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RESUMEN 

 

El presente estudio evidencia su objetivo de mejorar la redacción de textos epistolares que 

enmarcan la solicitud y la carta solicitud de empleo en los estudiantes de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Alianza 

Renovada Ichuña Bélgica, ubicado en la región de Moquegua. 

La hipótesis formulada, es la aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción 

de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre 

en el año 2018. 

La presente investigación corresponde al diseño cuasi-experimental ya que tiene como 

característica la manipulación de la variable independiente y el investigador no interviene en la 

formación de los grupos, según Núñez Peña (2011). Por otro lado, Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, (2014) consideran que es de tipo experimental con diseño 

preexperimental. 

La investigación concluye que la aplicación de módulos de producción escrita mejora la 

redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica ubicado en la región de Moquegua. Por ello se puede manifestar que el presente trabajo 

de investigación cumplió con los objetivos propuestos, asimismo contribuye a la mejora de la 

calidad educativa y satisfacer las necesidades de comunicación formal que tienen los estudiantes 

futuros profesionales técnicos que se insertarán en el mercado laboral.  

Palabras claves: Módulo de producción, redacción, escritura y textos epistolares. 
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ABSTRACT 

The present study evidences its objective of improving the writing of epistolary texts that frame 

the application and the letter of application for employment in the students of the first semester of 

the Institute of Higher Technological Public Education Alianza Renovada Ichuña Belgium, located 

in the region. of Moquegua. 

The hypothesis formulated, is the application of written production modules improves the 

writing of epistolary texts in the students of the professional career of Accounting first semester in 

the year 2018. 

The present investigation corresponds to the quasi-experimental design since it has as 

characteristic the manipulation of the independent variable and the researcher does not intervene 

in the formation of the groups, according to Núñez Peña (2011). On the other hand, Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (2014) consider that it is experimental type with 

pre-experimental design. 

The research concludes that the application of written production modules improves the writing 

of epistolary texts in the students of the professional career of Accounting first semester of the 

Institute of Higher Technological Public Education Alianza Renovada Ichuña Bélgica located in 

the region of Moquegua. For this reason it can be stated that the present research work fulfilled the 

proposed objectives, also contributes to the improvement of the educational quality and satisfy the 

formal communication needs of future technical professionals who will be inserted in the labor 

market. 

Keywords: Production module, writing, writing and epistolary texts. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación es de tipo experimental titulado aplicación de módulos de producción 

escrita para mejorar la redacción de textos epistolares en los estudiantes del primer semestre de la 

carrera profesional de Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Alianza Renovada Ichuña Bélgica” del distrito de Ichuña - Moquegua, tiene la siguiente 

estructura: 

 

En el primer capítulo desarrolla el marco teórico de la investigación donde está explicito el 

sustento basado en la extracción de información de diferentes fuentes bibliográficas.  

 

En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo y resultados de la investigación que 

comprende la descripción del problema, justificación, formulación, objetivos, hipótesis, variables, 

metodología y técnicas e instrumentos. 

 

 En el tercer capítulo, está plasmado la propuesta de solución, que consta de fundamentación, 

justificación, objetivo y metodología del plan de acción, evaluación, descripción del contexto, 

descripción de los beneficiarios, descripción de acciones y desarrollo de los módulos de 

producción escrita. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 MÓDULO DE PRODUCCIÓN 

Es una forma de trabajo que el formador y sus estudiantes se plantean para desarrollar acciones 

de aprendizaje en tiempos más breves que un proyecto. En él los aprendizajes son más rigurosos 

y sistemáticos. Tiene como característica esencial: negociar las demandas y actividades de 

aprendizaje en situaciones de uso. 

Un módulo, se trabaja en el marco de un proyecto con participación de los estudiantes, a partir 

de sus necesidades, para la construcción y/o fortalecimiento de conceptos lingüísticos específicos. 

El módulo de producción escrita desea implantar en los estudiantes una estrategia de producción 

autónoma donde tengan objetivos claros de redacción. Estos se ejecutan en numerosas sesiones de 

acuerdo a la exigencia de las clases y al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

Tomando como punto de partida la situación real de redacción de los estudiantes la estrategia 

de módulos de producción escrita desea encaminarlo para que tenga la autonomía de redactar un 
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texto administrativo pertinente donde el estudiante futuro emprendedor pueda comunicarse con 

eficiencia en el mundo que lo rodea. (Josette, 1991) 

1.1.1 Características del módulo de producción 

La realización se ejecuta dentro de un proyecto de área o de un proyecto disciplinar, donde 

se inserta a los estudiantes. Dicho trabajo se realiza con un tipo de texto específico y surge de 

las necesidades de los estudiantes con propósitos y destinatarios reales. Los módulos de 

producción escrita no solo sirve para redactar bien el texto, sino cimentar aprendizajes   del uso 

de la lengua. (Josette, 1991) 

1.1.2 Roles 

a) De los estudiantes 

 Proponen al formador el texto a producir. 

 Las planificaciones se realizan en conjunto formador y estudiante. 

 Los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje. 

 Los estudiantes evalúan el progreso de su aprendizaje y las estrategias que    

utilizan. 

b) Del formador 

 Planifica y diseña estrategias para cimentar aprendizajes específicos, 

respondiendo la inquietud del estudiante. 

 Es participe en la socialización de los aprendizajes. 

 Dirige el desarrollo de las actividades metacognitivas y metalingüísticas. 

(Josette, 1991) 
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1.1.3 Para producir un texto adecuado a una situación precisa es necesario: 

a) Antes de la producción: 

1. Identificar los parámetros de la situación de comunicación escrita que van a 

determinar su producción: 

 ¿Quién es el destinatario y cuál es su status? 

 Yo, como enunciador ¿en qué calidad escribo? ¿Cómo persona individual? 

 ¿Con qué propósito escribo? 

 ¿Cuál es el desafío al escribir? 

 ¿Cuál es su contenido exacto? 

2. Tener una representación previa del producto que se desea producir: 

 ¿Qué tipo de texto escoger de la gama de textos posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto general? 

 ¿Qué materiales debo utilizar? (Josette, 1991) 

b) Durante producción 

  Un productor de texto competente es aquel que es capaz de: 

1. Delimitar niveles lingüísticos de la textualización: 

 Superestructura 

 Lingüística textual 

 Lingüística oracional 

2. Para cada uno de estos niveles, movilizar sus conocimientos y competencias y 

tratar de adquirir otros si es necesario. 

3. Manejar los constantes ajustes entre los diferentes niveles durante las relecturas 

y reescrituras. (Josette, 1991) 
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1.2 COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 Capacidad para comprender y producir mensajes coherentes. Esta competencia comprende la 

puesta en marcha de otras competencias, a saber: Competencia lingüística, temática, pragmática y 

competencia textual. (Kaufman & Rodriguez) 

1.3 COMPETENCIA TEXTUAL 

Habilidad para interpretar y/o producir textos que concretizan, en su totalidad y en cada una de 

sus partes, hay una determinada intención del autor, a través de su organización y de los recursos 

empleados. (Kaufman & Rodriguez, págs. 162,163) 

1.4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Según Mabel Condemarin, la producción de textos constituye una expresión constructiva de ideas 

que deben ser comunicados en forma coherente, precisa y responde a una situación comunicativa 

determinada. 

La producción textual,  requiere  mucho del conocimiento sobre las características textuales que 

son los procesos de coherencia y cohesión textual, marcadores y conectores, vicios del lenguaje y 

los signos de puntuación. (Garcia Leon, 2015, pág. 241) 

En la actualidad hay diversos enfoques para enseñar la producción textual, pero todos defienden 

las siguientes operaciones: (Josette, 1991) 

a) La planificación textual no es cumplir una regla, de lo contrario, al elaborar un texto se 

debe tener presente al destinatario, el objetivo y la organización que conllevara a la forma 

final. 

La planificación del texto se entiende como una estrategia para conseguir acciones para 

una meta, ésta debe ser relevante al objetivo de escritura, a los recursos y materiales, 
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asimismo la primera operación agrega el nivel de motivación y de decisión para la 

elaboración del texto. (Alvarez Angulo & Ramirez Bravo, 2005) 

b) La textualización enfoca los procesos necesarios para linearizar un texto. Es necesario 

aplicar correctamente la conexión, tiempos verbales, nexos, puntuación al texto en pleno. 

(Josette, 1991) 

Según Hayes, el escritor reconsidera aspectos de la etapa anterior, recupera el contenido 

semántico almacenado en la memoria de largo plazo, vierte dichos contenidos en la memoria 

de trabajo, luego evalúa dicha forma, y, si es adecuada redacta tomando en cuenta las normas 

lingüísticas, retóricas y pragmáticas. (Alvarez Angulo & Ramirez Bravo, 2005) 

c) La relectura de los textos (o revisión), se va dar en el proceso y finalización de la 

producción textual. Es necesario que el autor tenga esa predisposición de alejarse de su 

escrito, así como también reflexionar sobre la lengua y el lenguaje que utiliza en su propia 

producción lingüística. (Josette, 1991) 

La revisión es considerada como los componentes más importantes en la composición 

escrita, ya es difícil que un texto se escribe correctamente la primera vez. (Arias - Gundin, 

Olga; Garcia - Sanchez, Nicasio;, 2006) 

Hayes (1996) destaca la lectura para revisar. La tarea de revisión es una posibilidad de 

construcción lectora en la que se producen operaciones de reinterpretación, reflexión y 

producción textual. Según Hayes y Flower (1980) identifican en la escritura procesos 

psicológicos y operaciones cognitivas tales como: planificar, recuperar ideas de la memoria, 

establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una determinada 

imagen que se tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre esa imagen. Al realizar 

las operaciones por parte del escritor le permitirá  tomar conciencia  sobre las limitaciones, 
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los procesos metacognitivos sobre sus capacidades y de acuerdo al  contexto, a tomar 

decisiones. (Alvarez Angulo & Ramirez Bravo, 2005) 

1.5 ESCRITURA  

La escritura tiene diversos propósitos. Se escribe para llegar a quienes no pueden escucharnos de 

viva voz, para dejar constancia de las ideas y los hechos, para expresar las emociones y sentimientos, 

para construir una identidad pública. (Infante Vargas, 2008) 

Desde el enfoque cognoscitivista, el acto de escribir es un proceso que necesita la participación 

activa del que escribe, porque al hacerlo aplica operaciones mentales muy complicadas, que son 

planificar, redactar y revisar. (Caldera de Briceño, 2003) 

Hacerse propio de la escritura, se entiende como la producción de textos de varios tipos y con 

objetivos diversos, donde se pone en juego elevado compromiso cognitivo. (Caldera de Briceño, 

2003) 

La escritura es considerada como algo más que una actividad motora ya que requiere procesos 

de reflexión durante la planificación, durante el acto de escribir y a lo largo del proceso de revisión. 

(Arias - Gundin, Olga; Garcia - Sanchez, Nicasio;, 2006) 

La escritura es una compleja tarea que debe coordinar varias actividades mentales. Esta actividad 

no puede ser definida como una secuencia de pasos establecidos dado que es una combinación 

simultanea de varias estrategias y recursos, es decir, el escritor realiza un proceso dinámico. (Arias 

- Gundin, Olga; Garcia - Sanchez, Nicasio;, 2006) 

“Escribir como hablar es una técnica. La técnica escrita necesita de un aprendizaje específico y 

consciente, requiere de un aprendizaje analítico. Escribir, en suma, es una forma especializada de 

técnica comunicativa. Nadie aprende a escribir a su gusto o capricho del modo como se aprende a 

hablar” (Nuñez Ladevéze L. , 1993, citado por Universidad de Piura , 2005, pág. 3). 
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” Saber escribir no quiere decir escribir como un artista. Se trata de componer un texto, prestando 

atención tanto a la forma como al contenido, componer un texto requiere que se compongan un texto 

requiere que se compongan las ideas de forma rigurosa, así como que se las exprese con un buen 

estilo”. (Serafini, M. T.  1993, citado por Universidad de Piura, 2005, pág. 3). 

Existen tantas maneras de escribir como escritores, por tanto, no se pueden dar recetas iguales 

para todos, sino que cada uno debe adaptar las pautas de escritura a sus propias medidas. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que el conocimiento de la lengua y la gramática son 

indispensables en las prácticas de escritura, pero no los únicos medios con los que se cuenta, ni se 

aprenden como estructuras independientes de las situaciones comunicativas. (Universidad de Piura, 

2005, pág. 3) 

Es un proceso complejo de elaboración del texto que exige tener presente: al lector para satisfacer 

su necesidad biológica, social, afectiva y cognitiva; al escritor y lector para que guarden sintonía de 

contenidos y efectos deseados entre ellos con la intención de informar, explicar, persuadir, 

argumentar, narrar, etc.; y a la intención, propósito y situación comunicativa que es la circunstancia 

de la vida en que se sitúan emisor-tema-receptor. (Garcia Leon, 2015, pág. 228) 

La teoría del proceso de escritura de Flower y Hayes descansa en cuatro supuestos básicos: 

 El proceso de escritura está conformado por un conjunto de procesos de pensamiento 

característicos, que los escritores organizan durante el acto de composición.  

 Los procesos de escritura están jerárquicamente organizados y estrechamente 

interrelacionados, ya que el uso de algunos de ellos genera la necesidad de usar otro. 

Dicho proceso es recursivo, lo que permite una combinación compleja de muy distintas 

actividades. 
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 La escritura es un proceso dirigido hacia una meta, durante el proceso mismo de 

composición se van creando nuevos objetivos y subobjetivos, usualmente el escritor no 

sabe al principio cómo va a terminar cada proceso concreto de escritura.  

 Aunque la escritura es una actividad dirigida hacia una meta, no tiene que estar 

estrechamente limitada por los objetivos con los que el escritor comienza el acto de 

composición. De ahí la importancia de la creatividad y la habilidad para crear nuevas 

metas durante la tarea de escritura. (Gil Escudero & Santana Rosales, 1985)  

1.5.1 Características fundamentales de la escritura, tanto del emisor como del receptor: 

a) La intención del emisor: se manifiesta en su actitud de prometer, preguntar, solicitar, 

informar, ordenar, etc., es decir transmite información de manera objetiva, opina sobre 

un tema determinado, entretiene, divierte y estimula la imaginación. 

b) La intención del receptor: también debe percibir, recibir y entender mensajes con 

exactitud, es decir, tal y como quiso dar a entender el escritor. (Garcia Leon, 2015) 

1.5.2 Dimensiones inherentes a su textualización, como lo señala Garcia Leon ( 2015): 

a) Dimensión comunicativa 

Es la actividad compleja, cerrada, reflexiva y creativa. Requiere que el individuo maneje 

conscientemente el conocimiento lingüístico, posea un nivel cultural y sepa el orden de 

aplicación de dichos conocimientos al momento de escribir. 

b) Dimensión cognitiva 

Es el conjunto de procesos mentales complejos que desarrollan operaciones de 

composición y redacción, Bereiter y Scardamalia (1987) formularon dos modelos al 

respecto. Decir el conocimiento que consiste en expresar los contenidos temáticos en forma 

secuencial, según como vayan surgiendo en la mente; y transformar el conocimiento que 
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consiste en interrelacionar los contenidos temáticos con el espacio retorico, reelaborados y 

transformándolos adecuadamente a la situación comunicativa. 

c) Dimensión dialógica 

La escritura no solo es una actividad individual y aislada sino de la comunidad, donde 

coexisten otros textos escritos que son los antecedentes y elementos influyentes de la 

producción. Es dialógica en doble sentido: primero, alguien que escribe “dialoga” con otros 

textos que precedieron y determinaron los usos sociales del lenguaje escrito e imagina las 

respuestas; segundo, el escritor no inventa en solitario su texto sino en el diálogo entre 

distintas voces, cada una con una carga ideológica condicionada por el contexto en donde 

se concibe. 

d) Dimensión social y cultural 

Los conocimientos y proposiciones que comparten son determinados por los lectores en 

función de sus necesidades. Según las aportaciones de Vigotsky y Bajtin, así como las 

contribuciones de la teoría de la enunciación, de la pragmática y de la lingüística funcional, 

se ha configurado la visión actual del lenguaje como actividad social y cultural. 

e) Dimensión afectivo-valorativa 

Lo afectivo es la “motivación” para escribir relacionada con la función que se atribuye 

al texto dentro de un contexto; y valorativo porque escribir es una actividad de tipo social, 

comunicativo, insertada en un entorno cultural que le da un sentido, y porque tiene mucha 

importancia el uso de la lengua escrita en un entorno sociocultural determinado. 

