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RESUMEN 

 

En la presente investigación se analizan las deficiencias de escritura y redacción 

académica de los estudiantes del 3° ciclo del paralelo “C”, de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica en Control y Automatismo (ECA), de la Facultad de Educación Técnica 

para el Desarrollo (FETD), de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

(UCSG), durante el periodo 2014.  

 

Esta investigación se ha planteado, dado que muchos de estos estudiantes presentan 

problemas a la hora de realizar sus producciones escritas en la materia de optativa 1, 

fundamentalmente en el manejo de los componentes gramaticales y lingüísticas para 

presentar el propio punto de vista académico, uso correcto de los signos de  puntuación 

y la ortografía, claridad para expresar las ideas por escrito, empleo adecuado de la 

coherencia para unir palabras y frases, uso apropiado de las normas de referenciación 

y citación, entre otros. 

 

El tipo de investigación  ha correspondido al enfoque cuantitativo y el diseño escogido 

ha sido la preexperimental, con un estudio de preprueba/posprueba. Por tanto, para la 

recolección de los datos se ha optado por los siguientes instrumentos de medición: 

aplicación de una preprueba/postprueba, trabajos escritos y cuestionarios, en el cual 

participaron 14 estudiantes de la muestra y 8 docentes de la FETD.   

 

Después de corregir y analizar los resultados de las pruebas, están demostraron que la 

hipótesis que no pudo ser validada ya que los estudiantes no mejoraron en la redacción 

de manera significativa. 

 

Palabras claves: redacción académica, producción escrita, lenguaje formal. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation the difficulties presented in writing and academic writing 

students of 3rd cycle parallel "C" of the School of Electronics and Automatic Control 

Engineering, Faculty of Technical Education Development, University analyzed 

Catolica de Santiago de Guayaquil (UCSG) during the period 2014. This research has 

been raised, since many of these students have difficulty performing their written work 

in the field of optional 1 management primarily grammatical components 

(morphosyntax, semantics, vocabulary) and language, to present himself academically, 

correct use of punctuation and spelling, clarity to express ideas in writing, proper use 

of coherence to join words and phrases , appropriate use of standards referencing and 

citation, among others.  

 

The research was awarded to the quantitative approach and design has been chosen the 

pre-experimental study with pretest/posttest. Well, for data collection has been chosen 

for the following instruments: pretest/posttest, written assignments and quizzes, which 

was attended by 14 students and 8 teachers shows the FETD.  

 

After correcting and analyzing the results of the tests they are shown that the hypothesis 

which could not be validated because students did not improve in drafting significantly. 

 

Keywords: academic writing, written production, formal language.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchos de los estudiantes que ingresan a la universidad han tenido muy pocas 

oportunidades de aprender a utilizar los recursos lingüísticos y formales que identifican 

a los textos académicos. Igualmente, desconocen las tipologías de textos académicos y 

sus características, propio de los contextos académicos y científicos  para producir 

trabajos escritos eficientes. Ante esta situación, los estudiantes se encuentran con un 

gran desafío para enfrentarse a una nueva cultura del lenguaje del discurso académico 

en las que debe concebir y utilizar la escritura como instrumento de aprendizaje y 

pensamiento. Sin  embargo, no todos los estudiantes adquieren las habilidades 

necesarias para producir textos académicos de diversos géneros.  

 

Para poder determinar el nivel inicial de las habilidades de escritura y el nivel de 

desempeño de los estudiantes del 3°, se realizó varias actividades divididos por etapas:  

 En una primera etapa, se aplicó a los participantes una prueba diagnóstica antes de 

empezar con el tratamiento experimental, para evaluar el nivel inicial de escritura 

académica de los mismos. La primera actividad consistió en colocar la coma en el lugar 

adecuado de las oraciones y utilizar otros signos de puntuación; la segunda actividad 

igualmente consistió en colocar los signos de puntuación en el texto señalado y la 

última actividad  fue la de redactar un escrito en base de las percepciones personales 

de cada estudiante.  

 

En la segunda etapa se procedió con la aplicación  del tratamiento, el cual consistió en 

capacitar a un grupo de sujetos durante el semestre A, sobre la importancia de la 

escritura en el ámbito académico, de las características estructurales de un texto 

académico, de sus tipologías, del uso correcto de los signos de puntuación y la 

ortografía en el texto, del uso adecuado de las citaciones y referencias en el texto, entre 

otros. Con la capacitación  realizada  se pretende  ayudar a los estudiantes del 3° ciclo 
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para mejorar sus competencias textuales y de esa manera puedan producir textos 

académicos de alta calidad.  

 

En una tercera etapa, en base de la capacitación realizada, se procedió a desarrollar  un 

trabajo escrito, el cual consistió en la elaboración de un ensayo académico bajo la  

instrucción e intervención de la investigadora, con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo de las habilidades de redacción académica de los participantes. No obstante, 

para evaluar los trabajos escritos de los participantes, la investigadora  diseñó una tabla 

en donde se describen los criterios de evaluación, en el cual colaboró un experto en 

lingüística para analizar cada uno de los componentes del texto  y posteriormente 

valorar si los estudiantes cumplen, no cumplen o cumplen parcialmente con los 

indicadores  antes señaladas.  

 

En una cuarta etapa, se seleccionó la técnica de las encuestas con preguntas de tipo 

cerradas como abiertas, dirigido a estudiantes y docentes de la FETD, quienes 

participaron en responder todas las  preguntas. Las encuestas realizadas  permitió al 

estudio conocer mejor las fortalezas y debilidades en redacción académica de los 

estudiantes participantes. Como así también, se obtuvo información respecto a la 

percepción que tienen los estudiantes de la escritura académica.  

 

La motivación  principal para llevar a cabo esta investigación, surge de la experiencia 

como docente al observar que los estudiantes del 3° ciclo demostraban algunas 

deficiencias para producir textos de diversos géneros. Sin embargo, si los estudiantes 

no se familiarizan con las actividades de escritura y las demandas requeridas por la 

universidad tendrán serios problemas a lo largo de la carrera y a su vez, tendrán 

inconvenientes para elaborar con efectividad sus trabajos escritos, en especial, su 

trabajo de titulación.  
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De esta manera, esta investigación no pretende ofrecer una explicación sobre las causas 

por las que muchos estudiantes que ingresan a la universidad llegan con un bajo 

desarrollo de las habilidades en redacción académica. Este estudio se centra en 

determinar el nivel inicial de desarrollo de habilidades de escritura académica y el nivel 

de desempeño alcanzado por los estudiantes, mediante una prueba previa y una prueba 

posterior. Sin embargo, el problema de investigación se plantea a partir de la siguiente 

pregunta: ¿De qué manera afecta la escritura en la calidad de la redacción académica 

de los trabajos escritos de los estudiantes del 3° ciclo de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica en Control y Automatismo de la FETD, durante el periodo 2014? 

 

Para poder resolver el problema de investigación, se escogió trabajar con un diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo” y consistió en aplicar una prueba previa 

(pretest) a un grupo de estudiantes  del 3° ciclo de la materia Optativa I (grupo 

experimental), para  conocer el nivel de desarrollo de la escritura académica de los 

mismos, después se les administró el tratamiento (capacitación, encuestas, trabajos 

escritos) y finalmente se les aplicó una prueba posterior al tratamiento para evaluar el 

nivel de desempeño escrito de los mismos.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO  

1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La escritura es sin duda, una herramienta indispensable y transcendental en la 

educación superior por muchas razones. Por un lado, facilita la comunicación entre los 

miembros de la comunidad académica a través de los trabajos producidos por los 

estudiantes universitarios como ensayos, tutorías, exámenes escritos, trabajos 

prácticos, reportes de investigación, etc.; como así también aquellos textos elaborados 

en la academia para la difusión de conocimiento científico (Fernández & Bressia, 

2009).  

 

Por otro lado, como lo señalan (García Santos, Romero Becerra, & Esquivel Bastida, 

2011, pág. 2), la redacción en el nivel superior juega un papel esencial tanto en el 

proceso de aprendizaje como en la evaluación de éste. La escritura de ensayos y 

trabajos de tutoría por ejemplo, son una práctica habitual hoy en día en las cátedras 

universitarias. Diversos autores han demostrado el papel que juega la escritura en los 

procesos cognitivos y la generación de conocimientos. Idea parecida tiene (Tolchinsky, 

2009, pág. 39), quien afirma que la escritura es una actividad de vital importancia en 

la vida académica de estudiantes, docentes e investigadores.  

 

No obstante, todos deben dominar la lengua del discurso académico de sus áreas de 

conocimientos  respectivos, para lograr una moderación  entre emisor y el receptor, es 

decir, para facilitar la comprensión y el nivel inferencial entre el escritor y el lector. 

Pues, no hay duda de que la universidad es el ambiente magistral en el que se crean, se 

producen y se transforman los conocimientos. Sin embargo, esto no se cumple en la 

realidad. La mayoría de estudiantes que ingresan a la universidad, en mayor o menor 

grado, no han logrado concebir y utilizar la escritura como herramienta de aprendizaje 

y del saber y, por ello, utilizar los recursos lingüísticos, los signos de puntuación y 
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ortografía, etc. puede resultar embarazoso y confuso a la hora de elaborar actividades 

de escritura. Estos problemas suscitados en la expresión escrita pueden causar 

reprobación del semestre, deserción o bajas académicas.  

 

Partiendo de lo mencionado precedentemente, el problema de investigación de la 

presente tesis se plantea de la siguiente manera: ¿De qué manera afecta la escritura en 

la calidad de la redacción académica de los trabajos escritos de los estudiantes del 3° 

ciclo de la Carrera de Ingenería Electrónica en Control y Automatismo de la FETD, 

durante el periodo 2014?  

 

Para determinar el problema de investigación se seleccionó el enfoque cuantitativo, con 

un diseño preexperimental establecido bajo el estudio de “preprueba/posprueba con un 

solo grupo” y de alcance descriptivo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 

136)  

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación nace como producto de las observaciones y los años de experiencia 

en el ámbito de docente. Las dificultades que presentan los estudiantes en sus trabajos 

escritos eran evidentes cuando presentaban sus trabajos de tutorías, trabajos prácticos 

o resumen para evaluarlos, incluso en el examen escrito. Dicho de otra forma, era 

imposible evaluar los trabajos por los problemas sintácticos y semánticos, inadecuado 

uso de recursos léxicos, dificultades de puntuación, acentuación, de cohesión textual, 

etc. Igualmente, hay dificultad en la construcción de palabras y frases, ya que en los 

escritos se presentan varias ideas en un párrafo, una tras otra sin ningún enlace, o el 

enunciado presentan muchas redundancias. Además, junto a esta problemática se 

percibe el desconocimiento del uso de nexos o conectores, para relacionar los párrafos 

entre sí (Goyes & Klein, 2012, pág. 8) 
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Estos problemas surgen porque en la universidad son pocas las carreras que 

implementan talleres de escritura de carácter obligatorio, en donde se trabaje en el 

proceso de comprensión, producción de textos y análisis sobre el proceso de escritura. 

Ésta es una preocupación que, en el ámbito universitario debe ser abordada desde un 

punto de vista interdisciplinario, poniendo énfasis en el acceso de los estudiantes de 

mayores niveles de dominio del lenguaje escrito, de manera que éste incida en el 

mejoramiento de la capacidad para pensar, aprender y comunicar por escrito (Sanséau, 

2006) 

 

Una forma de contrarrestar dichas dificultades es que las universidades incorporen 

dentro de su malla curricular, talleres de escritura en todas las carreras, donde los 

estudiantes practiquen y se familiaricen con redacción académica, orientados por 

especialistas en lengua, como así también por los mismos docentes de las diferentes 

materias. 

 

Por esta razón es indispensable llevar a cabo este estudio, para fortalecer y fomentar en 

la formación académica el desarrollo de las competencias lingüísticas que permitan al 

estudiante mejorar sus trabajos escritos como son las tutorías, ensayos, reportes de 

investigación, informe, resúmen de un trabajo de investigación, uso de citaciones en 

formato APA , entre otros.  
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las habilidades de escritura en la calidad de la redacción académica de los 

trabajos escritos de los estudiantes del 3° ciclo, de la Carrera de Ingeniería Electrónica 

en Control y Automatismo de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el nivel de referencia inicial de desarrollo de habilidades de escritura 

académica de los estudiantes del 3° ciclo, realizando una prueba diagnóstica. 

2. Evaluar la producción escrita y el nivel de desempeño de los estudiantes del 3° 

ciclo, mediante una tabla de evaluación diseñada para la investigación. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

Las dificultades que presentan los estudiantes al redactar sus trabajos escritos se  

reflejan principalmente en el uso adecuado de la morfosintaxis, la semántica y los 

recursos léxicos, consistencia en el texto, el uso de los signos de puntuación, la 

ortografía, el manejo del formato APA, claridad en la expresión escrita, coherencia 

textual, entre otros. Así mismo, estas limitaciones mencionadas demuestran que los 

estudiantes no están familiarizados con las diferentes estrategias de escritura, esencial 

para obtener una redacción escrita de calidad y mejorar sus competencias escriturales 

al momento de escribir sus trabajos escritos, específicamente, la de su trabajo de 

titulación. 

 

Ante los problemas mencionados, cabe recalcar que dichos problemas surgen 

normalmente porque no han sido objeto de preocupación constante de parte de la 

comunidad universitaria y sólo hasta hace dos décadas se le ha dado importancia en el 

contexto anglosajón, una década en el ámbito latinoamericano, y específicamente en 

Colombia, empezó a ser objeto de investigación sistemática y de enseñanza, por 
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diferentes instituciones y comunidades académicas. Desde entonces, se ha ido 

incorporando en la malla curricular de las distintas comunidades universitarias 

Latinoaméricas  algunas prácticas de escritura académica, con el fin de ayudar a los 

estudiantes con dificultades a desarrollar sus competencias lectoras-escriturales y de 

esa manera, les permitan enfrentar con éxitos con los textos académicos que se 

propagan en la universidad. (Carlino, 2007) 

 

En función a los planteamientos presentados, se puede redactar la hipótesis de la 

siguiente manera: “Los estudiantes del 3° semestre A, de la Carrera de Ingeniería en 

Control y Automatismo de la Facultad Técnica de la UCSG, que fueron entrenados en 

la escritura académica, podrían mejorar su desempeño de habilidades de escritura”.  

 

 1.5 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN  

Las dificultades y errores que presentan los estudiantes del 3° ciclo/semestre A de la 

Carrera de ECA, mientras redactan sus trabajos académicos son múltiples, por lo que 

es indispensable enseñar las estrategias adecuadas para que aprendan a escribir 

académicamente sus trabajos. Enseñar la estrategia de escritura se prevé realizarlo a 

través de una capacitación, el cual consiste en entrenar a los sujetos con varias 

actividades de escritura académica. No obstante, con esta capacitación se pretende 

mejorar el desempeño de habilidades de escritura y de redacción de los estudiantes 

mencionados y de esa manera, puedan aprender a expresar sus ideas por escrito 

ofreciendo el propio punto de vista y sobre todo, a producir textos de diversos géneros 

y de una manera clara y efectiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1  ANTECEDENTES 

Durante el desarrollo del estado de arte,  se hizo un  registro de las bases de datos de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG), como así también del repositorio 

digital existentes en dicha universidad y se han encontrado escasos estudios 

anteriormente, vinculados con la escritura académica universitaria y la producción de 

textos académicos, ni siquiera  forma parte del curso propedéutico para ingresar en la 

universidad, es decir, que no está incluido dentro de la malla curricular evaluar 

formalmente a los estudiantes universitarios sobre sus habilidades lingüísticas y 

conocimientos gramaticales, para aprender a redactar académicamente. 

 

Sin embargo, ante la necesidad de observar desde cerca las deficiencias de escritura 

académica que presentan los estudiantes del 3° ciclo, surgió el interés para estudiar y 

analizar el nivel de desempeño de los mismos. Las dificultades que presentan los 

estudiantes al redactar sus trabajos escritos se reflejaban principalmente en el uso 

adecuado de la morfosintaxis, la semántica y los recursos léxicos, consistencia en el 

texto, el uso correcto de los signos de puntuación, la ortografía, claridad en la expresión 

escrita, coherencia textual, el manejo del formato APA, entre otros. Así mismo, estas 

limitaciones mencionadas demuestran que los estudiantes no están familiarizados con 

los textos de diversos géneros para producir trabajos escritos eficientes y claros.  

