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de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad Educativa “Don 

Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020. 

 

Autor: Byron Fredy Peña Guano 

Tutor: MSc. Celia Rocío Amores Pacheco 

 

Resumen 

La redacción de trabajos académicos es frecuente en la Educación de Bachillerato, porque en estos textos 

se evidencia el conocimiento, destrezas y habilidades del estudiantado, sin embargo, no se consideran 

aspectos fundamentales como los componentes personales e institucionales que favorecen o frenan el 

proceso. El objetivo de esta investigación fue identificar la correlación entre los elementos personales e 

institucionales y la producción de trabajos académicos en el estudiantado de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola, con el fin de realizar un aporte al campo de la generación de 

conocimiento a través de la producción textual. La indagación tiene un enfoque metodológico cuantitativo 

no experimental, además de ser un estudio correlacional, el diseño fue “Ex post facto”. Se determinó los 

factores más relevantes de tipo personal e institucional que influyen en la elaboración de los textos en 

mención. Se diseñó una propuesta que consta de planificaciones microcurriculares para fortalecer dichos 

factores y aumentar las habilidades y capacidades de los estudiantes y así facilitar la redacción de textos 

con estas características. Para identificar la correlación se aplicó un instrumento de recolección de datos 

que fue la encuesta, luego con la información obtenida, se sometió al test estadístico “Chi cuadrado” para 

comprobar el nivel de correlación que manifiestan las variables, como conclusión, se obtuvo un resultado 

positivo y se pudo afirmar la hipótesis de investigación, es decir, si existe una relación entre los factores 

personales e institucionales identificados y la producción de trabajos académicos. 

 

PALABRAS CLAVE: COGNICIÓN, FACTORES INSTITUCIONALES, FACTORES 

PERSONALES, PROCESOS DE ESCRITURA Y TRABAJOS ACADÉMICOS 
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Tittle: Personal and institutional factors in the production of academic works, in the students of the First 

Unified General Baccalaureate grade, Electronics and Informatics of "Don Bosco" Educational Unit, La 

Tola in Quito city during the 2019-2020 school period. 

 

Author: Byron Fredy Peña Guano 

Tutor: MSc. Celia Rocío Amores Pacheco 

 

Abstract 

Writing academic papers is frequent in high school education, because the knowledge, skills and abilities 

of the students are shown. However, fundamental aspects such as the personal and institutional 

components that favor or slow down the process are not considered. The objective of this research was to 

identify the correlation between the personal and institutional elements and the production of academic 

works in the students of high school first year of “Don Bosco” Educational Unit in La Tola, in order to 

make a contribution to the field of the knowledge generation through textual production. The investigation 

is developed with the non-experimental quantitative methodological approach, a correlational study was 

chosen, the design was "Ex post facto". The most relevant personal and institutional factors that influence 

the elaboration of the mentioned texts were determined. A proposal consisting of microcurricular planning 

was designed to strengthen these factors and increase the skills and abilities of the students and thus 

facilitate the writing of texts of these characteristics. To identify the correlation, a data collection instrument 

was applied that was the survey, then with the information obtained, it was subjected to the statistical test 

"Chi square" to check the level of correlation that the variables manifest, in conclusion, a result was 

obtained positive and the research hypothesis could be affirmed, that is, if there is a relationship between 

the personal and institutional factors identified and the production of academic works. 

 

 

KEY WORDS: COGNITION, INSTITUTIONAL FACTORS, PERSONAL FACTORS, WRITING 

PROCESSES AND ACADEMIC WORK 
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Introducción 

     La presente investigación abordó un tema de interés en el ámbito educativo, el tópico son los factores 

influyentes en la producción de trabajos académicos en el estudiantado de Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Don Bosco de la Tola”. La investigación nació de la observación enfocada en un grupo 

estudiantil que constantemente realizan trabajos académicos escritos, sin embargo, dicha información 

carece de criterios esenciales de redacción, la pregunta que guía la investigación es ¿Qué o quiénes 

influyen para que se presente este fenómeno en el estudiantado de la Institución? Se realizó una revisión 

de investigaciones referentes al tema y se identificó que es un problema común, ya que los procesos de 

lectura y escritura se supeditan a ciertos elementos        cognitivo y contextuales. 

 

     La estructura de este trabajo de investigación está planificada de acuerdo a los criterios propios la 

indagación de tipo correlacional. El planteamiento del problema se desprendió del tema de investigación, 

para dar paso a los objetivos e hipótesis, que se sustenta con el bagaje teórico resultado de la revisión de la 

literatura referente al tema. A continuación, se especifica los componentes de cada capítulo. 

 

     El informe de investigación se compone de seis capítulos, cada sección sigue el proceso que exige la 

investigación científica basados en la propuesta del Instituto de Posgrado y los textos base “Metodología 

de la investigación” de (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006) y “El proyecto de investigación” de 

(Arias, 2012). 

 

     En el Capítulo I “El problema”, se ubica el abordaje del tema de estudio, mostrando una perspectiva 

general sobre cómo surgió el problema y cómo se lo organizó. 

 

     En el Capítulo II “Marco Teórico”, se ubicó todos los resultados producto de la lectura y análisis de la 

revisión de la literatura referente al tema y el vínculo directo que guarda con el desglose de las variables 

de estudio. El capítulo concluye al determinar los conceptos básicos de las teorías y finalmente se ubica el 

sustento legal que permitió la elaboración de esta tesis. 
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     En el Capítulo III “Metodología”, se tomó los lineamientos iniciales del Capítulo I, el enfoque, tipo de 

estudio y el diseño de investigación, se detalló los rasgos de la población y el cuadro de operacionalización 

de variables, elemento clave, en la construcción del instrumento de recolección de datos. También se 

especifican los instrumentos y técnicas que se utilizaron para comprobar la confiabilidad y validez de 

dichos elementos.  

 

     En el Capítulo IV “Análisis e interpretación de los resultados”, se muestra la forma como se analizaron 

los datos, además se señala la lectura cuantitativa y cualitativa de cada ítem y su contraste con los objetivos 

e hipótesis de investigación. 

 

     En el Capítulo V “Conclusiones y recomendaciones”, se encuentra la información más relevante y a 

partir de dichos resultados se plantearon criterios generales y recomendaciones que van dirigidas a todos 

los partícipes de la investigación. 

 

     El Capítulo final VI “Propuesta”, es un documento cuya finalidad es brindar una solución al problema 

que fue foco de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Contextualización del problema 

 

     La producción de trabajos académicos es una actividad que guarda relación con una serie de factores 

propios y referentes al contexto de una persona, por ejemplo, la motivación hacia la escritura, el manejo 

de la lengua escrita , el desarrollo de habilidad de pensamiento, las condiciones del individuo, etc., de forma 

complementaria están los elementos externo, como las estrategias metodológicas de los docentes, las 

condiciones contextuales de una institución, las políticas educativas relacionadas a la producción de 

textos, entre otros. 

 

     En muchos casos los factores en mención al no desarrollarse o promoverse con profundidad interfieren 

en el proceso de redacción (Arrieta, 2000, pág. 2), ese es el caso del conjunto de estudiantes de Primero 

de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la 

Tola, que son parte de la población, para comprender el problemas se observó en el transcurso de este año 

lectivo (2019-2020) y el anterior (2018-2019) algunas debilidades en ciertos factores que intervienen en la 

redacción de trabajos académicos, por ejemplo la desmotivación hacia la escritura y la carencia de 

competencias lingüísticas en el plano de la escritura y lectura. 

 

     La problemática se presenta en varias regiones del mundo, en América Latina existen factores 

desfavorables que ocasionan uno de los índices más bajos en relación a la producción académica a nivel 

mundial, según Guerrero (2017) “en la región no existe una política clara que promueva la producción 

científica” pág. 32. Además, menciona que elementos como: la falta de una cultura científica, la escasez 

de habilidades lingüísticas que se alcanza en el sistema educativo y el aspecto emocional-cognitivo son los 

causantes de la mínima producción textual en esta región. El territorio produce 4.26% de creación textual a 

nivel global. 

 

     Es notoria la desigualdad que existe entre los países de la región, quienes encabezan la producción 

científica son los territorios con un PIB alto, “[…] por ejemplo Argentina y Brasil, pero países como 

Bolivia, Ecuador o Uruguay marcan un índice sumamente bajo, ya que en el año 2012 no se cubrió el ni 

1% de producción textual” (Guerrero, 2017, pág. 28). 
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     Los datos expuestos son a nivel de Educación Superior, ya que los estudios se enfocan en ese campo, 

sin embargo, se conoce que la redacción académica de dicho nivel guarda una estrecha relación con la 

enseñanza de los trabajos académicos que se imparte en la Educación Secundaria. Los datos de los estudios 

presentados tienen relación con aquellos que se indagó dentro de la Institución investigada (UEDB) y 

existen coincidencia en los factores: falta de habilidades lingüísticas y la motivación de escritura. 

 

     En Ecuador también se puede ver el problema de la influencia de ciertos factores con la redacción 

académica, en el texto “Situación Educativa de América Latina y el Caribe” se muestra el siguiente dato, 

en el país se produce 8,7 textos académicos por cada cien mil habitantes, en el mismo texto muestra una 

cantidad de 956 creaciones en el año 2018 en la revista “Science Citation Index” (UNESCO, 2018).   Así 

mismo, detalla algunos de los posibles factores que originan el hecho, entre ellos están: las políticas 

estatales, nivel de preparación de los habitantes, ramas de interés de la escritura, etc. Esto hablando de la 

Educación Superior, se enfatiza en que guarda estrecha relación con el trabajo en la Educación Secundaria. 

 

     En las Instituciones educativas de Nivel Secundario de Ecuador la mayor cantidad de trabajos 

académicos provienen del programa de Diplomado BI (Bachillerato Internacional), no existen datos 

concretos del porcentaje de creaciones, pero se puede realizar una proyección con los siguientes datos, en 

el país hay 270 colegios con esta modalidad y cada uno acepta a no más de 25 estudiantes, todos ellos deben 

realizar trabajos académico en el trayecto de los 2 los año de estudio, entre los más importantes están los 

ensayo en las materias de TOC y Literatura, a más de la monografía final para obtener el Diplomado (OBI, 

2019). 

 

     El problema también se evidencia en ciertos Bachilleres de la ciudad de Quito, no existen datos 

concretos del tema, pero hay criterios que se aproximan al problema, por ejemplo, los datos de la prueba 

Ser Bachiller referentes al dominio lingüístico, en donde señalan que los estudiantes de esta localidad 

alcanzaron un 53 % en el nivel de comprensión lectora de textos no literarios y un 65% en conocimientos 

de ortografía (INEVAL, 2019).  

 

      También están las debilidades de lectura y escritura de los y las estudiantes, que son dos componentes 

esenciales en la construcción de textos académicos, de acuerdo a la siguiente cita “el problema son las 

debilidades del sistema educativo, los chicos llegan al nivel superior sin buenas bases en lectura y redacción 

de textos básicos y académicos” (Aguirre, 2017). Como menciona la autora, en este caso, la dificultad 

radica en los factores institucionales relacionados a los trabajos académicos. 
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     Tomando la postura de María Fuentes que fue Directora Nacional de Educación Básica, quien afirma 

que, la escritura desde la Educación Básica, hasta el Bachillerato se queda en plano básico, ya que el 

alumnado aún no ve la necesidad de adentrarse en una escritura más profunda o académica (LA HORA, 

2007). Conjuntamente el artículo menciona que la metodología de trabajo de los docentes está 

desactualizada, porque aún utilizan métodos mecánicos y memorísticos que no dan espacio al desarrollo 

del razonamiento (LA HORA, 2007). Como se ve, existe una relación entre los niveles de Educación 

Básica y Bachillerato, se tomó estos datos que son algunos de los componentes del problema, además son 

los más relevantes y cercanos del caso a tratar. 

 

     En la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola, también se presenta el problema, se constató a través 

de la observación que el estudiantado de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e 

Informática sí poseen algunos conocimientos sobre los trabajos académicos que realizan con frecuencia 

en las asignaturas que reciben, pero también cuentan con falencias para redactar este tipo de textos, a su 

vez el problema se relaciona con ciertos factores personales e institucionales del grupo de estudiantes. 

 

     Uno de los factores que fortalece el proceso de elaboración de trabajos académicos es el institucional, 

porque hay una apertura de las autoridades para gestionar actividades académicas, en aspectos como el 

uso de las instalaciones y recursos que posee el colegio para realizar investigación y redacción, por otro 

lado, los factores que cuentan con debilidades es la metodología del docente y las habilidades de redacción 

e investigación de los mismos, en palabras del Dr. Plácido Vaca ,Vicerrector de la Institución, expresa que: 

“Ciertos docentes no son investigadores, ni buscan capacitarse en un campo fundamental que es la escritura 

de textos académicos y ese factor se ve reflejado en la poca cantidad de trabajos con estas características”. 
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1.2 Planteamiento del problema 

 

     Tomando en consideración los planteamientos anteriores, se presencia el problema en la Institución y 

en el grupo de estudiantes que son objetos de investigación. Mediante la observación y la recolección de 

opiniones, se afianzó la idea de la existencia de una serie de factores personales y externos o institucionales 

que no permiten la difusión de la producción de textos académicos. La indagación se realizó en un colegio 

emblemático, la “Unidad Educativa Don Bosco de la Tola”. Los factores en los que se centró la 

investigación son: personales que se compone de la motivación, manejo de la lengua escrita, el desarrollo 

de habilidad de pensamiento y las condiciones propias del individuo; los institucionales se componen de: 

las estrategias metodológicas de los docentes, las condiciones contextuales y las políticas institucionales. 

La meta es identificar la correlación de todos los elementos en mención con la producción de trabajos 

académicos. La población con la que se trabajará son 186 estudiantes pertenecientes a Primer Año de 

Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática. 

 

    Considerando todos los elementos anteriores nace la investigación titulada: “Factores personales e 

institucionales en la producción de trabajos académicos, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad 

de Quito durante el período lectivo 2019-2020”. El problema se manifestó en este grupo, ya que mostró 

dificultades en la producción de textos de carácter académicos, así por ejemplo no aplicaban correctamente 

las normas gramaticales, no generan ideas coherentes, no estructuraban estos textos según los parámetros 

preestablecidos, no emplean adecuadamente el análisis y algunas otras normas lingüísticas, esto se 

evidencia en la incipiente producción textual que generan anualmente. Las deficiencias y la poca 

producción se vieron reflejada en escritos como: ensayos, informes, monografías, reseñas, etc. 

 

      En una breve revisión de la creación de trabajos académica en la Institución, se observó que no existe 

un registro de producción y difusión de trabajos académicos, a pesar de que el alumnado trabaja 

constantemente con el diseño de proyectos, estudios e investigaciones de campo. La indagación parte de lo 

observado al inicio del año pasado (2018-2019) y el año vigente (2019-2020). Otro de los problemas de 

la poca producción textual puede ser la desmotivación del estudiantado hacia actividades de escritura. 

También está el escaso desarrollo de habilidad de pensamiento y falta de conocimiento de algunos 

docentes en materia de redacción de textos académicos, en consecuencia, se genera poco interés para 

generar conocimiento y con ello la falta de provecho para redactar
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textos académicos y así difundir información nueva. La Institución cuenta con más de 100 años de 

trayectoria educativa, sin embargo, desde su inicio, no muestra un registro amplio de producción 

académica. 

 

    Con una mirada futurista, si al abordar al problema, se dio una solucionar considerable, ya que, 

se determinan los factores personales e institucionales exactos que no permiten la creación de 

trabajos académico, y así se creó un punto de partida, para buscar soluciones, que se concretaron 

en la propuesta didáctico, por otro lado, de haber realizado acción alguna, el problema se pudo 

expandir en el alumnado y en un futuro puede afectar su vida estudiantil y profesional. 

 

1.4 Formulación del problema de investigación 

 

 ¿Qué factores personales e institucionales inciden en la producción de trabajos académicos, en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola de la ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020? 

 

1.5 Objetivo general 

 

     Identificar los factores personales e institucionales que inciden en la producción de trabajos 

académicos en el alumnado de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e 

Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la ciudad de Quito durante el 

período lectivo 2019-2020, mediante un estudio correlacional, para fomentar el desempeño 

académico del estudiantado a partir de la redacción. 

1.5.1 Objetivos específicos 

 Caracterizar los factores personales e institucionales que influyen en la construcción de 

trabajos académicos. 

 Identificar la percepción del grupo de estudiantes y docentes acerca de los conocimientos, 

componentes y procesos que conlleva la producción de los trabajos académicos. 

 Generar una propuesta de intervención institucional orientada a mejorar la producción de 

trabajos académicos de las y los estudiantes de Primero de Bachillerato para optimizar el 

desempeño institucional y desarrollar habilidades fundamentales de producción de textos 

con fines académicos. 
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1.6 Hipótesis 

 

-H.1: Los factores personales e institucionales sí inciden en la producción de trabajos académicos, en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola. 

 

-H.0: Los factores personales e institucionales no inciden en la producción de trabajos académicos, en los 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola. 
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1.7 Justificación de la investigación 

     La presente investigación es un estudio trascendente y genera varios beneficios al campo de la 

producción de trabajos académicos a nivel de Educación Secundaria, específicamente al nivel de 

Bachillerato. El trabajo de investigación se rige a todos los procesos que requiere la investigación 

científica. Al identificar los factores personales e institucionales que inciden en la producción de trabajos 

académicos, mediante el uso de encuestas que se sometieron a técnicas de análisis y contraste con las 

teorías planteadas, se realizó un gran aporte a la Unidad Educativa, ya que permite fortalecer los factores 

positivos y neutralizar los factores negativos. El aporte más significativo y una de las razones que justifica 

la investigación es la propuesta que se aplica con el fin de mermar       y a futuro solucionar el inconveniente. 

 

     También permite hacer una autoevaluación a los docentes sobre la metodología que aplican en relación 

a la enseñanza de la escritura y lectura, además es una forma de valorar la enseñanza de temas referentes 

a la Lengua y Literatura y siguiendo el mismo camino de estudio, en futuras investigación se puede abordar 

problemáticas derivadas del tema, como: interés por lectura, deficiencia ortográfica, construcción de 

discursos orales, entre otros. 

 

     Es importante mencionar los beneficiarios adicionales al grupo de estudio, si el producto de la 

investigación (propuesta) se aplica a otros estudiantes que presenten un problema similar al estudiado, 

dicho colectivo adquirirá condiciones y habilidades necesarias que les permita redactar texto de tipo 

académico. Este estudio también beneficia al estudiantado de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura de la Universidad Central, porque les puede servir como un aporte teórico en el campo de la 

redacción académica. Este documento es una base o guía metodología en investigaciones cuantitativas no 

experimentales, que es de gran ayuda para estudiantes investigadores o interesados en el tema.  

 

     La indagación generó beneficios al investigador en su vida profesional, ya que poco a poco se involucró 

e involucrará en fomentar actividades de redacción académica desde niveles inferiores de educación, es 

decir, la Educación Básica. Finalmente, en un estudio a futuro, que nace de esta investigación, se 

propondrá a las autoridades de la Institución cimentar la malla curricular institucional en las áreas que 

trabajan en temas referentes a la producción de trabajos académicos, para aportar al desarrollo de la 

Institución y la sociedad. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

     Al revisar la literatura relacionada al tema, se ubicó un texto llamado: “Los retos actuales de la 

alfabetización académica: estado de la cuestión y últimas investigaciones”, cuyo objetivo fue definir los 

retos actuales del estudio de la redacción académica analizando su relación social e interdisciplinar y los 

factores que influyen en los contextos educativos. Esta investigación fue realizada por Castelló (2014), en 

la ciudad de Bogotá en el país de Colombia. Su conclusión fue que la redacción académica está presente 

en todos los ámbitos educativos secundarios y universitarios con sus distintas características y nivel de 

dificultad, tanto para estudiantes como docentes, a la vez incita a la producción científica y denomina a 

este problema como reto para los docentes y estudiantes. 

 

     Uno de los aportes teóricos relacionados al tema es una investigación realizada en la Universidad de 

Cuenca, titulada: “La inserción de la escritura académica como técnica epistemológica en la asignatura de 

la Narrativa latinoamericana”, su autora es Molina (2016), en su investigación se plantea identificar las 

estrategias de escritura que utilizan los docentes en su ejercicio diario y qué estrategias utilizan en la 

actividad académica para redactar textos referentes a la Narrativa Latinoamericana. La indagación se basa 

en una serie de experimentos con un grupo focal. Finalmente concluye que los estudiantes de secundaria y 

universitarios, no poseen el conocimiento necesario, para redactar un texto académico y parte del problema 

es la metodología descontextualizada que utilizan los docentes en su labor de enseñanza. 

 

     Como antecede final está la investigación: “Alfabetización Académica: Un cambio necesario, algunas 

alternativas posibles”. Esta indagación se realizó en la Universidad de Los Andes de Venezuela, por 

Carlino (2003), en la que plantea como objetivo explicar las dificultades de la redacción académica de los 

estudiantes. La conclusión fue que los educandos acarrean las deficiencias cognitivas referentes al 

desarrollo de habilidades de pensamiento de escritura académica desde los ciclos escolares y su propuesta 

es que se reestructuren las mallas curriculares en las instituciones de Educación Superior y que guarden 

concordancia con la Educación de Básica y Secundaria. 
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       Como se evidencia en la literatura revisada la producción de trabajos académicos, se centra en la 

Educación superior, pero se debe tomar en cuenta que nace en la educación Primaria y Secundaria, si se 

aborda desde este punto al llegar a sus niveles superiores, no se tendrá las dificultades mencionadas en las 

investigaciones anteriores. Se puede inferir que las problemáticas de redacción de textos académicos en las 

indagaciones coinciden en los factores personales: carencia de habilidades de pensamiento, competencia 

lingüística y desmotivación e institucionales: metodología del docente y políticas institucionales, que se 

ubicó en la institución sujeta al estudio. 

 

2.2 Marco teórico 

 

     El tema que se abordó está relacionado a la producción académica y los factores que inciden en su 

realización, la producción científica es una problemática a nivel nacional, en los grados de educación 

secundaria y universidad la producción está más latente, la institución en cuestión cuenta con este 

problema de manera evidente, así el tema planteado se  vincula con una línea investigativa de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, porque se identificó una carencia de cultura científica, 

que a la vez guarda relación con una línea de investigación de la Maestría de Lingüística y Literatura, 

porque se estudió  los posibles problemas en las metodologías de los docentes, además de aspectos 

contextuales, emocionales, políticas institucionales, entre otras, de los y las estudiantes y su relación en la 

escritura académica, la línea de investigación de la que se desprende este tópico es: “Metodologías de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias del  lenguaje y  comunicación”. 

 

     La teoría de esta indagación gira en torno al paradigma Cognitivo y sus vertientes: Sociocognitivismo, 

Cognitivo conductual, Psicología cognitiva. Esta tendencia, se ajusta a los requerimientos de un trabajo 

académico, por lo que es la base de la teoría de esta investigación, debido a que: “[…] ofrece un paradigma 

capaz de investigar los pasos o fases mentales que subyacen en la composición o producción de un texto” 

(Caldera, 2003, pág. 364). A partir de este enfoque, la redacción toma otro camino, porque según esta 

corriente el aprendizaje de la escritura se da a causa del progreso cognitivo del individuo, puesto a que, es 

un ser que: analiza sintetiza, percibe, planifica, etc. 
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2.2.1 Factores personales 

2.2.1.1 Motivación de acuerdo a Meyer y Turner 

      Uno de los factores personales vinculado a la producción de trabajos académicos es la motivación del 

estudiantado, existe una relación directa entre un educando motivado en el campo de la escritura, ya que 

propende a la producción de trabajos académicos, por otro lado, si un aprendiente está desmotivado pierde 

el interés en este ámbito. El término “motivación” se puede definir como conjunto de procesos que 

producen una liberación, orientación o cambio de conducta (Caso-Fuertes & García-Sánchez, 2006, pág. 

437). El factor motivacional influye en toda acción física o mental, porque es considerado la trama que 

permite el desarrollo de aquellas actividades significativas para una persona. En el ámbito educativo, la 

motivación es la predisposición para aprender y mantenerse haciéndolo de manera autónoma. 

 

      Por la influencia que la motivación tiene sobre la conducta, es clara la necesidad de este factor y su 

implicación total en los procesos académicos (lectura, escritura, evaluaciones, etc.), puesto que la 

enseñanza y aprendizaje necesitan grandes dosis de esfuerzo, organización y tiempo, donde el estudiante 

debe seleccionar la mejor acción para realizar y alcanzar un máximo rendimiento. Meyer y Turner (2002) 

propone y enfatiza la necesidad de complementar la emoción, la motivación y la cognición en los diferentes 

programas de instrucción, entendiendo a la emoción como parte esencial de la motivación. 

 

      Varias teorías abordan el factor motivacional, por ejemplo: El Constructivismo, Humanismo, 

Cognitivismo, etc. El enfoque más pertinente al tema de investigación es el último. El Cognitivismo se 

centra en la motivación como el motor de las demás funciones del organismo. El sistema cognitivo es el 

que recepta y envía información afectiva, fisiológica o conductual, además de regular el comportamiento. 

Esta teoría enfatiza en que las percepciones, creencias y valoraciones que una persona tenga sobre sus 

habilidades determinan la calidad de la acción, estas ideas se adaptan perfectamente al ejercicio de la 

escritura de trabajos académicos, es decir, si el estudiante concibe que tiene la capacidad para crear un 

texto después de un proceso de aprendizaje significativo, tiene una alta probabilidad de realizarlo. 

 

      El pedagogo John Dewey aporta con un postulado mencionado que, el aprendizaje que parte del interés 

motivacional oferta mejores resultados, que un aprendizaje basado en esfuerzo u obligación. La 

motivación es un elemento clave en la producción de trabajos académicos. “Un estudiante con un apetitivo 

mental claro y un propósito comunicativo elaborará un texto sin dificultad” (Merino-Soto & Salas-Blas, 

2016, pág. 25). Uno de los factores que más genera conflictos en la redacción es la poca motivación que 
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tienen los y las aprendientes, porque no existe una estimulación intrínseca o externa de quienes dirigen la 

producción de trabajos académicos, por lo que mediante la intervención de esta investigación se cimentará 

esta debilidad en la parte académica de la Institución. 

 

2.2.1.2 Interés por la redacción 

 

     El interés por la producción de trabajos académicos nace del factor motivacional orientado al campo 

de la lectura y escritura. Dicho factor se ha visto debilitado en la Institución que es objeto de investigación, 

ya que el alumnado tiene un gusto por la innovación y por la creación, sin embargo, la realización de 

textos para divulgar esa información es muy baja. A nivel secundario se da un bajo índice de interés por 

la redacción, específicamente el interés por la escritura se direccionada a textos no literarios, como: 

cuentos, poemas, mitos, etc. Cabe recalcar que es un factor dependiente de otros elementos como: el 

contexto académico y social del estudiante, además del nivel de formación y conocimientos adquiridos. En 

definitiva, si un o una estudiante mantiene un interés por la escritura, puede adentrarse en el campo de la 

producción de trabajos académicos sin dificultad, ya que esta actividad requiere de los mismos procesos 

mentales que involucran la lectura y escritura. 

 

     El interés por la redacción debe surgir de manera independiente y con la motivación del cuerpo docente, 

existen un sinnúmero de estrategias que se puede aplicar para generar interés en este campo, pero en todos 

los protagonistas debe ser el individuo, es decir, el o la estudiante, al respecto el siguiente autor expresa 

que: “el tema debe generar interés desde la selección del tema hasta el campo en el que se esté realizando” 

(Rodríguez, 2014, pág. 71). 

 

     En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, el o la docente debe promover que el o la 

aprendiente se involucre diseñando propósitos y posibles destinatarios reales, por ejemplo, los propios 

compañeros y compañeras del aula o pares de grados superiores. Es labor del docente ofertar una serie de 

propósitos de redacción y destinatarios con el fin de forjar interés en la escritura, para que así los 

educandos tengan la posibilidad de seleccionar el qué y para quién van a escribir, siempre tomando en 

consideración sus intereses, este proceso les hará tomar conciencia de los cambios que requiera el texto, ya 

que tendrá delimitado el tema y el auditorio al que está dirigido, al mismo tiempo genera interés y cuidado, 

porque el autor del texto conoce cuál será el destino de su producción. 
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2.2.13 Necesidad de expresión escrita 

 

     El ser humano desde su origen cuenta con una serie de necesidades para su supervivencia, son varias 

entre ellas están las: biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Las cuatro son esenciales para su 

subsistencia. La comunicación oral y escrita se ubican en las necesidades sociales, cuyo eje central es la 

comunicación a través del discurso o mediante un escrito “relacionada con la comunicación interpersonal, 

la carencia de estas necesidades lleva a la exclusión y pérdida del sentido de pertenencia” (Gonzáles, 

2006). Contrastando con la realidad de       la Institución que es objeto de estudio, un porcentaje bajo de la 

población, sí siente la necesidad de expresar sus innovaciones y creaciones por medio de trabajos 

académicos, sin embargo, no cuenta con las herramientas necesarias. 

 

     La evolución mental y el aprendizaje del ser humano se da gracia a la interacción con el medio, 

“entender al ser humano implica conocer su relación con su medio” (Gonzáles, 2006). Se categoriza la 

comunicación como una necesidad, puesto que a lo largo del tiempo el ser humano que aprende tiene el 

deseo de exteriorizar lo adquirido a través de la redacción u otro medio. En un campo más amplio en el 

mundo de la creación del conocimiento, no se podría hablar de avances      sin el factor motivacional orientado 

a la redacción y a la difusión de esa información. Es claro que                          todo el ser humano ha aprendido hasta el 

momento, se ha dio gracias a que personas que están en el campo de la generación de conocimiento han 

decidido transmitir esas ideas por medio de la escritura. En el caso del estudiantado de secundaria, siente 

un ligero interés hacia este tipo de redacción, como se mencionó es uno de los factores en los que se ha 

observado una debilidad, que con la investigación y las teorías de sustento se pretende fortalecer. 

 

2.2.1.4 Contribución a un campo de conocimiento por medio de la escritura 

 

     El alumnado que es objeto de estudio, muestra cierto interés en contribuir al mundo de la ciencia, 

entendida como los aportes producto de una planificación y ejecución de una serie de eventos. Se 

seleccionó este indicador, puesto que al hacer un breve sondeo el estudiantado desea aportar a este campo, 

a través de sus proyectos e investigaciones. La parte negativa es que no cuentan con las herramientas 

necesarias para transmitir ese conocimiento. A nivel global la meta de las Instituciones educativas como: 

colegios, institutos y universidades es aportar a distintos campos del saber, este proceso requiere de 

investigación, exploración, ensayo entre otras actividades. 
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     Existen múltiples formas de aportar al mundo del conocimiento, desde pequeñas creaciones en 

laboratorios de Instituciones educativas, hasta el descubrimiento de nuevos avances tecnológicos. La 

escritura de trabajos académicos permite expresar, organizar, representar y dar a conocer dichas 

producciones. “La escritura contribuyó, entonces, a descubrir formas de procesamiento, acumulación y 

transmisión de conocimiento. No en vano se afirma que la composición escrita moldea e impulsa el 

desarrollo humano” (Giraldo, 2015 p.42). 

 

     Una persona puede aportar creando un objeto, en cambio, otra puede hacerlo produciendo un trabajo 

académico que dé a conocer dicho elemento. Por eso la escritura se enmarca como una herramienta que 

es parte de la producción de conocimientos. Un dato interesante que resalta Giraldo (2015) es que los 

grandes científicos no son quienes redactar el texto que informa de sus nuevos descubrimientos, sino que 

en la mayoría de ocasiones son personas cercanas al medio quienes ejecutan esta función. En la Institución 

que se lleva a cabo la investigación se identificó que los estudiantes de especialidades técnicas manejan 

un lenguaje especializado, en ocasiones hasta crean neologismos referentes a las ramas de estudio, es 

decir, puede aportar a la lengua especializada de una determinada área. Este es un campo que puede 

motivar la producción de trabajos académicos y su aporte a un campo del conocimiento. 

 

2.2.1.5 Manejo de la lengua escrita 

 

Adquisición y desarrollo de la competencia lingüística 

 

    La competencia lingüística abarca todos los ámbitos de la comunicación (escribir, leer, hablar y 

escuchar) son elementos esenciales en la convivencia de un grupo social, además de ser la base para 

apropiarse del conocimiento en el proceso educativo para buscar un desarrollo personal y social, se centra 

en el manejo de la lengua, pero también permite la adquisición de otras competencias en ámbitos del saber, 

como: Matemática, Historia, Ciencias, etc. El ser humano tiene cierta predisposición para manejar un 

idioma, sin embargo, el núcleo de desarrollo de dicha competencia radica en la educación, específicamente 

en la Educación inicial, tal como lo expresa la siguiente autora: “[…] lo que pide un trabajo globalizado por 

parte del docente, nunca repetitivo, ni teórico, ni ajeno a las realidades de los niños” (Reyzábal, 2012). 

 

      La competencia lingüística tiene su origen en el contexto familiar en primera instancia, pero se instaura 

gracias a la intervención de la escuela como un eje transversal, en donde el o la es el mentor y el que 

permite el desarrollo de la competencia mencionada. La tarea es compartida, porque todas las áreas de la 
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educación aportan al desarrollo de esta competencia, por lo que el ámbito escolar debe realizar actividades 

que promuevan su desarrollo y continuar con el proceso en todo el trayecto escolar, no detenerse al final 

del ciclo de Educación básica, ni secundaria, ya que el pleno desarrollo de esta competencia se optimiza 

durante toda la vida del o la estudiante y en un futuro en su vida profesional. 

 

     El desarrollo de la competencia, se da por la mediación de un proceso didáctico, es decir, su desarrollo 

está influenciado por las estrategias que se utilice en los procesos de aprendizaje, retomando el 

planteamiento de (Reyzábal, 2012). La metodología del o la docente no debe ser repetitiva, ni en 

exceso retórica y lo más importante, no debe apartarse de la realidad del estudiante. La interacción y la 

enseñanza partiendo del ejemplo son elementales en el proceso de desarrollo de la competencia 

lingüísticas, por ejemplo, para potenciar la escucha comprensiva (proceso aparentemente sencillo), sin 

olvidar que previamente se debe familiarizar al infante con los sonidos de las letras y otros instrumentos 

(Reyzábal, 2012). 

 

     En la escritura esta competencia facilita la composición, reflexión y comprensión de todo tipo    de texto, 

el estudiante de manera gradual y con una metodología adecuada adquiere herramientas    para producir un 

texto cohesionado, coherente y con un estilo propio y adecuado al contexto comunicativo en el que se 

encuentre. Si se habla que en la Educación básica adquieren los fundamentales de la competencia, en la 

Educación media y superior estos procesos se deben fortalecer, es ahí donde interviene esta competencia 

en la indagación que se realiza, se ha identificado un nivel medio de desarrollo en los y las estudiantes 

que son sujetos de estudio y la interrogante es por qué se frenó el proceso, se deduce que es consecuencia 

de la falta de interés y práctica, sin embargo, también puede deberse al uso de una metodología que 

probablemente no responda a las necesidades de los educandos. 

 

       Finalmente, cada individuo puede rehacer o reforzar su competencia lingüística, esto lo logra a través 

del intercambio con un grupo social o la práctica de actividades lectoras, escritoras, de escucha y habla. 

Las ventajas que otorga la competencia lingüística son amplias, por ejemplo, le da más libertad de 

expresión, agiliza la construcción y comprensión de textos y en general facilita todas las actividades que 

requiera comunicación en cualquier código, para adquirir y potencializar esta competencia se debe tomar 

ejemplo exitosos, como el caso de los países desarrollados, en donde sus sistemas educativos promueven 

esta competencia, no centrándose únicamente en el ambiente escolar, sino también en el contexto social, 

familiar y un futuro en el contexto profesional de los estudiantes, además de ser necesario se debe adaptar 

la competencia a las nuevas formas de comunicación. 
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2.2.1.6 Dominio de las competencias lingüística 

 

      El término competencia se ha definido desde varios enfoques, por ejemplo, desde la: Lingüística, 

Psicológica, desde el campo laboral, etc., pero la definición más adecuada se ubica en el campo educativo, 

al respecto Ouellet (2000) citado por (Pidello & Pozzo, 2015), define competencia como un conjunto de 

actitudes, conocimientos y habilidades que hacen a una persona realizar una tarea o efectuar un trabajo. 

Uno de los factores personales necesarios para la producción de trabajos académicos es el desarrollo de 

competencias y habilidades de escritura y lectura. Se retoma la idea que los sistemas educativos Primario, 

Secundario y a nivel Universitario son los encargados de desarrollar y fortalecer dichas habilidades. Su 

proceso es gradual, se inicia con el trazo de grafemas y con la pronunciación de las letras del abecedario 

y paulatinamente va aumentando el nivel de complejidad en actividades como el desarrollo de oraciones 

párrafos, textos, etc. 

 

     Daniel Cassany afirma que el texto académico tiene la meta de transmitir conocimiento, a través del 

discurso escrito, para lo que necesita prerrequisitos como: el manejo de una lengua objetiva y un léxico 

preciso y universal, a lo que denomina competencia del escritor, en otros términos, la producción textual 

requiere de las competencias lingüísticas. 

 

    El rol del y la docente desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las competencias y 

habilidades, es necesario que ellos implementen estrategias que fortalezcan el progreso de las habilidades 

y competencias comunicativas, tanto escritas como orales, ya que en un futuro los educandos necesitarán 

aplicarlas en sus actividades profesionales. Es importante el proceso de contextualización, es conocido por 

todos que, cada individuo aprende de acuerdo a las condiciones contextuales, así que el docente necesita de 

una variedad y un juicio de selección en la implementación de estrategias vinculadas a la comunicación 

escrita y oral en todas las actividades educativas. Todas las áreas del conocimiento aportan para el 

desarrollo de competencias, esencialmente las asignaturas que implican redacción, análisis, síntesis entre 

otras, además del contexto, el grado de formación de los familiares y las actividades en los tiempos libres. 

El Currículo ecuatoriano con el reajuste del año 2016 trazó como meta el desarrollar las competencias al 

final de los ciclos en el estudiantado de todo el sistema educativo, tanto Primaria como Secundaria, así 

que si se cumple con todos los procesos, se aplican los recursos necesarios y se utiliza una metodología 

adecuada los bachilleres al final de su periodo escolar deben poseer las habilidades y competencias 

necesarias para la comprensión y estructuración de un texto de cualquier tipo, incluido los trabajos 

académicos. 
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Las competencias esenciales para entender y producir un trabajo académico son: 

Competencias cognitivas 

 

Las competencias cognitivas son factores individuales que consiste en una serie de representaciones 

mentales que permiten a una persona conocer información a través de esquemas de pensamiento, que se 

crean de la relación entre lo que la persona conoce y lo que va a aprender (Serrano de Moreno & Madrid 

de Forero, 2017). La competencia cognitiva desarrolla actividades mentales como: formulación, 

comparación, auto confirmación, autorregulación, etc. Estas actividades se ven reflejas en un lector o 

lectora que plantea correctamente una hipótesis, reconoce la idea central de un texto, realice interpretaciones 

y contrastes, emite opiniones, infiere, reconoce ironías, entre otras. 

 

     Los sistemas educativos cumplen con la función de dotar de herramientas que aporten al aprendizaje 

constante de forma autónoma, las competencias cognitivas son partes de ellas, se encargan del aprendizaje 

de un individuo independientemente del lugar en el que se encuentre. Dichas habilidades son de suma 

relevancia, porque son la raíz de otras competencias, por ejemplo, la adicción y la sustracción, que son 

indispensables en el aprendizaje de las matemáticas. Se advierte que es indispensable el desarrollo y 

promoción de las habilidades de cognición en la educación básica (Capilla, 2016). 

Esta competencia es de carácter propio e individual, para su potencialización se requiere un impulso desde 

el sistema educativo, todo proceso de aprendizaje debe conocer y respetar las capacidades cognitivas y 

metacognitivas de los y las estudiantes que involucra determinar sus estilos de aprendizaje, las áreas 

significativas de su inteligencia y enmarcar los procesos cognitivos mediante la organización de actividades 

en unos actos de interaprendizaje, creativo, consciente y de carácter transformador. 

 

Competencias discursivas 

 

     Esta competencia aborda toda la parte verbal de una persona, tanto en el plano oral, como en el escrito. 

Es la forma de aplicar las presentaciones mentales de un individuo para reconocer y aplicar estructuras 

textuales, usar un determinado registro y estilo, identificar funciones de la lengua, identificar y emplear 

recursos lingüísticos, manejar las formas de cortesía y receptar datos referentes a un idioma y usarlos con 

espontaneidad. 
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    El concepto de competencia lingüística tuvo como precursor a Chomsky (1965), él tenía una perspectiva 

de la competencia interiorizada como un sistema de pautas que son asimiladas por una persona, para 

conformar los conocimientos de expresión, para que le permita entender un número infinito de 

enunciados lingüísticos (comprensión) (Padilla Góngora, Martínez Cortés, Pérez Morón, Rodríguez 

Martín, & Miras Martínez, 2008). 

 

    La competencia lingüística utiliza al lenguaje como herramienta de interrelación humana, a través de la 

comunicación oral y escrita, además de ser un medio con el que se puede representar, interpretar y 

comprender la realidad y los más importante y relacionado al tema de investigación es una construcción 

que permite la comunicación del conocimiento, al mismo tiempo es una herramienta de organización 

interna que autorregulación las emociones, el pensamiento y la conducta, con la única finalidad de utilizar 

la lengua oral y escrita en distintos contextos. 

 

    Como se ve la competencia lingüística se ve referida al uso del sistema de la lengua y sus funciones en 

situaciones comunicativas, mediante la organización de nuestro pensamiento para expresar nuestras ideas 

internas con el fin de servir como relacionante en una sociedad en distintas situaciones dentro y fuera del 

contexto escolar, las competencias son herramientas que nos permiten un mejor desarrollo como seres 

humanos parte de un grupo social. 

