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RESUMEN
La investigación, de tipo descriptivo, se realizó con el propósito de elaborar un
diagnóstico sobre la producción de textos

académicos en los aspectos de

coherencia, cohesión y corrección ortográfica de los estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional del Santa. La
muestra de estudio fue de tipo opinático o intencional con un grupo ya constituido
de 20 alumnos pertenecientes al IX ciclo de estudios de la especialidad de Lengua
y Literatura. Para la recolección de los datos se utilizaron como instrumentos una
encuesta sobre la didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje de la
producción de textos, y el baremo analítico de producción textual de Cassany que
se aplicó en la revisión de los exámenes. Obtenidos los resultados, se concluyó
que según la escala valorativa, se ubicaban en el nivel Intermedio ( 11 a 14) con un
promedio total de 13,43; asimismo se evidenció la satisfacción de los estudiantes
respecto a la didáctica de la producción textual.
Palabras claves: Producción de textos académicos, Lengua y Literatura
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ABSTRACT
The descriptive research was carried out with the objective of elaborating a
diagnosis based on the capacity of production of academic texts of the students of
the Professional School of Secondary Education of the National University of Santa.
The study sample was of an opinionated or intentional type with a group consisting
of 20 students belonging to the IX cycle of studies of the specialty of Language and
Literature. For the data collection, a survey was used on the didactics of the
teaching-learning process of the production of texts, and the analytical scale of
textual production of Cassany that was applied in the review of exams and papers.
Once the results were obtained, it was concluded that according to the valuation
scale, they were located in the Intermediate level (11 to 14) with a total average of
13.43; Likewise, the students' satisfaction with the didactics of textual production
was evidenced.
Key words: Production of academic texts, Language and Literature
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo personal, profesional y social de una persona es un proceso que no
concluye. La educación constituye un factor decisivo para su formación. Desde la
escuela hasta el nivel superior va adquiriendo y construyendo el conocimiento,
renovando sus esquemas mentales, reflexionando sobre lo aprendido e
involucrándose en eventos metacognitivos, al tiempo que avanza en las materias
de estudio.
Así, para Lea y Street (1998), “aprender en la universidad implica adoptar nuevas
estrategias para entender, interpretar y organizar el conocimiento”. En este sentido,
Coffin et al. (2003) aseveran que la escritura juega un papel importante en
cualquier disciplina académica, cuando se trata de adquirir nuevos conocimientos.
Según ellos, ayuda a desarrollar la habilidad para pensar en la disciplina y a
desarrollar habilidades metacognitivas de reflexión, propias del proceso de
aprendizaje. Asimismo, recalcan que la escritura permite a los individuos integrarse
en una comunidad disciplinaria particular, en la que se utilizan normas de
comunicación especializadas para transmitir y evaluar ideas; la que en los claustros
universitarios es reconocida como escritura académica o literacia (alfabetización
académica) según Carlino (2005).
Lillis (2001) considera que la escritura académica, al igual que cualquier otra
escritura, no es una posesión personal; sino un fenómeno social que tiene lugar
dentro de una institución particular con una historia, valores y prácticas particulares,
que inciden en el manejo de la lengua de quien escribe.
El lenguaje es la base de

la formación universitaria, no solo por su función

comunicativa y social; sino también por su función epistémica, es decir, como
instrumento intelectual y de aprendizaje, como herramienta psico cultural y como
mediación en los procesos de formación propios de la educación superior.
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En el presente trabajo se plantea diagnosticar la capacidad de producción de textos
académicos de alumnos universitarios, cuya hipótesis expresa que los estudiantes
de la especialidad de Lengua y Literatura de la Escuela Académico Profesional de
Educación Secundaria de la Universidad Nacional del Santa presentan dificultades
en los aspectos de coherencia, cohesión y ortografía en los textos que producen.
Este estudio permitirá identificar los escollos que tienen así como instrumentar
medidas para mejorar la producción de sus textos académicos en el corto y
mediano plazo.
El informe de investigación se ha estructurado en nueve capítulos : el primero
referente al planteamiento de la realidad problemática que corresponde al
problema, antecedentes, delimitación, enunciado y justificación e importancia del
estudio. El segundo capítulo versa sobre el marco teórico, la teoría científica,
hipótesis, variables, objetivos y definición de términos. El capítulo III comprende
material y método, el cual incluye el diseño, población, muestra; también las
técnicas, procedimientos para la recolección de datos y las técnicas de
instrumentos de investigación. El capítulo IV aborda los resultados . El V presenta
el análisis y discusión. El capítulo VI comprende las conclusiones; el VII, las
referencias bibliográficas, y el capítulo VIII con apéndice y anexos.

La autora
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1.1. Planteamiento de la realidad problemática
1.1.1. El problema de la investigación
El desarrollo de la competencia comunicativa del usuario de una lengua implica
dotarlo de conocimientos, habilidades, técnicas y estrategias pertinentes

para

comunicarse de manera efectiva en cualquier contexto social. La sociedad encarga
esta función al sistema educativo.
En el Perú, de acuerdo a los informes y estudios realizados, no se ha logrado el
desarrollo a cabalidad de esta competencia en el educando. Esto se evidencia en
la pobreza léxica que los alumnos demuestran al hablar y, especialmente, al
escribir.
Esta realidad descrita se muestra en todos los niveles educativos. Es el caso de los
estudiantes universitarios, quienes carecen de los conocimientos y capacidades
necesarias para representar y ordenar sus conocimientos en textos escritos. Cada
vez que presentan un informe, una práctica de producción escrita en clase, una
monografía, un ensayo, un comentario, una reseña, un proyecto o sus informes de
investigación se encuentran muchas limitaciones, deficiencias o errores por falta de
coherencia, cohesión, adecuación, diseño, estructuración, ortografía, entre otras.
El comentario de los docentes en general es que los estudiantes adolecen de
pobreza lexical, y abundan en incorrecciones ortográficas, morfosintácticas y
semánticas, que demuestran deficiencias en el manejo del código escrito.
Esta situación ha conllevado a las instituciones educativas a replantear sus
procesos de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de la competencia
comunicativa escrita. En la actualidad, el proceso de enseñanza y aprendizaje
para Camps (2003) “debe desarrollar las capacidades escribanas del alumnado y
esto supone contribuir en el aspecto cognitivo, estético, ético, ciudadano; en
síntesis, personal y social”. El sistema educativo debe priorizar el desarrollo de
capacidades lingüísticas, debido a que estas contribuyen a su desarrollo y
formación individual y comunitario; sin embargo, el desarrollo de esta competencia
no es nada fácil, es todo un reto para el sistema educativo y para los involucrados
en lograr estas habilidades. Según Cassany (1998, p. 257) “Alumnos y maestros
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tenemos prejuicios sobre el proceso de composición de escritos. Los alumnos
suelen concebir la escritura como el acto automático de llenar una hoja en blanco
con letras: no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, nunca hacen
borradores, apuntan todo lo que les pasa por la cabeza, y se apresuran a llegar al
final de la hoja. Del mismo modo, los maestros podemos creer que solo es
importante el producto final de la composición, que los alumnos deben seguir todos
el mismo proceso de redacción”. Asimismo, agrega que “en un mundo letrado como
el actual, escribir constituye una potente herramienta de mediación en la
aprobación de cualquier contenido y habilidad, mucho más allá de una destreza
comunicativa que es objeto de aprendizaje”. La complejidad en el desarrollo de
esta competencia radica en que involucra procesos psicológicos, fisiológicos y
físicos, además de factores externos como ambientales, personales, sociales y
culturales. En consecuencia, el desarrollo de la producción escrita es todo un reto y
un problema que involucra muchas dimensiones.
Para Camps (2003), “la problemática de la producción de textos, hoy en día, gira
en torno a tres aspectos: Primero, en la educación básica regular se centra y se
interesa en la lectura para la comprensión de textos; sin embargo esto no es
suficiente, debido a que la lectura necesita complementarse con la producción
escrita; segundo, la idea que tienen los profesores en considerar a la producción de
textos como una simple acción de pedir a los alumnos que redacten y corregir lo
que han escrito; sumado a esto, como tercer aspecto, está la limitación que existe
en el conocimiento y manejo de estrategias, por parte de los docentes, que orienten
a los educandos a elaborar textos”. Si bien es cierto, Camps describe una realidad
de la Educación Básica, esta misma realidad

se refleja también en el ámbito

universitario. Todavía se tiene una concepción muy limitada en la enseñanza de la
producción escrita, no se ha tomado conciencia que su desarrollo implica una serie
de conocimientos, estrategias, formas, habilidades, fases, actividades, que deben
trabajarse en un clima de confianza y, sobretodo, de aprendizaje mutuo entre
docente y alumnos.
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Según estudios realizados por Shih 1986 (citado por Cassany, 1998, p.338), las
necesidades comunicativas escritas de los jóvenes estudiantes de nivel superior,
son principalmente académicas; es decir, escriben únicamente solo los tipos de
textos que se generan en la escuela.
Este hecho tiene implicancias importantes en la didáctica, ya que los textos
académicos reúnen características específicas muy diferentes del resto de
discursos escritos.
Cassany (1998) afirma que “La especificidad de los textos académicos puede ser
seguramente una de las razones técnicas del controvertido y comentado fracaso
escolar. Si bien el aprendizaje se vehicula básicamente a través de estos textos, la
escuela hace muy poco o nada para enseñarles a los alumnos, es decir, para
desarrollar las capacidades cognitivas requeridas para procesarlos . El área de
Lengua pone mucho más énfasis en los demás ámbitos de uso

de la lengua

(personal, social) que en el académico. Pensemos en el tipo de textos que se
suelen trabajar en el aula: noticias, cartas, postales, relatos, etc. Pocas veces se
enseña a hacer un examen, a comparar diversos esquemas hechos sobre un
mismo texto o a resumir una exposición”.
Por tratarse de una labor académica de mucho rigor, el alumno universitario deberá
demostrar competencias para construir textos claros, organizados y coherentes,
atendiendo a su estructura semántica y formal; considerando que una imprecisión
léxica o semántica puede dar lugar fácilmente a una comprensión parcial o errónea
del mensaje.
El dominio de la redacción de textos académicos requiere estrategias
sustancialmente distintas a las necesarias para procesar textos de otra clase, con
un valor interactivo más elevado.
En el caso específico de la Universidad Nacional del Santa, como institución
educativa de nivel superior, las actividades académicas se centran especialmente
en la redacción de exámenes, informes, tesis, monografías, trabajos prácticos, los
cuales, según los reportes y evaluaciones realizadas por los docentes, estos
adolecen de limitaciones y faltas en cuanto a la coherencia de los textos, así como
de cohesión y de ortografía.
14
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Teniendo como referencia las competencias que se exige desarrollar a los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, especialidad de
Lengua y Literatura, quienes realizan sus prácticas en las instituciones educativas y
cuya performance debe ser impecable por tratarse de quienes van a dar clases
sobre temas de su especialidad; en tal sentido es que se propone llevar a cabo un
diagnóstico basado en la capacidad de producción de textos académicos.
1.1.2. Antecedentes del estudio
A nivel internacional:
“Escribir, Leer y Aprender en la Universidad” de

