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Presentación 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Integrantes  del Jurado. 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  

consideración la presente investigación titulada: “Correlación entre las 

características de contenido y las características de redacción de los trabajos 

académicos del curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales en 

los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018”. 

En este trabajo se refiere a características de contenido; a la información que 

se plasma en un trabajo académico que debe tener unidad, rigor científico, 

originalidad y objetividad y en lo concerniente a las características de redacción 

como  la forma en que se transmite esta información a través de la claridad, 

concisión, precisión y sencillez con que se redacta un texto. Teniéndose en cuenta 

que la redacción académica se basa en la lógica y la razón, lo que se expresa en el 

Marco Teórico. 

Asimismo, se presenta los resultados de la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes del segundo año del curso de Pedagogía II de la especialidad de 

Ciencias Sociales, lo que permitió establecer la relación entre las variables 

características de contenido y características de redacción de los trabajos 

académicos. 

Por lo que espero responder a los requerimientos de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 

La    Autora  
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre las 

características de contenido y las características de redacción de los trabajos 

académicos del curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales en 

los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018 y elaborar una propuesta 

de taller de redacción de trabajos académicos para los estudiantes universitarios. Se 

aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlativo. Para el 

recojo de datos se aplicó dos cuestionarios, uno para las características de 

contenido y otro para las características de redacción. La población fue de 30 

estudiantes universitarios. En sus resultados se obtuvo que el 70% de estudiantes 

considera que sus trabajos académicos tienen unidad, rigor científico, originalidad y 

objetividad. Mientras que el 73% manifiesta que sus trabajos académicos poseen 

claridad, concisión, precisión y sencillez. Se concluye de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Pearson (0.67) que existe una correlación positiva moderada entre las 

características de contenido y las características de redacción de los trabajos 

académicos de los estudiantes de segundo año de la especialidad de Ciencias 

Sociales. 

Palabras clave: Trabajo académico, características de contenido y 

características de redacción.   

La Autora  
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Abstract 

 

The purpose of this research was to establish the relationship between the content 

characteristics and the writing characteristics of the academic works of the Pedagogy 

II course of the specialty of Social Sciences in the students of the second year of the 

Faculty of Education Sciences of the National University of San Agustín de Arequipa 

– 2018 and prepare a proposal for writing academic papers for university students. A 

quantitative approach methodology, correlative descriptive level was applied. For the 

data collection two questionnaires were applied, one for the content characteristics 

and the other for the writing characteristics. The population was 30 university 

students. In its results it was obtained that 70% of students consider that their 

academic works have unity, scientific rigor, originality and objectivity. While 73% 

state that their academic work has clarity, conciseness, precision and simplicity. It is 

concluded according to the Pearson correlation coefficient (0.67) that there is a 

moderate positive correlation between the content characteristics and the writing 

characteristics of the academic works of the second year students of the specialty of 

Social Sciences. 

Keywords: Academic work, content characteristics and writing characteristics. 

 
The author 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación realizado con los estudiantes del  curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales del segundo año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2018, tiene como finalidad conocer la relación entre las características de contenido 

y características de redacción en trabajos académicos realizados por los estudiantes 

universitarios, así como de dar pautas claras y ordenadas de la redacción de 

trabajos académicos,  que deben tener un conocimiento preciso, confiable y claro. 

De acuerdo a varios autores considerados en la investigación, se comprende 

que un trabajo académico es el resultado de una investigación de información, por 

ello se debe tener la capacidad de indagar, reflexionar en profundidad sobre un 

tema, para poder estructurarlo y presentarlo con las propias ideas de quien lo 

realiza. 

La presente investigación fue dividida en tres Capítulos:  

El Capítulo I: Se desarrolló el Marco Teórico, donde se expone la información 

básica en función de las variables: características de contenido y características de 

redacción.  

El Capítulo II: Marco Metodológico de la investigación, se considera los 

aspectos operativos de la investigación desde el planteamiento del problema, la 

justificación, la hipótesis, análisis de datos y resultados de la investigación. 

El Capítulo III: Marco Propositivo, donde se presenta el  taller de redacción de 

trabajos académicos para estudiantes universitarios, con la finalidad de que los 

estudiantes reflexionen sobre el contenido y redacción de sus textos para 

mejorarlos. En la parte final, se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos.   

La Autora    
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CAPÍTULO I 

RELACIÓN ENTRE CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS 

DE REDACCIÓN  

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Internacionales  

Ochoa, L. y Aragón, C. (Colombia, 2007) en su investigación titulada: 

“Funcionamiento metacognitivo de estudiantes universitarios durante la escritura 

de reseñas analíticas”, se correlacionaron el empleo de estrategias 

metacognitivas y la calidad de las producciones escritas de estudiantes de la 

Universidad Javeriana de Colombia. El objetivo fue conocer el funcionamiento 

metacognitivo de estudiantes universitarios durante la escritura de reseñas 

analíticas. La investigación fue de enfoque cuantitativo, su nivel fue descriptivo. 

Tuvo como muestra 33 estudiantes de Psicología con edades entre 18 y 21 años. 

El estudio se realizó de un ensayo teórico y un reporte de investigación 

elaborados por los estudiantes, cuya calidad se expresó en niveles de integración 

del texto. Se hizo uso de la técnica del pensamiento en voz alta, en el que pudo 

observarse la acción metacognitiva de los estudiantes durante la escritura. En 
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esta investigación se concluyó que no había una relación significativa entre el 

funcionamiento metacognitivo y la práctica de la escritura.  

Precisando la investigación ejecutada tiene conexión con la presente 

investigación, dado que la escritura en producciones escritas es la variable 

investigada, al igual que el de nuestra investigación y los datos permitirán una 

mejor comprensión de las características de contenido y redacción de los trabajos 

académicos.   

Guerrero,  A. (Colombia, 2011) en la investigación titulada: “Relación entre 

metacognición y composición de textos argumentativos. Estudio a través de la 

implementación de una secuencia didáctica en la  Institución Educativa Distrital 

Acacia II de la Localidad de Ciudad Bolívar”, el objetivo fue conocer la relación 

entre metacognición y composición de textos argumentativos, de enfoque 

cualitativo, su nivel fue mixto, la investigación se realizó con 25 estudiantes de 16 

a 20 años, participantes de la secuencia didáctica. Se utilizó como instrumento un 

cuestionario que recogía las actividades realizadas por los estudiantes durante la 

escritura y la evaluación cualitativa de los textos por parte de lectores/jueces. 

Para la obtención de datos se utilizó como estrategia la comparación de los 

cambios entre diferentes versiones de un mismo texto. Observándose que el 40% 

de los estudiantes,  realizan la planificación del texto si se les sugiere hacer un 

borrador, hay indicadores de autoregulación en el 73% del texto en cuanto 

incorporación de ideas nuevas; pero estos cambios son referidos a los párrafos 

del texto y muy poco a la unidad del texto. En cuanto a la revisión y corrección se 

dan mejores cambios en las correcciones ortográficas en versión escrita en el 

computador que en versión  manuscrita. Se concluye según resultados que solo el 

30% de estudiantes tiene conciencia de los propios procedimientos de escritura 

(metacognición).  
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Precisando la investigación efectuada tiene vínculo con la presente 

investigación, dado que la composición de textos argumentativos, es variable 

investigada, al igual que el de nuestra investigación y los resultados obtenidos 

permitirán un mejor entendimiento de las características de contenido y redacción 

de los trabajos académicos. 

Oliveros, E.  (Venezuela, 2013) en su investigación: “Texto expositivo: 

estudio de los niveles discursivos en producciones escritas por estudiantes de 

nuevo ingreso”, se realizó el estudio de las características del texto expositivo. La 

muestra estuvo conformada por 31 producciones escritas realizados por 

estudiantes del primer semestre del Programa de Ingeniería de Alimentos. Se 

buscó describir los niveles del discurso de los textos expositivos en las categorías 

de análisis: superestructura, macroestructura y microestructura textual. Para el 

recojo de datos se dieron dos tareas de escritura: una prueba diagnóstica al inicio 

del semestre y un resumen de texto al final. Siguiendo un enfoque cualitativo, en 

el análisis de datos se obtuvo como resultados  que, en el nivel superestructural, 

35.4% de producciones siguieron el esquema del texto expositivo, mientras que 

64.5% producciones no. En el nivel macroestructural, se observó (74.1%) el uso 

de marcas de presentación en la introducción y macroposiciones de definición, 

ejemplicación y explicación y de macroproposiciones de definición, ejemplificación 

y explicación, aunque no siempre utilizadas de forma adecuada. A nivel de 

microestructura, el 61.29% de la muestra presentó una sucesión de las 

proposiciones mediante relaciones de conexión y coherencia es decir, tiene una 

progresión temática definida entre las oraciones del párrafo. 

La investigación mencionada tiene correspondencia con la presente 

investigación, en cuanto a estructura de los textos académicos que corresponde a 

la redacción  y la unidad como característica de contenido. 
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1.1.2. Nacionales 

Gutiérrez, J. (Lima - Perú, 2017) en su investigación: “Efectos del Programa 

PLATER en la producción de textos escritos narrativos en estudiantes de II ciclo 

de la Especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Naciones Unidas en Lima”, esta tesis, se inició con 

la formulación del problema ¿Cuál es el efecto del Programa “Plater” en la 

producción de textos escritos narrativos en estudiantes del II Ciclo de la 

especialidad de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Naciones Unidas? El diseño fue experimental de estudio 

cuasiexperimental. La población de estudio estuvo conformada por 60 estudiantes 

(30 grupo control y 30 grupo experimental), tipo de muestreo no probabilístico 

intencionado. La técnica utilizada fue encuesta y el instrumento test (pre test y 

post test).  Los resultados en el post test indicaron una diferencia de medias de 

más de 3 puntos a favor del grupo experimental, es decir el promedio de notas fue 

significativo en todas las dimensiones de la producción de textos. Según la prueba 

U de Mann Whitney el valor de significancia es menor a 0,05; es decir, existe 

evidencia estadística para afirmar que la aplicación del Programa “Plater” produce 

efectos significativos en la producción de textos escritos narrativos a nivel de 

coherencia, cohesión y adecuación en estudiantes del II Ciclo de la especialidad 

de Cosmética Dermatológica del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Naciones Unidas. 

Esta investigación está relacionada con nuestra variable de redacción y nos 

aporta que la producción de textos escritos con contenido es necesario en los 

estudiantes. 

Flores, C. (Lima - Perú, 2017) en su investigación: “Relación entre 

metacognición y producción de textos escritos expositivos de los estudiantes de 

primer año de una universidad privada de Lima Metropolitana”, se tuvo el 
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propósito de analizar la relación entre la metacognición y la producción de textos 

expositivos en estudiantes de primer año de una universidad privada de Lima 

Metropolitana. La población estuvo conformada por 4500 estudiantes de la cual se 

extrajo una muestra de 358 estudiantes. Los instrumentos empleados para recojo 

de información fueron: un cuestionario de estrategias metacognitivas empleadas y 

una tarea de escritura concreta con la cual se evaluó el texto expositivo mediante 

el uso una rúbrica. Respecto de los resultados, se tiene como conclusión que, 

existe una relación positiva baja, pero significativa entre metacognición y 

producción de textos expositivos (rhô= ,262; p˂ 0,5), lo que implica que el proceso 

metacognitivo está estrechamente ligado a la producción de textos.  

La investigación está relacionada con nuestras variables de redacción y 

contenido, nos aporta que es necesario una producción de textos adecuados y 

con proceso metacognitivo en la redacción y contenido. 

Ferrucci, G. y  Pastor, C. (Lima - Perú, 2013) en su investigación: “Desarrollo 

alcanzado en la redacción académica por los alumnos ingresantes a un curso de 

habilidades lingüísticas básicas de una universidad privada de Lima”, se realizó 

un estudio de caso que correspondió a un enfoque mixto, predominantemente 

cualitativo de diseño no experimental. Se buscó analizar el desarrollo alcanzado 

en la redacción académica por los alumnos al ingresar a un curso de habilidades 

lingüísticas básicas de una universidad privada de Lima. La muestra estuvo 

conformada por los alumnos ingresantes al curso de Nivelación de Lenguaje en el 

ciclo 2012-2 que asistieron a la primera sesión de clases y que no estuvieran 

llevando el curso por segunda o tercera vez, que no hubieran rendido la Prueba 

de Definición de Niveles (PDN©), y que no hubieran tenido algún tipo de 

educación superior anterior. Del total de los alumnos con las características 

mencionadas, se eligió de manera aleatoria 150 como muestra de estudio. Se les 

aplicó una prueba diagnóstica adaptada por las investigadoras a la que se le 
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denominó Prueba diagnóstica del desempeño en redacción académica (PDDRA). 

Luego de analizar los datos, se obtuvo como resultado que el 82% desaprobó la 

prueba,  es decir, el desarrollo alcanzado por los alumnos en redacción 

académica no es homogéneo en todos los criterios e indicadores evaluados, sino 

que los alumnos presentaron mayores deficiencias en los criterios relacionados 

con la organización de las ideas del texto y de los párrafos, y con la ortografía. 

Asimismo en el criterio de organización del contenido, ocurrió lo contrario a lo 

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

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

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

básicas (42%) y en la elaboración del esquema (44%), pues, en la mayoría de 

casos, no fueron capaces de organizar previamente sus ideas, porque no lo 

elaboraron o porque carecía de una organización de ideas jerarquizada. Esta 

investigación es relevante y significativa, pues brinda información a la universidad 

que le permitirá tomar medidas respecto de la enseñanza de la redacción 

académica. Además, permite conocer aspectos poco estudiados en el Perú 

acerca de la población que ingresa a las universidades. 

La investigación está relacionada con nuestra variable de redacción y nos 

aporta que es necesario tener información de cómo redactar un escrito. 

1.1.3. Locales  

Choque, E. (Arequipa - Perú, 2017) en su investigación: “Estrategias para 

mejorar la comprensión y la producción de textos en estudiantes del primer año 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa, 2017”, en el resumen de la tesis expresa como objetivo 

principal describir las estrategias de comprensión de lectura y producción de 

textos para mejorar la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de 
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San Agustín, Arequipa 2017. Se verifica que los estudiantes tienen una serie de 

dificultades para comprender el significado de un texto, y en muchos casos, no 

son capaces de escribir o producir ideas o pensamientos en temas de su 

especialidad. Con el fin de elevar sus habilidades lingüísticas y comunicativas, se 

desarrolló la investigación en el campo de la lingüística del texto. Considerando 

que la lectura y la escritura son dos procesos importantes en el desarrollo de las 

capacidades del ser humano y que ayudan en la adquisición de conocimientos en 

todas las áreas. El dominio de la comprensión lectora y la producción textual 

implica saber conocer y saber hacer. La lectura no es un acercamiento ligero al 

contenido del texto; tampoco el lector debe ser un simple repetidor de ideas, tiene 

que constituirse en un creador de nuevas formas de ver y entender la realidad. En 

sus conclusiones se expresa: La hipótesis de investigación ha sido contrastada y 

verificada. Los resultados demuestran que la aplicación de estrategias de lectura 

y escritura, mejoran la comprensión y producción de textos en los estudiantes del 

primer año de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La investigación está relacionada con nuestras variables de contenido y 

redacción, porque es necesario tener estrategias de lectura de las fuentes para 

una buena producción de textos en la universidad. 

Rosas, R. (Arequipa - Perú, 2015) en su investigación: “El dominio de textos 

argumentativos en los estudiantes del instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Pedro P. Díaz. Arequipa”, la investigación busca determinar los niveles de 

dominio en la producción de textos argumentativos a través de la observación del 

empleo de las estrategias argumentativas que realizan en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedro P. Díaz, 2015.  El autor destaca que la 

competencia lingüística en la elaboración de un texto argumentativo es compleja y 

necesaria en el ámbito laboral y comunicativo, ya que con ello se puede 

evidenciar claridad en la postura que se quiera sustentar. La investigación 
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consideró pertinente la participación de 180 alumnos de ambos sexos entre 17 y 

44 años que cursaban el sexto semestre del IESPTPPD. Para los fines 

investigativos se aplicó una prueba para la de producción de texto y una lista de 

cotejo como instrumento de medición. A lo largo del presente estudio se buscó 

conocer cuál es la competencia en lo concerniente a estrategias argumentativas 

de un texto sugerido. Según los resultados obtenidos hemos podido observar que 

los estudiantes presentan poco dominio de las estrategias argumentativas en la 

producción textual, como lo indican las evidencias.  

La investigación está relacionada con nuestra variable de redacción y nos 

aporta que es necesario las estrategias argumentativas para la producción textual 

en los trabajos académicos.  

Zavala, A. (Arequipa - Perú, 2008) en su investigación: “Niveles 

Comparativos de Comprensión Lectora y Producción de Textos entre los 

Estudiantes del I Semestre de los Programas Profesionales de Ingeniería 

Agronómica, Ingeniería de Industria Alimentaria e Ingeniería Civil en la 

Universidad Católica de Santa María, Arequipa”,  se tiene como objetivo principal 

presentar el nivel de comprensión lectora y producción de textos que tienen los 

estudiantes de Ingenierías al iniciar y al terminar el I semestre. Para esta 

investigación se consideró una muestra de 117 ingresantes (28 de Ingeniería 

Agronómica, 33 de Ingeniería de Industria Alimentaria y 56 de Ingeniería Civil). En 

cuanto al estudio de la primera variable “Comprensión Lectora”, se aplicaron tres 

lecturas en la prueba inicial y dos lecturas en la prueba final, estas lecturas fueron 

aplicadas en el Programme for International Student Assessment (PISA), pero la 

forma de evaluación que se consideró fue diferente debido a que se tenían 

objetivos diferentes y se buscaba conocer el nivel de comprensión lectora (literal, 

inferencial y crítico) de los estudiantes. Para la segunda variable “Producción de 

Textos” evaluadas en la prueba inicial y final se presentaron dos consignas: una 
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para la narración con una frase motivadora que tenía que estar inmersa en alguna 

parte del relato de los estudiantes; y otra para la descripción de textos debiéndose 

describir la imagen propuesta en la prueba inicial y final, considerando la relación 

de un todo con sus partes. La prueba inicial fue tomada al iniciar del semestre a 

las unidades de estudio y la prueba final al finalizar  el  semestre.  Ambas pruebas  

tuvieron  una  duración  de  70  minutos.         

Las hipótesis, que sirvieron de guía en la investigación sustentan, que: El 

nivel de comprensión lectora es de nivel literal y la producción de textos es de 

nivel intermedio al inicio y al término del semestre en los 13 alumnos de Ingeniería 

Agronómica e Ingeniería de Industria Alimentaria. El nivel de comprensión lectora 

es de nivel inferencial y la producción de textos es de nivel intermedio al inicio y al 

término del semestre en los alumnos de Ingeniería Civil. Por lo tanto, se 

presentan diferencias entre los resultados de comprensión lectora y producción de 

textos de los programas profesionales.  

La investigación está relacionada con nuestra variable de redacción y nos 

aporta que es necesaria la producción de textos en la universidad. 