 

A continuación, es necesario considerar algunos estudios realizados en el contexto 

nacional e internacional acerca de la escritura académica universitaria, el cual ayudará 

a sustentar esta investigación. 
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Un estudio realizado recientemente por (Ortiz Casallas, 2011), como parte de un 

proyecto de tesis doctoral titulado “Prácticas y representaciones sociales de la escritura 

académica en el nivel superior”, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

señala el estado actual del campo intelectual y presenta nuevas rutas investigativas que 

permiten explicar y comprender  los problemas de los estudiantes en relación con la 

escritura académica universitaria.  

 

Los resultados muestran que la tendencia investigativa en escritura académica 

universitaria, ha estado más centrada en la estrategia vía regulación y disciplinamiento 

de las prácticas de escritura, que en la identificación y el análisis de las propias tácticas 

y prácticas del hacer académico escritural de estudiantes y docentes. Dicho resultados 

demuestran que son insuficientes los trabajos que documentan las prácticas y analizan 

las representaciones sociales para observar qué sucede desde el campo regulado hacia 

la estrategia, y qué relaciones y discontinuidades se establecen entre ellos. 

 

(Carlino, 2007) ha realizado diversas investigaciones y en una de ellas detalla los 

perfiles sociales sobre escritura y maneras de enseñarlas en universidades de América 

del Norte y otra comparativa, en donde indaga sobre los perfiles sociales y la incidencia 

de éstas en las prácticas académicas de escritura en el nivel superior de universidades 

de Estados Unidos, Australia y Argentina. 

 

Los resultados revelan que casi todas las universidades investigadas por la autora, 

presentan un requerimiento de escritura, es decir, la exigencia de que todos sus 

egresados hayan cursado ciertas materias relacionadas con ella. La segunda 

investigación mencionada es de tipo correlacional, con el cual surge las siguientes 

preguntas de investigación: ¿qué hacen las universidades respecto de la escritura?, y 

¿cómo lo evalúa las universidades la enseñanza de la escritura, es decir: qué piensan y 

qué dicen sobre ella? En relación con estos interrogantes, se encuentra que hay mucha 
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similitud entre Estados Unidos y Australia; en cambio, entre estos dos países y 

Argentina, existen importantes diferencias. 

 

En los dos primeros, la reflexión sobre la enseñanza de la escritura académica está 

consolidada desde el punto de vista de su importancia en el desarrollo de procesos 

cognitivos, teniendo en cuenta las diferencias en los campos disciplinares. En cambio, 

en Argentina, la preocupación  por la escritura universitaria es nueva, las actividades 

que se ocupan de la enseñanza de la lengua escrita son escasas y generalmente están 

programadas en los primeros años, en asignaturas específicas, es decir, la escritura no 

es objeto de enseñanza en todas las disciplinas, y cuando se da, no corresponde a una 

política institucional.  

 

Otro estudio realizado en Argentina muestra el resultado sobre  “la comprensión y 

producción de textos en estudiantes universitarios”, la misma, revela que un grupo de 

alumnos/as de las carreras de Lenguas Modernas, Letras y Bibliotecología de la 

Universidad Nacional de La Plata,  manifiestan  serios problemas en expresar sus ideas 

por escrito y de la elaboración de resúmenes. Concretamente se perciben dificultades 

de puntuación; de cohesión y coherencia textual, y omisiones o errores semánticas 

referentes a la extracción de las ideas principales del texto, con inadecuada 

disponibilidad de recursos léxicos y confusión en la tipología de textos cuando elaborar 

sus trabajos escritos. Estos resultados, según (Piacente & Tittarelli, 2006), demuestran 

que hay graves problemas en el dominio de los elementos gramaticales y los recursos 

linguisticos, desconocimientos de las características y estructuras de los textos 

académicos, poca familiaridad con los textos académicos, etc., los cuales dificulta a los 

estudiantes redactar correctamente sus actividades académicas.  

 

Igualmente, un informe divulgado por la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, 2012), revela que los países de América Latina 

experimentaron un retroceso de los niveles educativos en los últimos tres años, 
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fundamentado en que los gobiernos no logran que los jóvenes mejoren su comprensión 

lectora. Así Chile fue el país latinoamericano que obtuvo el mejor puntaje (423), 

seguido por México (413), Uruguay (409) y Costa Rica (407) (Universia, 2013). 

 

En cuanto a los resultados generales del 2012, la cúspide de la pirámide la integran 

Shanghai-China (613), Singapur (573), Hong Kong-China (561), Taipei-China (560) y 

Corea (554). Problemas que continúan en la Universidad según la SENESCYT 

(Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), las 

fallas de los estudiantes al dar exámenes de exoneración o acceso a becas, provienen 

de los campos del lenguaje, la escritura y la lectura. Al respecto, recuerdan que para 

acceder a una beca, los estudiantes deben obtener más de 550 puntos en una prueba de 

aptitud académica, y señalan que al menos un 40% de los jóvenes no logra.  Por su 

parte, Hugo Navarrete, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador (PUCE), afirmó que la incapacidad de sintetizar 

ideas o expresarse a través de la redacción, son dos de los factores por los que la 

mayoría de los jóvenes no se gradúa pronto (Universia, 2013)  

 

Otro estudio desarrollado en el Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de 

Guadalajara, respecto a los problemas del estudiante universitario con la redacción, 

indican que los estudiantes presentan serias limitaciones en la expresión escrita y que 

los mismos proporcionan información idónea para aplicar algunas medidas correctivas 

(Fregoso, 2008) 

 

(Sánchez, Reyes, & Villalobos, 2008, pág. 1), han realizado un estudio diagnóstico en 

estudiantes de posgrado, en el que muestran los resultados de sus investigaciones. 

Dicho estudio tiene como objetivo  identificar y analizar las principales dificultades 

gramaticales, lexicales y sintácticas de los estudiantes de maestría al comunicar sus 

avances y resultados de investigación. Para ver los resultados, las autoras aplicaron un 

cuestionario a 35 estudiantes de dos generaciones que actualmente cursan un programa 
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de maestría en ciencias computacionales. Se evaluó 5 aspectos: gramática, vocabulario, 

comprensión lectora, síntesis, y redacción libre de un tema. Los hallazgos revelan que 

los estudiantes conocen gran parte de las reglas y componentes gramaticales de la 

lengua, pero tienen dificultades para aplicarlas cuando redactan sus trabajos 

académicos. Como así también, muestran que en teoría conocen las funciones de los 

componentes de la oración pero que no logran utilizarlos adecuadamente para 

estructurar sus mensajes. 

 

Las docentes Belladonna, S., Rodríguez, S. y Lagos, N. del Departamento de 

Matemática de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), han observado año tras 

año que los alumnos ingresantes muestran un insuficiente desempeño de sus 

actividades académicas, tanto en los conceptos específicos de la materia como en la 

implementación de estrategias cognitivas de forma autónoma. En general, reconocen 

que los estudiantes poseen escasos conocimientos básicos, dificultades para relacionar 

conceptos, una actitud marcadamente pasiva en la clase. Por dicha razón, surgieron en 

ellas una propuesta del proyecto denominada: “Prácticas Curriculares y Mejoramiento 

del Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. La Lectura y la Escritura: un problema de 

todos”, el cual  ayudó a encontrar nuevas perspectivas para subsanar las inquietudes y 

preocupaciones de las docentes.  

 

Por tanto, este proyecto tuvo como objetivo principal vincular ambos niveles 

educativos en pos de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera que 

impacten positivamente en los estudiantes egresados de la escuela media y estudiantes 

ingresantes en la universidad (Carlino & Martínez, 2009, pág. 199) 

 

Asimismo, se encontró una tesis de posgrado elaborada por las autoras (Ferrucci & 

Pastor, 2013) titulada “Desarrollo alcanzado en la redacción académica por los 

alumnos ingresantes a un curso de habilidades lingüísticas básicas en una Universidad 
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Privada de Lima”, tiene como objetivo analizar el desarrollo alcanzado en la redacción 

académica por los alumnos, al ingresar a un curso de habilidades lingüísticas básicas.  

 

Para conocer el desarrollo alcanzado en redacción académica por los estudiantes, las 

investigadoras utilizaron una prueba diagnóstica llamada “prueba diagnóstica del 

desempeño en redacción académica” (PDDRA). Esto dio como resultado que el 

desarrollo alcanzado por los alumnos en redacción académica no es homogéneo en 

todos los criterios e indicadores avaluados, es decir, que los alumnos presentaron 

mayores deficiencias en los criterios relacionados con la organización de las ideas del 

texto y de los párrafos y, con la ortografía. Por tanto, las autoras afirman que este 

resultado ayudará a la universidad a tomar medidas de prevención, respecto a las 

deficiencias de redacción académica (Ferrucci & Pastor, 2013, pág. 8) 

 

De la misma forma (Santos, Becerra, & Bastida, 2011, pág. 1), han realizado una 

investigación sobre el desarrollo de habilidades de redacción en estudiantes del 

programa de Comunicación y Medios de la Universidad Autónoma de Nayarit, con el 

fin de determinar los problemas de redacción del estudiante universitario y el papel del 

profesor en la misma. Los resultados muestran que los estudiantes presentan serios 

problemas en la escritura, desde los aspectos de la lingüística hasta la producción de 

textos coherentes y claros.  Sin embargo, las estrategias que emplean los docentes en 

aula, son insuficientes y escasas, los cuales no ayudan a desarrollar las habilidades 

necesarias de los estudiantes para producir textos claros y coherentes, que contribuya 

al logro de los aprendizajes científicos y disciplinares. Esto demuestra que los 

problemas de escritura académica, no sólo afectan a los estudiantes de la UCSG sino 

también de la UAN de México.  

 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2012 

(OCDE) ha declarado que la lectura y la escritura deben ser consideradas 

prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante del 
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desarrollo humano de sus habitantes. Es más, la OCDE establece  que la formación 

lectoescritura de los individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna 

requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las 

palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado.  

 

Pero mirando el contexto real se percibe que la mayoría de los jóvenes acceden a la 

Universidad sin una debida ejercitación de su competencia lingüística. Ante esta 

situación, la comunidad universitaria y específicamente los estudiantes de la Facultad 

Técnica, deben reconocer cuán importante es escribir bien académicamente para que 

la producción escrita sea clara, conciso y coherente. 

 

 

 2.2  ESCRITURA ACADÉMICA 

Cualquiera que esté en el ejercicio de la docencia, reconoce que la escritura en la vida 

universitaria está siempre vinculada a la lectura. Por tanto, aprender a escribir significa, 

en gran medida, aprender a leer.  De este modo (Pozo & Pérez, 2009, pág. 127), 

manifiestan que leer y escribir son actividades intrínsecamente relacionadas con el 

aprendizaje y el pensamiento y, que el estudiante aprende una determinada  materia 

leyendo y escribiendo textos relacionados a su materia. A esta combinación de 

actividades éstos autores lo llaman, tareas híbridas, porque necesitan de la integración 

de la lectura y la escritura para crear y/o producir textos académicos.  

 

Y ante lo expresado (Goyes & Klein, 2012, pág. 6), ratifican que la lectura y la escritura 

son dos ejes transversales en la formación académica y profesional del educando; ejes 

que el docente debe aceptar y reconocer dentro de sus responsabilidades como 

formador.  

Por otro lado, las autoras (Roldán, Vázquez, & Rivarosa, 2011, pág. 1) afirman que 

escribir es una tarea habitual y periódica de cualquier sujeto y profesional; sin embargo, 

cuando se habla de la redacción en ámbitos académicos, esta actividad se transforma 
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en un gran desafío para los estudiantes que han tenido muy pocas oportunidades de 

aprender a utilizar los recursos linguísticos y gramaticales que caracterizan a los textos 

académicos.  

 

Asimismo (Fernández & Bressia, 2009, pág. 1), afirman que la escritura académica es 

aquella que se produce en el ámbito universitario y científico. Y que la misma implica, 

todos los trabajos producidos por los estudiantes universitarios (exámenes, trabajos 

prácticos, tutorías, ensayos, monografía, evaluaciones, entre otros), así como también 

aquellos textos elaborados en la academia o instituto para la difusión del conocimiento 

científico.  

 

Para (Pérez C. , 2009, pág. 116), el texto académico es una producción escrita que se 

realiza bajo los conocimientos de una determinada disciplina académica, tales como: 

ensayos, monografías, trabajos de tutorías, informes, reportes de una investigación, 

investigaciones de tesis de grado y posgrado, etc., con la finalidad de producir textos 

académicos claros y coherentes, fácil de leer.  

 

No obstante, para que los estudiantes universitarios puedan realizar sus tareas de 

escritura, necesariamente deben primero leer textos académicos, como: manuales, 

libros, capítulos de libros, fotocopias, revistas científicas indexadas, tesis de grado y 

posgrado, etc., el cual, requiere del desarrollo de sus habilidades lectoras y escriturales 

para cumplir con las demandas exigidas por la educación superior, cual es la de 

producir textos claros y coherentes. 

 

En cambio, el pedagogo Ramos (1999, p.15), afirma que la escritura implica ser capaz 

de escribir no solo palabras sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es 

comunicar un mensaje por escrito. Los procesos de escritura, contrariamente a los de 

lectura, han recibido una atención escasa, aunque en los últimos años han aumentado 

considerablemente las investigaciones relacionadas con la escritura a partir de una 



17 

 

concepción amplia de la misma, que implica la capacidad de comunicar mensajes y no 

sólo la de copiar con una grafía adecuada o la de escribir con corrección ortográfica. 

Partiendo del análisis del pedagogo, es obvio que los estudiantes universitarios deben 

dominar sus habilidades escriturales, para poder producir todo tipo de textos escritos y 

así culminar satisfactoriamente la carrera. 

 

De esta manera, las universidades norteamericanas estudiadas reconocen que la 

escritura ocupa un lugar muy importante en la formación universitaria. Por ello, 

continúan favoreciendo  programas que se ocupan de enseñarla en todos los  niveles y 

con múltiples estrategias. Dichas universidades coinciden que aprender a escribir 

académicamente no se logra de manera espontánea sino que se necesita de la 

intervención del docente de cada disciplina y de forma integrada. Por tanto, admiten 

que la escritura es un poderoso instrumento que permite describir, analizar, revisar y 

transformar el conocimiento (Carlino, 2007) 

 

La escritura es un proceso de resolución de problemas que deben resolverse con 

diferentes estrategias y prácticas. Construir un texto es intercambiar las partes de un 

todo discursivo (ya se trate de un informe, un artículo, un ensayo, una carta, una noticia, 

un reportaje, un correo electrónico formal, una participación en un foro virtual 

académico), en un orden tal que puedan constituir ese todo. Así, la composición es una 

adecuada planeación con base en el buen manejo de los recursos lingüísticos, para 

producir textos coherentes y significativos que encuentren relevancia en el lector 

(Sánchez A. , 2011, pág. 31) 

 

2.2.1 COMPETENCIAS DE ESCRITURA 

Las investigaciones indican que hay varios estudiantes que llegan a la universidad sin 

el dominio de sus competencias escriturales elementales, para enfrentarse a una nueva 

cultura nueva de la comunidad textual, el cual les exigen mucha lectura y escritura para 

realizar y cumplir con las diversas actividades de escritura, solicitada por los docentes 
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de cada materia. No obstante, las actividades más solicitadas en el ámbito académico 

son: ensayos argumentativos o académicos, trabajos prácticos, tutorías, informes 

académicos, resúmenes, búsqueda de información e investigación en fuentes primarias, 

uso de citaciones y referenciaciones en formato APA, etc.  

 

Igualmente, para realizar este tipo de actividades y producir textos académicos, el 

estudiante debe necesariamente aprender a utilizar y seleccionar varias  fuentes de 

información e investigación, para poder comprender, discernir, sintetizar, analizar, 

explicar el propio argumento, etc., con el fin de facilitar su comprensión y la 

interpretación para los lectores. 