Paula Carlino (2005) de la

Universidad de Buenos Aires - UBA. En este libro la autora plantea que la llegada
de un estudiante universitario a la disciplina que eligió para formarse
académicamente debe ser tomada como la incursión de un inmigrante a una
cultura nueva, con todas las características de vivenciar valores y normas de
comportamiento específicos y particulares de la cultura de esa comunidad, y de la
que hay que aprender para poder interactuar en ella correctamente, hasta lograr
ser miembro de la misma apropiándose de esa cultura; en este sentido, la escritura
es central en la formación universitaria. Asevera que la escritura alberga un
potencial epistémico, es decir, no resulta solo un medio de registro o comunicación,
sino que puede devenir en un instrumento para desarrollar, revisar y transformar el
propio saber. La autora concluye que la escritura no es una técnica sino que
implica otro tipo de proceso ya que el poder cognitivo de la composición no llega a
actualizarse en todos los casos. Escribir no es un procedimiento que incida de
forma automática sobre el aprendizaje. La clave de la potencialidad epistémica del
proceso de composición reside en escribir para poner en relación el conocimiento
del tema sobre el que se redacta con el conocimiento de las coordenadas
situacionales que condicionan la redacción (destinatario y propósito de escritura).
“Modelo de Intervención Pedagógica para desarrollar la producción textual” de
Rubén Darío Hurtado Vergara, Diana María Serna Hernández y Luz María Sierra
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Jaramillo. (2007), Universidad de Antioquia. En esta obra, el problema que se
plantea es la incapacidad de la escuela para orientar el proceso de la escritura, que
en muchas ocasiones se debe al desconocimiento de la didáctica de esta habilidad,
en la que han faltado los conocimientos lingüísticos y cognitivos necesarios,
tampoco se ha reconocido la importancia del sujeto que aprende y de sus
variedades socioculturales. En este contexto surge la necesidad de construir una
didáctica de la escritura como producción de pensamiento que considere como
mínimo tres variables: conocimiento lingüístico, conocimiento cognitivo y sujeto que
aprende. El trabajo de investigación partió de la observación sistemática, como
estrategia principal. Concluye en que la escritura debe concebirse como un proceso
complejo en el que se involucran diversas operaciones cognitivas que permiten al
escritor no solo representar y comunicar lo que siente, piensa y conoce del mundo;
sino comprender mejor lo que comunica, es decir, movilizar y desarrollar su
pensamiento. En este proceso, por tanto, intervienen los conocimientos previos del
escritor, su competencia cognitiva, lingüística y comunicativa.
A nivel nacional:
“Propuesta metodológica para la enseñanza – aprendizaje del uso de grafemas
para alumnos del quinto año de Educación Secundaria de Gonzalo Pantigoso
Layza (2005) Universidad Nacional del Santa – Chimbote. Trabajo de tipo
diagnóstico- propositivo realizado en la Institución Educativa N° 89002, dirigido a
una población de 180 alumnos. La muestra estuvo conformada por 90 alumnos a
quienes se les aplicó las pruebas de percentil ortográfico .Los resultados obtenidos
determinaron el nivel deficiente de manejo de uso de grafemas por parte de los
alumnos; lo que dio lugar a una propuesta metodológica que permita una mejor
enseñanza- aprendizaje de dicho contenido pedagógico.
A nivel local :
“La influencia de las redes sociales en los cambios del registro ortográfico de los
estudiantes de 3° grado de nivel secundario de la I.E.E. N° 81003 ´César A. Vallejo
Mendoza’ de la Urb. Palermo, Trujillo” de Felicinda Demetria Bermúdez Jara,
Sandra del Pilar Cabrera Vergara y Katherine Lourdes Carranza Gamboa (2016),
Universidad Nacional de Trujillo .
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La presente investigación tuvo como finalidad dar a conocer las implicancias que
generan el uso cotidiano de las redes sociales en el registro ortográfico de los
alumnos del 3° grado de I.E.E. N° 81003 “César A. Vallejo Mendoza” de la Urb.
Palermo, Trujillo”. Para encontrar las implicancias de las redes sociales en la
escritura de los alumnos del 3°grado del nivel secundario, se utilizó el método
descriptivo-analítico, para lo cual se aplicó un pre-test de opción múltiple.
Posteriormente, los alumnos realizaron producciones textuales (carta y cuento).
Dicho procedimiento se realizó con la finalidad de tomar registro de la forma de
escritura en las aulas. Luego de la investigación, el resultado fue que los alumnos
cometían graves errores ortográficos en sus producciones textuales escolares, bajo
la influencia del uso cotidiano de las redes sociales.
1.1.3. Delimitación de la realidad problemática
Se han considerado solo tres propiedades del texto: coherencia, cohesión y
corrección ortográfica; no se ha incluido adecuación ni estilística. En corrección
ortográfica, se abarcó la tildación, las grafías de

uso dudoso y los signos de

puntuación, fundamentales en la producción de textos

1.1.4. Enunciado del problema
¿Los estudiantes del IX ciclo de la especialidad de Lengua y Literatura de

la

Universidad Nacional del Santa producen textos académicos con coherencia,
cohesión y corrección ortográfica?
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1.1.5. Justificación e importancia
Las diversas situaciones y contextos comunicativos de la vida cotidiana
muestran que el objetivo esencial de la educación lingüística es la adquisición y el
mejoramiento del conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades
que les permitan desenvolverse en una sociedad

de una manera adecuada y

competente.
De modo general, las habilidades de comunicación de los estudiantes
muestran que en el lenguaje escrito les cuesta resumir textos, cometen muchos
errores ortográficos, utilizan un pobre vocabulario científico, repiten en el mismo
párrafo la misma palabra sin preocuparse por buscar sinónimos o expresiones
semejantes, entre otros problemas.
En el ámbito universitario, es también evidente que la mayoría de textos que
escriben son académicos y; dejando a un lado algunos textos personales
puntuales, se destacan los informes, las monografías, los resúmenes, y las tesis o
trabajos de investigación científica.
En el caso de

estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de

Educación Secundaria, especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad
Nacional del Santa, la exigencia será mayor. En primer lugar, por razones de
cumplimiento de su responsabilidad como alumno, en la elaboración y presentación
de trabajos académicos como informes, exposiciones, resúmenes,

exámenes,

monografías o la tesis; así como por su función de futuro docente de la
especialidad a la que pertenece.
Asimismo, la nueva ley N°30220 establece que tanto para optar el grado de
bachiller como el título, se requiere la elaboración y presentación de una tesis y de
un trabajo académico. Esto constituye una responsabilidad para todo estudiante ya
que el manejo de los elementos discursivos de la lengua, reflejarán el nivel de
competencia textual, es decir su capacidad para construir, elaborar y redactar un
texto.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. Teoría científica
2.1.1. Principios teóricos en el uso del lenguaje
Las habilidades lingüísticas y la construcción de competencias en los usos
discursivos del lenguaje se basan en los principios de la teoría sociopsicológica de
Vigotsky, en los postulados sociohistóricos de Baijtin, en la teoría de la actividad de
Leontiev, en las premisas pedagógicas de Dewey, en los presupuestos de la
psicología sociocultural, teniendo en cuenta las evidentes interrelaciones entre
estas líneas de pensamiento. (Camps, 2003 )
Respecto al aprendizaje de los procesos redaccionales , son importantes las
concepciones sociopsicológicas de Vigotsky, las cuales han enriquecido y
reorientado líneas de investigación sobre los procesos de escritura. Un ejemplo de
ello es la importancia que se atribuye a la interacción con el profesor o con los
compañeros especialmente en los subprocesos de planificación y de revisión.
Es preciso destacar la Teoría de la Actividad, que tiene sus raíces en la psicología
rusa (Leontiev, Vigotsky) y en el pensamiento de Dewey, según la cual se
establece una interrelación entre actividades diversas con fines diferentes que
caracteriza la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Desde este punto de vista, el
objeto de estudio de las ciencias sociales, específicamente de la psicología y de las
ciencias de la educación, es la actividad humana caracterizada fundamentalmente
por estar orientada a una finalidad, por la intencionalidad que le dan los
participantes, la cual relaciona el proceso con sus resultados. Leontiev concibe las
actividades desde el punto de vista de la interacción social, como procesos
colectivos que dan sentido a las acciones que los individuos realizan. Desde este
enfoque, la actividad es la organizadora de las acciones.
Según el pensador Habermas, 1989 (Ver Camps. 2003, p. 27) “las acciones
humanas son fundamentalmente discursivas; la realidad social se construye en los
intercambios comunicativos que las personas establecen y han establecido a lo
largo de la historia” .
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El pensamiento de Habermas entra en consonancia con el concepto de género
discursivo tal como fue propuesto por Bajtin (1982) , que considera que las esferas
de la actividad humana dan lugar a formas de enunciados más o menos estables
que conforman y son conformados por la interacción verbal de las personas que
comparten un mismo ámbito de comunicación. Es en la dinámica de la
comunicación entre las personas donde se origina y evoluciona la compleja
realidad social y se aprende a participar en ella.
2.1.2. El aprendizaje de la expresión escrita
Las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de la expresión escrita,
iniciadas en la década de los cincuenta en Estados Unidos y continuadas a lo largo
de las décadas siguientes en Europa, han puesto énfasis en los procesos
cognitivos y textuales implicados en la escritura y en la conveniencia de una
adecuada planificación pedagógica de las tareas asociadas a la enseñanza de la
composición escrita.
Como consecuencia de esta orientación cognitiva y textual, los enfoques actuales
de la enseñanza de la composición escrita (y los métodos de enseñanza a ellos
asociados) tienen, entre otras, las siguientes características:
Subrayan la estrecha relación que existe entre lenguaje y desarrollo cognitivo.
Insisten en la trascendencia de los procesos implicados en la composición de
textos a la hora de planificar adecuadamente las actividades de escritura en las
aulas.
Destacan el papel que desempeña la escritura como herramienta de adquisición de
los aprendizajes.
Ponen el énfasis en la interacción verbal en el aula como elemento de construcción
del discurso escrito.
Otorgan una especial atención a la escritura de diarios de clase y a las anotaciones
sobre el aprendizaje.
Insisten en la dimensión sociocultural de los textos escritos y, en consecuencia, en
las tareas de comunicación real.
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Prestan una atención especial a la diversidad textual (géneros y tipos de textos)
que caracteriza el entorno educativo de las personas en nuestras sociedades.
Estos enfoques cognitivos y textuales de la enseñanza de la escritura
han tenido un reflejo y una influencia evidentes en la últimas dos décadas en el
ámbito hispánico. Es justo señalar, en este sentido, el interés de los trabajos de
Anna Camps (1989) y de Daniel Cassany (Describir el escribir, 1989 y La cocina de
la escritura, 1995). Camps y Cassany han desarrollado algunas de las propuestas
más innovadoras en el ámbito de la investigación didáctica de orientación cognitiva
y sociocultural sobre la escritura, a la vez que han desempeñado un inestimable
papel en la divulgación de algunas obras esenciales a la hora de entender los
cambios en la enseñanza de la lengua escrita, como los trabajos de Bronckart,
Schneuwly, Flower, Hayes, Bereiter Scardamalia (Björk y Blomstrand, 2005).
“Se podría pensar que, dado que la actividad de escribir es compleja, si
enseñamos separadamente cada una de las subhabilidades implicadas, el
aprendizaje será más fácil; después ya se integrarán en la actividad global de
escribir. De hecho, hay algunas habilidades implicadas en la escritura que se
pueden ejercitar separadamente, por ejemplo relacionar oraciones, sustituir
sintagmas nominales por los pronombres adecuados, etc.;y otras que es
imprescindible hacerlo, como por ejemplo la ortografía o ciertos aspectos de
normativa gramatical. En el otro extremo, se puede defender que se aprende a
escribir escribiendo y que el mero desarrollo de la actividad es suficiente para
progresar; que no es necesario enseñar subhabilidades y contenidos
específicos; que los procesos de producción verbal no requieren niveles altos
de conciencia, sino automatización de un saber hacer que se adquiere
haciendo. Muchas personas, efectivamente, han aprendido a escribir como otras
han aprendido a tocar música, con la práctica. La diversidad de habilidades
naturales y de intereses de quienes aprenden hace que no podamos descartar
ninguna vía de acceso a un determinado conocimiento”. (Camps, 2003).
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2.1.3. Modelos de producción de textos escritos
En base a los anteriores supuestos conceptuales básicos, se presenta un análisis
de algunas de las principales teorías de producción de textos en la enseñanza aprendizaje de la escritura, que se han implementado en los últimos años.
2.1.3.1 Modelo de Hayes y Flower (1980)
Según Álvarez y Ramírez (2006), este modelo se sustenta en la interrelación del
contexto social (la audiencia, los colaboradores) con el contexto físico (el texto
producido, los medios de composición), y estos con los procesos cognitivos (la
interpretación

textual,

la

reflexión,

la

textualización)

y

los

elementos

motivacionales/emocionales (los objetivos, las predisposiciones, la motivación, las
creencias y las actitudes, el cálculo costo / beneficio).
En este proceso, “resaltamos la reflexión y/o el

desarrollo de nuevas

representaciones a partir de las existentes, dado que hace posible: i) la solución de
problemas o la elaboración mental de una secuencia para lograr el objetivo; ii) la
toma de decisiones o la evaluación y la elección del camino; y iii) las inferencias o
la elaboración de la información nueva a partir de la existente”. (Álvarez y Ramírez,
2006, p. 33).
En síntesis, Hayes y Flower identifican en la escritura procesos psicológicos y
operaciones cognitivas tales como: planificar, recuperar ideas de la memoria,
establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas, desarrollar una
determinada imagen que se tiene del lector y comprobar lo que se ha escrito sobre
esa imagen, entre otros.
2.1.3.2. Modelo de Nystrand (1982)
Este modelo recupera la importancia que posee la dimensión sociolingüística y
etnográfica de las comunidades del habla. Tiene en cuenta toda forma discursiva
real, para instrumentar la construcción del texto (ver Fig.1).
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Fig. 1. Procesos de producción textual, según Nystrand (1982a).