 

     El dominio pleno de la competencia lingüística, adquiere el calificativo de inteligencia lingüística, es 

decir, la práctica lectora y escritora constante, además de las cualidades propias del individuo pueden 

potenciar la inteligencia lingüística, esta actividad consiste en un manejo perfecto del idioma en la parte 

escrita y oral. Uno de los autores que propone este concepto es Gardner en el 1994, quien afirma que el 

principal medio de comunicación entre los seres humanos es de la lengua escrita, sin descartar que no solo 

los y las escritores, oradores o poetas son poseedores de esta inteligencia, independientemente de la 

actividad que desarrolle una persona, si accede a una formación adecuada y práctica constantemente 

actividades discursivas podrá alcanzar un dominio de la lengua que incluye: manejo perfecto de un idioma, 

facilidad para aprender otras lenguas, expresión fluida, escritura clara, etc. 
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Competencias pragmáticas 

 

    Se inicia el tema con la concepción de (Lyons, 1969) sobre la definición de competencia pragmática, la 

define como la capacidad que tiene un individuo para adquirir y saber usar apropiadamente una lengua, 

encaminándole a conocer los procedimientos no lingüísticos, tales como: las intenciones comunicativas, 

los propósitos, las finalidades de un discurso escrito u oral partiendo de los conocimientos de las funciones 

de la lengua. 

 

    También le permiten al autor o autora de un texto identificar las condiciones contextuales en las que 

desarrolla su texto, mediante esta orientación podrá identificar el propósito del texto y la función   que 

cumplirá, así puede hacer formulaciones o replanteamientos debido al conocimiento de las condiciones 

socioculturales del grupo en el que se encuentre. El conocimiento individual y colectivo se aplica 

inconscientemente en la producción textual, es un medio de comunicación entre sujetos que poseen una 

cultura similar, además que permite la aceptación del texto por parte de los lectores de la misma realidad. 

La competencia pragmática toma en consideración lo siguiente: 

 

 El escribiente debe aceptar la diversidad de interpretaciones, no siempre el texto escrito tendrá la 

aceptación del lector. 

 Un texto debe realizarse partiendo de las condiciones socioculturales que el lector cumple (Serrano 

de Moreno & Madrid de Forero, 2017). 

 Es necesario identificar el impacto social que tendrá la producción textual. 

 Reflexionar sobre a quiénes beneficiará el texto. 

 

Competencias valorativas 

 

Son los criterios que generan sensaciones en el proceso de redacción y lectura, conjuntamente permiten 

realizar valoraciones del texto durante todo el proceso de construcción. También da paso para identificar 

las sensaciones del escritor, a la par genera impresiones en el lector. Gracias a esta competencia se puede 

identificar el sentido explícito del texto y con un análisis minucioso captar la idea intrínseca que fue 

planteada por el autor. 

Esta competencia guarda relación con aspectos personales, puesto que determina la forma en la que nos 

relacionamos con nuestro interior, es decir, incluye la conciencia en sí mismo (emociones, afectos, 
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sensaciones, etc.), se relaciona con la autorregulación, porque controla los estados internos y los impulsos, 

finalmente guarda un vínculo con la motivación, debido a que constantemente motiva los logros, el 

optimismo, la iniciativa e el compromiso. 

Adicional a lo expuesto esta competencia permite: 

 

 Reflexionar y buscar coincidencias de criterios. 

 Apreciar la producción textual. 

 Ampliar el criterio de un individuo, porque cada escritor tiene una perspectiva distinta. 

 Desarrollar una mirada crítica frente a la escritura y lectura. 

 Autoevaluar el proceso de escritura y corregir posibles errores. 

 

2.2.1.7 Procesos cognitivos que intervienen en la escritura según Hayes y Flower 

 

    En la producción de trabajos académicos se conjugan varias funciones mentales y corporales, las 

predominantes son las funciones internas como: los aspectos cognitivos, aptitudinales, perceptivo, 

intelectuales y sensoriomotores. Tomando como base el modelo de Hayes y Flower en el que postula a la 

redacción como un proceso interno y secuencial, se identificaron las principales funciones que intervienen 

en la producción de textos, estas son: 

 

Percepción y memoria auditiva 

 

      El sentido auditivo es básico para adquirir y desarrollar las habilidades lingüísticas necesarias para la 

producción textual. La asimilación, decodificación y retención de los símbolos orales, a través de la 

audición permiten crear un léxico, que luego se traslada al campo escrito. Como señala Holgado (1985), 

citado por Rico (2012) “la escritura se puede realizar si un individuo tenga o no una buena precepción 

auditiva, ya que puede escribir, aunque escuche un fonema incorrecto” pág.72. La memoria auditiva es 

una fuente de almacenamiento de los que el individuo recepta, es la primera forma de aprender un idioma, 

ya que desde tempranas edades el contexto se encarga de proporcionarle códigos auditivos de una lengua, 

el proceso se da en tres fases, recepción de la información, transmisión de la información y elaboración de la 

información. 
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Percepción y memoria visual 

 

     La memoria visual como factor intrínseco tiene un vínculo directo con la producción de trabajos 

académicos, puesto que gracias a la recepción de signos es posible el desarrollo de la actividad escritora. 

Es un proceso sencillo de comprender, en donde el individuo recepta grafemas, que se almacenan en la 

mente a largo plazo y luego se aplican en la redacción. La memoria visual guía la secuencia y la forma de 

crear palabras y oraciones, así que se debe aprovechar este elemento desde la escolaridad para desarrollar 

la redacción con posterioridad. 

 

     La percepción visual es enmarca como un proceso cognitivo que antecede el aprendizaje de la lectura 

y escritura. El proceso consiste en una examinación visual de un sujeto, para a través de la atención y la 

acumulación de información en la memoria a largo plazo, se pueda expresar cuando el individuo participe 

en un proceso de construcción de texto. El sentido de la visión debe aprovecharse para la generación de 

palabras e ideas escritas (Rico, 2002, pág. 72). 

 

Memoria grafomotriz 

 

     La memoria grafomotriz es aquella que almacena los movimientos que se utilizan para realizar los trazos 

en la redacción a mano. Estos movimientos se automatizan y siempre que se requiera escribir, se recurre 

a esta memoria que en conjunto con la memoria auditiva y visual permiten el acto de escritura. En la 

redacción en medios digitales la memoria grafomotriz ayuda en la composición de palabras gracias a la 

información de la ubicación de las letras en el caso de los medios digitales que posean teclas. Se aprende 

en la niñez, inicia con trazos aparentemente incoherentes, pero que paulatinamente adquieren formas de 

grafías, que un futuro se aplicarán en la redacción de textos, ahí se ve la importancia y aporte de la 

educación al campo de la escritura, que como se menciona en varias secciones del texto es un proceso 

secuencial que involucra a todas las etapas y áreas de la educación. 

 

2.2.1.8 Habilidades y conocimiento de investigación 

 

La educación de nivel secundario tiene su guía con varios ejes, por ejemplo: contribuir a la innovación, la 

investigación y la justicia. Contar con nociones básicas de indagación facilita la producción de trabajos 

académicos, ya que de por sí, el ejercicio de escritura requiere organización y selección de la información 

que se obtiene de distintas fuentes. Las habilidades de investigación son moldeables a todas las asignaturas, 
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ya que no tiene como objetivo el aprendizaje de contenidos, más bien el desarrollo de estrategias y 

habilidades permiten abordar un tema de estudio. 

 

    La investigación se va desarrollando a partir de la curiosidad de un hecho concreto de la realidad, 

requiere de organización y conocimiento. En la secundaria constantemente se trabaja con investigaciones 

cortas, para que un futuro se logre afianzar las habilidades necesarias para desarrollar la investigación 

científica. Dentro de estas habilidades convergen múltiples inteligencias, comportamientos y otras 

actividades inherentes del ser humano que son indispensables para el abordaje o estudio de un objeto o 

acontecimiento. 

 

    Como proceso completaría de la redacción de textos académicos está la investigación, al respecto 

(Berkeley 2004) Citado por (Rivas, 2011) menciona que las habilidades con las que debe contar un 

investigador son 21, es importante distanciar los criterios, un o una estudiante de secundaria no cuenta con 

todos los aspectos, pero se anhela que en un futuro y con la ayuda del sistema educativo manejé todo lo 

que propone este autor con el objetivo de mejorar su forma de redactar, las habilidades son: 

 

 Poseer conocimientos especializado en un campo de conocimiento o asignatura. 

 Contar con saberes disciplinares, ya que la investigación se relaciona con otras ramas. 

 Dominio esencial de aspectos epistemológicos de una disciplina. 

 Habilidades de búsqueda y distinción de la literatura. 

 Técnicas y estrategias de diseño de investigaciones y la capacidad de ponerlos en marcha. 

 Conocimiento para obtener datos cuantitativos. 

 Conocimiento para obtener datos cualitativos. 

 Habilidades textuales como: planificar, diseñar resúmenes, comprensión de textos, etc. 

 Manejar una retórica clara para persuadir y construir argumentos coherentes. 

 Habilidades de expresión oral, en el caso de requerir una explicación del tema de estudio. 

 Habilidades ofimáticas. 

 Habilidades que permitan planear y gestionar el tiempo. 

 Trabajo en equipo y con la guía de un supervisor. 

 Habilidad para crear redes de información entre sujetos que traten temas similares al que se está 

estudiando. 
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 Conocer los protocolos de investigación y publicación. 

 Conocimiento de estándares que garantizan la calidad de un texto. 

 Poseer creatividad, originalidad e innovación. 

 Manejo y equilibrio de la inteligencia emocional. 

 Mantener un alto ritmo de trabajo durante extensos periodos de tiempo. 

 Habilidad de improvisar y encontrar los caminos para superar los obstáculos que puedan 

presentarse (Rivas, 2011). 

2.2.1.9 El nivel de argumentación 

 

    La naturaleza de la producción de trabajos académica, se rige a los niveles de argumentación que posee 

una persona, en otras palabras, uno de los factores personales básicos para este tipo de redacción es la 

sustentación o argumentación. Muchos teóricos coinciden en que este factor es la columna vertebral de 

toda construcción discursiva y más aun de la producción de trabajos académica. La argumentación de 

acuerdo al enfoque en el que se enmarque puede definirse de diversas maneras, pero un concepto acorde a 

la temática que se está tratando es: “Capacidad mental de individuo para sustentar un punto de vista y 

responder de manera asertiva a una contraposición” (Larraín, Freire, & Olivos, 2014, pág. 94). 

 

    La argumentación se desarrolla en el plano oral y en el plano escrito, es en el segundo campo es en 

donde las personas presentan mayor dificultad. Es una habilidad secuencial, que se desarrolla desde muy 

temprana edad, hasta etapas de madurez. La escolaridad es el elemento fundamental para desarrollar esta 

capacidad, además que las situaciones contextuales coadyuvan a su crecimiento. Se puede tomar como 

ejemplo que un niño o niña de entre 5 y 7 años posee un bajo nivel de argumentación, porque solamente 

responde con ideas en base a gustos y preferencias, por su parte un ejemplo de la argumentación de un 

nivel alto, se puede dar en profesiones en donde la argumentación es la base del acto, tal es el caso de 

profesionistas del Derecho y las Ciencias políticas. La argumentación debe ser un medio para la recepción 

de aprendizajes (Larraín, Freire, & Olivos, 2014). 

 

    Uno de los autores que destaca en el campo de la argumentación es Toulmin, quien propone un esquema 

conocido como “El modelo argumentativo de Toulmin”, que consiste en una serie de relaciones vinculados 

a un sistema, que provee de racional a un discurso, además de ser una operación intelectual ligada a la 

lógica. 
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EL modelo parte de un sistema formado por elementos, que sustentan ideas para establecer conclusión o 

leyes generales, el modelo de argumentación de Toulmin, se grafica de la siguiente manera. 

 

 

Figura 1. Modelo argumentativo de Toulmin 

Autoría: (Buitrago, 2013) 



26  

2.2.1.10 Niveles de argumentación 

 

    Como factor personal la argumentación se da de acuerdo a la maduración mental de la persona, de manera 

externa la argumentación proviene del contexto educativo, social y familiar, también se relaciona con los 

estadios cognitivos planteados por Piaget, en el que menciona que un individuo aprende a medida que va 

creciendo. Partiendo del modelo de Toulmin y con aportes de Kintish y Van Dijk citado por (Buitrago, 

2013, pág. 27), se determina 6 niveles de argumentación, estos son: 

 

Nivel 1 

Comprende la argumentación superficial, toma como referencias las experiencias e información aprendida 

de la observación del individuo. 

 

Nivel 2A 

En este nivel la persona identifica de forma clara los datos de los argumentos y muestra indicios de 

contraargumentación, pero aún no incluye una justificación como tal. 

 

Nivel 2B 

Este nivel abarca la argumentación y la contraargumentación, pero aún no se da una justificación clara. 

 

Nivel 3A 

Es el uso de argumentos son con datos claros, pero a la vez rebatibles con una justificación precisa. 

 

Nivel 3B 

Son argumentos compuestos por datas, además de conclusiones y dos o más justificaciones. 

 

Nivel 4 

En esta fase el individuo ya alcanza un nivel alto de argumentación, debido a que abarca la capacidad para 

respaldar (justificación) los argumentos con teorías o enfoques, también la persona está en la capacidad 

para generar conclusiones. 

Nivel 5 

Consiste en el dominio de la argumentación y contraargumentación (rebuttal) y la facilidad para generar 

conclusiones partiendo de varias justificaciones. Comprende argumentos con una conclusión y un claro 
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contraargumento Un argumento puede tener varias conclusiones y justificaciones. 

 

Nivel 6 

La persona puede generar y sustentar una teoría, enfoque, paradigma u otras. 

 

2.2.1.11 Habilidades de pensamiento en la redacción 

 

     La escritura de trabajos académicos puede abordarse principalmente desde la Lingüística y Psicología 

estructural, según varios estudios una persona que cuente con habilidades de pensamiento bien 

desarrollados será un excelente escritor y un buen orador. Habilidades como: la síntesis, análisis, 

abducción, inducción entre otras, son primordiales al momento de plasmar ideas en un texto. A la vez este 

es uno de los factores que genera conflicto en las Instituciones educativas, debido a que no son desarrolladas 

de manera total. “Algunas están ligadas a la insuficiencia en el dominio del lenguaje, habilidades de 

pensamiento, al desconocimiento de métodos, de teorías, de reglas y elementos básicos de la redacción” 

(Domínguez, 2002, pág. 67). 

 

Habilidades de análisis y síntesis 

 

El análisis es una técnica imprescindible en todos los campos del conocimiento, su uso no se limita a las 

Ciencias exactas, también se amplía a las Humanas y otras. En la redacción de trabajos académicos es un 

concepto relativamente nuevo, aunque ya se ha practicado desde antes de la aparición de los Filósofos 

griegos, exactamente el término se lo atribuye a René Descartes, quien lo aplicó en actividades de 

Matemática y elementos de la Lógica. “Consiste en conocer un todo desde sus elementos” (Limón, s.f). 

Dentro de la redacción es un factor imprescindible, debido a que es necesario conocer cosas sencillas, 

como la composición de las palabras, hasta cosas más complejas, tales como la composición de un trabajo 

académico. Esta habilidad puede generar defectos en un texto, al no conocer los elementos constitutivos 

de un documento, se puede omitir algún dato, que no permite obtener los resultados esperados, por otro 

lado, una persona que tenga desarrollada la habilidad de análisis, organizará mentalmente todos los 

elementos y componentes que requiere un texto académico y los aplicará antes, durante y después de 

escribir el texto. 
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Uno de los factores que promueve la redacción académica es la aplicación del análisis como habilidad de 

pensamiento y como método. Habilidad del pensamiento, ya que en la redacción de cada palabra, frase, 

oración o apartado requiere el uso del análisis para una composición coherente (Rodríguez, 2006). Y 

análisis como método, porque ayuda a procesar y discutir los datos que se obtienen de una investigación. 

La síntesis como dualidad del análisis es otra habilidad de pensamiento que se convierte en un factor que 

promueve o frena la producción de trabajos académicos. Es imprescindibles en la escritura, junto al 

análisis permite la comprensión de un texto académico o de cualquier otro tipo, se aplica de distintas 

maneras en la producción textual, por ejemplo, podemos aplicar como método al momento de realizar 

resúmenes, síntesis, condensaciones, conclusiones, recomendaciones, etc. También se puede utilizar como 

habilidades de pensamiento, ya que en la redacción del texto principalmente en la introducción y en la 

conclusión, se requiere organizar las ideas de forma concreta y precisa. Es una habilidad aparentemente 

sencilla, pero una de las dificultades de los escritores del siglo XXI es la carencia de estas dos habilidades, 

por una parte, no pueden desmenuzar un elemento y desde otra perspectiva, si alcanzan esta capacidad, no 

pueden sintetizar, es decir toma los elementos esenciales para entender o crear un texto (Viñao, 2002). 

 

Habilidades de inducción y deducción 

 

    La inducción es un factor que fortalece o merma la construcción de trabajo académico, debido a que 

textos de esta índole requieren altos niveles de uso. La habilidad mencionada tiene un origen parecido al 

análisis, se remonta a la antigua Grecia, con la diferencia que se aplica en el campo de la Ética, su precursor 

es Aristóteles. La inducción es una actividad mental que consiste en: “Generar información partiendo 

datos concretos y explícitos” (Manrique, 2015). Recordando un poco el origen de esta habilidad, se 

aplicaba para aprender los principios humanos, que partían de la observación, para luego realizar 

generalizaciones. 

 

    Taylor y Sorabji citado por (Manrique, 2015) dice que la inducción es un proceso intelectual para definir 

el texto. Esta capacidad es parte de la investigación y, por ende, parte de la producción de trabajos 

académica, debido a que todo el proceso investigativo parte del principio inductivo, en donde una persona 

organiza, sintetiza y analiza ideas para al final realizar generalizaciones en base a hechos concretos. 



29  

    Este paso es más evidente en la realización de las conclusiones, porque es el resultado de pistas ubicadas 

en el texto y en las investigaciones de otros autores, que permite generar principios aplicables y 

contribuyen a dar solución a la problemática planteada al inicio del texto. 

 

    La deducción es una habilidad de pensamiento necesaria en la producción textual, se utiliza en el campo 

de la lógica, pero no es un impedimento para que se puede aplicar en la redacción, consiste en obtener 

datos a partir de teorías o ideas generales. Dentro de la composición de un texto académico, es evidente 

su aplicación cuando se realiza la revisión documental para la sustentación teórica, se examinan: teorías, 

enfoques, paradigmas, principios, entre otros., partiendo de estos enunciados el investigador genera sus 

propias ideas e intrínsecamente está aplicando los principios de la deducción. En el planteamiento de una 

hipótesis se presencia esta habilidad, debido a que se está realizando una suposición en base datos concretos 

y teorías indagadas, esta probabilidad se revisa y sustenta toda la construcción de la teoría y el texto en 

general, pero se debe tomar en cuenta que parte del principio básico que se acaba de mencionar. 

 

    De forma general un idioma en la parte oral y sobre todo en la escrita, el hablante debe desarrollar una 

personalidad lingüística integral, que involucre la capacidad: captar, pensar, analizar y deducir de manera 

creadora (Saborit, Texidor, & Portuondo Ferrer, 2014). Para ello, el individuo necesita desarrollar de 

manera integrada las habilidades lingüísticas y comunicativas tanto de forma oral como escrita. 

 

2.2.1.12 Condiciones del individuo 

 

    El enfoque “Contextual e individual” se centra en el estudio de la redacción desde el contexto de una 

persona, por ejemplo, analiza la situación socioeconómica del individuo y de su familia, este factor abarca 

la educación del núcleo familiar, la ubicación y la calidad educativa que imparte la institución a la que 

pertenece. A la par se estudia las condiciones propias de la persona como: edad, género, intereses 

personales y desempeño en el aula. “Por otra parte, hemos examinado el papel que desempeñan distintos 

factores individuales (por ejemplo: edad, nivel educativo de los padres, rendimiento en las pruebas 

iniciales)” (Prieto, Cortés, & Rodríguez, 2014, pág. 73). 
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   En contraste con lo expuesto es notorio que la producción de un trabajo académico busca un equilibrio 

en la intervención de los factores individuales y colectivos, por una parte, los componentes individuales 

son correspondientes a las habilidades, capacidades y todos los requisitos que el individuo debe poseer, 

por otra parte, están los factores externos en los que l persona no tiene dominio, más bien son las 

circunstancias de un modelo educativo o modelo gubernamental. 

 

Edad 

 

     Este componente debe tomarse en consideración en la selección de todos los procesos educativos. 

Cuando se seleccione un enfoque con su correspondiente metodología de trabajo, se considerar el factor 

edad, porque el individuo aprende de acuerdo a las circunstancias y a su nivel evolutivo, es decir su edad, 

no se puede forzar a un educando a realizar textos que impliquen procesos excesivamente complejos. El 

Currículo ecuatoriano específicamente en la asignatura de Lengua y Literatura, maneja una serie de 

estrategias adecuadas y coordinadas a los intereses de      los estudiantes, ya que desde la inserción a la 

educación formal, se da paso de la escritura con textos básicos, hasta alcanzar una producción compleja, 

algunos ejemplos son trabajos académicos como: reseñas, informes, ensayos, reportes de investigación, etc. 

“[…]Un apoyo importante en la organización del aprendizaje de la lectura y escritura académicas puede ser 

el paradigma histórico- cultural que prevé el hecho de que cada estudiante difiere del otro según su edad 

[…]” (Zhizhko, 2014, pág. 99). 

 

2.2.2.1 Estrategias metodológicas del cuerpo docente 

 

    El objetivo de la educación es proporcionar herramientas para que una persona pueda desempeñar sus 

habilidades de manera competente. A lo largo del texto se ha mencionado que el factor educativo es uno 

de los más importantes al momento de producir un texto académico, ya que el aparato educativo se encarga 

de proporcionar todos los recursos para el aprendizaje y la práctica de la escritura. “[…] para así apropiarse 

del sistema de escritura, la planificación de la producción de diversos textos escritos (Ministerio de 

Educación, 2017)”. 
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      Los estándares, perfiles de salida y algunos lineamientos educativos esbozan que todos los y las 

estudiantes deben desarrollar destrezas comunicativas, las más esenciales son la escritura y la lectura “el 

proceso lectoescritura permite al individuo y otros a conocer sobre el contexto en el que se desenvuelven”. 

(Ñañez, 2017). La escritura a través de todo el proceso formativo es el pilar para la producción textual. Un 

gran aliciente es la metodología que maneje el o la docente, que debe contar con una serie de estrategias 

y recursos completos y contextualizados, que den respuesta a las necesidades de sus educandos. Un factor 

discutible en este ámbito es el tipo de educación que recibe un individuo, al respecto Martínez (2017) 

piensa que no se puede hablar de igualdad en educación, si el sector urbano recibe el doble de recursos 

que el sector rural. 

 

     De acuerdo a la ubicación, el nivel económico, actualización docente, etc., el tipo de educación varía, 

por ejemplo, hay una diferencia abismal, entre la educación de zonas urbanas y rurales, dentro de las 

grandes sociedades esa diferencia se enmarca entre la educación pública y privada. Partiendo de nuestro 

contexto el Ministerio de Educación en nuestro país propone que independientemente del tipo de 

educación que reciba un niño, niña o adolescente los resultados deben ser parecidos, es decir, al finalizar 

de la escolaridad todos deben tener las mismas destrezas y aplicarlas en contextos específicos. 

 

     Uno de los factores institucionales que más influye en el desarrollo de la producción de textos 

académicos es el dominio metodológico del cuerpo docente que imparte asignaturas referentes a la 

escritura y lectura, desde la escuela se inicia un proceso de redacción simple, hasta consolidarse en el 

término de la educación secundaria y universitaria. Así que la metodología del educador debe colocar como 

eje transversal a la lectura y escritura en todas las actividades educativas. Las lecturas iniciales y la redacción 

de pequeños textos, si están bien direccionados apuntan a una fructífera producción de textos con rasgos 

académicos. Este es un punto en común de varios autores. “[…] los textos son de creciente dificultad en 

según el avance educativo” (Pérez Esteve y Zayas, 2007) citado por (Prieto, Cortés, & Rodríguez, 2014). 

 

2.2.2.2 Habilidades de redacción del cuerpo docente 

 

     La capacitación y formación del o la educadora tienen una asignación preponderante dentro del proceso 

de formación del estudiante, debido a que debe desempeñar la función que la sociedad le asigna, es decir, 

su rol de contribuir al crecimiento integral del estudiantado, así ellos pueden adquirir     habilidades necesarias 

para su vida cotidiana y en un futuro su vida profesional. Dentro de las habilidades más importantes que 

debe poseer y fortalecer un o una docente están las relacionadas a la comunicación escrita y oral. 
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     Un sistema educativo busca un personal docente con ciertos rasgos: académicos, éticos, psicológicos, 

culturales y muchos más, con las capacidades para desarrollar un pensamiento reflexivo a través de 

múltiples herramientas como la lectura y escritura, y lo más importante con la capacidad de transmitir esas 

habilidades y características a sus aprendientes. Dos de los elementos más importantes que todo educador 

debe tener, es el manejo de la actividad lectora y la escritura, es imprescindible que él o la maestra cuente 

con todas las técnicas y herramientas para producir textos y convierta esas actividades en prácticas 

constantes, para que en el proceso educativo transmita todo ese conocimiento y habilidades a quienes 

imparte sus conocimientos. Al respecto un pedagogo expresa que: “implicaría que el profesor asuma el 

reto no sólo de formar en la disciplina respectiva, sino también ayudar a “desarrollar en sus estudiantes 

actitudes y competencias” […] (Giraldo Giraldo, 2016, pág. 44). 

 

     Por las razones expuestas, es de suma importancia la preparación de la planta docente, tanto de manera 

independiente como por parte de la institución, además las universidades que ofertan carreras en 

pedagogía tiene la obligación de fortalecer su currículo tomando en cuenta aspectos tan fundamentales 

como la escritura y la lectura, en el caso que se identifiquen carencias de habilidades comunicativas orales o 

escritas que han adquirido en procesos de formación anteriores, se requiere un rápido actuar para subsanar 

dicha debilidades, por otro lado si se identifican fortalezas también es importante, potenciar dichas 

destrezas y habilidades de los futuros y futuras docentes, a través de la práctica y motivación para elaborar 

textos de carácter académico u otra tipología. 

 

     Es una prioridad que la y  el educador posea habilidad en el plano de la escritura y lectura y que 

constantemente fortalezca su formación lingüística para el desarrollo de su vida profesional, la 

responsabilidad es compartida con la institución de la que es parte, ellos también deben gestionar 

actividades, talleres, capacitaciones, etc., que promuevan las prácticas lectoras y escritoras. El educador 

al dominar el código escrito, convierte y facilita la escritura en una herramienta de aprendizaje (Serrano, 

1997). 

 

2.2.2.3 Asignaturas y campos de aplicación de la producción de trabajos académicos 

 

La figura de los y las docentes aporta fuertemente el proceso de construcción de trabajos académicos, 

porque es él quien proporciona las estrategias para las creaciones textuales, gracias a su formación y 

capacitación debe poseer una didáctica de la lectura y escritura contextualizada acorde al grupo de trabajo, 

además es el mentor del desarrollo de las habilidades comunicativas y de las competencias, entre otros 
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procesos mentales. Como se ha mencionado el profesional en educación desarrolla y fomenta todas las 

condiciones para la escritura y lectura desde fases iniciales, es decir la Educación elemental y como es un 

proceso secuencial interviene en todos los niveles de formación (escuela, colegio y universidad). Así que 

por cuestiones de ética profesional y de desarrollo institucional es necesario la capacitación y el buen 

desempeño de un docente en el campo de la redacción, para la que los estudiantes amplíen sus 

competencias e intereses en la redacción de textos académicos. 

 

     Las estrategias para la producción de trabajos académicos nacen en acciones simples y están presentes 

en los procesos de redacción y lectura de textos literarios y no literarios, en composiciones periodísticas 

sobre todo de opinión, lectura de artículos de divulgación científica, entre otros textos. Todas estas 

actividades contribuyen a la producción académica, por lo que los docentes deben manejar una 

metodología de la escritura, se puede tomar como guía el estudio sobre el aprendizaje de la escritura de 

(Giraldo, 2015): 

 

 Nivel de aprendizaje de los estudiantes 

 Conocimientos previos del grupo sobre la redacción y el tema a tratar 

 Áreas de desarrollo institucional 

 Recursos de la institución 

 Nivel de desarrollo de habilidades competencias comunicativas 

 Conocimiento del contexto social y económico 

 Intereses y preferencias de los estudiantes 

 Estrategias de acuerdo a edad. 

 

    Por más simple que parezca toda acción que implique lectura o escritura aporta a mediano o largo plazo 

a la redacción de trabajos académicos. En nuestro contexto, los y las docentes se rigen a las estrategias que 

propone el Ministerio de Educación, que siguen un proceso riguroso con un enfoque sociocognitivo, si se 

aplica de manera adecuada los resultados serán favorables, ya que la metodología es secuencial y acorde al 

nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y todos los procesos se alinean a estrategias cognitivas y 

metacognitivas y se ubican dentro de las fases de la escritura (planificación, redacción, revisión y 

publicación) y lectura. 
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   La escritura de textos académicos se debe integrar de manera interdisciplinar, es decir, enlazar a todas 

las asignaturas de la escolaridad de manera explícita o implícita (Castelló, et. al. Pág. 1260). Como 

manifiesta la autora, la producción de trabajos académicos no es tarea de una sola asignatura, es una 

actividad que necesariamente debe vincularse a todos los campos del conocimiento, cada rama aporta de 

distinta manera, unas contribuyen de manera estructural y procesual, otras netamente en el contenido. La 

redacción en sí es un instrumento para llegar al conocimiento, por tal razón la producción de estos textos 

cumple el mismo rol, así que puede aplicarse a todas las asignaturas posibles, por ejemplo: Ciencias 

Exactas, Químicas, Sociales, Literarias y más, por ende, todo el cuerpo docente independientemente de la 

asignatura que impactan debe poseer conocimientos sobre redacción y participar en el fortalecimiento e 

interés por la producción de trabajos académica. 

 

2.2.2.4 Calidad del espacio para la producción de trabajos académicos 

 

      Cuando se habla de espacios propicios para la redacción de textos académicos, se refiere a dos aspectos, 

el primero es referente al espacio o lugar en donde se presenta una problemática que requiere ser abordada 

desde la investigación, cuyos resultados serán compilados en un texto académico. La otra parte se refiere 

al proceso de creación textual, es decir, el lugar en donde se redacta el texto académico. El espacio incluye 

los elementos necesarios para realizar la investigación y la posterior redacción. La ambientación va a 

variar de acuerdo al tipo de investigación, por ejemplo, para una investigación en el campo Químico, se 

requerirá de implementos para la experimentación, por otro lado, si se realiza un estudio documental, se 

requiere sitios en donde se puedan buscar información. El lugar adecuado para realizar investigación es 

cualquier espacio en donde se presente una problemática y a través de una serie de métodos, recursos y 

procedimientos se pueda solucionar el inconveniente o proyectar una posible solución. 

 

     La producción de trabajos académicos es una actividad compleja que requiere de ciertas condiciones, 

tanto individuales como contextuales, a lo largo del texto se ha enfatizado que un individuo necesita de 

elementos personales como: la capacidad de síntesis, abstracción o uso de inteligencias, etc. Para el 

desarrollo del proceso de escritura se necesita un lugar propicio, en donde se pueda conectar todas las 

habilidades y condiciones individuales que posee una persona. Muchos autores y autoras coinciden en que 

este proceso necesita de la comodidad del individuo, es decir, libre de distracciones y con todos los 

recursos que faciliten la construcción textual. Cualquier forma de escritura, es un acto comunicativo, 

requiere de factores contextuales y de un medio físico, es procesual y requiere motivación, actitud 
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intelectual en donde se activan los procesos cognitivos” (Lacon de Lucia & Ortega, 2018) 

 

      El lugar propicio para la producción textual está dentro los postulados epistemológicos 

sociocognitivos propuestos por Hayes, que promueve el aprendizaje a partir de la situación contextual del 

individuo. En la producción académica el espacio de escritura debe contar con recursos (material de 

escritura e indagación), además de las estrategias y condiciones internas como motivación y habilidades 

comunicativas, puesto que son factores esenciales en este proceso, conjuntamente se enfatiza que las 

condiciones para realizar una investigación están estrechamente relacionadas a las condiciones para 

producir un texto académico. 

 

2.2.2.5 Recursos y condiciones de las bibliotecas y laboratorios 

 

     En los párrafos anteriores se escribió varias de las condiciones y factores personales que se requieren 

para la producción de un trabajo académico, como elementos complementarios existen recursos que 

facilitan o estanca el proceso, uno de los más importantes es el acceso a fuentes de información físicas y 

digitales, en este aspecto son importantes las bibliotecas o más conocidas como “Centros de recursos para 

el aprendizaje”. Para el acceso a la información en formatos digitales se ingresa de manera sencilla e 

inmediata, los repositorios y plataformas digitales tiene requerimientos simples, que pueden ser las 

suscripciones y una conexión de internet para todos sus usuarios. “El papel original de las bibliotecas o 

CRA (Centros de recursos para el aprendizaje) es el mediador entre la información y el centro educativo 

[…]” (Gavilán, 2008, pág. 3). 

 

      El rol del o la bibliotecaria encamina a un correcto direccionamiento en el acceso a la información que 

requieren el alumnado, el o la bibliotecaria con sus conocimientos y habilidades tanto en información 

física como digital debe convertirse en mediador y no preocuparse solamente por los procesos 

administrativos. En los en las Instituciones educativas que poseen programas de Bachillerato Internacional, 

se menciona que un bibliotecario competente debe poseer habilidades de redacción y construcción de 

textos académicos tales como: monografías, tesinas, ensayos, etc., con el objetivo de facilitar la 

construcción, tanto estructural como de contenido de dichos documentos. “Los intereses del bibliotecario 

deben inclinarse hacia la promoción del conocimiento y no al administrativo” (Gavilán, 2008, pág. 3). 

No se debe dejar de lado el desarrollo de criterio de búsqueda de datos en la web, como se sabe existe un 

sinfín de información y los estudiantes deben poseer los criterios para distinguir información pertinente, 
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además de tener nociones sobre las principales plataformas de acceso a datos de acuerdo a la asignatura o 

campo de investigación que requiera el estudiante. 

 

Al respecto Gavilán (2018) da una serie de lineamiento, para que una biblioteca cumpla su función a 

cabalidad: 

 Debe poseer un servicio informático para docentes y estudiantes. 

 Contar con un laboratorio de idiomas. 

 Tener una infraestructura que sirva como salas de estudio. 

 Formación orientada al profesorado. 

 Servicio de creación de material multimedia. 

 Servicios de presentaciones y debate. 

 Servicio de reprografía entre otras. pág. 8. 

 

      En caso de la Institución centro de estudio, cuenta con todos los recursos necesarios para trabajar en 

la producción de trabajos académicos, así la biblioteca tiene un amplio repertorio de literatura en todos 

sus campos, además a su cargo está una persona especializada en el tema, que facilita el acceso a los 

textos. La institución cuenta con vínculos con universidades y repositorios digitales que facilitan el acceso 

a textos virtuales, enciclopedias, repositorios, etc. Como elemento complementario están los laboratorios 

en donde semanalmente se practican experimentos, ensayos entre otras actividades. También posee un 

espacio dedicado a la escritura y lectura en donde no se permite ningún ruido y se tiene todas las facilidades 

de servicio de internet. 

 

2.2.2.6 Cultura organizacional 

 

     La cultura organizacional de una institución es el conjunto de tradiciones, valores condiciones, filosofía 

de pensamiento, etc., que dan lineamientos para realizar todo tipo de actividades y acciones que se ajusten 

a dichas creencias, todo con el fin de mejorar el clima laboral de los integrantes de la organización 

(Calderón, Murillo, Narváez, & Karen, 2007). Es un factor fundamental que mantiene el equilibrio dentro 

de una institución educativa, ya que todo se alinea a dichas ideas y esto permite un ambiente laboral 

armonioso. 
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     La cultura organizacional se implanta desde la instauración de una institución y a medida que va 

evolucionando, se añaden o retiran elementos, todo con la finalidad de mejorar la productividad de las 

actividades, también se lo considera como un sistema socio estructural, es decir, es un sistema de trabajo, 

que otorga funciones a cada uno de los elementos, acorde a la finalidad de la institución en su gran mayoría 

los aportes a la cultura organizacional depende de los líderes y de sus condiciones contextuales, cabe 

recalcar que la cultura organizacional no es estática, es decir, se va adaptando de acuerdo a los cambios 

que presente el ambiente, por ejemplo los avances tecnológicos, las necesidades de los consumidores, los 

cambios económicos y sociales de un país entre otros. 

 

    Varios estudios apuntan a que la eficiencia de una institución depende de la cultura organizacional, 

porque es el elemento que promociona y optimiza aspectos de suma importancia para el crecimiento y 

desarrollo de la institución, por ejemplo: organización y distribución de funciones del equipo de talento 

humano, utilización eficiente de los recursos, planeación de las metas a mediano y largo plazo, la 

formación y capacitación de los integrantes, la cooperación y entre los entes de trabajo internos y los 

valores éticos que rigen toda la organización. 

 

    La Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola tiene una cultura organizacional basada en los principios 

religiosos y la formación de un alumnado con habilidades en los campos técnicos, constantemente trabaja 

en proceso de mejora de la Institución, ya que se rige un ente mayor, que es la Congregación Salesiana del 

Ecuador y todos los lineamientos provienen de esa organización, frecuentemente se realizan capacitaciones 

a docentes acordes a las nuevas necesidades de los estudiantes, también existen encuentros entre colegios 

pertenecientes de la Congregación, esas sesiones son de carácter: académico, cultural y deportivo.  

 

    Las políticas que rigen a las autoridades, docentes y el personal administrativo y de apoyo están claros 

en los estamentos institucionales, que siempre se ajustan a lo dispuesto por la Congregación Salesiana. La 

cultura organizacional de la institución también incluye la mejora de la calidad educativa, por medio de la 

optimización de la infraestructura, debido a que cada año se realizan una serie de renovaciones 

estructurales y tecnológicas, por lo expuesto, se puede decir que la Institución posee una cultura 

organizacional eficiente, que no puede descarrilarse o tomar una decisión descontextualizada, porque está 

regida por un organismo mayor. 
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2.2.2.8 Políticas institucionales  

 

Protocolos de seguimiento, metodología y evaluación de los trabajos académicos 

 

     Para asegurar la calidad de un texto académico, se debe seguir una estricta planificación que abarca 

todo el proceso de construcción de dicho texto, en donde se aplica una serie de estrategias para dar 

seguimiento y evaluar los avances y el producto final. Los procesos varían de acuerdo al tipo de texto y a 

la asignatura en la que se realice. A continuación, se detallan aspectos esenciales que los y las docentes de 

la Institución objeto de estudio realizan para dar seguimiento y evaluar los trabajos académicos, se tomó 

como ejemplo la monografía de un estudiante de Tercero de Bachillerato. 

 

Protocolo de elaboración de una monografía 

 

 El estudiantado de Tercero Bachillerato recibe la asignatura de Investigación en donde se aprenden 

fundamentos de indagación y cómo presentar esos resultados, a través de un texto académico. 

 Cuando se deciden a realizar una monografía, primero se les solicita un esquema del tema y un 

cronograma personal de trabajo. 

 

 El departamento de Coordinación Académica (3 docentes) analiza el tema y ven un perfil adecuado 

de un o una docente para que se convierta en el supervisor del estudiante y dé soporte al trabajo 

académico. 

 Previo a la autorización del o la docente-supervisor y un representante de Coordinación 

Académica, se realiza una lectura y análisis y se aprueba o rechaza el tema. 

 

 Con la aprobación del tema, se procede al desarrollo de la monografía de acuerdo a lo establecido 

por el o la estudiante y el o la supervisora en el cronograma personal, el supervisor tiene un papel 

importante, porque es el encargado de dar seguimiento a todo el proceso de realización de la 

monografía, además de acuerdo a los avances debe llenar una serie de formatos en donde evidencie 

el trabajo del estudiante basado en la planificación propuesta por el mismo. 

 

 Los o las docentes son los encargados de presentar todos los documentos necesarios para que el 

estudiante realice su monografía, por ejemplo: los formatos de presentación, las guías de 

redacción, las posibles fuentes de información, entre otras. 
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 El departamento de Coordinación Académica en conjunto con las autoridades establece un 

calendario de seguimiento y presentación escrita y defensa oral. 

 

 El mismo Departamento posee rúbricas de evaluación y seguimiento a los proyectos, es decir, la 

evaluación es formativa y también sumativa, ya que se toma las calificaciones de todos los avances 

y del producto final. 

 

 Cuando la monografía ya ha concluido, se sugiere que el o la estudiante busque un o una docente-

lector para que realice alguna observación al trabajo realizado. 

 

 Como penúltimo paso, se socializa los parámetros de evaluación con los y las estudiantes para la 

presentación final y exposición. 

 

 Al final se designa a los y las evaluadores y las formas en la que los estudiantes presentarán su 

trabajo académico. 

 

    El protocolo que se expuso y al que se rigen los estudiantes y docentes es una adaptación de la propuesta 

que hace el Bachillerato Internacional, que se encuentra en "La guía de monografía" del año 2019 para la 

presentación de estos trabajos y la obtención del diplomado. El departamento de Coordinación Académica 

realizó algunas adaptaciones de acuerdo a las condiciones y características de la Institución y de las 

especialidades de los estudiantes, se considera que es una manera adecuada y coherente de dar seguimiento 

a los trabajos académicos con mayor trascendencia dentro de la Institución. 

