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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio de investigación, es determinar la influencia de 

la estrategia aplicada por los profesores en el desarrollo de habilidades de redacción de 

estudiantes de 5to. año de secundaria que aspiran continuar estudios superiores de la 

Institución Educativa N° 40029 Ludwig van  Beethoven del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Este estudio corresponde al tipo descriptivo- explicativo, se utilizó un diseño 

descriptivo propositivo, es de nivel explicativo, en una muestra de 127 estudiantes de 

quinto año de secundaria y una entrevista a 6 docentes de la especialidad. El recojo de 

datos utilizó la técnica de la entrevista y la encuesta, a través del cuestionario 

semiestructurado y la prueba diagnóstica del desempeño en redacción académica. 

Los resultados de esta investigación demuestran en la entrevista que las 

estrategias didácticas  empleadas por los docentes en la formación de habilidades de 

redacción, priorizan según la tabla 15 que el propósito de solicitar a los alumnos que 

redacten en un 33% es desarrollar la competencia comunicativa y el desarrollo de  la 

capacidad de pensar respectivamente. 

Se concluye que las habilidades de redacción de los estudiantes en términos 

globales muestran que 62.07% de aprobados, se encuentran en un regular nivel con el 

32,76% en habilidades lingüísticas básicas, pese a encontrarse en un nivel bueno solo el 

17,24%  que tienen conocimientos básicos. 

Palabras Clave: Redacción académica, estrategias, estudios superiores. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research study is to determine the influence of the strategy 

applied by the teachers in the development of the writing skills of the 5th graders. Year 

of secondary school aspiring to continue higher studies of Educational Institution No. 

40029 Ludwig Van Beethoven of the Alto Selva Alegre district. 

This study corresponds to the descriptive-explanatory type, a descriptive design 

is used, it is of explanatory level, in a sample of 127 students of fifth year of secondary 

and an interview to 6 teachers of the specialty. The data collection used the technique of 

the interview and the survey, through the semi-structured questionnaire and the 

diagnostic test of academic writing performance. 

The results of this research demonstrate in the interview that the didactic 

strategies employed by teachers in the training of writing skills prioritize according to 

Table 15 that the purpose of requesting students to write in 33% develops 

communicative competence and development Of the capacity to think respectively. 

It is concluded that the writing skills of students in the global terms 62.07% of 

approved, are in a regular with 32.76% in basic language skills, at a level at a good level 

only 17.24% have basic knowledge. 

Keywords: Academic writing, strategies, higher studies. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente informe de investigación está denominado “Influencia de la estrategia 

aplicada por los profesores en el desarrollo de habilidades de redacción de estudiantes 

de 5to. año de secundaria que aspiran continuar estudios superiores de la institución 

educativa N° 40029 Ludwig van Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre – 2016. 

Cuando un estudiante egresa de secundaria, afronta a situaciones en las que debe utilizar 

una comunicación escrita – académica, especialmente si esta es a nivel superior, para 

poder trasmitir sus ideas y construir sus conocimientos. Es así, que el egresado no 

cuenta siempre con las habilidades para poder redactar adecuadamente, a pesar que en la 

currícula escolar, está contemplada su enseñanza. Por otra parte para poder tener un 

diagnóstico fiel sobre el desarrollo de habilidades de redacción en los estudiantes 

cuando  redactan un texto académico. 

Es bien entendido que las instituciones educativas, tienen como meta desarrollar 

habilidades en redacción básicas que permitan al estudiante comunicarse, exponer sus 

conocimientos y sustentar su postura por escrito utilizando la variedad lingüística en su 

redacción. Esta instrucción es obligatorio para todos aquellos alumnos que concluyen el 

nivel secundario y en especial aquello que aspiran a seguir estudios superiores por lo 

que este estudio está enfocado a estudiantes que cursan el quinto año de educación 

secundaria. 

Mediante la presente investigación se dará respuesta a las siguiente interrogante: 

¿Cuál es la influencia de la estrategia aplicada por los docentes en el desarrollo de 

habilidades de redacción de estudiantes que aspiran continuar estudios superiores de la 

Institución Educativa N° 40029 Ludwig van Beethoven? 

Este problema es motivo para que pueda profundizar su análisis y estudio a 

efecto de poder contribuir a dar soluciones adecuadas y oportunas. Es por ello que se ha 

realizado este estudio de investigación estructurado en tres capítulos: 

En el capítulo I, referido al Marco Teórico abordamos la didáctica de docente y 

el desarrollo de las habilidades de redacción, estos fundamentos de carácter teórico- 

conceptual sustentarán la investigación y  constituirán la base para la comprensión y 

análisis de los datos que se recolectarán en la investigación.  
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En el capítulo II, se presenta el  diseño metodológico de la investigación donde 

se aborda el planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, 

método de investigación, población, instrumentos, seguido del análisis e 

interpretaciones de los resultados obtenidos en la investigación con su consecuente  

verificación de la hipótesis planteada. 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de solución la cual es una guía de 

redacción para estudiantes que aspiran continuar estudios superiores, sugerido por 

Cépeda y Tavera (2007) sobre  nociones esenciales sobre la redacción formal. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, las cuales han sido estructuradas en 

relación a los objetivos y las hipótesis; luego se adicionan algunas recomendaciones, 

que son factibles de poder aplicarse. Se completa el trabajo con la bibliografía 

consultada y anexos  pertinentes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DIDÁCTICA DE DOCENTE Y EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE 

REDACCIÓN  

1.1. EDUCACIÓN  

Según Sarramona (2002) el término educación es de uso habitual en la vida 

cotidiana de lo que nos afecta de algún modo. Si bien la educación es definida por muchos 

autores, este concibe la definición de educación evaluada sobre la existencia de diversas 

maneras de concebirla, y como común denominador la idea de perfeccionamiento, propia a 

una visión ideal del hombre y la sociedad. Por lo tanto la educación, a decir del autor, 

aparece precisamente como posibilitadora de los ideales humanos (p. 203). 

En sentido amplio, la educación es tan antigua como el hombre. Señala que desde 

su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta que pudieran valerse 

por sí mismos, y es con este significado que surge el término “educación”. Se le puede 

aplicar tres significaciones generales. 

Mialaret (2007, pp. 3-22) hablar de educación supone muchas veces referirse a una 

institución social: el sistema educativo.  
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Es así como se habla de la educación occidental, de la educación española, 

moderna, etc., dándole contenido histórico-comparativo o socio-político. También se 

emplea la palabra educación para designar el resultado o producto de una acción. Así se 

habla de una buena o mala educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de 

los tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc. El tercer significado se 

refiere al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres 

humanos y los pone en situación de intercambio y de influencias recíprocas. 

Según Carr, W. (1999, p. 14) la educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. 

La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

Para Martínez-Salanova Sánchez, E. (1997, p. 276) el proceso educativo se 

materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 

estos valores pueden durar toda la vida o solo un cierto período de tiempo. 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga particular importancia 

al concepto de educación permanente o continua, que establece que el proceso educativo 

no se limita a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo 

largo de toda su vida.  

Dentro del campo de la Educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación contribuye a 

mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se termina, ya que cada actividad que 

realiza un individuo es sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

Concluimos que la educación es un proceso de socialización de los individuos y 

que estos al educarse asimilan y aprenden conocimientos, todo ello implica una 

concienciación cultural y coyuntural; por ello este proceso educativo se materializa en una 

serie de destrezas, habilidades y valores, donde se producen cambios intelectuales, 

emocionales y sociales de acuerdo al grado de concienciación alcanzados y que pueden 

durar toda la vida. 
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1.1.1. Educación en el Perú 

La educación  en el Perú está bajo el alcance del Ministerio de Educación, que es 

responsable de planificar, actualizar, monitorear y dirigir las políticas en materia educativa  

nacional. Según la Constitución, la instrucción es obligatoria y gratuita en las escuelas 

financiadas por el gobierno para los niveles de inicial, primaria y secundaria. También es 

gratuito en las universidades financiadas por el estado para los estudiantes que tienen un 

buen desempeño académico y pueden ocupar algunas de las plazas ofertadas para 

continuar estudios en instituciones superiores.  

La educación es, sin duda, la premisa de mejora en cualquier nación del mundo, el 

punto de quiebre  de cualquier enfoque económico y social genuino, promoviendo el 

desarrollo  de la información y las aptitudes académicas que se produce en individuos 

equipados para lograr un desarrollo integral, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos  y liderar el cambio hacia el avance y la productividad en el bienestar y la 

satisfacción personal requeridos por la población. 

Hay algunas personas, expertos y autoridades que no le dan la debida importancia, 

con el argumento de que un ajuste en el marco actual en el enfoque educativo tendría 

numerosos resultados, ya que cambiaría la estructura formal y gerencial (los fundamentos 

de las llamadas, direcciones de organización y autoridad)  existentes en nuestra nación que 

influirían con incertidumbre en el estado actual de nuestra comunidad nacional.  

Al presente, hay una educación en el Perú donde los cursos son ofrecidos por un 

programa educativo instructivo cuyo objetivo principal  en parte, es preparar a los jóvenes 

de hoy para un examen de admisión a una institución superior o a una  universidad 

enfatizando en una preparación enfocada al aspecto conceptual, soslayando la práctica de 

las habilidades, en este caso, las de redacción. 

Al concluir  la educación básica regular es  para algunos adolescentes y jóvenes, 

constituye  un logro, dados los problemas financieros y sociales con los que nos 

encontramos, y lo más deplorable, los que culminan  la escuela secundaria y eligen 

postularse a una universidad estatal o una universidad privada, se estrella en una dura  

realidad: la preparación  que obtuvieron en sus instituciones educativas,  no los preparó en 

forma adecuada y sostenible para alcanzar un cupo en una de las instituciones de estudios 

superiores.  
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1.1.2. Fines de la educación peruana 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2009) los 

fines de la educación peruana son: “Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica 

a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo 

y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

1.1.3. Niveles de la Educación Básica Regular 

A. Nivel de Educación Inicial  

La Educación Inicial se ocupa de los niños menores de 6 años y se desarrolla en el 

marco escolar y no escolar. 

Fomenta las prácticas de crianza de los hijos con la familia y la asociación grupal; 

fomenta la mejora necesaria de los niños, teniendo en cuenta su físico, el estado afectivo  y 

su  desarrollo psicológico. El Estado atiende  sus necesidades de bienestar y sustento a 

través de la actividad intersectorial. 

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria para garantizar la 

relación  académica y curricular, sin embargo, mantiene su especificidad y autonomía  de 

gestión y de administración. 

B. Nivel de Educación Primaria 

La educación primaria  es el segundo nivel de educación básica y dura seis años. Al 

igual que los niveles, su motivación es  educar  a los niños en forma integral.  

Fomenta a la comunicación en todas las áreas, la administración de la información, 

la mejora individual, información global, física, emocional, social, profesional e 

imaginativa; la consideración constante, la inventiva, el avance de habilidades y 

mentalidades importantes para el  desarrollo de las capacidades de los alumnos, y también 

la comprensión de las realidades que están cerca de su condición social y común. 
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C. Nivel de Educación Secundaria  

La educación secundaria es el tercer nivel de educación básica y dura cinco años. 

Ofrece un entrenamiento de largo alcance a los estudiantes a través de una educación  

científica, humanística y técnica o  especializada. Afirma su propia identidad personal  y 

social. Desarrolla el aprendizaje logrado en el nivel de Educación Primaria. Está 

organizado para el avance de sus habilidades  que permiten al  estudiante acceder a un 

aprendizaje humanístico, científico  e innovador en un cambio constante. 

Prepara  para la vida en sociedad, para el  trabajo, para la justicia y la equidad,  la 

tolerancia la práctica del aprendizaje y del conocimiento. Considera los atributos, 

necesidades y privilegios de la pubescencia y la juventud. Se fortalece  la preparación para 

el  mundo del trabajo, ya  que constituye  parte de la preparación esencial de todos los 

estudiantes. 

El último ciclo se lleva a cabo en las instituciones  educativa públicas, privadas  o 

de convenio mediante la colaboración entre el estado y organizaciones civiles, militares o 

religiosas, que permiten la mejora del aprendizaje enmarcado para el avance de cada 

región. 

1.1.4. Educación Superior  

La educación superior se desarrolla  en escuelas, institutos superiores, en  

universidades y en los centros universitarios acreditados  de posgrado. Los 

establecimientos ofrecen a los educadores programas de preparación y una variedad de 

opciones especializadas, con un tiempo de duración entre cuatro y diez semestres 

académicos. Los institutos  y las escuelas superiores otorgan títulos profesionales, de 

especialización, de experto, profesional técnico  y maestros. Las universidades imparten 

títulos profesionales, así como grados académicos de bachiller, maestro y doctor en 

diferentes menciones. 

1.1.5. Competencias del VII ciclo  - quinto grado  

Según el MINEDU el alumno al egresar el nivel secundario previo a su ingreso a 

instancias superiores tiene que lograr: 
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 Crea textos literarios, en prosa o verso, así como ensayos sobre las 

características de las obras de la literatura española y universal, ubicándolas en el contexto 

social y cultural. 

 Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar coherencia y 

corrección a los textos que produce. 

En cuanto a la producción de textos, este consiste en elaborar textos de diferente 

tipo con el fin de expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta 

capacidad involucra estrategias de planificación, de textualización, de corrección, revisión 

y edición del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la 

finalidad de mejorar el proceso. 

La información que se brinda en el área es una ayuda para fortalecer las  

capacidades comunicativas; en consecuencia, su tratamiento se producirá utilizando 

circunstancias de comunicación informativa y no de manera descontextualizada. Solo con 

fines educativos, dicha información se ha resuelto en discurso oral, técnicas de lectura y 

teoría del texto, uso y ortografía lingüística, lenguaje audiovisual y literatura. En el 

procedimiento de programación y en el avance de las sesiones de aprendizaje, las 

habilidades, las capacidades y la información se crean de manera organizada. 

La sintaxis y la información gramatical permiten considerar la lengua y son 

atendidos siempre que su aclaración sea importante para ocuparse de la solución de  

problemas y desafíos que surgen en la comprensión o creación de escritos. 

El lenguaje mediático se tiende a reaccionar como respuesta a la cultura de la 

imagen, que ha cambiado los tipos de correspondencia  social y la utilización  ilimitada de 

las de las tecnologías de la información y la comunicación, que exige una conducta 

reflexiva sobre sus pertenencias y su utilización para el provecho de la comunidad.  

La escritura se revaloriza como la mayor manifestación del lenguaje y como 

elemento básico de buen gusto  social en un público en general. Su motivación es poner al 

alumno en contacto coordinado con el contenido académico, para fortalecer el placer de 

buen gusto, el interés académico y el desarrollo humanista. La literatura promueve el acto 

de leer, mejorar la expresión, crear imaginación y la  obligación dialógica antes de la 

composición. La literatura  crea desde las condiciones de cada grupo hasta el aterrizaje en 
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obras del entorno global, estableciendo conexiones entre las variadas expresiones literarias 

con  la diversidad contextual de su entorno. 

1.2. LA DIDÁCTICA  

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. Per se es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan 

ser todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de una 

persona. 

Con lo anterior concordaba el pensamiento del García (1996) para quien “La 

didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje” (p. 205). 

En vista de este enfoque, el autor llama la atención sobre que la didáctica es la 

habilidad de saber cómo clarificar y mostrar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, una 

parte del método de la educación que representa, aclara y refuerza las estrategias más 

apropiadas y viables para llevar al alumno al aseguramiento de procedimientos para que el 

estudiante comprenda y asimile, siendo requerido con los sistemas y métodos distintivos 

para la educación, los cuales son ajustados por las necesidades de los estudiantes o 

contextuales. 

Como se indicó anteriormente, se puede inferir que la didáctica tiene la asignación 

lógica de sistematizar los conocimientos teórico - prácticos sobre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, encontrando las regularidades que representan la conducción y asistencia de 

este procedimiento en su lógica interna, en la cual ellos incluye los actores fundamentales 

de este, para  dinamizar con sus actividades el resto de las partes de este procedimiento. 

A. La didáctica en el marco de las ciencias de la educación 

La didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. 

La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente pedagógicas y 

es una de las ramas de la pedagogía aplicada. 
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Naturalmente, el estudio de la didáctica debe referirse dentro del campo de las 

ciencias de la educación y para comprender la compleja problemática atendida por esta 

disciplina, debemos tener en cuenta que en ella influyen: 

a. La existencia de una inexorable interrelación entre teoría y práctica: lo cual 

supone una dimensión explicativa/descriptiva al tiempo que también ha de ser una ciencia 

normativa/prescriptiva. 

b. La especificidad de la didáctica respecto de la educación. 

Las Ciencias de la Educación son todas las disciplinas interesadas en el estudio 

científico de los distintos aspectos de la educación en sociedades y culturas determinadas. 

Caracterización de su objeto de estudio, categorías, leyes, principios, relaciones con 

otras ciencias. 

- Objeto de estudio propio y específico que es el proceso de enseñanza 

aprendizaje integral. 

- Una de las categorías más importante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Sus leyes, condicionamiento histórico, estructuras y función del sistema, la 

unidad dialéctica entre la instrucción y la educación. 

- Su principio, unidad de carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 

- Su enfoque, se define como la disciplina que explica los procesos de enseñanza 

aprendizaje y sus elementos fundamentales, alumno, profesor. 

B. Principios didácticos 

Los principios didácticos son instrucciones  generales para conducir el aprendizaje. 

A decir verdad, ellos constituyen una solidaridad; existe una conexión consistente y 

relacional entre ellos, ya que es algo difícil de ver a través de la  enunciación de algunos de 

ellos o de la manera en que lo aclaramos; una relación intrínseca no podría ser otra cosa; 

ya que toda atención a un procedimiento en sí mismo unitario, que descubre cómo ser 

viable, requiere equilibrio entre el procedimiento de la acción del educador. Debe notarse 

que los principios didácticos  no son solo de naturaleza exclusivista, sino que son en 
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realidad la declaración de financiamiento y el constante cambio de mejoramiento en el 

campo de la educación. 

a) Propiciar el desarrollo integral  

La dirección del aprendizaje tiene como objeto fundamental favorecer el máximo 

desenvolvimiento de la personalidad del niño; es decir,  estimular completamente su 

plenitud física, mental y social. 

b) Respetar la personalidad  

Según Paulsen citado por Collaguazo (2015) la escuela ha de servir al educando 

“de camino para que se encuentre a sí mismo”. Por tanto en ella ha de vivir plenamente. 

c) Atender las diferencias individuales 

Está comprobado que el desarrollo de la cultura ya sea el de la ciencia o de la 

técnica, o el arte o cualquier otro de sus aspectos solamente ha sido posible debido a las 

diferencias individuales de los grupos que integra la vida social. 

1.2.1. La didáctica y su objeto 

1. Definiciones: 

a) La Didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, esto, es la técnica de dirigir y 

orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. 

b) Definida en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe conocer 

y saber aplicar y aplicar con seguridad a sus alumnos en el aprendizaje de las materias de 

los programas, teniendo en vista sus objetivos educativos. 

La didáctica es la única que estudia la técnica de enseñar en todos sus aspectos 

prácticos y operativos, estableciendo la recta "ratio agendi" de la actuación educativa. 

2. Determinación de la técnica: Para determinar cuál es, relativamente, la técnica 

más recomendable de enseñanza, la didáctica utiliza: 
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a) Los principios, normas y conclusiones de la filosofía de la educación. 

b) Los descubrimientos y conclusiones de las ciencias educativas como la biología, 

la psicología, la sociología de la educación. 

c) La experimentación y las prácticas de más comprobada eficiencia de la 

enseñanza moderna. 

d) Los criterios normas de la moderna racionalización científica del trabajo. La 

enseñanza y el aprendizaje son modalidades típicas de trabajo intelectual que deben 

obtener productos educativos y culturales bien definidos. 

1.2.2. Ámbito de la didáctica (componentes) 

Son cinco los componentes de la situación docente que la didáctica procura 

analizar, integrar funcionalmente y orientar para los efectos prácticos de la labor docente; 

el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el método. 

a) El educando, no solo como alumno que debe aprender con su memoria y con su 

inteligencia, sino como ser humano en evolución, con todas sus capacidades y 

limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones, pues toda esa compleja 

dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. 

b) El maestro, no solo como explicador de la asignatura, sino como educador apto 

para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar, y dirigir con habilidad el 

proceso educativo y el aprendizaje de los alumnos, con el fin de obtener un rendimiento 

real y positivo para los individuos y para la sociedad. 

c) Los objetivos que deben ser alcanzados, progresivamente por el trabajo 

armónico de maestros y educandos en las lides de la educación y del aprendizaje. Estos 

objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar y deben ser el 

norte de toda vida en la escuela y en el aula. 

d) Las asignaturas que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos datos 

deberán ser seleccionados, programados y dosificados de forma que faciliten su 

aprendizaje, fecundado, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a la personalidad 

de los alumnos. 
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e) El método de enseñanza, que fusiona inteligentemente todos los recursos 

personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, con más 

seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del método empleado dependerá  gran parte del 

éxito de todo el trabajo escolar. 

Estos cinco componentes - el educando, el maestro y los objetivos, las asignaturas 

y el método de enseñanza - deslindan el campo de investigaciones de la didáctica moderna 

y caracterizan su meta de integración. 

1.2.3. Comparación entre didáctica tradicional y la didáctica moderna 

Ruiz (2011) hace una comparación entre la didáctica tradicional y la del mismo que 

se desprende la figura N° 01  

 

Tabla 1 

Didáctica tradicional y la didáctica moderna 

 

Didáctica tradicional Didáctica moderna   

 1. ¿A quién se enseña?   ¿Quién aprende?   =Alumno  

 2. ¿Quién enseña?   ¿Con quién aprende el alumno?   =Maestro  

 3. ¿Para qué enseña?   ¿Para qué aprende el alumno?   =Objetivo  

 4. ¿Qué enseña?   ¿Qué aprende el alumno?   =Asignatura  

 5. ¿Cómo se enseña?   ¿Cómo aprende el alumno?   =Método  

Fuente: http://didactica1.tripod.com/DIDACTIC/DIDACTIC.HTM 

 

Lo anterior se muestra gráficamente como sigue: 
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Figura 01 

Objetivos de la didáctica moderna  

 

Fuente: http://didactica1.tripod.com/DIDACTIC/DIDACTIC.HTM 

 

 

1.3. ESTRATEGIA  

Es una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de conducta 

controlada, por lo tanto es:  

• Una estrategia es un conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo 

determinado: el aprendizaje significativo.  

• Es consciente e intencional. 

• Requiere planificación y control de la ejecución. 

• Selecciona recursos y técnicas. 

1.3.1. Tipos de estrategias 

A. Estrategia de aprendizaje 

Son procedimientos (conjunto de acciones) que un alumno adquiere y emplea de 

forma intencional para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

B. Estrategia de enseñanza 

Son experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje 

del alumno. 

http://didactica1.tripod.com/DIDACTIC/DIDACTIC.HTM
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1.3.2. Estrategias de enseñanza  

El Minedu sugiere algunos tipos de estrategias, de enseñanza y aprendizaje que se 

encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a partir de los 

contenidos escolares; en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, 

elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es 

tarea del docente), y en el segundo caso la responsabilidad recae en el estudiante. 

Algunas estrategias de enseñanza que permitirán facilitar el aprendizaje de los 

alumnos y pueden ser empleados en los diferentes momentos del proceso son las 

siguientes: 

Tabla 2 

Momentos del proceso de enseñanza 

Habilidades / Proceso Cognitivo Estrategias Definición Efectos esperados en el alumno 

Activación de los conocimientos 
previos 
Generación de expectativas 
Apropiadas 
Orientar y mantener !a atención  

Objetivos 

Es el constructo que permite conocer el 
tipo de actividad, así como los aspectos 
relevantes de la misma los que se 
esperan desarrollar en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  Asimismo 
genera expectativas en los discentes.  

Conoce la finalidad y alcance del material y 
cómo manejarlo 
Le permitirá generar expectativas apropiadas 
acerca de lo que se va aprender. Asimismo se 
forman un criterio en torno a lo que se espera 
de ellos luego de concluida la sesión de 
aprendizaje. Proporciona al discente los 
elementos indispensables para orientar sus 
actividades de automonitoreo y 
autoevaluación.  

Promover una organización más 
adecuada de la información que se 
aprenderá 
Potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se aprenderá.  

Resumen 

Síntesis y abstracción de una información 
relevante de aquello que se ha recibido ya 
sea por oral o por escrito. 

Consigna conceptos claves, principios, 
términos y argumento central de aquello que es 
objeto de trabajo durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje, 
Facilita el recuerdo y la comprensión de la 
información relevante  

Promover una organización más 
adecuada de la información que se 
aprenderá 
Potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se aprenderá.  

Organizador previo 

Información general introductoria que será 
desarrollada y profundizada más 
específicamente durante la sesión 
correspondiente asimismo, establece un 
puente cognitivo entre el conocimiento 
previo y el nuevo conocimiento. 
 

Los alumnos no solo enlazarán los 
conocimientos previos sino que les será mucho 
más fácil la asimilación y la acomodación del 
proceso enseñanza y aprendizaje. 
Hace más accesible y familiar el contenido 
Elabora una visión global y contextual Optimiza 
el uso de los dos hemisferios del cerebro.  

