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RESUMEN 
 

 

La presente investigación trata sobre el conjunto de causas que inciden en la calidad de la 

redacción de los estudiantes universitarios que inician estudios en el nivel de educación superior. 

El trabajo estuvo orientado a descubrir el complejo de factores extrínsecos e intrínsecos más 

importantes relacionados al proceso de aprendizaje y adquisición de la redacción que favorecen o 

interfieren en el desarrollo de las destrezas de redacción. 

Desde una perspectiva de investigación cualitativa, se solicitó a los estudiantes sujetos de 

estudio proporcionar información a través de dos técnicas: a) prueba de evaluación de redacción 

para caracterizar cada uno de los actuales niveles de calidad y b) cuestionario diagnóstico de 

creencias sobre los factores que determinan sus niveles de logro. Asimismo, en la misma 

perspectiva cualitativa, se solicitó información a un grupo de expertos reconocidos sobre la 

problemática general de la redacción en la educación básica y superior a través de entrevistas 

aplicadas individualmente.  

Los resultados revelaron que la calidad del producto escrito de la mayoría de los universitarios 

es muy deficiente y que este rendimiento es la consecuencia de la calidad de los factores 

extrínsecos inherentes a la calidad de la formación escolarizada y de la insuficiencia o ausencia de 

factores intrínsecos que emergen del deseo no forzado de aprender algo por gusto. Se descubrió 

además que las motivaciones inherentes a la edad de la infancia se potencian mucho mejor antes 

de iniciar los estudios escolares y no así durante la etapa de escolarización propiamente dicha, lo 

cual sugiere que aquellos individuos que desarrollaron el hábito de la lectoescritura hasta antes de 

iniciar la primaria podrían aventajar fácilmente a aquellos que lo desarrollaron recién en la escuela 

o el colegio.  

En consecuencia, se constató que el sistema de educación escolarizada en Bolivia en general 

manifiesta importantes deficiencias y carencias que se traducen en factores perjudiciales que 

afectan categóricamente al desarrollo de las destrezas de redacción. Los datos revelan que el 

problema se atribuye a los componentes administrativos y académicos del sistema educativo en el 

que se advierte a) la falta de pertinencia del currículo de educación nacional (casi desde la 
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revolución de Bolivia del año 1952); b) la falta de actualización de las metodologías de la 

enseñanza y, finalmente, c) la deficiente formación de los recursos humanos docentes.  

En resumen, la investigación plantea la necesidad de reorientar los planes de estudio de la 

educación nacional en todos sus niveles (inicial, primario, secundario y “terciario”) hacia nuevas 

corrientes educativas de formación de recursos humanos a nivel mundial en una acción de 

inversión no solo económica, sino principalmente de transformación ideológica y metodológica 

en la educación para tener una oportunidad genuina de competitividad en el mundo globalizado.   

Descriptores 

Redacción/escritura, lenguaje y comunicación, motivación, medición de la calidad, 

investigación cualitativa 
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ABSTRACT 
 

 

This research project investigated the set of causes that influence the quality of writing of 

students who initiate higher education at university level. It aimed to discover the complexity of 

the most important extrinsic and intrinsic factors related to the processes of learning and 

acquisition of writing, which appear to favor or interfere with the development of writing skills. 

From a qualitative research perspective, students were asked to provide information through 

two techniques: a) writing evaluation test to characterize each of the current levels of quality and 

b) diagnostic questionnaire of beliefs about factors that determine their levels of achievement. 

Furthermore, also in a qualitative perspective, information was requested from a group of experts 

on the general problem of writing in elementary and higher education through individually applied 

interviews.  

The results revealed that the quality of the written product of the majority of students entering 

higher education is deficient, and that this performance is the consequence of the quality of the 

extrinsic factors inherent in the schooling quality and of the insufficiency or absence of intrinsic 

factors that emerge from the unforced desire to learn for pleasure. It was also found that the 

motivations inherent to a child are evidently much better enhanced before school than during the 

schooling stage. Therefore, it may happen that those students who, for instance, developed the 

habit of reading until before starting elementary school, may easily surpass those who developed 

it in school or high school.  

It was consequently found that the system of schooling in general shows significant deficiencies 

and shortcomings that can be regarded as unfavorable factors that categorically affect the 

development of writing skills. This appears to be attributable to the administrative components 

and academic aspects of an educational system, which: a) lack the necessary support of the national 

education curriculum (almost since the Bolivian revolution of 1952); b) lack a regular update of 

the teaching methodologies and, finally, c) lack an adequate professional formation of the teaching 

staff. 
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In summary, this research supports the need for a readjustment of the curricula of the national 

education at all levels (initial, primary, secondary and “tertiary”) according to the current 

educational trends in human resources training at a global level, together with not only an 

economic investment on education but also of an ideological and methodological shift, so as to 

have a genuine opportunity for competitiveness in the globalized world. 

Descriptors 

Writing, language and communication, motivation, quality measurement, qualitative research 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

Introducción  

Hoy en día, mucha gente involucrada en el quehacer educativo reconoce la importancia de la 

redacción académica en la educación superior (Billingham, 2007; Paz, Rocha, Gonzáles, & 

Alvéstegui, 2011; Ortiz, 2011). En todo el mundo, estudiantes, académicos, autoridades y 

administradores institucionales educativos reconocen que la redacción académica en la educación 

escolarizada es compleja y complicada, pero que vale la pena fortalecerla. Como señala Peña 

(2008): “Además de ser un instrumento indispensable para participar en las actividades 

académicas, negociar acuerdos y trabajar en colaboración con otros, […] es un mediador de la 

actividad mental por la cual los estudiantes aprenden, reflexionan y entran a participar en el diálogo 

continuado en el que se construye el conocimiento” (pp.1-2).  

El autor señala que este instrumento es de enorme utilidad en la formación universitaria 

subrayando tres de sus funciones principales: a) comunicativa, b) social y c) epistémica1 que, en 

conjunto, caracterizan el desarrollo de funciones cognitivas superiores mediadas por el lenguaje, 

ya sean estas de naturaleza oral o escrita (Ver el acápite 2.5.2.2. Wernicke: Área general de 

interpretación).  

Peña argumenta que el lenguaje, en general, es más que una herramienta mediadora de las tareas 

académicas propias de la actividad educativa en las universidades; subraya que es el instrumento 

por excelencia que ofrece al estudiante la posibilidad de construir una mejor forma de vivir, 

interactuando socialmente y desarrollando el pensamiento para avizorar días mejores para la 

                                                           
1 Hace referencia a la capacidad de discernimiento intelectual y desarrollo del pensamiento (Peña, 2008).  
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humanidad, es decir, le otorga la posibilidad de construir una visión de vida propia. Por eso, no es 

extraño que esta responsabilidad social e intelectual sea un encargo prominente de los sistemas 

educativos nacionales de los países: de los ministerios de educación, de los sistemas universitarios 

públicos y privados y de las políticas educativas reconocidas en las constituciones políticas de cada 

estado. Sin embargo, en Bolivia, el sistema educativo nacional, en los niveles de primaria y 

secundaria no parece haber alcanzado el éxito suficiente en la formación de estudiantes, ya que los 

niveles de calidad mínima en cuanto al uso de la destreza de la redacción, entre otros, están lejos 

de ser óptimos.  

El siguiente acápite estudia esta intrincada problemática para observar no solo su naturaleza de 

este asunto sino sus características a partir de las cuales se puede conjeturar por qué los estudiantes 

universitarios encuentran tanta dificultad en su desarrollo intelectual académico.   

1.1. Identificación del problema 

Dadas las circunstancias expuestas en la introducción, se torna trascendental comprender y 

reconocer que la redacción, como esencia del lenguaje escrito y como herramienta de 

comunicación y desarrollo del conocimiento y la educación, es per se el vehículo de mayor 

importancia relacionado al progreso de los pueblos. En este contexto, la educación en Bolivia 

parece no estar sintonizada efectivamente con el desarrollo adecuado de esta herramienta, lo cual 

ha estado generando importantes problemas relacionados al progreso de la educación nacional y, 

por ende, del país. Es una realidad ineludible que la mayoría de los estudiantes que cursan la 

secundaria no están suficientemente preparados para responder a las demandas académicas de la 

educación superior, no solo en el área de matemáticas y ciencias, sino también en el área de 

lenguaje (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP, 2015).     
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En efecto, es coincidente con esta realidad el estudio sobre lectoescritura realizado por la 

Universidad Católica San Pablo de La Paz (UCB), en coordinación con el Programa de 

Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), el cual ratifica los niveles de rendimiento deficiente 

de los bachilleres en 2010. El estudio puntualiza, por ejemplo, que: “… si bien los estudiantes 

habían podido obtener información de los textos leídos, no alcanzaron a utilizarla suficientemente 

para lograr los objetivos de una escritura bien estructurada o de una argumentación consistente. 

En general, más de la mitad de los estudiantes obtuvo un puntaje menor al 50% en las competencias 

relacionadas con la escritura” (Paz et al, 2011, p. 42).  

Esta investigación, en la práctica, la única de tipo institucional realizada y publicada en el país, 

es de un valor científico muy significativo porque revela datos iniciales importantes sobre la 

situación de la lectoescritura a finales de 2010 cuando se aplicaron unas pruebas de evaluación a 

estudiantes que recién habían concluido el bachillerato humanístico y que se registraron para 

iniciar estudios en alguna de las carreras ofertadas por la UCB. Precisamente, una de las 

conclusiones del estudio advierte sobre la gravedad del problema: “… los resultados en la escritura 

son preocupantes en la medida en que las deficiencias señaladas llevan necesariamente a la 

imposibilidad de lograr consistencia en la construcción del conocimiento, pues implica que todos 

los otros esfuerzos que realiza la universidad se ven seriamente afectados por el rudimentario 

desarrollo de las capacidades expresivas de los estudiantes” (Paz et al., 2011, p.45).  

1.1.1. Deficiencias en la redacción académica de pregrado 

Coincidentemente, un estudio exploratorio propio realizado en 2014, a 20 estudiantes novicios 

de la Carrera de Estadística de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) evidenció unos 

niveles de calidad en redacción bastante bajos, además de la existencia de varias deficiencias y 
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carencias que coincidieron bastante bien con los niveles de logro en redacción publicados en el 

estudio de la UCB/PIEB.  

En este estudio, mientras 14 estudiantes obtuvieron una nota de “insuficiente”, solo seis 

demostraron contar con las capacidades mínimas para redactar con suficiencia. El análisis 

cualitativo adicional, por su parte, reveló que los 14 estudiantes mencionados no manejaban 

suficientemente bien las reglas gramaticales y ortográficas del español, y no solo eso, sino que 

tampoco manejaban con suficiencia la organización macro-estructural de los textos, es decir, 

aquellos aspectos esquemáticos conocidos como la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

Asimismo, se advirtió una falta significativa de expresividad, creatividad y pensamiento crítico en 

sus textos, lo cual se reflejó en la pobreza conceptual de sus contenidos. Por otro lado, el resultado 

del cuestionario auto-evaluativo aplicado a los mismos estudiantes reveló que 15 de los 20 

estudiantes novicios no estaban satisfechos con sus niveles de rendimiento en general.  

Se pudo así evidenciar exploratoriamente que algo está ocurriendo con muchos bachilleres que, 

cuando ingresan a los centros de educación superior2, ignoran o conocen muy vagamente qué es y 

cómo se redacta un texto académico. 

1.1.2. Deficiencias en la redacción académica de postgrado  

No obstante, el problema de las deficiencias de redacción académica parece no corregirse o 

subsanarse en el periodo de formación profesional de pregrado. Esto se pudo evidenciar, por 

ejemplo, en el módulo de posgrado “Evaluación del Proceso Educativo, PAE” que se dictó en el 

                                                           
2 La educación superior es aquella que contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico, es decir, 

aquella que viene luego de la etapa secundaria. Es impartida en las universidades, institutos superiores o academia 

de formación técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es a nivel profesional. Se diferencia entre los 

estudios de pregrado y posgrado, dependiendo del sistema profesional y grados académicos. (Fuente: 

conceptodefinicion.de, 2017). 
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curso de maestría en educación superior del Centro Psicopedagógico y de Investigación en 

Educación Superior (CEPIES) el año 2012.  

En esta ocasión, se solicitó a los estudiantes –entre ellos ingenieros, médicos, arquitectos, 

abogados, educadores, etc. – redactar un ensayo académico sobre una temática discutida en clases, 

con el objetivo de evaluar sus capacidades para abordar el tema desde el punto de vista científico. 

Sorprendentemente, los resultados mostraron que la mayoría de estos posgraduados no contaban 

con las habilidades suficientes para redactar como debería ser tratándose de profesionales 

formados. Dos de los indicadores de este problema fueron la cantidad alarmante de plagio y la 

gran cantidad de errores tanto de forma como de contenidos en la mayoría de los textos: 

• De los 34 que realizaron sus ensayos, 25 habían cometido plagio, mientras que los restantes 

nueve dejaban advertir una falta significativa de conocimientos en el uso de destrezas de 

redacción académica.  

• De los 25 que habían cometido plagio, 14 habían copiado párrafos íntegros, intercalando con 

párrafos propios claramente mal redactados; 10 habían copiado párrafos más cortos o partes 

de párrafos, intercalando también con redacción propia; mientras “uno” había llegado al 

extremo de plagiar al cien por ciento, tan solo cambiando el tipo de letra y sustituyendo el 

nombre del autor original por el suyo3.  

Por otro lado, en cuanto a los escritos de los nueve restantes, en cuyos contenidos no se pudo 

evidenciar plagio, se encontró una cantidad importante de faltas leves y graves de cohesión 

sintáctica, uso de vocabulario inapropiado, distintos grados de pobreza léxica, errores de 

puntuación y ortografía, etc., además de varias faltas y limitaciones en el manejo de las 

                                                           
3 Se puede evidenciar una lista de estos problemas de redacción en unos extractos presentados en el Anexo 1. 
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superestructuras, es decir, de la organización textual y de las partes formales del ensayo 

académico4.  

1.1.3. El problema de la redacción básica  

Como conclusión a lo expuesto, se puede deducir que el problema de la redacción en Bolivia 

está relacionado principalmente a la redacción básica, y no a la académica, considerando que, por 

ejemplo, los errores de ortografía, puntuación, acentuación, entre muchos otros, no son contenidos 

que se deben abordar en un curso de redacción académica sino en uno de redacción elemental 

escolar (Ver el acápite 1.1.3.1 para contrastar). Es decir, se puede asumir que los problemas de 

redacción académica se originan en las deficiencias de redacción básica con las que llegan los 

bachilleres a las universidades y no en las dificultades propias de redacción académica. Se 

determina así en este estudio que lo que se debe estudiar no es la calidad de la redacción académica 

sino la calidad de la redacción básica. De otro modo, sería muy incoherente pensar en alcanzar un 

grado de calidad mínimo de redacción académica universitaria al margen de la redacción básica 

como base.  

1.1.3.1. La redacción básica versus la redacción académica  

Hoy, en el ámbito universitario, se percibe una confusión bastante marcada que lleva a pensar 

que la redacción universitaria es muy distinta de la redacción escolar y que, por tanto, es 

imprescindible tomar cursos, talleres y/o seminarios para afrontar las exigencias de asignaciones 

universitarias. Lamentablemente, muchos son los estudiantes que piensan así y se inscriben en 

cursos de este tipo ignorando casi completamente qué es, estrictamente hablando, un curso de 

redacción académica. Hay basta evidencia empírica que revela que en estos cursos no se hace sino 

repasar contenidos propios de la redacción básica, como ser, ortografía, puntuación y ciertas 

                                                           
4 Ver el Anexo 2 en el que se muestran algunos de los problemas de redacción en un extracto tomado de uno de 

los nueve estudiantes que no cometió plagio.  
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nociones básicas de sintaxis oracional, en desmedro claro de los verdaderos contenidos que 

deberían enseñarse en cursos de redacción académica, por ejemplo, la redacción de ensayos, 

artículos científicos, informes de proyectos, etc. 

Pero, ¿por qué ocurre esto? De algún modo, existe principalmente un grado de desinformación 

o, incluso, ignorancia marcada sobre el origen, desarrollo y alcances de la redacción académica 

como tal. Por un lado, se encuentran los estudiantes que, por desconocimiento, terminan siendo 

víctimas de una promesa que es incumplida casi por defecto; por el otro, están los ofertantes, 

personas que, aun conocimiento el problema, simplemente lo callarán porque no encuentran la 

manera de resolverlo sin afectar sus ingresos por concepto de estos cursos. Es una práctica 

infructuosa e incluso perversa, porque se engaña a los estudiantes ocultándoles información y 

ofreciéndoles metas que no se lograrán.  

Así, debe subrayarse que ciertamente existe una diferencia entre redacción básica y académica. 

Pero, aunque en la literatura sobre la redacción no es habitual enfatizar la diferencia entre estos 

dos tipos de redacción, en la vida cotidiana es relativamente sencillo encontrar suficientes 

diferencias que se explican por el tipo de usos que se les asigna. Mientras que en la redacción 

básica, los textos son habitualmente usados para tomar apuntes, crear notas, hacer resúmenes, 

escribir chistes, escribir cartas y notas románticas, producir algunos informes cortos y hacer las 

tareas cotidianas de la escuela e incluso de la universidad; en la redacción académica, los textos 

se utilizan para producir ensayos, monografías, reportes de investigaciones, reseñas críticas y 

literarias, abstractos, reportes de avance, artículos científicos, e incluso tesis y proyectos de grado.  

En este entendido, en el proceso de aprendizaje de la redacción básica, los estudiantes aprenden 

a manejar con destreza y precisión la gramática y la ortografía, sin descuidar el desarrollo y 

enriquecimiento progresivo de su vocabulario en contextos de expresión comunicativa. Asimismo, 
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se inician elementalmente en la producción de textos académicos de reducida extensión y 

complejidad, por ejemplo, ensayos cortos, pequeñas reseñas y artículos y monografías cortas al 

estilo de tareas de casa. En contraste, los textos académicos están más bien habitualmente 

destinados a su divulgación y, por tanto, conllevan un potencial que bien deriva en su publicación, 

dependiendo del caso y condición. Bien lo caracterizan algunos profesionales comunicadores 

dedicados precisamente al negocio de la redacción académica, al indicar que:  

Cuando se habla de redacción académica se remite a la escritura de textos académicos o 

universitarios. Los temas que pueden abordar estos discursos son muy amplios, por ejemplo: 

estudios de comunicación social, filosofía, psicología, arquitectura, cine, física, etc. […] 

Suelen ser más dificultosos estructuralmente y tienen un protocolo bastante definido que hay 

que cumplir […] Los contenidos deben ser uniformes en cuanto a extensión y tratamiento de 

la información; los títulos, cuadros, ilustraciones, infografías y tablas deben mantener cierta 

coherencia y numeración lógica […] En este tipo de textos, si bien es importante la elegancia 

en las formas de expresión, lo que se deberá cuidar con especial atención es la claridad de 

las ideas, eliminando repeticiones vanas […] que entorpezcan la lectura, y así darle a los 

textos el ritmo adecuado para ser leídos sin interrupciones. (Methodos: Instituto de 

Capacitación, 2016) 

Es decir, a diferencia de la redacción básica, hay que enfatizar que la redacción académica es 

un proceso que se construye sobre el fundamento de la redacción básica a partir de cuyo nivel 

recién se puede desarrollar el complejo de pensamiento crítico-cultural de lo que implica lo 

académico. Precisamente, Hilda Basulto señala que la redacción académica es:  

Una actividad comunicativa de primer orden, que implica un estado cultural avanzado 

de quien la ejercita. Como no se trata de un acto cuyo dominio se practica de manera 

mecánica, sino de un proceso de construcción de productos escritos, su aprendizaje y su 

práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración de su materia prima –el 

pensamiento– y de su forma de expresión o presentación por medio de textos escritos. De 

esta concepción dialéctica de la escritura –que vincula el pensar con el escribir– deriva la 

necesaria y estrecha relación entre contenido y forma, que todo redactor debe valorar como 

prioritaria y como eje de cualquier ejercicio que se proponga realizar. (Basulto, H. en 

Salazar, 1999, pp. 1-2).  

En consecuencia, para evitar el fracaso de los cursos de redacción académica que se dictan 

actualmente, es imprescindible que el estudiante desarrolle primeramente las destrezas de la 

redacción básica. Lo óptimo es que esto ocurra desde los inicios mismos del crecimiento y 
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formación educativa de los niños, incluso antes de la escuela. Para cuando llegan los jóvenes a la 

universidad, deberían poder manejar plenamente sus habilidades de redacción básica en cuanto a 

la composición de cuentos, chistes, poemas, trabalenguas, rimas, cartas, resúmenes, folletos, 

volantes, trípticos, anuncios, ensayos breves, informes, etc. Si son capaces de hacer todo esto, es 

indiscutible que también puedan ser capaces de utilizar con efectividad las herramientas 

lingüísticas suficientes para argumentar, describir, narrar, informar, contrastar, ejemplificar, 

definir, influir, incidir, enfatizar, etc., según sus necesidades comunicativas académicas.   

1.2.Formulación del problema 

En particular, en la opinión pública, los problemas de redacción básica suelen generar una gran 

cantidad de interrogantes y preocupaciones sobre las causas u orígenes del problema. Entre otros, 

se preguntan: ¿Por qué están los niveles de la calidad de la redacción en los bachilleres tan bajos? 

¿Por qué la gente, en general, tiene tan mala ortografía y encuentra grandes dificultades para 

escribir bien las palabras y, sobre todo, para redactar? ¿Por qué no es común que la calidad de la 

redacción iniciada en la escuela no alcance los niveles de logro mínimos para cuando concluyen 

el bachillerato? ¿Por qué la calidad de la redacción académica en los centros de educación superior 

es insuficiente? ¿Por qué no existen cursos de redacción en la universidad que puedan resolver el 

problema con efectividad? 

Interpelan, además: ¿Será que los conocimientos adquiridos en la escuela y el colegio no fueron 

los suficientes? ¿Que el sistema educativo, en general, no promueve la redacción? ¿Que el 

currículo y los programas de lenguaje no responden a las necesidades del estudiante? ¿Que el 

plantel docente, en especial, los docentes de lenguaje, no está bien preparado para enseñar 

redacción? ¿Que los maestros de escuelas y colegios y los docentes universitarios no están 

acostumbrados a redactar?  
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Habría que preguntarse entonces: ¿Será que, además de las interrogantes vertidas, existen 

circunstancias y factores inherentes a los procesos de educación y al individuo aprendiz, que 

inciden en el desarrollo de las habilidades de redacción? ¿Será que las condiciones del entorno, 

tales como la familia, los amigos, los conocidos, los servicios públicos, como las bibliotecas, 

centros de salud, las áreas de recreación y esparcimiento, etc., inciden de alguna manera? O ¿será 

que todo se resume en la falta de una cultura vivencial cotidiana de la práctica de la lectura y la 

escritura juntas? En fin, ¿qué tan importantes serán todos estos factores como para influir en el 

desarrollo de la redacción básica y académica? 

Formalmente, ante esta situación de deficiencia o carencia en las habilidades de redacción en 

el nivel de pregrado de la educación superior, el presente estudio propone la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Qué factores fundamentales extrínsecos e intrínsecos influyen en el desarrollo de las destrezas 

de la redacción básica de los estudiantes de primer año de la Universidad Mayor de San Andrés? 

Estos factores, o agentes motivacionales, que son propios de la literatura sobre el rol de la 

motivación en el aprendizaje, podrían no siempre emerger explícitamente en los productos que 

revelan los niveles de calidad de redacción y que, por tanto, habría que conocer no solamente los 

niveles mismos de competencia en redacción, sino identificar los agentes multifactoriales que 

inciden en el desarrollo de dichas competencias. Como bien reza la pregunta de investigación, los 

factores pueden ser extrínsecos y/o intrínsecos. 

Un factor extrínseco se define como aquello aprendido, adquirido o superpuesto a la naturaleza 

propia de algo que requiere ser reforzado con dinero o un premio (Donovan, 2015). En esta 

investigación, se refiere a todo lo que se aprende o adquiere en la escuela y el colegio de manera 

explícita, como los conocimientos y habilidades impartidas y enseñadas en el contexto de la 
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formación escolar, de lo cual se espera recibir algún tipo de recompensa por lo logrado. Estos 

factores no dependen del individuo sino de las condiciones que el medio escolarizado ha 

determinado y establecido de acuerdo a algún tipo de modelo ideológico educativo que se sigue.  

Por el contrario, un factor intrínseco se refiere más bien a aquello que es propio o característico 

de la cosa que se expresa por sí misma, lo cual no solo hace referencia a lo naturalmente adquirido, 

como el talento o el coeficiente intelectual, sino a aquello característico de las cosas que motivan 

naturalmente la ejecución de actividades por puro gusto, con el único afán de la satisfacción 

(Donovan, 2015). Estos factores, sin embargo, como funcionan de manera implícita, suelen pasar 

inadvertidos, y hasta ignorados, por ejemplo, las inquietudes de los niños por aprender algo que 

no está en el currículo, el gusto por aprender algo trabajando con las manos, o pasar varias horas 

frente al computador haciendo algo que los adultos no comprenden, etc. Para DeLong & Winter 

(2002), un factor o motivador intrínseco se asocia con la fascinación que encuentra el individuo 

por lo aprendido y por lo que este aprendizaje representa en su vida y el mundo que lo rodea.  

Los factores intrínsecos son especialmente significativos en el proceso de adquisición y 

aprendizaje del lenguaje justamente porque afectan al desarrollo del ser humano en cuanto a sus 

conocimientos aprehendidos a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto 

escolarizados como no escolarizados. Sin embargo, en la literatura sobre los factores de motivación 

en el aprendizaje, se plantea que es posible manejar la motivación extrínseca y convertirla en 

intrínseca a través de prácticas motivacionales que despierten el gusto de aprender algo a través de 

incentivos (Bénabou & Tirole, 2003).  

1.3.Objetivo general  

Se desprende así de los antecedentes del problema de investigación, el siguiente objetivo 

general: 
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“Descubrir el complejo de factores extrínsecos e intrínsecos fundamentales que influyen en el 

desarrollo de las destrezas de la redacción básica de los estudiantes de primer año de la Universidad 

Mayor de San Andrés”. 

1.3.1. Objetivos específicos 

1. Evaluar la calidad de la redacción en los estudiantes de primer año universitario para 

conocer los actuales niveles de manejo de las destrezas de redacción básica.  

2. Analizar las creencias y opiniones de los estudiantes de primer año universitario respecto 

de su realidad conectada a sus destrezas de redacción básica. 

3. Analizar las creencias y opiniones de expertos sobre el complejo de factores que inciden 

en el desarrollo de las destrezas de redacción básica.  

Para comprender mejor el vínculo entre los objetivos específicos y el objetivo general, se 

sugiere ver el Gráfico 3.5 en el acápite 3.3, el cual explica el modelo teórico metodológico que 

enlaza a los tres objetivos específicos en perspectiva del objetivo general. 

1.4.Objeto de Estudio 

La redacción se caracteriza por ser un proceso psicosociolingüístico de construcción compleja 

del significado a nivel textual. En este sentido, las deficiencias que puedan existir en los productos 

escritos están estrechamente relacionados a los problemas de redacción en cuanto a los métodos y 

motivaciones de construcción del significado textual. El objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación se centra, por tanto, en los procesos de aprendizaje, adquisición y desarrollo de las 

destrezas de redacción que canalizan la construcción de significado textual. Estas destrezas de 

redacción se desarrollan en los estudiantes a partir del momento en el que comienzan a leer y 

escribir elementalmente, sin importar la edad, hasta que ingresan al nivel de pregrado universitario 
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cuando se espera que estén suficientemente capacitados para redactar académicamente al nivel 

elemental.  

El tema de la producción textual es naturalmente complejo y abarca muchos tipos de productos 

escritos que responden a ciertas particularidades y principios de uniformidad respecto del objetivo 

para el cual son producidos. Sin embargo, es evidente que existe una cantidad de principios básicos 

comunes y aplicables a todo tipo de textos que pasan por aspectos lingüísticos, psicológicos, 

culturales y estilísticos. Entonces, se torna perfectamente viable establecer unos criterios 

conceptuales y metodológicos generales que permitan estudiar la problemática de la redacción de 

manera ecológica desde una perspectiva cualitativa de estudios de caso. 

1.5.Justificación 

Los hallazgos en los pocos estudios realizados en los últimos 20 años sobre el tema del lenguaje 

en general (Periódico La Patria, 2016), a pesar de la brecha cronológica entre unos y otros, son 

bastante coincidentes en sus resultados. Atendiendo a estos hallazgos, se puede concluir que el 

rendimiento de los estudiantes de secundaria, por lo general, es muy deficiente (GAMLP, 2015; 

SIMECAL, 1997, en Mizala, Romaguera, & Reinaga, 2006), y que el rendimiento en redacción 

académica, en particular, de los bachilleres es igual de grave (Paz et al., 2011).  

Pero, más allá de revelar los niveles bajos de rendimiento, estos estudios fracasan en su intento 

de mostrar con detalle suficiente los factores fundamentales que estarían influyendo en dicho 

rendimiento. Al carecer de esta información, es claro que no se puede pensar en medidas de 

solución de impacto, razón por la cual las autoridades de educación, asesores educativos, docentes, 

estudiantes y sus familias en general, no están lo suficientemente informados como para emprender 

acciones y proyectos pertinentes destinados a mejorar la calidad de la redacción.  
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Hecha esta consideración y, sobre la base de los criterios de justificación que sugiere 

Hernández, Fernández, & Baptista (2006), la presente investigación sobre los factores que influyen 

en la calidad de la redacción universitaria de pregrado, se torna altamente conveniente porque, 

por un lado, no se conoce la naturaleza del problema en grado suficiente y, por el otro, se sabe que 

el problema del rendimiento bajo continua vigente. Mostrando claramente que hay una necesidad 

imperiosa de conocer con suficiente amplitud y profundidad qué tipos de factores relacionados al 

desarrollo de las destrezas de la redacción favorecen o limitan el alcance del nivel mínimo de 

calidad en redacción al terminar el bachillerato. 

Si bien el estudio realizado por la UCB/PIEB revela que la calidad de la redacción de los 

bachilleres es deficiente, este no precisa en qué destrezas se encuentra el mayor grado de 

deficiencia, ni tampoco descubre las causas principales que generan los niveles bajos de 

rendimiento, lo cual es altamente importante para proponer vías de solución al problema de la 

redacción. Conformarse con conocer los niveles de logro en redacción, como se lo ha estado 

haciendo, ciertamente no es un indicador de soluciones al problema de los estudiantes.  

A diferencia de lo anterior, la presente investigación se orienta a sugerir soluciones prácticas a 

partir de la identificación cualitativa de los factores principales que influyen en la calidad de la 

redacción. La meta es proveer insumos para el desarrollo de propuestas curriculares y 

metodológicas orientadas no solamente a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

redacción en la educación primaria, secundaria y superior, sino a repensar los objetivos y 

procedimientos del sistema de la educación nacional en el tema de la redacción y del lenguaje en 

general. Esto significa proponer cambios mayores al currículo de educación nacional y su plan de 

estudios actual para modernizar la enseñanza de la producción textual y, muy posiblemente, 

proponer un cambio de sentido en el timón del actual sistema de educación nacional. 
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Por consiguiente, la presente investigación se torna muy relevante dentro del ámbito social. Las 

recomendaciones sustentadas en los resultados obtenidos se dirigen a los diferentes actores del 

problema: no solo a los estudiantes, sino principalmente a las autoridades de educación, a los 

responsables de diseñar el currículo de educación nacional, a los docentes de lenguaje y docentes 

en general, a los directivos de las unidades académicas, a las autoridades comunales y juntas 

escolares, a las familias de los estudiantes y al conjunto de la sociedad boliviana.  

Ahora, en cuanto a su valor teórico, los hallazgos podrían permitir definir y/o redefinir 

formalmente aquellos factores que inciden positivamente en el desarrollo de las destrezas de 

redacción, es decir, aquellos factores que han pasado inadvertidos y que no se han incorporado 

dentro de la problemática de la redacción. Esto podría haberse dado por la falta de su 

descubrimiento, por la falta de su identificación formal, o por la falta de su abordaje en profundidad 

a través de otros paradigmas de investigación como el que se plantea en esta oportunidad.  

Finalmente, su utilidad metodológica se manifiesta en la forma particular de abordaje 

investigativo del objeto de estudio que se practica en esta investigación. A diferencia de los 

estudios sobre la medición de la calidad de la lectura y la escritura típicos desde la óptica positivista 

hipotético-cuantitativa, esta investigación lo hace desde una perspectiva cualitativa inductiva que 

ayuda, al margen de conocer la calidad de la redacción expresada en números, a descubrir y 

conocer en profundidad, y de manera ecológica, las características peculiares de los factores que 

influyen en el desarrollo de las destrezas de redacción.  

En resumen, se destaca que esta investigación representa una necesidad justificada. Se 

considera muy urgente replantear el abordaje del desarrollo de la producción textual en la 

educación elemental, secundaria y universitaria para proyectar un mejoramiento real, tangible y 

medible de la redacción académica en la educación superior.   
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

Introducción  

El Capítulo 1 introdujo el planteamiento global del problema sobre la base de una reflexión 

fundamentalmente empírica, acudiendo casi exclusivamente a los cánones teóricos para sustentar 

los antecedentes y datos explorados y relacionados al problema de investigación que se aborda 

cualitativamente en esta oportunidad. El presente capítulo remite a la etapa de exposición de la 

fundamentación teórica del proyecto. Como precisa Gómez (2006, p. 49), la construcción del 

marco teórico “implica analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y 

los antecedentes que se consideren pertinentes para el correcto encuadre de nuestro estudio”.  

En este entendido, a continuación,  

1. se exponen, primeramente, las corrientes teóricas macro que caracterizan el estado del arte 

de la investigación sobre la problemática de la redacción en educación superior hasta la 

actualidad a nivel global y nacional;  

2. se definen y discuten los componentes del fenómeno de la redacción en cuanto a sus 

procesos y constructos conceptuales relacionados al desarrollo de las diferentes estrategias 

y técnicas de redacción;  

3. se analiza el rol que cumplen los procesos de motivación extrínseca e intrínseca en el logro 

del desarrollo de las destrezas de redacción;  

4. se estudian las teorías sobre la evaluación de la calidad de la redacción para arribar a la 

definición de un modelo específico de evaluación de la competencia comunicativa de la 

redacción; 
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5. se estudian adicionalmente las implicaciones más importantes de la neurolingüística en el 

fenómeno del aprendizaje y desarrollo de las estrategias de redacción debido a su alta 

incidencia en los procesos educativos en general.  

2.1.Producción investigativa sobre la redacción universitaria: el estado del arte 

2.1.1. Investigación en el ámbito global  

Los estudios científicos relacionados con el aprendizaje de la redacción académica en la 

educación dentro del ámbito internacional se caracterizan por investigaciones realizadas en torno 

a los procesos de comprensión lectora y producción textual, especialmente, con relación a la 

educación primaria y secundaria, advirtiéndose en menor proporción investigaciones sobre la 

redacción en el ámbito universitario. Posiblemente, esto se deba a que la redacción es percibida 

como una competencia relativamente elemental, que después de concluido el bachillerato deja de 

tener la misma importancia, en el entendido errado de que, si el estudiante es capaz de escribir 

textos básicos, aun con algunos errores ortográficos y ciertas inconsistencias gramaticales, este no 

tendrá problemas de expresarse escribiendo a nivel universitario.  

Posiblemente, esta y otras estén entre las causas principales por las que la redacción en el nivel 

universitario no habría sido objeto de estudio de gran interés. En Norteamérica y Europa, por 

ejemplo, la investigación sobre la redacción en la educación superior tiene algunas pocas décadas 

de vigencia; mientras que, en Latinoamérica, aún su abordaje es somero (Ortiz, 2011), sin 

mencionar que, en el ámbito nacional (Bolivia), el abordaje de la redacción académica ha sido 

insuficiente y superficial.  

Por otro lado, en la búsqueda de estudios vanguardistas, se pudo advertir que las dos corrientes 

teóricas, o enfoques, que explican tradicionalmente la naturaleza del aprendizaje de la redacción, 

conocidos como el enfoque cognitivo y el socio-cognitivo, a pesar de su longevidad, continúan 
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sirviendo de plataforma para la mayoría de las investigaciones sobre la enseñanza de la redacción 

contemporáneas tanto en el ámbito internacional como en el nacional.  

2.1.1.1.El enfoque cognitivo 

Este enfoque nace en el seno de la psicología cognitiva, la cual aborda la redacción como un 

conjunto de procesos mentales altamente complejos (Costley, 2013; Ortiz, 2011). Asimismo, 

identifica dos corrientes de aprendizaje: la lingüística, la cual asume que el lenguaje se aprende de 

manera separada de las destrezas cognitivas (Krashen, 1982) y la psicológica, la cual introduce el 

concepto de destrezas de aprendizaje que influyen directa e indirectamente en el proceso de 

aprendizaje y adquisición de las habilidades del lenguaje, incluyendo la redacción (Weinstein & 

Mayer, 1986; Costley, 2013) a través de los procesos de almacenamiento de información 

psicolingüística en los niveles de memoria de corto y largo plazo5.  