 

 

 



 

10 

 

1.5.3 Condiciones que debe reunir un texto para que sea positivo: 

a) Ser adecuado: en relación con el contenido que se pretende transmitir al receptor 

(adecuado a sus conocimientos previos, expectativas e intereses). 

b) Ser efectivo: tiene que conseguir el objetivo por el que fue escrito. 

c) Ser coherente: debe trasmitir el contenido con claridad y orden, decir las cosas en forma 

directa, sin rodeos, usando palabras sencillas y precisas para expresar lo necesario de 

forma organizada y sin contradicciones. 

d) Ser correcto: presupone no presentar errores de expresión (erratas, faltas ortográficas, 

faltas de construcción y concordancia) sinónimo de estar bien presentado. (Garcia Leon, 

2015, págs. 228,229) 

1.6 LINGÜÍSTICA DEL TEXTO 

También conocido como la gramática del texto, gramática del enunciado, texto lingüístico. Es 

una disciplina científica que tiene por objeto el estudio al texto; es decir, describe su estructura 

interna y externa para explicarla y  comprenderla. (Choque Pachao, 2014) 

1.7 TEXTO 

Conjunto de ideas ordenadas y relacionadas en torno a un tema, generada en un determinado 

contexto. (Choque Pachao, 2014) 

El texto es una red de unidades informativas organizadas e integradas en una estructura. 

Proyecta la información temática y conceptual en secuencias, según un orden lógico de contenidos 

(lo que se dice) conectadas en la expresión (cómo se dice). El requisito fundamental es la 

coherencia y cohesión. (Charolles, 1988, citado por Garcia Leon, 2015, pág. 241) 

Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan las diferentes intenciones del emisor: 

buscan informar, convencer, seducir, entretener, sugerir estados de ánimo, etc. En correspondencia 
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con estas intenciones es posible |categorizar los textos teniendo en cuenta la función del lenguaje 

que predomina en ellos. (Kaufman & Rodriguez) 

El texto, producto de la actividad verbal humana, es una unidad semántica, de carácter social, 

que se e estructura mediante un conjunto de reglas combinatorias de elementos textuales y 

oracionales, para manifestar la intención comunicativa del emisor.  Tiene una estructura genérica, 

una cohesión interna y funciona como una totalidad. Los componentes lingüísticos del texto se 

vinculan entre sí a través de  distintas estrategias de cohesión y coherencia. (Kaufman & 

Rodriguez) 

Los textos con trama argumentativa comentan, explican, demuestran o confrontan ideas, 

conocimientos, opiniones, creencias o valoraciones. Por lo general, se organizan en tres partes: 

una introducción en la que se presenta el tema, la problemática o se fija una posición; un desarrollo, 

a través del cual se encadenan informaciones mediante el empleo, en estructuras subordinadas, de 

los conectores lingüísticos requeridos por los diferentes esquemas lógicos (causa/efecto, 

antecedente/ consecuencia, tesis/ antítesis, etc.); o cognoscitivos (análisis, síntesis, analogía, etc.); 

y una conclusión. (Kaufman & Rodriguez) 

Según Teum A. Van Dijk, un texto es una estructura superior a la simple secuencia de 

enunciados, puesto que deben estar debidamente interrelacionados formando una unidad con una 

intención comunicativa. (Choque Pachao, 2014) 

1.8 TEXTO ESCRITO 

Presenta una sintaxis más elaborada asimismo se visualiza mayor número de conectores entre 

oraciones que estructuran mejor los contenidos. El uso de muletillas es inadecuado en el texto 

escrito como también se debe evitar las palabras comodín. (Choque Pachao, 2014) 
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1.9 LOS TEXTOS Y LAS FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Los textos dan a conocer diversas intenciones del emisor: buscan informar, convencer, seducir, 

entretener, sugerir estado de ánimo, etc. Gracias a las intenciones de cada texto podemos identificar 

la función de lenguaje que resalta en ellos. (Kaufman & Rodriguez) 

Los textos jamás tienen un solo propósito del lenguaje, generalmente dan a conocer todas las 

funciones, pero resalta una. A eso se dice la función predominante. Algunas funciones del lenguaje 

son: 

a) Función informativa 

Una de las funciones más importantes que cumplen los textos usados en el entorno 

escolar es la función de informar, la de hacer conocer el mundo real, posible o imaginado 

al cual se refiere el texto, con un lenguaje conciso y transparente. 

El lenguaje no aparece como una barrera que deba ser superada, sino que conduce al 

lector en la forma más directa posible a identificar y/o caracterizar las distintas personas, 

sucesos o hechos que constituyen el referente. (Kaufman & Rodriguez, pág. 23) 

b) Función apelativa 

Los textos que privilegian la función apelativa del lenguaje intentan modificar 

comportamientos. Pueden incluir desde las órdenes más contundentes  hasta las fórmulas 

de cortesía y los recursos de seducción más sutiles para llevar al receptor aceptar lo que el 

autor le propone, a actuar de una determinada manera, a admitir como verdaderas sus 

premisas. (Kaufman & Rodriguez) 

c) Función expresiva 

Los textos en los cuales predomina la función expresiva del lenguaje manifiestan la 

subjetividad del emisor, sus estados de ánimo, sus afectos, sus emociones. 
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En estos textos se advierte una marcada tendencia a incluir palabras teñidas con matices 

afectivos y valorativos. (Kaufman & Rodriguez) 

1.10 LA TRAMA DE LOS TEXTOS 

Si clasificamos los textos únicamente en razón de la función del lenguaje que predomina en 

cada uno de ellos, no podemos distinguir ni caracterizar convenientemente las diversas variedades 

de textos informativos, literarios, apelativos y expresivos que circulan en la sociedad. 

Una clasificación basada solamente en las funciones, además de ser excesivamente 

reduccionista desde una perspectiva teórica, es poco operativa para trabajar los textos en el marco 

de una enseñanza de la lengua tendiente a mejorar la competencia comunicativa. 

El modo en que están presentados los contenidos de los textos nos puede ayudar a establecer 

distintas clases dentro de las categorías determinadas por la función.  

Pues, si bien es obvio que existen diferencias altamente significativas entre los textos 

mencionados, también lo es el hecho de que algunas de estas diferencias se relacionan con la forma, 

con el modo de presentar los contenidos; algunos textos narran acontecimientos y otros los 

comentan, explican y discuten; algunos presentan los hechos en su desarrollo temporal; otros, en 

cambio,  describen, especifican, caracterizan y,  a su vez, existen otros que transcriben 

directamente los intercambios lingüísticos, los diálogos de los participantes en la situación 

comunicativa creada por el texto. Los textos se configuran de distintas maneras para manifestar 

las mismas funciones del lenguaje o los mismos contenidos.  

La trama son tejidos a las diversas estructuraciones, a las diferentes configuraciones de los 

textos. El texto combina distintos recursos de la lengua, combina diversas clases de oraciones, 

selecciona clases de palabras, privilegia determinadas relaciones sintácticas, etc., para trasmitir 

distintas intencionalidades. (Kaufman & Rodriguez) 
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 1.11 CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO (Choque Pachao, 2014) 

a) Carácter comunicativo 

El texto es el resultado de una actividad lingüística mediante la cual comunicamos 

significados. 

b) Carácter social 

El texto es una unidad lingüística fundamental de interacción social. 

c) Carácter pragmático 

El emisor produce un texto con una determinada intención comunicativa y en un 

contexto especifico. 

d) Carácter de coherencia 

El texto es una unidad semántica cuyos componentes se encuentran interrelacionados 

entre sí. 

e) Carácter estructurado 

El texto es una totalidad constituida por contenidos conceptuales que se expresan 

mediante reglas de textualidad. (Choque Pachao, 2014) 

1.12 PROPIEDADES DE LOS TEXTOS (Universidad Católica, 2010) 

1.12.1 Adecuación 

Es la propiedad según  la cual el texto se adapta a la situación comunicativa. 

(Romero & Domenech). 

Existirá adecuación si prevalece un equilibrio en el empleo que se hace de un tipo 

de texto y en la forma en que se respeten las normas de la textualidad en función al 

tipo de texto elegido. 
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Debe haber adecuación al receptor, a su bagaje cultural, adecuación al tema, 

evitando divagar, saliéndose del contexto, y adecuación a la situación comunicativa 

utilizando un registro lingüístico pertinente (formal, coloquial, etc.) (Universidad 

Católica, 2010) 

Aspectos a tener en cuenta: 

 Presentación 

 Tipografía (tipo de letra, negrita, cursiva…) 

 Disposición (márgenes, espaciados, columnas…) 

 Propósito 

 Es la intención comunicativa (objetivismo, subjetivismo; informar, declarar, 

preguntar. 

 Registro 

 Relación (superioridad, igualdad, inferioridad; saber compartido; relaciones 

institucionales. (Romero & Domenech) 

1.12.2 Coherencia 

Es la conexión de las partes en un todo, la relación armoniosa entre concepto, hechos 

e ideas que aparecen en un texto con sentido. Para lograr la coherencia textual es 

recomendable tener en cuenta los siguientes criterios: Cantidad, calidad y estructuración 

de la información (Universidad Católica, 2010) 

La coherencia es una propiedad cognitiva y semántica que otorga textura a un mensaje 

en el nivel subyacente. No se trata de unir simplemente oraciones, sino de amalgamar 

proposiciones con sentido dentro de una unidad mayor (macro posición y párrafos) 

alcanzando continuidad temática; supone también el conocimiento de cómo están 
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organizados los eventos, las acciones, los objetos y las situaciones más allá de los límites 

de la oración. La coherencia  se desarrolla teniendo en cuenta la intención comunicativa 

del autor, el plan global del texto y la expresión verbal. (Garcia Leon, 2015) 

a) Características de la coherencia 

La coherencia organiza la información antes de ser comunicada. Se basa en los 

criterios de orden, grado, detalle y datos de precisión. Para distinguir un texto del que no 

lo es y para analizar la coherencia textual se debe considerar las siguientes características 

textuales: (Garcia Leon, 2015, pág. 243) 

 Cantidad de información 

La selección de información depende de los factores contextuales como el 

propósito del emisor, los conocimientos previos del receptor, el tipo de mensaje, las 

convenciones y las rutinas establecidas, etc. (Garcia Leon, 2015) 

 Estructura de la información 

Los datos se organizan según la relación lógica, temporal y espacial en dos 

estructuras (macroestructura y superestructura). Cada texto desarrolla las ideas según 

el siguiente esquema: presentación, nudo y desenlace (texto narrativo). (Garcia Leon, 

2015) 

 Calidad de la información 

Se refiere a la calidad expresiva de las ideas: completa, progresiva, clara; con 

ejemplos pertinentes; y con la terminología apropiada. Para la coherencia, el 

significado de cada enunciado debe tener continuidad temática que depende de otros 

dos factores fundamentales: de la información que contiene el texto y del 

conocimiento previo sobre el tema que dispone el lector. (Garcia Leon, 2015) 
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 Referencia común 

Es el sentido o hilo conductor de los distintos enunciados; se refiere a conceptos 

comunes del posible contenido global del texto. (Garcia Leon, 2015) 

 Coherencia motivacional 

Se basa en las relaciones que enlazan las acciones dentro de un plan textual, y en 

las razones por las que se persigue un determinado objetivo. Dichas relaciones 

pueden ser: descriptiva cuando las proposiciones contienen información acerca de la 

apariencia de un objeto o persona; o de afirmación cuando las proposiciones apoyan 

o atacan la verdad de esas afirmaciones. (Garcia Leon, 2015) 

 Coherencia sintáctica 

Asigna unidad temática, progresión y relación lógica a los enunciados con sus 

referentes. Une los enunciados que no constituyen una lista arbitraria de oraciones, 

sino las que están en función de lo que se quiere expresar. (Garcia Leon, 2015) 

b) Los niveles de coherencia   

 Coherencia local 

Es la organización de la información en el nivel microestrutural según el orden del 

significado de cada proposición. Tiene como indicadores: la estructura oracional de 

sujeto y predicado: el modo, tiempo y aspecto de los verbos; el artículo que acompaña 

a los sustantivos; los pronombres o palabras demostrativas que señalan al sujeto u 

objeto del discurso; la concordancia de género y número. (Garcia Leon, 2015) 

 Coherencia lineal 

Es la continuidad temática del discurso por medio de conjunciones y partículas de 

enlace según su significado lógico. Así, los pronombres anafóricos y catafóricos y los 
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conectores establecen relaciones con lo dicho anteriormente, con lo que está diciendo 

y con lo que se dirá más adelante. (Garcia Leon, 2015) 

 Coherencia global 

Es la organización total de la información en el nivel textual (macroestructura). Aquí 

el significado temático asigna sentido a las ideas parciales, presentes en cada una de las 

secuencias oracionales, en un todo total. (Garcia Leon, 2015) 

1.12.3 Cohesión 

Puede ser sinónimo de conexión o cosido y es gramatical (Romero & Domenech). 

Las oraciones que conforman un texto no son unidades aisladas e inconexas, sino que están 

vinculadas por medios gramaticales diversos (conjunciones, puntuación, entonación, etc.), 

formando de este modo una red de conexiones lingüísticas, posibilitando la  codificación y 

decodificación del texto. (Universidad Católica, 2010) 

“La cohesión hace referencia a las articulaciones gramaticales del texto. Las oraciones 

componentes no son unidades aisladas e inconexas, solo puestas una al lado de otras; están 

vinculadas por medios gramaticales diversos (conjunciones, artículos, sinónimos, 

puntuación, entonación, etc.), formando de este modo una red de conexiones lingüísticas”. 

Cassany (1998) (Garcia Leon, 2015) 

a) Características de la cohesión (Garcia Leon, 2015, pág. 246) 

 La referencia o repetición 

Recurso que usa la lengua para evitar repeticiones innecesarias mediante el empleo 

de términos léxicos o por medio de términos gramaticales. 
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 La referencia contextual 

Llamada también deixis por su relación con el contexto o situación comunicativa. Se 

distinguen tres tipos de deixis: personal (pronombres), espacial (adverbios de lugar) y 

temporal (adverbios de tiempo) 

 Los conectores 

Tienen que ver con los procedimientos de coordinación o subordinación de oraciones 

a nivel de párrafos. Son conectores textuales adverbios, conjunciones, preposiciones, 

etc. 

 La entonación 

Marca la inflexión final de voz en una oración indicando un significado final, pero 

también puede precisar una idea no concluida con inflexiones parciales. 

 La puntuación 

Las inflexiones de voz se relacionan con los signos de puntuación para expresar un 

determinado significado. 

 Relaciones temporales 

Los verbos marcan una correlación lógica y temporal durante el discurso. El tiempo 

del verbo es pasado, presente y futuro; los modos son indicativo, subjuntivo e 

imperativo y marcan las intenciones del emisor, el contexto comunicativo, etc. 

1.13 TEXTOS EPISTOLARES 

Los textos epistolares buscan establecer una comunicación por escrito con un destinatario 

ausente, el cual aparece identificado en el texto a través del encabezamiento. Puede tratarse de un 

individuo (un amigo, un pariente, el gerente de una empresa, el director de un colegio) o un 

conjunto de individuos designado en forma colectiva. 
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Estos textos reconocen como portador a ese trozo de papel que en forma metonímica se 

denomina carta, esquela o solicitud, en relación con las características del texto que contiene. 

Presentan una estructura que se refleja claramente en su organización espacial, cuyos 

componentes son: el encabezamiento, que consigna el lugar y el tiempo de la producción, los datos 

del destinatario y la fórmula de tratamiento empleada para establecer el contacto; el cuerpo, parte 

del texto en donde se desarrolla el mensaje, y la despedida, que incluye el saludo y la firma, a 

través de la cual se introduce el autor en el texto.  El grado de familiaridad existente entre emisor 

y destinatario es el principio que orienta la elección entre el emisor y destinatario es el principio 

que orienta la elección del estilo: si el texto va dirigido a un familiar o a un amigo, se opta por un 

estilo informal; caso contrario, si el destinatario es desconocido u ocupa el nivel superior en una 

relación asimétrica (empleador con respecto al empleado, director con respecto al alumno, etc.) se 

impone el estilo formal” (Kaufman & Rodriguez, pág. 49). 

1.13.1 La solicitud 

Es un documento que dirige una persona común a otra que desempeña un cargo o una función 

pública o privada para pedir algo que por derecho o gracia desea recibir. La solicitud ocupa una 

página. Asimismo, existen solicitudes que superan la hoja.  

