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RESUMEN 

La investigación planteó como objetivo determinar la incidencia de la aplicación de un 

Manual de Alfabetización académica en el nivel de escritura epistémica de los 

estudiantes de primer año de la Escuela Profesional de Educación de la Facultad de 

Educación, Comunicación y Humanidades de la UNJBG, 2016. El estudio fue aplicado 

con diseño cuasiexperimenta I. Se trabajó con una muestra intacta de 20 estudiantes 

de primer año. La hipótesis general se comprobó utilizando la prueba t de student para 

datos relacionados y se concluyó que la aplicación de un Manual de Alfabetización 

académica mejoró significativamente el nivel de escritura epistémica de los 

estudiantes de primer año de Lengua y Literatura, con un nivel de significación del 5%. 

Palabras clave: Manual de Alfabetización académica, nivel de escritura epistémica. 

ABSTRACT 

The research aimed to determine the incidence of the application of an Academic 

Literacy Manual in the level of epistemic writing of first year students of the 

Professional School of Education of the Faculty of Education, Communication and 

Humanities of the UNJBG, 2016. The study was applied with a quasi-experimental 

design. We worked with an intact sample of 20 freshmen. The general hypothesis was 

tested using the student's t-test for related data and it was concluded that the 

application of an Academic Literacy Manual significantly improved the level of 

epistemic writing of the first year students of Language and Literature, with a level of 

significance of the 5%. 

Key words: Academic Literacy Manual, level of epistemic writing. 

3 



INTRODUCCIÓN 

Antecedentes: 

A nivel internacional 

Paula Carlino, investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas) ejecutó una investigación descriptiva denominada Enseñar a 

escribir en la universidad: cómo lo hacen en Estados Unidos y por qué. Entre sus 

conclusiones manifestó: 

Las instituciones norteamericanas analizadas conceden a la escritura un lugar 

preponderante en la formación superior. Por ello, vienen sosteniendo 

programas que se ocupan de enseñarla en diversos niveles y con múltiples 

acciones. Estas universidades acuerdan que no se aprende a escribir de una vez 

y para siempre sino que se puede continuar haciéndolo cada vez que se 

enfrenta a una hoja en blanco, siempre que se revise lo escrito de forma 

sustantiva. (...). Asumen que la escritura es un poderoso instrumento que 

permite representar, analizar, revisar y transformar el conocimiento (2002, p. 

15). 

Se observa con claridad la iniciativa y acción sostenida que ejercen 

universidades de EE.UU. a favor de la escritura, pues es considerada uno de los ejes 

importantes en el proceso de aprendizaje de los universitarios. Al mismo tiempo, 

asumen que es un aprendizaje permanente y su enseñanza es competencia de todos 

los docentes a partir de los conocimientos de las asignaturas a su cargo. 

Carmen Vas Medina en su tesis doctoral Modelo teórico metodológico para la 

enseñanza de la escritura planteó: 

Fundamentalmente, la enseñanza de la escritura debe producirse mediante 

situaciones de aprendizaje en el que el proceso reflexivo (metacognitivo) actúe 

en todos los momentos de aprendizaje de la producción textual, sólo de esta 
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manera, el estudiante podrá internalizar e incorporar a su actuación lingüística 

de producción textual los elementos requeridos para ser un escritor 

competente. Aunque alude a una población específica representada por 

profesores de educación superior, su flexibilidad lo hace aplicable a otros 

niveles de educación, igualmente, puede ser utilizado por profesores que no 

necesariamente se ubiquen en el área de enseñanza de la lengua (2011, p. 

235). 

En este sentido, la enseñanza de la escritura en nuestro entorno va a requerir 

ineludiblemente de una formación de profesores que incorporen nuevas formas de 

enseñanza que procuren desarrollar la escritura, que involucra la lectura, como 

herramientas indispensables para la transformación del conocimiento. Esa 

incorporación demandará de un previo compromiso de los docentes frente a cambios 

metodológicos. 

Bañales en su tesis Escritura académica en la universidad: regulación del 

proceso de composición, conocimientos del tema y calidad textual, planteó la siguiente 

conclusión: 

Los resultados de nuestro estudio indican que los estudiantes de ambos niveles 

de conocimientos en términos generales tienen diversos problemas en la 

gestión de los procesos de escritura académica referidos a los aspectos de 

organización macroestructural y retórica de las ideas, pero también en los 

procesos de comprensión y síntesis de la información, implicados 

inevitablemente en este tipo de tareas. Ante estos resultados, nos parece 

necesario atender las problemáticas identificadas mediante la enseñanza 

explícita de conocimientos de escritura académica enfocados tanto al dominio 

de las estrategias y procedimientos específicos de regulación de los procesos de 

escritura (Castelló, et al., 2010) como también de las estrategias y 

procedimientos de búsqueda, comprensión, síntesis e integración de la 

información implicados en la escritura a partir de múltiples textos (Castelló, et 

al., en prensa) (2010, p. 116). 
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A nivel nacional 

Ferruci y Pastor (2013, pp. 103-104), en su tesis Desarrollo alcanzado en la 

redacción académica por los alumnos ingresantes a un curso de Habilidades 

lingüísticas básicas de una Universidad Privada de Lima, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

Los alumnos que ingresan al curso de habilidades lingüísticas básicas, pese a no 

encontrarse aptos para el curso de redacción de primer ciclo (el 82% 

desaprobó), tienen conocimientos básicos sobre las características de un texto 

académico; es decir, hay evidencia de cierta instrucción en la redacción recibida 

durante el periodo escolar. Asimismo, cuentan con un manejo, aunque sea 

incipiente, de las habilidades que requieren para la adecuada redacción de 

textos. 

Pese a que la mayoría de los alumnos evaluados posee conocimientos básicos 

sobre cómo redactar un texto académico, estos son insuficientes para su 

inserción en la vida universitaria y las demandas de esta en cuanto a la 

escritura. Este hecho se confirma con el bajo porcentaje de alumnos aprobados 

en la prueba (18%). En los resultados obtenidos solo de aquellos que 

desaprobaron la prueba, se hacen más evidentes sus deficiencias en algunos de 

los criterios, como es el caso de la organización del contenido y la ortografía. 

Sobre todo el primero, es elemental para el ámbito académico, pues es el que 

le permitiría al alumno articular las ideas aprendidas en los diversos cursos en 

textos académicos solicitados. 

En el criterio de pertinencia y solidez del contenido, los alumnos no solo 

mostraron un desarrollo por debajo de lo esperado en los indicadores de 

explicación y sustentación de las ideas (38,5%), sino también en el 

discernimiento de la información adecuada para el tema (47%). 
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En el criterio de organización del contenido, ocurrió lo contrario a lo planteado 

en la hipótesis, pues los alumnos tuvieron un desarrollo por debajo de lo 

esperado al ordenar las ideas siguiendo la estructura del párrafo (61,3%) y su 

porcentaje de logro fue menor incluso para estructurar el texto en sus tres 

partes básicas (42%). Además, el porcentaje de logro también fue por debajo 

de lo esperado en la elaboración del esquema (44%), pues, en la mayoría de 

casos, no fueron capaces de organizar previamente sus ideas en este, porque 

no lo elaboraron o porque este carecía de una organización de ideas 

jerarquizada. 

Como se estableció en la hipótesis específica sobre el criterio de competencia 

léxico-gramatical, los alumnos ingresantes tuvieron un desarrollo por debajo de 

lo esperado al construir la estructura oracional (59,5%) y en el rango de lo 

esperado en el empleo del registro formal. 

En el criterio de puntuación, al igual que lo que se planteó en la hipótesis, los 

alumnos ingresantes tuvieron un desarrollo por debajo de lo esperado en el 

uso del punto seguido (47,5%) y en el de los distintos tipos de coma (48,5%). 

Ortografía es el criterio en el que los alumnos presentaron mayores dificultades 

con un desarrollo por debajo de lo esperado (32%). La mayor cantidad de 

errores encontrados fueron de tildación general (promedio de 3,27 errores por 

prueba), grafías (promedio de 1,27 errores por prueba) e hiato acentual 

(promedio de 1,06 errores por prueba). 

A nivel regional 

Salamanca (2013, p. 35), en su investigación Prácticas de escritura académica 

de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Educación de la FECH — 

UNJBG de Tacna en el año 2013, planteó las siguientes conclusiones: 
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La práctica de escritura académica de los estudiantes de cuarto año de las 

especialidades de Lengua y Literatura, Idioma Extranjero, Ciencias Sociales, 

Matemáticas y Ciencias Naturales se ubican en un mayor porcentaje en el nivel 

regular (67,9%), seguido de un 21.4% en el nivel bueno y 10.7% en el nivel 

deficiente. 