 

Asimismo, se ha demostrado que las competencias básicas para dominar la lectura y 

escritura académica no se adquieren espontáneamente, sino que se necesitan de un 

procedimiento elemental, como talleres de escritura y la intervención del/a docente, 

enseñando las estrategias del mismo, de manera integrada. Dicho esto, considero de 

gran importancia, que la comunidad universitaria incluyan en los programas de estudio, 

cursos o talleres de lectoescritura para ayudar a los estudiantes a desarrollar sus 

competencias escriturales que les permitan enfrentar con éxito a los textos académicos 

que pululan en el contexto universitario.  

 

A continuación, se detallan cuatro grandes competencias de escritura que deben lograr 

los estudiantes universitarios, según (Castelló, 2009, pág. 120) 

 

2.2.1.1 CONCEBIR Y UTILIZAR LA ESCRITURA COMO HERRAMIENTA 

DE APRENDIZAJE Y PENSAMIENTO 

Para la mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad, la escritura de textos 

académicos es un gran desafío porque expresarse por escrito les exige el dominio de 

recursos lingüísticos y textuales. Es más, implica conocer y respetar las reglas de la 

redacción y las convenciones de la propia disciplina.  
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Esta competencia exige tomar decisiones con respecto a qué decir y cómo hacerlo en 

función de un conjunto de variables que tienen relación con la situación comunicativa 

en la que el texto se inserta. La propia actividad de escritura permite modificar la 

comprensión sobre un tema que se está escribiendo y promueve el establecimiento de 

nuevas conexiones entre la información y la generación de conocimiento. 

 

2.2.1.2 CONOCER Y REGULAR LAS ACTIVIDADES IMPLICADAS EN EL 

PROCESO DE COMPOSICIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS 

La escritura de textos académicos es un proceso complejo que requiere de una intensa 

actividad cognitiva para buscar información, seleccionar la que se considera más 

relevante, ordenar y organizar dicha información para posteriormente ensayar varias 

formulaciones sobre el papel hasta llegar al texto final. El proceso cognitivo implica 

actividades de planificación y de control mientras se escribe y a la vez, la  revisión de 

lo escrito para ir corrigiendo las ambigüedades, redundancias e imprecisiones 

encontradas.  

 

2.2.1.3 CONOCER LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y DIALOGAR CON 

OTROS TEXTOS ACADÉMICOS 

Escribir es también una actividad socialmente situada que supone un diálogo entre 

autores, que forman parte de una misma comunidad discursiva. Para que un texto sea 

académico debe incorporar las voces de otros autores en su propio discurso. Esta 

competencia lleva implícito cómo hacer las citas de autor para evitar los plagios. La 

comprensión profunda de textos requiere que los docentes lo contemplen en sus 

planificaciones a través de ejercitaciones precisas. 
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2.2.1.4 ESCRIBIR DESDE Y PARA UNA COMUNIDAD DISCURSIVA DE 

REFERENCIA 

La gran mayoría de textos académicos pretenden alcanzar dos grandes tipos de 

propósitos: exponer/explicar y argumentar. Los alumnos deben saber en qué consiste 

una exposición y una explicación o una argumentación y ser competentes en el uso de 

estrategias que permitan que sus textos cumplan con dichos objetivos. En el caso de la 

exposición y la explicación, se requiere la integración de un número variable de fuentes 

a partir de un eje que ordene y estructure la información de un modo claro y coherente.  

 

La coherencia en la forma de ordenar la misma, como así también la cohesión a partir 

del uso de conectores y marcadores, son requisitos indispensables cuando se trata de 

establecer el estado de una cuestión, clarificar un concepto, realizar revisiones 

bibliográficas, elaborar informes, comentar actuaciones o procesos y modelar 

relaciones entre conceptos o teorías. La argumentación, en tanto, exige del estudiante 

la expresión clara de un punto de vista que se adopta como propio (Capomagi, 2013, 

pág. 32).  

 

2.3 LA REDACCIÓN EN EL ÁMBITO ACADÉMICO 

Muchos docentes universitarios expresan frecuentemente sus inquietudes, respecto a 

las dificultades que tienen los estudiantes universitarios en expresarse por escrito, 

especialmente, cuando se les solicita que realicen trabajos escritos para cumplir con las 

demandas académicas. Y ante estas dificultades, los estudiantes presentan trabajos de 

baja calidad y con muchas limitaciones, lo cual dificulta o imposibilita a los docentes 

de cada materia  evaluar sus actividades escritas. Según (Pozo & Pérez, 2009, pág. 

126), estos problemas surgen porque muchos de los estudiantes que entran en la 

universidad, desconocen las características propios de los textos académicos, los 

procesos  cognitivos de la escritura y las estrategias para elaborar y producir textos 

académicos claros y coherentes, entre otros. 
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(Tolchinsky, 2009, pág. 39), señala en su investigación que la escritura es una actividad 

de vital importancia en la vida académica de estudiantes, docentes e investigadores. 

Por tanto, todos deben dominar la lengua del discurso académico de sus áreas de 

conocimientos respectivos, para conseguir  una moderación entre emisor y el receptor.  

 

Igualmente (Fernández & Bressia, 2009, pág. 1), consideran que la escritura académica 

es aquella que se produce en el ámbito universitario y científico. Y que la misma, 

incluyen todos los trabajos escritos por los estudiantes universitarios, tales como 

exámenes, trabajos de tutorías, reportes e informes de una investigación, resumen, 

ensayo académico y argumentativo, presentación de  trabajos prácticos, entre otros. 

Dada el análisis de las autoras, se puede determinar que la redacción académica o 

universitaria, favorece el desarrollo  de las habilidades cognitivas del estudiante para 

discernir, organizar, ordenar sus ideas, sistematizarla y finalmente, adherirlas en un 

texto académico de forma clara y coherente.  

 

Para (Sánchez A. , 2011, pág. 24), escribir es una actividad que implica establecer 

objetivos claros, planificar el texto e identificar el contexto y el perfil del lector. Y la 

misma, demanda aprender el lenguaje formal, buscar información pertinente y 

confiable, leer comprensivamente y tomar apuntes de manera organizada y sistemática. 

Además, obliga desarrollar las ideas, revisar y analizar cuantas veces sea necesario el 

texto, pulir y finalmente ordenar, para evitar algunos errores que con frecuencia se 

cometen en el texto. 

 

Igualmente el autor indica que escribir es un proceso integral, sistémico; es ser 

persistente para realizar una tarea textual en el monitor  de una PC o en una hoja en 

blanco para conseguir, posteriormente, una construcción clara y significativa del 

mismo. Y para llevar a cabo las actividades de escritura, se requiere que el estudiante 

escoja varias fuentes de información que tendrá que leer meticulosamente, comprender, 
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analizar, sistematizar, desarollar, etc., con la finalidad de incluirla de forma clara y 

coherente en sus trabajos académicos.  

 

2.3.1 TIPOLOGÍA DE TEXTOS ACADÉMICOS 

Después de conocer las dificultades que los estudiantes tienen a la hora de escribir un 

texto argumentativo, se comprende que no sólo es suficiente dar criterios para la 

elaboración de este tipo de texto sino, por el contrario, es indispensable construir con 

ellos el escrito, brindando las estrategias útiles y concretas dentro del proceso de 

preescritura, escritura y posescritura.  

 

(Pérez C. , 2009, pág. 68), explica al respecto que cada composición escrita, aparte de 

sus componentes gramaticales, posee una serie de elementos propios que definen de 

qué tipo de texto se trata. No obstante, existen varios modelos o tipos textuales, como 

la descripción, narración, explicación, conversación y argumentación pero en este 

apartado se analizará sólo los dos tipos de textos, que son propios en los contextos 

académicos y científicos. Ellos son, el texto argumentativo y el texto explicativo.  

 

En la educación básica y en el nivel medio, los estudiantes están en contacto constante 

con la escritura y a la vez, producen diversos tipos de textos, según sea el propósito y 

sus receptores. Pero en contextos universitarios las demandas es más fuerte y requiere 

del dominio de las competencias escriturales y de las buenas estrategias, para producir 

diferentes tipos de textos académicos; de lo contrario,  tendrán problemas para 

diferenciar entre un ensayo y un comentario, entre una narración y una descripción  o 

una exposición, entre una argumentación y una conversación y, a la vez, les ocasionará 

mucha confunsión respecto a las características que posee cada tipo de texto, propio en 

los contextos académicos. 
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Como se ha dicho precedentemente, existen varios modelos textuales, tales como: la 

descripción, exposición, argumentación, narración, diálogo, los cuales, en la actualidad 

son utilizadas de forma heterogénea, es decir, que los tipos textuales frecuentemente se 

mezcla de diversas modalidades, por lo que a veces confunden al estudiante. Es más, 

como indican (Pozo & Pérez, 2009, pág. 111), el problema no es que los estudiantes 

hayan venido mal formados a la universidad sino que al ingresar en ella, se enfrentan 

a una nueva cultura textual, que les demanda leer y escribir textos académicos muy 

distintos y de un modo diferente a los que estaban acostumbrados.  

 

No obstante, es fundamental que los estudiantes que ingresan en la universidad, logren 

familiarizarse con los diferentes tipos de textos académicos que se dispersan en el 

contexto universitario. Y a su vez, aprendan a utilizar los recursos lingüísticos y 

gramaticales, que conozcan y manejen las estructuras de los textos académicos y 

adquieran las habilidades necesarias de los diversos modelos textuales, con el fin de 

fortalecer sus pensamientos para crear el propio discurso académico (argumento) y 

finalmente, producir textos académicos claros y coherentes. 

 

A continuación se define el concepto de los principales tipos de textos que se emplean 

en las universidades:     

      

2.3.1.1 TEXTO ARGUMENTATIVO  

Escribir textos argumentativos en contextos universitarios, involucra a que los 

estudiantes pasen del discurso descriptivo,  uso frecuente en la educación secundaria, 

al discurso explicativo, propio de los contextos académicos y científicos. Por tanto, lo 

que se busca en la universidad  respecto a la escritura de textos argumentativos, es que 

el educando se cuestione, se examine continuamente, para que de esta forma pueda 

ponerse a prueba y defender sus propios puntos de vista. En otras palabras,  se aspira 

que el estudiante aprenda a pensar, a ordenar sus ideas; ejercite su inteligencia mediante 

la reflexión, la práctica, el interrogante, la duda, etc (Goyes & Klein, 2012, pág. 7) 
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Otro autor como (Chávez, 1998, pág. 240),  explica que un texto argumentativo 

consiste en defender un punto de vista, dando razones o argumentos que justifiquen las 

ideas u opiniones sobre un tema determinado. Por tanto, el propósito de la misma, es 

convencer al interlocutor. Asimismo (Pérez C. , 2009, pág. 182), coincide con la 

explicación de Chávez, reiterando que argumentar es defender con razones o 

argumentos una tesis, es decir, que el autor desarrolla su punto de vista para defender 

y/o sustentar su escrito. 

 

En cambio para (Figueras & Santiago, 2009, pág. 57), argumentar es tratar de persuadir 

al receptor de una afirmación  o de una opinión que manifiesta el escritor. Por tanto, se 

puede decir  que todos los tipos de textos utilizan la argumentación, tales como: 

filosóficos, científicos, académicos, económicos, políticos, sociales, entre otros, con el 

objeto de convencer al receptor sobre un tema determinado.  

 

Para (Camelo, 2010, pág. 58), los textos argumentativos tienen como objetivo 

principal,  persuadir al receptor  de la veracidad de una idea o de un punto de vista, 

recurriendo a la inteligencia, los sentimientos y las emociones de las personas. Se busca 

de alguna forma, corregir y/o transformar el pensamiento del receptor, utilizando 

argumentos que apoyen y ayuden a analizar el planteamiento.  

 

Por consiguiente, para que se cumpla dicho objetivo, el texto argumentativo debe tener 

una estructura específica que lo diferencie de otros textos, tales como: presentación de 

la hipótesis (introducción); los argumentos o fundamentos que justifican la tesis; y la 

conclusión, en la  cual se corrobora el punto de vista tomada desde el inicio (Ferrucci 

& Pastor, 2013, pág. 38) 
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Asimismo, algunos autores  como (Rodríguez & León, 2011, pág. 11), establecen otros 

elementos del texto argumentativo que se  detallan a continuación:  

  El objeto, (es el tema sobre el cual se argumenta) 

  La tesis (perspectiva que el escritor tiene sobre el tema)  

 Los argumentos (razones en las que se basa el punto de vista), deben estar 

directamente relacionadas con el objeto de la argumentación y con la tesis que 

defienden; y, 

 La conclusión. 

 

Hay que reconocer que para elaborar un texto argumentativo resulta una tarea  compleja 

para los estudiantes, por la falta de competencias necesarias para exponer el propio 

punto de vista en un texto académico.   Por tal razón, es fundamental que cada docente 

en clase, enseñe a sus estudiantes  las estrategias para aprender a redactar, que les 

ayuden a estimular por el deseo de expresarse por escrito, etc. De esa manera, los 

estudiantes tendrán más interés en desarrollar cuidadosamente sus tareas académicas 

(producción textual). 

 

No obstante, el texto argumentativo ayuda a desarrollar el nivel cognitivo para emitir 

un juicio de valor. Además, expresa que la producción del texto argumentativo es un 

instrumento por excelencia para perfeccionar el nivel cognitivo de alfabetización 

académica, ya que exige a contrastar y examinar diferentes situaciones de la 

argumentación, realizar diferentes tipos de argumentos y contraargumentos, y 

establecer  los argumentos con el adversario, de tal forma, que este proceso implica una 

actividad intelectual continua, sistemática, metódica y autónoma (Angúlo, 2013, pág. 

17). 

 

2.3.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

El texto argumentativo ofrece algunas características. Una de las más importantes, 

según (Pérez C. , 2009, pág. 182), es  intentar convencer o persuadir al receptor. Pues, 
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si un emisor defiende con razonamientos su punto de vista sobre un  tema determinado, 

está utilizando la argumentación. Cuando los textos argumentativos contradicen las 

opiniones contrarias a los de su autor, entonces se presenta la refutación. 

 

Otra característica de la argumentación suele combinarse con otros métodos, como la 

exposición o la descripción. De hecho, para argumentar hay que exponer; por tanto, el 

texto expositivo tiene como finalidad principal, informar sobre algún aspecto del 

conocimiento, mientras que el texto argumentativo es convencer al interlocutor, dando 

razones claras y convincentes. 

 

En cambio (Miranda, 2011, pág. 8), manifiesta, que la característica del texto 

argumentativo se establece por la hipótesis y los argumentos que la sustentan. Por tanto, 

para redactar un texto de este tipo, previamente, debe establecerse  la hipótesis y 

proporcionar los argumentos que la defiendan.  

 

2.3.1.2 TEXTO  EXPLICATIVO O EXPOSITIVO  

Efectivamente, cuando se habla del texto expositivo nos hace entender que se trata de 

un texto, cuyo fin es la de buscar una explicación comprensible y explícita sobre un 

tema determinado. Por tanto, para lograr transmitir la información de manera clara, 

coherente y  pertinente, se requiere del dominio de las habilidades de escritura y de las 

estrategias que faciliten la interpretación del texto. Además, para producir textos 

expositivos adecuados es necesario leer primero varios de ellos, para que los 

estudiantes reconozcan sus características funcionales, su contenido y su estructura. 

Esto significa que la lectura juega un papel muy importante en la producción escrita, 

no solo de textos expositivos sino de cualquier otro tipo de texto. Por consiguiente, leer 

bajo la orientación del docente hace que los estudiantes aprendices vayan 

interiorizando los aspectos relevantes de cada texto, su propósito y posibles destinatario 

(Camelo, 2010, pág. 57) 
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A continuación, se detallan  diversos puntos de vista de algunos autores: 

En primer lugar (Camelo, 2010, pág. 57), expresa que el texto expositivo tiene como 

objetivo, proporcionar un tema determinado al destinatario o receptor de una manera 

precisa, sistemática y ordenada, evitando así la redundancia, la imprecisión y la 

ambigüedad. Y para eso, se necesita adquirir conocimientos de las características 

estructurales de los textos académicos y de las estrategias para producirlos; de tal 

manera que, este tipo de texto debe ser neutral, directo y preciso para el lector.  