Activación de los conocimientos 
previos 
Generación de expectativas 
Apropiadas 
Orientar y mantener la atención  

Ilustraciones 

Representación visual de una teoría o de 
parte de una sesión de aprendizaje 
(fotografías, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etc.)  

Facilita la codificación visual de la información 
Dirige y mantiene en el alumno su atención 
propiciando su interés y su motivación. 
Recordemos que al mirar hay mayor retención 
en la memoria de lo observado  

Promover una organización más 
adecuada de la información que se 
aprenderá 
Potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se aprenderá 
Compara, contrasta e infiere.  

Analogías 

Proposición que indica que en parte es 
igual en parte diferente, es decir 
semejante a otro. 

Comprende información abstracta y la traslada 
a otros contextos. 
Asimismo le permite tener una actitud de 
espíritu analítico para establecer las 
semejanzas y las diferencias que Implica la 
analogía. 
Por otra parte establece relaciones y sabe que 
para ello es necesario comparar contrastar e 
inferir. '  

Activación de los conocimientos 
previos 
Generación de expectativas 
Apropiadas 
Orientar y mantener la atención  

Preguntas 
Intercaladas 

Preguntas que constituyen un engranaje 
armónico y pertinente en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Sirven para 
ayudar a mantenerla atención y favorecen 
la práctica de retención y la obtención de 
información relevante.  

Consolida su aprendizaje Resuelve sus dudas  

Activación de los conocimientos 
previos 
Generación de expectativas 

Pistas tipográficas y 
discursivas 

Señales particulares o específicas por 
aprender que se hacen en un texto o en 
situaciones concretas del proceso 

Mantiene su atención e interés respecto a lo 
que se está desarrollando en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 



14 

 

 

Apropiadas 
Orientar y mantener la atención  

enseñanza aprendizaje.  Detecta información principal  
Realiza codificación selectiva  

Promover una organización más 
adecuada de la información que se 
aprenderá 
Potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se aprenderá  

Mapas 
conceptuales y 

redes semánticas 

Son partes de los llamados recursos 
esquemáticos y sin/en para representar 
gráficamente esquemas de conocimiento. 
  

Les permite jerarquizar adecuadamente los 
contenidos, desarrollar la capacidad de análisis 
y de relación. 
Realiza una codificación visual, y semántica de 
conceptos, proposiciones y explicaciones  

Promover una organización más 
adecuada de la información que se 
aprenderá 
Potenciar el enlace entre 
conocimientos previos y la 
información que se aprenderá. 
 

Uso de estructuras 
textuales 

Síntesis teóricas o partes de un discurso 
oral o escrito que contribuyen a consolidar 
el aprendizaje o a modo de nemotécnia 
para recordar lo que se cree pertinente de 
.acuerdo a lo deseado. 
 

Tiene la actitud de evocación y relación con los 
conocimientos efectuados. 
Es algo parecido a una ayuda memoria. 
Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más 
importante de un texto.  

Fuente: Díaz Barriga, Frida y Hernández Rojas, Gerardo, 1997 Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo. Editorial Ed. McGraw Hill 

1.3.3. El proceso de producción escrita: estrategias de planificación, textualización y 

revisión 

La comunicación escrita requiere un proceso que incluye subprocesos: analizar la 

situación de comunicación, generar ideas, hacer planes, redactar, revisar y reformular 

enunciados. Así lo representa el esquema que presentamos a continuación. En Casanny 

(2005). 

La planificación (o preescritura) es concebida por Montolío (2002) como un acto 

de reflexión que ocurre antes de que el individuo proceda a escribir el texto y que muchas 

veces es omitida por los llamados escritores novatos o inexpertos al estimarla innecesaria, 

debido a la tendencia generalizada y extendida según la cual los escritos se redactan casi 

en una sola sentada y de una sola vez. 

La  textualización, Fraca (2003) estima que quien escribe va leyendo y 

comprobando con lo que se ha planificado previamente y tratando de relacionar o vincular 

lo que se ha escrito con lo que viene. Además, al redactar se recurre a estrategias y 

recursos de apoyo, tales como: diccionarios, el mismo profesor si se está haciendo un 

ejercicio determinado en clase, por ejemplo, gramáticas, listas de preposiciones y 

conectores, entre otras posibilidades. Precisamente, ésta es una característica muy 

relevante presente en el perfil del escritor competente (Cassany y otros, 2005). 

La revisión, Sánchez (2002), reconoce la significación de esta etapa, pues facilita 

detectar errores de todo tipo y posibilita centrar la mirada en la forma y en la estructura del 

texto, además del contenido. Habla del "hábito de someter a examen la propia escritura" 

(p.6) y expresa que la investigación psicolingüística de los últimos años ha demostrado que 

los escritores competentes revisan constantemente lo que redactan. 
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1.4. PRODUCCIÓN  DE TEXTOS ESCRITOS  

La escritura, que proviene del latín scriptüra, es la acción de plasmar los 

pensamientos en un papel a través de signos, pero escribir demanda habilidades de 

pensamiento como: coherencia, orden, estructura y un uso adecuado de la gramática y 

ortografía. Diferentes autores definen la producción de textos o la expresión escrita desde 

varias perspectivas, pero llegan a relacionarse entre sí. Por esta razón abordaremos en la 

siguiente parte de nuestra tesis la postura de algunos autores como García Hoz, 

Condemarin, Cassany  et al. (2005) sobre el significado de la escritura. 

1.4.1. Definición de producción de textos escritos 

La expresión escrita es un proceso que involucra en la persona experiencias, 

conocimientos, capacidad de ordenar ideas, estrategias para coordinar múltiples procesos y 

habilidades lingüísticas como: fonológica, morfo-sintáctica, léxico-semántica y 

pragmática. Saber escribir es una habilidad compleja que requiere de habilidades de orden 

superior. A continuación citaremos algunos conceptos de los siguientes autores. 

Quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de 

una extensión considerable sobre un tema de cultura general se dice que es un buen 

escritor" por otro lado manifiesta "...las habilidades y conocimientos requeridos se pueden 

agrupar en los tres ejes básicos propuestos por la Reforma Educativa de España: 

Conceptos (saberes), procedimientos (saber hacer) y actitudes (reflexionar y opinar) 

(Cassany et al., 2005, p. 258). 

La redacción no pone limitaciones y, por lo tanto, exige más creatividad y más 

capacidad de afinar y de ordenar las ideas. La redacción pone más énfasis en la función 

epistémica de la lengua: es un vehículo para que el alumno reflexione sobre un tema, con 

el instrumento de la escritura, y para que aprenda cosas sobre dicho tema (Cassany et al., 

2005, p. 279). 

La expresión escrita se concibe como una realidad con tres dimensiones 

fundamentales: 

 El proyecto, en el cual se establece la motivación del trabajo, la finalidad de la 

composición una vez acabada y los elementos con que se cuenta. 
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 El texto, en el cual las ideas que se desea expresar se armonizan con los elementos 

lingüísticos que se han de utilizar. 

 La conciencia autocrítica, de lo que se va haciendo y del resultado final, con el objeto 

de comprobar en qué medida se utilizan adecuadamente los elementos que a su 

disposición tiene el que escribe y en qué medida también se han alcanzado los 

objetivos señalados en el proyecto (García Hoz, 1990, p. 239). 

En el alumno, la habilidad de la lectura y la escritura están estrechamente 

relacionadas a procesos complejos que involucran operaciones mentales superiores, los 

cuales le ayudarán a comprender su entorno y a desenvolverse adecuadamente en todas las 

áreas del conocimiento. 

El aprendizaje creativo del lenguaje, el desarrollo de las capacidades para que los 

niños/as puedan leer y comprender textos escritos y que a la vez puedan producir textos de 

diversa naturaleza y función es una tarea indelegable y principal de la escuela (Inostroza, 

1997, p. 4). 

1.4.2. Fases de la escritura 

Según Condemarín y Chadwyck, (1991), la escritura presenta las siguientes fases: 

inicial, intermedia y avanzada. Para nuestra investigación nos enfocaremos en la fase 

avanzada, donde se encuentra nuestra muestra a investigar que corresponde a los 

estudiantes del 5° año de secundaria. 

a.  Fase inicial 

"Esta fase corresponde a la etapa precaligráfica infantil, en la cual el niño presenta 

una serie de rasgos que revelan su falta de dominio y control del acto gráfico" 

(Condemarín y Chadwyck, 1991, p. 95). 

b.  Fase intermedia 

Durante esta etapa del aprendizaje de la escritura se pone en evidencia su relación 

con las otras expresiones psicolingüísticas, es decir, con el escuchar, el hablar, el leer, el 

pensar, las cuales a su vez, la retroalimentan. Esta integración tiene una base neurológica. 

Investigaciones acumulativas de acuerdo a Luria y Vigotsky indican que el área parietal 
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media o superior, particularmente en el hemisferio dominante, está dedicada a la 

integración de la información kinestésica, táctil, visual y auditiva, todas las cuales 

funcionan óptimamente en el proceso de la escritura (Condemarín et al. 1991, p.144). 

En este nivel, como cita la autora, se dan expresiones psicolingüísticas y 

neurológicas, debido a que los alumnos se encuentran en el proceso de transición al nivel 

secundario y se presentan diversos factores como: los cambios físicos y emocionales 

propios de la pubertad, además otros gustos e intereses en su vida personal como en lo 

académico, nuevos retos y necesidades muy diferentes a los que tenían en los primeros 

años de educación primaria. Todos estos factores van a influir en esta etapa de la escritura.  

c. Fase avanzada 

Durante esta etapa se consolidan y expanden las destrezas adquiridas en la fase 

intermedia y se ponen nuevamente en evidencia las relaciones de la escritura con otras 

modalidades del lenguaje: escuchar hablar, y leer, así como su participación en las 

estrategias cognitivas y de aprendizaje. Los estudiantes leen y releen para sí mismos y el 

grupo; sus ensayos de escritura, con el fin de asegurar su calidad; leen para adquirir 

información adicional; descubrir o perfeccionar su estilo; captar procedimientos; organizar 

la información en forma coherente y para controlar su correcto uso de las convenciones del 

lenguaje (Dionisio, citado por Condemarín et al. 1991, p.195). 

Nuestra investigación se basa en la postura de García Hoz, Cassany, et al., así como 

en Condemarín y Chadwyck. En primer lugar García Hoz (1990) define tres dimensiones 

que se dan en la persona en el proceso de escribir: proyecto, texto y conciencia autocrítica. 

Estos tres procesos se interrelacionan pues el proceso de escribir es muy complejo y exige 

poner en acción varias actividades a la vez: memoria que se tiene a la mano, el 

conocimiento de la idea que se va a desarrollar, imaginación, creatividad, capacidad de 

discernir qué ideas son adecuadas y cuáles no lo son, y organizar de manera coherente y 

ordenada el panorama de dichas ideas. Se requiere entonces, que el docente utilice las 

estrategias necesarias así como también la aplicación de herramientas adecuadas para 

lograr la capacidad de redacción de sus alumnos. 
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Por otro lado Cassany et al., 2005, señalan que saber escribir y hacerse entender a 

través de lo escrito, requiere ciertas habilidades superiores, conocimientos previos, 

creatividad y sobre todo ordenar las ideas, en otras palabras: ser coherente. 

Cuando el alumno adquiere dichas habilidades a través del curso de comunicación, 

estas le ayudarán a comprender otras materias, no solo de ciencias humanas, sino a 

comprender y analizar textos, enunciados de los cursos de ciencias como problemas de 

matemática, física, etc. e inclusive en el curso de idiomas. Una propuesta presentada por 

Marinkovich y Morán (1998) para la educación básica, surge de la necesidad de utilizar la 

escritura como medio de reflexión y recurso valioso para organizar el conocimiento en 

otras áreas de estudio. Esto no es solo trabajo del área de comunicación sino es un trabajo 

conjunto con las demás asignaturas, por consiguiente se afianza el aprendizaje. 

Cassany et al., (2005) y García Hoz (1990), coinciden en que el proceso de escribir 

es complejo y requiere de ciertas habilidades superiores, por lo que poner en orden y 

coherencia las ideas es indispensable. Debido a ello se requiere de estrategias y 

herramientas didácticas adecuadas para lograr la capacidad de producción de textos. 

En la actualidad el incremento del uso de las tecnologías podría brindarnos alguna 

estrategia que aporte en el quehacer educativo. Una forma de aplicarla es a través de un 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Un EVA es un entorno social y cooperativo, cuyo 

propósito es dar un soporte para el docente y los alumnos a través del conjunto de 

herramientas tecnológicas interrelacionadas con los que cuenta, además servirá como base 

para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Condemarín y Chadwyck, (1991) relacionan el proceso de escritura con el área del 

hemisferio dominante, porque esa área del cerebro es la que permite una información 

kinestésica, táctil, visual y auditiva, en el proceso de escritura. En ese sentido, la función 

cerebral está muy relacionada con la nueva generación de estudiantes del siglo XXI. 

La mayor parte de las investigaciones que se han llevado a cabo en neurociencia en 

los últimos años corroboran muchas de las hipótesis que la psicología ha planteado. El 

punto principal es que la juventud actual es fundamentalmente distinta a las generaciones 

anteriores en su manera de pensar, en el modo en el que acceden, absorben, interpretan, 

procesan y utilizan la información y, sobre todo, en cómo ven, interaccionan y se 

comunican con el mundo moderno (Jukes y Dosaj, 2006, p.5). 
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Por lo mencionado anteriormente, la planificación de un EVA como complemento 

de un aprendizaje concreto, estará orientado a la intencionalidad del docente: él es quien 

diseña un modelo instruccional que va a generar espacios de aprendizaje activos y 

vivenciales hacia un conocimiento significativo, como se apreciaría en el triángulo 

didáctico y las TIC, ajustándose a cada realidad educativa y teniendo en cuenta las 

características del estudiante de hoy en día. 

1.4.3. Microhabilidades de la expresión escrita 

Para el estudio de nuestro tema, consideramos importante abordar la 

descomposición de la expresión escrita, en las llamadas microhabilidades que tratan de 

descomponer en átomos más pequeños el proceso de la capacidad de producción de textos 

escritos. 

Esta propuesta forma parte de las investigaciones de Cassany et al., (2005), sobre la 

elaboración de un texto escrito, el cual debe tener una planificación, se debe realizar 

esquemas, de la misma manera una revisión y modificación del mismo. Además, se debe 

tener presente la edad de los alumnos y el medio. 

A continuación, en base a la recopilación que Cassany et al., (2005) han realizado, 

se presentan las técnicas y/o estrategias de redacción que se utilizan con la finalidad de 

lograr un mejor aprendizaje a través de la adquisición de estas microhabilidades: 

Tabla 3 

Técnicas y/o estrategias de redacción 

 

• Psicomotrices 

Referida a los movimientos corporales (uso 

adecuado del lápiz, pluma, PC, etc. y postura 

adecuada del cuerpo, muñeca, brazos al 

escribir). Así como también velocidad y ritmo 

caligráfico. 

 Posición y movimiento 

corporales  

 Movimiento gráfico 

 Otros factores 

• Cognitivas 

Referida al análisis de elementos en una 

situación determinada de comunicación. Así 

como también formular objetivos de un escrito, 

planificar y saber organizar sus ideas en forma 

sistemática, uso adecuado de la ortografía y 

gramática y monitorear en todo momento el 

proceso de redacción. 

 Comunicar 

 Planificar 

 Organizar 

 Formular objetivos 

 Redactar 

 Monitorear (metacognición) 

Elaboración propia, tomado de las microhabilidades de la lengua escrita de Cassany et al., 2005. 
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1.4.4. Enfoques didácticos de la expresión escrita 

Los enfoques didácticos van a complementar la estrategia de la enseñanza en la 

producción de textos escritos, a través de la adquisición de las microhabilidades propuestas 

por Cassany et al., (2005) quienes mencionan que los docentes trabajan con el método 

gramatical tradicional, es por ello que en la enseñanza de la lengua escrita se realizan 

dictados, ejercicios de llenar espacios en blanco, reflexiones sobre el proceso de escritura, 

talleres, redacciones, correcciones, estudios de reglas gramaticales, etc., debido a que 

desconocen la existencia de propuestas diferentes para desarrollar esta capacidad. Se 

distingue además cuatro enfoques básicos de la didáctica de expresión escrita a partir de 

varios aspectos: objetivos de aprendizaje, tipos de ejercicios y programación, cada uno 

hace referencia a un aspecto concreto de la habilidad. 

A. Enfoque gramatical 

Este enfoque sostiene que se aprende a escribir con el conocimiento y el dominio 

de la gramática del sistema de la lengua. Es el más difundido en la escuela, porque 

identifica la expresión escrita con la gramática e insiste especialmente en la ortografía y la 

sintaxis, y presenta las siguientes características: 

• Énfasis en la gramática y la normativa. 

• Reglas de gramática: ortografía, morfosintaxis y léxico. 

• Explicación de la regla, ejemplos, prácticas mecánicas, redacción y corrección 

gramatical. 

• Dictados, redacciones, transformar frases, llenar espacios en blanco. 

B. Enfoque funcional 

Se aprende a escribir a través de la comprensión y la producción de los distintos 

tipos de textos escritos. Se basa en el trabajo práctico sobre textos sociales, reales o 

verosímiles; el alumno debe de aprender a utilizar los textos como instrumentos 

comunicativos para conseguir así objetivos diversos. Este enfoque tiene las siguientes 

características: 

• Énfasis en la comunicación y en el uso de la lengua. 

• Tipos de texto: descripción, narración, exposición, cartas, diálogos, etc. 
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• Lectura comprensiva de textos, análisis de modelos, prácticas cerradas, 

prácticas y corrección comunicativa. 

• Leer, transformar, rehacer, completar y crear textos de todo tipo. 

Este enfoque a su vez comprende los diferentes tipos de textos que se presentan a 

continuación. 

La clasificación de los textos según PISA, abarca situaciones en que los niños y los 

jóvenes hacen uso de textos. Pueden ser dentro de un contexto personal, social, laboral o 

escolar. Cualquiera de estos contextos pueden ser textos formales o no formales, a su vez 

continuos o discontinuos. 

Los tipos de textos en los cuales se basa el desarrollo de esta investigación, son los 

funcionales, académicos, los cuales, como se mencionó anteriormente, son los que se 

desea potenciar en la institución. A continuación pasamos a definir cada uno de ellos. 

a. Textos funcionales 

La variedad de producción de textos escritos es muy amplia, tomando en cuenta el 

propósito de cada persona, así como también a quién va dirigido. Si partimos de la palabra 

funcional, es todo aquello que pueda ser útil y práctico. Para nuestra investigación hemos 

visto por conveniente revisar la siguiente definición.  

Cumplen una función en la dinámica social: indicarle al receptor de forma directa, 

clara y precisa, los pasos o acciones que deben ser realizados en determinados contextos 

(formularios, manuales, recetarios, etc.) o al presentar elementos de información que han 

de orientar tomas de posición y acciones concretas (textos de divulgación científica, 

editoriales, artículos de opinión, propaganda política, etc.). Así, se puede decir que los 

siguientes textos son funcionales: un editorial periodístico, un texto con un asunto de 

arqueología, un manual de tecnología automotriz, una monografía sobre el calentamiento 

global, entre otros (Valdivia, 2012, p. 9). 

b. Textos creativos y literarios 

Es un tipo de texto que forma parte de los textos funcionales, estos textos son 

creativos, el contenido parte de la imaginación del creador del texto cuyo objetivo es la 
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belleza del lenguaje que conmueva al lector. A continuación se muestra la definición de 

este tipo de textos. 

Presentan sucesos reales o ficticios y apuntan principalmente al afecto y la 

sensibilidad estética del lector. En estos textos, que aspiran a ser objetos bellos, se emplean 

recursos variados para lograr conmover al lector y por lo general se hace un uso 

connotativo del lenguaje. Asimismo, dentro de este universo de textos existen a su vez 

diversos géneros (teatral, narrativo, lírico) a partir de cuyas múltiples combinaciones van 

surgiendo otras tipologías (Valdivia, 2012, p. 9). 

C. Enfoque procesual 

Este enfoque está basado en el proceso de composición. El aprendiz tiene que 

desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir buenos textos. 

El enfoque procesual y el enfoque basado en el contenido son, todavía, 

enormemente desconocidos, ambos se han desarrollado en los Estados Unidos durante la 

década de los ochenta, basándose en las investigaciones sobre el proceso de composición 

de textos, expuestos anteriormente, y en niveles elevados de enseñanza. Presentan una 

fuerte influencia de la psicología cognitiva y de la pedagogía humanista y se centra en la 

dimensión epistémica de la lengua y en el desarrollo de estrategias cognitivas (Cassany et 

al., 2005, p. 274). 

El enfoque procesual tiene las siguientes características: 

• Énfasis en el proceso de composición (producto). 

• Procesos cognitivos: generar ideas, formular objetivos, organizar ideas, 

redactar, revisar, evaluar, etc. 

• Composición de textos: buscar ideas, hacer esquemas, redactar, evaluar y 

revisar. 

• Creatividad (torbellino de ideas, analogías), técnicas de estudio (esquemas, 

ideogramas, etc.) borradores, escritura libre, valorar textos propios, etc. 

D. Enfoque del contenido 

Este enfoque ha dado pie al movimiento "la escritura a través del currículo" 

(writting across the curriculum) extraordinariamente importante para la escuela, ya que la 
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lengua escrita es un instrumento muy potente que puede aprovecharse para aprender en 

otras materias, al tiempo que se desarrolla la expresión y presenta las siguientes 

características: 

• Énfasis en el contenido (forma). 

• Procesos cognitivos y textos académicos: trabajos, exámenes, recensiones, 

comentarios, resúmenes, etc. 

• Desarrollo de un tema: recogida de información: lectura, comprensión oral, 

imágenes etc. procesamiento: esquemas, resúmenes, etc. Producción de textos: 

trabajos, informes, artículos, comentarios, etc. 

Trabajo intertextual (comentarios, esquemas y resúmenes de escritos, apuntes, etc.) 

recogida de datos de la realidad (experimentos, observación, etc.), procesos de 

composición de textos (Cassany et al., 2005, p. 274). 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro en donde se muestra los enfoques 

didácticos propuestos por Cassany et al., (2005). 

 

Tabla 4  

Enfoques didácticos de la expresión escrita 

Enfoque gramatical Es el más usado en la escuela, su objetivo es el uso adecuado de la 

ortografía y la sintaxis. 

Enfoque funcional Uso de textos en contextos sociales (reales o verosímiles). 

Tipos de texto Textos funcionales: Informa de manera directa, clara y precisa según 

el contexto. 

 Textos creativos-literarios: Textos reales o ficticios. Apuntan a lo 

afectivo, fomentando conmover al lector. 

Enfoque procesual Su objetivo es desarrollar el proceso cognitivo de la composición de 

una buena redacción. 

Enfoque del Contenido Enfoque que puede servir para otras materias, uso de procesos 

cognitivos y textos académicos, a través del desarrollo de un tema 

(búsqueda de información y análisis del mismo, etc.) y del trabajo 

intertextual (comentarios, esquemas, apuntes, etc.) 

Elaboración propia, basado en los enfoques didácticos de Cassany et. al., (2005). 
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Para efectos de nuestra investigación se desarrollaron dos de los cuatro enfoques: el 

funcional y procesual, debido a que aportan innovación y creatividad en la capacidad de 

producción de textos escritos, en consecuencia mejora la redacción de los mismos en 

cualquier contexto, ya sea como medio de información sobre un tema determinado o en el 

uso de un hecho real o ficticio. 

Asimismo, se ha tomado en cuenta lo que plantea el Ministerio de Educación del 

Perú en el Diseño Curricular Nacional (2009), en el área de Comunicación.  

1.5. LA REDACCIÓN ACADÉMICA COMO INSTRUMENTO DE 

ELABORACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Para Ferruci y Pastor (2013) ante la interrogante sobre la importancia de que un 

alumno sepa leer y escribir para un nivel superior de enseñanza, la respuesta es bastante 

sencilla: las prácticas de la lectura y la escritura le permiten hacer suyo el conocimiento, 

compartirlo, complementarlo, refutarlo, etc., es decir, formar parte del mundo académico. 

Dicho conocimiento que, en una primera instancia es transmitido por el profesor en el aula, 

debe luego ser transformado por el alumno en términos entendibles para él; eso ocurre, por 

ejemplo, a través de la práctica de tomar apuntes en clase. Ese mismo conocimiento debe, 

en algún momento, complementarse, y la mejor forma de lograrlo es, muchas veces, a 

través de la lectura. Estos son solo dos de muchos escenarios que ayudan a entender por 

qué es elemental la preocupación por las adecuadas prácticas de la lectura y la escritura en 

la universidad. 