Al comparar los resultados de las prácticas de escritura académica de los 

estudiantes de las cinco especialidades. Se observa que los estudiantes de las 

especialidades de Idioma Extranjero y Lengua y Literatura están ubicados en un 

mayor porcentaje en el nivel bueno (9% y 5% respectivamente), seguido de 

Matemáticas (3%). Ningún estudiante de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

se ubica en este nivel. 

Definición del Problema de Investigación 

La necesidad de aprender a escribir textos académicos lo presentan todos los 

estudiantes de las diferentes Escuelas Profesionales. Sin embargo, 

considerando que la investigación pretende transformar realidades 

académicas, la acción investigativa demandará tiempo y concentración en 

grupos específicos y representativosEn este sentido, es menester manifestar 

que la investigación se ejecutará en las cinco especialidades de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Educación, Comunicación y 

Humanidades durante el año 2016. 

Es importante resaltar que las cinco especialidades de la Escuela de Educación 

son: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Idioma Extranjero (inglés), 

Matemática y Computación, Lengua y Literatura. Además, el aprendizaje 

escritural se promoverá de manera procesual durante los dos años de 

investigación. 
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Pregunta principal: 

¿Cómo incide la aplicación de un Manual de Alfabetización académica en el 

nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Educación de la Facultad de Educación, Comunicación y 

Humanidades de la UNJBG durante el 2016? 

Preguntas especificas: 

¿Cuál es el nivel inicial de escritura epistémica de los estudiantes de primer 

año de la Escuela Profesional de Educación? 

¿Cuál es el nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año 

de la Escuela Profesional de Educación después de la aplicación de un 

Manual de alfabetización académica? 

¿Existe diferencias entre el nivel de escritura epistémica en la evaluación 

de entrada y salida de los grupos control y experimental? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia de la aplicación de un Manual de alfabetización académica 

en el nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de la Escuela 

Profesional de Educación de la FECH- UNJBG en el 2016. 
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Objetivos específicos 

Identificar el nivel de escritura epistémica de los estudiantes del grupo control y 

experimental antes de aplicar el Manual de alfabetización académica en la 

Escuela Profesional de Educación la FECH-UNJBG, año 2016. 

Identificar el nivel de escritura epistémica de los estudiantes del grupo control y 

experimental después de aplicar el Manual de alfabetización académica en la 

Escuela Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, año 2016. 

Establecer la diferencia entre el nivel de escritura epistémica en la evaluación 

de entrada y salida del grupo control y experimental del primer año de la 

Escuela Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, año 2016. 

Hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

La aplicación de un Manual de alfabetización académica mejorará 

significativamente el nivel de epistémica de los estudiantes de primer año de la 

Escuela Profesional de la FECH-UNJBG, 2016. 

Hipótesis especificas 

El nivel de escritura epistémica de los estudiantes del grupo control y 

experimental antes de aplicar el Manual de alfabetización académica en la 

Escuela Profesional de Educación la FECH-UNJBG es insuficiente. 

El nivel de escritura epistémica de los estudiantes del grupo control y 

experimental después de aplicar el Manual de alfabetización académica en la 

Escuela Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, año 2016 es satisfactorio. 
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c. Existe una diferencia significativa entre el nivel de escritura epistémica en la 

evaluación de entrada y salida del grupo control y experimental del primer año 

de la Escuela Profesional de Educación de la FECH-UNJBG, año 2016. 

FUNDAMENTOS 

Modelos cognitivos del proceso de la escritura 

Modelo de Flower y Hayes 

John Hayes y Linda Flower plantearon un modelo de producción de textos 

que describe las diversas operaciones intelectuales que realiza un escritor para 

escribir un texto. Para consolidar su modelo realizaron experimentos que les permitió 

bosquejar una serie de aportes. 

El modelo de Hayes y Flowers establece cuatro grandes componentes: 

La situación comunicativa o el entorno de la tarea 

La memoria a largo plazo 

Las accionesmetacognitivas 

El proceso de escribir 

Situación comunicativa 

Se refiere a la actividad del escritor que debe estar inmersa en el seno de una 

comunidad discursiva. Por tal razón, antes de comenzar a generar ideas sobre lo que se 

va a escribir, es importante responder a preguntas como: ¿qué vamos a escribir?, ¿cuál 

es el propósito del texto?, ¿quién o quiénes van a ser la audiencia de ese texto? 

La situación comunicativa debe ser lo más auténtica posible. En tal sentido, 

debe evitarse tareas simuladas en las que el único lector será el profesor y 

esporádicamente los compañeros de clase. 
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Memoria a largo plazo 

Es un repositorio ilimitado donde el escritor guarda los datos lingüísticos 

(gramática y diccionario personal) y extralingüísticos (enciclopedia personal que 

emplea para la composición). El uso de esta memoria permitirá que una palabra o una 

idea se convierta en un estímulo que desencadena la evocación de los conocimientos 

que están almacenados en ella. Al respecto, Cassany (1999) considera que el escritor 

recupera la información almacenada en su memoria y las reorganiza según las 

características de la situación de comunicación en que se encuentre. 

Acciones metacognitivas 

Flavell (quien acuñó el término metacognición) explica que tiene que vercon 

asuntos cognitivos o "cognición de la cognición". Según Brown (1985, citado por 

Gonzales y Mata, 2005), la metacognición en la escritura supone: 

Saber cómo se produce un texto 

Saber qué es un texto y qué es componer un texto 

Saber por qué se elabora un texto 

El proceso de la metacognición no es un proceso puramente cognitivo, pues 

en él intervienen variables de tipo emocional y cultural. Esto significa que existe una 

conexión estrecha entre las reacciones emocionales y las operaciones mentales de la 

lectura y la escritura. Desde esta perspectiva, el nivel de participación en el contexto 

social y cultural en el que se desenvuelve la tarea, depende del apoyo intelectual que 

reciba el sujeto y del clima emocional positivo que se construya. 

Por consiguiente, la actuación metacognitiva no solo implica el conocimiento 

procedimental, declarativo y condicional, también involucra: 

Saber qué condiciones (físicas, personales y sociales) son las más 

apropiadas para componer un texto. 

Tener un estado emocional y una interacción social pertinente que 

facilite activar y construir el escrito. 

Autorregular el propio estado emocional y las interacciones sociales. 
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Conocer la implicación social y personal del escrito, cómo puede 

contribuir a mejorar las relaciones sociales y el desarrollo individual. 

Proceso de escribir 

Hayes y Flowers, presentaron tres etapas en el proceso de escritura: 

planificación, textualización y revisión. 

La planificación implica realizar una tarea en un nivel abstracto, antes de 

realizarla en un nivel concreto. En la planificación se producen los subprocesos de 

generación de ideas (activación de los saberes previos), de organización de ideas y de 

establecimiento de metas y objetivos. 

La planificación es un proceso de naturaleza abstracta, en consecuencia, los 

estudiantes deben evidenciar las condiciones de maduración apropiada y el 

entrenamiento suficiente que les permita planificar de forma adecuada. Diversos 

estudios han comprobado que muchas de las dificultades en el aprendizaje de la 

escritura tienen su origen en un déficit de aprendizaje de los procesos de planeación 

en el estudiante (Mata, 2000). 

El escritor ineficaz no planifica, se concentra en la ejecución de la 

composición escrita a un nivel concreto, es decir, el estudiante escribe directamente 

todo lo que le viene a la mente, en un borrador que lo convierte rápidamente en su 

texto definitivo, sin tener cuidado de las exigencias del tema, de la audiencia y de la 

organización del texto. 

La textualización es el proceso que involucra las acciones puramente 

motrices, referidas al acto de escribir y a la producción de proposiciones en el 

desarrollo de la progresión temática que es el elemento básico del proceso de 

transcripción. 

Gracias a este proceso las ideas generadas y organizadas en la etapa de 

planificación se transforman en un discurso escrito lingüísticamente aceptable. Este 
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procedimiento supone la transición entre la manifestación del conocimiento (qué es 

lo que sé?) a la plasmación en un texto escrito, utilizando una determinada lengua. 

Cuando se habla de transcripción se alude a las actividades ligadas a la 

escritura propiamente dicha. En este proceso el escritor debe generar la continuidad 

de enunciados de manera coherente y cohesiva, haciendo uso adecuado de la 

estructura morfosintáctica, del léxico, de la ortografía y de los aspectos formales y 

semánticos implicados en el uso de los signos de puntuación. 