 

(Figueras & Santiago, 2009, pág. 49) en cambio, explican que los textos expositivos se 

basan específicamente en la transmisión de información y en la construcción del 

conocimiento científico y cultural de una comunidad determinada, con el propósito de 

facilitar una explicación al problema de conocimiento. Otro autor como (Miranda, 

2011, pág. 8) define el texto expositivo como aquel que muestra de modo objetivo y 

ecuánime, determinados acontecimientos o realidades, con la finalidad de transmitir 

información. 

 

(Chávez, 1998, pág. 238) también da su criterio  respecto a este tipo de texto. Según el 

autor, el texto expositivo tiene como objetivo desarrollar y explicar ampliamente sobre 

un tema determinado, para que los receptores aprendan y comprendan con claridad y 

coherencia el texto. 

Para concluir, es necesario puntualizar que un texto expositivo debe presentar la 

información de manera clara, ordenada y neutral de tal forma que el lector la entienda 

y la comprenda del mismo modo que quien la escribió  (Camelo, 2010, pág. 58). 

                      

2.3.1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO EXPOSITIVO 

La estructura del orden de presentación es muy importante para facilitar la 

interpretación del texto, de manera explícita. Por tanto, los textos explicativos suelen 
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surgir con una presentación del tema que será objeto de la explicación y, una vez 

presentado y formulado el problema, plantean una explicación. 

 

Posteriormente, la mayoría de los escritos de este tipo se empieza a evaluar la 

explicación propuesta. Así, la estructura de un texto expositivo, según Rodríguez & 

Pinilla (2006, p.40), debe incluir en su estructura los siguientes:  

 Título 

 Idea principal 

 Ideas secundarias y, 

 Conclusión.  

 

2.3.2 ESTRATEGIAS PARA ELABORAR TEXTOS ACADÉMICOS 

Según el Ministerio de Educación de Perú, la elaboración y/o producción de textos 

consiste es la capacidad y el potencial que posee el estudiante universitario, para 

desarrollar cualquier tipo de texto, demostrando así su conocimiento y manejo de sus 

estructuras básicas (Miranda, 2011, pág. 7) 

 

En cambio, para Carneiro (1996) citada por (Miranda, 2011, pág. 7), la producción 

textual es la elaboración lingüística de un texto, donde se crean las ideas en oraciones 

y/o párrafos, mediante explicaciones, fundamentos, enunciaciones, entre otros. 

A continuación, se detallan las principales estrategias para producir textos académicos: 

     

2.3.2.1 APRENDER A REDACTAR 

Según (Pérez, 2009, pág. 78),  redactar  es colocar en orden las palabras, para formar 

textos coherentes y claros. Por tanto, redactar es dar estructura escrita básica a las ideas 

previamente organizadas. Sin embargo, para lograr una buena redacción es 

indispensable tener en cuenta los siguientes pasos: 
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 Conocer las características estructurales y funcionales de la redacción académica, 

es decir, aprender a utilizar los recursos linguísticos y gramaticales, propios de 

los textos académicos. 

 Demostrar dominio en el uso de los recursos morfosintácticos y semánticos, para 

transmitir de manera lógica y coherente el mensaje. 

 Construir correctamente las frases y oraciones, parte esencial del proceso de 

escritura, para lograr la claridad en la expresión escrita. 

 Utilizar los elementos de coherencia y cohesión para unir correctamente las 

palabras y párrafos entre sí. 

 Hacer uso correcto de los signos de puntuación y acentuación . 

 

2.3.2.2 CONOCER EL PROCESO DE ESCRITURA Y  LA  FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Para lograr la claridad y precisión en la expresión escrita, es indispensable que todo 

estudiante conozca muy bien los procesos básicos de la escritura y que aprendan cómo 

investigar y seleccionar diversas fuentes de información relevante, para posteriormente 

les sean fáciles de leer, sintetizar, examinar, construir,  seleccionar y desarrollar sus 

actividades escriturales. 

 

2.3.2.3 GENERAR LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

Una vez familiarizada  con la estructura del texto, se empezará a elaborar y/o producir 

un texto escrito claro, ordenado y coherente. Y para lograrlo, el estudiante debe 

aprender a utilizar los recursos lingüísticos y los componentes gramaticales para que 

sus trabajos escritos sean fáciles de comprender y evaluar y, sobre todo, para que 

aprendan a redactar sus trabajos de titulación (tesis), y así convertirse en profesionales 

competentes y exitosos al finalizar la carrera.  
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2.4 PROCESO COGNITIVO DE LA ESCRITURA 

(Comezaña, 2005, pág. 7), afirma que escribir un texto es un proceso complejo, que 

implica el desarrollo de las competencias lectoras y escriturales y el manejo de los 

componentes gramaticales. Por tal motivo, no hay duda que todo estudiante que desea 

adherirse a la universidad debe demostrar dominio de sus conocimientos lingüísticas y 

gramaticales, cuando realiza sus tareas de escritura (producción de textos académicos), 

y sobre todo, si anhela culminar con éxitos sus estudios superiores. 

 

Por ende, para lograr el éxito en el dominio de las habilidades escriturales, es 

indispensable que el estudiante universitario incluya en sus actividades de escritura, las 

siguientes estrategias, como son: leer, analizar, escribir, examinar, corregir, reescribir 

el texto cuantas veces sea necesario, etc. De esa manera, sus ideas expuestas en dicho 

texto se integrará de manera clara, pertinente y congruente, facilitando así su 

comprensión e interpretación. 

 

Tradicionalmente se establecían dos pasos para la escritura, como son: la planificación 

y la redacción  pero con el transcurrir del tiempo, se consideró necesario incorporar 

también la revisión. Por tanto, se puede decir que existen tres procesos de escritura, 

tales como:la preescritura/planificación, la escritura/redacción y la 

postescritura/revisión, según indica (Pérez C. , 2009, pág. 73). A continuación se puede 

observar en la figura 2.1 
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                                         Figura 2. 1: Proceso de escritura 

                                                   Fuente: La autora 

En cambio (Comezaña, 2005), plantea cuatro procesos de escritura, tales como: la 

planificación de texto, la redacción, la revisión y por último, la edición; similar a la 

idea  que estableció Pérez, (2009). A continuación, se puede apreciar en la figura 2.2  

        

                                             Figura 2. 2: Proceso de escritura  

                                                        Fuente: La autora 

 

A continuación se detallan los principales procesos de la escritura: 

2.4.1 LA PREESCRITURA O PLANIFICACIÓN DE TEXTO 

Previo a la escritura, siempre se debe iniciar con una idea sobre lo que se desea escribir 

o manifestar,  para posteriormente redactar con precisión, claridad y fluidez cualquier  
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tipo de textos académicos, evitando así algunos errores como la redundancia, 

ambigüedad e imprecisión. Aunque los estudiantes tengan conocimientos previos sobre 

un tema determinado, aun así es fundamental recurrir a algunos métodos y/o estrategias 

para desarrollar y enriquecer el tema. 

 

Con relación a lo expresado, las autoras (Goyes & Klein, 2012, pág. 8), consideran que 

la preescritura es la etapa para prestar mucha atención al razonamiento, porque la 

misma se inicia con una idea y voluntad de querer decir algo, de poner atención a lo 

que se está creando en el pensamiento, que puede ser una propuesta, una inquietud o el 

interés por dar respuesta a un problema específico.   

  

Para (Pérez C. , 2009, pág. 76) en cambio, la preescritura consiste en la  preparación  u 

ordenación del escrito, el cual implica tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

2.4.1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

Determinar con claridad el tema sobre el cual se va a tratar o qué contenidos va a 

transmitir al destinatario para que de esa manera, pueda ayudar al estudiante-escritor a 

orientarse adecuadamente en sus actividades de escritura.  

 

2.4.2.2 SELECCIÓN DE UN BUEN TÍTULO 

Una de las actividades más difíciles de hacer, es escoger un buen título que se adecue 

con el contenido del escrito. Por tanto, una selección adecuada del título ayuda al 

escritor a orientarse mejor. 

 

2.4.2.3 PERSPECTIVA O ENFOQUE DESDE EL CUAL SE ESCRIBE 

Cuando se habla del enfoque, nos referimos  al punto de vista del cual trata el tema y 

del cual se estructura  el texto. Definir bien el enfoque, hará que la redacción sea 

ordenada y coherente. Además, todo escrito debe mantener una determinada posición 

frente al tema, es decir, si argumenta o refuta, si narra o describe, etc.. 
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2.4.2.4 PERFIL DEL LECTOR DESTINATARIO 

El lector se inmiscuye en el proceso de escritura, como receptor. Este vínculo 

interpersonal entre el escritor-lector, siempre tiene lugar en contextos específicos, 

según determinadas situaciones. Entonces, es importante tener en consideración el 

perfil del lector. 

 

2.4.2.5 DETERMINAR LAS TIPOLOGÍAS DEL TEXTO 

Conocer los diferentes tipos de textos existentes y sus características estructurales, para 

diferenciar entre un texto expositivo, descriptivo, narrativo, explicativo y dialógico. Al 

mismo tiempo, distinguir si un texto corresponde a un informe, una monografía,  un 

ensayo , una artículo de revistas científicas o más bien, si pertenece a un texto científico 

o técnico, literario o personal. 

 

2.4.2.6 DEFINIR LA EXTENSIÓN  

La extensión del escrito designará la tipología de texto, los objetivos, las características 

y las circunstancias en que es producido un determinado texto (disponibilidad de 

tiempo, si se trata de un libro, tesis,  ensayos académicos o argumentativos, un trabajo 

académico, etc. (Pérez C. , 2009, pág. 77) 

 

2.4.3 LA ESCRITURA O REDACCIÓN DEL TEXTO 

Una vez elaborado el plan, se puede comenzar con la escritura de un borrador. Es decir, 

iniciar la redacción con la construcción adecuada de palabras y frases (unidad del 

texto), los cuales ayudaran a ordenar con exactitud las ideas. 

Durante la redacción, es necesario guiarse por las decisiones tomadas previamente 

respecto al tema, el destinatario, la finalidad y la estructura del texto. En la fase de 

escritura, la tarea consistirá en elegir las palabras apropiadas y pertinentes para 

construir palabras, oraciones y párrafos que permitan difundir la información necesaria 

y relevante para establecer sus relaciones de modo coherente, claro y comprensible 
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(Comezaña, 2005, pág. 8). La misma autora, sugiere emplear estrategias fructíferas 

para poner por escrito las ideas, con el fin de producir textos académicos (ensayos, 

resúmenes, trabajos de tutorías, informes de investigación, etc.), de eficeintes y claros 

con la finalidad de comprender el contenido escrito. 

 

2.4.4  LA POSTESCRITURA O REVISIÓN DEL TEXTO 

Según (Comezaña, 2005, pág. 8), la revisión es una etapa siguiente de la escritura, en 

donde se puede hacer algunas verificaciones parciales mientras se redacta y, la misma 

tiene como finalidad, la evaluación del texto para modificarlo, mejorarlo y enriquecerlo 

y de esa manera, evitar algún contratiempo al finalizar el proceso escritural. 

 

En cambio, para Smith (1981) la revisión está basado en un proceso que le otorga  al 

escritor  regresar al texto, releerlo para repasar y analizar las  ideas,  mejorar  el  texto  

parcial o globalmente,  trabajar sobre lo escrito durante el desarrollo de los diferentes 

borradores. Igualmente, hay que tener en cuenta si la organización de esa información 

es adecuada y pertinente, si el proceso del desarrollo es claro y comprensible, si no 

presenta redundancias e imprecisiones y si el escrito es congruente con el destinatario 

y los objetivos.  

 

Asimismo, se debe evaluar los componentes gramaticales  de las palabras y párrafos, 

es decir, usos adecuados de los recursos morfosintácticos, semánticos y léxicos en el 

texto, la aplicación correcta de los signos de puntuación y ortografía, utilización de 

elementos de coherencia y cohesión, como así también, uso del vocabulario académico 

superior  y uso correcto de las normas de referenciación y citación en el texto. 

 

2.4.5  LA EDICIÓN 

Consiste en un proceso de pasar en limpio la producción escrita, con el propósito de 

facilitar su comprensión e interpretación. Así mismo, hay que tener consideración los 
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siguientes aspectos que son aquellos que hacen referencia a la buena presentación del 

trabajo, es decir, aplicando y respetando la estructura del formato del texto 

preestablecida, tales como: número de páginas, tipo de letra, tamaño, márgenes, 

espaciado, entre otros. (Comezaña, 2005, pág. 9) 

 

Dicho de otra manera, se puede decir que la edición es  pulir  el  texto  para  hacerlo 

adecuado y pertinente  para  los lectores,  no se  cambia ni se modifica  el  texto sino  

se  hace más legible y claro. Normalmente se realiza al  final  del  proceso,  en la última 

versión, una vez ajustado con el texto. 

 

2.5 COHERENCIA Y COHESIÓN DEL TEXTO 

La coherencia es un tema que actualmente causa mucha atención y a la vez, 

preocupación entre docentes universitarios de diferentes disciplinas, de lengua y 

docentes en general, debido a que los trabajos escritos de los estudiantes universitarios 

carecen de claridad y solidez, es decir, que los docentes diariamente deben enfrentarse 

al problema de tener que leer textos incoherentes, imprecisas y confusas, el cual 

dificulta la comprensión e interpretación del mismo y sobre todo, en la hora de corregir 

las lecciones y los exámentes escritos.  

 

Además, como lo menciona (Pérez C. , 2009, pág. 195), algunos lingüistas consideran 

la cohesión como un aspecto de la coherencia, porque su finalidad es mantener las 

cualidades del párrafo: unidad y claridad de un texto escrito. Desde esta perspectiva, 

se puede decir que la cohesión textual es la propiedad que tiene un texto cuando no 

presenta  redundancias e imprecisiones, lo cual hace que el receptor (lector) no se 

confunda al leer.  Igualmente, el autor señala que la cohesión es un elemento textual 

muy importante, tanto en la lectura como en la escritura porque su uso facilita  la 

comprensión lectora, la habilidad para resumir textos y la capacidad para la producción 

textual. Un texto bien cohesionados siempre será más comprensible que el que no lo 
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está. A continuación se describe las perspectivas de algunos autores para definir mas 

claramente el tema: 

En primer lugar, señalaré a (Sánchez A. , 2011, pág. 55), quien expresa que la 

coherencia es la conexión lógica que se origina entre el texto, el argumento y el género 

textual al cual corresponde el texto y la intención del autor (escritor).  

 

En cambio (Pérez C. , 2009, pág. 194), manifiesta que en todo proceso de escritura hay 

que llevar en cuenta las propiedades textuales, fundamentales para lograr la 

comprensión  lectora y la producción de textos académicos. Y la misma implica, la 

utilización de los componentes de la coherencia, la cohesión y la adecuación para 

relacionar las oraciones y párrafos entre sí. 

 

Por otro lado (Bolívar, 2014, pág. 65), indica en su estudio que la cohesión es una 

propiedad del texto y que la coherencia es una propiedad del receptor de los textos, 

quienes recurren a su conocimiento lingüístico y social, para interpretar y producir 

textos en determinados contextos. Además, la autora asegura que se debe de reconocer 

que los textos son coherentes, cuando: 

a) Tienen un contenido capaz de identificarse en una secuencia de oraciones 

semánticas precisas. 

 

 

 b) Las proposiciones semánticas siguen un orden y están relacionadas mediante 

enlaces de interacción, que permitan al receptor comprender el argumento central. 

c) Se intercambian los contenidos a través de modelos textuales, con funciones 

semánticas definidas.  

d) Las ideas se fortalecen con la lectura del trabajo de otros y se la integran para evaluar 

el propio discurso.  
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2.6  SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Tanto (Figueras, 2008, pág. 77) como (Pérez C. , 2009, pág. 56), establecen que los 

signos de puntuación establece uno de los recursos principales para ordenar y organizar 

la estructura y el contenido de los textos escritos. No obstante, es uno de los aspectos 

de la composición del texto más difíciles de enseñar y más complejos de  usar y 

manejar. La evidencia es notoria, cuando los trabajos escritos de los estudiantes 

universitarios presentan una puntuación incorrecta e inadecuada y cuando los textos de 

los escritores inexpertos presentan errores de los signos básicos de puntuación.  