En un primer momento, el proceso de producción textual se puede interpretar de la
siguiente manera:
“En la etapa de invención, se produce la generación y el descubrimiento de ideas;
en la etapa de la planificación, se manipulan las ideas; en el estilo y en la memoria,
se realiza la producción del texto, y la entrega es finalmente la edición del texto.
Cada una de estas etapas está mediada por elementos etnográficos que provienen
del contexto de intercomunicación inmediato”. (Nystrand, 1982, p. 57-86).
En síntesis, la reflexión y la discusión sobre la estructura de la propia escritura
permiten al autor la detección y el aprendizaje de lo adecuado y de lo inadecuado
de su texto y del texto del otro; es decir, el proceso facilita la resolución de
problemas retóricos, lingüísticos, pragmáticos… , en conjunto.
2.1.3.3. Modelo de Beaugrande y Dressler (1982)
Para Beaugrande, los textos se producen a través de operaciones complejas que
son guiadas por la memoria, la atención, el control motor, el recuerdo y la
motivación. En general, el texto es una representación cognitiva en la mente del
usuario por la configuración de conceptos (objetos, situaciones, eventos, acciones)
y de actividades que suscita. “La cognición, en el proceso textual, la concibe como
una ocurrencia del comportamiento ordinario en el contexto de actividades y de
propósitos naturales” (Beaugrande, citado por Álvarez y Ramírez, 2006, p. 37). “La
producción textual es una actividad humana compleja de creación en la que se
integran algunos aspectos de la sociología del lenguaje, la psicología cognitiva y la
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lingüística del texto. En otras palabras, la producción de textos escritos se
desarrolla en un contexto y se establece en unas determinadas condiciones
generales de cognición y de comunicación”. (Beaugrande, citado por Álvarez y
Ramírez, 1984, p.37)
2.1.3.4. Modelo de Bereiter y Scardamalia (1982)
Sobre el aspecto de la escritura los autores, Bereiter y Scardamalia propusieron
dos modelos cognitivos, para describir y explicar los procesos de la composición de
los escritores expertos y novatos.
Modelo de «decir el conocimiento»
Explica de manera genérica la conducta de los escritores novatos cuando
componen. Según este modelo, “la composición se realiza como un mero acto de
vaciado de la información de la mente del escritor hacia el texto, es decir, se
escribe lo que se sabe, sin enmarcar el acto global de composición dentro de una
actividad compleja de solución de problemas retóricos”. (Bereiter y Scardamalia,
citados por Díaz Barriga, 1998, p. 166-167).
Más aún, “la producción escrita se inicia sin ningún plan previo y sólo basta con
activar alguna representación de lo que se desea escribir (en forma autogenerada o
demanda desde el exterior), para que se disparen ciertos identificadores del tópico
(sobre qué escribir) y de género (sobre cómo escribir) y como consecuencia de
ello, pueden ponerse en marcha mecanismo de propagación asociativa”. (Bereiter y
Scardamalia, citados por Díaz Barriga, 1999, p. 167).
Modelo de «transformar el conocimiento»
Este modelo “concibe a la escritura como un acto complejo de solución de
problemas. Este proceso de solución de problemas implica dos espacios problema:
el de contenido o tópico y el retórico. En el espacio de contenido, se opera sobre
problemas de ideas, creencias y conocimientos. En el espacio retórico, se trabaja
sobre los problemas relacionados con el logro de las metas de composición”. (Díaz
Barriga, 1998, p. 168). En este sentido, se supone que el escritor hace
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interaccionar activamente lo que sabe (espacio de contenido) con las metas y
objetivos retóricos que se plantea, o bien como señalan los autores, traduce
problemas de cualquiera de los espacios al otro.
2.1.3.5. Modelo de Candlin y Hyland (1999)
Candlin y Hyland (1999) insisten en que la escritura es un acto social influenciado
por una variedad de factores lingüísticos, físicos, cognitivos y culturales,
interpersonales y políticos. Dicho de otra manera, los propósitos del escritor
responden a prácticas comunicativas particulares que se sitúan en contextos
cognitivos, sociales y culturales. (Candlin y Hyland, citados por Álvarez y Ramírez,
2006, p. 40-43).
Fig. 2. Aspectos de la producción textual (Candlin y Hyland, 1999).

2.1.3.6. Modelo de Grabe y Kaplan (1996)
Al igual que algunos de los modelos ya expuestos, esta perspectiva sugiere que los
procesos de producción textual tienen en cuenta aspectos tales como: los tipos de
texto que se desea producir, las condiciones de producción del texto (como
proceso y como producto), el valor académico, social y cultural de la producción,
entre otros. De manera más específica, señalan estos autores que la producción de
un texto escrito, entendido como un proceso, se basa en los siguientes supuestos:
Autodescubrimiento y manifestación de autoría.
Escritos significativos sobre tópicos importantes (o al menos de interés) para el
escritor.
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Planificación de la escritura o guía que oriente y contextualice la actividad.
Invención y desarrollo de tareas de preescritura con múltiples borradores.
Variedad de opciones que retroalimenten la audiencia real.
Escritos libres como una alternativa significativa que venza los bloqueos del
escritor.
Importancia del contenido (expresión personal) más que del producto gramatical.
Recursividad de la escritura como proceso más que como producto.
Concienciación del estudiante sobre las ventajas y los inconvenientes de la
producción del texto escrito y de las nociones de audiencia, de planificación, de
contexto, etc.
En estas condiciones, Grabe y Kaplan sistematizan un modelo etnográfico de
escritura que, sustentado en diversas teorías sociolingüísticas (Halliday y
Bernstein), entre otras, permite reivindicar el quehacer del escritor/lector, sus
condiciones socioculturales y sus necesidades de expresión y comunicación.
2.1.3.7. Otros modelos de producción textual
La complejidad de la comprensión y de la producción textual ha merecido el interés
de más autores de los expuestos hasta aquí. Los modelos de producción textual
expuestos anteriormente son los más conocidos. Además, merecen reseñarse:
a) Coulthard (1994) hace hincapié en el desempeño sustancial que tienen las
funciones ideacional e interpersonal (Hallyday, 1986 [1978]) en el proceso de
textualización. Describe la forma como la función ideacional se maneja con un claro
sentido de la audiencia y las condiciones en las que el escritor no puede escapar a
su responsabilidad como evaluador del valor de verdad que presenta el texto. En
síntesis, Coulthard asume la producción textual como la resolución de un problema
real, con interlocutores reales.
b) Sinclair (1994) propone un modelo de producción textual en el que los significados

y los sentidos se negocian y se construyen en función del contexto de producción y
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de las intenciones que subyacen en la emisión y en la recepción que provienen,
tanto del enunciador como del enunciatario respectivamente.
c) Modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos
escritos propuesto por el Grupo Didactext (2003). La propuesta en cuestión
replantea el modelo presentado por Hayes (1996) para la producción de un texto
escrito. En esta propuesta, el Grupo Didactext concibe la producción del texto como
un macroproceso en el que se interrelacionan «factores culturales, sociales,
emotivos o afectivos, cognitivos, físicos (viso-motores), discursivos, semánticos,
pragmáticos, verbales y didácticos» (Didactext, citado por Álvarez y Ramírez, p. 5052).

2.1 4. Fases estructurales de la producción de textos
Importantes especialistas (Alonso, 1991; Cassany, 1998; Hayes y Flower, 1986,
Bereiter y Scardamalia, 1985), coinciden en señalar que el proceso de escritura se
da en tres fases o procesos centrales: planificación, redacción y revisión, con la
atingencia de que dichas fases no son necesariamente lineales, sino recurrentes e
interactuantes a lo largo del proceso.
A) PLANIFICACIÓN:
En esta fase, distinguen “cuatro aspectos que desempeñan un papel central en la
elaboración del plan de escritura. Estos son: el conocimiento sobre el tópico, el
conocimiento sobre la organización del texto (discurso), la sensibilidad y atención a
las demandas de los posibles lectores y el conocimiento estratégico específico de
apoyo a la planificación”. (Flower y Hayes, citados por Díaz Barriga, p. 164).
Hay que tener en cuenta que en esta fase “en la mente del redactor se genera una
representación abstracta de aquella que desea escribir como producto de una
búsqueda exhaustiva de ideas e información en función de las interrogantes (¿qué
decir?, ¿cómo?, ¿para quién?, ¿para qué y por qué?) planteadas en el aspecto
funcional y su compleja interacción entre sí”. (García Sánchez, 2007, p. 170).
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En la representación abstracta se elabora el plan de redacción que constituye en la
jerarquización de metas y submetas sobre cómo operará el proceso de redacción
en forma global y sobre la naturaleza del producto escrito que se intentará lograr.
La planificación es un punto vital. Los escritores expertos dedican mayor tiempo a
esta actividad en comparación con el que invierten los novatos. “Los mayores
redactores ocupan la mayor cantidad de tiempo en reflexionar, tomar notas,
elaborar esquemas sobre el contenido y la forma de lo que será su composición
(elaboración del plan de escritura). Por el contrario, los escritores menos capaces
empiezan a escribir en forma casi inmediata e intempestiva, realizando muy pocas
actividades relacionadas con la planificación”. (Cassany, citado por Díaz Barriga,
1998, p. 164).
Los escritores expertos “al generar su plan de escritura, reflexionan activamente
sobre qué quieren decir y cómo lo quieren decir, y tienen en cuenta al mismo
tiempo una serie de presuposiciones sobre las necesidades de información de los
posibles lectores de su escrito. Esto quiere decir que desde el inicio poseen una
representación interna de la tarea de componer en forma de una organización
jerárquica de metas. Esta organización es dinámica o flexible porque el experto,
puede sufrir ajustes de mayor o menor grado”. (Flower y Hayes, citados por Díaz
Barriga 1998, p. 164).
De lo anteriormente expresado, se infiere que la planificación se constituiría en un
referente para determinar la diferencia entre un escritor experto y un novato debido
a que estos encuentran dificultades para jerarquizar sus metas en la planificación y,
en el caso de aquellos que logran hacer un esbozo de ésta, lo suelen realizar con
una pobre integración.
B) REDACCIÓN:
En esta fase se procede a transformar el plan anterior en un discurso verbal gráfico
y lineal, estructurado en un tipo determinado de texto, que observe las normas
lingüísticas y gráficas, así como las propiedades textuales.
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“Es el paso más complejo del proceso, puesto que el escritor necesita poner en
práctica de forma simultánea una serie de saberes previos que definirán su
competencia lingüística y que afecta a la macroestructura y a la microestructura
textual”. (Prado Aragonés, 2004, p. 237).
Por su parte, Sánchez Pérez (2005) afirma que la redacción es la expresión escrita
de lo sucedido, acordado o pensado anteriormente.
En efecto, “en la redacción pone más énfasis en la función epistémica de la lengua:
es un vehículo para que el alumno reflexione sobre un tema, con el instrumento, y
para que aprenda cosas sobre dicho tema”. (Cassany y otros, 1998, p. 279).
Asimismo, en esta fase “se aborda el proceso en su totalidad, como texto, desde
que la mente entrega los contenidos, claramente concebidos y organizados, desde
cuando ella misma selecciona los medios de expresión, hasta cuando pasa al acto
concreto de dar forma al mensaje en la cadena de palabras y frases. Esto significa
aplicar acciones y estrategias para poner por escrito pensamientos, ideas,
acciones, etc., en un proceso comunicativo, según el plan previo”. (Niño Rojas,
2005, p. 205).
Flower, citado por Cassany (1998), propone diversos pasos para trabajar esta fase,
citamos algunos de ellos:
Mirar siempre el propósito y ver el escrito desde una mirada global y no local.
Leer el avance, pero no para quedarse sino para ajustar y avanzar.
Mantener una actitud flexible que nos permita cambiar el rumbo, borrar, inclusive
volver a empezar.
Si es necesario, interrumpir para consultar o meditar y volver a la tarea, no
renunciar a ella.
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Pensar primero en las ideas y luego en el lenguaje; sin embargo es importante
buscar distintas formas de decir lo mismo y variar las frases.
Consultar una y otra vez el léxico y la ortografía, usos de la lengua, aspectos sobre
el tema.
Utilizar técnicas útiles de redacción, hacer frases simples, buscar el orden más
adecuado de las palabras.
Socializar el escrito durante o después de la producción.
Esta sería la fase propiamente dicha de la producción textual, es la textualización,
en la que se conjugan ideas y lenguaje; es decir, pensar en lo que se va a decir y
cómo se dirá.
C) REVISIÓN:
Es la evaluación del escrito en relación con lo planificado y ajuste inmediato,
llevando a cabo las modificaciones del texto que se estimen oportunas.
La revisión “consiste en refinar o mejorar los avances y ejemplares de los
borradores logrados en la textualización. En este subproceso se incluyen las
actividades de lectura de lo escrito, actividades de diagnóstico y evaluación
correctiva, regulados para valorar el grado de satisfacción del plan inicial”. (García
Sánchez, 2006, p. 170).
Según Cervantes Palacios (2007), la revisión debe ser:
A lo largo del proceso: esta debe llevarse a cabo constantemente a lo largo del
mismo, pues posibilita realizar las correcciones y reajustes oportunos para ir
puliendo y mejorando el texto.
Al final del proceso: supone la valoración global de los resultados obtenidos y
permite la comparación del producto final con el objetivo inicialmente planeado.
Además los aspectos a tener en cuenta a la hora de revisar según Boscolo, citado
por Prado Aragonés (2007) son:
Revisión formal: afecta la presentación del escrito y a las convenciones gráficas y
ortográficas.
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Revisión de contenido: afecta la coherencia del texto y la expresión sintáctica y
léxica de las ideas y su adecuación al objeto comunicativo perseguido.
Revisión funcional: afecta tanto a su adecuación al objeto perseguido como a la
situación comunicativa
Por su parte, Cassany sostiene que “al margen de los diversos tipos de evaluación
y de los objetivos con que se pueda efectuar, para valorar la capacidad de
expresión escrita, hay que