Este nivel exige un gran esfuerzo cognitivo por cuanto el sentido del 

conocimiento y dominio sobre el tema, la conciencia sobre el hilo temático progresivo 

que dé sentido y lógica a las ideas, así como la capacidad de sistematización e 

integración, se desarrollan de acuerdo con el plan previsto con anterioridad. En esos 

momentos, el autor pone en juego al máximo su capacidad de comprensión del 

referente y su articulación con otros saberes, así como su relación con situaciones 

reales capaces de complejizar el mundo de las ideas con el mundo de las acciones a 

través de inferencias, relaciones, análisis e incertidumbres. 

En la etapa de la redacción, se va a trabajar con construcciones textuales, 

morfosintácticas, léxicas y ortográficas. La "construcción" del texto en grupo ayuda en 

todo el proceso. Mediante la transacción dialógica con el compañero se restablecen 

metas y objetivos, se mejora en los aspectos de coherencia y cohesión, se adecua el 

texto a esa audiencia "inmediata" e intermedia que es el compañero y se reparte "la 

carga cognitiva". Además, el profesor (sin pretender ser el protagonista) responde a 

interrogantes, brinda recursos y actúa como un lector más. 

La revisión alude al trabajo consciente, metalingüístico y metadiscursivo 

realizado por el escritor de manera parcial o total sobre el texto. 

Flower y Hayes (1996) afirmaron que: 

La revisión depende de dos subprocesos: la evaluación y la 
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revisión. La revisión en sí puede ser un proceso consciente en el 

cual los escritores leen lo que han escrito, ya sea como un 

trampolín para posteriores traducciones, o con miras a evaluar 

sistemáticamente y/o revisar el texto. Estos periodos de análisis 

planificados frecuentemente llevan a nuevos ciclos de 

planificación y traducción. Los subprocesos de revisión y 

evaluación, conjuntamente con la generación, comparten una 

característica que los distingue, la de poder interrumpir 

cualquier otro proceso y la de poder suceder en cualquier 

momento de la redacción (p. 88). 

La revisión del texto escrito brinda al escritor la oportunidad de mirarse y 

evaluarse. Como resultado puede decidir de manera consciente releer todo lo que se 

planificó y escribió. De esta forma se corrobora que todo lo escrito responde a lo 

planificado; si no fuere así, puede decidir modificar el texto o modificar el plan 

agregando o quitando diferentes criterios. 

El modelo de Bereiter y Scardamalia 

Carl Bereiter y Marlene Scardamaliapresentan un modelo en el que sugieren 

procesos cognitivos y metacognitivos anexos a los procesos de planificación, 

textualización, revisión y edición. Álvarez y Ramírez (2006, p. 40) explican que estos 

procesos cognitivos están relacionados con una serie de acciones, entre ellas 

tenemos: 

- La identificación de la complejidad de la producción de un texto escrito. 

- El reconocimiento de las condiciones textuales que permiten la cohesión y la 

coherencia del texto. 

- Los procesos metacognitivos referidos a la autorregulación y la actitud 

asumida en el proceso de escritura. 

Bereiter y Scardamalia proponen que el proceso de escribir no puede asumir 

un modelo único de procesamiento, sino que deben considerarse diferentes modelos 

en diversos estadios de desarrollo de la habilidad. Plantean que el proceso de un 
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escritor novato y el de un escritor maduro no pueden ser los mismos. 

La diferencia aludida se presenta en dos modelos del proceso de escritura: el 

modelo de "decir el conocimiento" y el modelo de "transformar el conocimiento". En 

el modelo de "decir el conocimiento", presente en escritores incompetentes, la 

información es generada a partir de una tarea, el tópico, el género y algunos términos 

léxicos de la tarea. Los identificadores de tópico o género se recuperan para luego 

buscar en la memoria la información relevante que permita su desarrollo. Si la 

información recuperada es apropiada al tópico, esta se transforma en un escrito. 

El modelo de "transformar el conocimiento", por el contrario, representa el 

proceso al que se ve enfrentado el escritor experto cuando intenta resolver un 

problema de escritura. Los problemas son resueltos conscientemente, acudiendo tanto 

al espacio del problema de contenido como al espacio del problema retórico. En este 

modelo, la tarea de escritura supone un análisis del problema y de los objetivos para 

su consecución. 

Los dos modelos caracterizan dos maneras diferentes de describir los 

procesos de componer por escrito. Algunos escritores alcanzan solo el estadio de 'decir 

el conocimiento; en cambio, otros escritores avanzan hacia el 'transformar el 

conocimiento', aunque este logro no significa que no puedan combinar ambos 

modelos para responder a las exigencias de las tareas de escritura. 

Modelos sociocognitivos del proceso de escritura 

El modelo de Beaugrande y Dressler 

Beaugrande y Dressler (citado por Álvarez y Ramírez, 2006) señalaron que la 

producción de un texto no solo involucra operaciones intrínsecas al texto: cohesión y 

coherencia. También consideran otros factores relacionados a los interlocutores del 

texto tales como: intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad e informatividad. 

Cohesión 

Es la relación que presentan las diferentes partes que forman un texto, 
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gracias al uso de diversos mecanismos. 

Coherencia 

Es la congruencia semántica y relacional que presenta un texto. 

Intencionalidad 

Es la actitud o tono que demuestra el autor o hablante con respecto a los 

hechos comunicativos. 

Aceptabilidad 

Se refiere a la actitud del lector frente al texto. 

Situacionalidad 

Son los factores que hacen de un texto una estructura relevante dentro del 

contexto donde se desarrolló. 

Informatividad 

Es el contenido suficiente que debe tener un texto, así un texto con alto nivel 

de informatividad promueve el beneficio cognitivo a sus lectores o receptores. 

A los seis estándares de textualización se integran principios reguladores de la 

comunicación textual tales como la eficacia, la efectividad y la adecuación. El primero 

se comprueba en el cumplimiento del propósito comunicativo del escritor. El segundo 

alude al impacto del texto en los lectores. El tercero es un principio que intenta 

equilibrar los criterios de textualidad y la satisfacción de las necesidades 

comunicativas. 

La propuesta de Beaugrande y Dressler revela que el proceso de escribir 

involucra factores internos y externos que están interconectados. Por ello, Vas (2011) 

consideró que se trata de delimitar todas las condiciones que intervienen en el 

proceso de producción textual, desde los factores inherentes al emisor (su intención, 

adecuación de la intención al contexto y a los receptores, aspectos cognitivos, entre 

otros) y los que de alguna forma involucran al receptor, por ejemplo, la consideración 
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de su entorno para que el mensaje pueda ser procesado. 

El modelo de Candlin y Hylland 

Candlin y Hyland (citado por Álvarez y Ramírez, 2006) consideraron que cada 

escrito está relacionado con propósitos comunicativos que ocurren en un contexto 

social, interpersonal y de práctica ocupacional. Por tal razón el texto escrito refleja 

identidad personal y sociocultural, es decir, revela la construcción peculiar de la 

realidad del escritor y reproduce una forma de interacción social. 

Los investigadores antes mencionados involucran en la producción del texto 

una serie de condiciones que tienen que ver con el entorno que rodea al escritor, así 

también, con sus condiciones cognitivas. Ellos relacionan la producción textual con el 

contexto ocupacional, interpersonal, social, y buscan explicar la escritura más allá del 

producto. 

Tratan de indagar en los diferentes usos y formas de significación, en las 

condiciones y contexto de producción. Para lograr el objetivo de explicar la escritura 

según lo señalado, hacen énfasis en los siguientes aspectos (Vas, 2011, p. 54): 

Expresión: constituye el esqueleto de la estructura del significado 

socialmente sustentado en determinados esquemas ideológicos, y cómo 

se asumiría un género o convenciones lingüísticas particulares. 

Interpretación: en este espacio se da la interrelación entre lo cognitivo, 

social y cultural. Los procesos cognitivos se conectan con la intención del 

escritor para construir el texto y se va decidiendo sobre las formas 

materiales apropiadas al lector ubicado en ese contexto. 

Explicación: este aspecto considera la metodología de escritura, bien sea 

académica, cotidiana o profesional, según el contexto que influye de 

manera significativa en las prácticas discursivas. 
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Relación: se refiere a la necesidad de establecer vínculos entre la teoría y 

la práctica. Además, pretende lograr la concordancia entre los 

conocimientos viejos, los nuevos y lo que se quiere comunicar al lector. 