También se observa que las entidades públicas y privadas utilizan hojas impresas o papeles 

valoradas  para las solicitudes que recepcionan. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

Está dirigida a un receptor que, en esa situación comunicativa establecida por la carta, está 

revestido de autoridad en la medida en que posee algo o tiene la posibilidad de otorgar algo que 

es considerado valioso por el emisor: un empleo, una vacante en un colegio, etcétera. 
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Esta asimetría entre autor y lector: uno que pide y otro que puede acceder o no el pedido, 

obliga al primero a optar por un estilo formal, que recurre al uso de fórmulas de cortesía ya 

acuñadas convencionalmente para la apertura y para el cierre. 

La progresión temática se da a través de dos núcleos informativos: el primero determina lo 

que el solicitante pretende y el segundo las condiciones que reúne para alcanzar aquello que 

pretende. Estos núcleos, que están enmarcados por las frases hechas de la apertura y del cierre, 

pueden aparecer invertidos en algunas solicitudes, cuando el solicitante quiere enfatizar sus 

condiciones y las ubica en un lugar preferencial para dar mayor fuerza a su apelación. 

Estas solicitudes, aunque cumplen una función apelativa, muestran un amplio predominio 

de las oraciones enunciativas complejas, con inclusión de proposiciones causales, consecutivas 

y condicionales que permiten desarrollar fundamentaciones, condicionamientos y efectos a 

alcanzar, y de construcciones verboidales de infinitivo o de gerundio. 

La argumentación de estas solicitudes se ha institucionalizado de tal manera que aparece 

contenida en las consignas de los formularios de empleo, de solicitud de becas, etcétera. 

(Kaufman & Rodriguez, págs. 50,51) 

La solicitud en un documento administrativo a través del cual se pide o gestiona un beneficio 

ante las instituciones del Estado y también privadas, de acuerdo con los dispositivos legales 

vigentes. Se dirige al funcionario correspondiente haciendo clara mención al cargo que 

desempeña. La solicitud se redacta en papel A-4 (21.0 x 29,7 cm). En su elaboración se requiere 

claridad, precisión y concisión. 

Este documento puede ser tramitado en forma personal, o por intermedio de otra persona. 

Muchas se adjuntan al documento algunos requisitos que exigen las instituciones como recibos 

de pago, certificados, fotografías, etcétera. (Mateo Rojas, 2012, págs. 246,247) 
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1.13.1.1 Personas que intervienen en la solicitud 

a) El remitente 

Puede ser cualquier persona que desea pedir o solicitar algo. Se llama también 

recurrente. 

b) El destinatario 

Que siempre es una persona que desempeña un cargo público o privado. (Enriquez 

Aguirre & Tapia, 2013) 

1.13.1.2 Facultad para firmar solicitudes 

Toda persona natural mayor de 18 años y en capacidad física y mental, está facultada para 

firmar solicitudes. También las personas jurídicas a través de sus representantes legales. Al 

igual que los otros documentos, la solicitud debe ser presentada con una copia, que será la única 

forma de acreditar su gestión. (Mateo Rojas, 2012, pág. 246) 

1.13.1.3 Estructura, como lo señala Mateo Rojas (2012, pág. 247): 

a) Sumilla 

Es el resumen o síntesis de lo solicitado. Se escribe en la parte superior derecha del 

papel, a tres espacios verticales del borde superior, y debe ser breve para que expliquen 

rápidamente el motivo de la solicitud. 

b) Destinatario 

Es la persona a quien va dirigida la solicitud. Se escribe en la primera línea, en letras 

mayúsculas, precedida de la palabra SEÑOR o SEÑORA. 

c) Cuerpo o texto 

 Introducción o exordio: Se escriben todos los datos del solicitante. Estos son 

los siguientes: 
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Nombres apellidos completos 

Nacionalidad 

Número de documento de identidad o carné de identidad. (policías y militares) 

Domicilio 

Estado civil (según el asunto de la solicitud) 

La introducción o exordio termina con la expresión de cortesía seguida de dos 

puntos. Ejemplo: “ante usted respetuosamente expongo. (Valladares Rodriguez, 

2016) 

 Exposición o considerandos 

Es la parte considerativa comprende la petición con su respectivo argumento. 

Por lo general, comienza con la palabra “Que…”  

d) Conclusión 

Es una expresión de agradecimiento por la atención que se le dé a lo solicitado. Se 

escribe a renglón seguido del final de la exposición. Comienza con la frase: “POR LO 

EXPUESTO”, seguida en el siguiente renglón por la frase como “Pido a usted, señor 

Director acceder a mi petición por ser de justicia”, “Ruego a usted se sirva acceder a 

mi petición”. 

e) Término 

Comprende lo siguiente: 

 Lugar y fecha 

 Firma y posfirma 
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1.13.2 La carta 

Las cartas pueden construirse con diferentes tramas (narrativa y argumentativa) en torno de 

las distintas funciones del lenguaje (informativa, expresiva y apelativa). 

En la medida en que se trata de un diálogo a distancia con un receptor conocido se opta por 

un estilo espontáneo e informal, que deja ver marcas de la oralidad: frases inconclusas, en las 

que los puntos suspensivos habilitan las múltiples interpretaciones del receptor, en un intento 

por concluirlas; preguntas que encierran en sí sus propias respuestas en el destinatario; 

preguntas que encierran en si sus propias respuestas (preguntas retóricas); signos de 

exclamación que expresan el énfasis que el emisor pone en determinadas expresiones que 

reflejan sus alegrías, sus preocupaciones, sus dudas. 

Estos textos reúnen en si las distintas clases de oraciones. Las enunciativas que aparecen en 

los fragmentos informativos, se alternan con las dubitativas, desiderativas, interrogativas, 

exclamativas para manifestar la subjetividad del autor. Esta subjetividad determina también el 

uso de diminutivos y aumentativos, la presencia frecuente de; adjetivos calificativos, la 

ambigüedad léxica y sintáctica, las repeticiones, las interjecciones (Kaufman & Rodriguez, 

págs. 49,50). 

1.13.2.1 Carta solicitud de empleo 

a) Concepto 

La carta solicitud de empleo es un documento mixto; por su forma es una carta y por su 

contenido se aparece a la solicitud. Se usa cuando hay necesidad de dirigirnos a una entidad 

privada pidiendo ser considerado postulante para cubrir una plaza de trabajo o empleo, 

motivado por una convocatoria, una invitación o un aviso periodístico. 
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Con ella se remite documentos (por ejemplo; el curriculum vitae) o se proporciona o 

precisa cualquier otra información que soliciten. (Al postular a cubrir plazas de trabajo en 

instituciones del Sector Público se presenta solicitud). (Valladares Rodriguez, 2016) 

Por el bien de la trayectoria académica y competitiva, con la finalidad de no caer 

en situaciones adversas, se debe cuidar los detalles de redacción y de estilo. El 

objetivo de la solicitud de empleo o carta de presentación es atraer la atención de la 

persona que lee, de manera que considere, en una primera impresión, que los 

antecedentes que presenta debe acertar con cabalidad para cubrir el puesto de trabajo 

que nos ofrece. (Mateo Rojas, 2012) 

La manera de redactar una carta de presentación refleja el interés que tiene el 

candidato por la empresa y el puesto de trabajo que solicita, la capacidad de 

comunicación e incluso dejar ver una parte de su personalidad. 

Depende mucho como  proyectamos nuestra presentación en la carta para obtener 

un juicio favorable de parte del lector. (Mateo Rojas, 2012) 

b) Partes de la carta 

 Membrete 

Es la primera parte de identificación del emisor, este es colocado en la parte 

superior de la carta y al centro del documento. Generalmente el membrete 

contiene a detalle el nombre completo del emisor, su dirección, correo 

electrónico, teléfono, etc. (Mateo Rojas, 2012)  
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 La fecha 

Está constituida por la ciudad de origen, el día, el mes, y finalmente el año de 

la emisión del documento. Es recomendable separar la ciudad de la fecha con 

una coma. (Mateo Rojas, 2012) 

 Destinatario 

Este elemento representa la institución o individuo a quien nos dirigimos. El 

título que posea, el cargo y su nombre deben ser cuidadosamente escritos. El 

nombre de una persona es su más valiosa posesión y, por lo tanto, hay que tratarlo 

con especial tino y corrección. (Mateo Rojas, 2012) 

 El saludo 

Siempre se escribe al margen izquierdo, es considerado una introducción 

agradable y de respeto para la persona a quien se escribe. Debe ir seguido de (:) 

(Mateo Rojas, 2012) 

 Cuerpo o texto de la carta 

Es la parte central de la carta que contiene el mensaje.   

La apariencia de la carta será ampliamente favorable, si usamos espacio 

sencillo para su escritura y doble espacio entre párrafos. Se recomienda que el 

texto no exceda de 3 párrafo y estos deben ser breves y sencillos. (Mateo Rojas, 

2012) 
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 Despedida 

Se escribe al mismo margen de la fecha y esta frase es  indispensable que sea 

cordial y amable para ayudar a mantener la simpatía y buena impresión que se 

trató de conseguir con el párrafo de cierre. (Mateo Rojas, 2012) 

 La firma 

Representa el nombre manuscrito del remitente. (Mateo Rojas, 2012) 

  Anexos 

Va al final cuando se incluye algo en la carta. (Mateo Rojas, 2012) 

c) Etapas del planteamiento de la carta 

 Concepción. En esta etapa básica del plan determinaremos qué es lo que 

vamos a escribir.  

 Recopilación de detalles. Se debe obtener toda la información que resulte 

valiosa para elaborar un documento integro al momento de brindar una 

comunicación que satisfaga al lector. Estos datos pueden ser perfiles, 

requisitos, etcétera. 

 Esbozo de ideas. Es importante hacer una lista de las ideas que se desean 

transmitir, “lluvia de ideas”, para luego ordenar y comenzar a desarrollar 

cada una. 

 Borrador. Cuando nuestras ideas están bien ordenadas, redactaremos el 

primer borrador. Aquí podemos escribir con rapidez porque posteriormente 

será revisado en la parte ortográfica, sintáctica y puntuación. 

 Revisión del borrador. Para obtener una carta eficaz debemos revisar 

minuciosamente cada palabra de nuestro texto. Podemos excluir, añadir, 
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cambiar palabras o frases con la finalidad de que nuestro mensaje sea claro 

y efectivo. 

 Impresión. Una vez corregido el borrador se debe leer nuevamente y 

visualizarlo en la pantalla del computador para ver su estética. Si todo es 

conforme, se imprimirá y firmará para su envío. (Mateo Rojas, 2012, pág. 

63) 

d) Cualidades de los párrafos de una carta de presentación 

 Primer párrafo 

Oferta o convocatoria: el porqué de la carta 

 Segundo párrafo 

Indica quien eres: señala tu interés por la empresa 

 Tercer párrafo 

¿Qué capacidades tienes? ¿Cuáles son tus logros? 

 Cierre 

Petición de una entrevista 

 Despedida 

 Firma (Mateo Rojas, 2012) 

e) Presentación de una carta de presentación 

La forma de la carta es tan importante como el fondo de la misma. Nunca se debe 

enviar una fotocopia de la carta que se ha escrito, debes mandar siempre el original, 

asimismo no debe ocupar más de una hoja. 
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Si se envía en un sobre debes poner tanta atención como en el contenido de la 

propia carta, es decir, limpieza y con los datos escritos sin borrones o tachaduras. 

Los datos personales y la dirección deben ser idénticos a los escritos en la carta. 

El papel debe ser bueno y de tamaño estándar sin ningún tipo de desperfecto, 

asimismo su presentación debe ser escrita a computadora (salvo indicación contraria 

y por una sola cara). (Mateo Rojas, 2012) 

f) Consejos para redactar una carta de presentación 

 No te subestimes 

 No te lamentes ni cuentes tus penas 

 No caigas en el extremo opuesto de ser excesivamente duro. Hay personas 

que dan la impresión de estar perdonando la vida al seleccionador. 

 Nunca solicites dos puestos diferentes en una misma empresa, podrías dar la 

impresión de un “aprendiz para todo” 

 Archiva toda la documentación. 

 Cuida la ortografía, la digitación y la presentación. (Mateo Rojas, 2012) 

1.14 REDACCIÓN 

Es dar a conocer por escrito ideas y actitudes con la finalidad de conseguir una respuesta 

favorable del destinatario. (Mateo Rojas, 2012) 

Redactar significa colocar en orden y expresar por escrito lo que pensamos y poner en orden 

nuestros  conocimientos. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

Sólo quien  redacta siguiendo el modelo de trasformar el conocimiento logra modificar lo que 

previamente sabía sobre un tema, porque no presta atención  sólo al tema sobre el que trabaja sino 



 

30 

 

que lo acomoda a las necesidades informativas de la audiencia. (Arias - Gundin, Olga; Garcia - 

Sanchez, Nicasio;, 2006) 

Se denomina trabajo redaccional o texto a cualquier documento que contiene una estructura 

bipartida: 

a) Fondo o contenido  

Está establecido por las experiencias, vivencias, fundamentos, razones, opiniones que 

conlleva al significado del escrito. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

b) Forma 

Está establecido por el aspecto lingüístico, asimismo la gama de palabras y oraciones 

que encajan en las ideas se denomina forma. 

El fondo y la forma son elementos que conforman una unidad concreta inseparables. 

(Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

1.15 DECÁLOGO DE LA REDACCIÓN 

 No empieces a escribir inmediatamente. No tengas prisa. Date tiempo para reflexionar 

sobre lo que quieres decir y hacer (el texto, el propósito, el lector…) 

 Es necesario disponer de tiempo para efectuar un preámbulo con éxito respecto a la 

redacción, siempre es importante meditar sobre quienes serán los destinatarios y que 

sentido le darán a nuestro texto.  

 Utiliza el papel como soporte. Haz notas, listas y esquemas. No te preocupes si están 

sucios, mal hechos o si no se entienden. 

 Es importante detenerse en el contenido de lo que deseamos escribir asimismo debemos 

buscar datos, ideas, ejemplos que nos ayudaran a construir un texto con éxito. 
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 Emborrona, borrajea, garabatea todo lo que haga falta. No tengas pereza de reescribir el 

texto una y otra vez. 

 Para llegar a ser buen escritor es necesario escribir varias veces nuestras ideas. Los 

mejores escritores han tenido que reescribir sus ideas para ganar experiencia logrando la 

práctica deseada para publicar sus escritos. 

 Piensa en tu audiencia. Escribe para que pueda entenderte. Que tu texto sea un puente 

entre tú y ella. 

 El acto de escribir es poner en juego los niveles más altos del pensamiento, siendo así 

tenemos que tener cuidado al expresar por escrito para otras personas utilizando un 

lenguaje apropiado porque la finalidad es que el destinatario lo entienda. 

 Deja la gramática para el final. Fíjate primero en lo que quieras decir: en el significado. 

 Es necesario comenzar por el fondo del asunto la forma es decir lo superficial se arregla 

al final de todo escrito. 

 Dirige conscientemente tu composición. Planifícate la tarea de escribir. 

 Organiza tus palabras sigue procesos razonables a hora de escribir no pierdas el tiempo 

en esfuerzos innecesarios. 

 Fíjate en los párrafos: que se destaque la unidad de sentido y de forma, que sean 

ordenados, que empiecen con una frase principal. 

 Realizar matizaciones en los párrafos nos darán mayor cobertura a nuestro mensaje 

escrito. No olvidar que las ideas deben jugar un papel importante para el entrenamiento 

del lector. 

 Repasa la prosa frase por frase, cuando hayas completado el escrito. Cuida que sea 

comprensible y legible. Busca economía, y claridad. 
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 No debemos preocuparnos por algunos vicios verbales o incorrecciones idiomáticas esto 

se supera poniendo atención a cada frase decorando de la mejor forma con vocablos 

sencillos y claros. 

 Ayuda al lector a leer. Fíjate que la imagen del escrito sea camerada. Ponle márgenes; 

subtítulos, números, enlaces. 

 Aplicar una correcta técnica de lectura nos facilitará observar en nuestro escrito los 

errores de sintaxis. 

 Deja reposar tu escrito en la mesita. Déjalo leer a otra persona, si es posible. 

 Aplicar la técnica que otra persona pueda dar una opinión de manera crítica y asertiva nos 

ayudará a mejorar nuestros escritos. Asimismo, es menester leer nuestras redacciones 

después de un tiempo lo haremos con otros ojos y así podremos dar nuestras propias 

opiniones con objetividad. (Cassany, La cocina de la escritura, 1996) 

1.16 ESTILOS FORMALES DE REDACCIÓN  

Los estilos formales de redacción más difundidos en la administración pública como privada 

son tres: 

a) Bloque 

El estilo Bloque se caracteriza por indicar la redacción de los párrafos del texto sin dejar 

sangría. 

