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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este texto, tiene como propósito compartir con el 

lector, algunas experiencias en la elaboración de 

textos educativos- En primera instancia, es pertinente 

elaborar el proyecto para la elaboración del texto-  

Con frecuencia, cuando el escritor se inicia en la 

aventura de producir un texto, comienza a escribir 

aceleradamente, sin previa planeación-  

Hoy en día, se recomienda dedicarle el tiempo 

suficiente a la: 

 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN 

DEL TEXTO-  

 

Se pretende como trabajo práctico en este capítulo, 

que el lector-escritor realice su propio proyecto para 

escribir:  

 

UN TEXTO EDUCATIVO-  

 

Desde luego, se cree que solamente los grandes 

escritores, pueden publicar un libro-Pero usted, 

como lector-escritor, puede escribir sus propios 

textos, mediante el aprovechamiento de sus propias 

experiencias profesionales y laborales- 

 

El primer paso para elaborar su propio texto es escribir 

el  
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-PROYECTO PARA ELABORAR EL TEXTO- 

 

“Un proyecto es una herramienta de planeación o 

una metodología que, ayuda a pensar 

anticipadamente y de una manera sistemática e 

integral, los distintos aspectos que constituyen un 

texto, considerar las distintas opciones, justificar las 

decisiones y prever los recursos y limitaciones-  
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-¿CUAL ES LA VIVENCIA? 

 

-La doctora Cristina Marulanda es una reconocida profesora de la 

UNIVERSIDAD DE LA ESPERANZA. Siempre le han gustado los 

temas relacionados con la BIOLOGIA MOLECULAR y aspira escribir 

un libro, referente a sus experiencias sobre este tema-  

 

La institución donde trabaja, ha querido estimular la producción 

intelectual de sus docentes y ofrece la posibilidad de publicación 

de los libros, elaborados por los docentes-  

 

La profesora Cristina se motivó muchísimo con esta propuesta, 

porque por fin, sus investigaciones iban a ser publicadas-Se sentó 

al computador y comenzó a escribir su propuesta para elaborar el 

libro sobre BIOLOGIA MOLECULAR-  

 

La doctora Cristina, se emocionó intensamente porque por fin, sus 

esfuerzos e investigaciones, iban a tener una recompensa con las 

publicaciones y como era experta, en el tema, se sentó en la 

computadora y redactó la propuesta para escribir el libro-  

-Pasaron los días de espera y por fin, llegó la carta de la 

Decanatura. Rompió el sobre con el firme optimismo de tener 

aprobada su proyecto para escribir el libro- La carta decía que el 

proyecto no tenía justificación y además, se desconocían las 

características de los lectores, al cual iba dirigido-El vocabulario 

era muy rebuscado y no se explicaba la forma de administrar el 

proyecto-  

 

La doctora Cristina, quedó con los ánimos en el suelo y 

profundamente desmotivada-Nunca más volvió a escribir y sus 

valiosas experiencias e investigaciones, quedaron en el olvido- 
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1-MOMENTOS  PARA  LA  PLANEACIÓN  DE 

MOMENTOS
PRIMER MOMENTO: 
Análisis del contexto

SEGUNDO MOMENTO: 
Caracterísiticas de los 

lectores

TERCER MOMENTO: 
Justificación del texto

CUARTO MOMENTO: 
Metas que se quieren 
alcanzar con el texto

QUINTO MOMENTO: 
Estructura del texto

SEXTO MOMENTO: 
Administración del 

proyecto



9 

 

 UN TEXTO 

-En resumen, el proyecto para escribir el texto, 

responde a las siguientes preguntas:  

 

PRIMER MOMENTO-¿Cuál es el ambiente de los 

lectores?  

SEGUNDO MOMENTO: ¿Quiénes son los lectores?  

TERCER MOMENTO: ¿Por qué se necesita el texto?  

CUARTO MOMENTO: ¿Qué pretendo lograr con el 

texto? – 

QUINTO MOMENTO: ¿Cuál es la estructura y el 

proceso didáctico del texto?  

SEXTO MOMENTO: ¿Cómo administro el proyecto? 
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