Al igual que en el modelo de escritura de Beaugrande y Dressler, en este 

modelo, la escritura es concebida como un proceso, un fenómeno cognitivo y una 

actividad social. Es cognitiva y social porque el escritor y lector poseen referentes 

culturales y cognitivos similares que intercambian mientras se producen los procesos 

mentales implicados en la escritura y lectura respectivamente. 

El modelo de Grabey y Kaplan 

Estos autores conciben a la escritura como un proceso en el que están 

implicados algunos aspectos: 

Los tópicos abordados son relevantes e interesantes para el escritor. 

La planificación de la escritura orienta y contextualiza el proceso de 

producción. 

El ejercicio de la preescritura es constante y se plasma en diversos 

borradores. 

La escritura libre es una opción para superar los bloqueos que 

probablemente surjan al escribir. 

El contenido del texto es más importante que el aspecto gramatical. 

Reconocimiento de las ventajas y desventajas de los factores que 

intervienen en la producción del texto. 

La propuesta de Grabey y Kaplan se sustenta en teorías sociolingüísticas que 

consideran de manera equilibrada el rol del escritor, el lector, los factores 

socioculturales, la situación comunicativa y las necesidades de comunicación que 

emergen de ella. 

Teniendo en cuenta que se contemplan factores socioculturales, la propuesta 

es conocida como un modelo etnográfico de la escritura. En este marco, proponen 
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interrogantes que intervienen en el proceso de escritura: ¿quién escribe?, ¿qué 

escribe?, ¿a quién escribe?, ¿con qué propósitos escribe?, ¿por qué escribe?, ¿cuándo 

y cómo escribe? Las respuestas a dichas preguntas revelarán las peculiaridades del 

escritor que influyen en su producción textual. 

Modelo de Nystrand 

Martin Nystrand definió la escritura como un proceso social en el cual 

interactúan de forma recíproca y consciente escritor y lector. Además, reivindicó la 

importancia de la dimensión sociolingüística y etnográfica de las comunidades de 

habla. Esto significa que el escritor tiene en cuenta las formas discursivas reales, de sus 

lectores potenciales, en el proceso escritural. 

Para Nystrand el proceso de escritura transita por cuatro etapas: la primera 

es la invención (generación y descubrimiento de ideas); la segunda consiste en la 

planificación (organización de ideas); la tercera se refiere al estilo y memoria 

(producción del texto) y la cuarta se trata de la entrega que alude a la edición del 

texto. Además, plantea la necesidad de tomar en cuenta los diversos estados de 

ánimo del escritor en cada una de las etapas de escritura. En tal sentido, sugiere 

considerar la inteligencia emocional en la producción textual, en especial, si se trata 

de escritores inexpertos. 

Este autor enfatizó la revisión ejecutada por el mismo escritor durante el 

proceso de producción. Asimismo, explicó que si la revisión es monitoreada por el 

docente la experiencia sería más fructífera, pues existiría una guía para superar las 

dificultades y errores detectados en los borradores del texto, así el estudiante tendrá 

mayores posibilidades de alcanzar los propósitos de escritura. 

Modelo Didactext 

El modelo fue elaborado en la Universidad Complutense de Madrid por un 

equipo de profesores de esta institución. Se denomina Modelo sociocognitivo, 

pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos, el cual 
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complementa y extiende el modelo de Hayes (publicado en 1996), pues a diferencia de 

este, el Grupo Didactext concibe el acto de escritura como una experiencia social. 

Se trata de un modelo de producción de textos escritos que está simbolizado 

por tres círculos concéntricos: ámbito cultural, contextos de producción e individuo. El 

primer círculo es la explicación del marco teórico cultural en el que se realiza la 

producción del texto. El segundo círculocontiene las explicaciones para los diferentes 

tipos de contextos de producción; de esta manera las prácticas escritas quedan 

situadas en el contexto social, situacional y físico. El tercer círculoes el que 

corresponde al individuo que es entendido en tres dimensiones: a) memoria, b) 

motivación-emociones y c) estrategias cognitivas y metacognitivas. Además, se da por 

incluida la interrelación entre lectura y escritura. 

Álvarez y Ramírez (2006, pp. 53-56) explicaron que el Grupo Didactext presenta 

algunas estrategias cognitivas y metacognitivas adecuadas para la producción de 

textos. La sistematización de las operaciones mentales que se desarrollan en cada una 

de las fases (acceso al conocimiento, planificación, producción textual, revisión) le 

permite al enseñante visualizar algunas actividades didácticas, que exigen las 

operaciones mentales implicadas en la escritura. 

Tabla 1. 

Estrategias cognitivas y metacognitivas del Grupo Didactex 

Fases Estrategiascognitivas EstrategiasMetacognitivas 

Acceso al Buscar ideas para tópicos. Reflexionar sobre el proceso de 
conocimiento Rastrear información en la memoria, en escritura. 
(leer el mundo) conocimientos previos yen fuentes Examinar factores ambientales. 

documentales. Evaluar estrategias posibles para 
Identificar al público y definir la intención, 

Recordar planes, modelos, guías para redactar, 
géneros y tipos textuales. 

adquirir sentido y recordarlo. 

Analizar variables personales. 

Hacer inferencias para predecir resultados o 
completar información. 
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Planificación (leer Seleccionar la información necesaria en Disefiar el plan a seguir (prever y 
para saber) 
Producto: 

función del tema la intención y el público, ordenar las acciones). 

Seleccionar estrategias personales 
esquemas y 
resúmenes 

Formular objetivos, 

Clasificar, integrar, generalizar y jerarquizar la 
adecuadas. 

Observar cómo está funcionando 
información, 
Elaborar esquemas mentales y resúmenes. 

el plan. 
Buscar estrategias adecuadas en 

Manifestarmetas deproceso. relación con el entorno. 
Revisar, verificar o corregir las 
estrategias. 

Producción Organizar según: Supervisar el plan y las estrategias 
textual (leer para Géneros discursivos; tipos textuales; normas relacionadas con la tarea, lo 
escribir) 
Producto: 
borradores o 

de textualidad (cohesión, coherencia, 

intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, 
informatividad, intertextualidad); mecanismo 

personal y el ambiente. 

textos de organización textual; marcas de 
intermedios enunciados, adecuación: voces del texto, 

cortesía, modalización, deixis, estilo y 
creatividad. 

Desarrollar el esquema estableciendo 

relaciones entre ideas y/o proposiciones; 
creando analogías; haciendo inferencias; 
buscando ejemplos y contraejemplos. 
Textualizar teniendo en cuenta el registro 

adecuado según el tema, la intención y el 
público destinatario. 

Elaborar borradores o textos intermedios. 
Revisión Leer para identificar y resolver problemas Revisar, verificar o corregir la 
(Leer para criticar textuales (faltas orto-tipográficas, faltas producción escrita. 
y revisar) gramaticales, ambigüedades y problemas de 
Producto: 
textoproducido 

referencia, defectos lógicos e incongruencias, 
errores de hecho y transgresiones de 

esquemas, errores de estructuras del texto, 
incoherencia, desorganización, complejidad o 
tono inadecuados) mediante la comparación, 
el diagnóstico y la supresión, adjunción, 
reformulación. 

Desplazamiento de palabras, proposiciones y 
párrafos. 

Leer para identificar y resolver problemas 
relacionados con el tema, la intención y el 
público 

uente. Alvarez y Ramírez 2006) 

Modelo de Alfabetización Académica 

La Alfabetización Académica surge de la interrelación de dos disciplinas, la 

Lingüística Sistémico Funcional (LSF, de Halliday) y la Pedagogía. La propuesta se 

desarrolló a partir de una investigación en educación iniciada hace tres décadas en el 

Departamento de Lingüística de la Universidad de Sydney (Australia), bajo la dirección 
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de James Martin. El proyecto se denominaba Write it right y formó parte del programa 

New South Wales Disadvantaged Schools, que se propuso sondear las competencias de 

lectura y escritura necesarias para que estudiantes de escuelas secundarias pudiesen 

entender textos especializados. 

Con el propósito de conocer el Modelo de Alfabetización Académica, Paula 

Canino investigó programas desarrollados en las universidades líderes de EE.UU. (la 

Universidad de Princeton, la Universidad Estatal de Boise y la Universidad de Cornell) 

e identificó tres programas para promover y consolidar la nueva pedagogía de la 

escritura: Tutores de escritura, compañeros de escritura en las materias y materias de 

escritura intensiva. 

