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RESUMEN 

 

Al realizar el trabajo investigado se consideró como objetivo determinar la 

influencia de la enseñanza de redacción de artículos científicos en los estudiantes 

del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad Universidad José Carlos 

Mariátegui, 2017. La población estudiantil fue de 28 estudiantes para el grupo 

experimental y 28 en el grupo control. El diseño utilizado fue experimental, para 

ello se ha aplicado la preprueba y la posprueba a un grupo experimental y grupo 

control. En los resultados de la preprueba se observó que no hubo diferencia 

significativa entre el grupo «A» y grupo «B»; en cambio en la posprueba, el 

grupo experimental tuvo como promedio de nota 12,5000 puntos y el grupo 

control su promedio fue de 8,7143; en lo que se pudo ver que sí existe diferencia 

significativa entre las medias aritméticas de los grupos experimental y control, 

con un 99% de confianza. En conclusión, la enseñanza de redacción de artículos 

científicos sí influyó en el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo «A» grupo 

experimental de la Escuela Profesional de Contabilidad Universidad José Carlos 

Mariátegui. 

 

Palabras clave: Enseñanza, redacción, artículo científico y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

In carrying out the research work, the objective was to determine the influence of 

the teaching of writing scientific articles on the students of the 1st cycle of the 

Accounting Professional School José Carlos Mariátegui University, 2017. The 

student population was 28 students for the experimental group and 28 for the control 

group. The design used was experimental, for this the pre-test and post-test were 

applied to an experimental group and control group. In the results of the pretest, it 

was observed that there was no significant difference between group “A” and group 

“B”; however, in the post-test, the experimental group had an average of 12.5000 

points and the control group had an average of 8.7143; in which it could be seen 

that there is a significant difference between the arithmetic means of the 

experimental and control groups, with 99% confidence. In conclusion, the teaching 

of writing scientific articles did influence the learning of the students of the first 

cycle “A” experimental group of the Professional School of Accounting 

Universidad José Carlos Mariátegui. 

 

Keywords: Teaching, writing, scientific article and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A la actualidad, lo que se busca es dar importancia a la redacción científica por eso 

es que los estudiantes desde que ingresan a la escuela secundaria deben cultivar una 

lectura con textos científicos, de esa manera, van adquiriendo más información, 

para que posteriormente, pueda crear sus propios textos, ya sean artículos, cuentos, 

ensayos, etc. Si bien es cierto, estos en un principio no fueron perfectos; sin 

embargo, este inicio de aprender a redactar sirve de base para mejorar y hacer uso 

de una técnica, donde el estudiante comience a escribir y redactar lo que tiene en su 

mente; de esta forma va ir alcanzando nuevos conocimientos para el futuro, así, 

como para elaborar su propia tesis, la cual le servirá para graduarse en una 

universidad. 

 

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema, donde se da a 

conocer las preguntas, los objetivos de la investigación,; el capítulo II trata del 

marco teórico donde se exponen los diferentes planteamientos que acompañan los 

estudios sobre la redacción de artículos científicos en el aprendizaje de los 

estudiantes; en el capítulo III se enuncian las hipótesis que guían el estudio y se 

presentan las variables con su operacionalización; en el capítulo IV se expone la 

metodología de la investigación seguida para el desarrollo del estudio y llegar a los 

objetivos trazados; en el capítulo V se detallan los análisis y discusiones de los 

resultados encontrados a lo largo de la investigación. Finalmente, se presenta las 

conclusiones, donde se sintetizan los hallazgos efectuados, seguido de las 

recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 Descripción del problema  

En el distrito de Moquegua lo que se quiere lograr en las universidades es que los 

estudiantes aprendan a elaborar y redactar artículos de investigación científica y que 

estos mismos puedan ser publicadas en revistas indexadas. Esto ha hecho que se 

transforme en una oportunidad importante para quien ejerce el trabajo de investigar.  

 

A la actualidad, día a día se ve que las personas están aportando más sus 

conocimientos en la publicación de revistas indexadas. Hoy en día nadie puede 

negar los diversos usos y aplicaciones que la expresión tiene que darse de manera 

recta y resolutiva por el medio escrito; respetando apropiadamente el uso de los 

signos de puntuación incluyendo el adecuado desarrollo de temas y preguntas de 

sumo interés, tanto en el ámbito universitario como el que muestra el mundo 

laboral. 

 

Las universidades tanto nacionales como internacionales están realizando 
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programas destinados a reforzar y dar mayor énfasis a la redacción académica 

(Cassany, López y Marti, 2000; Squillari, Bono y Rinaudo, 2000; Grupo diactext, 

2003; Carlino 2004 y Vásquez, 2005).  Referente a las investigaciones, mencionan 

dos puntos importantes: Primero, los programas que se aplican en las universidades 

no cuentan con un objetivo especial como para enseñar en forma particular a 

redactar un texto, ni tampoco tienen un artículo de investigación científica que 

impulse a realizar la enseñanza. En un segundo caso, los trabajos realizados en 

ámbitos hispanoparlantes, es debido a la poca práctica que se realiza en 

investigación sobre otras experiencias en la enseñanza de este género discursivo, lo 

más escaso que se puede observar, es las dificultades y problemas que presenta el 

estudiante al momento de escribir un artículo de investigación científica. 

 

La problemática de los estudiantes universitarios, quienes desconocen el 

contexto de redactar un artículo científico, sigue los pasos que lleva en su estructura 

y corrigen una serie de errores que se presentan al momento de uniformizar de 

acuerdo a las normas que se rige en cada institución o universidad.    

 

El estudiante aprende a mejorar y corregir la redacción del contenido 

utilizando estrategias; el aprendizaje es necesario en el estudiante porque adquiere 

más conocimientos al momento de escribir, de la misma forma cuando lee, va 

adquiriendo mayor información a nivel nacional e internacional. De igual manera, 

es fundamental que los estudiantes aprendan a producir su propia información, 

valorarse a sí mismos y confiar en sus capacidades para aprender a comunicarse y 
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lograr que sus ideas sean bien comprendidas (Escobedo, Jaramillo y Bermúdez, 

2004, p. 559). 

 

1.2. Formulación del problema 

Tomando en consideración los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, la 

pregunta que se formula en el presente trabajo investigado es la siguiente: 

 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida influye la enseñanza de redacción de artículos científicos en el 

aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad 

Universidad José Carlos Mariátegui, 2017? 

 

1.2.2. Problema específico 

a) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de redacción de artículos científicos 

mediante una preprueba en los grupos experimental y control del I ciclo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad? 

b) ¿Cuál será el resultado de la posprueba después de la enseñanza y aprendizaje 

de redacción de artículos científicos entre los estudiantes del grupo 

experimental del I ciclo «A» de la Escuela Profesional de Contabilidad?   

c) ¿Cuál será el resultado del aprendizaje comparado con los promedios de la 

preprueba y posprueba de la redacción de artículos científicos en los grupos 

experimental «A» y grupo control «B» del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Contabilidad?   

1.3 Objetivos de la investigación  
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1.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de la enseñanza de redacción de artículos científicos en el 

aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad 

Universidad José Carlos Mariátegui, 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Determinar el nivel de conocimiento de redacción de artículos científicos 

mediante una preprueba en los grupos experimental y control del I ciclo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad. 

- Determinar el resultado de la posprueba en la enseñanza y aprendizaje de 

redacción de artículos científicos en los estudiantes del grupo experimental del 

I ciclo «A» de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

- Comparar los resultados de la preprueba y posprueba de la redacción de 

artículos científicos en los grupos experimental «A» y control «B» del I 

ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

1.4 Delimitación del problema  

a) Espacio geográfico: La investigación se desarrolló en la Universidad José 

Carlos Mariátegui, Moquegua. 

b) Unidad de investigación: En el presente estudio investigado se consideró a los 

estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

c) Ubicación temporal: la aplicación del estudio investigado tuvo 

aproximadamente como tiempo de duración 12 semanas. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

a) Delimitación temporal: La presente investigación fue realizada durante el 

semestre académico 2017-I. 

b) Delimitación espacial: El trabajo de investigación se aplicó en la ciudad de 

Moquegua, en las instalaciones de la Universidad José Carlos Mariátegui, 

Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

1.6. Justificación del problema 

La redacción de artículos en fundamental en el aprendizaje de los estudiantes 

porque los orienta a tener mayor dominio en el uso y aplicación de términos 

apropiados y con un estilo científico, el domino de términos es una forma elemental 

para la comunicación de los seres humanos debido a que son universales y 

entendidos por los receptores y por la sociedad. 

 

La elaboración de un buen artículo científico es el resultado de una buena 

investigación (Murillo, Martínez y Belavi, 2017). Valorar las capacidades 

individuales que tienen los estudiantes para redactar, utilizando sus propios 

términos e ideas en un tema investigado, mejorar la enseñanza de la redacción y 

utilizar los paso a seguir de la estructura de un artículo científico en realidad es un 

reto fascinante para la humanidad que está involucrada con la investigación 

científica y es una de las formas de lograr un aprendizaje eficaz si el estudiante 

desarrolla un pensamiento reflexivo, creador y crítico.  

En la actualidad, se viene utilizando los trabajos científicos en las 
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universidades e institutos superiores a nivel nacional e internacional, donde se está 

observando que existe mucha deficiencia en la presentación de los mismos, debido 

a que su redacción carece de cohesión y coherencia en las oraciones que se emplean 

para expresar el tema que está tratando, por tal motivo, el presente estudio permite 

conocer en qué medida aprende el estudiante de la Universidad José Carlos 

Mariátegui de la Escuela Profesional de Contabilidad a redactar paso a paso la 

estructura de un artículo científico.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes teóricos investigativos 

Aveiga, Sánchez, Vélez, Giler, Pinargote (2017) en su trabajo «La redacción de 

artículos científicos como vía para fomentar la cultura investigativa en la 

comunidad universitaria» tuvieron como objetivo estructurar un texto que evidencie 

la producción científica desde una perspectiva universitaria realizada por los 

estudiantes del Tercer Semestre de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Técnica de Manabí, en la asignatura de Investigación Social II, período 2016. En el 

proceso de desarrollo se utilizó los métodos lógico, científico, inductivo-deductivo, 

análisis, síntesis, bibliográfico y el método de taller, mediante los cuales se logró 

presentar a la comunidad científica un texto práctico para la redacción de artículos 

científicos, estructurado en cuatro secciones partiendo desde las generalidades de 

la Redacción, principios fundamentales, normas, redacción científica, requisitos, 

errores frecuentes, uso incorrecto de las palabras, organización y pasos para la 

conformación del artículo científico, incluyendo ejemplos de artículos realizados 

por los estudiantes enfocando temáticas sociales. 



8 

 

 

Otzen, Manterola y García (sic.) (2017) en su trabajo «Cómo evaluar e 

interpretar un artículo científico sobre tratamiento o procedimientos terapéuticos» 

señalan independientemente de la materia y el diseño utilizado, se ha observado que 

entre el 40% y el 60% de trabajos que han sido publicados en las revistas 

biomédicas son artículos sobre terapia o procedimientos terapéuticos (TP). 

Cualquiera que escriba un legajo relacionado con terapia o TP o leer un artículo de 

este tipo debe exigir al menos un objetivo claro, preciso y conciso con respecto a la 

investigación realizada, mención explícita del diseño utilizado con los respectivos 

detalles metodológicos inherentes, mencionando y ejecutando con herramientas 

estadísticas y las medidas de asociación, o al menos los números necesarios para 

calcular estos valores. El objetivo de este manuscrito es presentar una síntesis de 

los elementos fundamentales para la correcta redacción, lectura y evaluación de 

dichos artículos, independientemente del área disciplinaria en la que se originó la 

investigación. 