1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Trabajo académico   

Los siguientes autores nos definen el trabajo académico de la siguiente 

manera:  

Forcada, M. (2013), expone que: “Un trabajo académico es el resultado de 

una investigación; por ello, demuestra la capacidad de investigar, reflexionar en 

profundidad sobre un tema, estructurarlo, presentarlo y demostrar interés por la 

materia de estudio. Debe redactarse aplicando unas normas” (p. 3). 

Taylot, M. (2015) dice que: “El trabajo académico sea de descubrimiento, 

integración, de aplicación o docencia, implica una secuencia común de etapas 

que se desarrollan como objetivos, método, presentación conclusión y 

bibliografía” (p. 13).   
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Cañas, J. (2015) explica que: “Hacer un trabajo académico tiene una 

ventaja práctica de inmediato, tiene un beneficio personal que ayuda a conocer 

un tema específico considerando una estructura de introducción, cuerpo del 

trabajo, conclusiones y bibliografía” (p. 166).   

Por lo expuesto por los autores Forcada, Taylot y Cañas, podemos concluir 

que, un trabajo académico ha de ser un trabajo de investigación del estudiante 

universitario, basado en normas, estructura y reflexión al momento de 

redactarlos. 

1.2.1.1. Características del trabajo académico  

Todo trabajo académico que queremos realizar se inicia con la elección 

del tema a investigar. En algunos casos es el docente quien da indicaciones 

del tema a abordar y en otras situaciones la temática es abierta. 

Cruz, J. (2017) explica que las características de un trabajo académico, 

incluyendo el trabajo final de grado, es una investigación inédita y original, 

elaborada por un estudiante en torno a un tema concreto y bajo la supervisión 

de un profesor tutor. Se realiza dentro de una asignatura del plan de estudios 

del título oficial y constituye un trabajo autónomo y personal, su ejecución y la 

responsabilidad sobre el resultado final corresponden exclusivamente al 

alumno. El tutor, en este proceso, únicamente actuará como orientador, 

dinamizador y facilitador del aprendizaje, aclarando las dudas del estudiante y 

guiando sus reflexiones para resolver un problema concreto. Los trabajos 

académicos deben de reflejar la madurez adquirida por el alumno tras la 

finalización de sus estudios, y deberán estar orientados a condensar una gran 

parte de las competencias desarrolladas durante su formación; por ejemplo, la 

capacidad de análisis y de síntesis, el dominio de las habilidades de 

comunicación oral y escrita, la posibilidad de analizar y gestionar la 

información extraída de diversas fuentes, la capacidad para generar nuevas 
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ideas, para trabajar de manera autónoma, etc. Además, en estos trabajos el 

alumno debe demostrar que posee las habilidades y conocimientos 

necesarios que lo capacitan para afrontar su futuro profesional de forma 

competente (p. 12). 

Los trabajos académicos buscan ampliar o mejorar el conocimiento 

sobre un tema determinado de investigación, pero se debe tener en cuenta 

sus características principales que pueden aplicarse también a las tesis, 

aunque su alcance y extensión serán, por supuesto, mucho más amplios. Se 

trata, pues, de una práctica fundamental en la vida académica. 

Así tenemos como características del trabajo académico: 

a. Extensión 

Los trabajos parciales suelen tener una extensión de entre 10 y 40 

páginas; los trabajos de investigación de fin de carrera o tesis  suelen tener 

unas 100 (a veces más); las tesis doctorales, evidentemente, son mucho más 

extensas. 

b. Originalidad 

Un trabajo académico debe ser el resultado de una investigación personal 

sobre un tema determinado; por consiguiente:  

No podemos basarnos sólo en nuestros conocimientos; es importante 

documentarse consultando diversas fuentes: libros, periódicos, revistas 

especializadas, etc. Estas fuentes son la base necesaria para construir una 

reflexión o llegar a una conclusión personal. 

No se debe olvidar citar las fuentes que son utilizadas  en la investigación, y no 

presentar como propias las ideas ajenas. 

c. Claridad  

Se debe tener claridad en la expresión y utilización del léxico propio de la 

especialidad.  
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Los trabajos académicos que se elaboran cuando se cursa una carrera 

muestran lo que los estudiantes han aprendido, sus intereses o lo que quieren 

comunicar a otros. 

En ocasiones, estos trabajos pueden ser vías para demostrar el estilo 

personal de decir las cosas y para tomar una posición frente a ideas u 

opiniones referidas a temas profesionales y académicos, o simplemente para 

dar una opinión acerca de un suceso. 

1.2.1.2. Contextualización del trabajo académico   

Cruz, J. (2017) plantea como contextualización de un trabajo académico 

el que se desarrolle de acuerdo con los criterios especificados en la normativa 

académica que establece cada Universidad. Así, el primer paso que se debe 

llevar a cabo es la lectura atenta de los requisitos a los que debe ajustarse 

como los plazos de presentación y los trámites administrativos necesarios, así 

como las características, la estructura, el límite de extensión del trabajo, las 

pautas de contenido, las normas de estilo, etc. Es necesario que el trabajo 

posea una alta calidad científica y técnica; asimismo, se deberá cuidar al 

máximo la presentación del material entregado. Al respecto, es conveniente 

recordar que el trabajo debe ser original, es decir, en ningún caso puede 

haber sido copiado total o parcialmente, sino que debe constituir una obra 

creativa e inédita del estudiante (p. 12). 

Forcada, M. (2013)  refiere que: “Debe tenerse en cuenta que una vez 

que hayas elegido el tema, tienes que documentarse mediante la consulta de 

fuentes de información para obtener los documentos que vamos a utilizar en 

la realización del trabajo” (p. 5). 

Estos documentos servirán para conocer el estado de la cuestión y 

poder contextualizar lo que se ha escrito sobre el tema, en qué contexto, 

desde qué perspectiva: 
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 Por ello es necesario utilizar todos los recursos disponibles. 

 Documentarse en profundidad. 

 Expresar el tema de manera concreta con frases cortas. 

1.2.1.3. Fuentes del trabajo académico  

Cruz, J. (2017) afirma que una vez seleccionado el tema, se debe 

obtener toda la información relevante que exista sobre el mismo. Para ello, 

hay que comenzar delimitando las palabras clave que describen dicho tema y 

saber dónde encontrar los contenidos relacionados. La búsqueda de 

información se realiza mediante palabras o conceptos clave: descriptores 

precisos de los términos que reflejan el tema que interesa para el trabajo 

académico.  

Los tesauros documentales permitirán al estudiante buscar información 

de una forma más rápida y precisa. Este tipo de recurso está compuesto por 

listados de palabras o términos analizados y normalizados, que guardan entre 

sí relaciones semánticas y funcionales y que se utilizan para representar 

conceptos, temas o contenidos de documentos. Su misión es permitir que los 

usuarios accedan fácilmente a la información que contiene una biblioteca, un 

archivo o un centro de documentación. Normalmente, los tesauros son muy 

específicos y se limitan a un área temática determinada. Suelen incluirse en 

los diferentes buscadores generales y bases de datos para poder acceder a 

ellos de una manera sencilla. Hay que prestar especial atención a las fuentes 

de las cuales se va a extraer la información. Pueden ser monografías, libros 

especializados, capítulos de libros, artículos, revisiones sistemáticas, meta 

análisis procedentes de revistas, informes o textos jurídicos. 

Asimismo, puede ser necesario recurrir a tesis doctorales, trabajos de fin 

de grado o trabajos de fin de máster; actas de congresos donde se recogen 

ponencias, así como resúmenes de conferencias. Esto último es lo que se 
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suele denominar bibliografía gris. Las fuentes aludidas pueden ser localizadas 

en bibliotecas o de forma online a través de buscadores de Internet, páginas 

web, bases de datos, repositorios, revistas electrónicas o libros en formato 

digital. Cualquiera de estas fuentes debe cumplir con unos requisitos de 

fiabilidad cuando sea utilizada para un trabajo académico. Con el fin de 

evaluar la calidad de las fuentes de información, se deben considerar una 

serie de parámetros. Por ejemplo, en el caso de libros o monografías, es 

importante constatar que el editor sea un especialista en el tema sobre el que 

se publica, o al menos que esté relacionado profesionalmente con él; el hecho 

de que proceda de una universidad, organismo público o asociación 

profesional relacionada puede considerarse un aval en este sentido. Estas 

fuentes son de tipo divulgativo. Por su parte, los artículos, revisiones 

sistemáticas, meta análisis, o incluso algunas monografías, pueden provenir 

de una revista científica o divulgativa, o bien de un periódico. Las revistas 

científicas, donde se suelen publicar los trabajos de investigación, disponen 

de un comité de expertos, que son los que revisan el material y evalúan si 

presenta suficiente   fiabilidad,  validez   e   interés   científico   como   para   

ser  publicado.             

Prestando atención al autor o autores que han desarrollado el contenido 

encontrado, se debe comprobar que son expertos en el tema, el volumen de 

producción científica que han generado acerca de este, y a qué organismo o 

entidad acreditada pertenecen.  

También puede ser de utilidad dilucidar a qué tipo de audiencia va 

dirigida la obra, el periodo que abarca, si trata el tema de forma amplia y 

desarrollada, ofreciendo información relevante para el trabajo de investigación 

que se ha planteado, y si las propuestas están suficientemente 

documentadas.  
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En el caso de la bibliografía gris, tendremos que valorar la información 

de acuerdo con el autor o los autores, o con el tutor en el caso de trabajos 

académicos, así como con las instituciones a las que pertenecen (pp. 16 - 17). 

Forcada,  M. (2013) nos manifiesta que, para un primer acercamiento al 

tema es conveniente hacer una búsqueda rápida en enciclopedias y 

diccionarios. Después seguiremos con los distintos tipos de documentos que 

tienen una utilidad y una audiencia distinta: 

 Los libros, son estudios de carácter general que abordan una temática en 

profundidad. Tendremos los manuales u obras básicas de cualquier 

asignatura y los libros de investigación. 

 Los artículos científicos en revistas, son documentos donde se presentan 

resultados de alguna investigación completa. En general son estudios muy 

especializados sobre temas concretos. 

 Las comunicaciones científicas publicadas en las actas de congresos y 

reuniones académicas. 

 Los informes técnicos que publica una institución académica, normalmente 

realizados por autores de la misma y típicamente antes de publicarlas 

formalmente en alguno de los medios mencionados más arriba. 

Podemos encontrar estos documentos en internet utilizando buscadores 

especializados. Además, para mantenernos informados sobre la actualidad 

del tema elegido, se puede: 

 Suscribirse a los servicios de alerta de bases de datos, de sumarios de 

revistas del tema de interés o de alertas de noticias disponibles de forma 

gratuita en internet. 

 Suscribirse a listas de distribución o grupos de discusión y a blogs de 

interés. Tener localizadas las instituciones más importantes y prestigiosas 

del tema en cuestión, etc. (pp. 5 - 6). 
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Por lo que debemos tener en cuenta  que antes de empezar un trabajo 

académico hay que averiguar qué se ha publicado sobre el tema de estudio 

y seleccionar la bibliografía más importante.  

La lectura, el análisis y la comparación de esta bibliografía nos  

permitirán saber cuál es el estado de la cuestión sobre el tema elegido en el 

trabajo académico, y servirá de base para la redacción del trabajo. Consultar 

lo que se ha publicado también permite evitar repetir reiteradamente un 

trabajo que ya han realizado otros. 

1.2.1.4. Evaluación del trabajo académico   

El trabajo académico acompaña al estudiante universitario a lo largo de 

su formación, por lo que se debe incidir en la información confiable, lo que irá 

cultivando el conocimiento del mismo. Es así, que se hace necesario evaluar 

las fuentes bibliográficas como también el trabajo académico realizado. Al 

respecto, podemos recurrir a los siguientes autores:  

Cruz, J. (2017)  formula que: En cuanto a la evaluación del trabajo 

académico, se trata de un proceso que también dependerá del centro de 

estudio y aparecerá reflejado en la normativa académica. Puede 

encomendarse a una comisión o jurado la tarea de evaluar las versiones 

escritas, o bien añadirse la necesidad de un acto público de exposición y 

defensa ante dicha comisión, con el apoyo de un póster, una presentación 

digital u otros recursos (p. 20). 

Forcada, M. (2013) declara que: “Debes analizar con objetividad y 

sentido crítico la información que has encontrado para poder elegir una 

información académica de calidad” (p. 9). 

Por lo que se debe considerar lo siguiente: 

 Evaluar la información con objetividad y fiabilidad. 
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 Tener información del autor, si está actualizado y si es un trabajo serio. 

En cuanto al texto o trabajo académico realizado podemos evaluarlo en 

forma global, podríamos también tener en cuenta las propiedades textuales 

sugeridas por Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2003) como la adecuación, 

coherencia, cohesión, corrección gramatical y variación de acuerdo a la 

siguiente descripción: 

Adecuación 

 La presentación del texto es clara y correcta (márgenes, encabezamiento, 

pie, etc). 

 Se utiliza el registro adecuado: estándar y formal. 

 El propósito y el objetivo del texto quedan claros. 

Coherencia 

 El texto contiene sólo la información necesaria. 

 El texto tiene la estructura típica. 

 Los párrafos están bien estructurados. 

Cohesión 

 Las comas y los puntos están bien utilizados. 

 Uso apropiado de las conjunciones y los enlaces. 

 Los pronombres anafóricos están bien empleados. 

Corrección Gramatical 

 Corrección ortográfica, sintáctica y léxica. 

Variación 

 Sintaxis: grado de complejidad. 

 Léxico: riqueza, precisión. 

 Recursos estilísticos: variación (p. 294). 

Lo descrito anteriormente por los autores citados, se reflejará en las 

características de contenido (unidad, rigor científico, originalidad, objetividad) 
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y características de redacción (claridad, concisión, precisión, sencillez) de los 

trabajos académicos. 

1.2.1.5. Tipos de trabajo académico   

A. Generalidad   

Koval, S. (2013) manifiesta que se pueden tener en cuenta como 

géneros discursivos en el ámbito académico a la monografía que es 

primordialmente explicativa, el ensayo que es primordialmente 

argumentativo, los cuales se producen  dentro de una determinada esfera de 

uso de la lengua, la científico-académica, que establece un conjunto 

orgánico de reglas formales y temáticas precisas (una metodología). El 

lenguaje académico o científico exige una distancia emocional respecto del 

tema elegido, es decir, una necesidad de objetivar y sistematizar el corpus 

de análisis, y un modo específico de enunciación que indique un 

distanciamiento enunciativo entre el narrador o enunciador (la entidad 

discursiva que habita en superficie textual) y el autor (la entidad material que 

escribe el texto) (p.5). Además adicionaremos los artículos científicos, que 

son el resultado de una investigación. Estos textos académicos como indica 

Koval tienen una estructura y un protocolo que hay que seguir para alcanzar 

las exigencias intelectuales del campo universitario, orientado a exponer 

ideas propias adicionadas a la de otros autores que forman parte de la 

investigación científica académica. 

B. Clases  

Los trabajos académicos son la monografía, ensayo y artículo científico. 

Cada texto  tiene una función y propósito distinto en la tarea universitaria. Así 

tenemos: 

a. La monografía 

La monografía viene de las raíces griegas  (“mono”, uno, y “graphos”, 

estudio), se refiere al estudio de un tema específico. Una monografía es un 



19 

 

texto de género expositivo-explicativo. López Jordi, Piovesan y Patrón (2016), 

nos dicen que “una monografía es un trabajo teórico de prueba, a través del 

cual se busca demostrar un buen manejo de determinado tema, el uso de 

ciertas facultades, como las de resumir, confrontar, explicar o aclarar 

conceptos, y la habilidad de organizar datos a la luz de una hipótesis de 

trabajo. Se plantea primeramente un tema que requiere de esclarecimiento y 

explicación; se presenta luego un estado de la cuestión o estado del arte (lo 

que la comunidad académica ha escrito previamente al respecto) y se ofrece, 

en este proceso, una nueva forma de organización de los materiales” (p.3).  

El texto monográfico es un texto explicativo, por lo que debe aspirar a la 

objetividad enunciativa y  disolver, en consecuencia, al sujeto expositor. Ha de 

evitarse toda intervención explícita en el discurso que pueda hacer manifiesta 

la influencia que ejerce el enunciador sobre los temas tratados. Han de 

eliminarse, asimismo, las marcas que reenvían a la identidad del sujeto, a sus 

características como narrador y a sus preconceptos, a sus sesgos y modos de 

ver. El objeto expuesto y descrito por medio del discurso se presenta en un 

primer plano enunciativo, de modo que la presencia de un narrador debe poder 

reconstruirse únicamente a partir del recorte y la combinación de los 

fragmentos que tejen la trama del relato. Quien enuncia, pues, debe limitarse a 

asignar relevancias por medio de mecanismos meta discursivos, como los 

conectores lógicos, o por la simple yuxtaposición motivada de enunciados.  

Es importante tomar en cuenta en este tipo de trabajo la correcta 

organización de los temas a exponer además de abordarlo con profundidad con 

respaldo de bibliografía de la literatura disponible. Por lo que debemos citar y 

hacer referencia de la información que se expresa. 
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Es decir una monografía es un informe escrito, relativamente extenso, 

argumentativo, con función informativa, en el cual se presentan y organizan los 

datos acerca de una determinada temática, obtenidos de diversas fuentes. 

La misma debe contar con un objeto de estudio bien delimitado, para así 

poder investigar, descubrir y reunir la información pertinente sobre el tema 

elegido. Luego, hay que enunciar la hipótesis sobre la que va a girar el trabajo, 

y brindar elementos que afirmen o nieguen esas hipótesis, de manera crítica. 

La monografía debe tener un lenguaje preciso, claro y estar redactada 

correctamente. 

 Tipos   

Los formatos y tipos de monografías suelen ser variados al igual que sus 

temáticas. Un trabajo que esté relacionado con un tema de biología se va a 

diferenciar de uno que trate sobre literatura. 

Existen tres tipos diferentes según López Jordi et al. (2016): 

o Monografía de compilación  

Se elige un tema a partir del cual se analiza y redacta una presentación 

crítica de la bibliografía que hay al respecto. Se presentarán los diferentes 

puntos de vista de manera exhaustiva, para luego poder realizar la opinión 

personal. 

o Monografía de investigación 

Se realiza la investigación en torno a un tema nuevo o poco abordado 

para conocer más sobre él y poder aportar algún aspecto novedoso del mismo. 

o Monografía de análisis de experiencias 

Se suelen emplear en los estudios que implican prácticas, como medicina, 

o bien en el ejercicio profesional. Se sacan conclusiones de las experiencias 

analizadas y se comparan con otras semejantes (p.4). 
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 Estructura  

Toda monografía tiene una estructura que consiste en: 

o Portada: Aquí va el título, el autor, a quien es presentada, la materia a la que 

corresponde, la facultad o seminario, la ciudad y la fecha. 

o Introducción: donde se indica el tema, el propósito, circunstancias que 

llevaron a elegirlo, lo que se quiere demostrar y otros elementos que tienen 

que ver con aspectos introductorios del tema. 

o Índice: títulos y subtítulos con las páginas donde comienzan. 

o Cuerpo: donde se desarrolla el tema. 

o Conclusión: la página o las páginas donde se remata el trabajo y donde se 

resume la investigación sin agregar nuevos datos. 

o Bibliografía: La bibliografía debe incluir todas las obras consultadas 

realmente, citadas o no citadas directamente en el trabajo. La bibliografía 

debe hacerse con apellido y nombre del autor, título subrayado o en cursiva, 

ciudad donde se editó la obra (si es una edición segunda, tercera, cuarta, 

etc. debe consignarse), editorial, año de edición.  