En este entendido, esta percepción multidisciplinar psico-neurolingüística de la dimensión 

cognitiva de la redacción permitió evolucionar de la redacción como producto escrito terminado 

al proceso de su composición a través de los niveles de construcción textual. En efecto, esta 

evolución ayudó a comprender que la redacción, considerada una actividad netamente gramatical 

en el pasado, era y es más bien un acto comunicacional en cuyo proceso la actividad gramatical es 

tan solo uno de los componentes. Este gran paso permitiría posteriormente reorientar la atención 

de la enseñanza de la gramática hacia la enseñanza del proceso de la redacción (Chomsky N., 1981; 

Van dijk, 2006). 

Uno de los modelos más reconocidos de este movimiento es el de Flower & Hayes (1981, en 

Ortiz, 2011), quienes conciben la redacción como una actividad recursiva dirigida a la consecución 

de objetivos retóricos. Proponen tres procesos básicos de desarrollo de la composición de textos: 

                                                           
5 Ver 2.9. Consideraciones neurolingüísticas del manejo del lenguaje (Espinoza, 1997) 
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la planificación, la traducción y la revisión, a partir de los cuales se generan otros subprocesos 

tales como la generación de ideas, la formulación de objetivos y la evaluación de las producciones 

intermedias o borradores.  

Algunos de los trabajos más contemporáneos que se fueron desarrollando posteriormente en la 

línea del enfoque cognitivo, y en el plano de la redacción en la educación superior, son los de Bono 

& Barrera (2004) con el tema “Escribir para aprender mejor en la Universidad” y los de Bariola, 

Naters & Romero (2007) con el tema “Iniciarse en la Redacción Universitaria”. 

2.1.1.2. El enfoque socio-cognitivo 

Esta visión, que no debe considerarse contraria a la anterior, sino complementaria, evolucionó 

extraordinariamente con las contribuciones científicas que se originaron en la antropología, con el 

aporte de Hymes (1972); en la sociología, con el aporte de Bourdieu (1972), y así, en la pragmática, 

la historia, etc.  

El enfoque socio-cognitivo propone que la redacción es un proceso social contextualizado que 

se origina en la interacción social. Pone en relieve el rol del contexto y su influencia en el abordaje 

significativo del proceso de la redacción. Como pionero en esa época, el antropólogo y 

sociolingüista Dell Hymes (1972) propuso la existencia de una conexión entre las relaciones 

sociales del habla y la colocación de la antropología lingüística en el centro del uso del lenguaje y 

de las ciencias sociales en general. Hymes formuló una respuesta irreverente a la posición 

influyente de Noam Chomsky6 con relación al concepto de competencia (conocimiento de las 

reglas gramaticales necesarias para la decodificación y la producción del lenguaje) y actuación 

(uso de la lengua en su contexto real con propósitos comunicativos). Por tanto, él se opuso a la 

                                                           
6 Avram Noam Chomsky es un lingüista, filósofo y activista estadounidense de gran prominencia a nivel 

internacional.  
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marginación del factor social comunicativo del centro de investigación lingüística y concluyó así 

acuñando la noción de “competencia comunicativa” (Hymes, 2000).  

En la actualidad, esta dicotomía, la cual explica la esencia del aprendizaje mismo de las 

habilidades del lenguaje (incluyendo la escritura) ya no es más una barrera científica. Al contrario, 

los modelos de competencia comunicativa desarrollados a partir de esta dicotomía, hoy advierten 

una visión integrada de ambos enfoques.  

2.1.2. Producción investigativa en el contexto nacional 

En el plano nacional, ocurre un fenómeno parecido al que se presentó en el ámbito global: los 

estudios sobre lectura y redacción han estado centrados en la educación primaria y secundaria (con 

mayor énfasis en la lectura), dejando en segundo plano a la educación universitaria. Por ejemplo, 

el estudio realizado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), publicado en 

2015, denominado “Medición de la calidad educativa en el Municipio de La Paz”, hace una 

evaluación en distintos niveles de primaria y secundaria sobre los logros alcanzados en lenguaje 

(solo lectura) y matemáticas, sin considerar o incluir la educación superior.  

En el nivel de la educación superior, la investigación sobre estos temas es casi desconocida. 

Prácticamente no existen referentes científicos que indaguen de manera sistemática y profunda 

sobre la redacción académica universitaria. Los pocos aportes son aplicaciones metodológicas 

sobre la enseñanza de lenguaje en general. Tal es el caso de algunas referencias que se encuentran 

en las bibliotecas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y del Centro de Estudios de 

Posgrado y de Investigación en Educación Superior (CEPIES) las cuales son ensayos académicos 

con diferentes grados de aplicabilidad.   

No obstante, existe un estudio muy interesante e importante, que bien podría ser el único y más 

reciente referente científico de conocimiento ampliamente público sobre la redacción en la 
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educación superior. El mismo fue realizado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo 

(UCB) y el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) en 2011 con el título: “Cómo 

leen y escriben los bachilleres al ingresar a la universidad.” (Paz et al. 2011).  

El objetivo central de dicho estudio consistió en “saber cómo vienen preparados los estudiantes, 

respecto de las competencias de lectura y escritura, el primer año de la universidad” Paz et al. 

(2011, p. 5). Los parámetros que utilizaron para la evaluación de las habilidades de escritura 

fueron: adecuación, cohesión, coherencia, argumentación y ortografía. En el capítulo de 

metodología, los autores señalan que sus criterios de evaluación los basaron en las teorías de varios 

expertos, entre ellos, Teun Van dijk (2001), M. Halliday (1973, 1990), y Daniel Cassany (1988, 

1996), aunque, en su reporte publicado no señalan qué partes de dichas teorías habrían sido 

consultadas y consideradas en la evaluación, ni por qué. En otras palabras, no queda claro en qué 

medida los cinco criterios de evaluación son los adecuados para evaluar la prueba de escritura. 

Empero, los resultados de este estudio son bastante coincidentes con la queja generalizada de 

docentes universitarios, y de la población en general, sobre la deficiente calidad de los escritos de 

los estudiantes bachilleres que ingresan a las universidades.  

Los resultados de este estudio revelan que: “En general, más de la mitad de los estudiantes 

obtuvo un puntaje menor al 50% en las competencias relacionadas con la escritura” (Paz et al., 

2011, p. 42). En el Anexo 2, se describen algunos de los resultados publicados según los 

indicadores descriptivos más importantes para este estudio.  

Asimismo, en cuanto a las recomendaciones cualitativas generadas a partir de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada tanto a los estudiantes examinados como a un grupo de docentes 

de la UCB escogidos al azar, los autores lograron elaborar varias sugerencias pedagógicas, las 

cuales fueron dirigidas a algunas autoridades educativas, docentes y estudiantes. Una de las 
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sugerencias señala, por ejemplo: “En cuanto a la escritura es importante considerar que el tipo de 

trabajo académico que se les asigne a los estudiantes, esté de acuerdo con sus posibilidades, es 

decir, no se pueden exigir trabajos de gran magnitud si no se espera solo un collage o un 

ordenamiento de fragmentos ajenos. Se sugiere no pedir, en primer año, trabajos escritos de más 

de 5 páginas, por ejemplo.” (Paz et al., 2011, p. 53). 

    Se puede notar, entre otros, que estas recomendaciones no son suficientemente objetivas, ya 

que los autores no ilustran con rigor la conexión entre sus resultados y sus recomendaciones, 

emergiendo así un cierto grado de especulación. De hecho, los mismos autores señalan en su 

informe que sus recomendaciones deben ser interpretadas con cuidado, principalmente, como 

sugerencias pedagógicas. 

De todos modos, para beneficio de la presente investigación, consultar el estudio de la 

UCB/PIEB fue muy útil porque permitió ajustar mejor las herramientas de recolección de datos. 

Se tuvo, por ejemplo, mucho más cuidado en la definición de los criterios de evaluación de la 

redacción y del diseño de la recolección de datos de las creencias y opiniones de los estudiantes 

universitarios y de los expertos, además de la definición de la selección de informantes para la 

encuesta y las entrevistas. Por ejemplo, mientras que el estudio de la UCB/PIEB obtuvo datos de 

los docentes de la UCB en general, la presente investigación optó por recolectar datos solo de los 

docentes universitarios expertos en redacción. Se asumió que los expertos, a diferencia de los 

docentes no especializados en lenguaje, conocen formalmente mucho más sobre la problemática 

de la redacción y están, por tanto, mejor calificados para emitir juicio y opinión sobre lo que está 

ocurriendo en la educación boliviana en cuanto al problema de la redacción.  
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2.1.3. Resumen de las tendencias, limitaciones y oportunidades investigativas 

Revisadas las líneas de investigación en el ámbito global y nacional que han caracterizado el 

conocimiento científico relacionado a la problemática de la redacción en la educación superior en 

los últimos tiempos, es menester resumirlos sistemáticamente con el fin de conocer sus tendencias, 

limitaciones y oportunidades. Se puede proponer entonces, en concordancia a lo expuesto por Ortiz 

(2011) que los recientes estudios al presente y en general: 

• tienden a reafirmar que las prácticas didácticas de los docentes influyen en las prácticas 

cotidianas de redacción de los estudiantes; 

• tienden a diagnosticar los problemas de redacción para intentar ajustar enmiendas que den 

solución a dichas dificultades;  

• tienden a recolectar datos sobre la base de modelos estructurados y estudiarlos solo 

cuantitativamente, desatendiendo así el valor subjetivo de dichos datos;  

• tienden a observar la redacción desde constructos conceptuales más cognitivos que socio-

cognitivos, cuyos datos son captados en contextos no naturales;  

• tienden a desarrollar marcos teóricos que no propenden hacia la inter y 

transdisciplinariedad. No permitir ampliar la observación del problema desde otras 

disciplinas podría contribuir a ocultar o simplificar información de gran valor;  

• tienden a describir las carencias de estudiantes, docentes y el sistema educativo solo 

cuantitativamente, dejando de lado el análisis profundo y preciso individualizado de los 

mencionados sujetos de estudio;  

• tienden a centrase en el estudio controlado de las prácticas de escritura estructurada, 

desatendiendo el análisis de las propias tácticas inherentes de escritura de los estudiantes y 

docentes que interactúan entre sí. 
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La autora propone, además, que las investigaciones deben:   

mostrar la necesidad de redescribir el problema escritural desde otra dimensión 

investigativa, aquella que lejos de buscar relaciones lineales y causales para explicar 

procesos y problemas cognitivos en escritura, busque documentar, relacionar y comprender 

las prácticas de escritura académica que desarrollan los estudiantes en espacios-tiempos 

concretos. En últimas, se trata de ir tras las huellas de la historia no oficial, de aquella que 

se queda envuelta y oculta en los discursos, los datos y las estadísticas institucionales. 

Realizar este tipo de desplazamientos en la investigación no indica dispersión e inmadurez, 

sino la real naturaleza y co-construcción social del conocimiento. (Ortiz, 2011). 

2.1.4. Sugerencias investigativas sobre la redacción a partir del estado del arte 

Comenzando con la descripción del estado del arte sobre la problemática de la redacción 

académica y sus distintas tendencias investigativas, se pueden rescatar y perfilar varios 

aprendizajes muy valiosos para los nuevos abordajes investigativos. Desde el estado del arte, se 

puede deducir, por ejemplo, que es importante:  

• abordar la investigación de la redacción desde una óptica mucho más socio-cognitiva que 

cognitiva, intentando recabar datos no solo cuantitativos sino cualitativos, haciendo un 

esfuerzo por comprender que a veces los métodos cualitativos son mucho más pertinentes;  

• desarrollar marcos teóricos más inter y transdisciplinarios para observar con mayor 

amplitud y profundidad el problema desde otras ópticas científicas, como la neurociencia, 

la antropología, la psicolingüística, etc.;  

• escudriñar las prácticas inherentes a la redacción a través de la observación de los factores 

que inciden en el desarrollo de las destrezas de redacción;  

• no desestimar la naturaleza altamente subjetiva de la redacción como producto.  

2.2. La problemática de la escritura y la redacción   

En principio, antes de abordar la problemática señalada, es importante conocer si escritura y 

redacción son sinónimos. Lo que se conoce al respecto es que, en el ámbito de la educación no 

formal, los negocios y la publicidad, por ejemplo, el término redacción tiende a usarse como una 
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noción sinónima del vocablo “escritura” (Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, 

2014). No obstante, en el ámbito especializado del estudio del lenguaje existe más bien una 

tendencia a proponer una distinción de tipo formal entre escritura (Del lat. scribĕre = trazar) y 

redacción (Del lat. Redactum = compilar), la cual se origina en la explicación etimológica de estos 

vocablos (Real Academia Española, 2017). Aun así, en ambos ámbitos, la diferencia continúa 

siendo un problema de interpretación y utilidad práctica difusa, lo cual se puede evidenciar 

visitando las tantas páginas que ofrecen servicios de redacción “o” escritura, por ejemplo.  

En tal sentido, la presente investigación remite a la definición formal de este concepto, 

considerando no solo la esencia del valor científico del presente trabajo, sino atendiendo a la 

explicación etimológica de los términos escritura y redacción. Es decir, se caracteriza a la 

redacción como un proceso de composición compleja, el cual implica, en resumidas cuentas, la 

compilación de ideas, de palabras y de estructuras para lograr un producto escrito de uso 

comunicacional convencional. Por el contrario, el término escritura, etimológicamente hablando, 

remite más bien a los orígenes de la comunicación escrita a través de trazos y grabados como fue 

la escritura jeroglífica de varias civilizaciones que posteriormente se convirtió en escritura 

cuneiforme.    

2.2.1. Etapas previas a la escritura 

 

Desde tiempos remotos, uno de los avances evolutivos más importantes del ser humano ha sido 

el desarrollo de su capacidad para hablar y comunicarse, lo cual le ha permitido no solo desarrollar 

su conocimiento, sino catapultarse y aventajarse extraordinariamente frente a otras especies del 

reino animal. De hecho, sin el lenguaje, el ser humano no hubiese sido capaz de sobrevivir en los 

tiempos remotos cuando luchaba frente a otras especies en la carrera de perdurar en el tiempo. 

Cuenta la historia que uno de los factores por los que los neandertales no habrían logrado sobrevivir 
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fue su incipiente capacidad de comunicarse a través del lenguaje, lo cual fue devastador frente al 

antepasado del ser humano, el Homo Sapiens, quien tenía mejor desarrollada su capacidad 

lingüística y, por tanto, su capacidad de relacionamiento social. En su artículo Cognición y 

conducta de neandertales y humanos modernos, Rivera (2008, pp. 8-9) señala que existen criterios 

de desarrollo evolutivo diferentes entre estas dos especies. Entre ellas, la diferencia estriba 

principalmente en el distinto desarrollo neural que caracterizó a estas especies, es decir, la 

superficie de córtex cerebral en las áreas asociativas de los lóbulos parietales y frontales, en las 

que se encuentran el área de Brocca, encargada de la producción lingüística y oral, y el área 

psicomotora, que permite los movimientos de los órganos fono-articulatorios (Guyton & Hall, 

1997, p. 699; Flores & Ostrosky-Solís, 2008, p. 49).  

Dado el duro invierno y las escasas cantidades de plantas y animales para alimentarse, es 

evidente que los neandertales no lograron competir; en cambio, los humanos, con mejores sistemas 

de comunicación, seguramente se apoyaron mutuamente para asegurar su subsistencia. Así, la 

historia evidencia la superioridad del ser humano frente a otras especies del reino animal debido 

principalmente al uso del lenguaje como herramienta de la evolución del conocimiento, una 

evolución que hoy en día no se detiene y que busca perpetuarse. 

2.2.2. La escritura y el acelerado progreso del hombre  

La capacidad de articular palabras y enunciados no fue la única causa de la evolución del ser 

humano. Es más, esta capacidad fue tan solo el inicio de su gran desarrollo. Los seres humanos 

empezaron a desarrollar capacidades mentales especiales y mayores que les permitieron 

inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, lo cual se plasmó finalmente en la 

invención de la escritura. Pronto fueron capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos 

altamente abstractos, no solo a través de la expresión oral, sino de la escrita. De este modo, su 
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capacidad para registrar su conocimiento se convertiría en la mayor de las herramientas de 

desarrollo intelectual. El hombre empezó a perpetuar su conocimiento, al comienzo, trazando y 

produciendo dibujos y símbolos, pero luego, utilizando signos lingüísticos a manera de grafías, las 

cuales se fueron complejizando, alcanzando formas mucho más elaboradas que han significado un 

extraordinario avance en sus relaciones sociales y forma de vida (Moorhouse, 1961).  

Entre estos avances, los alfabetos7, códigos que sirven para representar el lenguaje oral a través 

de estructuras y sistemas lingüísticos, permitieron al ser humano registrar de manera escrita una 

gran variedad de acontecimientos y expresiones culturales, lo cual patentaría a la escritura como 

la base insoslayable del desarrollo del conocimiento, a tal grado que hoy, uno de los factores más 

importantes que caracteriza la diferencia de desarrollo entre los pueblos del mundo es el grado del 

conocimiento universal registrado (Moorhouse, 1961). Sin que suene a cliché, las grandes 

potencias del planeta no hubiesen sido capaces de alcanzar tan altos niveles de desarrollo en lo 

científico, tecnológico y social, de no ser por su capacidad para generar conocimiento a partir del 

lenguaje escrito. 

2.2.3. El desarrollo de la educación mediada por la escritura 

Este conocimiento registrado en forma de escritos ha motivado paralelamente no solo la 

necesidad sino la posibilidad de transmitir los conocimientos entre unos y otros para hacer del 

mismo un conocimiento universal y globalizado. Así nació la educación, consolidándose ésta 

como una de las fuentes más importantes de desarrollo del conocimiento en la historia del ser 

humano, llegando incluso a tener tanto valor que hoy el desarrollo educativo coincide casi 

naturalmente con el desarrollo socioeconómico global de los países. 

                                                           
7 “El alfabeto nació en el Cercano Oriente -entre Siria y Palestina- a fines del segundo milenio antes de Cristo” 

(Moorhouse, 1961) 
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Sin duda, los países que más esfuerzos invierten en la calidad de su educación están entre los 

más prósperos, tal es el caso de China, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea del Sur, los cuales 

ocupan los cinco primeros lugares en “comprensión lectora” en el ranking del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA 2012, por sus siglas en inglés).  

Ahora, de acuerdo al reporte de PISA 20158, esta organización, que actualmente mide el nivel 

educativo en 70 países del mundo, ubica a Singapur en el “primer lugar” no solo en ciencias y 

matemáticas, sino en comprensión lectora también. Es extraordinario cómo este país, al 

independizarse del Reino Unido en la década de los años 60, a pesar de su precaria situación 

económica y sus condiciones de recursos naturales desaventajados, comenzó a preocuparse por 

invertir seriamente en su educación, logrando en 2012 ubicarse en el puesto tres del mundo (en la 

prensa GRUPOATV.pe) y en 2015 en el primer puesto. Actualmente, Singapur es uno de los 

centros financieros más importantes del mundo en tanto que su desarrollo tecnológico es el 

resultado de un sistema educativo muy efectivo y altamente estricto.  

Otros países destacados en educación son, por ejemplo, Japón, China y Corea del Sur. Por su 

parte, es habitual que los niños en Japón, cuando entran a la primaria a la edad de seis años, sepan 

leer, escribir y realizar operaciones básicas matemáticas sin problema, ya que sus padres los 

apoyan poniéndolos en academias para reforzar su desarrollo preescolar. En China, los jóvenes 

estudian entre 12 a 14 horas al día, mientras que en Corea de Sur nueve de cada 10 estudiantes 

acuden a academias después de sus clases.  

Está claro que el desarrollo educativo de un país está supeditado de manera natural al desarrollo 

del lenguaje y, en especial, a su forma escrita como la base del desarrollo sostenido del 

conocimiento. Por esto, desde el nivel inicial hasta el bachillerato, uno de los grandes objetivos de 

                                                           
8 Resultados del informe PISA. EL PAÍS (2017). Prensa de España. 
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la educación boliviana debería enfocarse tácitamente en el desarrollo de las capacidades de la 

lectoescritura. Si bien este proceso suele iniciarse con la alfabetización, las destrezas de la 

lectoescritura no alcanzan su plena madurez sino hasta terminada la secundaria.  

2.2.4. La naturaleza de la redacción  

Desde hace varias décadas, el concepto de aprendizaje y enseñanza del lenguaje ha tendido a 

priorizar unas destrezas en desmedro de otras. Esto se evidencia, por ejemplo, en los métodos de 

la enseñanza de segundas lenguas. Uno de ellos se denomina precisamente “método-audio 

lingual”, conocido como ALM9 (por sus siglas en inglés) en el que se advierte un importante 

abandono de la enseñanza de la habilidad para redactar, debido a que uno de los principios de este 

método recisa que el lenguaje es primordialmente oral y que la escritura es secundaria, tomando 

como base el hecho de que lenguaje se lo aprende hablando, y que las otras destrezas se las aprende 

artificialmente (Brown, 1987, p. 96). Sin embargo, el abandono de la redacción no solo parece ser 

una característica del ALM, ya que en muchas aulas cuasi-comunicativas modernas, y de modo 

más acentuado en Bolivia, se puede observar que la práctica de la redacción no es apreciada como 

prioritaria entre las actividades de la clase. Una vez más, parece que el objetivo principal del 

manejo del lenguaje es la capacidad de hablar solamente. 

En Bolivia, muchos educadores todavía tienen la impresión de que el lenguaje escrito se va 

desarrollando en la medida que se desarrolla el lenguaje oral, sin percatarse de que la redacción 

implica algo más que un conjunto de enunciados orales transcritos, algo más que la mera 

combinación de oraciones, y que la redacción es en sí misma comunicación profunda, ya que sus 

componentes se encuentran conectados de manera muy estricta, dentro de una lógica altamente 

reflexionada a diferencia de la expresión oral que es más casual y espontanea. Por medio de la 

                                                           
9 Audio Lingual Method (ALM). 
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redacción, uno es capaz de compartir ideas, despertar sentimientos, persuadir y convencer a otras 

personas de manera “precisa” a través del tiempo, otorgando la posibilidad de leer y releer cuantas 

veces uno quiera, como en el caso de los poemas. Se es capaz pues de descubrir y articular ideas 

de la forma que sólo la redacción puede hacer viable. 

2.2.4.1. La diferencia entre lo oral y lo escrito 

Si se analiza cuidadosamente una conversación, seguramente se notará que los interlocutores 

que intervienen en la conversación no sólo utilizan palabras para comunicar sus pensamientos, 

sino una gran cantidad de recursos extra lingüísticos y variaciones fonológicas. Por ejemplo, no es 

nada extraño observar que la gente mueva sus manos o realice gestos y movimientos corporales 

para ayudar a que sus interlocutores logren entender el mensaje de la mejor manera posible. 

Igualmente, varían su tono de voz, entonación, su acento, el modo de hablar peculiar de cada uno, 

y todo lo necesario, para construir una forma de mensaje comunicativo efectivo. 

Por su parte, tal como ocurre en una conversación, la redacción también requiere de una gran 

variedad de recursos. Estos, sin embargo, difieren enormemente de los utilizados por un orador; 

los escritores carecen de la amplia variedad de dispositivos extralingüísticos, así como las 

variaciones fonológicas disponibles para los oradores, razón por la cual la redacción requiere de 

un mayor esfuerzo para compensar estas falencias y, por ello, se recurre a las reglas de gramática, 

las cuales ayudan a moldear las palabras y sus combinaciones, y así afinar los grados de formalidad 

de un texto, su precisión y hasta su complejidad léxica (Hedge, 1988, p. 5 y Raimes, 1983, p. 4-

5).  

En resumen, se puede aseverar que, por naturaleza, hablar y escribir implican dos procesos 

distintos y que, por tanto, es de primordial importancia que la expresión escrita sea enseñada de 
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manera particular, tanto para desarrollar conocimientos como para ponerlos en práctica a la hora 

de redactar algún texto con propósitos funcionales comunicativos.  

2.2.4.2. La redacción como instrumento sociolingüístico 

En el intento de describir el proceso de la redacción, se encontró que el manejo de esta habilidad 

implica algo más que la mera producción y combinación de oraciones. Aparte de la corrección 

gramatical y una cuidadosa selección de palabras, la habilidad de la redacción sin duda cuenta con 

un propósito y unos lectores. Este hecho evidencia que la redacción es un acto eminentemente 

comunicativo que vincula al escritor (quien fundamenta un propósito) con el lector (quien cierra 

el círculo de la comunicación a su manera). Este concepto es propuesto por Widdowson (1972, 

pp.15-19), quien pone de manifiesto que: "la comunicación tiene lugar cuando hacemos uso de 

oraciones, para llevar a cabo una variedad de diferentes actos de carácter esencialmente social". 

Esto implica que la redacción se compone de un conjunto de destrezas comunicativas de estilo 

retórico oral o escrito que se perciben a través de los niveles de formalidad que dependen del tipo 

de lector. La forma retórica de los textos varía según el tipo de propósito, en cuyo caso, los textos 

están diseñados para entretener, informar, instruir, persuadir, explicar, argumentar, saludar, 

describir, etc., pues este estilo varía en función de la audiencia, es decir, su edad, sexo, profesión, 

intereses, condición social, condición económica, niveles jerárquicos, etc. (Harris, 1993, p.18). 

Para cada uno de estos casos, el escritor elige determinados tipos de estructuras gramaticales y el 

vocabulario más adecuado para que el texto pueda ser interpretado con facilidad y precisión. 

2.2.4.3. El proceso de la construcción textual  

El producto escrito y el proceso de la redacción no son características exclusivas; al contrario, 

están imprescindiblemente relacionadas. De acuerdo a Krashen (1984, pp.17-18), además de los 

elementos formales de gramática que constituyen el producto, los estudiantes necesitan guiarse 
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por el proceso de la redacción, que al menos se compone de tres etapas: la planificación (pre-

escritura), la redacción (la escritura en tiempo real), y la revisión (edición). 

i) pre-escritura 

La pre-escritura implica la utilización de una serie de estrategias de planificación en un periodo 

de tiempo flexible, normalmente extenso. Estas estrategias ayudan a que los estudiantes puedan 

seleccionar, combinar, relacionar y organizar sus pensamientos antes de comenzar a redactar 

(Harris, 1993, pp. 46-55). Con respecto al tiempo, Krashen (1984, p.17) señala que hay evidencias 

que revelan que los escritores exitosos dedican más tiempo a la planificación; mientras que los 

escritores deficientes prefieren escribir inmediatamente. Esto hace concluir que tanto las 

estrategias de redacción como el tiempo de reflexión previa a la redacción son muy necesarios para 

la elaboración de textos eficientes.  

Estas son algunas de las estrategias más frecuentes que se utilizan en la etapa de la pre-escritura.  

• Lluvia de ideas: Se refiere a la generación de ideas en cuanto a la estructura de un tema, que 

de acuerdo a White & Arndt (1991, p.18) debe realizarse en condiciones de completa 

libertad de pensamiento, evitando que la creatividad y la productividad de los escritores 

sean obstruidas. 

• El mapa de ideas: Es una estrategia en la que los conceptos e ideas se organizan de manera 

lógica y progresiva (Harris, 1993, pp.49-50) y no de manera secuencial o lineal. 

• La línea de tiempo: Similar a la anterior, pero en la que la información se presenta de manera 

secuencial, como en una narrativa. 

• Recopilación de información teórica: Consiste en la búsqueda formal y adecuada de 

información de fuentes bibliográficas de diferente naturaleza: libros, revistas científicas, 

diccionarios, manuales, periódicos, etc.  
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• Recopilación de información empírica: Se refiere a la recopilación de hechos relacionados 

con el tema abordado, los cuales son tomados de la cotidianidad en un ambiente natural. 

Suele utilizarse esta estrategia cuando los escritores ya han decidido un tema y requieren 

sustentar sus propuestas a través de conversaciones grabadas, análisis de videos, presencia 

in situ, etc. (Raimes 1983, pp.78).  

• Cuestionamiento: Consiste en responder preguntas tales como quién, qué, cuándo, dónde, 

por qué y cómo en relación con el grupo de ideas o temas propuestos. Según White & Arndt 

(1991, p.22), cualquier otra combinación de preguntas puede ser útil para enriquecer un 

tema. 

• Enfoque: Es la capacidad para comunicar un mensaje conectando y equilibrando el 

propósito de la redacción con las probables expectativas de los lectores, para encontrar la 

forma más adecuada de llegar a ellos (White & Arndt, 1991, pp. 44-5). 

• Esbozado: Especialmente útil después de pasar por algunas de las estrategias descritas 

antes. Aborda la organización global de las ideas que aparecen ordenadas por contenidos y 

dimensiones al estilo de una tabla de contenidos. El esquema se utiliza como guía para 

recordar los temas que se tratarán.  

ii) Escritura (Redacción) 

Esta etapa marca el paso de la pre-escritura a la etapa de la escritura del primer borrador en 

tiempo real. Según Hedge (1988), durante esta etapa, los escritores se concentran en el desarrollo 

de las estructuras oracionales vinculando estas a un vocabulario adecuado, y utilizando 

mecanismos de cohesión para construir párrafos y textos coherentes. En términos de White & 

Arndt (1991), cuando se llega a esta etapa, suele tenerse una idea bastante clara acerca de los 

objetivos de los lectores. Por tanto, es momento para concentrarse en los asuntos estilísticos 
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destinados a llamar la atención de los lectores y guiarlos eficientemente al través del texto hasta 

llegar a la conclusión. No obstante, Harris (1991) subraya que, en esta etapa, la introducción suele 

ser la parte más difícil de elaborar, especialmente cuando se refiere a la redacción académica, por 

lo que sugiere dedicar más tiempo de reflexión a la actividad de planificación. 

Asimismo, una de las características más importantes de este proceso es la recursividad. Hedge 

(1988) afirma que los buenos escritores interrumpen sus escritos para reconsiderar sus ideas con 

el fin de comprobar si lo que escribieron expresa realmente lo que quieren decir. La autora afirma 

que, durante el proceso de reescritura, el escritor se preocupa por cómo va a expresar sus ideas, y 

que algunas de las preguntas que suele hacerse están ligadas a la cantidad de información con que 

cuenta, el vocabulario, la redundancia, la reordenación de frases y párrafos, etc. 

iii) Edición 

Durante esta etapa, el escritor observa su texto de manera holística, mirando más allá del nivel 

de oración o párrafo. Intenta más bien observar el texto desde la perspectiva de la compresión de 

los lectores (Hedge, 1988, p. 23). La meta es que en esta etapa se tome conciencia sobre la propia 

redacción y se provoque una especie de escenario de autocrítica. White & Arndt (1991, p.118) 

sugieren establecer la edición de los textos sobre la base de los siguientes criterios: tipo de 

redacción (diseño, registro y estilo); propósito (la claridad y la coherencia de las ideas principales); 

estructura del texto (la forma en que los segmentos están vinculados para transmitir un mensaje); 

y la respuesta como lectores (si el texto se ve interesante, fácil de seguir, coherente y valioso). 

2.2.5. La enseñanza de la redacción  

La razón de la inclusión de un apartado relacionado a la enseñanza de la redacción se funda en 

la necesidad de conocer cuáles son los enfoques actuales de la enseñanza de la redacción. Para 

poder evaluar el fenómeno de la redacción es imprescindible establecer un perfil de destrezas y 
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estrategias que caractericen un nivel óptimo de redacción. Entonces, se parte aquí de la noción de 

que todo lo que se puede evaluar, se puede enseñar (Hughes, 2003). Es decir, para evaluar es 

necesario conocer qué se enseñó y qué método o enfoque se utilizó. En la literatura sobre la 

enseñanza de la redacción es posible identificar dos distintas – pero no necesariamente exclusivas 

– metodologías de abordaje o enfoques metodológicos relacionados al proceso enseñanza-

aprendizaje. 

2.2.5.1. El enfoque de la enseñanza de la redacción como “producto” 

Consiste en realizar actividades en las que el propósito no es, en esencia, el desarrollo de 

habilidades; por el contrario, se lo utiliza como medio para aprender gramática y vocabulario. La 

tarea de los profesores, o el procedimiento que utilizan, es revisar los trabajos escritos de los 

estudiantes para evaluarlos desde el punto de vista de los marcadores superficiales de forma. Se 

centran en la observación de las características gramaticales específicas, tales como el uso correcto 

de los tiempos verbales, puntuación, ortografía, y así sucesivamente (Pincas, 1982, p. 4). De 

manera similar, con relación al uso léxico, se utilizan diversos tipos de composiciones para enseñar 

vocabulario controlado, concentrándose en tipos de listas específicas y cerradas de palabras.  

Según Hedge (1988, p. 8), sin embargo, este enfoque puede ser de alguna manera bastante útil 

si se lo utiliza con pertinencia, ya que, por ejemplo, ayuda a reconocer las diferentes etapas de la 

redacción por las que pasan los estudiantes durante el largo proceso de composición. Es decir, 

permite identificar las micro-habilidades de redacción: la identificación de la tesis o proposición 

principal del texto, los títulos, y sin duda, los elementos gramaticales que los estudiantes deben 

aprender a manejar procedimentalmente para mejorar hasta que se conviertan en escritores 

autónomos.  
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2.2.5.2. El enfoque de la enseñanza de la escritura “como proceso” 

El enfoque basado en los procesos, por el contrario, considera que la redacción es un 

comportamiento humano, resultado de la consecución de una serie de pasos recursivos que, más 

allá de concentrarse en los elementos eminentemente gramaticales y léxicos, ayudan a desarrollar 

contextualmente la competencia comunicativa. John Harris sostiene que: "Estamos... empezando 

a darnos cuenta de que el desarrollo de ciertas formas de abordar toda tarea de redactar – el 

comportamiento al redactar – es un aspecto importante de la enseñanza de la redacción exitosa"10 

Harris (1993, p. 45). 

A diferencia del lenguaje oral, el comportamiento de la redacción se manifiesta con varios 

procesos cognitivos altamente complejos que interactúan con precisión de manera lógica y 

continua. La redacción ocurre mucho antes de que el escritor comience a escribir palabras en un 

papel, es decir, cuando una extensa serie de procesos cognitivos han sido activados previamente 

en el recuerdo del escritor. Esto ciertamente le ayuda a generar ideas nuevas para ser 

posteriormente organizadas en un escrito. En términos de Harris (1993, pp. 10-12), dos de estos 

procesos cognitivos implican 1) la toma de decisiones y 2) el suficiente tiempo para reflexionar. 

Indica que el acto de redactar se lleva a cabo a través de un proceso continuo de relacionar una 

serie de proposiciones que permitirán la creación de pensamientos más o menos coherentes. El 

producto de este proceso es el proyecto final, el resultado de una serie de tareas de toma de 

decisiones durante un tiempo razonable para manifestar lo pensado.  

Durante la toma de decisiones, el escritor es capaz de inferir las posibles conexiones de ideas y 

encuentra en estas inferencias una cantidad de estructuras textuales significativas en términos de 

                                                           
10 “We are… beginning to realize that the development of certain ways of approaching the whole task of writing 

– writing behavior – is an important aspect of teaching successful writing.” 
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cohesión y coherencia. Los ejemplos de estas construcciones son de causa y efecto, de contraste, 

y de secuencia de los acontecimientos, entre otros. Además, a lo largo de este proceso de 

construcción, se ejecuta un gran conjunto de micro-procesos de revisión continua en tiempo real, 

mientras el escritor se detiene, reflexiona y escribe de nuevo, repitiendo el proceso una y otra vez.  

2.3. Los factores de la motivación  

El poder de la motivación es incalculable. Este no solo se presenta en la educación y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, sino en todas las dimensiones del desarrollo de las habilidades 

del ser humano. La motivación genera la fuerza suficiente para alimentar el deseo de lograr hacer 

cualquier cosa sin importar lo que cueste. La motivación es una fuerza dinámica que empuja al 

individuo a ser disciplinado, a desarrollar o aceptar un compromiso, a formar y desarrollar hábitos 

fuertes para alcanzar sus metas, y otras cosas más.  

Según Soriano (2001), la motivación se define como el proceso de surgimiento, mantenimiento 

y regulación de actos que producen cambios en el ambiente y que concuerdan con ciertas 

limitaciones internas (planes, programas). En esta medida, los individuos muestran estas 

inquietudes cuando son “curiosos, buscadores de sensaciones, poseedores de planes y metas y 

[están] deseosos de superar obstáculos y dirigirse a jugosos incentivos externos [pero también 

cuando las personas están] frustradas, angustiadas, sienten dolor y se encuentran con situaciones 

aversivas de las que desearían escaparse” (Soriano, 2001, p. 6). En todo caso, la motivación 

funciona en forma de estímulos ante la necesidad innata de lograr un objetivo (Donovan, 2015).  