considerar dos aspectos complementarios y

relacionados: el producto escrito, o los textos que un individuo es capaz de redactar
y el proceso de composición o el método de trabajo y las estrategias que utiliza
para producirlos.” (Cassany, 1998, p. 292).
Aunque la tradición escolar se ha centrado casi exclusivamente en la redacción o
textualización, es decir en disponer que los alumnos escriban directamente sus
composiciones, sus informe u otros textos académicos; se deben considerar las
otras fases del proceso , planificación y revisión, a fin de reforzar la capacidad de
producción textual del alumno y de asegurar la calidad del escrito.
2.1.5. Propiedades del texto
El texto etimológicamente proviene del latín “textus” y su significado tiene relación
con palabras como textil, tejido, textura, tesitura.
El texto no es una simple colección de oraciones, estas guardan relaciones entre sí
desarrollando un tema central en torno al cual se organiza la información que
contiene.
Cáceres Chaupín (2006) lo define como “una unidad comunicativa autónoma que
expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados que
componen, entre sí, un sentido coherente y comprensible”.
Se entiende por propiedades del texto a aquellos requisitos que debe cumplir
cualquier mensaje oral o escrito para que pueda ser considerado como texto.
Beaugrande y Dressler (1997) señalan las siguientes características del texto:
cohesión

y

coherencia,

intencionalidad,

aceptabilidad,

informatividad,
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situacionalidad e intertextualidad. A estas siete propiedades se agregan tres
principios reguladores: eficiencia, eficacia y adecuación.
Por su parte, Cassany (1998) precisa las siguientes características propias del
texto: coherencia, cohesión, adecuación, corrección y repertorio o estilística.
En el presente trabajo,se han tomado en cuenta las propiedades

en las que

Cassany, Beaugrande y Dressler coinciden y que se refieren al texto, estos son:
coherencia, cohesión y corrección ortográfica.
2.1.5.1. LA COHERENCIA
Es una propiedad que está relacionada con la organización de la información y con
el conocimiento que comparten el emisor y el receptor sobre un determinado tema.
Un texto coherente presenta las siguientes características:
Todos los enunciados giran en torno a un tema.
Se encuentra internamente organizado o estructurado. Es decir, todas las partes
están relacionadas entre sí.
El emisor tiene que tener en cuenta siempre los conocimientos del receptor sobre
el tema”. Instituto Cervantes (2007)
La coherencia es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y
organizar la información que el hablante quiere transmitir para que pueda ser
percibida de una forma clara y precisa por el receptor.
La coherencia es una propiedad del texto, entendida desde dos puntos de vista
diferentes: como propiedad textual y como propiedad pragmática. El Instituto
Cervantes (citado por Vereau, 2009) explica en qué consiste cada una de estas
perspectivas:
Entendida como propiedad textual, la coherencia se define como la estructura
profunda del texto. Se trata de relaciones en el nivel profundo del significado, que
pueden hacerse patentes en la superficie textual mediante diversos recursos
lingüísticos, pero que también pueden quedar latentes. En el ejemplo: Llovía
mucho; decidimos no salir de excursión y quedarnos en casa. La secuencia forma
parte de un texto coherente, puesto que la experiencia nos dice que la lluvia suele
servir de razón disuasoria en situaciones como en las que aparece esa frase .
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Entendida como propiedad pragmática, la coherencia de un texto es el resultado de
la acción conjunta y cooperativa de su emisor y su destinatario. No se encuentra,
pues, únicamente en el texto , sino en el contexto cognitivo compartido al que uno y
otro recurren para establecerla. Desde esta óptica, el texto actúa a modo de una
serie de instrucciones, facilitadas a través de diferentes mecanismos de cohesión,
que guían al destinatario en la interpretación textual. Es, por lo tanto, una propiedad
atribuida al texto por el sujeto que lo interpreta. La coherencia no exige
necesariamente coincidencia con el conocimiento que los interlocutores tienen del
mundo real, en el que se produce el discurso; puede coincidir con el que tengan de
un mundo imaginario, creado por el mismo discurso. Una noticia de prensa, por
ejemplo, en la que se dé por supuesto que el periodista puede volar merced a sus
propias fuerzas, presentará problemas de coherencia; dejará de tenerlos si el texto
en lugar de ser una noticia consiste en la crítica de una película cuyo guión permite
la aparición de seres con esos poderes.
Tipos de coherencia
Cáceres (2006) establece tres tipos de coherencia:
Coherencia lineal, local o secuencial: Se refiere a la relación lógica que guardan
entre sí todas las ideas de un texto. Esta coherencia está vinculada con relaciones
semánticas que se evidencian a través de ciertos elementos como los conectores y
referentes y de procesos lógicos de secuencialidad e implicancia.
Coherencia global: Se refiere, por un lado, a la unidad del tema y, por otro, a la
adecuación a la realidad. La unidad temática se refiere a que todas las ideas ,
principales y secundarias, tienen que ver con un tema determinado. La adecuación
a la realidad, por su parte, se refiere a que la información del texto no debe
contradecir nuestro conocimiento del mundo.
Coherencia pragmática : Es la dependencia del significado del texto en relación
con el contexto, es decir, controla que lo dicho en el texto sea compatible con el
contexto extraverbal. La única condición para que exista coherencia pragmática es
que se respete la relación mundo- realidad y texto o que, en su defecto, que
plantee claramente un significado o un mundo alternativo.
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Condiciones de coherencia textual
Para que un texto sea coherente es necesario que se cumplan las siguientes
condiciones:
Las ideas deben estar relacionadas entre sí y con el tema central.
Las ideas no deben ser contradictorias entre sí. Un texto se contradice si en una
parte de él se afirma algo y en otra se dice lo opuesto.
Las ideas deben tener un significado preciso, que indique con claridad lo que se
quiere decir ; sin ambigüedades.
Conviene tomar en cuenta también a

Charolles (citado por Vereau,2009)

quien propone cuatro metarreglas:
Metarregla de repetición: Para que un texto sea coherente, es necesario que
comprenda en su desarrollo lineal elementos de recurrencia estricta. Ahora bien, si
extendemos o extrapolamos este principio a un nivel macrosemántico, podemos
considerar que un texto focaliza un tema que debe mantenerse a lo largo del
mismo y que, en los casos en que dicho tópico se divida en subtópicos o subtemas,
se debe tender a unificar o agrupar su tratamiento y/o desarrollo en secuencias al
nivel de lo gráfico- espacial ( párrafos, apartados, capítulos).
Metarregla de progresión: Para que un texto sea coherente es necesario que su
desarrollo se acompañe de una aportación semántica constantemente que su
desarrollo se acompañe de una aportación semántica constantemente renovada.
Esta metarregla explicita la condición de progreso requerida para lograr la
coherencia textual. Además, integrada con la primera, ilustra el hecho de que un
texto coherente tiene que tener un equilibrio entre la continuidad temática y la
progresión semántica.
Metarregla de no contradicción: Para que un texto sea coherente, es necesario que
en su desarrollo no introduzca ningún elemento semántico que contradiga un
contenido expuesto o presupuesto por una ocurrencia anterior o deductible de esta
por inferencia. Las contradicciones posibles pueden ser de dos clases: enunciativas
e inferenciales. Estas últimas están claramente vinculadas con el contenido
semántico y presuposicional de los lexemas, lexías o proposiciones.
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Metarregla de relación: Para que una secuencia o un texto sean coherentes, es
necesario que los hechos que denotan en el mundo representado estén
relacionados. Esta regla implica que las acciones, estados, acontecimientos y
conceptos expresados en una secuencia discursiva han de ser congruentes con el
modelo de mundo representado en ella, que funciona como marco de referencia.
En los casos de producción discursiva, esos mundos o marcos de referencia están
constituidos o informados por las teorías o interpretaciones conceptuales de las
que se nutre el propio discurso.
2.1.5.2. LA COHESIÓN
Cáceres (2006)

expresa que la cohesión “es la propiedad que se da en la

superficie del texto, en la relación sintáctica de sus elementos. La cohesión confiere
unidad formal al texto y conduce obligatoria y necesariamente a la coherencia. La
cohesión se refiere, por tanto, a la existencia de una explícita conexión entre las
frases y entre los párrafos del texto, para que este actúe como un todo”.
Como manifestación lingüística de la coherencia, la cohesión significa adherencia
entre ciertos elementos y partes del texto. Esta adherencia se plasma a través de
ciertos mecanismos gramaticales, razón por la cual se afirma que la cohesión es la
propiedad gramatical del texto.
La cohesión es la conexión que se establece cuando la interpretación de un
elemento del texto depende de otro dentro de este mismo. Es una propiedad que
permite que el desarrollo lingüístico de un texto no presente repeticiones
innecesarias y no resulte confuso para el receptor.
Mecanismos de cohesión
La cohesión es la propiedad textual por la que los textos se presentan como
unidades trabadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical, léxico,
fonético y gráfico. Para ello se recurre a mecanismos de referencia, sustitución,
puntuación, conexión, etc. Estos establecen relaciones entre diversas unidades de
la superficie del texto (palabras, frases, párrafos, enunciados…)

Entre los

mecanismos de cohesión más importantes se consideran:
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a) Referencia
Se presenta cuando las palabras señalan a un mismo referente.

Puede darse en

dos direcciones:
Exofórica (o remisión externa) relaciona las referencias internas del texto con
referentes del contexto extraverbal por medio de deícticos (pronombres, adverbios
y artículos), que señalarán realidades extralingüísticas. Este mecanismo aporta
cohesión y coherencia al texto, solo si los lectores (o interlocutores) comparten el
conocimiento del mundo real de los elementos a los que se refiere el texto. La
deixis, entonces, solo podrá ser resuelta si se relacionan estos deícticos con las
circunstancias temporo-espaciales en los que se producen los hechos aludidos en
el texto, ejemplo: Allá te compré el vestido, ahora lo tendrás que usar. Donde Allá
da referencia a “Trujillo”, por ejemplo; el indica que es conocido el vestido; y ahora
puede significar “en adelante” o “en este momento”, depende del contexto.
Endofórica
Es la referencia que, en el texto, se hace de un elemento interno; tal referencia se
consigue por medio de pronombres y adverbios. A este tipo de referencia se le
denomina también correferencia o repetición por correferencia, y tiene dos formas:
Anáfora: es la referencia que se hace de un elemento (palabra, oración, párrafo)
antes mencionado en el texto.
La anáfora remite “hacia atrás” al contexto anterior para reproducir una información
ya mencionada, por ejemplo:
“Rebeca cumplió con sus tareas, ella es muy responsable”, en el que ella es
Rebeca.
Catáfora : es la referencia que se hace de un elemento aún no mencionado.
La catáfora nos remite “hacia delante”, al contexto que sigue; pues anticipa una
información que se aclarará más adelante; ejemplo:
“Solo les puedo decir esto: gracias amigos”, en el que
les es amigos
esto es gracias amigos
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b) Reiteraciones o sustituciones léxicas
Según Cáceres (2006) la sustitución consiste en conmutar una palabra o sintagma
por otro elemento, con la finalidad de evitar repeticiones .
Este procedimiento se realiza de las siguientes formas:
Por sinonimia
Por hiperonimia, es decir en una relación de inclusión semántica.
Por hiponimia, es decir en una relación de dependencia
Por cohiponimia, es decir en una relación de equiparación que se

establece

entre los hipónimos de un campo semántico.
c) Elipsis
La elipsis consiste en eliminar palabras en el texto porque están sobreentendidas;
por ejemplo:
José María Arguedas nació en Andahuaylas y Ciro Alegría, en Huamachuco.
d) Conectores
Llamados también conectivos o marcadores textuales, son palabras o expresiones
que establecen relaciones lógicas entre las ideas. En el discurso escrito de tipo
expositivo y/o argumentativo, como lo es un ensayo, los conectores sirven no solo
para organizar el flujo de información, sino también como pistas para orientar la
interpretación del destinatario. Siguiendo a Calsamiglia y Tusón (1999: 245-247),
hemos dividido el análisis de los marcadores discursivos según la función que
cumplen en un espacio discursivo intratextual o extratextual de la siguiente manera:
Textuales: ponen en relación lógico-semántica segmentos textuales sean
enunciados o conjunto de enunciados. Se pueden llamar más propiamente
conectores.
Metatextuales: orientan sobre el desarrollo mismo de la enunciación. Ésta se
desenvuelve a partir de un inicio, un desarrollo y una conclusión y además se
despliega en el espacio y en el tiempo.
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Conectores de operaciones discursivas: indican ya sea la posición del enunciador
en relación con su enunciado o el tipo concreto de tratamiento de la información.
1. Conectores textuales
Estos conectores (ver Cuadro nº1) sirven para poner segmentos textuales en
relación lógico-semántica.
Cuadro nº 1
Conectores textuales (Calsamiglia y Tusón, 1999: 248)
Aditivos o sumativos
Contrastivos o
contraargumentativos