 

2.2.2.9 Mecanismo de apoyo a los procesos de producción académica 

 

    La elaboración de trabajos académicos indistintamente del nivel en el que se realicen, requiere de un 

gasto económico, si se habla a nivel de Educación Secundaria los costos serán los mínimos y necesarios, 

por ejemplo, en un trabajo académico denominado ensayo, los costos no irán más allá de las impresiones, 

el acceso a internet, algunos gastos de transporte. Sin embargo, en la Unidad Educativa “Don Bosco” de 

la Tola tiene mecanismos de apoyo a la producción de ciencia y trabajos académicos, realizando una 

consulta a las autoridades institucionales (MSc. Robert Villagómez), menciona que no hay una política 
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escrita en la que se establezca un presupuesto para las investigaciones, publicar textos académicos, salidas 

de campo, compra de materiales de experimentación, etc., sin embargo surge una ayuda económica para 

todos los proyectos que los y las estudiantes o docentes que decidan realizar, esos gastos corren por cuenta 

de la Institución y se debitan del cobro de las pensiones, en palabras del señor Rector los procesos para 

acceder a estos       mecanismos de apoyo son simples, se realiza un oficio con la petición, en donde se adjunta 

la propuesta de trabajo y se debe hacer énfasis en el beneficiar al colegio o a cualquiera de sus integrantes 

en alguna medida. 

 

     A más de la ayuda económica se dan otras facilidades para realizar trabajos académicos o 

investigaciones, por ejemplo, se prestan las instalaciones del colegio para que los y las estudiantes pueden 

realizar sus proyectos o texto sin ninguna restricción, en ocasiones prestan las instalaciones de para que 

estudiantes externos realicen sus pruebas en los laboratorios, sobre todo en los de informática y electrónica. 

Otro mecanismo de apoyo son las ferias anuales que realiza la Institución para dar a conocer algunas de sus 

innovaciones o proyectos, en esta actividad se da paso a la creatividad e innovación de los y las docentes 

y estudiantes para que puedan presentar algún trabajo realizado durante el año lectivo, en el caso de 

requerir una ayuda económica se debe seguir el protocolo antes mencionado. 

 

2.2.2.10 Promoción e incentivo a la producción académica institucional 

 

    La organización de un país tiene campos interés, en donde el trabajo, la organización y el presupuesto 

requieren mayor apoyo, la salud, la ciencia, la educación son algunos de ellos. El ámbito educativo es el 

foco de interés de muchos gobiernos a nivel global, todas las políticas de apoyo al sector educativo se 

plasmas en normativas que rigen el orden y progreso del territorio, entre ellas pueden estar, los derechos 

de los educandos o cosas como la promoción de actividades que generen conocimientos, para abordar el 

tema se toman dos ejemplos de políticas de países extranjeros. En España la producción de textos se 

considera una competencia, esa es una forma de apropiarse y promocionar la misma escritura y 

conocimiento (Ñañez, 2017). 

 

     El texto anterior muestra una visión completa sobre los campos en los que la educación debería enfocar 

sus políticas de apoyo al sistema educativo, se comparte el criterio que la escritura junto a la lectura son 

dos competencias esenciales en todos los estudiantes indistintamente del sector o el nivel. En América las 

políticas tienen un vuelco de acuerdo al país, por ejemplo, Brasil, es la nación que más producción 



41  

académica crea en Latinoamérica, tiene fuertes políticos de apoyo a este campo. "Toda creación intelectual 

en todos los niveles de educación original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser 

divulgada o reproducida […] 3” (Centro de Investigación, Proyección, 2016). Como se muestra en los dos 

ejemplos, a pesar de ser territorios de continentes distintos, la política apoya al ámbito educativo y sobre 

todo campo de la escritura fundamental para el desarrollo de competencia en los estudiantes y futuros 

ciudadanos activos de        un país. 

 

    Ecuador también brinda apoyo a la generación de conocimiento. Se manifiesta en la LOEI que una de 

sus prioridades es: “[…] la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; (Ministerio de Educación, 2017). 

 

    En el Reajuste Curricular del año 2016 se menciona que un o una estudiante al culminar la Educación 

secundaria tiene las capacidades y habilidades para realizar investigación y producir textos de distinta 

tipología y se infiere que dentro de ellos están los trabajos académicos. Además, durante el abordaje de 

las macrodestrezas (lectura, escritura, comunicación oral, etc.) de las distintas asignaturas en la sección 

de Bachillerato, se promueve la investigación y la producción textual. 

 

      En la Institución que es objeto de estudio (Colegio Don Bosco de la Tola), las políticas de apoyo hacia la 

generación de conocimiento son latentes, se manifiestan en documentos institucionales, como el código 

de convivencia o la filosofía institucional, además de regirse a las normativas de apoyo a la creación de 

conocimientos que da el Ministerio de Educación. 

 

    Algunas evidencias de las políticas que apoyan la generación de conocimiento en la institución son: 

Una parte de la visión del colegio es: “[…] una actitud de mejora continua y por su reconocimiento 

internacional, formando personas capacitadas para la continuación de estudios universitarios y la inserción 

laboral técnica” (Don Bosco la Tola, 2020). 

 

   Se puede ver que la educación en sí, ya promueve la generación de conocimiento, a través de la inserción 

de la población al sistema educativo, en donde todas las instituciones aportar a este proceso. En el colegio 

en donde se realizó la investigación se promueven estas prácticas, además parcial y anualmente genera 

espacio para intercambiar conocimientos entre instituciones educativas, el conocimiento que crean es 

producto de los trabajos en Áreas Técnicas, investigación, entre otras. “Alrededor de las diferentes 
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instalaciones del plantel se presentaron diferentes exposiciones. También, los futuros bachilleres 

presentaron sus monografías de grado” (Salesianos Ecuador, 2018). 

2.2.2.11 Capacitación docente 

 

    EL desarrollo de la sociedad actual exige la actualización y capacitación en todos los ámbitos de 

producción o generación de conocimiento, para de esa manera cubrir las demandas de las generaciones 

actuales y venideras. En la esfera educativa los beneficiarios de este servicio demandan mayores y mejores 

formas de desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en virtud a ello el aparato educativo debe 

promover recurso y toda la logística necesaria para cumplir dicho fin, la labor es compartida, porque la 

planta docente debe buscar formas de educación y actualización por su propia cuenta, de no ser así el o la 

docente y la educación no cumplirán su función  a cabalidad y pondrían en riesgo el pleno desarrollo de 

una territorio. 

 

    Es preciso considerar a la capacitación, actualización y fortalecimiento de los conocimientos y hablados 

de los y las docentes, como un motor de desarrollo educativo, ya que ello asegura los resultados de los 

aprendizajes en los y las estudiantes que más tarde se insertaran en alguna actividad laboral o social. Es 

indudable que los avances tecnológicos y científicos influyen en el campo educativo, por lo que los 

educadores deben estar a la par de dichos avances para asociarlos la actividad educativa que ejercer 

cotidianamente. 

 

    Se ha identificado que la capacitación docente, sí es una preocupación de los gobiernos o los aparatos 

que regulares de la educación, ya que forman parte de los lineamientos y políticas a nivel educativo. En el 

caso de Ecuador, se presencian varios programas dirigidos a la capacitación del educador, el más actual y 

conocido se llama “Me capacito”, en donde el Ministerio de Educación con apoyo del Estado oferta cursos 

presenciales y online acerca de todas las ramas de interés para los y las educadoras del sector público, por 

otro lado, la educación particular asume esa responsabilidad. El siguiente autor refuerza el planteamiento 

de lo prioritario de la capacitación docente. “Además, que tal conocimiento sirve para hacer mejor uso de 

los recursos disponibles y tomar decisiones más adecuadas” (Peña, Ramos, Manrique, & Isabel, 2012, 

pág. 401). 

 

    Una de las mayores preocupaciones de los sistemas educativos y establecimientos internacionales, que 

regulan labor educativa, es la capacitación y actualización de los y las educadores en conocimientos y 

desarrollo de habilidades en el campo tecnológico, ya que desde hace un cuarto de siglo los avances en este 
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entorno han sido inmensos, por tal razón se han convertido en una de las prioridades cuando se habla de 

capacitación. Desde inicios de los años 2000, se dio un auge en la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en el sector educativo, inicio en las naciones con mayor desarrollo y de 

apoco incursionó en países en vía de desarrollo (Peña, Ramos, Manrique, & Isabel, 2012). 

 

    La UNESCO (2008) que es una de las instituciones encargadas de velar por el progreso y regulación en 

el campo educativo a nivel mundial, prioriza la actualización en el uso de TIC en los y las docentes, ya que 

expresa que la educación debe ir a la par del avance tecnológico en donde el docente debe desarrollar una 

serie de habilidades. 

 

    Dentro de la institución objeto de estudio, sí existe la política que aborda el campo de la capacitación 

docentes, al seguir los lineamientos de la Educación Salesiana constantemente se promueve cursos 

vinculado con una pedagogía religiosa, todo con el fin dar cumplimiento a la visión y misión institucional, 

periódicamente la institución organiza actividades de actualización e innovación educativa, que vienen 

desde organismos externos como: la Universidad Politécnica Salesiana o la Congregación de Salesianos 

del Ecuador. Las formas de capacitación son distintas, ya que en ocasiones se da un proceso de capacitación 

de manera interna, en donde los y las docentes con mayores destrezas en algún ámbito capacitan a sus 

pares. Es un factor fundamental en donde las autoridades han planteado la capacitación como un 

componente del PEI institucional, es decir, que se tiene claro que la actualización docente garantiza en 

gran medida el desarrollo de las destrezas y habilidades que requieren sus estudiantes, en el aspecto 

económico la institución costea el 70% del valor total el educador aporta con un 30%, sin embargo, el 

ámbito de la redacción no es prioridad en las sesiones de capacitación que realiza la institución. Estas 

prácticas también se trasladan al estudiantado, ya que, como parte del proyecto de participación 

estudiantil, ellos generan jornadas de capacitación y actualización a personas externas a la Institución que 

poseen carencia, en aspectos como: uso de herramientas informáticas, educación tributaria, educación 

sexual, entre otros. 

 

2.2.2.12 Producción de textos académicos 

 

Producción de trabajos académicos a nivel de secundaria 

 

    La producción textual se da a lo largo de todo el proceso educativo, es secuencial y requiere de los 

conocimientos previos para poder mejorar y aumentar la complejidad. “Hoy en día se ha acuñado el 
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término “continuum” para designar los tipos de textos que se distribuyen de forma progresiva y van desde 

un manejo de textos sencillos hasta el otro extremo de científicos a nivel de universidad” (Espinoza & 

Gómez Castells, 2016, pág. 72). 

 

    La distribución de texto que se aprender en cada año, se da de acuerdo a una serie de criterios y 

características de tipo evolutivo y lingüístico, es decir, se toma en cuenta la capacidad de aprendizaje y la 

maduración física y mental del alumnado, además de otros rasgos como: interés del educando, temáticas 

de actualidad, situación comunicativa, habilidades comunicacionales entre otros. 

 

    En el Sistema educativo ecuatoriano los textos responden al mismo criterio, se ubican de manera 

gradual, ya que la redacción está inmersa desde los primeros años de educación, hasta el Bachillerato o la 

finalización de la Educación secundaria. La ubicación se da de acuerdo a las destrezas e indicadores de 

aprendizaje y el nivel de dificultad de cada texto aumenta a medida que el o la estudiante adquiere destrezas 

comunicativas, sobre todo en el plano escrito. Todas las actividades que se realicen en las distintas 

asignaturas que impliquen escritura y lectura tiene el objetivo de desarrollar habilidades de comunicación 

y crear estudiantes competentes en distintos ámbitos. Se coloca un ejemplo de esta afirmación, en el 

sistema educativo actual en el año 2020, permite a los estudiantes de último año de Bachillerato graduarse, 

a través de una modalidad que consiste en la elaboración de un trabajo de investigación (monografía), en 

donde los educandos demuestran sus conocimientos de investigación y destrezas comunicativas. 

 

Siguiendo Rodríguez (2014), menciona que, quien va a elaborar un trabajo académico, debe reunir los 

siguientes requisitos: 

   Conocer y regular las actividades que implicaba el proceso de composición de textos. 

 Involucrar procesos mentales en la escritura. 

 Seleccionar, planificar, buscar y discernir la información relevante de distintas fuentes. 

 Organizar jerárquicamente los enunciados. 

 Revisar el texto a través de estrategias metacognitivas. 

 Considerar aspectos motivacionales y afectivos pág. 72. 

 

     La redacción de trabajos académicos a nivel de secundaria es una columna importante, para que el o la 

estudiante adquiera los conocimientos necesarios para apoderarse de la investigación, que más adelante, 
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en la Educación universitaria será una herramienta fundamental de aprendizaje. A continuación, se 

describe los trabajos académicos más frecuentes que realizan los estudiantes de Bachillerato, la 

información se obtuvo del Currículo de Lengua y Literatura 2016, de los textos de la editorial LNS y los 

proporcionados por el Ministerio de Educación. 

 

Tabla 3. Textos mas redactados en la sección de Bachillerato 

Trabajo 

académico 

Descripción Estructura y elementos  Característica principal 

 

Ensayo 

 

Es un texto académico cuya 

finalidad es defender una tesis a 

través de una serie de argumentos, 

el texto debe regirse a parámetro 

preestablecidos. 

 

 Portada 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

 Fuentes de 

investigación 

 

 

 

 Es un recurso 

multidisciplinar se 

puede aplicar en 

cualquier asignatura. 

 Suele sustentarse en el 

conocimiento profundo 

de un tópico.  

 El autor elige de forma 

meticulosa y precisa el 

léxico empleado. 

 Plasma una visión 

particular del escritor. 

 Tiene un fin persuasivo.  

 Existen dos categorías 

generales: literarios y 

científicos. 

 Aborda temas 

trascendentes. 

 Desarrolla la capacidad 

argumentativa, etc. 

 

Monografía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Es un texto en el que se aborda un 

tema determinado, preciso y 

acotado, cuya finalidad es 

divulgar conocimientos producto 

de un proceso de indagación.   

  

 

  

  

 

 

 Portada  

 Índice de contenido 

 Introducción 

 Generalidades 

 Desarrollo  

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 

 

 

 Manejo de una lengua 

especializada.  

 Aborda temas de interés 

y en todos los campos 

del conocimiento. 

 Maneja una postura 

objetiva e imparcial.  

 Se rige a una estructura 

preestablecida. 

 La información se 

expresa utilizando la 

tercera persona. 

 

Reseña 

  

  

  

 

Es un texto de índole académico 

en donde se resume un texto. Es 

una breve descripción que brinda 

una visión panorámica y crítica.  

 

 Introducción 

 Resumen  

 Comentario crítico 

 Conclusión 

 

 Consta la interpretación 

y evaluación crítica del 

autor. 

 Posee una estructura 
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 Referencias biográficas  

  

  

  

  

  

  

argumentativa. 

 Permite la opinión del 

autor. 

 También se puede 

trabajar dentro del 

género periodístico. 

 

Reportes de 

investigación  

  

 

 

Es un documento académico que 

presenta los resultados y el 

proceso metodológico de 

un estudio en torno a un tema 

específico.  

 

 Portada  

 Índice 

 Introducción 

 Contexto de la 

investigación 

 Metodología 

 Preguntas de 

indagación 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 

 

 

 Su finalidad es dar 

respuesta a preguntas de 

investigación y hasta 

hipótesis. 

 Debe tener un orden 

lógico, claro y preciso.  

 La información se 

recabada de diferentes 

fuentes de 

información utilizando 

instrumentos como: 

entrevistas, 

observaciones, 

encuesta, etc. 

 Todas las afirmaciones 

o negaciones deben 

contar con respaldados. 

 

Tesina 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La tesina consiste en realizar un 

trabajo de investigación, es una 

tarea con menor exigencia que la 

tesis, se asemeja a una 

monografía. La diferencia reside 

en el grado de extensión y 

complejidad de cada indagación. 

  

 

 

 Páginas preliminares  

 Índice de contenidos 

 Introducción 

 Problema 

 Fundamento teórico 

 Fundamento 

metodológico 

 Resultados   

 Conclusiones y 

recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 

 Intervención  

 

 La investigación debe 

delimitarse en un solo 

campo de conocimiento. 

 Tiene una estructura 

puntual, no ahonda en 

detalles.  

 Por lo general abordan 

temas descriptivos. 

 Demuestra la capacidad 

de argumentación e 

investigación de un 

estudiante. 

 Algunas instituciones la 

utilizan como medio 

para obtener un título. 

 

 

 

Informe de 

práctica 

 

  

  

  

  

 

Es un texto que tiene el objetivo 

de comprobar o rechazar una 

hipótesis, utilizando bibliografía 

especializada, experimentación, 

ensayo, observación de campo, 

etc., su uso se centra en materias 

de las ramas de las Ciencias 

 

 Portada 

 Objetivo del trabajo 

 Índice 

 Introducción 

Contenido o desarrollo 

(análisis de fundamentos, 

 

 El informe se elabora 

partiendo de la 

hipótesis. 

 Los resultados deben 

transmitirse con 

objetividad. 
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Exactas y Naturales.   

  

  

  

  

  

  

  

 

procedimiento o método y 

análisis de resultados) 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Glosario 

 Anexo  

 El informe pone énfasis 

en la metodología, 

técnicas, validez y 

confiabilidad de los 

resultados. 

 Usa terminología 

especializada. 

 Está dirigido 

primordialmente a 

expertos en el campo de 

estudio. 

 

 

Elaboración de 

portafolios de 

habilidades 

 

Es una recopilación de textos que 

permite identificar el avance de 

las capacidades y aprendizajes de 

un estudiante (Murillo, 2012).  

 

 Presentación 

 Guía de contenidos que 

contendrá las 

dimensiones a ser 

desarrolladas 

 Apartado introductorio 

 Cuerpo del portafolio 

 Apartado de cierre  

 

 Impulsa el trabajo 

autónomo. 

 Fortalece el 

pensamiento crítico a 

través de la 

retroalimentación. 

 Permite la formación de 

habilidades y 

competencias. 

 Es una forma de 

evaluación continua. 

 Indica un carácter 

cooperativo, en ciertas 

secciones que requiere 

la participación de 

varias personas. 

 Es uno de los mejores 

recursos para recopilar 

evidencias de un 

estudio. 

 

Ponencia 

 

La ponencia es un texto que se 

utiliza con el fin de ser expuesto 

por el autor producto de una 

investigación previa. 

 

 Resumen 

(generalmente no 

excede las 100 

palabras) 

 La introducción 

 Marco Referencial 

 Marco metodológico     

 Resultados  

 Conclusiones  

 

 Cuando se va a 

presentar una ponencia, 

suele pedirse como 

requisito un número 

limitado de palabras.  

 Se presentan una tesis y 

el proceso de 

comprobación, 

argumentos, validados 

con datos, fechas, citas, 

respaldos de autoridad, 

entre otros. 

 Su presentación es de 

manera oral. 

 Su elaboración abarca 

un estudio profundo de 

un tema.  

 Es un texto breve, pero 
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exhaustivo. 

 Se acompaña con 

recursos audiovisuales. 

 Puede propiciar un 

debate. 
La tabla muestra los principales trabajos académicos que elaboran los estudiantes de Bachillerato. 

Fuente: LNS 

Elaborado: Autor  
 

2.2.2.13 Competencia de escritura 

Procesos y estrategias de composición de textos 

 

     La escritura es una actividad que se aprende en la educación formal, surge de la participación de 

factores mentales individuales del aprendiente, es instrumental, puesto que es el principal medio para el 

aprendizaje en una sociedad y en el ámbito educativo. Permite la expresión de ideas y también la 

interiorización y desarrollo de habilidades de pensamiento. En el campo de la producción de trabajos 

académicos juega un papel fundamental, debido a que los y las escritoras son reconocidos de acuerdo a las 

producciones textuales que han generado y los procesos que utilizaron para tal fin. La escuela otorga varias 

estrategias para escribir. Una estrategia de escritura puede definirse como un conjunto de actividades que 

permiten desarrollar el proceso escritor a través de una serie de actos sistemáticos. 

 

    Existen múltiples razones que motivan aplicar la escritura en el ámbito académico y cotidiano, sin duda 

los beneficios son amplios, por ejemplo: ayuda la memoria, la motricidad, el desarrollo de habilidades de 

pensamiento entre otras, en cualquier texto con características académicas u otro, se requiere de una serie 

de estrategia específicas por lo que es indispensable que el o la docente que imparte asignaturas 

relacionadas a la escritura sepa contextualizar dicha estrategia de acuerdo al grupo con en el que se 

encuentre. En un primer plano el educador debe proporcionar estrategias cognitivas (son formas de 

organizar las acciones, usando las capacidades propias con el asesoramiento de un guía.), con todos los 

pasos y procesos, para que luego al estudiantado las interioricen y gradualmente se conviertan en 

estrategias metacognitivas (son todas las actividades 
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que posee el aprendiente para controlar, planificar y evaluar el desarrollo de su propio aprendizaje.), es 

decir procesos automáticos. 

 

Estrategia de Lauro Zabala 

 

Lauro Zabala es un autor contemporáneo que analiza la escritura desde la perspectiva lingüística y 

contextual, divide a esta actividad en dimensiones y alude en que cada una, debe ofertar estrategias 

parciales que al final se enlazarán en el desarrollo de una creación textual, así la primera dimensión que 

aborda es: 

La dimensión genética o inicial: elementos pretextuales y paratextuales 

 

Esta dimensión consiste en la planeación del texto que se va a elaborar. Los elementos paratextuales son 

la revisión que el escritor realiza antes de empezar con la redacción en sí misma. Los elementos 

paratextuales corresponden a la relación de símbolos no textuales de distintas fuentes antes de producir 

uno. 

Las actividades de la dimensión genética (proceso inicial de escritura) son de iniciación y previas al 

proceso escritor, por ejemplo: 

 Revisión teórica de textos referentes al tema a tratar. 

 Relación de autores que traten un mismo tema. 

 Selección de estrategias de escritura, etc. 

 Planeación de objetivos 

 Análisis de la situación comunica en la que se encuentra inmerso el texto. 

 

La dimensión textual: elementos metatextuales e intertextuales 

 

     La siguiente etapa corresponde a la dimensión textual, que es la concreción del proceso escritor, en ella 

se encuentran los componentes metatextuales, que consisten en el paso de los códigos de la mente al texto 

y las relaciones que se puedan derivar, es decir, es el proceso de escritura como tal, además esta dimensión 

consiste en la selección de los códigos necesarios para transmitir un mensaje hacia un receptor que 

comparte la misma línea de signos. 
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     De esta dimensión se desprende un concepto esencial en el ejercicio de la lectura y escritura, el concepto 

es la intertextualidad “es una técnica que consiste en relacionar textos que sirvan de apoyo para el que se 

está construyendo, no tiene que ser estrictamente científico, pueden ser guías de redacción, manuales de 

citación u otro elemento” (Zabala, 2017, pág. 71). Este concepto se aplica en todos los textos y más los 

referentes a producciones académicas, porque como se sabe se fundamentan en la argumentación y se 

necesita de varias textos o fuentes de información para sustentar un enunciado. 

 

     Dentro del proceso de escritura o dimensión textual, se da un acto llamado traducción (paso de signos 

lingüísticos mentales a grafías), que no es nada más que la recreación de las representaciones que se desea 

plantear en un texto, que pueden ser literales o modificadas, estos procesos se someten a la maduración 

por las condiciones contextuales particularmente por la educación. 

 

La dimensión hermenéutica: elementos contextuales y subtextuales 

 

    En esta dimensión corresponde a “[…] aquellos elementos que constituyen propiamente el aparato 

crítico que acompaña al texto, y que puede incorporar los elementos de crítica provenientes de distintas 

disciplinas, como es el caso de la lingüística, el psicoanálisis, la sociología, entre otras” (Zabala, 2017, pág. 

73). La dimensión hermenéutica es la etapa última del proceso de escritura y esta fase se comparte con el 

o la lectora, puesto que él se encarga de realizar las valoraciones del contenido tomando en cuenta las 

apreciaciones del escritor. 

 

     En este punto las condiciones contextuales se involucran para emitir el criterio, el o la lectora debe 

realizar una breve investigación del contexto del autor o autora  y de la obra, para saber cuáles fueron los 

motivantes de escritura, a eso le añade las aclaraciones del autor y así puede emitir una valoración 

definitiva, en otras palabras, es la fase en donde se hace una valoración del texto y estructuración desde la 

perspectiva del lector. 

 

Procesos tradicionales de redacción  

 

      Desde un inicio la escritura ha estado ligado a procedimientos y fases que aún se mantienen, por lo 

general se derivan en tres secciones, en donde se planifica, ejecuta y evalúa el producto. En general los 

métodos de escritura se clasifican en dos grandes grupos, uno relacionado al producto y otro vinculado al 
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proceso. A continuación, se detallan los procesos generales que acompañaron la escritura desde el siglo 

XIX hasta la actualidad. 

Uno de los principales procesos es la: preescritura, escritura y posescritura, que se entiende de la siguiente 

manera: 

 Preescritura 

 

    Para iniciar un texto, se realiza una serie de actividad previas, es decir, todo lo referente a la 

organización del texto. En los inicios de la escolaridad se aborda a la preescritura como las actividades 

previas al aprendizaje de la escritura de un infante, tales como: trazos, caligrafía, secuencia de letras, 

distinción de letras mayúsculas y minúsculas, etc. 

 

    En el campo educativo medio y superior, la etapa de preescritura corresponde a las actividades de 

planificación del texto. Esta fase en ocasiones es omitida por escritores principiantes, lo ideal sería que 

luego de la experimentación y práctica el escritor realice este paso mentalmente. Un concepto preciso es 

el siguiente: “[…] conjunto de actuaciones encaminadas a preparar a una persona para realizar el proceso 

la escritura” (Gairín, 1985, pág. 61). 

 

    Existen actividades relacionadas a la fase de preescritura que tienen un propósito, que es ayudar a los y 

las estudiantes o investigadores a crear planes y desarrollar ideas detonantes para la redacción de trabajos 

académicos o de cualquier tipo. Algunas sugerencias para esta fase son: 

 Definición de un plan de escritura 

 Elaboración de diarios 

 Asociación libre 

 Mapas de palabras 

 Esquemas de contenidos 

 Escritura rápida 

 Asociogramas 

 Actividades de recolección de información como: documentales, periódicos, artículos, 

películas, entre otras. 

 Determinación de objetivos 

 Formulación de preguntas de conocimiento 

 Planteamiento de tesis 
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Escritura 

 

    La fase intermedia es la escritura, consiste en la expresión de ideas de maneras organizada aplicando 

principios de sintácticos, de coherencia y ortografía. Las ideas se generan partiendo de la fase anterior, es 

decir, de la preescritura. Esta fase también es conocida como preliminar o elaboración de un borrador, 

porque es una etapa de construcción de ideas que luego serán revisadas para su validación o rechazo. 

La etapa de escritura también denominada textualización, transcripción, traducción, etc., pone en marcha 

actividad mentales y físicas, ya que traslada el lenguaje simbólico a una redacción concreta y lineal, en la 

que participan las inteligencias antes mencionadas como la: grafomotriz, perceptivomotoras, visuales y 

más. Este hecho requiere del cumplimiento de distintas exigencias perceptivomotoras y cognitivo-

lingüísticas (Figueroa Meza & Pérez, 2011, pág. 120). 

Algunas de las sugerencias para esta fase son: 

 

 Creación de un bosquejo de temas centrales y secundarios. 

 Desarrollo de contenido a partir de preguntas indagadoras: ¿Cuál es la meta del texto?, 

       ¿Quiénes van a ser los receptores?, ¿Qué es lo más esencial del tema? 

 Escritura de acuerdo a tiempo, metas e interés de los receptores. 

 Desarrollo de la argumentación. 

 Aplicación de estrategias de adecuación léxica, etc. 

 Uso de diccionario. 

 

      La “textualización” es la concreción de las ideas del autor, se estima que quien redacta, al mismo 

tiempo leer y corrige (proceso de autorregulación) lo escrito y va contrastando con lo que previamente 

planificó, además en la escritura el individuo por necesidad y hábito partiendo de los conocimientos que 

posee, se vale de recursos y estrategias que apoyen la construcción de textos “Además, al redactar se 

recurre a estrategias y recursos de apoyo, tales como diccionarios […]” (Figueroa Meza & Pérez, 2011, 

pág. 128). 
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Posescritura 

    Es la finalización y evaluación del texto, luego de todo el proceso de preescritura y escritura, se llega a 

la revisión y evaluación del texto. Una de las debilidades de este método es que solamente se queda en la 

valoración y no tiene como meta siguiente publicar, su único objetivo es la creación de un producto textual. 

Cabe mencionar que el enfoque tradicional pone énfasis en la enseñanza estructural del texto. “[…] la 

revisión puede generar la reestructura del mismo, también es útil para revisar si las palabras expresan con 

precisión lo que la mente había planificado” (Figueroa Meza & Pérez, 2011). 

 

Para esta última fase se sugieren acciones como: 

 Relectura del texto 

 Revisión a cargo de un experto 

 Revisión con la ayuda de guías y rúbricas de escritura 

 Coevaluación etc. 

 

Una buena estrategia es aplicar preguntas de comprobación, para verificar si el texto se adecua a lo 

propuesto en la fase inicial, algunas interrogantes respecto a la estructura son: 

 

 ¿El lo la lectora podrá entender la composición del texto y el mensaje que deseo expresar? 

 ¿Los datos mantienen coherencia entre apartados? 

 ¿El texto cuenta con una secuencia y tiene todos los elementos para que el lector pueda 

entender el mensaje? 

 

2.2.2.14 Proceso de planificación, redacción, revisión y publicación 

 

     Varios sistemas educativos han optado por enfoques de escritura de carácter constructivista, en donde el 

protagonista es el educando con la asesoría de un mentor (docentes), dicho enfoque se desarrolla a través 

de cuatro etapas: planificación, redacción, revisión y publicación. El Ministerio de Educación del Ecuador 

propone estrategias para desarrollar el enfoque comunicativo necesario para que los estudiantes y futuros 

profesionales apliquen en sus diligencias académicas y cotidianas. A continuación, se detallan aspectos 

fundamentales de la primera fase. 

 

-Planificación 
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     Basado en el modelo de Hayes y Flower de 1890 en donde propone que la escritura debe desarrollarse 

por estadios, aparecen las fases que se mencionan en los dos modelos expuestos, la planificación, al igual 

que la preescritura es la génesis del trabajo académico u otro. En esta parte se aplica procesos de selección, 

delimitación, proyección, contextualización, etc., “[...] el contextual, orientado fundamentalmente a 

establecer el por qué, el para qué y el para quién” (Figueroa Meza & Pérez, 2011). 

Algunas recomendaciones para inicia con la planificación del texto, son: 

 Plantear el objetivo del escrito en respuesta al para qué se va a escribir. 

 Determinar las características del auditorio (edad, nivel social, gustos, etc.) para adecuar el mensaje. 

 Determinar las características contextuales en donde se realiza el texto (época, condiciones 

políticas, religiosas y otros.). 

 Conocer formas de seleccionar información pertinente. 

 Selección de métodos de análisis y estructuras de trabajo. 

 Planes de trabajo 

 Metas para el transcurso y final del trabajo, etc. 

 

       Varios autores y autoras coinciden que los y las escritores, estudiantes e investigadores poco 

experimentados no realizan el primer paso, sin embargo, es la esencia del texto, debido a que, si no se 

selecciona adecuadamente los recursos, pasos y demás, no se tendrá claro una meta y, por lo tanto, no se 

obtendrán los resultados esperados. EL cuerpo docente en el ámbito educativo debe reforzar esta actividad 

con pequeñas acciones como las descritas en los dos métodos, partiendo de un aprendizaje con métodos 

cognitivos, para que luego se conviertan en métodos de aprendizaje autónomos, es decir, que no haya 

necesidad de planificar de manera escrita, sino que se realiza en la propia mente del estudiante. 

 

-Redacción 

   Esta fase también denominada escritura, transducción, concreción lingüística, etc., es el espacio en donde 

se empiezan a materializar el código lingüístico de la persona, es importante atender a todo el marco de 

organización textual, tanto a la parte estructural externa, como el sentido interno del contenido y las 

relaciones semánticas y pragmáticas. 

 

    En la redacción se manifiestan los factores individuales como las habilidades de pensamiento e 
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inteligencias. Todo el proceso parte del primer paso (planificación). La redacción no es nada más que 

ejecutar las ideas y metas planteadas en el inicio, al mismo tiempo el escritor puede ir autorregulando el 

texto, es decir, realizar las correcciones o direccionamiento necesario. 

 

En esta etapa, se sugiere tomar en consideración los siguientes puntos: 

 

 El proceso de argumentación debe partir de una o varias tesis planteadas desde un inicio. 

 En el transcurso del texto se deben cumplir metas parciales, como el desarrollo de un tema y un 

subtema. 

 Usar recursos (libros, enciclopedias, elementos de comprobación de datos, etc.) para enriquecer 

la construcción del texto. 

 Identificar el enfoque del texto y darle seguimiento. 

 Buscar autores, teorías, paradigmas que sustenten las opiniones. 

 Aunque no es esencial en esta fase, se debe procesos de revisión ortográficos. 

 

-Revisión 

 

    La penúltima fase de este proceso consiste en efectuar una revisión y evaluación de lo escrito, en esta 

etapa se revisan aspectos internos y externos, por ejemplo: cumplimento de objetivos, comprobación de 

hipótesis, revisión gramatical, etc. (Grupo Didactext, 2015). 

 

En este nivel, se pueden realizar actividades como: 

 

 Valor la calidad de la información que se utilizó y generó en el texto. 

 Precisar cuáles son los indicadores para medir la calidad textual. 

 Utilizar instrumentos de evaluación para cotejar si el texto cumple con los estándares de escritura 

académica. 

 Realizar una revisión minuciosa de los aspectos gramaticales y de cohesión. 

 Pedir la valoración de un experto en el tema. 

 Verificar si se aplicaron los criterios de presentación. 

 Reestablecer el texto en el caso de ser necesario. 
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-Publicación   

     La publicación de un trabajo académico resulta de un proceso de investigación, en consecuencia, una 

indagación no culmina hasta que sus resultados se publiquen. El paso final es la presentación o 

publicación, aparentemente es la etapa más sencilla, pero por razones institucionales, en la mayoría de los 

casos los textos no se llegan a publicar, esto a consecuencia de razones de índole: económico, social, 

político y hasta religiosa. Otro de los factores que merma la publicación de textos académicos es el 

desconocido de las rutas de publicación. Los estudiantes y las estudiantes de secundaria no publican sus 

trabajos en revistas o textos, ellos tienen un primer acercamiento al socializar sus escritos en carteleras, 

páginas institucionales, redes sociales u otro medio, pero es importante que de poco, se adentren y 

conozcan las rutas necesarias, para que en un futuro pueden crear y publicar texto académicos a un nivel 

más avanzado, como se evidencia la última fase no depende directamente del escritor, sino de los medios, 

recursos y los vínculos con los que cuente para dar a conocer la información. 

 

2.2.2.15 Componentes de un trabajo académicos 

Estructura y componentes de un texto académico 

 

   Una de las características de un texto académico es que sus elementos y estructura deben mantener una 

organización coherente, para así alcanzar su fácil comprensión. El manejo adecuado de la estructura externa 

e interna son fundamentales, gracias a ello, el texto es comprensible, porque tipología trata temas que en 

su mayoría son tiene un grado de complejidad medio, en donde abundan los tecnicismos y elementos 

complejos. 

 

   El formato, tipo de letra, las normas de citación, etc., son indispensables para concebir estos textos. Los 

elementos internos como: el contenido, la coherencia, sentido, la sintaxis permite su entendimiento parcial 

y total. Estas convenciones permiten que los textos se pueden difundir con facilidad y así se da paso a la 

proliferación de la nueva información facilitando la construcción de nuevos conocimientos. A 

continuación, se detallan las condiciones y elementos que debe manejar un estudiante para elaborar un 

trabajo académico. 
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Género y estilo 

 

    Los textos que se encargan de transmitir nueva información de un campo específico de conociendo 

están dentro de un género denominado “Académico”, que se entiende como: “[…] formas de escritura con 

sumo rigor y que se convierten en evidencia de aprendizaje” (Jarpa, 2016). Es decir, el fin de los textos del 

género Académico es crear y difundir conocimientos, dichos saberes se dan a conocer bajo criterios 

consensuados por un grupo social, cuando el lector se familiariza con estas convenciones la comprensión 

del contenido es natural. Es importante recalcar que la población sujeta al estudio está dando sus primeros 

pasos para adentrarse en este género, es decir, están desarrollando habilidades y competencias, a más de 

elementos estructurales. 

 

    En relación a las características de los textos en la categoría que se inscriben, se puede observar una 

determinada armazón textual construida a partir de relaciones Inter discursivas, el término se refiere al 

modo de estructuración textual que se envuelve relaciones con textos narrativos, periodísticos y de opinión. 

Dicho género intercalada características de otros de otros textos, sin embargo, siempre predomina la 

rigurosidad textual sujeta en la argumentación. 

 

    En cuanto al estilo, un trabajo académico se ajusta a las líneas de un texto científico y técnico, porque 

posee un estilo formal que se caracteriza por su: objetividad, claridad y precisión. Si se quiere referir al 

estilo de redacción, este campo utiliza una terminología técnica, propio de los textos académicos, cuya 

organización evita la ambigüedad de otros niveles de la lengua como el estándar. El estilo es demandado 

por el autor que se guía en estructuras y en un lenguaje preestablecido, se adecua al contexto de 

enunciación, sin salirse de los límites que estable un trabajo académico, debido a que la información se 

puede expandir a otros lugares y debe ser comprendida por cualquier lector sumergido en el campo de 

interés. 

 

2.2.2.16 Estructura y elementos esenciales de los textos académicos según Russoto 

 

     Los textos académicos cuentan con una estructura preestablecida, ciertos componentes varían de 

acuerdo al tipo de texto, pero se toma como referencia tres elementos esenciales, que son: introducción, 

desarrollo y conclusión. Con el tiempo se ha añadido elementos en cada una de estas secciones, se colocan 

objetivos, ideas generales, resultados, referencias bibliográficas, anexos, datos preliminares entre otros. 

Se toma como base los postulados de Russoto que dice: “Russoto elabora una propuesta que clasifica los 
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textos académicos según ejes temáticos, pero la estructura principal es: introducción, desarrollo y 

conclusión, todo inicia con el planteamiento de una idea o tesis” (Rodríguez, 2006). Un texto académico 

se organiza a partir de una serie de elementos y estructuras textuales, así por ejemplo tiene: una 

presentación, un núcleo, un cierre y otros elementos complementarios. A continuación, se describe los 

elementos básicos de un trabajo académico. 

 

   El sumario 

 

     El sumario o también conocido como resumen constituye uno de los primeros elementos de estos 

textos, es el espacio en donde se inserta la síntesis del trabajo. No es un relato extenso, más bien es un 

resumen preciso del conjunto total de la información que se ha desarrollado. Es un elemento sumamente 

relevante, porque adentra al lector en el texto de manera rápida e impactante, es un trabajo complejo, ya 

que demanda la habilidad de abstracción de contenidos y es la primera impresión que tendrá el o la  lectora. 

   Presentación o introducción 

 

    La introducción de un trabajo académico anticipa las actividades realizadas a lo largo de todo el texto. 

Posee la característica de brevedad y precisión, su función es introducir acerca de los temas y subtemas 

que se tratarán, además muestra el orden en el que se presentarán. La recomendación de algunos autores, 

es que tanto el sumario, como la introducción se redacten al final para abarcar todas las ideas del texto y 

proporcionar una panorámica global a los receptores del texto. 

   El núcleo o desarrollo 

 

    El núcleo o cuerpo está conformado por el problema a estudiar, los objetivos del trabajo, los 

antecedentes, el marco teórico, la metodología empleada que depende del tipo de texto académico que se 

trate. El cuerpo constituye el elemento central del documento, es en donde se concentra la información, la 

argumentación y donde se da la exploración y el espacio para la reflexión. El análisis de la información se 

estructura en capítulos que responden a los ejes temáticos del trabajo. Los capítulos, a su vez, suelen 

organizarse en apartados para facilitar tanto la lectura. Los trabajos académicos utilizan una estructura 

denominada global que consiste en: “da cabida a la antelación de ambientes, proceso de lectura selectiva, 

interpolación e identificación de las intenciones de un autor o una comunidad” (Anónimo, 2016). 
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   El cierre 

 

      La última sección es el cierre, que incluye los resultados, conclusiones y recomendaciones, guarda 

semejanzas con la introducción por las características de sintetizador, brevedad y concisión. Aquí se da 

realce a la presentación de los resultados de todo el proceso de investigación, gracias a esta acción se genera 

la nueva información. Además, se realizan proyección sobre los efectos de la investigación y la 

variabilidad de la hipótesis, se analiza con detalle las conclusiones y se las aplica en nuevas teorías. 

En la parte final se encuentran las referencias bibliográficas, es decir, los elementos que sirvieron de 

sustento a lo largo de todo el texto académico, se ubican los datos de los autores en orden alfabético y 

sirven como guía al lector, para conocer el abordaje teórico que se utilizó. Seguido se encuentran los 

anexos que son evidencias del trabajo expuesto, debe entenderse que este material es complementario, así 

que el texto debe entenderse sin el uso de dichos elementos. 

 

2.2.2.17 Empleo del lenguaje en el los trabajos académicos 

 

      De acuerdo al tipo de texto que se vaya a redactar, se utiliza un léxico en particular, para los trabajos 

académicos se maneja una lengua especializada o de un nivel estándar y técnico “[…] desde el punto de 

vista lexical, cada disciplina desarrolla una terminología o lenguaje especializado” (Anónimo, 2016). La 

terminología debe aludir a campos específicos del conocimiento, a la vez debe ser claro, puesto que el 

lector no siempre estará familiarizado con ese léxico. Las características principales de este lenguaje se 

pueden dividir en tres secciones, que son: 

Con respecto a la parte lexical el texto debe contar con: 

 

 Uso de tecnicismos propios de cada área del conocimiento. 

 El lenguaje empleado tiene que ser claro y exacto. 

 Se puede usar siglas y acrónimo. 

 El texto debe contar con adecuación lexical, es decir, uso términos propios de una asignatura o 

campo de conocimiento. 

