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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se titula: “Programa de Redacción de Artículos basado en los 

estándares internacionales IEEE para la mejora de la competencia de comunicación escrita de 

los estudiantes de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa – Perú”. 

La investigación de nivel explicativo y diseño cuasi experimental tuvo como población 54 

estudiantes del tercer semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, divididos en un grupo de control y otro 

experimental. Se diseñó un programa de intervención de catorce sesiones de aprendizaje y se 

evaluó el nivel de competencia de comunicación escrita antes y después del programa con una 

prueba elaborada por la autora y validada por expertos. Los resultados del grupo experimental 

muestran el mejoramiento de la comunicación escrita en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión. La prueba t de student, muestra un valor de significancia de 0,000 que es 

inferior al parámetro de 0,05, con un valor de la t calculada para muestras independientes de 

9,922, ha sido superior al valor de la t tabulada de 1,685, con una diferencia de medias de 3,49 

en favor del grupo experimental, ubicándose dentro de los intervalos de confianza al 95%, 

aceptando con la hipótesis alterna donde; el Programa de Redacción de Artículos basado en 

estándares Internacionales IEEE mejora la competencia de comunicación escrita en los 

estudiantes que conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Arequipa. 

Palabras clave: planificación, redacción, revisión, comunicación escrita, IEEE 
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ABSTRACT 

 
 

This research: "Article Writing Program based on the IEEE international standards for the 

improvement of the written communication competence of Engineering students of the 

National University of San Agustín de Arequipa - Peru". The research is explanatory-level and 

quasi-experimental design had as a population 54 students from the third semester of the 

Professional School of Systems Engineering of the National University of San Agustín de 

Arequipa, divided into a control group and an experimental group. An intervention program of 

fourteen learning sessions was designed and the level of written communication competence 

was evaluated before and after the program with a test prepared by the author and validated by 

experts. The results of the experimental group show the improvement of written 

communication in the planning, writing and review dimensions. Student's t test shows a 

significance value of 0.000 which is lower than the parameter of 0.05, with a value of the t 

calculated for independent samples of 9.922, this being higher than the value of the tabulated t 

of 1.685, with a difference of means of 3.49 in favor of the experimental group, located within 

the 95% confidence intervals, accepting with the alternative hypothesis where; The Article 

Writing Program based on International IEEE standards improves written communication 

competence in students who make up the experimental group of the third semester of 

Engineering Systems Engineering at the National University of Arequipa. 

 
 

Keywords: planning, writing, review, written communication, IEEE 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Actualmente, los estándares internacionales que marcan las competencias de los estándares 

de los graduados en carreras de Ingeniería en cuanto a las llamadas habilidades blandas se 

refieren directamente a su capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, y a la 

posesión de métodos de argumentación efectiva y la competencia de comunicarse de forma 

efectiva tanto de forma oral como escrita. También, la divulgación de la ciencia en forma de 

artículos académicos en revistas indexadas y conferencias es un elemento importante también 

para estudiantes y futuros ingenieros. Las razones se resumen en ser un medio para difundir 

resultados y/o reflexiones propios de la ingeniería y que son útiles para la sociedad. 

La presente investigación trata sobre la aplicación del Programa de “Redacción de 

Artículos” basado en los estándares internacionales IEEE que busca la mejora de la 

competencia de comunicación escrita de los estudiantes de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. La motivación ha sido compartir la experiencia en el 

desarrollo de la escritura técnica para estudiantes de Ingeniería a partir de la teoría del proceso 

cognitivo de la escritura (Flower y Hayes,1981) y con base en la perspectiva sociocultural que 

afirman que la escritura son prácticas sociales que varían en función de los contextos en los 

que se realiza. Desde el año 2014, se dió inicio a este trabajo de investigación en donde los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas tienen que escribir un artículo de seis 

páginas en formato IEEE para conferencia. Se cree que el redactar un artículo orientado a una 

conferencia muestra a los estudiantes, en un enfoque de aprendizaje activo, cómo comunicar 

ideas específicas de acuerdo con los requisitos de su disciplina. Los contenidos técnicos han 

sido estrcturados en base a las recomendaciones de redacción técnica sugeridas por el Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), una asociación profesional que produce más 

del 30% de la literatura mundial en los campos de la ingeniería y la informática. Los estudiantes 
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desarrollan habilidades para organizar secciones y subsecciones, relaciones entre partes de un 

argumento y combinar párrafos con diagramas, fórmulas y códigos, muy comunes en 

ingeniería. La mejora continua de esta propuesta desde su inicio hasta la última versión del 

2021, sustentada ahora con la teoría del proceso cognitivo de la escritura, ha permitido generar 

un programa con plantillas y productos específicos que podría ser replicado en otras ingenierías 

y adaptado a las necesidades específicas de la especialidad. 

En el Capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico resaltando los antecedentes de experiencias 

similares que buscan el potenciar la comunicación escrita a través de programas de redacción 

de artículos y se analizan las bases teóricas que constituyen el sustento del tema materia de 

investigación. En el Capítulo II, se desarrolla el marco operativo de la investigación donde se 

describen el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, variables, tipo de investigación, 

población y muestra, las técnicas y los instrumentos para la recolección de la información 

necesaria y el análisis estadístico respectivo. En la Capítulo III, se presenta el análisis de los 

resultados. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

La Autora 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 
 
 

1.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
 

1.1.1 REDACCIÓN EN INGENIERÍA - ESTÁNDARES INTERNACIONALES IEEE 
 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) (IEEE, 2021) es una asociación 

profesional de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica (y disciplinas asociadas). Es la 

asociación de profesionales técnicos más grande del mundo con 430,000 miembros en más de 

160 países. Tiene a su cargo la organización de conferencias, desarrollo de estándares y es 

editor de revistas, conferencias, estándares y libros electrónicos. La IEEE produce más del 

30% de la literatura mundial en los campos de la ingeniería eléctrica y electrónica y la 

informática, y publica aproximadamente 200 revistas y revistas revisadas por pares (IEEE, 

2021). 

Para la IEEE, escribir como un profesional en ingeniería significa transmitir información 

especializada que ayuda a las personas a adoptar e implementar tecnología para propósitos 

prácticos. La recomendaciones que se dan se basan en su investigación y la evaluación de las 

opciones en función de parámetros de diseño como el costo, la sostenibilidad, la disponibilidad 

y el tiempo de entrega. La IEEE reconoce que la escritura es más que un simple conducto 

neutral para transmitir información de una persona a otra, escribir tanto a nivel de estudiantes 

o profesionales de ingenierías es un proceso iterativo de planificación, organización, escritura 

y revisión (Kmiec & Longo, 2017). 

La IEEE aborda los principios de la escritura en diferentes niveles de un texto. Identifica 
 

tres bloques principales: nivel macro, nivel micro y estructuras no textuales (Kmiec, & Longo, 
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2017). A nivel macro, la disposición de las secciones y los nombres de estas son importantes 

formas de publicitar y presentar el argumento que está haciendo un documento. A nivel micro, 

la selección y la disposición cuidadosa de palabras y oraciones señalan argumentos locales y 

contribuyen al tono. Entre el nivel macro y micro, es encuentran otras características no 

textuales que tienen funciones argumentativas intermedias especialmente útiles para dar énfasis 

y aclarar el texto tales como fórmulas, tablas, códigos, algoritmos y figuras. 

 
1.1.1.1 NIVEL MACRO 

 
Las decisiones a nivel macro tienen que ver con el argumento más amplio y el propósito del 

documento y con convenciones genéricas dentro de la comunidad profesional. El organizar el 

texto en el macro nivel se basa en consideraciones retóricas y pragmáticas. La organización 

está limitada porque los elementos de un texto deben presentarse con alguna relación entre sí, 

incluso si esa relación solo está implícita en el medio en el que se entregan. Los documentos 

en papel están limitados por el espacio, el tamaño, el contraste y otros elementos a los que a 

menudo nos referimos como formato o tipografía. La disposición de un texto es, por tanto, una 

de las formas clave de afectar la forma en que una audiencia percibe su utilidad, su lógica y su 

relación con otros textos en la comunidad. La disposición general, el orden y la jerarquía de las 

secciones más grandes de texto en su documento, es probablemente la técnica macroestructural 

más obvia para crear un efecto en su lector (Kmiec, & Longo, 2017). En el macro nivel las 

secciones y sus subsecciones tienen relaciones que están implícitas en gran medida en títulos 

y el formato utilizado. 

 
Formato IEEE doble columna 

Los artículos para revistas y conferencias para la IEEE están limitados por el espacio 

(cantidad de hojas entre 4 a 10), el tamaño, el contraste y otros elementos a los que a menudo 

nos referimos como formato (doble columna) o tipografía. Las revistas y conferencias dan ya 

el formato pre-establecido para descarga en donde se presenta las consideraciones de tipo de 
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papel, márgenes, tipografías tanto para el texto principal como para los elementos no textuales. 

En la figura 1 se muestra el formato y estructura IEEE para conferencias y revistas. 

 
Figura 1 Formato y Estructura de artículos en Ingeniería 

 

 
Nota: Tomado de IEEE 

 
 
 
 
 

Organización de Secciones y Subsecciones 
 

La estructura del artículo está dado por las secciones. Ello implica identificar unidades 

argumentativas de alcance o tamaño similar que tienen alguna relación lógica. En los artículos 

de investigación tanto en revistas como en conferencias la IEEE a menudo se nombran 

utilizando términos de argumentos científicos que las comunidades de investigación tienden a 

reconocer, como "Metodología", "Resultados" y “Discusión”. Al usar esos títulos, el autor del 

documento afirma que una lógica convencional subyace en su trabajo. Así mismo las secciones 

que comienzan o terminan un documento, como “Resumen” , “Introducción” y “Conclusión”, 

tienen la función específica de relacionar la parte central del documento con el proyecto o 

entorno en el que se supone que funcione el documento. 

Estas secciones de encuadre suelen tener una vista previa o revisar el contenido en otras 

partes del artículo y presentan argumentos que no se encontrarían en ninguna otra parte, como 
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justificar por qué el trabajo que se está realizando es importante o discutir las implicaciones o 

el futuro del trabajo que se está realizando. El detalle de lo que contiene cada sección se detalla 

a continuación: 

 

Resumen: Los resúmenes suelen ser los más difíciles parte para escribir y, sin 

embargo, son los más importante. Por eso se recomienda dejarlos para el 

final. Los resúmenes juegan un papel tanto dentro como fuera del artículo. 

Los resúmenes dan una breve descripción general y ayudan al lector a saber 

y juzgar el valor de un particular pieza de escritura científica. Fuera del 

artículo el resumen sirve como un filtro de clasificación. 

 
Se recomienda presentar un resumen claro y conciso, preferiblemente en 

un párrafo resaltando el propósito y la mayoría de los resultados de 

investigación junto con un mínimo de la teoría en la que se basa. 

El resumen contiene algunos elementos de una introducción, enunciado 

del problema, métodos, resultados y conclusiones. Se considera una 

oración para cada una de las áreas principales. 

De forma operativa un resumen incluye cinco partes: 1) el contexto del 

trabajo, 2) la declaración del problema, específicamente el alcance 3) los 

métodos, es decir cómo se hizo el trabajo, 4) los resultados, qué 

descubrimientos se hicieron , y 5) las conclusiones, el significado y 

contribuciones de la obra. 

Los resúmenes, no incluyen referencias. Asimismo se deben evitar los 

acrónimos a menos que la palabra o palabras calves se usen mas de una 

vez. De acuerdo a los estándares de la IEEE no debe contener más de 250 

palabras, debe estar escrito en tiempo pasado y debe utilizar utilizar las 

palabras clave (Pierson & Pierson, 2015 pgs 27-28 ) 

Introducción El propósito de la introducción es animar al lector a leer el articulo 

completo. Explica porque hay una necesidad o un problema y cómo lo 

abordará el autor. La introducción suele motivar el presente estudio, 

proporciona una revisión de la literatura y explica cómo el trabajo actual 



20  

encaja con lo que ha ido antes. Además presenta un breve resumen de los 

hallazgos. 

La introducción presenta cuatro funciones específicas de la 

introducción técnica: para indicar el tema, el propósito, el alcance, y plan 

de desarrollo. Los temas comunes en la literatura indican que la 

introducción contiene el enunciado del problema, muestra lo que se ha 

hecho en el problema en el pasado, y se relaciona el trabajo actual a la 

historia pasada. Como los escritores investigan, todos están en deuda con 

los investigadores que han los precedió. Las preguntas para los escritores 

que deben preguntarse incluyen: ¿Mi enfoque es una contribución 

incremental o una nueva forma de abordar el problema? Específicamente, 

¿Cómo? ¿Mi trabajo difiere del anterior trabajo publicado? clave (Pierson 

& Pierson, 2015 pgs 25-26). 

 
Metodología: Presenta la formulación del problema y el proceso utilizado para 

resolverlo. Muestra la prueba de la hipótesis. Se recomienda el uso de 

ilustraciones para aclarar las ideas y dar soporte a las conclusiones. En esta 

sección el foco está en los métodos utilizados para resolver el problema. 

¿Qué funcionó?, ¿Qué no? y ¿Por qué?, el autor debe describir el proceso 

utilizado para llegar a una solución. 

Después de que se respondan estas preguntas, los escritores deben volver 

al cuaderno de laboratorio o los archivos de computadora para documentar 

los resultados. Se pueden utilizar tablas y figuras para mostrar los 

resultados y para mostrar comparaciones con otros métodos. Una vez que 

se termina un borrador de los resultados, la mayor parte del documento 

está en marcha. Este logro les dará a los escritores la confianza para 

abordar la siguiente sección, que puede ser la introducción o las 

conclusiones. (Pierson, 2015 pgs 27-28). 

 
Resultados Sirven para demostrar los aportes del trabajo. De esta manera, los 

resultados no deben insertarse en el artículo solo porque se recopilaron 

datos. Los datos presentados deben ser útiles para demostrar la 

contribución del artículo. 
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Las preguntas que deben hacerse incluyen: ¿Qué descubrí que no sabía 

antes? ¿Qué indican los datos? ¿Cómo se comparan mis resultados con los 

de otros? (Pierson, 2015 pgs 27-28 ). 

 
Discusión Es la interpretación de los resultados en donde se explica porque su 

investigación ofrece una nueva solución. Se reconocen si existen 

limitaciones en la propuesta. 

 
Conclusiones Para redactar las conclusiones se recomienda que el autor se realice las 

siguientes pregunta: ¿Qué significa la investigación? ¿Por qué es 

importante? ¿Qué contribuciones hace, es decir, qué valor ha agregado al 

cuerpo de conocimiento en el campo? ¿Cómo podrán usarlo otros? ¿A 

dónde vamos desde aquí?. (Pierson, 2015 pgs 26 ). 

Una conclusión no debe simplemente reafirmar lo que se hizo, y los 

escritores deben evitar la trampa de repetir mucho de lo que se dijo en la 

introducción. 

La mayoría de los artículos de revistas deben delinear la importancia de la 

investigación. ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos al principio? ¿Qué 

tan buenos son los resultados? Los escritores deben ser lo más 

cuantitativos posible cuando exponen sus conclusiones. La IEEE sugiere 

varias preguntas adicionales para que los autores respondan al final de las 

conclusiones:" ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones del trabajo? "Y" 

¿Cuáles son las recomendaciones para el trabajo futuro? " “Quizás el 

artículo tenga varias contribuciones pequeñas o quizás una grande. 

Cualquiera que sea, la sección de conclusiones es el lugar para envolver el 

paquete y entregarlo al lector (IEEE, 2021). 

 
 
 

1.1.1.2 NIVEL MICRO 

El micro nivel se refiere al nivel en el que se forman y se relacionan frases y oraciones. Está 

relacionado con la realización del propósito del documento. Se trata de identificar el propósito 

inmediato de una oración relacionada con las oraciones que la rodean. El lector debe sentir un 

"flujo" argumentativo mientras lee un documento que se mueve sin ambigüedades de un punto 
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a otro. Las decisiones en el nivel micro son a menudo sobre el efecto emocional que una frase 

particular está tratando de crear y sobre la conectividad de los pensamientos a un nivel 

mecánico y el uso convencional de las palabras (Kmiec, & Longo, 2017). 

En el nivel más bajo de un texto, el nivel de palabras y oraciones, se cumplen las promesas 

argumentativas hechas en los títulos de las secciones (nivel macro). En este nivel se comunica 

en la elección de palabras (léxico) y la disposición de esas palabras en expresiones analíticas 

significativas (sintaxis). Escribir en el nivel micro se trata de identificar el propósito inmediato 

de una oración en lo que respecta a las oraciones que la rodean y establecer un impulso 

argumentativo en una sección o texto. Su objetivo es proporcionar al lector señales 

estructurales y lingüísticas para que se alejen de su texto con la sensación de que sus 

proposiciones siguen una a la siguiente, que ciertas partes del texto son las partes importantes 

y que ha preparado diligentemente su argumento. de forma accesible y eficaz (Kmiec, & 

Longo, 2017). El micro nivel considera las palabras y términos técnicos, el uso de oraciones 

simples y el uso apropiado de las citas y referencias en el formato IEEE. 

 
 
 

Palabras y Términos Técnicos 
 

Los enfoques pragmáticos y retóricos de la escritura en este nivel pueden ayudar a que la 

escritura sea más accesible. Estos enfoques se basan en la idea de que el vocabulario que se 

utiliza realmente en los documentos del lugar de trabajo, aunque sofisticado, es bastante 

limitado y repetitivo  (Kmiec, & Longo, 2017). 

También reconocen que, aunque el texto es quizás el más complejo estructuralmente a nivel 

micro, la mayor parte de las oraciones se componen de la misma docena o más de arreglos 

mecánicos básicos de cláusulas y frases. La situación retórica sugiere que las palabras deben 

elegirse teniendo en cuenta a la audiencia y al propósito. La situación pragmática, en ese 

sentido, sugiere que ciertas palabras se usan típicamente en su entorno de escritura de ciertas 
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formas regulares y que esas palabras son las más seguras, que probablemente afectarán a su 

audiencia de formas predecibles (Lippincott, 1983). 

Los miembros de las comunidades técnicas y profesionales tienen su propio léxico, su propio 

subconjunto de términos de la comunidad del lenguaje natural en el que se encuentran situados, 

que consideran más o menos apropiados. En el léxico de una comunidad también se incluyen 

términos técnicos, palabras y frases especializadas que no se usan en la comunidad del lenguaje 

natural que se usan para lograr significados específicos. El uso correcto de términos técnicos 

al comunicarse con otro especialista es una forma de señalar su afinidad intelectual y su 

confiabilidad. El uso de términos técnicos especializados frente a no especialistas es una forma 

de indicarles que usted tiene una experiencia que ellos no tienen (Kmiec, & Longo, 2017). 

 
 
 

Oraciones Simples 
 

Las oraciones son probablemente la unidad de texto más baja evaluada en términos de 

integridad. Las oraciones tienen un verbo, una palabra que se refiere a algún tipo de acción o 

estado de existencia sobre un sustantivo. Las observaciones anteriores sobre los verbos y los 

sustantivos asociados con ellos forman el núcleo del patrón, y la palabra que usamos para 

describir una unidad significativa de texto que contiene al menos un verbo y los sustantivos 

necesarios es una cláusula. Entonces las oraciones simples se compone de una sola cláusula. 

La oración simple es un vehículo estable y reconocible para la expresión de conceptos simples, 

pero no admite mucha complejidad (Kmiec, & Longo, 2017). 

Sin embargo, los patrones de oraciones más sofisticados pueden comunicar relaciones 

específicas mediante la combinación de múltiples cláusulas de manera que anuncien su relación 

entre sí. La forma más sencilla de combinar cláusulas es componiendo. Las oraciones 

compuestas están formadas por la unión de cláusulas independientes con una conjunción 
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coordinadora, una palabra que expresa una relación lógica entre las dos cláusulas sin priorizar 

una sobre la otra (Kmiec, & Longo, 2017). 

Se debe mantener el sujeto, el verbo y el objeto o complemento juntos. El sujeto y el verbo 

que actúan sobre un objeto (o complemento) son las partes esenciales de una oración que 

ayudan a expresar un pensamiento completo. Cualquier otro elemento de la oración es un 

modificador. Escribir oraciones con un promedio de menos de 20 palabras. La longitud de la 

oración es un factor muy importante (Lippincott, 1983). 

 
Citas y Referencias 

 
En cuanto a las citas y referencias, ésta consiste en una lista numerada de referencias que 

se incluirá al final del documento. Cada referencia está formada por una única entrada 

numerada. El número aparecerá entre corchetes, alineado a la izquierda y formando una 

columna separada de los cuerpos de las referencias (figura 2 ). La cita en el texto estará 

compuesta por un número entre corchetes. Este número remitirá al que corresponda en la lista 

de referencias completas o bibliografía presentada al final del trabajo (IEEE, 2016). 

Figura 2: Formato de Referencias IEEE 
 

Nota: Tomado de IEEE 
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Estructuras No Textuales 
 

Se refieren a elementos como figuras, tablas y ecuaciones. Los datos visuales a menudo 

están integrados en las secciones y subsecciones, en cuyo punto los párrafos que los rodean 

juegan un papel importante en la introducción, interpretación, e integrarlos en el argumento 

que se está haciendo (Kmiec, & Longo, 2017). 

El párrafo antes de un imagen (figura, tabla o ecuaciones) puede funcionar únicamente para 

articular el punto argumentativo para el que la imagen es valioso, proporcionando una 

afirmación en una oración temática, por ejemplo, y luego indicando que esa afirmación 

depende de los datos de una tabla que se encuentra a continuación. El párrafo que sigue al 

recuadro debe dirigir la atención de los lectores a las características de la imagen que lo hacen 

argumentativamente persuasivo y articulan una interpretación de estas características y cómo 

apoyan el punto que se está planteando (Kmiec, & Longo, 2017). 

Además del texto interpretativo que sigue a una imagen, estas suelen incluir llamadas, 

etiquetas y títulos y leyendas descriptivos. Estos elementos se pueden utilizar para expresar 

observaciones a los lectores que leen el texto y ven la imagen sin leer el texto que lo rodea, o 

para los espectadores que ven la imagen reproducida fuera de su contexto de documento. Los 

subtítulos generalmente contienen los detalles relevantes de la figura, detalles que pueden haber 

sido adquiridos de todos modos mediante un estudio prolongado de la figura. A veces, los 

subtítulos contienen información adicional sobre cómo se recopilaron o compilaron los datos, 

las fuentes utilizadas o los límites bajo los cuales la información es aplicable. La redacción 

asertiva, que hace una declaración sobre lo que significa la imagen en lugar de declarar su 

contenido, es una técnica útil para alentar a los lectores a comprender el valor argumentativo 

de una imagen. 
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Ecuaciones 
 

Las ecuaciones son el rasgo mas distintivo en los artículos en Ingeniería (figura 3). Las 

ecuaciones se enumeran consecutivamente con los números de ecuación entre paréntesis 

alineados con el margen derecho, como en (1). Primero, use el editor de ecuaciones para crear 

la ecuación. Los símbolos en la ecuación se deben definir antes de que aparezca la ecuación o 

inmediatamente después (Higham, 2020;  IEEE Computer Society,2021). 

 
 

Figura 3 Incorporación de Ecuación 
 

 
Nota: Tomado de IEEE Plantilla Computer Society 

 
 
 
 
 
 

Figuras y Tablas 

Las figuras y las tablas son una parte extremadamente importante de un trabajo de 

investigación, porque es en las figuras (así como en las tablas) donde se pueden encontrar 

resultados experimentales y detalles sobre el diseño del experimento. Las figuras y tablas se 

colocan en la parte superior e inferior de las columnas. Las figuras y tablas grandes pueden 

extenderse a lo largo de ambas columnas. Los títulos de las figuras deben estar debajo de las 

figuras; los encabezados de las tablas deben aparecer encima de las tablas. Se insertan figuras 

y tablas después de que se citan en el texto. Para las figuras se utiliza la abreviatura “Fig. 1 ”, 

incluso al principio de una frase. Las figuras pueden colocarse inmediatamente después de que 
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se mencionan en el texto, o colocarse al final del artículo. Cada figura debe ser legible sin 

depender de la descripción adjunta en el texto. 

 
Figura 4 Ejemplo de presentación de Figura en el formato IEEE 

 

 
Nota: Tomado de IEEE 

 
 
 

Los títulos de las figuras aparecen justificados a la izquierda.   En el ejemplo mostrado en 

la figura 4 hay un punto después del número de la figura, seguido de un espacio. Es una buena 

práctica explicar brevemente el significado de la figura. Es importante notar que las etiquetas 

de los ejes de las figuras son a menudo una fuente de confusión. Se recomienda utilizar palabras 

en lugar de símbolos. Las figuras y tablas deben aparecer en orden secuencial (Li, 1999; IEEE 

Computer Society,2021) 

 
 
 

1.1.2. ESTRATEGIAS DE COMPOSICIÓN 

Se ha dicho que para construir un texto no solo es suficiente que el autor conozca el código 

escrito, implica, además, la activación de complejos procesos cognitivos. Todos estos procesos 
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mentales ocurren internamente y, naturalmente, es difícil exteriorizarlos o identificarlos 

analizando en el texto. Al respecto, Flower y Hayes (1980 y 1981) han realizado estudios que 

analizan el comportamiento de los escritores expertos mientras escriben sus textos. Los autores 

han establecido la diferencia entre escritores expertos e inexpertos. Dichas diferencias se 

describen a continuación. 

 
 
 

1.1.2.1 CONCIENCIA SOBRE LA AUDICENCIA 
 

Los escritores expertos suelen ser más conscientes de la audiencia y dedican un tiempo 

considerable a pensar en sus características: qué registro y tratamiento usar, qué cosas le 

interesan o qué información necesita conocer, etc. Al respecto, Si el escritor hace una 

representación parcial o incompleta del problema, no podrá construir un texto que se adecúe a 

las características de la situación (Flower y Hayes, 1981). En este aspecto es importante que 

el autor conozca las características del tipo de artículo que pretende escribir, el formato y su 

estructura. 

 
1.1.2.1.1 Tipos de Articulo IEEE 

 
Tal como se muestra en la Figura 5, la IEEE reconoce tres grandes grupos de publicaciones: 

 
(1) Journal, Transactions y Letters; (b) Magazines y (3) Conferencias (IEEE, 2021). Los 

journals, las transacciones y las cartas son los medios principales para publicar artículos 

técnicos relacionados con el trabajo original en los campos de interés del IEEE. Su propósito 

principal es divulgar y proporcionar un registro de archivo permanente del trabajo técnico 

original que avanza el estado del arte o proporciona conocimientos novedosos. 
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Figura 5: Tipos de Artículo IEEE 
 

 
Nota: Tomado de IEEE 

 
 
 

De acuerdo a Venegas (2005) los artículos publicados en IEEE pertenecen al macrogénero 

científico, cuya función global es informar sobre el método aplicado en una investigación y sus 

resultados. Una conferencia es un lugar en donde académicos, investigadores y docentes se 

reúnen para discutir sobre investigaciones y desarrollos en cierta área. En la mayoría de las 

conferencias se reúnen para discutir sobre las nuevas investigaciones o para discutir sobre los 

nuevos hitos. 

El proceso de revisión para un artículo de revista tienen una revisión muy meticulosa y mas 

exaustiva que a la que se someten los artículos de conferencias. En una revista se presenta un 

trabajo de investigación finalizado con resultados que se lograron con un diseño de 

investigación estricto. En una conferencia es posible presentar un trabajo en progreso con 

resultados parciales con el objetivo de obtener retroalimentación de los pares y de las personas 

que asisten a la conferencia. Las normas de redacción y formatos son los mismos (IEEE, 2021). 

 
 
 

1.1.2.2 Conocimiento del Formato 

Los artículos, dependiendo de si es un Journal, Transaction, Letter o Conferencia están 

limitados por el espacio (cantidad de hojas), el tamaño, el contraste y otros elementos a los que 
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a menudo nos referimos como formato (columna simple o doble columna) o tipografía. La 

disposición de un texto es, por tanto, una de las formas clave de afectar la forma en que una 

audiencia percibe su utilidad, su lógica y su relación con otros textos en la comunidad de 

ingenieros. La disposición general, el orden y la jerarquía de las secciones más grandes de texto 

en su documento, es probablemente la técnica macroestructural más obvia para crear un efecto 

en su lector. De esta forma, la planificación general también implica decidir el contenido 

específico de cada artículo. El uso del espacio disponible se verá afectado por la cantidad de 

figuras, tablas, diferentes secciones, etc. y la cantidad de hojas (dependiendo de la conferencia 

y/o revista), La IEEE presenta plantillas apropiadas para cada tipo de bloque visto en la figura 

5. Sin embargo casi todas ellas responden al formato doble columna con una disposición de 

márgenes, tipos de letras organización de secciones pre-definidas como se obesrva en la figura 

6 (IEEE, 2021). 
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Figura 6: Estructura de artículo IEEE Journal, Transaccion, Letter y Conferencia 
 
 

 
Nota: Tomado de IEEE 

 
 
 
 

Conocimiento de la Estructura 
 

La comunicación científica refleja una gran diversidad de circunstancias e intereses de la 

comunidad universitaria y científica (contextos sociodiscursivos), lo cual se evidencia en su 

variada organización pragmática y superestructural (van Dijk, 1992), y se actualiza en una 

amplia variedad de tipologías textuales (géneros discursivos). En ingeniería, tal como se vio 

en la figura 1, se hace uso de secciones denominadas: Introducción, Metodología, Resultados 

Discusión. La sección, entonces, es una forma de dividir el contenido completo de un 
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documento, y los títulos de las secciones son una especie de esquema del contenido o 

argumento del documento. 

 
 
 

1.1.2.2 PLANIFICACIÓN 
 

Cassany (1989) encontró que los escritores expertos dedicaban más tiempo a la actividad de 

planificar, tomar notas, hacer esquemas y pensar antes de comenzar a redactar el texto. Flower 

y Hayes (1980) afirman que el problema retórico es el elemento más importante al inicio del 

proceso de composición ya que primero el autor tiene que analizar y valorar las condiciones y 

características de los distintos puntos del problema como el tema a tratar. Para decidir si una 

idea es apropiada para el área de conocimiento en la disciplina es necesario buscar, leer y 

comparar. Se han identificado los siguientes elementos en esta estrategia. 

 
 
 

Identificación de Palabras Clave 
 

Las palabras clave se refieren a los términos importantes dentro del vocabulario de la 

profesión (corpus) y que se restringen al tema central que se está tratando. Las palabras claves, 

sus sinónimos y términos relacionados son el primer elemento para poder buscar información 

que nos permita conocer mas sobre el tema. Selecciona vocabulario específico a la disciplina e 

identifica fuentes para recuperar información (Reis & Reis 2013). Las palabras claves son 

utilizadas en los títulos y en los resúmenes y permiten reforzar el proceso de búsqueda de 

información. Las palabras clave cumplen varias funciones: 1) permiten al lector/investigador 

verificar que el artículo puede estar en el tema de su interés; 2) ayudan a localizar en forma 

rápida y eficiente el artículo correcto en bases de datos científicas; 3) posibilitan resumir y 

reunir artículos sobre un mismo tema (Valderrama, 2005, pp. 3-14). Las palabras clave no son 

necesariamente unidades léxicas aisladas, sino que pueden ser palabras compuestas. 
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Conocimiento sobre Cadenas de Búsquedas 
 

La información que nos servirá de sustento textual debe ser pertinente y actualizada. Con la 

vasta cantidad de información es importante el saber buscarla en el lugar adecuado recuperarla 

de forma eficiente. Construir una “cadena de búsqueda” usando las palabras claves y comandos 

apropiados para el sistema de recuperación de información seleccionado (por ejemplo, 

operadores booleanos, truncamiento y proximidad para motores de búsqueda; organizadores 

internos como índices para libros) se vuelve crítico hoy en día. Implementa la estrategia de 

búsqueda en varios sistemas de recuperación de información utilizando diferentes interfaces de 

usuario y motores de búsqueda, con diferentes lenguajes de comando, protocolos y parámetros 

de búsqueda. Implementa la búsqueda utilizando protocolos de investigación adecuados a la 

disciplina (ACRL, 2002 ; Rais & Rais, 2013). 

Si bien existen muchos bases de datos especializadas, es importante familiarizarse con 

aquellos fuertemente relacionados al área de la especialidad. En nuestro caso IEEEXplore (IEE 

XPlore, 2021). Es importante tener un conocimiento del uso de las características avanzadas 

que permiten filtrar por años, por tipos de artículos, entre otras alternativas (figura 7). 
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Figura 7 Buscador especializado para Ingenierías - IEEE Xplore 
 

 
Nota: Tomado de IEEE 

 
 
 
 

Conocimiento del Estado del arte 
 

Es importante antes de iniciar el proceso de redacción analizar estudios previos de otros 

autores sobre el mismo tema que se pretende abordar en el artículo. Dado que en la ciencia la 

originalidad es una de las características más valoradas, el conocer que se hizo y que se está 

hacienda actualmente es una de las obligaciones implícitas que tiene todo autor que escribe un 

artículo. Es conveniente profundizar y plantear un análisis crítico de los mismos. Así, por 

ejemplo, se deben hacer constar las semejanzas y diferencias entre los trabajos previos y el 

nuestro, las limitaciones de los anteriores que se pretende subsanar con la proupuesta (Sanchez, 

2011). 

Leer es necesario de manera que el autor pueda: (1) entender que es nuevo en cada artículo, 

(2) establecer la contribución de cada articulo (3) comparar los enfoques entre los artículos, (4) 

ganar perspectiva de la evolución histórica del área de conocimiento en la disciplina. A este 
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conjunto de artículos frecuentemente se les denomina “estado del arte”. El estado del arte es 

dinámico y cambia en el tiempo debido a las nuevas contribuciones. Teniendo un estado del 

arte es posible tener una mayor comprensión del área de estudio, familiarizarse con nueva 

terminología relacionada y realizar búsquedas de artículos mucho mas especializados lo que 

nos llevará a una propuesta de plan de redacción (esquema) (Reis & Reis, 2013). 

 
 
 

Estructurar un Plan de Redacción 
 

En el proceso de la planificación los escritores forman una representación mental del 

contenido que aparecerá en el texto. Esta representación es muy abstracta y se inicia con la 

generación de ideas recuperada de la memoria de largo plazo para luego estructurar las 

información según las necesidades de la situación de comunicación en una estructura global 

(Hayes y Flower,1981). Por lo general este plan se organiza siguiendo la estructura dada a la 

que se conoce como esquema. 

 
 
 

1.1.2.3 CONOCIMIENTO DE ELEMENTOS LINGÜISTICOS 

Dentro de la la situación comunicativa expuesta por Hayes y Flower (1981) los autores 

afirman que a medida que el autor avanza en la construcción de su texto, deberá ir relacionando 

las palabras y las ideas de tal manera que el producto final sea un texto cohesionado, todo ello, 

implica saber elegir correctamente de qué manera se relacionan cada una de las partes del texto, 

cómo se relacionan las nuevas ideas con ya mencionadas, qué conectores o referentes usar para 

concatenar las ideas, etc. Conocer los elementos lingüísticos que caracterizan a los artículos 

científicos le permite al autor adecuar el contenido de sus comunicaciones académicas al 

género discursivo correspondiente. La adecuación responde a la necesidad de alcanzar mayor 

efectividad al redactar este tipo de textos (Cisneros y Arias, 2021). Los principales elementos 

a considerar se describen a continuación: 
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Uso de vocabulario técnico 
 

Múltiples estudios también encontraron que los profesionales valoraban el cuidado opciones 

de palabras y frases para un contenido preciso e inequívoco (Aller, 2002; Steiner, 2011). 

 
 
 

Uso de oraciones simples 
 

El rasgo mencionado con más frecuencia en la revisión de la literatura sobre redacción 

científica en ingeniería fue utilizar la menor cantidad de palabras posible para el mensaje 

pretendido (Aller, 2002; Nicometo et al., 2010; Norback, Leeds y Forehand, 2009). Las 

oraciones son probablemente la unidad de texto más baja evaluada en términos de integridad. 

Las oraciones tienen un verbo, una palabra que se refiere a algún tipo de acción o estado de 

existencia sobre un sustantivo. Las observaciones anteriores sobre los verbos y los sustantivos 

asociados con ellos forman el núcleo del patrón, y la palabra que usamos para describir una 

unidad significativa de texto que contiene al menos un verbo y los sustantivos necesarios es 

una cláusula. Entonces las oraciones simples se compone de una sola cláusula. La oración 

simple es un vehículo estable y reconocible para la expresión de conceptos simples, pero no 

admite mucha complejidad  (Kmiec, & Longo, 2017). 

 
 
 

Uso de conectores 
 

La conexión entre ideas se expresa explícitamente a través del uso de estos elementos, a la 

manera de piezas de unión entre palabras, que pueden garantizar un texto cohesionado, o bien, 

en usos deficientes, textos incomprensibles y con contradicciones. En la Tabla 1 se muestran 

los conectores lógico-semánticos que serán aplicados en la propuesta (Cisneros, 2008). 
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Tabla 1: Conectores Lógicos- Semánticos 
 

Tipo Conectores 
Aditivos o Sumativos Además, incluso, igualmente, así 

mismo, también, tal como, del mismo 
modo. 

 

Constrastativos o 
contra-argumentativos 

Nota: Elaboración propia 

Pero, en cambio, sin embargo, ahora 
bien, contrariamente, 

 
 

Realiza secuencias (descriptiva, argumentativa , explicativas) 
 

Cuando se refiere al lenguaje de la ciencia este se refiere a un uso sociocultural específico 

que permite comunicar las búsquedas, los procesos realizados, los hallazgos, los resultados de 

la actividad científica hacia una comunidad (especializada o no) que se adecúa a la tipología 

de texto expositivo-argumentativo (Cisneros,2008). 

 
 

Secuencia Descriptiva: Con la descripción se representa lingüísticamente el mundo real o 

imaginado. Toda descripción esta condicionada por el contexto en que aparece la 

comunicación. El contenido responde a preguntas explicitas o implícitas del tipo: ¿Qué es?, 

¿Cómo es?, ¿Qué partes tiene?, ¿ Para qué sirve?, ¿Qué hace?, ¿Cómo se comporta?. Todo ello 

forma parte de la configuración pragmática (Calsamiglia, 1999). Para el ámbito secuencial , 

(Adam, 1992) propone una organización esquemática del prototipo de secuencia descriptiva en 

la perspectiva del proceso de composición a partir de un plan: el primero es el del anclaje 

descriptivo, con el establecimiento del objeto como un todo, el tema. Este se puede establecer 

desde el inicio o bien después de enumerar sus características. El segundo procedimiento es 

el de la especialización, a través del cual se distinguen las cualidades y propiedades y las partes 

del objeto de la descripción. El tercer procedimiento consiste en la puesta en relación con el 

mundo exterior, tanto en lo que se refiere al espacio y el tiempo como a las múltiples 

asociaciones que se pueden activar con otros mundos y otros objetos. Los elementos 

lingüístico-discursivos mas característicos de la secuencia descriptiva son los que se encuentran 
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en el léxico nominal (sustantivos y adjetivos). De la selección de las palabras adecuadas 

depende el éxitos del texto descriptivo. Como procedimiento discursivo, la enumeración 

aparece como el recurso mas utilizado en la secuencia descriptiva. 

 
 

Secuencia argumentativa: La argumentación es una práctica discursiva que responde a una 

función comunicativa: se orienta hacia el receptor para lograr su adhesión. (Adam 1986,1992) 

señala que la función argumentativa podría establecerse como una función con autonomía 

propia, añadida a las otras funciones que se orienta hacia el hacer creer o el hacer hacer a un 

interlocutor o a un público. Adam (1992) propone una estructura mínima prototípica para la 

secuencia argumentativa que puede ser recurrente (una conclusión se transforma en nueva 

premisa), o bien pueden presentarse múltiples argumentos que lleven a una conclusión para 

apoyar un punto de vista. 

Caballero y Larrauri (1996) presentan los tipos mas habituales de argumentación en el 

discurso: (a) Causa: indican aquellos enunciados que los siguen explican o dan razón de los 

enunciados antecedentes. Estos son: porque, pues, puesto que, dado que, ya que, por el hecho 

de que, en virtud de. (b) Certeza: indican que los enunciados que los siguen son enunciados ya 

probados por el autor o enunciados aceptados por una comunidad. Estos son : es evidente que, 

es indudable que, nadie puede ignorar que, de hecho, en realidad, está claro que. 

 

Secuencia Explicativa: Como fenómenos discursivo, la explicación consisten en hacer saber, 

hacer comprender y aclarar, lo cual presupone un conocimiento que, en principio, no se pone 

en cuestión sino que se toma como punto de partida. El contexto de la explicación supone un 

agente poseedor de un saber y un interlocutor que esta en disposición de interpretarlo a partir 

de su conocimiento previo, pero que necesita aclaración. Para cada nivel de conocimiento - 

científico, técnico, especializado, común y el de la experiencia- se propone entre los 

interlocutores unas condiciones distintas según el propósito de la transmisión. El propósito de 
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la explicación no es convencer ni influir en el comportamiento del interlocutor sino en todo 

caso cambiar su estado epistémico, logrando que una información que ofrece dificultad sea 

aclarada (Calsamiglia, 1999). 

La secuencia explicativa para (Adam, 1992) parte de un esquema inicial: la referencia a un 

objeto complejo que se presenta como algo desconocido o difícil. A partir de el el primer 

movimiento explicativo aparece la pregunta que lleva a la construcción del un esquema 

problemático que se ha de resolver. Seguidamente pasa a una la fase resolutiva en la que se da 

respuesta al problema desarrollando el esquema explicativo, cuyo resultado es que el objeto 

queda claro . 

En la secuencia inicial nos encontramos con un enunciado que se presentan complejos. Estos 

enunciados se someten a preguntas que pueden ser orientadas a la totalidad de un concepto o a 

uno o varios de sus aspectos. Una vez problematizada la cuestión se activa el proceso a través 

de estrategias discursivas a las que corresponden unos determinados procedimientos 

específicos de estas secuencia: la definición, la clasificación, la reformulación, la 

ejemplificación, la analogía, la citación. 

 

La definición delimita el problema sobre la base del conocimiento existente, adjudicando 

unos atributos al tema/objeto en termino de la pertenencia a una clase y de la especificación de 

rasgos características. La clasificación es un procedimiento que distribuye cualquier entidad en 

diferentes agrupaciones realizadas a partir de sistemas de similaridades y de diferencias. La 

reformulación es un procedimiento que sirve para expresar de una manera mas inteligible lo 

que está formulado en términos específicos. Es una operación reflexiva en que la referencia se 

hace sobre un enunciado emitido anteriormente. Los reformuladores típicos son: bueno, o sea, 

esto es, a saber, es decir, quiero decir, en otras palabras, mejor dicho (Guilich y Kotschi, 1983; 

Casado, 1991). La ejemplificación es un procedimiento que concreta una formulación general 

o abstracta poniendo en el escenario de una experiencia mas próxima al interlocutor. La 
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analogía es el procedimiento de aclaración que se construye a través de poner en relación un 

concepto o otros de distinto campo. La citación es un recurso que busca la fiabilidad y la 

autoridad en las voces de expertos. 