 

Al respecto (Comezaña, 2005, pág. 30), explica que los signos de puntuación son 

marcas gráficas, cuya función en los textos escritos es facilitar la lectura y la 

comprensión. Sin embargo, todo escritor debe reconocer la importancia del uso 

correcto de los signos de puntuación y la ortografía  en la comprensión inferencial y en 

la producción de textos académicos, con el fin de que el lector comprenda el texto leído, 

sin ningún problema alguno. De este modo (Figueras, 2008, pág. 79), indica que los 

signos de puntuación, son los elementos básicos que guían cualquier tarea 

interpretativa quien lo lee. 

 

 

 

2.6.1 TIPOLOGÍA DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

2.6.1.1 LOS SIGNOS DE PRIMER RÉGIMEN 

Los signos de primer régimen se utilizan para determinar o delimitar las unidades 

textuales básicas de un escrito. Es decir, sirven para construir adecuadamente los 

enunciados y las palabras, con el propósito de lograr la claridad en la expresión escrita 

y así evitar errores como la imprecisión, vaguedad y ambigüedad. Asimismo, el uso 

correcto de los signos de puntuación básicos, es  imprescindible para lograr una 
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estructura básica del contenido del texto (introducción, desarrollo, conclusión y 

bibliografía).  

A continuación se especifican los signos de primer régimen y sus convenciones de uso, 

tal como las establece la normativa de la lengua española (Pérez, 2009, pág. 56) 

 

2.6.1.1.1 PUNTO Y APARTE (.) 

Según (Pérez, Medina, & Moreno, 2006, pág. 18), el  punto  marca  una  pausa  al  final 

de un enunciado. Y que después de un punto, siempre se escribe con mayúscula. 

 

(Figueras, 2008, pág. 129), en cambio, dice que el punto y aparte indica al lector, que 

se da por terminada una unidad temática, y le obliga a resumir y sintetizar lo que ha 

leído a lo largo del párrafo que finaliza. A su vez, manifiesta al lector que 

posteriormente comienza una nueva unidad temática, vinculada con el párrafo anterior 

por seguir desarrollando el tema general del texto.  

 

2.6.1.1.2 PUNTO Y SEGUIDO (.) 

El punto y seguido delimita o determina el enunciado. En el se manifiesta una idea, un 

argumento o conclusión parcial, entre otros. El punto y seguido sirve, básicamente, 

para indicar al lector que una parte del enunciado precedente constituye una unidad 

sintáctica y semántica y, que el nuevo segmento siempre debe comenzar con 

mayúscula. Con este signo, el lector tiene la perspectiva de que el escritor va a seguir 

hablando del mismo tema que en los enunciados anteriores, fundamentalmente porque 

aún se encuentra dentro del mismo párrafo. Figueras (2008, p.124) 

 

2.6.1.1.3 PUNTO Y COMA (;) 

Según manifiesta (Figueras, 2008, pág. 124)), el punto y coma siempre indica que el 

nuevo segmento transmite información estrechamente vinculada a la del segmento 

anterior. Es más, el punto y coma sirve para establecer proximidad y afinidad de 
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contenidos entre las secuencias que señala el texto. En otras palabras, la coma 

representa que hay una pausa breve entre un párrafo a priori y a posteriori, sin perder 

la secuencia del texto. 

 

Comezaña (2005, p.32), en cambio, dice que el punto y coma se usa sobre todo, para 

separar proposiciones yuxtapuestas de cierta extensión o delante de las conjunciones, 

tales como: pero, mas, aunque, sin embargo, por lo tanto, no obstante, por consiguiente, 

en cambio, en fin, etc. Muchas veces puede reemplazarse por punto y seguido, y la 

elección de uno u otro va a depender de la relación semántica entre ambas 

proposiciones.  

 

2.6.1.1.4 COMA (,) 

(Pérez, 2009, pág. 57) señala que la coma indica una breve pausa de lectura y viene 

determinada por el sentido de la frase. Es el signo de puntuación más usado y, sin 

embargo, el que más errores origina. 

 

En cambio (Figueras, 2008, pág. 94), afirma que la coma es el signo que más funciones 

tiene asignadas y el que resulta más difíciles de dominar. Por tanto, para aplicar 

correctamente la coma, es necesario tener conocimiento claro de la estructura sintáctica 

del párrafo y sobre todo, reconocer la importancia de la puntuación y la ortografía en 

la interpretación y producción de textos académicos claros, breves y coherentes. 

2.6.1.1.5 DOS PUNTOS (:)  

(Figueras, 2008, pág. 113), indica que de acuerdo con la Real Academia, los dos puntos 

se aplican en los siguientes casos:  

 Delante de una enumeración anunciada con un verbo. Ejemplo: Los puntos 

cardinales son: norte, sur, este y oeste. 

 Para cerrar una enumeración. Ejemplo: Hacer deporte, cuidar la alimentación, 

descansar y no tener vicios: éstos son los requisitos para una vida sana. 

 Para introducir una cita textual. 
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 Para anunciar uno o varios ejemplos. 

 En el encabezamiento de las cartas y documentos. Ejemplos: Querido amigo: 

De mi consideración: Señoras y señores: 

 

2.6.1.2 LOS SIGNOS DE SEGUNDO RÉGIMEN 

Tal como afirma (Pérez, 2009, pág. 56), dentro de los signos del segundo grupo se 

establecen una distinción entre las marcas que introducen un texto secundario (guiones 

largos, paréntesis y comillas) y las que expresan la subjetividad del emisor 

(exclamaciones, interrogaciones y puntos suspensivos). Con las comillas, el emisor cita 

literalmente las palabras de otra persona; con los guiones largos y los paréntesis, se 

introduce información secundaria que aclara, complementa o comenta lo que se ha 

dicho. En fin, el papel de guiones largos y paréntesis, es marcar los apuntes que el 

emisor considera relevante para la correcta comprensión de lo que se dice.  

A continuación se definen cada uno de los signos del segundo régimen: 

 

2.6.1.2.1 PUNTOS SUSPENSIVOS (...) 

Efectivamente, los puntos suspensivos siempre indican los tres puntos. Normalmente, 

se utilizan para señalar que una expresión ha quedado abierta o cuando se interrumpe 

la expresión de un enunciado (Pérez, 2009, pág. 33) 

 

(Figueras, 2008, pág. 130), en cambio establece, que con los puntos suspensivos, el 

emisor transmite al lector que ha dejado momentáneamente incompleta o interrumpida 

el enunciado y a la vez, le indica que se debe completar la información que falta, 

utilizando  las habilidades cognitivas.  

 

2.6.1.2.2 SIGNOS DE INTERROGACIÓN (¿?) Y EXCLAMACIÓN(¡ !) 

Los signos de interrogación y exclamación, son símbolos que el emisor utiliza para 

expresar su actitud y punto de vista hacia lo que dice y hacia el destinatario. Es más, 
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los de exclamación indica la sorpresa o la indignación del emisor ante un determinado 

acontecimiento.  

 

Asimismo, los dos signos se utilizan para señalar que un enunciado es una pregunta en 

forma interrogativa o una exclamación directa.  

 

2.6.1.1.3 COMILLAS (") 

De acuerdo con la Academia, las comillas se usan para facilitar el significado de una 

palabra o una frase. Con las comillas, el escritor deja constancia de que las palabras 

que aparecen entrecomillado en un texto, constituye el discurso de otra persona. Por 

tanto, las comillas sirven para indicar que el escritor no es responsable de esas palabras 

(Figueras, 2008, pág. 148) 

 

2.6.1.1.4 PARÉNTESIS () 

Según la normativa fijada por la Academia, los paréntesis encierran elementos  para 

intercalar aclaraciones o datos que se desea separar del texto principal. Se utilizan en 

los siguientes casos: 

 Para definir segmentos que aportan información secundaria. 

 Para aportar algún dato que precise lo que se ha dicho. 

 Para delimitar, no una palabra completa sino un segmento de la palabra, para 

evitar repeticiones en el texto. 

 Para indicar que se ha omitido un fragmento del original en una cita, entre otros 

(Figueras, 2008, pág. 141). 

 

2.6.1.1.5 CORCHETES ([ ]) Y RAYAS (-): 

 El uso del corchete es muy similar al de los paréntesis y se utilizan dentro de un texto 

para agregar un dato e incorporar información complementaria. Asimismo, los 

corchetes sirven para acotar información añadida por el autor dentro de una cita textual 

(Figueras, 2008, pág. 142). 
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Ejemplo: 

Este libro (cuya autoría se adjudica a Miguel de Cervantes [1547-1616]), fue hallado 

en  una biblioteca particular. 

Por otro lado, la raya se utiliza para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso. 

Se pueden sustituir por paréntesis. También se utiliza en un diálogo cuando no se 

menciona el nombre de la persona. 

 

2.7 LA ORTOGRAFÍA Y LA ACENTUACIÓN 

La acentuación básicamente consiste, en aplicar correctamente las tildes en 

determinadas palabras y frases. Sin embargo, los autores como (Pérez, Medina, & 

Moreno, 2006, pág. 5), consideran que el acento se produce cuando hay mayor fuerza 

de pronunciación sobre una sílaba de la  palabra. 

 

En cambio (Comezaña, 2005, pág. 36), señala que oralmente en cada palabra, una de 

las sílabas que se pronuncia con mayor intensidad, es la llamada sílaba tónica o 

acentuada. Así, una misma secuencia de sílabas y las mismas palabras, puede tener 

significados diferentes, según la posición del acento.  

 

Por consiguiente, cabe mencionar que por regla general, no llevan tilde, las palabras 

monosílabas, como por ejemplo: bien, yo, dio, fue, fe, va, luz, bar, uno, uso, son, entre 

otros. 

 

2.8 ERRORES EN LA PRODUCCIÓN DE UN ESCRITO 

 A continuación, se especifíca los errores más frecuentes en los trabajos escritos:  

 Insuficiencia de una idea central: Muchas veces se percibe la ausencia de 

una idea principal dentro del desarrollo del trabajo, o más bien carece de 

claridad y concisión, el cual dificulta comprender el texto.  
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 Repeticiones innecesarias: Otro error que siempre se observa en el texto, es 

la repetición de una idea varias veces de formas diferentes. Estas redundancias 

se usan cuando el escritor-estudiante tiene poco conocimiento sobre el tema 

para explayarse y también  para cumplir con el mínimo de extensión exigido 

en el trabajo académico. 

 

 Errores gramaticales y ortográficos: además de todos los errores relacionado 

con la normativa de la lengua, hay que evitar igualmente errores en el uso de 

determinados nexos o conectores: por ejemplo, si el autor escribe “en primer 

lugar” y luego no aparecen otras expresiones como “en segundo lugar”, “en 

último término”. 

 

 Mezclar varias formas autorreferenciales: por ejemplo, en el mismo texto 

cuando se dice “he investigado” y “hemos investigado”. Lo correcto es utilizar 

una sola modalidad dentro del mismo trabajo: 

 primera persona del singular (“he investigado”) 

 primera persona del plural (“hemos investigado”) 

 una forma impersonal (“se ha investigado”) 

 

 Inconsistencia: el trabajo presenta contradicciones internas, es decir, 

incoherencias. Pero no hay inconsistencia cuando se presentan 

explícitamente varias alternativas como motivo de discusión, como parte de 

un problema más complejo. 

 

 Introducción: no hay un párrafo introductorio donde se presente el objetivo 

del trabajo, o no hay un resumen que permita obtener al lector rápidamente 

información sobre el contenido. 
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 Fundamentación: no hay respaldo argumentativo a las afirmaciones 

principales del trabajo, o dicho respaldo es insuficiente; aunque no todas las 

afirmaciones necesitan ser fundamentadas. 

 

 Otros errores: falta de delimitación o identificación del problema, falta de 

análisis de diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, conclusiones muy 

generales o que no se corresponden con el trabajo. En general, ausencia o 

déficit de elaboración personal a lo largo del trabajo (Pérez C. , 2009, pág. 

82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1  ENFOQUE Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo, con un diseño de 

preprueba/posprueba  y de alcance descriptivo. 

En primer lugar, se seleccionó el enfoque cuantitativo con un tipo de diseño 

preexperimental (Campbell y Stanley, 1996), porque el tratamiento se aplicó a un solo 
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grupo, cuyo grado de control es mínimo y a la vez, no existe ningún grupo de control 

con el que se pueda hacer comparación de grupos. Además, en este diseño no hay 

manipulación de la variable independiente sino más bien, está orientada en la medición 

de los sujetos de un grupo mediante la aplicación de instrumentos como: pruebas, 

cuestionarios y trabajos escritos, para determinar el nivel de desempeño de escritura 

académica de los estudiantes del 3° ciclo.  

 

El diseño de investigación seleccionado es el denominado “diseño de preprueba y 

posprueba con un solo grupo” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 136), el 

cual consiste en aplicar una prueba previa (pretest) a un grupo de estudiantes  del 3° 

ciclo de la materia Optativa I (grupo experimental), para  conocer el nivel de desarrollo 

de la escritura académica de los mismos, después se les administró el tratamiento 

(capacitación, encuestas, trabajos escritos) y finalmente se les aplicó una prueba 

posterior al tratamiento para evaluar el nivel de sus competencias de escritura 

académica. Cabe mencionar que en este diseño existe un punto de referencia inicial, 

para ver qué nivel tenía el grupo en la variable dependiente antes de efectuar el 

tratamiento (capacitación). Tambien el mismo diseño se aplica, cuando no se busca 

profundizar en los causales.  

 

A continuación se puede observar en la tabla 3.1, el diagrama del diseño 

preexperimental.  

Tabla 3. 1: Diagrama del diseño de preprueba/posprueba 

DISEÑO DE PREPRUEBA/POSPRUEBA 

G: Grupo de sujetos 

O1: Medición a los sujetos de un grupo (prueba previa) 

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental 

O2: Medición a los sujetos (prueba posterior) 

                                                       Nota: Elaborado por la autora  
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En segundo lugar, la presente tesis tuvo un alcance descriptivo, porque busca describir 

estadísticamente los resultados de las pruebas realizadas a los estudiantes del 3° 

semestre A. Para medir las variables se escogió a un grupo de sujetos de 14 estudiantes, 

a quienes se les aplicaron la preprueba para conocer el nivel de desarrollo de 

habilidades de escritura (VI) y luego se les administraron una posprueba para 

determinar el desempeño alcanzado en la redacción académica (VD). Asimismo, para 

la recolección de los datos participaron 7 docentes de la Carrera de ECA de la FETD, 

como así también, los estudiantes mencionados. 

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo conformado por todos los estudiantes del 3° semestre A, del 

paralelo C de la materia optativa I, de la Carrera de Ingeniería Electrónica en Control 

y Automatismo (ECA) y 8 docentes de la Carrera mencionada de la Facultad de 

Educación Técnica para el Desarrollo (FETD), ubicada en el campus de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), durante el periodo 2014, en Guayaquil.  

 

La muestra estuvo constituida por 14 estudiantes, de los cuales 10 son varones y 4 son 

mujeres del 3° semestre A- paralelo “C”, de la materia optativa I de la Carrera ECA  y 

8 docentes de la FETD. Por tanto, todos los estudiantes conforman el grupo de sujetos 

experimentales (G), cuyas edades oscilan entre 18 y 19 años.  

 

No obstante, el tipo de muestra seleccionado en este estudio, fue la no probabilística, 

con muestreo intencional, que según (Miranda de Alvarenga, 2010, pág. 68), significa 

que no todos los sujetos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos 

para integrar la muestra; es decir, que la elección de la unidad de análisis no depende 

de la probabilidad, sino de las características y objetivos de la investigación. Dicho 

procedimiento también depende de la decisión del investigador, de acuerdo a los 

objetivos del estudio y el esquema de investigación. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 176).  
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Esto implica que la investigadora de este estudio conoce a los estudiantes, quienes 

integran la población y sus respectivas características (los estudiantes demostraban 

problemas a la hora de escribir sus trabajos académicos)   

 

3.3 INSTRUMENTOS  

El primer instrumento seleccionado para la recolección de datos fue una “prueba 

previa”, que se aplicó a los estudiantes del 3° ciclo antes de proceder con el tratamiento 

experimental, establecida a partir del trabajo de (Pérez C. , 2009, págs. 60-61), para 

evaluar el nivel inicial de escritura académica de los estudiantes pertenecientes al grupo 

experimental. Dicho instrumento consistió en que los estudiantes realicen las siguientes 

actividades. Ver anexo 1.  