Conocemos con el nombre de sangría al espacio en blanco correspondiente por lo general 

a 5 letras que se deja al empezar el primer renglón de cada párrafo del texto de un 

documento. (Valladares Rodriguez, 2016) 
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b) Semibloque 

El estilo semibloque se singulariza por comenzar la redacción de los párrafos del texto 

dejando sangría. 

Cuando decimos que la sangría equivale por lo general a 5 espacios horizontales en 

blanco, queremos decir que dicha cifra no es inalterable, sino susceptible a aumentar o 

disminuir. Lo que el redactor debe tener presente al variar esa cantidad es que el número de 

espacios que deja al iniciar el primer párrafo debe conservarlo al comenzar los demás del 

documento que redacta. (Valladares Rodriguez, 2016) 

c) Bloque extremo 

El estilo bloque extremo se distingue por comenzar la redacción de todas las partes del 

documento en el  margen izquierdo, a excepción del nombre del año que mantiene su 

ubicación habitual y del sello de legalización que se imprime al lado derecho de la firma. 

(Valladares Rodriguez, 2016) 

1.17 ENFOQUE FUNCIONAL DEL TEXTUAL 

El enfoque funcional-textual considera importante el desarrollo de las habilidades de escritura, 

la función y uso del lenguaje, así como el manejo de las diversas tipologías textuales. Concibe el 

lenguaje como un instrumento útil de comunicación (intrapersonal, social y educativo) y no como 

un conjunto cerrado de conocimientos gramaticales. Opta por el texto escrito como una unidad que 

adquiere significado en el contexto y situación concreta de comunicación; y pone énfasis en el 

contenido y los recursos gramaticales al servicio de una interacción comunicativa real. 

Entre las principales ventajas que proporciona este planteamiento metodológico se tiene: 

Favorece la motivación para escribir, ofreciendo a los alumnos situaciones reales de escritura y 

temas conectados con sus intereses. 
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Considera al destinatario y los tipos de texto como claramente definidos. 

Favorece la interacción entre alumnos y de estos con el profesor. Para ello estimula el diálogo, 

en donde las aportaciones y sugerencias de unos y otros potencian la utilización mutua de las 

estrategias de escritura y la adquisición de otras más eficaces. 

Permite el conocimiento consciente del proceso de escritura al usar como estrategia las fases de 

planificación, redacción y revisión. (Garcia Leon, 2015, pág. 227) 

1.18 PRECISIÓN LÉXICA 

Los documentos que redactamos deben tener precisión léxica, o sea, un sentido exacto para así 

evitar las ambigüedades o confusiones. 

Para ello, es necesario contar con un vocabulario básico que nos facilite aclarar las ideas. Será 

muy útil conocer y aplicar la sinonimia, paronimia, homofonía, hiponimia e hiperonimia. (Mateo 

Rojas, 2012, pág. 15) 

1.19 COMUNICACIÓN ESCRITA 

La comunicación escrita es aquella comunicación lingüística que transmite un mensaje que 

habrá de ser percibido por la vista. 

La redacción administrativa, como parte del proceso de comunicación, es también un proceso 

que se caracteriza por estar sujeta a un formulismo pre establecido en el que intervienen una fuente 

o emisor también llamado comunicador, y un destinatario o receptor, también llamado 

comunicado.  

El objetivo de la comunicación escrita es la de informar y permitir que las partes intervinientes 

puedan entender lo que una o ambas buscan expresar. (Mateo Rojas, 2012) 
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La característica de este tipo de comunicación es que el mensaje trasmitido debe de ser 

decodificado por medio de la vista. El texto escrito se refiere a literarios, jurídicos, administrativos 

(cartas, solicitudes, oficios…) y otros. (Choque Pachao, 2014)  

1.19.1 Cualidades de la comunicación escrita 

La mejor comunicación será cuando el receptor o destinatario haya comprendido nuestro 

mensaje y logremos de él la respuesta correspondiente. La comunicación escrita debe 

presentar ciertas cualidades importantes. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

a) Claridad 

También denominado pensamiento diáfano, conceptos bien digeridos, exposición 

limpia, es decir, con sintaxis correcta y vocabulario o léxico al alcance de la mayoría; 

ni preciosista, ni excesivamente técnico. Vale aclarar que un estilo es claro cuando el 

pensamiento del que escribe penetra sin esfuerzo en la mente del lector.  

Pero el secreto de la claridad no consiste solo en que las ideas sean claras. Es 

preciso que la construcción de la frase responda al orden lógico-psicológico  y que 

las palabras no sean rebuscadas, más bien que los vocablos se conviertan en vehículos 

del pensamiento. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

b) Concisión 

Consiste en emplear palabras precisas para expresar nuestros deseos. Conciso no 

es lo mismo que lacónico, sino denso. Estilo denso se refiere a que cada escrito tiene 

sentido, lo opuesto seria la imprecisión, el exceso de palabras. (Enriquez Aguirre & 

Tapia, 2013) 

 

 



 

36 

 

c) Sencillez y naturalidad 

Hace referencia a la construcción, a la composición de lo que escribimos, como a 

las palabras que empleamos. La sencillez en la comunicación escrita se refiere a huir 

de lo artificioso, de lo complicado. En cambio la naturalidad significa no escribir de 

un modo conceptuoso, sino manifestar con palabras y frases de fácil comprensión 

poniendo en juego el vocabulario habitual procurando manifestar lo que el tema 

exige. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

d) Ortografía 

En una manifestación escrita, es más inteligible cuando está exento de errores 

ortográficos. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 

La función de la ortografía es describir y explicar cuáles son los elementos 

constitutivos de la escritura de una lengua y las convenciones normativas de su uso 

en cada caso. 

Para evitar faltas de ortografía y lograr una redacción lógica, precisa, formal y 

gramaticalmente correcta no se alcanza en la primera actividad, sino en corregir el 

texto cuantas veces sea necesario. Se debe cuidar el modelo de la lengua y la 

corrección idiomática. (Aranzamendi, 2017)  

1.20 LECTURA 

Es el cimiento  de todo aprendizaje, pues es un proceso que nos permite pensar, imaginar, 

resolver situaciones difíciles y adquirir conocimientos. (Quipa Bellizza, 2015) 

La lectura forma parte del proceso de escritura, por eso el que escribe debe poner mayor 

atención a las producciones intermedias que cuando lee escritos sociales corrientes. Cuando se 

lee lo que se está escribiendo, no solo debe entenderse su significado, sino que debe verificarse 
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que concuerda exactamente con el que uno había pensado o deseado que tuviera. La lectura de 

borradores es en la composición lo que autoescucha significa para el habla. (Cassany, Decálogo 

didáctico de la composicion escrita, 2001) 

La pedagogía de la escritura no se puede separar de una pedagogía de la lectura. 

Generalmente se observa que los buenos escritores y escritoras son buenos lectores y lectoras. 

Asimismo existe un consenso que la lectura es el medio más importante para la adquisición y 

desarrollo del código escrito. (Cassany, Describir el escribir, 1997) 

1.21 PUNTUACIÓN 

Es el secreto más valioso del comunicador efectivo. La puntuación es a la redacción lo que el 

ritmo es a la música, siendo este imprescindible en la ortografía de cualquier idioma que permite 

la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos. (Aranzamendi, 2017) 

1.22 PÁRRAFO 

Es la unidad de pensamiento que desarrolla una idea principal. En torno a la idea eje (oración 

tema) giran las otras oraciones (de soporte y de detalle) ampliando, explicando, ejemplificando el 

tema. Esta unidad del discurso expresa el asunto o argumento del hablante con una extensión que 

puede ser tan corta como una palabra o abarcar varias líneas. 

El párrafo es la división lógica del texto. Este puede tener una extensión tan larga o corta, según 

el propósito y el énfasis con que el escritor encare el desarrollo de la información. Dentro de él, 

todas las oraciones deben concordar entre si y no presentar contradicciones que no se justifiquen 

o aclaren a lo largo de su desarrollo. El conjunto de párrafos expresa el tema global del texto; uno 

de ellos expresa la idea central. Por consiguiente, en todo escrito es importante la organización de 

los párrafos de manera coherente, haciendo que guarden relación temática con el anterior y el 
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consiguiente; de modo que las transiciones entre uno y otro párrafo resulten fluidas a la hora de la 

lectura. 

El párrafo posee dos características fundamentales. Desde el punto de vista formal está 

constituido por una o varias oraciones y tiene como límite la sangría y el punto aparte. Desde el 

punto de vista del contenido ofrece unidad de pensamiento y desarrolla la información 

comunicando la idea fundamental mediante una oración principal (temática), la misma que será 

apoyada con las oraciones secundarias que amplían o aclaran su contenido. (Garcia Leon, 2015) 

1.22.1 Cualidades del párrafo 

 Afinidad oracional 

Las oraciones que lo integran deben tratar el mismo asunto. 

 Ilación o coordinación 

La ilación, enlace o coordinación se establece a través de los nexos. 

 Ilación entre los párrafos 

En las composiciones de más de un párrafo, existe por lo general una ilación o 

coherencia entre ellos que se establece iniciando los párrafos subsiguientes, con 

elementos de enlace tales como; por consiguiente, así también, enseguida, 

finalmente, etc. 

 Brillantez en la expresión o énfasis 

Al redactar un párrafo podemos dar relieve a la expresión haciendo resaltar 

ciertas con frases llamativas. Existen expresiones carentes de brillantez  que 

hacen fría y monótona la elocución. (Enriquez Aguirre & Tapia, 2013) 
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1.23 USO DE LETRAS MAYÚSCULAS 

Es una convención gráfica el uso de minúsculas y mayúsculas, solo se da en algunos sistemas 

de escritura y no posee relevancia en el aspecto fónico. La mayúscula  y la minúscula son 

únicamente distintas realizaciones de un mismo grafema, su función principal de la mayúscula es 

para diferenciar el nombre propio del nombre común. (Aranzamendi, 2017) 

1.24 METALINGUÍSTICA 

Nos permite reflexionar sobre el lenguaje y sus reglas, a la vez que facilita el control del proceso 

de producción y comprensión del lenguaje. En este escenario el lenguaje se convierte en un objeto 

del pensamiento apartándose de sus usos comunicativos más usuales. (Navarro Ruiz, 2009) 

La metalingüística es más que las simples categorías o funciones del lenguaje, es la rama de la 

lingüística que estudia el lenguaje y sus relaciones con la cultura y la sociedad, asimismo se centra 

en el código mismo de la lengua, es decir, habla del lenguaje como el mismo lenguaje y se 

manifiesta cuando usamos el lenguaje para referirnos a algún aspecto de sí mismo. (Gallego, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La comunicación escrita es un tema álgido en todo tipo de personas, más aún en los 

estudiantes del nivel superior no universitaria que carecen autonomía para redactar solicitudes 

y cartas de presentación, es decir no pueden valerse de la escritura cuando necesiten 

comunicarse con autoridades para un fin propio. Ya que en primer lugar desconocen las partes 

de documentos cotidianos como la solicitud y las cartas de presentación y en segundo lugar les 

faltan estrategias para producir textos de su interés. 

Asimismo, carecen de habilidades técnicas para redactar documentos con fluidez y 

autonomía hacia sus interlocutores, solicitando muchas veces apoyo para elaborar documentos  
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de su interés, también se percibe que muestran inseguridad al aplicar las reglas ortográficas, 

de puntuación y las características estructurales y funcionales de los textos epistolares. 

En lo concerniente a los procesos involucrados en la escritura, generalmente los estudiantes 

traducen directamente su pensamiento al papel, no suelen planificar lo que van a escribir ni 

revisar lo que escriben y si lo hacen es de un modo superficial, focalizándose en palabras o 

frases textuales, pero no en el sentido que tiene el texto como unidad. (Arias - Gundin, Olga; 

Garcia - Sanchez, Nicasio;, 2006) 

Algunos estudios muestran que generalmente los docentes no orientan a los estudiantes de 

modo preciso y explicito respecto de cómo escribir, o sea, no promuevan la utilización, 

supervisión y adaptación de los procesos lingüísticos, cognitivos y físicos implicados en la 

escritura, y tampoco brindan orientaciones respecto de las prácticas propias de cada comunidad 

discursiva. (Arias - Gundin, Olga; Garcia - Sanchez, Nicasio;, 2006) 

Ante esta problemática es menester que los docentes se ocupen de enseñar a planificar y a 

revisar lo escrito y ayuden a anticipar el punto de vista del destinatario, de modo que en este 

proceso no solo se mejore el producto, sino que se guie a sus autores a poner en práctica el 

escribir como herramienta para pensar los contenidos de cada materia. (Carlino, 2005) 

(Aguilera M. & Boatto, 2013) 

Según (Vargas Franco, 2011) el haber puesto el énfasis en el proceso y en las diversas 

operaciones que se ponen en juego en la actividad de escribir ha llevado a diseñar situaciones 

de enseñanza y aprendizaje que contribuyan a hacer mucho más eficaz el proceso de 

construcción del discurso escrito. La práctica recurrente hasta el momento había sido la de 

calificar el texto final de los estudiantes señalando sus errores, aunque en algunos casos solo 
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aparece una nota y no hay una revisión real del trabajo. En la actualidad existe estudios que 

respaldan el proceso de revisión y corrección de los textos antes de ser entregados en su versión 

final. Para ello se puede utilizar la estrategia de revisión entre pares ya que esto permite al 

estudiante observar sus puntos de vista sobre la escritura, a cooperar con otros y a ser más 

exigente consigo mismo. 

Uno de los mayores poderes de la comunicación es su capacidad de influir y provocar 

cambios en la gente, para que esta aprenda de esos cambios en diversos ámbitos. 

La suma de habilidades, actitudes y valores de una persona se manifiesta en un 

comportamiento en el momento de la comunicación, al que llamamos prestancia, es decir, la 

manera de conducirnos ante los demás. La prestancia es la que conforma la imagen que los 

demás tienen de nosotros. 

La prestancia como habilidad se refleja en la utilización de un lenguaje impropio para ciertos 

contextos y situaciones, experimentará una gran pérdida de seguridad o confianza en sí mismo, 

lo que le restará prestancia. 

Ser un comunicador ético, implica responsabilizarse del efecto o resultado de la 

comunicación, considerando que  la palabra debe promover intenciones buenas o morales, 

acorde a los valores del grupo o la sociedad; por eso, un principio ético para el comunicador 

tiene que ser conocerse a sí mismo, así como reconocer las intenciones  de las acciones o 

interacciones, igual  que las fuerzas positivas y negativas que impulsan o inhiben el 

cumplimiento de sus objetivos. (Socorro Fonseca, Pineda , & Lemus, 2011)   

La escritura colaborativa tiene un interés fundamental como método para la enseñanza de 

las destrezas de la escritura. Un estudio diseñado por O´Donnell y otros (1985) mostraron que 

la experiencia de escritura colaborativa puede conducir al perfeccionamiento de la práctica 
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subsecuente de la escritura individual. En el entorno de trabajo, la colaboración tiene interés ya 

que los grupos de trabajo deben producir muchos textos. (Hayes, 1996) 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Siendo la escritura organización, democracia, derechos, ciencia, conocimiento, proyectos, 

socialización, etc.  y si se utiliza de manera eficaz, el escribir puede ser una forma de elaborar 

el conocimiento disciplinario científico y humanista. (Cassany, Decálogo didáctico de la 

composicion escrita, 2001) 

Escribir es una técnica diferida en el tiempo que se caracteriza por la planificación y la 

elaboración. (Cassany, Decálogo didáctico de la composicion escrita, 2001) 

La comunicación escrita en un aspecto trascendental en la vida de las personas gracias a ella 

podemos trasmitir lo que pensamos a través de grafías. Conocedora de que para escribir el 

individuo pone en manifiesto las capacidades más altas del pensamiento y la creatividad para 

verter sus conocimientos, argumentos y activar la memoria para lograr sus objetivos formales 

gracias a la redacción de textos.  

Por ello se considera que es  necesario aplicar módulos de producción escrita para mejorar 

la redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre  del Instituto de Educación  Superior Tecnológico “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica de la región de Moquegua, ya que al recoger información   permitirá opinar con 

propiedad y tener un  conocimiento amplio sobre el tema que se está investigando y que  sirva 

la información para futuras investigaciones en el ámbito local, nacional e internacional. 

La estrategia de módulos de producción escrita se convierte en una herramienta y una forma 

de programación para el docente ya que este tipo de estrategia la autora Josette Jolibert lo aplicó 

en  niños de primeros grados y que  dio resultado favorable; por tal motivo al aplicar en esta 
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investigación se visualiza la mejora de redacción de textos epistolares aportando de esta manera 

de que los estudiantes del nivel superior no universitaria tengan una herramienta que es la 

escritura para que la usen de manera autónoma en su vida cotidiana. 