De
Causativos
base
Consecutivos
causal Condicionales
Finales

Temporales

Espaciales

Y, además, encima, después, incluso; asimismo,
también, tal como, del mismo modo; ni tampoco.
Pero, en cambio, sin embargo, ahora bien (oposición);
sino, en lugar/ vez de, por el contrario, antes bien,
contrariamente... (sustitución); excepto si, a no ser que
... (restricción); de todos modos, sea como sea, en
cualquier caso, a pesar de, no obstante, con todo, aun
así, después de todo, así y todo, con todo (y con eso)...
(concesión).
A causa de ello, por eso, porque, pues, puesto que, ya
que, dado que, por el hecho de que, en virtud de,
gracias a...
De ahí que, pues, luego, por eso, de modo que, de ello
resulta que, así que, de donde se sigue, así pues, por
(lo) tanto, de suerte que, por consiguiente, en
consecuencia, en efecto, entonces...
Si, con tal que, cuando, en el caso de que, según, a
menos que, siempre que, mientras, a no ser que,
siempre y cuando, sólo que, con que...
Para que, a fin de que, con el propósito/ objeto de, de
tal modo que...
Cuando, de pronto, en ese momento, entonces, luego,
más tarde, mientras tanto, una vez, un día, en aquel
tiempo, de repente, enseguida...
Enfrente, delante, detrás, arriba, abajo, al fondo, a la
derecha, a la izquierda, a lo largo, a lo ancho, por
encima...

2) Conectores metatextuales
Los conectores metatextuales (ver Cuadro nº 2), como hemos mencionado
anteriormente, son elementos lingüísticos orientados a la organización del
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discurso. Focalizan la atención del lector hacia el desarrollo de la enunciación, es
decir, dan pistas sobre cómo el escritor ha organizado el discurso, desde el punto
de vista de la distribución de la información, en relación con la estructura textual y
con las nociones de espacio y tiempo.
Cuadro nº 2
Tipos de conectores metatextuales (Calsamiglia y Tusón, 1999: 246 y 247)
Iniciadores
Distribuidores
Ordenadores
De transición
Continuativos
Aditivos
Digresivos

Para empezar, antes que nada, primero de todo…
Por un lado, por otro; por una parte, por otra; estos,
aquellos…
Primero, en primer lugar, en segundo lugar…
Por otro lado/ parte, en otro orden de cosas…
Pues bien, entonces, en este sentido, el caso es que, a
todo esto…
Además, igualmente, asimismo…
Por cierto, a propósito…

Espac
iotempo
rales

Anterioridad

Antes, hasta el momento, más arriba, hasta aquí…

Simultaneidad

En este momento, aquí, ahora, al mismo tiempo,
mientras, a la vez…

Posterioridad
Después, luego, más abajo, seguidamente, más
adelante…
Conclusivos

En conclusión, en resumen, en suma, en resumidas
cuentas, total…

Finalizadores
En fin, por fin, por último, para terminar, en definitiva…
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En lo que respecta a los conectores que introducen operaciones discursivas (ver
Cuadro nº 3), suelen colocarse en el inicio de un enunciado o como preámbulo al
segundo miembro de la relación. Estos conectores indican la posición del
enunciador en relación con su enunciado o bien un tipo concreto de tratamiento de
la información.
Cuadro nº 3
Tipos de conectores que introducen operaciones discursivas (Calsamiglia y
Tusón, 1999: 247)
de expresión de un punto En mi opinión, a mi juicio, a nuestro entender, desde
de vista
mi punto de vista, a mi parecer, tengo para mí, por lo
que a mí respecta...
de manifestación de
certeza

de confirmación

de tematización

Es evidente que, es indudable, todo el mundo sabe,
nadie puede ignorar, es incuestionable, de hecho, en
realidad, está claro que...
En efecto, por supuesto, desde luego, por descontado,
efectivamente...
Respecto a, a propósito de, por lo que respecta a, en
cuanto a, referente a, con referencia a, en lo que
concierne, en/por lo que se refiere a...

de reformulación

Esto es, es decir, en otras palabras, quiero decir, o
sea, a saber, bueno, mejor dicho, en particular, en
concreto...

de ejemplificación

Por ejemplo, a saber, así, en concreto, pongamos por
caso, sin ir más lejos...

2.1.5.3. Corrección Ortográfica
Escribir, es la representación de palabras, ideas con letras u otros signos trazados
en papel u otra superficie. Escribir es el arte de representar gráficamente por medio
de signos representativos las palabras o ideas del pensamiento humano, que
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constituyen el paso más importante del hombre en su tránsito de la barbarie a la
civilización.
Aprender a escribir correctamente es mucho más difícil que aprender a leer, puesto
que la escritura de una palabra requiere tener interiorizada la grafía en la mente del
que escribe.

a) Tildación
La tildación es la parte de la ortografía que norma el uso correcto de las tildes en
las palabras.
Para tildar una palabra se debe de tener en cuenta los siguientes aspectos:
Tildación general; para ello las palabras se clasifican en: agudas u oxítonas,
graves , llanas o paroxítonas y esdrújulas o proparoxítonas. También se debe
considerar la ACENTUACIÓN ESPECIAL para hacer el uso correcto de la tilde,
esta regla es aquella acentuación cuyas reglas se aplican a determinadas palabras,
es decir, en casos especiales. Entre estas se conocen tres: acentuación diacrítica,
acentuación enfática y acentuación robúrica.
El buen manejo de la tilde es indispensable para el cabal entendimiento de todo
mensaje escrito.
El acento diacrítico o tilde diacrítica es la tilde que se emplea para distinguir
significados en pares de palabras, frecuentemente monosílabas, de las cuales una
es regularmente tónica, mientras que la otra átona en el habla, marcando el acento
de la tónica. Las palabras que forman estos pares pueden tener el mismo origen
etimológico (por ejemplo más y mas, ambas del latín MAGIS), o pueden ser
de etimología distinta (por ejemplo mi, apócope de mío, del latín MEUS y mí, del
latín MIHI o MĪ).
La tilde diacrítica, sin embargo, no sirve para distinguir cada uno de los pares
mínimos, opuestos por la tonicidad, que existan en español —como la preposición
átona para de

la

forma

tónico don del

tratamiento

verbal para (de parar),
átono don,

así

o

como

el
la

sustantivo

masculino

preposición de y

el

pronombre te átonos, de los nombres de las letras t (te) y d (de) tónicos—, ya que
estos últimos aparecen solo en contextos muy restringidos e imposibles de haber
caso de ambigüedad. Asimismo, tampoco se usa el acento diacrítico cuando
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palabras con la misma escritura son tónicas y no tienen una (o más)
correspondientes

átonas.

Por

ejemplo ve del verbo ver (tercera

persona singular del presente de indicativo) y ve del

verbo ir (segunda

persona

singular del imperativo) no se diferencian con tilde diacrítica, puesto que ambas son
tónicas

en

el

habla.

No

obstante,

en

el

caso

de sé de saber y sé de ser (imperativo), ambas formas deben llevar tilde, porque
hay que distinguirlas de la forma átona se (pronombre personal).

La tilde robúrica, es una excepción de las reglas generales de acentuación; es
aplicada a las palabras con hiato intermedio que cuentan con vocal abierta “a, e, o”,
y que estén seguidas de vocales cerradas “i, u”, en tanto tengan mayor intensidad y
también se aplican en las vocales “i, u” cuando son más fuertes, ejemplos: actúo,
reía, baúl, oído, caída, etc.
La tilde enfática , también se exceptúa de la acentuación general porque se aplica
a palabras como: qué, quién , quiénes, cómo, cuándo, dónde; que por lo general se
tildan si funcionan como interrogativos o exclamativos, pero hay casos en los que
se destaca su entonación sin que se expresen como tales, ejemplo: “Nadie sabe
quién asumirá la responsabilidad ”, a diferencia de “ Quien siembra vientos,
cosecha tempestades”.

b) Los grafemas
Modo de escribir o representar los sonidos, especialmente en el empleo de tal letra
o tal signo gráfico para representar un sonido.
Los errores que se cometen al usar los grafemas se debe a que un sonido o
fonema puede graficarse con dos grafías, por ejemplo: agito (de agitar) y ajito (
diminutivo de ajo) se pronuncian de idéntica forma pero por tener diferente
connotación una se escribe con “g” y la otra con “j”. Algunas de las grafías con las
que suele haber mayor confusión debido a que representan de forma diferente un
mismo sonido, son las siguientes: y- ll, c-s-z, b-v, g- j.
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c) Signos de puntuación
Los signos de puntuación son signos ortográficos que indican la producción de
una pausa en la oración, o bien para indicar las connotaciones o el modo en que la
misma debe ser entendida. En la ortografía del español, los signos de puntuación
más utilizados son:
el punto ( . )
la coma ( , )
el punto y coma ( ; )
los dos puntos ( : )
Los signos de puntuación tienen una función importante porque ayudan a que las
ideas expresadas por autor puedan

ser leídas y comprendidas de una forma

auténtica, es decir, tal y conforme el propósito o intencionalidad de quien las
redactó, con sus matices y tonalidades.
2.1.6. Los textos académicos de alumnos universitarios
El desempeño académico del

alumno universitario reviste características

relacionadas con la elaboración de trabajos escritos como son los exámenes, los
informes, los ensayos, los resúmenes, las monografías, las tesis; debiendo
demostrar competencias para construir textos claros, organizados y coherentes,
atendiendo a su estructura semántica y formal; considerando que una imprecisión
léxica o semántica puede dar lugar fácilmente a una comprensión parcial o errónea
del mensaje.
Entre los aportes de la Teoría Textual, se reconocen a las propiedades del texto;
entre ellas, la coherencia, la cohesión y la corrección, destacándose los
mecanismos que comprende cada una y su relación con la redacción de textos
eficientemente elaborados
La producción de textos escritos contribuye al desarrollo del sentido lógico, la
organización, estructuración del pensamiento, niveles de expresión más complejos,
además de fomentar la actitud dialógica y la conformación de la personalidad del
ser humano puesto que se escribe fundamentalmente para ser leídos por otros,
para comunicar algo que se desea que otros comprendan.
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CASSANY (1998) asevera que los textos académicos reúnen características
específicas muy diferentes del resto de discursos,

orales o escritos ; este

planteamiento se traduce en la comparación que hace entre los textos del ámbito
académico y los personales mediante el siguiente cuadro:

TEXTOS ACADÉMICOS

OTROS TEXTOS

Ex.: trabajos, exámenes, apuntes, resúmenes, esquemas,
exposiciones, etc.

Ex.:
cartas,
postales,
conversaciones, diálogos, etc.

avisos,

El propósito general de los textos es demostrar El propósito de los textos es muy
conocimientos (evaluación) o exponer los resultados de variado: informar, agradecer, pedir,
un trabajo (investigación). Énfasis en el tema.
recordar, etc. Tiene un componente
interactivo y expresivo importante.
El contenido de los textos proviene de otros textos o de
actividades académicas (conferencias, exposiciones, El contenido proviene de la experiencia
experimentos, etc.). Este tipo de contenido exige una personal del autor.
elaboración epistemológica de la información.
El texto se genera en el entorno
El texto se descontextualiza totalmente del entorno inmediato del alumno y se vincula a un
inmediato de la realidad del alumno.
contexto real y concreto.
Utilizan un lenguaje objetivo, con léxico preciso y
específico.

Utilizan un lenguaje general.

Tienen una estructura abierta, poco tipificada, que ha
de elaborar el alumno.