 

En el aspecto morfológico se debe aplicar, los siguientes lineamientos: 
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 Uso de sustantivo concretos para restar ambigüedad. 

 Se usa adjetivos que especifican, ya que la construcción de la ciencia requiere detalle. 

 Se recomienda el uso adjetivo sustantivados, debido a que funcionan como condensadores léxicos. 

 La aplicación de conjunciones debe ser preciso. 

 Los verbos deben mantener su forma original, es decir, en infinitivo. Y en cuanto a la sintaxis el 

texto debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Usar oraciones impersonales que transmitan un mensaje con objetividad. 

 Utilizar construcciones y palabras que denoten certeza, necesidad, posibilidad, etc. 

 Es necesario el uso frecuente de la voz pasiva. 

 No se recomienda el uso de las oraciones subordinadas, por su extensión pueden causar 

interferencia en el mensaje que se desea transmitir. 

 

2.2.2.18 Calidad del contenido de un texto 

 Conocimiento del tema 

 

    La escritura es un proceso lógico, en el que en cada sección se requiere de ciertos requisitos para 

realizar el trabajo. El primer paso es parte de la planificación, en esta fase inicial el requisito central es 

conocer sobre el tema que se va a plantear, dicha actividad se logra a través de la revisión de la literatura, 

diálogo con individuos que conozcan del tema, observación, entre otros. Lo fundamental al inicio y en el 

desarrollo del texto es buscar “la unidad temática, estableciendo aquí el conjunto de ideas que parten del 

tema central […]” (Ñañez, 2017). Es importante abordar un tema desde todas las perspectivas posibles, 

para que el tópico a tratar tengo mayor sustento. Si el paso inicial del abordaje del tema no se realiza, es 

muy difícil elaborar un trabajo académico, hasta se puede decir que es el origen del texto nace del 

conocimiento del tema que se disponga, porque desde ese punto se plantean las objetivo, técnicas y 

herramientas de escritura, argumentos, se busca bibliografía referente al tema, etc. 

 

   Los y las docentes deben promover actividades que generen un plan previo de escritura y más cuando se va 

a elaborar trabajos académicos, que como se ha visto requieren de conocimiento y coherencia entre otros 

rasgos, ya que al conocer el tema le permite al estudiantado a orientarse en todo el proceso de producción 

escrita. 

 

     Queda claro que el primer paso para la producción de un trabajo académico es dominar el tema, en el 

proceso también intervienen varios factores externos, por ejemplo, el acceso a bibliotecas y herramientas 
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de redacción e investigación. Está claro que la planta docente desempeña un papel activo como guías, 

porque los y las estudiantes están en un proceso de desarrollo de habilidades y competencias de escritura, 

por lo tanto, necesitan una orientación precisa para realizar un trabajo con éxito. Cabe recalcar que, para 

crear un trabajo académico, no basta únicamente el conocimiento sobre el tema, porque intervienen 

aspectos de suma importancia referentes a la misma lengua y al contenido estructural del texto que se vaya 

a elaborar. Para ser más preciso, se requiere de conocimientos de la lengua en los campos sintácticos, 

semánticos y pragmáticos. En relación a la estructura se necesita conocer todos los pasos, secciones y 

elementos que tenga el texto a tratar. 

 

     El conocimiento de un tema es interdisciplinar, ya que todas las asignaturas aportan en cierta medida 

información para el desarrollo de un trabajo académico o un texto en general. Unas materias 

contribuyen desde la parte epistemológica y otras desde la parte estructural. El protagonista del texto es el 

encargado de seleccionar la información más significativa para añadirlo a su proceso de redacción. El 

acceso a ese conocimiento es secuencial parte de toda la instrucción adquirida en la primaria y secundaria 

y lo que le pueda otorgar el autoaprendizaje y la guía del o la docente, que son fundamentales para el 

desarrollo de un trabajo académico y en un futuro serán la base la para la redacción científica en un campo 

amplio, es decir, el universitario. 

 

   Los errores que se deben evitar por parte de los y las docentes, es no privilegiar la cantidad de datos, ni 

los elementos estructurales, lo que más importancia que tiene un trabajo académico, es el contenido que 

aborde el estudiante y el que pueda generar. Para ello se debe tomar en cuenta todos los lineamientos y 

pautas necesarias para que el estudiante tenga como eje el desarrollo de información sobre un tema 

específico, esto se puede lograr, a través del planteamiento de objetivos e indicaciones de evaluación antes 

del proceso de construcción del texto. Un error de lectores- docentes es que privilegian el acopio de la 

información y no inclina al valor del análisis crítico y procesamiento del aprendiente (Castelló, Gerardo, 

& Vega, 2010, pág. 1258). 

 

2.2.2.19 Formas de verificar la calidad del contenido 

 

     Una pregunta recurrente entre escritores o estudiantes novatos y hasta en expertos es ¿Cómo sé si el 

texto que estoy elaborando está bien? Para responder a dicho cuestionamiento, se puede entender desde el 

análisis interno del autor y desde la parte externa, es decir, buscar una serie de técnicas e instrumentos que 
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permitan autorregular desde la parte interna y también evaluar el texto desde una óptica exterior. Al 

momento de redactar el individuo va rectificando constantemente (procesos de autorregulación) sobre 

errores de tipo estructural, de contenido, gramática, etc. Es una forma personal de comprobar la calidad 

del contenido y que sea acorde a lo que se planteó al inicio. 

 

    En el proceso de escritura de cualquier texto está la fase de revisión, cuyo objetivo es verificar la calidad 

del texto y la coherencia interna y externa, en esa sección normalmente se aplican estrategias como: 

lectura, relectura y en el caso de ser necesario se hace una reestructuración de una parte o de la totalidad 

del texto. Por lo general se aplican técnicas para verificar la calidad del contenido desde una óptica externa, 

por ejemplo, se puede solicitar la opinión de un experto, de un par que esté trabajando en un tema similar, 

someter a una revisión utilizando listas de cotejos o rúbricas, entre otras. 

 

    Desde una perspectiva personal, se considera que la mejor estrategia que un o una estudiante puede 

aplicar para verificar la calidad del contenido de un texto académico, es la planificación coherente de todo 

lo que va a desarrollar, si cuenta con ese elemento, en el proceso irá constatando si cumple con lo previsto 

y si no lo hace puede detenerse y rectificar. Por otros lados, no hay que descuidar los elementos necesarios 

para elaborar el texto que se requiera (bibliografía, manuales de redacción, programas de corrección de 

texto, etc.) 

 

    Las sugerencias de los lectores o las lectoras, que en su mayoría son docentes, es una manera atenta de 

constatar la calidad de un trabajo académico, pero debe entenderse no como un paso que debe cumplirse 

por obligación, ya que viene desde una autoridad que evalúa, más bien los comentarios y sugerencias deben 

considerarse desde la perspectiva de mejora hacia la consolidación de la autoría del trabajo, para así 

contribuir con todo lo necesario para realizar un producto textual. 

 

    Los procesos de lectura, relectura y reelaboración son actividades inseparables de la escritura, debido a 

que van generando corrección y unidad de sentido. Por lo tanto, El alumnado y docente deben comprender 

que el proceso de revisión para asegurar la calidad del texto, no implica enmendar el texto en una sola 

ocasión, no es recomendable fijarse solo en aspectos ortográficos, de morfosintaxis, sino también en la 

organización externa e interna del discurso escrito. Para dar respuesta a esto fenómeno es necesario que el 

educador aclare en la consigna del texto, una serie de sugerencias para controlar la escritura de los 

estudiantes, las mismas que debe ser supervisadas por el maestro siempre con mira a la mejora del proceso 

de producción textual. 
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2.2.2.20 Aspectos lingüísticos y de estilo en trabajo académico 

Revisión y corrección gramatical 

 

    La redacción de un texto puede entenderse desde dos puntos de vista: texto como producto con un 

enfoque conductista, que trabaja en aspectos como la forma y la ortografía. La otra perspectiva es 

constructivista, en donde se da mayor relevancia al contenido. Un elemento esencial en la redacción de 

trabajos académicos, es el correcto uso de la gramática, ya que la proporciona sentido y permite al lector 

entender el mensaje de manera clara y precisa. 

 

    La revisión ortográfica es un factor fundamental en la redacción y sobre todo en la presentación de un 

trabajo académico, su buena aplicación concede formalidad al texto. En la penúltima etapa de la 

elaboración de un texto (revisión) es en donde el o la escritora, se convierte en lector y empieza a realizar 

una evaluación de su escrito fijándose en aspectos formales y de contenido, tales como la ortografía. En la 

etapa de revisión se encuentra un proceso denominado subrevisión, que se dedica exclusivamente al 

examen ortográfico, sintáctico y morfológico. El ciclo de revisión se convierte en una de las etapas más 

importantes, debido que está organizando la información para posteriormente publicarla. […] “La revisión 

es un proceso que le permite al escritor volver al texto, releerlo para revisar las ideas, mejorar el texto global 

o puntualmente” (Morales & Espinoza, 2015, pág. 335). 

 

    La revisión ortográfica no es cuestión de memorizar reglas, cuando se realiza una revisión profunda, se 

activan procesos cognitivos, es decir, al momento de verificar un texto de manera detallada, al mismo 

tiempo se da un proceso de aprendizaje, que se refleja en la construcción de otros textos en los que ya no 

se cometerán los errores identificados, puesto que se grabarán en la mente de quien esté redactando. Según 

un estudio de (Sotomayor, Molina, Bedwell, & Hernández, 2013), en la redacción de textos académicos 

y redacción en general, no está exenta de la presencia de errores ortográficos y gramaticales, se cometen 

una serie de faltas producto del desconocimiento, que se adquiere en el contexto familiar y social, al 

respecto los autores sintetizan los principales deslices de este tipo en la siguiente tabla. 
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Tabla 1 Categorías de los problemas ortográficos 

Problema 

ortográfico 

Categorías de 

análisis 

Descripción (ejemplos) 

Carencia de acento Acentuación general No identificación de las palabras agudas, 

graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, por lo 

tanto, hay carencia de acentos y tildes. 

 Acentuación 

diacrítica 

No se diferencia los pronombres (tú, él, mí, 

quién, qué); ni el cuantificador (más); ni la 

forma verbal (sé) 

 Secuencia vocálica 

(vocales seguidas) 

No se separa adecuadamente las secuencias 

vocálicas, las tildes se colocan en la vocal 

incorrecta. 

Hiato (Ma-rí-a) 

Uso de c/s/z Criterio posicional o 

secuencial 

No se aplica el criterio de: se escriben con ‘c’ 

las palabras que empiezan por -cerc o -circ 

(circo, cercar). 

 

Uso de b/v Criterio 

morfológico 

No se aplica el criterio de se escriben con ‘b’ 

las terminaciones: -aba, -abas, -ábamos,-

abais, -aban del pretérito imperfecto de 

indicativo de los verbos de la primera 

conjugación (cantaba, amaba, 

bajábamos). 

Uso de h Criterio léxico Se omite la regla: se escriben con ‘h’ verbos 

de uso frecuente, incluidas todas las formas 

de su conjugación (hacer, haber, herir) 

Omisión y/o cambio 

de letras o sílabas 

Reducción de la 

estructura de la 

sílaba o palabra 

Se frecuenta el uso de reducción de grupos 

consonánticos (‘mienta’ por ‘mientras’) 

 Asimilación Se presencia la asimilación idéntica (‘aser’ 

por a ‘hacer’) 
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 Sustitución Se nota la presencia de la oralización de 

consonantes nasales (‘los’ por ‘nos’) 

Hipo segmentación Clases de palabras 

(breves y sin 

referente concreto) 

En ciertos casos se da soldaduras de artículos 

(‘lacasa’) y preposiciones(‘abuscar’) 

Fuente: Investigación sobre los errores ortográficos comunes en la escritura  

Autores: Sotomayor, Molina, Bedwell, & Hernández (2013) 

 

2.2.2.20 Falencia de escritura en la producción textual 

 

     Las falencias no solo se presentan en el campo gramatical, se pueden dar en cualquier aspecto de forma 

y fondo, para denominar dichos errores en el campo de la redacción ha aparecido la expresión “escritores 

básicos” es relativamente nuevo aparece a inicio de los años 2000, para hacer mención a los y las escritoras 

que expresan ideas, pero carecen de alguna habilidad lingüística: sintáctica, semántica o pragmática, se 

puede deducir que la ausencia de una de estas habilidades causa inconsistencia en la redacción de un trabajo 

escrito. A continuación, se presentan tres campos en los que se encuentran falencias recurrentes. 

 

Errores semánticos 

 

    El dominio de la semántica (conocimiento sobre los significados de las palabras) permite el 

perfeccionamiento de un trabajo académico, es uno de los factores personales que facilita la escritura. La 

semántica se ocupa de los significados de las palabras y de la coherencia y cohesión que proporciona al 

texto, estas dos propiedades son las que permiten entrelazar y crear una secuencia textual, para que así el 

lector pueda entender el texto de manera lineal, puesto que la comprensión se da de manera secuencial, es 

decir, se debe entender una palabra u oración anterior, para comprender la siguiente, en términos 

lingüísticos, se conoce como relación lógica-semántica. 

“Un texto posee correncia si tiene elementos proposicionales apropiados y secuenciales” (Quintero, 

Barrera, & Ruiz, 2018). Prescindir de la habilidad mencionada quita riqueza de contenido a un trabajo 

académico o cualquier otro, en este campo se cometen errores, como los que se menciona a continuación. 

 Deficiencia en la coherencia entre ideas principales y secundarias, se escoge conectores 

inadecuados. 

 Las ideas principales y las secundarias no tienen un cierre semántico (el lector piensa que la idea 

continua). 

 No existe una macroestructura que funcione como eje común para el desarrollo de todo el texto. 
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 Existe fragmentación causada por la falta de conectores, a su vez intercepta con la linealidad 

semántica, por lo que el lector no puede alcanzar un entendimiento global. 

 Los mecanismos que disminuyen la ambigüedad son nulos, por lo que un texto puede prestarse a 

varias interpretaciones, existe poco orden en las palabras, esto origina una intención desorientada 

del texto (Quintero, Barrera, & Ruiz, 2018). 

 

Errores léxicos 

 

    El léxico es parte del campo semántico, aborda el uso de un vocabulario específico acerca de un tema 

acordado y conforme a un tipo de hablantes, sin embargo, en la producción textual, se cometen errores de 

este tipo, por ejemplo: 

 Uso de muletillas o frases preconstruidas. 

 Fusión de dos palabras. 

 Uso inadecuado de pronombres y adjetivos demostrativos. 

 Redundancias 

 Carencia de habilidad para parafrasear. 

 Descuidar terminología científica. 

 Poco conocimiento del uso de abreviaturas. 

 

Falencias pragmáticas 

 

      La pragmática guarda relación con la Sintaxis y Semántica específicamente estudia la relación entre 

lengua y usuario, entre texto y contexto, busca la adecuación del texto para la transmisión del mensaje. 

Según (Flower & Hayes, 1996), citado por (Quintero, Barrera, & Ruiz, 2018) “El diálogo entre el lector y 

el escritorio se da mediante el conocimiento compartido en sociedad”. La redacción requiere de esta 

habilidad para que los sectores interesados puedan entender el mensaje que se desea transmitir. 

Algunos errores que se comenten en este en la producción de trabajos académica son: 

 Utilización de terminología descontextualizada del bagaje lingüístico de una comunidad de 

hablantes. 

 Falta de apropiación de conocimiento contextuales (cultura, código lingüístico, religión, etc.). 

 Uso de información desactualizada de una población. 

 Elaboración de un texto en base a predicciones sobre las características de los receptores. 



67 

 

 

 Planteamiento de hipótesis sin tomar en cuenta las condiciones internas y externas de los 

interlocutores. 

 

Falencias sintácticas 

 

    Como ya se mencionó brevemente uno de los factores determinantes para la producción de trabajos 

académicos es el conocimiento sintáctico (relación entre los componentes del texto), sin embargo desde el 

aprendizaje de la escritura se dan problemas en este campo, que en el transcurso del proceso educativo, se 

van mermando, pero existen rezagos que se mantienen en la redacción, ellos son los causantes de los 

desencadenamientos sintácticos, es decir, al lector le cuesta entender la secuencia de las ideas y por tal razón 

le dificulta el proceso de lectura. A continuación, se enlista algunos de los errores que se cometen en esta 

área en la producción de textos: 

 Discordancia gramatical de género y número. 

 Empleo excesivo e indebido de la conjunción “y” como conector. 

 Abuso del pronombre relativo o conjunción “que”. 

 Discordancia de conectores. 

 Ausencia de conjunciones o preposiciones. 

 Concatenación excesiva de ideas. 

 Oraciones sin ideas de cierre. 

 

2.2.2.21 Aplicación de conocimientos de citación 

 

    La revisión documental para elaborar un trabajo académico es fundamental, debido a que se buscan 

teorías, enfoques, autores, etc., que sustenten una hipótesis que está planteando, permite aplicar la 

extrapolaridad y ampliar el nivel argumentativo del texto. La revisión documental sirve para construir en 

su mayoría el constructo teórico, ya que organiza de forma exhaustiva la información. Para validar esta 

información se debe aplicar una serie de normas de citación que den credibilidad a los datos utilizados, 

también permite mantener la autoría intelectual de quienes son los creadores de los textos que se están 

revisando. Cabe resaltar que es un factor individual con relevancia en la producción de textos académicos. 

      

     Para identificar fuentes de rigor por lo general se hacer una revisión de fuentes confiables como: libros, 

revistas, blogs, bibliotecas digitales entre otras. La citación fortalece un discurso, proporciona formalidad 
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y señala el barrido teórico que realizó el autor (Fuster, 2016). Al aplicar una normativa de citación, se da 

formalidad a un texto y se evita contratiempos como deshonestidad académica, puesto que la producción 

de trabajos académicos es un producto y debe cumplir con estándares. 

 

Ventajas de la citación 

 

Manejar adecuadamente los conocimientos sobre citación concede al texto y al  autor o autora varias 

ventajas a más de las mencionadas, aquí las principales: 

 Demuestra que la investigación tiene un adecuado sustento teórico. 

 Demuestra la capacidad del investigador para seleccionar y buscar informar pertinente. 

 Permite el sustento de una tesis o idea. 

 Orienta al lector para que pueda ampliar la información. 

 Encamina a crear otras investigaciones o extensiones a partir de la temática que se esté 

 tratando. 

 Identifica la información ya existente, para no realizar una investigación innecesaria. 

 

     Uno de los elementos claves de la citación es la referencia bibliográfica, que, si bien es cierto, se ubica 

al final del documento, se debe revisar con anterioridad, para así contar con una referencia teórica estable, 

se define a las referencias bibliográficas como los lugares y elementos de los que se tomó la información 

para realizar un constructo teórico, se ubican como indicadores de la relación del texto con el medio. Es 

importante realizar que las referencias permiten guía al lector o lectora sobre tema, y lo más importante 

tiene una fuerte repercusión en la calidad de la información que se está generando en el texto nuevo. Las 

normas de citación se adecuan al lugar en el que se realice el texto, ya que existen varias normativas, 

como: 

 The Chicago Manual of Style 

 American Psychological Association APA (2010) 

 Modern Language Association of America MLA (2009) 

 CIERM (ICMJE) International Committee of Medical Journal Editors. 

Todas las normativas se desprenden de organismos internacionales que velan por la calidad de la 

producción textual, entre los principales organismos reguladores están: 

 ISO 690: 2010 

 ANSI/NISO Z39.29-2005 
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 IRAM 32053-2:2001 

   Las normas de citación se encuentran en textos denominados manuales de estilo, en donde se detallan: 

el tamaño de la hoja, el tipo y número de letra, el interlineado, la forma de justificar los párrafos, la 

ubicación de las acotaciones, las formas de citación y las maneras de colocar las referencias bibliográficas. 

A pesar de las variaciones según los estilos, un punto en común es el manejo de citación que se pude 

abordar en dos grandes grupos: 

 

Citas directas. - Son aquellas en las que se toma información textual de una fuente de información y se 

menciona a su autor. 

   Citas indirectas. -Son aquellas que se menciona a los autores de la información, pero no se 

transcribe de manera textual. 

 

     Las fuentes que van ser utilizadas deben ser examinadas con detenimiento, porque a través de la 

citación se está garantizando la veracidad de la información que se coloque en un texto y con mayor 

cuidado si se trata de un trabajo académico. De acuerdo al grado de profundidad de la investigación se 

recomienda rúbricas para medir la calidad de información que se va a utilizar, los criterios pueden ser: 

actualidad, minuciosidad de la información, reconocimiento del autor, organización de los datos, entre 

otros. “Las referencias proporcionan los datos de las fuentes; las citas bibliográficas colocan estos datos, 

referidos a una cita concreta hecha en el texto” (Lafuente, Valentina, & Sandra, 2017). 

 

2.2.2.22 Procesos de escritura 

Enfoques de escritura y fases 

 

     La producción académica, se puede abordar desde varias ópticas, según la meta de una institución, 

docente o de un sistema educativo, para esta investigación, se detalla la producción de trabajos académicos 

desde el aspecto cognitivo, contextuales y procesuales. A continuación, se describirán los enfoques y 

teorías esenciales de la escritura acordes al tema de investigación: 

 

Enfoque tradicional 

 

     La escritura es una de las actividades más antiguas del ser humano, que nace de una serie situaciones 

o factores contextuales y personales. Es una acción que tiene como fin la producción de un texto que 

aporte de alguna manera a un campo en específico. La escuela tradicional aparece en Europa en el siglo 
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XVII bajo el liderazgo de la burguesía, uno de los productos de esta escuela es el enfoque tradicional de 

escritura que consiste en la composición como un producto analizando las características de la estructura 

superficial del texto. 

 

    Como se constata esta tendencia no da valor al contexto y a los elementos y a los procesos que 

intervienen en la creación de un texto. Sin embargo, varios de los principios de esta escuela se mantienen 

en la actualidad, en lo que corresponde a la producción de trabajos académicos, los elementos que postula 

esta corriente son básicos entre ellos: la ortografía, la composición de palabras y oraciones, la forma de 

un texto, entre otras, sin embargo, para la producción de textos académicos, no solo bastan estos elementos, 

ya que gran parte de esta tipología requiere de lógica, coherencia, adecuación, etc. La escuela clásica 

concibe la producción textual como una imitación de la realidad, mas no desarrolla los procesos internos 

de reflexión, así que no se puede abordar la producción de un trabajo académico solo desde esta óptica. 

 

Enfoque cognitivo 

 

     Desde la aparición de la psicología cognitiva, cuya finalidad es el estudio de los procesos mentales, 

entre ellos la composición y decodificación de textos; la redacción tomó otro camino, porque según esta 

corriente el aprendizaje de la escritura se da a causa del progreso cognitivo del individuo, puesto a que, es 

un ser que: analiza sintetiza, percibe, planifica, etc. Esta tendencia, se ajusta a los requerimientos de un 

trabajo académico, debido a que: “[…] ofrece un paradigma capaz de investigar los pasos o fases mentales 

que subyacen en la composición o producción de un texto” (Caldera, 2003, pág. 364). 

 

     Tomando los principios de este enfoque, la persona “[…] participa activamente en el proceso de 

aprendizaje utilizando varias estrategias mentales con el fin de organizar el sistema lingüístico que quiere 

aprender” (Malgorzata, 2014, pág. 2). Este sistema es más completo, ya que se centra en el vínculo y 

desarrollo de las habilidades mentales y de los sentidos con la realidad contextual, con el fin de contribuir 

a la creación de un texto. La producción de trabajos académicos requiere la regulación de procesos 

cognitivos, como: la autoevaluación, memoria, concentración resolución de problemas y más, dichos 

campos constituyen las producción y procesamiento de información, cabe indicar que los procesos 

cognitivos son personales con una intencionalidad, un constructo y una serie de estrategias. El trabajo 

autónomo es clave en la producción textual en el enfoque cognitivo, además es necesario que el individuo 

aplique estrategias cognitivas de manera autónoma. 
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     El enfoque cognitivo en lo referente a la producción textual, se orientan al desarrollo del texto en base 

procesos, por ejemplo, se ocupa del inicio del proceso de escritura, la relacionan de las ideas, la forma de 

concluir el texto, etc., por lo que las instituciones y docentes que adopten este enfoque en su metodología 

de trabajo, deben priorizar las actividades de aprendizaje dirigidas al proceso de la elaboración del textual 

de forma individual, antes que al producto final. 

Enfoque contextual 

 

    El enfoque con más acogida en el campo educativo es el denominado “Contextual”, que se encarga de 

entender la producción de textos desde la perspectiva ambiental y etnográfica, es decir, como un proceso, 

cuyo factor determinante es la carga contextual. El ambiente afecta directamente al ser humano, en todos 

los sentidos, factores como: las condiciones socioeconómicas, política, religión y otras., determina la 

conducta y acciones de un individuo. La escuela y la familia son los elementos más relevantes en la 

formación cultura de un ser, dentro de este proceso el sujeto regula la información, para su posterior 

construcción textual con dos acciones denominadas “Input” y “Output”. 

 

   El primer vocablo también llamado “caudal lingüístico” consiste en la forma, en la que una persona 

recepta la información del medio, el segundo término hace referencia a la manera de exteriorizar la 

información que procesa el sujeto. Desafortunadamente la salida de datos “output” tiene falencias, porque 

cuando un individuo desea expresar la información aprendida de manera escrita se encuentra con 

obstáculos de todo tipo (ortográficos, sintáctico, retóricos, etc.), el fenómeno se presenta en varios sistemas 

educativos y en la institución en la que se está realizando la investigación. 

 

    Dentro del enfoque se promueve la idea que la producción textual intenta adaptarse a la situaciones de 

las personas, por esa razón es uno de los enfoques más convenientes en el aprendizaje de la escritura, 

además su concepción es sencilla de entender, el individuo recepta información del medio, la recupera, 

organiza, evalúa, transforma y luego de una serie de procesos mentales la exterioriza, es importante 

reforzar los medio de salida de información, puesto que es una de las debilidad, a causa de la carencia de 

práctica escrita, lectura y comunicación oral, el proceso que propone este enfoque se puede graficar de la 

siguiente manera: 
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Ilustración 1 Factores en el desarrollo de la producción académica 

Autoría: María Elsa Porta y Mirta Susana Ison (2016) 

 

2.2.2.23 Modelo psicolingüístico de escritura de Van Dijk y Kintsch 

 

      En esencial el modelo de escritura psicolingüístico relaciona los factores epistemológicos y 

sociocognitivos pone énfasis en aspectos comunicativos internos y contextuales como: sociales, culturales, 

motivacionales, afectivos y cognitivos de la escritura. Este modelo permite “comprender los procesos que 

realiza la mente al producir un texto, como la incidencia de la situación comunicativa, la motivación, las 

creencias y predisposiciones del escritor […]” (Lacon de De Lucia & Ortega, 2018). Además, la teoría de 

Van Dijk y Kintsch en la producción textual es progresiva y estratégica, porque aporta un consolidado 

teórico exacto al momento de trazar criterios y lineamientos de escritura, además de la evaluación del 

texto final. 

2.2.2.24 Teoría de la escritura como proceso de Hayes y Flower 

 

    La producción de trabajos académicos y la escritura en general han sido explicadas por varios modelos 

cognitivos contemporáneos de escritura, entre ellos se destacan, los propuestos por los teóricos Jhon 

Flower y Linda Hayes (1980); Collins y Gentner (1980), estos modelos tienen la función de describir las 

operaciones mentales que ocurren al momento de redactar, el modelo se planteó desde la experimentación 

con varios periodistas y otras personas que sin ser profesionales en la rama se dedican a la labor escritora, 

dicho teoría se desarrolla de la siguiente manera: 
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Protocolos de escritura 

El modelo de producción de Hayes y Flower se conforma por un proceso que contiene 3 elementos 

fundamentales: 

-El entorno de la tarea y la situación comunicativa 

    Es el inicio del proceso de producción escrita, aquí se realiza una delimitación de la situación retórica, 

es decir, se plantea un propósito de escritura, se piensa en los posibles receptores o receptoras, se calcula 

el tiempo que se tardará en completar la producción textual, además de elegir el tema y el código del 

escritor y los posibles receptores. 

-La memoria a largo plazo y el proceso de la escritura 

    En esta sección intervienen procesos mentales vinculados a la memoria, toda la información que el o la 

receptora adquirió durante su vida, se concretiza de manera parcial o total en el texto, por ejemplo, si a un 

estudiante le piden redactar un ensayo sobre la contaminación, en su mente se activará toda la información 

relacionada al tema, que luego de un proceso de selección, organiza en ideas específicas y se podrá 

construir un texto. 

-Proceso de la escritura 

Consiste en la concreción de la escritura de manera explícita, es decir, organizar las ideas para componer 

un texto, este último paso consta de tres fases que son: 

 Planificación. - Consiste en el planteamiento de metas, generación y ordenamiento de ideas. 

 Trasladar o traducir. - Aquí se plasmar las ideas en un soporte físico o digital. 

 Revisión. - Consiste en la regulación del texto para identificar el cometimiento de algún error. 

 

2.2.2.26 Comprensión de textos académicos 

 

     La comprensión de un texto es primordial en la vida de un o una estudiante, ya que todas las actividades 

de aprendizaje giran en torno a la recepción de datos a través de la lectura, para comprender qué es el nivel 

de comprensión de un texto académico, se empieza con una definición de (Muñoz, Muñoz, Mercedez, & 

Granado, 2013). "[…] Leer es participar en un proceso activo de recepción". El concepto de lectura ha 

evolucionado, puesto que las necesidades de comprensión son mayores que hace varios años atrás. 

En los últimos años en la Educación secundaria se tratan temas variados y de carácter académico, los 

mismos que tiene una intencionalidad, que figura en una secuencia en la Educación universitaria, es decir, 

que el ingreso a la redacción académica se da en la educación media o secundaria, sin embargo, aquí surge 

un problema, ya que en muchos casos el estudiantado cuenta  con un bajo desarrollo de destrezas lectoras y 
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esto no permite que entiendan los textos en su totalidad, las causas pueden ser variadas, pero las principales 

son: las condiciones contextuales en las que viven, el poco acceso a texto académicos o la simple falta de 

interés por la lectura. 

 

    Para entender cualquier texto y más un académico, se necesita poseer destrezas de lectura y habilidades 

de pensamiento, todas ellas deben organizarse en estrategias que con el tiempo deben convertirse en 

técnicas metacognitivas que permitan la comprensión con un mayor alcance y facilidad. Una estrategia 

base, que puede guiar la comprensión de un académico es la siguiente. 

 Actividades previas a la lectura o de prelectura. - El lector debe realizar actividades antes de ir a la 

lectura del texto como identificar un propósito y relacionar conocimientos previos del tema que se vaya a 

abordar. 

 Durante la lectura o simplemente “lectura”. - Es importante que el lector vaya comprobando los 

planteamientos del autor, por medio de la activación de las habilidades de pensamiento, que le facilitan el 

contraste, aclarar dudas y aumenta la información. 

    Posteriores a la lectura. - Es el último proceso que el lector debe realizar una valoración y verificar 

si los resultados concuerdan con los planteamientos iniciales. 

 

     Un lector o lectora competente es aquel que comprende un texto académico de manera clara y total, esto 

implica que posee habilidades metacognitivas vinculadas con la percepción, inferencia, memoria y 

atención que son indispensables para alcanzar el proceso de comprensión textual., además el lector está 

en la capacidad de crear relaciones entre textos, dentro del texto y con otros campos del saber, es decir, 

aplica la intertextualidad, intratextualidad y supratextualidad. 
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2.3 Definición de términos básicos 

 

Ambientación. - Es una forma de adecuar una actitud, recurso, código, etc., con el fin de garantizar la 

comprensión en la transmisión y recepción de un mensaje a un conjunto de personas. 

Adecuación léxica. - Manejo de signos lingüísticos que se utilizan en un discurso oral o escrito de acuerdo 

a la situación comunicativa y al tipo de receptor. 

Argumentación. - Es una habilidad de pensamiento que consiste en sustentar una postura individual 

valiéndose del aprendizaje, experiencias e información que posea un sujeto. 

Codificación. - Consiste en la traducción de las representaciones lingüísticas mentales en grafemas o 

fonemas. 

Cognición. - Capacidad que posee el ser humano para aprender, a través de la percepción y los sentidos. 

Competencia comunicativa. -Es la capacidad propia del ser humano, consiste en el dominio de signos 

lingüísticos orales y escritos utilizados de diferentes maneras de acuerdo al contexto comunicativo. 

Competencia. - Puede definirse como un conjunto de operación mentales que se desarrollan luego de un 

proceso de aprendizaje y se concretizan en una acción determinada. 

Contextualización. - El término se refiere a la adaptación de una acción de acuerdo a factores externos. 

Discurso. - Es una construcción escrita o hablada que nace en la mente de un ser humano con la meta de 

causar un impacto en un auditorio. 

Estructura. - Son formas compuestas por una serie de elementos sistematizados, pueden ser mentales o 

físicos. 

Habilidad de pensamiento. - La noción de habilidad de pensamiento se define como la capacidad de 

desarrollar procesos mentales que facilitan la acción de determinados actos del ser humano. 

Macroestructura. - Es el conjunto de ideas constituidas entendibles y de forma jerárquica que se 

encuentran presentes en los discursos orales o escritos para exponer una idea de manera lúcida y precisa.
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Memorias de aprendizaje. - Es el almacenamiento de información significativa que se recepta del 

contexto. 

Metacognición. - Es una forma de aprendizaje basada en la mecanización de procesos receptados que 

se desarrollan a partir de la práctica. 

Motivación. - Conjunto de acciones que permite la realización de una actividad. 

Nivel de lectura. - Capacidad del ser humano para comprender un texto de acuerdo a factores internos y 

externos. 

Proceso de escritura. - Son todas las fases mentales y físicas por las que atraviesa un individuo con el fin 

de crear un texto. 

Procesos mentales. - Son todas las operaciones mentales que se activan para ejecutar una acción. 

Redacción académica. -Es un proceso cognitivo que consiste en plasmar representaciones lingüísticas 

producto de la indagación, cuyo fin es proporcionar información a un grupo de personas. 

Textualización. - Es la capacidad de concretizar las presentaciones lingüísticas de forma cohesionada y 

coherente en distintos soportes de escritura. 
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2.4 Caracterización de las variables 

 

 

    A lo largo de la construcción del texto se ha caracterizado a las variables de estudio, sin embargo, para 

entender de forma clara y explícita, se define de la siguiente manera: 

 

Variable independiente: Factores personales e institucionales 

 

    Son los componentes de carácter individual como: motivación, habilidades de pensamiento, manejo de 

la lengua escrita, entre otras; y factores de tipo institucional como: metodología de enseñanza del docente, 

políticas de apoyo a la redacción, condiciones contextuales e infraestructura, etc., que influyen en el 

proceso de producción de un trabajo académica. 

 

Variable dependiente: Producción de trabajos académicos 

 

Son todas las construcciones textuales consecuencia de una serie de pasos sistémicos, que arrojan como 

producto un texto para que esa información sea difundida en una comunidad de personas. 



78 

 

 

2.5 Fundamentación Legal 

 

    Este proyecto de investigación, previo a la obtención de un título de cuarto nivel, cuyo eje central son 

los factores que inciden en la producción de trabajos académicos tiene varios sustentos legales, uno de ellos, 

se encuentra en la “Constitución del Ecuador” en la sección que corresponde a Educación y dice: Art. 350.- 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas[…] (Corte constitucional del Ecuador , 2008). 

 

    Una de las prioridades del sistema de Educación Secundario y Superior es promover la investigación y 

con ello la producción de trabajos académicos como: ensayos académicos, trabajos monográficos, tesis, etc., 

por tal razón este trabajo se alinea con la propuesta constitucional. 

 

    En los principios establecidos en la LOEI en el literal “u”, se coloca a la investigación y su promoción, 

como una de las fuentes de desarrollo de la nación, el artículo dice: “Se establece a la investigación, 

construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de 

la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la innovación 

educativa y la formación científica; […]” (Ministerio de Educación, 2017). 

     

    El presente texto cumple con una doble función referente al postulado, primero, porque promueve la 

investigación en la población que es sujeto de estudio (aunque no es la finalidad del estudio) y segundo 

durante todo el documento se promueven prácticas que ayudan a la generación de conocimiento, la 

formación en redacción y la innovación en la Educación secundaria. 

 

     La producción académica e innovación científica son elementos fundamentales para el desarrollo de 

un país. En nuestro territorio los gobiernos seccionales cumplen con esta tarea, ya que promueven 

actividades de investigación en todos los campos del saber, además esa información debe ser plasmada 

en textos académicos, para su posterior difusión, en la presente investigación se promueve el mismo 

principio, como lo dice el Art. 298 de la Constitución.- […] “los gobiernos autónomos descentralizados 

deben promover al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación[…]” (Corte constitucional del Ecuador , 2008). 
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    El currículo de Lengua y Literatura del 2016 promueve la adquisición de destrezas y habilidad 

comunicativas, para que los estudiantes en su proceso de formación y futura vida académica y profesional 

puedan aplicarlas en la redacción de todo tipo de textos, uno de ellos los académicos. “La lengua tiene una 

relación estrecha con el pensamiento, por lo tanto, esta propuesta curricular propone desarrollar una gran 

variedad de destrezas cognitivas que garanticen la comprensión y la producción textual” (Ministerio de 

Educación, 2017). 

 

    La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para América Latina 

y el Caribe (UNESCO) es una entidad que se encarga de velar por la calidad educativa, menciona tres de 

los campos que necesitan fortalecerse en la región: Matemática, escritura y lectura, por lo que los 

gobiernos nacionales y regionales deben proporcionar los recursos e implementar las políticas necesarias 

para fortalecer estos campos motores de la educación. En esta perspectiva se puede tratar a la producción 

de trabajos académicos, puesto que es producto todo el proceso de aprendizaje de la escritura y lectura. 

Como se evidenció existen varios fundamentos en niveles macro, meso y micro en el plano educativo en 

los que se basa esta investigación, es más, es una de las prioridades de organismos nacionales e 

internacionales, que considerar la educación como fuente de desarrollo. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

    Esta investigación se efectuó bajo el enfoque cuantitativo no experimental, puesto que las variables de 

estudios son medibles a través de un instrumento de recolección datos, es decir, están sujeto a valores 

numéricos, además que el estudio de las variables se aborda desde la parte estadística y la posible solución 

al problema parte de los resultados que se obtengan. En contraste con lo expuesto algunos investigadores 

expresan que: “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas 

de investigación y probar hipótesis establecidas previamente […]” (Sampieri, Fernández, & Baptista, 

2006, pág. 34). 

 

     La característica de no experimental se da porque no se tiene un control sobre las variables, se pueden 

medirlas, pero manipularlas, ya que son hechos que ya ocurrieron, lo que se pretende con la investigación 

es realizar una observación y un análisis correlacional de lo ocurrido. The SAGE Glossary of the Social 

and Behavioral Sciences, 2009), citado por (Sampieri, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 152), expresa 

que: “Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos”. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 

     El tipo de investigación es un estudio descriptivo y correlacional, ya que busca identificar la 

correspondencia que existe entre las variables: “Factores personales e institucionales” y “La producción 

de trabajo académicos”. Dicho vínculo se verificó a través de un estudio de campo e instrumentos 

estadísticos aplicados a la información que proporcionaron los estudiantes de Primero de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola, ante lo expuesto un teórico expresa que: En estos estudios, 

primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación (Arias, 2012, pág. 25). 

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

      El diseño de investigación que se utilizó es un estudio “Ex post facto”, debido a que se recolectó 

información que evidencia hechos que ocurren en la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola, referentes 

a los factores con lo que guarda relación la producción de trabajos académicos, 
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específicamente se indagó aspectos fundamentales de las variables propuestas en las unidades de análisis 

que son los estudiantes de Primero de Bachillerato. “Estos diseños buscan establecer las causas que 

produjeron un hecho, lógicamente, después que han ocurrido […]” (Arias, 2012, pág. 33). 

 

     Al mismo tiempo dentro de la investigación cuantitativa no experimental existe un diseño denominado 

transversal, que estudia un hecho que ocurrió en un determinado tiempo y población que encaja 

perfectamente con la investigación que se realizó. “[…] Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Liu, 2008 y Tucker, 2004) citado por (Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2006, pág. 154). 

 

3.4 Población y muestra 

 

     La población cuenta con 186 integrantes, es un grupo homogéneo entre hombre y mujeres, cuyas 

edades oscilan entre los 15 y 17 años, por la cantidad de individuos no se aplicó muestreo, es decir, se 

trabajó con toda la población, a esto se le sumó la participación de: 6 docentes que son parte del Área de 

Lengua y Literatura, 3 de Ciencias Naturales, 3 de Electrónica, 3 de Informática, todos ellos están inmersos 

en actividades referentes a la producción de trabajos académicos desde sus Áreas y funciones. 

3.5 Criterios inclusión y exclusión Criterio de exclusión 

 

Del total de 186 estudiantes encuestados participaron 184, los 2 restantes no respondieron por no contar 

con servicios de internet, de los 15 docentes participaron 7, a causa de las condiciones de pandemia y sus 

efectos como despidos intempestivas y enfermedad. 
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3.6 Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable independiente  Dimensión  Indicadores  Ítems  Técnica e 

instrumento 

 

Factores personales e 

institucionales 

 

Definición: Son todos 

aquellos elementos de 

carácter personal e 

institucional que 

influyen en la 

producción de trabajos 

académicos. 