 

Sánchez (2017) en su artículo “Consideraciones sobre el artículo científico: una 

aproximación desde el análisis de género y el posicionamiento” nos ofrece 

diferentes puntos de vista en torno a la realización del artículo científico (AC). Este 

género discursivo ha cobrado una gran importancia a la hora de hacer conocidos los 

resultados de una investigación, asimismo, la de un indicador en la elaboración del 

conocimiento y la formación disciplinar. Las conclusiones de este artículo nos 

manifiestan un sendero para el análisis de este género del artículo científico a partir 

de la transversalidad de varias dimensiones en términos retóricos, como: 
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emplazamiento (matizadores, enfatizadores, marcadores de actitud), compromiso y 

organización jerárquica, esto señala la perenne evaluación retórica de este género 

discursivo. 

 

Hernández, López, Vanconcelos y Alpizar (2017) en su trabajo “Compendio sobre 

redacción, ortografía y traducción”. Para los científicos y académicos del área de la 

salud la producción científica universitaria representa una de las fuentes esenciales 

de difusión intelectual de tipo académico e investigativo y, por lo tanto, es 

fundamental que sus publicaciones eleven sus estándares de calidad. Con este 

objetivo se elaboró un manual cuya finalidad es guiar a los autores en la 

composición de sus artículos, libros, manuales, entre otros escritos y así mismo, lo 

empleen para estandarizar la publicación de sus originales en cuanto a estilo, 

cuestiones de traducción y puntos de ortografía. Se realizó un estudio terminológico 

puntual, inductivo, cualitativo, recurrente e interpretativo a través de la recolección 

de artículos científicos publicados en la revista Medicentro Electrónica. Este 

compendio constituye un instrumento para la correcta utilización de la terminología 

en la redacción de artículos científicos, donde la corrección del lenguaje empleado 

y el buen estilo resultan ser el complemento del proceso de investigación de los 

profesionales. 

 

Níaz (2000) en un análisis sobre «La investigación de las universidades» 

muestra claramente la situación crítica de la investigación en Venezuela, 

exponiendo que la contribución al conocimiento científico del país durante el 

periodo 1991-1995 fue de 2,893 trabajos publicados en revistas registradas en el 
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Science Citation Index (SCI), lo cual equivale al 5% de lo aportado por América 

Latina, (unos 579 trabajos al año).  

 

En base a datos de la Oficina de Planificación del Sector Universitario de 

Venezuela (OPSU), se ha estimado una población de unos 17 000 profesores para 

el periodo analizado, con lo cual, y asumiendo que cada profesor publicase un 

artículo anual, solo menos del 3,4% validó anualmente su investigación en una 

revista de impacto. Sin embargo, la realidad es aún peor, ya que gran parte de los 

profesores que publican en revistas del SCI muestran una productividad científica 

de más de 2 publicaciones al año, así como el hecho que algunos miembros de otras 

instituciones no universitarias publican artículos que aparecen en el SCI. 

 

Indudablemente, en Venezuela existen más profesores que publican en 

revistas no consideradas dentro del SCI, pero, ¿cuántos profesores más? Estimando, 

de forma muy optimista unas cinco veces más, ello supondría que el 80% de la 

población de profesores de las universidades venezolanas no publican los resultados 

de sus investigaciones. Podríamos concluir, entonces, que tan solo el 20% de los 

profesores universitarios cumplen, certificadamente, la tarea encomendada de hacer 

investigación, que por ley debe realizar todo profesor. 

 

Sabaj (2009) en su trabajo investigado «Descubriendo algunos problemas en 

la redacción de artículos de investigación científica (AIC) de alumnos de posgrado» 

donde dio a conocer su objetivo que es el describir y clasificar una serie de errores 

que se identifican en los AIC de un conjunto de personas, que son estudiantes de 
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posgrado de la Universidad de La Serena, quienes fueron partícipes de una 

intervención, el propósito de este género científico especializado fue el aprendizaje 

de la producción. La intervención se realizó con talleres donde se desarrolló 20 

sesiones cada una de tres horas durante una semana. En el tiempo que se realizó, 

los participantes escribieron, editaron juntos y reescribieron la estructura de un 

artículo de investigación científica. En los resultados se mostró los dos grandes 

tipos de errores que cometen los participantes, que son: el primero fue problemas 

generales de escritura y el segundo específicamente vinculado con la escritura del 

género. 

 

Rojas (2008) en su trabajo ¿Por qué publicar artículos científicos? su objetivo fue 

mejorar el cambio del “saber ser”, investigado en una realidad donde hay que existir 

bajo el mundo de las TICs. El proceso realizado fue con el método descriptivo y 

reside del nuevo “saber ser”. El investigador puede estar relacionado con la 

identidad entendimiento, reacomodo y reconocimiento por lo menos con siete 

nuevas normas de juego. 1) Publicas o pereces, 2) no recibirá pago por horas-jaula, 

sino por producción investigado como un artículo, 3) se tiene que aprender 

necesariamente a crear y ubicar los artículos, que anteriormente no se sabía hacer, 

4) se debe aprender a establecer nuevos join-venture entre los equipos, 5) 

investigadores y semilleros tienen que aprender a ser competentes para ser 

innovadores a nivel institucional, 6) hay que reforzar una inteligencia informacional 

y comunicacional para perdurar en esta comunidad mundial de la información y de 

los medios de comunicación, 7) renovar el significado de lo humano y de la 

población como el sentido primordial que direcciona la propagación de estudiar. 
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Sabaj (sic) (2012) en el trabajo de investigación titulado «Uso de movidas 

retóricas y patrones léxico-gramaticales en artículos de investigación en español. 

Implicancias para la enseñanza de la escritura científica» proponemos un nuevo 

método para describir este fenómeno en artículos de investigación en español. Para 

ello se etiquetó, con movidas retóricas, un corpus de 162 artículos que es 

representativo de la producción científica chilena entre los años 2000 y 2008. A los 

11,000 o más registros derivados del análisis, se aplicó técnicas estadísticas que 

permiten dar cuenta de cuáles son las movidas retóricas (MR) prototípicas y 

describir los patrones léxico-gramaticales asociados a ellas en este tipo de textos 

especializados. Los resultados muestran, en primer lugar, cuáles son las MR 

prototípicas en este tipo de textos y, en segundo lugar, que a ellas se asocian 

patrones léxico-gramaticales específicos. Los resultados de esta investigación se 

constituyen en valiosa evidencia empírica tanto para los interesados en el análisis 

del discurso científico como para aquellos enfocados en el ámbito de la didáctica y 

el aprendizaje de la escritura científica. 

 

Agustín y Mercé (2009) expresaron en su trabajo «Un modelo de modelo 

científico para la enseñanza de las ciencias naturales». Este trabajo se enfoca en la 

percepción didáctica de las ciencias naturales, el saber actual y moderno, porque 

busca un concepto metateórico sobre un modelo científico con un valor educativo 

que con el tiempo se pueda diseñar en las instituciones educativas una auténtica 

labor científica escolar, para enseñar las ciencias naturales tanto en primaria como 

en secundaria. El significado de modelo y sobre todo la idea de modelo teórico, 
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propuesta señalada por el estadounidense epistemólogo Ronald Giere, parece 

apropiada al momento de hacer converger, en la clase de ciencias, el pensamiento 

teórico hace que el discurso semiótico y la intervención transforma y valora al 

mundo natural.  

 

González (2016) en su trabajo «Diseño de una plataforma virtual de 

autoaprendizaje de la escritura académica: fundamentación teórica y decisiones 

pedagógicas en la Universidad de Chile» ha empezado con la elaboración de un 

modelo de laboratorio virtual de escritura académica donde la plataforma teniendo 

en cuenta los antecedentes teóricos, permite mejorar la producción de textos en los 

estudiantes desarrollando habilidades en ellos. Sobre la didáctica de la enseñanza 

de la escritura en entornos virtuales. Para ello, detalla los contenidos y la estructura 

de los materiales ofrecidos y su articulación en versiones de acceso libre y de 

orientación disciplinar. Finalmente, se reflexiona acerca del papel de la escritura en 

el aprendizaje de las literacidades académicas y las responsabilidades 

institucionales para fomentar su desarrollo en un laboratorio virtual. 

 

El trabajo investigativo de Gordillo y Flores (2009) sobre «Los niveles 

de comprensión lectora: hacia una enunciación investigativa y reflexiva para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes universitarios», referido en el 

presente artículo tuvo por objeto establecer el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes que ingresan a primer semestre a la Licenciatura en Lengua 

Castellana, inglés y francés. Esta investigación se circunscribe desde el punto 

de vista lingüístico-cognitivo con un enfoque cualitativo con un diseño de tipo 
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descriptivo. Se obtienen los resultados a partir del análisis de los tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. En el nivel literal, el 42% de 

los estudiantes se encuentran en un nivel alto; el 32% en un nivel medio y el 26% 

en un nivel bajo; en el nivel inferencial, el 28% de los estudiantes están en un 

nivel alto, el 30% en un nivel medio y el 42% en un nivel bajo. Después de esto, 

se plantea una propuesta de intervención didáctica para mejorar la comprensión 

lectora. 

 

Rodríguez (2017) en su artículo «Los modelos de aprendizaje de Kolb, Honey 

y Mumford: implicaciones para la educación en ciencias» señala que este 

documento muestra un análisis reflexivo alrededor de dos modelos de aprendizaje 

fundamentados en la premisa de que cada persona aprende diferente, esta temática 

ha sido ampliamente debatida y aún cuenta con un gran potencial para la 

investigación en educación, en este sentido, la reflexión se centra en los modelos 

propuestos por David Kolb, el cual está centrado en la concepción de que el 

aprendizaje es experiencial y Honey y Mumford, que asumen el aprendizaje en 

cuatro pasos completamente articulados. En ambos casos se propone una secuencia 

ideal para que el aprendizaje sea exitoso, igualmente definen unos estilos de 

aprendizaje como características inherentes a las personas. Con estos conceptos se 

plantea un análisis crítico a fin de identificar similitudes y diferencias entre los dos 

modelos y se proponen algunas implicaciones para la educación en ciencias, se 

espera motivar a los investigadores para que propongan nuevas iniciativas de 

trabajo en este campo del conocimiento. 
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Carrasco y González (2018) en su trabajo «Estilos de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios de Psicología en Talca» 

expresa las ideas de los estilos de aprendizaje resulta llamativo ya que brinda una 

hipótesis apoyada en ideas y usos cotidianos con probabilidades de alcanzar 

conocimientos más sólidos. Esta investigación tiene como finalidad calificar los 

estilos de aprendizaje que porten los alumnos de psicología de la Universidad 

Autónoma de Chile, sede Talca, bajo parámetros su desempeño académico y la 

fecha de ingreso. 