En la literatura sobre la motivación (Vera, 2008), se encuentran distintas teorías que intentan 

explicar cómo ocurre el fenómeno de la motivación. Entre las teorías tradicionales más conocidas, 

denominadas de contenido, están la teoría de Maslow: “La jerarquía de las necesidades” la cual 

señala que todos tienen necesidades básicas, que una vez que estas son satisfechas en el nivel más 
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elemental de necesidades, se sube al siguiente nivel y así sucesivamente hasta llegar a la jerarquía 

más alta: la auto-realización (Maslow, 1943). Por su parte, McGregor propone la “Teoría X y 

Teoría Y”, en la que se propone que los individuos tienen por naturaleza el carácter estático o el 

carácter auto motivante, lo cual determinaría la intensidad y calidad de su motivación. Sumando 

ideas, la “Teoría de los Dos Factores” de Herzberg señala que existen dos factores que caracterizan 

la naturaleza de la motivación: los factores desestimulantes y los motivadores. Asimismo, la 

“Teoría de los Logros” de McClelland indica que la motivación se alimenta de tres factores: la 

necesidad de logro, la necesidad de poder y la afiliación (amistad). Finalmente, la “Teoría de ERG” 

de Aldefer plantea que la motivación ocurre durante el crecimiento personal, las relaciones 

interpersonales y la existencia.  

Las teorías de los procesos, desde otra perspectiva, según Vera (2008), se enfocan en el proceso 

mismo de la realización de la motivación, y se denominan contemporáneas. La teoría de Locke, 

denominada teoría del establecimiento de metas, por ejemplo, pertenece a esta visión y señala que 

son el nivel de dificultad de las metas las que determinan el grado de motivación que ejerce el 

individuo, es decir, para motivar a la gente, es necesario que las metas sean exigentes. Para B.F. 

Skinner (1904-1990), con su teoría del reforzamiento, la motivación es el resultado de la relación 

estimulo-respuesta, en la que un comportamiento deseable puede desarrollarse por refuerzo 

positivo (incentivos) o negativo (removiendo sus consecuencias negativas) y un comportamiento 

no deseable que puede ser eliminado por extinción (remoción de consecuencias positivas) o castigo 

(aplicación de consecuencias negativas). Finalmente, se encuentra la “Teoría de las Expectativas” 

de Vroom, que propone que el desempeño está supeditado al valor del incentivo que reciba.  

Como se observa, en el funcionamiento de la motivación, intervienen un gran número de 

factores que bien se los podría resumir a través de algunos componentes que están presentes en 
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diferentes niveles de importancia en todas estas teorías. En las teorías clásicas, el énfasis parece 

estar en la necesidad, la satisfacción, la fuerza interior, los móviles, los valores sociales, las 

relaciones interpersonales, etc. Por su parte, en las teorías de los procesos, hay cierta tendencia a 

subrayar la calidad de los objetivos y el valor de los incentivos. En esta perspectiva, esto lleva a 

concluir que existen dos tipos de factores motivacionales: los extrínsecos y los intrínsecos.  

La motivación intrínseca, por un lado, está presente cuando una persona realiza una actividad 

por simple placer, sin esperar recibir un incentivo por lo realizado, que bien podría llegar o no de 

alguien externo, pero que no es determinante. El objetivo inherente en este caso es la 

autosatisfacción, la autocomplacencia y la auto-realización. En contraste, la motivación extrínseca 

ocurre cuando una persona realiza una actividad con la esperanza objetiva de recibir algo a cambio. 

Si no hay un incentivo o recompensa por medio, su motivación disminuye e incluso se desactiva 

(Bénabou y Tirole, 2003).  

2.3.1. La motivación extrínseca e intrínseca en la educación  

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, los componentes de la motivación juegan un papel 

muy preponderante, ya que depende del grado de integración que se pueda lograr entre estos para 

que influyan negativa o positivamente en la creación y desarrollo de métodos de enseñanza-

aprendizaje mediados por los factores que nacen en la motivación. De hecho, desde hace mucho 

tiempo, esta preponderancia en el tema de la motivación hizo que varios distinguidos estudiosos 

propusieran categóricamente unas teorías que explican cómo influyen los factores de motivación 

en el educando. Tal es el caso de Piaget y Vygotsky, dos grandes pioneros que originaron las 

teorías contemporáneas sobre la aplicación de los factores extrínsecos e intrínsecos en la 

educación.  
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Es interesante ver, en esta lucha por contribuir al conocimiento, cómo Vygotsky cree en el valor 

educativo de la motivación extrínseca durante el proceso de construcción de conocimientos de los 

niños a través del estímulo; mientras Piaget argumenta en favor de la motivación intrínseca, 

subrayando que la mejor manera de motivar a un niño es utilizando medios intrínsecos, evitando 

así asociar la actividad de aprendizaje con alguna recompensa o estímulo.  

En la actualidad, la tendencia – por lo menos en el contexto nacional – es que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se inclinen hacia la práctica de la motivación extrínseca, aunque no 

necesariamente en la percepción moderna de Vygotsky, la cual tiene origen en el constructivismo, 

y no así en el conductismo.  

Precisamente, la motivación extrínseca en el ámbito latinoamericano, según Soriano (2001), se 

dice que está “estrechamente vinculada a la corriente conductista […] para motivar a los 

estudiantes: si haces, estudias, lees, escribes, te portas… entonces saldrás antes, expondré tu 

trabajo en clases, te subiré un punto, etc.” Según el autor, si al estudiante se le ofrece un operante 

de la conducta, en vez de despertar motivación por lo que hace, lo más probable es que se le quite 

las ganas de hacerlo, lo cual se explica por la teoría de la autodeterminación, la cual señala que en 

este proceso, el docente desvía la atención del objetivo de la actividad hacia la recompensa, 

haciendo que la calidad del logro disminuya.  

En el contexto de la práctica docente en el ámbito de la educación nacional, este procedimiento 

está muy vigente, seguramente porque es más sencillo para el profesor cumplir con el avance de 

materia según el currículo impuesto que asegurar el desarrollo de competencias. Por lo mismo, la 

motivación en la educación escolarizada sigue siendo altamente extrínseca-conductista.  

Ahora, volviendo a las teorías dicotómicas de motivación extrínseca e intrínseca, se torna 

interesante e importante comprender mejor estas dos posiciones. Para Piaget, “si el padre de un 
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niño lo mira con amor y a menudo le dice que está orgulloso de él, el niño se percibirá a sí mismo 

como persona decente”, es decir, el tipo de motivación intrínseca anima al estudiante a ponerse 

retos y vencerlos, lo cual lo ayuda a esforzarse por superarse con sus propios recursos.  

 De manera distinta, pero no necesariamente contraria, Vygotsky piensa que la motivación debe 

ser primordialmente extrínseca, pero no desde el punto de vista conductista (como menciona 

Soriano, 2001), sino constructivista. Para él, no se trata de recompensar a un niño con un dulce por 

las cosas que haga en el aula. Su punto de vista está sustentado en su teoría conocida como la Zona 

de Desarrollo Próximo, ZDP. De acuerdo a esta teoría, el niño se beneficia más de los medios de 

motivación extrínseca que intrínseca, en el entendido de que el niño no es capaz de aprender todo 

por sí solo, sino que necesita de la ayuda de otras personas, o lo que él denominaría posteriormente, 

el “par aventajado”. En esta dialéctica entre el par aventajado y el niño, el infante encuentra la 

recompensa inherente al logro obtenido gracias a la ayuda recibida, para completar exitosamente 

la tarea. “Esto puede significar para el niño algo como un aventón a su ego, lo cual, como menciona 

Vygotsky, lo hará sentir como si fuera una cabeza más alto que antes” (Collin, 2008, p. 6).  

En resumen, se puede advertir que la perspectiva de Vygotsky, aunque inicialmente de 

naturaleza extrínseca, según su definición llana, termina tornándose intrínseca. El hecho de contar 

con pares aventajados en el proceso de apoyo motivacional al niño, y que este proceso haya sido 

pensado a propósito, es decir, no haya nacido de las necesidades innatas del niño, no significa que 

las acciones de motivación extrínseca no se puedan convertir en intrínsecas, especialmente en 

cuanto al efecto positivo de aprendizaje que estas causan en el aprendiz.  

2.3.2. Factores extrínsecos e intrínsecos en el aprendizaje de la redacción  

En el abordaje de la enseñanza y aprendizaje de la redacción, las teorías de la motivación 

extrínseca e intrínseca cobran un valor trascendental. Por un lado, la motivación extrínseca permite 
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que los estudiantes se puedan orientar a alcanzar las metas previstas en el currículo de educación 

nacional de manera obligatoria, porque es sobre la base de estos objetivos de formación que se 

evalúa el rendimiento de los estudiantes. Por el otro, la motivación intrínseca reconoce que el 

estudiante es un sujeto que no solo piensa, sino que siente, y que todo eso se canaliza a través de 

una cantidad de sentimientos que le generan el extraordinario deseo de esforzarse por aprender 

algo que le signifique satisfacción personal, incluso, al margen de lo establecido en el currículo de 

educación.  

En Bolivia, el currículo nacional menciona evidentemente este tema y, es más, siempre estuvo 

presente y descrito en los apartados sobre metodología de la enseñanza desde que se cuenta con 

un currículo de educación nacional. Sin embargo, lo que se advierte en la cotidianidad es que esta 

presencia no se la siente, porque simplemente no se la lleva a la práctica. Los docentes, en general, 

siguen manteniendo las prácticas tradicionales de motivación a través de acciones netamente 

conductistas, casi estrictamente en los términos que propone el psicólogo B.F. Skinner en su 

conocida teoría del reforzamiento o conocimiento operante (Ver el acápite 2.3). Por tanto, las 

percepciones de Piaget y Vygotsky (y de otros) sobre la motivación, son poco conocidas en el 

contexto nacional, lo cual muestra cuán desactualizada se encuentra la práctica de las metodologías 

contemporáneas de motivación.  

En el caso de la enseñanza de la redacción, el factor motivacional se encuentra prácticamente 

abandonado.  No se toma en cuenta que la redacción es altamente compleja y su aprendizaje es 

lento y moroso, por lo que su atractivo no suele observarse o comprenderse a primera vista. No es 

como el aprendizaje de la computación, por ejemplo, donde los equipos tecnológicos son 

externamente más atractivos, y provocan en el usuario un deseo intrínseco de tocarlos y ver cómo 

funcionan. Para disfrutar de la belleza de la redacción es necesario crear un escenario propicio de 
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aprendizaje que lo haga indirectamente divertido e interesante, y para que esto ocurra, puede 

transcurrir algún tiempo pues es necesario invertir muchos más conocimientos, recursos y 

especialmente bastante tiempo de preparación. (Ver el acápite 2.3.) 

2.4. La evaluación de la competencia comunicativa en redacción 

La naturaleza de la capacidad que tienen los seres humanos de hablar ha sido el objeto de 

reflexión y estudio de la raza humana desde tiempos remotos, pero no es hasta mediados del siglo 

XX que los primeros hallazgos científicos son reportados y desarrollados con prominencia. Entre 

estos hallazgos, se han definido principalmente dos nociones que desde entonces caracterizan 

dicha naturaleza: competencia y comunicación. El objetivo del presente acápite es realizar una 

revisión diacrónica de los modelos de competencia comunicativa más importantes hasta la 

actualidad para intentar esbozar unas directrices para el diseño de un modelo teórico integrado que 

pueda utilizarse en la evaluación del lenguaje, y en particular, de la redacción académica, en el 

ámbito de la educación superior.  

2.4.1. Definición del término “competencia” 

Según la literatura relacionada a este tema, se puede advertir bastante discrepancia en torno a 

su definición ya que parece no existir un enunciado único capaz de integrar todos los componentes 

que caracterizan una competencia humana. La palabra deriva del latín competere, cuyo significado 

original solía ser “suficiencia para lidiar con lo que se tiene a mano”, y desde sus primeros usos, 

su comprensión ha sido parte de la discusión entre teóricos filósofos y científicos, especialmente 

debido a la discrepancia en cuanto a la definición de sus componentes, es decir, el conocimiento, 

la capacidad, la destreza, etc. De hecho, hoy en día, es común, por lo menos en el área de la 

educación, referirse a estos conceptos primarios casi intercambiablemente; lo cual no es adecuado. 

De acuerdo a Mateo & Martínez (2006), el conocimiento es el resultado de la comprensión de la 
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lógica interna de un saber. Este resultado puede ser desarrollado a través de la práctica hasta 

conseguir su adquisición. Entonces, se puede decir que se trata de un hecho o información 

adquirido a través de la experiencia o la educación. Casi en consecuencia, luego es posible 

convertir este conocimiento en capacidad, pues este es el resultado de su relacionamiento con un 

contexto propio de la realidad. Este proceso cognitivo permite la articulación de saberes para actuar 

en determinadas situaciones, y cuando esto ocurre, el ser humano es capaz de convertirlas en 

habilidades para manejar nuevos conocimientos (saberes) y destrezas (conjunto de habilidades 

prácticas). Finalmente, señalan que una competencia se ha formado cuando el ser humano es capaz 

de poner en operación diferentes conocimientos, capacidades y habilidades de una realidad para 

manejarlas y transformarlas. Sin embargo, estos autores no incluyen –por lo menos no 

explícitamente– el factor actitudinal en su definición, sin el cual no se podría entender de manera 

completa la noción de competencia. La actitud, como se verá adelante, además de la aptitud, es el 

resultado de un proceso cognitivo, afectivo y conductual altamente importante que permite 

adaptarse activamente a un contexto facilitando o dificultando la ejecución de la competencia.  

El componente “comunicativo” 

El modelo de competencia comunicativa propuesto por Hymes (1972) se hizo famoso 

precisamente por añadir el componente comunicativo al modelo de competencia y actuación 

introducido por Noam Chomsky (1965). En su propuesta, Dell Hymes asegura que: “Así como las 

reglas de la sintaxis pueden controlar aspectos de la fonología, y las reglas de la semántica tal vez 

controlan aspectos de la sintaxis, del mismo modo las reglas de los actos de habla entran como un 

factor de control de la forma lingüística en su conjunto”11 (Hymes, 1972, p.278). 

Los actos del habla, unidades propias del discurso comunicativo, muestran que la habilidad de 

                                                           
11 “Just as rules of syntax can control aspects of phonology, and just as rules of semantics perhaps control aspects 

of syntax, so rules of speech acts enter as a controlling factor for linguistic form as a whole”. 
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comunicar es compleja y depende de una variedad de factores discursivos que la condicionan 

socialmente. Por consiguiente, se considera que la comunicación tiene lugar cuando el remitente 

aprovecha información que viene de fuentes múltiples, tanto lingüísticas como no lingüísticas, 

para transmitirla en la capacidad de comprensión del receptor. En esta actividad, los interlocutores 

no solo aplican su conocimiento gramatical sino también su conocimiento previo y pertinente a 

través de su habilidad para realizar inferencias sociales. Bialystok (1990), por ejemplo, realizó 

varias investigaciones que constataron posteriormente que, aunque la comunicación es 

esencialmente un problema de índole social, es fundamentalmente una actividad cognitiva, con lo 

cual se demuestra que la comunicación depende en inicio de por lo menos tres factores 

elementales: el lingüístico, el social y el cognitivo; lo cual se traduce en un saber comunicar y en 

un ser capaz de comunicar.  

Por otro lado, hay que señalar que la competencia comunicativa, aunque originalmente 

entendida como forma verbal del proceso comunicativo – en tanto que su forma escrita fuera 

inventada mucho después – involucra ambos procesos, tanto el oral como el escrito. En los tiempos 

de los grandes filósofos griegos, se hablaba de retórica para referirse a la capacidad, habilidad y 

aptitud de los oradores para comunicar y persuadir oralmente a su audiencia; sin embargo, a través 

de los tiempos, ese mismo principio del concepto de retórica se llegó a usar también para referirse 

a la forma de comunicación escrita, considerando obviamente sus diferencias naturales 

operativas.12  

 

 

                                                           
12 Retórica: el arte de hablar o escribir efectivamente en dimensiones tales como: a) el estudio de los principios y 

reglas de composición formuladas por los críticos de la antigüedad y b) el estudio de la comunicación escrita o 

verbal con propósitos comunicativos y persuasivos. Merriam-Webster Dictionary. https://www.merriam-

webster.com/dictionary/rhetoric 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/rhetoric
https://www.merriam-webster.com/dictionary/rhetoric
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2.4.2. Orígenes de la noción de competencia comunicativa 

En las ciencias, el concepto primario de competencia dio lugar a la acuñación de un sinfín de 

términos relacionados que hoy caracterizan a muchas disciplinas del conocimiento. Así, se da 

cuenta de definiciones especializadas de, por ejemplo, competencia matemática, organizacional, 

cultural y artística, social y ciudadana, de iniciativa personal, y muchas más. Por tanto, no es una 

excepción que la competencia comunicativa en el área de lenguaje refiera al tipo de competencia 

que permite al ser humano interactuar con otras personas a través de la utilización de códigos 

lingüísticos.  

Por su parte, el término competencia en lenguaje tiene origen en la conocida Gramática 

Generativa Transformacional propuesta por el lingüista estadounidense Noam Chomsky (1965). 

Sus conceptos revolucionarios contrarios a la corriente conductista emergen del racionalismo, una 

corriente filosófica que señala que la adquisición del conocimiento es el resultado del 

razonamiento; por lo que este enfoque llega a denominarse mentalista. “Por lo tanto, en el sentido 

técnico, la teoría lingüística es mentalista, ya que tiene que ver con el descubrimiento de una 

realidad mental subyacente a la conducta real”13 (Chomsky, 1965, p. 4) 

Asimismo, como parte de su teoría, Chomsky basó su propuesta en una dicotomía: competencia 

y actuación. Define competencia como el conocimiento potencial internalizado que tiene el 

individuo sobre el sistema lingüístico (reglas de fonología, morfología, sintaxis, léxico y 

semántica), y actuación como la producción y comprensión concreta del lenguaje. “Por lo tanto 

hacemos una distinción fundamental entre competencia [...] y actuación. [...] Una gramática del 

                                                           
13 “Hence, in the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental 

reality underlying actual behavior”. 
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lenguaje pretende ser una descripción ideal de la competencia intrínseca del hablante-oyente”14 

(Chomsky, 1965, p. 4). 

Esta distinción podría corresponder a lo que Ferdinand de Saussure15 denominó langue (el 

sistema lingüístico) y parole (el habla). Sin embargo, esta aparente correspondencia se diluye 

cuando se intenta comparar sus conceptualizaciones: Saussure propone que lenguaje es un grupo 

de elementos lingüísticos relacionados en forma de estructura; mientras que Chomsky sostiene que 

lenguaje es competencia y, como tal, está constituida por una serie de reglas sistemáticamente 

ordenadas que son capaces de generar un número infinito de nuevas oraciones (Brown, 1987), es 

decir, si bien no descarta la existencia de un estructura gramatical, propone que esta no es estática, 

sino más bien altamente dinámica y que es el razonamiento que se encarga de hacer funcionar 

dicha estructura. 

Posteriormente, los conceptos de competencia y actuación fueron abordados por muchos otros 

investigadores, entre los cuales destaca Campbell & Wales (1970), quienes consideran válida la 

teoría de Chomsky en tanto que el lenguaje prueba ser un hecho naturalmente cognitivo; sin 

embargo, advierten que la propuesta de Chomsky no hace ninguna referencia al aspecto 

sociocultural del lenguaje, un factor tan importante que –en opinión de ellos– podría incluso ser 

superior al componente gramatical introducido por Chomsky en el estudio de la lingüística. 

En este tema, un importante aporte a la discusión del problema lo hizo el antropólogo 

sociolingüista estadounidense Dell Hymes16, quien evidenció, a través de sus investigaciones, que 

además del conocimiento gramatical, un individuo usuario del lenguaje es capaz de saber lo que 

                                                           
14 “We thus make a fundamental distinction between competence […] and performance. […] A grammar of 

language purports to be a description of the ideal speaker-hearer intrinsic competence”. 

15 Ferdinand de Saussure, eminente lingüista de origen suizo, a quien se lo considera padre del estudio de la 

lingüística moderna del siglo XX. 
16 Ver 2.2.2. El enfoque socio-cognitivo 
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va a decir, a quién, cuándo y bajo qué circunstancias. Y es con su aporte empírico que finalmente 

nace el término y concepto de competencia comunicativa en esta disciplina. Poco después, Hymes, 

a pesar de haber acuñado el nuevo término, preferiría mantener la dicotomía chomskiana de 

competencia y actuación, pero bajo sus propios términos: como competencia comunicativa y 

competencia procedimental. 

En la misma línea, Savignon (1983) desde la década de los 70, da cuenta que competencia 

comunicativa puede ser definida como la habilidad para utilizar el lenguaje en contextos netamente 

comunicativos, donde la competencia gramatical puede adaptarse al flujo informativo de uno o 

más interlocutores. En consecuencia, hace patente la identificación de las siguientes características 

de la competencia comunicativa. Señala: 

• La competencia comunicativa es un concepto dinámico ya que depende de la 

negociación de significado entre dos o más personas que comparten, en cierto grado, 

el mismo sistema de símbolos. 

• La competencia comunicativa se aplica tanto al lenguaje oral como al escrito; aunque 

también se aplica a muchos otros sistemas de símbolos comunicativos. 

• La competencia comunicativa se manifiesta en contextos y situaciones específicas 

donde el éxito comunicativo depende de la comprensión que tienen los interlocutores 

de la situación y de sus experiencias previas sobre una situación similar. 

• Existe una diferencia teórica entre competencia y actuación: competencia es lo que 

uno presumiblemente conoce, lo que uno sabe; mientras que actuación es una 

manifestación abierta de la habilidad que se presume como existente, lo que uno sabe 

hacer. De las dos, sólo la segunda es observable, por tanto, es sólo a través de ella que 

se puede desarrollar, mantener y evaluar la competencia comunicativa. 

• La competencia comunicativa es relativa, no absoluta, por tanto, tiene sentido hablar 

de grados de competencia comunicativa”. 

(Savignon, 1983: 8-9) 
 

2.4.3. Modelos de evaluación de la competencia comunicativa 

2.4.3.1. Evaluación por contenidos frente a la evaluación por competencias  

Sin duda, el desplazamiento de la evaluación por contenidos a la evaluación por competencias 

es un gran logro de carácter cualitativo, ya que a través de esta nueva línea de acción es posible 

conocer de cerca no solamente cuánto sabe el estudiante en términos de conocimiento sino también 
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cuánto sabe hacer, es decir, qué cosas es capaz de hacer con el conocimiento aprendido. Para dar 

este gran salto, la problemática de la competencia comunicativa es entendida como el conjunto de 

capacidades de los individuos para comprender, interpretar, relacionar y producir actos 

significativos a través de distintos sistemas de signos tanto lingüísticos como pragmáticos. 

2.4.3.2. Elementos de la evaluación de la competencia comunicativa 

De los varios modelos teóricos contemporáneos que plantean la evaluación de la competencia 

comunicativa, el de Canale y Swain (1980) es ciertamente uno de los pioneros, especialmente por 

su profundidad en la descripción de sus componentes. El aporte diferenciador se centra en dos 

acciones: primero, la conceptualización de algunas de las competencias propuestas por otros 

autores es re-conceptualizada y mejor ordenada y, segundo, se incluye por primera vez una cuarta 

competencia, la estratégica. Este modelo teórico propone que la competencia comunicativa 

contiene cuatro componentes: 1) la competencia gramatical, 2) la competencia sociolingüística, 3) 

la competencia discursiva, y 4) la competencia estratégica.  

a. Competencia gramatical 

Se refiere al grado de conocimiento del código lingüístico alcanzado por el usuario. Por 

competencia gramatical no solo se debe entender el conocimiento declarativo o explicativo 

conceptual de las reglas gramaticales, sino primordialmente la competencia procedimental, es 

decir, el saber hacer o aplicar las reglas para producir enunciados comunicativamente correctos 

según la norma. Por ejemplo, esto no solo implica saber qué es un sustantivo, sino qué tipos existen 

y cómo se los utiliza en la forma oral y escrita respectivamente para comunicar con efectividad. 

Constituyen esta competencia los conocimientos de vocabulario (sinónimos, antónimos, 

hipónimos, activo, pasivo, etc.), reglas morfosintácticas y partes del discurso (sustantivos, 

artículos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones, 
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además de variedad de prefijos y sufijos), ortografía (uso de letras y mayúsculas/ minúsculas) 

puntuación, acentuación, estructuras oracionales (simples, complejas y compuestas) y estructura 

de las frases (adjetivales, verbales, adverbiales, preposicionales y nominales). 

Para Hymes, esta competencia es tan importante como la competencia sociolingüística, ya que, 

en su apreciación, hay reglas de gramática que podrían no ser útiles sin las reglas de uso; del mismo 

modo que hay reglas de uso que no tendrían sentido si no se contaran con las reglas de gramática.  

b. Competencia sociolingüística 

Se refiere a la propiedad con que se debe usar las formas gramaticales y sus significados en la 

producción de funciones comunicativas, es decir, de acuerdo a los diferentes contextos 

socioculturales donde ocurre un evento comunicativo específico. Se entiende por funciones 

aquellas categorías de comportamiento lingüístico que sirven para mediar actos y eventos del habla 

comunicativos, por ejemplo, funciones de persuasión, descripción, ofrecimiento, agradecimiento, 

etc. Constituyen esta competencia el conocimiento conceptual y procedimental de funciones 

comunicativas, tipos de audiencia/lectores, niveles y grados de formalidad, géneros y registros 

textuales y literarios, marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía, 

expresiones de sabiduría popular (refranes, modismos y dichos), dialecto y acento.  

Tal competencia permite al usuario darle variedad a su repertorio de lengua cuando se enfrenta 

a diversas clases de interlocutores o audiencias/lectores. Así, se considera muy importante en un 

acto comunicativo determinar el rol de los participantes (la audiencia y/o los lectores) y el contexto 

sociolingüístico que finalmente determina la selección de estilo y registro. 

c. Competencia discursiva 

Se refiere a la habilidad de combinar ideas para lograr la cohesión y coherencia de un texto oral 

o escrito. La cohesión se caracteriza por determinar la forma estructural del texto, mientras que la 
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coherencia se manifiesta como la relación lógica del pensamiento plasmada en una intervención 

oral o escrita. En lo escrito, además, se consideran los propósitos comunicativos de las diferentes 

estructuras textuales presentes en la narración, la descripción, el reporte científico o hasta en una 

carta simple.  

De acuerdo a Widdowson (1978), la cohesión tiene relación con la forma cómo las 

preposiciones, conjunciones locales y otros recursos afines conectan otros elementos 

jerárquicamente mayores y cómo el significado literal de un texto es procesado. Asimismo, señala 

que la coherencia se manifiesta a través de una serie de significados contextuales que se relacionan 

y se conectan entre sí para formar un tipo de discurso. A diferencia de la competencia gramatical, 

esta competencia se refiere a cómo se combinan las formas gramaticales y sus significados para 

conformar textos unificados, pero diferentes en cuanto a su propósito comunicativo. 

Forman parte de esta competencia la cohesión, coherencia, elipsis, redundancia, referencia, 

actos y eventos comunicativos, herramientas de argumentación, narración, descripción 

explicación, vocabulario de contenido y forma (apropiado para diferentes audiencias y lectores), 

estilo y registro. 

d. Competencia estratégica 

Se refiere al manejo de estrategias cognitivas, latentes o cognitivas y estrategias 

metacognitivas o de monitoreo, las cuales permiten mejorar la calidad y efectividad de la 

comunicación tanto en lo oral como en lo escrito. Díaz y Hernández (1998) definen esta 

competencia como la capacidad para reflexionar en la forma en que se aprende y actúa, en 

consecuencia, auto-regulando el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias 

flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones.  
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En esta línea, el modelo manifiesta que las estrategias de aprendizaje contribuyen al desarrollo 

de la competencia comunicativa de manera directa, ya que permiten al estudiante hacerse 

independiente en la resolución de problemas. No son siempre observables, pero una vez 

identificadas, pueden ser enseñadas o transferidas entre estudiantes y a otras situaciones de manera 

consciente y flexible. Entre muchos otros, constituyen esta competencia, por ejemplo, las 

habilidades para investigar (referenciar libros, revistas, páginas web, archivos, medio visuales, 

etc.), el manejo de mapas conceptuales, el uso de las técnicas de estudio, el manejo de procesadores 

de textos, las normas para escribir citas, notas de pie, bibliografía, saber realizar encuestas y 

entrevistas, los conocimientos previos sobre el tema de discusión, el uso de hojas de cálculo, el 

uso de la grabadora y la cámara de video, el manejo de herramientas informáticas, etc.  

2.4.3.3. Modelo de Bachman - 1990 

Un referente de evaluación de la competencia comunicativa mucho más reciente es el de 

Bachman (1990), el cual sería posteriormente revisado y enriquecido por él mismo, además de 

otros autores. El modelo original se divide en tres grandes componentes: la competencia 

organizacional, la cual circunscribe las competencias gramatical y discursiva, conocida también 

como textual; la competencia pragmática, la cual incluye las competencias sociolingüística e 

ilocutiva (Austin, 2005); y la competencia estratégica. Esta última está asociada a la habilidad del 

interlocutor para manejar estrategias comunicativas orientadas a efectivizar el objetivo o intención 

comunicativa.  

2.4.3.4. Modelo de Bachman y Palmer - 1996 

Probablemente, la segunda propuesta de Bachman, versión revisada y publicada con Palmer en 

1996 y recientemente en 2010, sea una de las propuestas más inclusivas de la historia en cuanto a 

la definición y caracterización de la competencia comunicativa. Mientras Chomsky (1965) se 
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centró en la superioridad de lo gramatical como componente intrínseco de la competencia y 

actuación, Hymes (1972), Savignon (1983), y Canale y Swain (1980) se enfocaron en la 

importancia, y quizá, la preponderancia del componente pragmático como base de la 

caracterización de la competencia comunicativa. Aunque Canale y Swain (1980) ya habían 

propuesto la incorporación de lo estratégico, Bachman y Palmer (1996) presentaron una 

competencia comunicativa operada en función de la competencia estratégica, subrayando que el 

uso de estrategias meta-cognitivas y varios otros procesos de alto orden promueven el 

funcionamiento interactivo entre saberes y componentes afectivos en el momento de utilizar el 

lenguaje.  

 

Gráfico 2.1. Componentes del uso del lenguaje 
Fuente: Bachman y Palmer (1996:63) 

El Gráfico 2.1 muestra cómo Bachman y Palmer (1996, p. 63) describen la competencia 

estratégica ubicándola en el centro del modelo y señalando que es la combinación de conocimiento 

del lenguaje y estrategias meta-cognitivas lo que permite al individuo utilizar el lenguaje tanto 

para comprender como para producir lenguaje: “El uso del lenguaje implica el conocimiento 
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temático de la lengua y los esquemas afectivos del usuario [...] Lo que hace posible el uso del 

lenguaje es la integración de todos estos componentes en la medida en que los usuarios del lenguaje 

crean un discurso e interpretan de acuerdo a contextos situacionales apropiados”17 (Bachman and 

Palmer, 1996:70).  

El modelo presenta un tipo de conocimiento denominado temático (topical knowledge) o 

conocimiento del mundo, asociado a las estructuras de conocimiento almacenadas en la memoria 

de largo plazo. En este modelo, el conocimiento temático es la base para la manifestación del 

lenguaje, mientras que el componente afectivo o emocional funciona como una especie de filtro 

afectivo que se manifiesta durante el uso del lenguaje, a veces facilitando o limitando la actuación 

del lenguaje en un contexto comunicativo dado.  

2.4.3.5. Modelo del Marco Común Europeo de Referencia  

El Marco Común Europeo (MCE) es una guía de valoración de niveles de logro elaborada para 

medir los niveles de competencia comunicativa de aprendices de segundas lenguas, la cual está 

vigente en casi todos los países de Europa, lo cual se menciona en este acápite para ilustrar una 

aplicación integrada del modelo de Bachman y Palmer. El MCE (2016) hoy en día es reconocido 

prácticamente en toda Europa gracias a su éxito en la descripción de diferentes niveles de 

competencia comunicativa que tienen la facultad de caracterizar a los aprendices en sus diferentes 

niveles de desarrollo o aprendizaje de una lengua. El modelo se constituye de 6 niveles de logro: 

1) usuario básico, dividido en 2 subniveles: acceso y plataforma; 2) usuario independiente, 

dividido en umbral y avanzado; y 3) usuario competente, dividido en dominio operativo y maestría 

(Página Web del Consejo Europeo)18. 

                                                           
17 “Using language involves the language user’s topical knowledge and affective schemata […] What makes 

language use possible is the integration of all these components as language users create and interpret discourse in 

situationally appropriate ways” 

18 Página Web del Consejo Europeo http://www.conventions.coe.int/ 

http://www.conventions.coe.int/
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El MCE define la competencia comunicativa como un conjunto de competencias estratégicas y 

socioculturales que sirven de base para la evaluación del componente lingüístico. Incluye además 

un factor pedagógico que permite observar al individuo como un sujeto resultado de un proceso 

educativo, pues incluye en la medición, indicadores relacionados con la capacidad de aprender, la 

capacidad de autoevaluación, y la capacidad para desarrollar competencia estratégica 

metacognitiva.  

Sin embargo, a pesar de su gran popularidad como referente de evaluación, el modelo ha 

recibido cierta crítica. Glenn Fulcher (en Newfields, 2007), en una entrevista que se le hizo, indica 

que solo se trata de un listado de escalas descriptoras que reflejan lo que un grupo de profesores 

seleccionados de Europa piensan sobre lo que podría ser un cierto nivel de suficiencia de uso del 

lenguaje. Señala que el modelo no debe ser utilizado como referente jerárquico de adquisición, 

sino como un marco más de evaluación de ciertas competencias concretas. En conclusión, para 

Fulcher:  

La tentación por afirmar que la prueba se puede utilizar con cualquier población, para 

probar cualquier constructo, y tomar una decisión, es muy grande. Es un problema cada vez 

mayor en Europa también, donde la validez es a menudo interpretada como un enlace 

obligado al MCE y no a la relevancia de efectos claramente definidos. Es similar a la creencia 

de que un medicamento puede curar todas las enfermedades19 (Glenn Fulcher en Newfields, 

2007, p.13).  

2.4.3.6. Discusión sobre los modelos de evaluación de la competencia comunicativa 

La revisión sobre la problemática de la evaluación de la competencia comunicativa ha mostrado 

que este tema es altamente complejo y que los modelos desarrollados durante más de medio siglo, 

a pesar de haber logrado grandes contribuciones, aún revelan algunas imprecisiones y vacíos 

conceptuales; sin embargo, demuestran ser suficientemente consistentes para responder a procesos 

                                                           
19 “The temptation to claim that your test can be used with any population, to test any construct, and make any 

decision, is very large. It is a growing problem in Europe too, where validity is often interpreted as a claimed link to 

the CEFR rather than relevance to clearly defined effects. It's similar to a belief that one drug will cure all illnesses” 
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generales de evaluación del lenguaje. A continuación, se presenta una discusión de las 

consideraciones más importantes orientadas desarrollar un modelo de evaluación de la 

competencia comunicativa: 

1. Mientras unos autores subrayan que el acto comunicativo es principalmente lingüístico-

cognitivo (Chomsky, 1965), otros argumentan que es el factor sociocultural el que genera 

la verdadera razón del lenguaje (Hymes, 1972 y Savignon, 1983). Aun así, tal parece que, 

sin considerar la supremacía de uno sobre el otro, la competencia comunicativa requiere 

imprescindiblemente de la colaboración y sincronización de ambos componentes durante el 

acto de la comunicación, ya sea oral o escrita.  

2. Los constantes esfuerzos teóricos y empíricos abordados para definir qué es lo que hace 

posible que el ser humano pueda hablar ha permitido constatar que el conocimiento por sí 

solo no es suficiente para comunicarse de manera oral o escrita. Es imprescindible hacer 

uso de una serie de habilidades y destrezas para activar ese conocimiento, y es solo en 

funcionamiento sincronizado de conocimiento y destreza que es posible el acto 

comunicativo.  

3. Existen importantes similitudes entre los diferentes modelos de competencia comunicativa 

revisados. De alguna manera, unos más que otros, han coincidido en la identificación de los 

mismos componentes: unos otorgando diferentes grados jerárquicos a las características de 

los componentes y otros ubicando mayor detalle en su descripción. Entonces, de los 

modelos revisados, vale la pena proponer el modelo de Bachman y Palmer (1996) como 

base para el desarrollo de una propuesta de modelo integrado de evaluación de la 

competencia comunicativa. No cabe duda que Bachman y Palmer basaron también su 

modelo en estudios anteriores, lo cual permitió indagar en profundidad sobre los 
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componentes y proponer un constructo mucho más incluyente y completo. Así, este modelo 

(ver el gráfico 2.2.) goza de mayor detalle en las características de los componentes, lo cual 

lo hace más versátil, más preciso y más confiable en la operacionalización de variables y 

caracterización de indicadores de evaluación de la competencia comunicativa.  

 

Gráfico 2.2. Áreas del conocimiento en la lengua 

Fuente: Bachman y Palmer (1996, p. 68) 

 

2.4.4.  Propuesta de modelo teórico para la evaluación de la redacción académica  

La redacción, por ser una expresión de la competencia comunicativa, no puede ser ajena a esta 

y, por tanto, debe circunscribirse a los procedimientos propios de la evaluación del lenguaje en 

general, obviamente atendimiento a sus particularidades naturales en el momento de desarrollar 

un modelo adecuado para un contexto, como lo es la evaluación de la redacción académica en 

particular.  