 Colocar la coma y otros signos de puntuación correctamente en las 20 

oraciones siguientes. 

 Colocar los signos de puntuación correspondientes, en el siguiente texto. 

 Redactar un escrito a base de sus percepciones personales.  

Posteriormente, la prueba diagnóstica fue revisada y aceptada por el tutor y por un 

experto en lingüística , para su posterior análisis. 

 

El segundo instrumento se basó en la elaboración y entrega de un ensayo académico 

bajo la instrucción e intervención de la investigadora, para determinar  y/o evaluar  el 

desempeño escrito de los estudiantes de la muestra. Pues, para evaluar la producción 

escrita de los estudiantes, la investigadora diseñó una tabla de calificación de redacción 

(Ver anexo 2). 

 

Asimismo, para continuar con la recolección de datos se escogió la técnica de encuesta 

con preguntas de tipo cerradas como abiertas, dirigido a estudiantes y docentes de la 

FETD. Pues, las preguntas fueron consideradas pertinentes para el estudio, ya que las 
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respuestas han sido previamente delimitada por la investigadora y al mismo tiempo, 

los sujetos encuestados tuvieron la libertad de explayarse en su respuesta para describir 

el enunciado de la pregunta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 123). (Ver 

anexo 3). 

  

3.4 VARIABLES DE ESTUDIOS 

 3.4.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES 

 Habilidades de escritura: Consiste en el dominio de las competencias 

lingüísticas y gramaticales para crear diferentes tipos de textos académicos 

de una manera clara y efectiva. 

 

 Redacción académica: Es todo aquello que se produce en el contexto 

universitario e incluye los trabajos producidos por los estudiantes 

universitarios, tales como: trabajo de tutoría, ensayos, reportes de una 

investigación, trabajo práctico,  evaluaciones, etc. 

 

 

   

3.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3. 2: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones (factor 

de la v q debe 

medirse) 

Indicadores (indica cómo medir c/u de los 

factores)  

Técnicas 

 

Habilidades de escritura (VI): 

Es demostrar dominio de las 

competencias lingüísticas y 

 

Estructura 

gramatical 

 Uso adecuado de la sintáxis gramatical  en la 

producción de textos. 

 Demuestra destreza en el nivel léxico. 

 Utiliza los elementos de coherencia y 

cohesión. 

 

Prueba 

Cuestionario 
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gramaticales (Comezaña, 2005, pág. 

7)  
 

Competencia 

linguística 

 Claridad y precisión en la expresión escrita. 

 Empleo del lenguaje del discurso académico. 

  Prueba 

Cuestionario 

 

Calidad en la redacción académica 

(VD): 

Es lo que se produce en el contexto 

universitario e incluye todos los 

trabajos producidos por los 

estudiantes universitarios (Fernández 

& Bressia, 2009, pág. 1) 

Calidad en: 

Estructura del texto 

académico 

  Presenta el trabajo con introducción, 

desarrollo, conclusión y bibliografía. 

 Las ideas expuestas se estructuran de manera 

ordenada y clara. 

 

Prueba 

Cuestionario 

 

 

Pertinencia y solidez 

del contenido 

 Conoce el tema desarrollado. 

 El planteamiento es pertinente y preciso. 

 Transmite la información de manera precisa 

y contundente. 

 Realiza análisis crítico para desarrollar el 

tema. 

 Complementa el desarrollo de su trabajo con 

ideas propias. 

 Presentación de citas y referencias en el 

texto, de acuerdo al formato APA. 

 

 

Prueba 

Cuestionario 

 

 

Puntuación y 

ortografía 

 Usa correctamente la coma, el punto y coma, 

el punto y seguido y el punto aparte. 

 Uso adecuado de la acentuación diacrítica. 

 

Prueba 

Cuestionario 

Nota: Elaborado por la autora 

3.5  PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos adoptados para la recolección de los datos fueron divididos por 

etapas, los cuales se detallan a continuación: 

- En una primera etapa, para la recolección de datos  se aplicó a los estudiantes del 3° 

ciclo una prueba dignóstica antes de empezar con el tratamiento experimental, para 

evaluar el nivel inicial de escritura académica de los mismos.  

 

 La primera actividad consistió en colocar la coma en el lugar adecuado de las oraciones 

y utilizar otros signos de puntuación; la segunda actividad igualmente consistió en 
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colocar los signos de puntuación en el texto señalado y la última actividad fue la de 

redactar un escrito, a base de las percepciones personales de cada estudiante.  

 

- En la segunda etapa se procedió con la aplicación  del tratamiento, el cual consistió 

en capacitar a un grupo de sujetos durante el semestre A, sobre la importancia de la 

escritura en el ámbito académico, de las características estructurales de un texto 

académico, de sus tipologías, del uso correcto de los signos de puntuación y la 

ortografía en el texto, del uso adecuado de las citaciones y referencias en el texto, entre 

otros. Pues, con la capacitación realizada  se pretende  ayudar a los estudiantes del 3° 

ciclo a mejorar sus habilidades de escritura, con el fin de producir textos académicos 

de alta calidad (Ver anexo 2) 

 

- En una tercera etapa, en base de la capacitación realizada, se procedió a desarrollar  

un trabajo escrito, el cual consistió en la elaboración de un ensayo académico bajo la  

instrucción e intervención de la investigadora, con el fin de determinar el nivel de 

desarrollo de las habilidades de redacción académica de los participantes. No obstante, 

para evaluar los trabajos escritos de los participantes, la investigadora  diseñó una tabla 

en donde se describen los criterios de evaluación, en el cual colaboró un experto en 

lingüística para analizar cada uno de los componentes del texto  y posteriormente 

valorar si los estudiantes cumplen, no cumplen o cumplen parcialmente con los 

indicadores  antes señaladas.  

 

- En una cuarta etapa, siguiendo con la recolección de datos se seleccionó la técnica de 

las encuestas con preguntas de tipo cerradas como abiertas, dirigido a estudiantes y 

docentes de la FETD, quienes participaron en responder todas las  preguntas. Las 

encuestas realizas  permitió al estudio conocer mejor las fortalezas y debilidades en 

redacción académica de un grupo de estudiantes del 3° ciclo de la materia Optativa I 

del paralelo A. Como así también, se obtuvo información respecto a la percepción que 

tienen los estudiantes de la escritura académica. 
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A continuación se puede observar en la tabla 3.3, los indicadores de evaluación de un 

trajabo académico diseñada para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 3: Indicadores de evaluación de un texto escrito 

INDICADORES  DE EVALUACION DE UN TEXTO 

ACADÉMICO 

CUMPLE CUMPLE 

PARCIALMEN

TE 

NO 

CUMPLE 

Estructura del texto académico    

Introducción    

Desarrollo    

Conclusión    

Bibliografía    

Características    

El planteamiento es pertinente y preciso    

Costrucción adecuada de frases y palabras    
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Nota: Elaborado por la autora  

Claridad en la expresión escrita    

Uso del lenguaje formal    

Escribe en 3° personal plural    

Presenta el propio punto de vista.    

Estructura gramatical    

Uso adecuado de los recursos  sintácticos y semánticos    

Destreza en el nivel léxico    

Empleo de los elementos de coherencia y cohesión.    

Aspectos esenciales de la escritura    

Claridad y concisión en el lenguaje escrito    

Uso correcto de los signos de puntuación y la ortografía    

Produce textos claros, breves y coherentes    

Originalidad del texto    

Evita redundancias y vaguedades    

Manejo de las normas de referenciación y citación    
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 

DEL 3° CICLO 

 

Para el análisis y recolección de los datos se utilizó como instrumento la técnica de la 

encuesta, con preguntas de tipo cerradas como abiertas, en el cual participaron  14 

estudiantes de la muestra. A continuación se detallan en las tablas y figuras, los 

resultados en porcentajes de las 15 preguntas desarrolladas  para el análisis final.  

 

 

Tabla 4. 1:  

Pregunta N° 1 y su frecuencia 

¿Asistes regularmente a la biblioteca para 

investigar y/o realizar tus trabajos académicos? 

Frecuencia 

Poco 6 

Regular 5 

Bastante 1 

Nunca 1 

Siempre 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 1.  Encuesta a los estudiantes 
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En la siguiente figura se puede observar los resultados en porcentajes de la pregunta 1  

 

         Figura 4. 1: Resultado de la pregunta 1 

             Fuente: La autora 

 

En la figura 4.1 se puede observar que el 43% de los estudiantes encuestados asisten 

poco en la biblioteca para realizar  sus trabajos académicos, mientras que el 36% de los 

mismos asisten de forma regular, 7% indican que siempre asisten, 7% visitan bastante 

la biblioteca y 7% afirman que nunca asisten en la biblioteca para realizar sus trabajos. 

Estos resultados obtenidos, demuestran la necesidad de implementar algunas 

estrategias útiles para ayudar a los estudiantes a que se motiven en asistir con más 

frecuencia a la biblioteca para realizar sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

43%

36%

7%

7%
7%

¿Asistes regularmente a la biblioteca para investigar 
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Tabla 4. 2:  

Pregunta N° 2 y su frecuencia 

¿Cuáles son los tipos de trabajos escritos más 

solicitados en clase? 

Frecuencia 

Trabajo de tutoría 10 

Ensayo 3 

Reporte de investigación aplicada 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 2.  Encuesta a los estudiantes 

 

En la siguiente figura se puede observar los resultados en porcentajes, de la pregunta 

N° 2 

 

           Figura 4. 2: Resultado de la pregunta 2 

          Fuente: La autora 

 

En la figura 4.2, se puede observar que el 72% de los estudiantes encuestados afirman 

que los trabajos escritos más solicitados por los docentes son reportes de investigación, 

mientras que el 21% manifiestan que el más solicitado es el ensayo y un 7% afirman 

que son los trabajos de tutoría.  

 

 

 

 

72%

21%

7%

¿Cuáles son los tipos de trabajos escritos más 
solicitados en clase?

Trabajo de
tutoría

Ensayo

Reporte de
investigación
aplicada
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Tabla 4. 3:  

Pregunta N° 3 y su frecuencia 

¿Qué tipo de textos académicos escribes 

regularmente? 

Frecuencia 

Argumentativo 6 

Ensayos 1 

Expositivo 2 

Descriptivo 2 

Narrativo 1 

No sabe 3 

Total 14 

    Nota: Tabulación de la pregunta N° 3.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 3 

 

       Figura 4. 3: Resultado de la pregunta 3 

Fuente: La autora 

 

El resultado obtenido en la encuesta de la pregunta 3, demuestra que el 40% de los 

estudiantes participantes escriben textos argumentativos, 20% indican que no saben 

que tipo de textos leen y escriben, 13% afirman que escriben textos expositivos como 

así también descriptivos y sólo un 7% escriben textos narrativos. Estos resultados 

demuestran que los estudiantes sí conocen y escriben diferentes tipos de textos 

Argumentativ
o

40%

Ensayos
7%

Expositivo
13%

Descriptivo
13%

Narrativo
7%

No sabe
20%

¿Qué tipo de textos académicos escribes 
regularmente?
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académicos pero que tienen deficiencias para diferenciar una de otra, desconocen las 

características estructurales de cada uno. Por tanto, desconocen el objetivo principal  y 

las funciones que aportan cada tipo de texto. 

 

 

Tabla 4. 4:  

Preguntas N° 4 y su frecuencia 

¿Conoces las diferencias que existen entre los 

diversos tipos de textos? 

Frecuencia 

Si 13 

No 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 4.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N°4 

 

        Figura 4. 4: Resultado de la pregunta 4 

Fuente: La autora 

 

 

 

93%

7%
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diversos tipos de textos? 

Si

No
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En la figura 4.4 muestra que el 93% de los sujetos que fueron encuestados sí conocen 

las diferencias que existen entre los diversos tipos de textos académicos, mientras que 

el 7% dicen que no conocen. Estos resultados obtenidos demuestran que los estudiantes 

conocen dichas diferencias pero que no asimilan muy bien por las pocas oportunidades 

que tienen en aplicar en clase. 

 

 

Tabla 4. 5:  

Pregunta N° 5 y su frecuencia 

Según tu perspectiva, ¿para qué se escriben los 

textos  y otros trabajos académicos? 

Frecuencia 

Mejorar el aprendizaje 5 

Incrementar el conocimiento investigativo 3 

Desarrollar la capacidad de la redacción 3 

Convencer al lector 2 

No sabe 1 

Total 14 

    Nota: Tabulación de la pregunta N° 5.  Encuesta a los estudiantes 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 5 

 

         Figura 4. 5: Resultado de la pregunta 5 

Fuente: La autora 
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En el ilustrativo figura 4.5 muestra los porcentajes de las respuestas a la pregunta N° 

5. El resultado señala que el 36% de los sujetos encuestados creen que escriben un texto 

académico con el fin de mejorar sus aprendizajes, 22% opinan que es para incrementar 

el conocimiento investigativo, 21% manifiestan que es para desarrollar la capacidad de 

la redacción, 14% creen que es para convencer al lector y 7% no sabe para que escriben 

un texto académico. Estos resultados demuestran que los estudiantes saben el propósito 

y la función de cada texto académico.    

 

Tabla 4. 6:  

Pregunta N° 6 y su frecuencia 

¿Conoces  las características y las 

estructuras de un texto académico? 

Frecuencia 

Si 12 

No 2 

Total 14 

 Nota: Tabulación de la pregunta N° 6.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 6 

 

          Figura 4. 6: Resultado de la pregunta 6 

     Fuente: La autora 
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Igualmente en la figura 4.6 se puede constatar que el 86% afirman conocer las 

características y estructuras de un texto académico, mientras que el 14% dicen que no 

conocen. Estos resultados demuestran que la mayoría de los sujetos escuestados pueden 

redactar, sin dificultad alguna, sus trabajos académicos.  

 

Tabla 4. 7:  

Pregunta N° 7 y su frecuencia 

Cuando presentas tus trabajos escritos (tutoría, ensayos, 

etc.) al profesor, ¿qué indicadores utiliza para evaluar? 

Frecuencia 

Presentación estética del trabajo 2 

Cumplir con la fecha de entrega 2 

Claridad y análisis personal en la conclusión 3 

Cumplir con los objetivos 2 

Uso del formato APA 3 

No sabe 2 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 7.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 7 

 

          Figura 4. 7: Resultado de la pregunta 7 

Fuente: La autora 
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En la figura 4.7 se puede apreciar los porcentajes de las respuestas a la pregunta N° 7. 

Los resultados indican que el 14% de los docentes evalúan la presentación estética de 

trabajo; igual porcentaje tienen en cuenta el cumplimiento de la fecha de entrega del 

trabajo; el 22% valoran el uso correcto del formato APA; el 14% valoran el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo; un 22% valoran la claridad y análisis crítico 

en las conclusiones y el 14% de los estudiantes encuestados no saben exactamente que 

evalluan sus profesores a la hora de corregir sus trabajos escritos. 

 

Tabla 4. 8:  

Pregunta N° 8 y su frecuencia 

¿Utiliza la escritura como herramienta 

para el aprendizaje? 

Frecuencia 

Si 11 

No 3 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 8.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 8 

 

        Figura 4. 8: Resultado de la pregunta 8 

      Fuente: La autora 
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En la figura  4.8 se observa los resultados de las encuetas realizadas a los sujetos de la 

muestra. Dicho resultados nos muestra que el 79% de los sujetos encuestados utilizan 

la escritura como herramienta para el aprendizaje, mientras que el 21% afirman que no 

la utilizan. Estos resultados comprueban que los estudiantes están familiarizados con 

la escritura y a la vez, reconocen su importancia para lograr el éxito académico. 

 

Tabla 4. 9:  

Pregunta N° 9 y su frecuencia 

¿Cuál o cuáles son las dificultades que has tenido para 

elaborar un trabajo escrito? 

Frecuencia 

Problemas de redacción 5 

Falta de conocimiento del tema de trabajo 4 

Problemas en la búsqueda de información 2 

Ningún problema 2 

Tiempo para hacer el trabajo 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 9.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura, los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 9 

¨ 

       Figura 4. 9: Resultado de la pregunta 9 

             Fuente: La autora 
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En la figura 4.9 se aprecia los resultados de las encuestas a los sujetos de la muestra. 