Ideas similares manifiesta Cardinale respecto de la importancia de la lectura y la 

escritura en el espacio académico. Según la autora, estos son "instrumentos de aprendizaje, 

pues conllevan la reelaboración de ideas y por ello se convierten en potencial epistémico: 

ayuda a los alumnos a aprender" (2007:3). Específicamente sobre la escritura, Cardinale 

comenta, más adelante, que esta no es solo el medio que le permite al ser humano la 

expresión de lo que piensa, sino que se convierte en un "instrumento para desarrollar, 

revisar y transformar el propio saber" (2007:3). Por otro lado, Camps menciona que 

"...escribir no consiste solo (sic) en plasmar por escrito lo que se piensa, sino que la 

escritura puede tener una función epistémica, puede contribuir a la elaboración del 

pensamiento" (1990:3). Finalmente, otros autores como Sonia de la Barrera y Adriana 
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Bono resaltan que la escritura, tomando en cuenta las ideas de Ausubel, favorece la "mayor 

significatividad en el aprendizaje" (2004:33). 

Respecto de cómo se articula mejor el conocimiento de la persona a través de la 

escritura, Nigro (2006) comenta que incluso el ejercicio de adecuar el texto a un lector 

específico, o seguir una instrucción o consigna a partir ideas conocidas previamente son 

también maneras de transformación del conocimiento que se producen en la escritura. 

Agrega, además, que "para poder expresarse bien, ya sea en forma oral o escrita, es 

necesario tener previamente las ideas claras. Nadie puede explicar lo que no entiende" 

(2006:122). 

Otros como María Teresa Serafini (1989) proponen un procedimiento general para 

abordar la redacción de un texto: ir de lo particular a lo general, de tal manera que se 

aprende a estructurar el documento partiendo desde sus partes más simples, tal como lo 

ejemplifica cuando se refiere a la construcción del párrafo. En su libro Cómo redactar un 

tema. Didáctica de la escritura (1997), esta autora plantea una propuesta didáctica para 

enseñar a redactar, a partir de cuatro tipos de escritos cuyo ejercicio llevará a los 

estudiantes a conseguir determinadas destrezas y, finalmente, al aprendizaje de la 

redacción. Dichos tipos de texto son: 

a) Escritos expresivos, que enseñan a expresar emociones y a transcribir textos. 

b) Escritos informativos, que capacitan para secuenciar hechos, explicar y 

sintetizar, definir y aprender a documentarse. 

c) Escritos creativos, para aprender a inventar y a crear un lenguaje 

desacostumbrado. 

d) Escritos informativo-argumentativos, que enseñan a establecer relaciones de 

causa efecto, a defender una tesis, y a confrontar y dosificar el pensamiento por medio de 

la argumentación.  

Serafini desarrolla también una propuesta de evaluación en la cual considera los 

puntos de vista tanto de los maestros como de los estudiantes. Su propuesta didáctica para 

aprender a redactar se plantea desde la epistemología genética de Jean Piaget (1970): 
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propone construir el aprendizaje, pasando de estructuras simples a otras más complejas, de 

tal manera que el estudiante podrá redactar cuando logre integrar una serie de saberes. 

Mientras en el amplio panorama de textos y manuales de redacción el estudiante -

sujeto del acto de redactar- se nos muestra lejano y desdibujado, Serafini se ocupa 

parcialmente de él, su propuesta incluye el punto de vista del estudiante en la discusión 

que debe propiciar el maestro para evaluar el aprendizaje de la redacción. 

Por otra parte, los libros antes mencionados se dirigen al público en general. Solo el 

de Lucero Lozano (1998 y 1999) se dirige a un público en especial, en este caso a los 

estudiantes de enseñanza media superior 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta que la escritura, según Soriano, Bauer y 

Turco, "permite resignificar las lecturas y construir el pensamiento mientras se escribe" 

(2011:17). En este sentido, su importancia en el ámbito universitario muchas veces 

radicará en que esta evidenciará "si el estudiante universitario adquirió o no conocimientos 

nuevos" (2011:17), y si tiene la capacidad de transformarlos o no y hacerlos suyos. 

1.6. ESCRITURA PRODUCTIVA: REDACCIÓN ACADÉMICA 

Según Ferruci y Pastor (2013) definen "escritura" como la transformación de las 

representaciones conceptuales en signos gráficos de una lengua, es decir, el paso de las 

ideas y los conceptos que se encuentran representados en principio en un lenguaje 

abstracto de pensamiento hacia un lenguaje concreto y gráfico. Cuando se trabaja el tema 

de la escritura, se puede diferenciar, según Cuetos (1991), dos tipos: la escritura 

reproductiva, cuyas formas son el dictado y el copiado, y la escritura productiva, es decir, 

la redacción. En el caso de la escritura en la universidad, nos estaremos refiriendo a la 

escritura productiva fundamentalmente, es decir a la redacción. 

1.6.1. Variedad académica 

Broilo y Herrera señalan que "los contextos condicionan y determinan tanto la 

elección de los objetos de investigación como las características y modalidades de los 

mecanismos de producción y transmisión del conocimiento" (2011: 263). Partiendo de esta 

cita, podemos afirmar que las formas de comunicación escrita están sujetas a la situación 

comunicativa en la que se presenta. Es así que la comunicación escrita en un contexto 
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académico tendrá una forma determinada; es decir, presentará una serie de rasgos 

particulares en el léxico, la sintaxis, la estructura, etc. 

Como se ha mencionado en la primera parte de este marco teórico, redactar en la 

universidad implica el aprendizaje de un conjunto de estrategias y normas que permitan la 

comunicación apropiada en el ámbito académico. Esta nueva forma de comunicación 

escrita la podemos denominar variedad académica: "La universidad prepara a los alumnos 

para que puedan desenvolverse en los medios académicos y laborales. Para lograr ese 

objetivo, es necesario aprender la variedad lingüística apropiada para esas situaciones, es 

decir la variedad académica" (Aguirre, 2009, p. 7). 

Esta variedad presenta una serie de características: es formal; es artificial y como 

tal debe ser aprendida; suele ser utilizada en la escritura; es menos variable, por lo que se 

le considera una variedad estándar, común a diversas disciplinas; y tiene como principal 

función la de informar, de manera objetiva, sobre algún tema. 

1.6.2. Tipos de textos académicos 

Una de las expresiones de la variedad académica es el texto académico, aquel 

documento escrito que se redacta en el ámbito universitario. Según Aguirre, un texto 

académico "es el desarrollo escrito de un tema abordado desde la perspectiva de una 

disciplina científica. El objetivo fundamental de este tipo de texto es producir y difundir 

conocimiento" (2009, p. 12). Así, los textos académicos son los producidos por 

instituciones educativas, profesionales y de investigación: informes, ensayos, monografías, 

tesis, exámenes, etc. Estos textos presentan características particulares en cuanto a su 

contenido, estructura y lenguaje, además de seguir una serie de reglas de la normativa 

gramatical. 

Desde el punto de vista de la intención comunicativa del redactor, los principales 

tipos de textos académicos que se utilizan en la universidad son los textos argumentativos 

y los textos expositivo-explicativos. 

1) El texto argumentativo 

De acuerdo con Narvaja de Arnoux, un texto argumentativo es aquel que tiende "a 

la construcción de nuevos conceptos a partir del propio desarrollo discursivo" (2010, p.42). 
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En este, el emisor se evidencia a través de la toma de una postura u opinión, la cual 

confronta con la de otros que se han manifestado acerca del tema en discusión. Dicho 

emisor tiene como objetivo persuadir a su receptor acerca de su postura o, como indica 

Soriano, "el argumentador intenta influir al destinatario de que realice una determinada 

elección ética, estética, social o política" (2011, p.37). 

Para que este objetivo se cumpla, el texto argumentativo sigue una estructura 

definida: presentación de la hipótesis o tesis sostenida, la cual aparece en la introducción; 

los argumentos que sustentan la tesis; y la conclusión, en la cual se reafirma la postura 

tomada desde el inicio. Algunos autores proponen otros componentes de la estructura 

bastante empleados en el cuerpo o desarrollo, que son los contraargumentos y la refutación 

de estos. 

El texto argumentativo presenta algunas características. Una de las más 

sobresalientes es la forma de la enunciación, pues el emisor hace uso de la primera persona 

ante un discurso que no tiene por qué mostrarse objetivo sino convencido de la tesis que 

propone. Por otro lado, es común encontrar en este tipo de texto la inclusión de otras 

voces. Este recurso tiene la intención de insertar otras posiciones u opiniones ya sea para 

refutarlas o buscar apoyar su postura. Finalmente, según Rojas Fernández citado por 

Ferrucci y Pastor (2013), es común que la postura del autor sea totalmente explícita y 

deducible a partir de sus afirmaciones, aunque, a veces, es necesario inferirla a partir de las 

razones que emplea para apoyar o refutar al otro. 

2) El texto expositivo-explicativo 

Este tipo de texto se considera como una de las manifestaciones escritas de la 

variedad académica que más se utiliza. Muchos autores que han escrito acerca de este tipo 

de texto encuentran necesario, primero, aclarar qué es explicar. Si tomamos en cuenta una 

definición simple, explicar es hacer que el otro entienda un concepto o un evento concreto. 

Esta situación se produce cuando consideramos que algún tema no es suficientemente 

claro o el otro no lo ha logrado entender completamente. A partir de estas ideas, podemos 

considerar que todo texto que busque explicar será un texto explicativo. 

Para Carneiro, los textos expositivos son aquellos cuya intención comunicativa es 

únicamente la de informar acerca de un tema en todos sus aspectos. Así, el texto expositivo 

muestra o presenta un objeto de estudio "a través de una división analítica de la realidad 
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expuesta: definición, origen, características, descripción, clasificación, causas, 

consecuencias, importancia, etc." (2011, p. 246) 

Por otro lado, según Narvaja de Arnoux, estos tipos de texto son aquellos que 

exponen información que ha sido construida por otra fuente. La autora, también, afirma 

que los textos expositivo-explicativos se "presentan como saber - teórico o cuasi teórico- 

referido al ámbito de los hechos o acontecimientos" (2010, p. 41). Más adelante, señala 

que estos textos tienen la finalidad de que su receptor "comprenda, pueda dar cuenta de las 

razones, motivos o causas de un fenómeno, conozca cómo es algo" (2010, p. 81). 

Slater y Graves, de una forma bastante detallada, de la misma manera, proponen 

una definición del texto expositivo-explicativo. Según estos autores, “el texto expositivo es 

texto en prosa en el cual el autor presenta información. 

Además, es explicativo en la medida en que el autor incluye las explicaciones 

necesarias para permitir que los lectores entiendan la información presentada" (1990, p. 

12). 

Álvarez (1996), también, aporta interesantes ideas respecto de este tipo de texto. 

Según él, el texto expositivo tiene como intención cambiar un "estado de conocimiento", 

pues hay un fenómeno que se quiere hacer comprender al lector a través de la transmisión 

de datos con una organización y una jerarquización establecidas. Para que se cambie dicho 

"estado de conocimiento", quien escribe buscará que las ideas nuevas sean lo 

suficientemente claras y precisas para que logren conectarse con las ideas previas del 

lector. 

La coordinación de Lenguaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC) maneja la siguiente definición de texto académico expositivo- explicativo: es aquel 

que tiene como objetivo dar a conocer al receptor un fenómeno o suceso; de esta manera, 

difunde conocimientos sobre un tema, tanto generales como especializados. 

a) Características del texto expositivo-explicativo 

El texto explicativo-expositivo empleado en el entorno académico cuenta con 

algunas características en cuanto al contenido y a la forma del mismo con la intención de 

que el mensaje que se transmita sea adecuado y preciso. 
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• Adecuación a la situación comunicativa e intención comunicativa (enfoque del 

escrito) 

Los textos pueden emplearse en contextos muy variados y cumplen con funciones 

diversas. En el caso del texto de tipo expositivo, este cumple con un objetivo principal: 

presentar información. Sin embargo, este no es el único aspecto importante que nos 

permitirá adecuar nuestro escrito a la situación comunicativa propuesta, sino que, también, 

es fundamental considerar otros elementos de la comunicación, como quién es el receptor, 

lo que se conoce como audiencia. Esta se caracteriza por formar parte de dos ámbitos: el 

académico o el laboral, espacios en los que el texto expositivo surge como uno de los tipos 

más comunes. Este receptor forma parte de la comunidad discursiva del autor, motivo por 

el cual está familiarizado con los modelos estructurales de este texto expositivo. 

Para poder tener un mayor acierto en la adecuación de la situación comunicativa, 

Cassany (2011, p. 55), en su libro La cocina de la escritura, propone la siguiente guía de 

preguntas: 

Tabla  5 

Guía para explorar el problema retórico 

 

Propósito 

¿Qué quiero conseguir con este texto? 

¿Cómo quiero que reaccionen los lectores y 

las lectoras? 

¿Qué quiero que hagan con mi texto? 

¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi 

propósito? 

Autor (emisor) 

¿Qué relación espero establecer con la 

audiencia? 

¿Cómo quiero presentarme? 

¿Qué imagen mía quiero proyectar en el 

texto? 

¿Qué tono quiero adoptar? 

¿Qué saben de mí los lectores y las 

lectoras? 

Audiencia (receptor) 

¿Qué sé de las personas que leerán el texto? 

¿Qué saben del tema sobre el que escribo? 

¿Qué impacto quiero causarles? 

¿Qué información tengo que explicarles? 

¿Cómo se la tengo que explicar? 

¿Cuándo leerán el texto? ¿Cómo? 

Escrito (mensaje) 

¿Cómo será el texto que escribiré? 

¿Será muy largo/corto? 

¿Qué lenguaje utilizaré? 

¿Cuántas partes tendrá? 

¿Cómo me lo imagino? 

Fuente: Cassany (2011, p.55) 
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A partir de las consultas establecidas por el creador en esta tabla, se pueden atender 

los componentes esenciales de la circunstancia comunicativaa. En cuanto a la razón, se da 

cuenta de que esto es de confianza para ilustrar; en cualquier caso, el patrocinador no debe 

pasar por alto que el objetivo del contenido debe considerarse qué tipo de datos mostraré y 

cuál será la información que se mostrará. Otro punto vital que aborda Cassany es el 

destinatario, sobre el cual se relaciona adicionalmente para realizar consultas. De esto, 

dependerá de algunas partes del contenido, esencialmente, cómo aclarar los datos que se 

necesitan para crear. Esto también se identifica con la afirmación del pretendido por el 

corrector como el originador del mensaje. Es imperativo que el ensayista perciba cuál es su 

asociación con la reunión de personas y qué imagen tiene para abordar la composición. Por 

fin, uno debe considerar el trabajo escrito, para lo cual uno acepta la reflexión con las 

investigaciones del pasado. A partir de esto, ya podrá saber cómo se compondrá el 

contenido, basándose en que el objetivo y los destinatarios  en general son 

inequívocamente conocidos. Esto permitirá que el redactor conozca el contexto lingüístico  

que utilizará y, además, la estructura y la expansión del contenido, ya que ha percibido 

oficialmente las prácticas referidos al discurso del grupo  que será atendido. 

• Estructura del texto académico 

Todo el contenido está separado en unidades o partes, lo que refleja la asociación 

de las mismas. Muchos tienen una estructura construida. Esta es la situación de la historia, 

que está constantemente moldeada por el inicio, el nudo  y el final. En el contenido 

expositivo, se comprende que también tiene una estructura institucionalizada: 

presentación, cuerpo, y conclusión. Además, dentro de cada una de estas partes, hay, de 

manera similar, divisiones. 

Dicha estructura, como afirman varios autores, se planifica previamente, lo cual se 

concretiza en el esquema del texto, que se elabora con la intención de organizar mejor las 

ideas antes de la redacción, propuesta que existe en la escritura desde el modelo cognitivo 

de Flower y Hayes en 1981 citado por Ferrucci y Pastor (2013). Esta planificación de la 

escritura, como mencionan Gallego y Mendías, es considerada "como la representación 

mental de la composición" (2012, p. 50) y consta de partes o momentos, entre los cuales se 

considera "la organización y estructuración del contenido", que se establece en el esquema 

previamente mencionado. Esto quiere decir que la estructura que se explicará a 

continuación se concibe previamente en un esquema. 
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Cualquiera que fuera la estructura del texto expositivo, lo que sí es necesario que 

quede claro es que en él deben reconocerse jerarquías de las ideas, lo cual se observa desde 

el esquema u organización que se ha elaborado previo a la redacción. El ordenamiento del 

texto a partir de una división y jerarquización de ideas tiene como objetivo la lectura del 

mensaje que se desea trasmitir. Además, en investigaciones sobre lectura y memoria, como 

señala Cassany (2011, p. 78), se ha reconocido que, cuando un texto cumple con un orden 

lógico de ideas, es mucho más fácil que la información de este se recuerde. 

En el caso del párrafo de introducción, cumple dos funciones elementales en el 

texto: brindar información de carácter general que permita contextualizar el tema que se va 

a desarrollar y presentar el tema central. Además, en muchos casos, suele indicar la 

composición que tendrá el texto. Incluso, algunos autores proponen tipos de introducción, 

como la introducción con anécdota, a partir de la cual se asume que una función de este 

párrafo también es llamar la atención del lector en vista de que es lo primero a lo que este 

accede. 

Si nos referimos particularmente a los párrafos de desarrollo, se considera que cada 

uno de estos debe tratar un tema independiente. En su estructura interna, debe notarse 

ideas que van de lo más general a lo más específico. De acuerdo con Cassany, se puede 

definir párrafo como "un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es 

una unidad intermedia, superior a la oración e inferior al apartado o al texto, con valor 

gráfico y significativo (2005, p. 84)". Cuenta con un valor gráfico, pues puede distinguirse 

visualmente en una página. Además, tiene unidad significativa, ya que cada uno desarrolla 

únicamente un subtema. 

En el caso de los textos que son breves, como los que redactan los integrantes de la 

población que serán estudiados en esta investigación, el párrafo cumple una función 

importante. Esto se debe a que, en vista de que no hay división de capítulos o apartados, el 

párrafo se convierte en una unidad jerárquica en el texto, con lo cual se convierte en el 

único indicador de la estructura global de este. 

Respecto de su estructura, el párrafo de desarrollo cuenta, en primer lugar, con la 

idea principal, que para algunos autores se evidencia en la oración principal. Esta idea 

"debe proporcionar el contenido del párrafo y enunciar el pensamiento que se va a 

desarrollar" (Martínez 1998, p. 23). No es necesario que esta ocupe un lugar determinado 
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en el párrafo, pero es común encontrarla al inicio de este. En segundo lugar, debe haber 

ideas que desarrollen la idea principal. Los autores no coinciden en el nombre que les 

otorgan a estas ideas. Por ejemplo, Martínez las denomina "oraciones modificadoras de la 

idea enunciada en la oración principal"; Aguirre (2009), "oraciones complementarias". Sin 

embargo, lo que sí comparten es que el párrafo requiere de un desarrollo a partir de 

algunas frases. Para fines de esta investigación, estas ideas serán denominadas "ideas 

secundarias". 

Finalmente, el párrafo de conclusión  tiene como objetivo dejar un mensaje final 

que resuma el texto; se puede considerar, entonces, que "es un refuerzo de las ideas 

principales expuestas en él" (Aguirre 2009, p. 102). Es posible incluir, además, alguna idea 

que genere una reflexión final en el que lee. Al igual que en el párrafo de introducción, 

para este también proponen algunos tipos, a partir de los cuales se evidencia que algunos 

autores encuentran en la conclusión un espacio no solo para concluir sino para dejar 

"pendientes" interrogantes que surgen a partir del tema, las cuales no se pueden responder 

en ese texto. Para esta investigación, se empleará el término cierre en lugar de conclusión, 

dado que el primero no demanda necesariamente una reflexión o inferencias a partir del 

contenido del desarrollo del texto. 

Como acabamos de detallar, la información en un texto expositivo- explicativo 

debe estar organizada a partir de una estructura establecida. De acuerdo con Llaque, "esta 

organización se alcanza aplicando el concepto de coherencia, de acuerdo con el cual todos 

los elementos de un texto se encuentran articulados, tanto en el nivel formal cuanto en el 

nivel del significado" (1994). Uno de los aspectos que permite dicha articulación es el 

empleo de marcadores textuales. Estos ayudan a reconocer mejor la estructura del texto y 

de los párrafos; de la misma manera, establecen distintos tipos de vínculos entre las 

oraciones. Respecto de su naturaleza, como Cassany indica, "tienen forma de 

conjunciones, adverbios, locuciones conjuntivas o incluso sintagmas, y son útiles para 

ayudar al lector a comprender el texto" (2011, p. 154). De acuerdo con la división que este 

autor establece de los marcadores, se entiende que se requiere de dos tipos de articulación: 

una entre los párrafos del texto y otra entre las ideas de dichos párrafos. 

Acerca de este tema, Montolío menciona que los conectores (considerados como 

tipos de marcadores textuales) son muy importantes en tanto que permiten que las ideas se 

conviertan en "un fluido de información, y no una sarta entrecortada de frases puntuales 
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aisladas" (2004, p. 19). Además, estos establecen una relación de carácter lógico-

semántica entre las ideas. 

• Lenguaje formal 

Como cualquier otra lengua, los hablantes no empleamos el español de la misma 

manera, sino que, dependiendo de la comunidad lingüística a la pertenecemos en un 

momento concreto, se presentan rasgos particulares. Estos se reconocen a partir de las 

variedades de la lengua española, las cuales pueden ser geográficas o regionales, sociales, 

y situacionales o registros. Respecto de las variedades de registro, estas están determinadas 

por la situación comunicativa y, en una división amplia, pueden ser de tipo formal o 

informal. A partir de esto, podemos comprender que el lenguaje formal responde a una 

situación comunicativa formal. 

Según el Portal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

registro formal (al cual consideramos también lenguaje formal) es aquel que sigue la 

norma culta de la lengua, la cual es aprendida a lo largo de la formación escolar, y 

requerida durante la vida universitaria y laboral. Por otro lado, Aguirre lo llama estilo 

formal, el cual consideran como un tipo de modalidad que se caracteriza por recurrir "a 

elementos léxicos (de vocabulario) y sintácticos (de construcción de frases y oraciones) 

normativamente correctos" (2009, p. 16). Respecto de los elementos léxicos, es importante 

resaltar que estos deben ser precisos y variados (con la intención de evitar cometer errores 

de redundancia en el texto). 

No se puede establecer de forma concreta cuáles son todas las características de 

este lenguaje formal, ya que estas varían según el autor; sin embargo, se puede resaltar que 

lo más importante de este registro es que sigue las normas gramaticales y ortográficas 

impuestas por la Real Academia Española. A ello, hay que agregar que, debido a que en 

una situación comunicativa formal el emisor y receptor tienen una relación distante, se 

privilegia el uso de la tercera persona o impersonal, y se evita la primera y la segunda 

persona. Por otra parte, se requiere que el lenguaje formal conste de un variado léxico, que 

se eviten las repeticiones o redundancias a partir del empleo adecuado de sinónimos y 

pronombres, y que se empleen conectores lógicos que establezcan relación entre las ideas. 
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• Normativa 

El texto expositivo-explicativo tiene como objetivo desarrollar de manera clara y 

precisa un tema a partir de diversas disciplinas científicas. Para lograrlo, es necesario que 

cumpla con la normativa propia de la variedad académica. Como señala Aguirre, la razón 

por la cual se requiere respetar las reglas es "que asegura la transmisión clara de un 

mensaje que, en teoría, es destinado a cualquier usuario de la lengua. Cuando se recurre a 

palabras y expresiones que el uso ha sancionado como generales, correctas o prestigiadas, 

los lectores en español, aun cuando sean de distintas nacionalidades (de España, Cuba, 

Argentina, Colombia, etcétera), no tendrán problema para comprender ese estilo" (2009, p. 

17). La normativa de la lengua española abarca principalmente tres aspectos: la gramática, 

la puntuación y la ortografía. 

- Gramática 

Un texto expositivo, como ya se ha mencionado, está estructurado a partir de 

párrafos. Estos, a su vez, están constituidos por oraciones, enunciados que, cohesionados, 

van a permitir la transmisión clara de las ideas. En la bibliografía, se puede encontrar una 

infinidad de definiciones de oración; sin embargo, para fines de esta investigación, 

plantearemos la siguiente: una oración es aquel enunciado que presenta sentido completo y 

que se organiza en torno a un verbo principal. 

Para considerar una oración correctamente construida, esta debe cumplir con una 

serie de requisitos. En primer lugar, se debe tomar en cuenta la relación que se establece 

entre sus componentes (palabras y frases). Una de estas relaciones es la llamada 

concordancia gramatical, es decir, la correspondencia de accidentes gramaticales entre una 

o más palabras de la oración. La concordancia gramatical puede ser nominal y verbal. 

En segundo lugar, el tamaño de las oraciones es fundamental para lograr un 

mensaje claro y preciso. Una oración breve podrá comunicar más fácilmente la 

información. Esta idea está relacionada con la capacidad de comprensión de los lectores, 

pues, según Cassany "la capacidad media de la memoria a corto plazo es de 15 palabras; o 

sea, nuestra capacidad para recordar palabras, mientras leemos, durante unos pocos 

segundos, es muy limitada. Esto significa que cuando nos encontramos con un período 

largo, con incisos también extensos, nuestra memoria se sobrecarga, no puede retener 

todas la palabras y perdemos el hilo de la prosa" (2011, pp. 97-98). Entonces, si la eficacia 
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del texto expositivo está en su capacidad de comunicar, es imprescindible que el lector 

comprenda claramente lo que el redactor quiere transmitir. 