 

La investigación es medible de diseño transversal. La fracción de estudio que 

se obtuvo estuvo conformada por 164 universitarios con fechas de ingreso 

comprendidos entre el 2004 y 2007, de estos 113 fueron mujeres y 51varones. Se 

aplicó el cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de aprendizaje (CHAEA), con 

modificaciones respecto al ámbito chileno. El desempeño universitario, 

manifestada media acumulada, se extrajo de los documentos de la Facultad de 

Psicología de la Universidad autónoma de Chile, en la sede de Talca. Los análisis 

de las notas alcanzadas por los estudiantes en los estilos de aprendizaje estuvieron 

vinculados con las capacidades ya mencionadas. Los resultados expresan que los 

universitarios carecen de un estilo de aprendizaje propio, más bien poseen una 

inclinación notoria a los diferentes estilos de aprendizaje. En resumen, no se tiene 

pruebas que apoyen que un solo estilo de aprendizaje sería un instrumento que sirva 

para promover estilos de aprendizaje y así obtener un mejor rendimiento 

académico. 
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Bonnet y González (sic) (2016) en su artículo «La escritura científica en las 

disciplinas: análisis del metadiscurso interpersonal en artículos científicos de 

química, biología y filosofía» investigan mediante una comparación entre reseñas 

científicas, sobre cómo los argumentistas se forman en cuanto emisores académicos 

en múltiples ciencias. Se selecciona las clases de metafunción interpersonal de 

Halliday y de metadiscurso de Hylama. A partir de una metodología de análisis 

cualitativa, se analiza un corpus compuesto por tres series: Serie A (artículos de 

filosofía), B (artículos de biología) y C (artículos de química). Los resultados 

concluyen que los artículos de filosofía contienen a lo largo del texto mitigadores y 

enfatizadores de modo homogéneo, debido a que en estos hay un propósito 

predominante argumentativo, en cambio, en los artículos de biología y química, se 

detalla una gran presencia de moralizadores cuando se enfatiza la importancia del 

objeto por estudiar o cuando se debaten los resultados. Los artículos de filosofía 

exponen marcas de primera persona, que no se encuentran en los textos de otras 

ciencias. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. El artículo científico 

Un artículo Científico es una agrupación estructurada que brinda información 

necesaria para que los lectores puedan saber cómo se efectúa el trabajo, la 

predilección del mismo, estimar las observaciones, reiterar, en su caso las 

indagaciones o vivencia y ratificar los procesos especulativos (Salazar, 1999). 
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«El científico al parecer es el único que en la actualidad tiene algo que decir, 

y el único que no sabe cómo expresarlo» (Sir James Barrie). Para redactar un 

informe científico no se necesita dones especiales, más bien se necesita destrezas y 

el ingenio que puede adquirir con la práctica cualquier investigador. 

 

A. Estructura y redacción  

Slafer (2012) señala que los artículos científicos en su totalidad, requieren un 

formato que manifieste la presencia de partes sobresalientes y visiblemente 

diferentes, entre ellas, debe estar por los menos: (I)ntroducción, (M)étodos, 

(R)esultados, y (D)iscusión: (IMRyD). 

 

Gustavo Slafer recoge la siguiente estructura:  

 

- Título: Es el factor determinante para que alguien se acerque al trabajo Slafer 

(2012); En cambio Day (2005, pp. 15 y 19) lo define como «las menos palabras 

posibles que adecuadamente describen el contenido del artículo». En 

consecuencia, el título tiene que precisar con certeza lo tratado en el trabajo, no 

obstante, se sugiere no hacer uso de abreviaturas, nombres propios, formulas 

químicas o modismos (pp.15y 19). 

- Autor/autores: Individuo o individuos que poseen la responsabilidad 

intelectual y el logro.  

- Resumen (Abstract): define que los lectores gusten o no de dicha narrativa. 

En esta parte se debe presentar lo medular de cada división del texto; abarca el 
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preámbulo, las metas, las herramientas y tácticas, los resultados y las 

conclusiones (Gómez, 2007, Pág. 6) sin sobrepasar las 200 palabras. 

- Introducción: Slafer (2012) expone cuál es el dilema, el fin de la investigación 

y su justificación (Day, P. 33) señala que el propósito de esta sección del 

artículo es proporcionar los antecedentes del dilema para que se comprenda la 

razón por la que se efectuó la investigación expuesta.  

En este apartado es sugerible realizar un análisis de las fuentes bibliográficas 

para dirigir al usuario, concretar la táctica usada en la pesquisa, así como los 

resultados y conclusiones primordiales. 

- Materiales y métodos: Señala la forma cómo se estudió el problema. Para Day 

(2005) se debe dar la información precisa de los materiales que se emplearon 

y las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la parte experimental; los 

métodos que se utilizaron deben describirse de forma detallada, si es que no 

son conocidos universalmente y, de serlo, se debe citar una referencia que los 

puntualice. 

- Resultados: Es el fruto de la investigación. Day (2005) en ella se dan 

concisamente los resultados de la investigación, para ello se pueden utilizar 

gráficas y tablas de apoyo con el fin de organizar de manera adecuada los datos 

que se están presentando. 

- Discusión: Crítica o análisis de los resultados.  

- Reconocimientos. Day (2005) lo denomina agradecimiento, es opcional, 

pueden escribirse para reconocer a las personas que colaboraron en el proyecto 

realizando alguna tarea que se les encomendó o que dieron alguna idea que fue 

tomada en cuenta dentro de la discusión. 
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- Referencias. Se enlista la bibliografía citada a lo largo del trabajo en formato 

APA o MLA. Existen diferentes estilos para organizar la lista, algunos de ellos 

son: nombre y año, numeración en orden alfabético y numeración en orden de 

aparición (Day, 2005, p. 50). 

 

B. Cómo comenzar a escribir un artículo científico 

Cualquier estudiante que haya terminado sus experimentos o aquel investigador 

principiante que quiera publicar su investigación, se preguntará ¿Cómo 

comenzamos?, ¿Por dónde comenzar? Muchas veces, una actividad válida es 

observar tesis o publicaciones del área realizadas previamente, pero esto solo nos 

da una idea de cómo redactar, muy probablemente tomando el estilo, y a veces los 

errores, de esas publicaciones, y no nos indica realmente cómo y por dónde 

debemos comenzar. El primer paso para la publicación de un artículo es la selección 

de la revista Lodeiros, De Donato y Monge (2012). Esto por supuesto debe hacerse 

después de tener una buena idea del artículo y de los resultados que allí se 

reportarán. Es por ello que, es aconsejable para el estudiante o investigador novel 

estar bien informado de las distintas revistas del área, conociendo sus características 

para poder analizar las ventajas y desventajas de cada una. Es necesario ser muy 

crítico al momento de evaluar la calidad e importancia de un artículo, lo que 

permitirá determinar la probabilidad de ser aceptada o no. La sobrevaloración del 

artículo y su envío a una revista altamente competitiva, puede traer su rechazo y 

por ende retardo en la publicación, mientras que la subvaloración podría eliminar 

la oportunidad de publicar en revistas de primera categoría. Si no se posee mucha 
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experiencia al respecto, lo mejor es consultarles a varios investigadores con larga 

trayectoria que emitan su opinión. Resultados que serán publicados.  

 

Generalmente, la investigación es un proceso continuo que no se detiene y 

nuevas investigaciones se van planeando a medida que los resultados se van 

generando. Es por esto, que es necesario hacer delimitaciones en cuanto a la 

cantidad y tipo de resultados que serán publicados. Como un inicio para la 

redacción, se recomienda estructurar el documento en sus diferentes secciones 

(resumen, abstract, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, 

agradecimientos, referencias citadas, lista de figuras).  

 

Un artículo debería comenzar por la descripción de los resultados. En el 

transcurso de esta actividad se presentarán percepciones que, junto con nuestro 

conocimiento del tema, producirán observaciones, hallazgos y argumentaciones 

que conducirán a la discusión con otros trabajos, las cuales deben anotarse para ser 

analizadas y sintetizadas en el apartado de discusión. Luego de la descripción de 

los resultados, podríamos seguir escribiendo los materiales y métodos, pero 

recomendamos la discusión, ya que las ideas preestablecidas están aún frescas. Es 

muy común que al momento de discutir resultados y compararlos con los de otras 

investigaciones, surjan nuevas ideas o sean necesarias comprobaciones que 

requieran la realización de nuevos análisis o pruebas estadísticas, regresando a la 

redacción de los resultados. A continuación, podemos redactar los materiales y 

métodos, siguiendo por la introducción y, finalmente, el resumen y demás secciones 

(referencias, agradecimiento, etc.), dejando el título para el final, ya que es cuando 
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se puede sintetizar más adecuadamente la información del manuscrito. (Lodeiros, 

De Donato y Monge, 2012).  

 

C. La cultura del artículo en el «saber ser» investigador 

Investigar implica el «saber ser» de una actividad intelectual, continua, organizada 

y creativa que nos ofrece productos o resultados concretos, parciales o totales, los 

cuales deben constituir contribuciones de significativo valor para el avance en el 

campo científico de que se trate, para la generación de beneficios humanos y 

sociales. Parte de esos productos es lo que conocemos como artículos científicos: 

un puente que une a científicos y constituye una base fundamental para la 

construcción de la cultura científica actual y para compartir el saber mediante la 

comunicación. Parte del saber ser investigador en estos años es comprender las 

nuevas reglas, como, por ejemplo, 1) pasar del trabajar solo al trabajar en equipos, 

2) pasar de trabajar localmente a trabajar globalmente, o, 3) pasar de las tesis. 

 

 «Saber ser» de la cultura científica es más que un dominio de procedimientos 

técnicos. Es saber ser persona de investigación, comprender el valor, la ética y 

trascendencia del trabajo de la cultura científica, es distinguir la cultura científica 

del trabajo técnico-operativo, es no mitificar el trabajo científico, pero tampoco 

vulgarizarlo: los científicos no son sólo aquellos locos de bata blanca que trabajan 

en ocultos laboratorios, pero tampoco cualquier portador de fotocopias sin fuentes 

es un científico. Lo que caracteriza al científico es, entre otras tantas cosas, un 

espíritu de trabajo particular para buscar el conocimiento, para aportar nuevas 

interpretaciones y para divulgar sus contribuciones. Para gozar del trabajo de 



22 

 

investigación como el deportista o el artista gozan el suyo. Al investigador lo 

caracteriza una especial forma de ver la vida, de observar y encontrar, de trabajar, 

de agregar valor al saber, una manera particular de interpretar las cosas, una forma 

muy personal de perseguir las visiones, una extraña confianza en lo disperso y 

complejo, la pluralidad y la singularidad, un enamoramiento por la aventura del 

saber y, por supuesto, una especie de toque de locura por la que se les suele 

reconocer.  Pero no es un ser especial como tampoco es un ser del común. Como 

vive su mundo, el de la búsqueda de fantasmas, no es tan adaptativo y suele ser 

incomprendido porque se es intolerante con su singularidad. 

 

Sin un «saber ser gente» en la investigación, podremos tener una 

investigación técnica y científicamente productiva, pero humanamente equivocada, 

culturalmente inculta, científicamente deficiente, cuantitativamente convincente 

pero cualitativamente deficitaria, y, tal vez, éticamente errada. 

 

Sin este necesario «saber ser» (gente) podremos tener esta cultura de la 

investigación que hemos tenido y que no queremos, una cultura de investigación 

deficitaria, insuficiente y en deuda con lo humano y lo social. Mundos de 

investigación en postgrados y centros, pero mundos de simulacros de investigación. 

Sabemos que el problema de la cultura científica no es tanto el financiero o técnico 

como lo es querer cambiar hacia el «saber ser» gente diferente. 

 

Ya hemos dicho, que explicar lo que es la actividad científica, puede ser difícil 

sino queremos que la gente se aferre a un esquema. El esquema de investigación, 
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como el esquema de tesis, a veces se puede convertir en el mayor de los obstáculos 

al libre pensamiento científico: puede llegar a ejercer tanta presión sobre el 

pensamiento y la forma que puede dejar frustrada a la persona, perdida y atrapada 

y sin salida. Cuesta entender que la actividad científica es una verdadera aventura, 

que no desea que le cuenten la película antes de tiempo. Si conocemos todas las 

rutas y el destino, la investigación no tiene emoción. 

 

2.2.2. Aprendizaje 

Es un proceso que tiene como función biológica ampliar los límites de adaptabilidad 

del organismo más allá de su equipamiento instintivo (Muñoz, s.f.). 

  

Para Gagné (1979, p. 2) citado por Sarmiento (2007) señala que «el 

aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades humanas, que persiste 

durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los procesos de 

crecimiento». 