En el primer programa, se entrena a estudiantes de posgrado muy destacados, 

de varias disciplinas, que reciben material bibliográfico y una simbólica remuneración, 

y atienden en el Centro de Escritura, por lo que funcionan como tutores externos. Al 

final de cada consulta llenan un informe que será leído por un coordinador y el 

consultante completa un formulario. 

En el segundo programa, además de las consultas en el Centro de escritura los 

tutores acuden a las cátedras y logran que los profesores rediseñen las tareas de 

escritura. De esta forma se ven involucrados el tutor, los compañeros de estudio, el 

consultante y el docente de la asignatura. 

En el tercer programa, la enseñanza se hace sin intervención de tutores 

externos, ya que la acción se concentra en el aula misma. Es decir, se escribe en cada 

asignatura y el docente es el promotor de todo, al tiempo que desarrolla el contenido 

disciplinar. El modelo en su máxima expresión ya se impartía en 30 materias en el año 

2000, pero para el 2004, los Seminarios de escritura de primer año conforman uno de 

los mayores programas de escritura en las disciplinas de los EE.UU., pues cada 

semestre se imparten 100 materias diferentes en más de 30 departamentos, en las 

humanidades, en ciencias sociales, artes y ciencias experimentales. 
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Carlino en su artículo Alfabetización académica 10 años después, planteó que la 

alfabetización académica es un"proceso de enseñanza que puede (o no) ponerse en 

marcha para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de 

las disciplinas y conlleva dos objetivos: enseñar a participar en los géneros propios de 

un campo del saber y enseñar las prácticas de estudio adecuadas para aprender en él" 

(2013, p. 370). El logro de estos objetivos implica, fundamentalmente, asesorar al 

equipo de docentes de distintas disciplinas sobre cómo enseñar a escribir a sus 

estudiantes en sus asignaturas. 

Concepciones de la enseñanza de la escritura en la universidad 

Con el propósito de contrastar las concepciones que sustentan la enseñanza de 

la escritura en las universidades, Paula Carlino, estudió una muestra intencional de 125 

universidades entre ellas argentinas, australianas, canadienses y estadounidenses. 

El análisis que realizó Carlino tiene como eje orientador preguntas como: "¿qué 

se hace y dice sobre la escritura académica requerida en la universidad para los 

estudios de grado?, ¿se enseña a escribir como se espera?, ¿quién se ocupa de ello?, 

¿está institucionaliza esta enseñanza o depende de la conciencia y voluntad individual 

de los docentes?, ¿cuáles son las acciones emprendidas o los sistemas instruccionales 

creados y con qué ideas se fundamentan?" (2006, p. 72). Además, el análisis lo ejecutó 

de manera polar, para explicar la predominancia de uno u otro modo de entender la 

enseñanza de la escritura en las universidades. A partir de su estudio presentó las 

siguientes comparaciones. 
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Tabla 2. 

Naturaleza y función atribuidas a la escritura 

Concepción 	más 	habitual, 	que 	justifica 
implícitamente 	despreocuparse 	por 	la 
escritura en la universidad 

Concepción 	más 	infrecuente, 	que 	suele 
fundamentar 	explícitamente 	ocuparse 	de 	la 

escritura en la universidad 

Escribir es considerado una habilidad básica, 
general y transferible a cualquier contexto.........camente, 
La escritura es entendida como un sistema 
autónomo, 	sujeto 	a 	convenciones 
universales. 

Se reconoce que escribir no es una técnica universal, 
sino 	una 	práctica 	situada 	socialmente 	e 	inscrita 

propia 	de 	cada 	comunidad 
discursiva 	(con 	convenciones 	disciplinares, 
geográficas, 	etc.). 	Cada 	práctica 	de 	escritura 
instituida conforma un género discursivo. 

La escritura es pensada como un canal para 
comunicar lo que ya se sabe. Escribir es lo 
que 	se 	hace 	después 	de 	pensar. 	El 
conocimiento se produce y luego se escribe, 

La 	escritura 	es 	entendida 	como 	herramienta 
epistémica 	para 	elaborar 	el 	conocimiento 	y 
organizar lo pensable. No se piensa igual con o sin 
escritura. 	Las 	disciplinas 	producen 	conocimiento 
organizado según géneros discursivos. 

Escribir 	es 	concebido 	solo 	en 	el 	nivel 
superficial normativo (ortografía, gramática) 

(Diment y Carlino, 2000b). Por ello, se piensa 
que hay una única manera de hacerlo bien. 

Escribir es una tarea multinivel, que exige tomar 
decisiones. 	Aunque 	gramática 	y 	ortografía 	son 
normativas únicas, las situaciones retóricas y los 
géneros discursivos son múltiples. 

Escribir se concibe como labor instantánea. 
Escribir se piensa como proceso recursivo: requiere 
tiempo y sucesivos borradores. 

La escritura es entendida como actividad 
monológica. 

La escritura académica se entiende como actividad 
dialógica (retórica porque apunta a un lector y recibe 
la respuesta de este; intertextual porque parte de 
textos de otros y discute con ellos). 

Fuente: Paula Carlino (2006) 

Tabla 3. 
Concepción sobre el aprendizaje de la escritura 

Concepción más habitual, que justifica 
implícitamente despreocuparse 	por 	la 
escritura en la universidad. 

Concepción más infrecuente, que suele fundamentar 
explícitamente 	ocuparse 	de 	la 	escritura 	en 	la 
universidad. 

Se piensa que no es preciso aprender a 
escribir en 	la 	universidad 	en tanto se 
supone que 	producir un texto implica 
aplicar 	a 	cada 	contexto 	habilidades 
elementales 	y 	universales 	adquiridas 
previamente. 

Se entiende que es necesario aprender a escribir según 
los modos esperados en la universidad, diferentes de 
otros ámbitos. Lo es porque se trata de ingresar en una 
nueva cultura escrita (cambian los géneros, las estrategias , 
cognitivas, las identidades personales (lvanic, 2001) 

1 

Saber 	escribir es concebida 	como 	un 
estado, un conocimiento que se tiene o no 
se tiene. 

Aprender a escribir es entendido como un proceso, un 
saber que se desarrolla en interacción con los distintos 

contextos en los que se escribe —y según la posibilidad de 
recibir orientación explícita sobre cómo hacerlo. 

Fuente: Paula Carlino (2006) 
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Tabla 4. 
Concepción sobre la enseñanza de la escritura 

Concepción 	más 	habitual, 	que 	justifica 
implícitamente 	despreocuparse 	por 	la 
escritura en la universidad 

Concepción más frecuente, que suele fundamentar 

explícitamente 	ocuparse 	de 	la 	escritura 	en 	la 
universidad 

Se exige escribir pero no se enseña porque se 
supone 	que 	los 	estudiantes 	ya 	deberían 
saberlo hacer solos, 

Se reconoce que es preciso continuar enseñando a 
escribir porque los modos de escritura esperados en 
la universidad difieren de aquellos requeridos en la 
escolaridad 	previa 	y 	no 	se 	aprenden 

espontáneamente. 

Si se enseña a escribir, es a través de una 
acción 	compensatoria 	concebida 
remedialmente 	para 	quienes 	debieron 
aprender antes. 

Se asume una responsabilidad institucional para que 
las prácticas discursivas con las que las disciplinas 
elaboran el conocimiento sean un legítimo objeto de 
enseñanza. 

La responsabilidad por la enseñanza de la 
escritura, cuando ocurre, es depositada solo 
en los especialistas. 

Se admite que es preciso promover la conciencia 
dentro de la instrucción para lograr un compromiso 
de todas las asignaturas y de la universidad como tal 

para enseñar a escribir en la academia. 

La 	evaluación escrita está 	disociada 	de la 
enseñanza: en ella se demanda escribir pero 

La 	evaluación 	se 	aprovecha 	como 	situación 	de 
enseñanza: se retroalimenta lo escrito para promover 
su reescritura. Los alumnos son guiados para escribir 

con el objetivo de elaborar y repensar lo sabido y no 
solo para dar cuenta de lo enseñado. 

no se orienta cómo. 
Se solicita escribir para demostrar el saber y 
no para desarrollarlo, 

Fuente: Paula Carlino (2006) 

Tabla 5. 
Concepción sobre los estudiantes universitarios 

Concepción 	más 	habitual, 	que 	justifica 
implícitamente 	despreocuparse 	por 	la 
escritura en la universidad 

Concepción 	más 	infrecuente, 	que 	suele 
fundamentar 	explícitamente 	ocuparse 	de 	la 
escritura en la universidad 

Los universitarios son 	autónomos 	por ser 
adultos. 	Por 	tanto, 	no 	deberían 	precisar 
ayudas 	pedagógicas para leer (Estienne y 
Carlino, 2004) o escribir (Diment y Carlino, 
2006a). 