 
 
 

Uso de citas y referencias 
 

En los textos de orden académico la documentación, es decir, el trabajo con diversas fuentes 

es uno de los aspectos más relevantes en el proceso de escritura. La documentación adopta 

básicamente tres formas: la cita directa, la cita indirecta y el resumen. La citación (reproducción 

directa o indirecta de una fuente) se debe hacer en el marco de nuestro propio discurso y de los 

objetivos comunicativos que tengamos. La escritura académica, específicamente la 

investigativa, es una construcción colaborativa de conocimiento nuevo, en la que, en términos 

de intertextualidad, es frecuente referenciar investigaciones previas, para presentar 

afirmaciones de otros investigadores, confrontarlas, criticarlas, contextualizarlas, corroboraas, 

etc. (García Negroni, 2008). 

Las citas deben cumplir una función subordinada en el texto, para contrastar u ofrecer una 

información o un dato. La cita es una labor de incrustación, que adquiere relieve y sentido en 

la medida en que realiza una función (coherente y cohesiva) que no puede ser reemplazada 

fácilmente, por ello, el contenido de la cita es tan importante como la fuente misma. En la cita 

no sólo se confirma que el escritor no es fuente de su palabra, sino que habla desde una 

multiplicidad de voces (Barthes, 1994). 

Una forma de darle cohesión a la cita consiste en hacer una breve presentación del autor o 

aludir al contexto en que ésta surge, luego viene la cita propiamente dicha, y finalmente, un 

comentario crítico, interpretativo del redactor. Además del uso de los verbos y adverbios, hay 

que decir que el tipo de cita (directa o indirecta) utilizado en la escritura académica e 

investigativa es también una elección retórica. De acuerdo con la estructura de las citas, el 
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énfasis puede recaer en el autor que se cita (citas indirectas) o en el mensaje que se cita (citas 

directas); también, pueden utilizarse con diferentes funciones discursivas: definir, confrontar, 

apoyar una perspectiva, ejemplificar, etc. (Teberosky, 2007). 

En cuanto a las funciones discursivas de la citación, las citas indican la relación y el 

contexto específico del conocimiento. Se presentan la cita de definición: se utiliza para definir 

conceptos; la cita confirmatoria: se utiliza para corroborar/respaldar afirmaciones mediante la 

citación de autoridades en el tema; la cita posicionamiento: el autor toma posición con respecto 
 

a la fuente que cita, desde una perspectiva crítica; la cita dialéctica: el autor pone a dialogar 

(compara) varios autores, para establecer comparaciones, aproximaciones; la cita de apoyo o 

de expansión: en estricto sentido no se trata de citas, sino de referencias a otros autores con el 

fin de apoyar una idea o dar a entender que quien escribe conoce el estado de su disciplina. 

Mediante estas citas el autor le indica al lector que existe información adicional para ser 

consultada. 

 
 
 

Uso de elementos no verbales 
 

Se refiere al conjunto de códigos semióticos que pueden aparecer junto con el texto y 

también se llama paratexto (Genette, 1987; Alvarado, 1994). Estas condiciones paratextuales 

se traducen en cuatro aspectos: (a) Material de soporte: el papel, pizarra, computadora, etc; (b) 

el formato: la medida del papel, tamaño de la página, cantidad de páginas, (c) la tipografía y el 

diseño gráfico: La disposición de los componentes gráficos tiene gran importancia para la 

visualización, la relevancia del contenido y la legibilidad. El tamaño de las letras, el tipo de 

letra, la negrita, la cursiva; la disposición a toda página o en columnas, los espacios, los 

recuadros. El orden de la aparición de elementos permite dotar de relevancia informativa a los 

textos y (d) La combinación con otros códigos semióticos refuerzan, complementan o clarifican 

la información transmitida. Los diagramas, los esquemas, las figuras y las tablas tienen su lugar 
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propio en los textos y documentos que requieren una información precisa y fidedigna así como 

un reconocimiento rápido por parte de la persona que lee. En los escritos científicos parte de 

la información solo puede ser expresada a través de esquemas o diagramas que suponen un alto 

grado de abstracción y por medio de lenguajes formales que constituyen un código semiótico 

para comunicar relaciones lógicas. 

 
 
 

1.1.2.4 RELECTURA Y CORRECCIONES 
 

Los escritores expertos, a diferencia de los inexpertos, releen muchas veces las primeras 

versiones de sus textos. La relectura se realiza con la finalidad de comprobar si siguen los 

objetivos planteados y para concatenar las ideas nuevas con las anteriores. Todo esto ayuda 

notablemente en la estructura global y, por tanto, en la unidad del texto (Pianko ,1979). 

En cuanto a las correcciones la diferencia entre escritores expertos e inexpertos se determina 

por la cantidad de veces que estos revisan y corrigen sus textos. Para los escritores inexpertos 

corregir es una cuestión de forma, mientras que para los expertos el primer borrador era solo 

una aproximación al contenido del texto. Los expertos entendían que la corrección les ayudaba 

a desarrollar las ideas iniciales y a definir el contenido final del discurso. Los escritores 

expertos prestan mayor atención a la revisión y corrección de los contenidos que a las 

correcciones de tipo de forma (Perl, 1979). En este sentido se resaltan la importancia de la 

cohesión y la coherencia. 

 
 
 

Coherencia 

El análisis del contenido del texto desde la perspectiva de (Van Dijk, 1997, 1983, 2019) 

proporciona una aproximación analítica que parte del conjunto del texto, entendiéndolo este 

como una unidad global. En vez de partir de la oración y sus componentes, parte de la hipótesis 

de unidades superiores de contenido a las que llama macroestructuras. La macroestructura es 
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la proposición subyacente que representa el tema o tópico de un texto y constituye la síntesis 

de su contenido. 

Es un concepto que se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto las 

relaciones de la palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras en el interior 

del mismo texto. Alude a la estabilidad y la consistencia temática subyacente, asociada a la 

macroestructura (contenido), a la superestructura (esquema de organización) del texto, a su 

anclaje enunciativo (protagonistas, tiempo y espacio) y a las inferencias que activan los 

hablantes para interpretarlo a partir de conocimientos previos (Calsamiglia, 1999). 

La coherencia es la sensación de que las unidades de texto tienen relaciones lógicas entre sí. 

Más que simplemente referirse al mismo tema, los elementos de un argumento interactúan entre 

sí para crear una lógica sintética que respalde una conclusión. Un lector debe poder decir cómo 

los elementos argumentativos se relacionan entre sí para poder apreciar la lógica que sustenta 

un argumento. La coherencia entre oraciones se crea a través de relaciones declaradas e 

implícitas. Uno de los métodos principales para crear coherencia es el uso de metadiscursos, 

palabras que declaran la organización o relación entre unidades de texto. Algunos ejemplos 

son: sin embargo, al contrario, en otras palabras, además, por lo tanto, finalmente, en 

conclusión igualmente de manera similar. Desde el punto de vista de la sintaxis, estas palabras 

y frases son modificadores o conjunciones de palabras o cláusulas. Sin embargo, tienen una 

función semántica especial en el sentido de que se dirigen al lector sobre el texto en sí. Se les 

llama metadiscurso porque son un discurso sobre el discurso, de la misma manera que los 

metadatos pueden definirse como datos que describen otros datos. 

Los términos metadiscursivos son señales para el lector. Marcan lugares donde el argumento 

cambia de dirección. Le dicen al lector la relación entre unidad textual. Al igual que los títulos 

de las secciones, marcan subsecciones de unidades de texto más pequeñas. Como tal, su 

ubicación es fundamental para su eficacia. (Kemiek y Longo, 2017). 
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Cohesión: 
 

La cohesión es un concepto que se refiere a uno de los fenómenos propios de la coherencia, 

el de las relaciones particulares y locales que se dan entre elementos lingüísticos, tanto los que 

remiten unos a otros como los que tienen la función de conectar y organizar. La cohesión 

constituye una de las mas importantes manifestaciones de la coherencia, identificable a partir 

de elementos lingüísticos visibles y materiales. Se da en el orden interior del texto y funciona 

como un conjunto de enlaces intratextuales para establecer relaciones semánticas que precisa 

un texto para constituirse como unidad de significación (Calsamiglia, 1999). 

Kemiek y Longo, (2017) en el documento que presenta la guía para la redacción para 

documentos de la IEEE explican la cohesión los autores para hablar del concepto de cohesión 

se basan en la definición de párrafo como un grupo de oraciones relacionadas entre ellas. La 

interconección interna que soporta la identidad de un párrafo es llamada cohesión. La 

interconexión interna que sustenta la identidad de un párrafo se llama cohesión. La cohesión a 

veces se describe como el producto de la unidad de tema o temas entre las oraciones de las que 

se compone un párrafo y la coherencia de esas oraciones entre sí. Esta es una observación 

procesable que se puede utilizar para revisar párrafos prediseñados para respaldar un 

argumento (cuando se planifica en el nivel macro) o para dividir grandes extensiones de texto 

en párrafos razonables cuando se considera el texto desde el nivel micro hacia arriba. 

 
 
 

Registro Técnico 
 

Los miembros de las comunidades profesionales tienen su propio léxico, su propio 

subconjunto de términos, incluidos los términos técnicos y palabras especializadas que se 

utilizan para lograr significados específicos. Además la discusión técnica recae en un 

vocabulario especializado y frases técnica. Los términos técnicos cuando se utilizan de forma 
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correcta permiten a los profesionales con conocimientos técnicos especializados comunicar 

conceptos complejos  de una manera adecuada. 

 
1.1.3 LA COMPOSICIÓN ESCRITA COMO ACTIVIDAD COGNITIVA 

 
 

El trabajo de   Linda Flower y John Hayes (1981) presentan la teoría de los procesos 
 

cognitivos involucrados en la composición. Su trabajo sienta las bases del estudio detallado de 

los procesos de pensamiento en la escritura. Su teoría se fundamenta en cuatro puntos clave: 

(a) el proceso de escritura se entiende mejor como un conjunto de procesos de pensamiento 

distintivos que los escritores organizan durante el acto de componer; (b) estos procesos tienen 

una organización jerárquica y altamente integrada en la que cualquier proceso dado puede 

integrarse dentro de cualquier otro; (c) el acto de componerse en sí mismo es un proceso de 

pensamiento dirigido a objetivos, guiado por la creciente red de objetivos del escritor y (d) los 

escritores crean sus propias metas de dos maneras: generando metas de alto nivel y, a veces, 

cambiando las metas principales o incluso estableciendo otras completamente nuevas. sobre lo 

aprendido en el acto de escribir. 

El modelo del proceso de escritura presentado por Flower y Hayes (1981, pag. 369) 

describe que el acto de escribir involucra tres elementos principales que se reflejan en las tres 

unidades del modelo que los autores muestran en la figura 8: el entorno de la tarea, la memoria 

a largo plazo del escritor y los procesos de escritura. 
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Figura 8: Estructura del Modelo de Escritura 
 

 
Nota: Tomado de Flower y Hayes, 1981, (pag. 369) 

 
 
 

El primer elemento, el entorno de la tarea, incluye a su vez: el problema retórico y el texto 

en construcción. Con respecto al problema retórico, al comienzo de la composición, el 

elemento más importante es el problema retórico en sí. Este problema presenta gran 

complejidad puesto que involucra no solo la situación retórica y la audiencia, sino que 

adicionalmente incluye los propios objetivos del escritor. Si la representación de un escritor de 

su problema retórico es inexacta o simplemente está poco desarrollada, es poco probable que 

tenga una escritura adecuada. Definir el problema retórico es una parte importante e inmutable 

del proceso de escritura Flower y Hayes (1981, pag. 369). 

 
El texto en construcción se refiere a que a medida que el escritor avanza la composición, 

un nuevo elemento ingresa al entorno de la tarea que impone nuevas restricciones al autor. 

Cada palabra en el texto en producción determina y limita las opciones de lo que vendrá 

después. Por otro lado, una de las características de un escritor experto es el no caer en la 

tentación de extender la oración anterior y respetar la planificación local, ligada al texto, a 

decisiones más globales referidas a la macro-estructura del texto. Los escritores deben ser 
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capaces de integran las múltiples limitaciones de su conocimiento, sus planes y su texto en la 

producción de cada nueva oración (Flower y Hayes, 1981- pag. 371). 

 
 

El segundo elemento, la memoria a largo plazo del escritor, es en la que el escritor ha 

almacenado conocimientos, no solo del tema, sino de la audiencia y de varios planes de 

escritura. La memoria a largo plazo son una serie de conocimientos que tiene el escritor sobre 

el tema y audiencia, así como conocimiento de planes de redacción y representaciones de 

problemas. El desafío que tiene el escritor es recuperar la información adecuada y adaptar esa 

información para que se ajuste a las demandas del problema retórico. 

 
 

Finalmente, el tercer elemento del modelo contiene los procesos de escritura en sí mismos, 

específicamente los procesos básicos de planificación, traducción y Revisión. Es este tercer 

elemento el que constituye la base en la que se fundamenta el trabajo de investigación 

propuesto. 

 
1.1.4 PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

 
En el proceso de planificación, los escritores forman una representación interna de los 

conocimientos que se utilizarán por escrito. Esta representación interna es abstracta en el 

sentido que toda una red de ideas podría estar representada por una sola palabra clave. Además, 

esta representación del conocimiento no necesariamente se hará en el lenguaje, sino que podría 

mantenerse como un código visual que podría guiar el trabajo de alguna sección del texto. 

La planificación implica tres subprocesos. El primero es el acto de generar ideas, que incluye 

recuperar información relevante de la memoria a largo plazo. A veces, esta información está 

bien desarrollada y organizada, en otras ocasiones, se pueden generar sólo fragmentos de 

pensamientos. 
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El segundo es el subproceso de organización que da una estructura significativa a las ideas, 

y permite formar nuevos conceptos. El subproceso de organización permite al escritor 

identificar categorías, buscar ideas subordinadas que desarrollan un tema actual y buscar ideas 

superiores que incluyen el tema actual. Este subproceso también atiende a decisiones textuales 

sobre la presentación y el orden del texto. 

Finalmente, se tiene el subproceso de establecimiento de objetivos. Los objetivos que se 

asignan a sí mismos son tanto de procedimiento y sustantivos. La mayoría de los objetivos del 

escritor se generan, desarrollan y revisan mediante los mismos procesos que generan y 

organizan las nuevas ideas. Y este proceso continúa durante la composición. Los objetivos no 

se limitan a una "etapa previa a la escritura" en el proceso de composición, sino que están 

íntimamente ligados al proceso de composición en curso, momento a momento. (Flower y 

Hayes, 1981- pag. 373). 

 
 
 

1.1.5 PROCESO DE TRADUCCIÓN 
 

Este es el proceso de poner las ideas en un lenguaje visible. La información generada en la 

planificación puede representarse en una variedad de sistemas de símbolos distintos del 

lenguaje, como imágenes o sensaciones cinéticas. La tarea del escritor es traducir un 

significado, que puede estar incorporado en palabras clave y organizado en una compleja red 

de relaciones. 

El proceso de traducción requiere que el escritor haga malabarismos con todas las exigencias 

especiales del escribir que consideran demandas genéricas y formales pasando por las 

sintácticas y léxicas hasta las tareas motoras de formar letras (Flower y Hayes, 1981- pag. 374). 
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1.1.6 PROCESO DE REVISIÓN 
 

La revisión depende de dos subprocesos: evaluación y revisión. La revisión, en sí misma, 

puede ser un proceso consciente en el que los escritores eligen leer lo que han escrito para 

seguir traduciendo o con el objetivo de evaluar sistemáticamente el texto. Estos períodos de 

revisión planificada con frecuencia conducen a nuevos ciclos de planificación y traducción. 

Sin embargo, el proceso de revisión también puede ocurrir como una acción no planificada 

desencadenada por una evaluación del texto o de la propia planificación (es decir, las personas 

revisan pensamientos o declaraciones tanto escritos como no escritos). Los subprocesos de 

revisión y evaluación, junto con la generación, comparten la especial distinción de poder 

interrumpir cualquier otro proceso y ocurrir en cualquier momento en el acto de escribir 

(Flower y Hayes, 1981- pag. 374). 

 
 
 

1.1.7 COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
 

La comunicación científica es una noción amplia que incluye varias tipologías textuales, 

entre ellas las académicas y las investigativas; y dentro de estas últimas, el denominado artículo 

científico. Según Moyano (2000) la comunicación científica consiste en la circulación de un 

extenso conjunto de textos que permiten difundir nuevos conocimientos de una disciplina. 

La comunicación científica, como macrogénero discursivo, presenta diferentes realizaciones 

o tipologías textuales de acuerdo con el perfil de los destinatarios, el objetivo del artículo, el 

contexto, el medio de divulgación y la intención comunicativa del autor. 

El macrogénero se entiende como un género textual integrado por otros géneros; por 

ejemplo, el artículo científico, cuya función global es informar sobre el método aplicado en 

una investigación y sus resultados, posee una serie de géneros incrustados que cumplen 

funciones específicas, como el resumen, la introducción, la metodología, los resultados, la 

discusión y las conclusiones (Venegas, 2005). 
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La comunicación científica refleja una gran diversidad de circunstancias e intereses de la 

comunidad universitaria y científica (contextos sociodiscursivos), lo cual se evidencia en su 

variada organización pragmática y superestructural (van Dijk, 1992), y se actualiza en una 

amplia variedad de tipologías textuales (géneros discursivos). 

Con base en lo anterior, puede decirse que la comunicación científica se estructura en cuatro 

subgéneros: a) de investigación, b) de divulgación académica, c) de valoración o representación 

de otros textos, y d) textos con fines de difusión oral del conocimiento y de la investigación 

que posteriormente se publican en revistas como las ponencias y conferencias. 

Es importante anotar que estos cuatro subgéneros presentan a la vez diferentes realizaciones 

textuales; por ejemplo, el subgénero de investigación incluye, entre otros, el artículo científico 

como tal (Sánchez, 2011). Así, los anteriores cuatro subgéneros pueden presentarse como 

reflexiones disciplinares y/o teóricas, reportes de experiencia docente, informes o reportes de 

proyectos, trabajos de revisión, interpretaciones críticas de obras o autores, reportes de caso, 

artículos metodológicos, artículos de divulgación temática y artículos de reflexión (ensayos); 

también, como resultados de proyectos de investigación personal, grupal o institucional, de 

acuerdo con las características retóricas y de citación de cada disciplina, entre otras tipologías. 

Todas las realizaciones de artículos académicos e investigativos. 

Sánchez (2011) en la Figura 9 presenta una clasificación de las diferentes tipologías 

textuales investigativas y académicas que tienen lugar en el proceso de comunicación científica 

en revistas y blogs científicos . 
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Figura 9 Macrogénero científico - tipologías textuales investigativas. 
 
 
 

 
Nota: Tomado de Sánchez (2011) 

 
 
 

Como se observa en la figura 9, la comunicación científica refleja una gran diversidad de 

circunstancias e intereses de la comunidad universitaria y científica (contextos 

sociodiscursivos), lo cual se evidencia en su variada organización pragmática y 

superestructural (van Dijk, 1992). Por tanto, es común encontrar organizaciones profesionales 

que estructuran sus secciones de acuerdo con las tipologías textuales que aceptan para 

publicación, las cuales deberían ser consideradas para la indexación en diferentes niveles. 

 
1.2 ANTECDENTES 

 
La literatura nos muestra diversas experiencias relacionadas a la importancia de la enseñanza 

de comunicación escrita en Ingeniería así como formas en que ésta se ha incorporado en los 

programas curriculares. Las búsquedas han sido realizadas en bases de datos indexadas 

IEEEXplore, Scopus, Web of Science, ACM. Se hizo un refinamiento de la cadena de búsqueda 

inicial utilizando sinónimos y  términos en Inglés. 
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La preocupación por la incorporación de la enseñanza de redacción técnica especializada 

en ingeniería está presente desde hace muchos años siendo uno de los principales actores la 

asociación profesional de ingeniería mas importante a nivel mundial la IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers). Los temas han sido diversos desde la estructura de un 

artículo científico en ingeniería, recomendaciones para escribir artículos técnicos hasta 

redacción especializada en ingeniería del software. 

Harmon (1989) en la revista especializada de la IEEE sobre “Comunicación Profesional” 

explica que muchas guías de estilo y manuales técnicos recomiendan el uso de una "estructura 

temática" para informar los resultados originales de la investigación experimental. Esta 

estructura generalmente sigue la secuencia: título, resumen, introducción, detalles 

experimentales, resultados, discusión de resultados, conclusiones, agradecimientos y 

referencias. También se emplean ligeras variaciones en esta estructura básica al informar sobre 

el desarrollo de un dispositivo, material, método o teoría novedosos. El autor presenta una 

descripción general de cómo cada elemento de la estructura temática evolucionó hasta el estado 

de la época en que se escribió el artículo. 

Li (1999) presenta recomendaciones para escribir artículos técnicos. El autor resume las 

principales consideraciones que se debe tener en la estructura de un artículo que se publica en 

revistas de ingeniería. Hace énfasis en que un artículo técnico debe ser claro y conciso y que 

el objetivo es transmitir ideas y resultados a los lectores en el menor tiempo y espacio. El 

autor explica las características esenciales que debe tener el título, resumen, palabras claves, 

introducción, el modelo del sistema, los resultados numéricos, y las conclusiones. El autor 

enfatiza que los resultados en ingeniería generarán resultados numéricos. Estos resultados 

deben presentarse de tal manera que faciliten la comprensión de los lectores. Por lo general, se 

presentarán en forma de figuras o tablas. 

Pierson y Pierson (1993) afirman que cuando se trata de redacción de artículos en ingeniería 
 

escribir las secciones en el mismo orden en el que aparecen a menudo es muy difícil. El autor 



53  

recomienda que en lugar de este enfoque lineal, debe escribirse un enfoque de sistema modular 

comenzando con las secciones centrales: los métodos y resultados. Los autores afirman que lo 

primero a redactar en el artículo debe ser el planteamiento del problema ya que ello mantendrá 

enfocado al escritor en el objetivo principal mientras trabaja en cada uno de los componentes. 

Así por ejemplo con la declaración del problema los investigadores pueden realizar la revisión 

de la literatura para tener clara el estado de la investigación y poder encontrar la planificación 

de la investigación, evaluar cómo encajan sus ideas con el trabajo previo, determinando las 

contribuciones probables. 

Lippincott (1983) afirma que tener sentido es el sello distintivo de la escritura con propósito. 

Sin embargo, muy pocas personas se toman el tiempo necesario para revisar lo que han escrito. 

El autor afirma que escribir es un proceso y, como tal, requiere tomarse el tiempo necesario 

para producir una escritura que valga la pena. Su artículo incluye siete consejos para considerar 

en el proceso de revisión: (1) mantener los sujetos, verbos, objetos y complementos juntos, (2) 

mantener una longitud promedio de oración de menos de 20 palabras, (3) preferir la voz activa, 

(4) eliminar el indefinido “esto”, (5) simplificar los tiempos verbales, (6) asegurar que todos 

los párrafos tengan oraciones temáticas claras y (7) evitar las construcciones “esto es” y “hay”. 

Shaw (2003) presenta un valioso aporte sobre las publicaciones orientadas a Ingeniería del 

Software. Los investigadores de ingeniería de software resuelven problemas de varios tipos 

diferentes y para ello, producen varios tipos de resultados diferentes debiendo desarrollar 

evidencia apropiada para validar estos resultado. El autor presenta los paradigmas de 

investigación de los documentos, preocupaciones comunes del comité del programa, y 

estadísticas sobre tasas de éxito. Su trabajo permite redactar artículos que presenten sus 

resultados de la mejor manera. El autor identifica que en las conferencias y revistas de 

ingeniería de software IEEE se presentan generalmente: procedimientos o técnicas, modelos 

cualitativos o descriptivos, modelos empíricos, modelos analíticos, herramientas o notaciones, 

soluciones específicas, prototipos y reportes. 
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Reis & Reis (2013) se enfocan en dar una guía para estudiantes de ingeniería que escriben 

un artículo científico por primera vez. Su método adopta un enfoque holístico que analiza 

varios aspectos diferentes del artículo. Los temas incluyen la elección del tema del artículo, la 

formulación de hipótesis y diseño de experimentos, la recopilación y análisis de datos, y la 

planificación y redacción del texto final. Los autores hacen énfasis en la importancia de la 

lectura para: (1) entender qué es nuevo en cada artículo, (2) para establecer cuál es la 

contribución del artículo, (3) poder comparar los enfoques en cada artículo y (4) para obtener 

una perspectiva de la evolución histórica del conocimiento en el campo. También el autor 

destaca que en el campo de la ingeniería existen cuatro tipos de artículos: los que presentan un 

nuevo enfoque alternativo a los que ya existen, los que presentan un nuevo análisis teórico o 

una nueva teoría, los artículos de revisión (survey) que presentan una descripción completa de 

un determinado campo de estudio y también hay artículos que enuncian un nuevo problema. 

Los autores afirman que es importante que los principiantes sepan qué modelo gseguirá su 

artículo. 

Además de los artículos previamente mencionados se han identificado artículos de 

intervención. Erdil et al. (2016) describen el proyecto para Integrar Hábitos de Comunicación 

Técnica (PITCH, por sus siglas en ingles) que se implementó en siete programas de ingeniería 

e informática a partir del 2012. El objetivo principal de PITCH fue desarrollar habilidades de 

comunicación escrita, oral y visual y hábitos profesionales en estudiantes de ingeniería. Las 

actividades de PITCH comienzan en el primer semestre y se refuerzan y extienden a lo largo 

de los cuatro años de cada programa. Después de tres años de desarrollo e implementación 

progresivamente más extensos, los autores realizaron una evaluación preliminar de la escritura 

de los estudiantes durante sus primeros tres años en los programas. PITCH fue diseñado para 

incluir memorandos técnicos, presentaciones de posters, presentaciones orales, informes de 

laboratorio, propuestas e informes de diseño de alto nivel. Además de los elementos de texto, 

también abordaron como usar tablas y gráficos. Estos productos de comunicación técnica se 
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integran en cursos básicos específicos comunes a varios programas, así como en cursos de nivel 

superior únicos para cada programa. Los profesores de ingeniería que imparten estos cursos 

fueron capacitados progresivamente a través de talleres realizados durante tres veranos. Cada 

tarea de escritura fue evaluada mediante el uso de una rúbrica. 

Wright, Slaboch y Jamshidi (2020) informan sobre un método utilizado para evaluar las 

habilidades de escritura técnica de los estudiantes, al mismo tiempo que se evalúa el impacto 

de la instrucción relacionada con la escritura técnica y los enfoques curriculares y pedagógicos 

asociados. Las estrategias para mejorar la instrucción técnica relacionada con la escritura se 

discuten en términos del método de evaluación propuesto. Este método tiene tres partes 

principales: (1) procedimiento de generación de muestras: el establecimiento estratégico de un 

par de informes escritos, que sirven como Previo-Laboratorio y Después-Laboratorio, y lo 

suficientemente similar en el tema para justificar la comparación tras la evaluación, pero 

inesperado para los estudiantes para que los informes no se replican simplemente; (2) Una 

rúbrica para redacción técnica: abarca las características principales de los requisitos de 

redacción técnica de los cursos de laboratorio de ingeniería y (3) una demostración de 

evaluación. 

Weissbach y Pflueger (2018) han sugerido que es posible la ayuda eficaz del centro de 

escritura para estudiantes de ingeniería, y los autores han diseñado un método de formación 

interdisciplinario que ha producido resultados positivos. La literatura de apoyo incluye el uso 

de tutores generalistas, escritura en las disciplinas, teoría de género y transferencia de 

conocimientos. Este fue un proyecto experimental de tres años realizado en un curso de 

ingeniería de nivel de los primeros semestres. La tarea fue un informe de laboratorio. Se 

recolectaron datos cualitativos y cuantitativos de estudiantes y tutores. Los comentarios de los 

tutores y la satisfacción de los estudiantes mejoraron significativamente. Sin embargo, algunos 

estudiantes que estaban satisfechos en general aún expresaron interés en que sus informes 

fueran revisados por un tutor con experiencia técnica. La capacitación de tutores 
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interdisciplinarios puede mejorar la retroalimentación de los tutores de escritura de pares, 

brindando apoyo a los esfuerzos de los profesores para mejorar la escritura de los estudiantes. 

El método requiere un tiempo mínimo de la facultad y capitaliza los recursos existentes. 

Zemliansky y Berry (2017) presentan un estudio de caso que informa sobre las experiencias 

de diseño y evaluación de la eficacia de un programa de desarrollo docente en la redacción a 

través de la currícula. Los autores presentan dos modelos principales de implementación: 

(1)instrucción directa, que utiliza especialistas en escritura para impartir instrucción a 

estudiantes de ingeniería y ciencias, y (2) el modelo centrado en el departamento, que instruye 

a los profesores en disciplinas científicas y de ingeniería para enseñar la escritura como parte 

de cursos. El taller estaba dirigido a profesores de diversas disciplinas y cubrió estos temas 

principales: fundamentos de la teoría y la pedagogía de la escritura, diseño y evaluación de 

tareas de escritura, y ubicación de las tareas de escritura en cursos a lo largo del plan de estudios 

disciplinar. La intervención realizada por los autores se llevó a cabo durante 10 semanas 

durante un semestre de 15 semanas e incluyó reuniones de grupos grandes y pequeños, 

consultas con los miembros del programa de la universidad y revisión por pares de borradores 

de trabajos escritos. 

Lee (2013) resalta que el problema de enseñanza está dado por las tareas escritas de los 

estudiantes en las cuales tienden a enumerar ideas en lugar de proporcionar argumentos 

basados en evidencia. El autor afirma que esto podría deberse a que los estudiantes no tienen 

un marco en el que basar sus argumentos. El marco del modelo de comunicación se introdujo 

para proporcionar a los estudiantes un marco en el que basar sus argumentos. Este marco se 

basa en los enfoques de alfabetización académica y de género para la enseñanza de la escritura. 

El marco se utilizó en un curso de redacción general para estudiantes de ingeniería. Trabajando 

en grupos, los estudiantes usaron el marco para su crítica de práctica oral y su asignación de 

crítica en un escrito. 
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Khaw & Tan (2020) afirman que la capacidad de crear un contexto es esencial al escribir la 

introducción de un artículo de investigación. Este estudio exploró la experiencia de estudiantes 

de doctorado en Australia en el uso de un modelo de escritura basado en la solución de 

problemas para desarrollar habilidades de creación de contexto al escribir introducciones. Para 

ello veintinueve estudiantes de doctorado respondieron a un cuestionario nueve meses después 

de aprender el modelo. Los resultados mostraron que los participantes percibieron que el 

modelo era útil y continuaron usándolo después de nueve meses a pesar de algunas dificultades 

encontradas en el proceso de escritura. Las respuestas de los participantes mostraron que la 

enseñanza explícita del modelo formó la base sobre la cual se desarrollaron habilidades más 

competentes para crear contextos a través de la práctica y la integración del conocimiento de 

la materia. La enseñanza explícita mediante un modelo puede impartir a los estudiantes los 

conceptos básicos de la conciencia de género. Los resultados confirman la utilidad del modelo 

propuesto y revelan cómo un proceso continuo de aprendizaje y práctica con el modelo ayuda 

a los estudiantes a desarrollar sus habilidades para crear contextos y mejorar su conciencia de 

género. 

Conrad (2017) en un análisis comparativo entre la redacción de estudiantes y profesionales 

en Ingeniería Civil comparó las diferencias organizativas a nivel de palabra, de oración y de 

organización en la escritura logrando identificar diferencias que son importantes para la 

práctica de la ingeniería. La escritura de los estudiantes tenía estructuras de oraciones más 

complicadas, elección de palabras menos precisa, más errores gramaticales y de puntuación y 

una organización menos lineal. Estas características disminuyeron la efectividad en áreas que 

los profesionales consideraban importantes: contenido preciso y sin ambigüedades; lectura 

rápida y predecible; gestión de pasivos; y atención al detalle. Detrás de los problemas de 

escritura de los estudiantes había conceptos erróneos sobre la escritura efectiva, ignorancia de 

las expectativas de género, habilidades lingüísticas débiles y una incapacidad para apreciar que 

las palabras escritas, no solo cálculos, expresan contenido de ingeniería. 
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Douglas et al. (2004) describen la experiencia de la incorporación de asignaciones de 

redacción en el primer semestre de estudios. Resaltan que la calidad de la escritura de los 

estudiantes parece depender de la contexto de escritura. Ellos afirman que la escritura de 

calidad generalmente se logra si los estudiantes generan documentos escritos para comunicar 

sus propia investigación. La sugerencia está en utilizar aprendizaje basado en problemas, 

porque involucra a los estudiantes en los problemas reales de su disciplina, proporciona un 

contexto necesario, en lugar de arbitrario, para la escritura y presentación. La experiencia 

afirma que la investigación significativa mejora la motivación del estudiante para producir 

resultados claros y bien organizados. El trabajo es de tipo descriptivo. 

Así mismos la literatura nos muestra investigaciones que permiten comprender los patrones 

de redacción propios de la disciplina. Maswana, Kanamaru y Tajino (2015) han examinado la 

estructura retórica de los artículos de investigación de los artículos para estudiantes de 

ingeniería, una disciplina que incluye una amplia gama de campos. Utilizando el marco de 

movimientos de Swales (1990) su artículo analiza la estructura retórica de 67 artículos de 

investigación de ingeniería de cinco subdisciplinas: ingeniería estructural, ingeniería 

ambiental, ingeniería eléctrica, ingeniería química e informática. El estudio encontró que las 

secciones de resumen, introducción y conclusión y algunos de sus movimientos eran 

convencionales en todas las subdisciplinas. El hallazgo de patrones de movimiento no comunes 

en los artículos de las subdisciplinas se explica por las diferencias en la naturaleza de la 

investigación en cada campo. Los resultados del estudio proporcionan recursos pedagógicos 

prácticos, una base teórica para guiar la escritura en una escuela de ingeniería e implicaciones 

para la colaboración con investigadores en campos especializados. 

Berdanier (2019) investigó los patrones de argumentación empleados en las declaraciones 

de investigación de los estudiantes de ingeniería graduados que ganaron premios del Programa 

de Becas de Investigación para Graduados. Su estudio empleó métodos de análisis de género 

para investigar los patrones de argumentación.    El análisis de género resultó en nueve 
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movimientos retóricos y pasos subcategóricos De los hallazgos surgieron cuatro categorías 

resultantes de mapas de género, que indican patrones importantes en la estructura de la 

argumentación. El estudio de los movimientos retóricos de las propuestas de investigación de 

los estudiantes graduados de ingeniería ofrece a los estudiantes e instructores una forma de 

presentar la escritura de ingeniería desde una perspectiva de género. 

También se han encontrado varios estudios orientados al análisis de género, el cual se centra 

en la organización del texto. Swales (1990) analiza los "movimientos retóricos". Estos 

movimientos retóricos son porciones de texto que cada uno tiene un propósito unificado; los 

micro-propósitos construyen el propósito general del texto. Swales (1990) encontró que las 

introducciones de artículos de investigación científica tienen tres movimientos retóricos, que 

describió como "establecer el territorio" (indicando la importancia del campo de investigación 

y lo que ya se sabe sobre él), "establecer un nicho" (demostrando una brecha o problema en lo 

que ya se conoce) y “ocupando el nicho” (indicando cómo el estudio actual aborda la brecha o 

problema). Juntos, estos movimientos sirven al propósito de la introducción, que él denominó 

"crear un espacio de investigación" (CARS por sus siglas en Inglés). 

Robinson, Stoller, Costanza-Robinson, & Jones (2008) realizó análisis de género junto con 

la lingüística de corpus para desmitificar la escritura en química, enseñando a los estudiantes 

sobre géneros académicos como artículos de revistas y resúmenes de conferencias. 

Khaw (2017) se enfoca en el marco desarrollado por Swales (2014) denominado: CaRS 

(Create a Research Space) utilizado por investigadores para analizar las introducciones de 

artículos en todas las disciplinas. El autor hace uso de Problem-Solution Pattern (PSP) (Hoey, 

2001) como estructura de la investigación en ingeniería y la utilizó como herramienta de 

contextualización efectiva para presentar un trabajo de investigación, el autor introduce una 

variante de CaRS que reemplaza la primera parte del marco original con PSP. Este marco 

integrado fue utilizado para analizar 13 artículos de revistas que han ganado el premio IEEE 

Marconi Prize Award en el campo de la comunicación inalámbrica desde el año 2003 al 2016, 



60  

y otros 20 artículos de revistas IEEE en el campo de la propagación de antenas y la obtención 

de imágenes médicas. Los autores afirman que que el marco es capaz de capturar las estructuras 

retóricas de la mayoría de los trabajos analizados. 

Boyd y Hassett (2000) presentan el desarrollo, refinamiento y evaluación de un sistema de 

instrucción de escritura que permite que los instructores ayuden a los estudiantes a desarrollar 

mejores y más efectivas habilidades y estrategias de escritura. El sistema consta de dos 

componentes y funciona al revés, comenzando por enseñar a los estudiantes la estrategia de 

evaluación (rúbrica) que se utilizará para evaluar su trabajo. Por lo tanto, el primer componente 

del sistema o rúbrica se convierte en una guía para enseñar a los estudiantes cómo conectar sus 

ideas (sujetos de oración) en secuencia sin ambigüedad o conectividad implícita. El segundo 

componente del sistema consiste en asignaciones escritas iniciadas con “órdenes de trabajo” 

que establecen específicamente lo que se espera del estudiante en cada párrafo e incluye 

instrucciones de formato. Finalmente, el sistema fue diseñado para su uso en cualquier plan de 

estudios técnico por instructores de ingeniería y tecnología e incorpora hallazgos de 

investigación y sugerencias de cuatro influyentes asociaciones profesionales de escritura. 

Otros enfoques para mejorar la enseñanza de la escritura para los estudiantes, incluyen 

diversas intervenciones, así por ejemplo dentro de la educación en ingeniería, también se han 

encontrado literatura que ha enfatizado la necesidad de comprender la comunicación desde 

una perspectiva sociocultural y para ello se basa en el marco de la teoría retórica de los géneros 

los cuales han argumentado que los géneros (como los informes de ingeniería o los 

memorandos técnicos) no deben tratarse como plantillas de fórmulas; más bien, se entienden 

mejor como respuestas a la audiencia, el propósito, la disciplina y otros factores sociales 

(Artemeva y Freedman, 2006). 

Paretti, McNair y Leydens (2014), exponen que la conocida estructura de introducción, 

métodos, resultados y discusión de los informes de laboratorio de ingeniería no es solo una 

convención, sino una secuencia que refleja la naturaleza de la investigación en ingeniería y 
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facilita la comprensión, evaluación y expansión de la investigación. La escritura en otros 

campos no utiliza el mismo formato porque los métodos de investigación y desarrollo del 

conocimiento disciplinario no son los mismos. 

Paretti (2006) y Paretti (2008) explican las diferencias fundamentales entre los contextos 

del aula y del lugar de trabajo. Los autores afirman que no importa cómo las asignaciones del 

curso imiten el contexto del lugar de trabajo, la escritura de los estudiantes siempre responderá 

a la necesidad fundamental de "realizar el conocimiento" para un instructor en lugar de 

"comunicar información" a los lectores que la necesitan. Enfocados en mostrar su 

conocimiento, los estudiantes pueden no darse cuenta de que la escritura de ingeniería, como 

toda escritura, es una tarea retórica que requiere que los escritores desarrollen argumentos 

apropiados para la audiencia y el contexto; sin embargo, esa conciencia retórica a menudo crece 

con la experiencia en la práctica de la ingeniería (Winsor, 1996; Leydens, 2008). 

Finalmente en la literatura revisada se han encontrado rasgos comunes de los que se 

considera escritura eficaz. Los estudios se resumen en cuatro rasgos generales: (a) Concisión: 

el rasgo mencionado con más frecuencia fue utilizar las pocas palabras posibles para el mensaje 

deseado (Aller, 2002; Nicometo, Anderson, Nathans-Kelly, Courter y McGlamery, 2010; 

Norback, Leeds y Forehand, 2009). (b) Elección precisa de palabras múltiples: estudios 

también encontraron que los profesionales valoraban la elección cuidadosa de palabras y frases 

para un contenido preciso e inequívoco (Aller, 2002; Steiner, 2011). (c) Ortografía y gramática 

estándar: Rhoulac y Crenshaw (2006) afirman que un representante de la industria de la 

ingeniería civil era más crítico con la sintaxis y la gramática que un miembro de la facultad, y 

Norback, Leeds y Forehand (2009) encontraron que los ejecutivos de todos los campos de la 

ingeniería enfatizaban la gramática y la ortografía correctas. (d) Organización lógica: Aller 

(2002) encontró que los profesionales valoraban la secuenciación lógica que hacía que la 

información fuera accesible a los lectores. Los participantes en el estudio de Norback et al. 
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(2009) implicaron que la organización se valora al describir las secciones esperadas y la 

secuencia en los documentos. 



63  

CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La comunicación ha sido considerada por mucho tiempo una habilidad profesional 

fundamental en la práctica de la ingeniería. En las últimas décadas, el campo de la ingeniería 

ha reconocido la necesidad de que los graduados desarrollen fuertes habilidades de 

comunicación. Instituciones como la Academia Nacional de Ingeniería (NAE) en su informe 

"El ingeniero del 2020: Adaptando la educación en ingeniería para el nuevo siglo" (National 

Academy of Engineering, 2004) describe un conjunto de atributos que son necesarios en un 

mundo dirigido por rápidos cambios tecnológicos, cambios ambientales, nuevas disciplinas 

que conducen a nuevas formas de educación. Uno de estos atributos se refiere a la 

comunicación. 

La institución de acreditación internacional en programas de Ingeniería ICACIT (ICACIT, 

2020) requiere que los programas incluyan doce capacidades aprendidas, una de ellas está 

relacionado con la comunicación. ICACIT define la comunicación como "la capacidad de 

comunicarse de manera efectiva, comprender y escribir informes efectivos y diseñar 

documentación, hacer presentaciones efectivas y dar y recibir instrucciones claras. Así mismo 

la acreditadora internacional de programas de Ingeniería ABET (Accreditation Board for 

Engineering and Technology) indica que el ingeniero debe ser capaz de comunicarse de manera 

oral y escrita de forma efectiva y eficiente (ABET, 2020). 

Sin embargo durante décadas, los empleadores han expresado su descontento con las 

habilidades de redacción de sus nuevos ingenieros (Berthouex, 1996; Bodmer et al., 2002; 

Hirsch et al., 2005; Male, Bush y Chapman, 2010). En el estudio realizado por Donnell et al. 

(2011) los autores identificaron por qué la industria considera que las habilidades de 
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comunicación son débiles. Los autores descubrieron que parte de la disparidad surge porque 

las tareas de comunicación que realizan los estudiantes de ingeniería en la universidad difieren 

significativamente de las situaciones de escritura (audiencias, propósitos y ocasiones) que los 

graduados de ingeniería encuentran en la industria. Los graduados de ingeniería generalmente 

no poseen la experiencia para darse cuenta de qué principios de comunicación de las tareas de 

clase se aplican, o no se aplican, en diferentes situaciones profesionales. Sin embargo, un tercer 

problema es que lo que constituye una sólida capacidad de comunicación en entornos de 

ingeniería profesional puede diferir considerablemente de lo que se enseña o se espera en 

entornos de aula. 