 

Factores personales Técnica  

Encuesta 

  

Instrumento 

Cuestionario   

Motivación  Interés hacia la escritura   

 Interés hacia las asignaturas 

1 

2 

 

Manejo de la lengua 

escrita  

 Competencia lingüística  

 Conocimiento de investigación  

 Habilidad de investigación 

 

3 

4 

4 

Habilidades de 

pensamiento 

 Nivel de argumentación 5 

Condiciones del 

individuo 

 Edad  

 Avance educativo 

 

(datos informativos) 

6 

Factores Institucionales 

 

Estrategias 

metodológicas de los 

docentes 

 Metodologías de escritura del docente   

 Habilidad de redacción del docente  

7 

8 

 

Condiciones contextuales  

 Condiciones de infraestructura de la 

institución   

 Cultura organizacional de la Institución 

9 

 

10 

Políticas institucionales 

 
 Procesos de enseñanza, seguimiento y 

evaluación de trabajos académicos 

 Mecanismos de apoyo a la creación de 

conocimiento 

 Recursos técnicos y tecnológicos para 

producción de trabajos académicos  

11 

 

12 

 

 

13 
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Variable Dependiente Dimensión Indicadores Ítems 

 

Producción de trabajos 

académicos 

 

Es toda producción 

escrita de carácter 

científico, objetivo y 

formal, cuyo fin es 

ampliar la información 

en campo específico.   

Componentes de un 

trabajo académicos 

 Estructura de un trabajo académico  

 Elementos de un trabajo académico 

 

14 

14 

Calidad del contenido de 

un trabajo académico 

 Indagaciones previas de un tema antes de 

escribir  

 Formas y criterios de evaluación de un 

trabajo académico  

 

15 

 

16 

Aspectos lingüísticos   y 

de estilo de un texto 

académico 

 Estrategias metodológicas para realizar 

trabajos académicos  

  Revisiones y correcciones de un texto 

académico 

 Manejo de normas APA 

 

 

 

17 

 

18 

Procesos cognitivos de 

escritura 

 Mecanismos y proceso de escritura  

 Capacidades mentales que interviene en la 

escritura  

 

19 

20 

La tabla muestra el desglose de las variables de estudio. 

Elaborado por: Autor 
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3.7 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

    Tomando en consideración el objetivo e hipótesis de la investigación y la situación contextual 

de la población, se utilizó la técnica de la encuesta, con su respectivo instrumento el cuestionario 

para recolectar, analizar y contrastar la información con lo que se colocó en el marco teórico de 

este punto se desprenden otras técnicas y formas estadísticas de analizar, procesar e interpretar la 

información recolectada. 

 

Técnica e instrumento para recolectar datos 

 

    Se optó por la técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, ya que tiene un carácter 

objetivo y facilita el procesamiento de la información. El instrumento fue diseñado con una escala 

de Likert en formato digital dirigida a toda la población de Primero de Bachillerato, cuyo fin es 

obtener información sobre la percepción que tiene el grupo acerca de los factores personales e 

institucionales que influyen en la producción de trabajos académicos. De manera complementaria 

se aplicó una encuesta dirigida a los docentes de áreas específicas, para que den su visión del 

hecho que se está investigando. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario en formato digital en Google Forms. 

3.8 Validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos  

 

Validación 

    Para validar el instrumento de recolección de datos se aplicó la técnica denominada “Juicio de 

expertos” y la evaluación se realizó con la ayuda de una rúbrica. Para el proceso se ejecutó un 

archivo con: un oficio dirigido a los validadores junto al tema y objetivos de investigación, la 

matriz de operacionalización de variables y la encuesta para que las expertas puedan emitir sus 

apreciaciones. Las personas que brindaron su apoyo son: MSc. Germania Araujo, Lic. María 

Ramos y MSc. Cristina Enríquez. Los evaluadores consideraron que la lengua de redacción es 

compleja para el nivel de los estudiantes, además que dos preguntas (13 y 20) no coinciden con 

lo propuesto en la matriz de variables, también coincidieron en que es necesario considerar 

algunos indicadores que están en la matriz de variables, pero no en el instrumento, asimismo 

recomiendan reducir el número de preguntas. Luego de las apreciaciones se procedió a realizar 

las correcciones y aplicar la prueba piloto. 
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Técnica: Juicio de expertos Instrumento: Rúbrica de evaluación 

 

Confiabilidad 

 

    La confiabilidad se midió aplicando una “Prueba piloto”, para constatar si el instrumento de 

recolección de datos es acorde al objetivo y variables de la investigación, luego se procedió a 

analizar la información con el coeficiente “Alfa de Cronbach” para medir la fiabilidad, se obtuvo 

un resultado de ,774 en la encuesta dirigida a los estudiantes y ,846 en la encuesta de los docentes 

, que se calcula en un rango de 0 a 1, los valores superiores a 0,7 son válidos, según lo mencionado 

el valor de la confiabilidad del instrumento es aceptable. 

 

Técnicas: 

Prueba piloto 

Coeficiente estadístico Instrumentos: 

Cuestionario en Google forms 

Coeficiente “Alfa de Cronbach” 

 

   Los resultados fueron favorables, se aplicó utilizando los formularios de “Google forms” y se 

creó una sesión virtual por Zoom para constatar el cumpliendo de la actividad. El 80% de los 

participantes en la prueba piloto respondió sin dificultad exceptuando 2 individuos en la pregunta 

16 y 20, en el Primero caso, el cuestionamiento era incomprensible para un estudiante y en la 

pregunta 20 mencionó que hace falta especificar el término “capacidades mentales”, se tomó en 

consideración las observaciones y de inmediato se procedió a aclarar las preguntas para poder 

aplicar el instrumento de recolección de datos a toda la población. 
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Tabla 2 Resultados del coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento para los estudiantes 

  Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos 

estandarizados 

N de elementos 

,774 ,801 20 

La tabla muestra los resultados del coeficiente alfa de Cronbach del instrumento dirigido a los 

estudiantes. 

Elaborado por: Autor 

Tabla 3  Resultados del coeficiente Alfa de Cronbach del instrumento para los docentes 

 Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,846 ,822 20 

La tabla muestra los resultados del coeficiente alfa de Cronbach del instrumento dirigido a los y 

las docentes. 

Elaborado por: Autor 

 

Técnicas e instrumento para el procesamiento de la información 

     Por el tipo de estudio correlacional de la investigación, se seleccionó una técnica de 

comprobación de correlación llamada “Chi-cuadrado” con la medida de asociación “V de 

Cramer”, debido a que la finalidad de la investigación es medir la relación de las variables: 

“Factores personales e institucionales” y “Producción de textos académicos” de forma general y 

por secciones. 

 

Técnica: Método de comprobación de correlación 

Instrumento: Test correlacional “Chi-cuadrado” con la medida de asociación “V de Cramer”, 
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3.9 Técnicas de análisis de datos 

 

     Para el análisis de datos se procedió a realizar matrices en Excel para luego realizar gráficos 

estadísticos de barras y tablas de frecuencias y análisis de datos en el programa SPSS y dar una 

interpretación de los resultados que se obtuvieron con la aplicación del instrumento de recolección 

de datos, que a la vez sirve para interpretar la relación entre la teoría propuesta y los resultados que 

arroja el instrumento, también se verificó la coherencia de los resultados con el planteamiento de 

los objetivos e hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de los resultados 

       Luego de aplicar el instrumento de recolección de datos, se obtuvo los resultados que ayudan 

a contrastar los objetivos, la hipótesis y la correlación de las variables, la información se presenta 

utilizado tablas de frecuencias (se ubican en los anexos) y gráficos de barras, se realizó un análisis 

individual de cada ítem y también se realizó barras agrupados con las preguntas correspondientes 

a los factores personales e institucionales para un mayor entendimiento y contraste. 

 

Factores personales 

Motivación: Interés hacia la escritura e interés hacia las asignaturas. 

Pregunta 1 ¿Considera que, el grado de interés que usted y sus compañeros poseen para 

escribir trabajos académicos es suficiente para elaborar textos de buena calidad? 

Gráfico 1 Interés hacia la escritura 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

El gráfico refleja las respuestas del enunciado acerca del interés por la redacción que tienen el 
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alumnado, en donde el 13,60 % está totalmente de acuerdo, el 62,5 % está de acuerdo, el 13,60% 

está indeciso con lo propuesto, el 9,8 % se encuentra en desacuerdo y 1 persona valora con el 

ítem con totalmente en desacuerdo. La fundamentación teórica menciona que la redacción y toda 

actividad educativa parte de la motivación interna y externa del estudiante, ante lo expuesto existe 

una tendencia de la población hacia los enunciados afirmativos, es decir, que el interés en la 

redacción sí es un factor que motiva la redacción de trabajos académicos. 

 

Pregunta 2 ¿Estima que los niveles de interés que presentan las y los estudiantes en, asignaturas 

o áreas de conocimiento específicos deben ser considerados en el momento de escribir trabajos 

académicos? 

Gráfico 2 Interés por las asignaturas 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

    En la segunda gráfica los datos se organizan de la siguiente manera: el 37% se inclinó por la 

opción totalmente de acuerdo, el 52,70% eligió la opción de acuerdo, el 6,50% se encuentra 

indeciso, el 3,30% están en desacuerdo y 1 individuo está totalmente en desacuerdo. La teoría 

menciona que el aprendizaje debe partir de los intereses de los estudiantes para generar 

aprendizajes significativos, con el sustento de los datos, se puede evidenciar que, para realizar 

trabajos académicos, se debe considera los intereses de los estudiantes en las asignaturas de su 

predilección. 
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Gráfico 3 Comparación de los indicadores del factor motivación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado:  Autoría propia 

 

Análisis e interpretación 

     En las dos preguntas referentes a los indicadores de la motivación la mayoría de estudiantes se 

inclinaron por la opción de acuerdo con un 62, 50% y un 52,70% respectivamente seguido por la 

poción totalmente de acuerdo, lo que señala que, si existe un interés de los estudiantes por la 

escritura, esto se puede considerar como un punto positivo para la motivación de los estudiantes 

hacia la redacción de trabajo académicos. 
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Manejo de la lengua escrita: competencia lingüística, conocimiento de investigación y habilidad 

de investigación. 

Pregunta 3 ¿Considera que, las y los estudiantes de Primero de bachillerato, poseen y manejan 

adecuadamente las competencias lingüísticas (dominio de la lengua) necesarias para redactar 

trabajos académicos? 

Gráfico 4 Manejo de competencia lingüísticas 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Analiza e interpretación 

     El gráfico 3 referente al manejo de las competencias lingüísticas por parte de los educandos, 

señala que el 10,30% optó por totalmente en acuerdo, el 62% seleccionó de acuerdo, el 16,30% 

se encuentra indeciso, el 10,30% está en desacuerdo y el 1,10% está totalmente en desacuerdo. 

El aspecto teórico menciona que para la construcción de un texto académico es necesario un 

adecuado manejo de la lengua escrita, los resultados reflejan que los estudiantes consideran que 

si cuentan con las conocimiento y dominios lingüísticos para redactar texto de esta naturaleza. 
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Pregunta 4 ¿Cree usted que dispone de conocimientos y habilidades fundamentales en el ámbito 

de la investigación para realizar un texto académico? 

 

Gráfico 5 Conocimientos y habilidades de investigación 

 

 

 

 

   

  

  

21,20%  

   10,90% 

  7,10%  

    
 

  0,50% 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      Los datos de la gráfica se expresan así: el 21,20% se inclinó por la opción totalmente de 

acuerdo, el 60,30% está de acuerdo con el enunciado, el 10,90% eligió indeciso, el 7,10% está en 

desacuerdo y 1 persona está totalmente en desacuerdo. Los datos de la teoría planteada mencionan 

que la redacción de trabajos académicos parte de la investigación, por lo que un estudiante antes 

de escribir un texto de este tipo debe contar con nociones básicas de indagación. Los datos reflejan 

que los aprendientes consideran que sí poseen habilidad de investigación y redacción para 

elaborar trabajos académicos. 
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Gráfico 6 Comparación de los indicadores del factor manejo de la lengua escrita 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado:  Autoría propia 

 

Análisis e interpretación 

     Los datos de las preguntas del factor manejo de la lengua escrita, se mantienen en un rango 

parejo 62% y 60, 30 % dirigido hacia la opción de acuerdo, es decir, que los estudiantes sí 

consideran que cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para realizar trabajos 

académicos. 

Pregunta 5 ¿Piensa que, el nivel de argumentación que usted posee es suficiente para 

garantizar la calidad de los textos académicos que usted haya o piense realizar? 
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Gráfico 7 Nivel de argumentación 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El gráfico marca lo siguiente, el 23,90% optó por totalmente de acuerdo, el 52,70% seleccionó 

de acuerdo, el 16,80% se encuentra indeciso, el 6,50% está en desacuerdo y no existen estudiantes 

en totalmente en desacuerdo. Los datos reflejan que los estudiantes tienen una percepción positiva 

sobre su nivel de argumentación, elemento clave en la elaboración de textos académicos con 

características argumentativas. 
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Factores personales 

Condiciones del individuo: avance educativo, edad 

 

Pregunta 6 

¿Juzga usted que el avance educativo de los estudiantes de Primero de bachillerato es el 

razonablemente necesario para escribir textos académicos de buena calidad? 

 

Gráfico 8 Nivel educativo de los estudiantes 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

22,30% 
  

  

 19,60% 
   

 
 

15,20% 
   

      

 

 
    

     

     

     

     

    

1,10% 

     

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El gráfico acerca del avance educativo de los y las estudiantes muestra que, el 15,20 % está 

totalmente de acuerdo con el enunciado, el 41,80 % está de acuerdo, el 22, 30% está indecisos con 

lo propuesto, el 19,60 % se encuentra en desacuerdo y 2 personas que representan el 1,10% se 

ubican con el ítem totalmente en desacuerdo, por lo que se puede presenciar los estudiantes no 

tienen una percepción clara de si su nivel educativo actual es suficiente para desarrollar textos 

académicos , a esto se suma la edad que se obtuvo de los datos informativos en la encuesta y no 

existe una variación grande, ya que toda la población tiene entre 15 y 16       años. 
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Factores Institucionales 

Estrategias metodológicas de los y las docentes: metodologías del docente y habilidad de 

redacción del docente. 

Pregunta 7 ¿Piensa usted que las dificultades que presentan las y los estudiantes para escribir 

trabajos académicos dependen básicamente de las metodologías que utilizan los docentes para 

orientar la elaboración de un escrito? 

Gráfico 9 Metodología de los y las docentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      Los datos de la gráfica son variados, el 19,60% está totalmente de acuerdo con que la 

metodología de escritura del o la docente repercute en la escritura de los estudiantes, el 34,20% 

eligió la opción de acuerdo, el 25, 50 % está en desacuerdo y el 3,80% está totalmente en 

desacuerdo. Los factores que más inciden en el proceso educativo son los relacionados a la 

intervención docente, por los resultados presentados se evidencia que los estudiantes comparten 

la percepción planteada en el aspecto teórico, es decir, la metodología del docente sí guarda 

relación con su proceso de desarrollo de escritura y por los datos es una de los factores negativos 

en el desarrollo de esta actividad. 
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Pregunta 8 ¿Cree que, si un docente cuenta con un dominio alto de habilidades de redacción e 

investigación, se facilitaría la creación y escritura de trabajos académicos por parte de las y los 

estudiantes? 

Gráfico 10 Conocimiento del o la docente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida al 

estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      En relación al gráfico que muestra los resultados acerca de las habilidades que posee el o la 

docente, los resultados son: el 45, 10% está totalmente de acuerdo, el 41, 80% está de acuerdo, 

existe 20 indecisos, el 7, 60% se encuentra en desacuerdo y existe 2 que optaron por totalmente en 

desacuerdo. La pregunta guarda relación con la anterior, en el marco teórico se expone que la 

motivación de la escritura parte en el contexto educativo principalmente del docente, ante las 

respuestas de la encuesta se puede constatar que la teoría es acertada. 
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Gráfico 11 Comparación de los ítems del factor institucional metodología del o la docente 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado: Autor  

 

Análisis e interpretación 

     El gráfico expresa un porcentaje alto en las opciones totalmente en acuerdo y de acuerdo, por 

lo que se puede decir que los estudiantes tienen la percepción de que el rol del docente y sus 

conocimientos y habilidades en redacción son fundamentales para que ellos puedan realizar sus 

textos académicos. En la pregunta 7 se orientan hacia la opción de acuerdo, es decir, que ellos 

consideran que las falencias de redacción que poseen son causadas por la metodología del 

docente. 

Factores institucionales 

Pregunta 9 ¿Estima que las políticas y condiciones institucionales en materia de investigación y 

producción académica, reúnen las condiciones de calidad suficientes para que usted y sus 

compañeros elaboren trabajos académicos apropiados? 
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Gráfico 12 Políticas institucionales 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

 

     La pregunta referente a las políticas y condiciones que aportan a la redacción de trabajos 

académicos arroja los siguientes resultados: el 22, 80% está totalmente de acuerdo con el 

enunciado, el 57, 60% está de acuerdo, existen 20 indecisos, el 7, 6% está en desacuerdo y el 1,10% 

está totalmente en desacuerdo. La teoría menciona que, si el contexto facilita el proceso de 

escritura de trabajos académicos los estudiantes tendrán mayores posibilidades de interesarse en 

este campo, la mayoría de encuestados comparte este criterio. 

 

Pregunta 10 ¿Considera que la cultura organizacional de la Institución (hábitos, actitudes, 

tradiciones, etc.) promueve e impulsa la generación de condiciones propicias para que las y los 

estudiantes realicen trabajos académicos? 
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Gráfico 13 Cultura organizacional 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
 

Análisis e interpretación 

      Con respecto al enunciado sobre si la Institución tiene una cultura que promueve la 

elaboración de trabajos académicos, se obtuvo los siguientes resultados: el 34,80 % está 

totalmente de acuerdo, el 48,90% está de acuerdo, existen 10 indecisos, el 5,40% están en 

desacuerdo y el l, 60% está totalmente en desacuerdo. Basándose en los documentos instituciones 

del colegio, se puede afirmar que sí existen políticas que apoyan la generación de conocimiento 

en varios campos, uno de ellos es la redacción de trabajos académicos y se puede ver que los 

estudiantes evidencian dichas políticas. 
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Factores institucionales 

Políticas institucionales 

 Procesos de enseñanza, seguimiento y evaluación de trabajos académicos. 

 Mecanismos de apoyo a la creación de conocimiento. 

 Recursos técnicos y tecnológicos para producción de trabajos académicos. 

 

Pregunta 11 ¿Usted cree que, los procesos que realizan los  y las docentes para enseñar, dar 

seguimiento y evaluar las creaciones académicas, permiten mejorar la calidad de los textos que 

realizan las y los estudiantes de Primero de bachillerato? 

Gráfico 14 Procesos de enseñanza de escritura 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

Análisis e interpretación 

      En relación al enunciado sobre los procesos de enseñanza de los trabajos académicos, los 

resultados son: el 39,70% está totalmente en acuerdo con que los procesos de enseñanza sí son 

los adecuados y permiten mejorar la calidad del texto, el 46,20% está de acuerdo, existe 19 

indecisos y el 3, 80 % está totalmente en desacuerdo. La Institución a través de una entidad llamada 

Coordinación académica regula varios aspectos de enseñanza entre ellos está la elaboración de 

textos, para lo que cuenta con rúbricas, guías, etc., con base en el hecho se puede evidenciar que 

los estudiantes sí presencian dichos procesos. 
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Pregunta 12 ¿La Institución debería contar con políticas, estrategias, equipos técnicos, 

recursos técnicos y tecnológicos para facilitar la elaboración de trabajos académicos de 

estudiantes y docentes? 

Gráfico 15 Apoyo institucional 

 

 

   

  

 

  35,90%   

   

   

   

  3,80% 

0,50% 0% 

   

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      En esta pregunta respecto a los aspectos de apoyo institucional para la elaboración de trabajos 

académicos predominan las respuestas positivas, el 59,80% está totalmente en acuerdo, el 35,90% 

está de acuerdo, hay 7 indecisos, 1 está en desacuerdo. La teoría ratifica que el apoyo institucional 

en el ámbito económico, de gestión y docente son claves para el apoyo en el desarrollo de 

destrezas y habilidades, entre ellas la escritura de trabajos académicos, las respuestas afianzan el 

postulado, ya que los estudiantes sí sienten el apoyo de la Institución. 
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Pregunta 13 ¿Está de acuerdo en que la Institución cuenta con suficientes mecanismos de 

apoyo a la creación de conocimiento, para favorecer el proceso y calidad de la elaboración de 

trabajos académicos? 

Gráfico 16 Mecanismos de apoyo 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      De acuerdo a los datos recolectados referente a la pregunta de si la Institución cuenta con los 

suficientes mecanismos de apoyo para la elaboración de trabajos académicos, los y las encuestados 

respondieron lo siguiente: el 30, 40 % está totalmente de acuerdo, el 46,20% está de acuerdo, existe 

28 indecisos y 2 se encuentran en desacuerdo. Los resultados se orientan a que sí existen formas 

de orientación y apoyo por parte de la Institución para la generación de conocimiento a través de 

la elaboración de trabajos académicos. 
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Gráfico 17 Políticas de enseñanza, mecanismo de apoyo y recursos de la institución. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado: Autor  

Análisis e interpretación 

     Los tres ítems del factor institucional “políticas institucionales”, tienen una aceptación del 

grupo de estudiantes, ya que la mayor parte de respuestas se orientan por las opciones de acuerdo 

y totalmente de acuerdo, es decir, el grupo percibe que sí existe un apoyo de la Institución para 

que ellos realicen textos de carácter académico. 

 

Producción de trabajos académicos 

 

Pregunta 14 ¿Considera que, las y los estudiantes de Primero de bachillerato están 

suficientemente capacitados en cuanto a estructura, componentes y criterios técnicos 

fundamentales de un trabajo académico y que esto les ayuda en su elaboración? 
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Gráfico 18 Conocimientos de los estudiantes sobre los trabajos académicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El gráfico expresa el criterio para identificar si los estudiantes poseen conocimiento y criterios 

acerca de los componentes de un texto académico, los datos son: el 10,83% está totalmente en 

acuerdo, el 51,70% está de acuerdo, hay 42 indecisos, el 13% están en desacuerdo y 1 está 

totalmente en desacuerdo. En concordancia al Currículo de Lengua y Literatura los estudiantes 

de Bachillerato deben poseer conocimientos y destrezas de redacción para iniciar este ciclo, 

dichos conocimientos deben ser aprendidos en el nivel de Básica Superior y así lo expresan los 

encuestados. 
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Trabajos académicos Indagaciones previas y formas 

Pregunta 15 ¿Usted realiza las indagaciones y consultas previas indispensables para conocer un 

tema a profundidad antes de realizar trabajos académicos en la perspectiva de asegurar la calidad 

de los mismos? 

Gráfico 19 Conocimiento previo del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     La figura indica los resultados del enunciado referentes a la búsqueda de información antes de 

realizar un trabajo académico, los datos son: el 39,70% manifiesta estar totalmente en acuerdo, el 

51,60% está de acuerdo, hay 8 indecisos, el 3, 80% están en desacuerdo y existe 1 que está 

totalmente en desacuerdo. Con referencia a la teoría una de las fases previas de la redacción de un 

trabajo académico es familiarizarse con el tema, ante los resultados se evidencia que los 

estudiantes sí realizan este paso. 
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Criterios de evaluación de un trabajo académico 

Pregunta 16 ¿Considera que es indispensable conocer las formas y criterios de evaluación de la 

calidad que usan las personas que revisan los trabajos académicos para retroalimentar y mejorar 

la calidad y pertinencia de los mismos? 

 

Gráfico 20 Seguimiento de la construcción de trabajos académicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     De acuerdo a los datos recolectados referente a la pregunta de si es indispensable conocer las 

formas y criterios de evaluación de la calidad que se usa para revisar los trabajos académicos, los 

encuestados respondieron lo siguiente: el 57,10 % está totalmente de acuerdo, el 37,50% está de 

acuerdo, existen 8 indecisos y 2 se encuentran en desacuerdo. En concordancia con la teoría una 

parte esencial para enseñar a redactar trabajos académicos es que los estudiantes conozcan los 

elementos sustanciales como: parámetros, guías y criterios de evaluación, por los resultados 

obtenidos los educandos sí conocen y están de acuerdo con los procesos que los docentes realizan 

para cumplir con este lineamiento. 
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Revisiones y correcciones de un texto académico 

Pregunta 17 ¿Considera que las y los estudiantes de Primero de bachillerato manejan estrategias 

metodológicas, técnicas y procesos apropiados para realizar revisiones y correcciones de un texto 

académico? 

 

Gráfico 21 Estrategias de revisión y corrección 

 
Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     En relación al enunciado sobre si los y las estudiantes manejan estrategias para realizar 

revisiones y correcciones de un texto académico, los resultados son: el 24,50% está totalmente 

en acuerdo, el 44,60 % está de acuerdo, el 19, 60% está indeciso y el 10,90 % está en desacuerdo y 

1 está totalmente en desacuerdo. Esta pregunta tuvo una tendencia negativa, es decir, los 

estudiantes consideran que no realizan procesos de revisión de texto, es importante, porque es un 

elemento que dota de coherencia a un trabajo académico, por lo que se considerará para la 

elaboración de la propuesta. 
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Manejo de normas APA 

Pregunta 18 ¿Maneja usted y sus compañeros y compañeras normas técnicas (normas APA) para 

la elaboración de trabajos académicos dentro de los parámetros establecidos en el ámbito 

educativo? 

Gráfico 22 Normas técnicas de redacción 
 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     En esta interrogación respecto al uso de normas técnicas en la redacción de trabajos 

académicos, el 20,70% está totalmente de acuerdo, el 57,60% están de acuerdo, hay 26 indecisos, 

el 7,10% está en desacuerdo y 1 está totalmente en desacuerdo. Las normas técnicas como la 

citación, formatos, diseños de textos, etc., proporcionan formalidad y sentido a un trabajo 

académico, los estudiantes en su mayoría expresan que sí tienen los conocimientos en mención. 
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Pregunta 19 ¿Está de acuerdo con los mecanismos y procesos de escritura que las y los 

estudiantes de Primero de bachillerato han aprendido para elaborar trabajos académicos? 

Gráfico 23 Aprendizaje de escritura 
 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      El gráfico señala la apreciación que tienen los y las estudiantes para conocer si están de acuerdo 

con los procesos que han aprendido para elaborar un trabajo académico, los resultados son: el 

27,20% está totalmente de acuerdo, el 53,30% está de acuerdo, hay 27 indecisos, el 3,80% están 

en desacuerdo y 2 están totalmente en desacuerdo. La información recolectada indica que los 

estudiantes conocen formas de redactar trabajos académicos, ese aprendizaje se ha dado en el año 

en curso y periodos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,00% 
53,30% 

50,00% 
 

40,00% 

 
30,00% 27,20%     

20,00% 
14,70% 

10,00% 
3,80% 

1,10% 

0,00% 

Totalmente en De acuerdo 
acuerdo 

Indeciso En desacuerdo   Totalmente en 
desacuerdo 



111 

 

 

Gráfico 25 Uso de las capacidades mentales en la escritura 

Pregunta 20 ¿Estima usted que la escritura de los trabajos académicos demanda el uso se todas 

sus capacidades mentales? 

Gráfico 24 Capacidades mentales 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      La tendencia apunta a que en la elaboración de trabajos académicos sí es necesario usar las 

capacidades mentales, los datos son: el 51,63% está totalmente en acuerdo, el 36,41% está de 

acuerdo, existen 10 indecisos, el 3,80% está en desacuerdo y 5 el 2,7% está totalmente en 

desacuerdo. Según la teoría del Cognitivismo todo aprendizaje incluidos la lectura y escritura 

parte de las funciones mentales del individuo, en contraste con el enunciado los informantes están 

de acuerdo que para redactar un trabajo académico es necesario el uso de estas capacidades 

mentales. 
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Análisis e interpretación de los datos de los docentes 

Para contrastar los resultados de la encuesta realizada por los estudiantes, se ejecutó el análisis de 

las respuestas de la encuesta dirigida al docente, los resultados son los siguientes. 

Factores personales 

Motivación: Interés hacia la escritura e interés hacia las asignaturas. 

Pregunta 1 ¿Considera que el grado de interés por la redacción de textos académicos que 

muestran las y los estudiantes de Primero de bachillerato de la institución, es suficiente? 

 

Gráfico 25 Interés de los estudiantes hacia la escritura 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      La mayor parte de los y las docentes optó por las respuestas positivas: totalmente de acuerdo 

42, 90 % y de acuerdo 57,10%, en contraste con lo expuesto por los y las estudiantes existe una 

coincidencia de criterios, es decir, desde la perspectiva del docente y de los estudiantes, sí existe 

interés en la redacción y esto beneficia la construcción de trabajos académicos. 
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Pregunta 2 ¿Está de acuerdo en que las y los estudiantes de Primero de bachillerato deben 

interesarse por contribuir al desarrollo las distintas asignaturas del que reciben? 

Gráfico 26 Interés de los estudiantes hacia las asignaturas 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados son similares a los de la pregunta anterior, los y las docentes se inclinan hacia 

las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, los resultados coinciden con lo expresado por 

los estudiantes, sus resultados fueron 37% totalmente de acuerdo y 52,70 % de acuerdo, es decir, 

que se debe aprovechar los intereses en las asignaturas preferidas de los estudiantes para generar 

trabajos académicos. 
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Gráfico 27 Comparación de los factores motivación e interés por la escritura y asignaturas 

 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Los porcentajes de los indicadores del factor personal motivación son similares, a la vez 

coincide con las respuestas de los estudiantes, por lo que se puede asumir que sí existe interés hacia 

la escritura, el mismo que debe ser aprovechado para elaborar trabajos académicos. 

 

Factores personales 

Manejo de la lengua escrita: competencia lingüística, conocimiento de investigación y habilidad 

de investigación de los estudiantes. 

Pregunta 3 ¿Considera que, si las y los estudiantes de Primero de bachillerato manejan 

adecuadamente sus competencias lingüísticas (manejo de la lengua), podrían escribir trabajos 

académicos con solvencia? 
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Gráfico 28 Manejo de la lengua escrita de los y las estudiantes 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Los resultados tienen una supremacía del 87, 70% en la opción totalmente de acuerdo, los 

resultados coinciden con los obtenidos de los y las estudiantes, en su mayoría ellos seleccionaron 

la opción de acuerdo y totalmente de acuerdo, con dichos criterios se puede ver que la población 

considera que el desarrollo de competencias lingüísticas facilita la realización de trabajos 

académicos. 

 

Pregunta 4 ¿Está de acuerdo en que las y los estudiantes poseen conocimientos y habilidades de 

investigación básicos para realizar trabajos académicos? 
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Gráfico 29 Conocimientos y habilidades de investigación de los y las estudiantes 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Del grupo de docentes un 57,10% está en desacuerdo y el 42,90% está de acuerdo, estos 

porcentajes no coinciden con los resultados de los estudiantes, aunque el 7, 10% también colocar 

en desacuerdo, por lo que se puede decir que este es un factor discutible que necesita refuerzo desde 

la perspectiva del docente y de un grupo de estudiantes. 

 

Gráfico 27 Comparación del factor manejo de la lengua: competencia lingüística y habilidades 

de investigación de los estudiantes 
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Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes 

Elaborado:  Autoría propia 

 

Análisis e interpretación 

     Existe variedad de datos de los indicadores del factor personal manejo de la lengua de los 

estudiantes por un lado los docentes expresan que sí los estudiantes tuvieran mayores 

competencias lingüísticas les favorecería la escritura de textos académico, por otro lado, 

mencionan que el grupo de estudiantes no tiene conocimientos y habilidades de investigación. 

 

Factor personal 

Habilidad de pensamiento: nivel de argumentación 

 

Pregunta 5 ¿Como docente, piensa que el nivel de argumentación que poseen las y los estudiantes 

de Primero de bachillerato son suficientes para producir textos académicos de buena calidad? 
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Gráfico 30 Nivel de argumentación del estudiante 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El grupo de docentes encuestados expresa su postura por la opción de acuerdo con 71,40%, 

los datos coinciden con lo expresado por los estudiantes, ya que un 23,91% de ellos optó por 

totalmente en acuerdo, el 52,72% por de acuerdo, por lo que se asume que el grupo si maneja un 

nivel apropiado de argumentación que a la vez es un elemento clave para la construcción de textos 

académicos. 

Factor personal 

Condiciones del individuo: nivel de formación 

Pregunta 6 ¿De manera general, estima usted que el nivel de formación alcanzado por las y los 

estudiantes de Primero de bachillerato es el necesario para escribir trabajos académicos que 

satisfagan las expectativas de los docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

80,00% 
71,40% 

70,00% 
 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 14,30% 14,30% 

10,00% 
 

0,00% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 



119 

 

 

Gráfico 31 Nivel educativo de los estudiantes 
 

Fuente: Encuesta dirigida al docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      El grupo de educadores en su mayoría el 85,70% seleccionó la opción de acuerdo, de parte de 

los estudiantes existe un 41,80% con la misma opción, pero también existe un porcentaje de 

19,60% que está en desacuerdo, es decir, hay un criterio parcial, ya que un grupo de alumnos 

considera que el nivel educativo con el que cuentan no es el suficiente para realizar textos 

académicos. 

Factores Institucionales 

Estrategias metodológicas de los docentes: metodologías del y la docente y habilidad de 

redacción del docente. 

Pregunta 7 ¿Cree usted que el nivel de conocimientos, habilidades, metodologías, que usted 

dispone en el ámbito de la investigación y redacción de trabajos académicos es suficiente para 

desempeñar tareas de tutoría dentro de la Institución? 
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Gráfico 32 Conocimiento del y la docente sobre investigación 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     La respuesta mayoritaria es de acuerdo con el 71,40%, pero también existe un 14,30% que 

está en desacuerdo, al comparar con los resultados de los estudiantes se da un resultado parecido, 

porque un 25,50% está en desacuerdo, por lo que es pertinente fortalecer los conocimientos en 

investigación de los docentes y redacción de textos académicos. 

 

Pregunta 8 ¿Estima que las condiciones y recursos que dispone la Institución para el desarrollo 

de la investigación y producción de trabajos académicos de estudiantes y docentes son adecuadas? 
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Gráfico 33 Recursos institucionales 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     La percepción del grupo de docentes está dividida entre las respuestas positivas de acuerdo y 

totalmente de acuerdo, el criterio es compartido por el grupo estudiantes quienes seleccionaron 

las dos mismas opciones, es decir que los dos grupos consideran que sí existe apoyo de la 

institución para realizar trabajos académicos. 

 

Factores institucionales 

Condiciones contextuales: Condiciones de la institución y cultura organizacional. 

 

Pregunta 9 ¿Considera que, existe cultura organizacional necesaria (hábitos, actitudes, 

tradiciones, etc.) en la institución que promueva el trabajo académico y la investigación de 

docentes y estudiantes? 
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Gráfico 34 Cultura institucional 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     En esta pregunta el grupo con un 71, 40% respondió de acuerdo, de parte de los y las estudiantes 

hubo una respuesta mayoritaria en con un 56, 70% por la misma opción, es decir, que los dos grupos 

comparten el criterio de que sí existe cultura organizacional relacionada a la construcción de 

textos académicos. 

 

Pregunta 10 ¿Desde su perspectiva, la Institución tiene políticas claras y precisas para 

promocionar e incentivar la producción académica de estudiantes y docentes? 
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Gráfico 35 Políticas institucionales de apoyo a la redacción de textos 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Los datos están divididos en las respuestas positivas de acuerdo y totalmente de acuerdo, los 

resultados son similares con a los obtenidos por el grupo de estudiantes, ya que sus respuestas 

fueron de acuerdo con 48,90% y totalmente de acuerdo 34,80%, por lo que se evidencia una 

coincidencia de perspectivas positivas relacionadas al mecanismo de promoción y apoyo de la 

Institución a la redacción de trabajos académicos. 

 

Gráfico 34 Comparación del factor institucional condiciones contextuales: cultura organizacional 

y políticas institucionales 
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Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      Con respecto a al grupo de docentes en el factor institucional “condiciones contextuales” 

manifiestan una elección por las respuestas positivas de acuerdo y totalmente de acuerdo, por lo 

que, al igual que los estudiantes perciben que sí existe un apoyo de la Institución para realizar 

trabajos académicos. 

Factor institucional 

 

Políticas institucionales: mecanismos de apoyo a la creación de conocimiento y recursos para 

producción de trabajos académicos 

Pregunta 11 ¿Se podría decir que en la Institución educativa existen incentivos, 

reconocimientos u otra forma de premiar la producción académica de estudiantes y docentes? 
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Gráfico 36 Incentivo a la producción de trabajos académica 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El grupo manifestó su perspectiva mayoritaria por la opción en desacuerdo con 57,10%, el 

28,60% está de acuerdo y el 14,30% está indeciso, esta respuesta era exclusivamente para los 

docentes, por lo visto la mayor parte del grupo considera, que no existe una acción clara de 

premiación por lo logros en producción académica, sería una forma adicional de motivar la 

producción de este tipo de textos. 
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Pregunta 12 ¿Cree que, los mecanismos de apoyo al proceso de creación de conocimiento que 

tiene la institución son suficientes para garantizar la calidad de los trabajos académicos que se 

realizan en las diferentes asignaturas? 

Gráfico 37 Mecanismo de apoyo a la producción de trabajos académicos 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     En esta pregunta hay un criterio dividido, puesto que existen respuestas en todas las opciones, 

pero la preponderante es de acuerdo con un 42, 90%, de parte del estudiantado existe un 46, 20% 

que eligieron de acuerdo, como se pude ver en los ítems del factor políticas institucionales existen 

respuestas positivas de los dos grupos, por lo que se asume que todo el grupo tiene una percepción 

que sí se brinda apoyo para realizar textos académicos. 
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Gráfico 38 Comparación de los componentes del factor institucional: políticas institucionales 
 

 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Análisis e interpretación 

    Con base a los resultados, la mayor parte del grupo de docentes y estudiantes siente que las 

políticas de la Institución apoyan la construcción de textos académicos, pero un grupo minoritario 

respondió en desacuerdo en tanto a los mecanismos de promoción y premiación por los logros en 

este campo, esta sería una observación para las autoridades de la Institución para que puedan 

mejorar este factor. 

 

Trabajos académicos 

Estructura y componentes de un texto académico 

 

Pregunta 13 ¿Estima usted que las y los estudiantes de Primero de bachillerato conocen a 

cabalidad las estructuras y componentes fundamentales de un trabajo académico? 
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Gráfico 39 Conocimientos de las estructuras y componentes de los trabajos 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     La mayor parte del grupo de docentes el 71, 40% está de acuerdo con el enunciado, la respuesta 

mayoritaria de los estudiantes es de 52, 70% de acuerdo, sin embargo, en los dos grupos existe 

un porcentaje que no supera el 15% que menciona estar en desacuerdo, por lo que asume que es 

importante fortalecer este indicador de estructuras y conocimiento de los trabajos académico. 

 

Indagaciones previas de un tema antes de escribir 

Pregunta 14 ¿Considera usted que los estudiantes de Primero de bachillerato procuran 

conocer a profundidad el tema que se pretende investigar y escribir? 
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Gráfico 40 Indagaciones previas de los y las estudiantes 

 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     El 71, 40% de docentes está totalmente de acuerdo en que los y las estudiantes de Primero sí 

realizan indagaciones previas antes de redactar, desde la óptica del alumnado se obtuvo un 39,70 

% en la opción totalmente de acuerdo y el 51, 60% está de acuerdo, en base a los puntos de vista se 

verifica que los estudiantes sí realizan averiguaciones previas antes de realizar un texto académico. 

 

Estrategias metodológicas para realizar trabajos académicos 

Pregunta 15 ¿Los aportes que usted hace a sus estudiantes en materia de investigación y 

producción académica, los valoraría como los más pertinentes para la Institución? 
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Gráfico 41 Aportes del y la docente al proceso de producción académica 
 

Fuente: Encuesta dirigida al docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Esta pregunta es propia para docentes, por lo que no se puede hacer una comparación con los 

estudiantes, ante la pregunta el 71,40% respondió totalmente de acuerdo, el 14,30% respondió 

indeciso y el mismo porcentaje está en desacuerdo, por lo expuesto se entiende que el profesorado 

considera que sí realiza aportes a la Institución en materia de producción de trabajos académicos. 

 

Revisiones y correcciones de un texto académico 

Pregunta 16 ¿Considera que las y los estudiantes de Primero saben y manejan 

apropiadamente estrategias para realizar revisiones y correcciones gramaticales de un texto? 
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Gráfico 42 Estrategias para realizar revisiones y correcciones de los y las estudiantes 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los y las docentes  

Elaborado: Autoría propia 

 

Análisis e interpretación 

     En esta pregunta la respuesta en desacuerdo tuvo 42,90%, por parte del alumnado hubo un 19, 

60% que está en desacuerdo, es decir la mayor parte de la población considera que los estudiantes 

no poseen metodologías de revisión y corrección de texto. 

 

Manejo de normas APA 

Pregunta 17 ¿Estima que las y los estudiantes de Primero deben manejar criterios 

fundamentales de normas técnicas (normas APA) para elaborar trabajos académicos? 
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Gráfico 43 Conocimiento de los y las estudiantes sobre normas APA 

 

Fuente: Encuesta dirigida al docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      Las respuestas están a favor de las opciones positivas totalmente de acuerdo con 57,10% y de 

acuerdo con 42,90%, desde la perspectiva del alumnado se dan los siguientes datos, el 52,70 % 

está de acuerdo y el 20,70% marcaron totalmente de acuerdo, por los que son criterios unificados 

y se afirma que los aprendientes sí manejan normas técnicas referentes a la citación APA en la 

elaboración de sus textos. 

Mecanismos y proceso de escritura 

Pregunta 18 ¿Los trabajos académicos de los y las estudiantes de Primero de bachillerato son el 

resultado de los procesos de investigación previos en los ellos aplican metodologías que usted 

impartió? 
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Gráfico 44 Metodologías que aplica el y la docente 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

Análisis e interpretación 

     Con respecto a esta pregunta el 57, 10% de docentes está de acuerdo, por parte de los 

estudiantes y las estudiantes el 53,30 % seleccionaron la opción de acuerdo, es decir que desde 

ambas perspectivas se considera que lo aprendido en relación a redacción académica es puesto en 

práctica. 

Pregunta 19 ¿Está de acuerdo con el hecho de que un buen trabajo académico requiere de un 

proceso de escritura adecuado al grupo de trabajo? 