Los 	universitarios 	son 	corresponsales 	por 	su 
aprendizaje 	de 	la 	escritura 	aunque 	necesitan 
orientación explícita 	para 	ingresar a 	las 	culturas 
académicas 	universitarias, 	ya 	que 	son 	recién 
llegados a ellas. 

Fuente: Paula Canino (2006) 
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Marco conceptual 

Alfabetización académica 

Es un proceso de enseñanza que pretende favorecer el acceso de los estudiantes a las 

diferentes culturas escritas de las disciplinas y conlleva dos objetivos: enseñar a 

participar en los géneros propios de un campo del saber y enseñar las prácticas de 

estudio adecuadas para aprender en él(Carlino, 2013, p. 370). El logro de estos 

objetivos implica, fundamentalmente, asesorar al equipo de docentes de distintas 

disciplinas sobre cómo enseñar a escribir a sus estudiantes en sus asignaturas. 

Nivel de escritura epistémica 

Es el logro alcanzado en la escritura de textos que reflejan la construcción del 

conocimiento a partir de la comprensión, selección y reorganización del conocimiento 

que nos brinda la comunidad científica. 

Planificación de la escritura 

Es la primera etapa de la producción de textos. Si bien es un proceso que se produce 

en la mente del escritor, puede ser verbalizado. Esta etapa comprende subetapas: El 

análisis de la intención comunicativa, la búsqueda y selección de información, 

organización de las ideas y construcción de un esquema de redacción. 

Textualización 

Es la segunda etapa de la producción de textos que se refiere a la acción de escribir, 

de materializar las ideas y hacerlas comprensibles a la audiencia de acuerdo a la 

planificación realizada anteriormente. La plasmación de ideas en un texto debe 

considerar fundamentalmente la adecuación, coherencia, cohesión, normatividad y 

contenido. 

Revisión del texto 

Es la tercera etapa de la producción de textos que consiste en releer el escrito y 

verificar si reúne todas las condiciones básicas. Esta acción requiere la aplicación de 

instrumentos de valoración que orientará la relectura y la reescritura si fuere 
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necesario. Todas las etapas de la producción de un texto no ocurren de manera lineal, 

ya que pueden darse en cualquier momento de la producción del escrito. 

Propósitos de enseñanza 

Se refiere a la determinación de intenciones pedagógicas que asume el docente y 

pretende lograr en sus estudiantes. Estos propósitos son formulados en el marco de 

un currículo por competencias. En tal sentido, se formulan competencias y 

capacidades que orientarán la gestión de los procesos pedagógicos para mejorar la 

producción de textos expositivos escritos. 

Coherencia textual 

La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto 

se refieren a la misma realidad; es decir, cuando las partes de un texto presentan una 

congruencia temática y relacional que lo configuran perceptivamente como un todo. 

Cohesión textual 

La cohesión es una propiedad por la cual los enunciados de un texto serelacionan 

correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Entre los procedimientos 

léxicos tenemos a lossinónimos, hiperónimos ehipónimos, por otro lado, los recursos 

cohesivos gramaticales que se pueden utilizar son: anáfora, catáfora, elipsis y 

conjunciones. 

Adecuación del texto 

Es una propiedad del texto que involucra tres aspectos. La adecuación del lenguaje se 

logra cuando se elige el lenguaje más apropiado para el tipo de texto que se escribe, 

este puede ser formal o informal y se evidenciará en el léxico utilizado por el escritor. 

La intención comunicativa, en un texto expositivo, será adecuada cuando el autor 

explica la información que presenta. La adecuación de la estructura del texto se refiere 

a la presentación de la introducción, desarrollo y conclusiones. 
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Normativa en el texto 

Es una propiedad textual que se refiere a la aplicación de la normativa en la 

presentación de un texto escrito. Los aspectos normativos básicos son la aplicación de 

la regla de tildación, la regla del uso de la letra, la norma para citas y referencias 

bibliográficas. 

Contenido del texto 

Se refiere a la presentación de la información y las explicaciones concordantes con el 

tema abordado. También alude al desarrollo de los subtemas previstos en el esquema 

de redacción. Además, contempla la pertinencia y claridad de las ideas planteadas en 

el párrafo de introducción, párrafos de desarrollo y párrafo de conclusión del texto 

expositivo. 

Actividades metacognitivas 

Son procesos mentales generados a partir de preguntas que pretenden que los 

escritores noveles participen activamente de sus propios procesos de aprendizaje. En 

otras palabras la metacognición procura que el propio aprendiz sea consciente de lo 

que piensa y de cómo lo piensa, para que a corto, mediano y largo plazo él mismo 

pueda analizar y modificar su actuación en la escritura, de manera autónoma, según 

sus necesidades. 

Modelación del proceso escritural 

Es una estrategia de enseñanza que consiste en presentar a un grupo de estudiantes 

una secuencia de pasos, aplicados en una situación real o verosímil, que losayudará a 

transitar por cada una de las etapas del proceso de escritura de un texto expositivo. 

Taller de lectura para la escritura 

Es una estrategia de aprendizaje que permitirá al escritor novel aplicar los 

procedimientos pertinentes para planificar, textualizar, y revisar un texto expositivo. 

En cada una de estas etapas, la acción de escribir está sustentada en la lectura. En 

estos talleres, el docente acompaña al estudiante brindando las orientaciones que se 

requieran. 
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO 

De acuerdo a su finalidad, la investigación ejecutada fue aplicada porque planteó como 

propósito fundamental la resolución de dificultades prácticas a partir de la generación 

de nuevas condiciones del acto didáctico a fin de mejorar la calidad educativa. De 

acuerdo al control o no de variables, se realizó un estudio experimental porque el 

investigador ejerció un papel activo, es decir, introdujo cambios deliberados con el fin 

de observar los efectos. El diseño aplicado fue el cuasiexperimental con evaluación de 

entrada y evaluación de salida. 

Se trabajó con dos grupos intactos conformados por estudiantes de Lengua y 

Literatura (LELI) y Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural (SPRO) matriculados en 

el primer semestre del año académico 2016 y que evidenciaron asistencia regular al 

curso de Comunicación lingüística. En total 20 estudiantes. 

Para la recolección de información se elaboró una rúbrica de evaluación de textos 

expositivos que fue validada por juicio de expertos. 
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RESULTADOS 

La valoración de los artículos de opinión partos estudiantes de primer año de la 

Escuela Profesional de Educación se realizó teniendo como referente una rúbrica de 

evaluación. A continuación se presentan los resultados por especialidad. 

Tabla 1: Nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de 

la especialidad de Lengua y Literatura (grupo experimental) según la 

prueba de entrada. 

Calificación Niveles Frecuencia Porcentaje 

00- 10 Insuficiente 8 80,00 

11- 13 Suficiente 2 20,0 

14- 17 Satisfactorio 0 0,0 

18 - 20 Destacado 0 0,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Los textos de opinión escritos por los estudiantes de primer a'ño de Lengua y 

Literatura fueron evaluados a la luz de una rúbrica de evaluación y se puede observar 

que el 80,0% se ubica en el nivel insuficiente y el 20,0 % se ubicó en el nivel 

insuficiente. 

Estos datos revelan el perfil real del estudiante, ingresante a la universidad, en 

relación a la escritura epistémica, es decir, la escritura que implica organizar y plasmar 

ideas personales a partir del análisis de las ideas de otros. Además, la escritura de su 

texto debe reunir las condiciones básicas de adecuación, coherencia, cohesión, 

normativa y contenido. 

El diseño curricular de la educación básica regular considera la competencia de 

la producción de textos escritos en el nivel primario y secundario. A pesar de este 

énfasis curricular, podemos observar que los estudiantes egresados de la educación 
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básica que han ingresado a la Escuela Profesional de Educación no han desarrollado la 

competencia escritural en el nivel esperado. Esta situación puede mejorar si los 

docentes de las diferentes asignaturas se comprometan con la enseñanza de la 

escritura desde su propia asignatura. 

Tabla 2: Nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de la 

especialidad de Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural (grupo control), según la 

prueba de entrada 

Calificación 	Niveles Frecuencia Porcentaje 

00- 10 Insuficiente 7 70,00 

11- 13 Suficiente 3 30,00 

14- 17 Satisfactorio 0 0,0 

18- 20 Destacado 0 0,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

Los artículos de opinión escritos por los estudiantes de primer año de Ciencias Sociales 

y Promoción sociocultural fueron valorados a la luz de una rúbrica de evaluación y se 

puede observar que el 70,00% evidenció un nivel insuficiente y el 30,00% se ubicó en 

el nivel suficiente. 
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Tabla 3: Nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de la 

especialidad de Lengua y Literatura (grupo experimental) según la prueba de salida. 