 2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Problema general 

¿La aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción de textos 

epistolares en los estudiantes del primer semestre de la carrera profesional de Contabilidad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “¿Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” del distrito de Ichuña - Moquegua, año 2018? 

2.3.2 Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de redacción de textos epistolares antes de la aplicación de módulos de 

producción escrita en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018? 

¿Cuál es el nivel de redacción de textos epistolares después de la aplicación de módulos 

de producción escrita en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018? 
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2.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo General 

Aplicar módulos de producción escrita para mejorar la redacción de textos epistolares 

en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” del 

distrito de Ichuña -Moquegua, año 2018. 

2.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de redacción de textos epistolares antes de la aplicación de módulos 

de producción escrita en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018. 

 

Identificar el nivel de redacción de textos epistolares después de la aplicación de 

módulos de producción escrita en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018. 

2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Hipótesis General 

La aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción de textos 

epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público“Alianza Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018. 
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2.5.1.1 Hipótesis especificas  

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de Contabilidad 

primer semestre antes de aplicar los módulos de producción escrita se 

encuentran en el nivel inicial y en desarrollo. 

 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera 

Profesional de Contabilidad primer semestre después de aplicar los módulos 

de producción escrita se encuentran en el nivel bueno y excelente. 

2.6 VARIABLE DE INVESTIGACIÓN 

a) Variable independiente 

Módulos de producción escrita 

Indicadores: 

 Producción 

 Metalingüística 

 Lectura 

b) Variable dependiente 

Redacción de textos epistolares 

Indicadores: 

 Ortografía 

 Uso de mayúsculas y puntuación 

 Selección de palabras 

 Oraciones y párrafos 

 Estructura 
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2.7 METODOLOGÍA 

2.7.1 Nivel de Investigación 

         La presente indagación corresponde al nivel de investigación de estudio de 

comprobación de hipótesis causales. Este tipo de investigación guarda correspondencia con 

la investigación sustantiva – explicativa. Asimismo, este nivel de investigación necesita la 

presencia y planteamiento de hipótesis que permita explicar tentativamente la ocurrencia 

del fenómeno. Así por ejemplo se puede plantear estudios para determinar: como a través 

del empleo de métodos y técnicas podemos variar un aprendizaje inadecuado. (Sanchez 

Carlessi & Reyes Meza, 1998, pág. 18) 

Por otro lado, el nivel de investigación es experimental porque estudia las relaciones de 

causalidad utilizando la metodología experimental con la finalidad de controlar los 

fenómenos. Se aplica en áreas temáticas susceptibles de manipulación y medición. 

(Villegas Villegas, Marroquin Peña, & Narro, 2011, pág. 97) 

2.7.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación corresponde al diseño cuasi-experimental ya que tiene como 

característica la manipulación de la variable independiente. Tanto los diseños cuasi-

experimentales y los diseños experimentales tienen como objetivo el estudio del efecto de 

la variable dependiente de la investigación. Estos dos tipos de diseños persiguen el 

establecimiento de relaciones causales.  

Asimismo, los diseños cuasi-experimentales se suelen utilizar en investigaciones de 

carácter aplicado, en estos diseños el investigador no interviene en la formación de los 

grupos, de manera que recurre a grupos intactos o naturales. Se trata de grupos de 

individuos que ya están formados. (Nuñez Peña, 2011, págs. 53 -54) 
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Por otro lado Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, (2014) 

respadan que la presente investigacion es de tipo experimental, con diseño preexperimental 

con preprueba/posprueba con un solo grupo. A un grupo se le aplica una prueba previa al 

estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 

se le aplica una prueba posterior al estímulo. 

La representación es la siguiente: 

    

G O1 X O2 

  Donde: 

  G  Grupo de sujetos 

  X  Tratamiento, estímulo o condición experimental 

  O1  Pre test del grupo experimental 

  O2  Post test del grupo experimental 

   

 

2.7.3 Área de estudio 

El presente trabajo de investigación responde al aspecto cognoscitivo de los estudiantes del 

primer semestre de la carrera profesional de Contabilidad del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” 
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2.7.4 Población y muestra 

a) Población 

La población está conformada por estudiantes Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña. 

Conformando un total de 128 estudiantes en el año 2018-I.  

b) Muestra 

La muestra está conformada por 14 estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  Bélgica”. 

2.7.5 Técnicas e instrumentos 

a) Técnica 

Observación, consiste en el registro sistemático, valido y confiable de 

comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto de categorías y 

subcategorías. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

b) Instrumento 

Rúbrica 

El instrumento permitirá evaluar la redacción de textos epistolares en los estudiantes 

del primer semestre de la carrera profesional de Contabilidad del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica”.  
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2.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.8.1 Resultados antes de la aplicación de módulos de producción escrita   

 

Tabla 1 

Ortografía 

 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 

En desarrollo 

Bueno 

Excelente 

Total 

9 

3 

2 

0 

14 

64.3 

21.4 

14.3 

0.0 

100.0 

     Fuente: Rúbrica 
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Figura 1. Ortografía 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 1 y el gráfico N° 1 se muestran los resultados del pre test correspondiente al 

uso de las normas ortográficas en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 64.3% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial,  

 El 21.4% en un nivel en desarrollo,  

 El 14.3% en un nivel bueno y el 0% en un nivel excelente. 

Esta información refleja que la mayoría de estudiantes de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Publico “Alianza Renovada 

Ichuña Bélgica” no tienen el nivel excelente en el uso de la ortografía. 
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Tabla 2 

Uso de mayúsculas y puntuación 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 6 42.9 

En desarrollo 2 14.3 

Bueno 4 28.6 

Excelente 2 14.3 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 

 

 

 

Figura 2. Uso de mayúscula y puntuación 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 2 y el gráfico N° 2 se muestran los resultados del pre test correspondiente al uso 

de mayúsculas y puntuación en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 42.9% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 14.3% en un nivel en desarrollo 

 El 38.6% en un nivel bueno  

 El 14.3% en un nivel excelente. 

 

Esta información refleja que la mayoría de estudiantes de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Publico “Alianza Renovada 

Ichuña Bélgica” se encuentran en el nivel inicial respecto al uso de mayúsculas y puntuación. 
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Tabla 3 

Selección de palabras 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 11 78.6 

En desarrollo 3 21.4 

Bueno 0 0.0 

Excelente 0 0.0 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 3.Selección de palabras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 3. y el gráfico N° 3 se muestran los resultados de la pre evaluación 

correspondiente a la selección de palabras utilizadas en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 78.6% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 21.4% en un nivel en desarrollo 

 El 0% en un nivel bueno y excelente. 

Esta información refleja que la mayoría de estudiantes de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña Bélgica” se encuentran en el nivel inicial respecto a la selección de palabras. 
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Tabla 4 

Oraciones y párrafos 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 11 78.6 

En desarrollo 3 21.4 

Bueno 0 0.0 

Excelente 0 0.0 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 4. Oraciones y párrafos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla   N° 4 y el gráfico N° 4 se muestran los resultados de la pre evaluación 

correspondiente a las oraciones y los párrafos utilizados en la redacción de textos epistolares, 

donde: 

 El 78.6% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 21.4% en un nivel en desarrollo 

 El 0% en un nivel bueno y excelente. 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel excelente respecto al indicador de oraciones y párrafos. 
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Tabla 5 

Estructura 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 12 85.7 

En desarrollo 1 7.1 

Bueno 1 7.1 

Excelente 0 0.0 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 5.  Estructura 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 5 y la figura N° 5 se muestran los resultados de la pre evaluación correspondiente 

a la estructura utilizada en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 85.7% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 7.1% en un nivel en desarrollo 

 El 7.1% en un nivel bueno  

 El 0% en un nivel excelente. 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel excelente respecto al indicador de estructura. 
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2.8.2 Resultados después de la aplicación de módulos de producción escrita 

 

Tabla 6 

Ortografía 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0 

En desarrollo 1 7.1 

Bueno 9 64.3 

Excelente 4 28.6 

Total 14 100.0 

          Fuente: Rúbrica 
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Figura 6. Ortografía 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 6 y el gráfico N° 6 se muestran los resultados de la post evaluación 

correspondiente a la ortografía utilizada en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 7.1% en un nivel en desarrollo, el 64.3% en un nivel bueno 

 El 28.6% en un nivel excelente. 

 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial respecto al indicador de ortografía. 
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Tabla 7 

Uso de mayúsculas y puntuación 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0.0 

En desarrollo 3 21.4 

Bueno 6 42.9 

Excelente 5 35.7 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 
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Figura 7.Uso de mayúsculas y puntuación 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 7 y en la figura N° 7 se muestran los resultados de la post evaluación 

correspondiente al uso de mayúsculas y puntuación utilizadas en la redacción de textos epistolares, 

donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 21.4% en un nivel en desarrollo 

 El 42.9% en un nivel bueno 

 El 35.7% en un nivel excelente. 

 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial respecto al indicador del uso de mayúsculas y 

puntuación. 
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Tabla 8  

Selección de palabras 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0.0 

En desarrollo 6 42.9 

Bueno 8 57.1 

Excelente 0 0.0 

Total 14 100.0 

        Fuente: Rúbrica 
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Figura 8. Selección de palabras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 8 y la figura N° 8 se muestran los resultados de la post evaluación correspondiente 

a la selección de palabras utilizadas en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 42.9% en un nivel en desarrollo 

 El 57.1% en un nivel bueno  

 El 0% en un nivel excelente 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial respecto al indicador selección de palabras. 
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Tabla 9 

Oraciones y párrafos 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0.0 

En desarrollo 9 64.3 

Bueno 5 35.7 

Excelente 0 0.0 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 9.Oraciones y párrafos 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 9 y la figura N° 9 se muestran los resultados de la post evaluación correspondiente 

a las oraciones y los párrafos utilizados en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 64.3% en un nivel en desarrollo 

 El 35.7% en un nivel bueno 

 El 0% en un nivel excelente. 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial en el indicador de oraciones y párrafos. 
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Tabla 10 

Estructura 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0.0 

En desarrollo 0 0.0 

Bueno 5 35.7 

Excelente 9 64.3 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 
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Figura 10. Estructura 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 10 y el gráfico N° 10 se muestran los resultados de la post evaluación 

correspondiente a la estructura utilizada en la redacción de textos epistolares, donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 0% en un nivel en desarrollo 

 El 35.7% en un nivel bueno  

 El 64.3% en un nivel excelente. 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña Bélgica” se 

encuentra en el nivel inicial respecto al indicador estructura de textos epistolares. 
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2.9 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para la elección de la prueba de contraste, inicialmente se comprobó los supuestos de 

normalidad y homocedasticidad como se observa a continuación: 

a) Prueba de normalidad 

Planteamiento de hipótesis. 

Ho : Los datos se distribuyen normalmente 

Ha : Los datos no se distribuyen normalmente 

Nivel de confianza. 

α = 0.05 

Prueba estadística:  

Como el tamaño de muestra es pequeño (menor a 30) entonces se utilizó la prueba de 

Shapiro – Wilk. 

 

Tabla 11 

Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadísti

co Gl Sig. 

CALIFICACIÓN 

ANTES 

,154 14 ,200* ,929 14 ,299 

CALIFICACIÓN 

DESPUÉS 

,170 14 ,200* ,930 14 ,308 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Decisión: 

Para las calificaciones obtenidas antes de aplicar los módulos de producción escrita 

se tiene que 0.299 es mayor a 0.05, entonces se Acepta Ho y para las calificaciones 

obtenidas después de aplicar los módulos de producción escrita se tiene que 0.308 es 

mayor a 0.05, entonces se Acepta Ho. 

Conclusión: 

Por lo tanto, con una significancia de 0.05 se afirma que tanto las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes antes y después de la aplicación de los módulos de 

producción escrita se distribuyen normalmente. 

 

En consecuencia, se utilizó la prueba de T-Student para comprobar las hipótesis 

planteadas en la presente investigación, como se observa a continuación. 

  

b) Homocedasticidad: 

Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho : Los datos asumen varianzas iguales 

Ha : Los datos no asumen varianzas iguales 

 

Nivel de confianza. 

α = 0.05 

 

Prueba estadística:  

Prueba de Bartlett de la homogeneidad de las variaciones 
 

K-squared de Bartlett = 1.4442, df = 1, valor de p = 0.2295 

Decisión:  

Como 0.2295 es mayor a 0.05 entonces se acepta Ho. 

 

Conclusión:  

Por lo tanto, se asumen varianzas iguales. 

 

Al cumplirse los supuestos de normalidad y homocedasticidad, se decide utilizar la 

prueba T para la contrastación de las diversas hipótesis de la presente investigación.  
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2.9.1 Hipótesis específica 1: 

 

Tabla 12 

Calificación de los estudiantes antes de aplicar los módulos de producción escrita 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial ((0-5) 6 42.9 

En desarrollo  (6-10) 6 42.9 

Bueno (11-15) 2 14.3 

Excelente (16-20) 0 0.0 

Total 14 100.0 

Fuente: Rúbrica 
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Figura 11.  Calificación de los estudiantes antes de aplicar los módulos de 

producción escrita. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 12 y el gráfico N° 11 se muestra la calificación de los estudiantes antes de aplicar 

los módulos de producción escrita, donde: 

 El 42.9% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 El 42.9% en un nivel en desarrollo 

 El 14.3% en un nivel bueno  

 El 0% en un nivel excelente. 

 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial respecto a la redacción de textos epistolares. 
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Prueba de hipótesis especifica 1: 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de Contabilidad I semestre antes de 

aplicar los módulos de producción escrita se encuentran en el nivel inicial y en desarrollo. 

 

Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho : μ = 10.5 El promedio de calificación en la prueba de inicial es igual a 10.5 

Ha : μ < 10.5 El promedio de calificación en la prueba de inicial es menor a 10.5 

 

Nivel de confianza. 

α = 0.05 

Prueba estadística:  

“Prueba T para muestra pequeña” 
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Tabla 13 

Prueba de muestra única 

 

  

Valor de prueba = 10.5   

T gl Sig. (unilateral) 

CALIFICACIÓN 

ANTES 

-4,551 13 ,000272 

 

Decisión: 

Como 0.000272 es menor a 0.05, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: 

Por lo tanto, con una significancia de 0.05, se afirma que la redacción de textos 

epistolares en los estudiantes de Contabilidad I semestre antes de aplicar los módulos de 

producción escrita se encuentran en el nivel inicial y en desarrollo. 
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2.9.2 Hipótesis específica 2: 

Tabla 14 

Calificación de los estudiantes después de aplicar los módulos de producción escrita 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 0 0.0 

En desarrollo 0 0.0 

Bueno 9 64.3 

Excelente 5 35.7 

Total 14 100.0 

       Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 12. Calificación después de aplicar los módulos de producción escrita 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 14 y la figura N° 12 se muestra la calificación de los estudiantes después de 

aplicar los módulos de producción escrita, donde: 

 El 0% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicial 

 En desarrollo, el 64.3% en un nivel bueno  

 El 35.7% en un nivel excelente. 

 

Esta información refleja que ningún estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial y en desarrollo respecto a la redacción de textos 

epistolares comprobándose la segunda hipótesis específica de la presente investigación. 
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Prueba de hipótesis específica 2: 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de Contabilidad primer semestre 

después de aplicar los módulos de producción escrita se encuentra en el nivel bueno y 

excelente. 

 

Planteamiento de hipótesis. 

 

Ho : μ = 10.5 El promedio de calificación en la prueba de inicial es igual a10.5 

 

Ha : μ > 10.5 El promedio de calificación en la prueba de inicial es mayor a10.5 

 

Nivel de confianza. 

α = 0.05 

Prueba estadística:  

“Prueba T para muestra pequeña” 
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Tabla 15 

Prueba de muestra única 

 

  

Valor de prueba = 10.5   

t gl Sig. (unilateral) 

CALIFICACIÓN 

DESPUÉS 

-4,551 13 ,9997 

 

Decisión: 

Como 0.997 es mayor a 0.95, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: 

Por lo tanto, con una significancia de 0.05, se afirma que la redacción de textos epistolares 

en los estudiantes de Contabilidad I semestre después de aplicar los módulos de producción 

escrita se encuentran en el nivel bueno y excelente. 

Hipótesis general 

La aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción de textos epistolares en 

los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” del distrito de 

Ichuña  -Moquegua, año 2018. 