Por último, la complejidad innecesaria de las oraciones puede dificultar la 

comprensión de las mismas. Cuando se redacta un texto expositivo, el emisor suele 

enriquecer las ideas básicas con información complementaria en forma de incisos 

(explicaciones, complementos circunstanciales, vocativos, aposiciones, etc.). No obstante, 

si se usan de un modo exagerado, tanto en cantidad como en tamaño, el lector puede 

perder la ilación de las ideas y perder de vista cuál era la idea principal. Por otro lado, si el 

redactor complejiza demasiado el texto, puede cometer anacolutos, "inconsecuencia en la 

construcción del discurso" (DRAE, 2001). 

- Puntuación 

En la redacción de un texto académico, el uso correcto y adecuado de los signos de 

puntuación es fundamental, pues esta característica permitirá alcanzar su objetivo: la 

transmisión clara y precisa de las ideas que facilite su compresión. Así, por un lado, los 

signos de puntuación otorgan significados diferentes a las frases y oraciones de acuerdo 

con la intención del redactor. Por otro lado, son considerados elemento de cohesión, puesto 

que permiten relacionar los diferentes componentes del texto. Por último, mencionando a 

Cassany, "la puntuación estructura las diversas unidades del texto: el final de los párrafos, 

de las frases, las relaciones de subordinación entre ideas, etc. En la medida en que los 

signos reflejen la organización del contenido (tema central, subtema, idea, detalle), el texto 

se hace más coherente y claro" (2011, p. 177). Como se puede apreciar, la puntuación es 

un aspecto de suma relevancia en la redacción académica. 

Siempre ha resultado bastante complejo conocer y aplicar los signos de puntuación. 

Esto se debe a que, como menciona Serafini, se suele pensar que estos representan, en la 

redacción, las pausas del discurso oral; sin embargo, aunque en ocasiones pueden coincidir 

pausa y signo gráfico, no siempre es así. Por lo tanto, es necesario aplicar reglas para sus 

usos (2007, p. 253). Estas reglas están vinculadas con la estructura oracional básica del 

español. 

Aun cuando en un texto se utiliza una serie de signos de puntuación (puntos, 

comas, punto y comas, dos puntos, paréntesis, guiones, rayas, etc.), en el nivel de la 

redacción básica, como es el caso de los alumnos ingresantes a la universidad, se suele 
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trabajar con la puntuación elemental: el punto y la coma. Esta idea es mencionada por 

Cassany: "Cerca del 80% de los signos utilizados son comas y puntos, en la mayoría de 

autores. Es decir, son los signos más frecuentes y los más importantes" (2011, p. 179). De 

esta manera, podemos señalar que el manejo de estos dos signos de puntuación es 

suficiente para el inicio en el aprendizaje de la redacción académica. 

En primer lugar, el punto y seguido se utiliza para delimitar las oraciones en un 

párrafo, mientras que el punto y aparte se usa para separar los párrafos que conforman un 

texto, lo que permite percibir la estructura del mismo. En segundo lugar, la coma es el 

signo de puntuación que se usa dentro de una oración. Al respecto, Aguirre (2009) señala 

lo siguiente: "En el interior de cada oración, sus elementos pueden ser reordenados con el 

uso de comas. Esta organización implica enumerar frases, introducir elementos 

explicativos, mover complementos circunstanciales, entre otras variaciones que permitirán 

darle a la oración un sentido pleno que contribuirá al desarrollo sólido de las ideas” (2009, 

p. 59). 

- Ortografía 

El texto expositivo que se redacta en el ámbito académico requiere necesariamente 

que se respeten las reglas ortográficas. En muchas ocasiones, se cree que la importancia de 

la corrección ortográfica está relacionada únicamente con el prestigio social. No obstante, 

en el caso del uso de las tildes, estas pueden distinguir significados y evitar la ambigüedad. 

En esta investigación, se ha considerado, en el aspecto de la ortografía, el uso 

correcto de las tildes (tildación general, tildación diacrítica, tildación especial y la regla del 

hiato acentual), de las grafías españolas, de las mayúsculas, y las palabras juntas y 

separadas. 

1.6.3. El ensayo  

El ensayo es un género relativamente moderno; aunque pueden rastrearse sus 

orígenes desde épocas remotas. Solo en la edad contemporánea ha llegado a alcanzar, una 

posición central. Es muy probable que en su desarrollo y hegemonía, haya tenido gran 

influencia el pensamiento liberal y el periodismo. 
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En la actualidad está definido como género literario, pero en realidad, el ensayo se 

reduce a una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales 

el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso, sin tema alguno. 

Lo que deslinda el ensayo de otros géneros literarios es un rasgo propio: lo sugiere 

la palabra misma, la palabra ensayo proviene del latín tardío: exagium, es decir, el acto de 

pesar algo. Está, además, relacionado con el "ensaye" prueba o examen de la calidad y 

bondad de los metales. Ensayar, es pesar, probar, reconocer y examinar. Por lo tanto, el 

ensayo es un escrito generalmente breve en prosa en el cual se desarrollan ideas acerca de 

alguna cuestión, generalmente con matiz argumentativo. No lo define el objeto sobre el 

cual se escribe sino la actitud del escritor ante el mismo; en el fondo, podría ser una 

hipótesis, una idea que se ensaya. El ensayo es un producto de largas meditaciones y 

reflexiones, lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y originalidad, es efecto de 

la aventura del pensamiento. 

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, 

madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema. 

En la manera con que se expone y enjuicia un tema colinda con el trabajo 

científico, con la didáctica y la crítica. No sigue un orden riguroso y sistemático de 

exposición. El punto de vista que asume el autor al tratar el tema adquiere primacía en el 

ensayo. La nota individual, los sentimientos del autor, gustos o aversiones es lo que lo 

caracteriza, acercándose a la poesía lírica. Lo que los separa es el lenguaje, más conceptual 

y expositivo en el ensayo; más intuitivo y lírico en la poesía. 

A. Características del ensayo 

Sus características son:  

- Estructura libre  

- De forma sintética y de extensión relativamente breve  

- Variedad temática  

- Estilo cuidadoso y elegante  

- Tono variado, que corresponde a la manera particular conque el autor ve e 

interpreta al mundo.  

El tono puede ser profundo, poético, didáctico, satírico, etc., la amenidad en la exposición, 

que sobresale sobre el rigor sistemático de ésta. 
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Se clasifica en: Uno de carácter personal, en el que el escritor habla sobre sí mismo y de 

sus opiniones sobre hechos dentro de un estilo ligero y natural. Otro de carácter formal,  

más ambicioso o extenso y  que se aproxima más al trabajo científico, aunque siempre 

interesa el punto de vista del autor. 

El verdadero ensayista debe poseer un perfecto dominio de la materia y buena dosis de 

cultura general para desarrollar un tema artísticamente a la manera de un motivo musical 

que se desenvuelve a través de ricas y variadas relaciones tonales. El ensayo es también 

una especie de divulgación y un juego brillante por el mundo de las ideas.  

B. Tipos de ensayos 

 

Ensayo literario: Algunas de las condiciones que debe satisfacer el ensayo literario es la 

variedad y libertad temática. El tema literario corresponde más a un problema de forma 

que de fondo.  

Los ensayos de Montaigne establecieron la autonomía del género, parten en muchos casos 

de citas, de lecturas y de obras literarias, pero hay en ellos muchos otros temas motivados 

por la observación de las costumbres, el trato humano y la experiencia vital. El ensayo 

literario se puede definir a partir de las ideas en juego que abarcan diversas disciplinas 

como la moral, la ciencia, la filosofía, la historia y la política, las cuales crean un 

misceláneo dinámico y libre. En el ensayo, el autor plasma sus impresiones y reflexiones 

acerca de la vida; es y debe ser personal, subjetivo: una visión particular del escritor. 

Ensayo científico: Una de las fronteras entre ciencia y poesía está en el ensayo. Se le ha 

llamado género "literario-científico" porque parte del razonamiento científico y de la 

imaginación artística. La creación científica arraiga, como la poética, en la capacidad 

imaginativa, esta no se puede ignorar totalmente; sin embargo no se aparta de la naturaleza 

o de la lógica. El ensayo comparte con la ciencia uno de sus propósitos esenciales: 

explorar más a fondo la realidad, aproximarse a la "verdad" de las cosas. Comparte con el 

arte la originalidad, la intensidad y la belleza expresiva. 

En el ensayo no hay en realidad un estilo definido, sino muchos según el carácter del autor. 

Pero sí existe una condición esencial que todos debemos cumplir: la claridad de expresión, 

esta transparencia que puede dar al lector una mayor comprensión de la autenticidad del 

pensamiento plasmado por el autor. 
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C. Reglas previas para escribir un ensayo 

Ensayar significa comprobar, por medio de este género el autor comprueba lo que piensa y 

lo manifiesta de manera informal, a modo de una conversación escrita entre él y el lector, 

con la complicidad del texto.   

El ensayo es una construcción abierta, se caracteriza porque se apoya en el punto de vista 

de quien escribe; implica la responsabilidad de exponer las propias ideas y opiniones y 

respaldarlas con el compromiso de la firma personal.  

Es un género subjetivo, incluso puede ser parcial; por lo general, el propósito del autor 

será el de persuadir al lector.   

Es una forma libre, se rebela contra todas las reglas, en él caben las dudas, los comentarios 

e incluso las anécdotas y experiencias de quien lo elabora.  

En el ensayo el autor no se propone agotar el tema que trata, sino exponer su pensamiento; 

es una reflexión.  

El autor escribe de algo tan familiar para él que es ya parte suya.  

Todas estas alternativas engloba el ensayo, pero además el ensayo  exige rigor.  

D. El rigor en el ensayo 

1. Escribir bien. 

2. Sustentar la validez de tu opinión:  

- Confrontar un texto con otros textos sobre el mismo tema. 

- Aportar un análisis que requiere de la fundamentación de una hipótesis central. 

3. Confrontar tu opinión con la de otros.  

- Por lo tanto tendrás que realizar una investigación, de recopilación de datos y de 

conjunción de opiniones.  

E. Como escribir un ensayo 

Se puede escribir un ensayo sobre cualquier tema y disciplina siempre y cuando se 

cumpla con los criterios que  se requiere.  
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Para elaborar correctamente el trabajo escrito se utiliza la mayoría de las habilidades de 

razonamiento. Se aplica las estrategias del pensamiento crítico tomando en cuenta que el 

proceso de pensar no es lineal, hay que realizar preguntas que  guíen para elaborar 

correctamente un trabajo escrito, aunque este proceso no se evidencie en el producto final.   

F. Estrategias de pensamiento crítico 

En la investigación científica es absolutamente necesario utilizar el pensamiento 

crítico.  

Al escribir un ensayo, se deberá plantear desde el pensamiento crítico, a 

continuación se presentan algunas estrategias que  apoyarán en este sentido. Se debe 

utilizar como guía y no como un patrón inflexible, se puede emplear las que  ayuden a 

lograr el propio objetivo de trabajo,  apoyarán para aclarar  metas y desarrollar las 

habilidades de razonamiento, que correspondan al pensamiento crítico. 

1. Evalúa (Estimar el valor de una cosa)  

- Establecer el uso, la meta, el modelo desde donde se puede apoyar para juzgar el 

valor de la cosa.  

- Realiza juicios de valor. (Discernimientos sobre la cosa).  

- Elaborar una lista de las razones en las que se  argumente los juicios.  

- Especificar ejemplos, evidencias, contrastes, detalles que puedan apoyar  juicios, y 

clarificar los razonamientos.  

2. Discusión o dialoga (Dar pro y contra sobre las aseveraciones, cotizaciones, 

políticas, etc.)  

- Elaborar una lista con los principios que se deba comparar y contrastar.  

- Juzgar las similitudes y las diferencias de cada uno.  

- Aportar detalles, ejemplos, etc. que apoyen y aclaren los juicios.  

- Considerar sobre todo las similitudes o las diferencias.  

- Definir la importancia de las similitudes y las diferencias en relación con la 

finalidad de los principios que se compare.  

3. Analiza (Dividir en partes)  

- Dividir el objetivo de la cosa (ensayo, proceso, procedimiento, objeto, etc.) entre 

sus partes principales.  



42 

 

 

- Escribir y relacionar las secciones con las que se deba de realizar: describir, 

explicar, etc.  

 

4. Crítica (Juzgar los aspectos buenos y malos de una cosa)  

- Elaborar una lista con los aspectos buenos y malos.  

- Desarrollar detalles, ejemplos, contrastes, etc. que apoyen los juicios.  

- Considerar sobre todo los juicios de calidad.  

 

5. Explica (Demostrar las causas o las razones de una cosa)  

- En la ciencias, por lo general, se señalan cuidadosamente los pasos que llevan a 

que algo produzca algo (causa-efecto).  

- En las materias humanistas y en las ciencias sociales, se elabora una lista de los 

factores que influyen en el desarrollo de la evidencia y la influencia potencial de 

cada factor.  

 

6. Describe (Dar las característica principales de una cosa)  

- Elegir los aspectos que más destacan o son los más importantes de la cosa.  

- Desarrollar detalles, aclaraciones que ilustren y ofrezcan un retrato claro de la cosa.  

 

7. Argumenta (Dar razones sobre la toma de una posición contra otra, en cuanto a una 

cosa)  

- Elaborar una lista de las razones para tomar una posición en cuanto a una cosa.  

- Elaborar una lista de razones contra la posición opuesta.  

- Refutar las objeciones contra tus razones y defiende tus razones contra las 

objeciones.  

- Ampliar las razones, objeciones y respuestas con detalles, ejemplos, consecuencias, 

etc.  

 

8. Demuestra (Mostrar algo)  

- Como se muestre la cosa depende de la naturaleza de la materia o disciplina. Para 

mostrar algo se debe suministrar evidencia, clarificar sus fundamentos lógicos, 

apelar a sus principios o a sus leyes y ofrecer extensas opiniones y ejemplos. 
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1.7 LA IMPORTANCIA DE LA REDACCIÓN EL MUNDO ACADÉMICO 

Para  Colón (2008)  es responsabilidad de cada institución educativa velar de que 

los estudiantes al graduarse, tengan: conocimiento de las estructuras de los textos, tomando 

en cuenta el tema, quiénes serán sus lectores y el contexto donde se producen. Para lograr 

esto, los maestros y profesores de cada nivel deben estar conscientes de que el 

pensamiento y la comunicación utilizan diversos tipos de lenguaje como el oral, escrito y 

el matemático. 

No podemos separar el acto reflexivo de pensar de la comunicación, por lo tanto, la 

composición debe desarrollarse en todos los órdenes. En algunos cursos, la composición se 

utiliza solo como un componente para descifrar datos que son accesibles a partir del 

momento, es decir, el alumno simplemente escribe para "reproducir" lo que dice el 

profesor. 

Para algunos, la composición solo sirve para duplicar la lengua oral y mostrar que 

la preparación o instrucción, es  simplemente para recordar los grafemas y los principios 

ortográficos. El planteamiento habitual de componer está en la forma, en lugar del fondo. 

Esta propuesta de la introducción que para componer bien, simplemente necesitamos 

conocer las pautas de la ortografía. Bajo el enfoque habitual, el alumno compone sin 

embargo no crea y no se comunica en forma pertinente en un tema asignado. 

De una progresión de las investigaciones acerca de lo hecho en  los años setenta, el 

camino hacia la composición o escritura  tuvo una importancia increíble en la educación de 

la misma. Según el análisis, es esencial conocer el procedimiento por el cual llegamos a la 

última composición. 

La composición acrecienta  el pensamiento a medida que ayuda, para crear y 

ordenar los pensamientos, así como para impartir ideas a nuestros compañeros. 

Al componer, el estudiante produce escritos, por lo tanto, construye su visión con 

sus propios pensamientos particulares. El alumno hace sus propias estructuras 

comunicativas, no se  limita a copiar  las del educador o las del libro del curso. 

Cuando redactamos procesamos datos en el texto, aprendemos mediante la 

composición. Al incorporar ejercicios de composición en los cursos, el alumno se apropia 
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del material considerado y ya no es solo para rendir exámenes y recordar escritos, sino que 

se da el proceso de la elaboración. Al mantenerse en contacto, es vital hacer ciertas tareas: 

antes, durante y después de la composición escrita. Es importante completar registros, 

cuadros, esquemas y algunas actualizaciones de borradores antes de alcanzar el resultado 

final. La puntuación y la ortografía no se eliminan por completo, en cualquier caso, en  

este proceso se hace necesario considerarlo. 

Según Cassany (1990) un escritor competente tiene las siguientes  características: 

a) Ve la redacción como un ejercicio complejo que depende de muchos factores  

como el contexto y la audiencia. 

b) Confía en la comunicación escrita. Comprende que la redacción es un proceso, 

por lo tanto se siente comprometido con seguir las tareas y estrategias de acuerdo con el 

tipo de texto que va a componer. 

c) Comprende la necesidad de realizar varios borradores y revisan los mismos 

varias veces. 

Es importarte destacar que el tipo de texto que un estudiante universitario produce 

tiene unas características particulares y este se denomina como texto académico. El 

contenido de este tipo de texto, cuyo lenguaje es especializado, es producto de lecturas 

previas, conferencias u otras actividades académicas.  

Generalmente estos textos tienen como destinatario a un docente y tienen un 

tiempo limitado para su producción, es decir tienen una fecha de entrega, por lo tanto, las 

actividades relacionadas al proceso de redacción deben ajustarse a la misma. 

No podemos olvidar lo siguiente: 

a. Para cada disciplina hay diferentes reglas para leer y escribir. 

b. Cada disciplina es una cultura diferente. 

c. La manera en que el estudiante puede ingresar a su disciplina (comunidad 

discursiva) es a través la producción de textos. 
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Carlino (2003) le da el nombre de alfabetización académica al conjunto de 

competencias necesarias para poder participar de la cultura de las disciplinas. La 

alfabetización académica es, según Carlino, el proceso que tiene que ocurrir para que el 

estudiante domine el discurso de su disciplina, ya que cada empresa académica tiene sus 

reglas internas de comunicación. El estudiante adquiere el lenguaje de su disciplina no solo 

a través de la producción de textos, sino con la lectura de textos considerados como 

fundamentales en la disciplina. Con la producción y la lectura de textos fundamentales, el 

estudiante tendrá un marco académico que aunque personalizado estará basado en la 

bibliografía aceptada por la disciplina. 

A parte de los textos y la redacción, es importante tener en cuenta el contenido del 

texto que queremos producir. Esta dirección se conoce como el enfoque basado en el 

contenido. Este enfoque de enseñanza del lenguaje, según Casanny (1990), surge de dos 

movimientos diferentes: la escritura a través del currículo y la escritura en las disciplinas. 

Este plantea que el estudiante produce en el contexto académico textos para un objetivo 

específico: el académico y los escritos surgen por la misma necesidad. 

A través de la redacción, los estudiantes comienzan a pensar y a crear textos, ya no 

solamente como individuos, sino como futuros profesionales inmersos en un pequeño 

mundo con reglas comunicativas internas. 

1.8 PRÁCTICAS DE REDACCIÓN A NIVEL UNIVERSITARIO  

Hace un poco más de una década, en países europeos, y hace un poco menos en 

países americanos como Argentina, ha surgido la necesidad de discutir entre los docentes 

universitarios acerca de la pertinencia de la alfabetización académica. Los creadores de 

este término, según Carlino, señalan que esta involucra "el conjunto de nociones y 

estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en 

las actividades de producción y análisis de textos requeridas para aprender en la 

universidad" (2010, p. 13). Este tema ha enfrentado diversos puntos de vista que se pueden 

resumir en dos posturas: aquella que señala que la universidad se debe encargar de 

desarrollar de manera explícita estrategias de comprensión y producción de textos en sus 

alumnos y aquella que plantea que estos procesos son "casi innatos que, debido a que ya se 

sabe y usa la lengua materna, no se requiere en sí mismo ningún tipo de apoyo mediante 
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didáctica alguna para fortalecer el dominio de los diversos discursos especializados y 

disciplinares de una lengua" (Parodi, 2010, p. 10). 

La necesidad de reflexionar acerca de este tema aparece frente a las innumerables 

veces en las que los docentes decimos o escuchamos de otros frases como las siguientes: 

"Los alumnos no leen", "No entiendo lo que los alumnos escriben", "Los alumnos 

universitarios no pueden ni siquiera responder una pregunta de un examen", etc. 

Situaciones similares a estas han provocado que se reflexione sobre a quién le compete 

hacerse responsable de solucionar estos aparentes problemas que presentan los alumnos al 

ingresar en las universidades: ¿a los alumnos?, ¿a los profesores universitarios? 

La discusión sobre quién debe asumir la responsabilidad de enseñar lectura y 

escritura en la universidad puede durar décadas. Sin embargo, cada vez parece más 

aceptable para los docentes y especialistas la idea de que, al nivel superior, los alumnos 

llegan acostumbrados a tipos limitantes de prácticas de lectura y escritura. Estas se pueden 

resumir, como menciona Vázquez (2005), en la lectura de materiales instructivos 

especiales para los alumnos según sus grados y en la escritura principalmente reproductiva. 

Además, hay evidencias de una falta de dominio de las habilidades básicas de escritura 

entre los universitarios, como se podrá demostrar en esta tesis; por lo tanto, los 

especialistas, en la actualidad, se inclinan por aceptar la necesidad de un trabajo de 

escritura en el nivel superior, es decir la necesidad de una alfabetización académica. 

Es importante señalar que las deficiencias lingüísticas de los alumnos no se deben 

solamente a una falta de preparación en la etapa escolar, especialmente durante la 

secundaria, sino que "las materias universitarias, por su complejidad, requieren el 

desarrollo continuo de esas competencias (lectura y escritura). Los procesos de lectura y 

escritura en cada disciplina conllevan procesos cognitivos que exigen al sujeto que los 

estudia que emplee y regule su conocimiento previo sobre el tema abordado, que 

comprenda, que reflexione sobre la forma de organizar y presentar la información, así 

como adecuarla al contexto según el propósito comunicativo" (Quintana, García Arroyo, 

Arribas y Hernández, 2010, p.21). Es decir, se sabe que estudiar en la universidad 

demanda la revisión de diversas fuentes con contenidos teóricos complejos y la producción 

de textos a partir de síntesis e integración de la información. De esta manera, se puede 

afirmar, según Cisneros, Jiménez y Rojas (2010), que los estudiantes pasan de ser 

productores básicos de información general que reproducen literalmente "voces ajenas" a 
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constructores de su "propia voz" en los textos escritos, lo que, como mencionan Morales y 

Cassany (2008), permite la construcción de la identidad académica del alumno. Además, 

deben contextualizar su redacción, escribir para un destinatario, con una intención 

comunicativa y, por último, deben manejar una diversidad de géneros y tipos de textos. 

Estas habilidades dejan de ser básicas para convertirse en procesos complejos, lo cual 

significa un salto muy grande entre la etapa de educación escolar y la superior, e implica la 

necesidad de ser enseñados. 

A las ideas propuestas en el párrafo anterior, cabe añadir que, como lo rescatan 

Morales y Cassany (2008) de la visión sociocultural, la lectura y la escritura son "tareas 

culturales". En ese sentido, están conectadas al contexto social, por lo cual varían a través 

del espacio y del tiempo. Esto significa que el aprendizaje de estas en el ámbito escolar 

cumplirá solo con las demandas de este entorno y por el determinado tiempo que este dure. 

En el medio universitario, entonces, se requerirán otros aprendizajes para el continuo 

desarrollo del estudiante en su competencia verbal. 

Entonces, se podrían establecer los parámetros de la enseñanza de la lectura y 

escritura en la universidad a partir de lo que plantea Riestra: "... no se pretende enseñar lo 

no enseñado o no aprendido en los otros niveles de enseñanza previos a la universidad, no 

se trata de llenar huecos de memoria ni huecos de objetos de enseñanza. Sí se trata de 

interactuar con personas que ingresan a una nueva institución y que necesitan conocer los 

géneros textuales que circulan en el ámbito universitario para usarlos con eficacia en el 

desarrollo de la carrera, lo que implica una apropiación instrumental de los mismos" 

(2010, p. 176). 

Es así que se puede inferir, entonces, que la alfabetización académica no es una 

habilidad básica; por lo tanto, es imposible pensar que en un solo curso se puede aprender 

a comprender y redactar un texto académico. Este proceso se debe llevar a cabo a través de 

toda la currícula; es decir, cada curso debe implicar una enseñanza de la lectura y la 

escritura de acuerdo con cada especialidad y todos los profesores deben ser, de alguna 

manera, mediadores en este proceso. Esta propuesta está claramente planteada en el caso 

de la escritura por el movimiento Writing across the curriculum (Escribir a través del 

currículum). Para ello, debemos ser conscientes de que se requiere de un trabajo 

interdisciplinario entre el docente de producción escrita y los de las otras disciplinas. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil (2004), concluye 

que los estudiantes muestran dificultades en la redacción de textos: problemas de 

ortografía, coherencia y cohesión. El manejo idiomático, en última instancia, se ve 

menoscabado, y se agudiza aún más ante la carencia del hábito de lectura. De igual manera 

concluye que muchos estudiantes del nivel secundario tienen dificultades en diversos 

aspectos de la producción de textos y que estas puede tener serias consecuencias negativas 

para emplear funcionalmente la escritura como medio de comunicación eficaz en otras 

áreas curriculares dentro de la escuela (monografías, pruebas, trabajos) y, lo que es más 

importante, en otros aspectos de la vida cotidiana fuera de la escuela (ámbito académico, 

laboral, social, etc.). La comunicación escrita, como comprensión y producción de textos, 

se encuentra íntimamente relacionada, junto también con otros aspectos, al ejercicio 

ciudadano (MINEDU 2004, párr.1). 

