas. 



II.   Curso 



Programa de habilidades comunicativas 
escritas 

   No es un programa “remedial” o compensatorio, sino que un curso 
de conocimientos específicos, que ofrece formación en escritura en 
tres niveles distintos. 

  De esta manera, se han creado tres cursos (unidades) de 5 
créditos cada uno, con distintos énfasis y niveles: 

o  Curso “Habilidades argumentativas” – preparación VRA 100 

o  Curso “Habilidades comunicativas generales: escribir en el 
mundo” 

o  Curso “Escritura académica: escribir en la universidad” 

  El  alumno que se inscribe debe optar a la combinación de dos 
cursos  que  mejor  satisfagan  sus  necesidades.  Los  alumnos  que 
necesiten preparar su examen deben así tomar el curso 1 de forma 
obligatoria,  así  como  un  segundo  curso  según  sus  necesidades 
personales.  Del  mismo  modo,  si  un  estudiante  ha  aprobado  el 
examen y desea profundizar, puede optar por los cursos 2 y 3. 



El  curso  1,  “Habilidades 
argumentativas”,  se  articula 
en  torno  al  desarrollo  del 
género específico del ensayo 
argumentativo.  Es  el  único 
curso que incluye un módulo 
específico  de  “Nivelación 
ortográfica”.  Sus  contenidos 
se organizan de acuerdo con 
los  aspectos  contemplados 
en  la  rúbrica  de  evaluación 
del examen VRA 100 

El  curso  2,  “Habilidades 
comunicativas  generales: 
escribir  en  el  mundo”,  puede 
considerarse  como  un  curso 
fortalecedor del perfil de egreso 
UC,  dado  que  desarrolla 
habilidades pertinentes para la 
escritura  en  cualquier  ámbito. 
Se  compone  de  tres  grandes 
u n i d a d e s :  m o d e l o  d e 
producción de textos (fases de 
escritura);  mecanismos  de 
cohesión textual y aspectos de 
estilo y norma. 

El curso 3, en tanto, provee de 
t é c n i c a s ,  m é t o d o s  y 
conocimientos  propios  del 
desempeño  académico.  Se 
explicitan las características de 
cada  género  discursivo,  las 
particularidades  de  estilo  y 
norma en la academia, así como 
las particularidades del manejo 
d e  d i s c u r s o s  a j e n o s 
(mecanismos  de  cita  y  norma 
adecuada a cada disciplina). 



Tipos de actividades 

Ejercicios interactivos 
(ortografía, estructura 

de párrafos, conectores, 
selección de tesis, etc.) 

Actividades de buzón 
(ejercicios de 

vocabulario, corrección 
de estilo, planificación 

textual, uso de 
elementos textuales, 

etc.) 

Actividades de escritura 
por buzón 

Escritura de temas 
predeterminados en 

procesador de textos. El 
alumno recibe una versión 

retroalimentada por el 
tutor 

Proyecto de escritura 
Escritura de un texto 

académico de la propia 
disciplina (paper u otro 

informe), con la 
asesoría del tutor en 
los aspectos que le 

competen. 

Portafolio de textos 
Escritura “on line”, sobre 

diversos temas. Formato público, 
similar a un blog, en el que el 

alumno recibe comentarios del 
tutor y compañeros y debe 
reescribir su texto original 

Contenidos (técnicas, modelos, aspectos de 
norma y estilo) 

Actividades 



La experiencia con el equipo UC Virtual 

Equipo multidisciplinario: Diseñadora instruccional, 
diseñadora gráfica y programación. 

   Diseñadora instruccional: Rol fundamental en la 
adaptación de las actividades a los requerimientos 
propios del ambiente virtual. 

  Formulación de criterios de evaluación 
  Enunciación de los ejercicios y de los pasos 

operativos del alumno (Hoja de Ruta) 
  Diálogo entre el componente pedagógico y de 

especialidad con las funcionalidades de la 
plataforma 

  Diseño gráfico: Creación de una imagen particular de 
cada curso, disposición de los elementos en el formato 
adecuado; retroalimentación permanente. 



Otros puntos críticos del programa 

  Vista del alumno: Hoja de ruta, cronograma con todas las 
actividades, fechas y plazos para revisar los contenidos, así como 
vínculos directos a las actividades y ejercicios de evaluación. IR. 

  Posibles falencias 
o  Ausencia de un profesor: El modelo NO permite la ausencia 
del profesor, ya que se ha pensado de tal forma que necesite 
una tutoría constante; la labor es de acompañamiento –mucho 
más que en ambiente presencial-. 
o  Falta de autonomía del estudiante de pregrado: Se ha 
establecido un sistema de evaluaciones presenciales al finalizar 
cada curso, para asegurar la continuidad y compromiso del 
alumno. La evaluación depende un 50% del ambiente virtual y 
un 50% del examen in situ. 

  Con el fin de detectar otras posibles falencias y corregirlas en la 
aplicación real, la Facultad de Letras posibilitó una puesta en 
marcha piloto durante 1’2008.  



Resultados parciales del piloto 

  Apoyo  permanente  de  UC  Virtual  en  el  proceso  (equipo 
multidisciplinario de desarrollo) 
  Bitácora de necesidades – incluye desde problemas técnicos 
hasta falencias en la formulación de instrucciones, evaluación de la 
adecuación de actividades y contenidos. Ejemplo de medidas: 
capacitación presencial en la plataforma a los alumnos que tomen el 
curso. 
  Grupo  de  30  sujetos  voluntarios  de  primer  año  de  Letras.  Dos 
grupos  de  control:  un  grupo  que  recibe  un  curso  de  similares 
contenidos  en  versión  presencial  y  otro  grupo  de  sujetos  que  no 
recibe ningún tratamiento. 

  Indicadores: tres evaluaciones internas y el examen de julio 2008. 
A la fecha: dos evaluaciones internas rendidas y una revisada. 

o  Promedio grupo virtual (de un total de 45 puntos) 36,7 
o  Promedio grupo presencial: 34,3 

Comparados con prueba t(43)= 1,606, p= 0,116 (dif. no 
significativa) 


