 Características  

o Exactitud para el logro de los datos, planteamiento de problemas, búsqueda 

de la verdad y conclusiones. 

o Idoneidad proveniente de la solvencia del investigador. 

o Verificación en lo concerniente a la comprobación de las fuentes 

bibliográficas, método utilizado, proceso de la investigación. 

o Imparcialidad al margen de consideraciones y subjetivismos personales; solo 

considera la verdad escueta y precisa. 

o Novedad en el tratamiento de temas desconocidos y marginados. 

o Claridad desdoblada en el manejo temático y en el perfil estilístico. 

La monografía es el estudio o investigación que se realiza en forma 

minuciosa sobre un tema en particular, desarrollándolo en una forma lógica, 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sein/sein.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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ordenada y sistemática con el fin primordial de transmitir a otros el resultado de 

todo ese cúmulo de información obtenida en la investigación. 

b. El Ensayo 

 Generalidad  

 Rodriguez Àvila, Y. (2007) cita a Vargas Celemín (2002) y explica que: 

“El ensayo proviene del latín exagium, que significa “pesar en la balanza” y 

este dato nos puede acercar a la definición en el sentido que el ensayo, es 

un género reflexivo donde el autor somete a su propio análisis un tema 

cualquiera” (p. 2).  

El ensayo es un texto argumentativo por excelencia y es uno de los 

géneros más utilizados en la formación académica. Tiene  por objeto hacer 

explícita una determinada postura con respecto a un tema en particular. Para 

ello, se debe justificar que se trata de un tema de interés académico y 

susceptible de ser analizado desde diversas posiciones conceptuales. 

El ensayo es un trabajo de reflexión, por lo común poco estructurada y 

sin reglas precisas, en la que se proponen dos o más lecturas posibles a 

partir de una misma situación o fenómeno. El autor debe recurrir a sus 

habilidades discursivas para presentar el objeto primero y las posturas 

asociadas a éste después, en aras de llevar al lector por un camino 

argumental que demostrará la fortaleza de una perspectiva y la debilidad de 

las otras. En este camino, el enunciador terminará haciendo explícita su 

posición, sea a través de la declaración manifiesta de su parecer o mediante 

mecanismos retóricos más elaborados. La calidad de su exposición podrá 

medirse en tanto haya logrado persuadir al lector a pensar lo mismo o a 

reconocer que su postura guarda una cierta lógica más allá de toda duda 

razonable. 

La posición enunciativa en un ensayo se refleja en el uso 

recomendable de la primera persona del plural (nosotros) o de la voz 
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impersonal (se), que pueden usarse de forma combinada, y en el uso menos 

recomendado de la primera persona del singular (yo) que está desacreditado 

en el entorno académico. El abuso del yo puede dar lugar a un tono 

biográfico o psicológico enunciado a través de expresiones como por lo que 

a mí respecta o llamó mi atención, que aproximan emocionalmente el 

narrador al autor. 

Un ensayo es un texto escrito en prosa; la principal diferencia a 

distinguir es que el ensayo representa el punto de vista personal del autor, 

ya que éste expone su opinión personal sobre un tema en particular, que 

puede ser filosófico, histórico o científico. 

Los ensayos se organizan en párrafos y por lo general carecen de 

subtítulos, ya que son obras cortas. Las partes que debe de tener un ensayo 

son  introducción, desarrollo y conclusión. 

 Estructura 

En el portal de Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 

de México, se explica la estructura del ensayo de la siguiente manera: 

Por lo general, la estructura básica del ensayo es la introducción, 

cuerpo o desarrollo y conclusión. No obstante hay otros elementos que son 

importantes. En conjunto, un ensayo se compone por:  

o El título. Debe reflejar la postura del autor sobre el tema que se abordará, 

por lo que debe ser muy específico y claro. 

o La introducción. Es la parte inicial del ensayo en la que se explica 

brevemente al lector el tema a abordar o problemática, algunos 

antecedentes, la postura del autor al respecto (tesis) y las partes en que se 

organiza el texto. Estos párrafos son muy importantes porque deben captar 

el interés del lector, ya que es su primera aproximación al ensayo elaborado.  
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o Cuerpo o desarrollo, aquí se plantean aquellas ideas personales que reflejen 

la postura del autor sobre el tema o problemática a tratar, las que se pueden 

apoyar con lo que otros autores han dicho al respecto, así como con 

ejemplos o datos estadísticos. Hay que recordar que también se puede 

incluir información relevante que no favorezca al punto de vista del autor y 

después confrontarla con aquellas evidencias que sí lo hacen.  

o Conclusión o comentarios finales, se trata de escribir una reflexión final 

sobre la información expuesta en el texto, se puede recuperar los puntos 

más importantes del ensayo o bien hacer alguna propuesta al respecto.  

o Referencias bibliográficas. En este apartado se escriben los datos completos 

de las fuentes consultadas (p.1). 

 Por eso su estructura, a nivel macroestilístico o microestilístico, puede 

ser: 

o Analizante y deductiva (tesis o tema al principio y desarrollo de las 

argumentaciones después). 

o Sintetizante o inductiva (exploración de los datos y argumentos al principio y 

tesis o tema como conclusión final). 

o Encuadrada (tesis al principio, examen de los datos y argumentaciones en el 

centro y reformulación de la tesis, corregida por esos datos y 

argumentaciones, al final). 

 Características  

Para que un texto sea considerado un ensayo debe tener las siguientes 

características: 

o Es reflexivo: El ensayo nos obliga a ejercitar la reflexión. Es un proceso de 

construcción intelectual. María Elena Arenas Cruz (1997) citado por Angulo, 

N. (2013), expresa que al ensayista no le interesa la totalidad del asunto, 

sino probar sus pensamientos y dejar constancia de su reflexión, que puede 
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ser profunda o superficial, pero nunca exhaustiva; no intenta agotar las 

posibilidades de un tema, pero aporta una idea de cómo propone que 

percibamos su postura. 

o Es subjetivo: Los ensayos son subjetivos ya que exponen el punto de vista 

del autor, que a pesar de fundamentarse en una investigación, su opinión no 

necesariamente es objetiva. Se presentan más como una charla del autor 

con sus lectores y es frecuente encontrar citas, anécdotas o experiencias 

personales para fundamentar su opinión. El estilo utilizado es muy coloquial 

o Texto breve: Rodríguez Ávila, Y. (2007),nos dice que no se puede dar una 

asignación de determinado número de páginas, no puede ser impositivo, de 

manera que el que escriba bastante, no se sienta limitado y el que escriba 

poco no se sienta obligado a redundar (p. 154). 

o  Sin orden determinado. El autor no lleva un orden; debido a esto los 

ensayos no tiene subtítulos, esto se debe a que el escritor tiene libertad de 

llevar el tema a su conveniencia y puede divagar por lo que no existe un 

esquema preestablecido de la obra. 

o Temas libres: Rodríguez Ávila, Y. (2007). Por lo general, debe ser 

seleccionado por el autor, debe ser actualizado, porque lo que se pretende 

es elevar el nivel de criticidad del estudiante (p. 154).  

o Va dirigido al público en general: El autor pretende divulgar el tema tratado 

con un público amplio y no enfocarse únicamente a uno especializado. Esta 

circunstancia hace de los ensayos un buen instrumento de divulgación 

científica, tecnológica o cultural. 

 Clases  

No podemos establecer una clasificación precisa de los ensayos. Hay 

autores que deseen escribir en tono personal, íntimo, poético. Otros sin 

embargo, tendrán el interés y propósito de comunicar sus ideas para 
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demostrar y defender una posición en particular. Por lo que se presenta la 

siguiente clasificación: 

o Ensayo Crítico: El ensayo crítico son el cuestionamiento de los hechos o de 

ideas que se encuentren vigentes, este tipo de ensayo puede tratar temas 

históricos, o literarios. 

o Ensayo Filosófico: El ensayo filosófico, también conocido como reflexivo, es 

que en éste el autor desarrolla temas éticos, morales o religiosos. 

o Ensayo Descriptivo: El ensayo descriptivo es el que trata temas científicos, 

ya que a través de un ensayo descriptivo el autor explica con sus propias 

palabras nuevos descubrimientos o temas de ciencias naturales o 

abstractas. 

o Ensayo Expositivo: Es aquel en el cual el autor expone de manera breve sus 

ideas y explicando con sus propias palabras el tema del cual se habla. 

o Ensayo de Argumentación: Este tipo de ensayo es utilizado cuando el autor 

requiere rebatir una tesis; en el texto se exponen los diferentes argumentos 

que son utilizados para justificar su desacuerdo. 

o Ensayo Científico: El ensayo científico consiste en que el autor explica algún 

tema científico exponiéndolo con sus propias palabras, a manera de una 

explicación que debe de ser comprendida por lectores que no tengan 

formación científica. Hace uso de todos los rigores y formalismos necesarios 

de una investigación científica (citas, bibliografía). Sin embargo, es necesario 

que se note la posición del autor acerca del tema que se está escribiendo, ya 

que podría confundirse con una monografía. 

o Literario: Hace uso de un lenguaje con fines estéticos. Se caracteriza por su 

subjetividad. Los temas tratados por los ensayos literarios son variados pero 

lo común es que traten sobre obras literarias, en el cual el autor expone su 

punto de vista sobre el tema u obra sobre el que escribe.  
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Los ensayos son escritos breves, generalmente en prosa. El autor 

intenta exponer un tema en particular y su forma personal de entenderlo. 

Hay autores que destacan la importancia de entender al ensayo como una 

reflexión y no una mera opinión. 

La temática de los ensayos son diversas y su estructura abierta. 

Algunos ejemplos son los ensayos académicos y personales, etc. Hay 

quienes sugieren que la lógica juega un papel elemental en los ensayos. 

Esto se debe a que  a partir de estos textos se intenta convencer o 

demostrar algo al lector. Para ello es muy importante la manera en que 

serán postuladas las ideas. Suelen ser utilizadas dos tipos de lógicas, por un 

lado la deductiva y por otro la inductiva. 

c. El artículo científico                                                                                                                        

 Generalidad 

De acuerdo a Lam Díaz, R. (2016) se expone que:   “El artículo 

científico es un informe escrito y publicado que describe resultados 

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

propósito de la publicación es divulgar, compartir y contrastar estos 

resultados con la comunidad científica interesada e incorporarlos, si son 

validados, al enriquecimiento del saber humano. El artículo científico 

constituye el medio comunicativo por excelencia de la comunidad científica” 

(p. 58). 

Según la UNESCO, su propósito es comunicar los resultados de 

investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. 

Un artículo científico, también conocido con la voz inglesa paper, es un 

trabajo breve  de investigación destinado a la publicación en revistas 

académicas. El texto, conciso y puntual, tiene que presentar una expresión 

clara y sintética. Asimismo, debe hacerse un uso estricto de las citas y 
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referencias a otros autores, debiendo ajustarse su sistema de notación a los 

criterios de cada publicación.  

Las publicaciones académicas que regulan la circulación de papers se 

dividen en dos grandes grupos: las revistas sin referato y las revistas con 

referato. Las primeras son publicaciones menos especializadas que no 

gozan de un rigor académico especial y que no exigen en sus contribuciones 

un método preciso. Las segundas, por el contrario, suelen contar con la 

revisión de pares (docentes o investigadores), que consideran los trabajos 

de forma previa a su publicación y que velan por la calidad de las piezas 

divulgadas. Académicamente, ofrece mayor reconocimiento la publicación en 

una revista con referato. 

Un artículo puede derivar también de una ponencia: un trabajo 

presentado en un seminario o congreso académico, que puede también 

tener o no referato. Las ponencias están preparadas para su lectura y 

exposición orales. De ahí que sus criterios de redacción sean menos 

rigurosos y estén orientados a facilitar su recepción por parte de un auditorio. 

Se trata de trabajos breves, a veces extractos de artículos más largos, que 

se expresan por medio del discurso directo y se comunican con la ayuda de 

apoyos audiovisuales. (pp. 2-4) 

Es decir un artículo científico es un Informe original, escrito y publicado, 

que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o 

experiencias que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder 

compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad 

científica, y una vez validados, se incorporen como recurso bibliográfico a 

disponibilidad de los interesados. 

 Características 

Según Camps, D. (2007), todo artículo científico se identifica por 

presentar las siguientes características: 
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o Formal, los artículos deben ser identificados claramente para su 

recuperación posterior. 

o Público, los interesados pueden acceder a su lectura (por suscripción, 

préstamo o intercambio). 

o Controlado, los integrantes de la comunidad científica pueden aceptarlo o 

rechazarlo, según los resultados sean válidos y fidedignos (no 

necesariamente deben ser experimentales, también pueden ser teóricos). 

o Ordenado, en su redacción se respetan normas técnicas definidas (p. 5).  

o Son originales: cada artículo comunica por primera vez los resultados de una 

investigación. 

o Son presentados en revistas científicas, conferencias y otros modos de 

presentación. 

o Suele ocupar una media de 4-5 páginas de una revista (manuscritos de 12 

folios a doble espacio). Acompañados de gráficos, tablas y ocasionalmente 

de fotografías y dibujos. 

o El número de autores o firmantes no suele ser superior a seis, 

considerándose al primero como autor principal del artículo. 

o Debe tener claridad y precisión. Es necesario el uso de un lenguaje y 

vocabulario científico. 

o Debe ser breve y conciso. 

o Tener un estilo adecuado. 

o Tener compatibilidad con la ética. 

 Estructura y organización del artículo científico 

Con respecto a la estructura de un artículo científico: Collado Vásquez, 

S. (2006), nos da a conocer la siguiente estructura: 

o Título: El título de un artículo es un elemento muy importante pues en 

muchos recursos bibliográficos, bases de datos, páginas de Internet, revistas 
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electrónicas o en la literatura citada en otros artículos o libros, el lector sólo 

va a tener el título como información sobre ese artículo y según el contenido 

de dicho título va a decidir si quiere leerlo o no. El título ha de ser fiel al 

contenido del artículo, y puede ser descriptivo o informativo. En los títulos 

deben evitarse las siglas y las abreviaturas. El título ha de ser claro, corto y 

conciso.  

o Resumen: En muchos casos por el resumen el lector puede determinar si 

desea leer el artículo completo o no. En el resumen se sintetiza los objetivos 

del trabajo de investigación, los materiales principales que se han utilizado y 

el método seguido, así como los resultados más importantes y conclusiones. 

Los resúmenes informativos recogen resultados y conclusiones 

fundamentales de la investigación pero en numerosos artículos los 

resúmenes son meramente descriptivos, simplemente mencionan el tema 

del artículo, sin exponer ni resultados ni conclusiones y aportan escasa 

información. Los resúmenes suelen constar de un solo párrafo y se han de 

ceñir a la extensión especificada en las normas de cada revista (150-250 

palabras). Se redacta en tiempo pasado, a excepción del último párrafo o 

frase concluyente. 

o Palabras clave: Lista de palabras (pueden ordenarse alfabéticamente), de 3-

10 términos que van a servir para clasificar el trabajo en índices y bases de 

datos. Se evitarán términos demasiado generales que no permitan limitar 

adecuadamente la búsqueda, Ej. Tratamiento, dosis, valoración, etc. 

o Introducción: En esta parte se informa el propósito del trabajo y expone la 

importancia que tiene en el contexto científico y el conocimiento actual del 

tema, citando las contribuciones más relevantes en esa materia. No hace 

falta un exceso de citas bibliográficas, pues para un estudio detallado sobre 

ese tema ya están los artículos de revisión. No se debe comenzar con una 
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frase que aporte una información muy general y conocida por todos. Ej. “La 

conservación del medio ambiente es un aspecto muy importante para el 

bienestar futuro del mundo”. Esta frase podría ser adecuada en otro tipo de 

publicación, en un artículo de divulgación o en la introducción de un libro 

pero no dice nada a autores especializados. En la introducción, el último 

párrafo se utiliza para resumir el objetivo del estudio. 

o Material y métodos: en este apartado se responde a la pregunta de cómo se 

ha hecho el estudio. La sección de material y métodos se organiza en: 

 Diseño: aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo clínico, 

prospectivo, etc. 

 Población: muestra y criterio de selección. 

 Entorno: lugar del estudio. 

 Intervenciones: técnicas, mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos 

y tecnología, etc. 

 Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se 

han analizado los datos. 

o Resultados: Los resultados se pueden exponer mediante texto, tablas y 

figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por 

el investigador y deben cumplir dos funciones: Expresar los resultados de los 

experimentos descritos en el Material y Métodos y presentar las pruebas que 

apoyan estos resultados. Los resultados se expresan sin emitir juicios de 

valor ni sacar conclusiones. 

o Discusión: En este apartado se pueden mencionar algunos resultados antes 

de discutirlos, pero no deben repetirse en detalle, y se indicará si 

concuerdan con la bibliografía anterior o existen discrepancias con los 

resultados obtenidos por otros autores. En este apartado se va a comparar 

el estudio con otros que se hayan llevado a cabo sobre ese tema, siempre y 
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cuando sean comparables. Si se compara con demasiados estudios puede 

distraer o confundir al lector. Hay que plantear lo verdaderamente 

importante. Algunos autores incluyen en la discusión recomendaciones y 

sugerencias para investigaciones futuras. 

o Conclusiones: La forma más sencilla de presentar las conclusiones es 

mediante una enumeración, aunque este apartado también admite una 

recapitulación breve del contenido del artículo, con sus contribuciones más 

importantes y posibles aplicaciones. Lo que aparece en las conclusiones 

debe derivarse de lo recogido en los apartados de resultados y discusión, no 

se trata de aportar ideas nuevas que no aparecen en los apartados 

anteriores. 

o Bibliografía: se citará según la normativa exigida por la revista elegida o la 

Editorial científica, por ello existen diferentes normas reconocidas 

internacionalmente y que deben ser tenidas en cuenta por el investigador. La 

actualización del artículo científico, se determinará atendiendo a las 

bibliografías consultadas, cuya vigencia ideal se encuentren en los últimos 5 

años de publicación (pp. 2-5). 

 Tipos de artículos  

Reverter Masia, J. (2012), nos da a conocer algunos tipos de artículos 

científicos como son: 

o Informes acerca de estudios empíricos 

Los informes acerca de estudios empíricos son la primera publicación 

de estudios originales, es decir que estos informes publican por primera vez 

los resultados de algún estudio realizado.  

o Artículos de reseña o revisión 

Los artículos de reseña o revisión son evaluaciones críticas acerca de 

estudios e investigaciones ya publicados. Al organizar, integrar y evaluar el 
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material previamente publicado, el autor de este tipo de artículos considera 

el avance de la investigación para abordar con claridad un problema actual. 