 

Para Vigotski, el aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso 

de realización individual como hasta el momento se ha sostenido; una actividad de 

producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño asimila los 

modos sociales de actividad y de interacción, y más tarde en la escuela, además, los 

fundamentos del conocimiento científico, bajo condiciones de orientación e 

interacción social. 

 

El aprendizaje, según Serrano (1990, p. 53), es un proceso activo «en el cual 
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cumplen un papel fundamental la atención, la memoria, la imaginación, el 

razonamiento que el alumno realiza para elaborar y asimilar los conocimientos que 

va construyendo y que debe incorporar en su mente en estructuras definidas y 

coordinadas». 

 

Tolman (1886-1959) influido por la psicología de la Gestal criticó el 

conductismo que afirmaba que toda forma de aprendizaje se podía reducir a una 

explicación de la formación de reflejos condicionados. 

 

Consideró que el aprendizaje consistiría en «la formación de ciertas 

estructuras o relaciones entre elementos conocidos». De tal manera que la aparición 

de algunos hechos actuaría como signo de la aparición de otros. 

 

El llamado «aprendizaje por descubrimiento, que pone el acento en el valor 

motivacional de la experiencia directa en el “descubrir por sí mismo» y en el uso 

de términos tales como observación, experimento e investigación, constituye un 

modelo de aprendizaje basado en concepciones empírico/inductivistas de la ciencia. 

Tales métodos de aprendizaje presentan, pues, una visión distorsionada e 

inadecuada de la metodología científica (Ausubel, 1978; Brandon, 1981; 

Wellington, 1981; Summer 1982 y Gil 1983).  

Como Gould (1982) señala que «enseñar el trabajo de los científicos tiene 

dichas características, es ya suficientemente grave, pero lo que resulta más 

rechazable es que los profesores de ciencias intenten amoldar el comportamiento 

de sus alumnos a esta misma incorrecta imagen». De hecho, los efectos de esta 
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orientación curricular sobre las actitudes e intereses de los alumnos no son nada 

prometedoras (Meyer, 1970; Walters y Boldt, 1970; Kempa y Duve, 1974; 

Simmons y Esler, 1972). 

 

A. Tipos de aprendizaje 

Ausubel et al. (1997) distingue tres tipos de aprendizaje que pueden darse en 

forma significativa: de representaciones, de conceptos y de proposiciones. 

 

 

Figura 1: Tipos de aprendizaje 

Fuente: Muñoz (s.f.). El aprendizaje. 

Aprendizaje de representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, 

al respecto Ausubel dice: «Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
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arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 

alumno cualquier significado al que sus referentes aludan» (Ausubel, 1983, p. 

46). 

 

Aprendizaje de conceptos 

Los conceptos se definen como «objetos, eventos, situaciones o propiedades de 

que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos» (Ausubel, 1983, p. 61), partiendo de ello podemos afirmar 

que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. Los 

conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación.  

 

En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) 

del concepto se adquieren a través de la experiencia directa; por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario. 

 

Aprendizaje de proposiciones  

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. El aprendizaje 

de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada una 

de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de 

las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que 

es asimilado a la estructura cognoscitiva.  
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Sin embargo, Muñoz (s.f.) esquematiza los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

 

Aprendizaje como procesamiento de información  

El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del sujeto 

y las variables de la situación ambiental en la que está inmerso, ya no es un sujeto 

pasivo y receptivo (conductismo), ahora se transforma en un procesador activo de 

la información.  

 

En este enfoque se concibe al ser humano como procesador de información 

basándose en la aceptación de la analogía entre la mente humana y el 

funcionamiento de las computadoras. Para ello indaga cómo se codifica la 

información, transforma, almacena, recupera y se transmite al exterior.  

 

Los principios de la teoría de Gagné se basan en el modelo de procesamiento 

de información. El modelo señala que un acto de aprendizaje consta de fases: se 

inicia con la estimulación de los receptores, posee fases de elaboración interna y 

finaliza con retroalimentación que acompaña a la ejecución del sujeto, estas 

estimulaciones externas apoyan los procesos internos y favorecen el aprendizaje 

(Gagné, 1979 citado por Sarmiento 2007).  

 

Este modelo explica cómo, de manera intencional, se puede orientar el 

aprendizaje hacia metas específicas y, por lo tanto, planificarlo, incluyendo la 
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adquisición de aptitudes. El principio básico es la planificación de la educación con 

base en el análisis de la tarea, desde una clase o curso hasta una carrera completa. 

Gagné pretende ofrecernos un fundamento al momento de planificar la instrucción 

y para ello toma del conductismo los refuerzos y el análisis de tareas, de Ausubel 

toma la motivación intrínseca y le da importancia al aprendizaje significativo y 

toma elementos de las teorías del procesamiento de información para explicar las 

condiciones internas (Gros, 1997). En la siguiente figura se muestra un resumen de 

los lineamientos del aprendizaje desde la teoría de Gagné. 

 

3.1.3. Proceso de la evaluación 

La evaluación es el proceso que se realiza con el fin de obtener información, 

analizarla y reflexionar sobre cómo se están llevando a cabo los aprendizajes del 

estudiante, sirve para orientar del trabajo docente y del estudiante, a través de esto 

se pueden tomar decisiones sobre el proceso de aprendizaje y de ser necesario se 

puede reajustar.  

 

Para la calificación se utiliza el sistema vigesimal, de 0 a 20 puntos, siendo el 

calificativo mínimo aprobatorio 11 puntos. 

 

También se puede decir que existen otras escalas valorativas, pero con la que 

se va a utilizar en este trabajo es la escala de MINEDU.  

 

3.1.4. Medición del rendimiento académico  
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En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la mayor parte de 

las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 

2000). 

 

3.3. Base conceptual 

 

Artículo científico 

El artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe 

resultados originales de una investigación, se escribe para otros no para el autor 

(Day 2005). 

 

En la guía para la redacción de artículos científicos publicados por la 

UNESCO (1983) se señala que la finalidad esencial de un artículo científico es 

comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, 

concisa y fidedigna. 

 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que 

refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y 

que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los 

cambios en el comportamiento son razonablemente objetivos y, por tanto, pueden 

ser medidos (Papalia, 1990, p. 164). 

 

Evaluación 
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Cuando se habla de evaluación inmediatamente se asocia a la idea de realizar 

mediciones. Una prueba referida a normas es usada para establecer el status o 

posición de un individuo con respecto del grupo que integra y con el que participó 

en la medición (Picardo, 2005, pp. 168-169). 

 

Estudiante universitario 

Coulon (1997) ha profundizado en el estudio de la afiliación como proceso de 

inserción en el nuevo medio universitario y ha acuñado el concepto de oficio de 

estudiante. 

  

Parafrasear o paráfrasis 

La paráfrasis se puede definir como la interpretación personal, la aplicación 

personal o la búsqueda personal de datos paralelos del lector, a partir de la lectura 

de un texto (Macías, 2012). 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2014) lo conceptualiza como 

la “explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo 

más claro o inteligible”. 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis  

 

3.1.1. Hipótesis general 

La enseñanza de redacción de artículos científicos influye en el aprendizaje de los 

estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

José Carlos Mariátegui. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

- La preprueba en los grupos experimental y control del I ciclo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad permite determinar su nivel de conocimiento en 

redacción de artículos científicos. 

- La posprueba en la enseñanza y aprendizaje de redacción de artículos 

científicos permite determinar sus resultados en los estudiantes del grupo 

experimental del primer ciclo “A” de la Escuela Profesional de Contabilidad 
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- La preprueba y posprueba en la redacción de artículos científicos permite 

comparar sus resultados en los grupos experimental «A» y control «B» de 

la Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

3.2 Variables 

 

3.2.1 variable independiente 

Enseñanza de redacción de artículos científicos. 

 

3.2.2 variable dependiente  

Aprendizaje. 

 

3.2.3 Operacionalización de variables 
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Tabla 1. 

Operacionalización de las variables 

Variable Categorización o 

Dimensiones 

Categoría  Indicador Escala de 

valoración 

Variable 
Independien

te: 

Enseñanza 

de redacción 
de  artículos 

científicos 

 
Estructura del 

artículo científico 

- Resumen 
 

 

 

 

- Introducción 

 

 
 

 

- Método 

 
 

 

 

 

- Resultados 

 

 
 

- Discusión 

 

- Conclusión 

Considera que una breve estructura de 
lo que debe ir en el resumen del artículo 

donde se dé a conocer lo que se ha 

encontrado.  

 
Da a conocer los antecedentes del 

problema para que se entienda el 

motivo por el cual se realizó la 

investigación descrita.  
 

Precisa los materiales que se emplearon 

y las condiciones de la parte 

experimental; los métodos que se 
utilizaron se deben describirse con su 

referencia. 

 

En los resultados se pueden utilizar 
gráficas y tablas de apoyo.  

 

 

Crítica o análisis de los resultados. 
 

Resume las ideas principales en un 

breve párrafo. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Aprobado  

Desaprobado 

 
 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 Aprendizaje 

 

Nivel de 

conocimiento 
 

 

Parafraseo  

El parafraseo es expresa la idea del 

autor reemplazando las palabras, la 

sintaxis y otros elementos del 
contenido original, siempre respetando 

el significado para que no se pierda 

información en el proceso. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo de investigación 

Por sus características el estudio realizado es de tipo experimental. Cuando se 

realiza este tipo de estudio científico, se hace referencia a una investigación donde 

se va manipular intencionalmente los datos de una o más variables independientes 

(conjetura de causa antecedente), que servirán para analizar los resultados que 

manipulan una o más variables dependientes (conjeturas de efectos consecuentes), 

en un caso de registro para el investigador (Fleiss, 2013; O´Brien, 2009 y Green, 

2003). 

 

4.2. Diseño de investigación 

El trabajo investigado tuvo como diseño cuasi-experimental. 

 

Cook y Campbell (1986, p. 142) consideran que «Los cuasi-experimentos son 

como experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que 

no se puede presumir que las diversas agrupaciones que reciben tratamiento desde 
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un inicio sean equivalentes dentro de los límites permisibles del error muestral (p. 

142). 

 

El presente trabajo investigado tuvo las siguientes características: 

- Cuenta con un ambiente donde se efectuó el experimento. 

- Los grupos quedan constituidos: uno experimental y uno de control. 

- Se seleccionó por distribución de secciones que fueron evaluados 

equitativamente y seleccionándolos por mayor conocimiento en el puntaje que 

han obtenido y coincidiendo la misma cantidad de estudiantes. 

- Se trabajó en dos grupos a uno se le llamó experimental A y al otro control B 

con un total de 28 estudiantes cada sección. 

 

Al iniciar la experimentación se seleccionó, un grupo de control y un grupo 

experimental, utilizando un muestreo de selección conveniente de acuerdo a la 

factibilidad de convivencias para el experimento, de tal forma que estos estén 

apareados, es decir los dos grupos sean equivalentes. 

 

Estímulo o variable experimental 

 

G.E.----------------------OY1-----------------------X 

 

G.C.----------------------OY2----------------------- 
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Donde OY1 y OY2 son las puntuaciones de las pruebas, tanto de entrada 

como de salida, en este caso: 

 

OY1 = OY2 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo control 

X = Presencia de estímulo, representa a la aplicación del tema. 

 

En ambos grupos se evaluó con una preprueba y posprueba; sin embargo, la 

aplicación de la enseñanza del tema solo se dio al grupo experimental, como se 

muestra en la figura 2. 

 

      

   Figura 2. Secuencia del desarrollo de la investigación 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

PREPRUEBA 

POSPRUEBA 

  

Grupo “A” 
Experimental (se aplica 

la enseñanza) 

Grupo “B” 
Control (no se aplica la 

enseñanza) 

Análisis estadístico 
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Tabla 2. 