Dentro de esta óptica, existen diferentes enfoques de evaluación de la redacción, y varios se han 

propuesto específicamente para la redacción académica, pasando por los enfoques de evaluación 

de la argumentación, la narración, la exposición, etc., hasta aquellos que intentan medir más bien 

componentes mucho más detallados como son la ortografía, la puntuación, etc. En este contexto, 
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la propuesta de modelo de evaluación de la redacción académica de los estudiantes que ingresan a 

la UMSA es de tipo integrada. La misma se presenta en cuatro planos de tipo holístico: la 

introducción, los antecedentes del tema y los criterios de apoyo y conclusión; y varios otros planos 

de tipo analítico en los que se agrupan destrezas comunicativas tales como la organización textual 

detallada, la unidad y la coherencia, el vocabulario, la ortografía y el manejo de la puntuación, 

entre otros. 

El enfoque que se desarrolla en este estudio, por tanto, hace una conjunción de planos holísticos 

y analíticos considerando dos razones fundamentales: 1) que la naturaleza de la redacción revela 

que la esta es un proceso socio-cognitivo que demanda gran actividad cerebral, la cual se 

manifiesta a través del pensamiento y la reflexión crítica estratégica y 2) que la redacción es la 

expresión empírica del pensamiento que se manifiesta a través de la concatenación y coordinación 

lógica y coherente de palabras, frases y oraciones que crean un sistema o código de comunicación 

sociolingüística compleja.  

Hay que precisar, además, que, en el acto de la expresión escrita (de manera similar a la oral) 

se manifiestan simultáneamente una gran cantidad de habilidades lingüísticas, lingüístico-

cognitivas y lingüístico socio-cognitivas. Por lo tanto, se debe evitar pensar que la competencia 

comunicativa puede ser evaluada de manera aislada en cuanto a sus componentes. El fenómeno 

del uso del lenguaje funciona interactuando entre todas las competencias comunicativas de manera 

compleja y simultánea. 

En este entendido, la presente propuesta intenta recuperar esa complejidad para plasmarla en 

un modelo teórico que permita un acercamiento un tanto abstracto, pero bien fundamentado a la 

evaluación de la competencia de la redacción, la misma que se la define de la siguiente manera. 

(Ver el Gráfico 2.3:  
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Gráfico 2.3. Modelo de Evaluación de la Calidad de la Redacción Académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5. Consideraciones neurolingüísticas sobre la redacción y la motivación 

La neurolingüística es una ciencia aplicada que apunta al estudio de las funciones que el cerebro 

opera en el uso y aprendizaje del lenguaje. Mientras la psicolingüística, una ciencia afín, se encarga 

de estudiar los procesos mentales que el ser humano utiliza en la producción y comprensión del 

lenguaje (Garman, 1994); la neurolingüística estudia cómo la estructura del cerebro influye en el 

aprendizaje del lenguaje, y cómo y en qué partes del cerebro se almacena la información 

lingüística.  

Hoy en día, se utiliza el término “psico-neurolingüística” para referirse a estudios de tipo 

multidisciplinario, esto a propósito de la necesidad que encuentra la lingüística y la psicología de 

recurrir a las bases teóricas neurológicas para comprender los procesos mentales del 

comportamiento humano. De esta manera, diferentes científicos toman como objeto de estudio el 

cerebro: los psicólogos estudian el comportamiento humano en cuanto a la comunicación; los 

psiquiatras, los comportamientos anormales causados por daños en el cerebro que se hacen 
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evidentes en el habla o escritura de los individuos; los neurólogos, las células del cerebro y el 

sistema nerviosos que se activan durante el proceso de comunicación oral y escrita; y los lingüistas, 

las expresiones discursivas orales y escritas que confluyen en el resultado de un producto 

comunicativo. Por esta vinculación de áreas multidisciplinares, se hace evidentemente necesario 

el desarrollo de un apartado teórico sobre las implicaciones psico-neurolingüísticas en el 

aprendizaje y desarrollo de la redacción en particular.  

2.5.1. Bases biológicas 

El cerebro es sin duda el órgano vital por excelencia del cuerpo cuya estructura gelatinosa se 

localiza en la parte superior de la cabeza, por dentro de la cavidad craneana. Es el que controla 

casi todas las actividades del cuerpo, incluyendo el pensamiento, sentimientos y el lenguaje 

(Spalteholz & Vilahur, 1987).  

La formación del cerebro se remonta al embrión. Esta masa cerebral alcanza un desarrollo casi 

total para cuando uno nace, la última parte alcanzando un desarrollo total en los primeros meses 

después del nacimiento. El cerebro está constituido por células cerebrales –neuronas– las cuales 

suman como 86 mil millones (Universidad Digital, 2012), además que cada una de ellas se 

encuentra conectada a decenas de miles a través de fibras. Sin embargo, estas conexiones neurales 

se empiezan a formar recién en los tres primeros meses de vida a causa de la estimulación externa 

que se recibe, aunque el sistema sólo queda completo en el transcurso de los tres primeros años. 

En lo que refiere a las conexiones neurales, estas se van completando a través de ciertos 

mecanismos relacionados con el funcionamiento del tejido nervioso. En todas las diferentes partes 

del cerebro, las neuronas transportan señales que permiten realizar todo tipo de actividades a través 

de los puntos de contacto de las conexiones, denominadas sinapsis (Pinto, 2009). 
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Estos contactos son muy importantes porque los procesos mentales del pensamiento, el 

aprendizaje y la memoria confluyen en un intercambio de información entre células. La Figura 2.1 

ilustra cómo cada estímulo, interno o externo, genera impulsos eléctricos que se movilizan a lo 

largo de los axones mediante iones que atraviesan sus membranas. Cuando los impulsos llegan al 

final del axón, una liberación de substancias química se activa, la cual cubre el espacio físico entre 

los tentáculos de los axones y las dendritas, estableciendo un empalme entre las conexiones o 

sinapsis (Sociedade Torre de Vigia, 1997; Guyton y Hall, 1997).  

 

Figura 2.1. Anatomía fisiológica de la sinapsis 

Fuente: Guyton y Hall (1997) 

 

Según Jensen (2004, en Pinto, 2009), el desarrollo de la inteligencia está relacionada a la 

cantidad de conexiones sinápticas y al cuidado que se pueda tener para no perder las conexiones 

existentes.  

2.5.2. Los hemisferios cerebrales 

El encéfalo se constituye de dos hemisferios, cada uno de los cuales controla la mitad opuesta 

del cuerpo. Los dos hemisferios están conectados por unos 300 millones de fibras nerviosas. 
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Asimismo, la parte superior está compuesta por la corteza cerebral. Esta corteza tiene un espesor 

de 2 a 5 mm., y una superficie bastante extensa. 

Pero, para comprender mejor la actividad cortical, conviene dividir los hemisferios cerebrales 

en lóbulos: occipital, temporal, frontal y parietal. Cada uno de ellos está presente en los hemisferios 

y cada uno está especializado en determinadas funciones. Los lóbulos temporales son responsables 

de la función auditiva. El izquierdo influye sobre la organización del lenguaje, mientras que el 

derecho se ocupa de ciertas funciones espaciales. Los lóbulos occipitales son responsables de las 

informaciones visuales: en ellos se encuentra el área visual primaria. Los lóbulos frontales 

controlan la mayor parte de las funciones intelectuales. La corteza de estos lóbulos, que está en 

estrecho vínculo con el sistema límbico, se ocupa de los procesos de decisión y planificación, así 

como de la capacidad de atención y comprensión. Por último, los lóbulos parietales desarrollan 

una labor creativa y podrían ocuparse de la coordinación del pensamiento. 

Esta distinción de las competencias cerebrales no significa que algunas zonas permanezcan 

inactivas; ciertamente, existe una interacción continua entre los diversos puntos de la corteza 

cerebral para toda actividad física o mental. A estos puntos de interacción se conoce con el nombre 

de áreas de asociación. 
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2.5.2.1.Áreas de asociación 

 

Figura 2.2. El cerebro y sus actividades relacionadas al lenguaje 

Fuente: Guyton y Hall (1997) 

 

La Figura 2.2, según Guyton y Hall (1997, p. 699), es un “mapa de las áreas funcionales 

específicas en la corteza cerebral, que muestra sobre todo las áreas de Wernicke y de Brocca para 

la comprensión del lenguaje, situadas en el hemisferio izquierdo en el 95% de las personas”. 

Las tres áreas reconocidas más importantes de asociación, en este sentido, son: 1) el área de 

asociación parieto-occipitotemporal; 2) el área de asociación prefrontal; y 3) el área de asociación 

límbica.  

1) Área parieto-occipitotemporal 

Es considerada el área principal para el entendimiento del lenguaje. Es donde se encuentra el 

área de Wernicke, por detrás de la corteza auditiva primaria en la parte posterior del lóbulo 

temporal superior. Es la región encargada de la comprensión del lenguaje y es una de las más 

importantes de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores debido a que casi todas 

ellas se basan en el lenguaje. 
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Por detrás del área de entendimiento del lenguaje, situada principalmente en la región de la 

circunvolución angular del lóbulo occipital, se encuentra un área de procesamiento secundario que 

transmite las señales visuales de las palabras leídas de una página hasta el área de Wernicke. 

Asimismo, en las partes más laterales del lóbulo occipital anterior y del lóbulo temporal posterior, 

se encuentra un área para nombrar los objetos. Los nombres probablemente tienen su origen a 

través de señales de entrada auditiva, mientras que la naturaleza de los objetos tiene su origen 

principalmente a través de señales visuales (Sociedade Torre de Vigia, 1997). A su vez, los 

nombres son importantes para el entendimiento del lenguaje y la inteligencia, funciones que se 

llevan a cabo en el área de Wernicke. 

2) Área prefrontal 

Esta área es esencial para llevar a cabo procesos prolongados de pensamiento en la mente. Es 

decir, parece ser capaz de combinar información no motora de áreas dispersas del cerebro y, en 

consecuencia, conseguir modos de pensar no motores. De hecho, el área de asociación prefrontal 

suele describirse como importante para la elaboración de pensamientos. 

Igualmente, una región especial de la corteza frontal, llamada Área de Broca, proporciona los 

círculos nerviosos para la formación de las palabras. Parte de esta área, ilustrada en la Figura 2.2, 

se encuentra en la corteza prefrontal lateral posterior y otra parte, en el área premotora. Es aquí 

donde se inician y ejecutan los planes y los patrones motores para la expresión de palabras sueltas 

o incluso de frases cortas. Esta área también trabaja en estrecha relación con el centro de 

entendimiento del lenguaje de Wernicke. 

3) Área límbica 

Esta región está relacionada primordialmente al comportamiento, las emociones y la 

motivación. El sistema límbico, del cual es parte la corteza límbica, proporciona la mayor parte de 
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los impulsos para poner en acción las otras áreas del encéfalo e incluso el estímulo motivacional 

para el proceso de aprendizaje. 

2.5.2.2.Wernicke: área general de interpretación 

Las áreas secundarias y de asociación somática, visual y auditiva, que pueden llamarse áreas de 

interpretación sensorial, se encuentran en la parte posterior del lóbulo temporal. Esta zona de 

confluencia de las diferentes áreas de interpretación sensorial está desarrollada de forma 

especialmente alta en el lado dominante del cerebro (el lado izquierdo en la mayoría de las personas 

diestras) y desempeña el papel más grande individual que cualquier parte de la corteza cerebral en 

los niveles más altos de función cerebral denominada inteligencia, más conocida por Área de 

Wernicke. 

Una gran proporción de nuestra experiencia sensorial se convierte en su equivalente de lenguaje 

antes de ser almacenada en las áreas de memoria del cerebro y antes de ser procesada para otros 

fines intelectuales. Por ejemplo, cuando se lee un libro, las imágenes visuales de las palabras 

impresas no llegan a almacenarse en la memoria, sino tan solo los conceptos provenientes de la 

interrelación de grupos de palabras. Dicho de otro modo, la información que emerge de las 

palabras, se convierte en lenguaje antes de que se discierna su significado. 

El área sensorial del hemisferio dominante para la interpretación del lenguaje es el de Wernicke, 

que se halla asociada tanto con el área auditiva primaria como con las secundarias del lóbulo 

temporal. Se dice que esta relación tan estrecha probablemente determine que la primera 

introducción al lenguaje tenga lugar a través del oído. Más adelante en la vida, cuando se desarrolla 

la percepción visual del lenguaje a través de la lectura, la información visual se canaliza 

presumiblemente a las regiones del lenguaje ya desarrolladas del lóbulo temporal dominante. 
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2.5.3. La memoria 

Desde el punto de vista fisiológico, los recuerdos están producidos por la capacidad de 

transmisión sináptica de una neurona a las siguientes como resultado de una actividad neural 

anterior. Estos cambios hacen que se desarrollen nuevas vías para la transmisión de señales a través 

de los circuitos neurales del cerebro. Las nuevas vías se llaman rastros de memoria. Son 

importantes porque, una vez establecidas, pueden ser activadas por la mente pensante para 

reproducir recuerdos. 

2.5.3.1.Memoria positiva y negativa 

Aunque a menudo se piensa que la memoria es un conjunto de recuerdos positivos de 

pensamiento o experiencias, la mayoría son negativos. Es decir, el cerebro se inunda con 

información sensorial procedente de todos nuestros sentidos. Si la mente intentara recordar toda 

esta información, la capacidad de memoria del cerebro se vería desbordada en unos pocos minutos. 

Pero no es así. El cerebro tiene la peculiar capacidad para aprender a ignorar información 

intrascendente. Esto es el resultado de la inhibición de las vías sinápticas, para este tipo de 

información. Este es, en cierto modo, un tipo de memoria negativa. 

Todos saben que algunos recuerdos sólo duran unos cuantos segundos, y otros, horas, días, 

meses o años. Es así que se podrían dividir los recuerdos en por lo menos tres (Sociedade Torre de 

Vigia, 1997): 

1) Memoria Inmediata 

La memoria inmediata está tipificada por el recuerdo de entre 7 y 10 números de teléfonos a la 

vez (u otros hechos individuales similares) durante unos segundos o unos pocos minutos, pero que 

duran sólo mientras la persona continúa pensando en ellos. 
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Una de las explicaciones más consistentes refiere la facilitación o inhibición presináptica (Ver 

la Figura 2.1) la cual aparece en un tipo de sinapsis que se halla en terminales presinápticas, no en 

la neurona subsiguiente. Los neurotransmisores que se segregan en tales terminales suelen producir 

facilitación o inhibición prolongadas (dependiendo del neurotransmisor segregado) durante 

segundos o incluso minutos. Esto significa que circuitos de este tipo no llegan a consolidar ningún 

rastro de memoria. 

2) Memoria a Corto Plazo 

Los recuerdos a corto plazo, por su parte, pueden durar muchos minutos o incluso semanas. 

Con todo, acabarán perdiéndose a no ser que los rastros de memoria se hagan más permanentes 

para que se conviertan en recuerdos de larga duración. Por tanto, cuando uno olvida algo, la 

información no se borra de la memoria totalmente, sino es el acceso o rastro a este el que ya no 

está disponible. De ahí la importancia de ejercitar el cerebro para cuidar de los rastros de memoria.   

3) Memoria a Largo Plazo 

La memoria a largo plazo almacena todo el conocimiento del individuo. Es como un gran 

diccionario, enciclopedia, banco de datos, etc., que no conoce límite de almacenamiento. No existe 

una delimitación real entre los tipos más largos de memoria a corto plazo y la memoria a largo 

plazo; sin embargo, por lo general, se cree que la memoria a largo plazo es el resultado de cambios 

estructurales reales en las sinapsis que aumentan o suprimen la conducción de señales. 

2.5.3.2. Consolidación de la memoria 

Para que la memoria inmediata se convierta en memoria a corto plazo prolongada, o bien en 

una memoria de larga duración que se pueda utilizar semanas o años más tarde, esta debe 

consolidarse. La memoria debe iniciar los cambios químicos, físicos y anatómicos de las sinapsis 
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responsables del tipo de memoria a largo plazo. Este proceso requiere entre 5 y 10 minutos para 

una consolidación mínima y una hora o más para una máxima (Sociedade Torre de Vigia, 1997). 

Una de las características más importantes del proceso de consolidación es que los recuerdos 

colocados de forma permanente en el almacén de memoria a largo plazo están codificados en 

diferentes clases de información. Durante este proceso, se extrae información semejante de los 

almacenes de memoria y se la utiliza para ayudar a procesar la información nueva. La nueva y la 

vieja se comparan en busca de semejanzas y diferencias, en lugar de simplemente conservarlas sin 

procesar. Para O’Malley & Chamot (1990), durante el proceso de consolidación, los nuevos 

recuerdos no se almacenan al azar, sino en asociación directa con otros recuerdos del mismo tipo. 

Esto es necesario si la persona debe ser capaz de buscar en las arcas de almacenamiento de 

memoria en una fecha posterior para encontrar la información requerida. El hipocampo, una 

porción del lóbulo temporal, cumple un papel sumamente importante en esta consolidación de 

información. La misma ayuda al cerebro a almacenar nuevos datos de memoria, ya que ha 

demostrado ser especialmente importante a la hora de tomar decisiones sobre qué tipos de 

pensamientos son lo suficientemente importantes para que merezcan la pena recordarlos. 

En resumen, los problemas prácticos de aprendizaje desde lo punto de vista biológico refieren 

la organización del lenguaje en el cerebro y sus principales subdivisiones y asociaciones de 

interpretación. Esto explica cómo la información externa ingresa al banco de datos de la memoria 

y se añade al cúmulo de información que yace en las arcas de conocimientos del individuo. Amerita 

pues ahora discutir las implicaciones teórico-prácticas de estos procesos.  

2.5.4. Implicaciones teórico-prácticas 

Una de las implicaciones más importantes del estudio neurolingüístico refiere el desarrollo de 

la inteligencia. Según este criterio, la inteligencia como función más importante del cerebro, se 



Tesis Doctoral: Fernando Nelzon Espinoza Centellas, Mg.Sc. 

69 

 

basa principalmente en el lenguaje o la capacidad para comunicarse. Hay evidencia de que la 

estimulación eléctrica del área de Wernicke – área principal para la interpretación del lenguaje – 

de una persona consciente, da lugar a pensamientos sumamente intrincados y escenas visuales, 

hasta complejos patrones de música y conversaciones pasadas. Esto muestra que el lenguaje es 

capaz de mediar interacciones intelectuales complejas las cuales requieren de patrones complejos 

de memoria almacenadas en diferentes partes del cerebro, incluyendo patrones motores y no-

motores. En otras palabras, la estimulación adecuada del lenguaje podría dar lugar a un mejor 

desarrollo de las funciones intelectuales. 

2.5.4.1. Diferencias de aprendizaje entre niños y adultos 

Las numerosas investigaciones realizadas sobre la adquisición de la lengua materna en 

comparación a la adquisición de una segunda lengua han revelado resultados ya muy conocidos 

en el área de la lingüística aplicada a la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Algunos resultados 

de dichos estudios demuestran que el niño cuenta con una predisposición de tipo biológico innato 

que lo capacita para adquirir su lengua materna, cuya habilidad se hace más floja al pasar los años 

(Aitchinson, 1989). Vale decir que para cuando una persona llega a la adolescencia, esta habrá 

perdido gran parte de estas capacidades innatas. 

Estudios realizados en el Hospital Memorial Sloan-Kettering de Nueva York (Magazine 

Discover, 1997) revelan resultados sorprendentes sobre dicha capacidad de adquisición del 

lenguaje. Según las pruebas realizadas comparativamente a voluntarios bilingües, varios de los 

cuales habían adquirido un segundo idioma en la infancia, y el resto en la adolescencia y la 

madurez, se pudo constatar lo siguiente: el área de Wernicke desarrolla una región común para 

todos los idiomas adquiridos. Es decir que esta área de interpretación del lenguaje desarrolla una 

sola región que se encarga de procesar información lingüística para todos los idiomas; hayan sido 
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estos adquiridos en la infancia o después. Sin embargo, a diferencia del área de Wernicke, el área 

de Broca desarrolla regiones separadas para cada idioma, especialmente cuando dichos idiomas 

han sido adquiridos en la adolescencia o madurez; y no así cuando han sido adquiridos en la 

infancia. Pues en esta edad, se tiende a desarrollar una región única en Broca para los varios 

idiomas adquiridos. 

Esto sugiere que, a medida que el ser humano va madurando, las áreas que se encargan del 

lenguaje van perdiendo versatilidad paulatinamente, dificultando cada vez más nuevas conexiones 

neurales que signifiquen nueva información lingüística aprendida dentro de la misma área cerebral. 

En estas circunstancias, si se aprende un idioma en la madurez, por ejemplo, el cerebro desarrolla 

nuevas estrategias de adquisición que terminan en el desarrollo de una región separada en el área 

de Broca, la cual sin embargo carece de las mismas capacidades de aquella región única que 

permitió en la infancia adquirir la lengua materna. 

2.5.4.2. La estimulación temprana 

Las consideraciones neurolingüísticas a este respecto sugieren que es posible cooperar al niño 

en su desarrollo intelectual a través del lenguaje antes y después del nacimiento; aunque con 

mayores posibilidades, en la edad parvularia, especialmente entre los tres y cinco años, cuando la 

red interneural completa el desarrollo cerebral. La Figura 2.3. muestra una sorprendente imagen 

escaneada del cerebro de un participante de un estudio realizado por Martha Farah, directora del 

Centro de Neurociencia y Sociedad de la Universidad de Pensilvania (Neuroscience, 2012), la cual 

evidencia una corteza cerebral más desarrollada debido a la estimulación cognitiva temprana que 

recibió este individuo, al igual que otros 63 que participaron del estudio.      
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Figura 2.3. Imagen escaneada de un adolescente cuya corteza cerebral es levemente más gruesa. 

Fuente: Neuroscience (2012) 

 

Acciones a tomar en este caso son la estimulación auditiva, en la primera instancia, y la 

estimulación-visual a través del video y la lectura, en la edad escolar. Sobre este tema, se habla en 

detalle a continuación.  

1) La primera forma de estimulación se puede dar en la etapa embrionaria, cuando el bebé se 

encuentra desarrollando las partes principales del cerebro, las partes de la corteza cerebral que 

tienen que ver con la intelectualidad y el lenguaje. En esta primera etapa la finalidad es 

desarrollar el mayor número de conexiones neurales que permitan el establecimiento de 

estructuras organizativas de información que, a la vez, canalicen el desarrollo de diferentes 

capacidades intelectuales tales como: a) la memorización, b) la recuperación de datos 

almacenados en la memoria y c) la interpretación de información en niveles superiores de 

abstracción. 

Varios estudios realizados con relación a esta forma de estimulación evidencian que a partir 

de la semana 24, el niño ya es capaz de oír, por tanto, es capaz de recibir estimulación. Por 

ejemplo, entre las primeras formas naturales de estimulación que recibe están los ruidos 

estomacales y latidos del corazón de su madre, luego su voz y otros sonidos ocasionales que el 
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niño logra oír. De estos sonidos, se dice que el del corazón es el más importante, ya que, a 

diferencia de los otros sonidos, este mantiene cierto ritmo regular que el niño logra identificar 

y estructurar en su cerebro. 

Otros estudios pudieron evidenciar que la estimulación sonora externa, que va desde 

pequeñas palmaditas sobre el vientre de la madre hasta la música y el lenguaje oral en varios 

idiomas, también predispone de manera especial al niño para la adquisición del lenguaje y 

nuevos idiomas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que todas estas técnicas de estimulación 

externa deben practicarse previa consulta profesional, ya que la estimulación sonora 

indiscriminada demostró interferir en el normal desarrollo embrionario. 

2) La segunda forma de estimulación se puede dar después del nacimiento, básicamente en la 

edad parvularia. Es en los tres primeros meses de vida que el cerebro logra formar las 

principales conexiones neurales producto de la estimulación externa. Por tanto, es en esta etapa, 

hasta los tres primeros años de edad, que el niño es capaz de recibir y procesar bastante 

estimulación lingüística externa para lograr desarrollar un mayor número de conexiones 

neurales que refuercen estructuras lingüísticas y sociolingüísticas más complejas tales como el 

habla y la comprensión. 

Considerando que el desarrollo intelectual significa desarrollo del lenguaje y viceversa, lo 

lógico es que, a través de la exposición a suficiente a material lingüístico, se logre la estimulación 

de las partes del cerebro que tienen que ver con el desarrollo del lenguaje; es decir, el desarrollo 

de las áreas de Wernicke y Broca, básicamente, además de las varias áreas de asociación. En este 

sentido, los materiales audiovisuales tales como videos, revistas con audio, juegos electrónicos, 

etc., o cualquier otro material o equipo que reproduzca sonido y video que sean atrayentes y 
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divertidos par el niño serán ciertamente excelente material de estimulación de aprendizaje y 

adquisición.  

2.5.4.3. El papel de la neurolingüística en la motivación  

Esa fuerza interna que se activa cuando el ser humano desea hacer o lograr algo, a lo cual se 

denomina motivación, no es ajena a los procesos neurolingüísticos que median el aprendizaje. 

Desde hace varios años, una técnica que se ha utilizado para ayudar a los estudiantes a que se 

destaquen como mejores aprendices es la técnica conocida como NLP20 (por sus siglas en inglés).  

A propósito, un estudio reciente realizado en Irán con el objetivo de investigar el efecto de las 

técnicas NLP en la relación grado de motivación y mejoramiento en los niveles de logro, reveló 

contundentemente que existe una correlación positiva marcada entre la activación de los procesos 

de motivación a través de técnicas NLP y los niveles de aprendizaje (Lashkarian & Sayadian, 

2015). El estudio concluye indicando que las técnicas NLP proporcionan técnicas, estrategias y 

soluciones al problema de la enseñanza y aprendizaje de manera muy cualitativa.  

Esta experiencia, como varias otras en las que se aplicó las técnicas NLP, constata de modo 

práctico que la motivación juega un papel muy importante en el aprendizaje en general, y que 

cuando se la estimula neurolingüísticamente, los resultados pueden ser mucho mejores. De ahí que 

la estimulación temprana se torna altamente importante no solo para el aprendizaje del lenguaje, 

sino para todo tipo de aprendizajes y, en consecuencia, del desarrollo de la inteligencia.  

 

  

                                                           
20 Neurolinguistic Programming 
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Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 

Introducción  

La presente investigación se enmarca dentro de los límites y alcances del estudio de la 

redacción21, en cuyo ámbito se encuentran la redacción básica y la redacción académica, tal como 

se manifestó en el primer capítulo de este trabajo. Por su parte, se subraya que el término redacción 

académica, también conocido como escritura académica, hace referencia a un tipo de redacción 

generado en los modelos escolarizados de formación educativa. Como señala Irvin (2010, p.9), “la 

redacción académica es un argumento”, es decir, que, a diferencia de la redacción básica, se 

fundamenta en el desarrollo técnico del conocimiento, a partir de la profundización temática desde 

la óptica formal argumentativa propia del quehacer científico.  

Por tanto, en esta investigación, los problemas de redacción académica se conciben 

primeramente como problemas de redacción básica, siguiendo la lógica de que una redacción 

académica exitosa solo es posible sobre la base de una redacción básica consolidada22.  

A partir de estos antecedentes, a lo largo del presente capítulo, se desarrolla el marco 

metodológico en el que se sustenta la presente investigación sobre la problemática de la redacción 

dentro del ámbito educativo. Primeramente, se hace referencia a los fundamentos epistemológicos 

que explican el origen y tratamiento de los procedimientos científicos de búsqueda de datos con el 

propósito de alcanzar el objetivo central del estudio. De esta manera, se analizan en detalle los dos 

principales paradigmas de la investigación científica: los procesos de investigación hipotética 

                                                           
21 Ver el Cap.2. Marco teórico. 
22 Ver 1.2.2. La redacción básica versus la redacción académica. 
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deductiva-cuantitativa y los procesos de investigación inductiva-cualitativa (Hernández et al, 

2006).  

En un siguiente apartado, se explica el tipo de abordaje metodológico investigativo que se eligió 

para dar respuesta pertinente y suficiente a la pregunta de investigación propuesta en el capítulo 

introductorio y, al final, se abordan las temáticas formales de la investigación científica 

relacionadas con la recolección, análisis e interpretación de datos.   

3.1. Fundamentos epistemológicos  

El cambio en la mente occidental sobre la filosofía de la ciencia entre la época medieval y la 

moderna se apoya en el desarrollo de la ciencia, que en sus inicios solo se utilizaba para referirse 

al saber o conocimiento del mundo natural, y no del social.  

Cuenta la historia que todo habría empezado con Nicolás Copérnico (1473-1543) quien 

cuestionó la opinión de que la Tierra era el centro del universo, sugiriendo que esta orbitaba al sol. 

Se cuenta, además, que Galileo Galilei (1564-1642) terminó con arresto domiciliario por estar de 

acuerdo con Copérnico. Con esta especie de irreverencia a la posición de la religión, varios otros 

se propusieron también romper con el dogmatismo religioso dominante. Francis Bacon (1561-

1626), por ejemplo, propuso la necesidad del experimento en lugar de la deducción como medio 

para desarrollar el conocimiento. Johannes Kepler (1571-1630) empleó la observación y las 

matemáticas para replantear las teorías de Pitágoras, demostrando que los planetas se movían en 

órbitas elípticas.  

En esta línea, varios otros lograron romper la resistencia de las autoridades eclesiásticas hasta 

conseguir un ascenso importante de la ciencia. Isaac Newton (1642-1727), con sus métodos 

empíricos e inductivos, sería la base para que Immanuel Kant (1724-1804) intentara demostrar que 

el enfoque científico podría explicar el mundo fenoménico en un mundo de las apariencias. 
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Auguste Comte (1798-1857), posteriormente, sostendría que el pensamiento humano se desarrolla 

a través de la recogida sistemática de hechos observados. A estos hechos los denominó métodos 

"positivistas" y sugirió así que el conocimiento de los seres humanos podría explicarse utilizando 

métodos similares a los de las ciencias naturales (Godfrey-Smith, 2003; Navarro & Pardo, 2009). 

Siguiendo con Godfrey-Smith, el empirista David Hume (1711-1776) había afirmado que había 

graves problemas lógicos con la inducción, mientras hacia el siglo XX, el filósofo Karl Popper 

(1902- 1994) había criticado duramente los métodos inductivos. Popper justificó su posición 

indicando que no importaba cuántas observaciones se hagan que confirmen una teoría, ya que 

siempre existiría la posibilidad de que una observación futura sea distinta, demostrando que la 

inducción no podía dar certeza. Una de las contribuciones más importantes de Popper es que la 

ciencia puede ayudar a acercarse progresivamente a la verdad, aunque nunca se podrá estar seguro 

de que se alcanzó la explicación final. 

Thomas Kuhn (1922- ), por su lado, fue crítico de la imagen simplista que los filósofos habían 

pintado de la ciencia. Al observar la historia de la ciencia, argumentó que cada paradigma es una 

interpretación del mundo, en lugar de una explicación objetiva, y que en la medida en que los 

científicos comienzan a cuestionar las bases del propio paradigma, nuevas teorías surgen que 

desafían el paradigma dominante y que, luego, una de estas nuevas teorías se acepta como el nuevo 

paradigma. 

Paul Feyerabend (1924-1994), representante del anarquismo epistemológico, desde su posición 

anarquista de la ciencia, propuso posteriormente que no se puede predecir la forma del 

conocimiento futuro, por lo que no debe uno limitarse a un método universal de adquisición de 

conocimientos.  
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Finalmente, en el siglo XX, la teoría de la relatividad de Einstein derrocó el paradigma de 

Newton que había sido dominante desde la Ilustración. Este cambio de paradigma hizo que los 

filósofos estén más conscientes de que los fundamentos de una comprensión científica no eran un 

conjunto inmutable de las leyes naturales, sino paradigmas de interpretaciones humanas de los 

fenómenos de la naturaleza, de la realidad misma. 

Entonces, mientras todo conocimiento tiene un origen y una explicación, es viable que existan 

tantos orígenes como paradigmas de interpretación. El idealismo de Immanuel Kant, por ejemplo, 

propone que son las ideas el origen del conocimiento, que no hay cosas reales independientes de 

la conciencia; mientras que el racionalismo, con René Descartes (1596-1650) como su principal 

defensor, sostiene que la razón es la base del conocimiento –lógicamente necesario y 

universalmente válido. El empirismo de John Look (1632-1704) sostendría luego que solo la 

experiencia garantiza el conocimiento certero, oponiéndose así al racionalismo, pues Look 

proponía que solo se puede afirmar una verdad cuando esta se ha generado a partir de la 

experiencia. El Gráfico 3.1. ilustra el origen del conocimiento tradicional, al cual se le podría 

añadir tantos otros orígenes como interpretaciones de la realidad puedan existir.   

 

Gráfico 3.1. Resumen del origen del conocimiento tradicional 

Fuente: Elaboración propia 
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El Gráfico 3.2. presenta así un resumen sobre la existencia de los diferentes métodos de 

investigación que se han propuesto canalizar la explicación del origen del conocimiento en tanto 

que existen múltiples perspectivas de su interpretación, y que el conocimiento es, de una u otra 

manera, el resultado de la generación de ideas, de la comprensión de la razón y la experiencia, y 

de tantas otras formas de concebir el pensamiento humano y el conocimiento como producto de 

este fenómeno mental.   

 

Gráfico 3.2. Epistemología de las ciencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. El método inductivo versus el método deductivo  

Ante este panorama, es difícil pensar que la explicación científica puede ser considerada en la 

actualidad enteramente objetiva y neutral. Se observa que, en los límites de la ciencia, nuevos 

paradigmas están surgiendo para desafiar a los viejos dogmas, rompiendo así cualquier paradigma 

fijo sobre el desarrollo del conocimiento. Mientras el método inductivo se basa en un razonamiento 

que sostiene que una generalización se argumenta y que es verdadera en base a ejemplos 

individuales que parecen encajar con esa generalización; el método deductivo se sustenta en el 
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razonamiento de que solo se puede llegar a una conclusión sobre la base de premisas lógicamente 

deducidas o pensadas (Monje, 2011). 

En la práctica, el deductivismo propone que lo que ha sido comprobado para un grupo es 

también válido para lo individual. Por ejemplo, si compruebo que la mayoría de los adolescentes 

sufren de acné, puedo deducir que mi sobrino, que pronto será adolescente, también la padecerá. 

De una premisa general se concluye una premisa particular, siempre y cuando la general sea 

verdadera. (Ver el Gráfico 3.3.)  

Por su parte, el inductivismo es todo lo contrario: se propone una premisa particular para llegar 

a una premisa general. Para esto, hay que comprobar que las premisas particulares respondan a 

una ley común, lo cual pueda llevar a inferir una premisa general verdadera. Por ejemplo, si en el 

ingreso diario al aula, los niños se ponen de pie cuando el docente entra, se puede inferir que existe 

una norma en la escuela que es obligatoria para todos los estudiantes, porque todos ellos comparten 

la misma característica. (Ver el Gráfico 3.4.)  

 
Gráfico 3.3. El método deductivo. 

Fuente: Basado en Monje (2011) 
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Gráfico 3.4. El método inductivo 

Fuente: Basado en Monje (2011) 

 

Finalmente, el debate sobre las ventajas y desventajas de adoptar uno u otro método en el 

proceso de la investigación ha llevado a concluir que, aunque se trata de dos procedimientos 

opuestos procedimentalmente, ambos tienen un alto valor científico, y que los mismos están 

estrechamente vinculados en la práctica. Es un hecho que ambos se realizan de manera natural en 

la vida diaria y que han conducido el desarrollo del conocimiento vulgar desde siempre, al margen 

del abordaje científico del conocimiento.  

En resumen, Merton and Kendall23 (1946, en Cohen, Manion, & Marrison, 2000, p.45), 

remarcan que: “los científicos en las ciencias sociales han terminado abandonando la elección 

espuria entre datos cualitativos y cuantitativos: están más bien interesados en la combinación de 

ambos que hacen uso de las características más valiosas de cada uno. El problema se centra ahora 

en determinar en qué punto se debe adoptar uno u otro enfoque”.  

 

                                                           
23 “Social scientists have come to abandon the spurious choice between qualitative and quantitative data: they are 

concerned rather with that combination of both which makes use of the most valuable features of each. The problem 

becomes one of determining at which point they should adopt the one, and at which the other, approach”. 
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3.2.Método de investigación  

De los dos paradigmas metodológicos descritos, el presente estudio aborda la recolección de 

datos principalmente desde la perspectiva de la investigación cualitativa inductiva, sin abandonar, 

sin embargo, algunos procedimientos concretos cuantitativos que ayudaron a efectivizar el alcance 

del propósito final de la indagación. La razón por la que se optó por una perspectiva de 

investigación principalmente cualitativa responde netamente al objetivo del estudio, el cual es 

descubrir (no así comprobar) ecológicamente el complejo de factores que influyen en el desarrollo 

de habilidades de redacción.  