Las rutinas sociales determinan las
pautas
comunicativas
(diálogo,
conversación) y la estructura de los
textos. El alumno tiene que ajustarse a
ellas.

El
destinatario
de
los
textos
es
casi siempre el profesor y éste tiene poca presencia o
ninguna
en
el
texto. Utilizan un registro formal.

El destinatario es variado y específico,
según el tipo de texto. El registro se
adecúa al destinatario y, por lo tanto,
puede ser muy variado.

Suele haber limitaciones importantes sobre el proceso
de composición de textos: tiempo, obligación de No suele haber limitaciones de esta
hacerlo en un lugar determinado, sin libros de consulta, clase.
individualmente, etc.
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2.2. Hipótesis y variables
2.2.1. Hipótesis de trabajo
Los estudiantes del IX ciclo de la Escuela Académico Profesional

de

Educación Secundaria, especialidad de Lengua y Literatura, producen textos
académicos con dificultades de coherencia, cohesión y corrección ortográfica.
2.2.2. Variable
Producción de textos académicos de los estudiantes de la especialidad de
Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del Santa.
a) Definición conceptual
Proceso de reconocimiento y evaluación de la capacidad de producción de
textos de los estudiantes como son los exámenes, trabajos prácticos, informes,
ensayos, resúmenes, monografías, tesis.
b) Definición operacional
Se enfocan y trabajan tres propiedades del texto: la coherencia, la

cohesión y

la corrección ortográfica, como aportes de la teoría textual.
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VARIABLE DIMENSIONES

INDICADORES
-

INSTRUMENTO

La información es pertinente,
con datos relevantes, sin
contradicciones
Hay un orden lógico , sin
repeticiones, lagunas ni
rupturas.
Cada párrafo presenta una

Coherencia
(Propiedad
semántica del
texto)
-

idea distinta, articulada con
el tema central.

PRODUC
CIÓN DE
TEXTOS
ACADÉMI
COS

-

Cohesión
(Propiedad
gramatical

del

-

texto)

-

-

Baremo analítico

El
empleo
de
los
de
expresión
conectores
(marcadores
textuales o enlaces) es escrita
adecuado.
El uso de referencias:
deícticos,
anáforas
y
catáforas es correct
El uso de las elipsis es
correcto.
Las
palabras
están
ordenadas de forma clara,
precisa y comprensible.
Emplea adecuadamente los
grafemas.

Ortografía
-

Aplica correctamente las
tildes.

-

Coloca convenientemente
los signos de puntuación.
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2.3. . Objetivos
2.3.1. General
Elaborar un diagnóstico sobre la producción de textos

académicos, en los

aspectos de coherencia, cohesión y corrección ortográfica de los estudiantes del IX
ciclo de la Escuela Profesional de Educación Secundaria, especialidad de Lengua y
Literatura de la Universidad Nacional del Santa.
2.3.2. Específicos
a) Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la coherencia
en la producción de textos académicos.
b) Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la cohesión en
la producción de textos académicos.
c) Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes respecto a la corrección
ortográfica en la producción de textos académicos.
c) Analizar aspectos relacionados con la didáctica empleada en los cursos
relacionados con la producción de textos académicos de los estudiantes de la
Universidad Nacional del Santa.
2.4. Definición de términos
Producción de textos: Es la construcción, elaboración o composición de textos
escritos.
Textos académicos: Son escritos o documentos generados o elaborados

por

estudiantes de una institución académica como parte de su formación.
Coherencia: Es la propiedad semántica del texto, entendida desde dos puntos de
vista: como propiedad textual o estructura profunda, y como propiedad pragmática
referida al contexto cognitivo compartido por el emisor y su destinatario.
Cohesión: Es la propiedad gramatical del texto que asegura la relación sintáctica
entre sus elementos. La cohesión confiere unidad formal al texto .
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III. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Material de estudio

3.1.1. Población o universo
Constituida por 200 estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
Secundaria: 120 de la especialidad de Lengua y Literatura y 80 de otras
especialidades.
3.1.2. Muestra
Conformada por 20 estudiantes del IX ciclo de la Escuela Profesional de Educación
Secundaria, especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional del
Santa.
3.2. Métodos
3.2.1. El método: descriptivo- explicativo
3.2.2. Diseño de contrastación de hipótesis

M ____________________________O
Donde:
M: Representa la muestra en la que se realizará el estudio.
O: Representa la información relevante recogida de la muestra.
3.2.3. Procedimientos de la investigación
Para la ejecución de la investigación se procedió de acuerdo a los
siguientes pasos:
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a) Autorización al Director de Escuela Profesional de Educación Secundaria.
b) Recopilación de exámenes.
c) Aplicación de la encuesta
d) Trabajo de oficina para procesamiento de la información: tabulación y
elaboración de cuadros.
e) Uso de técnicas de procesamiento y análisis de datos: observación e
interpretación.
3.2.4. Procedimientos estadísticos: Media aritmética, mediana y moda.
3.3. Técnicas de instrumentos de investigación
3.3.1. Técnicas de muestreo
Determinante, no aleatorio, intencional.
3.3.2. Técnicas de recolección de datos
Cuestionario
Observación
3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información: Observación no
participante .
3.4. Instrumentos para la recolección de datos
Fuentes: Exámenes
Baremo analítico de expresión escrita
Ficha de observación
Encuesta
Escala valorativa
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ESCALA VALORATIVA
PUNTAJE

NIVELES DE LOGROS

00 – 06

DEBAJO DEL BÁSICO

07 – 10

BÁSICO

11 – 14

INTERMEDIO

15 – 17

SUFICIENTE

18 – 20

DESTACADO

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA

ESCALA PARA VALORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS
VARIABLE

VALORACIÓN

NIVEL

PUNTAJE

DESTACADO

I

18 – 20

SUFICIENTE

II

15 – 17

INTERMEDIO

III

11- 14

BÁSICO

IV

07 – 10

V

00 – 06

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS
ACADÉMICOS

DEBAJO DEL
BÁSICO

CRITERIO
Maneja del 90 %
al 100%
Maneja del 75%
al 89%
Maneja del 55%
al 74 %
Maneja del 35%
al 54%
Maneja del 0 %
al 34%
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RESULTADOS
A. DE LA REVISIÓN DE EXÁMENES Y TRABAJOS PRÁCTICOS
CUADRO N° 01

ESTUDIANT
E

BASE DE DATOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DETALLADOS POR
ESTUDIANTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COHERENCIA
(6 )
PUNTAJE

4
4
5
4
3
3
6
5
4
4
5
3
5
5
4
5
4
4
5
3

PROMEDIO
PARCIAL

13
13
17
13
10
10
20
17
13
13
17
10
17
17
13
17
13
13
17
10

COHESIÓN
(8)
PUNTAJE

4
4
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
6
6
4
6
4
4
6
4

ORTOGR AFÍA
(6)

PROMEDIO
PARCIAL

10
10
12
12
12
12
15
12
12
12
12
10
15
15
10
15
10
10
15
10

PUNTAJE

3
3
4
4
4
3
5
5
3
4
5
3
5
5
5
5
4
4
4
4

PROMEDIO
PARCIAL

10
10
13
13
13
10
17
17
10
13
17
10
17
17
17
17
13
13
13
13

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
PROMEDIO
TOTAL

11
11
14
13
12
11
17
15
12
13
15
10
16
16
13
16
12
12
15
11

X
----14,15
-----12,5
------13,65
13,43
FUENTE: BAREMO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES
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CUADRO N° 02
RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN COHERENCIA
ESCALA
VALORATIVA

PUNTAJE

DESTACADO

18 – 20

BAREMO
N°
1

5

SUFICIENTE

15 – 17

7

35

INTERMEDIO

11 – 14

8

40

BÁSICO

07 – 10

4

20

DEBAJO DEL
BÁSICO

00 - 06

0

0

20

100

TOTAL

%

Fuente: Base de Datos (Cuadro N° 01)

CUADRO N° 03
RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN COHESIÓN
ESCALA
VALORATIVA

PUNTAJE

DESTACADO

18 – 20

BAREMO
N°
0

0

SUFICIENTE

15 – 17

5

25

INTERMEDIO

11 – 14

8

40

BÁSICO

07 – 10

7

35

DEBAJO DEL
BÁSICO

00 - 06

0

0

20

100

TOTAL

%

Fuente: Base de Datos (Cuadro N° 01)
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CUADRO N° 04
RESULTADOS PARA LA DIMENSIÓN ORTOGRAFÍA
ESCALA
VALORATIVA

PUNTAJE

DESTACADO

18 – 20

BAREMO
N°
0

0

SUFICIENTE

15 – 17

7

35

INTERMEDIO

11 – 14

8

40

BÁSICO

07 – 10

5

25

DEBAJO DEL
BÁSICO

00 - 06

0

0

20

100

TOTAL

%

Fuente: Base de Datos (Cuadro N° 01)

B. DE LA ENCUESTA
CUADRO N° 05
1. La enseñanza impartida ha ejercido influencia en tu modo de escribir.
N°

ALTERNATIVAS

F

%

1.1

Totalmente

9

45

1.2

Mucho

1.3

Parcialmente

1.4

No

TOTAL

20

4

25

5

10

2

100
20
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes .
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CUADRO N° 06
2. ¿ Emplearon estrategias o procedimientos metodológicos para aplicar correctamente: la
tilde, los grafemas, los signos de puntuación?
N°

ALTERNATIVAS

LA
F
15
4
1
20

TILDE
%
75
20
5
100

LOS
GRAF
EMAS
F
11
9
0
20

LOS SIGNOS DE
PUNTUACIÓN
%
55
45
0
100

F
14
5
1
20

2.1.
Sí
2.2.
A veces
2.3.
No
TOTA
L
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes.

%
70
25
5
100

CUADRO N° 07
3. Se desarrollaron prácticas para la cohesión de textos, como el uso correcto de:

N° ALTERNATIVAS
3.1
Sí
3.2
A veces
3.3
No
Total

CONECTORES
F
%
13
65
5
25
2
10
20
100

ELIPSIS
F
%
10
50
7
35
3
15
20
100

ANÁFORA Y
CATÁFORA
F
%
8
40
7
35
5
25
20
100

PARATEXTOS
F
%
14
70
6
30
0
0
20
100

Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes.
CUADRO N° 08
4. Se produjeron textos incidiendo en la coherencia, como:
RELACIÓN DE
IDEAS CON EL
TEMA CENTRAL

DISCRIMINACIÓN DE
AMBIGÜEDADES

N° ALTERNATIVAS
F
%
F
%
4.1
Sí
16
80
12
60
4.2
A veces
4
20
7
35
4.3
No
0
0
1
5
Total
20
100
20
100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes .

CUIDAR LA
PROGRESIÓN
TEMÁTICA
F
10
5
5
20
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CUADRO N° 09
5. En la enseñanza de la lengua escrita, se incidió más en:
MEMORIZAC.
ACTIVIDADES,
REGLAS
PRÁCTICA
N° ALTERNATIVAS
F
%
F
%
5.1
Sí
6
30
14
70
5.2
A veces
13
65
5
25
53
No
1
5
1
5
Total
20
100
20
100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes .
CUADRO N° 10
6. Para corregir tus faltas o errores en la escritura de las palabras, te dieron como tarea:
REPETIR
PALABRAS

FORMAR FAMILIAS
ALTERNATIVA
N°
S
F
%
F
%
6.1
Sí
10
50
8
40
6.2
A veces
5
25
10
50
63
No
5
25
2
10
Total
20
100
20
100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes

AMBOS/OTRO
F
8
0
12
20

%
40
0
60
100

CUADRO N° 11
7. Las actividades de producción de textos desarrolladas en clase las calificarías de:

N°

ALTERNATIVAS

F

%

7.1.

Motivadoras, animadas

18

90

7..2.

Monótonas, aburridas

2

10

TOTAL
20
100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes
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CUADRO N° 12
8. Los instrumentos de evaluación utilizados para calificar tus textos escritos, los
consideras:

N°

ALTERNATIVAS
idóneos,

F

%

15

75

8.1.

Adecuados,
pertinentes

8.2.

Sesgados, imprecisos

5

25

8..2.