Para el presente trabajo de investigación no se ha considerado el nuevo Currículo 

Nacional debido a que está siendo aplicado en la Instituciones Educativas focalizadas del 

Nivel Primario en el presente año, y el próximo año será aplicado en el nivel secundario.  

El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular señala como logro de 
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aprendizaje en el área de Comunicación integral para el Ciclo VII (3°, 4° y 5° año de 

secundaria) que el estudiante produzca textos de distinto tipo en función de diversos 

propósitos y destinatarios, a partir de esquemas y versiones previas; revisa y corrige el 

texto, utilizando de modo reflexivo los elementos textuales y lingüísticos que otorgan 

corrección, coherencia y cohesión a los textos y los edita empleando elementos no 

lingüísticos y recursos tecnológicos disponibles para hacerlos atractivos y originales 

(MINEDU, 2005, p. 35). 

Inclusive, la fundamentación del área de Comunicación en los Programas  

Curriculares de nivel de Educación Secundaria, indica como  propósito fortalecer las 

capacidades comunicativas desarrolladas  por los estudiantes en el Nivel Primario, 

posibilitando así su  interrelación con los demás en diferentes espacios: la escuela, la  

familia, las instituciones y la comunidad. Asimismo, se profundiza  en el desarrollo de 

dichas capacidades en permanente reflexión  sobre los elementos lingüísticos y textuales 

que favorecen una  mejor comunicación, la misma que se extiende a los ámbitos  

académicos y científicos.  

Por lo tanto la redacción es indispensable en todo grado educativo por diversas 

razones. Por un lado, permite la comunicación entre los miembros de la comunidad 

académica a través de diversos productos como ensayos, exámenes escritos, trabajos de 

investigación, solicitudes, entre otros. Por otro lado, permite la construcción del propio 

conocimiento de una forma más rápida y directa.  

En la institución educativa al ser el primer espacio en el que el  estudiante empieza 

a enfrentarse a situaciones en las que debe hacer uso de una variedad lingüística; se espera 

que haya una enseñanza explícita de las reglas que gobiernan un discurso. Se asume tal 

idea y que, por lo tanto, es manejada por los docentes, pues así lo indica el Diseño 

Curricular Nacional de Educación Básica Regular, por lo tanto es indudable que el escolar 

posee o debería poseer las capacidades y habilidades básicas para la redacción de textos 

académicos. 

La mayoría de estudiantes que egresan de educación secundaria en mayor o menor 

grado, no han logrado aprender y, por ello, aplicar las reglas propias de la normativa 

gramatical, puntuación y ortografía, y no pueden desarrollar un contenido sólido y 

organizado. Estas deficiencias no solo traen como consecuencia dificultades en el área de 
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Comunicación, sino que serán un obstáculo para que el estudiante pueda rendir 

satisfactoriamente en educación superior. En algunos de los casos, los problemas en la 

comunicación escrita académica pueden generar repitencia del área y/o bajo rendimiento. 

Dentro de las habilidades que desarrollan los alumnos en el Nivel Secundario 

encontramos las de escuchar, comprender, hablar, escribir y producir textos que 

corresponden al área de Comunicación. Para desarrollar estas habilidades de manera 

efectiva se hace necesario la congruencia eficaz de los componentes del proceso educativo, 

desde la planificación hasta la evaluación. 

La planificación que cuente con todos sus elementos (competencias u objetivos, 

estrategias activas, recursos, formas de evaluación). La ejecución (docentes y alumnos 

potencialmente dispuestos para el trabajo pedagógico, clima adecuado para el desarrollo 

del aprendizaje, monitoreo) y la evaluación cualitativa y procesal atendiendo a la auto, co 

y heteroevaluación. 

Con lo que respecta al área de comunicación, el proceso descrito anteriormente 

tiene como meta final que el alumno logre un alto desarrollo de la competencia 

comunicativa, especialmente lingüística, en lo que se refiere a la expresión oral y escrita. 

En esta última es donde el estudiante debe escribir y producir textos de diferente índole: 

argumentativos, instruccionales, periodísticos, humorísticos, epistolares, literarios y de 

información científica. Para la consecución de este trabajo, el docente de Comunicación o 

de Lengua y Literatura inmerso en la tarea docente, está en la obligación de planificar sus 

contenidos con estrategias de enseñanza - aprendizaje activas, para el desarrollo de las 

competencias de producción de textos. Teniendo en cuenta estos indicadores se logrará en 

los alumnos procesos creativos y recreativos de mensajes eficientes, adecuados y eficaces 

atendiendo a criterios de cohesión, coherencia y corrección, sentido estético y adecuación 

a la situación de comunicación. Por otro lado, también se logrará el desarrollo y 

perfeccionamiento del estilo personal, la claridad de ideas, sentimientos y emociones de 

distinta naturaleza sugeridos o no por el docente para que genere un tipo de discurso 

personal analítico, persuasivo, crítico y creativo. 

Mediante el contacto directo con la realidad educativa, cuando expresan por escrito 

los comentarios u opinión crítica sobre un autor o texto literario leído, se aprecia una 

deficiente argumentación del contenido, desorden en la secuencia de ideas y carencia de un 
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punto de vista donde el alumno tenga que adoptar una posición y la defienda; siempre se 

reduce al comentario superficial sin orientación ni estructuración adecuadas del texto, 

demostrando así, cierto grado de deficiencia para asumir una actitud crítica. 

La didáctica aplicada en el trabajo en el aula que observa que los docentes buscan 

la descripción y muy poco el análisis crítico de textos. Esto se agrava debido que las fichas 

literarias que manejan solo apuntan a describir tópicos que pueden ser plagiados o 

copiados de un libro o de un trabajo de algún compañero: biografía, argumentos, 

personajes, ambiente, etc. y durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje los 

alumnos no producen ningún texto de comentario crítico, ya que los contenidos versan 

sobre la biografía, obras, descripción de características, corrientes y comprensión de 

lectura de textos. 

El docente distribuye su trabajo en torno al dictado de aspectos superficiales del 

texto, que en muchos casos son plagios de libros del nivel de Educación Secundaria 

olvidando su labor de lector y dosificador de contenidos; limitándose solo a brindar rasgos 

biográficos, argumentos de la obra, personajes, etc. Así también se observa que la 

redacción de la opinión crítica no sigue pasos secuenciales que le permitan al alumno 

redactar fluidamente poniendo en juego sus habilidades de redacción y sus puntos de vista 

personales. 

Frente a esta situación presentada se hace inesquivable el trabajo técnico - 

pedagógico partiendo del alumno: el tratamiento del desarrollo de los contenidos, de los 

textos literarios, la descripción, análisis y comentario crítico. Este último en especial donde 

el alumno debe plantear sus puntos de vista, sustentándolos, teniendo en cuenta pasos 

secuenciales que le permitan tener fluidez en la redacción creativa. Esto es, que produzca 

ensayos siguiendo un procedimiento sencillo de elección de tema significativo, plantee el 

problema del tema, dé solución a los problemas adopte su punto de vista y los argumente, 

por último, extraiga conclusiones; teniendo en cuenta la organización de las partes así 

como de modo coherente y cohesivo de las estructuras de la lengua. De ese modo se 

convertirá en una alternativa de propuesta para desarrollar el espíritu crítico en los alumnos 

en cuanto a producción de textos.  
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2.1.1. Formulación del problema  

Por lo anteriormente expuesto, el problema queda enunciado de la siguiente 

manera: 

¿Cuál es la influencia de la estrategia aplicada por los docentes en el desarrollo de 

habilidades de redacción de estudiantes que aspiran continuar estudios superiores de la 

Institución Educativa N° 40029 Ludwig van Beethoven? 

2.1.2. Antecedentes  

Eduardo España publicó en el 2011 el artículo “Enseñanza de la escritura en el 

ámbito universitario: situación actual y perspectivas”. En él, describe su investigación 

realizada en la Universidad Católica de Valencia, en la cual busca conocer si los alumnos 

cuentan con las habilidades necesarias para alcanzar el nivel C1 de español a partir de la 

revisión de textos escritos entre el 2010 y 2011. A partir de dicho análisis, reconoce que 

estos no alcanzan el nivel de español deseado por diversas deficiencias en la redacción. 

Primero, encuentra que los estudiantes están cometiendo errores no solo de ortografía, sino 

más complejos como la organización del texto, tanto en la estructura general como en la de 

los párrafos. Las dificultades también se presentan en el nivel oracional, debido a que no 

hay un adecuado manejo de la puntuación. Finalmente, existen problemas en el empleo de 

conectores y marcadores textuales, y en el uso del lenguaje según el contexto académico. 

Ferrucci Montoya, Gabriela y Pastor Flores, Claudia  (2013) en la investigación 

“Desarrollo alcanzado en la redacción académica por los alumnos ingresantes a un curso 

de habilidades lingüísticas básicas de una universidad privada de Lima” (Tesis de 

Maestría) PUCP estudio de caso que correspondió a un enfoque mixto, 

predominantemente cualitativo. Tuvo un alcance exploratorio y un diseño no experimental. 

Se buscó analizar el desarrollo alcanzado en la redacción académica por los alumnos al 

ingresar a un curso de habilidades lingüísticas básicas de una universidad privada de Lima. 

La muestra estuvo conformada por los alumnos ingresantes al curso de Nivelación de 

Lenguaje en el ciclo 2012-2 que asistieron a la primera sesión de clases y que no 

estuvieran llevando el curso por segunda o tercera vez, que no hubieran rendido la Prueba 

de Definición de Niveles, y que no hubieran tenido algún tipo de educación superior 

anterior (aunque sea por un ciclo). Se obtuvo como resultado que el desarrollo alcanzado 

por los alumnos en redacción académica no es homogéneo en todos los criterios e 
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indicadores evaluados, sino que los alumnos presentaron mayores deficiencias en los 

criterios relacionados con la organización de las ideas del texto y de los párrafos, y con la 

ortografía. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de la experiencia como docente del área de  comunicación de nivel 

secundario, se ha observado directamente las dificultades en redacción académica, que 

vienen desde los primeros años de estudio y que perduran en los niveles superiores. 

En cualquier campo universitario es pues fundamental la redacción, escribir es 

expresarse, la redacción ayuda a desarrollar el pensamiento y a organizar nuestras ideas. 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de elevar y mejorar la 

enseñanza - aprendizaje en redacción académica, siendo así la gran importancia de ver cuál 

es el desarrollo alcanzado de estudiantes de 5to. año de secundaria que están a punto de 

egresar y que aspiran a continuar estudios superiores. 

Esta investigación es relevante porque la redacción académica, es una de las 

habilidades en la que presentan mayores deficiencias los estudiantes al egresar de los 

colegios y que esto puede afectar su rendimiento en un nivel de educación superior, ya que 

es una herramienta fundamental para su desarrollo académico y laboral.  

En lo académico se justifica porque a diferencia de la comprensión  lectora, sobre 

la redacción académica se ha investigado muy poco, pues los  docentes parecen a veces 

olvidar que los estudiantes aparte de  leer, deben redactar continuamente.  

El presente proyecto responde a un problema prioritario de nuestra Institución 

Educativa que es la escasa práctica de estrategias en redacción académica en las diferentes 

áreas, problema que trae consecuencias negativas en los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. 

Es así que los resultados de la presente investigación permitirán tomar medidas 

para poder subsanar las debilidades lingüísticas de los estudiantes en la redacción 

académica, y valorar y seguir desarrollando aquellas habilidades con las que ya cuentan. 

Para ello se presentará una propuesta con acciones como la inclusión de una guía de 

redacción de textos formales, adecuación de los cursos a las exigencias del discurso 
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académico de cada área, etc. Además, los resultados permitirán tener una mirada crítica al 

sistema educativo básico, pues podrán reflejar las posibles deficiencias de la currícula 

escolar o de la aplicación  real de esta en el aula. 

Justificación Legal: El presente trabajo de investigación se justifica en razón de los 

siguientes documentos normativos: 

Constitución Política del Perú de 1993, en el título I, capítulo I, artículo 2, inciso 8; 

establece que: toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual artística 

técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El 

estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Al respecto se 

puede decir que todo peruano tiene la facultad de trasmitir sus cualidades y conocimientos 

a través de una estudio realizado con base científica, ejerciendo pleno derecho de sus 

resultados, contando a la vez con el apoyo del estado quien está encargado de promover la 

creatividad científica, el trabajo productivo, la proyección social y la práctica profesional 

Ley General de Educación  Nro. 28044 en el capítulo III, Artículo 13, g) 

“Investigación e innovación educativas” 

En el artículo 80 inciso n) se afirma: “Asegurar, desde una perspectiva intersectorial en 

una acción conjunta con los demás sectores del Gobierno Nacional, la atención integral de 

los estudiantes para garantizar su desarrollo equilibrado” 

Solo será autorizada su generalización mediante una adecuada y favorable 

experimentación. 

El Ministerio de Educación fomenta la investigación científica a través de la 

aplicación de nuevos métodos, técnicas y materiales que adecuados a la realidad del 

entorno tengan como propósito lograr una mejora en la calidad educativa del país. 

La investigación solo podrá ser difundida una vez que se compruebe su efectividad 

lo que deberá ser perfectamente innovadora. 

Tiene una justificación pedagógica: El trabajo del docente debe ser integral; esto es, 

partiendo de la planificación donde    selecciona sus    contenidos, estrategias,  recursos   y 

formas de evaluación para lograr un eficaz aprendizaje significativo de producción de 

textos ensayísticos literarios. El presente trabajo de investigación nos permitirá tener una 
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visión, por un lado panorámica de la globalidad de la didáctica aplicada, a las sesiones de 

aprendizaje significativo; y por otro lado, determinar los logros de los alumnos en relación 

a la redacción académica como una nueva forma de trabajo crítico de los estudiantes que 

aspiran continuar estudios superiores. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general  

Determinar la influencia de la estrategia aplicada por los profesores en el desarrollo 

de habilidades de redacción de estudiantes de 5to. año de secundaria que aspiran continuar 

estudios superiores de la Institución Educativa N° 40029 Ludwig van  Beethoven del 

distrito de Alto Selva Alegre. 

2.3.2. Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de corrección, cohesión y coherencia,  alcanzados en las 

habilidades de redacción por parte de los estudiantes de 5to.  año de secundaria. 

 Identificar las estrategias didácticas empleadas por los docentes en la formación 

de habilidades de redacción 

 Proponer procedimientos didácticos para mejorar las habilidades en redacción 

académica en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N° 40029 

Ludwig van  Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre. 

2.4.  HIPÓTESIS  

Si las estrategias aplicadas por los docentes reúnen los principios didácticos, pautas 

del enfoque comunicativo; entonces el desarrollo de las habilidades de redacción será 

significativa en los estudiantes de 5to. año de secundaria que aspiran continuar estudios 

superiores de la Institución Educativa N° 40029 Ludwig van  Beethoven del distrito de 

Alto Selva Alegre. 
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2.5.  VARIABLES 

2.5.1. Variable independiente 

Estrategias aplicadas por los docentes.  

2.5.2. Variable dependiente  

Desarrollo de las habilidades de redacción de los estudiantes. 

2.5.3. Operacionalización  

Tabla 6 

Operacionalización de variables  

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

Estrategias 

didácticas en el 

trabajo de aula 

de parte de los 

docentes 

I. Estrategias  

(Planificación) 

- Generar ideas 

- Organización de 

ideas.  

- Ensayos 

- Textos argumentativos  

- Artículos  

- Resúmenes 

- Revisión de cuadernos  
 

II. Estrategias 

(Textualización) 

 

- Organizar la 

información  

- Modelamiento 

- Pastiche 

- Delimitación de tema 

- Criticidad 

- Conclusiones 

- Redacción: 

 Corrección 

 Cohesión 

 Coherencia 
III. Estrategias (Revisión) 

- Revisión y 

Corrección  

- Lógicas 

- Inductivas 

- Deductivas 

- Mixtas 

Variable  

Dependiente 

 

Desarrollo de las 

habilidades de 

redacción 

 

I. Pertinencia y solidez 

del contenido 

- Demuestra conocer el tema 

desarrollado.  

- Discierne qué información es 
adecuada para desarrollar el tema.  

- Utiliza información sólida y 
coherente.  

- Complementa el desarrollo del tema 
con ideas propias.  

II. Organización del 

contenido 

- Desarrolla la información de acuerdo 
con el esquema propuesto.  

- Presenta un texto con introducción-
desarrollo-cierre.  

- Presenta orden lógico en el desarrollo 

de sus ideas.  
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III. Competencia léxico – 

gramatical 

- Construye oraciones simples y 
complejas gramaticalmente correctas.  

- Presenta un uso adecuado de 
elementos de cohesión (referentes y 

conectores lógicos).  

- Usa de manera adecuada el registro 
formal.  

 

IV. Puntuación  
 

- Utiliza el punto y seguido, y el punto 
y aparte correctamente.  

- Usa adecuadamente las comas 
(movimiento circunstancial, 

enumerativa, explicativa y de 

conectores lógicos).  

 

V. Ortografía  
 

- Errores de tildación  

- Errores de grafías  

- Errores de mayúsculas  

- Errores de palabras juntas y separadas 
d 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.6.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método empleado para la presente investigación ha sido el método científico. De 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), este estudio corresponde a uno no 

experimental; es decir, no se manipulan intencionalmente las variables de estudio. Por ello, 

se seleccionó este diseño para la investigación, pues se observó el desempeño en redacción 

académica en una situación real de escritura para, posteriormente, analizar los resultados. 

El tipo de diseño no experimental acorde con nuestra investigación fue el diseño 

transeccional, pues este tuvo como objetivo realizar una exploración inicial en un período 

específico. 

Asimismo, la naturaleza del estudio responde a una investigación descriptiva – 

propositiva -  variada, explicativa y no experimental. 

2.7.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado como población a los 

estudiantes de la I.E. 40029 “Ludwig van Beethoven”. 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en la región y provincia de Arequipa, 

distrito de Alto Selva Alegre, Urbanización Independencia, en la Av. Francisco Mostajo 

Nº 900.  
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Figura 2: Ubicación espacial de la I.E.  

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Su historia se inicia el 05 de octubre de 1961 en que fue creada por R .M. 19936 

con apenas 3 secciones de primaria; pero que a la fecha se han convertido en 21 secciones 

de primaria y 29 de secundaria. Junto con su infraestructura, también creció su cobertura 

educativa, es así que el 2016 se ha concluido con 1119 estudiantes, de los cuales 605 

corresponden al nivel secundario y 514 del nivel primario, siendo de atención mixta 

(varones y mujeres). Como se detalla en el siguiente cuadro de los estudiantes del nivel 

secundario en el año 2016: 

Tabla 7 

Población 

GRADO SECCIONES ALUMNOS TOTAL 

H M 

1º A-B-C-D-E 73 46 119 

2º A-B-C-D-E 57 60 117 

3º A-B-C-D-E 66 50 116 

4º A-B-C-D-E-F 73 53 126 

5º A-B-C-D-E-F 70 57 127 

TOTAL  339 266 605 

Fuente: PAT 2017 de la I.E. Ludwig van Beethoven 
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Para la presente investigación se ha tomado a la población estudiantil 

correspondiente al 5to.  grado de secundaria.  Por la naturaleza del estudio, dadas las 

características de los estudiantes que egresan de la EBR del nivel secundario, se decidió 

trabajar con la totalidad de estudiantes del quinto de secundaria (muestra censal), para ver 

qué habilidades han alcanzado en la redacción durante el proceso educativo ya que aspiran 

a continuar estudios superiores. Entre los objetivos del nivel secundario, enmarcados 

dentro de los mapas del progreso en escritura (redacción) encontramos que al culminar 

deberían de estar en condiciones de: “Escribe variados textos sobre temas especializados 

considerando el destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de 

fuentes de información tanto complementarias como divergentes y de su conocimiento de 

la coyuntura, social, histórica y cultural. Establece relaciones entre ideas a través del uso 

preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea vocabulario variado y preciso, así como 

una variedad de recursos ortográficos para darle claridad y sentido a su mensaje de su 

texto”. Rutas del Aprendizaje, Área Curricular de Comunicación-2015, página 240.  A 

continuación presentamos la población del 5to. año de secundaria:  

 

Tabla 8 

Selección de la muestra  

 

GRADO SECCIONES 2016 EDADES H M TOTAL 

5º A-B-C-D-E-F 16-17 

años 

70 57 127 

Fuente: PAT de la I.E. Ludwig van Beethoven 

 

Se consideró la totalidad de estudiantes, al haberse realizado una encuesta previa de 

quieres querían seguir estudios superiores, arrojando el 97% por lo que se consideró en su 

totalidad.  

 

Así mismo en el nivel secundario se cuenta con 40 docentes de las diferentes 

especialidades, se ha considerado como población y muestra al 100% (6) docentes  del 

Área de Comunicación. 
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Tabla 9 

Docentes Área de Comunicación – Secundaria  

 

Docentes de 

Educación 

Secundaria 

I.E. LVB 

 

 S
e
x
o

 

 C
o
n

d
ic

ió
n

 

E
sc

a
la

  

M
a
g
is

te
r
ia

l 

A
ñ

o
s 

d
e
 

se
r
v
ic

io
 

E
g
r
e
sa

d
o

 

H
o
m

b
re

 

M
u
je

r 

 

N
o
m

b
ra

d
o

 

C
o
n
tr

at
o
 

S
eg

u
n
d
a 

T
er

ce
ra

 

C
u
ar

ta
 

0
-1

0
 

A
Ñ

O
S

 
1
1
-2

0
 

A
Ñ

O
S

 
1
1
-2

0
 

A
Ñ

O
S

 
2
1
 a

 m
ás

 

U
n

iv
er

si
d

ad
 

In
st

it
u
to

 

TOTAL: 6 5 1 05 01 2 2 2 0 1 4 1 5 1 

Fuente: PEI de la I.E. Ludwig van Bethoven 

 

2.8.  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la variable independiente 

Se utilizará la técnica de la entrevista y como instrumento el cuestionario 

semiestructurado. 

Esto debido a que la entrevista como técnica permite al investigador obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará entorno a 

acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los docentes en relación a las estrategias 

aplicadas por éstos en el desarrollo de habilidades de redacción de sus estudiantes. 

Para tal efecto se ha seleccionado como instrumento el cuestionario ya que se basan 

en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador marcará para obtener mayor 

información sobre los temas deseados (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010 P.597).  

La entrevista… “Técnica orientada a obtener información de forma oral y 

personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en 

relación a la situación que se está estudiando” (Folgueiras, 2009). 
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El Cuestionario: es el instrumento, que tiene forma material impresa o digital, 

utilizado para registrar la información que proviene de personas que participan en una 

encuesta; en una entrevista o en otros procedimientos como son los experimentos. 

Para el diseño de un cuestionario, al igual que otros instrumentos, se debe recurrir a 

la operacionalización de variables de la investigación. Se puede tomar un cuestionario 

existente y adaptarlo o crear uno nuevo, en cuyo caso debe hacer una validación previa. En 

todos los casos el diseño estará determinado por el procedimiento que se utilizará para 

abordar a los sujetos. 

El formato del cuestionario puede ser de preguntas abiertas, cerradas o ambas; así 

como directas o indirectas. Los ítemes y preguntas pueden conformarse con respuestas de 

tipo abiertas, selección de alternativas, escala de Lickert, Escala Thurstone; Escala de 

Guttman o diferencial semántico. 

Para el presente estudio de investigación, el cuestionario que se aplicó fue diseñado 

por el investigador, tomando como base las variables de la investigación, para ello 

inicialmente se construyó el borrador del instrumento, posteriormente se realizó una 

prueba piloto con el propósito de detectar algunas deficiencias del lenguaje y el tiempo que 

tomarían en contestar los docentes a quiénes se aplicó el cuestionario y la redacción de 

algunas preguntas, con esas correcciones se procedió a solicitar la intervención de expertos 

para que validaran dicho instrumento, se solicitó el juicio de dos expertos que fueron 

investigadores de reconocida trayectoria profesional en la especialidad, uno de los expertos 

es de profesión lingüista y docente universitario, el otro experto es docente del área de 

Comunicación y docente universitario, quiénes nos indicaron las correcciones del caso, las 

cuales fueron atendidas, quedando definido el instrumento. 

Se decidió por el cuestionario de 11 ítemes, cuyas características pasamos a 

presentar la ficha técnica: 
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Nombre   : Cuestionario para evaluar el conocimiento de las estrategias 

didácticas en redacción  

Autor :  Oscar Alberto León Quispe 

Año : 2016 

Descripción      :    Se pregunta y se registra datos de los docentes sobre el 

conocimiento de las estrategias didácticas en redacción y de 

qué manera contribuyen estos a lograr un mejor rendimiento 

escolar.  

Extensión :  Consta de 11 ítemes.  