Sin embargo, hay que aclarar que esta decisión no sugiere que los procedimientos cuantitativos 

no sean útiles para estudiar este tipo fenómeno social. Lo que se sostiene más bien es que para esta 

variedad de problemas, en el que se pretende conocer extensiva e intensivamente el objeto de 

estudio, se requiere un método que, por su pertinencia, permita observar el fenómeno de manera 

holística y en su plena complejidad de funcionamiento, y no concentrándose en el valor de un 

número finito de indicadores. Como señalan Krenz & Sax (1986), esto no lo ofrecen los métodos 

cuantitativos: “los conceptos cuantitativos no son isomorfos con medidas cuantitativas […] 

‘Puedo, en cierto sentido, ver al perro discriminar, pero no puedo ver su discriminación’.” Eso es 

lo que pasa con los procedimientos cuantitativos en el caso del estudio del fenómeno de la 

redacción, es decir, son tantas las variables del problema y tantas sus interrelaciones, que intentar 

operacionalizar esa complejidad de variables isomórficas en un conjunto de indicadores a medir 

sería una tarea muy intrincada y difícil de alcanzar.   

Es posible que sea por esta razón que los estudiados sobre redacción realizados 

cuantitativamente en Bolivia no hayan logrado caracterizar en profundidad los factores que 

influyen en el desarrollo de las habilidades de redacción como para tomar medidas de enmienda 
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suficientes, pues estos estudios (Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL), 1997; 

Paz et al. 2011 y GAMLP, 2015) corresponden a abordajes eminentemente cuantitativos.  

Krenz y Sax (1986) añaden que “las ciencias sociales carecen de los métodos pragmáticos de 

validación disponibles para las ciencias físicas contemporáneas”, por lo que los asuntos sociales 

requieren ser estudiados a través de otras formas adicionales creativas. Castellani (2014) hace 

justamente referencia al tema de la complejidad social y su importancia en la investigación a través 

de su propuesta de “Ciencia y complejidad”:  

Según Weaver, aparte de los matices, los problemas de la ciencia pueden organizarse, 

históricamente hablando, en tres tipos principales. Los primeros son los sistemas simples, 

compuestos de unas pocas variables y susceptibles de descripción matemática casi completa: 

relojes, péndulos, máquinas básicas. En segundo lugar, están los sistemas complejos 

desorganizados, donde el comportamiento microscópico impredecible de un número muy 

grande de variables - gases, muchedumbres, átomos, etc. - los hace altamente resistentes a 

las fórmulas simples, requiriendo, en cambio, las herramientas de la estadística. Finalmente 

se organizan sistemas complejos donde las interrelaciones entre un gran número de variables 

y el conjunto orgánico que crean determinan su complejidad: cuerpos humanos, sistemas 

inmunes, organización formal, instituciones sociales, redes, ciudades, economías globales, 

etc. (Sitio Web). 

El problema de la redacción es pues un problema social que se circunscribe perfectamente al 

tipo tres de la propuesta de Castellani. El fenómeno de la redacción es muy intrincado, por lo 

mismo, la complejidad de procesos cognitivos y sociales que caracterizan a este fenómeno 

requieren de un abordaje investigativo en el mismo grado de complejidad.   

En este sentido, el presente estudio asume que la investigación cualitativa inductiva es más 

adecuada y acertada como para explicar el fenómeno cognitivo y social de la redacción. Como 

precisan Arandia & Arandia (2013, p.87), se trata de “aquella investigación que centra su atención 

en el descubrimiento del conocimiento, los significados de las acciones humanas y de la vida 

social”. Este estudio presta especial atención a las cualidades de los datos del fenómeno estudiado. 

A diferencia de la investigación cuantitativa, en la que se estudian cifras, mediciones estadísticas, 

proporciones, fórmulas y medidas matemáticas (Arandia & Arandia, 2013, p.87), en los estudios 
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cualitativos, se promueve un contacto directo con los involucrados del fenómeno y se los estimula 

para recabar datos que proporcionen información de calidad con relación al objeto de estudio y, 

de este modo, poder identificar no solo los factores sino principalmente sus características 

isomórficas que influyen en el fenómeno. 

Por tal motivo, dado que la investigación cualitativa, además, de ser muy flexible en la 

utilización de técnicas de recolección, análisis e interpretación de datos, puede recurrir y utilizar 

prácticamente cualquier procedimiento de recolección de datos, mientras éstos sean válidos y 

confiables, incluso sin importar que sean de origen cuantitativo (Nora Mendizábal, en Vasilachis, 

2006, pp. 65-68).  

3.3. Diseño de investigación  

Entre los diseños de investigación más populares, se encuentra una gama interesante de 

posibilidades, dentro de las cuales destacan también los estudios de caso. Para Hernández et al. 

(2016, p. 224), estos estudios son muy útiles dentro de la investigación científica. Señalan que se 

trata de: “estudios que, al analizar los procesos de investigación cuantitativa, cualitativa, o mixta; 

analizan profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema, probar 

hipótesis y desarrollar alguna teoría”.  

La presente investigación acude al método de los estudios de caso desde una perspectiva 

cualitativa con el objetivo de responder de manera pertinente al planteamiento del problema y sus 

respectivos objetivos de investigación. Principalmente, la versatilidad y flexibilidad de los estudios 

de caso cualitativos (Hernández et al, 2006; Mendizábal, en Vasilachis, 2006; Martínez, 2006) 

permite desarrollar un modelo de abordaje científico, que en esta investigación se lo denominó 

“estudio de caso múltiple”. Se trata de un constructo teórico propio que consiste en la 

implementación de tres estudios de caso a la vez. Este constructo fue desarrollado en virtud de la 
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magnitud y la complejidad del objeto de estudio, tal como se lo señaló en el acápite anterior, es 

decir, de la problemática de los procesos de aprendizaje, adquisición y desarrollo de las 

competencias de redacción, y del objetivo general de la investigación que propone caracterizar la 

problemática de la redacción desde la integralidad de los factores concomitantes.  

En esta investigación, previo al inicio de la misma, se establecen dos suposiciones teóricas:  

Primera suposición: la redacción es un fenómeno social que se manifiesta como resultado del 

aprendizaje y la adquisición de una cantidad importante de conocimientos y habilidades de 

escritura, los cuales se van desarrollando naturalmente, y poco a poco, a partir de la infancia 

temprana bajo la influencia de múltiples factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos 

inherentes a la naturaleza de la redacción.  

A la fecha, el casi único estudio conocido en el ámbito académico universitario sobre la 

problemática de la calidad de la redacción en Bolivia es el realizado por la UCB/PIEB24 en 2011, 

cuyos resultados, si bien logran mostrar unos niveles de logro de los estudiantes que acaban de 

ingresar a la universidad, no alcanzan a identificar con suficiencia los factores isomórficos que 

causan estos niveles de rendimiento bajo.  

Si no se descubren las causas, no se pueden ofrecer soluciones, y el problema se mantiene. 

Entonces, se considera de suma importancia abordar la problemática de la redacción desde todos 

los ángulos que sean mínimamente necesarios para poder identificar la mayor cantidad de factores 

que inciden en el desarrollo de las habilidades de redacción. Se sostiene que solo así se puede 

avizorar y proyectar verdaderas soluciones al problema.  

Segunda suposición: el alcance de una competencia comunicativa de redacción óptima está 

supeditada a un fenómeno multifactorial y multicausal. Una gran cantidad de factores que 

                                                           
24 (Ver 2.2.2 Producción investigativa en el contexto nacional) 
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contribuyen al desarrollo de esta competencia está ciertamente relacionada a la formación escolar, 

tanto de primaria como de secundaria, incluyendo, aunque en menor grado, la de educación 

superior. Sin embargo, se evidenció preliminarmente que este grupo de factores de origen 

pedagógico no es el único: de hecho, habría ciertos factores sociales que posiblemente sean igual 

e incluso más importantes que los pedagógicos. Uno de esos factores está justamente relacionado 

al tipo motivacional, el cual influiría directa e indirectamente en el proceso de aprendizaje y 

adquisición de las destrezas de la redacción desde muy temprano en la vida del ser humano.  

Al respecto, Martínez (2014) señala categóricamente que: “la educación primaria no representa 

el inicio del aprendizaje ni la adquisición de la oralidad, la lectura y la escritura, pero sí es el 

espacio en el que de manera formal y dirigida inician su reflexión sobre las características y 

funciones de la lengua oral y escrita”. La autora reflexiona sobre la enseñanza del español a niños 

en edad temprana y describe el rol de la escritura en los procesos de alfabetización y los 

conocimientos previos con los que el niño llega al aula. Se refiere en sí a unos conocimientos 

previos que se desarrollan antes de iniciar la etapa escolar.  

Es en virtud de esta situación y condición que el modelo de investigación propuesto (Ver el 

Gráfico 3.5) aborda el estudio de la redacción de manera holística y ecológica, es decir, incluyendo 

todas las dimensiones, relaciones y momentos posibles en los que se desarrolla la competencia de 

la comunicación escrita, tanto en los momentos previos a la etapa escolar como durante la primaria 

y la secundaria.  

Por un lado, la investigación define como sujetos de investigación a los estudiantes que recién 

se iniciaron en la educación superior universitaria, asumiendo que estos individuos han pasado por 

todas las etapas de aprendizaje de las habilidades de redacción y que bien o mal son resultado de 
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dicha formación escolarizada y, en consecuencia, se los considera testigos vivientes del desarrollo 

de sus conocimientos y habilidades de redacción en general.  

El modelo de investigación, por otra parte, prevé la participación e involucramiento de expertos 

en el tema de la enseñanza de lenguaje y comunicación. Se decide acudir a estas personas para 

indagar en profundidad teórica sobre la realidad y condición actual de la redacción en la educación 

superior. Se consideró espera que sus aportes de conocimientos como protagonistas del proceso 

de enseñanza de la redacción puedan ayudar a comprender mejor la problemática de la redacción 

en el contexto nacional.  

 

Gráfico 3.5. Sistematización del estudio de los factores que influyen en  

el desarrollo de destrezas de redacción 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo plantea investigar la problemática de la redacción desde tres perspectivas 

interrelacionadas, cada una a través de un estudio de caso distinto: 1) desde la evaluación y 

valoración de la calidad de la redacción actual, 2) desde las creencias de los estudiantes sobre sus 

habilidades de redacción desarrolladas a lo largo de su formación escolarizada, y 3) desde las 
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creencias de un grupo de expertos con relación a la problemática del aprendizaje y adquisición de 

la competencia comunicativa escrita.  

La noción de tres estudios interrelacionados hace referencia a la capacidad de integración de 

los datos de los tres estudios para permitir indagar en detalle y profundidad sobre los factores que 

determinan el grado de rendimiento en redacción de los estudiantes sujetos de estudio. Se trata en 

sí de una triangulación de datos, un procedimiento muy conocido en los estudios cualitativos. Son 

válidos y fiables este tipo de procedimientos cuando el desarrollo de las teorías surge de la 

comprensión de la complejidad del objeto de estudio, lo cual se busca en esta investigación. 

Martínez (2006) destaca que en la triangulación de datos: […] se utiliza una variedad de datos 

para realizar el estudio, y que estos deben provenir de diferentes fuentes de información”. La autora 

destaca la existencia y factibilidad de las investigaciones cualitativas flexibles cuya validez y 

confiabilidad se las alcanza a través de la triangulación de información. 
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3.3.1. Sistematización de la ruta metodológica de los tres estudios de caso  

 
 

Gráfico 3.6. Ruta metodológica 

Fuente: Elaboración propia 

 

El estudio 1 consiste en una prueba escrita aplicada a estudiantes recién ingresados a la 

universidad, la cual está destinada no solamente a evaluar las áreas y los aspectos relacionados al 

desempeño de estos de manera general dando a conocer sus niveles de competencia en redacción, 

sino principalmente a identificar y clasificar las destrezas de los estudiantes en las que mayor o 

menor eficiencia demuestran. Conocedores de la existencia de una situación que demanda atención 

en cuanto a redacción, la cual se identificó en el planteamiento del problema, corresponde en esta 

primera etapa de la investigación determinar el grado de gravedad del mismo en función de unos 

indicadores de diagnóstico del problema.  
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El estudio 2, por su parte, profundiza sobre cómo los estudiantes sujetos de estudio caracterizan 

sus habilidades de redacción en cuanto a calidad. El objetivo se centra en conocer cuáles son sus 

percepciones sobre la calidad de sus escritos y las posibles relaciones que puedan existir entre los 

diferentes actores de la educación: los profesores, el currículo, la metodología, los materiales de 

enseñanza, la infraestructura, sus relaciones sociales, el medio en el que viven, etc. Siendo que lo 

más importante es buscar datos que puedan ayudar a construir el esquema de la problemática de la 

redacción a partir de sus creencias, no se espera que la solución al problema nazca explícitamente 

de ellas. Por lo mismo, cabe subrayar que, en este estudio de caso, se asume que los estudiantes 

solo son capaces de informar sobre algunos síntomas que caracterizan a sus deficiencias en 

redacción, y que, de ninguna manera, se intenta proponer soluciones a partir de estas creencias 

individuales. Sin embargo, conocer sus percepciones conjuntas es una técnica cualitativa válida 

(Ver el acápite 3.4.2.) para lograr un acercamiento científico a la identificación de los móviles que 

provocan problemas en su redacción. Al reflexionar sobre la calidad de su redacción, los 

estudiantes se convierten en una de las fuentes más importantes de información para conocer más 

sobre las características de sus propias deficiencias isomórficas en redacción.  

El estudio 3, finalmente, recurre a expertos reconocidos en el tema de la redacción para 

comprender teórica, holística y ecológicamente el problema de la redacción a partir de sus 

observaciones en cuanto al desempeño de los estudiantes en la prueba escrita como en la 

caracterización de sus problemas de redacción obtenidos en el estudio 2 a través de la encuesta. Es 

importante notar que los expertos tampoco tienen en sus manos las respuestas al problema; tan 

solo cuentan con parte de la información sobre el problema. Lo que ocurre, más bien, es que, en 

esta etapa de la investigación general, se cierra el círculo de la recolección de datos. 

Comparativamente, es como ocurre cuando una persona padece de una enfermedad: se inicia con 
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la constatación de la enfermedad a través de pruebas de laboratorio (estudio 1), se prosigue con el 

diagnóstico de la misma (estudio 2), y se cierra con la identificación de la dolencia para recién 

intentar medicar (estudio 3), es decir, tratar el problema con acciones concretas (cambios, 

enmiendas, añadiduras, eliminaciones, etc.)  

La relación secuencial de los tres estudios deriva finalmente en el desarrollo de una teoría que 

intenta explicar cómo ocurre el fenómeno de la redacción y a qué factores influyentes se puede 

responsabilizar por la calidad del producto textual acabado.  

3.3.2. El porqué de este modelo  

La razón principal que motivó el desarrollo de este diseño se enmarca en la necesidad de contar 

con información válida, fiable y lo más completa posible que permita, más allá de revelar en qué 

situación se encuentran los niveles de logro de los sujetos en redacción, conocer en profundidad el 

complejo multifactorial de causas que han provocado los problemas de redacción. Si bien se han 

realizado algunos estudios de diagnóstico de la realidad boliviana en cuanto a la problemática del 

lenguaje (GAMLP, 2015; Paz et al., 2011; SIMECAL, 1997), ninguno de ellos hizo un esfuerzo 

adicional exhaustivo por identificar las causas mismas del problema de la redacción, para así 

proponer vías de solución científica al problema. Guiados por la identificación de resultados 

estadísticos que muestran las diferentes realidades sincrónicas de la situación de la problemática 

del lenguaje en los diferentes momentos que fueron aplicadas las pruebas, estos estudios se limitan 

a mencionar ciertos aspectos relacionados a las causas, pero no a sus orígenes. Incluso, aun cuando 

estos estudios añadieron una sección de estudio de algunos factores asociados a la problemática 

(en especial relacionados al tema económico de los estudiantes), ninguno le dedicó la profundidad 

necesaria como para descubrir los orígenes mismos que explican el problema.  
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La escasez de información ha provocado que las autoridades responsables y demás involucrados 

en la educación del país hayan propuesto todo tipo de ajustes y reajustes al modelo educativo 

nacional, sin obtener resultados halagüeños desde hace muchos años. Acudir a los parches, 

denominados también mejoras, ajustes, enmiendas, adecuaciones, arreglos, etc., no ha significado 

ninguna mejora tangible en la educación nacional (GAMLP, 2015; Paz et al. 2011; SIMECAL, 

1997).  

En consecuencia, a diferencia de los anteriores estudios, la presente investigación se concentra 

de manera primordial en el descubrimiento de los factores que originan los problemas de manejo 

y desarrollo de las habilidades de redacción. Por ende, los estudios de caso 2 y 3 se proyectan 

como herramientas de identificación de estos factores; mientras que el estudio de caso 1 es 

esencialmente utilizado para demostrar que el problema en cuestión está latente y se mantiene 

vigente, mientras los niveles de logro se conservan prácticamente inmutables, incluso con una 

pequeña tendencia a desmejoramiento. 

3.4. Procedimiento general de los estudios de caso 

3.4.1. Estudio de caso 1 

En la literatura de la evaluación de la calidad de la redacción existen dos tipos de 

procedimientos: los holísticos y los analíticos, cada uno con sus bondades y debilidades, pero al 

igual que en la dicotomía de los enfoques cualitativos y cuantitativos, la elección depende de la 

identificación de los objetivos de evaluación frente a su utilidad o aplicabilidad.  

Los procedimientos holísticos son también conocidos como globales y comprensivos ya que 

sirven para valorar de manera integrada el desempeño del estudiante en cuanto a una cantidad de 

habilidades objeto de evaluación. Los procedimientos analíticos, por su parte, son utilizados para 

evaluar los elementos precisos o detallados del desempeño global del estudiante, es decir, los 



Tesis Doctoral: Fernando Nelzon Espinoza Centellas, Mg.Sc. 

92 

 

elementos que funcionan dentro de una estructura lingüística producto de cuyo funcionamiento se 

espera medir los grados del desempeño global del estudiante en cuanto a redacción (Gatica-Lara 

& Uribarren-Barrueta, 2013; Bacha, 2001). Al respecto, Oller (1979) precisa que los 

procedimientos analíticos por si solos no son suficientes para evaluar el conocimiento de lenguaje. 

Indica que la evaluación debe utilizar procedimientos integrados: “Mientras las pruebas de 

elementos discretos (unidades mínimas) intentan medir los conocimientos de la lengua por 

componentes del lenguaje, las pruebas integradas evalúan la capacidad del estudiante para utilizar 

muchos componentes al mismo tiempo, y posiblemente mientras se hace uso de varios 

componentes potenciales de un sistema gramatical […] y comunicacional” Oller (1979, p.37). 

Un procedimiento interesante que ilustra cómo funciona un sistema de evaluación integrado es 

el sistema del examen Graduate Management and Administration Test25 (GMAT), el cual se 

compone de tres áreas de medición: 1) la evaluación analítica de escritura, 2) la evaluación 

cuantitativa y 3) la evaluación de habilidades verbales. De acuerdo al test:  

La evaluación de escritura analítica mide la habilidad del candidato en cuanto a 

pensamiento crítico y la comunicación de ideas por medio de dos tareas de escritura: el 

análisis de un problema y el análisis de un argumento. El análisis de un problema mide la 

capacidad del candidato para explorar un problema u opinión; y, en caso de ser apropiado, 

manifestar una postura al respecto. El análisis de un argumento mide la capacidad analítico-

crítica del candidato al solicitarle discutir la estructura y el razonamiento del argumento 

presentado, sin proporcionar sus opiniones personales con respecto al argumento mismo. El 

análisis debe ser sustentado en razonamientos que hagan referencia al mismo texto y su 

estructura (GMAT, 2015, Sitio Web).  

En virtud de esta explicación, la presente investigación aborda el estudio de las capacidades de 

la redacción desde una perspectiva integrada de la evaluación, una perspectiva que toma en cuenta 

lo que los componentes lingüísticos y discursivos producen de manera conjunta e interrelacionada 

                                                           
25 El examen GMAT es una evaluación que se realiza mediante ordenador y que ha demostrado su validez a la 

hora de predecir el éxito en el primer año de educación de posgrados en administración y gestión. 

http://www.gmac.com/language-pages/spanish/gmat-basics.aspx 
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en el logro de una meta específica funcional y comunicativa. En tal medida, el estudio de caso 1 

opta por utilizar el método conocido como rúbricas, una herramienta de recolección de datos de 

naturaleza integrada. 

3.4.1.1. El uso de rúbricas para evaluar la redacción  

Una matriz de evaluación, más conocida como rúbrica, es una tabla de doble entrada donde se 

describen criterios y niveles de calidad de cierta tarea, objetivo o competencia de alta complejidad. 

Según Gatica-Lara & Uribarren-Barrueta (2013), las rúbricas pueden ser holísticas o analíticas y, 

por tanto, es de responsabilidad o tendencia científica optar por una o la otra, o lo que suele ocurrir, 

optar por una combinación de ellas, a lo que Oller (1979) denomina procedimientos integrados. 

La rúbrica ofrece así una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada 

estudiante y en qué grado.  

Hoy en día, el uso de la rúbrica para evaluar la redacción ha demostrado tener gran eficacia 

frente a otros procedimientos en la medición analítica de componentes de una unidad compleja 

como lo es la composición escrita. Entre otros autores, Bargainnier (2003), de la Universidad de 

Pennsylvania, ha desarrollado interesantes herramientas teórico-prácticas para la elaboración de 

varios tipos de rúbrica, por ejemplo, la rúbrica genérica, la holística, la de tipo Dribbling Rubric o 

Regla de goteo, etc.     

Por otro lado, la necesidad de aplicar la rúbrica en estudios concretos ha llevado a que varios 

investigadores estudien de cerca la confiabilidad y validez de esta en la recolección de datos. 

Jonsson & Svingby (2007, p.141), al respecto, señalan que el uso de rúbricas 1) mejora la fiabilidad 

de la puntuación, 2) facilita el juicio válido de las evaluaciones de desempeño y 3) abre 

posibilidades educativas positivas para promover el aprendizaje y mejorar la educación. 
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Como ejemplo, el Gráfico 3.7 detalla una actividad de evaluación de la redacción académica 

haciendo uso de una matriz de criterios de evaluación tipo rúbrica. Se trata de una herramienta 

informática que actualmente se encuentra disponible en Internet.  

 
 

Gráfico 3.7. Aplicación en línea del generador de rúbricas “Rubistar” 

Fuente: http://rubistar.4teachers.org/index.php 

 

3.4.1.2. Validez y fiabilidad del uso de rúbricas 

Aun cuando la validez y fiabilidad de los procedimientos holísticos de evaluación han sido 

cuestionados por varios investigadores (Miller & Crocker, 1990); eso no ha desmotivado su uso, 

más que todo en aquellas situaciones en las que los procedimientos analíticos fueron menos 

exitosos o no lograron evaluar de manera completa su objeto de estudio. Una aparente limitación 

de la evaluación holística en la redacción, desde el punto de vista de la evaluación analítica, parece 

emerger de la crítica sobre cómo una puntuación eminentemente general puede proporcionar 

información válida sobre la calidad de un texto. Esto se debe a que una sola puntuación no 

distingue entre los diversos aspectos de la escritura: la sintaxis, la profundidad de vocabulario, 

http://rubistar.4teachers.org/index.php
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organización textual, y así sucesivamente. Por lo tanto, la misma evaluación global asignada a dos 

secuencias de comandos de escritura diferentes puede representar dos conjuntos diferentes de 

características, aunque las evaluaciones de los calificadores reflejen una aplicación coherente de 

la rúbrica.  

Sin embargo, cuando el objetivo es evaluar no solo la gramática del texto, sino la integralidad 

de la redacción como producto de comunicación, los procedimientos de evaluación holística se 

tornan más útiles y válidos. Por ejemplo, cuando un docente de lenguaje desea evaluar la calidad 

global comunicativa de un texto, este solo observará los componentes generales del mismo, para 

luego decidir si el producto escrito es o no pertinente y suficiente frente al propósito para el cual 

fue creado (Hughes, 2003). Analógicamente, sería como evaluar a una persona en un examen 

práctico de conducción, en cuyo caso, el objetivo principal de la evaluación es medir 

primordialmente si el conductor está o no calificado para recibir una licencia de conducción.  

Por su parte, una evaluación analítica ayuda a definir con especificidad un sistema de 

puntuación objetiva y detallada, lo cual es beneficioso para levantar informes sobre los resultados 

de las intervenciones (Hayes, Hatch, & Silk, 2000). Ahora, en la evaluación de la redacción, una 

rúbrica analítica juzga muy bien el número de elementos que contiene un texto revisado frente al 

criterio basado en las características de una redacción exitosa, proporcionando así información 

muy útil acerca de las habilidades escritas de los estudiantes. En otras palabras, se ofrece una visión 

perceptible y descriptiva de las fortalezas y debilidades de los estudiantes (Huot, 1990).  

En consecuencia, para el objetivo del estudio de caso 1, resulta muy útil acudir a los procesos 

holísticos y analíticos de manera integrada para evaluar el producto completo de la redacción. 

Tómese en cuenta que, para determinar si un producto escrito es o no de calidad, es necesario 
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conocer no solo cómo interactúan sus componentes, sino cómo se ve el producto acabado con 

todos sus componentes fluyendo al unísono.   

3.4.1.2.1. Los evaluadores  

En principio, un evaluador de la calidad de la redacción de un texto debe ser un profesional 

experto en el tema del uso del lenguaje escrito. Sin embargo, más allá de la experiencia y experticia 

de un evaluador, el tema de la valoración de un texto escrito siempre conlleva un margen de 

subjetividad en la calificación. Esto se debe principalmente a que los contenidos de un texto son 

el resultado del funcionamiento y relacionamiento de varios componentes, entre ellos, de la 

expresión emocional y de la expresión cultural tanto del individuo como del evaluador, por lo que 

el evaluador debe ser capaz de percibir todas esas instancias de expresión subjetiva antes de otorgar 

una calificación.  

Según Stemler (2004), el comportamiento de los evaluadores involucra cierto grado de 

subjetividad y las calificaciones llegan a depender de la interpretación de los criterios o indicadores 

de evaluación. Por lo mismo, el estudio de caso 1 optó por utilizar el método de medición de la 

confiabilidad conocido como confiabilidad entre evaluadores. Se trata de un método que compara 

los resultados de dos o más evaluadores de un mismo objeto de examinación (Bailey, 1998). Esto 

permite evitar que dos calificaciones difieran tanto al punto de poner en duda el grado de 

confiabilidad de una medición.  

Así, el procedimiento realizado en este estudio consistió en lo siguiente: tres evaluadores fueron 

valorando y calificando cada escrito de manera simultánea, a veces discutiendo e intercambiando 

criterios de evaluación sobre alguno de los indicadores, y otorgando niveles de calidad por 

indicador de manera individual, algo que normalmente se lo hace con un solo evaluador, siendo 

que el nivel de confiabilidad del instrumento se lo realiza estadísticamente. A este tipo de medición 
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de la validez y fiabilidad se lo conoce como triangulación. Para Martínez (2006), hay cuatro tipos 

de triangulación: triangulación de métodos y técnicas, triangulación de datos, triangulación de 

investigadores y triangulación interdisciplinaria; de las cuales se decidió utilizar la triangulación 

de investigadores, tal como se explica en este acápite.  

Además, para encaminar mejor el trabajo de los evaluadores, se elaboró una escala de medición 

por rúbricas, para que ellos puedan estudiarlos, comprenderlos y utilizarlos a requerimiento. Este 

entrenamiento les permitió trabajar mejor evaluando no solo los ítems analíticos de la matriz de 

rúbricas, sino también uno especial dispuesto al final del cuestionario, de naturaleza 

eminentemente holística26.  

3.4.1.3. Recolección e interpretación de datos 

Conocer en detalle sobre la producción textual es fundamental para iniciar cualquier estudio 

completo relacionado a la problemática de la redacción. La exploración de alternativas de 

evaluación que se adoptan bajo parámetros establecidos sin duda ayuda a conocer en qué nivel de 

desempeño se encuentran los estudiantes en cuanto a su desarrollo de destrezas de redacción 

(Herrington & Curtis, 2003). No obstante, la evaluación de la redacción es problemática y 

altamente compleja, lo cual se ha convertido en el obstáculo más importante para el progreso 

práctico de su enseñanza e investigación (Cole, Haley & Muenz, 1997). Pero no por esta 

complejidad es inviable su interpretación en términos procedimentales de investigación.  

3.5.1.1.1. Instrumento y procedimiento 

Como se indicó antes, el instrumento de medición que se utilizó en este estudio de caso fue el 

de las rúbricas. El mismo consistió en una matriz de evaluación de ensayo argumentativo de doble 

entrada que se ilustra en el Anexo IV. Esta matriz contiene en su eje vertical siete indicadores de 

                                                           
26 Una evaluación de la habilidad de la expresión escrita debe ser necesariamente válida y fiable, no importa que 

esta sea analítica, holística, o mixta. 
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evaluación, y cinco niveles de calidad, a manera de escala de Likert, en su eje horizontal. Estos 

siete indicadores: organización textual; introducción del texto; argumentación; cohesión y fluidez; 

ortografía y puntuación; vocabulario, y calidad de respuesta a la solicitud, sirvieron para que los 

expertos en redacción puedan apreciar, estimar y asignar una calificación siguiendo la escala 

provista, dentro de los referentes de rango establecidos: óptimo, bueno, regular, deficiente, y muy 

deficiente. Al final de la matriz, adicionalmente se incluyó un apartado para los comentarios 

importantes que quisieran hacer los evaluadores en cuanto a temas tales como el plagio, aporte 

especial del escrito, cuestiones sobre la bibliografía y otros que pudieran sugerir los evaluadores.  

En cuanto al procedimiento, este se llevó a cabo de la siguiente manera:  

1) Luego de las charlas de información y sensibilización que se describen en el acápite de 

“Población y muestra de los estudios de caso”, se procedió a una etapa de –lo que se denomina en 

el proceso de la redacción– activación de conocimientos previos27 sobre cuya temática los sujetos 

iban luego a desarrollar un texto argumentativo. El tema que se debatió en la clase llevaba por 

título “Una universidad autónoma y gratuita”. La razón por la que se eligió este tema es que el 

mismo estaba en actualidad en las noticias en los días en que se aplicó la prueba de redacción. Por 

tanto, había una motivación natural en los estudiantes universitarios en general por discutir más 

sobre el tema que se tornaba importante para asegurar sus expectativas de profesionalización.  

2) Se procedió a la aplicación del instrumento de medición la cual consistió en algo simple: 

solicitar a los estudiantes sujetos de evaluación redactar un ensayo corto sobre la temática discutida 

en el paso anterior. Lo único que se acordó previamente fue un título común para todos, tal como 

se lo menciona en el paso 1. Para esta actividad, los sujetos contaron con un tiempo de 1 hora y 30 

minutos; tuvieron libre acceso a Internet para instruirse sobre el tema y contextualizarlo tanto 

                                                           
27 Ver 2.4. Implicaciones didácticas, i) pre-escritura Cap. 2.  
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empírica como teóricamente; la extensión del ensayo debía depender de cada uno, pero se 

esperaba, por experiencia, que el mismo esté alrededor de las 400 palabras.  

3) Los tres evaluadores analizaron los escritos utilizando para esto una matriz de criterios 

previamente elaborada.  

4) Los resultados fueron vaciados a una hoja de Excel a partir de la cual el investigador pudo 

realizar las medidas numéricas y no numéricas relacionadas al objetivo específico que guio esta 

parte de la investigación. Cabe destacar que cada producto escrito fue analizado y valorado a la 

luz de un conjunto de criterios establecidos en el marco teórico de la investigación.  

5) Finalmente, cada estudiante fue clasificado en un nivel de logro, de acuerdo a un sistema de 

evaluación integral prediseñado (Oller, 1979). Esto facilitó la asignación de una única puntuación 

global o calificación basada en un conjunto de criterios tanto holísticos como analíticos.  

3.4.2. Estudio de caso 2 y Estudio de caso 3  

En la literatura de la investigación cualitativa existen diferentes tipos de diseño de abordaje 

metodológico, entre los cuales destacan por su popularidad los diseños etnográficos, los narrativos, 

los de investigación acción y el que se denomina teoría fundamentada. Como Hernández et al. 

(2006, p. 686) señala, se trata de diseños más bien genéricos cuyas diferencias suelen terminar 

bastante relativizadas a la hora de su aplicación. A partir de este criterio, se subraya que en los 

estudios de caso 2 y 3, se optó por circunscribirse al diseño de teoría fundamentada, 

principalmente debido a que este diseño responde mejor a las demandas de los objetivos de 

investigación planteados en el capítulo introductorio, y también en virtud de la naturaleza y 

alcances de la pregunta de investigación.  
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3.4.2.1. La teoría fundamentada  

Este diseño es a veces considerado sinónimo de investigación cuantitativa, pero en realidad se 

trata de un método de la investigación cualitativa. Sus creadores, Glasser & Strauss (1967, en Flick 

2004 y en Hernández et al. 2006) señalan que la frase “teoría fundamentada” se refiere a una teoría 

que fue desarrollada inductivamente a partir de un corpus de datos empíricos. Si la aplicación se 

la realiza bien, se espera que la teoría resultante explique el comportamiento de los sujetos a la luz 

de los datos estudiados.  

Strauss & Corbin (1990, en Flick 2004) señalan posteriormente que el propósito de la teoría 

fundamentada es ir más allá de la descripción, que su objetivo se centra en la generación de teoría. 

Es pues un modelo abstracto analítico de un proceso en el que el investigador estudia casos y los 

observa como fenómenos enteros dentro de los cuales las variables interactúan como unidades para 

producir cierto tipo de resultados. Asimismo, según Creswell (2005, en Hernández et al. 2006), la 

teoría fundamentada es de gran utilidad, en particular, cuando las teorías existentes no explican 

adecuadamente el comportamiento de un fenómeno, y que por tanto es necesario ampliar sus 

alcances o precisar sus características.  

El análisis e interpretación de datos, denominado diseño sistemático por Hernández et al. 

(2006), se realiza en tres etapas: la etapa de la codificación abierta, la de codificación axial, y la 

de codificación selectiva. La codificación abierta consiste en transcribir las respuestas de los 

sujetos a una matriz de doble entrada, en cuya estructura, en las columnas, se anota el número de 

pregunta, así como el propósito de estas, y en las filas, se anota el número del sujeto encuestado. 

Posteriormente, la codificación axial toma lugar a través de la clasificación de la información de 

acuerdo a las categorías más prometedoras según los objetivos del estudio. Finalmente, en la etapa 

de codificación selectiva, la cual corresponde a un nivel mucho más alto de abstracción, se 
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selecciona la información más importante para consolidar las categorías definitivas. En esta misma 

etapa se eliminan algunas categorías que resultan ser poco significativas para el estudio. “El 

propósito de este paso es elaborar la categoría central en torno a la cual las otras categorías 

desarrolladas se puedan agrupar y por la cual se integren” (Flick, 2004, p.198). 

3.4.2.2. Validez y fiabilidad de la teoría fundamentada 

Para Strauss, el procedimiento consiste en seguir unos pasos muy precisos y ejecutarlos con 

mucho cuidado para garantizar una buena teoría, es decir, la calidad de la teoría es determinada 

por la calidad del proceso de construcción de dicha teoría. Por ejemplo, para Miguel Martínez:  

El proceso completo implica la categorización, la estructuración propiamente dicha, la 

contrastación y la teorización […] todos estos procesos son esencialmente críticos y 

evaluativos; es decir, que, en su devenir, se juega continuamente con alternativas posibles 

para elegir la mejor categoría para una determinada información, la estructura que da 

explicaciones más plausibles para un conjunto de categorías y la teoría que mejor integra las 

diferentes estructuras en un todo coherente y lógico (Martínez, 2006). 

Por un lado, en cuanto al concepto de fiabilidad, se sugiere rechazar cualquier comparación 

con el concepto de fiabilidad según los estudios positivistas. En los estudios cualitativos no se 

entiende por fiabilidad: “la obtención de los mismos datos y resultados tras la repetición 

frecuente de su recogida. Si se utiliza esta forma de fiabilidad tal vez sea más conveniente 

desconfiar de la seguridad de los datos, más que confiar en ella” (Kirk & Miller, 1986, en 

Flick, 2004, p.238). Según Flick, existen dos criterios que se pueden usar para medir la 

fiabilidad de los datos: 1) explicar el origen de los datos a tal punto que se pueda comprobar 

que se trata de una declaración real y precisar en qué punto comienza la interpretación  del 

investigador y 2) recoger los datos de modo que haya un alto grado de comparabilidad de 

conductas en la perspectiva de otros observadores del fenómeno.  

En los estudios de caso 2 y 3, los datos fueron tomados de estudiantes universitarios y 

expertos en redacción respectivamente, y estos fueron registrados incluyendo la información 
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descriptiva que caracteriza a los sujetos informantes. Luego, se dispuso de redes semánticas 

para cruzar los datos registrados que el investigador identificó para hacer las interpretaciones 

pertinentes a la luz de la experiencia propia y el marco teórico. Este procedimiento ayudó a 

cumplir con los dos criterios que propone Flick para los estudios cualitativos.  