Con este material los autores buscan definir y aclarar un problema de 

investigación, sintetizar estudios previos para informar al lector sobre el 

estado de determinado tema de investigación y proponer los pasos que 

deban seguirse para la solución de un problema. 

o Artículos teóricos 

En los artículos teóricos los autores toman investigaciones anteriores 

para dar a conocer una nueva teoría dentro de la misma línea de las 

investigaciones encontradas. Normalmente el autor presenta una nueva 

teoría luego de ampliar y depurar los conocimientos encontrados. Otro fin de 

estos artículos es el analizar las teorías existentes en determinados campos 

para señalar imprecisiones en trabajos previos. También puede demostrarse 

la mayor validez de un trabajo frente a otro ya sea porque algunos trabajos 

son más exhaustivos que otros o por el desfase temporal de otros. Esto es 

de bastante ayuda para los investigadores que buscan en estudios 

anteriores referencias a lo que quieren estudiar puesto que ahorra el tiempo 

de búsqueda. Las secciones o partes que conforman este artículo, al igual 

que los de reseña o revisión, se ordenan de forma que guarden relación 

entre sí a diferencia de los informes de estudios empíricos que necesitan ser 

ordenados de forma cronológica.  

o Artículos metodológicos  

Con los artículos metodológicos se busca dar nuevas metodologías o 

modificar las que ya se dieron luego de un minucioso análisis de las mismas. 

También sirven para presentar discusiones sobre enfoques cuantitativos y 

de análisis. Deben ser presentados de manera que cualquier investigador 

bien informado pueda entenderlos y así pueda obtener datos lo 

suficientemente aptos para aplicarlos dentro de su problema de 
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investigación. Además, el lector que lee estos artículos debe lograr comparar 

las metodologías que ya se han implementado en su campo de acción con 

las que él pretende utilizar para determinar su practicidad y viabilidad.  

o Estudios de caso  

Los estudios de caso presentan los resultados parciales o totales que 

un autor obtuvo luego de haber trabajado con otro investigador u 

organización. Los autores de estos artículos deben ser muy cuidadosos ya 

que deben buscar el equilibrio entre lo que quieren publicar y lo que es 

información confidencial de la investigación previa (pp. 10-11). 

En este tipo de artículo el autor se enfoca en un caso específico de una 

sola persona o grupo. El propósito de un estudio de caso es ilustrar un 

problema, indicar algún modo de resolverlo o esclarecer los elementos 

necesarios de un problema de investigación. Se basa en la recopilación de 

información detallada sobre el mismo individuo o grupo a lo largo de un 

tiempo considerable; el material proviene principalmente de entrevistas, 

observaciones directas y otras herramientas descriptivas. Por lo tanto, al 

escribir estudios de caso, los autores deben responsabilizarse del equilibrio 

entre proporcionar material ilustrativo importante y el empleo de material 

confidencial.  

Sintetizando podemos decir que un  artículo científico es un informe 

original, escrito y publicado, que presenta y describe resultados 

experimentales, nuevos conocimientos o experiencias basadas en hechos 

conocidos. Su objetivo es compartir y contrastar estos resultados con el 

resto de la comunidad científica, y una vez validados, se incorporan como 

recurso bibliográfico a la disponibilidad de los interesados. 
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1.2.1.6. Importancia de la investigación y de los trabajos académicos   

Peña Orozco, C. (2014) nos hace la reflexión sobre la importancia de la 

investigación y de los trabajos académicos, así nos dice, que los procesos 

de investigación sitúan a cualquier persona en la élite de su profesión. Se 

habla hoy en día sobre  sobrepoblación profesional, siendo los profesionales 

que investigan los que tienen otras perspectivas, oportunidades y menos 

limitaciones, ya que son los encargados de actualizar y mejorar la calidad de 

los procesos al interior de las disciplinas y los encargados de gestionar su 

innovación (p. 83). 

Con respecto a los trabajos académicos observamos que todo 

estudiante universitario se enfrenta alguna vez a la realización de algún 

trabajo académico, sea monografía, ensayo o artículo científico. Muchos 

docentes universitarios prefieren evaluar a sus alumnos a través de un 

trabajo, considerándolo en los sílabus o planes de estudio a fin de conocer el 

aprendizaje donde el estudiante universitario aplique el conjunto de los 

conocimientos adquiridos a través de su periodo de formación en la 

universidad.  

La importancia es mayor tomando en cuenta que en América Latina hay 

240 científicos por cada millón de habitantes, mientras que en Japón 4.200 

científicos por millón de habitantes y en Estados Unidos 3.600 científicos por 

millón de habitantes, según datos expuestos por (Peña Orozco, 2014, p.83). 

Lo que hace urgente incentivar la investigación desde los primeros años de 

los estudios universitarios. 

1.2.1.7. Estructura del trabajo académico   

Según Gonzales, E. (2017) la estructura del trabajo académico es el 

siguiente:  
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A. La introducción  

La introducción es la carta de presentación del trabajo y, por tanto, del 

contenido que el lector va a encontrar a continuación. Debe ser informativa y, a 

la vez, motivadora para continuar con la lectura. En esta sección debe aparecer 

una descripción del tema sobre el que se va a trabajar, haciendo referencia a 

los siguientes aspectos:  

Qué se pretende estudiar, abordar, proponer, etc. y cómo. Por ejemplo: El 

trabajo presentado aborda la situación del alumnado inmigrante en el sistema 

educativo peruano, desde la perspectiva de las dificultades a las que estos 

estudiantes se enfrentan.  

Por qué es relevante el trabajo en el ámbito social, profesional o científico. 

Por ejemplo: El interés de este trabajo viene dado por el incremento de 

estudiantes inmigrantes en las aulas, que se ha traducido en una mayor 

diversidad lingüística y cultural, y por tanto, en nuevos desafíos para la 

educación.  

Para qué se realiza, es decir, qué puede aportar dicho trabajo en los 

ámbitos antes señalados. Por ejemplo: Este trabajo es uno de los primeros que 

persiguen analizar el grado en el que el sistema educativo se encuentra 

preparado para acoger a estudiantes inmigrantes, y si las medidas diseñadas 

responden realmente a las necesidades que presentan.  

Para terminar de introducir un trabajo académico, también es importante 

presentar una panorámica general de cuál es su estructura y un breve avance 

de los contenidos que se van a abordar en él.  

B. Los objetivos  

Los objetivos son las metas, resultados o logros que se pretende alcanzar 

con el trabajo académico. Su importancia reside en que constituyen los pilares 

o puntos de referencia en los que se apoyará el autor a la hora de tomar 

decisiones en las siguientes fases del trabajo. Deben ser coherentes con la 

modalidad de trabajo escogida, como se ilustra a continuación.  
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En un trabajo de investigación, el objetivo podría ser, por ejemplo: 

Analizar los factores personales y sociales que contribuyen a explicar el acoso 

escolar. Analizar la violencia en las familias de los estudiantes. 

El objetivo de una intervención, por su parte, podría ser: Diseñar, 

implementar y evaluar un programa educativo que ayude a prevenir el acoso 

escolar en la etapa de educación primaria. Diseñar un trabajo de conservación 

del medio ambiente de nuestra ciudad. 

También se puede plantear un trabajo de intervención cuyo único objetivo 

sea delinear una propuesta de actuación, sin que esta llegue a ponerse en 

práctica dentro de los límites del trabajo.  

Finalmente, el objetivo de una revisión bibliográfica podría ser:  

 Conocer la evolución histórica de los datos de incidencia del acoso escolar 

en la comunidad educativa. 

 Conocer los tratamientos aplicados en la conservación del medio ambiente 

en nuestra sociedad. 

Los objetivos, a su vez, pueden dividirse en dos grandes tipos: generales 

y específicos.  

Los objetivos generales expresan, en términos amplios y globales, qué se 

va a hacer en el trabajo y con qué finalidad.  

Por ejemplo: Analizar la formación inicial de maestros de educación 

infantil para la integración de las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Los objetivos específicos, en cambio, detallan los propósitos concretos 

que se derivan de los objetivos generales planteados previamente; así el 

siguiente objetivo expresa el propósito que se deriva del objetivo general:  

Elaborar un instrumento que permita evaluar la formación de maestros en 

la integración de las TIC en sus metodologías docentes.  
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Es conveniente destacar la necesidad de una redacción clara, precisa y 

concisa de los objetivos, los cuales deberán formularse en tiempo verbal 

infinitivo; así como la importancia de su fundamentación teórica, es decir, el 

hecho de que presenten cierta coherencia con el estado de la cuestión. 

C. El estado de la cuestión  

Este apartado hace referencia a la descripción y el análisis de la situación 

actual del tema abordado, esto es, de sus principales antecedentes y de los 

avances más relevantes que se hayan llevado a cabo. Se trata del marco o la 

fundamentación teórica en la que habrá que basarse para contextualizar y 

justificar el trabajo.  

Las principales preguntas a las que se puede dar respuesta en el estado 

de la cuestión son: ¿qué estudios  se han realizado en este campo, y qué 

resultados han arrojado? ¿Qué enfoques teóricos y metodológicos han 

adoptado? ¿Qué limitaciones presentan? ¿Qué lagunas de conocimiento 

siguen existiendo? ¿Qué temas emergentes o innovadores han surgido en los 

últimos años? 

Algunos ejemplos de enunciados pueden ser los siguientes:  

El efecto de los programas de desarrollo socioemocional ha sido evaluado 

fundamentalmente en la etapa de educación primaria; por el contrario, se 

encuentran pocos estudios referidos a la etapa de Educación Infantil (análisis 

de las lagunas de conocimiento existentes).  

Los datos disponibles proceden de estudios que analizan muestras 

pequeñas de alumnos y adoptan una metodología exclusivamente cualitativa, 

lo que dificulta el establecimiento de conclusiones definitivas (análisis de las 

limitaciones de trabajos anteriores).  

Para elaborar esta parte del trabajo, es necesario buscar, seleccionar y 

revisar la bibliografía que se relaciona de forma específica con el tema 
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abordado, prestando mucha atención a qué tipo de información se busca, 

dónde y cómo se realiza dicha búsqueda, y cómo se gestiona todo el proceso. 

D. Las conclusiones  

Por último, las conclusiones han de presentar lo esencial de un trabajo a 

partir de una reflexión ordenada sobre los aspectos fundamentales que aborda. 

Es importante que aparezcan redactadas de forma breve y clara. Al elaborar 

las conclusiones, interesa atender a varias cuestiones.  

Por un lado, conviene presentar los resultados más destacables del 

trabajo, y en su caso, alguna generalización teórica que pueda derivarse de 

ellos.  

Por otro lado, es esencial resaltar la utilidad y las aportaciones que 

supone el trabajo para la bibliografía acerca de la cuestión abordada; es decir, 

analizar cómo contribuye a mejorar el estado de la cuestión, y cuáles son sus 

implicaciones más sobresalientes. Por ejemplo: El modelo de intervención 

planteado en este trabajo supone una contribución a los programas ya 

existentes en la medida en que apuesta por incluir variables individuales, 

interpersonales, familiares y grupales en la prevención del absentismo escolar.  

Finalmente, es aconsejable analizar las limitaciones del trabajo y, en base a 

ello, presentar una prospectiva que incluya sugerencias de futuro para 

profesionales o estudiosos del campo en cuestión, además de para la labor 

científica subsiguiente del propio autor.  

E. La bibliografía  

La bibliografía incluye todas las referencias de los documentos citados en 

el texto según el formato elegido. (pp. 23 – 30) 

El trabajo académico es un texto elaborado en torno a un tema específico 

y debe redactarse aplicando normas relativamente establecidas. 
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1.2.1.8. Composición del trabajo académico  

Rodríguez, B. y García, L. (2015) nos dicen que: “Escribir 

académicamente es una práctica letrada estrechamente vinculada con las 

características del área del saber en la cual se desarrolla” (p. 252).  

El fin principal de realizar un trabajo académico es adquirir conocimientos 

o desarrollar habilidades como parte del proceso de aprendizaje. Además, a 

través de éste el profesor puede evaluar el desempeño de los alumnos. 

Los trabajos académicos pueden ser de diversa índole, desde un trabajo 

de investigación para una asignatura hasta una tesis doctoral; en cualquier 

caso, todos contienen elementos similares.   

En teoría, el lector de un trabajo académico es alguien que conoce el 

tema (el profesor), pero también puede ser leído por compañeros o familiares. 

Para facilitar la lectura, es indispensable que el trabajo contenga los siguientes 

elementos: La introducción,  los objetivos, el estado de la cuestión,  las 

conclusiones y la bibliografía. 

1.2.2. Características de contenido de un trabajo académico  

1.2.2.1. Definición de contenido de un trabajo académico 

Castelló, M., Iñesta, A., Miras, M., Solé, I., Teberosky, A. y Zanotto, M. 

(2007) dicen que: “El contenido se refiere a entidades, conceptos, ideas de los 

cuales los emisores y receptores tienen un cierto conocimiento compartido. Por 

ello, pone en juego un tema que se realiza por la intersección entre el 

conocimiento activado por el texto y el conocimiento compartido entre emisor y 

la audiencia. El texto académico globalmente presenta la información de tipo 

dependiente, las partes tienen que responder a un objetivo, a un mismo 

contenido, tienen que tener relación. Dentro del texto global, cada parte tiene 

su identidad, y dentro de cada parte, el párrafo también es una unidad 

temática”. (p. 33) 
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Cuando leemos el contenido de un texto académico el emisor se 

comunica con un lector, lo que se debe tener en cuenta al momento de 

redactar, además Castelló y sus colaboradores nos hacen referencia a la 

unidad temática que debe tener el texto, describiendo al párrafo como mínima 

unidad temática. 

De la información anterior se desprende que la cantidad de  contenido en 

un texto depende del mensaje que quiere darnos el autor, lo que también 

debemos tener en cuenta en un trabajo académico.   

1.2.2.2. Constitución del contenido  

El texto presenta una estructura que está constituida por partes 

relacionadas de tal modo que no pueda eliminarse una sin destruir la totalidad. 

En forma general podemos considerar como partes constitutivas del texto: el 

enunciado y el párrafo. Aunque también algunos textos podrán descomponerse 

en otras unidades como capítulos, escenas, cuadros, pero no es un hecho 

general. 

El enunciado, es una secuencia finita de palabras determinada por 

silencios muy marcados. 

El párrafo, según definición de Cassany, D, Luna, M y Sanz, G. (2003) es 

una unidad significativa y visual, en donde se desarrolla completamente una 

idea, distinta de los otros párrafos del texto.  

El párrafo es una unidad de significado, porque desarrolla una idea 

completa y distinta de las de los demás párrafos. Pero además es también una 

unidad visual porque los párrafos se separan entre sí mediante los signos de 

puntuación. Así mismo el párrafo en la comunicación oral viene determinado 

por un amplio descenso de la entonación seguido de una pausa. El contenido 

del párrafo se organiza de la siguiente manera: 
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 Núcleo obligatorio, compuesto por un centro o idea-clave y por unos 

elementos opcionales que sirven para fijar las circunstancias de la idea 

central. 

 Elementos marginales que desarrollan la idea central. 

Echezarreta, J. y García, A. (2016), nos mencionan las funciones que puede 

desempeñar el párrafo dentro del texto, en general  puede resumirse en tres: 

 Introducción a la totalidad del texto o presentación de una nueva idea. 

 Transición entre dos partes del texto: se recoge lo tratado y se anuncia 

aquello de lo que se va a tratar. 

 Conclusión, tanto del texto completo, como de una parte de él. (p. 106) 

En el  texto, al ser no solo la sumatoria de oraciones o párrafos, es 

indispensable que existan otras condiciones, como su carácter comunicativo e 

interactivo, poseer una estructura y cumplir una función específica. 

Así, entre estas condiciones se pueden señalar las siguientes: 

A. Carácter comunicativo 

Es comunicativo en el sentido de que es un producto lingüístico, que tiene 

como función comunicar ideas, sentimientos y significados en general. 

B. Carácter interactivo 

Es interactivo porque se produce en un marco o contexto social para 

conseguir un efecto. 

C. Posee una estructura 

Un texto posee una estructura porque articula forma y contenidos de 

manera organizada y lógica, utilizando para ello las relaciones morfosintácticas  

y los criterios semánticos de la lengua. 

D. Cumple una función específica 

Finalmente, cumple una función que parte de la intención comunicativa o 

propósito con el cual se produce. 
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Cuando el lector entra en contacto con un texto, lo que hace es 

apropiarse de él, actualizarlo a su contexto, darle un significado según su 

propia experiencia. Ahora bien, hay dos propiedades principales de un texto: 

coherencia y cohesión. La coherencia en un texto se refiere a que todos los 

enunciados giran en torno a un tema, están relacionados entre sí y van 

presentando una unidad temática; de esta manera el lector recibe con claridad 

la información. Un texto coherente no deja lugar a que ideas o conceptos no 

pertinentes se mezclen en el discurso y ordena las ideas de determinada 

manera para que tengan un orden y conexión lógica. 

1.2.2.3.  El análisis de contenido como técnica de investigación 

Según lo expuesto por López Noguero, F. (2002), “en la actualidad se 

puede considerar el análisis de contenido como una forma particular de realizar 

el análisis de documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se 

pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las 

palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse” (p. 173). 

Además López Noguero, nos explica a través del análisis de lo escrito por 

otros  autores en sus respectivas obras, como Berelson (1952), Bardin (1986), 

Perez Serrano (1984), que el análisis de contenido como técnica de 

investigación pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del 

contenido que se hace manifiesto en un discurso durante la comunicación. Esta 

técnica conformada por un conjunto de instrumentos metodológicos (desde el 

cálculo de frecuencias hasta la extracción de estructuras o modelos), se basan 

en la inferencia. 

El análisis  de contenido se mueve en dos polos, entre el rigor de la 

objetividad y el inicio de la subjetividad, centrándose en la búsqueda de 

vocablos que se sitúen dentro de la lógica de la comunicación, diferenciándose 

de otras técnicas de estudio de documentos en los que interviene la 

subjetividad del investigador. 
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El análisis de contenido guarda cierta relación con los procedimientos de 

análisis de lenguaje que se utilizan en diversas disciplinas científicas, que solo 

puede comprenderse  al situarnos en el contexto de un diseño de investigación, 

ya que implica la verificación de hipótesis, hacer inferencias sobre las 

características del texto, las causas o antecedentes del mensaje y los efectos 

de la comunicación. 

Este análisis de tipo lógico-lingüístico, aplicado en este caso a la 

investigación educativa puede ayudarnos a: 

- Una formulación precisa de los problemas y proposiciones científicas sobre 

educación. 

- Fijar la terminología conceptual en lo que se refiere a las nociones básicas y 

de más frecuente uso. 

- Distinguir los sectores científicos, descriptivos o normativos, de aquellos que 

aún permanecen en el ámbito ideológico o de la opinión (pp. 173 – 174). 

Por lo expuesto en párrafos anteriores,  el análisis de contenido es una 

técnica de interpretación de textos, que pueden ser escritos, verbales, gráficos 

o gestuales en las que puede hacerse registro de datos, observando un 

contenido que interpretado adecuadamente nos permita conocer aspectos y 

fenómenos de la vida social. En el texto escrito, sirve para percibir el sentido 

oculto que el autor pretende transmitir. 