Indicadores de trabajo  

G.E 01 X 03 

G.C 02 - 04 

Fuente: Elaboración propia. 

 

G.E = Grupo experimental 

G.C = Grupo de control 

01   = Preprueba (grupo experimental) 

02    = Preprueba (grupo de control) 

03    = Posprueba después de la enseñanza (grupo experimental)      

04    = Posprueba (grupo de control) 

X     = Aprendizaje. 

 

4.3. Unidad de estudio 

 

Población 

En la población de la investigación se consideró a 491 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad Universidad José Carlos Mariátegui, en el año 2017. 

 

Muestra 

Se ha trabajado con la muestra no probabilística. Briones (1996) señala que para 

realizar esta muestra probabilística, de una población que no se ha seleccionado al 

azar, se debe elegir de uno en uno. Por ser una característica básica, no cabe la 
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posibilidad de calcular el error de muestreo de los valores encontrados en la muestra 

ni se aplica técnicas de estadística inferencial.  

 

El muestreo es por cuotas denominado en ocasiones “Accidental” se asienta 

generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población 

y/o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la 

investigación (Azorín y Sánchez, 1986).   

 

Para tomar la muestra de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y 

Pedagógicas aprobó la carga horaria para los docentes que iban a sumir las horas de 

clases en el I ciclo de Contabilidad, semestre 2017-II , es así, que me asignaron la 

asignatura de Comunicación I en los grupos A, B y C de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, a quienes antes de realizar el proyecto, fueron escogidos por su medio 

natural mediante la evaluación de una prueba de selección. Según el resultado de 

las notas en los grupos, la sección «A» y «B» tuvieron mejor rendimiento en sus 

notas; en cambio, la sección «C» tuvo bajo rendimiento. Es así que, por mayoría de 

nota se consideró experimental al grupo «A» y Control al grupo «B», habiendo 

equidad en el número de estudiantes matriculados en ambas secciones, siendo 28 

estudiantes por cada sección. 

 

Por lo tanto, la muestra tuvo un total de 56 participantes, todos fueron 

estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad semestre 

académico 2017-II.  
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4.4. Ubicación y descripción de las unidades de estudio 

La población se encuentra ubicada en el Campus La Villa de la Universidad José 

Carlos Mariátegui, Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas en 

el cercado de Moquegua, región Moquegua. 

 

Esta Facultad cuenta con 8 Escuelas Profesionales entre ellas está la Escuela 

Profesional de Contabilidad, la cual tiene estudiantes en los diez semestres, como 

también egresados; cada ciclo tiene 30 a 45 estudiantes en sus turnos mañana, tarde 

y noche, los estudiantes proceden de diferentes lugares aledaños a Moquegua y del 

sur del Perú. 

 

4.5. Planes de actividades de aprendizaje 

El trabajo contó con dos actividades, la primera fue para el grupo experimental y el 

segundo fue para el grupo control.  

 

La primera actividad al grupo experimental fue aplicar la preprueba; luego se 

le dictó en diferentes fechas programadas las 10 sesiones de clase sobre la redacción 

del artículo científico y después fueron evaluados con la posprueba.  En cuanto a la 

segunda actividad, los estudiantes del grupo control no recibieron la enseñanza del 

tema, solo fueron evaluados con una preprueba y luego con una posprueba. 

 

Los temas por sesión de clases fueron divididos de la siguiente manera: 

 

Sesión  Tema Tiempo Fecha de ejecución 
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Sesión 1 Preprueba 2 horas 

pedagógicas 

12/09/17 

Sesión 2 El título y resumen del 

artículos científicos 
2 horas 

pedagógicas 

19/09/17 

Sesión 3 La introducción del 

artículo científicos 

Materiales y métodos o 

marco metodológico 

 

2 horas 

pedagógicas 

26/09/17 

Sesión 4 Resultados y discusión 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

referencias 

bibliográficas. 

2 horas 

pedagógicas 

3/10/17 

Sesión 5 Taller  2 horas 

pedagógicas 

10/10/17 

Sesión 6 2 horas 

pedagógicas 

17/10/17 

Sesión 7 Redacción de artículos 

científicos 

2 horas 

pedagógicas 

24/10/17 

Sesión 8 2 horas 

pedagógicas 

31/10/17 

Sesión 9 2 horas 

pedagógicas 

7/11/17 

Sesión 10 Posprueba 2 horas 

pedagógicas 

14/11/17 

 

4.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la evaluación del aprendizaje en la redacción de artículos científicos, se 

consideró lo siguiente:  

Técnica: examen 

Instrumento: prueba. 

  

La prueba estuvo constituida de 10 preguntas abiertas, las cuales fueron 

extraídas del tema del artículo científico y fueron escritas libremente de lo que el 

estudiante ha aprendido, para desarrollar la prueba se utilizó la técnica del 
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parafraseo. Estas preguntas tuvieron por objetivo averiguar el aprendizaje del 

estudiante sobre la redacción de artículos científicos a través de una preprueba, es 

una forma de evaluar a los estudiantes y medir sus saberes previos antes de exponer 

un tema en clase. El procedimiento estadístico para extraer el promedio fue el 

estadístico SSPS. 

 

Asimismo, esta prueba se aplicó posteriormente en la posprueba, para 

comprobar diferencias de medias en el aprendizaje de redacción de artículos 

científicos. Las notas obtenidas por los estudiantes en la preprueba y la posprueba 

del grupo experimental y de control fueron comparadas estadísticamente con el 

método tradicional para medir su aprendizaje.  

 

4.7. Material de experimento  

El material experimental estuvo constituido por: 

 Actividades de aprendizaje 

 Diapositiva en Power point 

 Multimedia y laptop  

 Hoja de aplicación. 

 Artículos de investigación 

 Talleres  

 

Medición del rendimiento académico  

En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades la mayor parte de 

las calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 
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2000). 

 

Escala de valoración de notas 

Criterio de evaluación Escala cuantitativa 

Desaprobado 00 – 10 

Aprobado 11 – 20 

Fuente: MINEDU  
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Presentación de resultados 

Según el análisis realizado a los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Contabilidad se obtuvo el siguiente resultado: 

 

- 5.1.1. Nivel de conocimiento de redacción de artículos científicos mediante 

una preprueba en los grupos experimental y control del I ciclo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

a) Cálculo de Media Aritmética (Experimental) X1 

 

 

b) Cálculo de la desviación Estándar (S1) 
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c) Cálculo de la desviación típica de medias (σ1) 

 

 

d) Cálculo del valor crítico de Z (Z1) 

 

 

Evaluación de la preprueba al grupo experimental y control 

Se aplicó una preprueba de 10 preguntas sobre redacción de artículos científicos a 

los estudiantes del grupo experimental A y grupo control B del I ciclo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad, Universidad José Carlos Mariátegui. 

 

En la tabla 3 y tabla 4 se presentan los resultados de la preprueba evaluada a 

los grupos experimental y control previo a la explicación de la enseñanza de 
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artículos científico en el I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la 

Universidad José Carlos Mariátegui, donde se observa que el grupo experimental 

al ser evaluado en la escala de 0 a 20; tuvo como promedio 8,7 puntos y el grupo 

control obtuvo un promedio de 8,5 puntos, no habiendo diferencia significativa. 

 

Como resultado del análisis se puede observar en la tabla 5 que la media 

aritmética del grupo experimental fue de 8,714 con una desviación estándar de 

2,070; lo mismo sucede para el grupo de control donde la media aritmética es de 

8,500 puntos y su desviación estándar es de 2,236 respectivamente.  

 

Tabla 3.  

Resultados de la media, desviación estándar y error típico de la media en la 

Preprueba al grupo experimental 

 

INTERVALO 
CLASE 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Xi 

 

f 

 

f(Xi) 

 

 

% 

 

Xi  –  X1 

 

f(Xi –X1)² 

0  -  2 1 0 0 0 -7,714 0 

3  -  5 4 1 4 3,57 -4,714 22,224 

6  -  8 7 12 84 42,85 -1,714 35,265 

9  -  11 10 13 130 46,42 1,286 21,489 

12  -  14 13 2 26 7,14 4,286 36,735 

15  -  17 16 0 0 0 7,286 0 

18  -  20 19 0 0 0 10,286 0 

TOTAL  28 244 100  115,714 

  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 4. 

Resultados de la media, desviación estándar y error típico de la media en la 

Preprueba  al grupo control       

     

INTERVALO 
CLASE 

GRUPO DE CONTROL 

 

Xi 

 

f 

 

f(Xi) 

 

 

% 

 

Xi  –  X2 

 

f(Xi – X2)² 

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

3  -  5 4 1 4 3,57142857 -4,5 20,25 

6  -  8 7 15 105 53,5714286 -1,5 33,75 

9  -  11 10 9 90 32,1428571 1,5 20,25 

12  -  14 13 3 39 10,7142857 4,5 60,75 

15  -  17 16 0 0 0 7,5 0 

18  -  20 19 0 0 0 10,5 0 

TOTAL  28 238 100  135 

  Fuente: Elaboración propia 

   

Tabla 5. 

Comparación del resultado de la preprueba entre el grupo experimental A y 

grupo control B 

 
EXPERIMENTAL 

 

 
CONTROL 

 
X1 

 
8,714 

 
X2 
 

 
8,500 

 
S1                                  

 

 
2,070 

 
S2 

 
2,236 

     Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 3 se muestra el promedio de notas de la preprueba del grupo 

experimental y control, antes de la explicación de la enseñanza de artículos 

científico en el I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad 

José Carlos Mariátegui.  

 

 

Figura 3. Promedio de notas de la preprueba: grupo experimental y grupo control 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de contraste utilizando la distribución normal 

Prueba de contraste según la tabla 8, para determinar si existe diferencia 

significativa entre los grupos: experimental y control, para lo cual los resultados 

fueron: 

Alfa = 0,05 

Z     =  1,645 

     =  0,5759 

Valor crítico de Z = 0,3721 

8.714

8.5

8.35

8.4

8.45

8.5

8.55

8.6

8.65

8.7

8.75

X1 (Grupo experimental) X2 (Grupo control)
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Condición: para un ensayo de valor crítico de una cola, con nivel de significancia 

de 0,05 donde se rechaza la hipótesis nula (Ho) si el valor de Z es mayor que 1,645. 

 

Entonces, podemos afirmar que no existe diferencia significativa entre las 

medias aritméticas de los grupos experimental y control, para un margen de error 

del 5%. El valor de Z (0,9487) es menor a 1,645; entonces se acepta la hipótesis 

nula (Ho) lo cual nos permite iniciar el trabajo de investigación. 

 

Con los resultados obtenidos en la prepueba de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Contabilidad Grupo experimental A y grupo control B, 

estadísticamente, en un inicio, ambos grupos solo tenían conocimientos previos al 

tema de redacción de artículos científicos, lo cual los llevó a tener una nota baja; en 

cambio, Otzen, Manterola y García (2017) demostraron que el 40% y el 60% de los 

estudios publicados en revistas biomédicas eran solo artículos redactados sobre 

terapia o procedimientos terapéuticos; en cambio, Carrasco y González (2018) 

ofrecieron una teoría respaldada en sugerencias y aplicaciones prácticas con 

posibilidades de lograr aprendizajes mucho más efectivos; los resultados mostraron 

que no se presenta evidencia que permita establecer que un solo estilo de 

aprendizaje podría ser una herramienta docente útil para generar metodologías 

apropiadas para conseguir un mejor rendimiento académico. En tanto, Bonnet y 

González (2016) demostraron que la redacción de los artículos de filosofía presenta 

marcas de primera persona, no hallados en los textos de otras disciplinas.  
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5.1.2. Resultado de la posprueba en la enseñanza y aprendizaje de redacción de 

artículos científicos en los estudiantes del grupo experimental del I ciclo 

«A» de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

Al grupo experimental del I ciclo A de la Escuela Profesional de Contabilidad, 

Universidad José Carlos Mariátegui se les enseñó mediante 10 sesiones de clase la 

explicación del tema la redacción de artículos científicos quienes en ese tiempo 

aprendieron el contenido y también a redactar un artículo científico; luego fueron 

evaluados con una posprueba de 10 preguntas para medir su aprendizaje. 