En cuanto al tema de la validez, Flick (2004, p. 239) propone preguntarse: “hasta dónde las 

construcciones del investigador se fundamentan en las construcciones de aquellos a quienes 

estudia y hasta dónde este fundamento es transparente para otros”. Es decir, en vez de partir 

del concepto de validez, ella propone que se parta del concepto de validación como la 

construcción social del conocimiento, o sea, verificar que los resultados de la investigación 

sean tan verdaderos para los sujetos estudiados como para todos aquellos que vivieron la 

misma experiencia en cuanto al fenómeno investigado.  

En los estudios de caso 2 y 3, por tanto, se optó por medir la validez a través de la estrategia 

de la triangulación de métodos de recolección de datos. Los resultados del análisis de los datos 

de los estudiantes en el estudio de caso 2 fueron comparados con los resultados de los datos 

recogidos en las entrevistas con los expertos correspondientes al estudio de caso 3. De este 

modo, se pudo verificar en buen grado la veracidad de la información y así poder alcanzar la 

“validación” (y no su validez, tal como explica Flick) de los datos que se originaron en dos 

tipos de informantes, pero que ambos estuvieron en contacto con el mismo fenómeno 

investigado, es decir, el fenómeno de la redacción, aun cuando en diferentes circunstancias.  

3.4.2.3. Recolección e interpretación de datos del estudio de caso 2 

Esta etapa se inició con la recolección de datos de los sujetos de investigación a través del uso 

de un cuestionario con preguntas abiertas orientadas a recabar información a partir de 

declaraciones de sus creencias y opiniones respecto de sus conocimientos y habilidades de 
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redacción. El cuestionario se dividió en tres partes: la primera se centró en el proceso de la 

redacción; la segunda, en el proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado, y la tercera, en la 

problemática de la redacción como objeto de perfeccionamiento.  

En cuanto al análisis e interpretación de datos, este también se realizó en tres etapas, adoptando 

así el modelo procedimental de la “codificación abierta, codificación axial, y codificación 

selectiva” propuesto por Flick (2004, pp.193-201). En la etapa de codificación abierta, los datos 

fueron transcritos a una hoja de Excel tal y como fueron escritos por los sujetos, sin modificación 

alguna a las palabras u oraciones, ya sea que estuvieran escritas correcta o incorrectamente. Luego 

fueron transcritas en el mismo orden del número de preguntas: siete en general. 

 Se prosiguió con la etapa de codificación axial, de cuyo proceso, las preguntas fueron 

clasificadas globalmente utilizando la misma hoja de Excel, pero esta vez de acuerdo a unos 

criterios propios del diseño de investigación. Las preguntas se clasificaron en:  

• Preguntas sobre el proceso de redacción (dos preguntas). 

• Preguntas sobre la enseñanza de redacción escolarizada (cuatro preguntas). 

• Preguntas sobre cómo solucionar o mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje (una 

sola pregunta). 

En la etapa de codificación selectiva, se procedió a resaltar solo los segmentos de información 

pertinentes a la pregunta de investigación. Al mismo tiempo, la información extraída – sin 

modificar los textos originales – fue llevada a un nuevo cuadro de Excel bajo los siguientes 

parámetros: 

• Creencias de los estudiantes sobre sus deficiencias de redacción con relación a 

características formales. 
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• Creencias de los estudiantes sobre los factores intrínsecos o extrínsecos que habrían 

originado sus deficiencias de redacción. 

• Generadores de las deficiencias. 

• Creencias de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza escolarizada de la redacción 

hasta el bachillerato en cuanto a: proceso de redacción, gramática y ortografía, y 

creatividad. 

• Creencias de los estudiantes sobre la calidad del producto general de redacción 

escolarizada hasta el bachillerato: ¿Es buena? 

Es a partir de esta etapa que se inició la real y minuciosa interpretación de los datos utilizando 

los criterios teórico-formales expresados en el marco teórico y también tomando como parámetro 

empírico la propia experiencia laboral como experto docente e investigador en el tema de la 

redacción y el lenguaje.  

3.4.2.4. Recolección e interpretación de datos del estudio de caso 3 

Por su parte, el procedimiento de este estudio de caso consistió en la aplicación de una entrevista 

semiestructurada a un grupo de profesionales expertos en el tema de la redacción y el lenguaje. 

Esta entrevista consistió en una reunión en la que el entrevistador no siguió estrictamente una lista 

formal de preguntas. Mas bien hizo preguntas abiertas adicionales, permitiendo una discusión con 

el entrevistado en lugar de un formato sencillo de preguntas y respuestas. El entrevistador preparó 

una lista de preguntas, pero no necesariamente las utilizó todas, ni tampoco las tocó en un orden 

particular. Se podría decir que el entrevistador preparó una lista general de temas a manera de una 

guía de entrevistas.  

Previo a la aplicación del instrumento, sin embargo, se elaboraron unos criterios de búsqueda 

de información válida y pertinente a la problemática estudiada, la cual se basó principalmente en 
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la literatura relacionada a la problemática del lenguaje y la redacción existente hasta la fecha, y en 

algunos datos empíricos recopilados de manera exploratoria de algunos profesionales preocupados 

e interesados en los problemas de redacción de los estudiantes que concluyen la secundaria.  

Y, al igual que en el estudio de caso 2, el análisis e interpretación de datos se realizó utilizando 

el modelo de la teoría fundamentada. En un primer momento, en la etapa de la codificación abierta, 

las entrevistas fueron grabadas en audio y transcritas tal como ocurrieron, evitando tan solo las 

redundancias y repeticiones, que más que contribuir, tendían a producir interferencia en la 

interpretación llana de los datos de interés. La misma consistió en la segmentación de la 

información recolectada y clasificación primaria de datos a partir de conceptos mayores tales como 

la competencia comunicativa, elementos generales de la producción escrita y las relaciones 

humanas y sociales ligadas al contexto de la producción de textos.  

En un segundo momento, el relacionado a la codificación axial, la información transcrita sufrió 

un proceso de depuración de datos irrelevantes. Al analizar, se fue evaluando las múltiples 

categorías clasificadas que se vaciaron a una hoja de Excel y se fue valorando la importancia de 

ellos uno por uno, no solamente observando la frecuencia de los eventos ocurridos, sino 

principalmente tratando de encontrar y desarrollar criterios pertinentes y prácticos para clasificar 

los datos a partir de la identificación de posibles vestigios relacionados a la problemática de la 

redacción.  

Finalmente, en la etapa denominada codificación selectiva, la más importante desde el punto 

de vista metodológico, se procedió a definir las categorías principales en un nivel de abstracción 

mayor, en cuyas categorías se pudo aglutinar y relacionar otras categorías menores, para 

últimamente, desarrollar un mapa conceptual28 que permita apreciar holísticamente, pero 

                                                           
28 Ver el Cuadro 4.6. 
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revelando también sus pormenores y particularidades, la problemática de la redacción incluyendo, 

en lo posible, y por primera vez, todos los componentes más importantes del sistema.  

3.5.Población y muestra de los estudios de caso 

El tema de la población y muestreo en la investigación cualitativa cobra otro sentido. El 

investigador es quien decide y selecciona a los sujetos óptimos que se cree que tienen la 

información que se está buscando (Flick, 2004, p.75). El objetivo final en los estudios cualitativos 

no es la generalización, sino todo lo contrario, la particularización. En este escenario, no es un 

requisito la definición de la población sino un parámetro para entender adecuadamente el valor de 

los resultados de la investigación. Por lo mismo, se suele escoger a los sujetos atendiendo criterios 

de beneficio para los objetivos del investigador o de la investigación, por ejemplo, la riqueza de la 

información del caso, la situación que ocupa este en relación con el fenómeno estudiado, la 

factibilidad de trabajar con los sujetos exhaustiva y extendidamente, la condición emocional de los 

sujetos que pueden favorecer o limitar la búsqueda de información, etc. En otras palabras, se trata 

de un muestreo más bien intencional o de conveniencia, y más que una técnica de muestreo al 

estilo positivista, se trata de una forma de elección conveniente de sujetos u objetos para ser 

estudiados de manera más bien intensiva que extensiva.  

El estudio de casos se caracteriza precisamente por esta particularidad, o sea, de prestar especial 

atención a las cuestiones que específicamente pueden ser comprendidas a través de casos de 

comportamientos sociales particulares. Por lo mismo, esta investigación optó por definir una 

muestra diferente para cada uno de los estudios de casos, pero los tres sobre la base de un criterio 

general, el que todos los sujetos sean estudiantes activos recién ingresados a la educación 

superior. Se partió de esta premisa considerando que los estudiantes que ingresan al pregrado de 

formación profesional son producto de la formación académica escolarizada de 12 años, y que este 
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momento o instante en el tiempo es único para medir sus capacidades generales de educación antes 

de proseguir una carrera profesional.  

Respondiendo a esta consideración, para el estudio de caso 129, la muestra, o más bien, el grupo 

conveniente de sujetos, correspondió a 42 estudiantes del primer semestre de la gestión II/2014 de 

la carrera de lingüística de la UMSA – unidad académica en la que mi persona se desempeña como 

docente universitario desde hace varios años. Se optó por este tipo de muestra debido 

fundamentalmente a la factibilidad y calidad de acceso a estos estudiantes: una factibilidad y 

calidad entendidas como la disposición y predisposición de estos jóvenes para colaborar con la 

investigación, pues se consideró de vital importancia que los sujetos deseen participar de manera 

voluntaria, y así puedan disponer del tiempo suficiente para asistir a las charlas de información y 

sensibilización sobre la problemática del lenguaje, de la redacción y de la situación de la educación 

en Bolivia. Así, la única retribución que se les prometió fue compartir con ellos los resultados de 

la investigación y una retroalimentación sobre su rendimiento individual en la prueba.  

Para el estudio de caso 230, se optó por una muestra enteramente cualitativa, aunque como 

menciona Flick (2004), ni siquiera se la podría denominar muestra, ya que el objetivo de los 

estudios cualitativos se centra en la construcción de teorías a partir del análisis exhaustivo e 

individualizado de los sujetos, y no a partir de la comprobación del comportamiento de un grupo 

de sujetos para generalizar y deducir una teoría, lo cual es característicos de los estudios 

cuantitativos. Por consiguiente, para este estudio de caso, se dispuso de un conjunto de sujetos 

                                                           
29 A estos estudiantes, se les aplicó una prueba de redacción pormenorizada para analizar y evaluar su calidad de 

su desempeño. Este estudio de caso responde a una muestra no probabilística de índole cuali-cuantitativa. 
30 A estos sujetos se les pidió redactar previamente un texto de opinión sobre un tema cotidiano, usado a manera 

de sensibilizador, y luego se les solicitó responder a un cuestionario de preguntas abiertas para conocer sus creencias 

y opiniones sobre sus conocimientos y habilidades de escritura y redacción en general.  
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correspondiente a 93 estudiantes, todos ellos de la carrera de Lingüística e Idiomas de la UMSA, 

de los cuales 42 también participaron en el estudio de caso 1.  

Finalmente, para el estudio de caso 331, de igual manera, se acudió a un tipo de muestra 

cualitativa. Siguiendo el mismo criterio que en el estudio de caso 2, se vio por conveniente contar 

con la colaboración de un grupo de profesionales: profesores, docentes y/o catedráticos destacados 

y en ejercicio, a quienes se denominó expertos. El perfil óptimo de los profesionales informantes 

para obtener información de calidad para la investigación debía responder a algunas de las 

siguientes cualidades: 1) ser profesional titulado en lenguaje y comunicación o ramas afines 

(lingüística, literatura, comunicación, por ejemplo); 2) contar con formación de postgrado en 

relación con el área de lenguaje y educación; 3) haber dictado clases de lenguaje –preferentemente 

de redacción– en diferentes instituciones (escuelas, colegios, institutos, academias, universidades, 

etc.) por un tiempo suficiente como para desarrollar conocimientos y habilidades empíricas de 

redacción; 4) haber realizado investigaciones sobre el tema del lenguaje y/o la redacción; 5) 

haberse destacado en la enseñanza o investigación de temas relacionados al lenguaje y/o la 

redacción, y 6) al presente, no haberse desvinculado de la enseñanza de lenguaje y/o la redacción, 

o la investigación en esta área.  

A pesar de la dificultad que significó realizar esta búsqueda, se pudo, finalmente, contar con el 

apoyo de 13 profesionales que contaban por lo menos con cinco de los seis criterios señalados. 13 

docentes (cuatro de sexo femenino y nueve de sexo masculino) dictan o han dictado cátedra en 

pregrado y posgrado, con especialidad en lenguaje, lingüística, comunicación y/o literatura, con 

experiencia enseñando redacción o lenguaje por varios años, incluyendo la enseñanza de lenguaje 

en colegios. Dos de ellos tienen el grado de doctorado, ocho cuentan con el grado de maestría y 3 

                                                           
31 Consistió en la aplicación de una entrevista semiestructurada a expertos sobre el tema de la redacción y lenguaje.  
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con el grado de diplomado en educación superior. Asimismo, entre los entrevistados se cuenta con 

tres ex decanos de la facultad de humanidades de la UMSA, cuatro catedráticos con el grado de 

docente emérito, dos docentes de la Universidad Católica San Pablo de La Paz, y seis docentes 

universitarios que también son profesores del magisterio y que han dictado lenguaje y 

comunicación en primaria y/o secundaria; sin mencionar que todos ellos han prestado servicios en 

diferentes instituciones y organizaciones ligadas a la educación. 

3.6.Alcances 

Al contemplar un diseño de investigación basado en un enfoque cualitativo, lo que se pretendió 

hacer fue conocer cómo se manifiestan o comportan las destrezas de redacción en los estudiantes 

de la UMSA a partir de un número de sujetos escogidos intencionalmente. Se conoce que los 

estudiantes manejan todo tipo de destrezas de redacción, pero lo que no se sabe es con qué 

efectividad las manejan y si existen destrezas que no las manejan, o conocen, además de saber si 

utilizan otras destrezas que no están en el repertorio de destrezas registradas en el estado del arte. 

Por otro lado, hay mucha información que no se conoce con relación justamente a los niveles de 

calidad. Por lo mismo, tanto la encuesta como la entrevista son fuente de respuestas importantes a 

las interrogantes vertidas en esta investigación.   
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 Capítulo 4  

Análisis e Interpretación de Resultados  

Introducción  

El análisis e interpretación de los resultados suele variar según el tipo de investigación 

empleado y la naturaleza del objeto de estudio abordado. En esta investigación, la presentación y 

organización de los resultados se la realiza de acuerdo al orden de los objetivos específicos que se 

planteó al inicio de esta investigación32.  

Asimismo, los resultados que se exponen a continuación son contrastados y fundamentados en 

la perspectiva del marco teórico desarrollado en el Capítulo 2, y la caracterización que se hizo de 

la problemática de la redacción en el planteamiento del problema y la justificación de la presente 

investigación. Se toma como referente central en este capítulo el objetivo general que persigue: 

“Descubrir el complejo de factores extrínsecos e intrínsecos fundamentales que influyen en el 

desarrollo de las destrezas de la redacción básica de los estudiantes de primer año de la Universidad 

Mayor de San Andrés” (Ref. Capítulo 1). 

Tómese en cuanta, también, que cada estudio de caso se apoya en los referentes teóricos 

expuestos en el marco teórico33, los cuales son pertinentes no solo a la naturaleza del objeto de 

estudio sino a los objetivos específicos de cada uno de los estudios de caso.   

4.1. Estudio de caso 1: resultados 

Para conocer los resultados de este estudio, se dispuso de ocho gráficos. Los siete primeros 

muestran el comportamiento de las respuestas en cuanto a sus siete correspondientes indicadores 

                                                           
32 Las cuestiones relacionadas a las características de la muestra y los pormenores y pasos detallados sobre la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos y criterios para el análisis e interpretación de datos se 

encuentran en el Capítulo 3.  
33 Ver el Gráfico 3.5.  
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de evaluación, cuyo análisis e interpretación se basa en el modelo propio34 de evaluación 

desarrollado como propuesta para el presente trabajo. El modelo incluye cuatro parámetros 

fundamentales de evaluación: dos analíticos (Técnicas y estrategias de redacción y Gramática y 

ortografía) y dos holísticos (Pensamiento crítico y Aporte al conocimiento), y todos ellos giran en 

torno al proceso de redacción ubicado en el centro del modelo.  

Al final, el gráfico número ocho muestra los resultados generales consolidados de la evaluación 

global de la redacción, el cual se basa en el análisis de los siete gráficos individuales y el análisis 

pormenorizado de las habilidades de redacción utilizadas.   

Sin embargo, cabe subrayar que, por tratarse de una investigación cualitativa, los resultados son 

analizados sobre la base de apreciaciones cualitativas, por lo que el análisis de frecuencias es tan 

solo utilizado para caracterizar los isomorfos del grado de eficiencia o ineficiencia que muestran 

los examinados, y no para proyectar un análisis estadístico propio de la comprobación de hipótesis 

en los estudios cuantitativos positivistas. Por tanto, los datos numéricos en este estudio cobran 

importancia solo a la luz de su interpretación cualitativa sobre la base de los atributos de redacción 

encontrados en los estudiantes por los evaluadores de acuerdo a los cinco niveles de 

aprovechamiento que se muestran en la matriz de rúbricas (Ver el Anexo III). 

4.1.1. Análisis por indicadores  

Organización Textual 

 

Descriptor del indicador: El contenido del texto revela con claridad la existencia de una 

introducción, un desarrollo del tema y una conclusión, entrelazadas con total coherencia.  

                                                           
34 Ver el Gráfico 2.3. para ilustrar del modelo. 
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Gráfico 4.1. Organización Textual 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 4.1 muestra que solo el 4,76% y el 14,29% de los individuos, entre óptimos y buenos, 

organiza con efectividad un texto antes de comenzar a redactar. En otras palabras, solo dos 

estudiantes de cada 10 planifican su redacción identificando las partes del escrito y definiendo los 

contenidos que se desarrollan en cada una de ellas, construyendo y asegurando así la coherencia 

global del texto final. Penosamente, el 52,38% se ubica en el nivel de deficiente, con un grupo un 

tanto más reducido en muy deficiente con el 7,14%. Llama la atención que más de la mitad de los 

estudiantes no tenga las habilidades para planificar. Esto es preocupante porque según la literatura 

sobre la planificación en redacción, los individuos que mayor tiempo le dedican a la planificación, 

aseguran mejores resultados en su producto final, esto prácticamente como regla de oro (Krashen 

1984, p.17), y que, por tanto, el encontrar deficiencias en este nivel repercute decisivamente en la 

calidad global del producto escrito.  

Finalmente, la cantidad de estudiantes clasificados como regulares, es decir, el 21,43%, no 

cambia mucho el escenario. Queda muy claro, sin embargo, que globalmente en este grupo existe 
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una tendencia importante hacia cierto grado de insuficiencia que, aunque no es muy evidente, 

requiere de atención. 

Introducción del texto 

Descriptor del indicador: La introducción es atractiva, plantea el tema o tesis y anticipa muy 

bien el contenido del ensayo. 

 

Gráfico 4.2. Introducción del texto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una buena introducción es vital para captar la atención de los lectores en un ensayo 

argumentativo. En este espacio se describe a los lectores el tema que se quiere defender y cómo se 

intenta hacerlo, de modo que este caiga atrapado en el interés de leer el resto del texto. Se conoce 

además que una introducción bien construida ayuda a marcar las pautas del propósito del ensayo 

y facilita la esquematización de los contenidos por adelantado. 

El Gráfico 4.2 muestra pues que solo el 4,76% y el 14,29% de los estudiantes, óptimos y buenos 

respectivamente, sabe qué es una introducción y cómo escribirla en general para conseguir el 

efecto esperado, en tanto que los óptimos se diferencian de los buenos en que redactan la 

introducción anticipando los contenidos con mayor eficacia y haciendo de esta actividad una 
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práctica más creativa, lo cual no se observa con plenitud en los estudiantes identificados como 

buenos.  

Por su parte, el 52,38% de los estudiantes (deficientes y muy deficientes) definitivamente no 

sabe construir una introducción, lo cual es preocupante, porque una introducción no solo es 

considerada el nexo de interés con el lector, sino que es considerada el hilo conductor de desarrollo 

de un ensayo. Finalmente, el gráfico muestra que un 28,57% de los estudiantes se estanca en el 

nivel regular que, como se manifestó en el Capítulo 3, evidencia una tendencia oscilante hacia 

insuficiente.  

Argumentación 

Descriptor del indicador: Se enuncian suficientes argumentos. Es evidente que hubo mucha 

reflexión e investigación sobre el tema. 

 

Gráfico 4.3. Argumentación 

Fuente: Elaboración propia 

 

En redacción, un ensayo o texto argumentativo expresa una idea principal, una opinión o 

propuesta central, desarrollada sobre la base de evidencia. A diferencia de la actividad de escritura 

en la escuela, donde al estudiante se le da un tema y este escribe algo al respecto, en la redacción 

universitaria es necesario definir una posición personal sobre un tema y defenderla para mostrar 
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que se trata de una posición de valor, y así ser aceptada o considerada por los demás. Para esto, la 

evidencia no solo debe proceder de libros, sino de todo lo que pueda ayudar a defender 

eficientemente el punto de vista propio: artículos, revistas, catálogos, periódicos, archivos, etc., y, 

de manera sustancial, información empírica de primera mano que se puede conseguir a través de 

entrevistas directas, fotografías, objetos reales, etc.  

Al respecto, en cuanto a la habilidad de la argumentación, solo el 4,76%, entre óptimos y 

buenos, revela que conoce qué es y cómo se realiza una argumentación apropiada; en contraste al 

61,91% de los estudiantes, entre deficientes y muy deficientes, que no ha logrado desarrollar esta 

habilidad. Según los evaluadores, sus textos no evidencian con suficiencia la presencia de una idea 

principal la cual pueda ser sustentada con argumentos a lo largo del texto.  

Finalmente, el 33,3% de los estudiantes denominados regulares solo alcanza a sustentar sus 

opiniones ocasionalmente y con niveles de efectividad variable. Por lo general, logran sostener sus 

ideas de manera incompleta, lo cual quita valor a su propuesta.  

Cohesión y Fluidez: 

Descriptor del indicador: Las oraciones no contienen errores sintácticos y se conectan 

perfectamente al formar párrafos bien definidos. 
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Gráfico 4.4. Cohesión y Fluidez 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, existen dos tipos de cohesión, la léxica y la gramatical: la primera se refiere al uso 

de sinónimos, antónimos, hipónimos y otros para precisar una idea, en tanto que la segunda se 

caracteriza por el uso de conectores, elipsis y referencias para asegurar una lectura conectada y 

fluida de las partes de una oración. Así, en general, la cohesión está relacionada a la capacidad 

para conectar palabras y producir frases y oraciones contextualmente significativas y lógicas. De 

acuerdo a Billingham (2007, p.51), es aquello que contribuye a la fluidez lingüística del texto lo 

cual se manifiesta a través de oraciones comprensibles dentro de la globalidad del mismo. En este 

sentido, el Gráfico 4.4. muestra que tan solo el 9,52% de los estudiantes (óptimos y buenos) alcanza 

un nivel por encima de lo aceptable y maneja esta destreza con efectividad.  

Ilustra también, sin embargo, que el 59.52% (deficientes y muy deficientes) revela una carencia 

muy marcada. El problema en sí podría ser grave, porque, según los evaluadores, lo más probable 

es que estos estudiantes estén transfiriendo formas propias de la expresión oral del lenguaje a su 

forma escrita. Es decir, estarían escribiendo como hablan, intentando transferir características tales 

como la elipsis, las pausas, la expresión facial, gestos, etc., en tanto que estas no están disponibles 
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en la expresión escrita, por lo menos no en los mismos términos.35 La escritura cuenta con sus 

propios recursos36para expresar estas características (Vachek, 1989). Lo hace utilizando signos 

gráficos, somo ser, los signos de admiración, interjecciones, comillas, etc., además de un 

vocabulario más enriquecido para economizar en la cantidad de palabras. Por tanto, un enunciado 

oral como “No sé lo que estoy haciendo, pero sé lo que hago” estaría enteramente errado a la luz 

de la expresión escrita, pero no a la luz de la expresión oral, porque el interlocutor normalmente 

interpreta lo que escucha en virtud del contexto extralingüístico y principalmente visual, y podría 

deducir que lo que quiso decir el hablante es “Nos sé lo que estoy haciendo, pero regularmente sé 

lo que hago”.  

Ortografía y Puntuación 

Descriptor del indicador: No hay errores de ortografía y/o puntuación. 

 

Gráfico 4.5. Ortografía y Puntuación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La ortografía y el uso de los signos de puntuación es una parte importante de la gramática. No 

se trata de meras herramientas de arreglo estético del texto, al contrario, son reglas gramaticales 

                                                           
35 Ver “Competencia discursiva” en el acápite 2.10.3.2. 
36 Written language is a system of signs which can be manifested graphically… spoken language is a system of 

signs that can be manifested acoustically… (Josef Vachek, 1989:11) 
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que aportan con mucho a la construcción del significado textual. De manera general, el uso 

correcto de las letras evita las ambigüedades y tergiversaciones de mensaje en la comunicación, 

mientras que los signos de puntuación ayudan a delimitar y relacionar las frases, oraciones y 

párrafos de un texto para facilitar su comprensión.  

En este contexto, el Gráfico 4.5 revela un grado de falencia altamente significativo con relación 

al manejo de las reglas de ortografía y signos de puntuación. Los resultados señalan que apenas el 

4.76% de los estudiantes (óptimos y buenos) utiliza de manera eficaz estas reglas y que más de la 

mitad de ellos, esto es el 57,14%, (deficientes y muy deficientes), no lo hace; advirtiéndose, 

además, que el 38,1% de ellos, se encuentra varado en el nivel de regular sin lograr demostrar la 

suficiencia mínima.  

Esta tendencia porcentual marca una deficiencia evidente y preocupante en la mayoría de los 

estudiantes. Los errores que se advierten en las palabras extractadas de los ensayos de los 

estudiantes ilustran con objetividad la situación actual sobre el uso de la ortografía y puntuación: 

por ejemplo, haver* por a ver; acentuacion* por acentuación; conciente* por consciente; haiga* 

por haya; metodo* por método, imaguinación* por imaginación, estube* por estuve; inavilitado* 

por inhabilitado, talves* por tal vez, etc.  

Asimismo, en cuanto a los signos de puntuación, los errores más notorios son aquellos que 

tienen valor sintáctico y, por tanto, interfieren en la comunicación: “Nos van a conocer, jóvenes” 

(con coma) ciertamente no es lo mismo que “Nos van a conocer jóvenes” (sin coma). Estos errores 

no son fáciles de ejemplificar, debido a que, para identificarlos es necesario a veces leer todo un 

párrafo. A continuación, justamente, se ilustra esta situación a través de un extracto tomado del 

escrito de uno de los estudiantes que participó en la investigación  
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Figura 4.1. Extracto de una de las composiciones de los examinados 

Fuente: Estudio propio  

 

Como se observa, los errores relacionados al uso de comas, puntos, mayúsculas, y la ortografía 

de letras, en general, provocan muchas dificultades que obstaculizan la construcción de una 

redacción elocuente, además que la lectura del texto se torna bastante entrecortada y estática.  

Vocabulario: 

Descriptor del indicador: El vocabulario es variado, preciso y claramente pertinente al tema. 

 

Gráfico 4.6. Vocabulario 

Fuente: Elaboración propia 
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Un texto bien redactado se caracteriza por la utilización de una variedad de palabras y frases 

comunes y especiales, incluyendo una gama de sinónimos y antónimos. Por consiguiente, todo 

este cúmulo de vocabulario sirve para precisar, aclarar e inyectar las emociones pertinentes a cada 

tema, de acuerdo a las necesidades del escritor y en función del lector.  

Sobre este punto, el Gráfico 4.6 revela que solo el 4,76% de los estudiantes hace uso de léxico 

apropiado, pertinente y suficiente, que responde además al tema y audiencia establecidos. Vale la 

pena tomar en cuenta que con relación a este indicador ningún estudiante calificó como óptimo. 

En contraste, se observó que el 47,62% de los sujetos (deficientes y muy deficientes) devela mucha 

pobreza en el manejo léxico del castellano. En opinión de los evaluadores, de alguna manera, 

tomando como ejemplo la Ilustración 4.1, la falta de un vocabulario enriquecido hace inferir con 

bastante certeza que el estudiante redacta como habla, sin considerar que la información 

extralingüística y paralingüística del lenguaje hablado debe ser compensada con vocabulario 

enriquecido, usualmente académico, y un uso de la gramática acorde a la efectividad del producto 

escrito.  

Al final, un dato adicional que muestra el Gráfico 4.6 es que el 47,62% de los estudiantes fue 

identificado como regular, lo cual señala que casi la mitad de los evaluados utiliza una variedad 

léxica bastante restringida que solo le permite transmitir sus ideas en un nivel elemental.  

Calidad global de respuesta a la solicitud 

Descriptor del indicador: El ensayo responde perfectamente a la solicitud. Además, revela 

mucha creatividad. 
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Gráfico 4.7. Calidad global 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 4.7 refleja la capacidad de los sujetos para responder adecuadamente a una solicitud 

de redacción global de acuerdo a una temática establecida y antes de iniciar la prueba escrita. En 

esta investigación, esta capacidad se midió en función de varios parámetros holísticos de calidad, 

considerando además las características de unidad del texto en respuesta a la solicitud emitida, es 

decir, la precisión, la brevedad y la claridad (Billingham, 2007). 

Ahora, como se observa, el Gráfico 4,7 muestra que solo el 23,81% de los examinados (óptimos 

y buenos) logró responder suficientemente a la solicitud, respetando el tema. Por otro lado, el 

40,47% (deficientes y muy deficientes) encontró problemas importantes para abordar el mismo, 

provocando así la producción de textos más cortos o un tanto desviados del asunto principal. 

Finalmente, si bien el 35,71% de los estudiantes identificados como regulares logró abordar el 

tema globalmente, ciertamente no logró hacerlo manteniendo el hilo conductor a lo largo del texto, 

y terminó pues por desviar su atención hacia algún tema secundario asociado al asunto central.  

Este tipo de comportamiento es muy común en estudiantes que no están preparados para dar 

una opinión por escrito, y es que es muy probable que no estén utilizando estrategias 
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metacognitivas de autorregulación y autodeterminación para abordar el problema. Por un lado, no 

han aprendido suficientemente a organizar sus ideas, por lo que se torna difícil expresar una 

opinión con madurez, o aún peor, no están acostumbrados a expresarse con libertad de opinión. 

Cuando no hay opinión personal, el texto carece de un propósito propio y, en estas condiciones, 

no se pueden activar las capacidades de creatividad y pensamiento crítico, y el estudiante termina 

por subirse al carro de las opiniones de los demás, lo cual es más cómodo ciertamente.  

4.1.2. Resultados consolidados de la evaluación  

Ante el objetivo propuesto para este estudio de caso: “evaluar la calidad de la redacción en los 

estudiantes de primer año universitario para conocer los actuales niveles de manejo de las destrezas 

de redacción básica”, los resultados finales son los siguientes:  

 

Gráfico 4.8. Resultados según escala de logro37 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
37 El gráfico de barras está dispuesto en valores porcentuales en el eje vertical y en cinco niveles de 

aprovechamiento que van de óptimo a muy deficiente en su eje horizontal. La definición de cada uno de los niveles 

de logro se encuentra descrito en el Anexo 4.  
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Como se advierte en el Gráfico 4.8, los resultados consolidados muestran una tendencia muy 

marcada hacia la derecha, es decir, hacia los niveles de logro más bajos. Esto revela 

categóricamente que la calidad de la redacción de los estudiantes que ingresan al nivel universitario 

es muy deficiente y que solo una minoría importante se ubica dentro del estándar mínimo de 

competencia en redacción. Globalmente, el 11,2% de los estudiantes se encuentra en el nivel de 

muy deficiente. Eso es tanto como decir que 11 de cada 100 estudiantes no tienen idea sobre lo que 

es la redacción académica, y que ni siquiera pueden desempeñarse en el nivel de redacción básica. 

Si bien estos logran escribir palabras y frases sueltas y defectuosas ortográficamente, difícilmente 

logran conectarlas con efectividad, descubriendo así un producto altamente insuficiente y 

defectuoso.  

Asimismo, el 42,9% se ubica en el siguiente peldaño etiquetado como deficiente. En este grupo, 

casi 43 estudiantes de 100 están en condiciones casi tan deplorables como el grupo anterior, pues 

tampoco demuestran tener la capacidad para componer un texto mínimamente efectivo. Estos 

estudiantes presentan deficiencias y carencias múltiples en la mayoría de las habilidades de 

redacción: sus problemas de vocabulario, gramática, pensamiento crítico y procesos de redacción 

hacen que principalmente no puedan escribir textos largos, y si lo hacen, tienden a repetir la misma 

idea tan solo en otras palabras, cayendo así en una redundancia evidente y extrema.  

En contraste, en el lado opuesto de rendimiento, se encuentran aquellos estudiantes que lograron 

pasar exitosamente el límite mínimo de suficiencia en el uso de habilidades de redacción. Se define 

como redactor suficiente aquel que conoce y maneja las estrategias de composición de textos, tiene 

un uso conveniente del lenguaje y demuestra un manejo crítico de lo que escribe. Este nivel de 

logro muestra que en muy raras ocasiones podrían estos estudiantes encontrar problemas de 

importancia en la redacción de cualquier tipo de textos, incluyendo los académicos. 
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Desafortunadamente, en el nivel definido como bueno, solo se pudo encontrar a un reducido 

número de estudiantes que representa el 9,2%.  

Asimismo, en lo más alto de la escala, se encuentra un muy reducido grupo de estudiantes que 

calificó como óptimo. En esta condición se encuentra solo 3,1% de los estudiantes. Por sus 

características en este nivel, el individuo es capaz de realizar cualquier tipo de redacción que se le 

exija: su versatilidad en la utilización de conocimientos y habilidades de redacción, sumada a un 

pensamiento crítico en evolución permanente, lo convierte en un escritor extraordinario. Lo penoso 

de este porcentaje es que aproximadamente solo tres a cuatro estudiantes de cada 100 ostentan este 

nivel de logro.  

Por último, en el peldaño intermedio, con un 33,7%, se encuentra el grupo de estudiantes con 

un desempeño regular. Uno se preguntará, sin embargo, si regular es suficiente o insuficiente. 

Bien, en este estudio38, regular es definido como insuficiente, en el entendido de que estos 

estudiantes, aunque podrían tener cierto conocimiento intermedio del lenguaje (desde el punto de 

vista lingüístico) y cierta calidad variable del manejo de los mecanismos de construcción de textos 

escritos, aun así, no demuestran la suficiente consistencia para mantener la calidad de un texto por 

encima de la media. Al contrario, la tendencia es hacia abajo: sus palabras y frases se muestran 

sueltas de manera intermitente, relacionadas tan solo de manera local, muchas veces con poca 

profundidad semántica y evidentes carencias en la formación cohesiva de frases y oraciones.  

Ahora, desde otra perspectiva, es decir, en un nivel de análisis global de las variaciones de 

dispersión de los indicadores de evaluación, se observa que existe cierta uniformidad en los valores 

de los diferentes indicadores. El Gráfico 4.9 muestra de manera interesante que no se observan 

tendencias importantes en las que un estudiante sea eficiente en unas destrezas y deficiente en 

                                                           
38 Ver el Anexo 4: Definición de los niveles de rendimiento  
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otras, lo cual, al final, no sería coherente, ya que, como se advirtió en el marco teórico, un texto 

deficientemente organizado, difícilmente podría mostrar un grado de coherencia global suficiente 

entre sus partes, y así sucesivamente, en cuanto a vocabulario, cohesión y fluidez, etc.  

 

Gráfico 4.9. Análisis comparativo de destrezas 

Fuente: Elaboración propia 

 

En consecuencia, este análisis evidencia, como resumen, que i) el nivel de calidad de la 

redacción de los estudiantes que ingresan a la universidad es altamente deficiente en proporción; 

ii) que existen cualitativamente importantes diferencias de habilidades entre los estudiantes 

clasificados en los cinco distintos niveles de logro y sus indicadores de evaluación; y iii) que, por 

los niveles de deficiencias y frecuencias, el problema de la situación de la redacción al ingresar al 

nivel universitario es grave.  
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4.1.2.1. Competentes, no competentes y mediocres  

  

 
Gráfico 4.10. Sabe o no sabe redactar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 4.10. ilustra de manera global que solo el 12,2% de los estudiantes calificados como 

óptimos y buenos son competentes en redacción básica; en contraste al 54,1% de la sumatoria de 

los deficientes y muy deficientes que no lo son; mientras que el restante 33,7%, correspondiente a 

los identificados como regulares tampoco son equilibradamente competentes en el entendido de 

que son sujetos que se comportan en un grado oscilante de mediocridad.  

4.2.  Estudio de caso 2: resultados 

Este estudio consistió en la elaboración de un cuestionario39, el cual fue aplicado en forma de 

encuesta a 93 estudiantes de la UMSA40, siguiendo la planificación descrita en el objetivo 

específico de investigación que indica: “Analizar las creencias y opiniones de los estudiantes de 

primer año universitario respecto de su realidad conectada a sus destrezas de redacción básica”. 