En una investigación es necesario que  la información que se presenta  

tanto en los conceptos en las variables como los de los valores de estas 

variables tenga definiciones claras  y operativas sobre los aspectos que se 

desea medir. El objetivo es la interpretación.   

Por lo tanto, en la redacción de textos académicos de rigor científico para 

tender a la objetividad, tenemos que ser reflexivos en cuanto al mensaje que 

escribimos, en la recopilación de información debemos de suprimir cualquier 

juicio de valor que distorsione los resultados.  
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1.2.2.4. Dimensiones de características del contenido de un trabajo 

académico  

A. Dimensión de Información  

Muller, M. (2014) afirma que en la información de un trabajo académico 

hay que tener muy claro que es un trabajo cognoscitivo de  aporte novedoso al 

tema del que se trata de investigar y es recomendable que no sea un tema muy 

amplio ni tampoco muy especializado pero debe tener unidad, rigor, 

originalidad y objetividad (p. 12).  

Podemos decir, que es fundamental que exista suficiente documentación 

de información sobre esa materia. La abundancia o insuficiencia de 

documentación te indicará la conveniencia de redactar el trabajo académico.  

B. Indicadores de la dimensión de información  

a. La unidad 

Muller, M. (2014) dice: La unidad es la relación que debe existir entre 

todas las partes del trabajo desde el título hasta la bibliografía. Todo debe girar 

alrededor del tema planteado en el tema general. Por eso cualquier sección, 

párrafo, idea, ilustración o cita que no esté directamente relacionado con el 

tema del trabajo debe suprimirse. Hay unidad en la tesis cuando el título se 

relaciona directamente con el tema central, cuando las partes principales en 

que se divide el esquema están orientadas al desarrollo de ese tema, cuando 

los subtemas planteados en los subtítulos e incisos también persiguen el 

mismo fin, y cuando las conclusiones son derivación lógica de los expuestos en 

el desarrollo. (p. 15) 

Como indicadores de la unidad tenemos las dos preguntas con 

respuestas cerradas de sí y no.  

 El título de su trabajo académico se relaciona directamente con el contenido. 

 En su trabajo académico hay lógica en la estructuración de los temas y 

subtemas. 
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b. Rigor científico 

Muller, M. (2014) expresa: El rigor científico consiste en penetrar a fondo 

en el tema expuesto, se recomienda por tanto, suprimir pensamientos 

superficiales, razonamiento intrascendentes y aspectos secundarios o 

periféricos del asunto dejar solo lo que llega realmente al meollo del problema.  

El rigor científico se logra únicamente cuando se conoce  a fondo la 

bibliografía sobre el tema, y se manejan con propiedad los conceptos y los 

tecnicismos de la especialidad a que el trabajo pertenece. 

Por otra parte, si en la introducción se ha formulado un marco teórico y se 

ha establecido una metodología de trabajo, el rigor científico consiste también 

en aplicar con exactitud  esa metodología y los conceptos definidos en el marco 

teórico. No tiene sentido plantearlos en la parte introductoria y luego olvidarse 

de ellos a los largo de la exposición. (p. 15) 

Bonorino Ramírez, P. (2008), nos dice que el rigor científico en toda 

investigación depende del tipo de estudio que se lleva a cabo. Se diferencian 

una investigación rigurosa en ciencia experimental de una que se realiza en 

filosofía. En filosofía, la cual podríamos generalizar al estudio en las ciencias 

sociales,  las interpretaciones de los textos y las argumentaciones 

desarrolladas ocupan el centro de la escena, el rigor se manifiesta identificando 

con precisión las fuentes empleadas, interpretando los textos de nuestros 

adversarios y desarrollando argumentaciones sólidas La posibilidad de que sus 

resultados sean controlados de manera intersubjetiva debe estar presente en 

toda investigación, no importa la naturaleza de la empresa cognoscitiva en la 

que se enmarque. 

Como indicadores de rigor científico tenemos las dos preguntas con 

respuestas cerradas de sí y no. 

 Su trabajo académico lo redacta con sustentación de autores. 
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 En su trabajo académico hay información seria de investigación.  

c. Originalidad  

Muller, M. (2014) indica: La tesis debe elaborarse de manera novedosa, 

sin caer en posiciones extravagantes. No tiene que ser copia de plagio de otros 

escritos. Si está conformada únicamente por una recopilación de cada cita 

textual más o menos hilvanada, carece de originalidad. 

Sabemos que el trabajo debe basarse en lo que otros investigadores han 

descubierto o escrito sobre el mismo tema, puesto que el saber humano se ha 

ido acumulando a lo largo de la historia y se ha ido transmitiendo de generación 

en generación. Pero si el autor conoce a fondo la materia, podrá capaz de 

reafirmarlo o de refutar, con sus propios razonamientos, lo que otros 

investigadores han expuesto en trabajos anteriores. 

Tanto en el desarrollo como las pruebas que el autor utilice para 

demostrarla, las observaciones, las críticas, los planteamientos en torno al 

objeto de estudio y las conclusiones, tienen que ser de su propia creación. La 

forma de interpretar las ideas y las experiencias ajenas, de correlacionarlas, de 

contrastarlas o de refutarlas, tiene que demostrar creatividad. De esta manera 

el autor evidenciara el conocimiento que tiene acerca del tema, y ganará 

respeto y prestigio como profesional. (p. 16) 

Bonorino Ramírez, P. (2008), “Un trabajo de investigación puede ser 

original por su tema, por su enfoque, por su presentación o por el contexto en 

el que se plantea. Es original continuar un trabajo original, propio o ajeno. O 

mostrar originalidad al someter a prueba las ideas de otro. También lo es 

realizar una síntesis que no se llevó a cabo anteriormente, o interpretar de 

manera novedosa un material muy conocido. Incluso resulta original ensayar en 

un país algo que sólo se experimentó en otros, o utilizar una técnica muy 

conocida en un área de conocimiento pero aplicada en otra diferente”.  
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Como indicadores de originalidad tenemos las cuatro preguntas con 

respuestas cerradas de sí y no.  

 Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo sugerente. 

 Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio. 

 En su trabajo académico se tiene una interpretación personal novedosa. 

 En su trabajo académico hay una síntesis de ideas propias de información. 

d. Objetividad  

Muller, M. (2014)  manifiesta: Debemos plantear los hechos como estos 

son en realidad y no como el redactor los percibe de acuerdo con sus 

sentimientos, su ideología o su estado de ánimo.  

En el tema de desarrollo, las ideas deben exponerse sin manifestar lo que 

se experimenta emocionalmente ante ellas. Las argumentaciones a favor o en 

contra determinado hecho o planteamiento tienen que moverse en el plano 

intelectual, no en el emotivo o sentimental. 

Para lograr objetividad en el escrito se recomienda evitar las metáforas y 

otras figuras retóricas, pues el lector podría interpretarlas como indicio de 

aceptación o de rechazo por parte del autor (p. 16). 

Como indicadores de objetividad tenemos las dos preguntas con 

respuestas cerradas de sí y no. 

 En su trabajo académico plantea el tema de acuerdo a hechos concretos. 

 En su trabajo académico se encuentra información intelectual de 

investigación. 

1.2.3. Características de redacción de un trabajo académico  

1.2.3.1. Definición de redacción de un trabajo académico 

Aguirre, M. (2005) “A diferencia de la redacción literaria, que se guía por 

un propósito estético e innovador, la redacción académica se basa en la lógica 
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y la razón. Su principal objetivo es transmitir la información lo más precisa 

posible, a fin de que se preste a un sentido unívoco y una sola interpretación” 

(p. 3). 

La redacción es importante porque nos permitirá transmitir el contenido 

científico de un trabajo académico realizado. No debemos olvidar que para 

redactar un trabajo académico debemos tener en cuenta las pautas o normas 

formales que exige la universidad para la presentación del documento. 

1.3.3.2. Momentos de la redacción de un trabajo académico 

El proceso de composición de un trabajo académico  sigue tres fases o 

momentos en la construcción de ideas y pensamientos los cuales pasan por la 

etapa de investigación documental, sistematización de la información y 

exposición de resultados, que constituye el discurso académico. 

Todo trabajo escrito, es la  comunicación entre el autor y el lector, por lo 

que debemos tener claramente el propósito de nuestro texto y de las ideas que 

queremos dar a conocer.  

Las etapas del proceso de redacción de todo texto escrito, así también de 

un trabajo académico son planificación, redacción o escritura propiamente 

dicha  y revisión.  

En los centros de educación superior, es necesario que los estudiantes 

realicen el esfuerzo cotidiano de realizar todo este proceso como un desafío de 

aprendizaje, ya que generalmente solo se practica la etapa intermedia del 

proceso, con poca planificación y poca revisión reflexiva de los textos que se 

escribe. 

1.2.3.3. Planificación o pre-escritura de redacción de un trabajo 

académico  

Cassany, D., et al. (2003)  nos expresa que: “Los escritores competentes 

son buenos lectores o lo han sido en algún periodo importante de su vida al 
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planificar el texto, los escritores tienen un esquema mental del texto que van a 

escribir, se formulan una imagen de lo que quieren escribir, y también como 

van a trabajar. Se marcan objetivos” (p. 262). 

El proceso de investigación se inicia con el planteamiento de un 

problema, luego revisaremos las fuentes de información, que daremos lectura y 

seleccionaremos aquella bibliografía que nos brinde los datos, ideas y 

pensamientos que deseamos plasmar en nuestro escrito. Mientras leemos nos 

comunicamos con el autor preguntando y comprendiendo el contenido 

propuesto. Una de las formas de ir seleccionando información que nos interesa 

es hacer uso del subrayado y para aquello que no nos queda claro hacer uso 

del sumillado, también para hacer nuestros comentarios personales. De este 

manera vamos acumulando el saber a partir de nuestro tema.  

El segundo paso de la planificación sería identificar los títulos principales 

y las partes que lo constituyen, en forma de un listado, el cual se constituirá en 

nuestro esquema orientador. 

Como tercer paso, revisamos la jerarquización planteada de modo que se 

convierta en nuestro esquema o índice preliminar. 

En este momento, el docente universitario, debe apoyar a sus estudiantes 

a fin de que el esquema planteado se dirija por el propósito de la investigación, 

de manera que se pueda repensar y corregir. 

1.2.3.4. Escritura o redacción del escrito de un trabajo académico 

Cassany, D., et al. (2003)  “El trabajo científico es una construcción 

unitaria, cuyos elementos se conjugan de tal modo que todos se apoyan en la 

armadura general al tiempo que sirven a dicha estructura. De allí que dicha 

construcción suponga un estrecho vínculo y servicio entre las partes 

inmediatamente relacionadas…A medida que redacta, el escritor relee los 



51 

 

fragmentos que ya ha escrito para comprobar si realmente se ajustan a lo que 

quiere decir y, también, para enlazarlos con lo que desea escribir a 

continuación” (p. 262). 

Esta idea nos remite a la ordenación y jerarquización a donde habíamos 

llegado en la fase anterior, que se expresa en el índice o esquema de nuestro 

escrito. Con el objeto de guiar al lector, el redactor irá dando a conocer los 

pasos sucesivos de la exposición. 

Cassany, D., et al. (2003)  “En la redacción de la instancia buscaremos la 

manera más clara y concisa de formular con palabras todo lo que hemos 

planificado. Por un lado, tenemos la necesidad de exponer los hechos y los 

datos relevantes, dejando clara nuestra postura, los argumentos que la 

sostiene y la solicitud concreta que efectuamos. Por otro lado, tenemos algunas 

limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos, el tipo de texto nos exige un 

estilo formal que no dominamos, además tenemos que buscar un lenguaje que 

comparta nuestro lector, e incluso tenemos que respetar todas las reglas de la 

gramática” (pp. 266-267). 

En la redacción de nuestros trabajos académicos, utilizaremos la 

información de la cual nos hemos documentado de acuerdo al tema que hemos 

elegido, teniendo en cuenta la estructura y la reflexión de nuestro escrito tanto 

gramatical como ortográfico. Redactar un texto es desarrollar y demostrar 

nuestras competencias comunicativas y en la universidad,  “los estudiantes 

deben desarrollar los procesos de selección, síntesis, generalización, 

integración, organización y jerarquización de la información a incorporar en el 

escrito, … es necesario que el profesor oriente a los estudiantes para que 

tengan el recaudo de distinguir en el texto  (por ejemplo, mediante recursos 

lingüísticos, conectores, enunciados o marcadores textuales) el discurso 
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recuperado de las fuentes y el discurso propio” (Roa Rodríguez, P., 2014, p. 

74). 

1.2.3.5. Revisión o pos-escritura de un trabajo académico  

Haciendo una reflexión en cuanto a la producción de textos, quienes 

redactan mal no planean ni revisan sus escritos, escriben en forma automática, 

sin mucha reflexión ni elaboración.  Por eso hay que tener en cuenta que 

conforme se avanza en la redacción, se vaya descubriendo algunos defectos 

en las partes ya escritas. No es preciso retroceder de inmediato para 

corregirlos, sino que podemos anotarlos como asuntos pendientes, hasta 

cuando concluya nuestra primera versión o borrador, luego, realizaremos una 

revisión más rigurosa de cada una de las partes  dentro de la estructura total 

del escrito, de modo que guarde unidad.  

Al respecto, Morales (2003) citado por Roa Rodríguez, P. (2014), nos dice 

que la relectura y reescritura consciente del escrito es un proceso 

metacognitivo que permite el aprendizaje sobre el acto de escribir y sobre el 

contenido. En la revisión, “el escritor tiene que regresar una y otra vez al texto 

para considerar qué es lo que la escritura significa…”, la escritura no es lo que 

el lector hace después de pensar, la escritura es pensamiento (p. 74). 

Se hace así necesario que realicemos una primera lectura de nuestro 

propio trabajo, el que permitirá descubrir más defectos que aquellos que 

habíamos descubierto al avanzar en la redacción, para poder corregir. También 

es necesario poner cierta distancia a lo subjetivo, de modo que nos permita  

leer   con  objetividad, dejar un tiempo prudencial entre la primera y segunda 

revisión así como acudir a un experto si el caso lo requiere. 

1.2.3.6. Dimensiones de la redacción de un trabajo académico  

A. Dimensión de la estructura  

Muller, M. (2014) expone: Es necesario en la redacción tener una 

estructura para elaborar un trabajo académico, lo primero que habría que hacer 
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sería formular el tema del trabajo. O sea, preguntarnos qué queremos hacer, 

qué cuestión o tema llama nuestra atención lo suficiente para que pueda ser 

objeto de estudio (p. 12).  

La redacción académica debe tener una estructura y puede ocurrir que el 

tema sea sugerido por el profesor o por uno mismo, pero siempre es 

aconsejable escoger un tema que te resulte cognoscitivo de aporte, porque 

hacer un trabajo académico lleva bastante tiempo y esfuerzo. 

B. Indicadores de la dimensión de estructura 

a. Claridad 

Muller, M. (2014) dice: Las ideas deben expresarse de manera que el 

lector las comprenda con un mínimo de esfuerzo y de tiempo. El carácter 

técnico del trabajo no tiene por qué afectar la claridad del mensaje. Cuando 

algún concepto resulta oscuro complicado, hay que redactarlo de nuevo y si es 

necesario recurrir a algún ejemplo o alguna ilustración para aclararlo. En 

ocasiones conviene repetir palabras o frases claves para que no quede 

ninguna duda al lector. 

Para lograr la claridad también se recomienda evitar frases u oraciones 

que puedan prestarse a más de una interpretación, lo mismo que el exceso de 

detalles. 

Se sugiere además evitar el uso de oraciones y de párrafos demasiado 

extensos, ya que estos con frecuencia oscurecen la idea principal y vuelven 

pesada y tediosa la lectura del texto. En una oración con pocas palabras, en 

cambio, la idea principal es fácil de entender. Es mejor desarrollar un 

pensamiento en varias oraciones cortas, que en una sola demasiada larga y 

complicada. 

Asimismo es aconsejable escribir solo oraciones que tengan sentido 

completo y eliminar del texto sigla, símbolos y abreviaturas. Se logra más 
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claridad si los conceptos se desarrollan completamente y si las palabras se 

escriben con todas sus letras. (p. 16) 

Como indicadores de claridad tenemos dos preguntas con respuestas 

cerradas de sí y no. 

 Su trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada 

comprensible.  

 La redacción de los párrafos tienen ideas claras y sencillas. 

b. Concisión 

Muller, M. (2014) dice: La concisión se logra redactando de la manera 

más resumida posible es decir, utilizando solo palabras que sean necesarias 

para que el mensaje quede claro y completo. La concisión ayuda a la claridad. 

La verbosidad en cambio atenta contra ella. 

Para que el escrito sea conciso se recomienda desechar elementos 

innecesarios o meramente ornamentales, palabras superfluas, detalles 

excesivos, redundancias, rodeos, adornos literarios y párrafos de relleno. 

Se sugiere, también emplear solamente los adjetivos y los abverbios que 

sean indispensables. El exceso de calificativos le resta seriedad y objetividad al 

trabajo, además de que lo alarga sin ningún provecho. (p. 16) 

López Jordi et al. (2016) nos dicen que ser conciso es usar sólo las 

palabras indispensables, precisas y significativas para expresar lo que se 

quiere decir; implica brevedad centrando el mensaje en lo esencial (p.4). 

Como indicadores de concisión tenemos tres preguntas con respuestas 

cerradas de sí y no.  

 Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves. 

 En su trabajo académico abrevia su lenguaje brindando una información 

comprensiva. 

 Su trabajo académico tiene información concreta y clara. 
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c. Precisión  

Muller, M. (2014) indica: “La precisión consiste en utilizar vocablos y 

frases que expresen cabalmente lo que se quiere decir. De la selección 

correcta de las palabras depende que el escrito sea claro y preciso o que por lo 

contrario sea difuso y ambiguo… 

El redactor debe consultar a menudo diccionarios de la lengua, para que 

utilice las palabras con el sentido que realmente tienen, y para que seleccione 

las que mejor se ajusten a la idea que quiere expresar. 

Para lograr la precisión también sugiere no usar expresiones, ni términos 

vagos o indefinidos”.  (pp. 19 - 20) 

López, M. (2016) nos dice que la precisión, se cumple usando un lenguaje 

sin términos ambiguos ni expresiones confusas o equívocas; supone exactitud 

(p.4). 

Como indicadores de precisión tenemos tres preguntas con respuestas 

cerradas de sí y no.  

 En su trabajo académico selecciona las palabras correctas que va escribir. 

 En su trabajo académico usa palabras con su correcto significado. 

 En su trabajo académico hay coherencia entre sus ideas, información y 

contenido. 

d. Sencillez 

Muller, M. (2014) explica que si bien debemos redactar con lenguaje 

técnico y formal, no quiere decir que no podamos  emplear palabras de uso 

común como cualidad de la buena redacción. Además si bien el rigor científico 

obliga a emplear términos que no son familiares para todos los lectores, 

debemos evitar caer en el tecnicismo y que esta obligación del buen redactor 

va de la mano con la naturalidad. Ser sencillo es huir de lo enredado, de lo 
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artificioso, de lo complicado y ser natural es decir con frases sencillas, amplios 

pensamientos. Sencillo es aquel escritor que utiliza palabras de fácil 

comprensión; y natural, quien al escribir se sirve de su propio vocabulario, de 

su habitual modo expresivo. (p. 22)  

Como indicadores de sencillez tenemos dos preguntas con respuestas 

cerradas de sí y no. 