 

Evaluación de la posprueba al grupo experimental  

La tabla 6 reporta los resultados de la  Prueba T Student para una sola  muestras 

referido a la posprueba del grupo experimental salón A  de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, la cual indica que sí existe diferencia 

significativa entre las notas de los estudiantes a un 99 % de confianza, señalando 

que algunos estudiantes mejoraron su aprendizaje muy bien y otros regularmente 

aprendieron la redacción de artículos científicos; por lo tanto, se acepta la hipótesis 

nula, la cual indica que la media de datos entre estudiantes son iguales. 

 

Rodríguez (2017) demuestra con un análisis reflexivo mostrando dos modelos 

de aprendizaje que van justificados en la deducción de que cada persona aprende 

de manera diferente y para identificar la igualdad  y el contraste entre los dos 

modelos, planteó un análisis crítico, obteniendo resultados positivos en sus 

participantes; en tanto, González (2016) utilizando un modelo de diseño de una 

plataforma, demostró que teniendo antecedentes teóricos sobre la didáctica de la 
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escritura y la enseñanza de la escritura en entornos virtuales, hizo que los 

estudiantes reflexionaran acerca del uso del papel de un laboratorio virtual de 

escritura en el aprendizaje de las literacidades académicas y las responsabilidades 

institucionales para fomentar su desarrollo. Por otro lado, Agustín y Mercé (2009) 

en su trabajo identificaron que los modelos al ser aplicados en los estudiantes son 

apropiados en el momento de hacer las aproximaciones en el salón de ciencias, el 

conocimiento teórico, la expresión con híbridos semióticos especiales al campo y 

la mediación cambiante intencionalmente valorado en la naturaleza del mundo. 
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Tabla 6. 

Prueba T Student para una sola muestra: posprueba al grupo experimental salón “A” 

Prueba para una muestra 

 Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Posprueba A 
34,199 27 0,000 12,50000 11,7500 13,2500 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Comparación de los resultados de la preprueba y posprueba de la 

redacción de artículos científicos en los grupos experimental «A» y 

control «B» del I ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad. 

 

Evaluación de la posprueba al grupo experimental y control 

Se aplicó una posprueba de 10 preguntas sobre redacción de artículos científicos a 

los estudiantes del grupo experimental «A» y grupo control «B» del I ciclo de la 

Escuela Profesional de Contabilidad, Universidad José Carlos Mariátegui. 

     

En a tabla 7 y tabla 8 se presentan los resultados de la posprueba, efectuado a 

los grupos experimental y control, después de enseñar el contenido de redacción de 

artículos científico en el grupo experimental «A», I ciclo de la Escuela Profesional 

de Contabilidad y, solamente se evaluó a los estudiantes del grupo control «B», 

donde se observa que el grupo experimental tuvo como promedio total de 12,5 

puntos y el grupo control obtuvo un promedio total de 8,8 puntos, habiendo 

diferencia significativa entre las medias con un 99 % de confianza. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna, que indica que la media de las notas entre los salones A 

y B es diferente. 

 

Como resultado del análisis se puede observar en la tabla 9 que la media 

aritmética del grupo experimental «A» fue de 12,786 con una desviación estándar 

de 2,149; lo mismo sucede para el grupo de control donde la media aritmética es de 

8,607 puntos y su desviación estándar es de 2,514.  
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Tabla 7.  

Resultado de la posprueba al grupo experimental 

 

INTERVALO 

CLASE 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Xi 

 

f 

 

f(Xi) 

 

 

% 

 

Xi  –  X3 

 

f(Xi – X3)² 

0  -  2 1 0 0 0 -11,786 0 

3  -  5 4 0 0 0 -8,786 0 

6  -  8 7 1 7 3,571 -5,786 33,474 

9  -  11 10 4 40 14,286 -2,786 31,041 

12  -  14 13 20 260 71,428 0,214 0,918 

15  -  17 16 2 32 7,143 3,214 20,663 

18  -  20 19 1 19 3,571 6,214 38,617 

TOTAL  28 358 100  124,714 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 8. 

Resultado de la posprueba al grupo control 

 

INTERVALO 

CLASE 

GRUPO CONTROL 

 

Xi 

 

f 

 

f(Xi) 

 

 

% 

 

Xi  –  X4 

 

f(Xi – X4)² 

0  -  2 1 0 0 0 -7,607 0 

3  -  5 4 3 12 10,714 -4,607 63,677 

6  -  8 7 10 70 35,714 -1,607 25,829 

9  -  11 10 12 120 42,857 1,393 23,281 

12  -  14 13 3 39 10,715 4,393 57,892 

15  -  17 16 0 0 0 7,393 0 

18  -  20 19 0 0 0 10,393 0 

TOTAL  28 241 100  170,679 

Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 9. 

Comparación de los resultados de la posprueba entre el grupo experimental A y 

grupo control B 

 

EXPERIMENTAL 

 

 

CONTROL 

 

X3 

 

12,786 

 

X4 

 

 

8,607 

 

S3                                  

 

 

  2,149 

 

S4 

 

2,514 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Promedio de notas de la posprueba: grupo experimental y grupo control 

Fuente: Elaboración propia. 
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Prueba de contraste utilizando la distribución normal 

Alfa = 0,05 

Z     =  1,645 

     =  0,625 

Valor crítico de Z = 6,686 

 

Condición: para un ensayo de valor crítico de una cola, con nivel de significancia 

de 0,05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) si el valor de Z es mayor que 1,645. 

 

Podemos afirmar que en vista que la diferencia entre las medias aritméticas 

de los grupos experimental y control son significativos, para un margen de error del 

5%. El valor de Z (3,060) es mayor a 1,645, entonces se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha). 

 

Teniendo en cuenta que el grupo experimental mejoró en su aprendizaje, el 

grupo control al no recibir ninguna explicación del tema no hubo mejora en el 

aprendizaje; es decir, el grupo experimental al desarrollar las sesiones de clase con 

prácticas y utilizando la técnica del parafraseo, permitió que aprendieran a redactar, 

hacer la secuencia de un artículo científico, adquiriendo nuevos conocimientos y 

utilizando estrategias para redactar un artículo científico. Aveiga, Sánchez, Vélez, 

Giler y Pinargote (2017) tuvo muy buenos resultados con la presentación de un 

texto práctico donde los estudiantes aprendieron la redacción de artículos 

científicos con una estructura en cuatro secciones incluyendo ejemplos de artículos 

realizados por los estudiantes enfocando temáticas sociales; sin embargo, 
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Hernández, López, Vanconcelos y Alpizar (2017) elaboraron un compendio para la 

correcta utilización de la terminología en la redacción de artículos científicos, 

donde la corrección del lenguaje empleado y el buen estilo resultó ser el 

complemento del proceso de investigación de los profesionales; Níaz (2000) en un 

análisis demostró la situación crítica de la investigación en Venezuela donde el 20% 

de los profesores universitarios cumplen, certificadamente, la tarea encomendada 

de hacer investigación, que por ley debe realizar todo profesor. En cambio, Sabaj 

(2009) en su investigación señaló en sus resultados que las personas tienden a 

cometer dos errores grandes y diferentes: uno de los problemas generales es 

relacionado a la escritura y el otro está vinculado especialmente con la escritura del 

género en cuestión. Rojas (2008) en su investigación partiendo de la transformación 

de “saber ser” de investigador plantea siete nuevas reglas de juego que pueden estar 

relacionados con el reconocimiento, entendimiento y reacomodo; Gordillo y Flórez 

(2009) obtuvieron sus resultados a partir del análisis de los tres niveles de 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. En el nivel literal, el 42% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel alto; el 32% en un nivel medio y el 26% en 

un nivel bajo; en el nivel inferencial, el 28% de los estudiantes están en un nivel 

alto, el 30% en un nivel medio y el 42% en un nivel bajo. Sánchez (2017) al 

proponer una ruta de análisis del género artículo científico a partir de varias 

dimensiones interrelacionadas en términos retóricos: posicionamiento 

(matizadores, enfatizadores, marcadores de actitud), logró que sus estudiantes 

adquieran compromiso y organización estructural, lo cual indica el dinamismo 

retórico de este género. 
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CONCLUSIONES  

 

La aplicación de la enseñanza en la redacción de artículos científicos sí influyó en 

el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Contabilidad de la Universidad José Carlos Mariátegui con un 99% de confianza. 

 

Primera. La evaluación de la preprueba demostró que el aprendizaje en la redacción 

de artículos científicos en ambos grupos se encuentra en el nivel 

desaprobado; el grupo experimental tiene como promedio de 8,7 puntos 

y el grupo control 8,5; lo cual indica, que no hay diferencia significativa 

en los promedios. 

 

Segunda. La posprueba demuestra que la redacción de artículos científicos 

mediante la técnica del parafraseo mejoró el aprendizaje en el grupo 

experimental, ya que obtuvieron en promedio 12,5 con el que se ubican 

en el nivel aprobado.  

 

Tercera.  En la comparación de resultados entre la preprueba y la posprueba de la 

redacción de artículos científicos se evidenció que el aprendizaje en el 

grupo experimental fue superior en relación al grupo control, el cual nos 

indica que sí existe diferencia significativa al aplicar la técnica del 

parafraseo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se sugiere a las instituciones educativas que para lograr aprendizajes significativos 

realicen talleres con técnicas de redacción de artículos científicos. 

 

Utilizar la redacción de artículos científicos en la enseñanza-aprendizaje para 

encaminar a los estudiantes en la investigación de diferentes materias educativas. 

 

La aplicación de estrategias de aprendizaje facilita la redacción de artículos 

científicos y esto repercute en el aprendizaje. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Influencia de la redacción de artículos científicos en el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional de 

Contabilidad Universidad José Carlos Mariátegui, 2017 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Población Metodología 

Problema General 

 

¿En qué medida influye la 

enseñanza de redacción de 

artículos científicos en el 

aprendizaje de los 

estudiantes del I ciclo de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad Universidad 

José Carlos Mariátegui, 

2017? 

. 

 

Específico 

 

a) ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento de 

redacción de artículos 

científicos mediante una 

preprueba en los grupos 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de 

la enseñanza de redacción de 

artículos científicos en el 

aprendizaje de los 

estudiantes del I ciclo de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad, Universidad 

José Carlos Mariátegui, 

2017. 

 

 

Específico 

 

- Determinar el nivel de 

conocimiento de redacción 

de artículos científicos 

mediante una preprueba en 

los grupos experimental y 

Hipótesis General  

 

La enseñanza de redacción de 

artículos científicos influye en el 

aprendizaje de los estudiantes 

del I ciclo de la Escuela 

Profesional de Contabilidad de la 

Universidad José Carlos 

Mariátegui. 

 

 

 

 

Específico 

 

- La preprueba en los grupos 

experimental y control del I 

ciclo de la Escuela Profesional 

de Contabilidad permite 

determinar su nivel de 

Variables 

 

a) Variable 

independiente 

 

Enseñanza de 

redacción de 

artículos 

científicos 

 

 

 

 

Indicador 

 

- Resumen 

- Introducción 

- Método 

- Resultados 

- Discusión 

Población  

 

¿La población estuvo 

constituida por todos 

los estudiantes del I 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad 

Universidad José 

Carlos Mariátegui 

Moquegua, 2017? 