La presentación de los resultados para este estudio sigue la lógica siguiente: 

1. la observación global de la calidad de redacción de los sujetos estudiados desde el punto de 

vista de los propios estudiantes;  

2. la identificación y caracterización de las deficiencias de los escritos de los estudiantes;  

                                                           
39 Ver el Anexo VI (preguntas del cuestionario)  
40 Ver Población y muestra en el Cap. 3.  
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3. la identificación de los factores responsables de la generación del problema de la redacción;  

4. las recomendaciones que hacen los estudiantes a los responsables e involucrados en la 

educación en el país.  

4.2.1.  Calidad del producto escrito de los bachilleres 

Se refiere a la autoevaluación que hacen los estudiantes de su propio rendimiento en redacción.  

Pregunta No. 1  

 
¿Consideras que eres bueno para redactar?   SI     NO 

¿Por qué crees eso? 

• ¿Algún comentario u opinión más que quisieras hacer sobre este tema? 

 

Gráfico 4.11. Creencias de los estudiantes sobre la calidad del producto general 

de redacción escolarizada hasta el bachillerato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico permite observar que el 80,6% de los estudiantes no cree que su redacción sea de 

calidad, en contraste al 16,1% que piensa que sí, mientras un 3,2% no responde. De manera 

concreta, estos datos revelan una coincidencia bastante interesante con los resultados obtenidos en 

la prueba escrita. El Gráfico 4.8 de este acápite mostró que el 12,2% de los estudiantes, equivalente 

a la suma de los porcentajes obtenidos por los estudiantes de nivel óptimo y bueno, calificó como 

suficiente, lo cual está un tanto cerca del 16,1% de los estudiantes que opinaron en el cuestionario 

estar positivamente preparados para redactar en el nivel universitario. Y casi en similar proporción, 

la cantidad de estudiantes que no alcanzaron el nivel mínimo de suficiencia en redacción, que fue 
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del 87,8%, correlaciona bastante bien con el 80,6% de los estudiantes que no creen estar 

preparados.  

De inicio, estas cifras sugieren que la gran mayoría de los estudiantes que egresan del colegio 

se sienten muy inseguros sobre sus destrezas para redactar a nivel universitario. Además, según 

los comentarios adicionales (Ver el Cuadro 4.3), en su gran mayoría, los estudiantes opinan que 

están conscientes solo de algunas de sus falencias de redacción, y que, por tanto, no saben cómo 

mejorar. Al no conocer sus falencias en detalle, ni siquiera las más importantes, obviamente 

desconocen la profundidad o gravedad del problema.  

A continuación, para profundizar en este tema, se procede a la interpretación pormenorizada de 

los resultados con el objetivo de descubrir algunos de los factores más importantes que influyen 

en la calidad de la redacción de los estudiantes que concluyen el bachillerato. Para el efecto, se 

procede revisando cada una de las respuestas a las preguntas globales del cuestionario.  

4.2.2. Análisis e interpretación de las deficiencias de redacción  

4.2.2.1.En cuanto a las características formales de los escritos 

Los factores formales de la redacción son muchos, por tanto, para evaluarlos ordenadamente, 

es necesario agruparlos como se lo hizo en el estudio de caso 1, con siete indicadores. En tal 

sentido, en la Pregunta No. 2 del cuestionario, se analizan los resultados a la luz de los siete 

indicadores de calidad mencionados, para así escudriñar en qué medida las creencias de los 

estudiantes convergen o divergen de los parámetros de redacción óptimos sustentados teórica y 

empíricamente.  

Pregunta No. 2 

¿Qué pasos seguiste cuando se te solicitó escribir un ensayo en esta materia?  

¿Puedes describirlos, por favor? 
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En el Cuadro 4.1 se despliega las siete categorías mencionadas41.  

 

Cuadro 4.1. Creencias de los estudiantes de las características 

formales de sus deficiencias de redacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

CATEGORÍAS 
Creencias de los estudiantes sobre las características formales de 

sus deficiencias de redacción 
  

Organización textual Buscar información, leer, resumir, poner ideas propias 

 
buscar en Internet y copiar 

 
internet, introducción, desarrollo y conclusión, pero no tengo práctica en hacerlo 

 
recabar información (no copiar) y redactar 

 
escoger un tema, internet y escribir en computadora.  

 
leer, subrayar, inferir y escribir en propias palabras 

 
ninguno, copiar de las averiguaciones nomas 

 
Introducción, marco teórico y conclusión. 

 
investigar sobre el tema, redactar un borrador acerca de mi opinion y lo transcribí. 

 
Leer acerca del tema, escribir todo lo que entendí y transcribir 

 
Carátula, teoría y ejemplos.  

 
leer alguna información y hasta podría decirse que realicé un resumen procurando 

cambiar todo lo que decía la página a la que ingrese. 
 

Título, introducción, desarrollo y conclusión  
 

Organizar las ideas. Descartar las ideas menos válidas (-) Las ideas principales (-) 

Las ideas secundarias (-) Las ideas organizadas en loa párrafos.  
 

Averiguar sobre el tema de distintas fuentes (-) 2 Sacar lo mas importante de cada 

tema. 3 Realizar un comentario del tema. 4 Finalmente volver a leer el tema y sacar 

mi propio tema.  
 

Pensé en un problema y sus posibles soluciones (-) Luego escribí como ocurre el 

problema (-) Sugerencias para una buena solución en mis propias palabras. Para 

algunas palabras busqué el significado técnico en el diccionario. 
 

Segui los pasos que me encontre en una página de internet 

 

  Análisis e 

interpretación 

 

Los estudiantes, en general, utilizan diferentes patrones o 

métodos para organizar sus textos. Mientras los estudiantes 

                                                           
41 Se trata de transcripciones copiadas directamente de las hojas rellenadas por los sujetos, por tanto, es posible 

que existan en estas transcripciones varios errores de ortografía, puntuación, sintaxis, y de gramática en general, por 

lo que cabe aclarar que esto se hizo a propósito, para ilustrar, de alguna manera, con qué ortografía escriben los sujetos 

en la actualidad. 
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óptimos organizan sus textos a través de procesos de búsqueda de 

información de mayor calidad y, por tanto, otorgan mayor tiempo 

a la etapa de la pre-escritura (Ver el acápite 2.2.5.1 del Marco 

Teórico), los identificados como insuficientes, se concentran en 

conseguir información sin prestar mayor atención a la calidad de 

esta. Buscar en Internet es lo más frecuente y se conforman con 

lo que encuentran a la mano. Pronto se ponen a escribir sin valorar 

lo suficiente la etapa de la pre-escritura. Como resultado, los 

estudiantes óptimos logran mejores resultados, no solo porque 

conocen la superestructura de un texto argumentativo, sino 

porque saben qué contenidos van en cada una de las partes.  

Llama la atención encontrar un grupo importante de 

estudiantes que aparentan conocer cómo se organiza un texto, ya 

que en sus reportes mencionan que un texto, en general, contiene 

tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión; sin 

embargo, no precisan en qué consiste cada uno o cómo se lo 

desarrolla. Es decir, si bien tienen conocimiento sobre el esquema 

general de un texto académico, posiblemente solo lo conozcan de 

memoria o como cliché.  

  

Introducción de texto confundo mucho la introducción en si, con el principio del desarrollo 

 
la verdad no se que poner en la introducción.  

 
normalmente hago un resumen del tema al comienzo, pero la conclusion parece que es 

igual No se.  
 

creo que se habla de los antecedentes, bueno eso escribo un poco 
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   Análisis e 

interpretación 

 

En la prueba escrita, más del 56% de los estudiantes fracasó al 

incorporar una introducción en su texto. No obstante, aquellos 

que lo lograron superficialmente, los clasificados como regulares 

(19%), lo hicieron con varias deficiencias, lo cual coincide muy 

bien con las creencias de los estudiantes en general sobre este 

tema, ya que reportan que no están seguros de saber qué es una 

introducción o para qué sirve. Sus enunciados son muy 

elocuentes, tal como se observa en el cuadro anterior. 

  

Argumentación Casi siempre al redactar no puedo expresar mis ideas claramente 
 

Tiendo a confundirme mucho al momento de redactar o expresarme 
 

cuando estoy redactando se me van las ideas. 
 

Escribo una idea o oración y después no puedo ampliar esa idea. Me cuesta mucho 
 

Cuando digo algo es como si alguien más ya lo dijo y me confundo 
 

Al organizar mis ideas tengo la sensación de irme por las ramas y no expresar lo que 

quiero decir 
 

Porque existe cierta dificultad de expresarme a la hora de redactar. 

 

   Análisis e 

interpretación 

 

 

 

 

El problema principal se origina en la falta de habilidad para 

expresar ideas propias y luego sustentarlas teóricamente. Como 

revelan los datos en la prueba escrita, la gran mayoría no conoce 

o no maneja bien los procesos de argumentación (más del 61%) 

y, por tanto, tienden a escribir para tan solo abultar su texto y 

cumplir con la terea asignada por el docente.  

En tal sentido, la inseguridad, la confusión, el temor a la 

equivocación, etc., que reportan en la encuesta, revelan múltiples 
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deficiencias en cuanto a su capacidad para proponer y sostener 

una idea con argumentos.  

Cohesión/coherencia No enlazo bien mis ideas en párrafos y entre párrafos 

 
Porque para redactar no manejo las reglas sintácticas, osea para conectar las frases 

y oraciones 
 

Estoy conciente de que tengo problemas de gramática 
 

no me quedó claro en que persona gramatical debería escribirlo. 
 

me falta todavia para redactar lo correcto. 
 

aún me falta sobre la gramática 
 

no puedo organizar mis ideas a la hora de redactar. 
 

Ademas que muchas veces tampoco plasmo coherencia a mis parrafos 
 

tengo dificultad para realizar oraciones lógicas 
 

Mis escritos no siempre tienen coherencia 
 

No sé cómo destacar la idea central  
 

Por falta de conocimiento de reglas gramaticales que aún no estoy familiarizado 

 

   Análisis e 

interpretación 

 

 

Las creencias de los estudiantes en este tema se pueden 

resumir en los siguientes términos: uso deficiente de las reglas de 

gramática por desconocimiento o falta de práctica, en especial, en 

cuanto al uso de conjunciones, pronombres, frases de transición 

y sinónimos/antónimos, además de factores discursivos tales 

como la elipsis y la referencia textual estructural. Estas 

deficiencias también se explican por la falta de conocimiento 

sobre las reglas de organización macro textual en general.  

Cabe señalar que esta deficiencia alcanzó casi al 60% en la 

prueba escrita, sin contar a los que se ubicaron en la franja de 

regulares, con un 30,95%.  

  

Ortografía y 

Puntuación 

me falta estudiar mas sobre la asentuación y lo que es la ortografía, usos de 

conectores 
 

Uso insuficientemente los signos de puntuación  
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Pienso que tengo mala ortografía. 

 
Sé que tengo falencia en gramática pero intento escribir bien 

 
diría que no me averguenzo por mi ortografía porque de la mayoría es igual o peor  

 
cuando redacto al final reviso mi ortografía especialmente pero igual el docente me 

encuentra montones de errores  
 

he buscado pero creo que no hay metodo para aprender ortografía facilmente 

 

    

Análisis e 

interpretación 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el tema de la ortografía y la 

puntuación son penosos, al mismo que, categóricos. En sus 

reportes, muchos estudiantes no logran contener su pesar y lo 

manifiestan abiertamente con frases como las que se ilustran en 

el cuadro anterior. En sus opiniones, los estudiantes sienten que 

es algo importante, pero que es muy difícil salir del problema. Es 

un tema en el que ellos parecen no avizorar una solución, porque 

no encuentran un camino para cultivar su vocabulario.  

Tanto la prueba escrita, en la que el grado de deficiencia 

alcanzó al 57,14%, como la autoevaluación realizada a través de 

la encuesta, revelan que la gran mayoría de los estudiantes tienen 

muy mala ortografía, y que sus conocimientos sobre las reglas de 

puntuación no están en mejor situación.  

  

Vocabulario Reconozco tener "pobreza léxica"  

 
Mi nivel léxico no es muy amplio. Sé que la mayoría de los universitarios tienen este 

problema 
 

aún cuento con falencias, más que todo en la utilización del léxico 
 

Para redactar se necesita tener mucho vocabulario 
 

Porque no puedo expresarme muy bien y tampoco conozco las palabras apropiadas 

para poder redactar 
 

Porque muchas veces no encuentro las palabras adecuadas para realizar un buen 

ensayo. 
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Porque no tengo mucho vocabulario 

 
para tener una buena redacción necesitas bastante vocabulario y pienso que a mí me 

falta mucho 
 

Porque no tengo un buen lexico de palabras y al momento de la redacción no 

encuentro las palabras adecuadas para plasmar lo que quiero dar a conocer 
 

Muchas veces he escrito algún texto pero en los ensayos me va muy mal, quizá 

porque no utilizo bien mis palabras, no estoy segura. 
 

Porque a veces repito la misma palabra.  
 

Supongo por falta de vocabulario amplio 
 

Soy regular en la redacción porque me faltan algunas palabras para organizar el 

tema que redacto 
 

Porque me falta emplear y aprender palabras nuevas 
 

La verdad es que no me concidero buena ni mala ya que con un poco más de 

vocabulario expresaría mejor mis ideas. 
 

hago un mal uso de muchas palabras 

 

   Análisis e 

interpretación 

 

 

 

 

La respuesta global en el caso del uso eficiente y suficiente de 

vocabulario es clara y concisa: los estudiantes que ingresan a la 

universidad, en su gran mayoría (tal como lo demuestra la prueba 

escrita: 47,62% de deficientes y 47,62 de regulares) cuentan con 

un vocabulario muy restringido tanto en número de palabras 

como en calidad semántica. Y no está demás indicar que las 

carencias en vocabulario influyen muy negativamente en la 

capacidad de argumentación. En muchos casos, no es que los 

estudiantes no tengan opinión; el problema es más bien que no 

son lo suficientemente capaces de expresarla de manera escrita 

con el vocabulario adecuado, porque simplemente, no está 

disponible en su cúmulo lexical.  

  

Calidad de la 

redacción en general 

Tengo mala redacción en general 

 
creo que me falta mucho por aprender 
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no conozco bien las normas de la redacción en general 

 
Siempre me corrijen cuando entrego un trabajo, siempre hay una idea que no 

desarrollo bien o peco de redundante 
 

Puse no porque aunque haga un trabajo academico el resultado que yo siempre 

espero no es bueno, tengo parámetros y algo de conocimiento para redactar pero no 

siempre lo hago bien. 
 

para la redacción se necesitan 1º experiencia, y creo que no lo poseo 2º Imaginación, 

y aunque parece sencillo no lo es 
 

en un nivel bajo aún, porque me falta mucho lo que es la sintaxis y el buen manejo de 

palabras (-) técnicas para realizar trabajos académicos de este nivel o nivel superior 
 

me falta un poco más de entendimiento, comprensión. 
 

no tengo una conciencia clara al redactar 

 

   Análisis e 

interpretación 

 

 

La respuesta de los estudiantes es coincidente, una vez más, 

con los resultados de la prueba escrita: en tanto que muy pocos 

estudiantes creen que su redacción sea de calidad, la mayoría 

explica con pesar que su calidad de redacción es deficiente y lo 

atribuyen a múltiples factores. Entre ellos, mencionan, por 

ejemplo, la escasa práctica de lectura, desconocimiento de las 

destrezas y estrategias de escritura, uso deficiente de la gramática, 

falta de imaginación y reflexión, falta de motivación, etc., lo cual 

desencadena problemas de inseguridad, confusión, desánimo y 

baja autoestima.  

 

Análisis global 

En cuanto al indicador 1) organización textual, es interesante notar cómo utilizan los sujetos 

tantas formas de organizar sus ideas con el fin de redactar un ensayo argumentativo, pero 

desafortunadamente, la mayoría de ellos, siguiendo patrones errados o incompletos.  
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En cuanto al indicador 2) introducción del texto, lo característico es advertir que los estudiantes 

no siempre conocen el valor de una introducción y, por tanto, la confunden con otras partes del 

mismo texto, por ejemplo, la conclusión. En otros casos, simplemente no la utilizan. 

En el tema de la 3) argumentación, los problemas son variados y muy frecuentes42. Los datos 

del cuadro corroboran que los estudiantes no manejan bien las destrezas de argumentación: no 

expresan sus ideas con claridad, no logran activar sus conocimientos previos, no tiene seguridad 

sobre lo que argumentan y pierden fácilmente la perspectiva del tema principal. 

Sobre los factores de 4) cohesión y coherencia, se detectó que existen dos deficiencias 

principales: primero, la falta de habilidad para enlazar ideas y ordenarlas en oraciones y, segundo, 

la carencia de estrategias para interconectar oraciones de manera lógica en la formación de 

párrafos. 

En cuanto al indicador 5) ortografía y puntuación, se advierte una gran preocupación en los 

encuestados. Destacan la falta de conocimientos y habilidades para escribir correctamente las 

palabras en cuanto al uso de letras y tilde, así como al uso adecuado de los signos de puntuación. 

Muy pocos dieron detalles de sus errores, más bien reflejaron en sus enunciados mucho pesar sobre 

sus deficiencias en este tema. 

Las creencias de los estudiantes sobre el tema léxico son posiblemente de los más preocupantes, 

porque las deficiencias y dificultades reportadas son altamente recurrentes. El indicador 6) 

vocabulario fue principalmente caracterizado por la deficiencia de vocabulario en cuanto a 

cantidad y variedad; también, la falta de seguridad en su uso, la falta de habilidades para 

seleccionar las mejores palabras según necesidad, y la falta de estrategias para expandir tanto la 

                                                           
42 El Cuadro 4.1 no muestra la frecuencia de las deficiencias, porque como se planteó en el Capítulo 3, los 

enunciados repetidos, aunque fueron analizados, estos no fueron contabilizados. 
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cantidad como la gama de vocablos. Una frase utilizada por uno de los encuestados resulta muy 

buena para ilustrar esta situación: “pobreza léxica”. 

En cuanto al indicador 7) calidad de la redacción en general, los resultados de la 

autoevaluación muestran que una mayoría piensa que su redacción es mala y que falta mucho por 

aprender, y que no se sienten contentos con su nivel. En contraste, varios encuestados opinaron 

que su redacción es buena o aceptable y dan pautas de que ciertamente tienen buen criterio sobre 

como redactar, y es posible que estos estudiantes hayan obtenido las calificaciones más altas en la 

prueba de redacción correspondiente al estudio de caso 1. Sin embargo, no se descarta que algunos 

estudiantes hayan sido poco honestos y hayan sesgado sus reportes. 

4.2.2.2.En cuanto a la calidad de la enseñanza escolarizada 

 

Preguntas 3, 4 y 5  

En el colegio, ¿te enseñaron cuáles son los pasos para escribir un ensayo?  SI    NO 

• ¿Puedes explicar o ampliar tu respuesta por favor? 

En el colegio, ¿te enseñaron gramática y ortografía? ¿Recuerdas cómo te 

enseñaron?  

• ¿Algún comentario u opinión que desees hacer sobre el tema? 

En el colegio, ¿te hablaron o enseñaron sobre la creatividad?  SI    NO 

Si tu respuesta es SI, ¿qué te dijeron o cómo te enseñaron? 
 

 

El Cuadro 4.2 resume las creencias de los estudiantes en cuanto al tema de la enseñanza de la 

redacción en la secundaria, pero también incluye, en parte, el nivel primario.  

Cuadro 4.2. Creencias de los estudiantes sobre: proceso de redacción,  

gramática y ortografía, y creatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Creencias de los estudiantes sobre la calidad de la enseñanza escolarizada de la 

redacción hasta el bachillerato en cuanto a: proceso de redacción, gramática y 

ortografía, y creatividad 

Sobre la enseñanza del proceso de redacción  

Insuficiente 

muy básico: introducción, desarrollo, conclusión 

muy teórica 

conocimientos parcelados  
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no es metódico 

hay mucho dictado 

no se la aplica posteriormente 

hay mucha tendencia a lo literario 

no consideran que uno viene de la provincia 

aprendí por mi cuenta en Internet 

mucha falta de práctica agradable 

entregas tu redacción y no lo revisan / solo escribiamos cualquier cosa y no lo leía la profe  

no alcanzaba el tiempo para practicar 

Si, pero se me olvidé 

No tuve la suerte de un profesor que me enseñe  

solo se alcanzaba hasta lectura 

Si, pero no adecuadamente 

en el cole no trabajan en redacción  

no todos los colegios tienen el mismo programa 

resumenes y mapa conceptual 

 

La indagación sobre la enseñanza del proceso de la redacción a través de la Pregunta 3 reveló 

varios datos, como que la enseñanza es insuficiente, muy básica, muy teórica, incompleta, carente 

de motivación y desprovista de una metodología efectiva. Asimismo, fue frecuente la opinión de 

varios sujetos que enfatizaron que lo que se avanza en clases no se lo practica o aplica en la 

cotidianidad y que se queda en lo teórico.  

Sobre la enseñanza de gramática y ortografía 

los métodos no son didácticos 

superficialmente, hasta con errores 

lo básico 

Memorístico 

no le daban tanta importancia 

no explicaba bien y no había interés 

la mayoría lo aprendí por mi cuenta 

muy teórico 

no en su totalidad, solo unas partes 

no vi un profesor apasionado por la ortografía 
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puede decirse que a la antigua 

no se queda (en la memoria) casi nadie aprende 

profesores que avanzan rápido, no les interesa que aprendamos 

mi profe no tenía formación en lenguaje 

 

La Pregunta 4 sobre la enseñanza de gramática y ortografía aportó los siguientes resultados: 

que la enseñanza se caracteriza por la práctica de métodos tradicionales, memorísticos, poco 

didácticos y efectivos, de contenido muy elemental, y llevados a cabo por maestros bastante 

desmotivados, poco comprometidos, y hasta carentes de suficiente preparación profesional en el 

tema de la redacción.  

Sobre la enseñanza de la creatividad 

plasmar mis ideas sin imitar 

como jugar, solo tenias que imaginar 

es algo de lo que no se habla nunca 

nos dijeron que dibujemos todo lo que podíamos imaginar 

que la imaguinación se encargaba de crear cosas 

Si, trabajos de refuerzo como exposiciones 

Pensando hasta dónde se puede llegar si uno logra todo lo que desea 

La enseñanza de estos aspectos es demasiado vaga y simple 

solo en la materia de artes plásticas 

Al ser un colegio católico eran un poco cerrados en base al tema de la creatividad 

Nos dijeron que es muy importante para nosotros 

Según mis profesores la creatividad es crear algo que sale de la mente o aveces del corazón 

No. Yo encontre mi propia creatividad. 

A hacer cosas innovadoras. 

me enseñaron el tema de creatividad con el fin de resolver problemas 

crear algo a nuestro gusto 

 

El cuestionario también incluyó una pregunta clave para entender la problemática de la 

redacción desde el punto de vista de la creatividad. La Pregunta 5 se concibió en términos de 

pensamiento creativo destinado a generar formas nuevas de abordar un asunto o problema. Al 
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respecto, la mayoría de los estudiantes ni siquiera alcanzó a decir qué se entiende por creatividad. 

La mayoría expresaron ideas vagamente relacionadas a la creatividad, por ejemplo, dijeron que la 

creatividad tiene que ver con la imaginación, con evitar la imitación, los deseos personales, etc., 

pero muy poco o nada dijeron sobre la creatividad como fuente innovación y soluciones a lo 

eminentemente problemático.  

En resumen, no hay prueba, ni siquiera pista, de que en el colegio o la escuela se haya enseñado 

pensamiento creativo como componente curricular. Los intentos por abordar aisladamente el tema 

de la creatividad, por parte de algunos maestros, no es prueba de una atención sistemática sobre su 

enseñanza. El hecho es que los estudiantes, en opinión de ellos mismos (Ver el Cuadro 4.1), no 

son capaces de expresar sus ideas propias con creatividad y desarrollarlas con fluidez.  

4.2.3.  Factores intrínsecos y extrínsecos influyentes en el producto escrito  

 

Con relación a las Preguntas 1 y 2 del cuestionario (Ver el Anexo VI), se logró, como resultado, 

la identificación de algunos de los factores más influyentes (intrínsecos y extrínsecos) que directa 

o indirectamente influyen en la calidad de redacción de los estudiantes que ingresan a la educación 

superior43. El Gráfico 4.12 muestra una lista de los factores más prominentes que surgieron de las 

creencias de los estudiantes a los que se los denominó generadores de las deficiencias en redacción.  

                                                           
43 Los dos Cuadros 4.2 y 4.3 son extractos de las transcripciones realizadas sobre cuya base se aplicó la codificación 

axial y la codificación selectiva de la teoría fundamentada, la cual se utilizó en el estudio de caso 2.  
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Gráfico 4.12. Causantes de las deficiencias. Análisis por valores acumulados 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Gráfico 4.12 muestra el grado de influencia que ejerce cada uno de estos factores, siendo el 

método de enseñanza de la redacción (32,6%) el más influyente. Le siguen el currículo y modelo 

educativo (27,9 %), los profesores de primaria y secundaria y los docentes universitarios (23,3%), 

la falta de hábito de lectura (20.9 %), y los demás que están cada uno por debajo del 7%. Algo que 

llamó la atención es que los sujetos no calificaron como algo de alta importancia el problema de 

la lectura. No obstante, cuando se indagó verbalmente con ellos, manifestaron que la falta de hábito 

de lectura es también producto de un currículo ineficiente, que desatiende el problema de la 

práctica de lectura, y que en eso también están involucrados los docentes y sus métodos que 

utilizan para enseñar.  
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Cuadro 4.3. Creencias de los estudiantes sobre los factores intrínsecos o extrínsecos 

Fuente: Elaboración propia 

 

No. de 

Creencia 

Creencias de los estudiantes sobre los factores intrínsecos o extrínsecos que 

habrían causado sus deficiencias de redacción (Extractos de la codificación 

axial44) 

1 la mala redacción que tengo es debido a los años que dejé de estudiar por cuestiones de maternidad 

2 

Creo que son los profesores de lenguaje y otros de literatura los principales causantes de los problemas 

de redacción 

3 

es necesario hacer muchos trabajos de redacción pero no de la académica sino de lo tradicional, sobre 

lecturas que conocemos. Porque si no sabes como escribir un cuento, poesía o una carta, cómo se puede 

pedir redactar un ensayo académico. La verdad hay poca practica y eso viene de la casa, ni siquiera 

leemos, esperamos a que todo nos enseñen en la escuela  

4 Estoy conciente de que el problema está en el colegio, el los programas de lenguaje y literatura 

5 
la enseñanza en la escuela o en el colegio, incluso en la universidad debería ser mas práctica que teórica  

6 

Me dijieron en el colegio y la universidad que los pasos son introducción, un nudo o desarrollo y 

conclusión, pero aun no sé como hacerlo tal vez si en el colegio nos hubieran incentivado a leer sabría 

más. 

7 

Ni en la escuela, el colegio ni en la universidad hay un lugar donde enseñen a redactar bien y peor en mi 

caso… yo hablo aimara y es mas dicifil, los docentes no consideran 

8 Tardo en empezar a redactar porque no se por donde empezar  

9 

Los docentes en la universidad presuponen que los estudiantes saben redactar pero nisiquiera saben 

entender un texto especialmente los difíciles. Es un problema que se arrastra desde la escuela 

10 Creo que se debe incluir una materia de redacción en todas las carreras de la universidad 

11 

La práctica de la redacción es dificil. Me cuesta mucho y es que en casa no estábamos acostumbrados a 

leer ni a escribir. 

12 no me gusta y me da flojera redactar, lo mio es el arte 

13 Los mismos docentes no incentivan a los estudiantes, igual que en el colegio nomas  

14 

Sería bueno que nos enseñen a investigar en Internet para que no plagiemos y es que para todos es lo 

mas fácil.  

15 No me enseñaron bien en el colegio. No había suficiente práctica de escritura en las materias  

16 

Hacer algunos cursos acelerados (de redacción) en los recesos (descansos semestrales o anuales) porque 

el problema viene desde la casa, yo por ejemplo en la escuela recién aprendí a leer  

17 No tengo tiempo ni el suficiente conocimiento 

18 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Los cuadros están cortados al final, para evitar incluir los abultados textos in extenso de los 93 sujetos estudiados.  
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Cuadro 4.4. Generadores de las deficiencias a partir de la codificación selectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Generadores de las deficiencias a partir de la codificación selectiva (Ver el 

Cap. 3) 

Creencias de los estudiantes sobre los factores intrínsecos o extrínsecos que habrían causado sus 

deficiencias de redacción (Extractos de la codificación selectiva)  

No. De 
Creencia 

El currículo / 

El modelo 

educativo 

Los 

docentes 
El método 

Interferencia 

de la lengua 

materna 

Asuntos 

personales 

Falta de 

hábito 

de 

lectura 

Escasa 

motivación 

1         Personales     

2   

profesores de 

secundaria           

3     pedagógico     en la casa   

4 
problema 

curricular             

5     pedagógico         

6     pedagógico     en el colegio    

7 

problema del 

modelo 

educativo      el aimara       

8     pedagógico         

9   

docentes 

universitarios       

en la escuela, 

el colegio y 

la 

universidad   

10 

problema 

curricular y 

modelo 

educativo             

11     pedagógico     en la casa   

12             motivación 

13   

docentes 

universitarios 

y profesores 

de colegio          motivación 

14     pedagógico        

15 
problema 

curricular   pedagógico         

16 
problema 

curricular         en la casa    

17         personales   motivación 

18 …           

 

De acuerdo a este análisis, los estudiantes responsabilizan de su nivel de competencia en 

redacción, en mayor grado, a la formación escolarizada en los centros de formación primaria y 

secundaria. En su opinión, el problema radica en una falencia del modelo educativo caracterizado 
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por un currículo ineficiente, unos maestros mal preparados y unos métodos desactualizados. Los 

demás problemas son la falta de hábito de lectura y la escasa motivación, que podrían entenderse 

como consecuencia de los tres anteriores; mientras que los otros dos, los problemas personales y 

la influencia de la lengua materna en hablantes de lenguas nativas se manifestaron más bien como 

factores un tanto atípicos. 

4.2.4.  Recomendaciones de los estudiantes para mejorar la calidad de la redacción  

El siguiente cuadro es un extracto de las respuestas a la Pregunta No. 7 y describe las 

recomendaciones hechas desde una perspectiva estudiantil para tal vez minimizar o resolver las 

deficiencias de redacción descritas en sus respuestas. La columna de la izquierda es una lista de 

sugerencias de los estudiantes, en tanto que las columnas de la derecha hacen una interpretación a 

partir de cada recomendación sobre quién o quiénes deberían responsabilizarse de proponer o 

activar posibles soluciones al problema.  

Cuadro 4.5. Creencias de los estudiantes sobre la calidad del producto 

general de redacción escolarizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Creencias de los estudiantes sobre la calidad del 

producto general de redacción escolarizada 

hasta el bachillerato  

(Extracto de la codificación axial y selectiva) 

Recomendaciones a los 

involucrados / responsables 

incrementar la lectura (esta opinion fue muy reiterativa) 

profesores y 

docentes45   

redacción de textos pequeños, luego de ensayos 

profesores y 

docentes   

dar más importancia a la materia de lenguaje 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

que el método sea más factible y que de resultados 

profesores y 

docentes   

los estudiantes deberían poner más interés   

Los propios 

estudiantes 

docentes con mejor dominio del tema 

profesores y 

docentes   

                                                           
45 En este y otros cuadros, el término profesor hace referencia a aquellos profesionales que enseñan en el nivel 

primario y secundario también conocidos como maestros; mientras que docente hace referencia a profesores 

universitarios o catedráticos.  
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tomar a la gramática y redacción como temas importantes... ya que 

eso es como una presentación de un estudiante al momento de 

redactar 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

Una reingeniería en la materia de lenguaje del nivel secundaria. 

Enfocarse más en la gramática, ortografía y redacción académica. 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

Impulsar a trabajos escritos y no las copias y pega del internet. 

Limitar aspectos de la tecnología, para favorecer la redacción. 

profesores y 

docentes   

Proporcionar capacitación a los profesores, directores.  

Modelo 

educativo  
Adicionar temas de redacción desde los primeros cursos. No 

redacción entendida en creación de oraciones, sino redacción en 

otro nivel. 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

Enseñar desde el nivel más básico "como escribir". 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

Insentivar a los estudiantes a que realicen o practiquen tipos de 

redacción. 

profesores y 

docentes   

Se deberían hacer más prácticas las clases, q teóricas 

profesores y 

docentes   
Yo creo tomar un test a los profesores antes de dictar la materia en 

un colegio porque asi evitariamos la presencia de profesores 

mediocres  

Modelo 

educativo 

juntas 

escolares 

Explicar mejor, y leer cada redacción de los estudiantes. 

(retroalimentar) 

profesores y 

docentes   

Yo creo que se deberia realizar actividades de cultura salir a los 

museos, al teatro, etc. Para poder tener una buena redacción y a la 

vez sea muy divertido 

profesores y 

docentes 

Modelo 

educativo  

 

Esto significa, en resumen, que los principales responsables del nivel de redacción de los 

estudiantes son, desde la perspectiva de los estudiantes, la poca efectividad de los métodos de la 

enseñanza de la redacción, la falta de efectividad del diseño curricular – entendida también como 

fallas en el sistema educativo, y la insuficiente formación profesional de los maestros.  

En esta medida, los estudiantes piensan que los que deben dar solución al problema son, en el 

orden de las proporciones: 1) los profesores de primaria y secundaria a través de una mejor 

profesionalización (47,8%), 2) las instituciones responsables de administrar la educación en el país 

en general (37,3%, 3) las juntas escolares en su rol fiscalizador de la educación primaria y 

secundaria (7,5%) y 4) los propios estudiantes quienes están llamados a cambiar de actitud y 

valorar mejor la importancia de la lectoescritura en su educación (7,5%).  
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Gráfico 4.13. Resumen de recomendaciones a los involucrados y/o responsables 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3. Estudio de caso 3: Resultados 

Para el estudio de caso 3, se utilizó una entrevista profunda semiestructurada destinada a recabar 

datos sobre las creencias y opiniones de profesionales reconocidos que se desenvuelven académica 

y laboralmente en el campo del lenguaje, la lingüística, la comunicación y ramas afines. El método 

de recolección de datos fue el de la Teoría Fundamentada, en el enfoque propuesto por Flick, 2004 

(Ver el Capítulo 3), el cual permitió alcanzar exitosamente el objetivo específico: “Analizar las 

creencias y opiniones de los expertos sobre el complejo de factores que inciden en el desarrollo de 

las destrezas de redacción básica”.  

El resultado general se tradujo en un mapa conceptual (Ver el Cuadro 4.6) el cual muestra, 

desde la perspectiva y la experiencia de los expertos, varios conjuntos de nodos (A, B, C, D y E) 

y varios conjuntos de redes (identificados con números y letras minúsculas). Este mapa conceptual 

ilustra de manera esquemática el conjunto de variables que caracterizan a la redacción básica en 

torno a los tres temas mencionados en el objetivo de este estudio de caso.  

A continuación, se presenta el análisis e interpretación pormenorizado de cada uno de los nodos 

A, B, C, D, y E, identificados como los factores principales que influyen o inciden en el desarrollo 
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de las competencias de la redacción, de cuyo análisis se elaboró el resumen de los resultados 

generales descritos líneas arriba.  

La metodología de presentación de datos se inicia con la explicación de los respectivos nodos 

en sus diferentes niveles jerárquicos que se señalan utilizando números y letras minúsculas. En 

cada acápite, se incluye una muestra46 de los enunciados originales de los expertos, cuyo material 

textual fue filtrado en las etapas de codificación axial y posterior codificación selectiva.  

  

                                                           
46 La muestra consiste en unos enunciados tomados de la transcripción de las creencias de los expertos, por tanto, 

tómese en cuenta que lo que se incluye en cada acápite no refiere a la totalidad de enunciados.  
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Cuadro 4.6. Creencias y opiniones de los expertos. Mapa conceptual 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1. A) Naturaleza de la redacción  

1) Complementariedad de la lectura y la escritura 

La lectura y la escritura son procesos que están muy interrelacionados y vinculados de manera 

natural: uno no puede existir sin el otro, y como lo enfatiza J. Mendoza, uno de los expertos 

entrevistados, “es una regla de oro”. Indica él que el objetivo final de leer – debe subrayarse esto 

– está en la producción escrita; sino es así, no hay trascendencia y el pensamiento no evoluciona, 

o sea, no evolucionan ni la ciencia, ni la tecnología, ni las artes, ni la cultura. “Para aprender a 

redactar no es necesario tener una formación académica, porque simplemente el escritor nace 

leyendo. Encuentra en la lectura su mayor motivación, una motivación intrínseca. Lee en grandes 

cantidades hasta perfeccionarse”, señala R. Paredes, otro de los expertos entrevistados.  

Por otro lado, hay que saber que redactar no es lo mismo que hablar. Para expresarse de manera 

escrita, las personas deben recurrir a una gran cantidad de recursos lingüísticos y estilísticos para 

así emular el habla. Debe conocer todo lo relacionado a los diferentes tipos de expresión para 

satisfacer los diferentes tipos de objetivos comunicacionales. La única manera de aprender y 

desarrollar todo esto es leyendo mucho, tanto de manera extensiva como intensiva.  