 Su trabajo académico tiene naturalidad para expresar ideas importantes.  
 

 En su trabajo académico las ideas son sustentadas con la información y 

contenido. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Determinación del problema  

El trabajo académico tiene como objetivo principal que los estudiantes 

universitarios se enfrenten a la tarea de diseñar, elaborar y redactar un trabajo. 

Pretende, por tanto, ser una herramienta útil para completar con éxito estas tareas 

universitarias, así como sistematizar una compleja serie de instrucciones a menudo 

dispersas, que dificultan, en la práctica, la ejecución de este tipo de trabajos, cuya 

elaboración se ha convertido en una de las actividades más importantes y formativas 

de los estudios universitarios.  

Por ello la preocupación es conocer si los estudiantes universitarios están 

preparados para presentar trabajos académicos de acuerdo a un nivel superior cuyo 

resultado de la investigación nos indicará el nivel de redacción y contenido en la 

elaboración de un trabajo académico. 

Los estudiantes como parte de su formación tiene que presentar trabajos 

académicos para reforzar su aprendizaje en el aula, asimismo les permita 

desarrollen su criterio personal. 



58 

 

2.2. Justificación del problema 

Briones, G. (2012) expone que: “La justificación de la investigación es el 

posible aporte que hará la investigación en el plano práctico, teórico y metodológico” 

(p. 25) 

En el aspecto teórico nuestra investigación realizada permite tener información, 

sobre las características de contenido y las características de redacción de un 

trabajo académico. 

En lo práctico, permite que los estudiantes universitarios puedan analizar el tipo 

de trabajos académicos universitarios con contenido y redacción adecuada sobre el 

tema que se está investigando. 

Mientras que en el aspecto metodológico, se ofreció técnicas e instrumentos 

validados y confiables que puedan servir de apoyo para otros investigadores en el 

mismo campo de acción de las variables que sustentan este estudio de 

investigación.  

2.3. Formulación del problema  

Valderrama, S. (2015) explica que: “Formular preguntas nos permite precisar la 

investigación por medio de las variables para que sean respondidas por los 

objetivos” (p. 146) 

2.3.1. Pregunta general  

 ¿Cuál es la relación entre las características de contenido y las características 

de redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía II de la 

especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa - 2018? 

2.3.2. Preguntas específicas  

 ¿Qué nivel de las características de contenido tienen los trabajos académicos 

del curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018? 

 ¿Qué nivel de las características de redacción tienen los trabajos académicos 

del curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018? 

 ¿Cuál es la correlación y significancia que existe entre las características de 

contenido y las características de redacción de los trabajos académicos del 

curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018? 

 ¿Qué proponemos para las características de contenido y las características de 

redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía II de la 

especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa - 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación  

Briones, G. (2012) dice los objetivos correlacionales: “En una investigación,  

buscan las relaciones entre dos características de variables que se dan en las 

personas en un trabajo de investigación” (p. 24) 

2.4.1. Objetivo general  

 Establecer la relación entre las características de contenido y las 

características de redacción de los trabajos académicos del curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del 

segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Indicar el nivel de contenido que tienen los trabajos académicos del curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales de los estudiantes del 
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segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 

 Identificar el nivel de redacción que tienen los trabajos académicos del curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales de los estudiantes del 

segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 

 Determinar la correlación y significancia existente entre el contenido y la 

redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía II de la 

especialidad de Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa - 2018. 

 Elaborar una propuesta para las características de contenido y las 

características de redacción de los trabajos académicos del curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del 

segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 

2.5. Sistema de hipótesis estadísticas  

Briones, G. (2012) explica que las hipótesis estadísticas correlacionales: “Son 

supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener una cierta 

medida estadística en una muestra tomada de una determinada población. Estas 

hipótesis se formulan con una cierta probabilidad del margen del error que puede 

tener ese valor. Dentro de estas hipótesis estadísticas tienen especial importancia 

las llamadas hipótesis nulas y la correspondiente hipótesis alternas. Así, en un 

estudio realizado en una muestra por conveniencia en la cual se han calculado por 

medios aritméticos; la hipótesis nula dirá que los resultados son inversos sea uno 

positivo y otro negativo. La hipótesis alternativa, por su lado, que sí existe relación 

directa entre variables sea positivo y positivo o negativo y negativo. Para aceptar o 
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rechazar una u otra de las hipótesis alternativas, se deberá conocer cuál es tal valor 

de correlación y significancia” (p. 36). Por lo cual nuestra hipótesis son alterna y nula 

H1: Existe correlación y significancia entre las características de contenido y las 

características de redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía II 

de la especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018. 

H0: No existe correlación y significancia entre las características de contenido y 

las características de redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía 

II de la especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018. 

2.6. Operacionalización de las variables de investigación   

Briones, G: (2012), señala que: “Una clasificación básica de las variables es 

aquella que distingue entre variables independientes y variables dependientes. Se 

da el nombre de variable independiente a aquella que produce modificaciones en 

otra variable con la cual está relacionada. Suele designársele, por ello, como 

variable causal. La variable dependiente, por su lado, experimenta modificaciones 

siempre que la variable independiente cambia de valor o modalidad de darse. Por 

ello, también recibe el nombre de variable efecto. También estas variables se llaman 

nominales porque son aquellas en las cuales sus indicadores se medirán por medio 

de los números que sólo se utilizan para distinguir unos de otros” (pp. 30 - 31) 

Ahora bien, una variable es operacionalizada con la finalidad de convertir un 

concepto abstracto en uno empírico, susceptible de ser medido a través de la 

aplicación de un instrumento. Dicho proceso tiene su importancia en la posibilidad 

que un investigador poco experimentado pueda tener la seguridad de no perderse o 

cometer errores que son frecuentes en un proceso de investigación. 
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Variables Definición  
Conceptual  

Definición  
Operacional  

Dimensiones  Indicadores Subindicadores  Escala de 
Valoración   

Bajo  Alto  

1 2 

No SI  

Independiente:  
Las 
características 
de contenido 

Muller, (2014) “El 
contenido es la 
información del cual 
se habla y asimismo 
se escribe, ya sea 
en un libro, un 

informe, una 
conferencia, trabajo 
académico entre 
otros.” (p. 155) 

El trabajo se mide a 
través de una encuesta y 
ficha de análisis que mide 
la información del 
contenido del trabajo 
académico  

Información  Unidad  El título de su trabajo académico se relaciona directamente con 
el contenido. 
 
En su trabajo académico hay lógica en la estructuración de los 
temas y subtemas. 

  

Rigor científico  Su trabajo académico lo redacta con sustentación de autores. 
 
En su trabajo académico hay información seria de investigación.  
 
 

  

Originalidad  Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo sugerente. 
 
Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio. 
 
En su trabajo académico se tiene una interpretación personal 
novedosa. 
 
En su trabajo académico hay una síntesis de ideas propias de 
información. 

  

Objetividad  En su trabajo académico plantea el tema de acuerdo a hechos 
concretos 
 
En su trabajo académico se encuentra información intelectual de 
investigación 

  

Dependiente:  
Las 
características 
de redacción 

Muller, (2014) “Este 
tipo de trabajos 
siempre se requiere 
de normativas 
institucionales que 
orienten sobre su 
estilo, redacción, por 
ello el objetivo del es 
brindar pautas 
referenciales sobre 
la formalidad de 
presentación del 
documento”    (p. 14) 
 

El trabajo se mide a 
través de una encuesta y 
ficha de análisis que mide 
la escritura del trabajo 
académico  

Escritura Claridad  Su trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada 
comprensible  
 
La redacción de los párrafos tienen ideas claras y sencillas 

  

Concisión  Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves 
 
En su trabajo académico abrevia su lenguaje brindando una 
información comprensiva 
 
Su trabajo académico tiene información concreta y clara 

  

Precisión  En su trabajo académico selecciona las palabras correctas que 
va escribir 
 
En su trabajo académico usa palabras con su correcto 
significado 
 
En su trabajo académico hay coherencia entre sus ideas, 
información y contenido 

  

Sencillez  Su trabajo académico tiene naturalidad para expresar ideas 
importantes  
 
En su trabajo académico las ideas son sustentadas con la 
información y contenido 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque 

Hernández, R. (2016) dice: ”El enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento” (p. 5) El enfoque 

empleado en la investigación fue cuantitativo. 

2.7.2. Nivel  

Hernández, R. (2016) explica: El nivel descriptivo correlacional, asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Además, 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. (p. 81) 

Por lo tanto, nuestra investigación fue descriptiva correlacional.  

2.7.3. Tipo 

Hernández, R. (2016) expone: “La investigación no experimental, estudio 

que se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y en el que solo se 

observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (p. 205). 

La presente  investigación fue no experimental.  

2.7.4. Diseño 

Valdez, W. Bolaños, A. y Mango, P. (2017) dicen que diseño es: “Examinar 

la relación existente entre dos variables en la misma unidad de investigación”  (p. 

5)  El diseño utilizado fue el siguiente: 

                   OX 

P                 r 

                   OY 

Donde:  

P   = Población  

Ox = Observación de la variable x 



64 

 

Oy = Observación de la variable y 

r  = Correlación entre dichas variables 

2.7.5. Técnicas  

Valderrama, S. (2015) menciona que: “Las técnicas son un conjunto de 

mecanismos para recolectar datos” (p. 148) Nuestras técnicas fueron  las 

siguientes:  

 Encuesta para las características de contenido de Muller (2014) 

 Encuesta para las características de redacción de Muller (2014) 

2.7.6. Instrumentos  

Valderrama, S. (2015) plantea que: “Los instrumentos es la medición de los 

datos”.  (p. 148). Nuestros instrumentos fueron los siguientes:  

 Cuestionario para las características de contenido. Muller (2014) 

o Confiabilidad estadística alfa de Crombach. 

o Validación de expertos. 

 Cuestionario para las características de redacción. Muller (2014) 

o Confiabilidad estadística alfa de Crombach. 

o Validación de expertos. 

2.8. Población  

Valderrama, S. (2015) formula que la población: Es la totalidad de personas en 

las cuales se presenta determinadas características a ser estudiadas en común, 

como también es la cantidad limitada conocida por el tema a investigar o cuando se 

conoce la cantidad de personas que se desea investigar. (p. 163) Nuestra población 

fue de 30 estudiantes del curso de Pedagogía II de la especialidad de Ciencias 

Sociales del segundo año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 
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2.9. Técnicas para el análisis de datos 

Valderrama, S. (2015) refiere: “Para la presentación de los resultados es 

necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y porcentajes con sus 

interpretaciones respectivas” (p. 233) 

Para presentar los resultados se consideró lo siguiente: 

2.9.1. Tablas 

 Utilización del SSPS versión 23 

 Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

 Utilización de la regla de tres simple para porcentajes  

2.9.2. Figuras 

 Utilización  del SSPS versión 23 

 Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes  

 Presentación de cada alternativa con diferentes colores.  

2.9.3. Interpretación 

 Se describe los resultados obtenidos de la tabla de mayor a menor por 

frecuencias. 

 Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura.    
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2.10. Resultados 

2.10.1 Resultados de características de contenido    

Tabla N° 1 

El título de su trabajo académico se relaciona directamente con el contenido 

Alternativas F % 

1. No 10 33 

2. Si 20 67 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 1 

El título de su trabajo académico se relaciona directamente con el contenido 

 
              Fuente: Tabla N° 1 
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Interpretación  

De la tabla y figura 1, se da la lectura: que el 67% de los estudiantes 

percibieron que el título de su trabajo académico se relaciona directamente con el 

contenido y luego  un 33% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) expresa que el título de un trabajo académico se relaciona 

directamente con el contenido,  porque el título es una palabra o idea importante con 

que se da a conocer el tema que se investiga. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que el título de 

su trabajo académico se relaciona directamente con el contenido. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados fue que en su redacción existe una unidad entre todas las partes desde 

el título hasta la bibliografía.  
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Tabla N° 2 

En su trabajo académico hay lógica en la estructuración de los temas y subtemas 

Alternativas F % 

1. No 6 20 

2. Si 24 80 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  N° 2 

En su trabajo académico hay lógica en la estructuración de los temas y subtemas 

 
              Fuente: Tabla N° 2 
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Interpretación  

De la tabla y figura 2, se da la lectura que el 80% de los estudiantes opinaron  

que en su trabajo académico sí hay lógica en la estructuración de los temas y 

subtemas y luego  un 20% opinaron que no. 

Castelló, M. y Otros  (2007) nos dicen que las partes (temas y subtemas) son 

de tipo dependiente y responden a un mismo contenido. 

Muller, M. (2014) además dice que la estructura lógica tiene una característica 

importante de que las partes principales en que se divide el esquema que tienen los 

temas y subtemas del trabajo académico están orientados a responder al tema que 

se investiga.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios de segundo año del curso de pedagogía de la especialidad 

de Ciencias Sociales tienen una tendencia positiva al considerar que su trabajo 

académico tiene lógica en la estructuración de los temas y subtemas. 

En la apreciación personal de los estudiantes universitarios estudiados, en el 

momento de ser encuestados, consideraron que en los párrafos del trabajo 

académico hay una secuencia de lo general a lo particular en sus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Tabla N° 3 

Su trabajo académico lo redacta con sustentación de autores 

Alternativas F % 

1. No 3 10 

2. Si 27 90 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 3 

Su trabajo académico lo redacta con sustentación de autores 

 
              Fuente: Tabla N° 3 
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Interpretación  

De la tabla y figura 3, se da lectura que el 90% de los estudiantes percibieron  

que sí su trabajo académico lo redacta con sustentación de autores mientras que un 

10% opinaron que no. 

Alejo A. (2013) y Muller, M. (2014) nos dicen que la redacción debe tener una 

argumentación de autores, que se han consultado para la elaboración del trabajo 

académico. Para ello, se indica tanto la procedencia de la información (cita 

bibliográfica) como la fuente de la misma (referencia bibliográfica), conforme a un 

estilo bibliográfico determinado. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que su trabajo 

académico lo redacta con sustentación de autores. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados dicen que consideran las citas y aportes de autores de libros 

actualizados en bibliotecas y también de libros virtuales.   
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Tabla N° 4 

En su trabajo académico hay información seria de investigación  

Alternativas F % 

1. No 8 27 

2. Si 22 73 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 4 

En su trabajo académico hay información seria de investigación  

 
              Fuente: Tabla N° 4 
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Interpretación  

De la tabla y figura 4, se da lectura que el 73% de los estudiantes percibieron  

que en su trabajo académico, sí hay información seria de investigación  y luego  un 

27% opinaron que no. 

Forcada M. (2013) y Muller, M. (2014) dicen que en todo trabajo de 

investigación hay una información seria con rigor científico,  porque la búsqueda de 

información es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de 

factores interrelacionados entre sí. La finalidad es la búsqueda de información 

académica de calidad sobre el tema que se investiga,  (estadísticas, libros, artículos 

de revista, tesis doctorales) y por tanto, los recursos que nos permiten acceder a 

ellas. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico hay información seria de investigación.   

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados es que manejan con propiedad las definiciones y tecnicismos del tema 

de su trabajo académico.  
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Tabla N° 5 

Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo sugerente 

Alternativas F % 

1. No 16 53   

2. Si 14 47 

Total 30 100 

                         Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 5 

Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo sugerente 

 
              Fuente: Tabla N° 5 
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Interpretación  

De la tabla y figura 5, se da lectura que el 53% de los estudiantes opinaron que 

su trabajo de investigación, no tiene un tema nuevo sugerente y luego  un 47% 

opinaron que sí lo tiene. 

Cruz, J. (2017)  nos dice que un trabajo académico  es una investigación 

inédita y original y Muller, M. (2014) la investigación tiene un tema sugerente, que 

debe elaborarse de manera novedosa o desde otro punto de vista que no se ha 

investigado, pero basándose en lo que otros investigadores han escrito sobre el 

mismo tema. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa al considerar que  su 

trabajo de investigación no tiene un tema nuevo sugerente.   

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados es que su tema de investigación no es novedoso.  
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Tabla N° 6 

Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio 

Alternativas F % 

1. No 11 37 

2. Si 19 63 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 6 

Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio 

 
              Fuente: Tabla N° 6 
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Interpretación  

De la tabla y figura 6, se da lectura: que el 63% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí, su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio y luego  

un 37% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) la investigación tiene un enfoque nuevo propio porque está 

centrado en hacer nuevos aportes, actualmente resulta imprescindible 

construir nuevos conocimientos de acuerdo a los resultados obtenidos de la 

investigación, de tal manera que vemos nacer una nueva forma de crear 

conocimiento. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que su trabajo 

académico tiene un enfoque nuevo propio. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que consideran el aporte personal a partir de las 

conclusiones del trabajo académico, explican la utilidad del trabajo de investigación 

de acuerdo a la realidad. 
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Tabla N° 7 

En su trabajo académico se tiene una interpretación personal novedosa 

Alternativas F % 

1. No 5 17 

2. Si 25 83 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 7 

En su trabajo académico se tiene una interpretación personal novedosa 

 
                  Fuente: Tabla N° 7 
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Interpretación  

De la tabla y figura 7, se da lectura que el 83% de los estudiantes percibieron 

que sí, en su trabajo académico se tiene una interpretación personal novedosa y 

luego  un 17% opinaron que no. 

Alejo A. (2013)  y Muller, M. (2014) la interpretación personal novedosa,  es 

cuando  un investigador interpreta a otros investigadores llegando a una conclusión 

personal. Si alguna parte del trabajo académico involucra hablar directamente sobre 

lo que investiga, está trabajando en el área de la interpretación personal. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico se tiene una interpretación personal novedosa. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que al investigar un tema, se conoce a fondo la materia con 

lo que podrá ser capaz reafirmarlo o refutarlo.   
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Tabla N° 8 

En su trabajo académico hay una síntesis de ideas propias de información  

Alternativas F % 

1. No 7 23 

2. Si 23 77 

Total 30 100 

                    Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 8 

En su trabajo académico hay una síntesis de ideas propias de información  

 
              Fuente: Tabla N° 8 
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Interpretación  

De la tabla y figura 8, se da lectura que el 77% de los estudiantes percibieron 

que en su trabajo académico sí hay una síntesis de ideas propias de información  y 

luego  un 23% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) la síntesis es una exposición breve de ideas propias de 

información, escrita a modo de observaciones, críticas y conclusiones que contiene 

un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con el tema que se investiga. 

De los resultados apreciados, se puede observar que, el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico tiene una síntesis de ideas propias de información. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados es que al utilizar planteamientos en torno al tema, interpretan las ideas 

y experiencias y puede aportar a partir de ello nuevas ideas personales.   
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Tabla N° 9 

En su trabajo académico plantea el tema de acuerdo a hechos concretos 

Alternativas F % 

1. No 17 57 

2. Si 13 43 

Total 30 100 

                   Fuente: Encuesta  

 

 

Figura N° 9 

En su trabajo académico plantea el tema de acuerdo a hechos concretos 

 
              Fuente: Tabla N° 9 
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Interpretación  

De la tabla y figura 9, se da lectura que el 57% de los estudiantes percibieron 

personalmente que en su trabajo académico no plantea el tema de acuerdo a 

hechos concretos y luego  un 43% opinaron que sí. 