En la misma línea Conrad (2017) en un estudio que compara la escritura de profesionales y 

estudiantes en ingeniería civil, muestra que la escritura de los estudiantes tenía estructuras de 

oraciones más complicadas, elección de palabras menos precisa, más errores gramaticales y de 

puntuación y una organización menos lineal. Estas características disminuyeron la efectividad 

en áreas que los profesionales consideraban importantes: contenido preciso y sin 

ambigüedades, lectura rápida y predecible, gestión de pasivos; y atención al detalle. 

Buscando comprender esta disparidad de la revisión de la literatura, Solé et al. (2005) 

afirman que los estudiantes están acostumbrados a responder a demandas simples de escritura 

que principalmente requieren escritura para un solo destinatario, el maestro, y con el único 

objetivo de demostrar lo aprendido. Asimismo, Castelló, Pozo y Pérez-Echeverría (2009) 

presentaron como las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes 

universitarios independientemente del tipo de texto y del área disciplinaria: (a) 

desconocimiento de la naturaleza del proceso de composición escrita: la mayoría de los 

estudiantes superan los estudios secundarios manteniendo el concepción de la escritura simple, 

suficiente para afrontar las exigencias habituales en esta etapa que requieren de la escritura solo 

para demostrar lo aprendido y (b) el desconocimiento de las características estructurales de los 

textos académicos y las estrategias útiles para producirlos. Así, desconocen las diferencias 
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entre un informe, un comentario personal o entre una revisión bibliográfica y una síntesis o un 

trabajo técnico para una conferencia. 

Tal como lo afirman Rienecker & Jörgensen (2003) escribir para satisfacer las expectativas 

de los contextos de educación universitaria requiere tener un conjunto de competencias que 

van más allá de los aprendizajes básicos adquiridos en la educación primaria o secundaria, los 

autores demostraron que las habilidades necesarias para dominar la escritura propia de los 

estudios superiores no se adquieren de forma espontánea y requieren de un proceso 

instruccional intencionalmente dirigido a potenciarlas. 

La escritura de artículos académicos e investigativos presenta diversas dificultades 

relacionadas con la escritura tales como: Inadecuada organización-estructura del resumen, 

ausencia o exceso de palabras clave o que no cumplen dicha función, falta de estructura y 

documentación en la introducción, pobre discusión de los resultados, deficiente redacción de 

las conclusiones, estructura poco ajustada a las convenciones de los géneros académicos e 

investigativos, desconocimiento de las normas de citación y de los usos retóricos del discurso 

referido (citas injustificadas y desactualizadas), no seguir las convenciones académicas ni las 

normas de las revistas (Sabaj, 2009). 

El trabajo Berdanier (2019) afirma que los estudiantes graduados de ingeniería deben 

escribir para audiencias académicas; sin embargo, muy pocos programas de ingeniería enseñan 

redacción académica de ingeniería y, de manera similar, se ha realizado poca investigación 

sobre la redacción de estudiantes de ingeniería graduados. 

Entonces esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué significa escribir como un ingeniero? ¿En qué 

se diferencia escribir de otros tipos de escritura que puede hacer?. En sus términos más simples, 

escribir como un ingeniero significa transmitir información especializada que ayude a las 

personas a adoptar e implementar tecnologías con fines prácticos. En el campo de la ingeniería 

el escribir puede tratarse de un informe técnico, un informe industrial, un artículo en una 

revista, un artículo en una conferencia, un proyecto, o un manual. La escritura es una forma 
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visual de comunicación. Se basa en la manipulación de símbolos en patrones y de patrones en 

unidades de comunicación escrita que sean reconocibles y accesibles para alguien en una 

comunidad lingüística compartida. La escritura se basa en la alfabetización y la atención de los 

lectores, que crean su propio significado sin texto mientras leen. Los textos contemporáneos se 

basan en señales visuales y textuales. unos: maquetación, formato y diseño. La forma en que 

se presentan los textos implica mensajes sobre qué cosas son importantes, relevantes o dignas 

de confianza para una comunidad (Kmiec y Longo, 2017). Esta redacción además esta ligada 

a formatos y normas establecidas que en la mayoría de los casos no son conocidas por los 

estudiantes y tampoco enseñadas de manera sistemática. 

Escribir tanto a nivel de estudiantes o profesionales de Ingenierías es un proceso iterativo 

que presenta tres componentes: planificación, redacción y revisión. Ellos son los componentes 

esenciales de la gestión de la complejidad, y la gestión de la complejidad es la esencia de la 

escritura técnica. El contenido que desea transmitir varía de acuerdo a la audiencia (expertos, 

usuarios, gerentes, científicos, inversores). En ingeniería el estilo se refiere a cómo se dividen 

las secciones, como se combina los párrafos con ilustraciones, diagramas, esquemas, códigos 

y, como integrar ecuaciones/fórmulas en el texto (Alley, 1997; Kmiec y Longo, 2017, Li, 1999, 

Lippincott, 1983). 

El estudio de Conrad (2017) describe las características deseables de la redacción en 

ingeniería: oraciones simples, elección de palabras precisas, correctitud en la gramática y 

puntuación, y, una organización lineal. Estas características permiten la efectividad en áreas 

que los profesionales consideraban importantes: contenido preciso y sin ambigüedades, lectura 

rápida y predecible; y atención al detalle. Estos hallazgos reafirman los requisitos de redacción 

propuestos por la IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) cuando se trata 

de comunicar investigaciones al mundo a través de un artículo para revistas y conferencias: 

respetar la estructura del artículo (introducción, metodología, resultados, discusión y 

conclusiones) ; escribir con claridad, relevancia y claridad en las figuras y tablas;   uso de 
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palabras claves; claridad en los resultados, discusión y conclusiones, relevancia en el uso de 

referencias; escribir oraciones claras y sencillas sin palabras innecesarias; evitar el lenguaje 

demasiado formal o complejo; definir todos los acrónimos la primera vez que se utilicen en el 

artículo; organizar el artículo de manera lógica para que el lector pueda seguir fácilmente su 

argumento (IEEE Writing Center, 2020). 

La preocupación de desarrollar la competencia de comunicación se ha visto plasmada   en 

la Universidad Nacional de San Agustín en un curso de estudios generales llamada 

Comunicación Integral el cual es el mismo para todas las escuelas profesionales. Dicho curso 

busca desarrollar las competencias específicas de producir diferentes tipos de textos orales y 

escritos coherentes, cohesivos y adecuados en lengua materna dirigidos a concretar sus 

intenciones comunicativas en diversos contextos, los cuales cumplen la normatividad 

ortográfica y los estándares de redacción internacional. En cuanto a la producción de 

conocimiento ésta se ha dado a través de la incorporación de la investigación siguiendo los 

lineamientos dados por el Vicerrectorado de Investigación que a través de la participación de 

fondos concursables para diversos eventos ha generado iniciativas importantes para la 

investigación, innovación, generación de conocimiento y publicaciones ( VRI, 2021). 

Para los estudiantes de ingeniería en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

el curso de Comunicación Integral brinda la base y fundamentos sin embargo, la redacción 

científica y técnica plantea desafíos que los cursos estándares de comunicación no abordan. 

La escritura técnica/científica tiene particularidades como el tipo de audiencia y como autor se 

tienen que enfrentar elecciones de estilo que no se conocen en los cursos generales de 

comunicación integral: cómo dividir documentos en secciones dependiendo de si es un 

proyecto, un manual, un artículo de revista o conferencia; o cómo integrar ilustraciones, 

esquemas, código y ecuaciones con texto. Ante estas necesidades específicas dentro de la 

formación de ingenieros el problema a tratar es como mejorar el desarrollo de la competencia 
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de comunicación escrita técnica/científica en los estudiantes de ingeniería de la Universidad 

y los estándares de la IEEE. 

Por todo lo expuesto es importante reflexionar cómo se hace presente la necesidad del 

desarrollo de la competencia de comunicarse de manera efectiva mediante la producción 

escrita técnica/científica, la cual afecta no solo cuanto crédito recibimos por nuestro trabajo, 

sino también la influencia que este puede tener a través de la generación de nuevo 

conocimiento y su posterior difusión. El lograr el desarrollo de esta competencia permitiría a 

los estudiantes de las escuelas de Ingeniería de involucrarse de forma más activa en los 

proyectos de investigación de la Universidad Nacional de San Agustín, comunicar sus ideas y 

hallazgos en los diferentes cursos de proyectos de la Escuela en Conferencias Nacionales e 

Internacionales y poder participar en los diferentes financiamientos de iniciativas de 

innovación brindadas por la Universidad u organismos nacionales o internacionales. 

 
 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cuál es el efecto del Programa de Redacción de Artículos basado en los estándares IEEE 

en el desarrollo de la competencia de comunicación escrita de los estudiantes de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

 
 

Preguntas Específicas 
 

Pregunta Específica 1: ¿Cuál es el nivel de la competencia de comunicación escrita en las 

dimensiones de planificación , redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de 

Ingeniería de Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental y el grupo de control 

antes de la aplicación del programa de Redacción de Artículos?. 
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Pregunta Específica 2: ¿Cuál es el efecto en el nivel de competencia en las dimensiones de 

planificación, redacción y revisión de lo es estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental luego de la aplicación del 

programa de Redacción de Artículos? 

 
 

Pregunta Específica 2: ¿Existe una diferencia significativa en la competencia de comunicación 

escrita de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas del tercer semestre de la UNSA del grupo 

de control y el grupo experimental luego de la Aplicación del Programa de Redacción de 

Artículos? 

 
 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO por sus siglas en inglés), la Universidad es el lugar donde se desarrolla la 

investigación científica y se realiza la transferencia del conocimiento (UNESCO,1983). En la 

actualidad, la divulgación de la ciencia en forma de artículos académicos en revistas indexadas 

y conferencias es un elemento importante tanto de los docentes, estudiantes e investigadores. 

Las razones se resumen en ser un medio para difundir resultados y/o reflexiones disciplinares 

útiles para la sociedad. Entre las razones más frecuentes para publicar encontramos: 

motivaciones científicas y de interacción académica, metas investigativas, de aprendizaje y de 

proyección profesional, visibilidad y proyección científica de la institución (Sanchez, 2011 ). 

Dentro de este marco la Ley Universitaria peruana 30220 (MINEDU, 2014) expresa como 

uno de sus principios la búsqueda y difusión de la verdad, y como uno de los fines la pertinencia 

de la enseñanza e investigación con la realidad social. Bajo este contexto la investigación 

constituye una función esencial y obligatoria de la universidad respondiendo a través de la 

producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad con 
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la participación de docentes y estudiantes. La Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa luego del proceso de adecuación a la Ley Universitaria N° 30220, en su Modelo 

Educativo (UNSA, 2016), presenta como una de las competencias del estudiante y futuro 

egresado agustino la comunicación efectiva de forma oral y escrita, la cual está fuertemente 

ligada a la producción de conocimiento. Así mismo para la implementación de los nuevos 

planes curriculares se tuvieron en consideración estándares internacionales, universidades 

referentes y requerimientos de gremios institucionales e industriales. Uno de los principales 

referentes internacionales en cuanto a procesos de acreditación para las carreras de Ingeniería 

está dado por ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) quien presenta 

ocho competencias que todo egresado de una carrera de Ingeniería debe poseer. Una de estas 

competencias está referida a la habilidad para comunicarse de manera efectiva. 

Por todo lo expuesto es importante ver cómo se hace presente la necesidad del desarrollo de 

la competencia de comunicarse de manera efectiva en los futuros ingenieros, lo cual no solo 

afecta el desempeño en el campo laboral permitiendo evidenciar los resultados y obtener 

crédito por su trabajo. Así mismo también permite influenciar a través de la generación de 

nuevo conocimiento y su posterior difusión. El lograr el desarrollo de esta competencia 

permitiría a los estudiantes de las Escuelas de Ingeniería de involucrarse de forma mas activa 

en los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de San Agustín, comunicar sus 

ideas y hallazgos en los diferentes cursos de proyectos de sus respectivas Escuelas 

Profesionales en Conferencias Nacionales e Internacionales y poder participar en los diferentes 

financiamientos de iniciativas de innovación brindadas por la Universidad u organismos 

nacionales o internacionales. 
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2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Determinar el efecto de un Programa de Redacción de Artículos basada en estándares 

Internacionales IEEE en el desarrollo de la competencia de comunicación escrita de los 

estudiantes que conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
 

Objetivos específicos 
 

Objetivo Específico 1: Determinar el nivel de la competencia de comunicación escrita en las 

dimensiones de planificación, redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de 

Ingeniería de Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental y el grupo de control, 

antes de la aplicación del programa de Redacción de Artículos. 

 
 

Objetivo Específico 2: Determinar el nivel de la competencia de comunicación escrita en las 

dimensiones de planificación, redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de 

Ingeniería de Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental y el grupo de control 

después de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos. 

 
 

Objetivo Específico 3: Examinar el efecto del programa de Redacción de Artículos en las 

dimensiones de planificación, redacción y revisión de la competencia de comunicación escrita 

de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UNSA del grupo experimental. 
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2.5 HIPÓTESIS 
 
 

Hipótesis General: El Programa de Redacción de Artículos basada en estándares 

Internacionales IEEE mejoraría la competencia de comunicación escrita en los estudiantes 

que conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Arequipa 

 
 

Hipótesis Específica 1: El nivel de competencia de comunicación escrita en las dimensiones de 

planificación, redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental y del grupo de control son iguales 

antes de la aplicación del programa de Redacción de Artículos 

 
 

Hipótesis Específica 2: El nivel de competencia de comunicación escrita en las dimensiones 

de planificación, redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental es mejor que el grupo de control 

luego de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos. 

 
 

Hipótesis Específica 3: El nivel de competencia en las dimensiones de planificación, redacción 

y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la UNSA que 

conforman el grupo experimental es mejor luego de la aplicación del programa de Redacción 

de Artículos 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 2: Técnicas e Instrumentos 
 

Variable Técnica Instrumento 
 

 

Independiente Programa de 
Redacción de Artículos 

Taller Ruta Taller 

 
 

Dependiente Competencia de 
comunicación escrita 

Encuesta Cuestionario 

 
 

Nota: Elaboración propia 
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2.7. METODOLOGÍA 
 

2.7.1 Lugar de Estudio 
 

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Arequipa en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, en el área de Ingeniería. 

 
 
 

2.7.2 Población y tamaño de muestra 
 

Según Padua (2018), en relación con los procedimientos de muestreo, se consideran dos 

categorías: muestras probabilísticas y no probabilísticas. En el presente estudio se utilizó un 

procedimiento no probabilístico, específicamente una muestra por conveniencia. Un punto a 

favor de este tipo de muestreo es que la muestra es más fácil de obtener y es muy útil cuando 

existen circunstancias en las que es imposible utilizar una muestra probabilística, como por 

ejemplo cuando una organización realiza sus actividades habituales y no pueden modificarse 

sus esquemas. Esto es muy pertinente para este estudio porque la muestra se recoge de la 

Universidad Nacional de San Agustín, institución educativa pública, que ya tiene los grupos 

asignados. 

El universo de la presente investigación corresponde los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La muestra estará dado por 

54 estudiantes del Semestre III del curso de Redacción de Artículos e Informes de Investigación 

(RAII) de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas ambos del turno mañana. 

 
 
 

2.7.3 Enfoque de investigación 

El problema de investigación se abordará desde un enfoque cuantitativo, el cual refleja la 

necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación en el 

cual el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. El orden es riguroso parte de una idea que 
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va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden 

las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

 
 
 

2.7.4 Alcance de la investigación 
 

El nivel de investigación es explicativo ya que busca el porque de los hechos mediante el 

establecimiento causa-efecto. Nuestro trabajo se centra en los efectos mediante prueba de 

hipótesis (investigación experimental). 

 
 

El alcance de esta investigación es de tipo causal. En este caso la variable independiente es 

el Programa de Redacción de Artículos basado en Estándares Internacionales IEEE y la 

variable dependiente es la mejora de la competencia de producción escrita de los estudiantes. 

 
 
 

2.7.5 Diseño de investigación 
 

Tomando el trabajo de Briones (2002) en las investigaciones experimentales el investigador 

tiene el control de la variable independiente o variable estímulo, la cual puede hacer variar en 

la forma que sea más apropiada a sus objetivos. De igual manera, puede controlar la 

conformación de los grupos que necesita para su estudio. El diseño será con un grupo 

experimental, un grupo de control y mediciones antes y después en ambos grupos. En él, los 

sujetos del estudio no son asignados aleatoriamente, lo que lo convierte en un diseño cuasi-

experimental. Luego se siguen los pasos siguientes: 
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• En ambos grupos se hace una medición antes (pre-test) de la variable dependiente, es 

decir, del fenómeno o característica en el cual se desea determinar el efecto de la 

variable independiente 

• Luego, se aplica la variable independiente solo en el grupo experimental. 
 

• Se hacen mediciones después (pos-test) en ambos grupos. 
 

• Finalmente, se hacen comparaciones, en ambos grupos entre las mediciones antes y la 

respectivas mediciones después. 

 
 

La aplicación de la variable independiente será de mediana duración. Los experimentos 

manipulan intervenciones (denominadas variables independientes) para observar sus efectos 

sobre otras variables (las dependientes) en una situación de control (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

El diseño de la investigación es experimental, cuasi-experimental, esto debido a que tanto 

el grupo de control como el grupo experimental no han sido elegidos al azar (esto por 

condiciones de la propia institución). Los dos grupos serán equivalentes, con pre y post test, 

cuyo esquema es: 

 

 
 
 

Donde: 
 

E: representa el Grupo experimental, es decir a los estudiantes del Semestre III, (Grupo A) 

del curso de Redacción de Artículos e Informes de Investigación (RAII) quienes harán uso del 

Programa. 
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C: representa el Grupo control, es decir a los estudiantes del Semestre III, (Grupo B) del 

curso de Redacción de Artículos e Informes de Investigación (RAII) quienes no harán uso del 

Programa. 

 
 

O1: representa los resultados del cuestionario para valorar el desarrollo de la competencia 

de redacción antes de la aplicación del programa. 

 
 

O2: representa los resultados del cuestionario para valorar el desarrollo de la competencia 

de redacción después de la aplicación del programa. 

 
 

X: representa el tratamiento experimental, es decir Programa de Redacción de Artículos basado 

en los estándares internacionales  de la IEEE. 

 
 

O3: representa los resultados del cuestionario para valorar el desarrollo de la competencia de 

redacción antes de la aplicación del programa para el grupo de control. 

 
 

O4: representa los resultados del cuestionario para valorar el desarrollo de la competencia de 

redacción del grupo de control. 

 
 
 

2.7.6 Selección de Técnicas e Instrumentos 
 

Las técnicas e instrumentos usados para la investigación según las variables se presentan en 

la Tabla 3: 
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Tabla 3: Técnicas e Instrumentos 
 

 Variable Técnica Instrumento Dimensiones 

Independiente Redacción de Artículos 
basados en Estándares 
Internacionales IEEE 

Programa de 
Intervención 

Sesiones de 
Aprendizaje 

Macro Nivel 
Micro Nivel 
ElementosNo 
Verbales 

 
Dependiente 

 
Competencia de 

 
Examen 

 
Prueba 

Planificación 

 Comunicación Escrita   Redacción 
 

Revisión 
 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 
 

2.7.7 Validez y Confiabilidad 
 

En el estudio de la investigación, la validez y confiabilidad del instrumento para la variable 

independiente: Programa de Redacción de artículos basado en Estándares internacionales 

IEEE está dado por la revisión de expertos con experiencia en publicación de artículos y un 

editor de Revista Cuartil 1. Así mismo Para la validación del instrumento antes y después de 

la intervención se ha utilizado el coeficiente Alpha de Cronbach. Se determinó para el pre-test 

y pos-test el instrumento a un grupo de 25 estudiantes considerando los 24 items. 

Que consta el instrumento. Como resultado se obtuvo el valor de 0.845. antes y después de 

la intervención. Estos resultados nos indican un buen nivel de consistencia interna que 

garantiza la fiabilidad del instrumento. 

Baremo 
 

A continuación se presenta el Baremo utilizado para el análisis: 
 

Tabla 4: Baremo 
 

Insatisfactorio [0 a 5] 
 

En proceso [6 a 12] 
 

Satisfactorio [13 a 17] 
 

Sobre saliente [18 a 20] 
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Nota: Elaboración propia 
 
 
 
 

2.7.8 Diseño estadístico 
 

Prueba t Para muestras independientes. 
 

Hernández (2015) Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de 

manera significativa respecto a sus medias en una variable. La hipótesis de investigación 

propone que los grupos difieren de manera significativa entre sí y la hipótesis nula plantea que 

los grupos no difieren significativamente. Variables: la comparación se realiza sobre una 

variable (regularmente y de manera teórica: dependiente). Si hay diferentes variables, se 

efectuarán varias pruebas t (una por cada par de variables), y la razón que motiva la creación 

de los grupos puede ser una variable independiente. Por ejemplo, un experimento con dos 

grupos, donde a uno se le aplica el estímulo experimental y al otro no, es de control. Nivel de 

medición de la variable de comparación: intervalos o razón. Cálculo e interpretación: el valor 

t es calculado por el programa estadístico, ya prácticamente no se determina manualmente. Los 

programas, por ejemplo, SPSS/PASW, arrojan una tabla con varios resultados, de los cuales 

los más necesarios para interpretar son el valor t y su significancia. 

Diseño de contrastación de hipótesis 
Los datos se recogerán en función de los objetivos, para ello se cumplirá con los siguientes 

pasos: 

Tratamiento de datos. 
 

El procesamiento de la información de los datos se realizará a través de un Cuestionario de 

MOODLE y descargados en Excel y el SPSS Versión 25.0 para cálculos estadísticos. Los 

resultados obtenidos se corroborarán con el marco teórico e índices de confianzas escritos en 

los textos de validación de hipótesis. 
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Se seguirán los siguientes momentos: 
 

a) Tablas de distribución de frecuencias.- Los datos recogidos se expresarán en tablas de 

distribución de frecuencias. 

b) Elaboración de gráficos estadísticos.- Las tablas de distribución de frecuencia, serán 

ilustrados, con gráficos de barras, histograma de frecuencias. 

c) Medidas de tendencia central y dispersión.- Se utilizará en los casos necesarios, la 

medida de tendencia central de uso frecuente denominado media aritmética, la varianza, 

desviación estándar y coeficiente de variación 

Media aritmética 
 
 

∑ xini 

x =   i  

n 
 
 
 
 
 

Varianza 
 
 

∑ (x − x )2 n 

s2 = i 
i i 

 

n −1 
 
 

Desviación estándar 
 
 

s = 
 
 

Prueba de hipótesis 
 

a) Hipótesis estadística: 

Ha: El Programa de Redacción de Artículos basado en estándares Internacionales IEEE mejora 

la competencia de comunicación escrita de los en los estudiantes que conforman el grupo 

s 2 
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SC1 + SC 2 ( 1 
+ 1 ) 

n1 + n2 2 n1 n2 

experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Arequipa. 

Ho: El Programa de Redacción de Artículos basada en estándares Internacionales IEEE no 

mejora la competencia de comunicación escrita en los estudiantes que conforman el grupo 

experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Arequipa. 

b) Determinación del margen de error: 
 

α = 0,05 
 

c) Pruebas de inferencia estadística 
 

Prueba “t” de estudent para muestras independientes. Para medir el nivel de eficacia 

entre los grupos de control y experimental. 

 

t = Y 1     Y 2 

 
 

 
 

t: Prueba t de student 
 

!1;	!2:	Media de los grupos control y experimental respectivamente 

 
n1; n2; Número de estudiantes de los grupos control y experimental respectivamente 

SC1; SC2: Suma de cuadrados de los grupos control y experimental respectivamente. 

Prueba de U Mann Whitney 
 

Juárez, Villatoro y López (2002). Sostienen que las pruebas no paramétricas se utilizan con 

variables nominales u ordinales o relaciones no lineales. Es una prueba no paramétrica de 

comparación de dos muestras independientes, debe cumplir las siguientes características: Es 
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2	

2	

libre de curva, no necesita una distribución específica Nivel ordinal de la variable dependiente, 

se usa para comprobar la heterogeneidad de dos grupos ordinales. Cuya fórmula es: 

'1		=	)1)2		+	)1()1.1)	−	/1 

'2		=	)1)2		+	)2()2.1)	−	/2 

 

Donde: 
 

n1: Tamaño de la muestra del grupo control 
 

n2: Tamaño de la muestra del grupo experimental 

U1 y U1: Valores estadísticos de U Mann Whitney 

R1: Sumatoria de los rangos del grupo control 

R2: Sumatoria de los rangos del grupo experimental 
 

Decisión: 
 

Si p ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alterna 
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¿Qué escriben los ingenieros y para quien: Tipos de artículos 
¿Qué canales de comunicación utilizan los ingenieros? : Conferencias y Revistas 
IEEE 
Formato IEEE para redacción 
Búsqueda de Información: Palabras Claves/Cadenas de Búsqueda/Bases de datos 
indexadas/ Calidad de información/ Journals, Transactions, Conferencias IEEE/ 
Scimago Ranking Journal (SRJ) y Cuartiles 
Lectura Crítica: Código de Colores/Modelo Paul-Elder 
Plan de Redacción 

1.1 
1.2 
 
1.3 
1.4 
 
 
1.5 
1.6 

Unidad 1: Planificación 

2.8 Programa de intervención 
 

2.8.1 Presentación 
 

El programa de intervención titulado “Programa de Redacción de Artículos basados en 

estándares internacionales IEEE” ha sido diseñado a través de catorce sesiones de aprendizaje 

(Anexo 7) que se aplicaron en catorce semanas. Los contenidos del programa de intervención 

han sido diseñados en base a los estándares internacionales para ingeniería de la IEEE para 

redacción de artículos científicos y centrado en el proceso cognitivo de escritura propuesto por 

Flower y Hayes (1981) considerando los subprocesos de planificación, redacción y revisión 

como un mecanismo no lineal que considera otros subprocesos internos. 

 
 

Los contenidos considerados basados en la revisión de la literatura especializada se listan 

en la tabla 5. Los estudiantes construyen sus artículos en un proceso incremental con 

retroalimentación permanente. 

Tabla 5: Contenidos del Programa de Intervención 
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Nota: Elaboración propia 

 
 

2.8.2 Objetivos 
 

El objetivo del Programa Redacción de Artículos baadados en estándares internacionales IEEE 

es mejorar el nivel de competencia de comunicación escrita del grupo experimental de los 

estudiantes del Tercer Semestre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. 

 
2.8.3 Acciones 

 
Durante todo el programa cada estudiante redacta un artículo orientado a conferencia IEEE. 

El estudiante recibe la plantilla IEEE (Anexo 5) que ya cuenta con las consideraciones de 

formato y que ha sido adecuada con la descripción de lo que corresponde a cada sección para 

que sirva de guía durante el desarrollo del Programa . 

A cada estudiante se le asigna un tema y título en la primera sesión (Tabla 6). El tema ha 

sido formulado de acuerdo al área de conocimiento en donde se implementó la experiencia 

(Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas) de forma que le permita conocer más de su 

especialidad y ver el impacto en otras áreas bajo un contexto social. 

Escribiendo las Conclusiones: Principales hallazgos e implicancias para el área/ 
Beneficios y desventajas de la solución presentada, de la investigación y 
metodología/ Trabajos futuros 

3.6 

Escribiendo la Introducción: Redacción de la Introducción: Partes de la 
Introducción/Características/ Contexto: información general del tópico y 
problema/ Estudios previos, contexto de la investigación/ Propuesta y revisión de 
resultados/ Organización del Artículo 

3.5 

  Unidad 3: Redacción Especializada - Revisión  
3.1 Escribiendo el Marco Teórico: Definiciones y características: Artículo semilla/ 

Presentación de sección /Uso de citas y referencias 
3.2 Escribiendo la Metodología 
3.3 Escribiendo los Resultados y Discusión: redacción de hallazgos, discusión con la 

literatura relacionada 
3.4 Escribiendo el Resumen: estructura del resumen, cantidad de palabras, normas 

Normas de Redacción en Ingeniería 
Uso de vocabulario técnico 
Escribiendo oraciones 
Escribiendo párrafos: uso de conectores, escribiendo secuencias.Cohesión y 
coherencia 
Cómo realizar las citas y referencias en el formato IEEE 
Estructuras no textuales: listas, tablas, figuras, diagramas, ecuaciones y códigos 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
 
2.5 
2.6 

Unidad 2: Redacción Básica : Normas en Ingeniería 
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TITULO DEL ARTÍCULO TEMA	

Tabla 6 Temas y Títulos de Artículos dados a los estudiantes 
 

 
1	

Análisis Comparativo de la aplicación de dispositivos de Tracking Optico 
aplicados a Terapias de Motor Fino : 04 experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
2	

Análisis Comparativo de la aplicación de Juegos para Terapias en personas 
con Parkinson : 4 experiencias 

Juegos serios y 
Rehabilitación 

 
3	

Análisis comparativo del uso de Realidad Aumentada para Rehabilitación en 
Niños con Daño Cerebral: 4 experiencias 

Realidad Aumentada y 
Rehabilitación 

 
4	

Análisis comparativo del uso de Realidad Aumentada para Rehabilitación 
Motora Gruesa en Niños con Daño Cerebral: 4 experiencias 

Realidad Aumentada y 
Rehabilitación 

 
5	

Análisis Comparativo del uso de Leap Motion para la rehabilitación de motor 
fino en niños y/o adultos : 4 experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 

6	

 
Análisis comparativo del uso de Realidad Virtual para la Rehabilitación 
Motora Gruesa en niños con Daño Cerebral: 4 experiencias 

 
Realidad Virtual y 

Rehabilitación 

 
7	

Análisis comparativo del uso de Realidad Virtual para la Rehabilitación 
Motora Gruesa en niños con Daño Cerebral:4 experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
8	

Análisis Comparativo del uso de Dash and Dot para el desarrollo de 
Pensamiento Computacional en colegios : 4 experiencias 

Robótica y Pensamiento 
Computacional 

 
9	

Análisis Comparativo del desarrollo de Pensamiento Computacional en la 
educación inicial: 04 experiencias 

Juegos Serios Pensamiento 
Computacional 

 
10	

Análisis comparativo del uso de dispositivos de Tracking Inercial para la 
Rehabilitación en adultos : 4 casos 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
11	

Análisis comparativo del uso de dispositivos Hápticos para la Rehabilitación 
en adultos : 4 casos 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
12	

Análisis Comparativo del uso de Guantes para Rehabilitación : 4 
experiencias 

Realidad Aumentada y 
Rehabilitación 

 

13	

 
Análisis Comparativo del uso de Scratch para el desarrollo de Pensamiento 
Computacional: 4 casos 

Juegos Serios y 
Pensamiento 
Computacional 

 
14	

Análisis Comparativo del uso de Guantes para Rehabilitación : 4 
experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
15	

 
Análisis comparativo del uso de Juegos para la control de peso : 4 casos 

 
Juegos Serios y Salud 

 
16	

Análisis Comparativo del uso de Kinet para rehabilitación en pacientes de 
Parkinson : 4 casos 

 
Juegos Serios y Salud 

 
17	

Análisis Comparativo del uso de Realidad Virtual para el entrenamiento en 
Cirugías : 4 experiencias 

Realidad Virtual y 
Educación-Medicina 

 
18	

Análisis comparativo del uso de Realidad Virtual para Terapias de niños 
con Autismo : 4 experiencias 

Realidad Virtual y Terapias 
Cognitivas 

 
19	

Análisis comparativo del uso de Realidad Virtual para la Rehabilitación 
Motora Gruesa en adultos :4 experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

 
20	

Análisis comparativo del uso de Realidad Virtual para la Rehabilitación 
Motora Gruesa en adultos :4 experiencias 

Realidad Virtual y 
Rehabilitación 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

Una característica importante de los temas planteados es que al ser un análisis comparativo 

de cuatro casos, las probabilidades que descargue un trabajo previamente realizado son muy 

bajas. El tener que comparar cuatro casos brinda un espacio importante al estudiante de leer de 
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forma crítica, contrastar y redactar sobre las semejanzas y diferencias de los cuatro casos que 

el mismo estudiante ha seleccionado. Finalmente el estudiante en base a lo aprendido de lo 

leído realiza una propuesta de implementación relacionada a su tema adaptada al contexto 

local o nacional. 

Tal como se discutió en el capítulo I, el proceso de redacción es un proceso cognitivo 

complejo. En el campo específico de la ingeniería, escribir un artículo para conferencia para 

mostrar un diseño, un nuevo software o prototipo es una actividad profesional importante. 

La experiencia de escribir requiere que el estudiante busque información, seleccione aquella 

que considere de calidad y relevante, organice la información, realice lectura crítica de la 

información elegida, proponga un plan de redacción; luego debe redactar las secciones 

propuestas de acuerdo a dicho plan y revisar lo que va escribiendo. El proceso que hemos 

descrito involucra lo afirmado por Hayes y Flower (1981), la presencia de los subprocesos de 

planificación, redacción y revisión el cual no ocurre en forma lineal (figura 10). 
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Figura 10: Principales actividades el Programa y su Relación con la teoría del proceso cognitivo de escritura. 
 
 

 

Nota: (a) Las principales actividades desarrolladas en el programa se muestran como un proceso iterativo y 

dinámico. (b) Muestra los subprocesos del proceso de escritura cognitivo de Flower y Hayes (1981). 

 
 

Para poder realizar cada una de las actividades propuestas por Flower y Hayes (1981) 

durante el desarrollo del programa se encargan nueve trabajos que permiten la redacción 

incremental del artículo. La descripción de los trabajos encargados se muestra la tabla 7. 
 
 
 

Tabla 7: Trabajos Encargados 
 

Descripción Semana 
 

 

PLANIFICACIÓN 

1: Búsqueda de Información y Lectura 2 
a. Presentar las palabras claves y los sinónimos relacionados a su tema 
b. Presentar la cadena de búsqueda inicial y la cadena de búsqueda 

refinada 
c. Comparta los 3 artículos más relevantes que encontró (DRIVE). 

Justifique sus criterios de selección: cuartil, número de citas, 
etc. 

2: Lectura Crítica 3 
a. Para los artículos realice el subrayados de acuerdo al código de 

colores: amarillo-definiciones, verde-contexto y rojo 
resultados. 

b. Complete la plantilla Paul-Elder de lectura crítica para los tres 
artículos 
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3: Plan de Redacción 
3

 

a. Haciendo uso de la Plantilla IEEE complete su plan de redacción 
b. Haga uso de secciones, subsecciones y subsecciones adicionales. 
c. Redacte de lo mas general a lo particular 

 
REDACCIÓN/REVISIÓN 

 
4: Sección Marco Teórico 5 

a. Redacte el marco teórico haciendo uso de al menos 3 autores 

b. Considere la cohesión y la coherencia de su redacción 
c. Haga uso de los conectores dados. 
d. Cantidad de páginas: al menos una completa 

e. 5 referencias. 
 

5: Sección Metodología 7 
a. Desarrolle los cuatro casos de estudio de acuerdo al patrón dado 
en clases 
b. Cantidad de páginas: 2 páginas 
c. 4 nuevas referencias 

6: Sección Resultados y Discusión 9 
a. Redactar la subsecciones de semejanzas y diferencias 
b. Redactar la subsección de discusión, considerando al menos 3 trabajos 

relacionados 
c. Cantidad de páginas: 1 páginas 

d. Al menos 4 nuevas referencias. 

7: Introducción y Resumen 11 
a. Redactar el resumen considerando las cuatro preguntas: ¿qué hice?, 

¿porqué lo hice?, ¿cómo lo hice? y ¿cuál es el aporte para el área?. 
b. Redactar la introducción considerando las tres secciones: contexto, 

aporte y estructura. 
c. Cantidad de páginas: 1 página 

d. Al menos 3 nuevas referencias 
 
 

8. Conclusiones 
13 

a. Redacte las conclusiones de acuerdo al formato visto en clase: principales 
hallazgos, limitaciones de la investigación trabajo futuro 

 

b. Media página 

9. Articulo Final 14 
a. Presentar todas la secciones del artículo redactadas 
b. Revise la cohesión y la coherencia del texto 

c. 6 hojas incluyendo las referencias 
d. al menos 15 referencias 

Nota: Elaboración propia 
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2.8.4 Recursos 
 

Se han desarrollado recursos que permiten al estudiante realizar actividades dentro del 

Programa cada una de las actividades: 

 
a. Plantilla de artículo formato IEEE (Anexo 5) 

b. Carpeta de Trabajo del estudiante (Portafolio en GoogleDrive) (Anexo 6 ) 

c. Plantilla de lectura Crítica – basado en el marco Paul Elder (Anexo 7) 
 

Así mismo se han utilizado recursos existentes de libre acceso disponibles para los estudiantes: 

 
d. Mendeley: gestor de referencias y citas: el cual puede ser instalado en las computadoras o 

puede ser accedido desde la web con el correo institucional 

e. Bases de datos principal: IEEE Xplore 

f. Bases de datos secundarias: PubMed / ACM/ Google Académico 

g. Scimago Journal Ranking: para validar el cuartil de las revistas y buscar revistas 

especializadas 

 
 
 

2.8.5 Cronograma 
 

Duración: 14 semanas 
 

Fecha de inicio: 5 de Abril del 2021 

Fecha de término: 5 de Julio del 2021 

 
2.8.6 Ejecución del Programa 

 
En los anexos listados a continuación se muestran algunas imágenes del proceso de ejecución 

del Programa en las dimensiones de planificación, redacción y revisión. 

 
En el anexo 9 se muestra el resultado del Trabajo Encargado 1: Búsqueda de Información 

En el anexo 10 se muestra el resultado del Trabajo Encargado 2: Lectura Crítica 

En el anexo 11 se muestra el resultado del Trabajo Encargado 4: Marco Teórico junto con el 

proceso de revisión. 
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En el anexo 12 se muestra la actividad de revisión del correcto uso citas y referencias en la 

sección de Marco Teórico. 

 
En el anexo 13 se muestra la actividad de identificación de los elementos del resumen 

propuestos por la IEEE 

 
En el anexo 19 se muestran dos artículos finales 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 

En el presente trabajo de investigación, se ha utilizado el software SPSS para el 

procesamiento de datos y para la demostración de la hipótesis se empleó la prueba estadística 

T de Student apropiada para el estudio tanto de muestras independientes como de emparejadas 

relacionadas. En cuanto a la prueba de normalidad de utilizo el test estadístico Chapiro Wilk, 

requerido para muestras pequeñas, no mayores a 30 individuos. El criterio para determinar la 

normalidad es: 

P-Valor => α Aceptar 
 

H0 = Los datos provienen de una distribución normal P-Valor < α Aceptar 

H1 = Los datos NO provienen de una distribución normal 

 
 

3.1 NIVEL DE MEJORA DE LA COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL POR EL PROGRAMA DE REDACCIÓN DE 
ARTÍCULOS BASADO EN ESTÁNDARES INTERNACIONALES IEEE 

 
“Determinar el efecto de un Programa de Redacción de Artículos basada en estándares 

Internacionales IEEE en el desarrollo de la competencia de comunicación escrita de los 

estudiantes que conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa”. 
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89.7% 

90.0% 82.8% 
80.0% 

76.0% 
80.0% 
 
70.0% 
 
60.0% 
 
50.0% 
 
40.0% 
 
30.0% 24.0% 

17.2% 20.0% 

20.0% 
6.9% 

10.0% 0.0% 0.0% 
3.4% 

0.0 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

0.0% 
Insatisfactorio	 En	proceso	

[0	a	5]	 	 [6	a	12]	
Satisfactorio	
[13	a	17]	

Grupo	control	

Sobre	saliente	
[13	a	17]	

Insatisfactorio	 En	proceso	
[0	a	5]	 	 [6	a	12]	

Grupo	experimental	

Satisfactorio	 	 	 	 Sobre	saliente	
[13	a	17]	 [13	a	17]	

Redacción	de	Artículos	pre	test	 Redacción	de	Artículos	pos	test	

Tabla 8 Competencia de comunicación escrita Grupo Control y Grupo Experimental – Pre Test y Post Test 
 

Grupo	control	 Grupo	experimental	
	
	

Dimensiones	
	

Competencia	
de	

comunicación	
escrita	
pre	test	

	
Competencia	

de	
comunicación	

escrita	
pos	test	

 

Promedio	 3	 10.3%	 13	 44.8%	 13	 44.8%	 1	 3.4%	 3	 12.0%	 10	 40.0%	 3	 12.0%	 10	 40.0%	

	
	
	

	
Figura 11 Competencia de Comunicación Escrita en el pre test y pos test de los grupos control y experimental. 

 

 
 
 

La tabla 8 y figura 11, muestran resultados de la competencia de comunicación escrita, en 

el pre test y el post test de los grupos control y experimental. En el pre test se observa que en 

los estudiantes del grupo control, el 82,8% se ubica en la escala de en proceso, obteniendo 

notas en el intervalo de 6 a 12 puntos, y el 17,2% se ubica en la escala de insatisfactorio, 

obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos. Mientras que los estudiantes del grupo 

experimental, el 76% se ubica en la escala de en proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 

a 12 puntos y el 24% se ubican en la escala de insatisfactoria obteniendo notas en el intervalo 

Insatisfactorio	 En	proceso	 Satisfactorio	 Sobre	
saliente	

Insatisfactorio	 Insatisfactorio	 Satisfactorio	 Sobre	
saliente	

[0	a	5]	 [6	a	12]	 [13	a	17]	 [18	a	20]	 [0	a	5]	 [6	a	12]	 [13	a	17]	 [18	a	20]	

fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 Fi	 %	

 
5	

 
17.2%	

 
24	

 
82.8%	

 
0	

 
0.0%	

 
0	

 
0.0%	

 
6	

 
24.0%	

 
19	

 
76.0%	

 
0	

 
0.0%	

 
0	

 
0.0%	

 
 

0	

 
 

0.0%	

 
 

2	

 
 

6.9%	

 
 

26	

 
 

89.7%	

 
 
1	

 
 

3.4%	

 
 

0	

 
 

0.0%	

 
 

0	

 
 

0.0%	

 
 

5	

 
 

20.0%	

 
 
20	

 
 

80.0%	
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de 0 a 5 puntos. Por consiguiente se evidencia que los estudiantes en el pre test obtienen 

similares resultados en la competencia de comunicación escrita. 

Como se puede observar antes de la aplicación del programa ambos grupos se encuentran 

en un alto porcentaje en los niveles de en proceso. Estos resultados se sustentan en que los 

estudiantes tienen conocimientos previos que recibieron en los cursos de estudios generales de 

Comunicación Integral y Metodología del Trabajo Universitario. 