Gráfico 45 Aporte del docente de acuerdo al grupo 
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Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

     Esta pregunta es únicamente para los y las docentes, los resultados favorecen la opción 

totalmente de acuerdo con 85,70%, por lo que se considera que las docentes sí utilizan estrategias 

para realizar trabajos académicos acordes a los grupos con los que se encuentran. 

 

Capacidades mentales que interviene en la escritura 

Pregunta 20 ¿Está de acuerdo en que la calidad de un trabajo académico depende de la 

utilización de las funciones mentales superiores de quienes realizan los textos? 

 

Gráfico 46 Capacidades mentales de los y las estudiantes que intervienen en la escritura 
 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Análisis e interpretación 

      En la última pregunta los resultados de los y las docentes se inclinan por las opciones 

totalmente de acuerdo con 57,10% y de acuerdo con 42,90%, que coincide con las respuestas de 

los estudiantes, en donde el 51,60 % seleccionaron la opción totalmente de acuerdo y el 36, 40% 

eligieron de acuerdo, desde ambas posturas expresan que la escritura y sobre todo la de textos 

académicos demanda el uso las funciones mentales o cognitivas del estudiantado. 
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3.2 Análisis e interpretación de resultados 

 

Análisis inferencial   

Prueba de hipótesis 

 

H.1 Los factores personales e institucionales sí inciden en la producción de trabajos académicos, 

en los y las estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática 

de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 

2019-2020. 

 

H.0 Los factores personales e institucionales no inciden en la producción de trabajos académicos, 

en los y las estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática 

de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 

2019-2020. 

 

Pruebas de hipótesis específicas 

Las tablas que se presentan a continuación se desarrollaron con el fin de identificar la relación 

entre la producción de trabajos académicos y los factores personales: motivación, manejo de la 

lengua escrita y argumentación; y los factores institucionales: metodología de escritura del 

docente y mecanismos de apoyo a la redacción. Los procesos tienen la siguiente secuencia: cruce 

del factor con la variable producción de trabajos académicos, identificación de la relación a través 

del coeficiente Chi cuadrado y verificación del nivel de asociación con la prueba coeficiente “V de 

Cramer”. 
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Tabla 4 Relación del factor personal motivación con la producción de trabajos académicos 

Producción de TA 

   Indecis

o 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Motivació

n 

En desacuerdo Recuento 2 1 0 

  Recuento 

esperado 

,4 2,1 ,5 

  % del total 1,1% 0,5% 0,0% 
 Indeciso Recuento 7 10 1 
  Recuento 

esperado 

2,3 12,5 3,1 

  % del total 3,8% 5,4% 0,5% 
 De acuerdo Recuento 8 76 8 
  Recuento 

esperado 

12,0 64,0 16,0 

  % del total 4,3% 41,3% 4,3% 

 Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 7 41 23 

Recuento 

esperado 

9,3 49,4 12,3 

  % del total 3,8% 22,3% 12,5% 

Total  Recuento 24 128 32 
  Recuento 

esperado 

24,0 128,0 32,0 

  % del total 13,0% 69,6% 17,4% 

La tabla muestra el cruce de información del factor motivación con producción de trabajo 

académicos. 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 5  Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,628a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 31,537 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 21,206 1 ,000 

N de casos válidos 184   

La tabla muestra la prueba de Chi cuadrado del primer cruce de datos. 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 6  V de Cramer 

Medidas simétricas 

  Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,452 ,000 

 V de Cramer ,320 ,000 

N de casos válidos  184  
La tabla muestra los resultados de la prueba “V de Cramer”. 

Elaborado por: Autor 
 

     De acuerdo a los resultados de la tabla cruzada, el Chi cuadrado y la prueba de “V de Cramer” 

en donde se obtuvo un resultado de ,320 que de acuerdo a los rangos de esta prueba indica una 

relación moderada, se establece que, la motivación del alumnado es un factor influyente en la 

redacción de trabajos académicos, los resultados señalan este factor permite el desarrollo de 

trabajos académicos, a la vez el primer análisis es un paso en la comprobación de la hipótesis. 

 

Tabla 7 Relación del factor personal manejo de la lengua con la producción de trabajos 

académicos 

Producción de T.A 

   Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Manejo 

de la 

lengua 

escrita 

En 

desacuerdo 

Recuento 3 2 0 5 

Recuento 

esperado 

,7 3,5 ,9 5,0 

 % del total 1,6% 1,1% 0,0% 2,7% 
 Indeciso Recuento 9 19 3 31 

  Recuento 

esperado 

4,0 21,6 5,4 31,0 

  % del total 4,9% 10,3% 1,6% 16,8% 
 De acuerdo Recuento 12 74 16 102 

  Recuento 

esperado 

13,3 71,0 17,7 102,0 

  % del total 6,5% 40,2% 8,7% 55,4% 

 Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 33 13 46 

Recuento 6,0 32,0 8,0 46,0 
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esperado 

  % del total 0,0% 17,9% 7,1% 25,0% 

Total  Recuento 24 128 32 184 

  Recuento 

esperado 

24,0 128,0 32,0 184,0 

  % del total 13,0% 69,6% 17,4% 100,0% 

La tabla muestra el cruce de información del factor manejo de lengua escrita con producción de 

trabajo académicos. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 14 Prueba de Chi-cuadrado 

 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,977a
 6 ,000 

Razón de verosimilitud 28,107 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 20,850 1 ,000 

N de casos válidos 184   

La tabla muestra la prueba de Chi cuadrado del tercer cruce de datos. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 15 V de Cramer  

 

Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,383 ,000 

 V de Cramer ,271 ,000 

N de casos válidos  184  

La tabla muestra los resultados de la prueba “V de Cramer”. 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación 

    De acuerdo a los resultados de las pruebas se obtuvo ,271 en la “V de Cramer”, que indica una 

relación moderada entre los elementos cruzados, por lo que se puede afirmar que, existe un nivel 

aceptable de relación entre el factor manejo de la lengua y la producción de trabajos académicos, 

es decir, se puede identificar una tendencia moderada de la incidencia los factores de carácter 
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personal. 

 

 

 

 

Tabla 8 Relación del factor personal argumentación con la producción de trabajos académicos 

 

Producción de T. A Total 

 Indecis 

o 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Argumentación En Recuento 4 7 1 12 
 desacuerdo Recuento 1,6 8,3 2,1 12,0 
  esperado     

  % del total 2,2% 3,8% 0,5% 6,5% 
 Indeciso Recuento 4 24 3 31 
  Recuento 4,0 21,6 5,4 31,0 
  esperado     

  % del total 2,2% 13,0% 1,6% 16,8% 
 De acuerdo Recuento 11 71 15 97 
  Recuento 12,7 67,5 16,9 97,0 
  esperado     

  % del total 6,0% 38,6% 8,2% 52,7% 
 Totalmente Recuento 5 26 13 44 
 de acuerdo Recuento 5,7 30,6 7,7 44,0 
  esperado     

  % del total 2,7% 14,1% 7,1% 23,9% 

Total  Recuento 24 128 32 184 
  Recuento 24,0 128,0 32,0 184,0 
  esperado     

  % del total 13,0% 69,6% 17,4% 100,0% 
La tabla muestra el cruce de información del factor manejo de argumentación.  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 14 Prueba de Chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,040a
 6 ,087 

Razón de verosimilitud 9,637 6 ,141 

Asociación lineal por lineal 6,439 1 ,011 

N de casos válidos 184   
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La tabla muestra la prueba de Chi cuadrado del cuarto cruce de datos. 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

Tabla 18 V de Cramer 

  Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,245 ,087 

V de Cramer ,173 ,087 

N de casos válidos  184  

La tabla muestra los resultados de la prueba “V de Cramer”. 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación 

     Los resultados de la prueba “V de Cramer” muestran un ,173 considerado como un nivel de 

asociación débil, sin embargo, existe relación entre el factor argumentación la redacción de 

trabajos académicos. 

 

Tabla 9 Relación del factor institucional “metodología del docente” con la producción de trabajos 

académicos 

 

V2 Producción de T.A 

    

Indeciso 

De 

acuerd

o 

Totalmen

te 

de 

acuerdo 

 

Total 

Factor 

institucional: 

Metodología

 del 

docente 

En desacuerdo Recuento 2 4 0 6 

 Recuento 

esperado 

,8 4,2 1,0 6,0 

 % del total 1,1% 2,2% 0,0% 3,3% 

 Indeciso Recuento 5 26 5 36 

  Recuento 

esperado 

4,7 25,0 6,3 36,0 

  % del total 2,7% 14,1% 2,7% 19,6% 
 De acuerdo Recuento 11 56 11 78 
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  Recuento 

esperado 

10,2 54,3 13,6 78,0 

  % del total 6,0% 30,4% 6,0% 42,4% 
 Totalmente

 de 

acuerdo 

Recuento 6 42 16 64 

 Recuento 

esperado 

8,3 44,5 11,1 64,0 
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 % del total 3,3% 22,8% 8,7% 34,8% 

Total Recuento 24 128 32 184 

 Recuento 

esperado 

24,0 128,0 32,0 184,0 

 % del total 13,0% 69,6% 17,4% 100,0% 

La tabla muestra el cruce de información del factor metodología. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 20 Prueba de Chi-cuadrado 

 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,197a
 14 ,818 

Razón de verosimilitud 9,090 14 ,825 

Asociación lineal por lineal 4,779 1 ,029 

N de casos válidos 184   

La tabla muestra la prueba de Chi cuadrado del quinto cruce de datos. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 21 V de Cramer 

 

Valor Significación aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,224 ,818 

 V de Cramer ,158 ,818 

N de casos válidos  184  

La tabla muestra los resultados de la prueba “V de Cramer”. 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación 

 

      Los resultados coindicen entre el Chi cuadrado y la V de Cramer, ambos marcan una relación 

débil. En el caso de la prueba “V de Cramer” se obtuvo ,158 que expresa un nivel de asociación 

de variables débil, sin embargo, se mantiene una relación entre la metodología de escritura que 

utilizada el docente para que los y las estudiantes realizan textos académicos. 
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Tabla 10 Relación del factor institucional “Mecanismo de apoyo a la escritura” con la producción 

de trabajos académicos 

Producción de TA 

   Indeciso Tota

l 

Totalmente de 

acuerdo 

 

Mecanismo 

de apoyo a la 

escritura 

Indeciso Recuento 7  8 0 15 

 Recuento 

esperado 

2,0 10,4 2,6 15,0 

  % del total 3,8% 4,3% 0,0% 8,2% 

 De acuerdo Recuento 14 78 11 103 

  Recuento 

esperado 

13,4 71,7 17,9 103,0 

  % del total 7,6% 42,4% 6,0% 56,0% 

 Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 3 42 21 66 

Recuento 

esperado 

8,6 45,9 11,5 66,0 

  % del total 1,6% 22,8% 11,4% 35,9% 

Total  Recuento 24 128 32 184 

  Recuento 

esperado 

24,0 128,0 32,0 184,0 

  % del total 13,0% 69,6% 17,4% 100,0% 

La tabla muestra el cruce de información del factor mecanismo de apoyo con producción de trabajo 

académicos. 

Elaborado por: Autor 
 

Tabla 23 Prueba de Chi Cuadrado 

 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,318a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 28,826 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,526 1 ,000 
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N de casos válidos 184   

La tabla muestra la prueba de Chi cuadrado del sexto cruce de datos. 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 24 V de Cramer 

 

  Valor Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,413 ,000 

 V de Cramer ,292 ,000 

N de casos válidos  184  

La tabla muestra los resultados de la prueba “V de Cramer”. 

Elaborado por: Autor 

Interpretación 

      El resultado que se obtuvo de la prueba “V de Cramer” es ,292 lo que señala un nivel de 

asociación moderado entre el factor institucional “mecanismo de apoyo a la escritura” y redacción 

de textos académicos, por lo que se evidencia que las formas de apoyo que tiene la Institución 

hacia le redacción de textos es un factor que incide en el estudiantado en el proceso de creación 

de este tipo de textos. 

 

Toma de decisión 

 

    Para la toma de decisión, primero se realizó tablas cruzada para determinar la correspondencia 

entre los elementos de la investigación, de forma completaría se aplicó la prueba de Chi Cuadrado 

con la medida de asociación llamada “V de Cramer” con el objetivo de identificar el nivel de 

asociación de los factores más relevantes del estudio en relación a la variable producción de 

trabajos académicos. Los resultados muestran un nivel de asociación moderado que oscila entre, 

158 y ,320, además, en las pruebas de Chi Cuadrado se obtuvo una significación asintótica de 

,000. 

 

    Ante la descripción expuesta de cada uno de los factores, se instauró como decisión general 

que, sí existe una asociación moderada entre factores los personales: motivación, manejo de la 

lengua y argumentación; e institucionales: metodología del y la docente y políticas institucionales 

con la producción de trabajos académicos, debido a que en las pruebas de Chi Cuadrado, se obtuvo 
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una significación asintótica menor a 0,5 y en las pruebas de medida asociativa con el uso de la “V 

de Cramer” se obtuvo valores moderador entre ,158 y ,320 que son cercanos a 1 y según la escala 

de esta prueba, mientras se registren valores moderados o intermedios sí existe asociación de 

variables, por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula, es decir, 

los factores personales e institucionales sí inciden en la producción de trabajos académicos, en los 

y las estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la 

Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-

2020. 

4.3 Discusión de resultados 

 

    La finalidad de esta investigación fue identificar la relación entre los factores personales e 

institucionales y su vínculo con el proceso de producción de trabajos académicos de los y las 

estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020, 

con el fin de verificar cuáles son los que tienen debilidad y cuáles cuentan con fortalezas para 

posteriormente elaborar una propuesta para cimentar el proceso de producción de trabajos 

académicos. 

 

   Luego de procesar la información y contrastar con el bagaje teórico propuesto, se determinó 

que sí existe relación entre los factores, siendo los factores personales los que mostraron cierta 

debilidad al aplicar los procesos estadísticos. Por una parte, los resultados que se obtuvieron de 

los elementos personales: motivación, manejo de la lengua y argumentación arrojaron resultados 

positivos, lo que permitió mostrar el nivel de correlación con la variable dependiente producción 

de textos académicos. Dentro de estas dimensione se descartó varios factores como edad o sexo, 

puesto que, de acuerdo a la revisión de la literatura, dichos elementos se consideran irrelevantes 

en el proceso de redacción, además toda la población objeto de estudio tiene un rango de edad de 

15 a 16 años, por lo que no hay una diferencia marcada. 

 

    En relación a la categoría de factores institucionales también se pudo identificar la correlación 

con la variable producción de textos académicos. Se esperaba resultados parejos o quizá que 

tengan menor ponderación los factores institucionales, pero el grupo de estudio tiene una 

percepción en la que su proceso de escritura se encuentra debilitado a causa de condiciones 

propias de los y las estudiantes, además tienen una mirada optimista hacia la Institución, ya que 
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en las preguntas relacionadas al apoyo, gestión y participación de la Unidad Educativa en 

procesos de construcción de textos muestran una aceptación favorable. 

 

     De las encuestas aplicadas al grupo de estudio, se identificó algunas percepciones negativas 

en las dimensiones e indicadores correspondientes a la producción de trabajos académicos, estos 

son: componentes de un trabajo académicos con su indicador estructura de un trabajo académico y 

calidad del contenido de un trabajo académico y el indicador formas y criterios de evaluación de 

un trabajo académico, es decir, que los estudiantes aun muestran debilidades en la redacción de 

trabajos académicos en la parte de revisión y calidad de contenido del texto que van a redactar. 

 

    Los datos son coherentes con los expuestos en la teoría, por ejemplo, parafraseando a 

Rodríguez (2014), si un estudiante mantiene un interés por la escritura, podrá adentrarse en el 

campo de la producción de trabajos académicos sin dificultad, ya que esta actividad requiere de 

los mismos procesos mentales que involucran la lectura y escritura. En el caso del grupo de 

estudio existe un interés moderado por la redacción de textos literarios, lo que exige que dicho 

interés se direcciones hacia otros campos de escritura como la académica. Es importante resaltar 

que ciertos factores propuestos en el bagaje teórico no fueron considerados debido a ciertos 

antecedes que señalan su poca relevancia en los procesos de escritura. 

 

     Existe una relación directa entre el aspecto de la lengua escrita y la producción de trabajos 

académicos, se toma como referencia este aspecto, porque es uno de los que mostró debilidades, 

es decir, si unas personas no manejan adecuadamente su lengua escritura tendrá dificultades para 

estructurar un texto, así lo demostró el estudio realizado. Al respecto Daniel Cassany (2011) 

afirma que el texto académico tiene la meta de transmitir conocimiento, a través del discurso 

escrito, para lo que necesita prerrequisitos como: el manejo de una lengua objetiva y un léxico 

preciso y universal, a lo que denomina competencia del escritor, en otros términos, la producción 

textual requiere de las competencias lingüísticas. 

 

     Los factores institucionales mostraron una aceptación favorable, varios autores mencionan, 

que son esenciales las condiciones contextuales de un o una estudiante para realizar producciones 

escritas, como punto positivo se puede asegurar que la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola 

facilita toda su infraestructura para los procesos de aprendizaje y creación de conocimientos, en 

esto se encuentra la generación de producción escrita. “Cualquier acto de escritura, es un acto 

comunicativo, requiere de factores contextuales y de un medio físico, es procesual y requiere 

motivación, actitud intelectual en donde se activan los procesos cognitivos” (Lacon de De Lucia 

& Ortega, 2018, pág. 234). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

 

    De acuerdo al objetivo general, se determinó que si existe una relación entre el factor: 

motivación, manejo de la lengua escrita y argumentación; también se manifestó una relación con 

los factores institucionales: metodología de escritura del o la docente y políticas institucionales 

de apoyo a la redacción. Luego de realizar la investigación y los procesos de comprobación de 

hipótesis, que arrojaron resultados positivos, como el caso de la prueba de “Chi Cuadrado” con 

una medida menor a 0,5 y los resultados del coeficiente “V de Cramer” con resultados cercanos a 

1, se estableció una relación moderada entre los factores expuestos y la producción de trabajos 

académicos. 

 

     La escritura de trabajos académicos es una actividad vinculada al proceso de aprendizaje   del 

estudiantado, este proceso es producto de una formación otorgada por la educación, el contexto 

cultural, familiar y socioeconómico. Dicha actividad es el resultado de una serie de habilidades 

que una persona desarrolla desde la infancia y se consolida en la adolescencia y madurez, a través 

de diversos factores, siendo el más importante la educación formal particularmente la Educación 

Secundaria y Superior.  

 

    Existen modelos educativos que promueven la importancia de la redacción de textos en todos 

los niveles educativos, dichas importancia coincide con las propuestas de las distintas corrientes 

pedagógicas, tales como el Cognitivos o el Constructivismo y los postulados de autores como 

Meyer y Turner y Russoto, el punto en común que manejan es que la escritura es una conjugación 

de habilidades mentales y físicas, misma que se fortalecen o mermar de acorde a los factores 

contextuales en los que se encuentre  un educando. 

 

     A partir de la investigación se corroboró que existe una correspondencia entre las teorías y 

postulados propuestas por los modeles pedagógicos y una diversidad de autores y autoras con los 

resultados de la investigación, es decir, que en el proceso de redacción de textos académicos 

intervienen elementos internos del o la estudiante y a esto se suma las condicionales contextuales 

en las que se desenvuelve. 
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      En relación al objetivo específico 1, se concluyó que, las características de los factores 

personales e institucionales tienen rasgos y elementos variados, según la aplicación de los 

instrumentos de investigación y el abordaje teórico los factores que se relacionan con la 

producción de trabajos académicos pueden variar de acuerdo al contexto del o los sujetos de 

estudio. Por un lado, está: la motivación, manejo de la lengua escritura y la argumentación como 

factores personales, que de acuerdo a ciertos teórico cada uno de ellos se manifiestan de distinta 

manera, por otro lado, está el aspecto institucional que afecta considerablemente todo proceso de 

aprendizaje incluido las actividades que implican redacción. En la investigación estos factores 

demostrar incidencia moderada en el proceso de redacción de la población objeto de estudio. 

 

     Con respecto al objetivo específico 2, se determinó que, la mayor parte de estudiantes y 

docentes tienen una percepción favorable sobre sus conocimientos y procesos para elaborar 

trabajos académicos como: ensayos, reseñas, informes, etc., de acuerdo a la investigación poseen 

conocimiento como: la naturaleza de un trabajo académico, características, conocimientos de 

citación, procesos de escritura, entre otros. También se concluye que dichos conocimientos son 

producto del proceso de aprendizaje del año actual y de los anteriores, sin embargo, existe una 

percepción negativa sobre dos dimensiones: “componentes de un trabajo académico” y “calidad 

del contenido”. 

 

   De acuerdo al objetivo específico 3, se concluye que, la propuesta para fomentar la redacción 

de trabajos académicos es adecuada para el grupo, ya que se elaboró bajo los criterios del 

paradigma Cognitivo que se encamina a fortalecer los factores personales e institucionales que 

mostraron debilidades en relación con la producción de textos académicos, a la vez se proporcionó 

estrategias y conocimientos sobre los textos académicos que frecuentemente usan los y las 

estudiantes de Primero de Bachillerato, por ejemplo: ensayos, informes de investigación, 

monografías, entre otros. El proceso de fortalecimiento se da a través de actividades articuladas 

al proceso de enseñanza para ampliar las habilidades y conocimientos para producir textos y 

acceder y generar conocimiento. Las estrategias son apropiadas a la realidad del grupo. La 

propuesta tiene como base el proceso de escritura planteado por Donald Murray, que consta de 

tres etapas: fase de ensayo, elaboración de borradores y revisión. 
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5.2 Recomendaciones 

 

    La primera recomendación va dirigida a las autoridades de la Institución, ya que ellos son los 

encargados de gestionar el proceso educativo, se recomienda que en el PCI se incluya un plan en 

donde uno de sus ejes sea la redacción y lectura de trabajos académicos tomando en consideración 

los factores personales, como la motivación; e institucionales como el apoyo a las prácticas de 

redacción, puesto que es fundamental para el desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos 

que la sociedad demanda en los estudiantes, la misma planificación debe proporcionar 

lineamientos metodológicos para que los docentes puedan ejercerlos, también es importante que 

las autoridades gestionen una evaluación sobre las carencias de los estudiantes en relación a la 

escritura y otras deficiencias de los estudiantes. 

 

   Se sugiere que el cuerpo docente de la Institución busque metodologías de escritura que 

incluyan actividades, recursos y evaluaciones acorde a los gustos, edad y nivel de aprendizaje del 

alumnado, puesto que la motivación se origina en su mayoría por parte del mentor educativo, es 

decir, el  o la docente,     por lo que esta figura educativa debe contar con los recursos y habilidades 

necesarios para convertirse en el mediador entre el o la  estudiante y el proceso de producción de 

trabajos académicos. 

 

    Es recomendable que el estudiantado sea consciente de la importancia de redactar textos 

académicos y ver la variedad de uso que tiene, por ejemplo, como herramienta de generación de 

conocimiento y forma de expresión escrita, para que así aprovechen los aprendizajes que imparten 

el cuerpo docente y también saque provecho de los recursos que posee la Institución para 

paulatinamente general aportes a la cultura escrita. También pueden realizar una autoevaluación 

de los factores personales y externos en los que se desenvuelven e identificar cuáles tienen 

debilidades y de esa manera aplicar técnicas que les permitan mejorar el ejercicio escritor. 

 

    Se recomienda que el proceso de aprendizaje de los distintos trabajos académicos que se 

abordan en Bachillerato tenga un proceso gradual, es decir, se traten con mayor relevancia desde 

grados inferiores, como en Educación General Básica Superior, ya que, para elaborar un texto de 

esta índole, se necesitan una serie de prerrequisitos que provienen de los conocimientos y 

habilidades desarrollados en años anteriores. Además, todas las Áreas de trabajo de la Institución 

deben aportar, ya sea con conocimientos, habilidades, destrezas o competencias para que el 
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estudiante tenga las suficientes herramientas, para producir un texto. También se sugiere que 

antes de abordar un texto de esta naturaleza se analicen los fundamentos y procesos necesarios 

para su construcción, es decir, debe ser procesual y no centrase únicamente en un producto final. 

 

     En relación a la propuesta, se recomienda que el recurso sea aprovechado al máximo por la 

planta docente y estudiantes de Primero de Bachillerato, porque está pensado exclusivamente en 

ellos y ellas, las planificaciones pueden desarrollarse a la par de la ejecución de las actividades 

curriculares de la Institución, es una buena opción de potenciar las habilidades, destrezas y 

conocimientos del alumnado en el campo de la escritura y lectura, que permiten el acceso a 

conocimientos y el desarrollo de habilidades en otras asignaturas. La intervención está pensada 

en los y las estudiantes de Primero, pero se puede ampliar a todo el Bachillerato, es decir, Segundo 

y Tercero, también se puede seleccionar los aspectos esenciales de la propuesta y adecuarlos a la 

enseñanza de estudiantes de Educación General Básica. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INSTITUTO 

SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y 

LITERATURA 

 

 

 

Nombre de la propuesta: 

Fortalecimiento de los factores personales e institucionales que influyen en el proceso de 

redacción de trabajos académicos basados en las fases de: ensayo, elaboración de borradores y 

revisión. 

 

 

Autor: Byron Fredy Peña Guano 

 

Tutora: MSc. Rocío Amores 

 

 

 

Quito, 2020 
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Introducción 

     La redacción en cualquiera de sus facetas: literaria, periodísticas o académica, etc., conlleva 

un proceso que involucra organización, conocimiento, habilidades y destrezas. Luego de realizar 

la investigación titulada: “Factores personales e institucionales en la producción de trabajos 

académicos, en los estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e 

Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el 

período lectivo 2019-2020.”, se determinó que hay ciertos factores sobre todo los personales que 

inciden desfavorablemente en la elaboración de trabajos o textos académicos, por lo que, luego 

de aplicar el instrumento de recolección de datos y someterlo a una serie de procesos estadísticos, 

se identificó los elementos que influyen de forma negativa, partiendo de los resultados surge esta 

propuesta, con el fin de fortalecer dichos elementos para afianzar el proceso de redacción de 

trabajos académicos de del estudiantado  de la Institución objeto de estudio.  

 

    Para el diseño de la propuesta, se seleccionó los trabajos académicos que los y las estudiantes 

y docentes usan con frecuencia en las actividades de aprendizaje para dar paso a la elaboración 

de las planificaciones microcurriculares con actividades que fortalezcan los factores negativos y 

vigoricen los positivos. Se tomó seis textos y se elaboró una planificación para cada uno, las 

actividades se ubican en tres fases: ensayo, producción de borradores y revisión que, de acuerdo 

a diversos criterios, el proceso de escritura debe abordarse por lo menos en tres secciones para 

obtener un producto coherente. 

 

    Cada actividad tiene criterios contextuales, intereses, recursos etc., acordes al grupo de trabajo, 

la propuesta puede desarrollarse en dos meses, cabe recalcar que no se interrumpirán las 

actividades regulares, sino que la planificación se inserta en lo organizado por los docentes y la 

Institución. La implementación se llevará a cabo por los y las docentes que imparten la asignatura 

de Lengua y Literatura y Monografía, además se debe socializar el plan con los     educadores que 

requieren de la escritura para realizar sus actividades educativas. Este proyecto no desborda en 

costos, ya que los materiales son de uso común de los educandos y los equipos complementarios 

como: proyector, plataformas, laboratorios de informática, etc., son parte de la Institución y se 

puede usar sin problema. 
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    En cuanto a la estructura del documento tiene los protocolos que exige una investigación 

científica, consta de objetivos, justificación, responsables, cronograma, presupuesto, entre otros. 

La teoría está conformada por elementos esenciales referentes a los procesos y elementos 

cognitivos que intervienen en la redacción que sustentan las actividades y planteamientos. La 

metodología parte de la identificación de los factores que los estudiantes mostraron debilidad y 

con dicha base realizar planificaciones microcurricular con el fin de fortalecer los elementos en 

mención. 

 

     Finalmente, al concluir la elaboración de la propuesta, se sometió a la técnica “Juicio de 

expertos” para que dos conocedores del tema verifiquen si el texto contiene criterios de 

coherencia y contribuya a la solución del problema planteado. Para ultimar, es necesario que los y 

las estudiantes, docentes y directivos participen activamente de la implementación del plan para 

obtener buenos resultados y en un futuro poder replicar las actividades en cursos, grupos o hasta 

instituciones que tenga una problemática similar. 
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Espacio de aplicación 

 

     La investigación desde el proceso de identificación del problema, se realizó en la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola del Centro Histórico de la ciudad de Quito, el trabajo fue con 

los y las estudiantes de Primero Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática, por lo 

que el espacio en el que va a aplicar la propuesta es en esta Institución, específicamente en las aulas 

designadas a los estudiantes de Primero de Bachillerato, sin descartar que su puede ampliarse a 

toda la sección de Bachillerato, es decir, Segundo y Tercero. 

 

Descripción del tipo de propuesta 

 

     Los pasos de la intervención parten de la identificación de los trabajos académicos más 

utilizados por los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Institución, luego de revisar las 

planificaciones curriculares PCA (Planificación curricular anual) de las distintas áreas (Lengua y 

Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales), los lineamientos propuestos por el Ministerio 

y las temáticas de los textos escolares, se estableció que los textos más recurrentes son: 

 Ensayos 

 Reseñas 

 Monografías (solo se realizan al final de un periodo escolar) 

 Reportes de investigación 

 Elaboración de portafolios 

 Informes de práctica 

 

     Para tratar los textos en mención, se realizó varias planificaciones semanales en donde se 

incluyen los factores que menor ponderación obtuvieron en los resultados de la aplicación del 

instrumento de recolección de datos (encuesta). La planificación tiene como meta fortalecer los 

factores que repercuten de manera desfavorable en la producción de trabajos académicos, es decir, 

dentro de la metodología se incluyen actividades que permitan crear trabajos académicos y 

también fortalecer los factores débiles (se describe en la tabla N. 1 en la Metodología) 
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Tiempo de implementación 

El tiempo de aplicación de la propuesta se distribuye de la siguiente manera. 

Cronograma 

 

 

SEMANAS DE TRABAJO 

1 2 3 4 y 5 6 7 8 

 

Socialización 

de la 

intervención 

con 

estudiantes, 

docentes y 

directivos. 

 

Ensayo 

 

Reseña 

 

Monografía 

 

Informe de 

prácticas de 

laboratorios 

 

El reporte de 

investigación 

 

Elaboración 

de 

portafolios 

  Ejecución de la planificación   

Planificación 1 Planificación 2 Planificación 3 Planificación 4 Planificación 

5 

Planificación 

6 

 Todas las actividades constan de tres fases de redacción, el tiempo y los recursos deben adaptarse de acuerdo a cada 

curso. 

La tabla muestra las semanas de trabajo para desarrollar el Plan de intervención. 

Elaborado por: Autor
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Tabla 25 Presupuesto 

Ítem Valor unitario Número Valor de medida Valor total 

RECURSOS TÉCNICOS 

Laptop e 

internet 

$10 mensuales 2 Por hora $ 20 

Proyector  La institución posee este equipo  

Resmas de papel $ 3,50 3 Por unidad $ 10,50 

Materiales, 

fichas, rúbricas, 

guías, etc. 

10 4 Por unidad $ 40 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Docentes  

 Costo total  $ 70, 50 

La tabla muestra el presupuesto para ejecutar el plan de intervención. 

Elaborado por: Autor 

 

Responsables 

     Los responsables de la planificación, ejecución y evaluación de la propuesta son varios 

gestores, el principal es el docente investigador en conjunto con los  y las educadoras que 

imparten la asignatura de Lengua y Literatura en el mismo nivel, también son copartícipes las 

autoridades y Coordinación académica que se encarga de dar seguimiento a todas las 

implementaciones y a las actividades académicas que se realizan dentro de la Institución, la 

responsabilidad de manera indirecta también recae en los estudiantes que debe mostrar 

predisposición para trabajar y alcanzar los propósitos del plan. 
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Justificación 

     La producción de trabajos académicos es un componente esencial de la educación actual, es 

una realidad latente que en varios establecimientos educativos existen deficiencias en la 

redacción y más cuando se trata de realizar trabajos académicos. En la Unidad Educativa “Don 

Bosco” de la Tola se evidenció la problemática con la investigación y se obtuvo datos relevantes 

para plantear una serie de estrategias que fortalezcan la producción de trabajos académicos más 

frecuentados por los estudiantes. Es de suma importancia plantear una alternativa de solución a 

la problemática en mención, ya que así se cimientan los factores que propician esta práctica y 

paulatinamente el problema puede ir desapareciendo. La propuesta genera múltiples beneficios 

al grupo involucrado, les orienta para mejorar el desarrollo de textos académicos para 

proporcionarles mayores posibilidades de compartir el conocimiento que generen en las aulas de 

clase. 

 

    Una de las metas intrínsecas de esta investigación es que los y las estudiantes se adentren en 

el mundo de la producción académica, para que en un futuro en el campo universitario se 

involucren en la producción de texto académicos y científicos, con el único fin de que aporten al 

desarrollo de la sociedad mediante la divulgación de información a través de la escritura 

académica, a la vez les sirve para incrementar su nivel de destrezas comunicativas y aportan a 

un campo de conocimiento de su interés. 

 

      La propuesta ayuda a la planta docente que involucran los trabajos académicos en el 

tratamiento de su asignatura, en este documento tienen una guía para realizar un texto de 

acuerdo a las exigencias de cada materia y de esa manera se aborda la producción de trabajos 

académicos de manera transversal, potenciando el trabajo docente y con más relevancia el del 

alumnado y así desde el campo de la escritura se puede realizar un aporte a la Institución, para que 

en un futuro la propuesta se puede replicar desde grados inferiores hasta el Bachillerato y 

cimentar las bases de la producción de trabajos académicos que les facilite el acceso y 

generación de conocimientos. 
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Objetivo general 

     Fortalecer los factores personales: motivación, dominio de las competencias lingüísticas, 

habilidades de investigación y desarrollo de habilidad de pensamiento de los estudiantes de 

Primero de Bachillerato, mediante el desarrollo de planificaciones microcurriculares vinculada 

a la escritura de trabajos académicos, para optimizar el desempeño educativo del grupo. 

 

Objetivos específicos 

 

-Proporcionar una metodología adecuada para elaborar trabajos académicos mediante 

actividades basadas en los factores personales de los y las estudiantes de Primero de 

Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática. 

 

-Optimizar el trabajo de los y las estudiantes en el campo de la redacción de trabajos académicos 

a través de estrategias que aportes con conocimientos y destrezas con el fin de generar y acceder 

al conocimiento. 

 

-Proporcionar a los y las docentes un documento de apoyo referente a la redacción de trabajos 

académicos mediante un proceso de socialización para mejorar el desempeño de los estudiantes 

en el campo de la redacción 
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Fundamentos teóricos 

La redacción como proceso 

 

      La escritura de trabajos académicos en los últimos años se centrado únicamente en el 

producto, “hasta hace unos treinta años, el producto era lo más importante, en los aspectos 

formales como: puntuación, caligrafía, sintaxis, ortografía” (Morales O. A., 2003, pág. 422). 

Desde esa perspectiva no se aborda un proceso de escritura en donde se puede desarrollar y 

fortalecer ciertos factores (cognitivos, motivacionales, contextuales, lingüísticos, etc.) que 

intervienen en la creación de un trabajo académico. 

 

     A partir de la innovación y avances de teorías orientadas al desarrollo lingüístico y cognitivo 

como la Sociolingüística, Psicolingüística y la Psicogenética, se ha alcanzado logros 

importantes acerca de la concepción de la redacción, ya que comenzó a ser considerada como 

proceso y no como producto. “Este cambio de concepción dirigió la investigación hacia lo que el 

individuo hace, lo que sucede en él antes, durante y después del acto de escritura” (Hairston, 

1968) citado por (Morales O. A., 2003, pág. 422). 

 

    Ante lo expuesto, se buscó un enfoque con una metodología que aborde la creación de 

trabajos escritos de acuerdo a etapas o procesos y el que mejor se adecúa al contexto del grupo 

de estudiantes sujetos de investigación es el propuesto por Donald Murray bajo el enfoque 

Cognitivo. 

 

    El modelo de Murray sostiene que la composición de todos los textos incluidos los 

académicos son procesos que separan al escritor del texto para encontrar un significado más 

profundo a través de tres subprocesos (ensayo, elaboración de borradores y revisión), dichas 

acciones tienen un vínculo inseparable y regulan el texto dotándolo de coherencia y significado 

profundo. 

 

Subprocesos de escritura de Donald Murray 

-Ensayo 

Es la etapa que da inicio al proceso de escritura, representa las acciones que el escritor o 

escritora realiza antes de abordar el proceso de redacción, estas acciones pueden ser físicas, es 
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decir, puede organizar las ideas en el papel, o pueden ser mentales, en otras palabras, se puede 

realizar acciones de reflexión, introducción, organización de ideas, etc. 

 

     El reconocido psicolingüista Frank Smith sigue la misma línea y propone el planteamiento de 

la escritura como proceso cognitivo, que se da en tres subproceso o episodios, a la vez señala 

que dichos episodios son inseparables y que constantemente hay interacción entre ellos. El 

proceso que propone es similar al planteado por Murray, la primera etapa de su propuesta es la 

preescritura, la misma que es conocida como fase de preparación, incubación o anticipación, el 

segundo proceso es la escritura y el último es la reescritura. 

 

    Este proceso se asemeja al enunciado propuesto por Daniel Cassany (2017), que dice para 

escribir ten en cuenta esto: di de qué vas a hablar, habla y di que has hablado. Para iniciar un 

texto, se realiza una serie de actividades previas, es decir todo lo referente a la organización del 

texto. En los inicios de la escolaridad se aborda a la preescritura como las actividades previas 

al aprendizaje de la escritura de un infante, tales como: trazos, caligrafía, secuencia de letras, 

distinción de letras mayúsculas y minúsculas, etc. En el campo educativo medio y superior, la 

etapa de preescritura o ensayo corresponde a las actividades de planificación del texto. Esta fase 

en ocasiones es omitida por escritores principiantes, lo ideal sería que luego de la 

experimentación y práctica el escritor realice este paso mentalmente. Un concepto preciso es el 

siguiente: “[…] conjunto de actuaciones encaminadas a preparar a una persona para realizar el proceso 

la escritura”. (Gairín, 1985, pág. 63). 

 

    Existen una diversidad de actividad que pueden ayudar a los estudiantes o investigadores a 

crear planes y desarrollar ideas detonantes para la redacción de trabajos académicos o de 

cualquier tipo. Algunas sugerencias para esta fase son: 

 Definición de un plan de escritura 

 Elaboración de diarios 

 Asociación libre 

 Mapas de palabras 

 Esquemas de contenidos 

 Escritura rápida 

 Asociogramas 
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 Actividades de recolección de información como: documentales, periódicos, 

artículos, películas, entre otras. 

 Determinación de objetivos 

 Formulación de preguntas de conocimiento 

 Planteamiento de tesis, etc. 

 

-Elaboración de borradores 

     Esta es la fase central del proceso de escritura, aquí se realizan acciones de creación de 

significados, parafraseando a Murray esta epata es en donde las palabras fluyen fuera del 

inconsciente de la persona para buscar su significación en el papel. 

 

      La fase intermedia consiste en la expresión de ideas de maneras organizada aplicando 

principios sintácticos, semánticos, coherencias, etc. Las ideas se generan partiendo de la fase 

anterior, es decir, del ensayo o preescritura. Esta etapa también es conocida como preliminar o 

elaboración de un borrador, porque es en donde se construyen las ideas que luego serán 

revisadas para su validación o rechazo. 

 

Algunas de las sugerencias para esta fase son: 

 

 Creación de un bosquejo de temas centrales y secundarios. 

 Desarrollo de contenido a partir de preguntas indagadoras: ¿Cuál es la meta del 

texto?, ¿Quiénes van a ser los receptores?, ¿Qué es lo más esencial del tema? 

 Escritura de acuerdo a tiempos, metas e interés de los o las receptoras. 

 Desarrollo de la argumentación. 

 Aplicación de estrategias de adecuación léxica, etc. 

 Uso de diccionario. 

      En la intermedia se realiza la concreción de las ideas del autor, se estima que quien redacta, 

al mismo tiempo leer y corrige (proceso de autorregulación) lo escrito y va contrastando con lo 

que previamente planificó, además en la escritura el individuo por necesidad y hábito partiendo 

de los conocimientos que posee, se vale de recursos y estrategias que apoyen la construcción de 

textos. 
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-Revisión 

     “En este subproceso la escritura se aparta del escritor, quien interactúa con esta para saber lo 

que tiene que decir, y para ayudarla a que lo diga más clara, legible y elegantemente” (Morales 

O. A., 2003). En la etapa final el o la escritora toma el papel de lector y a medida que avanza 

en su lectura ejecuta exploraciones totales y parciales del texto. Por su parte Frank Smith 

plantea que el subproceso de revisión es en donde se realizan modificaciones, se pule y se 

prepara el texto para los nuevos lectores o lectoras, este ciclo da paso a otro subproceso llamado 

edición que implica realizar arreglos más formales de la escritura, el mismo que puede hacerlo 

otra persona. “la revisión puede generar la reestructura del mismo, también es útil para revisar 

si las palabras expresan con precisión lo que el mantea había planificado” (Figueroa Meza & 

Pérez, 2011). 

 

     Una ventaja de la posescritura es que después de la revisión permite reestructurar el texto 

parcial o totalmente, el proceso se puede hacer de manera individual, dual, colectiva o a cargo de 

un experto (docente). Para esta última fase se sugieren acciones como: 

 Relectura del texto 

 Revisión a cargo de un experto 

 Revisión con la ayuda de guías y rúbricas de escritura 

 Cohevaluación etc. 

 

Una buena estrategia es aplicar preguntas de comprobación, para verificar si el texto se 

adecua a lo propuesto en la fase inicial, algunas interrogantes respecto a la estructura son: 

 

 ¿El lector podrá entender la composición del texto y el mensaje que deseo expresar? 

 ¿Los datos mantienen coherencia entre los apartados? 