 

 

Muestra 

 

La muestra utilizada 

fue de 56 estudiantes 

del I ciclo de la 

Escuela Profesional 

de Contabilidad 

Tipo de 

investigación  

 

Experimental 

 

Técnica 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

- Cuestionario con 

10 preguntas: 

 

- preprueba  
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experimental y control del 

I ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad? 

b) ¿Cuál será el 

resultado de la posprueba 

después de la enseñanza y 

aprendizaje de redacción 

de artículos científicos 

entre los estudiantes del 

grupo experimental del I 

ciclo «A» de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad?   

c) ¿Cuál será el 

resultado del aprendizaje 

comparado con los 

promedios de la preprueba 

y posprueba de la 

redacción de artículos 

científicos en los grupos 

experimental «A» y grupo 

control «B» del I ciclo de 

la Escuela Profesional de 

Contabilidad?   

control del I ciclo de la 

Escuela Profesional de 

Contabilidad. 

- Determinar el resultado de 

la posprueba en la 

enseñanza y aprendizaje 

de redacción de artículos 

científicos en los 

estudiantes del grupo 

experimental del I ciclo 

«A» de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad. 

- Comparar los 

resultados de la 

preprueba y 

posprueba de la 

redacción de 

artículos científicos 

en los grupos 

experimental «A» y 

control «B» del I 

ciclo de la Escuela 

Profesional de 

Contabilidad. 

-  

conocimiento en redacción de 

artículos científicos. 

- La posprueba en la enseñanza 

y aprendizaje de redacción de 

artículos científicos permite 

determinar sus resultados en 

los estudiantes del grupo 

experimental del primer ciclo 

“A” de la Escuela Profesional 

de Contabilidad 

- La preprueba y posprueba en 

la redacción de artículos 

científicos permite comparar 

sus resultados en los grupos 

experimental «A» y control 

«B» de la Escuela Profesional 

de Contabilidad. 

 

- Conclusiones 

 

 

b) Variable 

dependiente 

 

Aprendizaje 

 

Indicador 

- Preprueba 

- Posprueba 

Universidad José 

Carlos Mariátegui 

Moquegua, dos 

grupos A y B 

 

- posprueba 
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Anexo 2 

CUESTIONARIO  

El cuestionario tiene por objetivo evaluar la enseñanza de la redacción de artículos 

científicos en el aprendizaje de los estudiantes del I ciclo de la Escuela Profesional 

de Contabilidad, Universidad José Carlos Mariátegui. 

1. ¿Qué es un artículo científico? 

 

2. ¿Cómo se organiza un artículo científico? 

  

 

 

3. ¿Cuáles son los pasos para redactar el resumen? 

 

 

4. ¿Qué es el abstract? 

 

5. ¿En la redacción de la introducción qué debe ir? 

 

 

 

 

6. ¿Qué es el método? 

 

7. ¿Con cuántos autores como mínimo se debe realizar la discusión? 

 

 

8. ¿Cómo se debe redactar la interpretación de las tablas y figuras en los 

resultados? 

 

 

 

 

9. ¿Qué se considera en una conclusión? 

 

 

 

10. ¿Cuáles son los datos que lleva la referencia bibliográfica? 
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Anexo 3 

LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS  

 

 



68 

 

 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 

 

  



71 

 

Anexo 4 

Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.2. Nivel Universitario 

1.3. Ciclo y Sección I A 

1.4. Curso Comunicación I 

1.5. Fecha   12/09/2017 

1.6. Duración 2 horas pedagógicas 

1.7. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.8. Tema Preprueba 

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Evaluar los 

conocimientos previos 

del artículo científico 

Aplicar una preprueba 

del artículo científico. 

Permite estimar a partir de sus 

características el aprendizaje que 

tiene cada participante que lo más 

probable que el resultado sea bajo. 

. 

 

I. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: Se explica a ambos grupos de forma separada el trabajo que se va 

realizar con ellos a ninguno se le indica sus característica de las cuales van a cumplir 

en la investigación.  

 El docente cuestiona: ¿si hay alguna duda puede preguntar? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión solo será evaluados con una preprueba con preguntas de 

la redacción del artículo científico. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 Invita a los estudiantes a mantenerse sentados y atentos a la explicación de la preprueba  

 Plantea estas preguntas: ¿Qué es el artículo científico?, ¿Cómo se realiza un resumen?...  

 
Análisis de la información 
 Terminada la explicación del docente, se reparte las pruebas. 

 se determina un tiempo de 45 minutos para terminar de desarrollar la preprueba. 
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Una vez iniciada la preprueba de la redacción del artículo científico  
 Desarrollan los estudiantes lo que conocen por estudios anteriores.  

 se controla que no conversen ni transmitan información a sus compañeros.  

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a realizar lecturas referentes al artículo científico. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 
CIERRE (35 minutos) 
 Concluido la preprueba se recoge todo el material.  

 Finalmente, se despide el docente dando algunas indicciones para su retorno posterior. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 2  

II. DATOS INFORMATIVOS 

1.9. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.10. Nivel Universitario 

1.11. Ciclo y Sección I A 

1.12. Curso Comunicación I 

1.13. Fecha   19/09/2017 

1.14. Duración 2 horas pedagógicas 

1.15. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.16. Tema Estructura del artículo científico (Resumen) 

  

III. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Redacta la estructura 

del artículo científico 

Desarrolla 

estrategias con la 

técnica del 

parafraseo para 

redactar el resumen. 

Considera la introducción, los 

objetivos, los materiales y métodos, los 

resultados y las conclusiones. 

. 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: Se realiza la dinámica mirando un video con los estudiantes para lograr 

un mejor parafraseo de lo comprendido. El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Cuál creen que fue el título del video? ¿De qué trata? ¿Cuál fue el mensaje? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión pondrán en práctica. elaborando un resumen con los 

paso a señalar en el teoría. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 
 Invita a los estudiantes a estar atentos a la explicación del tema  

 Plantea estas preguntas: ¿Qué entienden por artículo científico?, ¿Dónde y por qué se realizan 

estas publicaciones?  

 Mediante diapositivas se desarrolla la explicación del tema definiendo, y estructurando el 

artículo científico y después se da la explicación solo del resumen con los pasos que se debe 

seguir en la redacción 

 

Análisis de la información 
 Terminada la exposición del docente, se conversa con los estudiantes sobre lo que han 

comprendido. 

 Utilizando la técnica del parafraseo diferencian el tiempo presente y pasado de los verbos  

 Se entrega una hoja a cada estudiante y se pide que imaginen un tema que conozcan y que 

elaboren un resumen.  
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Una vez explorado los cuatro pasos que se debe seguir en la redacción del resumen  
 Comenta con los estudiantes las posibles razones por las que se debe respetar esta secuencia.  

 Escúchalos con atención.  

 Señala que en algunos casos la redacción varía por las diferentes formas que los autores den 

a su artículo científico. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a reflexionar sobre las actividades realizadas al aprender a redactar 

un párrafo. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 

CIERRE (35 minutos) 

 Solicita a los estudiantes formen grupos de tres integrantes. 

 se pide a cada grupo que piense un tema y con datos supuestos elaboren la redacción del 

resumen. 

 Concluido el trabajo leen y mejoran corrigiendo errores de escritura.  

 Finalmente, dan a conocer su trabajo terminado intercambiando ideas, con la finalidad de 

recordar cada paso  que se debe seguir y de esta manera puedan potencializarlas su 

aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 3  

IV. DATOS INFORMATIVOS 

1.17. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.18. Nivel Universitario 

1.19. Ciclo y Sección I A 

1.20. Curso Comunicación I 

1.21. Fecha   26/09/2017 

1.22. Duración 2 horas pedagógicas 

1.23. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.24. Tema Artículo científico ( Introducción, método y materiales) 

  

V. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Conoce la secuencia de 

la introducción y de los 

métodos y materiales 

del artículo científico 

Desarrolla 

estrategias con la 

técnica del 

parafraseo para 

redactar la 

introducción y 

método. 

Da a conocer los antecedentes del 

problema para que se entienda el 

motivo por el cual se realizó la 

investigación descrita. 

 

Precisa los materiales que se 
emplearon y las condiciones de la 
parte experimental; los métodos que 
se utilizaron se deben describirse con 

su referencia. 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III   SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: Con los estudiantes se realiza la dinámica de la lectura de tres textos 

cortos y con la técnica del parafraseo explican lo comprendido.  

 El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué infieren del título? ¿Qué más les 

agradó de los textos? ¿Cuáles son los autores de cada lectura? ¿Qué método utilizó 

cada autor? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión pondrán en práctica parafraseando los textos. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 
 Invita a los estudiantes a estar atentos a la explicación del tema.  

 Plantea estas preguntas: ¿Qué entienden por introducción?, ¿Cómo se debe empezar a 

desarrollar una introducción? ¿Para qué sirve el método? 

 Mediante diapositivas se desarrolla la explicación del tema definiendo, y dando a conocer la 

secuencia para elaborar la introducción se define los diferentes métodos y material que se 
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usa en un trabajo del artículo científico y después se da la explicación de ejemplos integrando 

en la redacción los textos leídos.  

 
Análisis de la información 
 Terminada la exposición del docente, se conversa con los estudiantes sobre lo que han 

comprendido. 

 Utilizando la técnica del parafraseo redactan la información integrando conceptos e ideas de 

diferentes autores.se plantea un método y los materiales.  

 Se explica las tres formas de citar según APA.  

 
Una vez aplicada la redacción de la introducción  
 Comenta con los estudiantes las posibles razones por las que se debe respetar esta secuencia.  

 Escúchalos con atención a las dudas que tengan.  

 Señala estrategias que deben utilizar para integrar la redacción de diferentes autores de si se 

trabaja con otros artículos científicos. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a reflexionar sobre las actividades realizadas al aprender a redactar 

los párrafos al construir el texto. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 

CIERRE (35 minutos) 
 Solicita a los estudiantes que formen grupos de tres integrantes. 

 Se pide a cada grupo que seleccione un grupo de copias que el docente les entrega y elaboran 

la redacción de la introducción de un tema. 

 Concluido el trabajo leen y mejoran corrigiendo errores de escritura.  

 Finalmente, dan a conocer su trabajo terminado intercambiando ideas, con la finalidad de 

recordar cada paso que se debe seguir y de esta manera puedan potencializarlas su 

aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 4  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.25. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.26. Nivel Universitario 

1.27. Ciclo y Sección I A 

1.28. Curso Comunicación I 

1.29. Fecha   03/10/2017 

1.30. Duración 2 horas pedagógicas 

1.31. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.32. Tema El artículo científico (Resultados, conclusiones 

recomendaciones y referencias bibliográficas)  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Conceptualiza los 

resultados, 
conclusiones 
recomendaciones y 
referencias 
bibliográficas del 

artículo científico 

Adquiere estrategias 

para redactar la 

interpretación de los 

datos estadístico y 

conclusiones. 

En los resultados se pueden utilizar 

gráficas y tablas de apoyo.  

 

Crítica o análisis de los resultados. 

 

Resume las ideas principales en un 
breve párrafo. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III  SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes. 

 Motivación: Se realiza la dinámica con la observación de textos discontinuos 

presentados en diapositivas. Se pide a los estudiantes que interpreten lo que ven y  

expresen lo comprendido. El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué 

características observan en la proforma? ¿Cuáles son las cantidades totales? ¿Qué 

está dando a conocer la tabla? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión pondrán en práctica sus habilidades y destrezas en la 

interpretación de resultados. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 
 Invita a los estudiantes a estar atentos a la explicación del tema  

 Plantea estas preguntas: ¿Qué entienden por resultado?, ¿Cómo definen la discusión? 