 
 

Con respecto a los resultados de la competencia de comunicación escrita en el pos test, en 

los estudiantes del grupo de control, el 6.9% se ubica en la escala en proceso, el 89,7% se 

ubica en la escala de satisfactoria obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos y 

solamente el 3.4% se ubican en la escala sobresaliente obtenido notas en el intervalo de 18 a 

20 puntas. Mientras que en el grupo experimental, 20% de los estudiantes se ubica en la escala 

de satisfactoria, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos, y el 80% se ubica en la 

escala de sobresaliente obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos. Por consiguiente se 

evidencia que el Programa de Redacción de Artículos basada en estándares Internacionales 

IEEE mejora el nivel de competencia de comunicación escrita en los estudiantes del grupo 

experimental. 

El diseño del Programa de Redacción de Artículos, al hacer uso de los subprocesos de 

planificación, redacción y revisión del modelo de (Hayes y Flower, 1981) permitió que los 

estudiantes se centraran mas en el proceso que el producto. Para cada uno de los subprocesos 

se plantearon actividades que guiaban a los estudiantes paso a paso en la elaboración de su 

artículo. El trabajar en el proceso permite ir construyendo de forma incremental un artículo 

siguiendo los pasos que siguen los expertos tal como lo mencionan Hayes y Flower (1981). 

 

Los resultados obtenidos se sustentan en que durante todo el programa cada estudiante 

redacta un artículo técnico orientado a conferencia IEEE. A cada estudiante se le asignó un 
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tema y título de artículo en la primera sesión (tabla 6) . El artículo final deberá tener una 

extensión de seis hojas con al menos quince referencias. Durante el desarrollo del programa 

se encargaron nueve trabajos (tabla 7) que permitieron la redacción incremental del artículo. 

 
 

La experiencia de escribir en la dimensión de planificación requirió que el estudiante 

busque información, seleccione aquella que considere de calidad y relevante, organice la 

información y realice lectura crítica de la información elegida. 

Para el trabajo de lectura crítica se les enseñó a los estudiantes, en primer lugar, a utilizar 

un código de colores en el que debían resaltar en cada uno de los artículos seleccionados: 

definiciones, contexto y resultados. En Segundo lugar se les pidió resumir la información 

relevante de cada artículo en una plantilla excel que permite al estudiante identificar los 

aspectos relevantes del artículo como son: (a) los datos generales (título, autores, nombre de 

revista o conferencia, año de publicación, cuartil/edición) ; (b) qué problema abordó; (c) 

conceptos relevantes que menciona; (d) cómo mejoró y/o solucionó la problemática 

abordada;(e) Cuánto tiempo duró la experiencia descrita y (f) quiénes participaron (población 

y muestra) (Anexo 7). 

Luego del proceso de lectura el estudiante tiene mayor conocimiento del tema a desarrollar 

y completa el plan de redacción. Este plan de redacción es el que el estudiante desarrolla de 

acuerdo a las secciones propuestas en el formato IEEE. 

El proceso previamente descrito descrito involucró lo afirmado por Hayes y Flower (1981), 

la presencia de los subprocesos de planificación, redacción y revisión los cuales no ocurrieron 

en forma lineal. 

Se considera que el tener una plantilla especializada para ingeniería (Anexo 5) de acuerdo a 

los estándares internacionales IEEE ha permitido guiar el proceso de redacción de los 

estudiantes. 
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Pruebas de normalidad 
 

Ho: Los datos del grupo control y experimental en el pre y pos test provienen de una 

distribución normal. 

Ha: Los datos del grupo control y experimental en el pre y pos test provienen de una 

distribución normal. 

 
 

Tabla 9 Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk – Competencia Comunicación Escrita Pre Test y Post Test 
 

Shapiro-Wilk 
  

Estadístico 
Grados de 
libertad 

 
Sig. 

Competencia de comunicación escrita pre test grupo ,968 25 ,599 
experimental    
Competencia de comunicación escrita pre test grupo control ,975 29 ,709 
Competencia de comunicación escrita pos test grupo ,947 25 ,209 
experimental    
Competencia de comunicación escrita pos test grupo control ,962 29 ,372 

Nota: Elaboración propia    

 
 
 

Los valores de significancia competencia de redacción de artículos en el pre y pos test grupo 

experimental son mayores al parámetro de 0,05, de la misma forma los valores de significancia 

competencia de comunicación escrita en el pre y pos test del grupo control son mayores al 

parámetro de 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula donde los datos provienen de una 

distribución normal en el pre y pos test. 

 
 

Prueba de hipótesis 
 

Ha: El Programa de Redacción de Artículos basado en estándares Internacionales IEEE mejora 

la competencia de comunicación escrita en los en los estudiantes que conforman el grupo 

experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Ho: El Programa de Redacción de Artículos basada en estándares Internacionales IEEE no 

mejora la competencia de comunicación escrita en los estudiantes que conforman el grupo 
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experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Estadísticas de grupo 
 

Tabla 10: Estadísticos de Grupo - Competencia de Comunicación Escrita Grupos de Control y Experimental 
 

 Grupo de 
investigación 

 
N 

 
Media 

Desviación 
estándar 

Desviación Error 
promedio 

Competencia de Grupo experimental 25 7,01 1,57 ,314 
comunicación escrita pre 
test 

Grupo control 29 7,51 1,88 ,349 

Competencia de 
comunicación escrita pos test 

Grupo 
experimental 
Grupo control 

25 
 

29 

18,18 
 

14,70 

,84 
 

1,66 

,167 
 

,309 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

Los estadísticos de grupo en la competencia de comunicación escrita en el pre test el 

promedio es de 7,01 y 7,51, con desviación estándar alta, en los grupos experimental y control 

respectivamente, mientras que; en el pos test el promedio es de 18,18, con desviación estándar 

baja, en el grupo experimental, el promedio del grupo control es de 14,70, con desviación 

estándar alta, evidenciando que los puntajes de los promedios del grupo experimental mejoró 

con la aplicación del Programa de Redacción de Artículos basado en estándares Internacionales 

IEEE. 

 
 
 

Prueba de Levene – Igualdad de Varianza 
 

P-Valor => alfa, Acepta Ho = Las varianzas son iguales 
 

P-Valor < alfa, Acepta H1 = Existe diferencia significativa entre las varianzas 
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Tabla 11: Prueba de Levene igualdad de varianzas – Competencia de Comunicación Escrita 

 
 Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 
 
 

F 

 
 

Sig. 
Competencia de comunicación escrita 
pre test 

Se asumen varianzas 
iguales 

,843 ,363 

Competencia de comunicación escrita 
pos test 

No se asumen varianzas 
iguales 

9,125 ,004 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

Los valores de significancia de la prueba de Levene de igualdad de varianzas, son menores 

al parámetro de 0,05, en el pos test, aceptando con ello la hipótesis alterna, demostrando que; 

el Programa de Redacción de Artículos basada en estándares Internacionales IEEE mejora la 

competencia de redacción de artículos en los estudiantes que conforman el grupo experimental 

del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad Nacional de 

Arequipa. 

 
 

Tabla 12: Prueba T de Student para la igualdad de medias – Competencia de Comunicación Escrita – Post 
Test 

 
 

Prueba T para la igualdad de medias 
 

Diferencia 

 
95% de intervalo 

de confianza de la 
Grados Sig. Diferencia de error   diferencia  

t de libertad (bilateral) de medias estándar Inferior Superior 
Competencia 
de 
comunicación 
escrita 
Post test 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

9,922 42,558 ,000 3,49 ,351 2,777 4,194 

 

Nota: Elaboración propia 
 
 

La prueba t de student, muestra un valor de significancia de 0,000 que es inferior al 

parámetro de 0,05, con un valor de la t calculada para muestras independientes de 9,922, siendo 

esta superior al valor de la t tabulada de 1,685, con una diferencia de medias de 3,49 en favor 

del grupo experimental, ubicándose dentro de los intervalos de confianza al 95%, aceptando 
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con la hipótesis alterna donde; el Programa de Redacción de Artículos basado en estándares 

Internacionales IEEE mejora la competencia de comunicación escrita en los estudiantes que 

conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Arequipa. 

 
 

Prueba de U de Mann-Whitney 
 

Tabla 13: Prueba U de Mann-Whitney – Competencia de Comunicación Escrita 
 

 Pre test grupos de investigación Pos test grupos de investigación 

U de Mann-Whitney 338,000 80,000 

W de Wilcoxon 663,000 515,000 

Z -,609 -5,651 

Sig. asintótica(bilateral) ,542 ,000 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

La prueba U de Mann-Whitney, muestra un valor de significancia de 0,000 que es inferior 

al parámetro de 0,05, en el pos test de los grupos de control y experimental, determinando que 

existe diferencias significativas, aceptando con ello la hipótesis alterna donde; el Programa de 

Redacción de Artículos basado en estándares Internacionales IEEE mejora la competencia de 

redacción de artículos en los estudiantes que conforman el grupo experimental del tercer 

semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la Universidad Nacional de Arequipa. 
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3.2 NIVELES DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN 
PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y REVISIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS BASADO EN ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES IEEE EN LOS GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 
Los niveles de la competencia de comunicación escrita en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la 

UNSA, que conforman el grupo experimental y el grupo de control, antes de la aplicación del 

programa de Redacción de Artículos son los siguientes: 

 
 

Tabla 14: Niveles de competencia de comunicación escrita en las dimensiones de planificación, redacción y revisión de los 
grupos de control y experimental en el pre test 

 
 
 
 
 
Dimensiones	

|Grupo	control	 Grupo	experimental	

Insatisfactorio	 En	proceso	 Satisfactorio	 Insatisfactorio	 En	proceso	 Satisfactorio	

[0	a	5]	 [6	a	12]	 [13	a	17]	 [0	a	5]	 [6	a	12]	 [13	a	17]	

fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	

Planificación	 2	 6.9%	 20	 69.0%	 7	 24.1%	 3	 12.0%	 20	 80.0%	 2	 8.0%	

Redacción	 8	 27.6%	 16	 55.2%	 5	 17.2%	 6	 24.0%	 17	 68.0%	 2	 8.0%	

Revisión	 20	 69.0%	 9	 31.0%	 0	 0.0%	 15	 60.0%	 10	 40.0%	 0	 0.0%	

Promedio	 10	 34.5%	 15	 51.7%	 4	 13.8%	 8	 32.0%	 16	 64.0%	 1	 4.0%	

 
 

Nota: Elaboración Propia 
 

Figura 12 Niveles de competencia de comunicación escrita en las dimensiones de 
planificación, redacción y revisión de los grupos de control y experimental en el pre test 
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Nota: Elaboración propia 
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La tabla 14 y figura 12, muestran resultados de las dimensiones de planificación, redacción 

y revisión en el pre test tanto del grupo de control como del grupo experimental. 

En la dimensión de planificación en el pre test, los estudiantes del grupo control, el 69% se 

ubica en la escala de proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos, el 24,1% se 

ubica en la escala de satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos. Así como, 

los estudiantes del grupo experimental, el 80% de se ubica en la escala de proceso, obteniendo 

notas en el intervalo de 6 a 12 puntos y el 12% se ubica en la escala de insatisfactoria, 

obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos. Por consiguiente, se evidencia que los 

estudiantes, en el pre test, obtienen similares resultados. 

Resultados que se pueden explicar con el hecho de que los estudiantes reciben una formación 

inicial en los temas de búsqueda de artículos científicos, su lectura y análisis en el curso de 

estudio generales Metodología de Trabajo Intelectual Universitario, pero sin entrar en la 

especialización de las ingenierías. 

 
 

En la dimensión de redacción los estudiantes del grupo control, el 55,2% se ubican en la 

escala de proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 punto, el 27,6% se ubica en la 

escala de insatisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos. Asi como los 

estudiantes del grupo experimental, el 68% de se ubican en la escala de proceso, obteniendo 

notas en el intervalo de 6 a 12 puntos y el 24% se ubican en la escala de insatisfactoria 

obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos. Por consiguiente se evidencia que los 

estudiantes en el pre test obtienen similares resultados. 

Resultados que se pueden explicar con el hecho de que los estudiantes reciben una 

formación inicial en el tema de redacción en el curso de estudios generales de Comunicación 

Integral. 
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De acuerdo al sílabo los estudiantes se familiarizan con el proceso de redacción y con la 

producción de diferentes tipos de textos como son monografías, ensayos, correos electrónicos, 

y artículos científicos pero sin entrar en la especialización de las ingenierías. 

La dimensión de redacción considera el uso de vocabulario técnico, la redacción de 

oraciones cortas, el uso adecuado de conectores para la creación de párrafos, el uso citas y 

referencias en el formato IEEE y de una manera mas especializada el uso de elementos no 

verbales como son las ecuaciones o los códigos. Por otro lado los datos de la dimensión de 

redacción se encuentran con los valores mas altos en el nivel de “insatisfactorio” en ambos 

grupos (grupo control – 60% y grupo experimental – 69%). 

 
 

En la dimensión de revisión, los estudiantes del grupo control, el 69% se ubica en la escala 

de insatisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos, el 31% se ubica en la escala 

de en proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos. Así como los estudiantes del 

grupo experimental, el 60% se ubica en la escala insatisfactorio, obteniendo notas en el 

intervalo de 0 a 5 puntos y el 40% se ubica en la escala de en proceso obteniendo notas en el 

intervalo de 6 a 12. Por consiguiente se observa que los estudiantes en el pre test obtienen 

similares resultados. 

Los resultados obtenidos se explican en que los escritores expertos, a diferencia de los 

inexpertos, revisan (releen) muchas veces las primeras versiones de sus textos. La revisión se 

realiza con la finalidad de comprobar si siguen los objetivos planteados y para concatenar las 

ideas nuevas con las anteriores (Pianko ,1979). La revisión conduce a nuevos ciclos de 

planificación y redacción (Flower y Hayes, 1981- pag. 374), la revisión también lleva al autor 

releer el texto para evaluar la cohesión y la coherencia del documento. Este nivel de 

especialización es una características solamente se logra con la práctica (Pianko, 1979). En 

este sentido se entiende que en escritores nóveles no han desarrollado la practica que implica 

el proceso de revisión de un determinado texto. 



102  

En esta primera parte, donde se ha realizado el análisis estadístico del nivel de 

competencia de comunicación escrita de ambos grupos antes del inicio del programa de 

redacción de artículos basado en los estándares IEEE se observa que en las tres dimensiones: 

planificación, redacción, y revisión: ninguno de los dos grupos llega al nivel de sobresaliente. 

En las dimensiones de planificación y revisión ambos grupos se encuentran en el nivel de en 

proceso. Como se ha observado en la dimensión de planificación se tienen valores mas altos 

(69% - grupo control y 80% - grupo experimental) con respecto al mismo nivel en la 

dimensión de redacción (52% - grupo control y 68% - grupo experimental). Estos resultados 

nos muestran que antes de la aplicación del programa de Redacción de Artículos basado en 

los estándares IEEE existe una competencia en temas orientados al subproceso de 

planificación que en temas  orientados al subproceso de redacción. 

 
 

Prueba de normalidad 
 

Ho: Los datos de los grupos control y experimental en el pre test, provienen de una distribución 

normal. 

Ha: Los datos de los grupos control y experimental en el pre test, no provienen de una 

distribución normal. 

Tabla 15 Prueba de Normalidad – Dimensiones - Grupo de Control y Experimental - Pre Test 
 

Shapiro-Wilk 
 

  
Estadístico 

Grados de 
libertad 

 
Sig. 

Dimensión de planificación pre test grupo experimental ,980 25 ,893 

Dimensión de redacción pre test grupo experimental ,984 25 ,949 

Dimensión de revisión pre test grupo experimental ,959 25 ,400 

Dimensión de planificación pre test grupo control ,926 29 ,044 

Dimensión de redacción pre test grupo control ,980 29 ,839 

Dimensión de revisión pre test grupo control ,954 29 ,234 
 

Nota: Elaboración propia 
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En la tabla 15, se observa que los valores de significancia en las dimensiones de 

planificación, redacción y revisión del grupo experimental son mayores al parámetro de 0,05, 

de la misma forma los valores de significancia en las dimensiones, redacción y revisión del 

grupo control son mayores al parámetro de 0,05, excepto el de planificación, por lo que se 

acepta la hipótesis nula donde los datos provienen de una distribución normal en el pre test. 

 
 

Prueba de hipótesis 
 

Ha: El nivel de competencia de planificación, redacción y revisión de artículos científicos del 

grupo experimental y del grupo de control es igual, antes de la aplicación del Programa de 

Redacción de Artículos. 

Ho: El nivel de competencia de planificación, redacción y revisión de artículos científicos del 

grupo experimental y del grupo de control es diferente, antes de la aplicación del Programa de 

Redacción de Artículos. 

 
 

Tabla 16 Estadísticas de grupo – Dimensiones Grupos de Control y Experimental – Pre test 
 

Desviación 
 Grupo de 

investigación 
 

N 
 

Media 
Desviación 
estándar 

Error 
promedio 

Dimensión de planificación Grupo experimental 25 8,93 2,77 ,554 
pre test Grupo control 29 10,15 2,55 ,474 

Dimensión de redacción Grupo experimental 25 7,18 3,46 ,691 
pre test Grupo control 29 8,04 3,90 ,724 

Dimensión de revisión Grupo experimental 25 4,93 1,93 ,386 
pre test Grupo control 29 4,33 1,69 ,315 
Nota: Elaboración propia      

 
 
 

En cuanto a los estadísticos de grupo mostrados en la tabla 16 se observa que en la 

dimensión de planificación los promedios son de 8,93 y 10,15 con desviación estándar alta, de 

los grupos experimental y control respectivamente. En la dimensión de redacción los promedio 
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son de 7,18 y 8,04 con desviación estándar alta, en los grupos experimental y control 

respectivamente. En la dimensión de revisión los promedio son de 4,93 y 4,33 con desviación 

estándar alta, en los grupos experimental y control respectivamente. 

El pre test, evidencia que los puntajes son menores a 10 puntos lo que indica que las 

estudiantes están en un nivel inicial insatisfactorio en la tres dimensiones de las competencias 

de comunicación escrita. Siendo el promedio menor del que corresponde a la dimensión de 

revisión. 

 
 

Prueba de Levene – Igualdad de Varianza 
 

P-Valor => alfa, Acepta Ho = Las varianzas son iguales 
 

P-Valor < alfa, Acepta H1 = Existe diferencia significativa entre las varianzas 
 
 
 

Tabla 17 Prueba de igualdad de Varianzas – Dimensiones – Pre test 
 

 Prueba de Levene de igualdad de varianzas 
 
 

F 

 
 

Sig. 
Dimensión de planificación 
pre test 

Se asumen varianzas iguales ,653 ,423 

Dimensión de redacción pre 
test 

Se asumen varianzas iguales ,759 ,388 

Dimensión de revisión pre 
test 

Se asumen varianzas iguales ,425 ,517 

Nota: Elaboración propia    

 
 
 

Como se muestra en la tabla 17 los valores de significancia de la prueba de Levene de 

igualdad de varianzas son mayores al parámetro de 0,05 aceptando con ello la hipótesis nula: 

la varianzas son iguales en las dimensiones de de planificación, redacción y revisión del grupo 

experimental y del grupo de control son iguales, antes de la aplicación del Programa de 

Redacción de Artículos. 
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Prueba de T de Student 
 

Tabla 18: Prueba T de Student para igualdad de medias – Dimensiones – Pre test 
 
 

 

 
 

Grados 
T de libertad 

 
 

Sig. 
(bilateral) 

 
 

Diferencia 
de medias 

 
Diferencia 

de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 

 

Dimensión de Se asumen 
planificación 
pre test 

varianzas 
iguales 

 

Dimensión de Se asumen 
redacción pre varianzas 
test iguales 

 

Dimensión de Se asumen 1,203 52 ,234 ,59 ,493 -,396 1,583 
revisión pre 
test 

varianzas 
iguales 

 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

La tabla 18 presenta la prueba t de Student que muestra un valor de significancia superior 

al parámetro de 0,05, demostrando que las varianzas son iguales, por tanto, se la hipótesis nula 

donde los promedios de las dimensiones de planificación, redacción y revisión del grupo 

experimental y del grupo de control son iguales, antes de la aplicación del Programa de 

Redacción de Artículos basado en los estándares IEEE. 

 
 

Prueba de U de Mann-Whitney 
 

Tabla 19: Prueba U de Mann-Whitney 
 

 Dimensión de 
planificación pre test 

Dimensión de redacción 
pre test 

Dimensión de revisión 
pre test 

U de Mann-Whitney 294,000 349,000 330,000 
W de Wilcoxon 619,000 674,000 765,000 
Z -1,549 -,270 -,682 
Sig. ,121 ,787 ,496 

asintótica(bilateral) 
Nota: Elaboración propia 

 
 
 

En la tabla 19 de la prueba de U de Mann-Whitney, se muestra un valor de significancia 

superior al parámetro de 0,05, demostrando que no son significativas y se acepta con ello la 

-1,690 52 ,097 -1,23 ,725 -2,68 ,230 

 
-,855 

 
52 

 
,396 

 
-,86 

 
1,010 

 
-2,89 

 
1,163 
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hipótesis nula donde los promedios de las dimensiones de planificación, redacción y revisión 

de artículos científicos del grupo experimental y del grupo de control son iguales, antes de la 

aplicación del Programa de Redacción de Artículos basado en estándares internacionales 

IEEE. 

 
 

3.3 NIVELES DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN 
PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y REVISIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS BASADO EN ESTÁNDARES 
INTERNACIONALES IEEE EN LOS GRUPOS DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

 
 
 

Determinar el nivel de la competencia de comunicación escrita en las dimensiones de 

planificación, redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la UNSA que conforman el grupo experimental y el grupo de control después de 

la aplicación del Programa de Redacción de Artículos basado en estándares internacionales 

IEEE. 

Tabla 20 Dimensiones de los Grupos Control y Experimental del pos test 
 

 
 
 
 
 
Dimensiones	

Grupo	control	 Grupo	experimental	

En	proceso	 Satisfactorio	 Sobre	saliente	 Satisfactorio	 Sobre	saliente	

[6	a	12]	 [13	a	17]	 [18	a	20]	 [13	a	17]	 [18	a	20]	

fi	 %	 Fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	 fi	 %	

Planificación	 3 10.3% 20 69.0% 6 20.7% 6 24.0% 19 76.0% 

Redacción	 6 20.7% 16 55.2% 7 24.1% 1 4.0% 24 96.0% 

Revisión	 3 10.3% 26 89.7% 0 0.0% 8 32.0% 17 68.0% 

Promedio	 4 13.8% 21 72.4% 4 13.8% 5 20.0% 20 80.0% 

Nota: Elaboración Propia 
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En	proceso	
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Satisfactorio	
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Planificación	 Revisión	 Redacción	

 
Figura 13 Dimensiones de los grupos control y experimental del pos test 

 

Nota: Elaboración Propia 
 
 
 
 

La tabla 20 y figura 13, muestran resultados en las dimensiones de planificación, redacción 

y revisión en el grupo de control y el grupo experimental. 

En la dimensión de planificación, en el grupo control, el 69% se ubica en la escala 

satisfactoria, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos y el 20,7% se ubica en la 

escala sobresaliente, obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos. Asi como, los 

estudiantes del grupo experimental, el 76% se ubica en la escala de sobresaliente, obteniendo 

notas en el intervalo de 18 a 20 puntos y el 24% se ubica en la escala satisfactorio, obteniendo 

notas en el intervalo de 13 a 17 puntos. Por tanto, se muestra que el Programa de Redacción 

de Artículos en la dimensión de planificación eleva el nivel de competencia de los estudiantes 

del grupo experimental. 

Los resultados muestran que el grupo experimental obtiene un mayor porcentaje en la escala 

sobresaliente con respecto al grupo de control quien tiene mayor porcentaje en el nivel 

satisfactorio. Dicho resultado se sustenta en la práctica constante que desarrolla el Programa 
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de Redacción de Artículos en cuanto a las actividades de: búsqueda de información en bases 

de datos indexadas especializadas como IEEE Explore; la selección de artículos pertinentes 

considerando criterios de calidad como el cuartil mediante el uso del Scimago Journal 

Ranking;, y lectura crítica haciendo uso de técnicas y plantillas especializadas. Este conjunto 

de actividades ha permitido que el estudiante pueda entender la contribución de cada artículo, 

comparar los enfoques entre los artículos y tener la perspectiva del área de conocimiento de la 

disciplina (Reis & Reis, 2013). 

Si bien las actividades mencionadas pertenecen al subproceso de planificación, estas se 

realizan también en los subprocesos de redacción y revisión. Flower y Hayes (1981), desde la 

teoría del proceso cognitivo el proceso de redacción representa una desviación importante del 

paradigma tradicional del modelo de etapas. Para ellos en un modelo de proceso, las principales 

unidades de análisis son los procesos mentales elementales, como el proceso de generar ideas. 

Y estos procesos tienen una estructura jerárquica. Además, cada uno de estos actos mentales 

puede ocurrir en cualquier momento en el proceso de la composición. 

 
 

En la dimensión de redacción, los estudiantes del grupo control, el 55,2% se ubican en la 

escala satisfactoria, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos, el 24% se ubican en la 

escala sobresaliente, obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos. Con respecto a los 

estudiantes del grupo experimental, el 96% de los estudiantes se ubica en la escala de 

sobresaliente obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos, el 4% se ubica en la escala 

satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos concluyendo que el Programa 

de Redacción de Artículos en la dimensión de redacción existe una mejora significativa. 

Los resultados muestran que el grupo experimental obtiene un mayor porcentaje en la escala 

sobresaliente con respecto al grupo de control quien tiene mayor porcentaje en el nivel 

satisfactorio. Dicho resultado se sustenta en la propuesta del programa que si bien da los 

lineamientos específicos de redacción propuestos por la IEEE para ingeniería, los estudiantes 
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aplican dichos lineamientos mediante la redacción de las diferentes secciones del artículo 

durante las semanas que dura el programa: se desarrolla primero el marco teórico, en donde el 

estudiante hace uso de la literatura revisada previamente para referenciar a los teóricos. El 

programa solicita que el estudiante considere al menos tres referentes teóricos y los contraste. 

Para ello aplica las secuencias descriptivas y hace un uso pertinente de conectores para unir las 

oraciones cortas solicitadas. 

Luego, cuando los estudiantes redactan la sección de metodología, se realiza secuencias 

descriptivas y explicativas de los seis casos de estudio asignados a su tema. En la sección de 

resultados realizan una análisis de las semejanzas y las diferencias de los casos presentados en 

la sección de metodología. Es aquí en donde el estudiante pone en practica el uso de secuencias 

explicativas. En cuanto a la discusión el estudiante pone el práctica el uso de secuencias 

argumentativas y se realiza la “conversación” con la literatura relacionada. Finalmente 

redactan el resumen, la introducción y las conclusiones. Cada uno de estos momentos de 

redacción son un espacio valioso de práctica y refuerzo en el uso de vocabulario técnico, uso 

de conectores, redacción de secuencis descriptivas, explicativas y argumentativas y el uso de 

elementos no verbales. Es importante mencionar que en las sesiones de aprendizaje los 

estudiantes tienen una participación activa redactando las secciones del artículo programadas 

para la sesión y mostrando sus avances para recibir retroalimentación del docente y aportes de 

sus pares. 

Finalmente en la dimensión de revisión, los estudiantes del grupo control, el 89,7% se ubica 

en la escala de satisfactoria, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos, el 10,3% se 

ubican en la escala de proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos. Mientras que 

los estudiantes del grupo experimental, el 68% de los estudiantes se ubican en la escala de 

sobresaliente obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos y el 32% se ubican en la escala 

satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 13 a 17 puntos. 
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Los resultados se sustentan en que el subproceso de revisión va de la mano con el 

subproceso de redacción. Es en esta dimensión en que los estudiantes deben revisar la cohesión 

y la coherencia de los textos producidos en cada una de las secciones del artículo. Pianko 

(1979) afirma que los escritores expertos, a diferencia de los inexpertos, releen muchas veces 

las primeras versiones de sus textos con la finalidad de concatenar las ideas nuevas con las 

anteriores. 

Dado que los estudiantes redactan de forma progresiva cada una de las secciones de su 

artículo, luego que finalizan una sección los estudiantes muestran su trabajo para que sea 

revisado tanto por la autora como por los compañeros. Para ello se hace uso de criterios 

claramente definidos (uso adecuado de citas/referencias, cohesión, coherencia, uso adecuado 

de elementos no verbales). Un ejemplo de este proceso se puede apreciar en el Anexo 11. 

Esta actividad se repite con varios estudiantes que comparten su pantalla para mostrar el 

avance y reciben los aportes de sus compañeros. El estudiante que muestra el trabajo va 

realizando las correcciones. El proceso de revisión descrito se repite para cada una de las 

secciones. Los estudiantes muestran gran interés en participar para recibir la revisión de sus 

compañeros y de la autora. 

En esta dimensión se ha logrado que el que el estudiante sea consiente de la coherencia del 

texto, que se refiere al significado del texto en su totalidad, abarcando tanto las relaciones de 

la palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras en el interior del mismo texto 

(Calsamiglia, 1999). 

 
 

Prueba de normalidad 
 

Ho: Los datos del grupo control y experimental en el pos test provienen de una distribución 

normal. 

Ha: Los datos del grupo control y experimental en el pos test provienen de una distribución 
 

normal. 
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Tabla 21 Prueba de Normalidad Shapiro-Wilk Dimensiones Grupo Control y Experimental - Post Test 

 
  

Estadístico 
Shapiro-Wilk 
Grados de libertad 

 
Sig. 

Dimensión de planificación pos test grupo experimental ,934 25 ,106 
Dimensión de redacción pos test grupo experimental ,910 25 ,030 
Dimensión de revisión pos test grupo experimental ,929 25 ,082 
Dimensión de planificación pos test grupo control ,960 29 ,322 
Dimensión de redacción pos test grupo control ,879 29 ,003 
Dimensión de revisión pos test grupo control ,946 29 ,143 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

En la tabla 21 se muestra que los valores de significancia en las dimensiones de planificación 

y revisión del grupo experimental son mayores al parámetro de 0,05, excepto en la dimensión 

de redacción, de la misma forma los valores de significancia en las dimensiones y revisión del 

grupo control son mayores al parámetro de 0,05, excepto el de redacción, por lo que se acepta 

la hipótesis nula donde los datos provienen de una distribución normal en el pos test. 

 
 

Prueba de hipótesis 
 

Ha: El nivel de competencia de comunicación escrita en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la 

UNSA que conforman el grupo experimental es mejor que el grupo de control luego de la 

aplicación del Programa de Redacción de Artículos. 

 
 

Ho: El nivel de competencia de comunicación escrita en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión de los estudiantes del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la 

UNSA que conforman el grupo experimental es mejor que el grupo de control luego de la 

aplicación del Programa de Redacción de Artículos. 
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Estadísticas de grupo 
 

Tabla 22 Estadística de Grupo Dimensiones Grupo de Control y Experimental – Post Test 
 

 Grupo de 
investigación 

 
N 

 
Media 

Desviación 
estándar 

Desviación del Error 
promedio 

Dimensión de Grupo experimental 25 18,13 1,14 ,23 
Planificación pos test Grupo control 29 14,96 2,61 ,48 

Dimensión de Redacción Grupo experimental 25 18,48 ,90 ,181 
pos test Grupo control 29 14,57 3,07 ,57 

Dimensión de Revisión Grupo experimental 25 17,95 1,20 ,24 
pos test Grupo control 29 14,57 1,48 ,27 
Nota: Elaboración propia      

 
 
 

En la tabla 22, los estadísticos de grupo, para el grupo experimental, en la dimensión de 

planificación el promedio es de 18,13, en redacción el promedio es de 18,48, en revisión el 

promedio es de 17,95, con desviación estándar baja del grupo experimental en el pre test. Los 

promedios del grupo control, en la dimensión de planificación presenta el promedio de 14,96, 

en redacción el promedio es de 14,57, en revisión el promedio es de 14,57 con desviación 

estándar alta, evidenciando que los puntajes de los promedios del grupo experimental son 

mejores frente al grupo control. 

 
 

Prueba de Levene – Igualdad de Varianza 
 

P-Valor => alfa, Acepta Ho = Las varianzas son iguales 
 

P-Valor < alfa, Acepta H1 = Existe diferencia significativa entre las varianzas 
 
 
 

Tabla 23 Prueba de Levene de igualdad de varianzas – Dimensiones Post test 
 

Prueba de Levene de igualdad de 
varianzas 

 
 F Sig. 
Dimensión de planificación pos Se asumen varianzas 9,480 ,003 
test iguales   
Dimensión de redacción pos test Se asumen varianzas 22,512 ,000 

 iguales   
Dimensión de revisión pos test Se asumen varianzas   

 iguales ,901 ,347 
Nota: Elaboración propia    
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Los valores de significancia de la prueba de Levene de igualdad de varianzas son menores 

al parámetro de 0,05 aceptando con ello la hipótesis alterna, demostrando que los promedios 

de las dimensiones de planificación, redacción y revisión del grupo experimental es diferente 

después de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos, deduciendo que mejora de 

forma significativa. 

 
 

Prueba de T de Student 
 

Tabla 24 Prueba t de Student para igualdad de media Dimensiones Post test 
 
 

 
Grados 

 
Sig. 

 
Diferencia 

Diferencia 
de error 

95% de intervalo de 
  confianza de la diferencia   

 T de libertad (bilateral) de medias estándar Inferior Superior 
Dimensión de No se 5,916 39,535 ,000 3,17 ,536 2,085 4,251 
planificación  asumen        

pos test varianzas        

iguales        
Dimensión de No se 6,537 33,526 ,000 3,91 ,597 2,691 5,121 
redacción pos asumen        
test varianzas        

iguales        
Dimensión de No se 9,267 51,858 ,000 3,38 ,365 2,649 4,113 
revisión pos asumen        

test varianzas        
iguales        

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

En la tabla 24 la prueba T de Student muestra un valor de significancia de 0,000 que es 

inferior al parámetro de 0,05, con un valor de la t calculada para muestras independientes de 

5,916 en la dimensión de planificación, de 6,537 en la dimensión de redacción, de 9,267 en la 

dimensión de revisión siendo esta superior al valor de la t tabulada de 1,685, con una diferencia 

de medias de 3,91 en favor del grupo experimental, ubicándose dentro de los intervalos de 

confianza al 95%, aceptando con la hipótesis alterna donde, el nivel de competencia de 

planificación, redacción y revisión de artículos científicos del grupo experimental mejora 

después de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos. 
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Prueba de U de Mann-Whitney 

 
Tabla 25 Prueba de U de Mann-Whitney 

 
 Dimensión de 

planificación pos test 
Dimensión de 

redacción pos test 
Dimensión de 

revisión pos test 
U de Mann-Whitney 153,000 99,000 104,000 

W de Wilcoxon 588,000 534,000 539,000 
Z -4,091 -5,181 -5,288 

Sig. 
asintótica(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

Nota: Elaboración propia    

 
 

La prueba de U de Mann-Whitney, muestra un valor de significancia de 0,000 que es inferior 

al parámetro de 0,05, en las dimensiones de planificación, redacción y revisión aceptando con 

ello la hipótesis alterna donde, el nivel de competencia de planificación, redacción y revisión 

de artículos científicos del grupo experimental mejora después de la aplicación del Programa 

de Redacción de Artículos. 

 
 

3.4 NIVELES DE COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN 

PLANIFICACIÓN, REDACCIÓN Y REVISIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REDACCIÓN DE ARTÍCULOS BASADO EN 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES IEEE EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Examinar el efecto del programa de Redacción de Artículos en las dimensiones de 

planificación, redacción y revisión de la competencia de comunicación escrita de los 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UNSA del grupo experimental. 

. 
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Tabla 26 Niveles de competencia de comunicación escrita en planificación, redacción y revisión antes y 
después de la aplicación del programa – Grupo Experimental 

 
 
 
 
 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 
 

Figura 14. Niveles de competencia de comunicación escrita en planificación, redacción y revisión 

antes y después de la aplicación del programa – Grupo Experimental 

 
 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

La tabla 26 y figura 14 muestran los resultados en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión del pre y pos test grupo experimental. En el pre test, en la dimensión de 

planificación se evidencia que el 80% de los estudiantes se ubicaba en la escala de en proceso, 
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obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos, y sólo el 8% se ubica en la escala 

sobresaliente, obteniendo notas en el intervalo de 18 a 20 puntos. Mientras que en el pos test, 

el 76% de los estudiantes se ubica en la escala de sobresaliente, obteniendo notas en el intervalo 

de 18 a 20 puntos, y el 24% se ubica en la escala satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo 

de 13 a 17 puntos. Estos resultados nos permiten afirmar que el Programa de Redacción de 

Artículos promueve un mejor nivel en la dimensión de planificación. 

Los resultados obtenidos en la dimensión de planificación pueden explicarse por las 

actividades realizadas y el enfoque dinámico, no lineal (Flower y Hayes, 1981), orientado al 

proceso en las que se ha dado el programa de Redacción de Artículos. En cuanto a las 

actividades los estudiantes realizaron búsqueda de información haciendo uso de palabras claves 

y generando cadenas de búsqueda. Este proceso se dio en dos fases: (1) una búsqueda simple 

para identificar los primeros artículos que son revisados para obtener nuevas palabras claves 

(sinónimos), y nuevos artículos de la lista de referencias. (2) una búsqueda avanzada haciendo 

uso de operadores booleanos como AND y OR considerando los sinónimos encontrados 

previamente; o búsqueda de artículos referidos por otros artículos. Los estudiantes realizaron 

las búsquedas tanto en la base de datos especializada IEEE Xplorer y en Google Académico. 

Los estudiantes se familiarizaron con el uso de Scimago Journal Ranking (SJR, 2021) para 

identificar el cuartil de las revistas. Es importante mencionar que a pesar de las limitaciones en 

el idioma inglés, los estudiantes optaron por considerar artículos en dicho idioma debido a que 

son estos los que se encuentran en los cuartiles Q1 y Q2 y presentan la mayor cantidad de 

citaciones. Durante el desarrollo del programa se ha podido observar que mientras los 

estudiantes constantemente están actualizando y/o ampliándolos artículos que son base de sus 

referencias. 

Además, el proceso de búsqueda mencionado no ocurre solamente en la dimensión de 

planificación, sino que es recurrente tanto durante el proceso de redacción y redacción. 
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También en la dimensión de planificación los estudiantes realizaron lectura crítica de sus 

artículos haciendo uso de la la técnica del subrayado. Si bien los estudiantes tienen 

conocimiento de esta técnica, esta vez se orientó haciendo uso de un código de colores para 

la identificación de información específica del artículo como son las definiciones, el contexto 

en el que se desarrolló y los resultados. La técnica del subrayado fue complementada con una 

plantilla de análisis basado en el modelo Paul Elder (2019) para desarrollo de pensamiento 

crítico. Al igual que con la búsqueda de información, el proceso de lectura crítica fue 

permanente en el proceso de redacción de los estudiantes. Finalmente con un conocimiento 

mas amplio del tema los estudiante formularon un plan de redacción basado en la plantilla 

general de secciones y subsecciones que brinda la IEEE. 

 
 

En la dimensión de redacción, en el pre test se evidencia que el 24% de estudiantes se ubica 

en la escala insatisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos; el 68% se ubica 

en la escala de en proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos; y solamente 8% 

logran el nivel satisfactorio con notas entre 13 y 17 puntos. Mientras que en el post test, el 

96% de los estudiantes se ubica en la escala de sobresaliente obteniendo notas en el intervalo 

de 18 a 20 puntos y el 4% se ubica en la escala satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo 

de 13 a 17 puntos. Estos resultados nos permiten afirmar que el Programa de Redacción de 

Artículos basados en estándares internacionales IEEE promueve un mejor nivel en la 

dimensión de redacción. 

 

Los resultados obtenidos en la dimensión de redacción se sustentan en que para el desarrollo 

del programa los estudiantes hacen uso de una plantilla de artículo en el formato IEEE. Dicha 

plantilla presenta las consideraciones de forma (márgenes, tipo y tamaños de letra, estilo de 

doble columna), así como las consideraciones de estructura (resumen, introducción, marco 

teórico, metodología, resultados discusión y conclusiones) con adaptaciones a nivel de sub- 
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secciones. Así mismo la plantilla presentó instrucciones específicas en cada sección que 

guiaron a los estudiantes en la redacción de cada etapa (Anexo 5). 

A modo de ejemplo se muestra cómo la plantilla incluyó una sección de marco teórico en 

donde el estudiante desarrolló las palabras claves. El estudiante recibió como indicación 

desarrollar la definición, características, tipos de hardware y/o software dependiendo del tema 

que recibió. Un requerimiento importante fue el considerar al menos tres autores para la 

redacción de la definición. Ello le permitió poner en práctica el uso de conectores sumativos 

o conectores contrastativos dependiendo del caso. Así mismo les permitió reconocer y crear 

secuencias descriptivas y explicativas haciendo uso de referencias tanto centradas en la idea o 

centradas en el autor. 

 
 

Figura 15 Plantilla IEEE - Marco Teórico 
 

 
Nota: Elaboración Propia 
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Un punto importante en la dimensión de redacción es el uso de las citas y referencias en el 

formato IEEE, pero mas importante aún es que el estudiante se familiariza con los estilos de 

citación poniendo foco en el autor o poniendo foco en la idea. Los estudiantes hicieron uso 

Mendeley (Mendeley, 2021), herramienta que permite la gestión de citas y referencias. El 

contar con una herramienta permitió a los estudiantes el poder centrarse en el proceso de 

redacción mas  que en el formato de la propia referencia. 

Por cada sesión de aprendizaje de redacción de sección se realiza una retroalimentación en 

la sesión primero por parte del docente y luego los pares aportan con comentarios como “creo 

que este conector se está repitiendo mucho” , o “..no suena bien” , o “tengo que leer varias 

veces para entender”. Son los mismos estudiantes que ayudan a mejorar el texto presentado en 

ese momento. Esta dinámica ocurre con varios estudiantes por cada sesión. 

Se ha notado una participación activa puesto que los estudiantes piden que sus trabajos sean 

evaluados durante las sesiones de aprendizaje. Esta forma de trabajo se repite durante todas 

las sesiones cuando se desarrollan los temas de redacción de metodología, discusión, 

resultados, resumen, introducción y conclusiones (en el Anexo 11, Figura 19 se pueden 

observar una imagen del proceso de participación de estudiantes). 

El uso de la plantilla y el proceso de redacción de cada sección que es evaluada con fines de 

retroalimentación permanente justifica los resultados logrados en la dimensión de redacción. 

 

En la dimensión de revisión, en el pre test se evidencia que el 60% de los estudiantes se 

ubican en la escala de insatisfactorio, obteniendo notas en el intervalo de 0 a 5 puntos, y el 40% 

se ubican en la escala de en proceso, obteniendo notas en el intervalo de 6 a 12 puntos. Mientras 

que en el post test, el 68% se ubica en la escala de sobresaliente obteniendo notas en el intervalo 

de 18 a 20 puntos y el 32% se ubica en la escala satisfactorio, obteniendo notas en el intervalo 
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de 13 a 17 puntos. Estos resultados nos permiten afirmar que el Programa de Redacción de 

Artículos promueve un mejor nivel en la dimensión de revisión. 