Significación :   El cuestionario contiene tres indicadores, que evalúan las 

diferentes posturas de los docentes con relación a las 

estrategias didácticas en el trabajo de aula. Indicador (I) 

Estrategias de planificación  que corresponde a la aplicación 

de estrategias de redacción previas, consta de tres ítems en 

total, Indicador (II) Estrategias de textualización  que 

corresponde a la revisión de las estrategias aplicadas en 

redacción consta de cuatro ítems en total y el Indicador (III) 

Estrategias de revisión y corrrección que corresponde a la 

evaluación de las estrategias aplicadas en redacción consta de 

cuatro ítems en total. 

Puntuación   :  La escala de medición de la entrevista es de tipo Likert  y en 

algunos casos se ha seguido un guión general, las respuestas 

que el investigador ha podido registrar del cuestionario a los 

docentes varían como se muestran en el Anexo 01. 

Duración        :         25 minutos. 

Aplicación      :   Se aplicó a 6 docentes del Área de Comunicación  para 

recoger datos de los docentes sobre el conocimiento de las 

estrategias didácticas en redacción. 

Administración:  Una sola vez en un determinado momento. 

Monitoreo      :  Se realizó la validación de contenido por Juicio de Expertos. 
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Para la variable dependiente  

La técnica es la encuesta y como instrumento que sirvió para el recojo de 

información es una prueba diagnóstica: el desarrollo de un ensayo, adaptado de un trabajo 

de investigación desarrollado por Gabriela Ferrucci Montoya y Claudia Pastor Flores 

(2013), que mantiene relación con nuestro trabajo que desarrollamos, dicha prueba está 

validado por expertos en redacción académica. 

Se pudo obtener la información al desarrollar los estudiantes del 5to. año de 

secundaria al redactar un ensayo sobre su orientación vocacional según las pautas dadas en 

las bases del concurso que se diseñó para este fin. 

Técnica :  Encuesta  

Instrumento :   Prueba  

Nombre   : Prueba diagnóstica del desempeño en redacción académica 

(PDDRA). 

Autores :  Gabriela Ferrucci Montoya y Claudia Pastor Flores 

Año : 2013 

Descripción      :   Evaluación del desempeño en redacción académica de los 

alumnos, acerca de la pertinencia de los criterios e indicadores 

de calificación, y de la importancia que le otorgamos a ciertos 

temas de redacción. 

Extensión :  Consta de 11 ítemes.  

Significación :  La prueba contiene cinco indicadores, que evalúan los 

conocimientos en redacción. Indicador (I) Pertinencia y 

solidez del contenido, consta de cuatro ítems en total, 

Indicador (II) Organización del contenido consta de tres ítems 

en total, Indicador (III) Competencia léxico – gramatical 

consta de tres  ítems en total, Indicador (IV) Puntuación consta 

de dos ítems en total y el Indicador (V) Ortografía que consta 

de cuatro ítems en total. 
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Puntuación    :  La escala de medición de la  prueba es vigesimal 20  I. 

Pertinencia y solidez del contenido (5 puntos), II. 

Organización del contenido (4 puntos), III. Competencia 

léxico gramatical (4 puntos) IV. Puntuación (4 puntos) V. 

Ortografía: grafías, reglas generales de atildamiento, hiatos, 

diacrítica y casos especiales (3 puntos) 

Escalas           :  Para determinar si la variable desarrollo de habilidades de 

redacción fluctúa entre inicio, proceso, logro esperado y 

destacado: entre el puntaje mínimo y el máximo posible (0 y 

20) se establecen cuatro intervalos de: 20 – 18 (Logro 

destacado), 17 – 14 (Logro esperado), 13 – 11 (Proceso) y 10 – 

00 (Inicio) en cuanto a indicadores. 

Duración         :         110 minutos. 

Aplicación      :   Se aplicó a 127 estudiantes de 5to. año de secundaria que 

aspiran continuar estudios superiores. 

Administración:  Una sola vez en un determinado momento. 

Monitoreo      :  Se realizó la validación de contenido por Juicio de Expertos. 

 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.9.1  Análisis de los resultados de la entrevista realizadas a los profesores del Área de 

Comunicación de Educación Secundaria 

Es importante para el proceso de investigación, determinar las estrategias didácticas 

en el trabajo de aula por parte del docente para determinar en qué medida estas se 

relacionan con el desarrollo de habilidades de redacción de los estudiantes de 5to. año de 

secundaria, para lo cual se les aplicó una entrevista en base a los aspectos e ítemes que se 

detallan a continuación: 
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Tabla  10 

Situaciones pedagógicas, en que se aplica actividades de redacción con los alumnos 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

En la exposición de trabajo escolares 2 33 

En la presentación de tareas 1 17 

En actividades de difusión de algún evento  1 17 

Otras  2 33 

Total 6 100 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

Como se visualiza en la figura dos profesores equivalente al 33% manifiesta  que las 

situaciones pedagógicas en las que aplica actividades de redacción son las exposiciones de 

trabajos escolares, resulta difícil pensar como el profesor puede evaluar la redacción en sus 

alumnos considerando que es una comunicación coherente por escrito más que verbal. De 

igual manera se evidencia que en un porcentaje del 33% es decir, dos docentes manifiestan 

usar otras situaciones pedagógicas como son la producción de textos como historietas y 

cuentos; sumado al 17% equivalente a un profesor en la presentación de tareas y en 

actividades de difusión de eventos respectivamente. 

Por consiguiente, son pocos los docentes que aplican las habilidades y conocimientos 

requeridos en una redacción como son conceptos, procedimientos y actitudes dentro de un 

escrito para el grado que cursan. 
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Tabla  11 

Identifique cuál de las siguientes expresiones no corresponden al enfoque 

comunicativo textual 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

La lengua se enseña y aprende en pleno 

funcionamiento  2 33 

La competencia se desarrolla en situaciones 

reales de comunicación 0 0 

El texto es la unidad básica de comunicación  1 17 

Es prescindible las variedades dialectales en la 

enseñanza de la lengua  3 50 

Total 6 100 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

La figura presenta las expresiones no acorde al enfoque comunicativo textual según los 

docentes del área de comunicación de educación secundaria encuestados, donde en un 50% 

equivalente a 3 profesores considera que no es acorde la expresión de que es prescindible 

las variedades dialectales en la enseñanza de la lengua, esto debido a que el ámbito de 

estudio se encuentra en una zona urbano marginal de la ciudad de Arequipa, donde no hay 

mayor variedad lingüística por su contexto y ubicación, esto seguido de un 33% 

equivalente a dos profesores quiénes manifiestan que no es acorde el hecho de que la 

lengua se enseña y aprende en pleno funcionamiento, esto debido a que las capacidades 

para que los alumnos puedan leer y comprender textos escritos y que a la vez puedan 

producir textos de diversa naturaleza y función es una tarea indelegable y principal de la 

escuela.  
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Tabla  12 

Elementos que no deberíamos tomar en consideración para diseñar estrategias  

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

Los intereses de los estudiantes  0 0 

El enfoque disciplinar  0 0 

Los fines de la educación  0 0 

La historia de la educación  6 100 

Total 6 100 

 

 
 

Fuente: Elaboración  Propia 
 

Interpretación:  

 

De acuerdo con la opinión de los docentes sobre las consideraciones para diseñar 

estrategias, los docentes consideran que no es un elemento a considerar en el diseño de 

estrategias la historia de la educación. Se debe considerar que para todos los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, aunque son diferentes, están estrechamente relacionados y la 

práctica los integra en el proceso educativo. 

Por lo tanto, diseñar estrategias de enseñanza en relación con el aprendizaje es un conjunto 

de acciones que se llevan a cabo con el propósito de proponer situaciones que brinden a los 

estudiantes la posibilidad de aprender mejor; mientras que las estrategias de aprendizaje 

son el conjunto de actividades realizadas por los estudiantes que tienen como objetivo 

lograr ciertos resultados. 

En consecuencia, los estudiantes no solo adquieren conocimiento sino que también 

aprenden habilidades, actitudes y valores que son guiados por los docentes sin la necesidad 

de estar inmersos en una estrategia relacionada con la historia de la educación 
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Tabla 13 

Prioridad en el desarrollo de las tareas de redacción en los alumnos 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

La gramática y la ortografía  0 0 

El desarrollo del tema 1 17 

Que corresponda a los intereses y necesidades 

de los alumnos 5 83 

Otras: ¿cuál? 0 0 

Total 6 100 

 

 
Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

La presente figura evidencia en cuanto a la prioridad en el desarrollo de las tareas de 

redacción en los alumnos, considerada por los docentes un 83% de ellos es que deben 

corresponder a los intereses y necesidades de los estudiantes y solo un 17% se da como 

prioridad el desarrollo del tema. 

Si bien es cierto las tareas de redacción dan a los alumnos la oportunidad de explorar en 

mayor profundidad un tema, si estas corresponden a los intereses y necesidades de los 

alumnos, ellos estarán mejor dispuestos a aprender aquello que ellos perciben como 

significativo, a lo que se les atribuyen un valor desde su perspectiva personal. Y es valioso 

y significativo para los alumnos lo que satisface sus necesidades permitiendo al docente 

una mejor comprensión de su comportamiento, apreciando las carencias que lo afectan. 

Por lo tanto, se aprende porque hay una fuerza interior que impulsa al sujeto hacia las 

actividades que proporcionarán las experiencias para aprender. De esta manera, la 

búsqueda de parte del alumno para la satisfacción de sus intereses y necesidades actúa 

como impulso que motiva el aprendizaje.  
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Tabla 14 

Secuencia de desarrollo en tareas de redacción encomendadas a los estudiantes 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

Planificación-escritura-reescritura-evaluación-

edición-publicación 0 0 

Planificación-escritura-evaluación-reescritura-

edición-publicación 2 33 

Textualización-planificación-reescritura-

revisión-publicación 3 50 

Otras ¿Cuál? 1 17 

Total 6 100 

 

 
Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

 

Como se evidencia en la figura los docentes entrevistados manifiestan que la secuencia de 

desarrollo en las tareas de redacción encomendadas a sus alumnos son con un 50% 

textualización - planificación – reescritura – revisión – publicación, mientras que un 33% 

manifiesta consideraría adecuada la planificación-escritura-evaluación-reescritura-edición-

publicación y solo un 17% otros como la planificación – textualización – revisión. 

Son diversas las opiniones de los entrevistados pero en todas las opiniones emerge la 

necesidad de planificar – textualizar – revisar. Las secuencias en el proceso de redacción 

son complejos y suponen la instrucción de determinadas técnicas que contribuyan a una 

mejor capacidad de redacción; es así que la orientación que da cada docente se basa en 

diversos modelos pedagógicos de tipo preescriptivo que especifican los pasos que hay que 

seguir para redactar un texto coherente.  

Se tiene que considerar que elaborar textos de diferente tipo tiene como fin expresar lo que 

sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra estrategias de 

planificación, de textualización, de corrección, revisión y edición del texto. También 

incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el 

proceso. 
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Tabla N° 15 

Propósito de solicitar a los alumnos que redacten  

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

Mejorar la caligrafía en los alumnos 1 17 

Desarrollar la competencia comunicativa del 

alumno 2 33 

Desarrollar la capacidad de pensar 2 33 

Otra ¿Cuál? 1 17 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

Como se evidencia en la pregunta formulada a los docentes ¿Con qué propósito solicita a 

sus estudiantes que redacten? Se evidencia que un 33% considera para desarrollar la 

competencia comunicativa del alumno y el desarrollo de la capacidad de pensar 

respectivamente. Mientras que con un 17% manifiesta que para mejorar la caligrafía y 

desarrollar competencias de producción de textos respectivamente. 

Es así, que las capacidades requeridas para el grado que cursan están relacionadas con los 

conocimientos para el grado, pero los conocimientos gramaticales y ortográficos permiten 

reflexionar sobre la lengua y se abordan siempre y cuando su explicación sea necesaria 

para solucionar los problemas y dificultades que surjan en la comprensión o producción de 

textos. 
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Tabla  16 

Estrategias que utiliza en las tareas de redacción impartidas 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

El modelamiento 0 0 

el pastiche 0 0 

El parafraseo 5 83 

Otra ¿Cuál? 1 17 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

En las estrategias aplicadas por los docentes en las tareas de redacción impartidas 

predomina con un 83% manifiestan que el parafraseo, contradictoriamente se debe tomar 

en cuenta que parafrasear consiste en leer y asimilar una cita, para después replantear las 

ideas principales con tus propias palabras de un texto ya escrito.  

Cuando se redacta o se produce textos variados, estos deben ser con adecuación,  cohesión, 

coherencia y corrección sobre temas de interés personal y social, teniendo en cuenta su 

propósito comunicativo y los destinatarios, más que el parafraseo en sí mismo de acuerdo 

al DCN debe estar dirigido a expresar sus emociones y sentimientos, y hacer comentarios 

sobre sus puntos de vista. 
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Tabla 17 

Estrategias que utiliza en la redacción correspondiente a la textualización 

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

La escritura asociativa 1 17 

Escritura libre 5 83 

Clasificación y esquemas 0 0 

Otra ¿Cuál? 0 0 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

Como se aprecia en la figura  las estrategias que aplican en la redacción correspondiente a 

la textualización en un 83% es la escritura libre, y con un 17% la escritura asociativa, 

siendo coherente con los conocimientos que debe alcanzar los alumnos al concluir el 

quinto grado de educación secundaria. 

A decir de los docentes la escritura libre motiva el interés por la escritura en los alumnos y 

permite al docente evaluar los conocimientos sobre las capacidades adquiridas por los 

alumnos siendo la textualización una de las fases del proceso de composición textual, en la 

que las ideas se inclinan como elemento de lengua; lo que constituye el proceso por el cual 

el material de la memoria, bajo la guía de un plan de escritura, se transforma en frases 

escritas aceptables.  
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Tabla  18  

Estrategias aplicadas en la redacción de texto correspondiente a la generación de 

ideas  

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

La escritura asociativa 4 67 

Escritura libre 2 33 

Clasificación y esquemas 0 0 

Otra ¿Cuál? 0 0 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

Como se evidencia en la gráfica el 67% de docentes manifiestan que la escritura asociativa 

permite la generación de ideas al momento de redactar textos, seguida de un 33% de 

escritura libre. 

Los docentes en su mayoría consideran la generación de ideas como estrategia para la 

redacción considerando que  cuando asignan una tarea de redacción, los alumnos no tienen 

suficiente conocimiento sobre el tema para empezar a escribir, hace falta que recurran a la 

lectura y estudio previos para generar ideas y poder así tener una mejor idea de los que se 

va a redactar. 
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Tabla 19 

Aspectos que se prioriza en la corrección  

Ítemes Frecuencia Porcentaje 

Gramática 0 0 

Coherencia, cohesión 4 67 

Propósito comunicativo  2 33 

Otra ¿Cuál? 0 0 

Total 6 100 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Interpretación: 

A decir de los docentes como se muestra en la figura los aspectos que priorizan al 

momento de la corrección de la redacción de textos de los alumnos son la coherencia y 

cohesión en un 67% seguido del 33% el propósito comunicativo; por consiguiente si se 

respeta el hecho de que los textos son una secuencia estructurada de palabras que se 

ordenan en enunciados, los que formando una cadena, generan al texto y por ende el 

enunciado forma la unidad para una secuencia de palabras que comunique un significado 

completo. 
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PREGUNTA 11.- ¿Algo más que desee agregar sobre las estrategias aplicadas en las 

habilidades de redacción en los estudiantes? 

De la entrevista: Los docentes respondieron con diferentes opiniones, mientras que otros 

se abstuvieron de indicar  una respuesta, se detalla a continuación: 

Docente 01: Los estudiantes deben establecer de manera autónoma una secuencia lógica y 

temporal. 

Docente 02: Los estudiantes deben de expresar su juicio crítico después de cada lectura 

que realicen. 

Docente 03: El sumillado y elaboración de organizadores gráficos. 

Docente 04: La clasificación sirve para ordenar los elementos en clases en grupos con 

elementos comunes. Sirve sobre todo cuando se tiene abundante información. 

Docente 05: Los estudiantes deben de reconocer las estrategias antes, durante y después de 

la redacción. 

Docente 06: Cada estudiante maneja alguna estrategia, que emplea en la redacción, lo que 

corresponde al docente es dirigirlo de forma sistemática. 

Comentario: Los docentes aplican diversas estrategias para generar una adecuada 

redacción en sus alumnos; pero la efectividad del  mismo, no se percibe en los resultados 

obtenidos sobre el nivel de redacción, lo que da a pie a la propuesta de solución que es 

aplicar una guía de redacción, en el que se presenta nociones esenciales sobre la redacción 

formal, así como sugerencias básicas sobre cómo estructurar textos y darles forma final de 

acuerdo con las necesidades reales del docente o  el alumno. 
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2.9.2. Análisis de los resultados de la Prueba Diagnóstica del Desempeño en 

Redacción Académica 

Figura 13: Porcentaje de aprobados y desaprobados 

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

El sistema de calificación utilizado fue el vigesimal y la nota aprobatoria de 13. Es decir, 

el alumno aprobado es aquel que logra el 65% o más de la nota total. En ese sentido, para 

fines de esta investigación, se considerará que alcanzar el 65% o más de logro en el 

puntaje total, así como en cada criterio y en cada indicador, estará en el rango de lo 

esperado en el desarrollo de la redacción académica de los alumnos. 

El promedio en el resultado final de la prueba fue de 13,41, es decir, claramente 

aprobatorio. Solamente, 37,93% de los alumnos desaprobó la prueba. Además, si 

consideramos que la nota 20 indica que el alumno ha alcanzado el 100% de los objetivos, 

el promedio obtenido en la prueba mostraría que los alumnos que la rindieron alcanzaron 

solo el 62,07% de ellos.  
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Criterio I: Pertinencia y solidez del contenido 

Tabla 20:  

Datos por indicador (Pertinencia y solidez del contenido) 

Indicador Puntaje 

asignado al 

indicador 

Puntaje 

promedio 

obtenido por 

los alumnos 

Porcentaje 

de logro 

Desarrollo 

esperado 

(65%- 100%) 

Demuestra conocer 

el tema desarrollado.  

0,5 

 

0.41 82.00% Sí 

Discierne qué 

información es 

adecuada para 

desarrollar el tema.  

2 1.47 73.50% Sí 

Utiliza información 

sólida y coherente.  

2 1.47 73.50% Sí 

Complementa el 

desarrollo del tema 

con ideas propias.  

0,5 0.31 62.00% No 

 

Figura 14: 

Datos por indicador (Pertinencia y solidez del contenido) 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Interpretación  

En la tabla de calificación de la prueba, este criterio recibía como puntaje máximo 5 

puntos; es decir, representaba el 25% del puntaje total de la prueba. En promedio, los 

alumnos lograron alcanzar un puntaje de 3,66, es decir, el 73,2% del total del puntaje del 

criterio. Si consideramos que a partir del 65% de logro el alumno alcanza un desarrollo 

esperado, podemos concluir que, en promedio, si se logró. 

Respecto al indicador “Demuestra conocer el tema desarrollado”, los alumnos tuvieron un 

rendimiento en el rango de lo esperado, pues pudieron explicar, aunque sea brevemente, 

algunas de las causas por las cuales están decidiendo por la carrera a estudiar. Esto se debe 

a que buscamos que el tema sea uno cercano a su realidad, es decir, que puedan emplear 

sus conocimientos previos, ya que no se usaron fuentes de información en la prueba. 

Resultados que  se obtuvieron en el indicador “Discierne qué información es adecuada 

para desarrollar el tema”, en el cual el desempeño ha sido por encima de lo esperado, es 

decir, por encima del 65%, ya que muchos de los alumnos no han cometido muchos 

errores.  

Existe estrecha relación entre los errores cometidos en el anterior indicador con el que 

evalúa si el alumno “Utiliza información sólida y coherente”, en el cual también han 

rendido por encima de lo esperado. 

Respecto del planteamiento de ideas propias, evaluado en el indicador “Complementa el 

desarrollo del tema con ideas propias”, los alumnos han respondido ligeramente por debajo  

de lo esperado, pues han demostrado que pueden acceder a sus experiencias para poder 

redactar sobre el tema solicitado. 
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Criterio II: Organización del contenido 

Tabla  21: Datos por indicador (Organización del contenido) 

 

Indicador Puntaje 

asignado 

al 

indicador 

Puntaje 

promedio 

obtenido por 

los alumnos 

Porcentaje de 

logro 

Desarrollo 

esperado 

(65%- 100%) 

Desarrolla la 

información de 

acuerdo con el 

esquema 

propuesto.  

0,5 0.11 22.00 No 

Presenta un texto 

con introducción-

desarrollo-cierre.  

2 1.12 56.00 No 

Presenta orden 

lógico en el 

desarrollo de sus 

ideas.  

1,5 1.28 85.33 Sí 

 

Figura 16:  

Datos por indicador (Organización del contenido) 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Interpretación: 

En la tabla de calificación de la prueba, este criterio recibía como puntaje máximo 4 

puntos; es decir, representaba el 20% del puntaje total de la prueba. En promedio, los 

alumnos lograron alcanzar un puntaje de 2,51, es decir, el 62,75% del total del puntaje del 

criterio. Si consideramos que a partir del 65% de logro el alumno alcanza un desarrollo 

esperado, podemos concluir que, en promedio, no se logró. 

En relación con el indicador “Desarrolla la información de acuerdo con el esquema 

propuesto”, los estudiantes  rindieron por debajo de lo esperado, pues, en muchos de los 

textos, no hubo una adecuada organización; incluso, en algunos casos, los alumnos no 

elaboraron adecuadamente los  esquemas. En lugar de ello, realizaron resúmenes de lo que 

iban a redactar; en otros casos, emplearon el espacio asignado para realizar una versión 

borrador del texto. 

Al igual que en el anterior, en el indicador “Presenta un texto con introducción-desarrollo-

cierre”, a pesar de que se observa que varios tienen claro cómo se deben organizar los 

datos en un texto académico (estructura Introducción-Desarrollo-Cierre), han rendido por 

debajo de lo esperado, dado que hay varios casos en los que se observó que los alumnos no 

tienen claras las funciones que cumplen la introducción y el cierre. 

Si el indicador anterior se orienta a evaluar la estructura general del texto, el indicador 

“Presenta orden lógico en el desarrollo de sus ideas” exige que los párrafos cumplan con 

una estructura interna. Tomando en cuenta esto, los alumnos obtuvieron un resultado por 

debajo de lo esperado, debido a que casi ninguno de los párrafos de desarrollo de los textos 

contaba con una estructura definida, es decir, con ideas principales y secundarias notorias. 

En la mayoría de los casos, solo era evidente la presencia de las ideas principales, en las 

cuales se enuncia de qué tratará el párrafo. 
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Criterio III: Competencia léxico-gramatical 

Tabla 22: Datos por indicador (Organización del contenido) 

 

Indicador Puntaje 

asignado al 

indicador 

Puntaje 

promedio 

obtenido por 

los alumnos 

Porcentaje 

de logro 

Desarrollo 

esperado 

(65%- 100%) 

Construye oraciones 

simples y complejas 

gramaticalmente 

correctas. 

2 1,55 77,50 Sí 

Presenta un uso 

adecuado de 

elementos de 

cohesión (referentes 

y conectores 

lógicos). 

1,5 1,03 68,67 Si 

Usa de manera 

adecuada el registro 

formal. 

0,5 0,43 86,00 Si 

Figura 17:  

Datos por indicador (léxico gramatical) 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Interpretación: 

En la tabla de calificación de la prueba, este criterio recibía como puntaje máximo 4 

puntos; es decir, representaba el 20% del puntaje total de la prueba. En promedio, los 

alumnos lograron alcanzar un puntaje de 3,01, es decir, el 75.25% del  total del puntaje del 

criterio. Si consideramos que a partir del 65% de logro el alumno alcanza un desarrollo 

esperado, podemos concluir que, en promedio, sí se logró. 

Respecto al indicador “Construye oraciones simples y complejas gramaticalmente 

correctas”, los estudiantes se encuentran por encima de lo esperado, pues no han cometido 

muchos errores en la construcción de oraciones. Como señala Cassany (2011), tanto las 

oraciones largas como las excesivamente complejas impiden la claridad y precisión del 

mensaje, por lo que el texto expositivo pierde la eficacia para conseguir su objetivo: 

explicar. Cuando los alumnos redactan oraciones largas y complejas por falta de habilidad 

en su construcción, por lo general, cometen errores gramaticales que convierten en el 

enunciado en un conjunto de frases sin sentido. 

En el indicador “Presenta un uso adecuado de elementos de cohesión (referentes y 

conectores lógicos)”, los alumnos han rendido en el rango de lo esperado, dado que no se 

han presentado tantos errores en el uso de estos. En el caso de los conectores lógicos, en 

los textos, ha habido un uso correcto de estos; es decir, han empleado el conector adecuado 

para la relación lógica que querían establecer. Pese a este acierto, no se puede considerar 

que tienen un manejo total de estos elementos de enlace, pues las ideas han sido poco 

desarrolladas, lo que no permite afirmar que son versátiles en el empleo de estos; es decir, 

utilizan pocos conectores, debido a que no han explicado las ideas ampliamente. 