La misma señala que el 36% de los estudiantes encuestados tienen problemas para 

redactar sus trabajos académicos, 29% afirman que tienen ausencia de conocimiento 

sobre el tema a desarrollar, 14% tienen problemas para buscar información, 7% no 

tienen tiempo para hacer sus trabajos y 14% no tienen dificultades para elaborar sus 

trabajos escritos. Con estos resultados obtenidos, se concluye que los estudiantes 

necesitan involucrarse más con los textos académicos para mejorar así sus habilidades 

de redacción académica. 

 

Tabla 4. 10: 

Pregunta N° 10 y su frecuencia 

¿Utilizas correctamente los recursos linguísticos 

y gramaticales para redactar tu trabajo? 

Frecuencia 

Si 8 

No 6 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 10.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 10 

 

              Figura 4. 10: Resultado de la pregunta 10 

                                                                        Fuente: La autora 
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En la figura 4.10 se observa los resultados de la pregunta N° 10. Dicho resultados 

determinan que el 57% de los sujetos encuestados utilizan  correctamente los recursos 

lingüísticos y gramaticales para redactar sus trabajos escritos, mientras que el 43% 

dicen que no la utilizan correctamente. Estos resultados demuestran que casi la mitad 

de los sujetos tienen deficiencias para redactar adecuadamente sus trabajos académicos, 

el cual indica que los docentes deben enseñar  en clase las estrategias pertinentes para 

que mejoren dichas deficiencias. 

 

Tabla 4. 11: 

Pregunta N° 11 y su frecuencia 

¿Utilizas adecuadamente los signos de puntuación y 

la ortografía cuando redactas tu trabajo? 

Frecuencia 

Si 8 

No 6 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 11.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 11 

 

              Figura 4. 11: Resultado de la pregunta 11 

           Fuente: La autora 
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En la figura 4.11 se observa  los resultados de las encuestas de la pregunta 11. La misma 

indica que el 57% de los sujetos participantes  utilizan adecuadamente los signos de 

puntuación y la ortografía, mientras que el 43% afirman que no la utilizan. Pues, estos 

resultados demuestran que un buen porcentaje de los estudiantes usan de manera 

adecuada la puntuación y la ortografía, aunque la mayoría de los profesores no tienen 

en consideración dicho uso, ni siquiera evalúan. Por esa razón muchos de los 

estudiantes no ven relevante el uso, por lo que no emplean en sus trabajos escritos de 

manera correcta.  

 

Tabla 4. 12: 

 Pregunta N° 12 y su frecuencia 

¿Cuando realizas un trabajo de investigación, utilizas 

correctamente las normas de referenciación y citación? 

 

Frecuencia 

Si 9 

No 5 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 12.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 12 

 

           Figura 4. 12: Resultado de la pregunta 12 

      Fuente: La autora 
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En la figura 4.12 muestra los resultados de las encuestas de la pregunta 12, en donde 

participaron estudiantes de la muestra. Los resultados indican que el 64% de los sujetos 

encuestados afirman que utilizan correctamente las normas de citación y de 

referenciación cuando elaboran sus trabajos, mientras que el 36% dicen que no la usan 

correctamente. Sin embargo, estos resultados demuestran que la mayoría de los 

estudiantes aprendieron a usar correctamente después de la capacitación recibida y por 

el software antiplagio implementada por la universidad, el cual obliga a que los 

estudiantes aprendan a usar dichas normas. Los otros estudiantes afirman que necesitan 

mas horas de capacitación para aprender a usarla.  

 

Tabla 4. 13:  

Pregunta N° 13 y su frecuencia 

Cuando elaboras tus trabajos escritos, ¿cuáles son 

los errores que habitualmente cometes? 

Frecuencia 

Faltas ortográficas 3 

Errores en las citaciones 3 

Uso de signos de puntuación 3 

Redundancia e imprecisión 3 

Unión de palabras 1 

Ninguno 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 13.  Encuesta a los estudiantes 
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A continuación se puede observar en la figura 4.13, los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 13 

 

     Figura 4. 13: Resultado de la pregunta 13 

     Fuente: La autora 

 

En la figura 4.13 se observa  los resultados de las encuestas de la pregunta 13, en donde 

participaron estudiantes de la muestra. Los resultados indican que el 22% de los sujetos 

cometen errores de citas y ortográficas, 21% usan incorrectamente los signos de 

puntuación y el mismo porcentaje, afirman que sus escritos son redundantes e 

imprecisas, mientras que 7% afirman que comenten mas errores en la unión de palabras 

y el 7%  dicen que no comenten ningún error cuando escriben sus trabajos. 
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Tabla 4. 14:  

Pregunta N° 14.1  y su frecuencia 

¿Cuáles consideras que son tus fortalezas a la 

hora de redactar tus trabajos? 

Frecuencia 

Buena ortografía 4 

Responsable con la tarea 3 

Empleo de los signos de puntuación 2 

Uso de vocabulario formal 2 

Claridad expresiva 1 

Destreza léxica 1 

Ninguna 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 14.1.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se puede apreciar en la figura 4.14,  los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 14.1 

 

           Figura 4. 14: Resultado de la pregunta 14.1 

                                                                          Fuente: La autora 

 

En la figura 4.14 se observa los resultados de las encuestas de la pregunta 14.1, en 

donde participaron estudiantes de la muestra. Los resultados revelan que el 29% de los 

sujetos encuestados tienen buena ortografía a la hora de escribir sus trabajos; 22% de 

los mismos manifiestan que son responsables con sus tareas; 14% dicen que emplean 

los signos de puntuación; 14% usan el lenguaje formal para escribir sus trabajos; el 7% 
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dicen que sus trabajos escritos son claros, otro 7% indica que posee destreza léxica para 

escribir y finalmente, otros 7% afirman que no poseen ninguna habilidad para escribir, 

desconoce cómo redactar su trabajo. 

 

Tabla 4. 15:  

Pregunta N° 14.2  y su frecuencia 

¿Cuáles consideras que son tus debilidades a la 

hora de redactar tus trabajos? 

Frecuencia 

Coordinar las palabras (sintáxis) 3 

Realizar análisis argumentativo 2 

Redactar claramente el texto 3 

Usar bien los signos de puntuación 3 

Uso de citaciones y referencias 3 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 14.2.  Encuesta a los estudiantes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 14.2 

 

         Figura 4. 15: Resultado de la pregunta 14.2 

Fuente: La autora 
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En la figura 4.15 se observa los resultados de las encuestas de la pregunta 14.2, en 

donde los participantes consideran que tienen debilidades al momento de escribir sus 

trabajos. Los resultados indican que el 22% de los sujetos encuestados tienen 

problemas para coordinar las palabras o frases; 22% afirman que no redactan 

claramente sus trabajos; 21% no usan correctamente los signos de puntuación; 21% 

hacen uso incorrecto de las citaciones y referencias y un 14% tienen deficiencias para 

realizar un  análisis argumentativo. Estos resultados demuestran que los estudiantes 

reconocen sus debilidades para escribir académicamente y por tanto, necesitan mayor 

acompañamiento de parte del docente para superar sus deficiencias. 

 

Tabla  4. 16:  

Pregunta N° 15  y su frecuencia 

¿Cuál es tu punto de vista respecto a la producción de  

trabajos escritos deficientes (tutorías, ensayos, etc? 

Frecuencia 

Más control de calidad de los trabajos por parte del 

docente 

2 

Ofrecer cursos de redacción 2 

Ayuda al estudiante a mejorar sus trabajos futuros 2 

Escaso conocimientos gramaticales para escribir bien 3 

Desinterés en hacer un trabajo  eficiente 2 

Exigir más al estudiante a realizar trabajos de calidad 2 

No sabe 1 

Total 14 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 15.  Encuesta a los estudiantes 
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A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 15 

 

      Figura 4. 16: Resultado de la pregunta 15 

Fuente: La autora 

 

En la figura 4.16 se puede constatar los resultados de las encuestas de la pregunta 15, 

en donde los estudiantes de la muestra expresan sus percepciones acerca de la escritura 

académica deficiente. Los resultados revelan que el 15% de los sujetos desean que haya 

más control de los trabajos por parte del docente; 14%  piensan que se debe ofrecer 

cursos sobre redacción a aquellos estudiantes que tienen problemas; 14% opinan que 

se  debe ayudar al estudiante para mejorar sus trabajos futuros; 22% concuerdan que la 

deficiencia del trabajo escrito es producto del escaso conocimiento gramatical; 14% 

indican que es por el desinterés del estudiante para hacer un buen trabajo y 14% creen 

que el docente debe exigir más al estudiante en cuanto a la calidad de sus trabajos. 

 

 

 

15%

14%

14%

22%

14%

14%

7%

¿Cúal es tu punto de vista respecto a la producción de  
trabajos escritos deficientes?

Mas control de calidad de los
trabajos por parte del docente

Ofrecer cursos de redacción

Ayuda al estudiante a mejorar
sus trabajos futuros

Escaso conocimientos
gramaticales para escribir bien

Desinterés en hacer un trabajo
eficiente

Exigir más al estudiante a
realizar trabajos de calidad

No sabe



72 

 

4.2  RESULTADO DE ENCUESTAS A DOCENTES DE LA CARRERA DE        

INGENIERÍA ELECTRÓNICA EN CONTROL Y AUTOMATISMO-FETD 

De la misma forma, para el análisis y recolección de datos se empleó la técnica de  

encuestas, con preguntas de tipo cerradas como abiertas, en el cual participaron 8 

docentes de la Carrera de ECA-FETD. A continuación se especifican en las tablas y 

figuras, los resultados en porcentajes de las 13 preguntas efectuada  para el análisis 

final. 

 

Tabla 4. 17: 

Pregunta N° 1 y su frecuencia 

¿La UCSG, ofrece cursos optativos de escritura 

para los estudiantes universitarios, de manera 

obligatoria? 

Frecuencia 

Si 3 

No 5 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 1.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se puede apreciar en la figura 4.17, los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 1 

 

        Figura 4. 17: Resultado de la pregunta 1 

       Fuente: La autora 
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Los resultados obtenidos en las encuestas demuestran, que el 63% de los docentes 

encuestados afirman que la UCSG ofrece cursos optativos de escritura para los 

estudiantes universitarios, mientras que el 37% afirman que no las realiza. 

 

Tabla 4. 18: 

Pregunta N° 2 y su frecuencia 

¿Usted cree que los estudiantes que ingresan a 

la universidad, utilizan la escritura como 

estrategia de aprendizaje? 

Frecuencia 

Si 2 

No 6 

Total  8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 2.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la figura 4.18, los porcentajes de las respuestas a la 

pregunta N° 2 

 

      Figura 4. 18: Resultado de la pregunta 2 

  Fuente: La autora 

 

Como se observa en la figura 4.18,  los resultados indican que el 75% de los docentes 

afirman que los estudiantes que ingresan a la universidad no utilizan la escritura como 

estrategia de aprendizaje, mientras que el 25% manifiestan que si las utilizan. Este 
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resultado demuestra que la mayoría de los estudiantes que entran a la universidad no 

están capacitados para interactuar con los diversos textos académicos que se encuentra 

en la universidad. 

 

Tabla 4. 19: 

Pregunta N° 3  y su frecuencia 

¿Usted cree que los estudiantes tienen 

conocimiento de las características y estructuras 

de los textos académicos? 

Frecuencia 

Si 2 

No 6 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 3.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 3 

 

    Figura 4. 19: Resultado de la pregunta 3 

Fuente: La autora 

 

En el resultado de la pregunta 3, se puede apreciar que el 75% de los docentes 

encuestados han revelado que los estudiantes no tienen conocimiento de las 

características y estructuras  de los textos académicos, mientras que el 25% afirman 

que si las utilizan. Estos resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes no 
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están capacitados para producir textos claros y coherentes, al desconocer las 

características estructurales y las funciones de la misma. 

 

Tabla 4. 20:  

Pregunta N° 4 y su frecuencia 

¿Los estudiantes están familiarizados con los 

diferentes tipos de textos académicos? 

Frecuencia 

Si 1 

No 7 

Total  8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 4.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se muestra los porcentajes de las respuestas a la pregunta N° 4 

 

      Figura 4. 20: Resultado de la pregunta 4 

Fuente: La autora 

 

En la figura 4.20 se puede constatar los resultados de las encuestas de la pregunta 4, en 

donde los docentes afirman que el 88% de los estudiantes no están familiarizados con 

los diferentes tipos de textos académicos, mientras que el 12% indican que sí lo están. 

Este resultado muestra que hay graves problemas en los estudiantes al no tener hábitos 

para escribir textos eficientes. 
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Tabla 4. 21: 

 Pregunta N° 5  y su frecuencia 

¿Qué tipo de trabajos escritos solicita en el aula? Frecuencia 

Trabajo de tutoría 3 

Ensayo 3 

Informe 1 

Taller 1 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 5.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 5 

 

                                                   Figura 4. 21: Resultado de la pregunta 5 

Fuente: La autora 

 

El resultado del análisis de las encuestas indican, que el 37% de los docentes solicitan 

a sus estudiantes trabajos de tutoría, 37% solicitan ensayos, 13% solicitan informes y 

13% talleres. Estos resultados muestran que  los trabajos mas solicitados por los 

docentes son el ensayo y el trabajo de tutoría. 
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Tabla 4. 22: 

Pregunta N° 6 y su frecuencia 

Cuando los estudiantes presentan sus trabajos escritos, 

¿cuáles son los criterios de evaluación que utiliza para 

calificar? 

Frecuencia 

Estructura del trabajo 2 

Pertinencia y solidez del contenido 2 

Signos de puntuación y ortografía 1 

Originalidad del texto 2 

Uso de las normas de referenciación y citación 1 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 6.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 6 

 

        Figura 4. 22: Resultado de la pregunta 6 

         Fuente: La autora 
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El resultado obtenido en las encuestas, señalan que el 25% de los docentes evalúan la 

estructura del trabajo; igual porcentaje evalúan la pertinencia y solidez del contenido; 

12% valoran los signos de puntuación y la ortografía; el 25% tienen en cuenta la 

originalidad de texto y sólo el 13% tienen en consideración el uso adecuado de las 

normas de referenciación y citación. 

 

Tabla 4. 23: 

 Pregunta N° 7 y su frecuencia 

¿Los estudiantes presentan sus trabajos escritos 

con la estructura básica clara? 

Frecuencia 

Si 2 

No 6 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 7.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 7 

 

        Figura 4. 23: Resultado de la pregunta 7 

Fuente: La autora 
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El resultado del análisis de la pregunta 7 concluye, que el 25% de los estudiantes 

presentan sus trabajos escritos con una estructura básica clara, mientras que el 75% no 

presentan sus trabajos de acuerdo a la estructura básica. 

 

Tabla 4. 24: 

 Pregunta N° 8 y su frecuencia 

¿Los estudiantes conocen y aplican los 

componentes gramaticales (morfología, sintaxis, 

semántica y léxico), en sus trabajos de escritura? 

Frecuencia 

Si 0 

Parcialmente 4 

No 4 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 8.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura, los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 8 

 

        Figura 4. 24: Resultado de la pregunta 8 

       Fuente: La autora 
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El resultado del análisis de la pregunta 8 concluye, que el 50% de los estudiantes 

conocen y aplican los recursos gramaticales cuando escriben sus trabajos escritos, 

mientras que el mismo porcentaje, no las utilizan adecuadamente por falta de dominio 

del mismo. 

 

Tabla 4. 25: 

 Pregunta N° 9 y su frecuencia 

¿Los estudiantes usan adecuadamente los signos 

de puntuación y la ortografía cuando escriben 

sus trabajos? 

Frecuencia 

Si 1 

A veces 2 

No 5 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 9.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 9 

 

    Figura 4. 25: Resultado de la pregunta 9 

  Fuente: La autora 
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El resultado del análisis de la pregunta 9 indica lo siguiente. El 13% de los estudiantes 

usan adecuadamente los signos de puntuación y la ortografía; 25% usan de vez cuando 

la puntuación y la ortografía y 63% no las usan adecuadamente. 

 

Tabla 4. 26:  

Pregunta N° 10 y su frecuencia 

Según su experiencia en la docencia, ¿cuáles son las 

mayores dificultades que observas en los estudiantes al 

momento de escribir sus trabajos? 