El nivel de revisión va de la mano con el proceso de redacción. La revisión no es algo que 

deba dejarse para el final. Los escritores expertos, a diferencia de los novatos releen muchas 

veces las primeras versiones de sus textos (Pianko ,1979). 

Como se mencionó previamente, los estudiantes revisaron constantemente los textos 

producidos en cada sección de su artículo. Al finalizar la redacción de una sección los 

estudiantes compartieron su pantalla y recién comentarios del docente y de sus compañeros. 

El proceso de revisión permitió a los estudiantes enfocarse en la cohesión y coherencia del 

texto que se muestra en cada sesión. Si bien inicialmente los estudiantes en sus intervenciones 

mencionan cosas como “no suena bien” o “no fluye” o “tengo que leerlo varias veces para 

entender”. Poco a poco van familiarizándose con el significado de cohesión y la coherencia. 

Así mismo como se fue avanzando el la redacción del artículo los estudiantes empezaron a 

notar si se estaban citando de forma correcta las figuras, tablas o ecuaciones. También 

empezaron a notar cuando en el texto se citaba de forma equivocada la referencia IEEE o 

aparecieron citas que no correspondían (como el estilo APA). Finalmente los estudiantes 

desarrollaron la habilidad de revisar si un resumen (abstract) o introducción consideran los 

elementos que sugiere la IEEE. 

Los estudiantes tomaron conciencia de que la revisión es un proceso importante que se 

realiza de forma constante y que se revisa mientras se escribe y además que el proceso de 

revisión los ayudó a no desviarse del objetivo inicial (Perl, 1979). 
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Estadísticas de muestras emparejadas 

 
Tabla 27 Estadística de muestras emparejadas Grupo Experimental 

 
  

Media 
 

N 
Desviación 
estándar 

Desviación. 
Error promedio 

Par 1 Dimensión de planificación 18,13 25 1,14 ,23 
pos test     
Dimensión de planificación 8,93 25 2,77 ,55 
pre test     

Par 2 Dimensión de redacción pos 18,48 25 ,90 ,18 
test     
Dimensión de redacción pre 7,18 25 3,46 ,69 
test     

Par 3 Dimensión de revisión pos 17,95 25 1,20 ,24 
test     
Dimensión de revisión pre 4,93 25 1,93 ,39 
test     

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

En la tabla 27 se muestran los estadísticos de muestras emparejadas del grupo experimental. 

Se observa que en la dimensión de planificación en el pos test el promedio es de 18,13 y en el 

pre test es 8,93; en la dimensión de redacción en el pos test el promedio es de 18,48 y en el 

pre test es 7,18; en la dimensión de revisión en el pos test el promedio es de 17,95 y en el pre 

test es 4,93, con desviación estándar baja en el pos test y alta en el pre test. Estos resultados 

evidencian que los puntajes de los promedios del grupo experimental en el pre test son más 

homogéneo o con menor dispersión. 

 
 

Prueba T de Student de muestras emparejadas 
 

Tabla 28 Prueba t de Student muestras emparejadas – Grupo Experimental 
 

Diferencias emparejadas 
 

95% de intervalo de 
 
 

Par 

 
 

Dimensión 

 
Diferencia 
de medias 

 
Desviación 

estándar 

Desviación 
del error 
promedio 

confianza de la 
   diferencia  

Inferior Superior 

Grados 
de 

t libertad 

 
Sig. 
(bilateral) 

1 de 
planificación 
pre y  pos 
test 

9,20 2,87 ,57 8,01 10,38 16,044 24 ,000 



122  

 

Par 
2 

Dimensión 
de redacción 
pre y pos 
test 

11,30 3,67 ,73 9,78 12,82 15,392 24 ,000 

Par 
3 

Dimensión 
de revisión 
pre y pos 
test - 

13,03 2,32 ,46 12,07 13,98 28,043 24 ,000 

Nota: Elaboración propia 
 
 
 

En la tabla 27 se presenta la prueba T de Student de muestras emparejadas. Se Puede 

observar un valor de significancia de 0,000 en las tres dimensiones, con diferencia de medias 

de 9,20 en la dimensión de panificación, 11,30 en la dimensión de redacción y 13,03 en la 

dimensión de revisión, ubicándose dentro de los intervalos de confianza al 95%, aceptando con 

ello la hipótesis alterna donde; el Programa de Redacción de Artículos basada en estándares 

Internacionales IEEE mejora la competencia de comunicación escrita en los estudiantes que 

conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de 

la Universidad Nacional de Arequipa. 

 
 

DISCUSIÓN - LITERATURA RELACIONADA 
 

La competencia de comunicación escrita vista desde la teoría del proceso cognitivo de 

Flower y Hayes (1981) nos muestra tres procesos que se relacionan de manera dinámica: 

planificación, redacción y revisión. Estos procesos a su vez tienen importantes subprocesos 

que se interrelacionan. La revisión de la literatura nos muestra que el proceso de redacción 

orientado a ingeniería se ha abordado desde diferentes enfoques, muchos de ellos han 

realizado propuestas en uno de los elementos del proceso de redacción o inclusive el 

subprocesos específicos. 

La revisión de la literatura muestra que el tema de búsqueda de información está ligado al 

concepto de alfabetización en información (UNESCO, 2008). Para UNESCO una persona 

alfabetizada en información accede a la información de manera eficiente y efectiva para poder 



123  

evaluarla de manera crítica y competente y utilizarla de manera precisa y creativa (UNESCO, 

2008). Los estudios de Julien (2000) y Lau (2006) han demostrado que existe una falsa 

creencia de que la alfabetización en información se adquiere sólo a través de la experiencia. 

Los autores afirman que cualquier fuente de información debe ser evaluada críticamente por 

su confiabilidad, precisión y credibilidad. El Programa de Redacción de Artículos basados en 

estándares de IEEE incorpora el tema de alfabetización informacional en las primeras sesiones 

de aprendizaje en donde se enseña a los estudiantes el proceso de búsqueda de información 

destacando la evaluación crítica y confiabilidad a través del uso de herramientas como Scimago 

Journal Ranking. El reporte de la Comisión Boyer (Boyer, 1998) recomienda el uso de 

estrategias que requieran que los estudiantes participen activamente para poder enmarcar una 

pregunta importante en un conjunto de preguntas, en la exploración / investigación creativa 

para encontrar respuestas y en las habilidades de comunicación para transmitir resultados. 

Bajo este enfoque, el Programa de Redacción de Artículos basado en estándares 

internacionales IEEE se basa en el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI) el cual 

permite a los estudiantes explorar temas relacionados con su disciplina e involucrarlos en 

situaciones donde no hay una respuesta correcta. ABI refleja escenarios de la vida real que 

requieren aprendizaje independiente y búsqueda de información, que son habilidades 

esenciales para el aprendizaje permanente (Pedaste et al, 2015). Una vez que los estudiantes 

reciben su tema de artículo lo estudiantes aprenden a identificar palabras claves, a crear 

cadenas de búsquedas simples y avanzadas, a utilizar operadores booleanos y ha realizar 

búsquedas especializadas en los primeros artículos que les sirven de base. 

Lippincott (1983) y Conrad (2017) coinciden en que una de las principales características 

en la redacción en ingenierías es el poder ser concisos y esto se logra haciendo uso de 

oraciones cortas y simplificando el uso del verbo. Este trabajo coincide con los autores 

y plasma este requerimiento solicitado a los estudiantes de redactar un máximo de seis hojas 

para su artículo. 
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Los estudiantes cuando llegan al momento de la redacción de Resumen, Introducción y 

Conclusiones se dan cuenta que han superado las seis hojas solicitadas. Esto los lleva a releer 

el texto y acortar oraciones, o suprimir párrafos que no aportan lo suficiente al tema del artículo. 

Así mismo para la elaboración de el detalle de cada una de las secciones de la Plantilla 

Formato Articulo IEEE que reciben los estudiantes se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones de Li (1999), Harmon (1989) y Reis y Reis (2013). 
 

Pierson & Pierson (1993) afirman que cuando se trata de redacción de artículos en 

ingeniería escribir las secciones en el mismo orden en el que aparecen a menudo es muy difícil. 

El autor recomienda que en lugar de este enfoque lineal, debe escribirse un enfoque de sistema 

modular comenzando con las secciones centrales, los métodos y resultados que los 

investigadores saben mejor y trabajan hacia atrás y hacia adelante para recoger los comienzos 

y finales. Los autores afirman que lo primero a redactar en el articulo debe ser el planteamiento 

del problema ya que ello mantendrá enfocado al escritor en el objetivo principal mientras 

trabaja en cada uno de los componentes. Si bien las afirmaciones de los autores son ciertas, 

esta recomendación aplica para investigadores experimentados que tienes experiencia en 

procesos de redacción y a quienes esta propuesta facilitaría el flujo del proceso de redacción. 

Al contrario cuando se trata de escritores nóveles que recién se familiarizan no solo con el 

proceso de redacción sino con las estructuras lingüísticas y más aún con las secciones propias 

de un artículo es recomendable seguir el formato lineal hasta cierta medida (primero marco 

teórico, luego metodología, resultados y discusión). La autora también considera que es mejor 

redactar al final el resumen, la introducción y las conclusiones. Es por tal motivo que se puede 

observar que en las sesiones de aprendizaje dichos temas son considerados hasta el final. 

Reis & Reis (2013) se enfocan en dar una guía para estudiantes de ingeniería que escriben 

un articulo científico por primera vez. Su método adopta un enfoque holístico que analiza 

varios aspectos diferentes del artículo. Los temas incluyen la elección del tema del artículo, la 

formulación de hipótesis y diseño de experimentos, la recopilación y análisis de datos, y la 
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planificación y redacción del texto final. Los autores hacen énfasis en la importancia de la 

lectura. Si bien la propuesta de los autores muestra el enfoque global, no detallan la forma en 

como deben darse dichos procesos. Coincidimos con los autores en la importancia que tiene el 

proceso de búsqueda de información y el gran valor que da el proceso de lectura para mejorar 

el proceso de redacción. Se ha plasmado en dos actividades que realizan los estudiantes: El 

subrayado con colores especializados en los artículos iniciales de los estudiantes y una Plantilla 

de Lectura Critica que deben llenar los estudiantes por cada artículo. 

Con respecto a los programas de intervención podemos destacar el trabajo de Erdil et al. 

(2016) quienes integraron hábitos de comunicación escrita a partir del 2012. Dichos hábitos 

se inician en el primer año de estudios y se extienden durante los cuatro cuatro años del 

programa. Las actividades incluyeron el redactar memorando técnicos, informes de 

laboratorio, propuestas e informes de diseño de alto nivel. 

A diferencia de la propuesta de Erdil, este trabajo se enfoca solamente en un producto que 

es un artículo bajo el formato conferencia. Otro aporte importante que tomamos del trabajo de 

Erdil es que los productos mencionados son incorporados en otros cursos previa capacitación 

de los docentes mediante talleres progresivos. 

Wright, Slaboch y Jamshidi (2020) y Weissbach y Pflueger (2018) implementaron 

estrategias para mejorar la instrucción técnica ligado a la elaboración de informes escritos de 

Laboratorios. El tipo de redacción porpuesta por ellos, si bien es especializada, la mayor 

diferencia con el Programa de Redacción de Artículos es que no brinda la riqueza de cantidad 

de práctica y familiaridad con el proceso de redacción que brinda el redactar un artículo 

orientado a conferencia como el mostrado en esta propuesta. 

El trabajo de Khaw & Tan (2020) brindan un aporte valioso en su investigación que muestra 

que la capacidad de crear un contexto es esencial al escribir la introducción de un artículo de 

investigación. Su estudio se fue aplicado a estudiantes de doctorado. La mayor diferencia con 

nuestra propuesta   es que esta abarca no solo la presentación de la introducción sino la 
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redacción de todo el articulo. Se coincide con el autor que es importante la creación del 

contexto. El contexto que se ha creado para el programa es brindarles a los estudiantes temas 

que despierten su motivación e interés y les permitan conocer mas del impacto social que 

pueden generar como futuros ingenieros de sistemas (Anexo x: Temas de artículos dados – 

2021 A). 

En la misma línea Douglas et al. (2004) afirman que la escritura de calidad se logra si los 

estudiantes generan documentos escritos para comunicar sus propia investigación. Los autores 

sugirieron involucrar a los estudiantes en los problemas reales de su disciplina, proporciona un 

contexto necesario, en lugar de arbitrario, para la escritura y presentación. Los resultados 

obtenidos en este trabajo de investigación confirman los hallazgos de Douglas et al. (2014). 

El haber dado a los estudiantes temas relacionados a su especialidad les permitió mantenerse 

interesados y lograr un aprendizaje significativo. 

Finalmente Maswana, Kanamaru & Tajino (2015) examinaron la retórica de los artículos 

de investigación de los artículos para estudiantes de ingeniería basado en los movimientos de 

Swales (1990). Los resultados del estudio proporcionan recursos pedagógicos prácticos, una 

base teórica para guiar la escritura en una escuela de ingeniería. En este contexto concordamos 

con los autores ya que el no solo identificar los patrones sino el crear una plantilla que guie al 

estudiante en cuanto a los movimientos de cada sección del articulo facilita a los estudiantes 

el desarrollo de la competencia. 

Khaw y Tan (2020) afirmaron que la capacidad de crear un contexto era esencial al escribir 

la introducción de un artículo de investigación. Los autores propusieron el uso de un modelo 

de escritura basado en la solución de problemas para desarrollar habilidades de creación de 

contexto al escribir introducciones. Nuestra propuesta coincide con Khaw y Tan en la 

importancia de brindar tanto el contexto como un modelo de escritura. La diferencia mas 

importante está en que este trabajo no solamente se enfoca en la introducción sino en la 
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redacción del artículo completo a través del uso de una plantilla especializada para 

conferencias en Ingeniería de acuerdo al formato IEEE. 

 
 

Como reflexión final es importante mencionar que la literatura relacionada es extensa, se 

han encontrado valiosos aportes que han contribuido a la propuesta y mejora del programa 

tanto para los elementos de actividades practicas como para componentes teóricos. 

Como aporte práctico es importante mencionar que a la fecha la Escuela Profesional de 

Ingeniería de Sistemas cuenta con quince nuevos profesionales graduados con la Modalidad 

Artículo, siendo los  dos primeros de la misma Escuela en Mayo del 2019. 

Se considera que la propuesta presentada podría ser incorporada en otras ingenierías en su 

totalidad o haciendo uso de determinados elementos según la experiencia del docente, la 

cantidad de horas o la motivación propia de la Escuela Profesional. Cada una de las actividades 

permitan al estudiante construir un articulo con características publicables. 

 
 

3.4 CONSIDERACIONES Y REFLEXIONES FINALES 
 

Tal como se menciono al inicio, la experiencia se inició en el año 2014 en el formato 

presencial y en los años 2020 y 2021 se ha dictado en el formato virtual. La circunstancias han 

permitido valorar que en el formato virtual se tiene una mayor participación de los estudiantes 

y que se puede trabajar de forma activa con ellos (cosa que no ocurría en el formato presencial). 

Los estudiantes tienen a su disposición en el mejor de los casos una computadora y pueden 

realizar las búsqueda de los artículos relevantes usando sus palabras claves tan pronto se da la 

explicación. Ellos comparten pantalla mostrando sus resultados y justificando porque 

eligieron uno u otro artículo. En caso de dudas también comparten pantalla para que el docente 

lo ayude a decidir por la pertinencia del articulo encontrado. 

Durante el proceso de redacción del artículo ocurre lo mismo. En los primeros minutos de 
 

la clase el docente explica el como construir oraciones cortas y unirlas con los conectores 
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apropiados para formar los párrafos tomando en consideraciones las referencias. En los 

siguientes minutos los alumnos replican el ejercicio aplicado a un par de párrafos y luego 

comparten sus pantallas para someter a evaluación sus propuestas. 

Esta forma de participación activa de los estudiantes no sería posible realizarla en el formato 

presencial. Como reflexión el programa tiene mayor impacto y se hace mas participativo en 

el formato virtual. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERA: El Programa de Redacción de Artículos basado en estándares internacionales 

IEEE permitió mejorar los niveles de competencia de comunicación escrita de los estudiantes 

que conforman el grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Los resultados del grupo experimental 

mostraron el mejoramiento de la comunicación escrita en las dimensiones de planificación, 

redacción y revisión. La prueba t de Student, mostró un valor de significancia de 0,000 que es 

inferior al parámetro de 0,05, con un valor de la t calculada para muestras independientes de 

9,922, con una diferencia de medias de 3,49 en favor del grupo experimental aceptando la 

hipótesis alterna. 

 
 

SEGUNDA: Con repecto al nivel de competencia de ambos grupos antes de la aplicación del 

programa de Redacción de artículos se afirma que ambos grupos se encuentran en igualdad de 

condiciones. La prueba t de student mostó un valor de significancia superior al parámetro de 

0,05, demostrando que las varianzas son iguales, por tanto, se la hipótesis nula donde los 

promedios de las dimensiones de planificación, redacción y revisión del grupo experimental y 

del grupo de control son iguales, antes de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos 

basado en los estándares IEEE. 

 

TERCERA: La prueba T de Student mostró un valor de significancia de 0,000 que es 

inferior al parámetro de 0,05, con un valor de la t calculada para muestras independientes de 

5,916 en la dimensión de planificación, de 6,537 en la dimensión de redacción, de 9,267 en la 

dimensión de revisión siendo esta superior al valor de la t tabulada de 1,685, con una diferencia 

de medias de 3,91 en favor del grupo experimental, ubicándose dentro de los intervalos de 

confianza al 95%, aceptando con la hipótesis alterna donde, el nivel de competencia de 
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planificación, redacción y revisión de artículos científicos del grupo experimental mejora 

después de la aplicación del Programa de Redacción de Artículos basados en estándares 

internacionales. 

 
 
 

CUARTA: Luego de realizar el análisis estadístico del grupo experimental en lo que 

respecta al pre test y el post test en los estadísticos de muestras emparejadas se observa que 

en las dimensiones de planificación, redacción y revisión los estudiantes se encuentran en la 

escala de sobresaliente. 

La prueba t de Student mostró un valor de significancia igual a 0,000 en las tres 

dimensiones, con diferencia de medias de 9,20 en la dimensión de panificación, 11,30 en la 

dimensión de redacción y 13,03 en la dimensión de revisión aceptando con ello la hipótesis 

alterna donde; el Programa de Redacción de Artículos basada en estándares Internacionales 

IEEE mejora la competencia de comunicación escrita en los estudiantes que conforman el 

grupo experimental del tercer semestre de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Arequipa. 
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RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: El Programa Redacción de Artículos se desarrolló como iniciativa desde el 

año 2014, pasando por un proceso de mejora continúa hasta llegar a la versión 2021. El 

programa fue dictado en forma presencial inicialmente y a partir del 2020 en forma virtual. De 

la experiencia en ambos formatos se recomienda que este tipo de programa sea enseñado en 

formato virtual. La posibilidad de que los estudiantes muestren el avance de sus artículos a 

través de sus pantallas permite que el estudiante reciba retroalimentación inmediata del 

docente y de los pares. Esto es muy valioso no solamente para quien presenta la pantalla en 

ese momento sino para toda la clase. Esta práctica permite reforzar el subproceso de revisión 

con todas sus implicancias tal como lo mencionan Flower y Hayes (1981). 

SEGUNDA: Se sugiere que la institución permita el acceso a la base de datos especializadas 

de Ingeniería IEEE Xplore puesto que en ella se encuentran artículos de revistas y conferencias 

especializadas. Si bien los estudiantes lograron aplicar cadenas de búsquedas adecuadas y 

recuperar artículos de calidad de acuerdo a los cuartiles solicitados, muchos de ellos no se 

encontraban accesibles ya que era necesario el pago. 

TERCERA: Se recomienda dar a los estudiantes un tema de artículo que llame su atención 

y le permita aprender mas sobre el alcance de su carrera, esto ayuda mucho en la motivación 

para la lectura de los artículos considerados como base para la etapa de planificación que les 

permite generar su esquema y posteriormente realizar la propuesta de investigación. Así 

mismo, se recomienda tener una base de datos con temas de artículos pre establecidos para 

cada estudiante que tenga las mismas características en cuanto a nivel de dificultad y 

profundidad. Esta estructura permite un avance homogéneo y que las retroalimentaciones dadas 

en clase sean  valiosas para todos los estudiantes. 
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CUARTA: El desarrollo de la competencia de comunicación escrita se da a través de la 

práctica constante. Si bien se han visto resultados importantes luego de la aplicación del 

programa, es importante dar a los estudiantes espacios adicionales para poner en práctica la 

competencia desarrollado. Es por tal motivo que se sugiere que se coordine con profesores de 

las demás especialidades para que puedan incorporar algunos indicadores cuando se dejen 

trabajos. Así por ejemplo, el uso del formato IEEE doble columna con el uso de las secciones 

pre-establecidas, o incorporaciones mas sencillas como el uso de citas y referencias IEEE 

considerando los criterios de calidad (cuartiles o cantidad de citas de los artículos). 

 
 

QUINTA. Se sugiere que si se hace uso del programa este sea adaptado a la especialidad en 

cuanto a los temas que se brinda a los estudiantes y las bases de datos especializadas. 
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1.	Dados	los	siguientes	artículos	identifique	si	fueron	publicados	en	una	revista	(R)	o	una	conferencia	
(C).	

Indicador	1:	Tipo	de	Artículo	
4	puntos	

2.	 Cuál	es	la	estructura	recomendada	de	un	artículo	para	Ingeniería?	
Indicador	2:	Estructura	
4	puntos	

2.	 ¿De	los	dos	formatos	cuál	es	el	 recomendado	en	Ingeniería	para	publicar	en	 Revistas	y	
Conferencias	en	Ingeniería?	
Indicador	3:	Formato	
4	punto	

Anexo 1 Instrumento 

CUESTIONARIO	

	
	

	

a. (	 )	 O.	Korkmaz,	&	 M.	Özden.	Estudio	de	Validez	del	Pensamiento	Computacional.	
Computers	in	Human	Behavior,	72,	558-569,	2017.	

b. (	 )	 N.	Mourtos,	N.	Okamoto	&	J.	Rhee.	Definiiendo	enseñanza	y	habilidades	de	solución	de	
problemas	para	ingenieros.	In	Proceedin	7th	UICEE	on	Engineering	Education,	1-5,	2014.	

c. (	 )	 D.	Weintrop,	E.	Horn	&	M	Orton.	Defining	Computational	Thinking	for	Mathematics	
and	Science	Classrooms.	Journal	of	Science	 Education	and	Technology.	pp	1–21,	2015.	

d. (	 )	 E.	Vidal.	Sistema	de	Realidad	Virtual	para	Rehabilitación	en	funciones	motoras	de	
niños	con	encefalopatía	epilética.ACM	Neurology	Comunication,	55,		1–21,	2019.	

	

	

Titulo	
Resumen	
Palabras	Clave	

(Keywords)	
Introducción	
Marco	Teórico	
Estado	del	Arte	
Propuesta/Resultados	
Conclusiones	
Referencias	

Título	
Resumen	
Palabras	Clave	

(keywords)	
Introducción	
Marco	Teórico	
Metodología	
Resultados/Discusión	
Conclusión	
Referencias	

Título	
Resumen	
Introducción	
Estado	del	Arte	
Propuesta	
Resultados/Discusión	
Conclusiones	
Referencias	

Título	
Introducción	
Palabras	Clave	

(keywords)	
Estado	del	Arte	
Propuesta	
Metodología	
Resultados/Discusión	
Referencias	

(a)	 (b)	 (c)	 (d)	
	

DIMENSIÓN:	PLANIFICACIÓN	
Puntaje	máximo:	32	
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3.	 Dado	el	título	 de	los	siguientes	artículos	identifique	las	palabras	clave	
Indicador	4:	Palabras	Claves	
4	puntos	

4.	 Estoy	explorando	el	desarrollo	de	video	juegos	en	dos	dimensiones.	Utilizando	la	palabra	clave	
“animación”	he	recuperado	33,314	documentos	en	una	base	de	datos	indexada.	Cual	de	las	
siguientes	cadenas	de	búsqueda	listada	a	continuación	sería	la	mas	apropiada	para	la	siguiente	
búsqueda	pensando	en	conseguir	artículos	mas	especializados	
Indicador	5:	Cadena	de	Búsqueda	
4	puntos	

5.	 	 Identifique	a	que	Cuartil	corresponde	la	siguiente	publicación	según	el	ranking	Scimago:	
Indicador	6:	Criterio	de	Calidad	
4	puntos	

	
Guevara,	 B.,	Martínez,	A.,	Gordón,	A.,	&	Constante,	 P.	 (2019).	 Sistema	 inmersivo	de	 reconocimiento	 y	

control	de	gestos	empleando	realidad	virtual	para	rehabilitación	de	las	extremidades	superiores	en	pacientes	
con	daño	cerebral	adquirido	(DCA).	Revista	Ibérica	de	Sistemas	e	Tecnologias	de	Informação,	(E19),	658-670.	

	
	
	

	

a)	 Incorporación	de	Pensamiento	
Computacional	para	la	solución	de	
problemas	en	Ingeniería:	jugando	con	
Lightot.	

 

b)	 Análisis	comparativo	del	uso	de	
Realidad	Virtual	 para	la	enseñanza	de	
anatomía:	experiencias	europeas.	

 

c)	 Alfabetización	 Informacional	 como	
base	para	el	Aprendizaje	Permanente:	una	
experiencia	 con	Entornos	Personales	de	
Aprendizaje.	

 

d)	 Uso	de	Realidad	Aumentada	para	
la	rehabilitación	de	motor	fino	en	niños	

 

	
	

	
a) animación	AND	(2D	OR	2-dimension*	OR	dos	dimensiones*	OR	dos-dimensiones*)	
b) animación	AND	2D	AND	2-dimension*	AND	dos	dimensiones*	AND	dos-dimensiones*	
c) animación	NOT	(2D	OR	2-dimension*	OR	 dos	dimensión*	OR	dos-dimensiones*)	
d) animación	OR	2D	OR	2-dimension*	OR	dos	dimensiones*	OR	dos-dimensiones*	

	

(b)	(a)	
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6.	 Lea	con	detenimiento	el	párrafo	mostrado	en	el	cuadro	e	identifique	a	que	sección	de	un	artículo	
corresponde	
Indicador	7:	Sintetiza	el	Estado	del	Arte	
4	puntos	

…	Santo	[6]	desarrolló	una	aplicación	de	realidad	virtual	enfocada	a	mejorar	la	motricidad	fina	en	personas	
con	necesidades	especiales.	 Se	desarrolló	un	 juego	de	plataformas	en	Unity	 con	control	de	gestos	a	nivel	
motor	y	muñeca	con	el	dispositivo	de	rastreo	Leap	Motion.	Vamsikrishna,	Prosad	y	Sankar	[7]	propusieron	un	
sistema	 de	 rehabilitación	 de	muñeca	 y	 nivel	 fino	 basado	 en	 el	 reconocimiento	 de	 gestos	 utilizando	 Leap	
Motion	 y	 aprendizaje	 supervisado.	 La	 extracción	 de	 características	 utilizó	 la	 media	 de	 la	 velocidad	 de	
desplazamiento	de	la	palma,	la	distancia	y	los	ángulos	entre	las	yemas	de	los	dedos	y	la	palma	central.	Cronce	
y	Patel	 [8]	diseñaron	el	Sistema	de	rehabilitación	virtual	en	el	hogar	 (HoVRS)	basado	en	Leap	Motion.	Los	
autores	 se	 centraron	 en	 probar	 la	 viabilidad	 del	 sistema	 y	 perfeccionar	 el	 diseño	 y	 el	 protocolo	 de	
entrenamiento	para	prepararse	para	un	futuro	estudio	de	eficacia.	Los	resultados	mostraron	que	las	personas	
con	 accidente	 cerebrovascular	 crónico	 podían	 usar	 el	 sistema	 de	 manera	 segura	 y	 productiva	 con	 una	
supervisión	 mínima,	 lo	 que	 resultó	 en	 mejoras	 medibles	 en	 la	 función	 de	 las	 extremidades	 superiores.	
Postolache	y	col.	[9]	describen	el	diseño,	implementación	y	pruebas	de	un	sistema	para	evaluar	y	monitorear	
movimientos,	 incluidos	 los	 sensores	 de	 los	 dispositivos	 Kinect	 y	 Leap	 Motion.	 Muestran	 las	 ventajas	 e	
inconvenientes	de	utilizar	los	dos	dispositivos	para	crear	entornos	virtuales	de	rehabilitación	motora	en	los	
que	la	interacción	del	usuario	con	la	realidad	virtual	se	realiza	a	través	de	interfaces	de	usuario	naturales.	

7.	 Dado	el	artículo	mostrado	en	el	Anexo	1,	elabore	el	esquema	de	dicho	artículo	(plan	de	
redacción)	
Indicador	8:	Plan	de	Redacción	
4	puntos	

	
Plan	de	Redacción	

DIMENSIÓN:	REDACCIÓN	
Puntaje	Máximo:	32	

8.	 	 Dado	los	siguientes	párrafos	cual	es	la	forma	correcta	de	utilizar	el	vocabulario	técnico.	
Indicador	9:	Vocabulario	técnico	
4	puntos	

	
	

a) Q1	 b)	 Q2	 c)	 Q3	 d)	 Q	
	

	

	

(a) Resumen	
(b) Introducción	
(c) Estado	del	Arte	
(d) Propuesta	
(e) Discusión	
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9.	 Cuál	es	el	estilo	de	redacción	recomendado	en	Ingeniería	en	cuanto	a	la	composición	de	
oraciones	
Indicador	10:	oraciones	simples	
4	puntos	

El	término	Realidad	Virtual	(RV),	fue	popularizado	
en	el	año	1986	por	Jaron	Lanier.	Actualmente	se	
puede	definir	como	una	simulación	del	mundo	real	
generada	por	un	software	y	experimentada	mediante	
una	interfaz	humano-computador.	La	Realidad	Virtual	
se	clasifica	de	acuerdo	al	grado	de	inmersión	que	
genera	en	el	usuario.	

El	término	Realidad	Virtual,	fue	popularizado	
en	el	año	1986	por	Jaron	Lanier.	Actualmente	se	
puede	definir	como	una	simulación	del	mundo	
real	generada	por	un	software	y	experimentada	
mediante	una	interfaz	humano-computador.	La	
Realidad	Virtual	se	clasifica	de	acuerdo	al	grado	de	
inmersión	que	genera	en	el	usuario.	

(a)	 (b)	
	

El	término	Realidad	Virtual	(RV),	fue	popularizado	
en	el	año	1986	por	Jaron	Lanier.	Actualmente	se	
puede	definir	como	una	simulación	del	mundo	real	
generada	por	un	software	y	experimentada	mediante	
una	interfaz	humano-computador.	Esta	se	clasifica	de	
acuerdo	al	grado	de	inmersión	que	genera	en	el	
usuario.	

El	término	Realidad	Virtual	(RV),	fue	
popularizado	en	el	año	1986	por	Jaron	Lanier.	
Actualmente	se	puede	definir	como	una	
simulación	del	mundo	real	generada	por	un	
software	y	experimentada	mediante	una	interfaz	
humano-computador.	La	RV	se	clasifica	de	
acuerdo	al	grado	de	inmersión	que	genera	en	el	
usuario.	

(c)	 (d)	

	
	

	

Lightbot	es	un	juego	educativo	de	doce	niveles	
cuyo	objetivo	es	programar	un	pequeño	robot	para	
iluminar	todos	los	bloques	azules	en	un	tablero.	Este	
objetivo	se	logra	dando	al	robot	una	serie	de	
instrucciones	de	un	conjunto	limitado:	Avanzar,	Girar	
Derecha,	Girar	Izquierda,	Saltar,	Iluminar,	F1	y	F2	en	
un	espacio	para	doce	instrucciones	llamado	MAIN	
MEHTOD.	

Lightbot	es	un	juego	educativo	de	doce	
niveles.	Su	objetivo	es	programar	un	pequeño	
robot	para	iluminar	todos	los	bloques	azules	en	un	
tablero.	El	objetivo	se	logra	dando	al	robot	una	
serie	de	instrucciones:	Avanzar,	Girar	Derecha,	
Girar	Izquierda,	Saltar,	Iluminar,	F1	y	F2.	Las	
instrucciones	se	dan	en	un	espacio	para	doce	
instrucciones	llamado	MAIN	MEHTOD.	

(a)	 (b)	
Lightbot	,	juego	educativo	de	doce	niveles,	tiene	

como	objetivo	principal	el	programar	un	pequeño	
robot	para	iluminar	todos	los	bloques	azules	en	un	
tablero	diseñado	para	dicho	propósito.	Este	objetivo	
se	logra	dando	al	robot	una	serie	de	instrucciones	que	
aparen	en	la	parte	superior	del	tablero	como	son:	
Avanzar,	Girar	Derecha,	Girar	Izquierda,	Saltar,	
Iluminar,	F1	y	F2	en	un	espacio	para	doce	
instrucciones	llamado	MAIN	MEHTOD.	

El	juego	educativo	llamado	Lightbot,	 está	
caracterizado	por	su	interfaz	gráfica	amigable	en	
donde	se	tiene	que	buscar	completar	doce	
niveles.	El	objetivo	principal	que	presenta	este	
intersante	juego	es	el	de	programar	un	pequeño	
robot	para	iluminar	todos	los	bloques	azules	en	un	
tablero.	El	objetivo	se	logra	dando	al	robot	una	
serie	de	instrucciones:	Avanzar,	Girar	Derecha,	
Girar	Izquierda,	Saltar,	Iluminar,	F1	y	F2.	Las	
instrucciones	se	dan	en	un	espacio	para	doce	
instrucciones	llamado	MAIN	MEHTOD.	

(c)	 (d)	

	
	

Para	responder	a	las	preguntas	11	y	12	lea	con	atención	el	siguiente	texto	
	

1	 El	desafío	en	la	enseñanza	de	ingeniería	está	en	equipar	a	nuestros	estudiantes	con	habilidades	
2	 de	resolución	de	problemas,	comunicación,	trabajo	en	equipo,	autoevaluación,	gestión	de	cambios	
3	 y	aprendizaje	permanente	 [1].	Estos	objetivos	son	consistentes	con	criterios	de	las	acreditadoras	de	
4	 Ingeniería	como	es	el	caso	de	ABET	[2]	que	considera	como	componente	esencial	en	la	educación	
5	 en	 ingeniería	 el	 resultado	 3e,	 que	 establece	 que	 los	 graduados	 en	 ingeniería	 deben	 “tener	 la	
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10.	En	el	texto	dado	mostrado	en	la	el	recuadro:	Identifique	los	conectores	de	sumativos,	de	oposición	y	
de	simultaneidad	
Indicador	11:	conectores	
4	puntos	

11.		En	 el	 texto	 dado	 indique	 los	 números	 de	 línea	 que	 representan	una	 secuencia	 descriptiva,	 una	
secuencia	explicativa	y	una	secuencia	argumentativa.	
Indicador	12:	secuencias	
4	puntos	

6	 capacidad	de	identificar,	formular	y	resolver	problemas	de	ingeniería”.	La	resolución	de	problemas	
7	 se	define	como	un	proceso	que	se	utiliza	para	obtener	la	mejor	respuesta	a	una	incógnita	o	decisión	
8	 sujeta	a	algunas	limitaciones	[3][4].	
9	  

10	 Wing	 [5]	 define	 Pensamiento	 Computacional	 (PC)	 como	un	 enfoque	 para	 resolver	 problemas	
11	 referido	 conceptualizar,	 desarrollar	 abstracciones	 y	diseñar	 sistemas	 lo	 cual	 se	 sobrepone	 con	 el	
12	 pensamiento	lógico	y	requiere	conceptos	fundamentales	de	computación.	Asi	mismo	afirma	que	los	
13	 tres	componentes	más	aceptados	del	PC	son	la	abstracción,	pensamiento	algorítmico	y	resolución	de	
14	 problemas.	Además	en	el	trabajo	de	Korkmaz,	Cakir,	&	Özden	[6]	se	afirma	que	las	habilidades	de	PC	
15	 incluyen	 los	 componentes	 de	 creatividad,	 pensamiento	 algorítmico,	 colaboración,	 pensamiento	
16	 crítico,	resolución	de	problemas	y	comunicación.	 Por	su	parte	Weintrop	et	al.	[7]	 afirman	que	el	PC	
17	 permite	desarrollar	competencias	para	 lograr	 la	resolución	para	trabajar	con	problemas	difíciles,	
18	 hacer	frente	a	situaciones	complejas,	dividir	piezas	complejas	en	otras	más	pequeñas	y	hacer	que	el	
19	 problema	sea	reconocible.	
20	  

21	 Investigadores	como	Barr	[8]	y	Wing	[4]	enfatizan	que	PC		ayuda		en	los	procesos	de	resolución,	
22	 identificación	y	formulación	de	problemas.	No	obstante	otros	investigadores		como	Bilbao	et	al	[9]	
23	 y	 Dagiene		&		Stupuriene		[10]		enfatizan		que	 que	el		pensamiento		computacional		puede		ser	
24	 particularmente	útil	en	el	aprendizaje	de	matemáticas,	ciencias	e	ingeniería.	Bajo	este	contexto	se	
25	 ha	desarrollado	mucho	trabajo	orientado	al	desarrollo	de	PC	 haciendo	uso	de	 juegos	educativos	

 como	es	el	caso	de	Scratch	[12]	o	plataformas	como	Code.org	[13].	Sin	embargo	juegos	orientados	a	
 la	enseñanza	de	programación	con	menos	complejidad	han	sido	poco	explorados.	En	ésta	línea	los	
 investigadores	 han		 desarrollado		 una		 propuesta		 para		 la		 incorporación		 de		 la		 enseñanza		 de	
 Pensamiento	Computacional	a	través	de	un	marco	de	trabajo	hacienda	uso	Lightbot,	juego	validado	
 para	dichos		fines		[14].	 Sus		características		acotadas		y		minimalistas		lo		hacen		atractivo		para		ser	
 incorporado	sin	conocimientos	previos	de	programación.	 La	experiencia	ha	sido	diseñada	en	tres	
 componentes			cuya				atención				se				centra				en:				pensamiento				algorítmico,				generalización				y	
 descomposición.	

	
	

	
	

Sumativos:	  

Oposición:	  

Simultaneidad:	  

	

	
Secuencia	descriptiva	  
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12.	A	continuación	se	presenta	la	referencia	a	un	artículo	publicado	en	cuatro	formatos	diferentes	,	
indique	cual	de	ellos	corresponde	al	utilizado	en	conferencias	de	Ingeniería	
Indicador	13:	Uso	de	Citas	Referencias	
4	puntos	

13.	 A	continuación	se	presenta	un	párrafo	en	donde	se	realizan	citas	en	formatos	diferentes.	
Cuál	de	ellos	corresponde	a	Ingeniería	
Indicador	13:	Uso	de	Citas	y	referencias	
4	puntos	

14.	 El	formato	recomendado	para	mostrar	códigos	es:	
Indicador	14:	Elementos	no	verbales	Códigos	
4	puntos	

  

Secuencia	explicativa	  

Secuencia	argumentativa	  

	

	

(a)  Eason,	G.,	Noble,	B.,	&	Sneddon,	I.	N.	(1955).	On	certain	integrals	of	Lipschitz-Hankel	type	
involving	products	of	Bessel	functions.	Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	of	London.	
Series	A,	Mathematical	and	Physical	Sciences,	247(935),	529-551.	

(b)  G.	Eason,	B.	Noble,	and	I.	N.	Sneddon,	“On	certain	integrals	of	Lipschitz-Hankel	type	involving	
products	of	Bessel	functions,”	Phil.	Trans.	Roy.	Soc.	London,	vol.	A247,	pp.	529–551,	April	1955	

(c)  Eason,	George,	Benjamin	Noble,	and	Ian	Naismith	Sneddon.	"On	certain	integrals	of	Lipschitz-	
Hankel	type	involving	products	of	Bessel	functions."	Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	
of	London.	Series	A,	Mathematical	and	Physical	Sciences	247.935	(1955):	529-551.	

(d)  EASON,	George;	NOBLE,	Benjamin;	SNEDDON,	Ian	Naismith.	On	certain	integrals	of	Lipschitz-	
Hankel	type	involving	products	of	Bessel	functions.	Philosophical	Transactions	of	the	Royal	Society	
of	London.	Series	A,	Mathematical	and	Physical	Sciences,	1955,	vol.	247,	no	935,	p.	529-551.	