En relación con el indicador “Usa de manera adecuada el registro formal”, los estudiantes  

han obtenido un resultado en el rango de lo esperado, al igual que en el indicador anterior, 

ya que en los textos no se ha observado tanto el empleo de coloquialismo ni de imprecisión 

léxica. Sin embargo, sí encontramos otros tipos de errores, como el empleo inadecuado de 

la primera y segunda persona, a pesar de que sabían que estaban redactando un texto 

formal. Por un lado, se produjo el uso de la primera persona, porque muchos de los 

estudiantes utilizaron información asumiendo que tenían que referirse a su experiencia 

personal respecto del tema. 
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Criterio IV: Puntuación  

 

 

Tabla 23: Datos por indicador (Puntuación) 

 

Indicador Puntaje 

asignado al 

indicador 

Puntaje 

promedio 

obtenido por 

los alumnos 

Porcentaje 

de logro 

Desarrollo 

esperado 

(65%- 100%) 

Utiliza el punto y 

seguido, y el punto y 

aparte 

correctamente. 

2 1.16 58.00 No  

Usa adecuadamente 

las comas 

(movimiento 

circunstancial, 

enumerativa, 

explicativa y de 

conectores lógicos). 

2 1.10 55.00 No  

 

Figura 18:  

Datos por indicador (Puntuación) 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Interpretación: 

En la tabla de calificación de la prueba, este criterio recibía como puntaje máximo 4 

puntos; es decir, representaba el 20% del puntaje total de la prueba. En promedio, los 

alumnos lograron alcanzar un puntaje de 2,26, es decir, el 56,5% del total del puntaje del 

criterio. Si consideramos que a partir del 65% de logro el alumno alcanza un desarrollo 

esperado, podemos concluir que, en promedio, no se logró. 

En cuanto al indicador “Utiliza el punto y seguido, y el punto y aparte correctamente”, en 

el cual el logro de los estudiantes estuvo por debajo de lo esperado, el error de puntuación 

en el que más incurrieron es en el uso de la coma en lugar de punto. Es importante señalar 

que, como lo hemos indicado previamente, el punto seguido se coloca al final de cada 

oración; esto quiere decir que para ello es fundamental que el alumno reconozca cuándo un 

enunciado es oración, lo cual probablemente no es posible para muchos, lo que se 

evidencia en los puntajes bajos obtenidos en el indicador “Construye oraciones simples y 

complejas gramaticalmente correctas”. Además, los estudiantes cometieron errores en este 

uso de la puntuación porque aún no tienen clara cuál es la función que cumple la coma en 

la oración, sino que se considera que esta separa ideas y que puede separar oraciones.  

Al igual que el anterior, acerca del indicador “Usa adecuadamente las comas (movimiento 

circunstancial, enumerativa, explicativa y de conectores lógicos)”, el desempeño de los 

alumnos también se encuentra por debajo de lo esperado, pues, al revisar los textos, hemos 

encontrado que son muy pocos los que demuestran un conocimiento de las reglas básicas 

del uso de la coma.  
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Criterio V: Ortografía  

 

Tabla  24: Datos número promedio de errores 

 

Indicador Puntaje 

asignado al 

indicador 

Puntaje promedio 

obtenido por los 

alumnos 

Porcentaje de 

logro 

Desarrollo 

esperado (65%- 

100%) 

Errores de tildación 1 0.49 49.00 No  

Errores de grafía 0.5 0.39 78.00 Sí 

Errores de mayúsculas 1 0.66 66.00 Sí 

Errores de palabras juntas 

y separadas 

0.5 0.42 84.00 Sí  

 

Figura 19:  

Datos por indicador (Ortografía) 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Interpretación: 

En la tabla de calificación de la prueba, este criterio recibía como puntaje máximo 3 

puntos; es decir, representaba el 15% del puntaje total de la prueba. En promedio, los 

alumnos lograron alcanzar un puntaje de 1,69, es decir, el 65,33% del total del puntaje del 

criterio. Si consideramos que a partir del 65% de logro el alumno alcanza un desarrollo 

esperado, podemos concluir que, en promedio, sí se logró. 

Los aspectos de la ortografía en que han cometido menos y más errores. En el primer caso, 

no se cometió casi ningún error en el uso de las mayúsculas, lo cual puede deberse 

principalmente a que no se emplearon en los textos palabras que demanden su uso debido 

al tema sobre el que se redactó.  

Por el contrario, la tildación general fue el aspecto de la ortografía en el que los estudiantes 

cometieron mayor cantidad de errores, probablemente porque la mayoría de las palabras 

del español que emplean tildes dependen justamente de dichas reglas generales.  
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2.9.3. Análisis de la relación de variables y comprobación de la hipótesis  

 

Tabla 25: Relación entre el rendimiento y redacción 

 

Rendimiento 

 

Redacción 

Malo Regular Bueno Excelente Total 

Aprobados 12.07 32.76 17.24 0.00 62.07 

Desaprobados 8.62 15.52 13.79 0.00 37.93 

Total 20.69 48.28 31.03 0.00 100.00 

 

Como se puede observar en la tabla, los estudiantes que presentan una nota regular 

presentan un nivel aprobatorio en cuanto al desarrollo de sus habilidades de redacción con 

el 32,76%. 

Luego de analizar los resultados de cada uno de los criterios de la prueba, es necesario 

resaltar que los estudiantes no mostraron un desarrollo en el rango de lo esperado en 

ninguno de estos. Aquel en el que han obtenido mayor porcentaje de logro es en 

competencia léxico-gramatical con 64%, mientras que en el que menos porcentaje se 

alcanzó es en ortografía con 32%. En el caso más específico de los indicadores, en el que 

obtuvieron mayor porcentaje de logro es en “Complementa el desarrollo del tema con 

ideas propias” con el 62% de logro. En contraste, el indicador con menor porcentaje es 

“Utiliza información sólida y coherente”.  

Estos resultados demuestran que la mejora lograda en la composición académica por los 

estudiantes no es homogénea en cada uno de los criterios. Esto implica, dentro de un 

estándar, que las tasas de logro de sus marcadores se pueden dispersar. Por ejemplo, en el 

criterio de pertinencia y solidez, se descubre el marcador con la tasa más notable y menos 

exitosa, lo que demuestra que no se puede resumir en relación con el avance logrado en el 

indicador. Esencialmente, en el aspecto de la competencia  léxico-gramatical a  pesar del 

hecho de que en esto, los estudiantes están debajo de lo deseado, dos de sus tres 

marcadores demuestran tasas que los  colocan a los estudiantes en el rango normal. Estas 



87 

 

 

ilustraciones demuestran que las consecuencias de la prueba deben ser atendidas, en cuanto 

a los indicadores, como lo hemos hecho en este examen. 

La revisión  se muestra  que el avance logrado en la redacción es más bajo de lo esperado 

podría deberse a varias variables. Desde una perspectiva, como acabamos de explicar, 

poco avance en cuanto a la calidad de los escritos de los estudiantes con un limitado 

desarrollo. La reducida extensión ha sido una de las razones por las que se obtuvo un 

puntaje bajo en una parte de los marcadores de la prueba. Por otra parte, habiendo confiado 

en que lo que se pedía era un informe en lugar de un texto enmarcado en el aspecto 

académico  escolar, un ensayo, es decir, no haber percibido la circunstancia comunicativa 

planteada, también ha causado puntuaciones bajas en algunos marcadores. En cualquier 

caso, estos motivos no aclaran, por ejemplo, por qué deben estar por debajo de lo que es 

normal en algunos puntos de vista reguladores o normativos, por ejemplo, la  puntuación y 

la tildación. Esto nos llevaría a considerar dos situaciones: numerosos estudiantes no han 

mostrado estándares que se deben haber adquiridos  en la preparación a nivel  escolar o las 

complicaciones  actuales para aplicar esas instrucciones normativas en la redacción. Por lo 

que han obtenido estos resultados debido a su limitado avance en la prueba, a su 

desorganización a las indicaciones  del contenido del texto  que necesitaban componer en 

el trabajo escrito. Nos damos cuenta de que hay muchas más explicaciones detrás de los 

resultados, pero estos son los que podemos percibir con respecto a la prueba. 

Estas dificultades se hacen más evidentes al observar los resultados de los porcentajes de 

logro en cada criterio solo de aquellos alumnos desaprobados en la prueba, los cuales 

modifican significativamente las cifras, especialmente en organización del contenido 

(42,5%) y ortografía (25,3%). Sin embargo, tanto los alumnos aprobados como los 

desaprobados comparten un desarrollo alcanzado por debajo de lo esperado en los criterios 

ortografía y puntuación, por lo cual es evidente que la mayoría de los alumnos evaluados 

presentan problemas, algunos en mayor grado que otros, en la aplicación de la normativa 

del español en los textos. 
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2.9.4. Discusión  

La presente investigación pretende dar respuesta principalmente a la siguiente 

hipótesis:  

Si las estrategias aplicadas por los docentes reúnen las características adecuadas de 

criticidad; entonces el desarrollo de las habilidades de redacción será significativa en los 

estudiantes de 5to. Año de secundaria que aspiran continuar estudios superiores de la 

Institución Educativa N° 40029 Ludwig van  Beethoven del distrito de Alto Selva Alegre. 

Se realiza un análisis ante la hipótesis planteada en relación a los resultados 

obtenidos. 

A raíz de las teorías sobre habilidades de redacción, la discusión sobre quién debe 

asumir la responsabilidad de enseñar lectura y escritura en estudiantes de 5to. año de 

secundaria que aspiran continuar estudios superiores puede durar décadas. Sin embargo, 

cada vez parece más aceptable para los docentes en comunicación la idea de que, al 

concluir el nivel secundario, los estudiantes llegan acostumbrados a tipos limitantes de 

prácticas de lectura y escritura. Estas se pueden resumir, como menciona Vázquez (2005),  

en la lectura de materiales instructivos especiales para los alumnos según sus grados y en 

la escritura principalmente reproductiva. Además, hay evidencias de una falta de dominio 

de las habilidades básicas de escritura, como se aprecia en esta tesis; por lo tanto, los 

docentes, en la actualidad, se inclinan por aceptar la necesidad de un trabajo de desarrollo 

de las habilidades de redacción previos al nivel superior, es decir la necesidad de una 

alfabetización académica. 

En relación a la variable independiente estrategias didácticas en el trabajo de aula 

de parte de los docentes, se presenta la necesidad de reflexionar acerca de este tema, esto  

aparece frente a las innumerables veces en las que los docentes manifiestan que los 

estudiantes no leen, no entienden lo que escriben, no pueden ni siquiera responder una 

pregunta de un examen, etc. Situación que ha provocado que se reflexione sobre a quién le 

compete hacerse responsable de solucionar estos problemas que presentan los estudiantes 

que aspiran continuar estudios superiores, esto debido a que en la entrevista aplicada a los 

docentes consideran según la tabla 15 que el propósito de solicitar a los alumnos que 

redacten en un 33% es desarrollar la competencia comunicativa y el desarrollo de  la 

capacidad de pensar. 
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Cuando un estudiante que egresa de quinto de secundaria, se enfrenta a situaciones 

en las que debe utilizar una forma específica de comunicación escrita, para trasmitir sus 

ideas y construir conocimiento. Sin embargo,  los estudiantes de 5to. año de secundaria 

que aspiran continuar estudios superiores no siempre cuenta con las habilidades de 

redacción, pese a que, en la currícula escolar, está contemplada su enseñanza explícita. 

Para poder tener un diagnóstico sobre cómo los estudiantes que cursan el 5to. Año de 

secundaria, redactan un texto académico, se realizó esta entrevista que aluden a cada una 

de las categorías de estudio; es decir, se analiza el desarrollo alcanzado en redacción por 

cada criterio de evaluación, concluyendo que sus características son débiles o habilidades 

no alcanzadas y que, por lo tanto, tendrán que ser fortalecidos con la propuesta sugerida. 

En cuanto a la Variable dependiente Criterio I: Pertinencia y solidez del 

contenido como menciona Vázquez (2005), los alumnos que culminan la secundaria no 

están acostumbrados a los textos académicos de nivel superior,  ya que, en la mayoría de 

casos, han accedido solo a textos explícitamente elaborados para su grado. Esto implica 

que les es difícil aproximarse a una lectura con características que escapan a los materiales 

didácticos empleados en el nivel superior. Por eso, no ha habido mayor inconveniente en el 

tema de esta prueba, ya que los alumnos no requirieron revisar textos informativos, sino 

que desarrollaron la información solamente en función de aquella con la que ellos 

contaban como estudiantes capaces de transferir su experiencia personal a la situación 

comunicativa. 

Tomando en cuenta lo que Cassany (2011) sobre la adecuación a la situación 

comunicativa, los alumnos no han sabido reconocer cuál debía ser el mensaje del texto. 

Además, muchos de los estudiantes que han explicado las soluciones al problema lo han 

hecho a manera de recomendación, con lo cual está claro que no tomaron en cuenta el 

propósito del mensaje que estaban redactando, que es siempre el de informar de manera 

objetiva, en vista de que se trata de un texto expositivo-explicativo, se puede reconocer 

que muchos de los alumnos no son capaces de discernir qué información es adecuada y 

cuál no lo es para el desarrollo de sus ideas.  

En cuanto al Criterio II: Organización del contenido, los alumnos rindieron por 

debajo de lo esperado, pues, en muchos de los textos, no hubo una adecuada organización; 

incluso, en algunos casos, los alumnos no elaboraron esquemas. En lugar de ello, 

realizaron resúmenes de lo que iban a redactar; en otros casos, emplearon el espacio 
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asignado para realizar una versión borrador del texto. Estas opciones no pueden ser 

consideradas como esquematización, dado que no son, como señalan Gallego y Mendía, 

“representación mental de la composición” (2012:50). Hubo, en segundo lugar, otras 

pruebas en las que se empleó algún tipo de organización que no se podía considerar 

esquema, principalmente porque carecía de jerarquía, la cual es fundamental para la 

redacción. Por ello, no se podía asegurar en la corrección que desarrollaba la información a 

partir del esquema. Finalmente, es importante resaltar que fueron pocos los alumnos que 

no realizaron ningún tipo de esquematización de la información. 

En cuanto a Criterio III: Competencia léxico-gramatical, respecto al indicador 

“Construye oraciones simples y complejas gramaticalmente correctas”, los alumnos se 

encuentran por dentro de lo esperado, a pesar de haber cometido algunos errores en la 

construcción de oraciones.  

Como señala Cassany (2011), tanto las oraciones largas como las excesivamente 

complejas impiden la claridad y precisión del mensaje, por lo que el texto expositivo 

pierde la eficacia para conseguir su objetivo: explicar. Cuando los alumnos redactan 

oraciones largas y complejas por falta de habilidad en su construcción, por lo general, 

cometen errores gramaticales que convierten en el enunciado en un conjunto de frases sin 

sentido. 

En cuanto a Criterio IV: Puntuación al indicador, en el cual el logro de los 

estudiantes estuvo por debajo de lo esperado, el error de puntuación en el que más 

incurrieron es en el uso de la coma en lugar de punto. Es importante señalar que, como lo 

hemos indicado previamente, el punto seguido se coloca al final de cada oración; esto 

quiere decir que para ello es fundamental que el alumno reconozca cuándo un enunciado 

es oración, lo cual probablemente no es posible para muchos, lo que se evidencia en los 

puntajes bajos obtenidos en el indicador “Construye oraciones simples y complejas 

gramaticalmente correctas”. Además, los alumnos cometieron errores en este uso de la 

puntuación porque aún no tienen clara cuál es la función que cumple la coma en la oración, 

sino que se considera que esta separa ideas y que puede separar oraciones. 

En cuanto al Criterio V: Ortografía, en este criterio, no hay indicadores; sin 

embargo, podemos señalar los aspectos de la ortografía en que han cometido menos y más 

errores. En el primer caso, no se cometió casi ningún error en el uso de las mayúsculas, lo 
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cual puede deberse principalmente a que no se emplearon en los textos palabras que 

demanden su uso debido al tema sobre el que se redactó. 

Por el contrario, la tildación general fue el aspecto de la ortografía en el que los 

alumnos cometieron mayor cantidad de errores, probablemente porque la mayoría de las 

palabras del español que emplean tildes dependen justamente de dichas reglas generales. 

Estos resultados al ser  contrastados  con los de las investigaciones precedentes 

realizadas demuestran que los estudiantes no alcanzan el nivel al que se aspira. Esto se 

debe a errores en la ortografía, la asociación de contenido, la capacidad léxico-gramatical y 

la puntuación. 

Los resultados examinados que muestran que la mejora lograda en la composición 

es menor de lo anticipado podría deberse a varios elementos. Desde un punto de vista, 

como acabamos de especificar, un número significativo de los escritos de los alumnos se 

han descrito mediante una baja performance. Esta breve expansión ha sido una de las 

razones por las que ha adquirido una puntuación baja en una parte de los indicadores de la 

prueba. 

Nos damos cuenta de que hay muchas más explicaciones detrás de los resultados, 

pero estos son los que podemos percibir con respecto a la prueba. 

Una parte de los escritos redactados y los resultados alcanzados parecen mostrar, en 

ese punto, dificultades para el  aprendizaje o ausencia de obtención y fortalecimiento de las 

formas de trabajo para la escritura debido a los errores encontrados en algunos indicadores. 

Para empezar, los alumnos experimentan problemas para escribir sus pensamientos en 

estructuras de oración adecuadas. Estos, como regla, mostraban rasgos de confusión o 

fragmentación, lo que no permitía comprender lo que se pretendía expresar. En segundo 

término, numerosos escritos indican faltas en ordenar sus  pensamientos y concretarlos en 

el texto. Es decir, las conexiones inteligentes que se han utilizado para organizar los  

pensamientos en un pasaje o contenido no están claros. 

Esta circunstancia demuestra posibles   dificultades  para llevar a la composición 

adecuada los constructos  mentales que han reconocido sobre el asunto. En tercer lugar, 

numerosos textos están descritos por un gran número de errores ortográficos (en tildación 

y grafías). Estos, con la posibilidad de que sean persistentes en el desarrollo del contenido 
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del  estudiante, resultaron ser indicadores concebibles de un problema para componer. 

Estos resultados son claros en la aparición de la tasa, así como en la encuesta de algunas 

pruebas particulares que se describen exhibiendo constantemente tipos de errores 

similares, como ocurrió con la ortografía a causa de las grafías, o al tener algunos errores 

en  los criterios. 

A manera de conclusión se puede decir que de 62.07% de aprobados, estos se 

encuentran en un nivel de rendimiento regular con el 32,76% en habilidades lingüísticas 

básicas, pese a encontrarse en un nivel bueno solo el 17,24%  que tienen conocimientos 

básicos sobre las habilidades de redacción; es decir, hay evidencia de cierta instrucción en 

la redacción recibida durante el periodo escolar. Asimismo, cuentan con un manejo, 

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

textos. 

La mayoría de los alumnos evaluados posee conocimientos básicos sobre cómo 

redactar un texto, estos son insuficientes para su inserción en la vida universitaria y las 

demandas de esta en cuanto  a la redacción. Este hecho se confirma con el alto porcentaje 

de alumnos desaprobados en la prueba (37,93%). En los resultados obtenidos solo de 

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

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

todo el primero, es elemental para el ámbito académico de nivel superior, pues es el que le 

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

académicos solicitados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: GUÍA DE REDACCIÓN PARA 

ESTUDIANTES QUE ASPIRAN CONTINUAR ESTUDIOS 

SUPERIORES 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La presente guía presenta nociones esenciales sobre la redacción formal, así como 

sugerencias básicas sobre cómo estructurar textos y darles forma final. Aunque el 

estudiante sea competente produciendo diversos tipos de textos, escribir un texto formal es 

una actividad más elaborada, pues involucra, por un lado, conocer el contexto en el que se 

producen textos formales y, por otro lado, el proceso que se sigue para generarlos. 

A decir de Cépeda y Tavera (2007) -de quienes usaremos de base para la redacción 

de la guía propuesta- antes de iniciar una redacción  se debe tener presente en cuanto al 

contexto, estos textos se encuentran inmersos en situaciones comunicativas formales 

escritas, propias de la vida académica. Por ello, es necesario ubicarnos adecuadamente en 

esta situación y emplear las formas lingüísticas apropiadas en ella. Por otro lado, en cuanto 

al proceso de generar textos formales, es necesario ser consciente de que este tipo de texto 

es producto de una serie de etapas que se deben conocer bien, pues no solo involucran las 

habilidades propias de la escritura y el manejo del lenguaje, sino también las de lectura, las 

de selección de información y las de estructuración de la información seleccionada. Si una 
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parte del proceso es deficiente, el producto también será deficiente. La redacción formal 

supone, pues, el conocimiento y manejo de estas cuestiones. 

Los profesores, alumnos, así como los profesionales que inician estudios superiores, 

a pesar de todos los años que pasamos en las aulas en los niveles previos a la universidad, 

no logran redactar correctamente documentos escolares sin pasar por verdaderos viacrucis. 

Así, los profesores se quejan  de que sus alumnos presentan poca preparación en cuanto a 

la redacción.  

3.2. JUSTIFICACIÓN  

Es importante exponer las habilidades comunicativas escritas básicas que los 

alumnos que egresan de la secundaria y que aspiran continuar estudios superiores deben 

poseer. Está dirigido, pues, a escolares del último año de colegio que estén interesados 

tanto en potenciar sus habilidades comunicativas escritas como aspirar continuar estudios 

superiores. Por ello, lo que se presenta en esta guía es el conjunto de habilidades 

comunicativas escritas básicas indispensables para dar el primer paso en la producción de 

textos de nivel universitario. 

Esta guía propone, a través de una sencilla y práctica técnica, terminar con este 

círculo vicioso tan pernicioso en las aulas de enseñanza superior. Ya sea que los 

estudiantes sigan, paso a paso esta técnica o que los noveles alumnos lo tomen como una 

guía de práctica para evitar muchas frustraciones y rechazos o bien los profesores puedan 

implementar cursos para que sus alumnos superen rápidamente sus deficiencias para 

elaborar textos en los niveles superiores de la educación.  

3.3. OBJETIVOS 

Contribuir a mejorar el proceso redacción a través de una guía sobre redacción para 

escolares que aspiran continuar estudios superiores. 

Mejorar las habilidades en el proceso de redacción en estudiantes de quinto de 

secundaria. 

3.4. META 

Que nuestros estudiantes superen las carencias habituales para escribir. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Esta guía metodológica ha sido elaborada teniendo como base el manual de textos 

formales sugerido por Cépeda y Tavera (2007) esta guía de consulta presenta nociones 

esenciales sobre la redacción formal, así como sugerencias básicas sobre cómo estructurar 

textos y darles forma final. Por esta razón, no puede ser leído de manera lineal. Su 

propósito es el de ser consultado de acuerdo con las necesidades reales del lector. 

Se presenta una sección en la que se exponen las pautas fundamentales para 

producir textos formales adecuados: la definición de texto formal y sus partes, cómo se 

organiza un texto de este tipo, un ejemplo comentado de un texto formal y cuáles son los 

principales errores que se presentan cuando uno escribe un texto de estas características.  

3.6. CONTENIDO  

3.6.1. Guía sobre las partes del texto formal 

Como sabemos, no todo texto puede ser calificado de «formal». Para que pueda 

recibir ese adjetivo, las oraciones que lo componen deben cumplir, necesariamente, con 

ciertos requisitos, como desarrollar un mismo tema, estar organizadas en párrafos y, sobre 

todo, encontrarse interrelacionadas coherentemente unas con otras. Ahora bien, resulta que 

los párrafos en los que se organizan estas oraciones deben estar, a su vez, también 

organizados de cierta manera. En otras palabras, un texto es formal cuando, además de lo 

mencionado, demuestra, en la distribución de sus párrafos, una disposición de la 

información que revele un diseño previo coherente. Esta disposición se encuentra en el 

nivel macroestructural y, sobre ella, trata, específicamente, este apartado. 

Una forma muy frecuente de estructuración general del texto formal es la de optar 

por distribuir la información en partes claramente distinguibles. En otras palabras, los 

párrafos que componen el texto se organizan a partir de la función que cumplirán en el 

texto. Estas funciones, típicamente, son las siguientes: 

Partes del texto formal 

1. Introducción o inicio 

2. Desarrollo o cuerpo 
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3. Conclusión o cierre 

Desarrollaremos en qué consiste cada una de ellas a continuación.  

1. Introducción o inicio 

La introducción corresponde al párrafo inicial del texto. Aun cuando existen 

diversas modalidades de introducción, todas ellas quedan subordinadas, aproximadamente, 

al siguiente patrón: 

• La introducción presenta un marco del tema. 

Esto significa que la introducción puede iniciarse con el marco que englobe la 

aparición del tema. Este marco puede ser un contexto, una anécdota, un interrogante, etc. 

• La introducción enuncia explícitamente el tema. 

Sin duda, la introducción debe señalar cuál es el tema que se desarrollará. Si no lo 

hace, habrá una severa deficiencia en ella. 

• La introducción anticipa lo que se desarrolla en el cuerpo del texto. 

Un anticipo del contenido del texto siempre es útil en una introducción. Debe 

tomarse en cuenta, sin embargo, que no se trata de un resumen del texto, sino, más bien, de 

una brevísima presentación de lo que se encontrará en él. 

Una recomendación que siempre debemos tener en cuenta es evitar iniciar las 

introducciones con frases sumamente repetidas. No es que se trate de frases hechas, sino, 

más bien, que son expresiones que todos suelen emplear y que, en el fondo, terminan por 

ofrecer un marco temático poco profundo. Las frases que debemos evitar son las 

siguientes: 

 En la actualidad,... 