Muller, M. (2014) dice que el trabajo académico plantea el tema de acuerdo a 

hechos concretos, de la realidad, porque es una acción de investigación seria y no 

de sentimientos, ideologías y estado de ánimos de quien investiga.   

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa al considerar que en su 

trabajo académico no plantea el tema de acuerdo a hechos concretos. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que al redactar manifestaron algunos  sentimientos lo que no 

permite ser realista con sus ideas que exponen en el trabajo académico de manera 

seria.  
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Tabla N° 10 
 

En su trabajo académico se encuentra información intelectual de investigación  
 

Alternativas F % 

1. No 9 30 

2. Si 21 70 

Total 30 100 

                    Fuente: Encuesta  

Figura N° 10 

En su trabajo académico se encuentra información intelectual de investigación 

 
              Fuente: Tabla N° 10 
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Interpretación  

De la tabla y figura 10, se da lectura que el 70% de los estudiantes opinaron 

que sí, en su trabajo académico se encuentra información intelectual de 

investigación y luego  un 30% opinaron que no. 

Cruz, J. (2017) dice que puede ser necesario recurrir a material de 

investigación como tesis de grado o revistas científicas que ofrecen información 

relevante para la investigación, evaluando la fiabilidad de la universidad u organismo 

del que proceda. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico se encuentra información intelectual de investigación. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que la información de contenido son argumentaciones a 

partir de información intelectual de autores e investigadores del tema.  
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Tabla N° 11 

Nivel de características de contenido  

Niveles  F % 

1. Bajo  9 30 

2. Alto 21 70 

Total 30 100 

                   Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 11 

Nivel de características de contenido  

 
              Fuente: Tabla N° 11 
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Interpretación  

De la tabla y figura 11, se da lectura que el 70% de estudiantes percibieron 

personalmente que están en nivel alto en las características de contenido y luego un 

30% opinaron que están en un nivel bajo. 

Muller, M. (2014)  las características de contenido, es un trabajo de 

investigación donde hay que tener en claro que es cognoscitivo, de un aporte 

novedoso al tema que se investiga, por ello se tiene presente la unidad, rigor 

científico, originalidad y objetividad.   

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en 

las características de contenido.  

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que el contenido es la información del cual se escribe y 

habla en su trabajo académico y sus trabajos tienen unidad, rigor científico, 

originalidad y objetividad.   
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2.10.2. Resultados de características de redacción  
 

Tabla N° 12 
 

Su trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada comprensible  
 

Alternativas F % 

1. No 13 43 

2. Si 17 57 

Total 30 100 

                    Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 12 

Su trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada comprensible 

 
              Fuente: Tabla N° 12 
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Interpretación  

De la tabla y figura 12, se da lectura que el 57% de los estudiantes opinaron 

que sí, su trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada comprensible 

y luego  un 43% opinaron que no. 

Cassany, D., et al. (2003) y Muller, M. (2014) la redacción gramatical debe ser 

adecuada comprensible, con un lenguaje que comparta nuestro lector, significa  que 

se puede entender con claridad y sencillez el tema o que resulta natural y justificado 

el trabajo académico, además de comprenderlo con un mínimo de esfuerzo y 

tiempo.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico tiene una redacción gramatical adecuada comprensible. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que la redacción sea comprendida por el lector al momento 

de su lectura porque hay secuencia entre párrafos e ideas que permiten entender el 

mensaje de la información.    
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Tabla N° 13 

La redacción de los párrafos tiene ideas claras y sencillas 

Alternativas F % 

1. No 5 17 

2. Si 25 83 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 13 

La redacción de los párrafos tiene ideas claras y sencillas 

 
                  Fuente: Tabla N° 13 
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Interpretación  

De la tabla y figura 13, se da lectura que el 83% de los estudiantes opinaron 

que sí, la redacción de los párrafos tienen ideas claras y sencillas y luego  un 17% 

opinaron que no. 

López Jordi et al. (2016) dice que “para lograr  la claridad no basta tener las 

ideas claras, es necesario que la construcción de la frase y el párrafo responda al 

orden lógico de las ideas” (p.7) 

Muller, M. (2014) “la redacción de párrafos deben ser con ideas claras y 

sencillas, evitando que sean demasiado extensos, ya que no permite la comprensión 

de la idea principal”.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en la 

redacción, los párrafos tienen ideas claras y sencillas. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que evitan frases u oraciones que puedan prestarse a más 

de una interpretación conteniendo ideas claras.  
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Tabla N° 14 

Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves 

Alternativas F % 

1. No 8 27 

2. Si 22 73 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 14 

Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves 

 
              Fuente: Tabla N° 14 
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Interpretación  

De la tabla y figura 14, se da lectura que el 73% de los estudiantes percibieron 

personalmente que su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves y luego  

un 27% opinaron que no. 

Cassany, D., et al. (2003) y Muller, M. (2014) nos dice se deben utilizar las 

palabras necesarias escribiendo mensajes que tengan ideas completas, dándonos 

una idea global del tema sobre el que trata, evitando párrafos de relleno.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que si su 

trabajo académico tiene en su desarrollo ideas claves. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que  utilizan las palabras necesarias para que el mensaje 

quede claro y completo.  
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Tabla N° 15 

En su trabajo académico abrevia su lenguaje brindando una información 

comprensiva 

Alternativas F % 

1. No 4 13 

2. Si 26 87 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 
 
 

Figura  N° 15 
 

En su trabajo académico abrevia su lenguaje brindando una información 

comprensiva 

 

 
                  Fuente: Tabla N° 15 
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Interpretación  

De la tabla y figura 15, se da lectura que el 87% de los estudiantes percibieron 

personalmente que en su trabajo académico sí precisa su lenguaje brindando una 

información comprensiva y luego un 13% opinaron que no. 

López Jordi et al. (2016) nos dice que ser conciso es usar sólo las palabras 

indispensables, precisas y significativas para expresar lo que se quiere decir; implica 

brevedad centrando el mensaje en lo esencial. 

Muller, M. (2014)  dice que para que el mensaje quede claro y completo debe 

ser un lenguaje ajustado exactamente al trabajo académico, del que nada se puede 

quitar, y al que nada se debe añadir, ninguna palabra queda demás, ni deja de 

expresar una idea. 

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico se precisa su lenguaje brindando una información comprensiva. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron, que desechan ornamentación, palabras superfluas, detalles 

excesivos y párrafos de relleno.  
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Tabla N° 16 

Su trabajo académico tiene información concreta y clara  

Alternativas F % 

1. No 10 33 

2. Si 20 67 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  N° 16 

Su trabajo académico tiene información concreta y clara 

 
              Fuente: Tabla N° 16 
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Interpretación  

De la tabla y figura 16, se da lectura que el 67% de los estudiantes percibieron 

personalmente que su trabajo académico tiene información concreta y clara y luego  

un 33% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) la información es concreta y clara, si se presenta 

información correcta en la cantidad necesaria e indispensable en el trabajo de 

investigación.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que su trabajo 

académico tiene información concreta y clara. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que emplean palabras precisas para expresar lo que quieren 

decir con un estilo personal para los trabajos académicos.  
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Tabla N° 17 

En su trabajo académico selecciona las palabras correctas que va escribir 

Alternativas F % 

1. No 6 20 

2. Si 24 80 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

 

Figura  N° 17 

En su trabajo académico selecciona las palabras correctas que va escribir 

 
              Fuente: Tabla N° 17 
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Interpretación  

De la tabla y figura 17, se da lectura que el 80% de los estudiantes percibieron 

personalmente que su trabajo académico selecciona las palabras correctas que va 

escribir y luego  un 20% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) la selección de palabras correctas en el trabajo académico 

permite que el escrito sea claro y preciso, el estudiante debe expresar el 

pensamiento por medio del lenguaje sencillo y claro que hace comprensible la 

información.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que su trabajo 

académico selecciona las palabras correctas que va escribir. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que utilizan palabras y frases que expresen con cabalidad lo 

que quiere decir con su trabajo académico a los lectores.  
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Tabla N° 18 

En su trabajo académico usa palabras con su correcto significado 

Alternativas F % 

1. No 3 10 

2. Si 27 90 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 18 

En su trabajo académico usa palabras con su correcto significado 

 
              Fuente: Tabla N° 18 
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Interpretación  

De la tabla y figura 18, se da lectura que el 90% de los estudiantes percibieron 

personalmente que en su trabajo académico usa palabras con su correcto 

significado y luego  un 10% opinaron que no. 

López Jordi et al. (2016) nos dice que la precisión, se cumple usando un 

lenguaje sin términos ambiguos ni expresiones confusas o equívocas; supone 

exactitud. 

Muller, M. (2014) usar palabras con su correcto significado, permite que la idea 

o concepto exprese lo que se quiere decir en un trabajo académico.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico usa palabras con su correcto significado. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que el sentido de expresión de las palabras es la más 

correcta de acuerdo a lo que quiere informar en su trabajo académico.  
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Tabla N° 19 
 

En su trabajo académico hay coherencia entre sus ideas, información y contenido 
 

Alternativas F % 

1. No 7 23 

2. Si 23 77 

Total 30 100 

                    Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 19 

En su trabajo académico hay coherencia entre sus ideas, información y contenido 
 

 
               Fuente: Tabla N° 19 
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Interpretación  

De la tabla y figura 19, se da lectura que el 77% de los estudiantes percibieron 

personalmente que en su trabajo académico sí hay coherencia entre sus ideas, 

información y contenido y luego  un 23% opinaron que no. 

Cassany, D., et al. (2003) expresa la coherencia como la información 

necesaria, estructura típica y párrafos bien estructurados y Muller, M. (2014) expresa 

que la coherencia entre las ideas, información y contenido es la relación lógica entre 

las informaciones que se brinda en el trabajo académico, de modo que se produce 

una secuencia de conocimientos que nos da una información clara.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva al considerar que en su 

trabajo académico hay coherencia entre sus ideas, información y contenido. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados, estimaron que escriben información de lo que quieren comunicar y 

expresan las ideas adecuadas a sus lectores.  
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Tabla N° 20 

Su trabajo académico tiene naturalidad para expresar ideas importantes  

Alternativas F % 

1. No 16 53   

2. Si 14 47 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 20 

Su trabajo académico tiene naturalidad para expresar ideas importantes  

 
              Fuente: Tabla N° 20 
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Interpretación  

De la tabla y figura 20, se da lectura que el 53% de los estudiantes percibieron 

personalmente que su trabajo académico no tiene naturalidad para expresar ideas 

importantes y luego  un 47% opinaron que sí. 

Muller, M. (2014) la naturalidad para expresar ideas importantes es la cualidad 

de informar ideas con sencillez y elevado conocimiento en un trabajo académico, 

mostrando tal y como es en realidad, empleando palabras de uso común.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia negativa al considerar que su trabajo 

académico no tiene naturalidad para expresar ideas importantes. 

La valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año del 

curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados estimaron que el redactar su trabajo académico no deben utilizar 

artificios, ni gran elaboración de ideas, para expresar su opinión personal ya que 

solo basta ideas concretas con palabras sencillas. 
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Tabla N° 21 
 

En su trabajo académico las ideas son sustentadas con la información y contenido 
 

Alternativas F % 

1. No 9 30 

2. Si 21 70 

Total 30 100 

                    Fuente: Encuesta  

 

Figura N° 21 

En su trabajo académico las ideas son sustentadas con la información y contenido 
 

 
              Fuente: Tabla N° 21 
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Interpretación  

De la tabla y figura 21, se da lectura que el 70% de los estudiantes percibieron 

personalmente que sí, en su trabajo académico las ideas son sustentadas con la 

información y contenido y luego  un 30% opinaron que no. 

Muller, M. (2014) las ideas sustentadas con la información y contenido, son un 

conjunto de conocimientos importantes del trabajo académico de manera ordenada 

que  permite comprender el tema de investigación.   

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva  al considerar que su trabajo 

académico tiene las ideas son sustentadas con la información y contenido. 

La valoración de los estudiantes universitarios de segundo año del curso de 

pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de ser 

encuestados fue que al redactar su trabajo académico realizan opiniones de fácil 

comprensión por el lector para que lleguen a la idea central del tema.  
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Tabla N° 22 

Nivel de características de redacción  

Niveles  F % 

1. Bajo 8 27 

2. Alto 22 73 

Total 30 100 

                          Fuente: Encuesta  

 

Figura  N° 22 

Nivel de características de redacción  

 
              Fuente: Tabla N° 22 
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Interpretación  

De la tabla y figura 22, se da lectura que el 73% de estudiantes percibieron 

personalmente que están en nivel alto en las características de redacción  y luego un 

27% opinaron que están en un nivel bajo. 

Muller, M. (2014) la redacción debe tener una estructura para elaborar un 

trabajo académico, lo primero  es formular el tema y luego la exposición de la 

información que se investiga para la comprensión de los demás.  

De los resultados apreciados, se puede observar, que el mayor porcentaje de 

estudiantes universitarios tienen una tendencia positiva de estar en el nivel alto en 

las características de redacción. 

Según la valoración personal de los estudiantes universitarios de segundo año 

del curso de pedagogía de la especialidad de Ciencias Sociales en el momento de 

ser encuestados estimaron que la redacción es formal en la presentación de su 

trabajo académico basado en la claridad, concisión, precisión y sencillez. 
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2.11. Comprobación de la hipótesis estadística  

Tabla N° 23 

Comprobación de la hipótesis por correlación de karl Pearson.  

 

Interpretación 

La correlación significativa entre características de contenido y características 

de redacción fue de 0.67 que está entre 0.4 a 0.69 de una correlación positiva 

moderada, con una significancia de 0.03 menor que 0.05; por lo cual se acepta la 

hipótesis alterna. Existe correlación entre las características de contenido y las 

características de redacción de los trabajos académicos del curso de Pedagogía II 

de la especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa - 2018 y se rechaza la hipótesis nula.  
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2.12. Discusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestra investigación se tiene que 

hay una relación entre características de contenido y características de redacción 

por  los estudiantes universitarios del curso de Pedagogía II de la especialidad de 

Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 2018. 

Tenemos que la variable características de contenido los estudiantes opinaron 

en un 70% tener  un nivel alto de acuerdo a la Tabla (11) porque  hay unidad, rigor 

científico, originalidad y objetividad en el trabajo académico que realizan. Mientras  

Ferrucci y Pastor (2013) en su investigación: “Desarrollo alcanzado en la redacción 

académica por los alumnos ingresantes a un curso de habilidades lingüísticas 

básicas de una universidad privada de Lma, tesis para optar por el grado de 

magíster en educación con mención en dificultades de aprendizaje” de posgrado de  

maestría de la  Pontificia Universidad Católica Del Perú, tiene como una de las 

conclusiones en el criterio de organización del contenido, que ocurrió lo contrario a lo 

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

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

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

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

esperado en la elaboración del esquema (44%), pues, en la mayoría de casos, no 

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

o porque este carecía de una organización de ideas jerarquizada. Observamos que 

es importante la redacción en los trabajos académicos, para ello hay que dar los 

lineamientos básicos de redacción y contenido.  

Luego tenemos que hay un 73% de nivel alto en las características de 

redacción de los trabajos académicos por su claridad, concisión, selección y 

sencillez, según la opinión de los estudiantes universitarios de segundo año. 



112 

 

Mientras también Ferrucci y Pastor (2013) en su investigación: “Desarrollo alcanzado 

en la redacción académica por los alumnos ingresantes a un curso de habilidades 

lingüísticas básicas de una universidad privada de Lima, tesis para optar por el 

grado de Magíster en Educación con mención en dificultades de aprendizaje” de 

posgrado de  maestría de la  Pontificia Universidad Católica Del Perú, dicen en sus 

conclusiones que pese a que la mayoría de los alumnos evaluados posee 

conocimientos básicos sobre cómo redactar un texto académico, estos son 

insuficientes para su inserción en la vida universitaria y las demandas de la misma 

en cuanto a la escritura. Este hecho se confirma con el bajo porcentaje de alumnos 

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

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

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

el primero, es elemental para el ámbito académico, pues es el que le permitiría al 

alumno articular las ideas aprendidas en los diversos cursos en textos académicos 

solicitados. Vemos que en el trabajo académico hay importancia en la redacción en 

la expresión de las ideas básicas y hechos concretos de investigación.  

Finalmente tenemos una correlación de Pearson de 0.67 que es una 

correlación positiva moderada entre características de contenido y características de 

redacción por  los estudiantes universitarios del curso de Pedagogía II de la 

especialidad de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

- 2018. Observamos que hay una relación entre la variable independiente con la 

dependiente, lo que sucede en nuestra investigación.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE REDACCIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO 

3.1.  Denominación 

Taller de redacción de trabajo académico para los estudiantes universitarios.  

3.2.  Justificación  

Cuando un estudiante ingresa a la universidad, se enfrenta a situaciones en las 

que debe utilizar una forma específica de comunicación escrita, llamado trabajo 

académico, para trasmitir sus ideas y construir conocimiento.  

Sin embargo, el estudiante universitario no siempre cuenta con las habilidades 

para poder producir textos académicos. 

Por ello es necesario hacer el taller sobre redacción de trabajo académico para 

los estudiantes universitarios.  

3.3.  Público objetivo  

30 estudiantes de estudiantes de segundo año de educación de la especialidad 

de Ciencias Sociales. 
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3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

 Capacitar mediante talleres de reforzamiento sobre redacción de contenidos 

de trabajos académicos.  

3.4.2. Objetivos específicos 

 Hacer reflexionar a los estudiantes sobre cómo debe ser la redacción de 

contenido serio.  

 Hacer opinar a los estudiantes sobre su trabajo académico.  

 Desarrollar actividades de redacción de contenidos de un trabajo académico.  

3.5.   Actividades  

 Buscar información sobre redacción de contenidos de un trabajo académico. 

 Definir que es una redacción de contenidos en un trabajo académico.  

 Realizar actividades académicas con respectos a redacción de contenidos.  

 Poner ejemplos de redacción de contenidos.  

3.6.   Planificación detallada de las actividades 

Sesión de Aprendizaje  N° 1 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 90 minutos  

1.5. Nombre: Taller de identificación de la estructura de un trabajo académico. 

II. Desarrollo  
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Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Problematización: El ponente dice a los estudiantes que 

elaborarán una monografía y un ensayo  sobre un mismo 

tema (contextualizado) y lo diferenciarán del artículo 

científico. 

Propósito: Identifican la estructura de un trabajo 

académico diferenciando los tipos según  sus 

características principales. 

Motivación: Los estudiantes por grupos leen un ensayo y 

una monografía sobre escritura de textos en la 

universidad. 

Saberes previos  

¿Qué estructura presenta el texto presentado?  

¿Qué tipos de texto y qué géneros se han presentado? 

¿En qué se parecen y en qué se diferencian? 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la respuesta de los estudiantes 

universitarios se dirá el título de la sesión de aprendizaje. 