	
	

	
(a)	

	
	

(b)	

	
	

(c)	

	
	

(d) Lightbot	como	lo	afirma	el	investigador	Lopez	(1)	es	un	juego	cuyo	
objetivo	es	programar	un	pequeño	robot	para	iluminar	todos	los	bloques	azules	en	un	
tablero.	Este	objetivo	se	logra	dando	al	robot	una	serie	de	instrucciones	de	un	conjunto	
limitado:	Avanzar,	Girar	Derecha,	Girar	Izquierda,	Saltar,	
Iluminar,	F1	y	F2	en	un	espacio	Para	doce	instrucciones	llamado	MAIN	METHOD.	
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16.	 El	párrafo	resaltado	en	amarillo	 presenta	solamente	oraciones	simples	y	activas.	
Justifique	su	respuesta.	
Indicador	15:	Oraciones	simples	
4	puntos	

17.	 El	párrafo	resaltado	en	amarillo	presenta	vocabulario	técnico.	Indique	cuáles	son	las	
palabras	
Indicador	16:	Registro	Técnico	
4	puntos	

	 	
	

Python	

	
Fig	1.	Comandos	de	Ingreso/Salida	en	

Fig	1.	Comandos	de	Ingreso/Salida	en	Python	

(a) (b)	

	

Tabla	1.	Comandos	de	Ingreso/Salida	en	Python	 Tabla	1.	Comandos	de	
Ingreso/Salida	en	Python	

	 	
	

(c)	
(d)	

	
	

	
	

(a)	

(b) 	
	

(c) 	

(d) NA	

	
	

Dado	el	artículo	mostrado	al	final	 de	Cuestionario	
	

	

Verdadero	(	 )	 Falso			 (	 )	
	

	
	

15.	 Cuál	es	la	forma	correcta	de	referenciar	una	ecuación	o	fórmula	
Indicador	14:	Elementos	No	verbales:	Fórmulas	
4	punto	

DIMENSIÓN:	REVISIÓN	
Puntos:	32	
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18.	 Indique	que	tipo	de	secuencias	presenta	el	 párrafos	 resaltados	en	verde	
Indicador	17:	Producción	de	textos	mixtos	
4	puntos	

19.	
Falso	

Con	respecto	al	uso	de	las	figuras,	responda	 a	las	siguientes	preguntas	de	Verdadero	y	

Indicador	18:	Producción	de	textos	continuos	
4	puntos	

20.	
Falso	

Con	respecto	al	uso	de	las	tablas,	responda	 a	las	siguientes	preguntas	de	Verdadero	y	

Indicador	18:	Producción	de	textos	continuos	
4	 Puntos	

21.	
Falso	

Con	respecto	al	uso	de	fórmulas	responda	 a	las	siguientes	preguntas	de	Verdadero	y	

Indicador	18:	Producción	de	textos	continuos	
4	 Puntos	

	
	
	

	

(a	)	Secuencia	narrativa	-	argumentativa	
(b	)	Secuencia	descriptiva	-	narrativa	
(c	)	Secuencia	argumentativa	-	narrativa	
(d	)	Secuencia	explicativa	-	argumentativa	

	

	

(a) La	figura	1	complementa	el	texto	presentado	en	la	sección	III	A.	
V(	)	F	(	)	

(b) La	figura	2	aclara	el	texto	que	se	presenta	en	la	sección	IV.	D.	
V	(	)	F	(	)	

(c) Las	figura	5	y	6	permite	aclarar	lo	explicado	en	la	sección	V.	B	Discusión	
V	(	)	F	(	)	

(d) Si	no	se	considera	la	figura	afectaría	la	sección	V.B	Discusión.	
V	(	)	F	(	)	

	

	
(a) El	artículo	seguiría	siendo	claro	si	no	se	considera	la	Tabla	1	 V(		)	

F	(	)	
(b) El	artículo	seguiría	siendo	claro	si	no	se	considera	la	Tabla	1	pero	necesariamente	deben	mencionarse	

los	V	(	)	F	(	)	
temas	como	parte	del	texto	
(c) Si	no	estuviera	la	Tabla	I	ve	vería	afectada	la	claridad	de	la	propuesta	expuesta	en	la	sección	IV.	 V	(	)	

F	(	)	
(d) El	artículo	seguiría	siendo	claro	si	no	se	considera	la	Tabla	2	 V	(	

)	 F	(	 )	
	

	
(a) La	fórmula	no	hace	uso	del	formato	correcto	 V(	 )		 F	(		 )	
(b) La	presentación	de	la	fórmula	está	incompleta	 V(		)	

F	(	)	
(c) Es	necesario	explicar	los	elementos	de	fórmula	dentro	del	texto	 V	(	)	

F	(	)	
(d) Es	necesario	explicar	 el	uso	de	la	fórmula	con	un	pie	de	página V	

(	)	F	(	)	
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24.La	Sección	resaltado	en	verde	presenta	coherencia.	Justifique	su	respuesta	
Indicador	20	:	Coherencia	
4	puntos	

	

	
	

Verdadero	(		 )	 Falso	(		 )	
	

	
	
	

	

Verdadero(	 )	 Falso(		 )	
	

23.El	párrafo	resaltado	en	amarillo	presenta	cohesión.	Justifique	su	respuesta	
Indicador	19:	Cohesión	
4	puntos	
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Anexo 2 Matriz de Consistencia 
 

Planteamiento	

del	Problema	
 

Hipótesis	
 

Objetivo(s)	
 

Variable(s)	
 

Dimensiones	
 

Indicador(es)	
 

Técnicas(s)	
 

Estadística	

 
 
¿Cuál	es	el	efecto	del	
Programa	de	Redacción	de	
Artículos	basados	en	
estándares	IEEE	en	el	
desarrollo	de	la	
competencia	de	
comunicación	escrita	de	
los	estudiantes	de	
Ingeniería	de	la	
Universidad	Nacional	de	
San	Agustín	de	Arequipa?	

GENERAL	
 
El	Programa	de	Redacción	de	
Artículos	basada	en	
estándares	Internacionales	
IEEE	 mejoraría	la	
competencia	de	comunicación	
escrita	en	los	estudiantes	que	
conforman	el	grupo	
experimental	del	tercer	
semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	Ingeniería	de	la	
Universidad	Nacional	de	
Arequipa	

GENERAL	
 
Determinar	el	efecto	de	un	
Programa	de	Redacción	de	
Artículos	basada	en	estándares	
Internacionales	IEEE	en	el	
desarrollo	de	la	competencia	de	
comunicación	escrita	de	los	
estudiantes	que	conforman	el	
grupo	experimental	del	tercer	
semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	de	la	Universidad	
Nacional	de	San	Agustín	de	
Arequipa.	

DEPENDIENTE	
 
Comunicación	Escrita	

 
 
Planificación	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción	

 
 
I1.	Identifica	tipo	de	artículo	
I2.	Conoce	la	 Estructura	
I3.	Reconoce	Formato	
I4.	Identifica	palabras	clave	
I5.	Realiza	Cadenas	de	
Búsqueda	
I6.	Selecciona	artículos	
pertinentes	
aplicando	criterios	de	calidad	

I7.	Sintetiza	el	estado	del	Arte	
I8.	Formula	el	plan	de	redacción	

 
 
Exámen	

Prueba	Paramétrica	t	de	
student	muestras	
independientes	
 
Prueba	Paramétrica	t	de	
student	muestras	
relacionadas	
 
Prueba	U-Mann	Withney	

 
 
 
Pregunta	Específica	1:	
¿Cuál	es	el	nivel	de	la	
competencia	de	
comunicación	escrita	en	las	
dimensiones	de	
planificación	,	redacción	y	
revisión	de	los	estudiantes	
del	tercer	semestre	de	
Ingeniería	de	Sistemas	de	
la	UNSA	que	conforman	el	
grupo	experimental	y	el	
grupo	de	control	antes	de	
la	aplicación	del	programa	
de	Redacción	de	Artículos?	

 
 
 
Hipótesis	Específica	1:	
El	nivel	de	competencia	de	
comunicación	escrita	en	las	
dimensiones	de	planificación,	
redacción	y	revisión	de	los	
estudiantes	del	tercer	
semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	de	la	UNSA	que	
conforman	el	grupo	
experimental	y	del	grupo	de	
control	son	iguales	antes	de	la	
aplicación	del	programa	de	
Redacción	de	Artículos	

 
 
Objetivo	Específico	1	
Determinar	el	nivel	de	la	
competencia	de	comunicación	
escrita	en	las	dimensiones	de	
planificación,	redacción	y	
revisión	de	los	estudiantes	del	
tercer	semestre	de	Ingeniería	
de	Sistemas	de	la	UNSA	que	
conforman	el	grupo	
experimental	y	el	grupo	de	
control,	antes	de	la	aplicación	
del	programa	de	Redacción	de	
Artículos.	

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión	

I9.	 Uso	de	vocabulario	técnico	
I10.	Uso	de	oraciones	simples	
I11.	Uso	de	conectores	
I12.	Realiza	secuencias	
I13.	Uso	de	citas	y	referencias	
I14.	Uso	de	elementos	no	
verbales:	figuras,	tablas,	
códigos	y	.formulas	
 
 
I15.Uso	de	oraciones	simples	
I16.	Uso	de	registro	técnico	
I17.	Producción	de	textos	
mixtos	
I18.	Producción	de	textos	

continuos	
I19.	Redacta	con	Cohesión	
I20.	Redacta	con	Coherencia	
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Pregunta	Específica	2:	
¿Existe	una	diferencia	
significativa	en	la	
competencia	de	
comunicación	escrita	de	los	
estudiantes	de	Ingeniería	de	
Sistemas	del	tercer	semestre	
de	la	UNSA	del	grupo	de	
control	y	el	grupo	
experimental	luego	de	la	
Aplicación	del	Programa	de	
Redacción	de	Artículos?	

Hipótesis	Específica	2	
El	nivel	de	competencia	de	
comunicación	escrita	en	las	
dimensiones	de	planificación,	
redacción	y	revisión	de	lo	es	
estudiantes	del	tercer	
semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	de	la	UNSA	que	
conforman	el	grupo	
experimental	es	mejor	que	el	
grupo	de	control	luego	de	la	
aplicación	del	Programa	de	
Redacción	de	Artículos.	

Objetivo	Específico	2	
Determinar	 el	 nivel	 de	 la	
competencia	 de	 comunicación	
escrita	en	las	dimensiones	de	
planificación,	 	 redacción	 y	
revisión	 de	 los	 estudiantes	 del	
tercer	semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	 	 de	 	 la	 	 UNSA	 	 que	
conforman	 	 el	 grupo	
experimental	y	 el	 grupo	de	
control	después	de	la	aplicación	
del	 Programa	 de	 Redacción	 de	
Artículos.	

INDEPEDENDIENTE	
 
Programa	de	Redacción	de	
Artículos	 basados	 en	
Estándares	
Internacionales	IEEE	

 
 
Macro	Nivel	
 
 
 
 
 
 
 

Micro	Nivel	

 
 
Formato	IEEE	–	doble	columna	
 
Organización	en	Secciones	y	
subsecciones:	Resumen,	
Introducción,	Metodología,	
Resultados,	Discusión	y	
Conclusiones	
 
 
Palabras	y	Términos	Técnicos	
Oraciones	Simples	
Citas	y	Referencias	formato	
IEEE	

 
Programa	de	

Intervención	

 

Pregunta	Específica	3	
¿Cuál	es	el	efecto	en	el	nivel	
de	competencia	en	las	
dimensiones	 de	
planificación,	redacción	y	
revisión	de	lo	es	estudiantes	
del	tercer	semestre	de	
Ingeniería	de	Sistemas	de	la	
UNSA	que	conforman	el	
grupo	experimental	 luego	de	

Hipótesis	Específica	3	
El	nivel	de	competencia	en	las	
dimensiones	de	planificación,	
redacción	y	revisión	de	lo	es	
estudiantes	del	tercer	
semestre	de	Ingeniería	de	
Sistemas	de	la	UNSA	que	
conforman	el	grupo	
experimental	es	mejor	luego	
de	la	aplicación	del	programa	

Objetivo	Específico	3	
Examinar	 el	 efecto	 del	
programa	 de	 Redacción	 de	
Artículos	en	las	dimensiones	de	
planificación,	 redacción	 y	
revisión	 de	 la	 competencia	 de	
comunicación	 escrita	 de	 los	
estudiantes	 de	 Ingeniería	 de	
Sistemas	 de	 la	 UNSA	 del	 grupo	
experimental.	

  
Estructuras	no	
textuales	

 
 
Ecuaciones	
Tablas	
Figuras	
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Anexo 3: Validación de Expertos 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 
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Anexo 5: Plantilla de Artículo IEEE 
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Anexo 6: Carpeta de Trabajo del Estudiante 
 
 

Este Anexo muestra la estructura de carpetas en donde el estudiante organiza las tareas 

encargadas. En la figura 16 se observa la carpeta Borradores la cual corresponde a cada una 

de las nuevas versiones del artículo que el estudiante va redactando a lo largo de las sesiones 

hasta llegar a artículo final. En la figura 17 se observan los artículos resultados del subproceso 

de búsqueda de información y la plantilla de lectura crítica imagen. 

 
 

Figura 16 Carpeta de Trabajo 
 

Nota. Elaboración Propia 
 
 

Figura 17. Carpeta Trabajos Relacionados 
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Anexo 7: Plantilla de Lectura Crítica 
 

Este anexo presenta la plantilla de Lectura Crítica basada en el modelo Paul-Elder (), en ella 

los estudiantes deben llenar la información general de cada artículo que han leído (título, 

autores, revista/conferencia, cuartil, año de publicación) y responder a las siguientes 

preguntas : ¿qué problema abordó?; ¿qué conceptos relevantes se menciona?; ¿cómo mejoró 

y/o solucionó la problemática abordada?; ¿cuánto tiempo duró la experiencia descrita? y 

finalmente ¿quiénes participaron (población y muestra)?. 

 
 

 Titulo Artículo: Análisis Comparativo del uso de Exergames para temas salud física: 4 experiencias     

 Nohelia Tacca           

 Titulo	 Autores	 Revista/Confer	 Cuarti	  Año	 Problema	que	trató	 Conceptos	 Como	lo	mejoró	/	solucionó	 Cuanto	tiempo	 Quiénes	participaron	
 
 
 
 

1 

E x e rg a m e s : u n a  
herramienta 
te c n o ló g ic a  p a ra  
la  a c tiv id a d  
física 

J o h n  E d is o n  M u ñ o z , 
J u lia n  F e lip e  V illa d a , 
J o s e  C a rlo s  G ira ld o  
Trujillo 

R e v is ta  M é d ic a  
d e  R is a ra ld a 

R e v is t 
a  n o  
e n c o n  
trada 
en 
P c im a  
go 

 2013 D e te rm in a r e l n iv e l d e  in te ré s  
d e s p e rta d o  e n  u n a  
in te rv e n c ió n , q u e  tie n e n  lo s  
Exergames como 
h e rra m ie n ta p a ra la  
p ro m o c ió n  d e  la  A F , e n  
e s p e c ia l lo s  ju e g o s  q u e  s o n  
c re a d o s  c o n  fin e s  m á s 

E x e rg a m e s  o  
videojuegos: Los 
c u a le s  p re te n d e n  
e s tim u la r la  
m o v ilid a d  d e l 
c u e rp o  e n te ro  
m e d ia n te  e l u s o  d e  
ambientes 

Im p le m e n ta n d o E x e rg a m e s e n g im n a s io s y  
C A F  d e  la  c iu d a d  d e  P e re ira , re g is tra d o s  e n  la  
C á m a ra  d e  C o m e rc io  d e  la  m is m a  c iu d a d . E n  e l 
g im n a s io  s e le c c io n a d o , s e  p ro c e d ía  a  re a liz a r e l 
m o n ta je  d e  u n m e d io d e p ro y e c c ió n , q u e p a ra  
e l p re s e n te  c a s o  fu e  u n  te le v is o r d e  4 2 ’’, u n a  
c o n s o la  X B O X -3 6 0  ®  c o n K in e c t ® , y u n  
p o p u la r ju e g o  d e  fitn e s s  d e n o m in a d o 

L o s  u s u a rio s  
in te ra c tu a b a n  c o n  
el software por 
u n  tie m p o  
p ro m e d io  d e  1 0  
m in u to s , t ie m p o  
suficiente para 
e n te n d e r e l 

3 8 4  p e rs o n a s  q u e  s e  
e n c o n tra b a n  e n  e l 
g im n a s io e n e l 
m o m e n to  d e la v is ita  
p o r p a rte  d e  lo s  a u to re s  
fu e ro n  s e le c c io n a d a s  
c o m o  la  m u e s tra  a la  
q u e  s e  le  a p lic ó  e l 

 
 
 
 

2 

E ffe c ts  o f 
E x e rg a m e s  o n  
P h y s ic a l F itn e s s  
in  M id d le -A g e d  
a n d O ld e r 
A d u lts  in  T a iw a n 

T z u -C h e n g  Y u , C h e - 
H s ie n  C h ia n g , P e i-  
T z u  W u , W e n -L a n  
W u , I-H u a  C h u 

Revista 
International 
jo u rn a l o f 
e n v iro n m e n ta l 
re s e a rc h  a n d  
p u b lic  h e a lth 

Q2  2020 E l p ro p ó s ito  d e  e s te  e s tu d io  
fu e  in v e s tig a r e l e fe c to  d e  la s  
1 0  s e m a n a s  d e  la  
c a p a c ita c ió n  d e  X b o x  K in e c t 
e n  la  a p titu d  fís ic a  e n  a d u lto s  
s a n o s  d e  m e d ia n a  e d a d  y  
mayores 

*  exercise 
*  m u s c le  s tre n g th 
*  exergame 
*  X b o x  K in e c t 

Mediante	 capacitacones.	
Después	de	10	semanas	de	capacitación,	el	
grupo	de	intervención	mostró	mejoras	
significativas	 en	 la	 resistencia	 cardiopulmonar	 y	
la	fuerza	muscular	de	las	piernas.	Además,	
hubo	diferencias	 significativas	entre	 el	 grupo	 de	
intervención	y	control	en	 los	cambios	en	 la	
fitness	aeróbica	y	la	 fuerza	muscular	de	las	

E l g ru p o  d e  
in te rv e n c ió n  ju g ó  
X b o x  K in e c t tre s  
v e c e s  p o r s e m a n a , 
p o r u n  p ro m e d io  d e  
5 0  m in u to s  p o r 
s e s ió n  d u ra n te  1 0 
semanas. 

C u a re n ta  p a rtic ip a n te s  
(p ro m e d io  d e  6 4 .0 0  ± 
4 .4 4  a ñ o s  d e  e d a d , 
o c h o  m a c h o s  y  3 2  
h e m b ra s ) fu e ro n  
a le a to r iz a d o s  a  la  
in te rv e n c ió n  (n  =  2 0 ) o 
g ru p o  d e  c o n tro l (n  =  

 
 
 

3 

Exergames 
expe rience  in  
physical 
e d u c a tio n : A  
review 

O te ro  V a g u e tti, 
R e n a to  S o b ra l 
M onte iro -Jun io r, 
M a te u s  D a v id  F in c o , 
E lis e o  R e a te g u i, 
S ilv ia  S ilv a  d a  C o s ta 

Revista/Physica 
l c u ltu re  a n d  
s p o rt s tu d ie s  
and  re s e a rc h 

Q2  2018 E l o b je tiv o  e s  re a liz a r u n a 
b re v e  re v is ió n  d e l u s o  d e  lo s  
E x e rg a m e s  e n  e l c u rríc u lo  d e  
e d u c a c ió n  fís ic a , e x p lo ra n d o  
e l c u rríc u lo  e s c o la r, la  c u ltu ra  
d ig ita l y  la  m o tiv a c ió n  y  e l 

*  a c tiv e  g a m in g 
*  exergaming 
*  experience 

L o s  re s u lta d o s  in d ic a ro n  q u e  c u a n d o  lo s  n iñ o s 
e s ta b a n  e x p u e s to s  a  lo s  m e n s a je s  e n m a rc a d o s  
m ie n tra s  ju e g a s  a  la s  E X G  d e  W ii d u ra n te  la s  
c la s e s  d e  e d u c a c ió n , in fo rm a ro n  a c titu d e s  m á s  
p o s itiv a s  h a c ia la a c tiv id a d fís ic a , la  
a u to e fic a c ia  y  e l c o n tro l d e  c o m p o rta m ie n to 

N o  p re c is a L o s  in v e s tig a d o re s  q u e 
re a liz a ro n  la  re v is ió n  
bibliográfica 

 
 

4 

Im p a c t o f 
e x e rg a m e s  o n  
p h y s ic a l a c tiv ity  
a n d m o tiv a tio n 
in e le m e n ta ry 

H a ic h u n  S u n Revista/ 
Jou rna l o f S p o rt 
a n d  H e a lth  
Science 

Q1  2012 E l p ro p ó s ito  d e l e s tu d io  fu e  
e x a m in a r e l e fe c to  d e  lo s  
n iv e le s  d e  in te n s id a d  fís ic a  e n  
la  a c tiv id a d  fís ic a  (P A ) d e  lo s 
n iñ o s  d e  p r im a ria  y  e l in te ré s 

*  A c tiv e  v id e o  g a m e 
*  Calorie 
e x p e n d itu re 
*  Physical 
education 

L a s  c la s e s  d e  P E  s e  re u n ie ro n  d o s  v e c e s  p o r 
s e m a n a  y  c a d a  le c c ió n  fu e  d e  3 0  m in u to s . L a  
e s c u e la  te n ía  u n  B la c k to p , u n  p e q u e ñ o  p a tio  d e  
re c re o , y  u n a  s a la  d e  e x é rg ic o s  p a ra  P E . U n a 
m a e s tra  d e  P E  fe m e n in a  c e rtif ic a d a  le  e n s e ñ ó  a 

* L a  re c o p ila c ió n  
d e  d a to s  e n  e l 
p re s e n te  e s tu d io  
o c u rr ió  d u ra n te  la  
s e g u n d a  m ita d  d e l 

L o s  p a rtic ip a n te s  
fu e ro n  e s tu d ia n te s  d e  
q u in to  g ra d o  d e  9 E 1 2  
a ñ o s  (N  ¼  7 0 ; 3 0 
m a c h o s , 4 0  h e m b ra s ). 

 
 
 

5 

T h e  e ffe c ts  o f 
e x e rg a m in g  o n  
p h y s ic a l a c tiv ity  
a m o n g  in a c tiv e  
c h ild re n  in  a 
physical 

V ic to r ia  a . F o g e l, 
R a y m o n d  G . 
M ilte n b e rg e r, R a c h e l 
G ra v e s , a n d  
S h a n n o n  K o e h le r 

Jou rna l o f 
applied 
behavior 
ana lys is 

Q1  2013 E l p ro p ó s ito  d e  e s te  e s tu d io  
fu e  e v a lu a r lo s  e fe c to s  d e  la  
e x é rg ic a  im p le m e n ta d a  e n  u n  
a u la  típ ic a  d e  P E  c o n  n iñ o s  
in a c tiv o s  p a ra  d e te rm in a r s i 
lo s  n iñ o s  p a s a ro n  m á s  tie m p o 

*  c h ild h o o d  o b e s ity 
*  exergaming 
*  p h y s ic a l e d u c a tio n 
*  s o c ia l v a lid ity 
*  v id e o  g a m e s 

L a  c o n d ic ió n  d e  e x e rg a m in g  d io  lu g a r a  n iv e le s  
m á s  a lto s  d e  a c tiv id a d  fís ic a  p a ra  lo s  c u a tro  
participantes. 

A p ro x im a d a m e n te  
3 0  m in u to s  c a d a  
sesión. 

C u a tro  e s tu d ia n te s  d e  
P E  d e  5 º  g ra d o  d e  u n a  
e s c u e la p rim a ria  
p ú b lic a  d e l s u r 
p a rtic ip a ro n  e n  e s te 
e s tu d io  (d o s  n iñ a s  y 
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Anexo 8 Sesiones de Aprendizaje 
 
 
 

  SESIÓN DE APRENDIZAJE – 1 : Importancia de la Redacción como Ingenieros  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: I Planificación 
1.5 TEMAS: 

1.1 ¿Qué escriben los ingenieros y para quién ?: tipos de artículos 
1.2. ¿Qué canales de comunicación utilizan los ingenieros? : Conferencias y Revistas IEEE 
1.3. Formato IEEE para redacción 

 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 1 
1.8 DIMENSION: Planificación 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

Planificación I1: Identifica tipo de artículo 
I2: Identifica formato 
I3: Reconoce formato 

No aplica No aplica 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Sensibilización/Contextualización en la realidad: Mostrarles a los estudiantes 
los beneficios de poseer la competencia de redacción: publicaciones de 
artículos en conferencias, graduación por modalidad artículo, presentación de 
sus desarrollos a nivel internacional entre otras. 

 
Sensibilización/Experiencia de vida: A través de casos de éxito de estudiantes 
de la Escuela de Ing. De Sistemas que ya publicaron: graduados, conferencias, 
becas, incentivos económicos, viajes a conferencias internacionales. 

15 min. 

Desarrollo Favorecer la atención/Imágenes: Mostrar a los estudiantes el formato de 
Artículo IEEE con sus partes. 

 
Favorecer la atención/Imágenes: Mostrar a los estudiantes artículos de sus 
compañeros ya publicados en conferencias 

 
Favorecer la adquisición de la Información/Objetivos: Indicar los 
componentes de las competencias por formar describiendo las características 
del Proyecto a desarrollar (Artículo) y las actividades por llevar a cabo en 
cuanto a la redacción del artículo describiendo los entregables parciales del 
Artículo 

 
Favorecer la atención/Preguntas intercaladas: orientadas a los tipos de 
artículos y las características de cada uno de ellos. 

65 min. 



168  

  
Favorecer la personalización de la información : Articulación al proyecto 
ético de vida. Cada estudiante selecciona un tema de artículo orientad a la 
aplicación de la Ingeniería de Software orientado a intereses de los 
estudiantes (educación, salud, medicina, robótica, etc) 

 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de aprendizaje. 
Ayudan a afianzar aprendizajes. Los estudiantes responden las preguntas 
siguientes: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. ¿Que características tiene un artículo de conferencia? 
3. ¿Qué características tiene un artículo de revista? 
4. Se invita a un estudiante a resumir lo aprendido. 
5. Se invita a dos estudiantes a que indiquen que fue lo mas importante 

de la sesión para ellos. 

10 min. 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 2  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 

1.5 UNIDAD: I Planificación 
1.6 TEMA: Tema 1.4: Búsqueda de Información: Palabras Claves/Cadenas de Búsqueda/Bases de 

datos indexadas/ Calidad de información/ Journals, Transactions, Conferencias IEEE/ Scimago Ranking 
Journal (SRJ) y Cuartiles 

 
1.7 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.8 FECHA : Semana 2 
1.9 DIMENSION: Planificación 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Planificación I4: Identifica Palabras Claves 
I5: Realiza Cadena de Búsquedas 
I6: Selecciona artículos pertinente 

según criterios de calidad 

Entregable 1 Rúbrica de 
evaluación. 

 
 

III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Recuperación de la información/lluvia de ideas: Se pide a los estudiantes que 
escriban en una nube de palabras que Bases de Datos y/o Buscadoras utilizan 
para buscar información para un trabajo. 

 
Recuperación de la información/lluvia de ideas: Se pide a los estudiantes que 
escriban en una nube de palabras que criterios toman en cuenta para 
determinar la calidad de la información 

15 min 

Desarrollo Favorecer la atención/Imágenes: Se muestra el proceso de seleccionar 
palabras claves para crear la cadena de búsqueda 

 
Favorecer la atención/Imágenes: Se muestran las principales Bases de Datos 
Indexadas resaltando las utilizadas en Ingeniería: IEEE EXplore 

 
Favorecer la atención/Imágenes: Se muestran como se refina la cadena de 
búsqueda. 

 
 

Favorecer la atención/Imágenes: Se muestran mediante imágenes el 
identificar el Cuartil de una Revista así como la cantidad de citaciones. 

 
Actuación de actividades profesionales: El docente realiza el proceso de 
Búsqueda de Información para un “Tema Modelo” -> MEJORAR con las 
anteriores 

 
Estrategias para favorecer la atención/Preguntas intercaladas : Como se van 
desarrollando los temas de la sesión se realizan preguntas a los estudiantes. 

 
Actuación de actividades profesionales: El docente llamará a un estudiante 
para que comparta su tema y en base a ello realizará una demostración de : 
a) Identificar las palabras claves de su tema 
b) Crear una cadena de búsqueda 
c) Mejorar la cadena de búsqueda en base a los sinónimos 

65 min 
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 d) Identificar dos artículos relacionados a su tema 
e) Indicar las características de calidad de los artículos (cantidad de citas, 

conferencia, Revista y cuartil, etc) 
 

Trabajo Encargado 1 
Los estudiantes deberá presentar como trabajo: 
1. Captura de pantalla de la cadena de búsqueda en el Buscador de la 

BD Indexada hacienda uso de las palabras claves 
2. Captura de pantalla de la nueva cadena de búsqueda 
3. Enlace compartido del Drive con los cinco artículos seleccionados 
4. Documento que explique las características de calidad de cada 

articulo: cuartil, año de publicación, cantidad de citas 

 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Los estudiantes son invitados a responder las siguientes 
preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. ¿Cómo determinamos la calidad de un artículo? 
3. ¿Si un artículo tiene pocas citas puede decirse que es de 

calidad? 
4. ¿Es válido citar un artículo muy antigüo?. 
5. Se invita a dos estudiantes a que indiquen que fue lo mas 

importante de la sesión para ellos 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 3  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: I Planificación 
1.5 TEMA: Tema 1.5 Lectura Crítica 

Tema 1.6 El Plan de Redacción 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 3 
1.8 DIMENSIÓN: Planificación 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Planificación I7: Sintetiza el estado del arte 
I8: Formula plan de redacción 

Entregable 2: Análisis de 
Lectura 
Entregable 3: Plan de 
Redacción 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Recuperación de la información/lluvia de ideas: Se pide a los estudiantes 
que comenten en el chat como es su proceso de lectura y las técnicas que 
utilizan. 

15 min. 

Desarrollo Favorecer la atención / Imágenes: Mostrar el uso del código de colores 
para resaltar en los artículos: definiciones, problemas, contexto 
metodológico y resultados 

 
Favorecer la atención / Imágenes: Mostrar la Plantilla PauL-Elder para la 

lectura crítica de un articulo 
 

Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza el 
llenado del Modelo Paul-Elder para dos artículos previamente seleccionados 
relacionados al Tema Ejemplo 

 
Favorecer la atención / Imágenes: Mostrar dos ejemplos de dos Planes 

de Redacción 
 

Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
formulación de un Plan de Redacción 

 
Favorecer la personalización de la información: Elaborar el plan de 

redacción de dos alumnos de acuerdo al tema dado. 
 

Trabajos Encargados 3 Lectura Crítica 
Para los 5 artículos realice el subrayados de acuerdo al código de 

colores. Complete la plantilla Paul-Elder de lectura crítica para los cinco 
artículos 

 
Trabajos Encargados 4 Plan de Redacción 
Haciendo uso de la Plantilla IEEE dada complete su plan de redacción. 

Haga uso de secciones, subsecciones  y subsecciones adicionales. Redacte 
de lo mas general a lo particular. 

65 min. 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 

10 min 
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 siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo 

que más les gustó de la sesión 
3. Se invita a dos estudiantes a que contesten la 

pregunta cual es la influencia que tendrá el leer de forma 
crítica en la formulación del plan de redacción 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 4  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: II Redacción Básica: Normas en Ingeniería 
1.5 TEMA: Tema 2.1 Uso de Vocabulario Técnico 

Tema 2.2: Escribiendo Oraciones 
Tema 2.3 : Escribiendo Párrafos: uso de conectores, escribiendo secuencias 
Tema 2.4: Uso de citas y referencias – formato IEEE 
Tema 2.5: Estructuras no textuales: listas, tablas, figuras, códigos y fórmulas 

 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 4 
1.8 DIMENSIÓN: Redacción 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

 
Redacción 

I9: Uso de vocabulario técnico 
I10: Uso de oraciones cortas 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 
I14: Uso de elementos no verbales 

No aplica NO APLICA 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Sensibilización/contextualización de la realidad: El estudiante leerá dos 
párrafos de dos artículos de ámbitos diferentes: Ingenierías y Sociales y 
deberá identificar las principales diferencias en cuanto a redacción. 

10 min 

Desarrollo Favorecer la atención/Imágenes: Mostrar como se redacta Ingeniería 
mediante oraciones cortas y la estructuración de las secciones. 

 
Favorecer la atención/Imágenes: Mostrar como se ve un artículo en 
Ingeniería que hace uso de Imágenes, Códigos y Fórmulas resaltando la 
forma en que se citan dichos elementos 

 
Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza el 
proceso de generación de redacción de un párrafo considerando las 
características previamente mencionadas. 

 
Favorecer la atención/Imágenes: Mostrar como se ve las citaciones IEEE y 
su contraste con las referencias y citas en APA. 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a un estudiante para que 
comparta su tema y en base a ello realizará una demostración de : redacción 
de oraciones cortas y generación de párrafos; redacción de la secuencialidad 
entre párrafos y las formas en que se citan los componentes gráficos. 

 
Actuación de actividades profesionales: El docente realiza el proceso de 
generación de las citas y referencias desde Mendely. 

 
Favorecer la atención/ Preguntas intercaladas: para reafirmar conceptos, 

centrar la atención e indagar sobre la comprensión de los concepto 

70 min 
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Trabajo Encargado 
Los estudiantes deberá presentar como trabajo una captura de pantalla 

de Mendely con los 5 artículos ya cargados. 

 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que más 

les gustó de la sesión 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 5  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 

1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.1 Escribiendo el Marco Teórico: Definiciones y características: Artículo semilla/ 

Presentación de sección /Uso de citas y referencias 
 

1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 5 
1.8 DIMENSIÓN: REDACCIÓN 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

REDACCIÓN I9: Usa vocabulario técnico 
I10: Usa oraciones simples 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 
I14: Uso de elementos no verbales 

Entregable 4: 
Marco Teórico 

Rúbrica 

 
 

III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Sensibilización/Contextualización de la Realidad: Se muestra al estudiante 
la sección de Marco Teórico de al menos tres artículos ya publicados en 
IEEE, junto con el título del artículo para poder hacer la reflexión sobre la 
relación con las palabras claves. Se muestra como se hace uso de citas y 
referencias y  que se mencionan al menos a dos autores  en dicha sección. 
Se hace una reflexión sobre el uso de los conectores 

10 min 

Desarrollo Actuación de actividades profesionales: El docente realiza la redacción de 
el Marco Teórico para el artículo modelo 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y Plan de Redacción en base a ello realizará una 
demostración de : redacción de Marco Teórico. 

 
Trabajo Encargado: Redacción sección Marco Teórico 
El estudiante completará la sección de Marco Teórico en su Artículo. Sólo 
debe redactar 2 páginas con al menos 5 referencias. 

70 min 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. ¿Cómo se ha hecho uso de los conectores? 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 6  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.1 Escribiendo el Marco Teórico: Definiciones y características: Artículo 

semilla/ Presentación de sección /Uso de citas y referencias. 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 6 
1.8 DIMENSIÓN: REVISIÓN 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

REVISIÓN I15: Uso de oraciones simples 
I16: Uso de registro técnico 
I17: Producción de textos continuos 
I18: Producción de textos mixtos 
I19: Redacta con Cohesión 
I20: Redacta con Coherencia 

Marco 
Teórico 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
 

III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Favorecer la atención/Imágenes: Se muestra al estudiantes fragmentos de 
artículos corregidos del Borrador 1, resaltando los errores comunes (sin 
mostrar los nombres). 

10 min 

Desarrollo Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a varios estudiantes 
a que indiquen de que tipo son los diferentes errores que se han resaltado en 
las diferentes imágenes mostradas. 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar 
dados los errores identificados como podrían solucionarse tanto a nivel de 
citación, redacción, referencias, cohesión, coherencia, etc. 

70 min 

Cierre Valoración/autovaloración:  Se les pide a los estudiantes que valoren del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a : redacción de párrafo, 
uso de citas/referencias 

 
Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hemos reforzado 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen que temas han 

quedado mas claro luego de la valoración de los trabajos mostrados. 

10 min 



177  

  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 7  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 

1.6 UNIDAD: III Redacción Especializada 
TEMA: 3.2 Escribiendo la Metodología 

 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 7 
1.8 DIMENSIÓN: Redacción 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Redacción I9: Usa vocabulario técnico 
I10: Usa oraciones simples 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 
I14: Uso de elementos no verbales 

Sección 
Metodología 

Rúbrica de Evaluación 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Sensibilización/Contextualización: Presentar una solución a un problema de 
Ingeniería de software publicado en Conferencia IEEE por estudiantes de la 
Escuela en versiones anteriores del curso. 

10 min 

Desarrollo Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
redacción de la sección de Metodología para el artículo modelo. Se resalta 
la forma de presenter el problema y como se hace uso de imagenes, 
diagramas, códigos , formulas, etc para presenter la solución al problema en 
Ingeniería. 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a los 
componentes de la sección de Metodología 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a la forma en 
como se citan figuras, códigos y fórmulas. 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y Plan de Redacción en base a ello realizará una 
demostración guiando a los estudiantes para la redacción de su sección de 
Metodología. 

 
Trabajo Encargado: Redacción sección Metodología 

 
Deben redactar la sección de Metodología. La entrega consta de 2 páginas 
y 4 referencias. 

70 min 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que más les gustó 

de la sesión 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 8  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 

1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 

1.5 TEMA: 3.2 Escribiendo la Metodología 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 8 
1.8 DIMENSIÓN: Revisión 

 
 

II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 
INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 
Revisión I15: Uso de oraciones simples 

I16: Uso de registro técnico 
I17: Producción de textos 

continuos 
I18: Producción de textos mixtos 
I19: Redacta con Cohesión 
I20: Redacta con Coherencia 

Sección 
Metodología 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio  
Favorecer la atención/Imágenes: Se muestra al estudiantes fragmentos de 
artículos corregidos del Borrador 2 mostrando la sección de Metodología, 
resaltando los errores comunes (sin mostrar los nombres). 

10 min 

Desarrollo Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a varios 
estudiantes a que indiquen de que tipo son los diferentes errores que se han 
resaltado en las diferentes imágenes mostradas. 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar 
dados los errores identificados como podrían solucionarse tanto a nivel de 
citación, redacción, referencias, cohesión, coherencia, etc. 

70 min 

Cierre Valoración/autovaloración:  Se les pide a los estudiantes que valoren del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a : redacción de párrafo, 
uso de citas/referencias , cohesión, coherencia, producción de textos mixtos, 
producción de textos continuos 

 
Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Qué hemos reforzado 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen que temas han 

quedado mas claro luego de la valoración de los trabajos 
mostrados. 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 9  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.3 Redacción de Resultados y Discusión 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 9 
1.8 Dimensión: Redacción 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Redacción I9: Usa vocabulario técnico 
I10: Usa oraciones simples 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 
I14: Uso de elementos no verbales 

Sección 
Resultados y 
Discusión 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Sensibilización/Contextualización: Presentar la sección de Resultados y 
Discusión de un artículo publicado en Conferencia IEEE por estudiantes de 
la Escuela en versiones anteriores del curso. 

10 min 

Desarrollo Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
redacción de la sección de Resultado y Discusión para el artículo modelo. 
Se resalta la forma de presenter resultados mediante tablas y hacer el 
contraste con los trabajos relacionados. 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a los 
componentes de la sección de Resultados y Discusión 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a las formas de 
parafraseo. 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y Plan de Redacción en base a ello realizará una 
demostración guiando a los estudiantes para la redacción de su sección de 
Resultados y Discusión 

 
Trabajo Encargado : Redacción sección Resultados y Discusión 
Redacción de al menos 1 hoja y 3 referencias 

70 min 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. Que hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que más les gustó 

de la sesión 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 10  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.3 Redacción de Resultados y Discusión 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 10 
1.8 Dimensión: Revisión 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUC 
TO 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Revisión I15: Uso de oraciones simples 
I16: Uso de registro técnico 
I17: Producción de textos continuos 
I18: Producción de textos mixtos 
I19: Redacta con Cohesión 
I20: Redacta con Coherencia 

Sección 
Resultados y 
Discusión 

Rúbrica de evaluación. 

 
III ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Valoración/autovaloración:  Se les pide a los estudiantes que valoren del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a : Redacción de 
Resultados y Discusión 

10 min 

Desarrollo Favorecer la atención/Imágenes: Se muestra fragmentos de artículos 
corregidos de la sección Resultados y Discusión. 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a varios estudiantes 
a que indiquen si encuentran algo que mejorar en lo que se refiere a los 
trabajos que se van mostrando 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar 
como podrían mejorarse la redacción en cuanto a la forma de parafraseo y 
argumentación. 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar 
como podrían mejorarse la redacción en cuanto a la forma de la citación. 

 
Trabajo Encargado : 
Levantar las observaciones de la sección Resultados y Discusión 

70 min 

Cierre Valoración/autovaloración: Se les pide a los estudiantes que valoren del 
1 al 10 la formación de sus competencias en cuanto a : Redacción de 
Resultados y Discusión 

Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. ¿Qué hemos reforzado 
3. Se invita a dos estudiantes para que indiquen que temas 

han quedado mas claro luego de la valoración de los trabajos 
mostrados. 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 11  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 

1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 

1.3 UNIDAD: III: Redacción Especializada 
1.4 TEMA: 3.4 Redacción del Resumen 
TEMA: 3.5 Redacción de la Introducción 

1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 10 
1.8 Dimensión: Redacción 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 
DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Redacción I9: Usa vocabulario técnico 
I10: Usa oraciones simples 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 
I14: Uso  de elementos no 

verbales 

Resumen del 
artículo 

 
Sección 
Introducción 

Rúbrica de evaluación. 

 
 

III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Motivación: Explicar la importancia del resumen y la introducción en el 
proceso de selección de lectura de un artículo 

10 min 

Desarrollo Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
redacción del resumen para un artículo modelo. Se resalta la forma de 
presenter las partes del resumen 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a los 
componentes de la sección de Resumen mostrando ejemplos en artículos 
para que los estudiantes las identifiquen. 

 
Favorece la atención/Imágenes: Se muestra el formato IEEE para el resumen 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y Plan de Redacción en base a ello realizará una 
demostración guiando a los estudiantes para la redacción de su Resumen 

 
Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
redacción de la sección de la Introducción para un artículo modelo. Se resalta 
la forma de presenter las partes de la introducción 

 
Favorecer   la   atención: Preguntas intercaladas relacionadas a los 
componentes de la sección de Introducción 

 
Favorece  la  atención/Imágenes:  Se  muestra  el  formato  IEEE para la 
introducción 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y Plan de Redacción en base a ello realizará una 
demostración guiando a los estudiantes para la redacción de su sección de 
Introducción 

 
Trabajo Encargado 

70 min 
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 Los estudiante redactan el resumen y la introducción de su trabajo  

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que más 

les gustó de la sesión y lo que consideran mas desafiante 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 12  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 

1.5 TEMA: 3.4 Redacción del Resumen 
TEMA: 3.5 Redacción de la Introducción 

1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 12 
1.8 DIMENSIÓN: Revisión 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Revisión I15: Uso de oraciones simples 
I16: Uso de registro técnico 
I17: Producción de textos continuos 
I18: Producción de textos mixtos 
I19: Redacta con Cohesión 
I20: Redacta con Coherencia 

Resumen del 
artículo 

Sección 
Introducción 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Valoración/autovaloración: Se les pide a los estudiantes que valoren  del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a la redacción de la 
sección de Introducción y de la redacción del resumen. Se pide la 
participación de varios estudiantes para que indiquen en donde radica la 
dificultada 

10 min 

Desarrollo Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a varios estudiantes 
a que mencionen cuales son los elementos de la sección de Introducción y 
los elementos del resumen. 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a dos estudiantes a 
que muestren la Introducción y resumen de su artículo para que otro 
compañero la lea. 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar 
como podrían mejorarse la redacción en cuanto a la cohesión, coherencia y 
uso de referencias. 

 
Trabajo Encargado 

Se solicita a los estudiantes mejorar su propuesta de introducción y 
resumen de acuerdo a las observaciones recibidas 

70 min 

Cierre Valoración/autovaloración: Se les pide a los estudiantes que valoren del 
1 al 10 la formación de sus competencias en cuanto a la redacción de la 
sección de Introducción y resumen 

Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. ¿Qué hemos reforzado 
3. Se invita a dos estudiantes para que indiquen que temas 

han quedado mas claro luego de la valoración de los trabajos 
mostrados. 

10 min 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 

1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.6 Redacción de Conclusiones 

1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 13 
1.8 DIMENSIÓN: Redacción 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Redacción I9: Usa vocabulario técnico 
I10: Usa oraciones simples 
I11: Uso de conectores 
I12: Realiza secuencias 
I13: Uso de citas y referencias 

Sección de 
Conclusiones 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
 

III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 
Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Motivación: Explicar la importancia de la sección de conclusiones en la 
de lectura de un artículo 

10 min 

Desarrollo Actuación/Simulación de actividades profesionales: El docente realiza la 
redacción de la sección Conclusiones para un artículo modelo. Se resalta la 
forma de presenter las partes de la sección de Conclsuiones 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas relacionadas a los 
componentes de la sección de Conclusiones 

 
Favorece la atención/Imágenes: Se muestra el formato IEEE para las 
Conclusiones 

 
Favorecer la personalización: El docente llamará a dos estudiante para que 
comparta su Tema y en base a ello realizará una demostración guiando a 
los estudiantes para la redacción de su sección de Conclusiones. 