 En los últimos años,.. 

 Hoy en día,.. etc. 

El empleo de estas frases refleja una falta de actitud activa por parte del redactor. 

Por ello, es mejor empezar nuestras introducciones empleando frases diversas que apunten 
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directamente a lo que queremos desarrollar. Esto redundará en la buena presentación de 

nuestro texto. 

Observemos algunos ejemplos de introducción (se incluye el título y un fragmento del 

primer párrafo de desarrollo para que se comprenda mejor la introducción): 

Ejemplo # 1 

Cómo el cerebro convierte la percepción en emoción 

Se presenta 

un marco, a 

manera de 

anécdota. 2 

oraciones. 

Alberto ve una película de cowboys y se siente feliz. 

Matías, en cambio, prefiere evitarlas. Sucede que los 

cerebros de dos personas reaccionan de manera dife-

rente y generan distintas emociones. A continuación, 

se explicará cuál es el papel del cerebro en la genera-

ción de las emociones. 

Se enuncia el 

tema de 

manera 

explícita. 

1 oración 

Se anticipa 

el contenido 

del cuerpo 

del texto. 1 

oración. 

El cerebro asimila las sensaciones y «decide» si algo 

es agradable, interesante o excitante, debido a que... 

 

 

 

Ejemplo # 2 

Principales beneficios de las técnicas de relajación 

La medicina alternativa está constituida por aproximaciones no convencionales a la 

curación y la salud que son consideradas complementos de la medicina occidental 

convencional. Una propuesta muy de moda hoy la constituyen las técnicas de relajación. 

En las siguientes líneas, se expondrá los tipos de técnicas de relajación existentes y sus 

ventajas. 

Para empezar, las técnicas de relajación son métodos que ayudan a separarse de ciertas 

actividades que someten al cuerpo a un excesivo estrés. Se pueden clasificar. 
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Se presenta 

un marco, a 

manera de 

anécdota. 2 

oraciones. 

¿Son peligrosos los videojuegos que muestran imá-

genes o conductas violentas? ¿Están implicados en la 

aparición de comportamientos antisociales en los 

jugadores? En mi opinión, no es posible afirmar que 

los videojuegos generen actitudes agresivas en los 

usuarios. Seguidamente, presentaré dos argumentos 

que sustentan mi punto de vista. 

Se enuncia el 

tema de 

manera 

explícita. 

1 oración 

Se anticipa 

el contenido 

del cuerpo 

del texto. 1 

oración. 

En primer lugar, actualmente no existen estudios 

científicos con suficiente rigor que determinen que 

estos juegos ejerzan algún tipo de influencia negativa 

en nuestro comportamiento... 

 

 

 

2. Desarrollo o cuerpo 

Los párrafos son los componentes esenciales de los textos; sin ellos, no sería 

posible el encontrar el desarrollo coherente de las ideas de un texto. En los párrafos, se 

enuncian y se explicitan las ideas principales de un tema. 

Veamos lo que dice Daniel Cassany, experto en temas de redacción, sobre la 

noción de párrafo: 

Se suele definir el párrafo como un conjunto de frases relacionadas que 

desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia, superior a la oración e 

inferior al apartado o texto, con valor gráfico y significativo. Tiene identidad 

gráfica, porque se distingue visualmente en la página. Tiene unidad 

significativa porque trata exclusivamente un tema o algún aspecto particular en 

relación al resto del texto. 

CASSANY, Daniel (1998). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, p. 

84. 
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Lo ideal es que un texto formal breve, como el que se pide redactar en los 

procesos, esté constituido por cuatro párrafos: uno de introducción, dos de desarrollo y uno 

de conclusión. Ya vimos cómo se elabora el párrafo de introducción. Veamos, ahora, cómo 

debemos elaborar los párrafos de desarrollo. 

Los párrafos de desarrollo se componen de una oración temática y un conjunto de 

oraciones de apoyo. La oración temática es la oración que expresa la idea principal del 

párrafo y su presencia, aunque no es obligatoria, es muy recomendable por razones de 

organización, tanto para el que escribe como para el que lee. También se le puede ver 

como una especie de anticipación de lo que desarrollaremos en el párrafo. Las oraciones de 

apoyo son el conjunto de ideas adecuadamente seleccionadas e interrelacionadas de modo 

coherente, que siguen físicamente a la oración temática y que le sirven de sustento a esta, 

en tanto explican, fundamentan, ejemplifican, etc. lo anunciado en la oración temática. 

Estas oraciones de apoyo, para que estén interrelacionadas coherentemente, deben estar 

unidas a través de los llamados «marcadores textuales» o «conectores lógicos», que sirven 

de frases-nexo entre las ideas de un párrafo. 

A continuación, mostramos algunos marcadores textuales que nos pueden ser 

útiles para relacionar adecuadamente las ideas que expresamos en nuestros textos. 

 

Para ... Use ... 

introducir un tema nuevo • en cuanto a 

 • en relación con 

 • acerca de 

marcar un orden • en primer lugar, primero, para empezar 

•  en segundo lugar, segundo, además, luego, 

después 

• en último lugar, para terminar, al Final  

distinguir • por un lado, por otro 

 • por una parte, por otra 

 • en cambio 

 • sin embargo 

continuar sobre el mismo punto • además 

 • después 

 • luego 

 • a continuación 

hacer énfasis • es decir 

 • en otras palabras 
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 • como se ha dicho 

 • la idea central es 

 • hay que destacar 

Detallar • por ejemplo 

• en particular 

resumir terminar • en resumen 

• recapitulando 

• en pocas palabras 

indicar causa • en conclusión 

• para finalizar 

• finalmente 

indicar consecuencia • porque 

• ya que 

• pues 

• como 

• gracias a 

indicar condición • en consecuencia 

• por tanto 

• de modo que 

• por esto 

• pues 

• por consiguiente 

indicar finalidad • siempre que 

• siempre y cuando 

• en caso de (que) 

• con tal de (que) 

indicar oposición • para (que) 

• a fin de (que) 

 

 

 

 

indicar objeción 

• en cambio 

• ahora bien 

• con todo 

• sin embargo 

• no obstante 

 • aunque 

• si bien 

• a pesar de que 

• con todo 

• aun cuando 
Tomado de CASSANY, Daniel (1998). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, pp. 155-157. 

 

Ahora bien, aunque la introducción es lo primero que encontramos cuando leemos 

un texto —de hecho, es el primer párrafo del texto—, lo más aconsejable es que comencemos 
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a redactar nuestro texto por los párrafos de desarrollo y que dejemos para el final los 

párrafos de inicio (introducción) y de cierre (conclusión). ¿Por qué? Porque, únicamente, 

podremos introducir adecuadamente nuestro texto cuando sepamos qué hemos escrito en 

él; del mismo modo, solo podremos cerrar o concluir nuestro texto adecuadamente cuando 

ya hayamos terminado con la introducción y el desarrollo. 

Veamos algunos ejemplos de párrafos de desarrollo que cuentan con una oración temática 

y un conjunto de ideas de apoyo. 

Ejemplo # 1 

Características del buen trabajador 

Existen varias características que se pueden reconocer en 

el buen trabajador. Una de ellas es su eficiencia; eso 

significa que cumple sus tareas o responsabilidades en forma 

impecable y rápida. Asimismo, se puede observar su 

compromiso con la empresa; esto es que el trabajador cumple 

con sus labores pensando siempre en las metas de su orga-

nización para lograr los mejores resultados posibles. 

También, se puede reconocer en el buen trabajador su 

capacidad para interactuar en equipo, condición que hace 

posible integrar a los trabajadores en una saludable y 

adecuada cadena productiva. 

Ejemplo # 2 

Acuerdos ante la amenaza del terrorismo nuclear 

La reciente reunión contra la amenaza del terrorismo 

nuclear abordó una serie de tópicos, pero todos los 

asistentes coincidieron en dos aspectos. El primero fue 

intensificar la inteligencia para detectar, interceptar y desarmar 

cualquier intento de compra ilegal de tecnología nuclear. El 

segundo fue comprometerse a la cooperación entre países para 
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contrarrestar el terrorismo y lograr objetivos comunes en el 

corto y mediano plazo. 

Ejemplo # 3 

Similitudes y diferencias entre la carta y el mensaje electrónico 

Existen similitudes y diferencias entre la carta y el mensaje 

electrónico. Por un lado, tanto la carta como el mensaje 

electrónico son medios de comunicación. Asimismo, la 

extensión de cada una puede ser la misma, tanto larga como 

corta, según el deseo de la persona que escribe. Por otro lado, 

existen diferencias entre ambos medios. En primer lugar, la 

velocidad de envío de una carta es más lenta, puesto que 

puede tomar uno o más días dependiendo del lugar de destino, 

a diferencia del mensaje electrónico que, en apenas unos 

segundos, llega a cualquier lugar del mundo. En segundo 

lugar, el proceso de envío de una carta es más costoso que el 

de un mensaje electrónico, ya que el primero implica el 

empleo de sobres, estampillas y un servicio de correo, mientras 

que el segundo se puede generar desde la casa, la oficina o una 

cabina de Internet. 

 

Hasta aquí, hemos hecho una revisión de cómo podemos redactar nuestros párrafos 

de desarrollo cuando escribimos un texto formal. ¿Hay otra recomendación que debamos 

tener en cuenta? Sí. Antes de dar por concluidos nuestros párrafos, es necesario que 

verifiquemos que no hayamos cometido algunos de los siguientes errores. 
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Párrafos mal construidos Párrafos bien construidos 

Desequilibrio (mezcla de párrafos largos y 

cortos sin razón aparente) 

Equilibrio (mezcla de párrafos de extensión 

similar, porque contienen información 

proporcionada) 

Repetición de información Información adecuadamente dispuesta, que 

no redunda 

Información desordenada Información ordenada 

Información enunciada, pero no desarrollada 

suficientemente 

Información enunciada y desarrollada 

suficientemente 

Información no pertinente Información seleccionada pertinentemente 

Ausencia o mal uso de puntuación, Correcta puntuación, ortografía, gra 

ortografía, gramática, etc. mática, etc. 

 

Ejemplo de párrafo mal construido 

Existe una gran controversia en torno de Taiwán, Beijing insiste 

en que la isla es una provincia china, mientras que Taiwán se 

considera un estado soberano de 23 millones de habitantes y con 

una joven democracia, aunque no goze de reconocimiento 

internacional. China reclama la isla desde 1949 por varias 

razones. Hay una gran polémica por Taiwán. Los dos candidatos 

principales para las elecciones presidenciales de Taiwán en el 

2008 insisten en la urgencia de establecer un diálogo con el 

gigante asiático. No hay q' olvidar que las Olimpiadas serán en 

el 2008 en Beijing. 

 

Por todo lo dicho anteriormente, podemos decir que, para redactar buenos párrafos, 

es preciso que escribamos con mucho cuidado y que tengamos muy en claro qué vamos a 

decir y cómo lo vamos a decir. Por eso, hacer esquemas de ideas y borradores, previos a la 

versión final de nuestros textos, es un paso muy importante para que obtengamos un 

escrito de calidad. 
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3. Conclusión o cierre 

La conclusión corresponde al párrafo final de un texto. Este párrafo es muy 

importante, pues permite redondear las ideas y ofrecer un buen final al texto. Aun cuando 

existen diversas modalidades de conclusión, podemos decir que sus secciones específicas 

son las dos siguientes: 

 La conclusión incluye un recuento de las ideas principales. 

Así como la introducción presenta un anticipo del contenido del texto, la conclusión 

contiene una síntesis de las ideas más relevantes del texto. 

 La conclusión termina con una reflexión final. 

Una reflexión final es un comentario, opinión o juicio frente a las ideas presentadas en 

el texto. Incluir una reflexión final en nuestros textos permite que el cierre de estos sea 

óptimo, pues el lector tendrá la sensación de encontrarse frente a un texto completo y 

concienzudo. Esta reflexión final debe reflejar un alto grado originalidad del redactor y 

puede ser un llamado a la acción, una invitación para seguir pensando en temas anexos 

al desarrollado, la reafirmación de una opinión ya justificada en el texto, etc. 

Otra recomendación que debemos tener en cuenta para redactar bien nuestras 

conclusiones es que debemos mostrar creatividad; por ello, hay que evitar cerrar nuestros 

textos con frases sumamente repetidas o, incluso, frases clichés (frases que la gente repite 

porque es lo que la mayoría cree que es bueno). En el fondo, estas frases solo 

desconciertan al lector, pues no se concentran en lo expresado en el texto (no son, pues, 

realmente, buenos cierres). Las frases que debemos evitar son muy parecidas a las 

siguientes: 

 ... porque nuestro planeta es nuestra casa y hay que cuidarlo como se merece. 

 .para que el Perú pueda, de una vez, salir adelante. 

 ... así, todos estaremos poniendo nuestro granito de arena en la lucha contra la piratería. 

etc. 

El empleo de estas frases refleja la falta de una actitud activa por parte del redactor. 

Por ello, hay que cerrar nuestros textos empleando frases diversas que apunten 

directamente a lo que queremos destacar o resaltar. Esto redundará en el reflejo de un texto 

original y de un autor original. 
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Observemos algunos ejemplos de conclusión (se incluye el título y un fragmento 

del último párrafo de desarrollo para que se comprenda mejor la conclusión): 

Ejemplo # 1 

Origen y difusión del jazz en la década de los sesenta 

... sobreviven huellas de la música del África Occidental, de las 

formas musicales de la comunidad negra del Nuevo Mundo, de la 

música popular y clásica ligera europea de los siglos XVIII y XIX, 

y de formas musicales populares posteriores. Todas ellas, pues, han 

influido en el jazz norteamericano. 

En resumen, la década de 1960 fue testigo del origen y difusión 

de jazz, desde el tradicionalismo de Armstrong hasta la 

vanguardia de Taylor. Esta variedad de música ha traspasado las 

fronteras espaciales y temporales, y ha encontrado eco en distintas 

partes del planeta. Esto se debe a que el jazz, como señala 

Armstrong, ofrece sentimientos de melodía universal. 

Ejemplo # 2 

Ventajas del desarrollo tecnológico en los últimos cien años 

... los límites de crecimiento fueron alcanzados y trascendidos solo 

para ser alcanzados y trascendidos una vez más. Una gran parte de 

lo que consideramos progreso contemporáneo es, en realidad, una 

recuperación de niveles que se gozaron plenamente durante épocas 

anteriores. 

En síntesis, nadie puede negar que la ciencia y la tecnología 

han mejorado las comodidades de millones de personas. En 

cuanto a la contracepción, el transporte y las comunicaciones, 

hemos superado a las más opulentas sociedades precedentes. Es 

claro, sin duda, que los beneficios de los últimos cien años son 

reales, pero la pregunta que queda pendiente es si serán 

permanentes. 
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3.7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Las estrategias a emplearse son:  

- Contar con la autorización del Director y Padres de Familia para el desarrollo 

del taller.  

- Gestionar la participación de especialistas en la temática presentada. 

3.8. RECURSOS  

3.8.1. Recursos Humanos 

Docentes del área de Comunicación  

3.8.2. Recursos Materiales  

 

Recursos materiales Unidades Costo aprox. 

Papelógrafos  200 80.00 

Láminas  100 50.00 

Papel bond  1000 30.00 

Lapiceros 12 20.00 

Regla  10 20.00 

Plumones  50 100.00 

Pizarra  100 100.00 

TOTAL  S/. 300.00 

 

Servicios  

Descripción Precio 

Movilidad  50.00 

Alimentación / Refrigerio  150.00 

Impresiones  50.00 

Fotocopias  50.00 

Sub Total 300.00 

 

RESUMEN TOTAL 

Materiales  S/. 300.00 

Servicios S/. 300.00  

    TOTAL FINANCIAMIENTO  =  S/. 600.00 
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3.8.3. Recursos Financieros  

El taller será autofinanciado por la Institución Educativa con apoyo de los padres 

de familia (APAFA).  

3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades  May Jun Jul Ago Set Oct 

PLANIFICACIÓN       

Autorización del taller, junto al temario a desarrollar 

y posible cronograma, por parte del Señor Director.  

X      

Información a los Padres de Familia sobre el curso a 

realizarse  

X      

EJECUCIÓN        

Charlas y ejercicios  X X  X X 

TEXTOS FORMALES: Pautas Básicas       

- ¿A qué se llama texto formal?  X     

- ¿Qué partes tiene un texto formal?  X     

- ¿Cómo organizo las ideas en un texto formal?  X     

TEXTOS FORMALES: Ejemplos       

- Cómo se califican los textos en las pruebas de 

comprensión lectora y redacción 

- Cómo se resuelven la pruebas de comprensión 

lectora y redacción 

   X 

 

X 

   

- Ejemplos de evaluaciones en redacción   X    

 CONSULTA EN LA WEB       

- Acceso a la página de la DRAE     X  

- Uso del Diccionario de la DRAE     X  

- Uso del Diccionario Panhispánico de dudas de la 

DRAE 

    X  

EVALUACIÓN  PERMANENTE  
 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que las estrategias didácticas  empleadas por los docentes en 

la formación de habilidades de redacción priorizan según la tabla 15 que el 

propósito de solicitar a los alumnos que redacten en un 33% es desarrollar 

la competencia comunicativa y el desarrollo de  la capacidad de pensar 

respectivamente. 

Segunda: Las estrategias didácticas en el trabajo de aula de parte de los docentes, se 

presenta la necesidad de reflexionar concluyendo que le compete al 

docente hacerse responsable de solucionar estos problemas que presentan 

los estudiantes que aspiran continuar estudios superiores. 

Tercera: Las habilidades de redacción en términos globales muestran que del 

62.07% de aprobados en habilidades lingüísticas básicas el 32,76% se 

encuentran en un nivel de rendimiento regular y solo el 17,24% tiene un 

nivel bueno  en rendimiento y redacción. 

Cuarta: Los estudiantes evaluados poseen conocimientos básicos sobre cómo 

redactar un texto, pero estos son insuficientes para su inserción en la vida 

universitaria y las demandas de esta en cuanto  a la redacción. Este hecho 

se confirma con el alto porcentaje de alumnos desaprobados en la prueba 

(37,93%) según la tabla 25.  
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Anexo N° 01 

INFLUENCIA DE LA ESTRATEGIA APLICADA 

POR LOS PROFESORES EN EL DESARROLLO 

DE HABILIDADES DE  REDACCIÓN DE  

ESTUDIANTES DE 5to. AÑO DE SECUNDARIA 

QUE ASPIRAN CONTINUAR ESTUDIOS 

SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 40029 LUDWIG VAN  

BEETHOVEN DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE – 2016  

ENCUESTA  

Estimado colega, las preguntas que a continuación vas a responder, pretende conocer algunos 

aspectos de las estrategias aplicadas en las habilidades de redacción, encierra en un círculo la 

respuesta que consideres se aplica mejor a tu situación, las respuestas son confidenciales. 

I. DATOS DEL ENCUESTADO 

Asignatura: _______________ 

Condición laboral ( ) Nombrado  ( ) Contratado 
Sexo M (  ) (  ) Edad _______ 

Tiempo de servicio:________________________________ 

II. DESARROLLO  

1. ¿En qué situaciones de práctica pedagógica   aplica usted actividades de redacción  

con los alumnos? 
 1.1 En la exposición de trabajos escolares. 

 1.2 En  la presentación de tareas. 

 1.3     En actividades de difusión de algún evento.  

 1.4 Otra ¿Cuál?________________________ 

2. Identifique cuál de las siguientes expresiones no corresponde al  enfoque 

comunicativo-textual  

 

2.1   La lengua se enseña y aprende en pleno funcionamiento. 

2.2  La competencia se desarrolla en situaciones reales de comunicación 

2.3  El texto es la unidad básica de comunicación 

2.4  Es prescindible las variedades dialectales en la enseñanza de la lengua 

3. Una de las siguientes alternativas , es un elemento que no deberíamos tomar en 

consideración para diseñar estrategias: 

3.1   Los intereses de los estudiantes 

3.2  El enfoque disciplinar 

3.3   Los fines de la educación 

3.4   La historia de la educación 

 

4. ¿Qué considera usted como prioritario en el desarrollo de las tareas de redacción 

de sus alumnos?  

4.1   La gramática y la ortografía 

4.2   El desarrollo del tema 

4.3   Que corresponda a los intereses y necesidades de los estudiantes.  

4.4   Otra: ¿Cuál?___________________ 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Ciencias de la 

Educación  



 

 

 

5. En cuanto a la realización de tareas de Redacción encomendadas a los estudiantes. 

¿Qué secuencia de desarrollo consideraría adecuado?  
 

5.1  Planificación-escritura-reescritura-evaluación -edición-publicación 

5.2  Planificación-escritura-evaluación- reescritura-edición-publicación 

5.3  Textualización-planificación-reescritura-revisión-publicación 

5.4  Otra ¿Cuál?______________________________________________ 

 

6. ¿Con qué propósito solicita a sus estudiantes que redacten?  

 

6.1  Mejorar la caligrafía en los alumnos 

6.2  Desarrollar la competencia comunicativa del estudiante 

6.3  Desarrollar la capacidad de pensar 

6.4  Otra ¿Cuál?_________________________________ 

 

 

7. Relacionado al tema de las habilidades de redacción en los estudiantes, ¿qué 

estrategias utiliza en las tareas en la asignatura que imparte?   
 

7.1  El modelamiento 

7.2  El pastiche 

7.3  El parafraseo 

7.4  Otra ¿Cuál?_____________________________ 

 

8. ¿Qué estrategia aplica usted en la asignatura impartida, en la redacción 

correspondiente a la textualización? 

 

8.1  La escritura asociativa 

8.2  Escritura libre 

8.3  Clasificación y esquemas 

8.4  Otra ¿Cuál?_______________________________ 

 

9. ¿Qué estrategia aplica en la redacción de textos correspondiente a la generación de 

ideas? 

 

9.1  La escritura asociativa 

9.2  Escritura libre 

9.3  Clasificación y esquemas 

9.4  Otra ¿Cuál?_______________________________ 

 

10. ¿Qué aspectos prioriza en la corrección?   

 

10.1   Gramática 

10.2   Coherencia, cohesión 

10.3   Propósito comunicativo 

10.4   Otra ¿Cuál?_______________________________ 

 

11. ¿Algo más que desee agregar sobre las estrategias aplicadas en las habilidades de 

redacción en los estudiantes? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 

Anexo N° 02 

REDACCIÓN: ENSAYO  ¿QUÉ CARRERA ELEGIRÉ? 

1.- Nombres y Apellidos_______________________________________ 

2.- Edad________ 3.- Sección_________________ Fecha: __________ 

INSTRUCCIÓN: Como estudiante del quinto año de secundaria entendemos 

que cuenta con una inclinación para estudiar una carrera profesional, sea 

técnica o universitaria, por ello, se le pide que redacte un ensayo en la cual 

manifestará sus razones por la que ha decidido estudiar  dicha carrera. 

Se le recomienda respetar la estructura del ensayo, antes de redactar el texto, 

deberá de elaborar de manera OBLIGATORIA un esquema para organizar sus 

ideas. 

ESQUEMA 

 

 



 

 

Redacte el ensayo: 

Título 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

  



 

 

Anexo Nº 03 

Tabla de calificación de la versión final de la redacción  

(20 puntos) 

Indicadores Criterios Puntaje 

obtenido 

I. Pertinencia y solidez 

del contenido (5 

puntos) 

- Demuestra conocer el tema desarrollado.  

- Discierne qué información es adecuada 

para desarrollar el tema.  

- Utiliza información sólida y coherente.  

- Complementa el desarrollo del tema con 

ideas propias.  

 

II. Organización del 

contenido (4 puntos)  

- Desarrolla la información de acuerdo con 

el esquema propuesto.  

- Presenta un texto con introducción-

desarrollo-cierre.  

- Presenta orden lógico en el desarrollo de 

sus ideas.  

 

 

III. Competencia léxico 

– gramatical  (4 puntos) 

- Construye oraciones simples y complejas 

gramaticalmente correctas.  

- Presenta un uso adecuado de elementos de 

cohesión (referentes y conectores lógicos).  

- Usa de manera adecuada el registro formal.  

 

 

IV. Puntuación  (4 

puntos) 

 

- Utiliza el punto y seguido, y el punto y 

aparte correctamente.  

- Usa adecuadamente las comas 

(movimiento circunstancial, enumerativa, 

explicativa y de conectores lógicos).  

 

V. Ortografía: grafías, 

reglas generales de 

atildamiento, hiatos, 

diacrítica y casos 

especiales (3 puntos) 

N° de errores de 

grafía:_______ 

N° de errores de tildes: 

_______ 

 

- 5 errores a mas  0  

- 4 errores  1 

- 3 errores 2 

- 0 a 2 errores  3 

  



 

 

Anexo Nº 04 

Juicio de Expertos sobre la pertinencia de Instrumento: Entrevista a Docentes 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo N° 05 

Solicitud de permiso para la realización de la investigación  

 



 

 

Anexo N° 06 

Consentimiento Informado 

 

 

  



 

 

Anexo N° 07 

Registro Fotográfico 

 

FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LA PDDRA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo N° 08 Ficha de Redacción del ensayo resuelta 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