Inapropiados

0

0

TOTAL
20
100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes

CUADRO N° 13
9. Los trabajos, prácticas, exámenes u otras pruebas son calificadas y devueltas con las
consiguientes correcciones y recomendaciones.
N°
9.1

ALTERNATIVAS
Siempre

F
12

9.2

Casi Siempre

5

9.3

Pocas Veces

3

9.4

Nunca

0

TOTAL

20

%
60
25
15
0

100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes
.
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CUADRO N° 14
10. El desempeño o trabajo de los profesores de Lengua y Literatura, orientado a mejorar
la producción de textos de sus alumnos, lo calificarías como:
N°
10.1

ALTERNATIVAS
Malo

F
0

10.2

Regular

2

10.3

Bueno

9

10.4

Muy Bueno

9

TOTAL

%
0
10
45
45

20

100
Fuente: Encuesta sobre la didáctica empleada por los docentes
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Cuadro N° 01: Base de Datos
Contiene la producción de textos detallado por estudiante, resultado de la revisión
de sus textos académicos (una práctica y un examen por alumno) y la consiguiente
aplicación del Baremo Analítico de Producción Textual mediante el cual se
calificaron tres dimensiones: coherencia, cohesión y ortografía, con puntajes
parciales máximos de 06, 08 y 06, respectivamente, y una sumatoria total de 20.
Los resultados obtenidos muestran que el mayor puntaje se registró en Coherencia
(Promedio: 14.15), en segundo lugar Ortografía (Promedio: 13,65) y en tercer lugar
Cohesión (Promedio: 12,50) . Ello significa que en la producción de los textos, han
relacionado las ideas entre sí y con el tema central. Esta coherencia se debe a que
en los exámenes y trabajos prácticos, las respuestas se orientan a responder
específicamente sobre un determinado tema y a ello se orientan todas las ideas,
con significaciones precisas, sin ambigüedades y equilibrio entre la continuidad
temática y la progresión semántica.
En Ortografía, primaron casos de omisión de la tilde y de la coma así como la
confusión en el uso de las grafías correctas; este es un fenómeno que puede
explicarse por la digitalización de la información; una cultura mediática expresada
en el lenguaje distorsionado que usan los jóvenes en las redes sociales, lo que se
traduce en la afirmación de Prensky (2001) de que “los principales usuarios de las
nuevas tecnologías informáticas son los jóvenes quienes pertenecen a la categoría
de nativos digitales” y que ellos prefieren “un universo gráfico en donde el lenguaje
se flexibilice”. La dimensión en la que obtuvieron menor puntaje fue la Cohesión
(12,50) observándose que tienen dificultades para utilizar los referentes, tanto las
anáforas como las catáforas, asimismo incurrieron en redundancias por no usar las
elipsis. Según Finkel (2012), existe una “tendencia hacia lo práctico, a la
inmediatez, pero al mismo tiempo, retraso en el estudio del lenguaje”. Manejaron
con mayor regularidad y pertinencia los conectores, especialmente los coordinantes
conjuntivos: copulativos, adversativos, consecutivos y disyuntivos; la mayoría usa
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incorrectamente el relativo “que” en casos que corresponderían a: como, cuyo,
donde o cuando.
CUADRO N° 02: DIMENSIÓN COHERENCIA
La dimensión Coherencia corresponde a la propiedad semántica del texto. En la
escala valorativa, el 40 % se ubicó en el nivel Intermedio (11- 14) con tendencia al
nivel inmediato superior Suficiente (15-17) que alcanzó el 35 %. La quinta parte (20
%) correspondió al nivel Básico (7-10) . No se registró caso alguno en el nivel
Debajo del Básico (00- 06). El dato destacable en la revisión de los trabajos
académicos ha sido la relación entre ideas que establecieron entre sí y con el tema
central. Un procedimiento que emplearon los estudiantes y que contribuyó en la
coherencia de sus textos fue el de aplicar la generalización, definición, clasificación
y ejemplificación. (Vereau, 2009). El mayor escollo lo constituyó la falta de equilibrio
entre la continuidad temática y la progresión semántica: en general preferían los
párrafos cortos, y cuando tenían que redactar textos más amplios, como narrar un
cuento o un argumento, evidenciaban limitaciones. Camps (2003) manifiesta que
“el problema que se plantea es cómo enseñar una habilidad tan compleja como es
escribir” y que se debe concebir “como un proceso y como un producto de la
actividad humana sumamente complejo”.
CUADRO N° 03: DIMENSIÓN COHESIÓN
De las tres dimensiones, el menor puntaje se obtuvo en Cohesión (12,5), propiedad
gramatical del texto, esta comprendió el uso de los referentes, de la elipsis, los
conectores y los paratextos; todos relacionados a la conexión de las palabras. En el
cuadro N°03 , referente a la Cohesión, de puntaje 08, se puede advertir que en la
escala valorativa prevaleció el nivel Intermedio (40 %); en segundo lugar, el Básico
(35%), y en tercer lugar el nivel Suficiente (25 %). Según Cassany (1998) “Alumnos
y maestros tenemos prejuicios sobre el proceso de composición de escritos. Los
alumnos suelen concebir la escritura como el acto automático de llenar una hoja en
blanco con letras: no reflexionan demasiado sobre lo que escriben, nunca hacen
borradores, apuntan todo lo que les pasa por la cabeza, y se apresuran a llegar al
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final de la hoja. Del mismo modo, los maestros podemos creer que solo es
importante el producto final de la composición, que los alumnos deben seguir todos
el mismo proceso de redacción”.

CUADRO N° 04: DIMENSIÓN ORTOGRAFÍA
La dimensión Ortografía (promedio 13,65) se centró en el uso correcto de la tilde,
los grafemas y los signos de puntuación, coma y punto; observándose que las tres
cuartas partes se dividieron entre Suficiente (35 %) e Intermedio (40 %)

y la

diferencia (25 %) en el nivel Básico . No se registró caso alguno en el nivel
Destacado, lo que confirma la aseveración de Villamil y Fuenmayor (2007) al
sostener

que

“los

estudiantes

adolecen

de

incorrecciones

ortográficas,

morfosintácticas y semánticas que demuestran deficiencias en el manejo del código
escrito”.

CUADRO N° 05
La encuesta se aplicó con el fin de analizar aspectos de la didáctica empleada por
los docentes para la producción de textos académicos, los resultados hacen ver
que en general se desarrollaron estrategias, procedimientos metodológicos,
prácticas, actividades referidas a aspectos de coherencia, cohesión y ortografía
para mejorar la producción de textos. En el cuadro se observa que casi la mitad (45
%) de los estudiantes asevera que la enseñanza recibida de los docentes ha
tenido una influencia total en su modo de escribir, una quinta parte (20%) sostiene
que influyó mucho, la cuarta parte (25 %) indica que fue parcialmente, y la décima
parte (2 %) contestó que no hubo influencia. Se puede decir que la forma de
escribir de los estudiantes, es producto de la enseñanza recibida en las aulas.
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CUADRO N° 06
El cuadro N° 06 presenta los resultados obtenidos respecto a las estrategias o
procedimientos metodológicos empleados para aplicar correctamente las tildes, los
grafemas y los signos de puntuación. El mayor porcentaje que expresó su
afirmación (75 %) se ubicó en la tilde, en segundo lugar se consideró a los signos
de puntuación (70 %); y en tercer lugar, los grafemas (55 %). Los signos
ortográficos en los que aplicaron a veces las estrategias o procedimientos
metodológicos fueron los grafemas (45 %) , seguida de los signos de puntuación
(25 %) y en tercer lugar la tilde (20 %). Fue mínimo el número de alumnos que no
usó estas estrategias (5% en tilde y puntuación). En realidad, estos signos
ortográficos son estudiados desde la primaria y es posible que los docentes hayan
adoptado diversas estrategias para su correcto uso.

CUADRO N° 07
Este cuadro se refiere específicamente a la cohesión de un texto, el cual
refleja lo siguiente: Para el uso correcto de los conectores, la mayoría (65 %)
afirmó haber desarrollado prácticas, la cuarta parte (5 %) respondió que lo hizo a
veces , y solo la décima parte (10 %) negó haberlas realizado. En cuanto a la
elipsis, la mitad (50 %) respondió que sí hubo prácticas de cohesión, el 35 %
aseveró que era a veces, y solo 3 (15 %) contestaron que no habían desarrollado
prácticas. Respecto a las anáforas y catáforas, el 40 % afirmó haber desarrollado
prácticas para su uso correcto, el 35 % manifestó que lo hizo a veces, y el 25 %
negó haber realizado prácticas sobre estos referentes.

En relación a los

paratextos, el 70 % afirmó haber realizado prácticas para mejorar su uso, y el resto
(30 %) sostuvo que fue a veces.
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CUADRO N° 08
El cuadro N° 08 responde a aspectos relacionados a la coherencia, como
son: el verificar la relación de las ideas con el tema central, que en esta encuesta ,
la mayoría (80 %) contestó que sí hacía esta comprobación, el resto ( 20 %) indicó
que lo hacía a veces; en cuanto a evitar casos de ambigüedades, más de la mitad
(60 %) manifestó que sí hacía esta discriminación, el 35 % indicó que era a veces,
y solo el 5 % respondió que no se fijaba en este aspecto; respecto al cuidado se la
progresión temática, la mitad (50 %) precisó que cumplía con constatar este
aspecto de la coherencia, el resto se distribuyó en partes de 25 % para la
alternativa “a veces” y 25 % para “no”.

CUADRO N° 09
El cuadro refleja la estrategia usada por los docentes para la enseñanza de
la lengua escrita, en él se indica que la mayoría (70 %) prefirió las actividades,
ejercicios o prácticas. En cuanto a la pregunta sobre la incidencia de la
memorización de reglas en la enseñanza de la lengua, el 30 % contestó
afirmativamente; más de la mitad (65 %) contestó que a veces accedían a la
memorización de reglas. Lo más indicado sería una combinación de ambas, de
acuerdo con los temas. Esto guarda relación con los métodos deductivo e
inductivo.

CUADRO N° 10
En cuanto a las tareas para corregir las faltas o errores cometidos al escribir,
optan por repetir palabras la mitad ( 50 %), la cuarta parte (25 %) lo hace a veces ,
el resto (25 %) respondió que no había esta práctica. En cuanto a los que prefieren
formar familias de palabras, la mitad ( 50 %) lo hace a veces , un 40 % respondió
afirmativamente. Ambas prácticas se realizan desde el nivel primario y luego en
secundaria y son muy utilizadas por los docentes.
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CUADRO N° 11
Los estudiantes, casi en su totalidad (90 %) han calificado como motivadoras y
animadas las actividades de producción de textos desarrolladas en clase. Solo un
10 % las consideró monótonas y aburridas. La didáctica de la redacción o
producción de textos se ha enriquecido con los aportes de la lingüística textual, que
comprende el desarrollo de técnicas y actividades creativas y amenas, por ejemplo
la técnica Cloze que es preferida por los estudiantes.
CUADRO N° 12
Las tres cuartas partes de los alumnos encuestados (75 %) considera
adecuados, idóneos, pertinentes, los instrumentos de evaluación utilizados para
calificar sus textos escritos. El 25 % los considera sesgados e imprecisos. La
evaluación es un elemento importante del proceso de enseñanza- aprendizaje y
son los estudiantes los más interesados en reconocer los instrumentos que sus
docentes van a aplicar, en tal sentido, saben diferenciar cuándo una prueba es
objetiva y cuándo es de ensayo, o en qué consiste una rúbrica; ellos manejan la
información, por ejemplo, de que para evaluar la expresión oral, el docente tendrá
que utilizar una guía o ficha de observación.
CUADRO N° 13
El cuadro N° 13 da a conocer que más de la mitad de los alumnos (60 %) responde
que los trabajos, prácticas, exámenes u otras pruebas; siempre son calificadas y
devueltas con las consiguientes correcciones y recomendaciones. El 35 % informa
que esto ha sido casi siempre, y el 15 % dice que pocas veces se dio esta
situación. Este resultado es vinculante con las preguntas referidas a las prácticas
ya que las respuestas de los alumnos se orientan a aceptar que confían en el
trabajo pedagógico.
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CUADRO N° 14
El 90 % de estudiantes se ha dividido entre Muy Bueno (45 %) y Bueno (45 %) en
cuanto a la pregunta sobre el desempeño o trabajo que realizan los profesores de
Lengua y Literatura para mejorar la producción de textos de sus alumnos ; el 10 %
lo calificó de Regular.
.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
1. El diagnóstico basado en la capacidad de producción de textos académicos de
los estudiantes de IX ciclo de la Escuela Académico profesional de Educación
Secundaria de la Universidad Nacional del Santa determinó que, de acuerdo con
la escala valorativa, el nivel de logro se ubicó en el Intermedio ( 11 a 14) con un
promedio total de 13,43. No se ubicaron en los extremos; es decir, ni Destacado
(18 a 20) ni Debajo del Básico (00 a 06).
2. El nivel de desempeño de los estudiantes en la producción de textos
académicos, respecto a la Coherencia fue de 14,15 .
3. El nivel de desempeño de los estudiantes en la producción de textos
académicos, respecto a la Cohesión fue de 12,5.
4. El nivel de desempeño de los estudiantes en la producción de textos
académicos, respecto a la Ortografía fue de 13,65.
5. Los estudiantes, en su mayoría, tendieron a valorar el trabajo de sus docentes
en la enseñanza de la producción de textos, y expresaron su satisfacción por el
desempeño mostrado en la función pedagógica .
6. Los jóvenes incurrieron en faltas u omisiones en la producción de sus textos y
optaron por mensajes cortos, mensajes creativos que llamen la atención,
mensajes directos y espontáneos, y pusieron como justificación los criterios de
rapidez y comodidad.
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ANEXOS
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BAREMO ANALÍTICO DE PRODUCCIÓN TEXTUAL

Alumno(a) ………………………………………………………………………………….
Tema: ……………………………………………………………………………………….