Frecuencia 

Problemas p/ coordinar las palabras 2 

No desarrollan ideas propias 2 

Faltas ortográficas 2 

Desinterés para escribir 1 

Escasa claridad en la expresión 1 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 10.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 10 

 

 Figura 4. 26: Resultado de la pregunta 10 

Fuente: La autora 
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El resultado del análisis de la pregunta 10, muestra que el 25% de los estudiantes tienen 

problemas de sintáxis; 25% no desarrollan ideas propias; 25% tienen faltas 

ortográficas; 12% demuestran desinterés para escribir y 13% no tienen claridad en su 

expresión escrita.  

 

Tabla 4. 27: 

Pregunta N° 11 y su frecuencia 

¿Los estudiantes utilizan adecuadamente las 

normas de citación y de referencias? 

Frecuencia 

Si 1 

No 5 

A veces 2 

Total  8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 11.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 11 

 

        Figura 4. 27: Resultado de la pregunta 11 

       Fuente: La autora 
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El resultado del análisis de la pregunta 11, indica que el 13% de los estudiantes utilizan 

adecuadamente las normas de citación y de referencias, 63% no las usa adecuadamente 

y el 25% dicen que las utiliza a veces. 

 

Tabla 4. 28:  

Pregunta N° 12 y su frecuencia 

¿Cuáles son los errores más frecuentes que 

cometen los estudiantes cuando escriben sus 

trabajos? 

Frecuencia 

Insuficiencia en la argumentación 2 

Faltas ortográficas y gramaticales 4 

Inadecuado uso del formato APA 2 

Total 8 

Nota: Tabulación de la pregunta N° 12.  Encuesta a docentes 

 

A continuación se representa en la siguiente figura los porcentajes de las respuestas a 

la pregunta N° 12 

 

           Figura 4. 28: Resultado de la pregunta 12 

      Fuente: La autora 
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El resultado de las encuestas realizadas a docentes indica, que el 25% de los estudiantes 

tienen insuficiencias cuando argumentan sus trabajos, es decir, que carecen de análisis 

crítico; 50% tienen faltas ortográficas y gramaticales y 25% demuestran inadecuado 

uso del formato APA. 

 

4.3 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede percibir que los estudiantes del 3° ciclo, 

tienen posibilidades para familiarizarse con los diferentes tipos de textos académicos, 

al estar vinculados constantemente con actividades de escritura y textos de diversos 

géneros. No obstante, se reconoce que escribir académicamente bien no es una tarea 

fácil ni sencilla, pues, se necesita de una práctica constante y de algunas estrategias 

útiles para desarrollar dichas habilidades y de esa manera producir cualquier tipo de 

textos académicos, sin que resulte ambiguo e impreciso.  

 

A continuación, se describe el desempeño alcanzado de los estudiantes de la muestra, 

a partir de indicadores de evaluación del trabajo escrito, diseñado para la investigación.  

4.3.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA A ESTUDIANTES SOBRE HABILIDADES DE 

ESCRITURA ACADÉMICA 

El resultado de la prueba diagnóstica, demuestra que la mayoría de los estudiantes 

participantes presentan algunas deficiencias de carácter lingüísticos y gramaticales. 

Como así también se observa falta de análisis crítico y argumentativo de algunos 

estudiantes para fundamentar su trabajo. Entre otros errores detectados son, problemas 

para delimitar el  tema del trabajo, es decir, se notaba insuficiencia del título; falta de 

una idea central y ausencia del uso del lenguaje formal (expresan sus trabajos tal cual 

como hablan).  

 

Asimismo, el escrito presenta errores en el uso de conectores, el cual causa 

incoherencia y falta de claridad en el texto; uso incorrecto de los signos de puntuación 
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y la ortografía, entre otros. A continuación, se detallan los resultados obtenidos, de 

acuerdo a tabla de evaluación, utilizada para evaluar los escritos de los participantes. 

 

4.3.1.1 ESTRUCTURA DEL TEXTO 

En la tabla de evaluación de la prueba escrita, se constató que los estudiantes 

participantes cumplen parcialmente con el primer indicador establecida y esto es 

gracias al resultado del análisis de los trabajos escritos (ensayo) de los estudiantes. 

Dicho análisis ha demostrado  que los estudiantes mejoraron una parte de sus 

conocimientos respecto a la escritura académica en general, pero sus escritos 

comprueban que los mismos presentan confusiones en la estructura del texto, pese a la 

capacitación que han recibido. Sin embargo, conocen la estructura pero les cuesta 

definir explícitamente los párrafos introductorios, donde se hace la presentación del 

tema y el objetivo del trabajo.  

 

Las conclusiones del texto son muy ambiguas, por lo que no corresponden con el 

trabajo investigado; tampoco hay resúmenes para facilitar al lector una información 

clara sobre el tema presentado. 

 

4.3.1.2 ESTRUCTURA GRAMATICAL 

De acuerdo al análisis realizado del segundo indicador de la tabla de evaluación, se ha 

demostrado que los estudiantes cumplen parcialmente con el uso de los recursos 

gramaticales mientras redactan sus trabajos. Dicho de otra manera, presentan errores 

en el uso de conectores o nexos para construir adecuadamemte las palabras y frases 

(este error fue corroborada más bien, durante la prueba diagnóstica, en donde se les 

había solicitado que escribieran sobre un tema de interés). Sin embargo, en la redacción 

del ensayo muchos de los estudiantes participantes no desarrollan un análisis crítico 

sobre el tema abordado sino más bien, recurren a copiar y pegar sin aportar ningún 

punto de vista personal. Los estudiantes afirman que les cuestan expresar por escrito 

sus ideas, les dificulta usar conectores para unir las palabras entre sí (sintáxis), la cual 

genera incomprensión y mucha ambigüedad para los lectores. 
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4.3.1.3 PERTINENCIA Y SOLIDEZ DEL CONTENIDO 

Los escritos que fueron examinados y analizados, muestran que los estudiantes 

participantes cumplen parcialmente con el tercer indicador, de acuerdo a la tabla de 

evaluación. Por tanto, el contenido del trabajo escrito ha presentado algunas 

deficiencias en cuanto a la coherencia del trabajo, es decir, que el estudiante conoce el 

tema pero no identifica el problema para desarrollar el tema planteado, lo cual impide 

al mismo fundamentar el trabajo de manera clara y coherente, y sobre todo, para 

desarrollar el trabajo con ideas propias, fundamentado con argumentos propios. 

 

 En lo que respecta a la unidad de palabra, se puede señalar que el vocabulario que 

disponen los estudiantes es limitado en cuanto al uso de repeticiones innecesarias de 

palabras, cuando bien podrían usar un sinónimo para evitar redundancias. Esto indica 

que los estudiantes tienen escaso uso del lenguaje formal.  

 

4.3.1.4 SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y LA ORTOGRAFÍA 

Con relación a la puntuación empleada  en el escrito, se observaron errores en cuatro 

aspectos de la puntación: en primer lugar, el uso de la coma (,) y punto  y coma (;), 

punto y aparte (.), punto y seguido (.). En el análisis de los escritos se percibió la 

preferencia de utilizar la coma para separar ideas, en lugar de punto y coma para ideas 

secundarias o punto y seguido para las palabras cohesionadas mediante conectores. En 

ocasiones, evitan o excluyen el uso de signos de puntuación, a excepción el punto y 

aparte. Igualmente se percibió que al usar el punto y aparte en varias oportunidades se 

desintegra las ideas, interumpiendo así el flujo de la lectura; igual ocurrió con el punto 

y seguido. 

 



87 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Los resultados del análisis de la prueba diagnóstica ha demostrado que una de las 

mayores dificultades encontradas en los participantes, fueron el escaso desarrollo 

del pensamiento crítico para expresar sus ideas por escrito y poco dominio de los 

recursos lingüísticos para dar el punto de vista personal, el cual se observó durante 

la revisión y análisis de sus trabajos escritos. 

   

 Falta de análisis crítico y juicio de valor para fundamentar su trabajo. Igualmente, 

se observaron otros errores tales como; descuidos en el uso de conectores, el cual 

causa incoherencia y falta de claridad en el texto; falta de análisis personal; uso 

incorrecto de los signos de puntuación y la ortografía, entre otros. Ante este 

resultado diagnóstico, los estudiantes reconocen sus limitaciones para realizar 

actividades de escritura eficiente; no obstante, anhelan que los docentes de la FETD 

les ayuden de manera integrada a mejorar dichas deficiencias, aplicando algunas 

estrategias útiles y adecuadas para mejorar sus habilidades de escritura académica 

y sobre todo, puedan producir textos de diversos géneros académicos, sin dificultad 

alguna. 

 

 Los resultados demostraron que la hipótesis que puede ser validada ya que los 

estudiantes no cumplen satisfactoriamente con los indicadores de evaluación 

Asimismo, los resultados indican que los estudiantes participantes conocen y 

escriben diferentes tipos de textos académicos pero les dificulta diferenciar una de 

otra, ignoran algunas de las características  funcionales de cada uno. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que las universidades tanto públicas como privadas incorporen en los 

planes de estudios universitarios, programas que contemplen el desarrollo de 

habilidades escritas, para que los estudiantes no tengan problemas para enfrentarse con 

los diversos tipos de textos académicos que se encuentra en las diferentes bibliotecas 

de las universidades.  

 

Profundizar la investigación tomando en cuenta otras variables como colegio de 

procedencia, nivel socioeconómico, edades, género; así como objetivos más extenso 

como la de identificar las causas por las que los estudiantes al ingresar a la universidad  

no cuentan con las habilidades lingüísticas y gramaticales necesarias para producir 

textos académicos de diversos géneros. 

 

Que las universidades  implementen cursos de escritura obligatoria para todos los 

estudiantes que deseen ingresar a la universidad, para que aprendan a familiarizarse 

con los diversos tipos de textos académicos. 
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ANEXO N° 1: 

EJERCICIOS DE PRETEST PARA LOS ESTUDIANTES DEL 3° CICLO  
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DURANTE LA APLICACIÓN DE UNA PRUEBA DIAGNÓSTICA 
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DURANTE CAPACITACIÓN SOBRE LA ESCRITURA ACADÉMICA 
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DATOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° CICLO QUE PARTICIPARON EN LA 

CAPACITACIÓN Y LAS HS. DE CAPACITACIÓN RECIBIDA 

NOMBRES DE ESTUDIANTES CANTIDAD DE Hs 

ANA NICOLE VIVAR ESTRELLA 10 hs 

ANALITH SÁNCHEZ PÉREZ 8 hs 

JAIME TEJADA CÁCERES 10 hs 

MARIA ROMERO OLIVO 10 hs 

KEVIN PINCAY CANALES 8 hs 

ALEJANDRO TRIVIÑO CORRAL 10 hs 

ALEJANDRO ARENAS CAMPOVERDE 8 hs 

JOSÉ FERNANDO VIVANCO CALDERÓN 10 hs 

PABLO FUENTES ESPINOZA 10 hs 

JORGE EDUARDO PONCE 8 hs 

ERIK LIGER R. 10 hs 

MAYRA MARITZA SÁNCHEZ PÉREZ 8 hs 

PEDRO LUIS RODRIGUEZ ROMERO 10 hs 

ANDRES EDUARDO DONOSO CRUZ 8 hs 
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ANEXO N° 2 

DURANTE LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO ARGUMENTATIVO 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DEL 3° CICLO  

 

Favor contestar este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

Leer cuidadosamente las instrucciones, ya que existen preguntas en las que 

sólo se puede responder a una opción y también se incluyen preguntas 

abiertas. (Marque con una cruz la respuesta, una sola es la correcta) 

De antemano: ¡Muchas gracias por su colaboración! 

 ¿Asistes regularmente a la biblioteca para investigar y/o realizar algún 

trabajo académico? 

           ___Poco 

           ___Regular 

           ___Bastante 

           ___Siempre 

           ___Nunca 

 ¿Qué tipo de trabajos académicos les solicita sus profesores en el aula?  

           ___Resúmenes 

           ___Trabajo práctico 

           ___Trabajo de tutoría 

           ___ Ensayos 

           ___Reporte de una investigación 

           ___Otros 
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 ¿Qué tipo de textos escribes en el ámbito universitario? 

        (   ) Textos argumentativos 

        (   ) Textos expositivos 

        (   ) Textos Descriptivos 

        (   ) Textos narrativos 

        (   ) Otros 

 ¿Para qué crees que se escriben los textos académicos? 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………........................................................

.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 ¿Conoces las diferencias de los distintos tipos de textos académicos? 

           (   )SI                                     (    )NO 

 ¿Conoce las características y las estructuras de los textos académicos? 

           (  )SI                                     (   )NO 

 Cuando presentas tus trabajos escritos (tutoría, ensayos, etc.) al profesor, 

qué indicadores utiliza para evaluar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….....

...................................................................................................................................... 

 ¿Utilizas la escritura como herramienta de aprendizaje? 

            (  )SI                                       (  )NO 
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 ¿Cuál o cuáles son las dificultades que has tenido para elaborar un trabajo 

escrito de tu carrera? Comenta brevemente. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Utilizas correctamente los recursos sintácticos y semánticos cuando 

redacta tu trabajo? 

          (   )SI                                    (   )NO  

 ¿Utilizas correctamente los signos de puntuación y la ortografía, cuando 

realizas algún trabajo de escritura? 

           (   )SI                                    (  )NO 

 ¿Conoces y utilizas apropiadamente las normas de referenciación y 

citación (normas APA), cuando realizas tu trabajo? 

            (   )SI                                    (  )NO   

 Cuando realizas los trabajos académicos, ¿cuáles son los errores que 

habitualmente cometes? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas y debilidades en el área de la 

escritura académica? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES DE LA CARRERA DE ELECTRONICA 

EN CONTROL Y AUTOMATISMO DE LA FETD 

 

ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES DE ESCRITURA Y LA CALIDAD DE LA 

REDACCIÓN ACADÉMICA. 

Leer cuidadosamente las instrucciones, ya que existen preguntas en las que sólo se 

puede responder a una opción y también se incluyen preguntas abiertas.  

Desde ya: ¡Muchas gracias por su colaboración!  

 ¿La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ofrece cursos 

optativos y obligatorios de escritura para los estudiantes universitarios?  

          (   )SI                                     (   )NO 

 ¿Usted cree que los estudiantes que ingresan a la universidad, utilizan la 

escritura como herramienta de aprendizaje? 

          (   )SI                                      (   )NO 

 ¿Usted cree que los estudiantes tienen conocimiento de las características 

y estructuras  de los textos académicos? 

          (   )SI                                      (   )NO 

 ¿Los estudiantes universitarios están familiarizados con los diferentes 

tipos de textos académicos? 

          (   )SI                                       (   )NO 

 ¿Qué tipo de trabajos escritos solicitas en el aula? Y ¿Cómo reaccionan 

los estudiantes cuando pides que hagan un trabajo escrito? 

…………………………………………………………………………………….…………….

..………………………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………….………………………………….

………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………….…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 
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 ¿Cuáles son las modalidades de evaluación que utilizas en tu materia y qué 

evalúas cuando los estudiantes presentan sus trabajos escritos 

(producción textual)?     

…………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………….………………………….

………………………………………………………….……………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………….

……………………………….………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Los estudiantes presentan sus trabajos con la estructura del texto 

académico? 

          (   )SI                                     (   )NO 

 ¿Los estudiantes complementa el desarrollo de sus trabajos con ideas 

propias? 

          (   )SI                                       (   )NO 

 ¿Los estudiantes conocen y aplican los componentes gramaticales 

(morfología, sintaxis, semántica y léxico), en sus trabajos de escritura? 

          (   )SI                                       (   )NO 

 ¿Utilizan correctamente los signos de puntuación y la ortografía en sus 

escritos? 

          (   )SI                                       (   )NO 

 Según su experiencia en el ámbito de la docencia, ¿cuáles son las mayores 

dificultades que observas en los estudiantes universitarios al momento de 

escribir sus trabajos? 

…………………………………………………………………………………….…………….

.……………………………………………………………………….…………………………

..………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. 

 ¿Reconocen y utilizan adecuadamente las normas de referenciación y 

citación? 
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           (    )SI                                     (   )NO 

 ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los estudiantes 

cuando redactan sus trabajos académicos? 

……………………………………………………………………………………..……………

.………………………………………………………………………..………………………..

……………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