¿Cuándo se da a conocer las conclusiones? ¿Para qué sirve la referencia bibliográfica?  

 Mediante diapositivas se desarrolla la explicación del tema definiendo los resultados, 

conclusiones recomendaciones y referencias bibliográficas del artículo científico  
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Análisis de la información 
 Terminada la exposición del docente, se conversa con los estudiantes sobre lo que han 

comprendido. 

 Utilizando la técnica de toma de datos  se extrae los resultados para luego realizar el análisis 

e interpretación. 

 Se entrega una hoja a los estudiantes y se pide que extraigan datos importantes y practiquen 

con la interpretación de datos, para luego realizar la discusión comparando los resultados con 

la de otros autores.  

 
Una vez explicada la redacción de los resultados y la discusión  
 Comenta con los estudiantes las posibles razones por las que se debe respetar esta secuencia.  

 Escúchalos con atención.  

 Señala que la redacción de los resultados es muy importante porque esto va permitir discutir 

con otros autores para dar validez a la investigación del artículo científico. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a reflexionar sobre las actividades realizadas al aprender a realizar la 

interpretación de una tabla y figura. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 
CIERRE (35 minutos) 
 Solicita a los estudiantes que formen grupos de tres integrantes. 

 Se pide a cada grupo que analice algunas tablas y figuras y a su vez con la ayuda del internet 

extraigan dos artículos para discutir los resultados. 

 Concluido el trabajo leen y mejoran corrigiendo errores de escritura.  

 Finalmente, dan a conocer su trabajo terminado intercambiando ideas, con la finalidad de 

recordar cada paso que se debe seguir y de esta manera puedan potencializarlas su 

aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 5  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.33. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.34. Nivel Universitario 

1.35. Ciclo y Sección I A 

1.36. Curso Comunicación I 

1.37. Fecha   10/10/2017 

1.38. Duración 2 horas pedagógicas 

1.39. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.40. Tema Taller I del artículo científico  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Lee la secuencia de un 

artículo científico de 

internet.  

Adquiere 

conocimiento de 

otros artículos 

científicos de 

revistas indexadas 

de internet. 

Un artículo científico es un informe 

escrito que describe los resultados 

originales de una investigación ya 

realizada. 

. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III   SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: Se presenta un video con referencias a los avances tecnológicos en el 

país y la importancia de sus resultados para la humanidad. El docente realiza las 

siguientes preguntas: ¿Qué te impresionó más del título del video? ¿Qué te pareció 

los nuevos avances tecnológicos? ¿Qué aporta la tecnología a la humanidad? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión es exclusivamente de lectura para conocer otros artículos 

científicos publicados. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 
 Invita a los estudiantes a estar atentos a la lectura de los artículos. 

 Plantea estas preguntas: ¿Qué nos da a conocer el título del artículo científico leído?, ¿Cuál 

será su aporte a la sociedad? ¿Cómo influye en los estudiantes? 

 Mediante la copia del texto se va analizando cada parte del artículo publicado; esto se realiza 

para observar la redacción que emplea el autor.  

 
Análisis de la información 
 Terminada la exposición del docente, se conversa con los estudiantes sobre lo que han 

comprendido. 

 Utilizando la técnica del parafraseo transcriben el mismo artículo. 
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Una vez realizada la lectura  
 Comenta con los estudiantes las posibles razones por las que se debe respetar esta secuencia.  

 Escúchalos con atención.  

 Señala que en algunos casos la redacción varía por las especialidades que se realiza, unos son 

de ciencias de la salud, otros están en el campo de la ingeniería y otros en lo que respecta a 

las ciencias sociales. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a reflexionar sobre las actividades realizadas al aprender a redactar. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 

CIERRE (35 minutos) 
 Solicita a los estudiantes que formen grupos de cinco integrantes. 

 Se pide a cada grupo dé su punto de vista del artículo científico leído. 

 Concluido el debate dan recomendaciones de temas que pueden ser estudiados.  

 Finalmente, intercambian ideas, con la finalidad de recordar lo estudiado  y de esta manera 

puedan potencializarlas su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 6  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.41. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.42. Nivel Universitario 

1.43. Ciclo y Sección I A 

1.44. Curso Comunicación I 

1.45. Fecha   17/10/2017 

1.46. Duración 2 horas pedagógicas 

1.47. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.48. Tema Taller II del artículo científico  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Exponen un artículo 

científico de internet.  

Expone un artículo 

científico de una  revista 

indexada de internet. 

Un artículo científico es un 

informe escrito que describe los 

resultados originales de una 

investigación ya realizada. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III   SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: cada estudiante presenta su motivación según el tema elegido; luego 

realizan preguntas de su actividad motivadora.  

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión expondrán el trabajo realizado grupalmente. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 Invita a los estudiantes a estar atentos a la exposición de los temas.  

 Se da un tiempo de 15 minutos para que expongan su artículo científico. 

 Mediante diapositivas los estudiantes explican su artículo científico que han leído. 

 

Análisis de la información 
 Terminada la exposición de los estudiantes. 

 Realizan un debate.  

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a mejorar la redacción de cada parte del artículo científico. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 

CIERRE (35 minutos) 
 Se pide a cada grupo que presente su trabajo resumido de su exposición. 

 Concluido la clase hacen entrega de su trabajo.  

 Finalmente, intercambian ideas y experiencias con la finalidad de recordar cada paso que se 

debe seguir y de esta manera puedan potencializarlas su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 7, 8 y 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.49. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.50. Nivel Universitario 

1.51. Ciclo y Sección I A 

1.52. Curso Comunicación I 

1.53. Fecha   24/10/2017    31/10/2017   7/11/2017 

1.54. Duración 2 horas pedagógicas 

1.55. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.56. Tema Elaboración del artículo científico  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Elabora un artículo 

científico. 

Produce un artículo 

científico utilizando 

la técnica del 

parafraseo. 

La producción es toda manifestación 

verbal completa que se produce con 

una intención comunicativa. 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III   SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes. 

 Motivación: mediante una frase “La corrección hace mucho, pero el estímulo hace 

más”. Johann Wolfgang Von Goethe. El docente realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué entiendes por la frase? ¿Cuál es el mensaje? 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión se pondrá en práctica todo lo aprendido del artículo 

científico. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 Invita a los estudiantes a formar grupos de 5 estudiantes. 

 Plantea estas preguntas: ¿Qué artículo científico quieres investigar?, ¿Tienen algún título que 

les llame la atención?  

 El docente explica entonces que cada grupo debe empezar a elaborar en clase su artículo 

científico. 

 
Análisis de la información 
 Terminada la exposición del docente, se conversa con los estudiantes sobre lo que quieren 

realizar. 

 Utilizando la técnica del parafraseo comienzan a elaborar la introducción redactando los 

párrafos. 

 Luego van escogiendo el método con el que van a trabajar. 

 Estas sesiones son desarrolladas en clase para que el docente vaya orientando el trabajo de 

los estudiantes. 
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Una vez explorado los cuatro pasos que se debe seguir en la redacción del resumen  
 Comenta con los estudiantes del grupo las secuencias que deben continuar según su 

estructura.  

 Escúchalos con atención.  

 Orienta en algunos puntos críticos que el estudiante tenga en la redacción de su trabajo. 

 en las tres sesiones de clase el estudiante debe terminar su artículo científico y presentarlo. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a tomar conciencia sobre el trabajo que está elaborando demostrando 

su aprendizaje. 

 Al finalizar, se agradece la participación de todos.  

 
CIERRE (35 minutos) 
 Solicita a los grupos expresar su punto de vista del tema. 

 Concluido el trabajo leen y mejoran corrigiendo errores de escritura.  

 Finalmente, dan a conocer su tema con su conclusión final de su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 10  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.57. Institución Universidad José Carlos Mariátegui 

1.58. Nivel Universitario 

1.59. Ciclo y Sección I A 

1.60. Curso Comunicación I 

1.61. Fecha   14/11/2017 

1.62. Duración 2 horas pedagógicas 

1.63. Docente Miryam Milagros Vera Alcázar 

1.64. Tema Posprueba de la redacción del artículo científico  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

Evalúa el aprendizaje de 

la redacción del artículo 

científico. 

Evaluación del 

aprendizaje por medio de 

la técnica del parafraseo 

de la redacción del 

artículo científico. 

La posprueba proporciona  las 

notas de los estudiantes para 

evaluar si han mejorado en la 

aplicación de la investigación. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

III     SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (20 minutos) 

 El docente ingresa al salón y saluda afectuosamente a los estudiantes 

 Motivación: Se realiza una explicación previa de la posprueba indicando que debe 

responder las preguntas del contenido de la prueba. 

 Se comunica el objetivo de la sesión. 

 Se indica que en esta sesión pondrán en práctica lo que han aprendido durante el 

dictado de clases. 

DESARROLLO (35 minutos)  

Problematización 
 Invita a los estudiantes a leer y responder la posprueba.  

 Se explica el tiempo de duración para desarrollar la prueba y que pueden realizar con 

parafraseo.  

 
Análisis de la información 
 El docente controla que los estudiantes no conversen para evitar transmitir la respuesta entre 

ellos. 

 Utilizando la técnica del parafraseo dan a conocer su respuesta.  

 Una vez concluido el tiempo, se recoge las pospruebas. 

 

Toma de decisión – reflexión 
 Invita a los estudiantes a reflexionar sobre el tema que va ser de utilidad para su carrera 

profesional. 
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 Al finalizar, se agradece a todos los estudiantes por la participación y contribución que han 

dado para el desarrollo de la investigación.  

 
CIERRE (35 minutos) 
 Concluida la posprueba se recomienda a los estudiantes seguir practicando la redacción  de 

artículos científicos.  

 Finalmente, dan a conocer su experiencia con el tema tratado. 
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Anexo 5 

DIAPOSITIVAS DEL TEMA “REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS” 

 

 

 

 

Dra. Miryam M. Vera Alcázar 
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Anexo 6  

NOTAS DE LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA 

Evaluación preprueba y post prueba global: Grupo experimental  

Escuela Profesional de Contabilidad  

ÁREA:  Redacción de artículos 

Ciclo: I                      año: 2017         Grupo A 

Docente Lic. Miryam Milagros Vera Alcázar  

 Pruebas Observaciones 

 Preprueba Posprueba  

1 5 12  

2 8 12  

3 6 12  

4 9 18  

5 10 12  

6 6 13  

7 9 14  

8 6 13  

9 13 17  

10 10 12  

11 10 15  

12 7 12  

13 11 14  

14 8 11  

15 9 12  

16 7 12  

17 8 10  

18 11 14  

19 7 12  
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20 10 12  

21 7 8  

22 12 13  

23 8 12  

24 10 12  

25 10 12  

26 7 11  

27 10 12  

28 10 11  
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NOTAS DE LA PREPRUEBA Y POSPRUEBA 

Evaluación preprueba y post prueba global: Grupo control 

 

Escuela Profesional de Contabilidad  

ÁREA:  Redacción de artículos 

Ciclo: I                      año: 2017       Grupo B 

Docente Lic. Miryam m. Vera Alcázar  

 Pruebas Observaciones 

 Preprueba Posprueba  

1 13 10  

2 7 8  

3 10 9  

4 6 5  

5 6 6  

6 5 9  

7 8 8  

8 8 4  

9 10 8  

10 10 8  

11 8 9  

12 9 11  

13 11 12  

14 7 8  

15 8 9  

16 12 14  

17 6 5  

18 12 12  

19 8 7  
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20 8 10  

21 10 11  

22 8 9  

23 9 11  

24 9 8  

25 7 10  

26 9 8  

27 8 10  

28 7 8  

 

 

 