A continuación, se muestra las comparaciones de las calificaciones obtenidas antes y después 

de la aplicación de módulos de producción escrita según las rúbricas planteadas. 
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Tabla 16 

Ortografía 

NIVELES ANTES DESPUÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 9 64.3 0 0 

En desarrollo 3 21.4 1 7.1 

Bueno 2 14.3 9 64.3 

Excelente 0 0.0 4 28.6 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 13.Comparaciones de  las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de módulos 

de producción escrita según las rúbricas planteadas. Indicador ortografía 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 16 y la figura N° 13 se observa claramente que la ortografía utilizada para la 

redacción de textos epistolares mejora después de aplicar los módulos de producción escrita. 

 

Esta información refleja que la mayoría de estudiante de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña Bélgica” se encuentra en el nivel bueno   respecto al indicador de ortografía 

comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Tabla 17 

Uso de mayúsculas y puntuación 

NIVELES ANTES   DESPUÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 6 42.9 0 0.0 

En desarrollo 2 14.3 3 21.4 

Bueno 4 28.6 6 42.9 

Excelente 2 14.3 5 35.7 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

Figura 14. Comparaciones de las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de módulos 

de producción escrita según las rúbricas planteadas. Indicador uso de mayúsculas y puntuación. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 17 y figura 14 se observa claramente que el uso de mayúsculas y puntuación para la 

redacción de textos epistolares mejora después de aplicar los módulos de producción escrita. 

 

Esta información refleja que ningún   estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial    respecto al indicador de uso de mayúscula y 

puntuación comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada. 
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Tabla 18 

Selección de palabras 

NIVELES ANTES DESPUES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 11 78.6 0 0.0 

En desarrollo 3 21.4 6 42.9 

Bueno 0 0.0 8 57.1 

Excelente 0 0.0 0 0.0 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 15. Comparaciones de las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de módulos 

de producción escrita según las rúbricas planteadas. Selección de palabras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla N° 18 y figura 15 se observa claramente que la selección de palabras para la 

redacción de textos epistolares mejora después de aplicar los módulos de producción escrita. 

 

Esta información refleja que ningún   estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial    respecto a la selección de palabras comprobándose 

de esta manera la hipótesis general planteada. 
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Tabla 19 

Oraciones y párrafos 

NIVELES ANTES DESPUÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 11 78.6 0 0.0 

En desarrollo 3 21.4 9 64.3 

Bueno 0 0.0 5 35.7 

Excelente 0 0.0 0 0.0 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

 

 

Figura 16. Comparaciones de las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de módulos de 

producción escrita según las rúbricas planteadas. Oraciones y párrafos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 19 y figura N° 16 se observa claramente que la aplicación de oraciones y párrafos 

para la redacción de textos epistolares mejora después de aplicar los módulos de producción 

escrita. 

 

Esta información refleja que ningún   estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial    respecto al indicador de oraciones y párrafos 

comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada. 
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Tabla 20 

Estructura 

NIVELES ANTES DESPUES 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial 12 85.7 0 0.0 

En desarrollo 1 7.1 0 0.0 

Bueno 1 7.1 5 35.7 

Excelente 0 0.0 9 64.3 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

 

Figura 17. Comparaciones de las calificaciones obtenidas antes y después de la aplicación de módulos de producción escrita 

según las rúbricas planteadas. Oraciones y párrafos. Estructura 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 20 y figura 17 se observa claramente que la estructura utilizada para la redacción 

de textos epistolares mejora después de aplicar los módulos de producción escrita. 

 

Esta información refleja que ningún   estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial y en desarrollo   respecto al indicador estructura   

comprobándose de esta manera la hipótesis general planteada. De esta manera la mayoría de 

los estudiantes se encuentran en el nivel excelente luego de ser aplicado el programa 

experimental. 
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Tabla 21 

Comparación de los resultado antes y después de la aplicación de los módulos de producción 

escrita 

NIVELES ANTES DESPUÉS 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicial  6 42.9 0 0.0 

En desarrollo 6 42.9 0 0.0 

Bueno 2 14.3 9 64.3 

Excelente 0 0.0 5 35.7 

Total 14 100 14 100 

Fuente: Rúbrica 

 

Figura 18. Comparación del resultado antes y después de la aplicación de los módulos de producción escrita. 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 21 y figura 18 se observa claramente que la calificación obtenida por los estudiantes 

antes de aplicar los módulos de producción escrita, mejora con su aplicación. 

 

Esta información refleja que ningún   estudiante de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre del Instituto Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” se encuentra en el nivel inicial y en desarrollo después de aplicar los módulos de 

producción escrita. De esta manera según los cuadros estadísticos la mayoría de los estudiantes 

se encuentran en el nivel bueno en la redacción de textos epistolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

 

Tabla 22 

Estadística de muestras emparejadas 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 CALIFICACIÓN ANTES 5,57 14 4,052 1,083 

CALIFICACIÓN DESPUÉS 14,93 14 1,207 ,322 

 

Prueba de hipótesis general: 

La aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción de textos epistolares en 

los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público“Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” del distrito de 

Ichuña  -Moquegua, año 2018. 

Planteamiento de hipótesis. 

Ho: μ antes = μ después El promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación antes 

de aplicar los módulos de producción escrita es igual al promedio obtenido después de su 

aplicación. 

Ha: μ antes ≠ μ después El promedio de las calificaciones obtenidas en la evaluación antes 

de aplicar los módulos de producción escrita es diferente al promedio obtenido después de su 

aplicación. 

Nivel de confianza: α = 0.05 

Prueba estadística: “Prueba T para muestras dependientes” 
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Tabla 23 

Prueba de muestras emparejadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 CALIFICACIÓN ANTES - 

CALIFICACIÓN DESPUÉS 

-9,357 3,775 1,009 -11,537 -7,178 -9,276 13 ,000 

Decisión: 

Como 0.000 es menor a 0.05, entonces se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Conclusión: 

Por lo tanto con una significancia de 0.05, se afirma la aplicación de módulos de producción 

escrita mejora la redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de 

Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  Bélgica” del distrito de Ichuña  -Moquegua, año 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

El programa de intervención tiene como destinatarios a los estudiantes de la carrera profesional 

de Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Alianza Renovada Ichuña Bélgica” con el fin de que adquieran técnicas pertinentes para mejorar 

la redacción de textos epistolares para lo cual se diseñó diversas estrategias metodológicas como 

módulos de aprendizaje con el respaldo de material didáctico acorde a los temas tratados. 

Para que el estudiante del nivel superior no universitaria se comunique de manera eficaz y 

manifieste sus peticiones e intereses debe conocer las partes y características que posee una 

solicitud y carta de presentación para que pueda desenvolverse  con autonomía y su comunicación 

sea de calidad ya que como responsable de la información que emita ante la  autoridad competente  

será la imagen que proyecte ante la sociedad.
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Este problema sobre el desconocimiento de textos epistolares es álgido ya que los estudiantes 

materia de investigación en el campo educativo necesitan que se apoderen de la escritura de manera 

autónoma para que se desenvuelvan con eficiencia en sus prácticas pre profesionales y en un futuro 

muy cercano se inserten al mercado laboral desempeñando sus funciones con responsabilidad. 

Por lo plasmado en párrafos anteriores, esta es una propuesta de significatividad ya que 

contribuirá en cimentar estrategias para redactar documentos cotidianos en los estudiantes del nivel 

superior no universitaria, asimismo permitirá mejorar la calidad de sus escritos ante la autoridad 

competente de los futuros profesionales técnicos. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

En este mundo globalizado, digital y de cambios vertiginosos los estudiantes de Educación 

Superior no Universitaria necesitan apropiarse de la escritura de manera autónoma con la finalidad 

que concreticen su comunicación escrita de una manera eficiente en el lugar y el rol que les toque 

desempeñarse. Por tal motivo se desarrolla los módulos de producción escrita con el objetivo de 

mejorar la redacción de textos epistolares que comprende los documentos de solicitud y cartas de 

presentación denominada también cartas de solicitud de empleo. 

Los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica “siendo futuros 

ciudadanos que se insertarán en el mundo laboral como empresarios, trabajadores dependientes e 

independientes necesitan herramientas para comunicarse de manera eficaz, eficiente y autónoma. 

La propuesta garantiza la familiaridad de textos epistolares en situaciones reales de 

comunicación, poniendo a su disposición diversos materiales educativos, modelos de documentos 

de diversos asuntos. 
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3.3 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar módulos de producción escrita para mejorar la redacción de textos epistolares en los 

estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” 

3.3.1 Objetivos específicos 

 Hacer participar en la lectura de textos epistolares a los estudiantes de la carrera 

profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica”. 

 Mejorar el conocimiento y la redacción de solicitudes en los estudiantes de la carrera 

profesional de Contabilidad primer semestre del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” 

 Mejorar el conocimiento y la redacción de cartas de presentación en los estudiantes 

de la carrera profesional de contabilidad primer semestre del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada Ichuña-  Bélgica” 

 

3.4 METODOLOGÍA DEL PLAN DE ACCION 

3.4.1 Primera parte: Coordinación y sensibilización 

Se realiza la coordinación con el director General, jefe de Unidad Académica y docentes 

de las diferentes unidades Didácticas de la carrera profesional de Contabilidad primer 

semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” con la finalidad de concretizar la propuesta en beneficio de los estudiantes. 
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3.4.2 Segunda parte: Aplicación de acciones 

a)  Aplicación de módulos de producción escrita 

Se planifica los módulos de producción escrita según las características, dicha 

sesión se aplicará en los estudiantes en tu total de 14. 

La metodología utilizada es activa, constructivista y participativa. Asimismo, se 

realiza la evaluación inicio, proceso y final. 

b) Actividades permanentes 

La estimulación es constante para la lectura de textos epistolares y búsqueda de 

información de los mismos. 

3.4.3 Evaluación 

La evaluación es constante teniendo en cuenta el proceso y el final de la redacción de 

textos epistolares teniendo presente los logros y dificultades para realizar la mejora 

continua. 

Logros 

 La aplicación de módulos previstos para lograr la mejora constante. 

 El estudiante se siente satisfecho porque aplica lo aprendido en su vida cotidiana. 

 Se efectúa la retroalimentación y la metacognición para superar dificultades.  

Dificultades 

 La diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes hace 

se planifique y ejecute sesiones de reforzamiento. 

 El cambio climatológico hace que los estudiantes sientan frio y se distraen en la 

ejecución de actividades de aprendizaje. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Ichuña pertenece a la región de Moquegua, ubicado a 3,756 m.s.n.m., por ley del 29 de 

diciembre 1947 comienza oficialmente como distrito. 

El pujante distrito limita por el norte con el distrito de Mañazo ubicado en el departamento de 

Puno, por el sur con el distrito de Lloque-Chojata, por el este con el distrito de San Antonio y 

Laraqueri pertenecientes al departamento de Puno y por el oeste con el distrito de Ubinas y Yunga. 

Respecto al aspecto Educativo, la institución cuenta con 03 carreras profesionales que alberga 

a estudiantes de las ciudades de Cusco, Puno y Moquegua, muchos de ellos se auto sostienen y 

provienen de lugares del campo. (Distrito de Ichuña, 2018) 

Asimismo, del 30 de julio al 01 agosto realizan la fiesta más grande del año concretizando la 

parte religiosa ya que poseen un fervor hacia San Ignacio de Loyola que lo veneran en esos días, 

siendo feriado local el 31 de julio. (Distrito de Ichuña, 2018) 

3.6 DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 

Los estudiantes poseen diversas características como son: 

 Hablan el idioma quechua y castellano también aymara y castellano, siendo de la mayoría 

como lengua materna aymara y quechua. 

 El instituto alberga estudiantes de Cusco, Puno y Moquegua.  

 Respecto a la redacción de textos la mayoría tiene dificultades. 

3.7 DESCRIPCION DE ACCIONES: Aplicación de módulos de producción. 

a) Objetivo 

Aplicar módulos de producción escrita para mejorar la redacción de solicitudes y cartas 

de presentación en los estudiantes del primer semestre de la carrera profesional de 

Contabilidad. 



 

99 

 

b) Responsable 

Docente investigadora 

c) Dirigido a: 

Estudiantes del primer semestre de la carrera profesional de Contabilidad. 

d) Materiales 

 Cañón multimedia 

 Bibliografía especializada 

 Papel 8 oficios 

 Plumones 

 Laminas 

e) Metodología 

En primera instancia se planifica los módulos de producción escrita, luego se ejecuta en 

total 20 sesiones, 15 sesiones corresponde a los contenidos y estrategias metodológicas para 

mejorar la redacción de solicitudes, luego los 5 restantes se desarrolla contenidos de la carta 

de presentación. Se aplica la metodología activa y el enfoque sociocultural respaldado por 

Vygotsky. Asimismo, se enfatiza el desarrollo potencial de cada estudiante evidenciando el 

avance de cada sesión en un registro con la ayuda de la herramienta de la rúbrica de 

evaluación. 

Los módulos de producción escrita contienen parámetros de la situación de producción 

y contenidos específicos a trabajarse siguiendo la ruta de producción que está dividido en 

tres partes: producción, metalingüística y lectura. Ver anexo 

En la parte de producción, se inicia aplicando la primera producción que en este caso 

está representado por el pre test, el segundo paso se realiza la lectura, en el tercer paso se 
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analiza el texto a elaborar, en el cuarto paso se desarrolla los contenidos específicos de 

textos epistolares, en el quinto paso los estudiantes realizan la segunda reescritura del 

documento, en el sexto paso se efectúa la interrogación del texto corregido, (Josette, 1991) 

el estudiante lo realiza para elaborar el significado en función a sus necesidades, en el 

séptimo paso elaboran la redacción final del documento, en el octavo paso realizan el 

reconocimiento de elementos tipográficos, en el noveno paso se realiza la lectura final de 

revisión y por último se hace público la información.  

f) Contenidos 

A continuación, se detalla los contenidos planificados. 

 

 

 

N° de 

sesiones 

Contenidos fecha  

 Aplicación del pre test 

Módulo N° 01: Redacción de solicitudes 

24-04-18 

01 Lectura de solicitudes 24-04-18 

02 Vicios verbales 25-04-18 

03 Reglas de ortografía: uso de m 26-04-18 

04 Reglas de ortografía: uso de s, c 02-05-18 

05 Reglas de ortografía: uso de b, v 03-05-18 

06 Novedades de la ortografía según la RAE 07-05-18 

07 Uso de la mayúscula 08-05-18 

08 Uso del punto 11-05-18 

09 Uso de la coma 14-05-18 

10 Uso del punto y  coma 15-05-18 
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11 La oración como elemento básico en el proceso de 

construcción de párrafos. Ejercicios de coherencia y 

cohesión. 

16-05-18 

12 Redacción de solicitudes 29-05-18 

13 Redacción de solicitudes 05-06-18 

14 Redacción de solicitudes 12-06-18 

15 Aplicación del post test de solicitudes 19-06-18 

 MODULO N° 02: Redacción de cartas de 

presentación  

 

16 Lectura de cartas de presentación 20-06-18 

17 Análisis de anuncio de trabajo 25-06-18 

18 Redacción de cartas de presentación 26-06-18 

19 Redacción de cartas de presentación 03-07-18 

20 Redacción de cartas de presentación  10-07-18 

 Aplicación del post test. 17-07-18 
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3.8 Desarrollo de los módulos de producción escrita 

 3.8.1 Módulo de producción escrita de solicitudes 

     01. Parámetros de la situación de producción 

 Enunciadores: Estudiantes de la Carrera Profesional de contabilidad I semestre. 

 Contexto: El entorno educativo y el medio donde se desenvuelve 

 Propósito: Redactar solicitudes  

          02.  Contenidos específicos  

  Definición de solicitud 

 Superestructura espacial de la solicitud 

 Superestructura espacial de la solicitud: esquema 

 Superestructura lógica: Partes de la solicitud. 

 Lingüística del texto 
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Ruta de Redacción de solicitudes (módulo de producción escrita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Metalingüística Lectura 

Paso 01 

Primera producción de 

solicitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 02 

Lectura de solicitudes 

La docente dará lectura a 

solicitudes en voz alta entonando 

correctamente con el fin que los 

estudiantes comprenden el texto. 

Cada estudiante da lectura a la 

solicitud que trajo de manera 

silenciosa. Luego argumentan acerca 

del emisor, destinatario, intención, 

etc. 

La docente de manera intencionada 

conlleva a los estudiantes a formular 

sus hipótesis y su verificación. 
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 Se solicita que los estudiantes 

realicen lecturas en voz alta. 