 
Trabajo Encargado 
Solicitar a los estudiantes la redacción de sus conclusiones 

70 min 

Cierre Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

 
1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que encuentran 

desafiante en la redacción de las conclusiones 

10 min 
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  SESIÓN DE APRENDIZAJE - 14  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1 ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería de Sistemas 
1.2 SEMESTRE : III 
1.3 CURSO : Redacción de Artículos e Informes de Investigación 
1.4 UNIDAD: III Redacción Especializada 
1.5 TEMA: 3.6 Redacción de Conclusiones 

 
1.6 DOCENTE : Elizabeth Vidal Duarte 
1.7 FECHA : Semana 14 
1.8 DIMENSIÓN: Revisión 

 
II. DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

INDICADOR PRODUCTO INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Revisión I15: Uso de oraciones simples 
I16: Uso de registro técnico 
I17: Producción de textos continuos 
I19: Redacta con Cohesión 
I20: Redacta con Coherencia 

Sección 
Conclusiones 

Artículo 
Final 

Rúbrica de 
evaluación. 

 
III ORGANIZACION DEL APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de Enseñanza Aprendizaje Duración 

Inicio Valoración/autovaloración: Se les pide a los estudiantes que valoren  del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a la redacción de la 
sección de Conclusiones 

15 min 

Desarrollo Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a varios estudiantes 
a que mencionen cuales son las partes de la sección Conclusiones 

 
Favorecer la atención: Preguntas intercaladas : Se invita a dos estudiantes a 
que muestren la sección de Conclusiones de su artículo para que otro 
compañero la lea. 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar si 
lo mostrado cumple con todas las partes 

 
Valoración/co-valoración: Se invita a los estudiantes a que puedan indicar si 
tiene cohesión y coherencia y de ser el caso como podrían mejorarse la 
redacción. 

 
 

Trabajo Encargado 
Levantar observaciones de la secciones de Conclusiones 
Presentar el artículo completo con todas las secciones considerando al 
menos 15 referencias. 

65 min 

Cierre Valoración/autovaloración: Se les pide a los estudiantes que valoren  del 1 
al 10 la formación de sus competencias en cuanto a la redacción de la 
sección de Conclusiones 

 
 

Sintetizar los aspectos centrales abordados durante la sesión de 
aprendizaje. Se invita a a algunos estudiantes para que respondan las 
siguientes preguntas: 

10 min 
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 1. ¿Qué hemos aprendido hoy? 
2. Se invita a dos estudiantes para que indiquen lo que más les gustó 

de la sesión 
3. Se invita a dos estudiantes para que comenten que consideran que 

es lo mas desafiante para redactar las Conclusiones 

 



187  

Anexo 9 Tarea 1 Búsqueda de Información 
 
 
 

Dimensión Planificación 

 
Objetivo: Presenta el detalle del resultado de la primera búsqueda de información, 

considerando criterios de calidad 
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Anexo 10: Tarea 2 - Lectura Crítica 
 
 

Dimensión Planificación 

 
Objetivo: El estudiante realiza la lectura de los artículos seleccionados resaltando con color 

amarillo las definiciones, con verde el contexto y con rojo los resultados. 
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Anexo 11 Tarea Redacción y Revisión de Marco Teórico 

Dimensión: Redacción 

Actividad: El estudiante aplica las normas de redacción propuestas por la IEEE para redactar 
 

el marco teórico. Deberá hacer uso de conectores para unir oraciones cortas. Debe considerar 

la cohesión y la coherencia del texto redactado. Debe considerar al menos 3 referencias. 

Durante la sesión respectiva varios estudiantes son invitados a mostrar el marco teórico y se 

invita a sus pares a sugerir mejoras. 

Figura 18 Trabajo 4 – Redacción del Marco Teórico 
 
 
 

Nota. Tomado del portafolio de la estudiante Nohelia Tacca 
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Figura 19 Proceso de Revisión Marco Teórico 
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Anexo 12 Revisión de Citas y Referencias IEEE 
 
 

Figura 20 Error de uso de citas 
 

 
Nota. La información mostrada corresponde a la sección de marco teórico de un estudiante que de forma 
voluntaria muestra su trabajo. Son los estudiantes quienes notan el error y comentan que se hace uso en 
simulatáneo tanto de APA y se pone al final IEEE. 

 

Figura 21Uso de et al. 
 
 

 
Nota. La información mostrada corresponde a la sección de marco teórico de un estudiante. Son los compañeros 
quienes notan el error en cuanto a que solo se debe usar el apellido para citar pero además notan que al ser 
varios autores de debe utilizar et al. 
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Figura 22 Citas que no tienen correspondencia con la referencia 
 

Nota. La información mostrada corresponde a la sección de marco teórico de un estudiante en el semestre 2019. 
Las notas fueron puestas por la autora para ejemplificar como es que se detecta una copia que quiere hacerse 
pasar por cita y referencia. Se hace énfasis que dicha acción es una falta grave. 
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Anexo 13 Actividad Identificación de los elementos del Resumen (Abstract) 
 

Actividad: El estudiante identifica con un código de colores las partes del resumen vistas 

previamente en teoría. El estudiante lee para toda la clase el resumen y va indicando al docente 

que oraciones corresponden a cada uno de los cuatro componentes del resumen. Este ejercicio 

se repite con varios ejemplos para que participen varios estudiantes. 
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Anexo 14: Publicaciones en Revistas y Conferencias - SCOPUS 
 
 
 

Vidal, E., & Castro, E. (2021, February). An Information Literacy Framework Through the 
Conference Paper Format in the Undergraduate Engineering Curriculum. In International 
Conference on Information Technology & Systems (pp. 71-79). Springer, Cham. 

 
 

Vidal, E. & Castro, E. (2020). Devoloping Technical Writing for Engineering Students under 
a paper conference format.Studies in Computational Intelligence.Springer. (Accepted for 
publishin) 

 
 

Aqquepucho R. and Vidal, E. (2020). Development of critical thinking in engineering: A 
article-conference format experience. Proceeding of the LACCEI international multi- 
conference for Engineering, Education and Technology. 

 
Vidal, E. (2020). Improving Writing and Oral Communication for Engineering Students–the 
Conference paper and poster format experience. In 2019 IEEE CHILEAN Conference on Electrical, 
Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON) (pp. 1-7). IEEE. 
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Aqquepucho R. and Vidal, (2020). Development of critical thinking in engineering: A article- 
conference format experience. Proceeding of the LACCEI international multi-conference for 
Engineering, Education and Technology. 
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TABLA I: COMPETENCIAS EGRESADOS EN INGENIERÍA 

 
(a)  Habilidad para aplicar conocimientos de matemática, ciencia e 

ingeniería 
(b)   Habilidad para diseñar y llevar a cabo experimentos, así como 

para analizar e interpretar datos 
(c) Habilidad para diseñar un sistema, componente, o proceso para 

satisfacer necesidades deseadas dentro de restricciones realistas 
(económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, de 
salubridad, seguridad, de manufactura y sostenibilidad) 

(d)   Habilidad para funcionar en equipos multi-disciplinarios 
(e)  Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de 

ingeniería 
(f) Entendimiento de responsabilidades profesionales y éticas 
(g)   Habilidad para comunicarse de manera efectiva 
(h) La educación general necesaria para entender el impacto de las 

soluciones de ingeniería en los contextos global, económico, 
ambiental y social 

(i) Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para participar en 
al aprendizaje permanente 

(j) Conocimiento de asuntos contemporáneos 
(k) Habilidad para usar las técnicas, habilidades, y herramientas 

modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la 
ingeniería 

 
El pensamiento crítico da soporte a varias de las competencias 
mostradas en la Tabla I. De forma específica, tomando como 
base el trabajo de Welch, Hieb, y Graham [8], en lo que se 
refiere a la necesidad de tener una educación general necesaria 
para comprender el impacto de la ingenieria en las soluciones 
bajo un contexto global, económico, ambienta y social 
(competencia “h”). El pensamiento critico tambien da soporte a 
la habilidad “reconocer la necesidad de un aprendizaje 
permamente (competencia “i”) y a la habilidad de identificar, 
formular y resolver problemas de ingeneria (competencia “e”). 

 
B. Pensamiento Crítico – Definición 
De acuerdo a Lopez [9] es la habilidad de pensar críticamente y 
consta de las siguientes etapas: identificar argumentos, 
supuestos, reconocer relaciones importantes, realizar 
inferencias, evaluar la evidencia y la autoridad, y deducir 
conclusiones. Para Facione [10] son habilidades cognitivas que 
dispone la persona cuando interpreta, analiza, evalúa, infiere, 
explica y autoregula. Además, Kuhn [11] hace referencia a 
Ennis quien lo considera como un pensamiento reflexivo, 
razonable centrado en decidir qué creer o hacer. 

 
Si bien existen muchas definiciones importantes sobre 
pensamiento crítico como se ha mencionado previamente, 
nuestra propuesta se basa en el trabajo de Bailli [12] quien lo 
explica desde el punto de vista de las ingeniería. Para ella los 
estudiantes deben ser capaces de demostrar críticamente y 
reflexionar no solo sobre las practicas de la ingeniería en lo 
abstracto sino acerca de su propio trabajo, lograr y aplicar 
diferentes visiones de la relación entre la ciencia, la tecnología 
y la sociedad, considerando los derechos, la justicia,, la libertad, 
la ética e ilustrar su relación en la práctica de la ingeniería, y 
comparar y discutir sobre  las prácticas locales y globales. 
C. Elementos y Estándares del Pensamiento Crítico Paul-Elder 

 
Los elementos del pensamiento crítico son tomados del marco 
de trabajo de Paul-Elder [5] para pensamiento crítico. El marco 
construye el pensamiento crítico en tres components: 
Estándares, Elementos y Rasgos intelectuales (Figura 1). 

 
 
 

Fig 1. Marco de referencia Pensamiento Crítico Paul-Elder 
 

El marco proporciona un lenguaje común para definir y 
poner en práctica el pensamiento crítico al definir ocho 
elementos de cómo el pensamiento crítico examina, analiza y 
reflexiona sobre el trabajo a realizar por los estudiantes. La 
Tabla II detalla cada uno de estos elementos. 

TABLA II: Elementos del Pensamiento Crítico – Marco de Trabajo 
Paul-Elder 

1.- Propósito del pensamiento meta, objetivo: todo tipo de texto oral o escrito 
tiene un propósito tanto del emisor como receptor por eso es importante 
identificarlo para tomar conciencia del texto. 
2.- Pregunta en cuestión problema, asunto: aquí es importante el uso del 
razonamiento porque es un intento por solucionar un problema de esta manera 
se ejercita el razonamiento. 
3.- Información datos, hechos, observaciones, experiencias: en este punto hay 
que considerar la veracidad de la información y determinar si son justificables 
o no. 
4.- Interpretación e inferencia conclusiones, soluciones: todo problema o 
solución tiene un punto de vista. Es necesario identificar en los textos la 
interpretación y el punto de vista. Además, ser conscientes de las múltiples 
interpretaciones y puntos de vista. 
5.- Conceptos teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos: hay 
que considerar la contundencia de los argumentos a favor o en contra. Así 
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Estos ocho elementos conducen a ocho categorías de preguntas: 
(1) ¿cuál es el propósito ?, (2) ¿cuál es el punto de vista ?, (3) 
¿cuáles son los supuestos ?, ( 4) ¿cuáles son las implicaciones 
?, (5) ¿qué información se necesita ?, (6) ¿qué inferencias se 
están haciendo ?, (7) ¿cuál es el concepto más fundamental ?, y 
(8) ¿cuál es la pregunta que se está respondiendo ? 

 
Los estándares propuestos por Paul-Elder deben ser aplicados 
a los ocho elementos presentados en la Tabla II. Estos 
estándares son: claridad, precisión relevancia, amplitud, 
profundidad, exactitud, lógica, significancia, justicia. 

 
 

D. Escritura 
El vínculo entre el desarrollo del pensamiento crítico y la 
escritura se ha explorado ampliamente [13-17]. Los autores 
coinciden en que el pensamiento crítico se mejora mediante la 
escritura reflexiva. Según Cooney et al. [18] los estudiantes 
tienen el desafío de articular juicios de valor sobre datos e 
información, problemas y posibles soluciones al escribir para la 
reflexión. 

 
Desde una definición técnica Alley [19] explica que el proceso 
de escritura científica es un arte el cual presenta cuatro estados: 
preparar, redactar, revisar y acabado. Así mismo las decisiones 
de la escritura caen en tres categorías: contenido, estilo y forma. 

 
a)El contenido es lo que desea transmitir y este varía de acuerdo 
ampliamente. b)El estilo es como se transmite el contenido a la 
audiencia, esto es la formas en que convierte las ideas en 
oraciones y cómo se conectan estas en párrafos. El estilo 
también se refiere a cómo se combina los párrafos con 
ilustraciones para crear secciones y cómo organizar esas 
secciones en documentos. c)La forma consiste en las reglas de 
escritura gramaticales, pautas para insertar citas y referencias. 
Así mismo las pautas para el formato, que comprende la 
tipografía y diseño de un documento que depende de la 
publicación o institución. 

 
Para el Massashusset Institute of Technology (MIT) [20 ] en los 
cursos de redacción científica y técnica se identifican tres pasos 
iterativos: planeamiento, escritura y revisión. Así mismo se 

identifican las mejores prácticas: planeamiento, claridad, 
brevedad, simplicidad, elección de palabras, voz activa y 
compromiso con el ver la escritura como un proceso. 

 
Para la universidad de Middlebury [21] la escritura científica 
es una forma técnica de escritura que está diseñada para 
comunicar información científica a otros científicos. 
Dependiendo del género científico – artículo en revista, poster 
científico, propuesta de investigación, etc – algunos aspectos 
de la escritura pueden cambiar, tales como el propósito, la 
audiencia, u organización. Muchos aspectos de la escritura 
científica, sin embargo varian muy poco entre los géneros de 
redacción. 

 
Los aspectos mas importantes de la escritura científica son : a) 
La audiencia principal son otros científicos. Debido a ello las 
definiciones, y explicaciones generales ya no se hacen 
necesarias. La explicación de conocimiento general o como se 
realizó un procedimiento tiende a obstruir la claridad. b) Es 
concisa y precisa. El objetivo de la escritura científica es 
comunicar información científica. El lenguaje florido, ambiguo, 
prolijo y redundante es contrario al propósito de la escritura. c) 
Se debe establecer dentro del contexto de otro trabajo 
publicado. Debido a que la ciencia se basa y se corrige a sí 
misma con el tiempo, la redacción científica debe situarse y 
hacer referencia a los hallazgos de trabajos anteriores. Este 
contexto sirve como motivación para nuevos trabajos que se 
proponen o para redactar los documentos, como puntos de 
partida o congruencia para nuevos hallazgos e interpretaciones, 
y como evidencia del conocimiento y la experiencia de los 
autores en el campo. 

 
IV. LA EXPERIENCIA 

 
A. Contexto 
RAII fue dictado por primera vez en el año 2014 producto del 
nuevo plan de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería 
de Sistemas [2]. El curso tiene una duración de 17 semanas y 
es dictado en el tercer semestre. Tiene 2 créditos y 2 horas 
teóricas semanales. El contenido del curso de RAII se muestra 
en la Tabla III. La experiencia de la aplicación del marco de 
trabajo Paul-Elder se hizo en el año 2019 a una población de 80 
estudiantes. Dado que esta es la primera vez que se incorpora el 
Marco de trabajo Paul-Elder, esta experiencia es considerada de 
tipo Exploratorio. 

 
B. Trabajo Semestral 
Para lograr el aprendizaje activo durante todo el semestre cada 
estudiante escribe un artículo de características publicables bajo 
el formato IEEE doble-columna el cual consta de sólo 6 carillas 
y no menos de veinte referencias bibliográficas. El tema del 
artículo está basado en un tema de investigación básico dado 
por el profesor. 

mismo, contrastar la información de las teorías, definiciones, axiomas, leyes, 
principios y modelos. 
6.- Supuestos presuposiciones, lo que se acepta como dado: para poder 
cuestionar lo afirmado por la otra persona hay que valorar, cuestionar los 
supuestos o presuposiciones. Y si queremos llegar a conclusiones debemos de 
considerar los mejores argumentos para sustentar nuestros supuestos. 
7.- Implicaciones y consecuencias: todo razonamiento conlleva las 
implicaciones y consecuencias es necesario identificarlas si nos favorece o nos 
perjudica para tomar la mejor decisión. 
8.- Punto de vista marco de referencia, perspectiva, orientación: los argumentos 
son los que determinar la validez de la información. En este caso hay que 
considerar los mejores argumentos o contra argumentos, las mejores 
referencias, considerando la multiplicidad de perspectivas. 
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TABLA III:   CONTENIDO CURSO RAII 

  
 

El primer día de clases, cada alumno recibe el tema de su 
artículo. Cada tema ha sido formulado por los profesores del 
curso buscando que los alumnos: (a) conozcan un poco más el 
alcance de su carrera, (b) puedan comprender el impacto de las 
soluciones de la ingeniería del software en un contexto global, 
ambiental y social, (c) reconozcan la necesidad del aprendizjae 
permamente, (d)desarrollen pensamiento crítico y (e) se sientan 
motivados e involucrados con las actividades a realizar al ser 
temas relacionados a su profesión 

 

Se dan cinco revisiones incrementales al artículo durante todo 
el semestre. Las entregas son incrementales, según se aprecia 
en la Tabla IV. 

 
 

TABLA IV 
TRABAJO SEMESTRAL 

 
C. RAII y Pensamiento Crítico 

 
Dentro del curso de RAII la incorporación del desarrollo del 
pensamiento crítico se da en la Unidad 2: Plan de Redacción , 
Búsqueda de Información y Lectura Critica y Unidad 3: 
Comunicación Escrita como se resalta en la Tabla III. El 
desarrollo del pensamiento crítico se trabaja de forma enfocada 
y metodológica cuando los alumnos desarrollan la la sección 
de Trabajos Relacionados (resalatado en la Tabla IV) 

  
Unidad 1: Introducción 

 

• ¿Porqué necesito saber escribir y hablar ? 
• ¿Porqué necesito comunicarme? 

 

 Unidad 2: Plan de Redacción , Búsqueda de Información y Lectura 
Critica 

 

• Plan de Redacción: El Esquema 
• Búsqueda de Información: ¿en dónde buscar?, ¿cómo sé que es 

relevante?. 
• En dónde buscar: Bases de DatosIndexadas: SCOPUS, 

ScienceDirect, EBSCO, IEEEXplore, Publicaciones de IEEE/ACM 
• Lectura Crítica: que es relevante cuando leo, que información me 

es de utilidad. 

 

Unidad 3: Comunicación Escrita  

• Consideraciones de Forma, Reglas de redacción: párrafos, 
oraciones, puntuación, musicalidad, Referencias y citas: Estilo 
IEEE y ACM. 

• Partes del Artículo: Abstract, Introducción, Trabajos Relacionados, 
Cuerpo del Artículo y Conclusiones. 

• Consideraciones de redacción: Claridad, precisión relevancia, 
amplitud, profundidad, exactitud, lógica, significancia, justicia 

• Uso de gráficos, figuras y tablas, códigos. 

 

   

Unidad 4. Comunicación Oral  

• Esquema mental 
• Manejo de auditorio : contacto visual, desplazamiento, 
• Saber escuchar 
Preparación de Material de Exposición 
• Diapositivas, Poster y Video 
• Contenidos 
• ¿Qué poner y qué no poner? 

 

 

Plan de Redacción 
a) Leer al menos 5 articulos relacionados para plantear su esquema 
b) Utilizar un máximo de 7 títulos incluidos Introducción , Trabajos 

Relacionados y Conclusiones 
c) Utilizar subtítulos y sub-subtítulos 
d) Ir de lo general a lo específico 

Primer Borrador (5%) 
a) Cantidad de hojas: 2 carillas 
b) Iniciando desde el primer punto del plan de redacción (no incluye 
abstract, introducción ni trabajos relacionados) 
c) Referencias Bibliográficas: mínimo 5 

Segundo Borrador (10%) 
a) Cantidad de hojas: 3 carillas 
b) Corrección de las observaciones recibidas en el Borrador 1. 
c) Continuar con el desarrollo del esquema 
d) Incluir sección Trabajos Relacionados 
d) Referencias Bibliográficas: mínimo 10 

Tercer Borrador (15%) 
a) Cantidad de hojas : 5 carillas 
b) Corrección de las observaciones recibidas en el Borrador 2 
c) Incluye Resumen, Introducción y Conclusiones 
d) Referencias Bibliográficas: mínimo 20 

Articulo Final (20%) 
Lo mismo del Tercer Borrador pero habiendo corregido todas las 
observaciones 

Video Youtube (20%) 
 

Los alumnos realizarán un video en Youtube previo a la exposición 
en clase  de su tema de artículo. 
Tiempo de Exposición: 4 minutos 

 
Se evaluará considerando Rúbruca 

 
El docente entregará observaciones sobre su desempeño inicial para 
considerar la retroalimentación  en la exposición en clase 

Material (10%) 
 

El alumno deberá preparar un juego de Diapositivas sobre su tema. Las 
diapositivas se presentarán IMPRESAS. 
Se evaluará que el alumno haya seguido las pautas dadas en clase: 
• Poco texto : solo ideas principales 
• Máximo 7 elementos 
• Sobriedad 
• Información de la Primera diapositiva 

Exposición (20%) 
 

El alumno presentará el tema de su artículo. 
Tiempo de Exposición: 4 minutos 

 
El alumno no utilizará ninguna ayuda visual. Se evaluará de acuerdo a 
Rúbrica 

 



222  

Para ello se ha desarrollado una metodología de trabajo 
compuesta de cuatro fases mostrada en la Figura 2. 

 

 
Fig 2. Metodología de Trabajo para aplicar marco de trabajo Paul-Elder y 
redacción de Sección Trabajos Relacionados 

 
 

Fase 1:Preparación: en donde los estudiantes buscan artículos 
relacionados a su investigación en bases de datos indexadas de 
acuerdo a criterios de búsqueda y filtros de calidad (el detalle 
de estas características no serán consideradas en este trabajo por 
motivos de espacio) 

 
Fase 2: Ejecución: La ejecución tiene dos momentos: pre- 
procesamiento de los artículos (lectura crítica) y redacción de 
la sección Trabajos Relacionados. 

 
Pre-procesameinto: los alumnos realizan la lectura de al menos 
cinco artículos llenan una plantilla excel que consta de la 
información básica del artículo (autor, conferencia o revista, 
año, autores) y dan respuesta a las ocho preguntas del Modelo 
Paul-Elder: (1) ¿cuál es el propósito del autor(es)) ?, (2) ¿cuál 
es su punto de vista ?, (3) ¿cuáles son sus supuestos ?, (4) 
¿cuáles son las implicaciones ?, (5) qué información se necesita 
?, (6) qué inferencias se están haciendo ?, (7) ¿cuál es el 
concepto más fundamental ?, y (8) ¿cuál es la pregunta que se 
está respondiendo ?. A modo de ejemplo la Figura 3 presenta 
la plantilla excel que muestra un primer artículo y la primera 
pregunta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Uso de los elementos del marco Paul-Elder para analizar los articulos que 
iran en la sección trabajos relacionados (Por movitos de espacio sólo se muestra 
la primera pregunta) 

 
Redacción de Trabajos Relacionados: Una vez que ellos han 
procesado dicha información esta debe ser redactada como 
parte del artículo en la sección de Trabajos Relacionados. Tal 
como se explica en la sección anterior sobre las consideraciones 
de la redacción científica [20] [21] estos se relacionan con los 
estándares mencionados por el marco Paul-Elder (Figura 1): 
Claridad,    precisión    relevancia,    amplitud,    profundidad, 
exactitud, lógica, significancia y justicia. 

 
La claridad en el comunicar científico y técnico hace necesario 
evitar lo ambiguo y redundante. La precisión está dada por los 
datos exactos que podamos entregar producto de los resultados 
de los investigadores. La justicia está dada por el respeto a la 
producción intelectual de los autores al citar con propiedad su 
trabajo. La lógica se presenta en la forma de redacción que 
realiza una correcta hilación entre las ideas propuestas por los 
diferentes autores. La relevancia está dada en el porqué los 
autores dichos autores fueron mencionados en dicha sección. 
La amplitud y/o profundidad es una elección del estudiante en 
el momento de la redacción sobre que tanto decir sobre cada 
uno de los trabajos relacionado. En la Figura 4 se muestra un 
ejemplo de sección de Trabajos Relacionados. 

 
Fase 3: Monitoreo: El monitoreo se da tanto en el pre- 
procseamiento de los cinco articulos y se da la 
retroalimentacion a cada estudiante. Si es necesario los alumnos 
deben mejorar y reeescribir en la hoja excel. Si el 
preprocesamiento es correcto el estudiante esta autorizado a 
pasar la redaccion de la seccion de tabajos relacionados. La 
seccion de trabajos relacionados tambien es revisada y recibe 
retroalimentacion de acuerdo a los estadnadres solictados (de 
acuerdo al marco Paul-Elder). Este es un proceso que puede 
llevar varias iterenaciones dependiendo del nivel de logro del 
estudiante. Un ejemplo se muesta en la Figura 4. 

 
Fase 4: Evaluación : La evaluación es realizdaa de acuerdo 
rúbrica tanto para el pre-procesamiento como para la redacción. 
Para le pre-procesamiento se da un puntaje de 1 a 4 por cada 
una de las ocho preguntas del marco Paul-Elder para cada uno 
de los 5 artículos. Para la redacción se da énfasis a cinco 
elementos: claridad, precisión relevancia, lógica, y justicia. De 
la misma forma se da un puntaje de 1 a 4. En la Figura 6 se 
muestra la rúbrica de la evaluación de la redacción de la sección 
de Trabajos Relacionados 
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Fig. 5: Monitoreo en etapa redacción de trabajos relacionados. Se observa 
ortografía, coherencia, aporte de la ideas luego del proceso de lectura crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Ejemplo de artículo sección trabajos relacionados. Se resalta la lógica en 
la redacción, el uso de citas y mención de autores. La sección de trabajos 
relacionados fue revisada hasta en tres oportunidades para alcanzar una versión 
aceptable de acuerdo a los estándares Paul-Elder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6. Rúbrica de evaluación de la sección de trabajos relacionados. 
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V. CONCLUSIONES 

En este articulo se ha presentado la experiencia dela busqueda 
del pensamiento crítico en estudiantes de Ingenieria de 
Sistemas en el curso de Redaccion de Articulos en Informes de 
Investigacion. La experiencia ha sido estructurada y enfocada 
en la redacción de la sección de Trabajos Relacionados siendo 
dividida en dos partes: lectura crítica bajo los ocho elementos 
del marco Paul-Elder y la redacción propiamente dicha. 

El trabajar de forma estructurada y haciendo uso de una plantilla 
ha permitido a los estudiantes enfocarse en lo que deben leer, 
cómo deben leer y la información relevante para su trabajo. La 
plantilla facilita el poder evaluar luego a los estudiantes a través 
de la rúbrica. La etapa de redacción permite poner en conjunto 
la información de la plantilla con una estructura lógica, concisa, 
haciendo uso de referencias y constrastando ideas y aportes de 
los autores. Al ser una experiencia exploratoria la información 
con la que se cuenta a la fecha es del tipo cualitativo. Se ha 
podido probar la efectividad de la aplicación de los ocho 
elementos del marco Paul-Elder a la lectura crítica de los 
trabajos relacionados y la relación existente entre los estándares 
mostrados en la Figura 1 y los requisitos de redacción para 
ingeniería. 

El curso de redacción actualmente cuenta con sólo 2 horas 
semanales, lo cual es insuficiente para poder tener mayor 
número de sesiones de retroalimentación (fase monitoreo- 
Figura 3) con los estudiantes. 
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Improving Writing and Oral Communication for 
Engineering Students – the Conference paper 

and poster format experience 
Elizabeth Vidal Duarte 
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Abstract—The objective of this paper was to share our 
experience in developing writing and oral communication thought 
a new course that follows a conference paper and poster format. 
We believe that this format shows students in an active learning 
format how to communicate specific ideas according to specific 
standards like IEEE conference paper format, and also the poster 
experience gives them a real experience with industry to present 
their ideas. Our experience showed that this format gives the 
students the basis to keep on working by them self and send their 
projects to real conferences. We believe that this experience and 
the design of our course could be replicated to different 
Engineering Careers. 

 
keywords- abet, communication, poster, writing 

 
 

I. INTRODUCCION 
L interés por el desarrollo de la competencia de 

comunicación escrita y oral en estudiantes de 
Ingeniería no es nuevo. Cada vez más en las últimas 

décadas, el campo de la ingeniería ha reconocido la 
necesidad de que los graduados deban desarrollar fuertes 

competencias de comunicación. Instituciones como la 
Academia Nacional de Ingeniería (NAE, por sus siglas en 
Ingles) en su reporte “El Ingeniero del 2020: Adaptando 
la Educación en Ingeniería para el nuevo Siglo” [11] 
describe un conjunto de atributos que son necesarios en 

un mundo dirigido por los rápidos cambios tecnológicos, 
cambios ambientales, nuevas disciplinas lo que lleva a 

nuevas formas de educación. Uno de estos atributos hace 
referencia a la comunicación. 

 
Los requisitos de acreditación internacional para 
programas de ingeniería tampoco son ajenos a esta 
competencia. Acreditadoras como ABET (Acreditation 
Board for Engineering Programs) [13] destacan la 
comunicación efectiva como una de las competencias 
necesarias para los graduados. La literatura nos muestra 
que existen revistas y conferencias de educación en 
ingeniería, así como foros de comunicación técnica en 
donde el tema de la comunicación oral y escrita en la 
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disciplina de ingeniería ha generado estudios teóricos y 
empíricos que presentan sugerencias para el diseño del 
currículo, cursos  interdisciplinarios, programas 
integrados y una variedad de sistemas de apoyo 
incluyendo centros de escritura y comunicación y 
recursos en línea para enfatizar la instrucción de la 
comunicación en ingenierías [1],[2],[3],[4], [10],[12]. 

 
Sin embargo aunque los departamentos de ingeniería han 
trabajado arduamente para mejorar las habilidades de 
comunicación de sus estudiantes, reportes de la industria 
consideran que las habilidades de comunicación de los 
graduados de ingeniería son débiles. Donnell, Aller & 
Kedrowicz [5] se enfocan en identificar las razones de 
¿Por qué la industria considera que estas habilidades son 
débiles? Además profundizan en conocer ¿qué aspectos 
particulares de las habilidades de presentación oral y 
escrita considera que la industria es débil en los graduados 
de ingeniería?. En su estudio han encontrado que parte de 
la disparidad surge porque las tareas de comunicación que 
los estudiantes de ingeniería realizan en la universidad 
difieren significativamente de las situaciones de 
redacción (audiencias, propósitos y ocasiones) que los 
graduados de ingeniería encuentran en la industria. 

 
La preocupación de desarrollar la competencia de 

comunicación escrita y oral se ha visto plasmada en la 
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) de 
la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en un 
curso incorporado en su nuevo plan curricular desde el 
2013 denominado Redacción de Artículos e Informes de 
Investigación (RAII). Este trabajo muestra la experiencia 
en el diseño e implementación del curso bajo el enfoque 
Artículo de Conferencia y exposición en formato poster. 
Se destacan las actividades realizadas durante el trabajo 
semestral para ayudar a los estudiantes en el logro de la 
competencia. Consideramos que nuestra experiencia 
podría ser adoptada por otras Escuelas de Ingenierías. 
El resto del artículo está organizado de la siguiente 

 
. 
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manera: en la sección II se presentan los fundamentos 
teóricos utilizados para abordar el desarrollo de la 
propuesta del curso. En la sección III se presenta la 
metodología; se explica el diseño del curso, el trabajo 
semestral y rúbricas de evaluación. En la sección IV se 
presentan los resultados y discusiones. Finalmente se 
expone las conclusiones. 

 
 

I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A. Estrategias de Aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje basadas en investigación 

se originan en el modelo constructivista y fomentan un 
enfoque de aprendizaje activo [14][15]. El enfoque 
constructivista abraza la idea de que el conocimiento no 
se puede adquirir de forma pasiva, el constructivismo 
propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se 
percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, 
participativo e interactivo del estudiante [16]. 

 
El constructivismo en pedagogía se aplica como 

concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 
De acuerdo a lo expresado por Jean Piaget, represente del 
Constructivismo, los estudiantes necesitan ambientes 
estimulantes que les permitan explorar de forma activa y 
que incluyan actividades prácticas [18]. En esa misma 
línea, siguiendo los estudios propuestos por Pimmel [17], 
la mejor forma de adquirir las habilidades “blandas”, (en 
nuestro caso comunicación) son: (a) brindar 
oportunidades para practicar la habilidad, (b) dar 
retroalimentación frecuente y (c) tener actividades de 
discusión estructuradas. RAII ha sido diseñado para 
brindar a los estudiantes un espacio de aprendizaje activo. 

 
B. Comunicación 

Escribir tanto a nivel de estudiantes o profesionales de 
Ingenierías es un proceso iterativo de planificación, 
organización, escritura y revisión. En el campo de la 
ingeniería puede tratarse de un informe técnico, un 
informe industrial, un artículo en una revista, un artículo 
en una conferencia, un proyecto, o un manual. El escribir 
presenta dos componentes estructura y redacción. Ellos 
son los componentes esenciales de la gestión de la 
complejidad, y la gestión de la complejidad es la esencia 
de la escritura técnica. Así mismo las decisiones de la 
escritura caen en tres categorías: contenido, estilo y forma 
[6][7][8]. 

 
El contenido es lo que desea transmitir y este varía de 

acuerdo a la audiencia (expertos, usuarios, gerentes, 
científicos, inversores). El estilo es como se transmite el 

contenido a la audiencia, esto es la forma en que 
convierte las ideas en oraciones y cómo se conectan estas 
en párrafos. En ingeniería el estilo también se refiere a 
cómo se dividen las secciones, como se combina los 
párrafos con ilustraciones, diagramas, esquemas, códigos 
y, como integrar ecuaciones en el texto. Así mismo se 
considera cómo destilar un proyecto grande en un 
resumen conciso. 

 
La forma consiste en las reglas de escritura 

gramaticales, pautas para insertar citas y referencias. Así 
mismo las pautas para el formato, que comprende la 
tipografía y diseño de un documento que depende de la 
publicación o institución. Así mismo se identifican las 
mejores prácticas: planeamiento, claridad, brevedad, 
simplicidad, elección de palabras, voz activa y 
compromiso con el ver la escritura como un proceso. 

 
II. METODOLOGÍA 

A. Contexto 
Tal como se describió en la sección anterior, la 

redacción en ingeniería tiene particularidades como el 
tipo de audiencia y cómo como autor se tienen que 
enfrentar elecciones de estilo que no se conocen en los 
cursos generales de comunicación integral, como por 
ejemplo, el cómo dividir documentos en secciones 
dependiendo de si es un proyecto, un manual, un artículo 
de revista o conferencia; o cómo integrar ilustraciones, 
esquemas, código y ecuaciones con texto. 

Ante estas necesidades específicas dentro de la 
formación de ingenieros en el año 2013 se incorporó en el 
nuevo plan de estudios el curso Redacción de Artículos e 
Informes de Investigación (RAII), dictado en el tercer 
semestre y con una duración de 2 horas semanales. 

 
B. Contenido 

RAII tiene la característica de tener poco contenido 
teórico, el cual es suficiente para que puedan iniciarse en 
la práctica de redacción siguiendo un proceso iterativo de 
planificación, organización, escritura y revisión. De las 17 
semanas de clase sólo cuatro son dedicadas a desarrollar 
los contenidos mostrados en la Tabla I. 

En las dos primeras semanas se explican las unidades 
1, 2 y parte de la unidad 3 (hasta 3.3). En la Semana 7 se 
completan los temas de la unidad 3 y se cubre la unidad 
4. Este formato nos ha permito realizar un 
acompañamiento en el proceso de retroalimentación 
permanente en su proceso de redacción. 
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Anexo 15: Artículos Publicados por Estudiantes desarrollado dentro del Programa 
 
 

Figura 23 Primer artículo publicado en Conferencia por estudiante – 2016 conferencia LACCEI indexada en 
SCOPUS 

 
 
 

 
Figura 24 Presentación artículo formato Poster - Conferencia LACCEI San José de Costa Rica – Jesús Ortíz 
Chávez 

 

 
Nota. Tomada de redes sociales de la UNSA. 

 
 
 
 

Figura 25 Artículo publicado en Conferencia por estudiante – 2017 conferencia LACCEI indexada en SCOPUS 
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Nota. Tomado del libro de actas de la conferencia(Proceeding) 
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Anexo 16 Otros Artículos publicados por estudiantes luego de haber llevado el 
Programa de Redacción 

 
 

Figura 26 Artículo Publicado en la 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) 
- 2020 

 

 

Nota. Tomado de IEEE Explore (indexado en Scopus) 
 

Figura 27 Artículo Publicado en la 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) 
- 2021 

 

 
 

Nota. Tomado de IEEE Explore (indexado en Scopus) 
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Figura 28 Artículos Publicado en la LACCEI 2017 
 
 
 

 

Nota. Artículo publicado en la 15 LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education and Technology, 
Boca Ratón Florida, 2017. Tomado del libro de actas de la conferencia(Proceeding) – Indexado a SCOPUS. 
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Nota. Tomado del libro de actas de la conferencia(Proceeding) – Indexado a SCOPUS 
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Nota. Tomado del libro de actas de la conferencia(Proceeding) – Indexado a SCOPUS 
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Nota. Tomado del libro de actas de la conferencia(Proceeding) – Indexado a SCOPUS 
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Anexo 17 Estudiantes Graduados por Modalidad Artículo en Revistas Indexadas 
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Anexo 18: Autorización del uso de Imágenes 
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Anexo 19 Artículos Finales 

(2 estudiantes) 
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Análisis Comparativo del uso Exergames para 
contrarrestar el problema de la obesidad y otros temas 

de salud física: 4 experiencias 
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Abstract–El problema de la obesidad en los últimos años se ha ido 
incrementando exponencialmente, causando incluso más de 4 millones 
de muertes anualmente, más aún con el avance de la tecnología y la 
aparición de los videojuegos. Los poco conocidos exergames, resultan 
prometedores como un método para aumentar la actividad física entre 
los niños inactivos y podría considerarse como una posible solución 
para la obesidad, además de que puede ser usado también para 
contrarrestar otros problemas de salud física, como la pérdida de 
fuerza muscular y/o resistencia cardiopulmonar. Bajo este contexto, 
en este artículo se realizó el análisis comparativo del uso de 
exergames para temas de salud física y se dio prioridad al tema de la 
obesidad. Se hace la comparación de 4 investigaciones sobre 
exergames, identificando las principales semejanzas y diferencias, 
para luego pasar a dar un aporte que sirva a la sociedad. El haber 
realizado esta comparación nos permite observar que los exergames 
pueden llegar a ser la solución para el problema de la obesidad, sobre 
todo en niños y niñas amantes de los videojuegos. 

 
Key-words: Exergames, salud física, obesidad. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Los avances tecnológicos crecen exponencialmente 
y a la par, el número de personas afectadas con el 
problema de la obesidad crece también 
exponencialmente. Este problema ha sido y sigue 
siendo preocupación de muchos investigadores, los 
cuales les atribuyen diferentes causas. Uno de los 
factores que menciona Chacón [1], es la cantidad de 
horas que un niño(a) pasa frente a un computador 
jugando videojuegos, pues como mencionan Fogel et 
al. [2] la esencia de los videojuegos es la misma que 
los juegos normales, causando incluso la misma 
sensación de satisfacción en las personas. Esto 
implica también dejar de realizar actividades que 
involucren actividad física. Lo cual, como menciona 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) [3] es 
fundamental para no caer en el problema de la 
obesidad. 

 
Entonces, los niveles de actividad física de un niño 
que se inicia en los videojuegos se reduce debido al 
tiempo que le dedican a esta actividad y el que le 
restan a las actividades que impliquen movimiento. 

Algunos autores ya han mostrado preocupación al 
respecto y se han realizado diversas investigaciones 
como la que realizaron Fogel et al. [2] en la cual 
concluyeron que la intensidad de actividad física 
(AF) de los niños evaluados que usaron exergames, 
aumentó con el tiempo. Así mismo, Staiano, 
Abraham y Calvert [4] revelaron que los niños 
jugadores cooperativos del exergame perdieron más 
peso que el grupo de control que no usó exergames. 
Por otro lado, algunos autores como Best [5] y 
Sween, Wallington y Sheppard [6] realizaron 
comparaciones de similares características a la 
presente investigación. 

 
Este trabajo muestra el análisis comparativo de 4 
investigaciones sobre el uso de exergames para 
temas de salud física principalmente enfocadas en la 
obesidad. En el primer caso Fogel et al. [2] evaluaron 
los efectos de los exergames cuando se implementan 
en un aula típica. En el segundo y tercer caso 
tenemos los estudios de Sun [7][8], quien exploró el 
impacto, la motivación del ejercicio y el efecto de los 
exergames en los niveles de intensidad física en la 
actividad física (AF), y el interés de la situación 
percibido con el tiempo. En el caso 4 tenemos el 
estudio de Yu et al. [9] El experimento consiste en 
investigar el efecto de las diez semanas de la 
capacitación de Xbox Kinect en la aptitud física en 
adultos sanos de mediana edad y mayores. Los 
resultados muestran que los exergames son una muy 
buena opción para contrarrestar el problema de la 
obesidad e incluso mejorar la resistencia en adultos 
mayores. Por lo tanto, podría ser incorporada en 
instituciones educativas como instrumento en el área 
de educación física, pues como lo demostró Fogel et 
al. [2] en su investigación, los exergames son 
bastante aceptados tanto por los niños(as) y 
profesores además de que incrementa el nivel de 
actividad física. 
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El resto del artículo está organizado de la siguiente 
manera: 
En la sección II se presentan las principales 
definiciones y características, beneficios y 
características de los exergames. En la sección III se 
describe salud física, en donde se incluye también 
una descripción del problema de la obesidad. En la 
sección IV se muestra la metodología, en la cual se 
analiza los 4 casos. En la sección V mostramos los 
resultados y discusiones. Y finalmente se presentan 
las conclusiones. 

 
II. EXERGAMES 

En esta sección se muestran las principales 
definiciones de exergames, algunos de sus beneficios 
y también se mencionan algunos exergames. 

 
A. Definición 

 
De acuerdo a Sinclair [10] el origen del término 
exergames es incierto, lo cual, es apoyado por Di 
Tore y Raiola [11], sin embargo, este término es 
usado hoy en día muy comúnmente para definir “el 
uso de videojuegos en la actividad de ejercicio”[10]. 
Así mismo, en su investigación Oh y Yang [12] 
proponen redefinir los exergames como “una 
combinación de esfuerzo y videojuegos”. 

 
Si nos vamos al origen de la palabra exergames, el 
término expresa básicamente la combinación entre 
ejercicios y juegos. 