CRITERIOS PARA PUNTUAR
COHERENCIA
 Información:¿Contiene los datos relevantes e imprescindibles?
¿La información es pertinente?¿No existen enunciados
contradictorios? ¿Tiene sentido lógico?
 Estructura: ¿Hay un orden lógico de la información? ¿No hay
repeticiones, lagunas ni rupturas?
 Párrafos: ¿Cada párrafo trata una idea distinta?
¿Se articulan?
COHESIÓN
 Conectores: ¿Se han usado adecuadamente las conjunciones,
marcador textual o enlaces?
 Referencias: ¿No hay errores en el uso de deícticos, anáforas
y catáforas?
 Elipsis: ¿Evita repetición de palabras sobreentendidas?
 Orden de las palabras: ¿Las palabras están ordenadas de forma
clara, precisa y comprensible?

2 p.
2 p.
2 p.

2 p.
2 p.
2 p.
2 p.

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA
¿En cuántas faltas ortográficas incurrió?(Uso de la tilde, las grafías o los
signos de puntuación). Aplicar la siguiente tabla:
0 faltas
: 6 p.
1 - 3 faltas : 5 p.
4 - 6 faltas : 4 p.
7 - 10 faltas : 3 p.
11 - 13 faltas : 2 p.
14 - 16 faltas : 1 p.
+ 16 faltas : 0 p.
TOTAL: 20 p.
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EXAMEN DE LA OBRA “LA CAUTIVA”
Resumen de la obra “La Cautiva” de Esteban Echevarría, examen aplicado al
estudiante que aparece con el número 12 en la Base de Datos (Cuadro N° 01),
cuya respuesta se presenta a continuación:
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APLICACIÓN DEL BAREMO ANALÍTICO EN LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN
DEL TEXTO ACADÉMICO SOBRE EL RESUMEN DE LA OBRA “LA CAUTIVA”

Alumno(a): Número 12 de la Base de Datos (Cuadro N° 01)
COHERENCIA: 3 puntos


Información:
Línea 4. Sin ninguna información previa, aparece sorpresivamente el nombre
de María. No se sabe quién es ella.
Línea 6. “…ella llega a darles un puñal a dos indios porque casi la ven”. No
hay sentido lógico: si les da un puñal, ellos han tenido que verla.
Línea 13. “…ella coge su puñal y apuñala al tigre protegiendo a Brian,
después de ello Brian despierta”. Falta información sobre los resultados de
esa acción, ¿logra matar al tigre?¿cómo queda ella? No da más datos.
Línea 15: “…la paja se quemaba al igual que animales que huyen
despavoridos…”. ¿Los animales huyen estando en llamas?
Por las deficiencias encontradas, se asigna: Cero puntos.



Estructura:
Los hechos son presentados en orden: el triunfo de los indios en la lucha
contra los cristianos, el rescate de Brian, la huida y los peligros que
enfrentan María y Brian, y finalmente la muerte de esta pareja.
Sin observaciones. 2 p.



Párrafos:
Se repite la idea de las condiciones en las que se encuentra Brian: la
palabra “desfalleciente” se menciona en las 9na, 12da y 21ra líneas, en
párrafos distintos y alejados.
Se le resta un punto. 1 p.

COHESIÓN : 4 puntos


Conectores:
En general, los conectores se han usado adecuadamente: mientras,
después, porque, pero, en ese momento, también, pesar de que, hasta que.
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Desde la línea 10 hasta la 14, se abusa de la conjunción “y” .
Se les resta un punto: 1 p.


Referencias:
Línea 1: Se omitió el pronombre “se” (se narra ).
En el primer párrafo repite tres veces la palabra “cristianos”, debió usar
referencias.
Líneas 4 y 7: Repite “rescatar a Brian” . Podría haberlo omitido en la 4ta.
Línea 8: El deíctico “ahí” no tiene referencia.
Línea 16: No requiere el uso de la anáfora “ella”.
Línea 17: En vez de “le” debió escribir “se” (arrojan).
En el cuarto párrafo, el nombre de Brian se repite tres veces: pudo usar
referencias.
Ante las observaciones realizadas se asigna: Cero puntos.



Elipsis:
No hubo repetición de palabras sobreentendidas.
Se asignan: 2 p.



Orden de las palabras:
Si se ordena el primer párrafo, se redactaría así:
En “La cautiva” se narra la guerra entre indios y cristianos, estos al mando
de Brian son vencidos por los nativos.
Línea 8: Debería decir “Ambos caminan sin rumbo por el desierto”
Línea 26: Ordenando las palabras, el texto sería “le informan que los indios
mataron a su hijo”.
Faltó ordenar en forma más clara y precisa. 1 p.

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA: 3 puntos
Se encontraron las siguientes faltas ortográficas:
Línea 1: “La cautiva” debió ir entre comillas.
Línea 6: “festín” con minúscula
Línea 10: “lo anima, lo alienta” . Faltó coma
Línea 17: “arrojan” (escribió con “g”)
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Línea 19: “dejó”. Faltó tilde.
“fuego” con minúscula.
Línea 20: “más” con tilde.
Línea 23: “porqué” con tilde.
Línea 24: “continúa” con tilde.
Línea 25: “final” con minúscula.
Número de faltas: 10
Puntaje: 3 p.

ESTUDIANTE

RESULTADO

12

COHERENCIA
(6 )

PUNTAJE

3

PROMEDIO
PARCIAL

10

COHESIÓN
(8)

PUNTAJE

4

PROMEDIO
PARCIAL

10

CORRECCIÓN
ORTOGRÁFICA
(6)

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
(20)

PUNTAJE

PROMEDIO
TOTAL

3

PROMEDIO
PARCIAL

10

10
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EXAMEN DE LA OBRA “LA CAUTIVA”
Resumen de la obra “La Cautiva” de Esteban Echevarría, examen aplicado al
estudiante que aparece con el número 15 en la Base de Datos (Cuadro N° 01),
cuya respuesta se presenta a continuación:

75
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

APLICACIÓN DEL BAREMO ANALÍTICO EN LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN
DEL TEXTO ACADÉMICO SOBRE EL RESUMEN DE LA OBRA “LA CAUTIVA”

Alumno(a): Número 15 de la Base de Datos (Cuadro N° 01)
COHERENCIA: 4 puntos


Información:
Línea 2. Falta información previa: “… matan a los blancos…” ¿Quiénes son
los blancos?
Línea 11. “…heridas de su esposo”. No anticipó la información de que eran
esposos, se supone pero no es explícito.
Línea 18. Brian “…muere y cierra los ojos”. Lo lógico sería: “…cierra los ojos
y muere”
Se descuenta 1 p., se asigna: 1 p.



Estructura:
Los hechos son presentados en orden: el triunfo de los indios en la lucha
contra los cristianos, el rescate de Brian, la huida y los peligros que
enfrentan María y Brian, y finalmente la muerte de esta pareja.
Sin observaciones. 2 p.



Párrafos:
Se repite la frase “a punto de morir” en las líneas 15ta y 17ma líneas.
Se le resta un punto. 1 p.

COHESIÓN : 4 puntos


Conectores:
En el texto se ha utilizado 27 veces la conjunción “y”, que en muchos casos
ha podido ser sustituida por otro conector.
Se han usado con corrección los conectores: por fin, después, luego, en eso,
pues, también. El conector “entretanto” (línea 9), en este caso, es junto.
Línea 11: El conector “pero” no funciona como conjunción adversativa ya
que corresponde a “quien muestra cansancio”.
Se le resta un punto: 1 p.
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Referencias:
Línea 5: Hay un desajuste entre el referente real y el imaginario ya que el
referente inmediato de “este muere” sería “un cráneo”, cuando debería ser
“indio”.
Línea 7: En el texto dice “Brian despierta y al notar que es ella, ambos se
abrazan”, no se ha usado como referentes a “María” ni “esposa”; asimismo,
lo correcto sería decir: “Brian despierta y al notar que es su esposa, la
abraza”; sin utilizar la frase “ambos se abrazan”.
Ante las observaciones realizadas se asigna: 1 p.



Elipsis:
Línea 10: No es necesario el pronombre “ellos” porque se refirió a “Todos:
hombres, mujeres y niños”.
Se asigna: 1 p.



Orden de las palabras:
Línea 12: Para no redundar en el estado en el que se encuentra Brian
(herido), el texto sería: “María puede por fin limpiar las graves heridas de su
esposo”.
Se asigna: 1 p.

CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA:
Se encontraron las siguientes faltas ortográficas:
Línea 5: No es necesaria la tilde en “este”.
Línea 9: La palabra “entretanto”, en este caso, es compuesta.
Línea 15: Corresponde letra minúscula a la palabra “pero”
Número de faltas: 03
Puntaje: 5p.
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ESTUDIANTE

RESULTADO

15

COHERENCIA
(6 )

PUNTAJE

4

PROMEDIO
PARCIAL

13

COHESIÓN
(8)

PUNTAJE

4

PROMEDIO
PARCIAL

10

CORRECCIÓN
ORTOGRÁFICA
(6)

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
(20)

PUNTAJE

PROMEDIO
TOTAL

5

PROMEDIO
PARCIAL

17

13
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ENCUESTA
Estimado (a) estudiante:
La presente tiene como propósito recabar información acerca de la didáctica, estrategias o
procedimientos metodológicos empleados por los docentes de la especialidad de Lengua
en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la producción de textos. Agradecemos
anteladamente tu colaboración al responder con sinceridad y objetividad las preguntas que
se formulan a continuación. Marca con una equis (X) tu respuesta.
Con respecto a tus profesores de Lenguaje:
1. La enseñanza impartida ha ejercido influencia en tu modo de escribir.
Totalmente ( )

Mucho ( )

Parcialmente ( )

No ( )

2. Emplearon estrategias o procedimientos metodológicos para aplicar correctamente:
2.1. La tilde

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

2.2. Los grafemas

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

2.3. Los signos de puntuación

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

3. Se desarrollaron prácticas para la cohesión de textos, como:
3.1. El uso pertinente de los conectores

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

3.2. El empleo correcto de la elipsis

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

3.3. El uso adecuado de anáforas y catáforas

Sí ( )

A veces ( )

No(

)

No(

)

3.4. El empleo adecuado de los para textos

Sí ( )

A veces ( )

4. Se produjeron textos incidiendo en la coherencia, como:
4.1. Verificar relación de ideas con el tema central Sí ( )

A veces ( )

No ( )

4.2. Evitar casos de ambigüedades

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

4.3. Cuidar la progresión temática

Sí ( )

A veces ( )

No (

)

5. En la enseñanza de la lengua escrita, se incidió más en:
5.1. La memorización de las reglas

Sí ( )

A veces ( )

No ( )

5.2. En las actividades, ejemplos y prácticas

Sí ( )

A veces ( )

No ( )
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6. Para corregir tus faltas o errores en la escritura de las palabras, te dieron como tarea:
6.1. Repetir numerosas veces la palabra errada. Sí ( )

A veces ( )

No ( )

6.2. Formar familia de palabras

A veces ( )

No ( )

6.3. Otro

Sí ( )

……………..……………………………………………………

7. Las actividades de producción de textos desarrolladas en clase las calificarías de:
7.1. Motivadoras, animadas (

)

7.2 Monótonas, aburridas

)

7.3. Otro

(

……………………………………………………………………..

8. Los instrumentos de evaluación utilizados para calificar tus textos escritos, los
consideras:
8.1. Adecuados, idóneos, pertinentes

( )

8.2. Sesgados, imprecisos

( )

8.3. Inapropiados

( )

Otro
………………………………………………………………………
9. Los trabajos, prácticas, exámenes u otras pruebas son calificadas y devueltas con las
consiguientes correcciones y recomendaciones.
Siempre ( )

Casi siempre( )

Pocas veces ( )

Nunca ( )

10. El desempeño o trabajo de los profesores de Lengua y Literatura, orientado a mejorar
la producción de textos de sus alumnos, lo calificarías como:
Malo ( )

Regular( )

Bueno ( )

Muy Bueno

( )

Otro
…………………………………………………………………………….

¡ Gracias!
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