Calificación Niveles Frecuencia Porcentaje 

00- 10 Insuficiente 0 0,0 

11- 13 Suficiente 3 30,00 

14 - 17 Satisfactorio 6 60,0 

18- 20 Destacado 1 10,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Rúbrica de evaluación 

La organización de los resultados en la tabla 3 permite apreciar que el 30% de los 

artículos de opinión escritos por los estudiantes de primer año de Lengua y Literatura 

se ubican en el nivel suficiente; el 60% en el nivel satisfactorioy solo el 10% en el 

nivel destacado. 

Tabla 4: Nivel de escritura epistémica de los estudiantes de primer año de la 

especialidad de Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural (grupo control) según la 

prueba de salida. 

Calificación Niveles Frecuencia Porcentaje 

00- 10 Insuficiente 3 30,0 

11- 13 Suficiente 6 60,00 

14 - 17 Satisfactorio 1 10,00 

18 - 20 Destacado 0 0,0 

Total 10 100,0 

Fuente: Rúbrica de evaluación 
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Los resultados presentados en la Tabla 4, revelan que el 30% de los artículos de opinión 

escritos por los estudiantes de SPRO se ubican en el nivel insuficiente, 60% en el 

suficiente y 10% en el nivel satisfactorio. 

Tabla 5: Comparación del nivel de escritura epistémica, según la evaluación de entrada 

y de salida de los estudiantes de primer año de la especialidad de Lengua y Literatura 

(LELO y Ciencias Sociales y Promoción Sociocultural (SPRO) 

Niveles 
	

Grupo experimental 	 Grupo control 

Pretest 
	

Postest 	Pretest 	Postest 

Insuficiente 	 80,0% 	0,0% 	70,0% 	30,0% 

Suficiente 	 20,0% 	30,00% 	30,0% 	60,0% 

Satisfactorio 	 0,0% 	60,00% 	0,0% 	10,00% 

Destacado 	 0,0% 	10,0% 	0,0% 	00,0% 

Fuente: Tablas 1, 2, 3 y 4 

En la Tabla 5 se puede observar la comparación entre los resultados del grupo control 

y experimental. En el caso del grupo control se observa que en la prueba de entrada el 

70% se ubicaba en el nivel insuficiente y después de tres meses, solo el 30% se 

mantiene en este nivel. Por su parte, el 30% que se ubicaba en el nivel suficiente se 

incrementa al 60% y un 10% surge para ubicarse en el nivel satisfactorio. 

Los resultados del grupo experimental también evolucionaron. En la prueba inicial el 

80% evidenció un nivel insuficiente y 20% suficiente. Después de la aplicación del 

experimento se observa que el 30% se ubica en el novel suficiente, 60% en el 

satisfactorio y 10% en el nivel destacado. 

34 



e 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
• 

• 
Los resultados de la evaluación inicial o diagnóstica revelaron que el 80% de 

• 	 estudiantes de LELI y 70% de estudiantes de SPRO se ubican en el nivel insuficiente, es 

• 
decir, no utiliza un lenguaje adecuado, sus textos no tienen coherencia y cohesión, 

• 
además no aplican la normatividad y el contenido del texto es deficiente pues no son 

• 

presentan argumentos sólidos para sustentar su opinión. Similares datos presentaron 

• 	 Ferruci y Pastor (2013) quienes afirmaron que el 82% de estudiantes ingresan al curso 

• 
de Habilidades lingüísticas con un manejo incipiente de capacidades para la adecuada 

• 
redacción de textos. 

• 

• 
Un menor porcentaje se ubican en el nivel suficiente, esto es, 20% y 30% en el 

• 
grupo de estudiantes de LELI y SPRO respectivamente. Al respecto, el Ministerio de 

comunicación eficaz en otras áreas curriculares dentro de la escuela (monografías, 

pruebas, trabajos) y, lo que es más importante, en otros aspectos de la vida cotidiana 
• 

fuera de la escuela" (p. 183). 

• 

• 
Habiendo detectado el nivel de escritura de los estudiantes de primer año, 

• 
surge la necesidad de plantear y ejecutar propuestas pedagógicas que desarrollen y 

• 	 fortalezcan la competencia escritural. En esa línea, Morales y Espinoza (2005) en su 

investigación etnográfica Desarrollo de la escritura de estudiantes universitarios 
• 

afirman que "para lograr la formación de los estudiantes como escritores, es 
• 

fundamental permitirles experimentar el acto de escribir como verbo transitivo, es 

decir, escribir textos concretos, con propósitos y audiencia reales. Igualmente, es 
• 

necesario crear situaciones en las que puedan percibirse como escritores, en las que 
• 

puedan hacer lo que normalmente se hace en situaciones reales en el proceso de 

escritura" (p. 36). 

• 
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• 

• 

Educación, en el año 2004, realizó una investigación para conocer el nivel de 

producción de textos de 800 estudiantes de quinto grado de secundaria y entre sus 

conclusiones planteó que "el hecho de que muchos estudiantes del nivel secundario 

tengan dificultades en diversos aspectos de la producción de textos puede tener serias • 

consecuencias negativas para emplear funcionalmente la escritura como medio de 



CONCLUSIONES 

.Primera: 

El nivel de escritura epistémica de los estudiantes antes de aplicar el Manual de 

alfabetización académica en la Escuela Prfesia  	1., FCH UNG esoonl 	 B  

insuficiente en un 80% (grupo control) y 70% (grupo experimental). 

Segunda: 

El nivel de escritura epistémica de los estudiantes de Lengua y Literatura (grupo 

experimental) después de aplicar el Manual de alfabetización académica, es suficiente 

en un 30%, satisfactorio en un 60% y destacado en un 10%. 

Tercera: 

La incidencia de la aplicación de un Manual de alfabetización académica en los 

estudiantes de los estudiantes de Lengua y Literatura es significativa con un nivel de 

significación del 5%. 
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RECOMENDACIONES 

.Primera: 

.Es .necesario .diseñar nrnetrurrne rica fnri-ahurimicnto dirigido a todos  Los dnrantac 

universitarios para que puedan crieurer y Aplicar '110*s diclarticnn a favor de la 

escritura epistémica en el desarrollo de las asignaturas que enseñen. 

Segunda: 

Difundir, en todas las Escuelas Profesionales, la evaluación de textos con instrumentos 

de evaluación factibles de aplicar en sus diversas modalidades: autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

Tercera: 

Promover la práctica de la escritura epistémica como proceso y la sistematización de 

los borradores para generar la metacognición continua en los estudiantes. 
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ANEXO 1: 

Anexo la: RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

INDICADOR SUBINDICAD 

ORES 

Destacado (2) Satisfactorio (1.5) Suficiente (1) ins uficiente (0.5) Sub 

total 
Adecuación 1. E 	lenguaje es El 	lenguaje 	es El lenguaje es formal, su El 	lenguaje 	es 

Adecuació formal 	y 	su formal, 	su vocabulario es limitado y informal, 	SU 

n 	del vocabulario 	es vocabulario 	es presenta 	varias vocabulario 	es 

lenguaje 

utilizado 

altamente 

persuasivo 	y 

prolijo, 

persuasivo 	y 

presenta 	pocas 

redundancias, 

redundancias, pobre, 	presenta 

expresiones 

coloquiales 	y 

oralidades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1 b: RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

INDICADOR SUBINDICAPORES Destacado (2) Satisfactorio (1.5) Suficiente (1) Insuficiente (0.5) Sub 

total 

Coherencia Coherencia Todos los párrafos Cuatro 	párrafos Solo tres párrafos Solo 	dos 	párrafos 
entre oraciones presentan presentan presentan presentan oraciones 

oraciones 	con oraciones 	con oraciones 	con con 	secuencia 
secuencia 	lógica 
entre si. 

secuencia 	lógica 
entre sí. 

secuencia 	lógica 
entre sí. 

lógica entre sí. 