 
Vaghetti et al. [13] nos dicen que los juegos están 
presentes en nuestras vidas desde que nacemos. Ellos 
afirman que un buen juego es aquella actividad que 
tiene objetivos claros, un comienzo y un fin, reglas y 
retroalimentación. Además, ofrece la posibilidad de 
jugar contra un oponente. Incluso, puede ser visto 
como una representación de una historia interactiva. 

 
Entonces, la esencia de los videojuegos es la misma, 
la del ajedrez, las cartas, el fútbol, los rompecabezas, 
los crucigramas, las canicas y los deportes. 
Adicionalmente, Fogel et al. [2] nos mencionan que 
los exergames han sido diseñados para aumentar la 
actividad física en los niños, jugando. Moverse para 

jugar es el lema propuesto por Trujillo, Muñoz y 
Villada [14]. 

 
Si bien los investigadores Sinclair [10] y Di Tore y 
Raiola [11] coinciden en que los exergames podrían 
definirse como “el uso de videojuegos en la actividad 
física”, no todas las definiciones se acercan, ya que 
por ejemplo, Oh y Yang [12] explican claramente 
que, aplicar la definición de ejercicio a exergames 
tiene algunos problemas, pues según los 
investigadores, el objetivo de los exergames es 
directamente bajar de peso y/o contrarrestar la 
obesidad. En ese sentido sólo si la persona piensa e 
inicia el juego en términos de acondicionamiento 
físico podría llamarlo exergame. 

 
B. Beneficios 

 
Fogel et al. [2] concluyeron que la implementación 
de los exergames es considerada como una 
experiencia positiva para la mayoría de los usuarios, 
quienes ven el uso de los sistemas interactivos 
como una alternativa para realizar una rutina 
dirigida, personalizada, haciendo más ameno el 
momento de realizar la actividad física. 

 
Así mismo, Sinclair [10] en su investigación muestra 
que los exergames pueden ayudar a mejorar la 
condición física de las personas, además de 
motivarlas a ser más activas, pues el ejercicio físico 
por sí mismo suele ser percibido como aburrido por 
un gran segmento de la población. La idea de los 
exergames es que al combinarlas con una actividad 
más agradable (videojuegos), puede llegar a ser más 
popular y agradable. Entonces, la unión del ejercicio 
con los videojuegos puede ser una de esas vías para 
hacer que el ejercicio sea más deseable. 

 
Adicionalmente, según Vaghetti et al. [13] la 
práctica de los exergames como actividad 
complementaria de los cursos de deporte en los 
colegios, tiene el potencial de combatir la obesidad, 
además de aumentar el disfrute de los estudiantes. 

 
Exergames populares 
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En la actualidad existen muchos productos de 
exergames, por ejemplo, Nintendo Wii, Microsoft 
Xbox Kinect y Sony PlayStation [9]. El PlayStation 
Move ® es un tipo de sensor donde se han realizado 
múltiples estudios del uso de los videojuegos 
activos [14]. PlayStation EyeToy ®, brinda una 
manera sencilla, intuitiva y divertida de controlar los 
juegos, interactuar con amigos, etc [15]. 

III. SALUD FÍSICA 

En esta sección vemos las principales definiciones de 
salud física y su relación con la obesidad. 

 
A. Definición 

 
Brook y su grupo de investigadores, citado por Liang 
[16] definieron la salud física en términos de 
capacidad funcional. También, los principales 
investigadores Caspersen, Powell y Christenson [17] 
mencionan que salud física se mide comúnmente en 
términos de limitaciones en la realización o 
capacidad para realizar actividades de autocuidado 
(por ejemplo, comer, bañarse, vestirse), movilidad y 
actividades físicas más extenuantes. Por otro lado, el 
investigador Sun [8], afirma que la salud física 
implica actividad física. 

 
Fogel et al. [2] definen la actividad física como el 
movimiento de un gran grupo muscular (piernas, 
brazos, espaldas o abdominales) durante una tarea 
asignada, como, correr, andar en bicicleta, caminar, 
saltar, tocar, etc. 

 
B. Obesidad como problema de salud 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) [18] 
afirma que el problema de la obesidad ha crecido a 
proporciones epidémicas, con más de 4 millones de 
personas que mueren cada año. Por eso, como 
menciona Sun [8], la crisis de obesidad en general es 
evidente. 

 
En este sentido algunos autores han mostrado su 
preocupación al respecto, por ejemplo, Fogel et al. 
[2] afirman que la obesidad infantil se debe en parte 
a la falta de actividad física y es una preocupación 

grave que requiere la atención de la sociedad. Así 
mismo, Sinclair [10] concluye que abordar las causas 
de la obesidad y buscar soluciones potenciales, es 
algo que exige atención inmediata. Por su lado, la 
OMS [19], ha diseñado la estrategia mundial sobre 
dieta, actividad física y salud. Sumado a esto, 
Vaghetti [13], Sun [8], Fogel et al. [2] y Sinclair [10], 
sugieren a los exergames como una posible 
alternativa de intervención para la obesidad. 

 
IV. METODOLOGÍA 

 
En esta sección se muestra el análisis de 4 
experiencias del uso de exergames para temas de 
salud física, en especial para contrarrestar el 
problema de la obesidad. Los casos fueron 
desarrollados en Estados Unidos y Taiwán. 

 
A. Caso 1: The effects of exergaming on 
physical activity among inactive children in a 
physical education classroom 

 
En este primer estudio Fogel et al. [2] evaluaron los 
efectos de los exergames cuando se implementan en 
un aula típica. El estudio fue realizado a cuatro niños 
del 5to grado de una escuela pública del Sur de 
Florida. Los niños evaluados contaban con una edad 
media de nueve años. 

 
El maestro realizó las clases como normalmente solía 
hacerlo, incluyendo instrucciones sobre una 
habilidad o actividad modelada, de tal manera que 
los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y 
actividades, y a la vez proporcionen indicaciones y 
estímulos. 

 
El tiempo del estudio fue durante las clases de 
educación física, que estaban programadas para 
treinta minutos dos veces por semana, en un total de 
cuatro meses aproximados. 

 
El resultado obtenido fue que los exergames 
producen sustancialmente más minutos de actividad 
física y más minutos de oportunidad para realizar 
actividad física que el programa estándar de 
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educación física. Además que es aceptado tanto por 
los profesores, como por los estudiantes. 

 
Es así que los exergames resultan prometedores 
como un método para aumentar la actividad física 
entre los niños inactivos y podría considerarse como 
una posible solución para la obesidad infantil. 

 
B. Caso 2: Exergaming impact on physical 
activity and interest in elementary school children 

 
El siguiente experimento fue desarrollado en Estados 
Unidos, por Sun [7], quien exploró el impacto del 
ejercicio en la actividad física (AF) en clase y la 
motivación en la educación física de los niños de una 
escuela primaria. El estudio se realizó con setenta y 
cuatro niños que tenían entre nueve y doce años de 
edad y que cursaban el cuarto grado de primaria. 

 
Para su experimento, Sun usó 8 diferentes estaciones 
de exergames con un diseño aplicado antes y después 
de la actividad para comparar las diferencias en la 
actividad física. 

 
Los niños participaron en una unidad de exergaming 
y una unidad de acondicionamiento físico, cada una 
con cuatro semanas de duración. 

 
La evidencia obtenida por Sun, sugiere que los 
exergames pueden tener un poder motivacional 
fuerte, pero que es prematuro afirmar que estos 
aumentarán la actividad física lo suficientemente 
como para que los niños reciban beneficios de salud 
en la educación física. 

 
C. Caso 3: Impact of exergames on physical 
activity and motivation in elementary school 
students: A follow-up study 

 
El propósito de este estudio también realizado por 
Sun [8] en los Estados Unidos, fue examinar el efecto 
de los exergames en los niveles de intensidad física 
en la actividad física(AF) y el interés de situación 
percibido con el tiempo. Los participantes fueron 
setenta niños de quinto grado de primaria entre nueve 
y doce años de edad. 

 
Durante los procedimientos de los ejercicios, los 
estudiantes tenían una clase de exergames cada dos 
semanas. Por otro lado, para las clases de educación 
física se reunían dos veces por semana y cada lección 
era de treinta minutos. 

 
La recopilación de datos duró seis semanas en las que 
se registraron tres lecciones de exergames. 

 
Como resultado de este experimento, el investigador 
obtuvo que el interés situacional de los estudiantes 
disminuyó drásticamente en dos semestres, pero su 
intensidad de AF aumentó con el tiempo. 

 
D. Caso 4: Effects of Exergames on Physical 
Fitness in Middle-Aged and Older Adults in Taiwan 

 
Yu et al. [9] son los encargados de este último caso 
realizado en Taiwán. El experimento consiste en 
investigar el efecto de las diez semanas de la 
capacitación de Xbox Kinect en la aptitud física en 
adultos sanos de mediana edad y mayores. El 
promedio de edad de los evaluados fue de 64 años. 

 
El grupo de intervención jugó Xbox Kinect tres veces 
por semana, por un promedio de cincuenta minutos 
por sesión durante diez semanas. 

 
Los resultados obtenidos muestran que el uso de 
exergames mejoró efectivamente la resistencia 
cardiopulmonar y la fuerza muscular de las piernas 
en los adultos evaluados. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se muestran las principales 
semejanzas, diferencias y discusión de los cuatro 
casos analizados anteriormente. 

 
A. Semejanzas 

 
En todos los casos el uso de los exergames es 
favorable, ya sea produciendo sustancialmente más 
minutos de actividad física y más minutos de 
oportunidad para realizar actividad física que el 
programa estándar de educación física como 
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concluyó Fogel et al. [2], o como sugiere Sun, que 
los exergames pueden tener un poder motivacional 
fuerte [7], al mismo tiempo que ayuda a que el nivel 
de intensidad de AF aumente con el tiempo [8]. Y no 
solo resultan buenos para contrarrestar el problema 
de la obesidad, sino también ayudan a mejorar 
efectivamente la resistencia cardiopulmonar y la 
fuerza muscular de las piernas en los adultos [9]. 

 
En las dos investigaciones de Sun [7][8] participaron 
setenta estudiantes entre nueve y doce años de edad, 
que fueron las mismas para ambas investigaciones, 
de los cuáles, treinta fueron niños y cuarenta fueron 
niñas. 

 
En todos los casos detallados anteriormente la 
recolección y/o análisis de datos se realizó entre dos 
a tres meses. 

 
A. Diferencias	

	
Se analizan las diferencias que hay entre todos los 
casos que se han presentado previamente. 

 
A diferencia de Sun [7][8] el impacto del ejercicio en 
la actividad física (AF) en clase y la motivación en la 
educación física [7] o el efecto de los exergames en 
los niveles de intensidad física en la actividad física 
y el interés de situación desapercibido con el tiempo 
[8] analizando a setenta estudiantes de una escuela 
primaria. Fogel et al. [2] evaluaron los efectos de los 
exergames cuando se implementa en un aula típica 
analizando tan solo a 4 estudiantes. 

 
Otra diferencia relevante en estos 4 casos, es que 
tanto Sun [8][7] como Fogel et al. [2] realizan 
estudios a estudiantes del nivel primario, sin 
embargo Yu et al. [9] investigaron el efecto de las 
10 semanas de la capacitación de Xbox Kinect en la 
aptitud física en adultos sanos que contaban 
alrededor de 64 años de edad. 

 
B. Discusión	

	
Con respecto a las semejanzas los resultados 
obtenidos nos muestran que los exergames ayudan 

sustancialmente en la solución de temas de salud 
física como la obesidad, temas de rehabilitación 
física, resistencia cardiovascular y fuerza muscular. 
Y son una herramienta potencial para solucionar el 
problema de la obesidad especialmente en niños(as) 
amantes de los videojuegos. 

 
Con respecto a las diferencias se puede observar que 
los exergames no simplemente sirven para combatir 
la obesidad infantil, sino también podrían usarse 
como terapia para mejorar la resistencia 
cardiopulmonar y fuerza muscular en adultos 
mayores. Es más, como bien lo dijeron Castro et al. 
[20], no podemos ser indiferentes a las personas que 
sienten la necesidad de usar la tecnología disponible 
(exergames) como herramienta de rehabilitación, 
siendo responsabilidad de la sociedad el brindar la 
posibilidad de usar los diversos dispositivos 
tecnológicos y aprovechar sus ventajas. 

 
De los casos analizados se toma que sería factible el 
poder implementar los exergames como instrumento 
en las aulas de educación física, porque la intensidad 
física mejoraría sustancialmente y con esto también 
mejoraría la actividad física realizada por los 
estudiantes; así los estudiantes podrían conocer una 
nueva forma de usar lo videojuegos y divertirse 
moviéndose. “Moverse para jugar” [14]. Y quizá 
incluso muchos padres podrían animarse a tener uno 
en casa, pues los gastos ocasionados por temas de 
salud física, como la obesidad, en muchos casos 
podrían ser mayores al precio promedio de un 
exergame. Recordemos que la obesidad es causante 
de la muerte de más de 4 millones de personas 
anualmente [18]. 

 
Por otro lado, es muy importante recordar que los 
exergames también pueden ser usados como 
herramientas de rehabilitación física, en este sentido, 
estaría bien implementarlo en las diversos centros de 
salud a nivel nacional y que los videojuegos no sean 
causantes de problemas sociales, sino más bien 
resultan siendo un medio para solucionar problemas. 

 
El trabajo más cercano a la presente investigación es 
el realizado por Sween, Wallington y Sheppard [6] 
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quienes realizaron una revisión de la literatura sobre 
actividad física específicamente a través del uso de 
exergames para determinar cómo estos sistemas 
podrían ayudar en el aumento de los niveles de 
actividad física. 

 
Las principales coincidencias con la presente 
investigación son: ambas se basan en estudios 
previos que investigaron a los exergames. Así mismo 
los resultados obtenidos fueron positivos en ambos 
casos. Es decir, ambos concluimos en que los 
exergames son una nueva y emocionante estrategia 
para mejorar potencialmente niveles de actividad 
física y reducir la obesidad. 

 
Una de las principales diferencias se da en la 
cantidad de investigaciones analizadas, Sween, 
Wallington y Sheppard [15], se basaron en 27 
estudios, sin embargo, en la presente investigación se 
analizó 4 casos. Por otro lado, se limitan al análisis 
de casos netamente referidos a exergames y su 
relación con los niveles de actividad física, mientras 
en esta investigación se considera un caso referente 
a los exergames para rehabilitación [7], pues los 
exergames pueden ser usados en varios ámbitos. 

 
IV. CONCLUSIONES 

 
El haber realizado esta comparación nos permite 
observar que los exergames pueden llegar a ser una 
prometedora solución para el problema de la 
obesidad, sobre todo en niños y niñas amantes de los 
videojuegos. A pesar de que no podemos afirmar que 
estos aumentarán la AF lo suficientemente como 
para que los niños reciban beneficios de salud en la 
educación física, pues depende también del tiempo 
que estos le dediquen a la actividad. Sin embargo, se 
ha comprobado que con una correcta utilización de 
estos se puede contrarrestar el problema de la 
obesidad, ya que, lo que sí está comprobado, es que, 
con el uso de los exergames el nivel de AF aumenta 
efectivamente y con esto también el nivel 
motivacional de las personas, pues la combinación 
de los videojuegos y la AF suelen ser más deseados 
que los juegos cotidianos. Además es aceptada tanto 

por lo niños, como por los adultos(profesores). Pero 
no solo eso, sino que también puede ser usado en 
otras áreas como la rehabilitación física. 

 
Por otro lado, queda claro que es importante tomar 
atención al problema de la obesidad, pues, es un 
problema que crece exponencialmente y no nos 
estamos dando cuenta de lo grave que puede resultar 
el no ponerle atención a tiempo, causando incluso la 
muerte. 

 
El potencial de los exergames radica en que al ser una 
combinación entre los videojuegos y la actividad 
física resulta siendo un prometedor instrumento para 
contrarrestar el problema de la obesidad. Esto, 
debido a que en los últimos años se ha visto que los 
niños pasan un mayor tiempo jugando videojuegos, 
dejando de lado la AF. El problema de la obesidad es 
tan grave, y el gusto por los videos es tan grande, que 
tener una combinación como los exergames resulta 
siendo muy favorable. 
Las limitaciones están dadas en que solo se 
analizaron 4 casos de estudio, dejando fuera otras 
posibilidades de uso de los exergames. 

 
Como trabajo futuro se pretende ampliar la 
investigación para el análisis del uso de exergames 
en temas de rehabilitación física. 
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Abstract– (¿Por qué lo hiciste?) En el mundo existen casos de 
personas que sufren algún Daño Cerebral y que se ven en la 
obligación de llevar algún tipo de tratamiento, por ejemplo, la 
Rehabilitación Motora Gruesa. Estas personas normalmente 
abandonan su tratamiento por diversos motivos, siendo uno de los 
principales motivos la rutina, aburrimiento y estrés que genera este. 
(¿Qué hiciste?) En este trabajo se presentan 4 experiencias del uso de 
la, ya tan conocida, Realidad Virtual para mejorar los programas de 
tratamiento para personas, en específico niños, con Daño Cerebral. 
(¿Cómo lo hiciste?) Las 4 experiencias expuestas fueron recolectadas 
de fuentes de confianza, en cada experiencia se analizó el contexto, 
materiales usados, la realización y los resultados. (¿Por qué es útil 
para el área?) Este trabajo, junto con las 4 experiencias expuestas, 
podría ser replicados en otras instituciones ya sea en el ámbito 
académico de una Universidad como el ámbito médico de un Hospital. 

 
 

I. Introducción 
 

%Problema / Contexto% 
El abandono de los pacientes con Daño Cerebral 

no es tema a ocultar, muchas de los pacientes 
abandonan sus programas debido a que los sienten 
estos programas como una rutina la cual, a largo 
plazo, llega a ser repetitiva y aburrida. Siendo esta la 
razón principal del abandono por parte de los 
pacientes [4]. En todas las experiencias, que tuvieron 
lugar en diferentes países del mundo, expuestas se 
obtuvo como resultado, además de una mejoría en la 
motricidad, un incremento e interés de parte de los 
pacientes hacia su programa de rehabilitación tanto 
al realizar esta actividad como después de ella. 

 
%Propuesta% 

Después de haber visto e identificado los 
principales aspectos de cada experiencia, entre ellos 
tenemos el contexto, materiales usados, realización y 
los resultados. El presente trabajo considera que una 
experiencia que se podría replicar en un hospital o 
centro de rehabilitación en Arequipa o inclusive en 
el Perú es la experiencia expuesta en el trabajo de 
Reid y Campbell [20]. Esto debido a que se podría 
considerar viable debido a su bajo costo al solo 
implementar videojuegos y aplicaciones en Realidad 
Virtual, una pantalla de televisor y una cámara para 
el seguimiento del avance de los pacientes. 

 
%Estructura% 

El resto del artículo está organizado de la 
siguiente manera. En la Sección II se define el 

concepto de Realidad Virtual, algunos tipos y el 
hardware y software que se utilizan para 
implementarla. Pasando a la Sección III en ella se 
dan la definición de la Rehabilitación Motora Gruesa 
y sus principales características. También tenemos, 
en la Sección IV la definición del Daño Cerebral y 
los Programas de Rehabilitación Convencionales. 
Como puntos finales en la Sección V se muestra la 
Metodología del trabajo y los Resultados y 
Discusiones en la Sección VI. 

 
II. Realidad Virtual 

 
En esta sección vemos la definición de Realidad 
Virtual (RV), su división y también el hardware y 
software que se necesita para su uso e 
implementación. 

A. Definición. 

Según Lara et al. [2] la RV es una emulación de un 
Ambiente Virtual (AV) generado por computadora 
en el que el usuario tiene la sensación de estar dentro 
de ese entorno. 

Por otro lado, Robles [6] define la RV como una 
simulación por computadores que puede ser 
percibida por los sentidos del usuario. También 
Wilson, Foreman y Tlauka [11] definen la RV como 
un entorno generado por una computadora, este 
entorno es multidimensional, multisensorial y se 
puede explorar en tiempo real. 

En ambas investigaciones, los autores Lara et al. [2] 
y Robles [6] coinciden en que la RV es un AV 
generado por computadora donde el usuario puede 
desenvolverse como si fuera uno real. 

B. Tipos 

La literatura reconoce dos categorías: Inmersiva y 
No Inmersiva. 

La RV Inmersiva como mencionan Acevedo, 
Caicedo y Castillo [7] son los videojuegos 
comerciales que motivan al usuario a realizar 
ejercicio introduciéndolo en un AV, estos son los 
conocidos Exergames, que motivan al usuario para 

 
 
 
 

2 
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que haga actividad física mediante puntuaciones, 
retos, logros y demás. 

La RV No Inmersiva según Wightman, Galvis y 
Jabba [3] surgió y se desarrolló con la Internet, se 
buscaron maneras de comunicar a los usuarios 
mediante ella. Una de las primeras maneras la cual 
no usaba hardware (Lentes de RV, sensores, etc.) 
estaba enfocada al uso de RV sobre la red de Internet. 

Aquí encontramos la gran mayoría de juegos de 
RolePlay o Juego de Roles, que se desarrollan en un 
AV, sin embargo, este no es inmersivo ya que el 
usuario no interactúa directamente con este, sino a 
través de un Avatar. 

 
Para aclarar el concepto de Avatar, según la Real 
Academia Española [12], un Avatar es una 
representación gráfica de la identidad virtual de un 
usuario en entornos digitales. 

 
C. Hardware. 

 
Por Hardware se entiende todos los dispositivos que 
se utilizan para simular el AV además de otros que 
permiten al usuario interactuar con el AV. [2] 

 
Lara et al. [2] sostienen que para tener una buena 
interacción con la RV necesitamos varios 
dispositivos tanto de entrada como salida, estos 
podrían ser gafas de realidad aumentada, sensores y 
posicionadores. 

 
D. Software. 

 
El Software es la parte intangible de la RV que 
permite crear y controlar el AV, Wightman, Galvis y 
Jabba [3] mencionan que el Software son las leyes, 
posibles interacciones entre usuario y AV e incluso 
con lo que le rodea en este AV por ejemplo los 
objetos del AV podrían ser: una caja, una pelota, un 
libro, etc. Existe Software de Paga y de Uso Libre. 

 
El Software de Paga es el más comerciable y 
conocido ya que tienen un atractivo visual para los 
usuarios. Rodriguez, Sierra y Medina [1] usaron 
softwares de paga de la compañía Valve, entre ellos 

podemos mencionar: VR Super Sports [13], Beat 
Saber [14], Job Simulator [15] y Model Kit 
Simulator VR [16]. 

 
Con respecto al Software de Uso Libre los autores 
Wightman, Galvis y Jabba [3] mencionan que 
podemos encontrar Software de Uso Libre en la 
Internet algunos ya creados y abiertos al público para 
comunicarse, y otros donde es posible desarrollar y 
añadir posibilidades al mundo virtual. En su trabajo 
ellos mencionan a Habbo [8] que nos provee de un 
ambiente para la interacción entre usuarios, 
ambientado específicamente en un hotel virtual. 

 

III. Rehabilitación Motora Gruesa 
 

En este apartado se verá la definición y algunas 
características de la Rehabilitación Motora Gruesa 
(RMG). 

 
A. Definición. 

 
Martinez [9] nos menciona que la Rehabilitación 
Motora se subdivide en dos tipos según las 
articulaciones que se rehabilitan o tratan, en primera 
tenemos a la RMG que involucra el hombro, codo y 
la muñeca y en segunda tenemos la Rehabilitación 
Motora Fina que involucra la mano y los dedos. 
B. Características. 

 
Sveistrup [5] menciona que una característica de la 
RMG es hacer mejoras cuantitativas y cualitativas en 
las actividades diarias de las personas que sufrieron 
algún accidente para mejorar su calidad de vida. 

 
Por su parte, Martinez [9] afirma que la RMG es 
planificada mediante ciertos ejercicios, con un 
número de repeticiones elevado, para generar 
estímulos y progresos en los pacientes. 

 
 

IV. Daño Cerebral 
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Esta sección contiene la definición de Daño Cerebral 
y algunos Programas de Rehabilitación 
Convencional. 

 
A. Definición. 

 
Según Pastor [10] define el Daño Cerebral como 
cualquier lesión producida en el cerebro, esta puede 
ser: adquirida, sobrevenido, etc. 

 
También Pastor [10], nos dice que tener un Daño 
Cerebral supone una situación crítica para la vida de 
quien lo padece, por lo cual, es de vital importancia 
la atención urgente y su posterior rehabilitación 
clínica. 

 
B. Programas de Rehabilitación Convencional. 

 
Brütsch et al. [4] realizó un estudio con 18 pacientes 
a los cuales se les trataba en un principio con 
Programas de Rehabilitación Convencional, entre 
ellos encontramos, caminar en línea recta tanto 
asistido por un médico, enfermero o por su propia 
cuenta. Estas sesiones no son muy largas, 
normalmente duran entre 30 minutos o una 1 hora. 

 
Otro programa de Rehabilitación Convencional es el 
de Miller y Rollnick [17] que es la Entrevista 
Personal cuyo objetivo consiste en una intervención 
con el paciente para poder reconocer la problemática, 
su decisión para ejercer un cambio y la valoración de 
las posibles consecuencias a largo plazo. Este 
programa resalta la importancia tanto de la 
motivación intrínseca del paciente como la 
extrínseca de los que lo rodean tales como doctores, 
terapeutas y su familia. 

 
Sánchez et al. [18] nos menciona que los Programas 
de Rehabilitación Convencionales son prolongados y 
significan un alto costo para las instituciones que los 
realizan, así mismo, los pacientes durante este 
proceso experimentan frustración al no cumplir con 
las metas del tratamiento establecido para su caso. 

 
V. METODOLOGÍA 

En la presente sección veremos algunas 
experiencias sobre el uso de RV en niños con Daño 
Cerebral en Suiza, Brasil y Canadá. En cada 
experiencia analizaremos el contexto donde se 
desarrolla, materiales usados, la realización y forma 
de cada experiencia y los resultados. 

 
A. Caso	1:	Brütsch	et	al.	[4],	Suiza	

	
Contexto: Brütsch et al. [4] realizaron un estudio con la 
finalidad de medir el potencial de la RV en ámbitos médicos, 
en este estudio participaron 18 niños, entre 8 y 17 años. 

 
- Un grupo experimental de 10 niños que padecían de 

diferentes trastornos neurológicos que afectaban su 
caminata y desplazamiento. 

- Un segundo grupo de 8 niños que eran pacientes sanos de 
control. 

 
Materiales Usados: 

 
- Cinta caminadora asistida por robot (RAGT, 

siglas en inglés) Lokomat©. 
- VR Soccer, el software que emula el escenario 

virtual. Este, a su vez, fue desarrollado con el 
apoyo del Framework Ogre para el diseño de los 
elementos gráficos, la API de Fmod para el 
renderizado de sonidos y Maya para el diseño de 
los modelos gráficos (avatares). 

 
Realización y Forma: Para la realización del estudio 
se puso a prueba a los pacientes con el RAGT en 
sesiones normales de 30 a 45 minutos en 4 posibles 
escenarios: 

 
- Caminar normalmente sobre el RAGT sin apoyo 

o ayuda. 
- Caminar sobre el RAGT con orientación de los 

terapeutas, favoreciendo la participación activa 
de los pacientes. 

- Usando VR Soccer como herramienta 
motivadora para la participación activa de los 
pacientes sobre el RAGT. 

- Usando VR Soccer como herramienta 
motivadora y también con la orientación de los 
terapeutas sobre el RAGT. 
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Así mismo, la forma en cuál se midieron los avances, 
ventajas y desventajas del uso de VR Soccer al 
caminar sobre el RAGT fue mediante un cuestionario 
entregado a todos los pacientes. 

 
Resultados: El uso del software VR Soccer al 
momento de caminar sobre el RAGT es tan 
motivante como el apoyo e instrucciones de los 
terapeutas. Los pacientes lograron patear una pelota 
de fútbol en contra de sus dos oponentes virtuales. 

 
Sin embargo, los estudios adicionales deberían 
centrarse en la implementación de elementos 
interactivos que mantengan la motivación alta 
durante y más allá de las sesiones con RAGT. 

 
B. Caso	2:	Silva	y	Iwabe-Marchese	[19],	Brasil	

	
Contexto: El estudio de Silva y Iwabe-Marchese [19] 
tiene el objetivo de evaluar la influencia de la RV 
para el equilibrio y marcha de un niño con Parálisis 
Cerebral Ataxia (PC – A). 

 
El sujeto de estudio era un niño de 12 años, 
diagnosticado con PC – A, sin antecedentes de 
enfermedades respiratorias, cardiacas u ortopédicas 
previas. Asistido anteriormente en una entidad 
Amarati ubicada en Jundiaí, Sao Pablo. 

 
Materiales Usados: 

 
- Una consola Nintendo Wii. 
- El juego Wii Fit Plus de la misma consola. 
- También se utilizó la plataforma Balance Board 

y el control Wii Remote, pertenecientes también 
a Nintendo Wii. 

 
Realización y Forma: Para la realización del estudio 
el niño siguió un plan de rehabilitación el cual 
constaba de 3 sesiones de 30 minutos cada una por 
semana usando RV. Este plan de rehabilitación duró 
4 meses con un total de 40 sesiones. 

 
En cuanto a la forma mediante la cual se evaluó al 
niño y sus resultados fue mediante la Escala de Berg, 
que abarca ámbitos motores como: equilibrio o 

capacidad de mantener la compostura y la capacidad 
de realizar movimientos básicos como caminar, 
sentarse, girar, etc. 

 
Resultados: Un aumento de 5 puntos en la Escala de 
Berg. El niño empezó con una puntuación de 48 
puntos y terminando el plan de rehabilitación obtuvo 
un puntaje de 53 puntos, lo cual demuestra una 
mejora en el equilibrio estático. 

 
Los resultados también demuestran que el uso de 
Nintendo Wii influencia en la mejora de la 
motricidad, en especial, el equilibrio. Sin embargo, 
Isabel y Iwabe-Marchese [19] consideran que sería 
necesario realizar estudios con poblaciones de 
edades mayores para comprobar su eficacia. 

 
C. Caso	3:	Reid	y	Campbell	[20],	Canadá	

	
Contexto: El presente estudio de Reid y Campbell 
[20] tiene como finalidad evaluar los resultados del 
uso de RV en la Rehabilitación Motora de niños con 
Parálisis Cerebral, un tipo de Daño Cerebral. 

 
En el aspecto de los participantes, al principio se 
contaron con 40 niños, luego se redujo la muestra a 
31 niños, que fueron reclutados de diferentes 
instituciones hospitalarias. 

 
- Un grupo experimental de 19 niños diagnosticados con 

Parálisis Cerebral. 
- Un segundo grupo de control de 12 niños sanos. 

 
Materiales Usados: 
- Un banco y una silla para que los niños puedan 

sentarse. 
- Un televisor grande con una cámara de vídeo 

incluida en la parte superior. 
- Se usaron varias Aplicaciones de RV (ARV), sin 

embargo, no se mencionó un software en 
concreto, pero todas compartían el mismo 
objetivo: El paciente debía alcanzar con sus 
brazos un objetivo que generalmente era una 
pelota. 
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Realización y Forma: La realización del estudio se 
llevó a cabo mediante 8 sesiones semanales que 
tenían una duración aproximada de 90 minutos. En 
cada sesión el paciente recibía una cantidad aleatoria 
de ARV, las cuales él podía elegir cuál jugar, la 
limitante fue que cada paciente debía elegir por lo 
menos 6 o 7 ARV durante cada sesión. 

 
La forma con la cual se evaluó la evolución de los 
pacientes fue a través de su porcentaje de aciertos en 
cada ARV que el paciente usó que se registraban 
automáticamente en la computadora. Así mismo, 
también se usaron lo siguientes método de medición 
en el ámbito médico: 

 
- Medida Canadiense de Rendimiento 

Ocupacional (COPM, siglas en inglés). 
- El Perfil de Autopercepción para Niños (SPPC, 

siglas en inglés). 
- La Prueba de Habilidades para la Calidad de las 

Extremidades Superiores (QUEST, siglas en 
inglés) 

 
Resultados: Se obtuvo un incremento en los puntajes 
para las 3 pruebas mencionadas anteriormente, las 
evaluaciones COPM y SPPC reflejan una mejoría en 
la percepción y control de los movimientos del 
paciente mientras que la evaluación QUEST muestra 
una mejoría en la realización y calidad del 
movimiento del paciente. 

 
D. Caso	4:	Pavão	et	al.	[21],	Brasil	

	
Contexto: El trabajo de Pavão et al. [21] tiene como 
principal objetivo verificar el efecto de la 
intervención de la RV sobre el rendimiento motor y 
el equilibrio de un niño con Parálisis Cerebral. 

 
Pasando al aspecto de los participantes, se trabajó 
con un niño de 7 años con Parálisis Cerebral 
Hemipléjica Espástica, esta alteración motora no 
afecta gravemente en niños, sin embargo, provocan 
déficits en el desempeño del movimiento, control 
postural y la alineación de las extremidades. 

 
Materiales Usados: 

- Se utilizó una consola XBOX 360. 
- Se utilizó el dispositivo Kinect para el 

seguimiento del movimiento del niño. 
- Se utilizaron dos videojuegos, no se especifican 

cuáles, sin embargo, se dieron algunos detalles de 
su temática. 

- El primer videojuego tenía lugar en un acuario 
con fugas las cuales debían ser llenadas usando 
las extremidades superiores o inferiores. 

- El segundo videojuego situaba al niño encima de 
un tráiler en movimiento, el objetivo era superar 
obstáculos ya sea saltando, agachándose y 
realizando otros movimientos. 

 
Realización y Forma: El estudio se realizó mediante 
12 sesiones de 45 minutos cada una, a razón de dos 
sesiones por semana. Así mismo, no se dejó de lado 
el tratamiento habitual del niño con fisioterapia. 

 
En cada sesión, el niño tuvo contacto con ambos 
videojuegos durante un periodo de 20 minutos por 
cada uno, los otros 5 minutos restantes se destinaban 
para darle un receso al niño entre cada videojuego. 

 
En el ámbito de la forma con la cual se cuantificó el 
progreso del niño se usaron dos sistemas de medición 
y calificación: 

 
- La Escala de Desarrollo Motor para hacer 

seguimiento (MDS, siglas en inglés). 
- La Escala de Equilibrio Pediátrico (PBS, siglas 

en inglés). 
 

La MDS brindó detalles sobre el desempeño motor y 
calidad del movimiento del niño a los autores 
mientras que la PBS brindó información sobre el 
equilibrio estático. 

 
Resultados: Al final del tratamiento usando RV, 
XBOX y Kinect el niño obtuvo el máximo puntaje en 
PBS y un aumento en el puntaje del niño en MDS. 
Lo cual significa una mejoría en aspectos tales como: 
motricidad fina, motricidad general, equilibrio, 
esquema corporal y percepción temporal. 



7  

Sin embargo, Pavão et al. [21] señalan que, si bien, 
los videojuegos muestran resultados positivos y 
beneficios en la motricidad del niño, se deberían 
realizar más estudios con una población más grande. 

 
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
A. Semejanzas	

	
El uso de RV en la Rehabilitación Motora motivó a 
los pacientes a seguir con su Programa de 
Rehabilitación tanto durante las sesiones como 
después de estas. 

 
Tanto el Caso 1 como el Caso 3 son estudios que 
tuvieron como participantes grupos extensos de 
niños. Los participantes fueron 18 niños y 31 niños 
respectivamente los cuales a su vez se dividieron en 
grupos de control y experimentales. 
Tanto el Caso 2 como el Caso 4 son estudios 
específicos de un único niño con Daño Cerebral. Los 
participantes fueron un niño de 12 años con Parálisis 
Cerebral Ataxia y un niño de 7 años con Parálisis 
Cerebral Hemipléjica. 

 
Todos los estudios utilizaron aplicaciones o juegos 
en RV para poder motivar a los participantes con su 
tratamiento de rehabilitación. Estos juegos 
motivaban a los pacientes para alcanzar un objetivo 
que normalmente era una pelota de algún deporte 
mediante sus extremidades. 

 
B. Diferencias	

	
Analizando los casos anteriores, podemos identificar 
que el uso de RV puede ser aplicado para niños de 
diferentes edades, por ejemplo, hemos visto que las 
edades de los participantes oscilaron entre 8 años 
hasta los 17 años para todos los Casos. 

 
Los 4 Casos mencionados anteriormente se 
diferencian en la duración y cantidad de sesiones, 
mientras que el Caso 1 y Caso 4 se llevaron a cabo 
en sesiones de 45 minutos, el Caso 2 mediante 30 
minutos y el Caso 3 con sesiones de 90 minutos. 

Los 4 Casos vistos también se diferencian en la 
cantidad de pacientes, esta cantidad a su vez fue 
mencionada por los autores para su posterior estudio 
con mayor cantidad de pacientes. En los Casos 1 y 3 
participaron grupos considerables de niños mientras 
que en los Casos 2 y 4 fueron estudios específicos de 
un solo niño en cada uno de los casos. 

 
Todos los estudios tuvieron objetivos diferentes y 
trabajaron en diferentes lugares, por ejemplo, el Caso 
1 estuvo centrado en mejorar la caminata y marcha 
de los pacientes mientras que el Caso 2 se centró en 
el equilibrio estático del paciente. 

 
Así mismo el Caso 3 fue un estudio más amplio que 
abarcó muchos aspectos del movimiento en los 
pacientes como podrían ser la calidad, realización, 
percepción y control. Por último, el Caso 4 se centró 
en aspectos tales como la motricidad general, 
equilibrio, esquema corporal y percepción temporal. 

 
C. Discusión	

	
¿Qué opino de las semejanzas? 

 
Con respecto a las semejanzas, los resultados 
obtenidos nos demuestran que el uso de RV en la 
Rehabilitación Motora motiva y refuerza el interés 
para seguir con su Programa de Rehabilitación y no 
dejarlo de lado tanto al momento de las sesiones 
como fuera de ese tiempo mediante el uso de juegos 
inmersivos donde se le presentaban objetivos y retos 
que necesitan de su participación y movimiento. 

 
Estos juegos eran variados y el paciente podía elegir 
el juego a su preferencia lo que hace que las terapias 
sean variadas y no aburridas, esto último siendo la 
principal causa de abandono de los programas de 
rehabilitación. 

 
¿Qué opino de las diferencias? 

 
Con respecto a las diferencias, se puede observar que 
la cantidad de participantes es muy variada, desde el 
estudio de un solo niño hasta grupos grandes de 18 o 
31 niños. Estos estudios dejan en claro la limitante 
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que representa la cantidad de participantes y como 
sus resultados no podrían ser exactos o iguales si se 
aplican a cantidades mayores de participantes. 

 
Así mismo, los Casos 2 y 4 recalcan la importancia 
de no tomar los resultados de un solo niño como algo 
general, se necesitan aplicar los estudios deben 
aplicarse a grupos grandes de niños. Ya que un 
estudio específico tiene muchas limitantes y está más 
centrado en el paciente, se tiene una relación directa 
e íntima con el único participante. 

 
Todos los autores usaron materiales y videojuegos en 
RV con diferentes temáticas como por ejemplos: 
Fútbol, voleibol, interacciones con animales, 
carreras, etc. Todas las temáticas fueron elegidas 
convenientemente para la sección del cuerpo o 
propósito con respecto a la movilidad que se quería 
trabajar y ver una evolución. Además, que estas 
temáticas lograron llamar la atención de los pacientes 
que rondaban entre los 8 a 17 años. 

 
¿Cuál es mi propuesta? 

 
En Perú, podríamos replicar el Caso 3 en las clínicas 
y hospitales dentro del país. No es una opción muy 
cara o alejada de la realidad ya que solo 
necesitaríamos pantallas de televisor, algunas 
cámaras integradas en los televisores si se desea 
monitorear el progreso y avance de los pacientes y 
algunos juegos o ARV. 
Un aspecto a considerar sería la temática de los 
juegos o ARV ya que estos dependen de las zonas en 
las cuáles se quiere trabajar específicamente, en el 
Caso 3, se usaron diferentes temáticas ya que se 
quería mejorar general en la percepción, control, 
realización y calidad del movimiento del paciente. 

 
Conversar con la literatura relacionada 

 
El trabajo más relacionado al propio es el presentado 
por Brütsch et al. [4] quienes, además de realizar un 
estudio con 18 participantes, comparan su trabajo 
con otros trabajados de estudiosos del mismo campo. 
Así mismo, Brütsch et al. [4] comparan sus 
resultados y les dan interpretación tanto propia como 

basándose en otros autores con sus respectivos 
trabajos. 

 
La principal coincidencia del presente trabajo con el 
de Brütsch et al. [4] es su estructura ya que ambos 
están orientados para presentaciones o trabajos de 
artículos IEEE. Así mismo, ambos trabajos comparar 
sus resultados con otros y no solo se limita a su 
propio estudio o entendimiento. 

La principal diferencia entre ambos trabajos es que 
el trabajo de Brütsch et al. [4] además de brindar una 
comparativa con otros trabajos del mismo ámbito 
(Tanto para los resultados métodos, interpretación de 
resultados, etc.) este brinda un estudio propio con 
participantes y metodología original. Mientras que el 
presente trabajo solo se limita a comparar casos 
donde se utilizó la RV para mejorar la rehabilitación 
en niños con daño cerebral. 

VII. CONCLUSIONES 

%Explicar que se ha logrado, respecto a la 
introducción% 

Al recolectar y analizar las experiencias podemos 
ver cómo la RV ayuda en aspectos tales como la 
motricidad, pero aún más importante en la 
motivación de los pacientes ya que al momento de 
introducir videojuegos y aplicaciones en RV la tasa 
de abandono por aburrimiento, rutina, etc., se vio 
disminuida. Con lo cual podemos decir que la RV 
hace más ameno tratamiento de pacientes con Daño 
Cerebral. 

 
También se pudo identificar una experiencia que 

podría ser replicada en Perú o algún departamento. 
Entre ello se identifico el contexto, materiales 
usados, realización y forma y sus resultados. 

 
%Principales aportes y/o limitaciones% 

Como principal limitación del trabajo tenemos la 
metodología al haberse trabajo con solo 4 
experiencias, en ese aspecto se debería analizar y 
recopilar más experiencias. Otra limitante es que el 
trabajo es meramente descriptivo y no se realizó 
algún estudio propio. 
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Como aportes del trabajo se identificó los 
beneficios del uso de RV en el tratamiento de Niños 
con Daño Cerebral, siendo entre ellos una menor tasa 
de abandono, mejora en su evolución y recuperación 
y refuerzo del interés en seguir el tratamiento ya sea 
durante como después del tratamiento. 

 
%Trabajo Futuro% 

Como principal trabajo futuro se pretende 
ampliar el número de experiencias presentadas en el 
trabajo y también sumergirse en otros ámbitos ya sea, 
por ejemplo, la Rehabilitación Motora Gruesa u otro 
tipo de malestar o condición delicada que podría 
padecer alguna persona, de esta manera poder 
analizar y describir la mejoría que se podría presentar 
con la implementación de la RV en el programa de 
rehabilitación o tratamiento a seguir. 
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