Paso 03 

Análisis de la solicitud 

Durante su lectura personal 

reconocerán mencionándolos los 

parámetros de la situación de 

comunicación (emisor) destinatario, 

contenido. Siendo consciente que les 

va servir para la redacción de sus 

solicitudes. Se proyecta diapositivas 

sobre solicitudes. Asimismo, se 

realiza el resumen siguiente: 

Este texto es: una solicitud 

La escribió: El que firma el texto. 

Es el emisor de la solicitud. 
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La recibieron: Según el 

destinatario de la solicitud. 

Intención: Observar la 

superestructura  y dar lectura al 

contenido. 

 Paso 04 

Conceptualización: Es un documento que dirige una 

persona común a otra que desempeña un cargo o una 

función pública o privada para pedir algo que por 

derecho o gracia desea recibir. La solicitud ocupa una 

página. Asimismo, existen solicitudes que superan la 

hoja. 

Superestructua de la solicitud 

Superestructura espacial (silueta gráfica de la 

solicitud) 
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La docente explica a través de diapositivas las partes 

de la solicitud. Los estudiantes ubican los carteles 

léxicos de las partes de la solicitud en el papelote y lo 

ubican en el aula que servirá en lo posterior como 

referente para la redacción de solicitudes. 
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Superestructura lógica: dinámica interna del 

funcionamiento y desarrollo del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingüística del texto 

Se proyecta una solicitud con sello de mesa de partes 

y con registro de trámite al macrogrupo donde se resalta 

los vicios verbales que presenta el documento 

administrativo. 

Sumilla 

 

 destinatario 

Exordio 

Cuerpo o texto 
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Los estudiantes observan del documento y responden 

a las interrogantes: 

¿Qué vicio verbal observan en el documento? 

¿Cómo sería lo correcto? 

Dialogamos acerca de los vicios verbales, luego se 

entrega la separata sobre el tema tratado. Se solicita a 

los estudiantes que identifiquen que tipo de vicio verbal 

en el documento administrativo. Realizan práctica sobre 

el tema. Se aplica una ficha práctica. 

Actividad 

En la siguiente lista de palabras se cometen 

barbarismos. En el espacio correcto escriba la palabra 

adecuada, indicando si afecta a la pronunciación, 

ortografía o empleo apropiado, y en qué casos. (Garcia 

Leon, 2015) 
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INCORRECTO CORRECTO CASO 

Nadies 

Honrra 

Régimenes 

Méndigo 

Inibido 

Coibido 

  

 

El uso de la b- v 

Se proyecta el documento administrativo solicitud, 

donde los estudiantes visualizan claramente el mal uso 

ortográfico de la b- v. Se invita a los estudiantes para 

que corrijan la palabra en la pizarra. 

Los estudiantes por equipos de trabajo exponen el 

uso de b- v. 

Resuelven fichas prácticas del tema tratado. 
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El uso de la m-n 

Se proyecta el documento administrativo solicitud, 

donde los estudiantes visualizan claramente el mal uso 

ortográfico de la m- n. Se invita a los estudiantes para 

que corrijan la palabra en la pizarra. 

Los estudiantes por equipos de trabajo exponen el 

uso de  m- n. 

Resuelven fichas practicas del tema tratado y otros 

como el uso de la s-c. 

Novedades de la ortografía según la RAE 

Se muestra un video sobre Novedades de la 

ortografía según la RAE 

https://www.youtube.com/watch?v=b4YKQbrPGT0 

Los estudiantes responden a interrogantes: ¿Qué 

opinan sobre los cambios realizados por la Real 

Academia de la lengua española? 
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Uso de la mayúscula 

Se proyecta el documento administrativo solicitud, 

donde los estudiantes visualizan claramente el mal uso 

de la mayúscula se invita a los estudiantes para que 

corrijan la palabra en la pizarra. 

Los estudiantes por equipos de trabajo exponen las 

reglas para usar la mayúscula. 

Resuelven fichas practicas del tema tratado. 

Uso del punto y la coma 

Observan el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=O3gTz0Ir3rI.  

Se proyecta el documento administrativo solicitud, 

donde los estudiantes visualizan claramente el mal uso 

del punto y la coma. Se invita a los estudiantes para que 

corrijan la palabra en la pizarra. 

https://www.youtube.com/watch?v=O3gTz0Ir3rI
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Los estudiantes por equipos de trabajo exponen. las 

normas correctas del uso del punto y la coma 

Resuelven fichas practicas del tema tratado. 

La oración como elemento básico en el proceso de 

construcción de párrafos. 

Se realiza actividades permanentes. Luego se extrae 

los saberes previos. 

La docente explica la importancia de la oración en el 

proceso de construcción de párrafos. 

Se brinda ejemplos de oraciones cortas y extensas. 

Oraciones cortas: (Mateo Rojas, 2012) 

 Queremos ofrecerle una serie interesante de 

blusas. 

 Hay para señoras y jovencitas en tallas y 

colores variados. 

 Están confeccionadas en seda natural. 
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 Las ofrecemos a precios excepcionales de 

liquidación. 

 Le aconsejamos aprovechar estas ventajas. 

Oraciones extensas 

 Le ofrecemos una serie muy interesante de 

blusas para señoras y jovencitas en tallas y 

colores variados, las que están 

confeccionadas en seda natural y se ofrecen a 

precios excepcionales de liquidación, por lo 

que aconsejamos aprovechar estas ventajas. 

Los estudiantes realizan la siguiente actividad 1: 

Recortan oraciones de periódicos y revistas, para 

hacer un análisis lingüístico. 

Construyen oraciones con las siguientes palabras: 

Palabra: planilla de remuneraciones 

Oración: ____________________________ 
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Palabra: auditor 

Oración: ____________________________ 

Palabra: contabilidad 

Oración: ____________________________ 

Palabra: libros contables 

Oración: ____________________________ 

Palabra: asientos contables 

Oración: ____________________________ 

Actividad 2 

Lea con atención los siguientes refranes, y luego 

interprete y escriba el significado. (Mateo Rojas, 

2012) 

 A rio revuelto, ganancia de pescadores. 

_________________________________ 

 Al que le caiga el guante que se lo chante. 

_________________________________ 
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 Zapatero a su zapato. 

_________________________________ 

Se explica las reglas para la redacción eficaz 

La redacción en voz activa es más fácil de 

comprender y es más efectiva porque es directa y se 

emplean menos palabras. (Mateo Rojas, 2012) 

La docente explica la voz activa y pasiva a través de 

ejemplos: 

 El técnico contable atendió al cliente. Activa 

 El cliente fue atendido por el técnico 

contable. Pasiva 

 El jefe de logística autorizó la compra de 

bolígrafos. Activa 

 La compra de bolígrafos fue autorizada por el 

jefe de logística. Pasiva (Mateo Rojas, 2012) 
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Actividad 3 

Los estudiantes recopilan documentos reales, en 

tándem identifican la voz activa y pasiva. 

Actividad 4 

Las siguientes oraciones pasivas conviértelas en 

activas. 

 Las planillas de remuneraciones serán 

enviados por el nuevo administrador. 

___________________________________ 

 El descuento de 15% fue autorizado por el 

director. 

___________________________________ 

Aplicación de ejercicios de cohesión y coherencia 

(Gutierrez Mora , s.f.) 

Actividad 1 

Mejora la cohesión de los textos 
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El otro día en la calle me encontré con unos amigos. 

Los amigos me contaron que habían comprado una 

moto. Habían comprado la moto con un dinero que 

habían ganado en verano. En verano habían estado 

trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 

Corrección del ejercicio anterior 

El otro día en la calle me encontré con unos amigos, 

ellos me contaron que se habían comprado una moto, y 

esto lo pudieron hacer con el dinero que consiguieron 

trabajando durante el verano. 

Actividad 2 

Mejora la cohesión de los textos 

Tener animales en casa es muy agradable. También 

tener animales en casa tiene problemas. Tienes que 

sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al 

veterinario. Hay personas que no quieren tener 

animales en su casa. No quieren tener animales por 

varias razones. Algunas personas tienen alergia a los 

animales. Otras personas no pueden cuidar a los 

animales. 

 

Corrección del ejercicio anterior 
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Tener animales en casa es muy agradable, aunque esto 

también pude tener sus desventajas ya que se tienen que 

sacar a pasear y llevarlos al veterinario. 

Hay personas que no quieren tener animales en casa por 

varias razones, algunas de estas pueden ser las alergias 

que traen consigo o en otros casos que las personas no 

tengan tiempo de atenderlos. 

 

Actividad 3 

Mejora la coherencia de los textos 

 Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y 

deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis 

padres se compraron aquel coche. 

 

Comentario del texto anterior 

Este fragmento no goza de coherencia ya que comienza 

hablando acerca de que fue lo que realizó cuando llegó 

al campus y dramáticamente cambia de tema y continua 

con su narración quejándose que nunca ha sabido 

porque sus padres compraron aquel auto. 

 

Corrección de la actividad 3 (Gutierrez Mora , s.f.) 

 

Aquel día después de llegar al campus, lo primero 

que hice fue dirigirme hacia mi habitación para poder 

deshacer mi equipaje y descansar tranquilamente; 
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mientras tanto en este momento de relajación se me vino 

a la mente cuestionarme sobre el porqué mis padres se 

habían comprado aquel auto, tratando de ver si lo 

eligieron por el modelo, el color o algún otro factor. 

Actividad 4 

En tándem identifican errores de cohesión y 

coherencia en el texto de los documentos (solicitudes y 

cartas de presentación). Los estudiantes dan a conocer 

al macrogrupo sus hallazgos. 

 Operaciones para redactar solicitudes 

Planificación: se dialoga con los estudiantes las 

siguientes interrogantes: 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

¿En calidad de que escribe el autor? ¿A título 

personal? 
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¿En representación de alguien? ¿Representando a un 

grupo? 

¿Con qué propósito escribe? 

¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

¿Qué material se empleará? (¿textura, tamaño de la 

hoja? 

¿Qué instrumento utilizará para escribir? (lapicero, 

plumón, computadora, etc.) 

¿El instrumento elegido es conveniente para el papel 

y el formato seleccionado? 

Textualización:  

Tipo de texto: estructura 

Lingüística textual: funciones dominantes del 

lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, 
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tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, 

progresión, temática sustituciones, etc. 

Lingüística oracional (orden de las palabras o grupo 

de palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones 

complejas. etc. 

Se solicita a los estudiantes que redacten una 

solicitud al señor director solicitando permiso por 

motivos de salud. 

Revisión 

Los estudiantes dan lectura a su redacción para 

detectar casos de incoherencias, vacíos u otros aspectos 

que necesiten mejoramiento. Se dan respuestas a 

interrogantes como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del 

texto? 
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¿Las palabras empleadas están escritas 

correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien 

construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la 

referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

Paso 5 

Segunda reescritura de la 

solicitud. 

Se evalúa a través de una 

rúbrica. (Ver anexo) 

 

En equipos de trabajo redactan solicitudes de 

acuerdo a la sumilla otorgada. 

Paso 6 

Lectura de la solicitud 
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Paso 7 

Tercera escritura de la 

solicitud 

Se evalúa a través de una 

rúbrica. (Ver anexo) 

Paso 08 

Reconocimiento de elementos tipográficos. 

Paso 09 

Lectura final de la revisión 

 

Paso 10 

Publicación 

Presentación del documento al 

destinatario real. 
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3.8.2 Módulo de producción escrita de carta de presentación 

     01. Parámetros de la situación de producción 

 Enunciadores: Estudiantes de la Carrera Profesional de contabilidad I semestre. 

 Contexto: El entorno educativo y el medio donde se desenvuelve 

 Propósito: Redactar cartas de solicitud de empleo 

        02.  Contenidos específicos  

 Definición de carta de solicitud de empleo o carta de presentación 

 Superestructura espacial de la carta de solicitud de empleo: esquema 

 Superestructura lógica: Partes de la carta de solicitud de empleo. 

 Lingüística del texto 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Ruta de Redacción de cartas de solicitud de empleo o carta de presentación (módulo de producción escrita) 

 

Producción Metalingüística Lectura 

Paso 01 

Primera producción 

de cartas solicitud de 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paso 02 

Lectura de cartas solicitud de 

empleo 

La docente dará lectura a cartas de 

solicitud de empleo en voz alta 

entonando correctamente con el fin 

que los estudiantes comprenden el 

texto. 

Cada estudiante da lectura a las 

cartas de solicitud de empleo 

entregadas por el docente. Luego 

argumentan acerca del emisor, 

destinatario, intención, etc. 
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La docente de manera 

intencionada conlleva a los 

estudiantes a formular sus hipótesis y 

su verificación. 

Se solicita que los estudiantes 

realicen lecturas en voz alta. 

Paso 03 

Análisis de la carta  solicitud de 

empleo. 

Durante su lectura personal 

reconocerán mencionándolos los 

parámetros de la situación de 

comunicación (emisor) destinatario, 

contenido. Siendo consciente que les 

va servir para la redacción cartas de 

solicitud de empleo. Se proyecta 
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diapositivas sobre el tema. 

Asimismo, se realiza el resumen 

siguiente: 

Este texto es: una carta de 

solicitud de empleo. 

La escribió: El que firma el texto. 

Es el emisor de la carta de solicitud 

de empleo. 

La recibieron: Según el 

destinatario de la solicitud. 

Intención: Observar la 

superestructura  y entretenernos con 

la  lectura. 

 Paso 04 

Conceptualización:   La carta solicitud de empleo es un 

documento mixto; por su forma es una carta y por su contenido 
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se aparece a la solicitud. Se usa cuando hay necesidad de 

dirigirnos a una entidad privada pidiendo ser considerado 

postulante para cubrir una plaza de trabajo o empleo, motivado 

por una convocatoria, una invitación o un aviso periodístico… 

(Valladares Rodriguez, 2016) 

 Superestructura de la 

carta solicitud de empleo. 

Espacial (silueta gráfica de 

la solicitud). Organización 

espacial de la diagramación y 

la articulación lógica del 

bloque del texto. (Mateo 

Rojas, 2012) 

La docente explica a través de diapositivas las partes de la 

carta de solicitud de empleo (carta de presentación). Los 

estudiantes ubican los carteles léxicos de las partes de la solicitud 
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en el papelote y lo ubican en el aula que servirá en lo posterior 

como referente para la redacción de cartas de solicitud de empleo. 

Superestructura lógica: dinámica interna del funcionamiento 

y desarrollo del texto. 

Partes de la carta de solicitud de empleo o presentación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y 

fecha 

 

lu 

destinatari

o

saludo 

Cuerpo o 

texto

Despedid

a 
Firma 

 1er párrafo: oferta o 

convocatoria, el porqué 

de la carta 

 2do párrafo: indica 

quién eres. Señala tu 

interés por la empresa. 

 3er párrafo: Qué 

capacidades tienes: 

Cuáles son tus logros. 

 Cierre: petición de una 

entrevista. (Mateo 

Rojas, 2012) 
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Lingüística del texto 

Se proyecta un anuncio de trabajo 

Los estudiantes observan la imagen de anuncio de trabajo y 

responden a las interrogantes: 

 

Analiza el anuncio mostrado arriba y responde: 

¿Quién figura como emisor del aviso? ¿Cuál es el motivo por 

el que se hace la convocatoria? 

____________________________________________ 

Anexo 
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¿Hacia qué aspectos están dirigidos los requisitos señalados en 

el perfil? Marca. 

Grado profesional 

Actitudes personales… 

Estudios realizados 

edad 

En la parte correspondiente a la forma de postular al empleo, 

se formulan una condición y una advertencia. ¿Consideras 

pertinente tales aclaraciones? ¿Por qué? 

Ahora, asumirás la responsabilidad de convocar y evaluar a 

personas para cumplir ciertas funciones o cargos. Realiza un 

listado de cargos y funciones de tu interés que convocarías. Luego 

define a nombre de quien se hará la convocatoria u oferta de 

empleo. 
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Enseguida, plantea los requisitos básicos. No olvides que tu 

anuncio debes escribir la exigencia y las ventajas que ofreces. 

Diseña tu anuncio. Recuerda que debes escoger la tipografía 

correcta a fin de resaltar lo imprescindible. 

Los estudiantes a partir del anuncio diseñado harán el siguiente 

paso. 

 Estrategias para redactar cartas de solicitud de empleo 

Planificación: se dialoga con los estudiantes las siguientes 

interrogantes: 

¿A quién estará dirigido el texto? 

¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

¿En calidad de que escribe el autor? ¿A título personal? 

¿Con qué propósito escribe? 

¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 

¿Qué material se empleará? (¿textura, tamaño de la hoja? 