Coherencia Todos los párrafos Cuatro 	párrafos Tres 	párrafos Dos 	párrafos entre 
entre párrafos entre 	sí entre 	sí entre 	sí sí 	presentan 

presentan 
secuencia lógtól, 

presentan 
secuencia lógica. 

presentan 
secuencia lógica. 

secuencia lógica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1c: RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTICULO DE OPINIÓN 

INDICADOR SUBINDICADORES Destacado (2) Satisfactorio 
(1.5) 

Suficiente (1) Insuficiente 
(0.5) 

Sub 

tota 

I 

Cohesión Cohesión Utiliza Presenta 	dos Presenta 	tres Presenta 
lexical 	y elementos errores 	en 	el errores en el uso cuatro 	errores 
gramatical cohesivos uso 	de 	los de 	elementos en el uso de 

lexicales 	y 
gramaticales 
en 	todo 	el 
texto. 

elementos 
cohesivos, 

cohesivos. los 	elementos 
cohesivos. 

Cohesión con Utiliza Presenta 	dos Presenta 	tres Presenta 
errores 	en 	el signos 	de correctamente errores en el uso cuatro a más 

puntuación los signos de uso 	de 	los de los signos de errores 	en 	el 
puntuación en 
todo el texto. 

signos 	de• 
puntuación, 

puntuación. uso 	de 	los 
signos 	de 
puntuación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1d: RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

INDICADOR 
SUBINDICADORES Destacado (2) Satisfactorio 	Suficiente (1) 

(1.5) 
Insuficiente 

(0.5) 
Sub 
total 

Normativ 
a 

Aplicación de 
la normativa en 
tildación 

Utiliza 
correctamente 
las 	tildes 	en 
todo el texto. 

Presenta 	un 	Presenta 	dos 
error 	de 	errores 	de 
tildación. 	tildación. 

Presenta tres a 
más errores de 
tildación. 

Aplicación de 
la 	normativa 
APA en citas y 
referencias 

Presenta 	tres 
a cuatro citas 
con 	su 
referencia 
bibliográfica 

Presenta 	dos 	Presenta una cita 
citas 	con 	su 	con su referencia 
referencia 	bibliográfica 
bibliográfica 

No 	presenta 
ninguna cita, 	ni 
referencia 
bibliográfica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo le: RÚBRICA PARA EVALUAR UN ARTÍCULO DE OPINIÓN 

INDICADOR SUSINDICADORES Destacado (2) Satisfactorio (1.5) Suficiente (1) Insuficiente 
(0,5) 

Sub 
total 

Contenido 
del texto 

1. 	Contenido 	de 
los 	párrafos 	de 
desarrollo 

Plantea 	cuatro 
argumentos de 	la 
tesis 	anunciada 	y 
las 	explicaciones 
son pertinentes, 

Plantea 	cuatro 
argumentos de la tesis 
anunciada 	y 	las 
explicaciones no sor 
pertinentes 

Plantea 	tres 
argumentos de la 
tesis anunciada Y 
las 	explicaciones 
que presenta son 
pertinentes, 

Plantea 	tres 
argumentos de la 
tesis 	anunciada, 
pero 	las 
explicaciones que 
presenta no son 
ertinertes. 

Contenido del 
párrafo 	de 
introducción 

El 	párrafo 
introductorio 
presenta el marco 
general 	del 	tema, 
enuncia 
explícitamente 	la 
tesis y anticipa el 
contenido del texto. 

El párrafo introductorio 
presenta 	el 	marco 
general 	del 	terna 	y 
enuncia explícitamente 
la tesis que se va a 
desarrollar. 

El 	párrafo 
introductorio, solo 
enuncia 
explícitamente 	la 
tesis que se va a 
desarrollar. 

No 	presenta 
párrafo 
introductorio. 

Contenido 	del 
párrafo 	de 
conclusión 

El 	párrafo 	de 
conclusión 
presenta 	una 
síntesis 	completa 
del 	terna 	y 	la 
relevancia 	de 	la 
información 
desarrollada. 

El 	párrafo 	de 
conclusión 	presenta 
una síntesis completa 
del tema desarrollado, 

Presenta 	párrafo 
de 	conclusión, 
pero la síntesis es 
incompleta. 

No 	presenta 
párrafo 	de 
conclusión. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 
ANEXO 2a: PUNTAJES DEL GRUPO CONTROL EN LA EVALUACIÓN DE ENTRADA 

° ADECUACIÓN EJE. COHERENCIA EJE. COHESIÓN PITE• NORMATIVA P 	• CONTENIDO EJE. 
PUNTAJE 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

0,5 
0,5 

1 0,5 

1,5 
1 0,5 

1,5 
1,5 1,5 

3 
1 0,5 0,5 

2 8,5 
0,5 

0,5 
1 0,5 

1,5 
1 0,5 

1,5 
1,5 1,5 

3 
1 0,5 0,5 

2 8,5 

0,5 0,5 
0,5 

1,5 
0,5 

1,5 
1,5 1,5 

3 
1 0,5 0,5 

2 8,5 
4 

0,5 0,5 1 0,5 
1,5 

0,5 
1,5 

1,5 1,5 1 1 0,5 
2,5 9 

5 
0,5 0,5 

1 0,5 
1,5 2 

1,5 1,5 
3 

1 0,5 0,5 
2 9 

6 
0,5 0,5 1 0,5 

1,5 1 1,5 1 
2,5 

1 0,5 0,5 
2 8,5 

7 
0,5 0,5 

1 0,5 
1,5 

0,5 
1,5 

1,5 0,5 
2 

1 0,5 0,5 
2 7,5 

e 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 
9 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 
10 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 
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ANEXO 2b: PUNTAJES DEL GRUPO CONTROL EN LA EVALUACIÓN DE SALIDA 

N° ADECUACIÓN PJE. COHERENCIA Pa COHESIÓN ?JE NORMATIVA PJE. CONTENIDO ' 
5- 

1;1E. 
PUNTAJE 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 0,5 
0,5 

1 0,5 
1,5 

1 0,5 
1,5 

1,5 1,5 
3 

1 0,5 0,5 
2 8,5 

2 0,5 
0,5 

1 0,5 
1,5 

1 0,5 
1,5 

1,5 1,5 
3 

1 0,5 0.5 
2 8,5 

3 0,5 0,5 1 0,5 1,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 3 1 0,5 0,5 2 8,5 
4 0,5 0,5 1 0,5 1,5 1 1 2 2 2 4 1 1 1 3 11 
5 

0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 2 4 2 2 4 1 1 1 3 12 
6 0,5 0,5 1 0,5 1,5 1 1 2 2 2 

4 
1,5 1,5 1,5 4,5 12,5 

7 0,5 0,5 1 1 2 0'5 1 1,5 2 2 4 1 1 1 3 11  
8 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 
9 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 

10 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 1 5 15 

53 



ANEXO 3c: FUNTAJES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA EVALUACIÓN DE ENTRADA 

N° ADECUACIÓN FIJE. COHERENCIA Pa. COHESIÓN Pa. NORMATIVA Pa- CONTENIDO la. 
PU TAJE 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 
0,5 1 1,5 1,5 0,5 

2 
1 0,5 0,5 2 7,5 

2 0,5 0,5 1 0,5 1,5 0,5 I 1,5 1,5 0,5 2 1 0,5 0,5 2 7,5 
3 0,5 0,5 

I 0,5 1,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 
3 

1 0,5 0,5 
2 8,5 

4 0,5 0,5 I 0,5 1,5 
0,5 1 1,5 1,5 1,5 3 1 1 0,5 2,5 9 

5 0,5 0,5 1 0,5 1,5 
I 1 2 1,5 1,5 

3 
1 0,5 0,5 2 9 

6 0,5 0,5 1 0,5 1,5 1 1 2 1,5 1 2,5 1 0,5 0,5 
2 8,5 

7 0,5 0,5 1 0,5 
1,5 

0,5 1 1,5 1,5 1,5 3 1 0,5 0,5 2 8,5 
8 0,5 0,5 1 0,5 1,5 0,5 1 1,5 1,5 1,5 3 1 0,5 0,5 2 8,5 
9 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 I 1 1 3 12 
10 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 1 3 12 
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ANEXO 2d: PUNTAJES DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA EVALUACIÓN DE SALIDA 
No ADECUACIÓN PJE. COHERENCIA PjE• COHESIÓN "'E* NORMATIVA "E. CONTENIDO PJE- 

PUNTAJE 
1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

1 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 2 6 16 
2 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 1 5 15 
3 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 2 6 16 
4 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 2 2 1 5 15 
5 

1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 6 17 
6 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 1 5 16 
7 

0,5 0,5 1 1 2 0' 5 1 1,5 2 2 4 2 2 1 5 13  
8 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 1 1 1 3 13 
9 1 1 1 1 2 1,5 1,5 3 2 2 4 1 1 1 3 13 
10 1 1 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2 5 18 

55 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056