Se establecen las partes principales: Introducción, cuerpo 

o desarrollo y conclusiones. Además se identifican en un 

cuadro comparativo las características principales de la 

monografía, ensayo y artículo científico. 

Haciendo uso como modelo  los textos presentados, se 

acuerda el tema a escribir en un ensayo y una 

monografía. 

Posteriormente se busca información a base de la 

indagación en libros virtuales sobre el tema propuesto y 

Recursos 

humanos  

Papel  

Plumones 

Lapiceros 
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70 
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se procede a la planificación y escritura preliminar del 

texto en forma individual.  

C. Cierre 

Se reflexiona sobre la estructura del texto que se escribió 

en forma preliminar y sus características. Se establece la 

importancia de búsqueda de información que sirva de 

soporte al trabajo académico.  

Se asume el compromiso de mejorar el trabajo realizado. 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 

 

 

10 

minutos  

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, Alejandro. (2013) Monografía y su estructura, papers y ensayos, México: 

Blog   

 

Sesión de Aprendizaje  N° 2 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 90 minutos  

1.5. Nombre: Taller de definición de las características  de contenido de un trabajo 

académico. 

II. Desarrollo 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Problematización: El ponente inicia la actividad 

preguntando que son las características de contenido en 
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un trabajo académico. 

Propósito: Identificar las características de contenido en 

un trabajo académico. 

Motivación: Se presenta un contenido de texto con falta 

de unidad. 

Saberes previos  

¿Qué características no se cumplen en el texto 

presentado? 

¿Qué es el contenido de un texto académico? 

¿Cuáles son las características de contenido de un texto 

académico? 

B. Desarrollo 

El ponente presenta las características de contenido 

(unidad, rigor científico, originalidad y objetividad) y 

describe cada una de ellas. 

Según la teoría presentada, se revisa el ensayo o 

monografía que se redactó desde la sesión anterior en 

cuanto contenido. Realizan las correcciones necesarias 

de manera que su texto muestre unidad, rigor científico, 

originalidad y objetividad.  

C. Cierre 

Los estudiantes definen las características de contenido 

en un trabajo académico como metacognición. 

 

Recursos 

humanos  

Papel  

Plumones 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

Recursos 
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Muller, Martha (2014) Guía para la elaboración de tesis y consultoría gramatical. 

Costa Rica: UCR  

 

Sesión de Aprendizaje  N° 3 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 90 minutos  

1.5. Nombre: Taller de definición de las características  de redacción de un trabajo 

académico. 

II. Desarrollo 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Problematización: El ponente inicia la actividad 

preguntando que son las características de redacción en 

un trabajo académico. 

Propósito: Identificar las características de redacción en 

un trabajo académico. 

Motivación: Se presenta un texto con mala distribución de 

los párrafos y  con falta de signos de puntuación 

(coherencia y cohesión). 

Saberes previos  

¿Qué características no se cumplen en el texto 

presentado? 
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¿Cómo debe ser la redacción de un texto académico? 

¿Cuáles son las características de redacción de un texto 

académico? 

B. Desarrollo 

El ponente presenta las características de redacción 

(claridad, concisión, precisión y sencillez), describe cada 

una de ellas. 

Según la teoría presentada, se revisa el ensayo o 

monografía que se redactó sesiones anteriores. 

Haciendo marcas de eliminación de oraciones superfluas, 

o aumentando oraciones que aclare mejor los conceptos 

de manera que no haya vacíos de información, se 

realizan las correcciones necesarias. 

C. Cierre 

Los estudiantes definen las características de redacción 

en un trabajo académico como metacognición. 
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Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2003)Enseñar lengua. España: Imprimeix 

Muller, Martha (2014) Guía para la elaboración de tesis y consultoría gramatical. 

Costa Rica: UCR 

 

Sesión de Aprendizaje  N° 4 

I. Datos informativos  

1.1. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa  

1.2. Facultad de Ciencias de la Educación  

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 90 minutos  

1.5. Nombre: Taller de revisión de trabajos académicos redactados. 
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II. Desarrollo 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio  

Problematización: El ponente inicia la actividad 

presentando ejemplos de trabajos académicos, los cuales 

deben ser identificados por los estudiantes según sus 

características.  

Propósito: Revisar los trabajos académicos sea 

monografía o ensayo para la presentación final.   

Motivación: Se reparten partes de un texto divididos en 

párrafos, los cuales tienen que armar teniendo en cuenta 

el contenido. 

Saberes previos  

¿Cómo se redacta la monografía, ensayo y artículo 

científico?  

¿Cuáles son las características de contenido de un texto 

académico? 

¿Cuáles son las características de redacción de un texto 

académico? 

B. Desarrollo 

El ponente o docente agrupa a los estudiantes en grupo 

según el texto redactado: monografía y ensayo. Se 

realiza el intercambio de textos. Se pide a los estudiantes 

que revisen el texto que les ha tocado en parejas y luego 

den alternativas de mejora del trabajo a su compañero o 

compañera.  

El docente o ponente realiza el acompañamiento a los 

estudiantes, en la revisión en parejas, verificando los 

 

 

Recursos 

humanos  

Papel  

Plumones 

Lapiceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

minutos  
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aportes y apreciaciones y realizando la retroalimentación. 

C. Cierre 

Se realiza la autoevaluación del trabajo avanzado hasta 

el momento según rúbrica de las características de 

contenido y características de redacción. 

Se acuerda la fecha de entrega de trabajos culminados. 

 

 

 

Recursos 

humanos  

 

 

 

 

 

10 

minutos  

 

Cañas, J. (2015) Redactar Trabajos Universitarios. España: Dikison. 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (2003)Enseñar lengua. España: Imprimeix 

Cruz, J. (2017)  Trabajo Académico.  España: Iberoprinter.     

Forcada, Mikel. (2013) Como elaborar un trabajo académico. España: Alicante 

Gonzales, Eva. (2017) Guía didáctica para la elaboración de un trabajo 

académico. España: Iberoprinter.     

Muller, Martha. (2014) Guía para la elaboración de tesis y consultoría gramatical; 

Costa Rica: UCR  

 

3.7. Cronograma  

N° Actividades  
Nov 2018  Dic 2018  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  X        

2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación        X X 
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3.8. Presupuesto 

Criterios Costo Total 

Ponente  150.00 150.00 

Servicios  150.00 150.00 

Improvistos  150.00 150.00 

Total  450.00 

 

3.9. Evaluación   

Supervisión al taller  

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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CONCLUSIONES 

 

Primera  De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se tiene que 

existe relación entre las características de contenido y las 

características de redacción de los trabajos académicos del curso de 

Pedagogía II de la especialidad de Ciencias Sociales en los 

estudiantes del segundo año de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - 

2018. 

Segunda  Los estudiantes universitarios en un 70%  indican que logran un nivel 

alto en las características de contenido al redactar un trabajo 

académico, debido a que hacen bien la unidad, rigor científico, 

originalidad y objetividad de investigación (Tabla 11). 

Tercera  Los estudiantes universitarios en un 73% manifiestan que logran un 

nivel alto referido a las características de redacción de claridad, 

concisión, precisión y sencillez en la redacción de un trabajo  

académico que de acuerdo a su criterio, es serio, natural, compresible 

y aporta ideas (Tabla 22).  

Cuarta Realizada la correlación de Pearson de acuerdo a los resultados 

obtenidos  tenemos un 0.67 de correlación positiva moderada entre las 

características de contenido y las características de redacción de los 

trabajos académicos del curso de Pedagogía II de la especialidad de 

Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo año de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa - 2018  (Tabla 23). 
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SUGERENCIAS 

 

Primera  Al concluir que existe relación entre las características de contenido y 

las características de redacción de textos académicos, se 

recomienda que los estudiantes realicen la metacognición o reflexión 

sobre su producción académica en lo relacionado a la redacción y 

contenido.  

Segunda  Los docentes de la universidad deben promover en los estudiantes la 

profundización en la investigación de autores serios en sus 

informaciones que aporten al conocimiento con la sugerencia de 

temas del contexto que orienten al sentido crítico.   

Tercera  Los estudiantes deben perfeccionar su redacción en los trabajos 

académicos haciendo una escritura clara y sencilla, con información 

relevante respetando la estructura de acuerdo a las normas 

académicas de la universidad. 

Cuarta  Los estudiantes deben ser conocedores desde el primer año 

universitario de que sus trabajos académicos siempre deben tener 

buen contenido y adecuada redacción donde se entienda el tema que 

se investigó guardando unidad lógica entre sus partes y según el 

texto, rigor científico.  
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Encuesta de características de contenido  
Muller (2014) 

Escala de valoración  

Niveles  Bajo Alto 

Valor de escala  1 2 

Alternativas  No Si 

Unidad    

El título de su trabajo académico se relaciona 
directamente con el contenido. 

  

En su trabajo académico hay lógica en la 
estructuración de los temas y subtemas. 

  

Rigor Científico     

Su trabajo académico lo redacta con sustentación 
de autores. 

  

En su trabajo académico hay información seria de 
investigación. 

  

Originalidad    

Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo 
sugerente. 

  

Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo 
propio. 

  

En su trabajo académico se tiene una 
interpretación personal novedosa. 

  

En su trabajo académico hay una síntesis de ideas 
propias de información. 

  

Objetividad    

En su trabajo académico plantea el tema de 
acuerdo a hechos concretos. 

  

En su trabajo académico se encuentra información 
intelectual de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2 
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CONFIABILIDAD ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  
ALFA DE CRONBACH 

CARACTERISTICAS DE CONTENIDO  
 
 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,8 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 
%  

0.8 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3 

VALIDACIONES DE EXPERTOS  
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Anexo N° 4 

  

 

 

Encuesta de características de redacción   
Muller (2014) 

Escala de Valoración 

Niveles  Bajo Alto 

Valor de escala  1 2 

Alternativas  No Si 

Claridad    

Su trabajo académico tiene una redacción 
gramatical adecuada comprensible.  

  

La redacción de los párrafos tiene ideas claras y 
sencillas. 

  

Concisión    

Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas 
claves. 

  

En su trabajo académico abrevia su lenguaje 
brindando una información comprensiva. 

  

Su trabajo académico tiene información concreta y 
clara. 

  

Precisión    

En su trabajo académico selecciona las palabras 
correctas que va escribir. 

  

En su trabajo académico usa palabras con su 
correcto significado. 

  

En su trabajo académico hay coherencia entre sus 
ideas, información y contenido. 

  

Sencillez   

Su trabajo académico tiene naturalidad para 
expresar ideas importantes.  

  

En su trabajo académico las ideas son 
sustentadas con la información y contenido. 
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Anexo N° 5 

 

CONFIABILIDAD ESTADISTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  
ALFA DE CRONBACH 

CARACTERISTICAS DE REDACCION  
 
 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO  

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,9 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

 
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos  10 100 

Excluidos  0 0 

Total  10 100 

 
ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE 
CRONBACH 

NUMEROS PORCENTAJES 
%  

0.9 10 100 
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Anexo N° 6 

VALIDACIONES DE EXPERTOS  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Anexo N° 7 

TRABAJO ACADEMICO  
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143 
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150 
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 FICHA DE ANÁLISIS  
TRABAJO ACADÉMICO  

CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO Y 
CARACTERÍSTICAS DE REDACCION 

Muller (2014) 

Niveles  Bajo Alto 

Valor de escala  1 2 

Alternativas  No Si 

Análisis de contenido    

Unidad    

El título se relaciona con el contenido.  x 

Hay una lógica en la estructuración de los temas y subtemas. x  

Rigor Científico    

La redacción está sustentada con citas de autores.  x 

La  información con investigación seria.  x 

Originalidad    

Tiene un tema nuevo sugerente.   

Tiene un enfoque nuevo propio.  x 

Tiene una interpretación personal novedosa.  x 

Tienen síntesis de ideas propias de información.   x 

Objetividad    

El tema tienen hechos concretos.  x 

La información es intelectual .  x 

Análisis de redacción    

Claridad    

Hay una redacción gramatical adecuada.  x 

Los párrafos tienen ideas claras y sencillas. x  

Concisión    

Tiene ideas claves.  x 

Tiene un lenguaje que da información comprensiva. x  

Tiene información concreta y clara .  x 

Precisión    

Tiene palabras correctas y claras.  x 

Utiliza palabras con su correcto significado.  x 

Tienen coherencia entre sus ideas, información y contenido.  x 

Sencillez   

Tiene naturalidad al expresar ideas importantes.  x 

Las ideas son sustentadas con la información y contenido.  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 8 



154 

 

Correlación de Pearson 

Versión IBM SPSS 23 

 

Preguntas  Características de 
contenido 

Características de 
redacción 

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 2 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 1 1 

10 2 2 

 
Comprobación de la hipótesis por correlación de karl pearson.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor Significado Resultado  

-1 Correlación negativa grande y perfecta   

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta   

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta   

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada   

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja   

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 0.67 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta  

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta  

1 Correlación positiva grande y perfecta  

 

 
Correlación de Pearson  

Características 
de contenido  

Características 
de redacción   

Características 
de contenido 

Correlación de 
Pearson 

 
1 

 
0.67 

Sig. bilateral  0.03 

N° preguntas 10 10 

Características 
de redacción   

Correlación de 
Pearson 

 
0.67 

 
1 

Sig. bilateral 0.03  

N° preguntas  10 10 



1 

 

 
 

ANEXO N° 9 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Preguntas  Objetivos  Hipótesis  Variables  Dimensiones  Indicadores  Metodología  

General  
¿Existe relación entre las 
características de contenido y 
las características de redacción 
de los trabajos académicos del 
curso de Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa - 2018. 
 
 
 
 
Específicas  
¿Cuál es el nivel de las 
características de contenido de 
los trabajos académicos del 
curso de Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales por los estudiantes del 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa - 2018? 
 
 
 
¿Cuál es el nivel de las 
características de redacción de 
los trabajos académicos del 
curso de Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales por los estudiantes del 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa – 2018. 
 
 

General  
Determinar la relación entre 
las características de 
contenido y las características 
de redacción de los trabajos 
académicos del curso de 
Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes 
del segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 
 
Específicos 
Señalar el nivel de las 
características de contenido 
de los trabajos académicos 
del curso de Pedagogía II de 
la especialidad de Ciencias 
Sociales por los estudiantes 
del segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 
 
Indicar el nivel de las 
características de redacción 
de los trabajos académicos 
del curso de Pedagogía II de 
la especialidad de Ciencias 
Sociales por los estudiantes 
del segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
. 

H1 Existe correlación 
entre las 
características de 
contenido y las 
características de 
redacción de los 
trabajos académicos 
del curso de 
Pedagogía II de la 
especialidad de 
Ciencias Sociales en 
los estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independiente 
 
Características de 
contenido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unidad  
 
 
Rigor científico  
 
 
Originalidad  
 
 
Objetividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfoque:  
Cuantitativo. 
 
 
 
Nivel  
Descriptivo 
correlacional 
 
 
 
 
Tipo  
No experimental  
 
 
 
 
 
Técnica  
 
Encuesta de 
características de 
contenido  
 
Encuesta de 
características de 
redacción  
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¿Cuál es la correlación que 
existe entre las características 
de contenido y las 
características de redacción de 
los trabajos académicos del 
curso de Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa - 2018. 
 
 
 
 
¿Qué proponemos para las 
características de contenido y 
las características de redacción 
de los trabajos académicos del 
curso de Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes del 
segundo año de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa - 2018? 
 

 
Establecer la correlación 
existente entre las 
características de contenido y 
las características de 
redacción de los trabajos 
académicos del curso de 
Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes 
del segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 
 
Elaborar una propuesta para 
las características de 
contenido y las características 
de redacción de los trabajos 
académicos del curso de 
Pedagogía II de la 
especialidad de Ciencias 
Sociales en los estudiantes 
del segundo año de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 
 

 
H0 No existe 
correlación entre las 
características de 
contenido y las 
características de 
redacción de los 
trabajos académicos 
del curso de 
Pedagogía II de la 
especialidad de 
Ciencias Sociales en 
los estudiantes del 
segundo año de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación de la 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa - 2018. 
 

 
Dependiente  
 
Características de 
redacción  
 
 
 
 
 
 
 

 
Escritura  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Claridad  
 
 
 
Concisión  
 
 
 
Precisión  
 
 
 
 
Sencillez 

 
Instrumentos de 
investigación  
 
Cuestionario  
de características de 
contenido  
 
 
Cuestionario de  
características de 
redacción  
 
 
 
 
Población  
30 estudiantes  
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Anexo N° 10 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS  

Muller (2014) 
Variables Definición  

conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Preguntas  

 
Escala de 
Valoración  

Bajo  Alto  

1 2 

No Si  

Independiente 

Las 
características 
de contenido 
 

Muller, (2014) “Este tipo 
de trabajos siempre se 
requiere de normativas 
institucionales que 
orienten sobre su estilo, 
redacción, por ello el 
objetivo del es brindar 
pautas referenciales 
sobre la formalidad de 
presentación del 
documento”    (p. 14) 

El trabajo se mide 
a través de una 
encuesta y ficha 
de análisis que 
mide la 
información del 
contenido del 
trabajo académico 

  Información Unidad  

 
El título de su trabajo académico se relaciona 
directamente con el contenido. 
 
En su trabajo académico hay lógica en la estructuración 
de los temas y subtemas. 

  

Rigor científico  

 
Su trabajo académico lo redacta con sustentación de 
autores. 
 
En su trabajo académico hay información seria de 
investigación 

  

Originalidad  

 
Su trabajo de investigación tiene un tema nuevo 
sugerente. 
 
Su trabajo académico tiene un enfoque nuevo propio. 
 
En su trabajo académico se tiene una interpretación 
personal novedosa. 
 
En su trabajo académico hay una síntesis de ideas 
propias de información. 

  

Objetividad En su trabajo académico plantea el tema de acuerdo a 
hechos concretos. 
 
En su trabajo académico se encuentra información 
intelectual de investigación. 

  

Dependiente 

 

Las 
características 
de redacción 
 

Muller, (2014) “El 
contenido es la 
información del cual se 
habla y asimismo se 
escribe, ya sea en un 
libro, un informe, una 
conferencia, trabajo 
académico entre entre 
otros.” (p. 155) 

El trabajo se mide 
a través de una 
encuesta y ficha 
de análisis que 
mide la escritura 
del trabajo 
académico 

Escritura Claridad  

 
Su trabajo académico tiene una redacción gramatical 
adecuada comprensible. 
 
La redacción de los párrafos tienen ideas claras y 
sencillas. 

  

Concisión  Su trabajo académico tiene en su desarrollo ideas 
claves. 
 
En su trabajo académico abrevia su lenguaje brindando 
una información comprensiva. 
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Su trabajo académico tiene información concreta y clara.  

 Precisión  
 

 
 
 
 

En su trabajo académico selecciona las palabras 
correctas que va escribir. 
 
En su trabajo académico usa palabras con su correcto 
significado. 
 
En su trabajo académico hay coherencia entre sus 
ideas, información y contenido. 

  

  Sencillez Su trabajo académico tiene naturalidad para expresar 
ideas importantes.  
 
En su trabajo académico las ideas son sustentadas con 
la información y contenido. 
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