 



 

133 

 

¿Qué instrumento utilizará para escribir? (lapicero, plumón, 

computadora, etc.) 

¿El instrumento elegido es conveniente para el papel y el 

formato seleccionado? 

Textualización:  

Tipo de texto: estructura identifican de acuerdo a carteles 

léxicos. 

Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación; coherencia textual (coherencia semántica, 

progresión, temática sustituciones, etc. 

Lingüística oracional (orden de las palabras o grupo de 

palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas. 

etc. 

Se solicita a los estudiantes que redacten una carta de solicitud 

de empleo o carta de presentación según el anuncio diseñado. 
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Revisión 

Los estudiantes dan lectura a su redacción para detectar casos 

de incoherencias, vacíos u otros aspectos que necesiten 

mejoramiento. Se dan respuestas a interrogantes como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

¿el registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

Paso 5 

Segunda reescritura 

cartas solicitud de 

empleo. 

En equipos de trabajo e 

individualmente 

redactan cartas solicitud 

de empleo. 

 Paso 6 

Lectura de  cartas solicitud de 

empleo. 
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Se evalúa a través de 

una rúbrica. 

Paso 7 

Tercera escritura de 

cartas solicitud de 

empleo. 

Se evalúa a través de 

una rúbrica. (Ver 

anexo) 

Paso 08 

Reconocimiento de elementos tipográficos. 

 

 

 

Paso 09 

Lectura final de la revisión 

 

Paso 10 

Publicación 

Presentación del 

documento al 

destinatario real. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

del primer semestre, antes de aplicar los módulos de producción escrita muestran una media de 

5,57 y después de aplicar los módulos de producción escrita se observa una media de 14,93, lo 

cual evidencia que la aplicación de módulos de producción escrita mejora la redacción de textos 

epistolares. 

SEGUNDA 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

primer  semestre antes de aplicar los módulos de producción escrita se encuentran en el nivel inicial 

que corresponde  el 42,9% y en desarrollo 42,9%, 14,3% en un nivel bueno y el 0% en un nivel 

excelente, lo cual se evidencia que los estudiantes, no aplican correctamente las normas de 

ortografía, poseen un vocabulario limitado, falta de estilo en la selección de palabras, asimismo en 

las redacciones que realizan se observa  que las oraciones y párrafos necesitan algo de trabajo y 

consideran escasos elementos en la estructura de textos epistolares. 

TERCERA 

La redacción de textos epistolares en los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad 

primer semestre después de aplicar los módulos de producción escrita se encuentran en el nivel 

inicial el 0% de los estudiantes, el 64,3% en un nivel bueno y el 35,7% en un nivel excelente, lo 

cual evidencia que han superado de manera significativa los indicadores de ortografía, uso de 

mayúscula y puntuación, la selección de palabras, construyen con estructura variada oraciones y 

párrafos respetando las partes de los textos epistolares. 
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CUARTA 

Respecto al indicador de estructura en el pre test los estudiantes obtuvieron 0%, ubicándose en 

el nivel inicial, después de aplicar el post test los estudiantes obtuvieron el 64,3% encontrándose 

en el nivel excelente, lo cual refleja que identifican y respetan las partes de los textos epistolares 

en sus redacciones. 

QUINTA 

Referente al indicador ortografía en el pre test los estudiantes obtuvieron el 64,3% 

encontrándose en el nivel inicial, después de aplicar el post test ningún estudiante se encuentra en 

el nivel inicial, lo cual evidencia que la aplicación de los módulos de producción escrita propicia 

el uso de las normas y convenciones que regulan la correcta escritura. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

Los docentes debemos revisar la ortografía y la redacción independientemente al desarrollo de 

nuestra unidad didáctica ya que es un tema transversal con el fin de fomentar la mejora continua 

en la redacción de textos. 

SEGUNDA 

La red Ichuña debe planificar actividades de redacción de textos académicos para que los 

estudiantes practiquen el arte de escribir con el fin que forme parte de su quehacer diario. 

TERCERA 

Los docentes que tienen a cargo la unidad didáctica de técnicas de comunicación e 

Interpretación y producción de textos en los Institutos de Educación Superior Tecnológicos deben 

planificar en los sílabos contenidos enmarcados en la redacción de textos que sean de interés y 

utilidad para mejorar los desempeños de los futuros profesionales técnicos. 

CUARTA 

Desde el nivel primario se debe encaminar a los estudiantes el gusto de producir textos dándoles 

herramientas que le sirvan para comunicarse de manera autónoma e incrementen el hábito de 

escribir. 
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ANEXOS 

 

 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Aplicación de módulos de producción escrita para mejorar la redacción de textos epistolares en los estudiantes del primer semestre 

de la carrera profesional de Contabilidad  del  Instituto de Educación Superior Tecnológico  Público “Alianza Renovada Ichuña Bélgica” 

del distrito de Ichuña  - Moquegua, año 2018. 

PROBLEMA   OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

Problema  General 

 

¿La aplicación de 

módulos de producción 

escrita mejora la redacción 

de textos epistolares en los 

estudiantes del primer 

semestre  de la carrera 

profesional de 

Contabilidad  del  Instituto 

de Educación Superior 

Tecnológico  Público 

“Alianza Renovada Ichuña 

Bélgica” del distrito de 

Ichuña  - Moquegua, año 

2018? 

 

 

 

Problemas específicos 
 

¿Cuál es el nivel de 

redacción de textos 

epistolares  antes de la 

aplicación de módulos de 

producción escrita en los 

estudiantes de la Carrera 

Profesional de 

Objetivo General 

 

Aplicar módulos 

de producción escrita 

para mejorar la 

redacción de textos 

epistolares en los 

estudiantes de la 

Carrera Profesional de 

Contabilidad I 

semestre del Instituto 

de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito 

de Ichuña  -

Moquegua, año 2018. 

 

Objetivos específicos 
 

Determinar el nivel de 

redacción de textos 

epistolares antes de la 

aplicación de módulos 

de producción escrita 

en los estudiantes de 

la Carrera Profesional 

Hipótesis General 

 

La aplicación de 

módulos de producción 

escrita mejora la redacción 

de textos epistolares en los 

estudiantes de la carrera 

profesional de 

Contabilidad primer 

semestre del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público“Alianza 

Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito de 

Ichuña  -Moquegua, año 

2018. 

 

 

 

Hipótesis específicas 

 

La redacción de textos 

epistolares en los 

estudiantes de 

Contabilidad primer 

semestre  antes de aplicar 

los módulos de 

 

Variable 

independiente: 

Módulos de 

producción escrita. 

 

Variable 

dependiente: 

 

Redacción de 

textos epistolares 

 

Rúbricas de 

evaluación: 

 

-Ortografía. 

-Uso de mayúsculas 

y puntuación.  

-Selección de 

palabras. 

-Oraciones y 

párrafos 

-Estructura 

 

 

 

 

 

1. Nivel de Investigación:  
Experimental según 

(Villegas Villegas, 

Marroquin Peña, & Narro, 

2011) 

2. Diseño de investigación: 
Cuasi experimental según 

(Nuñez Peña, 2011) 

Preexperimental según 

(Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2014) 

3. Población / universo  

La población está 

conformada por los 

estudiantes del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico 

Público“Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” 

 

4. Muestra 

La muestra está conformada 

por 14 estudiantes de la 

carrera profesional de 

Contabilidad primer 

semestre del Instituto de 

Educación Superior 



 

 

 

Contabilidad I semestre del 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito de 

Ichuña  -Moquegua, año 

2018? 

 

 

¿Cuál es el nivel de 

redacción de textos 

epistolares después de la 

aplicación de módulos de 

producción escrita en los 

estudiantes de la Carrera 

Profesional de 

Contabilidad primer 

semestre del Instituto de 

Educación Superior 

Tecnológico Público 

Alianza Renovada Ichuña-

Bélgica del distrito de 

Ichuña-Moquegua, año 

2018? 

 

 

 

de Contabilidad 

primer semestre del 

Instituto de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito 

de Ichuña-Moquegua, 

año 2018. 

 

Determinar el nivel de 

redacción de textos 

epistolares después de 

la aplicación de 

módulos de 

producción escrita en 

los estudiantes de la 

carrera profesional de 

Contabilidad primer 

semestre del Instituto 

de Educación 

Superior Tecnológico 

Público “Alianza 

Renovada Ichuña-  

Bélgica” del distrito 

de Ichuña -

Moquegua, año 2018. 

 

 

producción escrita  se 

encuentran en el nivel 

inicial y en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de textos 

epistolares en los  

estudiantes de la carrera 

Profesional de 

Contabilidad primer  

semestre  después de 

aplicar los módulos de 

producción escrita  se 

encuentran en el nivel 

bueno y excelente. 

 

 

Niveles: 

 

-Inicial 

-En desarrollo. 

-Bueno. 

-Excelente 

 

 

 

 

Tecnológico 

Público“Alianza Renovada 

Ichuña-  Bélgica” 

 

 

5. Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos 

Técnica:  

Observación. 

 

6. Instrumentos recojo de 

información 

       Rúbrica. 

 

7. Técnicas de procesamiento 

y análisis de datos 

 

Software Estadístico: SPSS 

Representaciones gráficas 

 

8. Prueba estadística 

Prueba T para muestras 

dependientes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN DE UNA CARTA 

 

INDICADORES 4 Excelente 3 Bueno 2 en desarrollo 1-0 Inicial 

Ortografía 

(convenciones) 

El escritor no 

comete errores de  

ortografía. 

El escritor 

comete 1-2 errores 

de  ortografía. 

El escritor 

comete 3-4 errores 

de  ortografía. 

El escritor 

comete más de 4 

errores de  

ortografía. 

Uso de Mayúsculas 

y Puntuación 

El escritor no 

comete errores en el 

uso de las 

mayúsculas y la 

puntuación. 

El escritor 

comete 1-2 errores 

en el uso de las 

mayúsculas y la 

puntuación. 

El escritor 

comete 3-4 errores 

en el uso de las 

mayúsculas  la 

puntuación. 

El escritor 

comete más de 4 

errores en el uso de 

las mayúsculas y la 

puntuación. 

Selección de 

Palabras 

El escritor usa 

palabras y frases 

vívidas que 

persisten o dibujan 

imágenes en la 

mente del lector. La 

selección y 

colocación de 

palabras parecen ser 

precisas, naturales y 

no forzadas. 

El escritor usa 

palabras y frases 

vívidas que 

persisten o dibujan 

imágenes en la 

mente del lector, 

pero 

ocasionalmente las 

palabras son usadas 

inadecuadamente o 

se usan demasiado. 

El escritor usa 

palabras que 

comunican 

claramente, pero al 

escrito le falta 

variedad o estilo. 

El escritor usa un 

vocabulario limitado 

que no comunica 

fuertemente o 

captura el interés del 

lector. Jerga o 

clichés pueden estar 

presentes y restan 

mérito al contenido. 

Oraciones y 

Párrafos 

Las oraciones y 

los párrafos están 

completos, bien-

construidos y con 

una estructura 

variada. 

Todas las 

oraciones están 

completas y bien-

construidas (no hay 

fragmentos de 

oración, no está 

escrito a prisa). Los 

párrafos están bien 

hechos. 

La mayoría de 

las oraciones están 

completas y bien-

construidas. Los 

párrafos necesitan 

algo de trabajo. 

Muchos 

fragmentos de 

oraciones u 

oraciones hechas a 

prisa o los párrafos 

necesitan mucho 

trabajo. 

Estructura Escribe 

respetando 

estructura: lugar y 

fecha, destinatario, 

saludo, cuerpo de la 

carta, despedida  

firma y pos firma. 

Escribe la carta  

utilizando de cinco a 

siete  elementos de 

la estructura. 

Escribe la carta  

utilizando cuatro 

elementos de la 

estructura. 

Considera menos 

de cuatro elementos 

de la estructura de la 

carta. 

 

         Nota. Adaptación realizada de la fuente (Kansas, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA REDACCIÓN DE SOLICITUDES 

  

 
 

 

INDICADORES 4 Excelente 3 Bueno 2 en desarrollo 1-0 Inicial 

 Ortografía 

(Convenciones) 

El escritor no 

comete errores de 

ortografía que 

distraigan al lector 

del contenido. 

El escritor comete 

de 1-2 errores de  

ortografía lo que 

distrae al lector del 

contenido. 

El escritor 

comete de 3-4 

errores de  

ortografía que 

distraen al lector del 

contenido. 

El escritor 

comete más de 4 

errores de ortografía 

que distraen al lector 

del contenido. 

Uso de 

Mayúsculas y 

Puntuación 

(Convenciones) 

El escritor no 

comete errores en el 

uso de mayúsculas o 

en la puntuación, por 

lo que el trabajo es 

excepcionalmente 

fácil de leer. 

El escritor comete 

1 ó 2 errores en el uso 

de mayúsculas o en la 

puntuación, pero el 

trabajo todavía es 

fácil de leer. 

El escritor 

comete 3-4 errores 

en el uso de las 

mayúsculas o la 

puntuación. 

El escritor 

comete más de 4 

errores en el uso de 

las mayúsculas o la 

puntuación. 

Selección de 

Palabras 

El escritor usa 

palabras y frases 

vívidas que persisten 

o dibujan imágenes 

en la mente del lector. 

La selección y 

colocación de 

palabras parecen ser 

precisas, naturales y 

no forzadas. 

El escritor usa 

palabras y frases 

vívidas que persisten 

o dibujan imágenes 

en la mente del lector, 

pero ocasionalmente 

las palabras son 

usadas 

inadecuadamente o 

se usan demasiado. 

El escritor usa 

palabras que 

comunican 

claramente, pero al 

escrito le falta 

variedad o estilo. 

El escritor usa un 

vocabulario limitado 

que no comunica 

fuertemente o 

captura el interés del 

lector. Jerga o 

clichés pueden estar 

presentes y restan 

mérito al contenido. 

Oraciones y 

Párrafos 

Las oraciones y 

los párrafos están 

completos, bien-

construidos y con una 

estructura variada. 

Todas las 

oraciones están 

completas y bien-

construidas (no hay 

fragmentos de 

oración, no está 

escrito a prisa). Los 

párrafos están bien 

hechos. 

La mayoría de 

las oraciones están 

completas y bien-

construidas. Los 

párrafos necesitan 

algo de trabajo. 

Muchos 

fragmentos de 

oraciones u 

oraciones hechas a 

prisa o los párrafos 

necesitan mucho 

trabajo. 

Estructura Escribe la 

solicitud respetando 

estructura: sumilla, 

destinatario, exordio, 

exposición, 

conclusión, lugar y 

fecha, firma y 

posfirma. 

Escribe la 

solicitud  utilizando 

de seis a ocho  

elementos respetando  

la estructura de la 

solicitud. 

Escribe la carta  

utilizando de cuatro 

a cinco   elementos 

respetando  la 

estructura de la 

solicitud. 

Considera menos 

de cuatro elementos 

respetando  la 

estructura de la 

solicitud. 

 

         Nota. Adaptación realizada de la fuente (Kansas, 2008) 

 

 



 

 

 

 

EVALUACIÓN ANTES 

 

  ESTUDIANTE I II III IV V NOTA   

1 1 3 2 1 1 8  2 
2 2 3 2 2 3 12  2 
3 1 4 1 1 1 8  2 
4 0 0 0 0 0 0  1 
5 3 4 2 1 1 11  2 

6 2 3 1 1 1 8  1 
7 2 3 1 2 1 9  1 
8 0 0 0 0 0 0  1 
9 1 1 1 1 1 5  1 

10 0 0 0 0 2 2  1 
11 0 0 0 0 0 0  1 
12 1 1 1 0 0 3  1 
13 3 2 1 0 0 6  2 
14 1 2 1 2 0 6  2 

 

EVALUACIÓN DESPUÉS 

  ESTUDIANTE I II III IV V NOTA  
1 3 3 2 2 3 13 1 
2 3 4 3 3 4 17 2 
3 4 3 2 2 4 15 2 
4 4 2 3 3 4 16 2 
5 3 4 3 2 3 15 1 

6 3 4 3 3 3 16 1 
7 4 2 3 3 4 16 2 
8 2 4 3 2 4 15 1 

9 3 4 2 2 4 15 1 
10 3 3 2 2 3 13 1 
11 3 2 3 2 4 14 1 
12 3 3 2 2 4 14 2 
13 4 3 2 2 3 14 2 
14 3 3 3 3 4 16 2 

 

1- CARTA SOLICITUD DE EMPLEO  

2- SOLICITUD 



 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

PRIMER SEMESTRE EN EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

 

 

  