 ¿El texto cuenta con una secuencia y tiene todos los elementos para que el lector pueda 

entender el mensaje? 

El proceso de escritura propuesto por el currículo de Lengua literatura tiene un proceso similar 

al de Murray, la diferencia es que aplica un subproceso más, a continuación, se describe el 

proceso y cada uno de sus componentes. 
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Proceso de planificación, redacción, revisión y publicación 

 

     Varios sistemas educativos han optado por enfoques de escritura de carácter constructivista, 

en donde el protagonista es el educando con la asesoría de un mentor (docentes), dicho enfoque 

se desarrolla a través de cuatro etapas: planificación, redacción, revisión y publicación. El 

Ministerio de Educación del Ecuador propone estrategias para desarrollar el enfoque 

comunicativo necesario para que los estudiantes y futuros profesionales apliquen en sus 

diligencias académicas y cotidianas. A continuación, se detallan aspectos fundamentales de la 

primera fase. 

 

-Planificación 

 

     Basado en el modelo de Hayes y Flower de 1890 en donde propone que la escritura debe 

desarrollarse por estadios, aparecen las fases que se mencionan en los dos modelos expuestos, la 

planificación, al igual que la preescritura es la génesis del trabajo académico u otro. En esta 

parte se aplica procesos de selección, delimitación, proyección, contextualización, etc., “[...] el 

contextual, orientado fundamentalmente a establecer el por qué, el para qué y el para quién (el 

destinatario, la audiencia) de lo que se escribe, justamente aspectos que se deben contemplar a 

la hora de planificar un texto” (Figueroa Meza & Pérez, 2011). 

Algunas recomendaciones para inicia con la planificación del texto, son: 

 

 Plantear el objetivo del escrito en respuesta al para qué se va a escribir. 

 Determinar las características del auditorio (edad, nivel social, gustos, etc.) para 

adecuar el mensaje. 

 Determinar las características contextuales en donde se realiza el texto (época, 

condiciones políticas, religiosas, lineamientos gubernamentales y otros.). 

 Apropiarse de métodos para recuperar información. 

 Conocer formas de seleccionar información pertinente. 

 Selección de métodos de análisis y estructuras de trabajo. 

 Metas para el transcurso y final del trabajo, etc. 

 

     Varios autores coinciden que los escritores y escritoras, estudiantes e investigadores poco 
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experimentados no realizan el primer paso que es la planificación, este paso es la esencia del 

texto, debido a que, si no se selecciona adecuadamente los recursos, pasos y demás, no se 

tendrá claro una meta y, por lo tanto, no se obtendrán los resultados esperados. Los docentes en 

el ámbito educativo deben reforzar esta actividad con pequeñas acciones como las descritas en 

los dos métodos, partiendo de un aprendizaje con métodos cognitivos, para que luego se 

conviertan en métodos de aprendizaje autónomos, es decir, que no haya necesidad de planificar 

de manera escrita, sino que se realiza en la propia mente del educando. 

 

-Redacción 

 

    Esta fase también denominada escritura, transducción, concreción lingüística, etc., es el 

espacio en donde se empiezan a materializar el código lingüístico de la persona, es importante 

atender a todo el marco de organización textual, tanto a la parte estructural externa, como el 

sentido interno del contenido y las relaciones semánticas y pragmáticas. 

 

    En la redacción se manifiestan los factores individuales como las habilidades de pensamiento 

e inteligencias. Todo el proceso parte del primer paso (planificación). La redacción no es nada 

más que ejecutar las ideas y metas planteadas en el inicio, al mismo tiempo el escritor puede ir 

autorregulando el texto, es decir, realizar las correcciones o direccionamiento necesario que 

están planificaciones o surgieron en el proceso. 

 

Para redactar trabajos académicos, se sugiere tomar en consideración los siguientes puntos: 

 

 El proceso de argumentación debe partir de una o varias tesis planteadas desde un 

inicio. 

 En el transcurso del texto se deben cumplir metas parciales, como el desarrollo de un 

tema y un subtema. 

 Usar recursos (libros, enciclopedias, elementos de comprobación de datos, etc.) para 

enriquecer la construcción del texto. 

 Identificar el enfoque del texto y darle seguimiento. 

 Buscar autores, teorías, paradigmas que sustenten las opiniones. 

 Aunque no es esencial en esta fase, se debe procesos de revisión ortográficos. 
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-Revisión 

 

La penúltima fase del proceso consiste en efectuar una revisión y evaluación de lo escrito en 

donde se revisan aspectos internos y externos, por ejemplo: cumplimento de objetivos, 

comprobación de hipótesis, revisión gramatical, etc. “En esta fase se identifican las 

discrepancias entre el texto que se está produciendo y el que se pretende producir” (Grupo 

Didactext, 2015). 

 

En este nivel en relación a la producción de textos académicos se pueden realizar actividades 

como: 

 Valor la calidad de la información que se utilizó y generó en el texto. 

 Precisar cuáles son los indicadores para medir la calidad textual. 

 Utilizar instrumentos de evaluación para cotejar si el texto cumple con los estándares de 

escritura académica. 

 Realizar una revisión minuciosa de los aspectos gramaticales y de cohesión. 

 Revisar los aspectos de forma previa la socialización o publicación del texto. 

 Pedir la valoración de un experto en el tema. 

 Replantear algunas ideas en el caso de que no guarde concordancia con lo planteado. 

 Reestablecer el texto en el caso de ser necesario. 

 

-Publicación 

 

       La publicación de un trabajo académico resulta de un proceso de investigación es parte de 

dicho proceso, en consecuencia, una indagación no culmina hasta que sus resultados se 

publiquen. El paso final es la presentación o publicación, aparentemente es la etapa más 

sencilla, pero por razones institucionales, en la mayoría de los casos los textos no se llegan a 

publicar, esto a consecuencia de razones de índole: económico, social, político y hasta religiosa. 

Otro de los factores que merma la publicación de textos académicos es el desconocido de las 

rutas de publicación. Los y las estudiante de secundaria no publican sus trabajos en revistas o 

textos, ellos tienen un primer acercamiento al socializar sus escritos en carteras, páginas 

institucionales , redes sociales u otro medio, pero es importante que de poco, se adentren y 

conozcan las rutas necesarias, para que en un futuro pueden crear y publicar texto académicos 
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a un nivel más avanzado Como se evidencia la última fase no depende directamente del escritor, 

sino de los medios, recursos y los vínculos con los que cuente para dar a conocer la información. 

 

La redacción de trabajos académico desde el currículo de Lengua y Literatura 

 

     Para la elaboración de la propuesta se tomó sustentos teóricos de varias fuentes, una de ellas 

es el Currículo de Nacional de Lengua y Literatura que rige la enseñanza de esta asignatura 

desde el año 2010, en él se detalla la intención de la asignatura, sus componentes y fundamentos. 

Uno de sus metas es mejorar las formas de comunicación escritas y orales, a través de la 

articulación de destrezas con criterio de desempeño, objetivos y metodologías de acuerdo a las 

cuatro macrodestrezas (leer, escribir, escuchar y hablar.) En relación a lo expuesto, el 

Ministerio de Educación expresa que: “El propósito del área de Lengua y Literatura es guiar a 

los estudiantes para que se conviertan en usuarios eficaces de la lengua, en consecuencia, puedan 

comunicar su pensamiento de manera oral y escrita” (Ministerio de Educación, 2017). 

 

     En relación a la escritura el Currículo propone una serie de destrezas con criterios de 

desempeño, junto a criterios e indicadores de evaluación que se desarrollan a largo de toda la 

educación formal, desde Primer grado hasta Tercer curso, en donde se incluyen los textos 

académicos, como: ensayos, reseñas, informes, etc. Los mismos que tienen el propósito de 

desarrollar la argumentación y el pensamiento crítico. Las destrezas son graduales con distintos 

niveles de complejidad e integradoras, es decir, abordan varios temas, las destrezas del nivel 

Bachillerato son las siguientes: 

 LL.5.4.1. Construir un texto argumentativo, seleccionando el tema y formulando la 

tesis. 

 LL.5.4.2. Defender una tesis mediante la formulación de diferentes tipos de 

argumento. 

 LL.5.4.3. Aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y 

honestidad académica. 

 LL.5.4.4. Usar de forma habitual el procedimiento de planificación, redacción y 

revisión para autorregular la producción escrita, y seleccionar y aplicar variadas 

 técnicas y recursos. 

 LL.5.4.5. Producir textos mediante el uso de diferentes soportes impresos y digitales. 
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 LL.5.4.6. Expresar su postura u opinión sobre diferentes temas de la cotidianidad y 

académicos, mediante el uso crítico del significado de las palabras. 

 LL.5.4.7. Desarrollar un tema con coherencia, cohesión y precisión, y en diferentes tipos 

de párrafos. 

 LL.5.4.8. Expresar matices y producir efectos determinados en los lectores, mediante la 

selección de un vocabulario preciso. 

 

     Todo el desarrollo de la macrodestreza de escribir gira en torno a las destrezas presentadas, 

que como se puede evidenciar se aborda la redacción de trabajas académicos y elementos que 

se aproximan a ella. Los elementos propuestos se asocian con la propuesta, porque para su 

diseño se sigue un gran porcentaje de lo propuesto en el Currículo y partiendo de ello se generan 

los elementos de las planificaciones microcurriculares de este plan, la escritura de trabajos 

académicos es foco de interés en la sección de Bachillerato por la implicación de la concreción 

y demostración de conocimientos a través de la redacción. Al respecto en el texto en mención, se 

expresa que: El currículo proporciona conocimientos relacionados con la estructura de la lengua 

castellana, por lo que la expectativa, al finalizar el Bachillerato, es que los estudiantes tengan 

las herramientas necesarias para producir textos académicos que hayan atravesado un proceso 

riguroso de edición, e impliquen la citación adecuada, según las normas establecidas 

(Ministerio de Educación, 2017). 

 

    La redacción de trabajos académicos a la vez tiene una meta mayor que es adecuar la lengua 

escrita a los distintos contextos comunicativos, además busca desarrollar la habilidad para 

expresar ideas con precisión, coherentes y eficientes con una total significación, en general los 

textos académicos o todos los que impliquen argumentación buscan el desarrollo del 

pensamiento crítico. Partiendo de la propuesta del Ministerio de Educación, para este plan se 

adecuó las destrezas y métodos para tratar textos académicos con una metodología centrada en 

fortalecer los factores que en la investigación identificó como desfavorables. 

 

Principales textos académicos 

 

Dentro de la propuesta curricular del Ministerio de Educación están ciertos textos académicos 

destinados al estudiantado de la sección Bachillerato, pero el Currículo no es rígido y da 
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apertura para que cada institución añada más de acuerdo a las distintas realidades. La Institución 

objeto de investigación trabaja con ciertos textos académicos que se seleccionan acorde a las 

características del grupo y el material propuesto por la editorial LNS, por lo que se realizó una 

lista de los texto más útiles y frecuentados en las asignaturas que reciben los aprendientes, a 

partir de ellos se realizó la planificación microcurricular para fortalecer los factores que 

mostraron debilidad en el análisis y recolección de datos. Los textos son los siguientes: 

 

-Ensayo  

Definición: Es un género discursivo de la tipología textual argumentativa, cuya escritura se 

expresa en prosa, en el que el autor tiene el objetivo de defender una tesis para lograr la adhesión 

del auditorio. 

 

Estructura y elementos 

 Portada 

 Índice 

 Resumen 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

 Fuentes de investigación 

Características 

 Es un recurso multidisciplinar se puede aplicar en cualquier asignatura. 

 Suele sustentarse en el conocimiento profundo de un tópico. 

 El autor elige de forma meticulosa y precisa el léxico empleado. 

 Plasma una visión particular del escritor. 

 Tiene un fin persuasivo. 

 Existen dos categorías generales: literarios y científicos. 

 Aborda temas trascendentes. 

 Desarrolla la capacidad argumentativa, etc. 
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-Reseña  

Definición: Es un texto de índole académico en donde se resume un texto de magnitud o un 

hecho significativo. Es una breve descripción que brinda una visión panorámica y crítica. 

Estructura y elementos 

 

 Introducción 

 Resumen 

 Comentario crítico 

 Conclusión 

 Referencias biográficas 

Características principales 

 Consta la interpretación y evaluación crítica del autor. 

 Posee una estructura argumentativa. 

 Permite la opinión del o la autora. 

 También se puede trabajar dentro del género periodístico. 

 

-Monografías (solo se realizan al final de un periodo escolar) 

 Definición: Es un texto en el que se aborda un tema determinado, preciso y acotado, cuya 

finalidad es divulgar conocimientos producto de un proceso de indagación. 

Estructura y elementos 

 Portada 

 Índice de contenido 

 Introducción 

 Generalidades 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 
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Características principales 

 Manejo de una lengua especializada. 

 Aborda temas de interés y en todos los campos del conocimiento. 

 Maneja una postura objetiva e imparcial. 

 Se rige a una estructura preestablecida. 

 La información se expresa utilizando la tercera persona. 

 

-Reportes de investigación  

Definición: Es un documento académico que presenta los resultados y el proceso metodológico 

de un estudio en torno a un tema específico. 

Estructura y elementos 

 

 Portada 

 Índice 

 Introducción 

 Contexto de la investigación 

 Metodología 

 Preguntas de indagación 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 Anexos 

Características principales 

 Su finalidad es dar respuesta a preguntas de investigación y hasta hipótesis. 

 Debe tener un orden lógico, claro y preciso. 

 La información se recabada de diferentes fuentes de información utilizando instrumentos 

como: entrevistas, observaciones, encuesta, etc. 

 Todas las afirmaciones o negaciones deben contar con respaldados. 
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-Elaboración de portafolios  

Definición: Es una compilación de textos que permite identificar el avance de las capacidades 

y aprendizajes que ha alcanzado un o una estudiante, además de facilitar la distinción de aquellos 

que son significativos. (Murillo, 2012). Su cuerpo se constituye de: ejemplos de trabajos, 

reconocimientos, constancias académicas, cursos realizados, resultados particulares, cartas, 

entre otros. 

Estructura y elementos 

 

 Presentación 

 Guía de contenidos que contendrá las dimensiones a ser desarrolladas 

 Apartado introductorio 

 Cuerpo del portafolio 

 Apartado de cierre 

 

Características principales 

 Impulsa el trabajo autónomo. 

 Fortalece el pensamiento crítico a través de la retroalimentación. 

 Permite la formación de habilidades y competencias. 

 Es una forma de evaluación continua. 

 Indica un carácter cooperativo, en ciertas secciones que requiere la participación de varias 

personas. 

 Es uno de los mejores recursos para recopilar evidencias de un estudio. 

-Informes de práctica  

Definición: Es un texto que tiene el objetivo de comprobar o rechazar una hipótesis, utilizando 

bibliografía especializada, experimentación, ensayo, observación de campo, etc., su uso se 

centra en materias de las ramas de las Ciencias Exactas y Naturales. 

Estructura y elementos 

 

 Portada 

 Objetivo del trabajo 

 Índice 
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 Introducción 

 Contenido o desarrollo (análisis de fundamentos, procedimiento o método y análisis 

de resultados) 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Glosario 

 Anexo 

Características principales 

 El informe se elabora partiendo de la hipótesis. 

 Los resultados deben transmitirse con objetividad. 

 El informe pone énfasis en la metodología, técnicas, validez y confiabilidad de los 

resultados. 

 Usa terminología especializada. 

 Está dirigido primordialmente a expertos en el campo de estudio. 
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Metodología 

     La elaboración de la investigación y de esta propuesta parte del enfoque Cognitivo, el mismo 

que permite el desarrollo de textos a través de procesos mentales o cognitivos propios de cada 

individuo, a la vez potencia otras habilidades y competencias, como la lingüística que consiste 

en el manejo apropiado de la lengua oral y escrita. Para la selección de la metodología de trabajo 

se eligió a un autor que se ubica dentro del enfoque Cognitivo y que posea una propuesta que se 

ajuste a la realidad de los jóvenes a los que se va a aplicar, además de responder a los 

planteamientos iniciales de esta investigación. 

 

     Se seleccionó al sociolingüista, periodista y psicólogo Donald Murray y su propuesta de 

escritura, él propone un modelo de escritura procesual, es decir, en etapas para realizar cualquier 

tipo de texto y más cuando se trata de comunicar o divulgar conocimiento. Su modelo se divide 

subprocesos: fase de ensayo, elaboración de borradores y revisión (el proceso completo se 

describe en el fundamento teórico). Dicho proceso se adaptó a los textos académicos que más 

utiliza el grupo de estudio y la vez se propone una serie de actividades que fortalezcan los 

factores que mostraron debilidad en la aplicación de la encuesta de la investigación. 

 

    Partiendo de la matriz de operacionalización de variables, se realizó un análisis para 

considerar los factores deficientes o con menor ponderación para elaborar las actividades en las 

planificaciones microcurricular, en el siguiente cuadro se muestran los aspectos en mención. 
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Evaluación 

     La evaluación es un componente que promueve la mejora de todo proceso de enseñanza. La 

apreciación de esta propuesta inicia con la validación a cargo de dos expertos en materia de 

educación y redacción que emitieron un juicio favorable del texto presentado. La evaluación se 

dará a medida que se vaya desarrollando la propuesta, como punto de partida se realizó la 

selección de información, textos y estrategias acordes a los intereses de la población. 

 

     Cuando la propuesta esté en marcha se realizará un informe de cada estrategia, para 

socializar los avances y resultados con los integrantes del área de Lengua y Literatura y el 

departamento de Coordinación académica, con base en los resultados se puede aplicar a otros 

grupos con realidades semejantes. 

Existen ciertos criterios que se toman en consideración para evaluar la propuesta, entre ellos 

están: 

 El estado de los estudiantes de Primero de la Institución en todo lo referente a la 

redacción de textos académicos. 

 Los resultados de la investigación acerca de los factores que favores y estancan la 

redacción de los estudiantes de Primero de todas las especialidades. 

 Se medirá la mejora de cada curso a través de rúbricas y fichas de observación. 

 La evaluación de cada actividad permitirá modificar las actividades en el caso de que no 

exista aceptación del grupo. 

 Aparte de las actividades de escritura planificadas, se promoverá la realización de 

talleres de redacción para fomentar la escritura de trabajos académicos. 

 Al final de la aplicación se efectuará una evaluación global con los docentes del Área de 

Lengua y Literatura y Coordinación académica para realizar una valoración de la mejora 

cuantitativa y cualitativa. 

 

Recomendaciones generales para la aplicación de la propuesta 

La aplicación adecuada de la propuesta dará sus resultados de acuerdo a la comprensión, 

apropiación de las estrategias y las buenas prácticas del docente, para ello se sugiere lo 

siguiente: 

 Las estrategias no son estáticas, ni invariables, se pueden modificar de acuerdo a las 

características de cada curso o grupo. 
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 Las estrategias deben socializarse con todos los y las docentes que manejen redacción 

e investigación en sus asignaturas para dar un aporte colectivo. 

 Es recomendable crear un ambiente activo y de familiaridad antes, durante y después 

de cada estrategia. 

 De acuerdo al juicio del o la docente se puede usar los recursos propuestos, modificarlos 

o usar otras alternativas. 

 Es de suma importancia ver las estrategias que generen mayor interés en los y las 

jóvenes para aplicarlas en otras actividades de redacción y aprendizaje. 

 Se recomienda que en el desarrollo de cada actividad se fomente ciertos valores como: 

honestidad, respecto al criterio ajeno, colaboración, etc. 

 La evaluación de cada actividad debe ser procesual, no realizar una única valoración 

final. 

 Después de cada estrategia es necesario realizar una valoración para identificar si 

necesita alguna modificación o si se obtuvo los resultados esperados. 
 

 Es recomendable trabajar con interdisciplinariedad, es decir, realizar trabajos escritos que 

impliquen la participación y colaboración de docentes de otras asignaturas. 



 

 

DESARROLLO POR EJES TEMÁTICOS  
 

Estrategia de redacción   N. 1 

Estrategia de redacción: “El mundo de la expresión”  

Fecha de inicio: 30 de marzo (las fechas son solo para ejemplificar) 

Fecha de finalización: 3 de abril 

Objetivos:  

 Organizar información relevante, a través de una serie de pasos para construir un texto con cohesión, coherencia y adecuación.  

 Proporcionar estrategias y recursos para crear un texto argumentativo, mediante actividades basadas en los intereses de los 

estudiantes. 

Elemento integrador: El ensayo  

Caracterización de la Estrategia de redacción:  

     El ensayo es un texto académico de uso común en los estudiantes de Bachillerato de todas las especialidades de la Institución, puesto 

que es un recurso en donde el alumno plasma sus ideas y además se puede identificar el nivel de comprensión, destrezas y conocimientos 

adquirido. Esta actividad está orientada a proporcionar los conocimientos básicos sobre un ensayo, para que ellos puedan desarrollar un 

escrito con estas características de manera adecuada, organizando la información de forma coherente y secuencial. 

 

    Las actividades se realizarán en tres subprocesos: ensayo, elaboración de borradores y revisión. Parte de los intereses y conocimientos 

de los estudiantes para así abordar los factores a vigorizar, el proceso es secuencial, inicia con la generación de ideas, luego se traslada 

al campo de la organización de las ideas secundarias y principales y al final se llega a una síntesis de la información y la postura que 

emite el autor, en cada sección se plantea un conjunto de actividades con el fin de desarrollar las destrezas y habilidades comunicativas 

de los estudiantes, todas las diligencias están centradas en el enfoque Cognitivo, es decir, la base de la construcción del conocimiento 

depende de las características de pensamiento de los estudiantes.  



 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Bloque 

curricular  

Destreza con criterio 

de desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Escritura  

 

LL.5.4.1. Construir un 

texto argumentativo, 

seleccionando el tema 

y formulando la tesis. 

 

 

 

El ensayo se tratará en una semana, puesto 

que los y las estudiantes cuentan nociones 

básicas acerca del texto, se cuenta con 6 

horas semanales y se distribuirá en 3 fases:  

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Ensayo  

 Socializar y reflexionar sobre el 

material del tema (recurso 1) por 

medio de un conversatorio para 

definir el término “ensayo”, sus 

componentes y su estructura.  

 

 Realizar una lista con temas de 

interés y controversiales vinculados 

al campo educativo, político o 

social.  

 

 Realizar una breve descripción de 

cómo su tema a tratar sería 

 

Recursos del o la 

estudiante 

 

 Cuaderno y libro 

de trabajo  

 Hojas de borrador  

 Información del 

tema a tratar 

(libros, recursos 

digitales) 

Recursos del o la 

docente 

 Presentaciones en 

PPT 

 Guías de redacción  

 Rúbricas de 

evaluación  

 Proyector  

 Laptop  

 

Aplica el proceso de 

producción en la 

escritura de textos con 

estructura 

argumentativa, 

plateando una tesis 

sustentando a través de 

argumentos.  

 

 

 

 

 



 

 

relevante para alguna asignatura.  

 

 Lectura y búsqueda de información 

sobre el tema elegido.  

 

 Efectuar un esbozo de la 

información investigada. 

 

Elaboración de borradores 

  

 Mostrar el contenido referente al 

cuerpo del ensayo. 

 

 Indicar un párrafo introductorio en 

donde se encuentre la tesis y el 

objetivo del texto, para que los 

estudiantes sigan el modelo 

adaptándolo a su tema de interés.  

 

 Plantear una tesis a través de la 

ejemplificación y aplicar la técnica 

 Ejemplos de 

ensayos  

 Acceso a internet 



 

 

del punto de vista opuesto.  

 

 Tomar la tesis de tres estudiantes y 

pedir al resto del grupo que den 

argumentos contrarios, para que el 

estudiante aplicando procesos de 

pensamiento pueda generar 

argumentos.  

 

 Mostrar los tipos de argumentos de 

un ensayo para que los estudiantes 

puedan construir el cuerpo de su 

texto con tres argumentos a partir 

de la tesis, objetivo planteado y la 

información que previamente 

consultaron. 

 

 Realizar un ejercicio de conectores 

discursivos y normas de redacción 

en párrafos argumentativos. 

 



 

 

 Efectuar una actividad en pareja 

sobre la normativa de citación y sus 

componentes, dando énfasis a la 

forma de colocar citas cortas y 

largas y sus correspondientes 

referencias bibliográficas.  

 

Revisión  

 

 Exponer un ejemplo de un párrafo 

de conclusión en donde sintetice el 

contenido de todo el texto y a la vez 

exprese una recomendación. 

 

 Propiciar un foro para ejemplificar 

con las muestras de textos de varios 

estudiantes.  

 

 Realizar una revisión gramatical y 

lingüística de manera individual y 

colaborativa para identificar los 



 

 

posibles errores ortográficos, 

sintácticos o semánticos.  

 

 Evaluar la calidad del texto 

mediante una rúbrica (anexo) con el 

fin de que el o la estudiante tenga 

una base para asegurarse que su 

texto se adecúa los estándares 

básicos.  

 

 Realizar una retroalimentación 

colectiva de lo aprendido. 

 

 Seleccionar los cinco mejores 

ensayos y publicarlos en las 

carteleras de los pasillos. 

Tabla sobre la estrategia   1- 

Elaborado: Autor 
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Recomendación para la aplicación de la estrategia 

 

1. Antes de iniciar la actividad académica, se recomienda realizar un conversatorio 

sobre los intereses y gustos de los estudiantes para generar mayor expectativa en la 

redacción del ensayo.  

 

2. Las actividades deben partir de la técnica del texto modelado, es decir, antes de iniciar 

con la explicación de un aspecto el o la docente debe proporcionar un ejemplo de un 

estudiante o que el educador haya realizado.  

 

3. Se recomienda abordar temas de interés de acuerdo a las especialidades: Electrónica, 

Bachillerato General Unificado e Informática, ya que los grupos tienen ciertos 

intereses de acuerdo a las asignaturas y la especialidad en la que se ubican.  

 

4. La participación del o la estudiante debe ser activa y variada, es decir, se debe generar 

una actividad en donde todos aportan de manera individual y colectiva.  

 

5. Los recursos propuestos pueden utilizarse tal como se presenta o adaptarse según la 

necesidad de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

Recursos para la estrategia 

 
Ilustración 2 Recursos para desarrollar un ensayo. 

Elaborado por: Autor   

 

Enlace de acceso:  
https://drive.google.com/drive/folders/1cDTg8_-ddI0V5bkM5RKpYdFxCCzGPENL?usp=sharing 

 

 Presentación del tema 

 Conectores discursivos 

 Ejemplo de ensayo 

 Rúbrica para calificar ensayos 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1cDTg8_-ddI0V5bkM5RKpYdFxCCzGPENL?usp=sharing


 

 

Estrategia de redacción   N. 2 

Estrategia de redacción: “Di lo que piensas” 

Fecha de inicio: 06 de abril 

Fecha de finalización: 10 de abril 

 

Objetivos:  

 Expresar un punto de vista sobre un texto previamente leído, para emitir una valoración del contenido más relevante y sustentar 

una perspectiva a través de argumentos del mismo texto y otras fuentes.  

 Valorar textos literarios y no literarios desde una perspectiva objetiva, mediante la aplicación de técnicas de lectura y relectura. 

 

Elemento integrador: La reseña 

Caracterización de la estrategia de redacción:  

     La reseña se caracteriza por ser un texto en donde la parte fundamental es la opinión del o la autor, esta actividad da cabida a la 

expresión de los  y las estudiantes y la manera de sustentar sus enunciados. Se inicia con un foro en donde se compartirán experiencias 

acerca de textos leídos, sean literarios y no literarios y se continúa con una pregunta para la construcción del texto que es: ¿Cómo puedo 

expresar mi opinión acerca de un libro? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Bloque curricular Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Escritura  

 

LL.5.4.6. 

Expresar su 

postura u 

opinión 

sobre 

diferentes 

temas de la 

cotidianidad 

y 

académicos, 

mediante el 

uso crítico 

del 

significado 

de las 

palabras. 

 

 

PROCESO DE 

ESCRITURA 

Ensayo  

 Como actividad 

motivacional solicitar 

a los y las estudiantes 

que lleven un libro 

corto de su 

preferencia, para 

realizar un compartir 

de experiencias sobre 

lo leído.  

 

.     Para iniciar con la 

redacción de la reseña 

dar a conocer: 

-La superestructura 

-El propósito del autor  

 

Recursos del y la 

estudiante 

 

 Cuaderno y libro 

de trabajo  

 Libros de lectura  

 Hojas de borrador  

 Información del 

tema a tratar  

 Acceso a internet 

y computadoras 

 Plataforma del 

colegio  

Recursos del y la 

docente 

 Presentaciones  

 Guías de 

redacción  

 

Expresa su postura u 

opinión escritos sobre 

diferentes temas de la 

cotidianidad y 

académicos con cohesión 

y coherencia. 

 



 

 

-Las características del 

texto  

-Rasgos de la audiencia  

 

. Usar la técnica de 

lectura, relectura y 

subrayado de ideas de las 

partes más importantes 

del texto, para que los y 

las estudiantes tengan un 

sustento teórico de su 

reseña.  

 

. Mostrar un ejemplo de 

un resumen de un texto, 

para que las y los chicos 

construyan su propia 

síntesis del texto leído.  

 

. Guiar el planteamiento 

de un punto de vista sobre 

lo leído para crear un 

elemento clave para que 

 Rúbricas de 

evaluación  

 Proyector laptop  

 Ejemplos de 

reseñas  



 

 

el o la estudiante inicie la 

búsqueda de argumentos 

que pueden estar en el 

mismo texto o en otras 

fuentes.  

 

 

Elaboración de 

borradores  

 

. Con las ideas subrayadas 

construir una serie de 

argumentos, para luego 

escoger los mejores y 

colocarlos en la reseña.  

 

. Al contar con los 

elementos completos 

(punto de vista, resumen 

y argumentos) realizar un 

taller de escritura para 

conectar todos los 



 

 

componentes, partiendo 

de la siguiente guía: 

-Introducción 

-Resumen  

-Comentario crítico 

-Conclusión 

-Referencias biográficas  

 

Revisión  

. Realizar un proceso de 

revisión y corrección con 

la ayuda de instrumentos 

de evaluación. 

  

. Realizar sugerencias a 

los estudiantes para que 

puedan mejorar el texto. 

 

. Guiar (docente) la 

construcción de los 

elementos 

complementarios, tales 



 

 

como portada y las 

fuentes bibliográficas. 

 

. Como parte del proceso 

motivación dar a conocer 

las creaciones de los y las 

estudiantes a otros chicos 

de distintos cursos, pero 

que pertenezcan al mismo 

nivel de Bachillerato. 

 
Tabla sobre la estrategia 2. 

Elaborado: Autor  
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Recomendaciones  

 

1. Es recomendable que el o la docente inicie la actividad contando anécdotas sobre su 

libro favorito para generar confianza e iniciativa de parte de los y las estudiantes.  

 

2. El personal docente debe iniciar la actividad mencionando textos de interés de los 

estudiantes, por ejemplo, libros de literatura juvenil o series, ya que muchas de ellas 

son basadas en obras literarias.  

 

3. Es importante dedicar espacios para que el grupo compartan experiencias sobre los 

libros leídos y así generar más interés en la lectura y procesos de redacción de reseñas.  

 

4. Se debe aprovechar el interés que tienen el alumnado hacia el campo literario para 

abordar textos de esta temática, cuando se tenga un manejo total de la reseña, se 

pueden abordar otros tópicos, como: Historia, Filosofía, Cine, etc.   

 

5. Las técnicas de lectura pueden tomarse del texto propuesto o también pueden basarse 

en técnicas que el grupo haya aprendido o que el docente vea necesarias aplicar en el 

colectivo. 
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Recursos para la estrategia 

 
Ilustración 3 Recuerdo para redactar una reseña 

Elaborado por: Libros juvenil (2018) 

 

Enlace de acceso:  
https://drive.google.com/drive/folders/1e53qRM-i9yAx0TXbgcc10lMz2hvmXDfK?usp=sharing 

 

 Presentación del tema  

 Ejemplo de reseña  

 Guías sobre las técnicas de lectura 

 Ejemplos de reseñas de texto de literatura juvenil 

(https://www.ohlibro.com/libros/libros-juveniles/c-827) 

 Rúbrica para evaluación una reseña 

https://www.ohlibro.com/libros/libros-juveniles/c-827


 

 

Estrategia de redacción N. 3 

 

Estrategia de redacción: “El conocimiento a tu alcance”  

Fecha de inicio: 13 de abril 

Fecha de finalización: 24 de abril 

 

Objetivos:  

 Proporcionar un modelo de construcción de textos monográfico acorde al nivel de los estudiantes de Bachillerato, para que 

puedan expresar las ideas que generen en los procesos de indagación.  

 Fomentar el desarrollo de habilidades de investigación, a través de actividades que involucran lecturas, indagaciones, procesos 

de análisis, síntesis, etc. 

  

Elemento integrador: La monografía  

Caracterización de la estrategia de redacción:  

     Esta actividad guarda secuencia con el texto “el ensayo” del que se tomará en cuenta el tema planteado para hacer una adaptación y 

darle un carácter más profundo a través de la monografía, las actividades se plantean de acuerdo a la capacidad y el nivel de aprendizaje 

de los y las estudiantes, hacer un texto de esta magnitud es complejo y amplio por lo que se dedicará tres semanas para su elaboración, 

se parte de un tema de interés del grupo y poco a poco se va construyendo el texto, sin embargo no se procederá a realizar los pasos con 

sumo rigor,  ya que este texto requiere de varios meses de trabajo para su culminación y publicación, es decir, será un esquema 

fundamental para que el próximo año puedan culminarlo. 

 

 

 



 

 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Bloque 

curricular  

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Escritura  

 

LL.5.4.4. Usar de 

forma habitual el 

procedimiento de 

planificación, 

redacción y 

revisión para 

autorregular la 

producción escrita, 

y seleccionar y 

aplicar variadas 

técnicas y recursos. 

 

 

Cada día se debe plantear actividades 

sencillas con el fin de no generar 

incomprensión y cansancio en el grupo , 

para lo que se propuso partir del ensayo 

previamente realizado y con la información 

que poseen puedan organizar la monografía,  

como se tiene acceso a los laboratorios de 

informática la mayor parte de actividades se 

realizarán en este lugar. 

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Ensayo  

 Para despertar el interés de los y las 

estudiantes iniciar con un 

conversatorio acerca de las formas 

 

Recursos del y la 

estudiante 

 Ensayo 

previamente 

redactado 

 Información del 

tema a tratar  

 Acceso a internet y 

computadoras 

 Plataforma del 

colegio  

 Acceso a la 

biblioteca   

 

Recursos del y la 

docente 

 

Aplica el proceso de 

producción en la 

escritura de una 

monografía 

demostrando habilidades 

de investigación. 

 

Aplica las normas de 

citación e identificación 

de fuentes con rigor y 

honestidad académica, 

en diferentes soportes 

impresos y digitales. 

 

 



 

 

de contribuir a los campos del 

conocimiento. 

 

 Tomar opiniones del colectivo y dar 

algunas guías de cómo desde el rol 

de estudiante de Bachillerato, se 

puede contribuir a un campo de 

conocimiento en particular.  

 

 Presentar con la ayuda del material 

didáctico (anexo) la estructura del 

texto que se va a tratar: 

-Portada 

-Resumen 

-Índice general 

-Índice de tablas y figuras 

-Introducción 

-Cuerpo 

-Conclusiones 

-Lista de referencias 

-Apéndices y anexos 

 Presentaciones en 

Genially  

 Guías de redacción  

 Rúbricas de 

evaluación  

 Proyector laptop  

 Recopilación de 

monografías del 

año anterior 



 

 

 

 Guiar el proceso de elaboración de 

una síntesis de la información más 

relevante, que a la vez servirá como 

guía del proceso de construcción del 

texto denominado monografía. 

 

 Los temas a investigar partirán del 

ensayo que previamente redactaron, 

es decir, se efectuarán algunas 

modificaciones para darle un 

carácter más profundo.  

 

 Proporcionar algunos parámetros 

con los que debe contar un tema de 

monografía, entre ellos utilizando 

los recuso didácticos: variables de 

estudio, la delimitación espacio 

temporal y la población.  

 



 

 

 Realizar una actividad grupal entre 

estudiantes para que puedan adaptar 

el tema y tomar en cuenta los 

elementos mencionados. 

Elaboración de borradores 

 Suministrar la primera sección de la 

monografía que es la introducción, 

presentar ejemplos de textos de los 

estudiantes del periodo anterior y 

mostrar cómo se debe construir la 

introducción de una monografía, 

explicando que debe contener una 

presentación o una visión general 

del texto, también se deben tratar los 

objetivos, justificación, 

importancia, además de mencionar 

la metodología con la que se 

abordará el tema. 

  

 Guiar el proceso de redacción de los 

estudiantes para que elaboren el 



 

 

contenido de forma individual de la 

monografía:  

-Objetivos  

-Justificación  

-Importancia  

-Metodología 

 Realizar una actividad dual de 

escritura para vincular todos esos 

elementos con mayor detalle en 

párrafos, para así obtener la primera 

sección de la monografía. 

 

 Para el desarrollo de la monografía 

aplicar la ejemplificación para que 

el grupo puedan desarrollar su 

propio texto. 

 

 Enfatizar en que el cuerpo es la 

sección en donde el o la autora 

explica la problemática y todas sus 



 

 

vertientes, además puede colocar su 

punto de vista y todo un referente 

teórico que lo fundamente. 

 

 Solicitar al grupo que realicen un 

índice derivado de las variables de 

estudio con cinco temas generales y 

cinco subtemas, esta sección 

quedará solamente en una 

esquematización, puesto que su 

desarrollo tarda mucho tiempo.  

 

 Retomar los conceptos básicos 

sobre citación, para así cumplir con 

los estamentos de honestidad 

académica.  

 

 Al finalizar el desarrollo los y las 

estudiantes deben entregar su 

avance del producto para que el 

docente en conjunto con el Área de 



 

 

Lengua y Literatura den una 

revisión general, para proporcionar 

más validez al proceso de 

construcción textual que están 

realizando los y las estudiantes. 

Revisión  

 En la última sección, continuar con 

el proceso del texto modelo, es 

decir, antes de iniciar mostrar varios 

ejemplos de párrafos de conclusión 

de monografías y dar una breve 

explicación de su construcción, por 

ejemplo, que debe ser una síntesis 

general de todo el texto que se trató, 

esa información debe ser secuencial, 

es decir, debe aparecer en el mismo 

orden que está en las partes 

anteriores, además de sintetizar el 

contenido, denota  las implicaciones 

que a futuro que puede tener la 

investigación y las 



 

 

recomendaciones que desea 

expresar el o l aautora. 

 

 Los espacios finales dedicar a la 

revisión del texto a través de 

instrumentos y compartir las ideas 

con los compañeros del aula. 

 

 Al final guiar el proceso de 

elaboración de los elementos 

complementarios, ya que no 

requieren mayor dificultad, al final 

se mostrar ejemplos de cómo 

realizar la portada, el índice y los 

anexos. 
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Recomendaciones  

 

1. El tiempo debe ser distribuido de acuerdo a las características de cada grupo, como 

es un texto extenso se recomienda que se organice el número de horas de acuerdo al 

interés, desarrollo de destrezas y disponibilidad de recursos de los y las jóvenes.  

 

2. Se recomienda no saturar al grupo con exceso de actividades diarias, es recomendable 

planificar el número de horas y días para hacer actividades concretas y que les 

permitan avanzar sin la necesidad de una sobrecarga de trabajo. 

 

3. Se recomienda que la monografía sea una proyectiva para el próximo año, es decir, 

que se puede concluir al año siguiente y a la vez sirva como proyecto final de 

graduación.  

 

4. Se debe evitar al máximo enviar actividades a la casa, ya que si se aplica 

correctamente los tiempos establecidos el texto se puede desarrollar durante las clases 

con la ayudad de los equipos de los laboratorios de informática.  

 

5. Se sugiere trabajar en conjunto con todas las Áreas para que todos los y las docentes 

puedan dar una tutoría o aclarar alguna duda cuando un  o una estudiante lo necesite.  

 

6. Se deben revisar los intereses de los estudiantes de acuerdo a las especialidades y las 

asignaturas que reciben para generar el texto. 
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Ilustración 4 Recursos para redactar una monografía 
Elaborado por: Autor  

Enlace de acceso: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NOig2Hql59m4PLz4cOZR8bI6D7akomTP?usp=sharing 

 Ejemplo de temas de monografías realizadas en la Institución 

 Guía para la elaboración de una monografía  

 Guía de evaluación  

 Ejemplo de monografía completa  

 Presentación del tema en PPT 

 Normativa APA 

 

 

 



 

 

Estrategia de redacción N. 4 

Estrategia de redacción: “Comparte lo aprendido” 

Fecha de inicio: 27 de abril 

Fecha de finalización: 01 de mayo 

 

Objetivos: 

Proporcionar un modelo de informe de prácticas para que los y las estudiantes den a conocer las experiencias en laboratorios y a la vez 

fortalezcan habilidades de indagación y comunicación escrita. 

 

Elemento integrador: Informes de prácticas de laboratorios 

 

Caracterización de la estrategia de redacción:  

     Este es uno de los textos que se trabajan en los campos técnicos y en las Ciencias Naturales por lo que se pidió asesoría a los  y las 

docentes especialistas en estas ramas, se inicia con una motivación acerca de la importancia de escritura relacionada a los campos técnicos 

y científicos, luego se procede a trabajar con un experimento que hayan realizado el grupo, para así dar paso a todas las secciones y 

elementos que debe poseer un informe de prácticas de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Bloque 

curricula

r  

Destreza con criterio de 

desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Escritura  

 

 

 

LL.5.4.4. Usar de forma 

habitual el procedimiento 

de planificación, 

redacción y revisión para 

autorregular la 

producción escrita, y 

seleccionar y aplicar 

variadas técnicas y 

recursos. 

 

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Ensayo  

 Para iniciar el trabajo proyectar el 

video (“Experimentos con gases”). 

  

 Realizar preguntas de reflexión 

sobre las formas de divulgar los 

experimento sencillos y 

complejos: 

- ¿Cuáles son los medios en los que se 

pueden dar a conocer los avances 

científicos? 

- ¿A qué público va dirigido? 

- ¿Qué tipo de lenguaje se debe utilizar? 

- ¿Quiénes son los beneficiarios?   

 Luego de la proyección del video 

dar apertura a las opiniones sobre 

 

Recursos del o la 

estudiante 

 Información del tema a 

tratar  

 Acceso a internet y 

computadoras 

 Plataforma del colegio  

 Ejemplos de 

experimentos  

Recursos del o la docente 

 Presentaciones  

 Video de experimentos  

 Guías de redacción  

 Rúbricas de evaluación  

 Proyector laptop  

 Ejemplos de informes 

de laboratorio   

 

 

 

Realiza un texto 

académico que 

cumpla con las 

características 

necesarias 

estructurales y 

de contenidos 

para divulgar 

información 

producto de un 

proceso de 

experimentación

. 

 



 

 

los intereses del colectivo en la 

rama de las Ciencias Naturales. 

  

 Solicitar al grupo que recuerden 

algún trabajo realizado durante el 

año anterior que involucra 

experimentación.  

 

 Cuando los y las estudiantes 

seleccionen un proyecto iniciar 

con la explicación de todos los 

elementos que debe tener un 

informe de prácticas.  

 

Elaboración de borradores  

 

 Solicitar que una o un docente del 

Área de Ciencias Naturales brinde 

una guía de cómo elaborar un texto 

de este tipo, de esa manera se 

puede proyectar unas diapositivas 

 Acceso internet 



 

 

con los elementos que se van a 

tratar a lo largo de la semana, que 

son los siguientes: 

-Portada 

-Objetivo del trabajo 

-Índice 

-Introducción 

-Contenido o desarrollo 

-Conclusión 

-Bibliografía 

-Glosario 

-Anexos 

 

 Para desarrollar la portada 

proporcionar un formato base para 

que todos los y las estudiantes 

tengan el mismo contenido. 

 

 Leer varios ejemplos de 

planteamientos de objetivos de 

informes de prácticas de 



 

 

estudiantes de cursos superiores, el 

planteamiento debe respetar los 

componentes: qué, cómo y para 

qué.  

 Para la realización de la 

introducción, solicitar al grupo que 

realice: una lista de todos lo que 

usaron para hacer su experimento: 

-Con qué fin lo hicieron 

-Cómo lograron los resultados 

-El tiempo de experimentación, etc. 

 

 Con la información guiar la 

redacción de la introducción del 

informe de prácticas de 

laboratorios del grupo, que por 

sugerencia del docente de CCNN 

no debe exceder las tres cuartas 

partes de una carilla.   

 



 

 

 Para el desarrollo del contenido 

con la colaboración de los 

docentes del Área de Ciencias 

Naturales explicar los principales 

métodos para comprobar hipótesis 

de laboratorio y cómo analizar y 

procesar sus datos.  

 

 Especificar cada uno de los pasos 

que se siguió dentro y fuera del 

laboratorio para la realización del 

experimento, mencionar que no se 

debe colocar lo que debió haber 

sucedido, sino el proceso que se 

siguió y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

 En esta misma sección pedir a una 

o un estudiante que comparta el 

procedimiento de su experimento 

para que uno de sus compañeros 



 

 

pueda replicarlo y verificar si los 

pasos son los correctos.    

 

 Para realizar la redacción de la 

conclusión mostrar un ejemplo, 

que contenga los elementos 

esenciales que exige este texto, 

que son: una síntesis en la 

comprobación o rechazo de la 

hipótesis que se plantearon para la 

experimentación, los materiales, 

los efectos esperados, el tiempo de 

duración y la utilidad.  

 

 Sugerir al grupo realizar una 

búsqueda bibliográfica en fuentes 

confiables que sustenten sus 

planteamientos, la misma que 

servirá para colocar las referencias 

bibliográficas. 

 



 

 

 Realizar una explicación sobre la 

función del glosario dentro de un 

informe de prácticas, informar que 

es un elemento que ayuda a 

comprender las palabras que puede 

ser nuevas para el lector, a partir de 

este dato las y los estudiantes 

deben generarán un glosario con 

diez términos que pueden ser 

difícil comprensión. 

Revisión 

 Realizar una auto revisión del 

texto final mediante una rúbrica 

(anexo) de evaluación. 

 

 Como paso final socializar los 

trabajos de los y las estudiantes del 

curso para generar un compartir 

sobre la vivencia del proceso de 

experimentación y redacción. 

Tabla sobre la estrategia 4. 
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Recomendaciones  
 

1. Se recomienda que esta actividad sea interdisciplinaria, es decir, que se puede hacer 

con una asignatura referente al campo de las Ciencias Naturales o Ciencias Exactas y 

que se pueda pedir la asesoría de una o un docente de estas ramas.  

 

2. Los experimentos deben haberse realizado para no exceder en gastos, ni 

desaprovechar el tiempo para elaboración del informe de práctica de laboratorio.  

 

3. Se recomienda que la o el docente amplíe sus conocimientos en relación algunos 

procesos para comprobar hipótesis dentro del campo de las Ciencias Naturales, ya 

que debe dar guías durante toda la redacción del texto.  

 

4. Es recomendable permitir la participación del grupo para que comenten experiencias 

de los procesos de experimentación y de la redacción para generar interés e ir 

aclarando dudas. 
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Ilustración 5 Recursos para elaborar un reporte de laboratorio 

Fuente: https://n9.cl/l99f 

 

 

Enlace de acceso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MoO2k3IzeBRu6GUeQIuqwRSCJQe7_0Sy?usp=sharing 

 

 

 Video de iniciación 

https://www.youtube.com/watch?v=KdJfRH1kdjo 

 

 Presentación del informe de laboratorio 

https://slideplayer.es/slide/94324/ 

 

 Modelo de informe de prácticas de laboratorio 

 

 

 

 



 

 

Estrategia de redacción N. 5 

Estrategia de redacción: “Evidencias de mi trabajo” 

Fecha de inicio: 04 de mayo 

Fecha de finalización: 08 de mayo 

 

Objetivo: 

Organizar las ideas producto de una indagación en un reporte de investigación con las características que exigen el texto para dar a 

conocer los resultados de manera concreta y con un lenguaje comprensible. 

 

Elemento integrador: Reporte de investigación    

 

Caracterización de la estrategia de redacción:  

     Un reporte de investigación es un documento que precisa los resultados de una exploración previa, por lo que se procede a realizar el 

texto a partir de una indagación que realizaron las y los estudiantes al finalizar el primer quimestre. Dentro de la Institución, se maneja 

una investigación denominada "Proyecto personal", cuyo objetivo es identificar un problema de una localidad que pueden ser la misma 

Institución y plantear una solución o una posible alternativa de solución. Con la información recabada se realizarán todos los pasos 

correspondientes a la elaboración del reporte aplicando algunos componentes estructurales, didácticos, cognitivos y afectivos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Bloque 

curricular  

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

 

Escritura  

 

 

 

 

LL.5.4.2. Defender 

una tesis mediante 

la formulación de 

diferentes tipos de 

argumento. 

 

LL.5.4.5. Producir 

textos mediante el 

uso de diferentes 

soportes impresos y 

digitales.  

 

 

 

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Ensayo 

Esta actividad se trabajará en los 

laboratorios de informática y la biblioteca. 

  

 Dar inicio con un diálogo con todo 

el grupo para recordar los 

“Proyectos personales” que 

elaboraron al finalizar el primer 

quimestre y las experiencias que les 

generó en torno a la actividad. 

 

 Pedir las anécdotas de tres 

estudiantes. 

 Realizar las siguientes preguntas 

con el fin de identificar los temas, 

objetivos y metodologías que 

utilizaron.  

- ¿Qué proyecto realizaste?  

 

 

Recursos del o la 

estudiante 

 Hojas de borrador  

 Información del 

tema a tratar  

 Archivos del 

Proyecto personal 

 Acceso a internet y 

computadoras 

Recursos del o la 

docente 

 Presentaciones  

 Guías de redacción  

 Rúbricas de 

evaluación  

 Proyector laptop  

 Ejemplos de 

informes de 

 

 

 

 

Organiza las ideas 

producto de una 

investigación con el fin 

de dar a conocer 

información a una 

audiencia determinada. 



 

 

- ¿De dónde se te ocurrió o qué te motivó a 

realizar esta investigación? 

- ¿Cómo lograste realizar tu investigación?  

- ¿Obtuviste los resultados que esperabas? 

 

Producción de borradores 

 Solicitar a las y los estudiantes que 

realicen un esquema en una hoja de 

borrador en donde consten los 

siguientes elementos del proyecto 

personal que realizaron: tema, 

objetivo, metodología y resultados.  

 

 A partir del esquema guiar el 

desarrollo de los párrafos para 

construir la introducción, que debe 

contener el problema, los objetivos 

y la contextualización del problema, 

cada uno de estos elementos deben 

estar en un párrafo distinto, esta 

sección no debe exceder las tres 

carillas.  

 

investigación 

 Acceso internet 



 

 

 Al finalizar la actividad realizar una 

revisión entre pares, para recordar 

algunos lineamientos de cómo 

plantear los objetivos, seleccionar la 

metodología y contextualizar un 

problema.  

 

 Luego de realizar la introducción, 

orientar la redacción al estudiantado 

acerca del desarrollo del reporte en 

donde debe constar la metodología y 

la base teórica, esta sección no debe 

superar las cinco carillas. 

 

 En este apartado realizar una serie 

de actividades antes de redactar: 

-Recordar las principales metodologías de 

investigación y técnicas para recolectar 

datos. 

-Juego de roles entre un entrevistador y 

entrevistado para seguir retroalimentando y 



 

 

recordando sobre los instrumentos de 

recolección de datos.  

 

 Solicitar al grupo que escriba en un 

párrafo el instrumento con el que 

recolectaron los datos y que 

justifiquen su elección, para 

finalmente dar una breve 

descripción de los datos que 

obtuvieron al aplicar dicho 

instrumento. 

 

 Pedir a los y las estudiantes los 

avances del cuerpo o desarrollo para 

que el o la docente realice una 

revisión breve y pueda emitir 

sugerencias en el caso de ser 

necesarias para ver la coherencia del 

texto y así puedan terminarlo sin 

dificultad. 

 

 



 

 

 

 En la conclusión mostrar varios 

ejemplos de párrafos conclusivos, 

para guiar al grupo sobre cómo 

deben redactar el párrafo final, 

tomando en cuenta que en esta 

sección deben colocar los resultados 

de la investigación y si los 

resultados cumplieron sus 

expectativas. 

 

Revisión 

 Para la fase de revisión, solicitar que 

el grupo realice esta actividad con 

una o un compañero con la ayuda de 

una rúbrica de evaluación (anexo). 

 

 Sugerir al grupo aplicar programas 

que detecten errores ortográficos y 

ciertos errores sintácticos, por 

ejemplo www.correctoronline.es.  

 



 

 

 Para finalizar la actividad solicitar 

que las y los estudiantes hagan una 

presentación en aplicaciones como: 

Genially, Prezzi o Power Point para 

así conocer los resultados y el 

proceso de cada proyecto personal y 

ver cómo elaborar su informe de 

investigación. 
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Recomendaciones  

 

1. Se recomienda trabajar constantemente actividades de retroalimentación sobre 

proceso de investigación y redacción de trabajos de investigación, ya que la actividad 

parte de una indagación previa que realizaron las y los estudiantes.  

 

2. Se sugiere que mientras el colectivo redacte las partes del texto el grupo con guía del 

o la docente vaya realizando asociaciones con textos ya elaborados, por ejemplo, la 

monografía, con el fin de identificar elementos comunes que tiene estos tipos de 

textos y así cuando redacten otros textos parecidos tengan bases. 

 

3. Se recomienda que el texto no sea demasiado extenso puesto que el objetivo es dar a 

conocer información de una investigación de manera clara y de fácil entendimiento 

para cualquier lector o lectora.  

 

4. Es un texto que se puede trabajar en todas las asignaturas, porque muchas de ellas 

realizan investigaciones, así que se puede socializar con los y las docentes todas las 

asignaturas para que implementen este texto con el fin de aportar al desarrollo de 

habilidades de escritura y presentación de resultados de investigación. 
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Ilustración 6 informe de investigación 

Elaborado por: Autor 

 

Enlace de acceso: 
https://drive.google.com/drive/folders/18xSQibjfzB7vhzARLZJsctW4mj9-qB-P?usp=sharing 

 

 Presentación sobre el tema 

 Presentación de apoyo: https://slideplayer.es/slide/8937566/ 

 Formato de un reporte de investigación 

 Rúbrica para reportes de investigación 

 Normativas APA 

 

 



 

 

Estrategia de redacción N. 6 

Estrategia de redacción: “Evidencia de mi trabajo” 

Fecha de inicio: 04 de mayo 

Fecha de finalización: 08 de mayo 

Objetivos:  

Proporcionar lineamientos para la construcción de un portafolio que evidencie el trabajo y el avance realizado por el estudiantado. 

 

Elemento integrador: Portafolio   

 

Caracterización de la Estrategia de redacción:  

 

       Esta estrategia se adaptará a el uso de medios virtuales para mayor facilidad y no exceder en gastos en elaboración de este texto, el 

documento no requiere procedimientos complejos, más bien, es producto de las actividades que se realizaron durante todo el periodo 

escolar. La actividad contiene una serie de parámetros, como una portada, descripción, justificación, entre otros. La finalidad es que los 

y las estudiantes vean la importancia de realizar este texto al finalizar cada periodo de aprendizaje. Dentro del portafolio se incluirán 

todos los archivos que hayan realizado en la asignatura de Lengua y Literatura, para al final realizar un análisis y que los y las jóvenes 

constaten la evolución en la calidad de los trabajos y la forma de presentarlos y a la vez se convierta en una fuente de consulta.



 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Bloque 

curricular  

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Proceso de aprendizaje 

 

Recurso y medios 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

 

 

Escritura  

 

 

 

LL.5.4.5. Producir 

textos mediante el 

uso de diferentes 

soportes impresos y 

digitales.  

 

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Ensayo 

 Para iniciar la actividad realizar una 

lluvia de ideas para recordar todo lo 

visto durante el segundo quimestre 

del año escolar con el fin de realizar 

una retroalimentación de los 

contenidos y destrezas 

desarrolladas.  

 

 Luego de aplicar la lluvia de ideas 

puntualizar los temas abordados de 

acuerdo a las unidades.  

 

 El siguiente paso se debe ejecutar en 

el laboratorio de informática, 

consiste en orientar la redacción de 

un   esquema en Word con las 

unidades, los temas y subtemas que 

 

Recursos del o la 

estudiante 

 Acceso a los 

laboratorios de 

informática  

 Acceso a las 

bibliotecas de la 

Institución 

 Evidencias de los 

trabajos realizados  

 

Recursos del o la 

docente 

 Guía de un 

portafolio  

 Proyector laptop  

 Acceso internet 

 

 

 

Realiza un portafolio 

digital producto del 

trabajo de un periodo 

escolar a través de la 

organización y 

utilización de medios 

digitales para fortalecer 

habilidades de escritura 

e investigación. 

 

 



 

 

debe contener el portafolio, este 

archivo será la base para que los 

estudiantes organicen el contenido 

de su documento.  

 

Elaboración de borradores   

 

 Para el desarrollo del documento 

empezar dando pautas de cómo 

realizar la portada del portafolio, el 

mismo que debe tener el nombre de 

la Institución, el nombre del 

estudiante, la asignatura y el año 

lectivo. 

 

 En otro documento en Word 

orientar a los y las  estudiantes para 

que hagan el índice de contenidos 

mediante las tablas automáticas de 

Word. 

 

 Ejemplificar y explicar la redacción 



 

 

de la carta de presentación del 

estudiante en ella describirá algunas 

características, objetivos, metas 

personales trazadas durante el 

segundo quimestre del año escolar y 

la forma de evidenciar las 

actividades.  

 

 Supervisar la recolección de las 

evidencias, partiendo del índice de 

contenidos del grupo  deben genera 

una carpeta por cada unidad de 

trabajo, dentro de dicha carpeta 

colocarán todos los elementos, 

actividades grupales, individuales, 

investigaciones, ensayos, etc., 

realizados en la unidad número 

cuatro. 

 

 Al final del documento de la unidad 

4 solicitar una reflexión de lo 



 

 

realizado para que el estudiante vea 

el avance y el esfuerzo de la primera 

sección de su portafolio. 

 

  Revisar cada una de las carpetas y 

dar sugerencias en el caso de ser 

necesaria.  

 

 Efectuar el mismo procedimiento 

con la unidad número 5 y 6.  

 

 Después de la recolección de las 

evidencias de todas las unidades 

guiar la redacción de cierre de las 

actividades a través de la escritura 

de una o varias conclusiones en 

donde la o el estudiante demuestre 

lo aprendido y si se encuentra o no 

satisfecho con lo que adquirió en las 

actividades y estrategias utilizadas 

por la o el docente. 

 



 

 

Revisión  

 

 Para la revisión proporcionar al 

grupo una rúbrica (anexo) de 

evaluación que conste de varios 

parámetros para la correspondiente 

calificación de la tarea elaborada, en 

el mismo instrumento la o el  

docente debe realizar una 

retroalimentación de alguna falla en 

la construcción del portafolio. 

 

 Como paso final dar 

direccionamientos al grupo de cómo 

organizar el portafolio en una sola 

carpeta con el nombre del estudiante 

para que pueda subir a la nube de 

almacenamiento Google Drive en 

donde la  o el docente puede acceder 

al contenido, modificarlo en el caso 

de ser necesario. Se aplica este 

medio para no generar gastos en los 



 

 

estudiantes ya que el contenido es 

copioso. 

 

 Al generar un lugar de 

almacenamiento se crea un 

repositorio de información del 

estudiantado para ellos puedan 

acceder cuando necesiten algún dato 

específico.  

Tabla sobre la estrategia 6. 

Elaborado: Autor 
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Recomendaciones  

 

 Como se mencionó la elaboración del portafolio conlleva un gasto y para evitarlo se 

puede trabajar utilizando los medios virtuales como la plataforma institucional o 

medios de almacenamiento como Google Drive.  

 

 Es recomendable que la  el docente vaya realizando retroalimentaciones a medida que 

los estudiantes ejecutan las actividades de cada parcial, para que el aprendiente vaya 

corrigiendo los posibles errores y al final se le facilite y agilice la construcción del 

portafolio.  

 

 Se recomienda que todas las actividades que realice la o el docente en su labor de 

enseñanza, en lo posible sean en herramientas virtuales, para que así, se les facilite a 

los estudiantes almacenar dicha información y realizar el portafolio con más 

prontitud. 
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Recursos para la estrategia 

 
Ilustración 7 Recursos para elaborar un portafolio 

Elaborado por: Autor  

 

Enlace de acceso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1YCw7vE_r8Viviu2_lX4osPuX6RjWIYzu?usp=sharing 

 

 Guía de portafolio  

 Ejemplo de portafolio digital  

           https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e-07qByfGUsS-yDOw7ys_6ExCO21djSW 

 

 

 

RECURSO DE TODAS LAS ESTRATEGIAS   
 

https://n9.cl/0v94o 
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Anexo  

 

Anexo  1 Modelo de la encuesta dirigida a los estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 

POSGRADO: MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

Curso:            Fecha:                 Especialidad:    

 

 

Tema: Factores personales e institucionales en la producción de trabajos académicos, en los  y las estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” 

de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020. 
 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre los factores personales e institucionales y la producción de 

trabajos académicos en los estudiantes de Primero de bachillerato. 
 

Indicaciones 

El cuestionario contiene una serie de enunciados, aseveraciones o preguntas que usted debe leerlas con 

detenimiento antes de generar una respuesta seleccionando la opción que mejor se ajuste a su criterio. Para el 

efecto, utilice la siguiente escala: 

 

 T: Totalmente de acuerdo 

 A: De acuerdo 

 I: Indeciso 

 D: En desacuerdo 

 T. D Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

Cuestionario: 
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Ítems Valoración 

T.A D I E.D T.D 

1. ¿Considera que, el grado de interés que usted y sus compañeros y 

compañeras poseen para escribir trabajos académicos es suficiente para 

elaborar textos de buena calidad? 

     

2. ¿Estima que los niveles de interés que presentan las y los estudiantes 

en, asignaturas o áreas de conocimiento específicos deben ser considerados 

en el momento de escribir trabajos académicos? 

     

3. ¿Considera que, las y los estudiantes de Primero de bachillerato, poseen 

y manejan adecuadamente las competencias lingüísticas (dominio de la 

lengua) necesarias para escribir trabajos académicos de calidad? 

     

4. ¿Cree usted que dispone de conocimientos y habilidades fundamentales 

en el ámbito de la investigación para realizar un texto académico? 

     

5. ¿Piensa que, el nivel de argumentación que usted posee es suficiente 

para garantizar la calidad de los textos académicos que usted haya o piense 

realizar? 

     

6. ¿Juzga usted que el avance educativo de los estudiantes de Primero de 

bachillerato es el razonablemente necesario para escribir textos académicos 

de buena calidad? 

     

7. ¿Piensa usted que las dificultades que presentan las y los estudiantes para 

escribir trabajos académicos dependen básicamente de las metodologías que 

utilizan los docentes para orientar la elaboración de un escrito? 

     

8. ¿Cree que, si un o una docente cuenta con un dominio alto de habilidades 

de redacción e investigación, se facilitaría la creación y escritura de trabajos 

académicos por parte de las y los estudiantes? 

     

9. ¿Estima que las políticas y condiciones institucionales en materia de 

investigación y producción académica, reúnen las condiciones de calidad 

suficientes para que usted y sus compañeros elaboren trabajos académicos 

apropiados? 
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10. ¿Considera que la cultura organizacional de la Institución (hábitos, 

actitudes, tradiciones, etc.) promueve e impulsa la generación de condiciones 

propicias para que las y los estudiantes realicen trabajos académicos? 

     

11. ¿Usted cree que, los procesos que realizan los docentes para enseñar, dar 

seguimiento y evaluar las creaciones académicas, permiten mejorar 

la 

calidad de los textos que realizan las y los estudiantes de Primero de 

bachillerato? 

     

12. ¿Está de acuerdo en que la Institución cuenta con suficientes 

mecanismos de 

apoyo a la creación de conocimiento, para favorecer el proceso y calidad de 

la elaboración de trabajos académicos? 
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13. ¿La Institución debería contar con políticas, estrategias, equipos 

técnicos, recursos técnicos y tecnológicos para facilitar la elaboración de 

trabajos académicos de estudiantes y docentes? 

     

14. ¿Considera que, las y los estudiantes de Primero de bachillerato están 

suficientemente capacitados en cuanto a estructura, componentes y criterios 

técnicos fundamentales de un trabajo académico y que esto les ayuda en 

su elaboración? 

     

15. ¿Usted realiza las indagaciones y consultas previas indispensables para 

conocer un tema a profundidad antes de realizar trabajos académicos en 

la perspectiva de asegurar la calidad de los mismos? 

     

16. ¿Considera que es indispensable conocer las formas y criterios de 

evaluación de la calidad que usan las personas que revisan los trabajos 

académicos para retroalimentar y mejorar la calidad y pertinencia de los 

mismos? 

     

17. ¿Considera que las y los estudiantes de Primero de bachillerato manejan 

estrategias metodológicas, técnicas y procesos apropiados para realizar 

revisiones y correcciones de un texto académico? 

     

18. ¿Maneja usted y sus compañeros normas técnicas (norma APA) 

para la elaboración de trabajos académicos dentro de los parámetros 

establecidos en el ámbito educativo? 

     

19. ¿Está de acuerdo con los mecanismos y procesos de escritura que las 

y los estudiantes de Primero de bachillerato han aprendido para elaborar 

trabajos académicos? 

     

20. ¿Estima usted que la escritura de los trabajos académicos demanda el uso 

se todas sus capacidades mentales? 
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Anexo  2 Modela de la encuesta dirigida a los docentes 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE 

POSGRADO: MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES 

 

Tema: Factores personales e institucionales en la producción de trabajos académicos, en los y las estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad Educativa “Don Bosco” 

de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020. 
 

Objetivo: Determinar la relación que existe entre los factores personales e institucionales y la producción de 

trabajos académicos en los y las estudiantes de Primero de bachillerato. 

 

Consentimiento informado: 

He leído y tengo conocimiento de que la información obtenida es totalmente confidencial y se utilizará 

con fines académicos, acepto libre y voluntariamente participar en ella. 

Desea continuar con la encuesta SÍ NO   

 

Indicaciones: 

El cuestionario contiene una serie de enunciados, aseveraciones o preguntas que usted debe leerlas con 

detenimiento antes de generar una respuesta seleccionando la opción que mejor se ajuste a su criterio. Para el 

efecto, utilice la siguiente escala: 

T.A: Totalmente de acuerdo 

A: De acuerdo 

I: Indeciso 

D: En desacuerdo 

T.D: Totalmente en desacuerdo 
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Cuestionario 

 

 

Ítems Valoración 

T.A D I E.D T.D 

1. ¿Considera que el grado de interés por la redacción de textos académicos 

que muestran las y los estudiantes de Primero de bachillerato de la 

institución, es suficiente? 

     

2. ¿Está de acuerdo en que las y los estudiantes de Primero de bachillerato 

deben interesarse por contribuir al desarrollo las distintas asignaturas del 

que reciben? 

     

3. ¿Considera que, si las y los estudiantes de Primero de bachillerato 

manejan adecuadamente sus competencias lingüísticas, podrían escribir 

trabajos académicos con solvencia? 

     

           4. ¿Está de acuerdo en que las y los estudiantes poseen       

conocimientos y habilidades   de   investigación básicos   para   realizar   

un trabajo académicos? 

     

5. ¿Como docente, piensa que el nivel de argumentación que poseen las 

y los estudiantes de Primero de bachillerato son suficientes para producir 

textos académicos de buena calidad? 

     

6. ¿De manera general, estima usted que el nivel de formación alcanzado 

por las y los estudiantes de Primero de bachillerato es el necesario para 

escribir trabajos académicos que satisfagan las expectativas de los 

docentes? 

     

7. ¿Cree usted que el nivel de conocimientos, habilidades, metodologías, 

que usted dispone en el ámbito de la investigación y redacción de trabajos 

académicos es suficiente para desempeñar tareas de tutoría dentro de 

la Institución? 

     

8. ¿Estima que las condiciones y recursos que dispone la Institución para 

el desarrollo de la investigación y producción de trabajos académicos de 
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estudiantes y docentes son adecuadas? 

9. ¿Considera que, existe cultura organizacional necesaria (hábitos, 

actitudes, tradiciones, etc.) en la institución que promueva el trabajo 

académico y la investigación de docentes y estudiantes? 
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10. ¿Desde su perspectiva, la Institución tiene políticas claras y precisas 

para promocionar e incentivar la producción académica de estudiantes y 

docentes? 

     

11. ¿Se podría decir que en la Institución educativa existen incentivos, 

reconocimientos u otra forma de premiar la producción académica de 

estudiantes y docentes? 

     

12. ¿Cree que, los mecanismos de apoyo al proceso de creación de 

conocimiento que tiene la institución son suficientes para garantizar la 

calidad de los trabajos académicos que se realizan en las diferentes 

asignaturas? 

     

13. ¿Estima usted que las y los estudiantes de Primero de bachillerato 

conocen a cabalidad las estructuras y componentes fundamentales de un 

trabajo académico? 

     

14. ¿Considera usted que los estudiantes de Primero de bachillerato 

procuran conocer a profundidad el tema que se pretende investigar y 

escribir? 

     

15. ¿Los aportes que usted hace a sus estudiantes en materia de 

investigación y producción académica, los valoraría como los más 

pertinentes para la Institución? 

     

16. ¿Considera que las y los estudiantes de Primero saben y manejan 

apropiadamente estrategias para realizar revisiones y correcciones 

gramaticales de un texto? 

     

17. ¿Estima que las y los estudiantes de Primero deben manejar criterios 

fundamentales de normas técnicas (normas APA) para elaborar trabajos 

académicos? 

     

18. ¿Los trabajos académicos de los y las estudiantes de Primero de 

bachillerato son el resultado de los procesos de investigación previos en 

los que usted aplica metodologías que usted impartió? 

     

19. ¿Está de acuerdo con el hecho de que un buen trabajo académico 

requiere de un proceso de escritura adecuado al grupo de trabajo? 
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20. ¿Está de acuerdo en que la calidad de un trabajo académico depende 

de la utilización de las funciones mentales superiores de quienes realizan 

los textos? 
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Anexo  3 Validación del instrumento de recolección de datos 

Validador 1 

 

 



250 

 

 

 

 

 



251 

 

 

 

 

 



252 

 

 

 



253 

 

 

Validador 2 
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Validador 3 
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Anexo  4 Validación de la propuesta a cargo de expertos 

Validador 1 
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Validador 2 
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Anexo  5 Consentimiento informado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE POSGRADO: MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

 

Tema de investigación: Factores personales e institucionales en la producción de trabajos académicos, en los 

y las estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado, Electrónica e Informática de la Unidad 

Educativa “Don Bosco” de la Tola de la Ciudad de Quito durante el período lectivo 2019-2020. 

 

Investigador: Byron Peña 

Tutora: MSC. Rocío Amores 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por mis propios y personales derechos declaro que he leído este formulario de consentimiento informado y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que seré parte de la investigación contestando preguntas sobre las variables de investigación 

propuestas. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad educativa “Don 

Bosco” de la Tola y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos y de 

fácil entendimiento. 
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Declaro que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta 

investigación. 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin 

que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el investigador. 

 

En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado ampliamente 

del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las 

preguntas que he realizado; y, que la identidad y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme 

de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las 

partes. 

 

Con el ingreso de mis nombres y apellidos en formulario de recolección de información dejo constancia 

aceptación del consentimiento informado. 

 

 

 

Anexo  6 Certificado de traducción del abstract 
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Anexo  7 Informe antiplagio 
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Anexo  8 Lista de tablas de frecuencias 

Pregunta 1 

 

Tabla 11 Interés hacia la escritura 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 25 13,6 13,6 13,6 

 De acuerdo 115 62,5 62,5 76,1 

 Indeciso 25 13,6 13,6 89,7 

 En desacuerdo 18 9,8 9,8 99,5 

 Totalmente en desacuerdo 1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los y las estudiantes sobre el interés por la escritura de la población. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 2 

Tabla 12 Interés hacia las asignaturas 

 

  Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente en acuerdo 68 37,0 37,0 37,0 

 De acuerdo 97 52,7 52,7 89,7 

 Indeciso 12 6,5 6,5 96,2 

 En desacuerdo 6 3,3 3,3 99,5 

 Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra el interés hacia las asignaturas que reciben los  y las estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
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Pregunta 3 

 

Tabla 13 Manejo de competencia lingüísticas 

  Frecuen

cia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 19 10,3 10,3 10,3 

 De acuerdo 114 62,0 62,0 72,3 

 Indeciso 30 16,3 16,3 88,6 

 En desacuerdo 19 10,3 10,3 98,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra el manejo de la competencia lingüística. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 4 

 

Tabla 14 Conocimientos y habilidades de investigación 

  Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido Totalmente en acuerdo 39 21,2 21,2 21,2 

 De acuerdo 111 60,3 60,3 81,5 

 Indeciso 20 10,9 10,9 92,4 

 En desacuerdo 13 7,1 7,1 99,5 

 Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla indica la percepción sobre las habilidades de investigación que poseen los estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
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Pregunta 5 

 

Tabla 15 Nivel de argumentación 

  Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 44 23,9 23,9 23,9 

 De acuerdo 97 52,7 52,7 76,6 

 Indeciso 31 16,8 16,8 93,5 

 En desacuerdo 12 6,5 6,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla señala la percepción sobre el nivel de argumentación de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 6 

 

Tabla 16 Nivel educativo de los estudiantes 

  Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 28 15,2 15,2 15,2 

 De acuerdo 77 41,8 41,8 57,1 

 Indeciso 41 22,3 22,3 79,3 

 En desacuerdo 36 19,6 19,6 98,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla expresa la apreciación sobre el avance educativo de los y las estudiantes de Primero. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 7 

 

Tabla 17 Metodología de los y las docentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
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válido acumulado 

Válido Totalmente en 

acuerdo 

36 19,6 19,6 19,6 

 De acuerdo 63 34,2 34,2 53,8 

 Indeciso 31 16,8 16,8 70,7 

 En desacuerdo 47 25,5 25,5 96,2 

 Totalmente en 

desacuerdo 

7 3,8 3,8 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la apreciación sobre la metodología de escritura de los y las docentes. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 8 
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Tabla 18 Conocimiento del o la docente 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

acuerdo 

83 45,1 45,1 45,1 

 De acuerdo 77 41,8 41,8 87,0 

 Indeciso 14 7,6 7,6 94,6 

 En desacuerdo 10 5,4 5,4 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los estudiantes sobre las habilidades de redacción del o la docente. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 9 

Tabla 19 Políticas institucionales 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 42 22,8 22,8 22,8 

 De acuerdo 106 57,6 57,6 80,4 

 Indeciso 20 10,9 10,9 91,3 

 En desacuerdo 14 7,6 7,6 98,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra las condiciones y políticas que favorecen la redacción de trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 11 

 

Tabla 20 Proceso de enseñanza de la escritura 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

acuerdo 

73 39,7 39,7 39,7 

 De acuerdo 85 46,2 46,2 85,9 

 Indeciso 19 10,3 10,3 96,2 

 En desacuerdo 7 3,8 3,8 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la metodología de los docentes sobre redacción de trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 12 

 

Tabla 21 Apoyo de la institución hacia la redacción de trabajos académicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 110 59,8 59,8 59,8 

 De acuerdo 66 35,9 35,9 95,7 

 Indeciso 7 3,8 3,8 99,5 

 En desacuerdo 1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción sobre la gestión para apoyar la redacción de trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 13 

Tabla 22 Mecanismo de apoyo a la elaboración de trabajos académicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 56 30,4 30,4 30,4 

 De acuerdo 85 46,2 46,2 76,6 

 Indeciso 23 12,5 12,5 89,1 
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 En desacuerdo 18 9,8 9,8 98,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los y las estudiantes sobre los mecanismos de apoyo a la redacción de 

académicos de trabajos académicos. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 14 

 

Tabla 23 Conocimientos de los y las estudiantes sobre los trabajos académicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 20 10,9 10,9 10,9 

 De acuerdo 97 52,7 52,7 63,6 

 Indeciso 42 22,8 22,8 86,4 

 En desacuerdo 24 13,0 13,0 99,5 

 Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la concepción del alumnado sobre el manejo de la estructura de los trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 16 

 

Tabla 24 Seguimiento de la construcción de trabajos académicos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

acuerdo 

105 57,1 57,1 57,1 

 De acuerdo 69 37,5 37,5 94,6 



278 

 

 

 Indeciso 8 4,3 4,3 98,9 

 En desacuerdo 2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla manifiesta el criterio de los estudiantes sobre la forma de evaluación de los textos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 17 

 

 

Tabla 25 Estrategias de revisión y corrección 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 45 24,5 24,5 24,5 

 De acuerdo 82 44,6 44,6 69,0 

 Indeciso 36 19,6 19,6 88,6 

 En desacuerdo 20 10,9 10,9 99,5 

 Totalmente en 

desacuerdo 

1 ,5 ,5 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla indica y criterio sobre el manejo de estrategias de revisión de texto. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 
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Pregunta 19 

 

Tabla 26 Mecanismos y procesos de escritura que aprendieron los y las estudiantes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en acuerdo 50 27,2 27,2 27,2 

 De acuerdo 98 53,3 53,3 80,4 

 Indeciso 27 14,7 14,7 95,1 

 En desacuerdo 7 3,8 3,8 98,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

2 1,1 1,1 100,0 

 Total 184 100,0 100,0  

La tabla muestra la visión sobre las técnicas de redacción aprendidas. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 20 

La tabla señala si es necesario el uso de las capacidades mentales en la redacción de un trabajo académico. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

 

 

Pregunta 1 

 

Tabla 27 Interés de los y las estudiantes hacia la escritura 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente 

de acuerdo 

3 42,9 42,9 42,9 

 De acuerdo 4 57,1 57,1 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los docentes sobre si los y las estudiantes tienen interés por la escritura 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
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Pregunta 2 

 

Tabla 28 Interés de los estudiantes hacia las asignaturas 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalment

e de 

acuerdo 

3 42,9 42,9 42,9 

 De 

acuerdo 

4 57,1 57,1 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla indica la percepción de los docentes acerca del interés de los estudiantes en las asignaturas que revisen. 

Fuente: Encuesta dirigida al estudiantado  

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 3 

 

Tabla 29 Manejo de la lengua escrita de los y las estudiantes 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

2 6 85,7 85,7 85,7 

 3 1 14,3 14,3 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los y las docentes sobre el manejo de la lengua de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 4 

 

Tabla 30 Conocimientos y habilidades de investigación de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 
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Válido En desacuerdo 3 42,9 42,9 42,9 

 De acuerdo 4 57,1 57,1 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla señala el criterio de los docentes sobre los conocimientos y habilidades. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

 

Pregunta 5 

 

Tabla 31 Nivel de argumentación del o la estudiante 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

 En desacuerdo 1 14,3 14,3 28,6 

 De acuerdo 5 71,4 71,4 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra el criterio de los docentes sobre el nivel de argumentación del alumnado. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 6 

 

Tabla 32 Nivel educativo de los y las estudiantes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

 De acuerdo 6 85,7 85,7 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra a percepción de los docentes sobre el nivel de argumentación de los estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 7 
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Tabla 33 Conocimiento del docente sobre investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de acuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

 De acuerdo 5 71,4 71,4 100,0 

 En desacuerdo 1 14,3 14,3 28, 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla indica el criterio de los docentes sobre sus conocimientos en investigación. 

 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 8 

 

Tabla 34 Recursos institucionales 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 3 42,9 42,9 42,9 

 De acuerdo 4 57,1 57,1 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla refleja la concepción de los docentes sobre los recursos que posee la institución para realizar trabajos 

académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 9 

 

Tabla 35 Cultura institucional 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid Totalmente de acuerdo 2 28,6 28,6 28,6 
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o 

 De acuerdo 5 71,4 71,4 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra el pensamiento de los docentes sobre lo cultura organizacional del colegio. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 10 

 

Tabla 36 Políticas institucionales de apoyo a la redacción de textos 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 4 57,1 57,1 57,1 

 De acuerdo 3 42,9 42,9 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla indica la perspectiva del docente sobre las políticas que tiene el colegio sobre producción académica. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 11 

 

Tabla 37 Tabla 56 Incentivo a la producción de trabajos académica 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido     

De acuerdo 2 28,6 28,6 100,0 

En desacuerdo 4 57,1 57,1 71,4 

Indeciso 1 14,3 14,3 14,3 

Total 7 100,0 100,0  

La tabla señala la percepción sobre el incentivo de la institución hacia la producción de trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 



284 

 

 

Pregunta 12 

 

Tabla 38 Mecanismo de apoyo a la producción de trabajos académicos 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

 De acuerdo 3 42,9 42,9 100,0 

 Indeciso 1 14,3 14,3 28,6 

 En desacuerdo 2 28,6 28,6 57,1 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla expresa la percepción de los docentes sobre los mecanismos de apoyo a la producción de trabajos académicos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 13 

 

Tabla 39 Conocimientos de las estructuras y componentes de los trabajos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente de acuerdo 1 14,3 14,3 14,3 

 De acuerdo 5 71,4 71,4 28,6 

 En desacuerdo 1 14,3 14,3 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra la percepción de los docentes sobre los conocimientos de las estructuras de los textos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 14 

 

Tabla 40 Indagaciones previas de los y las estudiantes 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

Porcentaje 
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válido acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 5 71,4 71,4 71,4 
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De acuerdo 1 14,3 14,3 85,7 

Indeciso 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

La tabla muestra la concepción de los educadores sobre las indagaciones previas antes de redactar. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 15 

 

Tabla 41 Aportes del docente al proceso de producción académica 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 5 71,4 71,4 71,4 

 De acuerdo 1 14,3 14,3 85,7 

 En desacuerdo 1 14,3 14,3 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

Criterio de los y las docentes sobre la producción de textos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 16 

 

Tabla 42 Estrategias para realizar revisiones y correcciones de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 42,9 42,9 42,9 

 De acuerdo 4 57,1 57,1 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

Concepción de los docentes sobre si los estudiantes usan estrategias para realizar revisiones y correcciones de 

textos. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 
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Elaborado por: Autor 
 

Pregunta 17 

 

Tabla 43 Conocimiento de los estudiantes sobre normas APA 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 4 57,1 57,1 57,1 

 De acuerdo 3 42,9 42,9 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla indica la perspectiva del docente sobre los si los estudiantes conocen sobre las normas APA. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 

 

Pregunta 18 

 

Tabla 44 Metodologías que aplica el y la docente 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 2 28,6 28,6 28,6 

 De acuerdo 4 57,1 57,1 100,0 

 En desacuerdo 1 14,3 14,3 42,9 

 Total 7 100,0 100,0  

La tabla indica la percepción de los docentes sobre los resultados de las metodologías de redacción que aplica 

con los estudiantes. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

 

 

Pregunta 19 
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Tabla 45 Aporte del docente de acuerdo al grupo 

   

Frecuencia 

  

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Váli

do 

Totalmente de 

acuerdo 

6  85,7 85,7 85,7 

 De acuerdo 1  14,3 14,3 100,0 

 Total 7  100,0 100,0  

Percepción del docente sobre el trabajo de la producción de trabajos         de acuerdo al grupo. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 
 

 

Pregunta 20 

 

Tabla 46 Capacidades mentales de los y las estudiantes que intervienen en la escritura 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Totalmente de acuerdo 4 57,1 57,1 57,1 

 De acuerdo 3 42,9 42,9 100,0 

 Total 7 100,0 100,0  

Perspectiva del docente sobre si los estudiantes aplican las capacidades mentales que intervienen en la 

escritura. 

Fuente: Encuesta dirigida al y la docente 

Elaborado por: Autor 