Se puede decir entonces que el tema de la complementariedad de la lectura y la redacción queda 

comprobado a partir no solo de la experiencia de los entrevistados sino del sustento teórico 

revisado en el capítulo 3 de esta investigación. 

 

Cuadro 4.7. Muestra sobre apreciaciones de expertos.  

La complementariedad de la lectura y la escritura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esa tendría que ser la forma de trabajar de los docentes de entrada, enseñar a leer, identificar 

oraciones principales, subrayando, aprender a hacer esquemas y así tu aprendes a leer, lógicamente 

que también vas a aprender a escribir, porque son dos procesos que están muy interrelacionados 

De eso parte el problema porque la lectura está vinculada quiérase o no a la redacción, o sea, ese es 

el problema que se origina cuando hablamos en términos sencillos, lo básico: leer, escribir, 

comprender ese tipo de habilidades, la lectura está vinculada pues a la escritura. 
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Lo que estoy diciendo es lo que uno observa en varias lecturas de diferentes temáticas donde reiteran 

el mismo punto de vista. Además está comprobado, usted puede hablar con gente de literatura de la 

UMSA, ellos con mayor razón le dirán porque ellos están metidos en esta situación… me parece una 

regla de oro. 

 

2) Resaltado o subrayado  

Subrayar o resaltar, en opinión de los expertos, no es una simple y llana técnica para identificar 

lo más sobresaliente en un texto. “Subrayar es empezar a redactar” asegura R. Paredes. “Al 

subrayar, se resalta ideas para recordarlas y prácticamente se está escribiendo lo que uno lee”. 

Subrayar es aprender a elaborar esquemas, es estimular el aprendizaje sináptico (Ver: 

Consideraciones neurolingüísticas en el Cap.2). Por lo mismo, su enseñanza es imprescindible.  

Cuadro 4.8. Muestra sobre el resaltado y subrayado 

Fuente: Elaboración propia 

 

No hemos enseñado a la gente a escribir su lectura como primer paso. 

Al subrayar el texto se está escribiendo lo que uno lee.  

Concientizar al individuo que leer y escribir son complementarios de manera natural. 

Cuando uno lee, uno automáticamente toma apuntes…lo básico que se hace es subrayar, y al hacerlo 

uno está resumiendo lo más importante de un texto y se supone que esas ideas tenemos que recordarlas 

para usarlas después cuando queramos escribir un ensayo por ejemplo. O sea, creo que es un proceso 

natural.  

Esa tendría que ser la forma de trabajar de los docentes de entrada: enseñar a aprender a leer, 

identificar oraciones principales, subrayando, aprender a hacer esquemas y así tu aprendes a leer, 

lógicamente que también vas a aprender a escribir 

 

3) Redefinición de la redacción 

Lo que usualmente viene a la mente cuando uno habla de la palabra redacción es, por ejemplo, 

una definición clásica que se encuentra en los diccionarios cotidianos:  
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Es todo aquel elemento escrito que haya sido redactado y realizado por una persona. […] 

puede darse de muchas diferentes maneras y con muchos diferentes estilos dependiendo del 

tipo de información que se quiera describir, del momento, del espacio, del público y de 

muchas otras cosas. El acto de redactar es, en otras palabras, poner por escrito algo que se 

vivió o algo que se quiere contar (Definición ABC).  

De una u otra manera, en esta definición existe una tendencia a concentrarse primordialmente 

en el producto, sin consignar ningún detalle o información relacionada al proceso y la esencia de 

la redacción como tal.  

Lo descubierto en los enunciados de los expertos sugiere que la redacción implica algo más que 

una herramienta para decir algo. Para ellos, la redacción es el arte y la ciencia de la construcción 

del pensamiento, y al no ser inocente, busca de manera creativa e interminable ser libre. Por todo 

esto, redactar no es lo mismo que escribir.  

Cuadro 4.9. Muestra sobre la redefinición de la redacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

… cualquier libro es una propuesta del lenguaje, una vez que uno termina un libro, empieza otro y si 

termina ese empieza otro, entonces, la búsqueda nunca termina. 

escribir para mí es como aprender otro idioma porque tienes que saber hasta susurrar en el escrito y 

hacerlo gritar en el escrito, tienes que saber enfatizar, entonces es una parte más elevada y más 

compleja de nuestra cultura 

Pienso que el escritor se hace, no nace. El proceso se ha construido muchos mitos en relación al 

escritor, a la persona que va a escribir. Un mito que ha estado sustentado desde la colonia, es decir, 

el hecho de que se tenga primero, se vea a la escritura como un factor para poder identificar a los que 

son inferiores. Por ejemplo, las culturas letradas que tienen alfabeto y gramática, estarían 

posicionadas en un nivel superior, y aquellas culturas que no tienen alfabetos, ni gramática escrita 

serían inferiores. 

Toca diferenciar entre escribir y redactar: escribir dentro del ámbito literario es sacar algo de 

adentro. Es volver en palabra escrita una experiencia. Redactar es algo mucho más sencillo: es saber 

ordenar la información que uno hubiese podido conseguir sobre algún tema o autor específico. 

Excepto en lingüística y literatura, en otras carreras se suele tomar estos procedimientos como 

sinónimos.  

Redactar es tener modelos a seguir, criterios bien claros. Un texto académico justamente sigue ciertos 

patrones: reseña, ensayo, informe, etc., entonces toca definirlos para contar con una normativa 

institucional. 
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4) Redactar investigando  

Los expertos señalan que los conocimientos previos no son suficientes para planificar el 

desarrollo de contenidos y necesidades temáticas de un texto; se necesita profundizar en la medida 

del objetivo principal de redacción. Por tanto, para resolver esta limitación es imprescindible 

investigar sobre el tema a ser redactado, lo cual implica conocer las diferentes realidades sobre el 

tema, información que pueden encontrarse en libros, artículos, revistas, materiales de audio, 

materiales audiovisuales, Internet, y también material empírico. En este sentido, para los expertos, 

enseñar a investigar debe ser otro gran objetivo que forme parte los programas de las materias de 

lenguaje y comunicación. 

Cuadro 4.10. Muestra sobre cómo redactar investigando 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tema es que la gente quiere hacer un texto académico sin primero hacer esa parte previa, 

la importante, que es la investigación. No se puede hacer una torta si uno no tiene la harina.  

 Cuando no hay conocimientos en la cabeza, qué se le puede pedir que escriba al alumno. Seguramente 

se quedará pensando en cómo empezar. Pero si se le enseña a recabar información relacionada al tema 

que quiere desarrollar, obviamente la situación será diferente, habrá algo sobre lo cual podrá añadir 

ideas, y lo que haya investigado servirá para activar otros conocimientos. 

Nadie tiene la cabeza vacía, la vivencia de cada día se almacena en la memoria y la experiencia, pero 

para redactar sobre un tema eso no es suficiente. Es importante enriquecer lo que uno sabe investigando 

en profundidad antes de comenzar a redactar.  

 

5) Evitar la visión parcelada de la redacción 

La redacción debe ser entendida como la herramienta de comunicación por excelencia, no como 

un fin en sí misma, como un producto textual. Por lo tanto, no se puede enseñar los componentes 

de la redacción separados sin considerar los objetivos comunicacionales del texto entero. Por 

ejemplo, la enseñanza de la ortografía debe realizarse en palabras que formen parte de un texto, no 

a través de una lista de palabras descontextualizadas, ya que justamente este procedimiento 

tradicional conlleva la parcelación de la redacción, donde cada profesor o docente enseña una parte 

esperando que sea el estudiante quien ponga en conjunto todas las partes al momento de redactar. 
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Desafortunadamente, esto no ocurre en la mayoría de los casos, por lo que el problema permanece. 

Este mismo problema fue también mencionado en el estudio de caso 2, en el que los estudiantes 

hicieron referencia a esta falencia en la enseñanza de la redacción en el colegio. 

Cuadro 4.11. Muestra sobre cómo evitar la visión parcelada de la redacción 

Fuente: Elaboración propia 
 

Este problema se origina en la escuela, donde no hay una visión de la totalidad. Posiblemente 

se vea a la redacción como tan sólo un procedimiento de elaboración de texto y no como una 

herramienta comunicacional para difundir lo nuevo, como es el caso de la investigación.  

Esa visión parcelada se mantiene en la educación nacional, aunque se diga que se la ha erradicado. Un 

pedazo de esa visión es justamente la enseñanza de estrategias de redacción, o la gramática, ortografía, 

etc. 

… como yo entiendo, de la literatura, no es solamente una cuestión de competencias de manejo del 

lenguaje escrito como una herramienta, como un instrumento, sino, es algo esencial, puesto que en la 

escritura se juegan capacidades de redacción como “enlazar bien”, y también la cuestión de 

conocimientos, reflexión, construcción de un pensamiento o una interpretación coherente. 

¿Cómo me está diciendo? ¿Cómo me está llegando el mensaje?, siempre les digo a los chicos 

que no tienen que escribir para ellos, si no para un potencial lector que me entienda y que el 

sentido sea univoco que todos, Juan, Pedro, María, entiendan un sólo sentido que no sea 

ambiguo. 
 

6) Plagio 

El tema del plagio es un problema de ética: copiar no es edificante, mata la originalidad y afecta 

a la creatividad, por tanto, es un arma de doble filo, pero tiene su encanto y caen en él propios y 

extraños. Gross (2017) reporta uno de sus trabajos de investigación indicando que:  

… el 80% de los estudiantes universitarios admiten haber acudido a este engaño al menos 

una vez; 52% de 1.800 estudiantes de nueve universidades estatales, han copiado frases de 

páginas web sin citarlas; más de 1.400 estudiantes de 21 facultades copiaron o plagiaron el 

trabajo realizado por otro estudiantes; 15% de los estudiantes universitarios admiten haber 

conseguido trabajos en páginas web; 50% de los estudiantes de secundaria … señalaron que 

no veían nada extraordinario en este engaño; 90% de los estudiantes creen que quienes 

plagian nunca son atrapados o nunca son amonestados (Gross, 2017). 

Es pues un tema difícil de tratar, porque, como mencionan los expertos, es un asunto de 

conducta, que recrudeció a partir del advenimiento de Internet. Aun así, los expertos señalan que 

los móviles que predisponen al plagio son dos: la falta de vocabulario y las deficiencias en las 

habilidades de redacción.  
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Cuadro 4.12. Muestra sobre el plagio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la falta de esta práctica (de la redacción), justamente ahí vienen las soluciones desesperadas como 

el plagio. 

… no hay todavía esa facilidad de palabras, por eso también recuren a copiar y pegar. Sí es plagio acuden 

aquello ¿Por qué? Porque es posible que no se sientan capaces. 

Todos, de algún modo, copiamos de otros, y a veces nos adueñamos de la autoría. Entonces, cuando uno 

copia lo que otro hizo en términos textuales, a eso se le llama plagio. Entonces se trata de una manera de 

ser, eso hay que transmitir a los estudiantes, hacerles notar que copiar no es edificante, que más bien uno 

debe ser original y creativo.  

Las tecnologías de la información han aumentado el problema del plagio… es más fácil, y la mayoría de 

las veces, los plagiadores pasan desapercibidos, ya que como en las clases hay demasiados estudiantes, 

el docente no tiene tiempo de revisar si plagiaron o no.  

Es un tema de conciencia y valores lo cual es difícil erradicar. Creo que tiene que partir de uno, porque 

muchos docentes también plagian por diferentes necesidades, y eso no está bien. Hay que empezar por 

uno mismo y evitar copiar. 

 

7) Lectura intrínseca – modo de motivación intrínseca 

Este posiblemente sea uno de los factores más importante descubierto y definido por los 

expertos. Estas creencias fueron agrupadas de la siguiente manera para encaminar mejor unas 

conclusiones: 

¿Cuáles son las características de una lectura efectiva que beneficia la redacción? 

• El gusto por la lectura durante la niñez marca la diferencia. Sin el hábito de lectura, el niño 

se encuentra desaventajado y tendrá mayor dificultad para aprender en general. En Bolivia, 

muy pocos tienen el hábito de leer. (Este dato fue además reportado en un artículo del 

matutino Página siete, cuyo titular dice: “Cinco de cada 100 bolivianos tiene el hábito de 

la lectura”.  

• Releer los libros en la infancia por placer es de gran beneficio.  

• La lectura como entretenimiento genera aprendizaje sináptico (Ver el acápite 2.5: sobre la 

neurolingüística). De los 0 a 3 años, hay un boom de actividad neurocerebral que favorece 



Tesis Doctoral: Fernando Nelzon Espinoza Centellas, Mg.Sc. 

155 

 

el aprendizaje y la retención, cuya actividad va disminuyendo hasta el inicio de la 

adolescencia. 

• De la lectura llana surge la lectura crítica, por eso, hay que leer en serio, aunque sea por 

placer.  

• Convertirse en fanático de la lectura y escribir para deleitar y deleitarse debe ser el objetivo 

de un escritor.  

• Los materiales textuales abundantes y disponibles puestos a la vista provocan su lectura. 

Asimismo, los textos, entregados como obsequios, motivan profundamente su lectura. 

• El contar con un lector que valora o podría valorar el producto de quien escribe es una gran 

motivación para seguir escribiendo. 

• Al no tener hábito de lectura, todos los componentes de la redacción quedan afectados: 

vocabulario, ortografía, etc. 

La conclusión general que decanta de estas apreciaciones es que la redacción depende del grado 

de hábito de lectura del sujeto, y de cuán temprano en su vida lo comience a desarrollar. 

Cuadro 4.13. Muestra sobre la lectura intrínseca – motivación intrínseca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde niño siempre me gustaba leer. Yo soy de una familia de clase media baja, pero libro que veía, lo 

leía…, 

De todas las palabras anotadas, de adolescente buscaba su concepto y etimología y las escribía todas las 

copiaba y he llenado un cuaderno entero de cincuenta hojas con palabras rebuscadas para mí … (su 

motivación por el vocabulario era escribir sus poemas, no era para aprender lenguaje) 

…mi padre murió cuando nosotros éramos muy chicos, pero el digamos, nos dejó una biblioteca… lecturas 

tal vez han sido en ese orden, político social. Me lo compraba desde pequeñito, me traía unas revistas 

argentinas que se llamaban Veliquen con sus regalitos. 

Tengo casos de estudiantes que llegan a la universidad diciendo muy orgullosos “Yo jamás he leído un 

libro completo, jamás he redactado”, y uno dice “¿Cómo vas a estar orgulloso de eso?”. Es que en casa, 

cuando eran niños, seguramente no contaron con un modelo, alguien que les haga gustar la lectura 

O sea, si yo tengo un estudiante o una familia con niños donde hay lectura permanente no exagerada si no 

simplemente lectura de tal vez una obra por mes ese tipo de cosas, esa lectura deja moldes en la mente 

humana que después se van transfiriendo a la escritura. Eso es lo que me pasó a mi, por eso me gusta la 

lectura, y pues escribir también. 

… no tienen hábito de lectura, por lo tanto, no tienen buena ortografía, … escasos de vocabulario 
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8) El discurso propio de la lengua en los campos de especialidad  

La redacción en las áreas tecnológicas requiere del conocimiento de varios géneros académicos, 

razón por la cual la redacción académica se puede definir como la especialización en tipos de 

textos, para cuyo provecho la redacción básica es un requisito indispensable. Se puede comparar, 

por ejemplo, un ensayo académico en el cual normalmente se identifican con claridad la 

introducción, el desarrollo y la conclusión; frente a un texto informativo que utiliza lo que conocen 

los periodistas como la pirámide invertida, es decir, lo más importante al principio y luego se van 

describiendo los detalles en orden de importancia decreciente.  

Cuadro 4.14. Muestra sobre el discurso propio de la lengua en campos de especialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido, yo diría que es una capacidad que cualquier persona puede desarrollar. Hay momentos 

en los que la escritura se convierte en una técnica, es decir, uno debe conocer, como hago yo, para llenar 

una hoja en blanco, sea el texto que me pidan que escriba, uno debe tener ciertas pautas, a veces técnicas. 

Y es esa información técnica que muchas veces facilita el proceso de escritura. Hay personas que son más 

hábiles para escribir textos narrativos, cuentos, poesía, novela; pero detestan escribir un informe, o 

redactar un artículo, o un ensayo científico… 

 Hay varios géneros que el estudiante necesita aprender para redactar. Esas variaciones están presentes 

también en el discurso de los textos especializados, las áreas técnicas, las literarias utilizan diferentes 

discursos o modelos.  

 

9) Redacción con modelos/influencia tópica 

Uno de los expertos hace referencia al popular refrán: “Dime con quién andas y te diré quién 

eres”. Esta frase es óptima para describir lo que ocurre con la redacción actualmente, ya que esta 

depende de con quiénes se tropieza uno en la vida, en especial durante la niñez, para predecir, de 

alguna manera, el prototipo de persona que será a futuro. En las ciencias sociales, a este fenómeno 

se lo conoce como “el par aventajado”, un concepto acuñado por Vygotsky para referirse a todos 

aquellos que influyen positivamente en el desarrollo psicolingüístico del ser humano. Por ejemplo, 
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según uno de los expertos, el rol de la madre en la adquisición del hábito de la lectura y escritura 

en la niñez es un factor preponderante, a diferencia del padre que cobra importancia creciente a 

partir de la adolescencia (Ver el acápite 2.5).  

Cuadro 4.15. Muestra sobre redacción con modelos/influencia tópica 

Fuente: Elaboración propia 

 

hay un refrán que dice “dime con quién andas y te diré quién eres” … “Dime qué lees y te diré cómo 

escribes” (entro otros se aprende el estilo) 

…hoy en las distintas disciplinas, se escriben determinados tipos de textos, hay predominancia de tipos 

de textos, los médicos, por ejemplo, escribirán de determinados tipos de textos o de géneros discursivos. 

Los periodistas, trabajarán más los géneros narrativos, argumentativos y escribirán editoriales por 

ejemplo; o los ingenieros, harán informes de determinado tipo, es decir, harán más textos con gráficos, 

esquemas, matrices, etc. Eso forma parte de los tipos de textos. 

Al principio, naturalmente, de lo que leía, escribía, y mi madre lo corregía; pero, al entrar a estudiar 

comunicación, ya me gustó el área de escritura y empecé a escribir profesionalmente. 

… ahora ¿cómo uno aprende a escribir? Tomando modelos de otros, por ejemplo: leer y no solamente 

leer buenos autores, si no leer no tan buenos y tú formas un criterio, eso es lo importante 

 

10) Lectura crítica 

Este tema hace referencia a la falta de una lectura con suficiente profundidad como para lograr 

una lectura crítica. La lectura crítica es un tipo de lectura activa en el que el individuo aprende a 

dudar y evaluar lo que lee y a construir sus propias ideas sobre lo que está leyendo.  

Cuadro 4.16. Muestra sobre la lectura crítica 

Fuente: Elaboración propia 

 

…cuando uno está leyendo una obra académica o una novela, se interna en el texto, lo comprende, y eso 

falta mucho en el estudiante, la lectura comprensiva. 

Lamentablemente, en la escuela o el colegio, no se enseña lectura crítica. Todo es reproducción literal de 

lo que se lee. Es tomar datos específicos para reproducirlos en algún momento de memoria incluso sin 

llegar a entenderlos. No hay un instante en que el estudiante aprenda a reflexionar sobre lo que lee.  

En un texto te pueden estar vendiendo gato por liebre y si uno no es un lector activo, difícilmente se dará 

cuenta que los están engañando o lo están lavando el cerebro. Leer críticamente es el objetivo sin qua 

non de la lectura.  
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11) Motivación extrínseca 

La redacción genera prestigio. A los que escriben se los conoce como escritores, y pocos en la 

vida se animan a perseguir esta profesión, y pues los que lo consiguen, de un modo u otro, logran 

cierto prestigio o reconocimiento. Para ellos, escribir es muy motivante.   

Cuadro 4.17. Muestra sobre la motivación extrínseca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado… también dentro de esta lógica, el hecho de considerar a alguien que tiene escritos, un 

libro, o dos, o tres, o muchos libros, o es un escritor, o un poeta, un literato, un novelista en cualquier 

contexto. Esta persona alcanza un alto reconocimiento social. O sea, el hecho de poder escribir un libro 

es reconocido socialmente, le da prestigio social y repercute cultural y hasta a veces económicamente. 

la carrera de literatura es un tanto especial… muchos estudiantes que llegan vienen de estratos 

socioeconómicos un poco mejores y por eso se dice incluso que la carrera es elitista. Es que los estudiantes 

normalmente esperan un día poder escribir algo que los recompense por su esfuerzo… 

 

4.3.2. B) La enseñanza de la redacción escolarizada  

1) Enseñanza de la redacción 

Redactar no es solo para la vida académica, es sobre todo para la vida cotidiana en la que se 

requiere redactar en todo momento para resolver problemas cotidianos. Por lo mismo, se debe 

enseñar una visión textualizada de la realidad. Una experiencia concreta y exitosa de la enseñanza 

de la redacción se la puede observar en la carrera de Literatura en la UMSA. Sus egresados tienen 

buen prestigio debido a su buen dominio del castellano escrito. Pero, esto no se debe a que cuentan 

con muchas materias sobre lenguaje, sino por la efectividad de su metodología de enseñanza de 

redacción la cual es transversal a todas sus materias. Tal vez este es uno de los pocos espacios 

académicos donde se enseña la redacción de manera muy contextual.  

Cuadro 4.18. Muestra sobre la enseñanza de la redacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 El objetivo primordial en la carrera de Literatura es saber leer y escribir.  

Aquí no hay clemencia en cuanto a los errores. El manejo del lenguaje debe ser impecable. La consigna 

es “cero errores”, no sólo en ortografía, sino en sintaxis y los demás componentes gramaticales. 
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Deberíamos enseñar a que la gente vea su mundo desde el leguaje, donde todo es susceptible de ser leído 

y escrito. Una visión textualizada de la realidad o la experiencia: no sólo ensayos, etc., sino, posters, 

comerciales, un afiche, un juego de película, etc.  

También aprovechar la tecnología en todas sus posibilidades electrónicas e informáticas. 

Ese es el retroceso que veo en la universidad… Los problemas vienen cuando entran a las materias 

metodológicas y cuando les toca redactar, realmente no pueden ni redactar un párrafo. 

 

 

a. Falta de motivación en los docentes  

La apreciación de los expertos muestra que ni la institución educativa ni los docentes parecen 

estar interesados en la calidad de su enseñanza. El grado de desmotivación del docente es un factor 

importante que termina en una enseñanza escolar deficiente e insuficiente. En las universidades, 

por ejemplo, pocos docentes escriben para publicar. Esto baja la exigencia en cuanto a una 

redacción de alto nivel, y si son los docentes los que no desarrollan el hábito de la redacción, que 

se puede esperar de los estudiantes. 

Cuadro 4.19. Muestra sobre la falta de motivación en los docentes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre todo, en colegio no se les ha fortalecido, es decir no son profundos en este tema y no lo refuerzan, 

ellos tienen por ejemplo un pensum y van avanzando y en la mayoría de los casos, no en todos solo ven 

en el momento de calificar cuantos aprueban o reprueban, pero no pasan con la calidad que deberían 

pasar. 

A ellos solo les importa pasar de curso, es decir, les gusta cumplir con el plan de curso, pero no les 

interesa si el aprovechamiento o él rendimiento es el adecuado. 

ya no es nuevo que la mayoría de los maestros de primaria y secundaria, y también de los centros de 

educación superior estén desmotivados y por tanto no den lo mejor de sí para el beneficio de sus 

estudiantes. No asistir a clases, si nadie controla, no es algo que no lo vayan a disfrutar. Y los maestros 

de lenguaje no son una excepción.  

 

b. Visión textualizada 

Este punto está conectado al tema de la visión parcelada de la redacción del punto A5.  

Cuadro 4.20. Muestra sobre la visión textualizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la parte más pragmática, en el orden de proponer ideas, de extrapolar ideas, de ser un poco más 

rebelde y hacerse escuchar en cuanto a sus propias ideas 
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aún se sigue enseñando a redactar a partir de la gramática, y no a partir del uso, de la funcionalidad que 

tienen los textos. Escribir anuncios, redactar noticias o diseñar posters, trípticos, etc., originales sería 

mucho más valioso.  

 

c. Uso de herramientas informáticas 

No es un factor tradicional sino más bien contemporáneo, el cual incide bastante en el 

aprendizaje de la redacción. De hecho, hoy se ha convertido en una herramienta sin límites, 

especialmente por su gran flexibilidad en la provisión de bibliográfica. Prácticamente, casi no hay 

nada en lo que uno pueda pensar que no esté en Internet. En muchos casos, ya no es necesario ir a 

las bibliotecas porque muchas bibliotecas ahora se las puede visitar virtualmente. Sin embargo, 

una de las desventajas más importantes de su uso radica en el plagio (Ver el acápite 6).   

Cuadro 4.21. Muestra sobre el uso de herramientas informáticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota propia: Este tema fue mencionado en varias ocasiones, pero solo indirectamente. En general es visto 

como un juego de herramientas muy útiles al presente y que poco a poco más personas tienen acceso a 

ellas, por lo que habrá que considerar seriamente su implementación de manera sistemática y no como 

se lo viene haciendo, como una herramienta más. Su utilidad en la educación en general es inmensurable, 

pero peligrosa al mismo tiempo, como, por ejemplo, el plagio. Algo que se hizo mucho más fácil con el 

advenimiento de la Internet, entre otras denominadas aplicaciones.  

 

d. Uso de vocabulario  

Uno de los expertos señala que el vocabulario debe ser enseñado en contexto, pero más que 

enseñado, debe orientarse al estudiante hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje léxico para 

convertirlo en autodidacta: aprendiz autónomo de vocabulario. Tómese en cuenta que la 

motivación principal no es saber más vocabulario, sino comunicar efectivamente las ideas propias 

tal y como suenan en la mente de uno.  

Cuadro 4.22. Muestra sobre el uso de vocabulario 

Fuente: Elaboración propia 

 

…cuando entré a la universidad lo primero que hice fue leer poesía, pero no entendía muchas palabras 

¿Y qué hacía? Agarraba un cuaderno de cincuenta hojas y anotaba las palabras, llegaba a la casa y 

buscaba el diccionario. 



Tesis Doctoral: Fernando Nelzon Espinoza Centellas, Mg.Sc. 

161 

 

De todas las palabras anotadas, buscaba su concepto y etimología y las escribía todas las copiaba y he 

llenado un cuaderno entero de cincuenta hojas con palabras rebuscadas para mí …  

…ese ejercicio que hice durante casi cuatro o cinco años, me ha ayudado a apropiarme con palabras en 

la escritura de las imágenes que tengo en la cabeza. 

 

e. Gramática y ortografía  

Las voces de los expertos hacen notar que la tendencia de la enseñanza de la redacción tiene 

una fuerte tendencia hacia lo tradicional, lo obsoleto, es decir, a lo eminentemente gramatical 

normativo. Es enseñanza de gramática y no de lenguaje, lo cual no resuelve el problema de la 

redacción. Sin embargo, también opinan que la práctica de la enseñanza de gramática y la 

ortografía es muy importante, pero que debe ser significativa y masiva, y que solo así la mente es 

capaz de recordar los patrones que se estudian. La consigna, de acuerdo a uno de los expertos, 

debe ser “cero errores”.   

Cuadro 4.23. Muestra sobre la gramática y ortografía 

Fuente: Elaboración propia 

 

Generalmente en los colegios es más gramática y ortografía  

…pero también puedes reforzar, a la siguiente que les des las preguntas: ¿qué dijimos acerca de esto?, y 

ahí entonces van a empezar a recordar, en la memoria para reforzar es la repetición, les preguntas 

palabras que terminan en ar, er, ir, preguntar verbos. Es decir, hay que identificar donde está la falla. 

Debe ser una enseñanza más inductiva, y no como se lo hace. Muchos profesores por eso hacen escapar 

a sus alumnos.  

Varias carreras enseñan gramática en vez de lenguaje, en tanto que si enseñan lenguaje, la gramática 

vendría a ser parte de ella. Los contenidos son enteramente estructuralistas. La mentalidad con la que se 

maneja el tema de la enseñanza de lenguaje en otras carreras es escalofriante. Son criterios obsoletos y 

es porque no son del área. Se mantienen el sinónimo errado de lenguaje igual gramática.  

Aquí es donde las carreras de lingüísticas y literatura deberíamos mostrarnos un poco más. Para tomar 

una especie de campaña de difusión de lo adecuado y correcto. Actividades de concientización que incluya 

no solo estudiantes, sino autoridades para que se den cuenta de que el problema de lenguaje no es un 

problema de gramática; sino más bien un problema de lectura y escritura.  

 

f. Motivación 

Otro de los temas recurrentes que se manifestó en las entrevistas fue el de la falta de canales de 

motivación en beneficio de los estudiantes. Indican que los profesores de colegios y docentes 

universitarios están desactualizados en su mayoría y aun hoy se puede advertir actividades 
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tortuosas para los estudiantes que tan solo hacen que odien la materia de lenguaje. Se hace 

necesario planificar una motivación sistemática que venga de diferentes ángulos: de los programas 

curriculares, del entusiasmo del docente, de los materiales de enseñanza y también del mismo 

estudiante, de su capacidad de automotivación y autodeterminación.  

Cuadro 4.24. Muestra sobre la motivación 

Fuente: Elaboración propia 

 

…pero en el colegio, creo, ha habido poca motivación para leer y escribir. (O sea que has llegado con 

cierta experiencia de lectura de tu niñez y adolescencia, pero no necesariamente por la formación formal, 

sino más bien por la extracurricular, con lo cual se te ha hecho más fácil, pero principalmente te ha 

motivado.) 

…que ellos lean lo que quieran, llevarles revistas buenas, hay revistas científicas, hay libros buenos. 

En mi caso, fue primero por una necesidad laboral, se daba la oportunidad de poder enseñar lenguaje, 

teóricamente tenía esas habilidades incorporadas al momento de titularme, lo cual yo consideraba que 

no era así. 

…en el colegio hay profesores que los torturan con reglas de acentuación, o de gramática, pero no 

enseñan exactamente a estructurar, a razonar, a producir un texto. 

 

g. Metodología 

El tema de la metodología es amplio y complejo. Lo siguiente es un resumen de los factores 

que los expertos piensan que influyen en el éxito o fracaso de la enseñanza de la redacción. Indican 

que se debe poner en práctica los métodos más modernos, lo cual significa también que los 

docentes deben actualizarse para poder manejarlos; que los nuevos métodos deben tomar en cuenta 

las falencias de la enseñanza actual para ayudar a quienes ya fueron víctimas de esta; que los 

programas deben ser desarrollados en función de los modelos de enseñanza por competencias, y 

que el sistema de evaluación también se modernice y se pueda hacer seguimiento personalizado a 

los estudiantes.  

Cuadro 4.25. Muestra sobre la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Creo que ahora la universidad está volviendo a tener los mismos problemas de hace años atrás, porque 

uno revisa la forma como se enseña el lenguaje en los pre facultativos y en las diferentes carreras donde 

se da lenguaje. Prácticamente estamos en el mismo enfoque gramatical ortográfico. 
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Yo trato siempre que los estudiantes lean y busquen textos. Yo siempre les digo “La gramática y la 

ortografía vienen como apoyo, eso es lo fundamental”. 

Por otra parte, he revisado algunos programas de unidades educativas y, como te digo, es el enfoque 

gramatical ortográfico. 

 (¿Es todavía la enseñanza estructuralista?) Yo diría más conductual o conductista. 

El modelo actual del modelo socio comunitario productivo apunta a un aprendizaje integral del 

estudiante, a través de campos, áreas y también disciplinas. Pienso que la intencionalidad que tiene el 

currículo es buena. Han hecho un esfuerzo en darle otros contenidos, otra metodología a las formas de 

enseñanza en general y hacer un abordaje distinto del currículo. Ahora, el lenguaje, pienso, que si bien 

se ha hecho un esfuerzo de poder asumir una poder asumir una perspectiva Vygotskyana sociocultural de 

la enseñanza del lenguaje, dejando atrás el constructivismo de Piaget, eso todavía no se ha plasmado en 

las aulas, tampoco se ha plasmado en guías didácticas que puedan orientar a los maestros del país, tanto 

a maestros de primaria, como de secundaria, para que puedan plasmar en líneas generales, es 

desarrollado en el currículo. 

(Ese proceso de cambio en el modelo aún no se ha dado). 

… en el fondo es una materia que debería ser muy práctica, o sea mucha lectura, mucha escritura, mucho 

trabajo de producción, porque ahí el problema que estamos hablando es producción lingüística, leer es 

la excepción, pero escribir es producción. Entonces cualquier hablante puede leer, pero ahora, ¿cuánto 

entiendes? es otro problema, pero ese hablante que lee algo o lee mucho ¿cómo puede escribir? Esa es 

otra situación. Eso hay que encaminar, orientar, incentivar y eso no existe en los colegios. 

 

h. Combinación cultural y lingüística diversa  

El tema de la interferencia de las lenguas nativas en el aprendizaje del castellano en Bolivia fue 

abordado por dos de los expertos, porque tienen experiencia trabajando en las zonas rurales. 

Indican que en el área rural hay una interferencia importante, no solamente a nivel de 

pronunciación, sino de gramática. Este dato es importante en la medida en que, debido a las 

migraciones a la ciudad, muchos más hablantes de lenguas nativas ingresan a las universidades del 

país, donde la lengua que se usa para impartir educación es el castellano. Sin embargo, esta 

situación podría estar cambiando rápidamente debido a la globalización y las oportunidades de 

comunicación que ahora llegan al área rural. Sin embargo, es ciertamente un factor que debe 

tomarse en cuenta a la hora de promover la enseñanza de la redacción.  

Cuadro 4.26. Muestra sobre la combinación cultural y lingüística diversa 

Fuente: Elaboración propia 

 

…la población boliviana en general, en todos los departamentos tenemos una combinación cultural 

y lingüística. Hay una fuerte influencia del aimara, del quechua, del guaraní, de otras lenguas 
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indígenas en el castellano. Entonces esta falta, este contacto lingüístico que ha habido entre el 

castellano y las lenguas indígenas, indudablemente ha influido, primero en la forma de escribir el 

castellano, en su inmensidad de tipos de textos y géneros discursivos que puedan haber en la vida 

cotidiana. Ahora el mundo académico (a más influencia de lenguas nativas, mayor interferencia en 

la redacción del castellano en nuestro contexto boliviano)  

…el hecho de que ellos tengan como lengua materna el aimara, hacia muy difícil trabajar 

estructuras de escritura en castellano, aun siendo profesionales y profesores que habían pasado 

por las Escuelas Superiores de Maestros, tres años, algunos tenían licenciatura, uno que otro tenía 

maestría; entonces esto es como una especie de resabios del aimara, en sus formas de hablar. 

 

 

2) Rol del docente  

Expresiones tales como: “los profesores no leen ni escriben”, “Muchos no hablan bien el 

castellano”, “La mayoría de los profesores de lenguaje no están preparados”, “El profesor no tiene 

buena competencia para hablar”, etc., claramente caracterizan a los maestros y docentes de la 

actualidad. Es que cada vez son menos los que están bien preparados profesionalmente, y es algo 

en lo que coinciden plenamente los estudiantes.  

Cuadro 4.27. Muestra sobre el rol del docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

He estado revisando algunas tesis del PROFOCOM y los docentes tienen muchas dificultades para leer y 

escribir, en este caso escribir. Entonces si los profesores tienen ese nivel, te imaginas ¿cómo estarán los 

estudiantes? 

Sinceramente, yo creo que comienzan con los profesores porque lamentablemente he tenido en mi aula 

profesores de lenguaje aprendiendo redacción. Porque ellos mismos no manejan bien el idioma 

El problema a nivel de colegio a lo que pude observar, es que para empezar el docente de lenguaje no 

está bien formado. Entonces, este docente no puede transmitir una educación en función de lograr que un 

estudiante tenga buena escritura, porque a veces ni él mismo tiene buena escritura, el docente mismo no 

tiene hábito de lectura como se puede esperar y lenguaje lamentablemente es una materia muy 

descuidada. 

Docentes piden lo que no dan: docentes que nunca publicaron un artículo y piden que los estudiantes 

hagan uno. Falta de auto-reflexión y enseñar con el ejemplo. 

 

3) Efectos negativos de las herramientas informáticas  

Los entrevistados señalan que por lo menos se puede identificar tres tipos de problemas 

generados por el uso de herramientas informáticas, especialmente Internet y las redes sociales: por 

un lado, el incremento en la práctica del plagio; por el otro, el deterioro que sufre el lenguaje por 
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las aplicaciones que fuerzan el uso abreviado de las palabras en desmedro claro de las reglas de 

gramática y ortografía y, finalmente, el deterioro del uso de vocabulario preciso contextualmente 

el cual está siendo reemplazado por los cada vez más populares emoticones.  

Cuadro 4.28. Muestra sobre Efectos negativos de herramientas informáticas 

Fuente: Elaboración propia 

 

… ¿Qué estamos haciendo ahora con la nueva generación? ponerle un celular, que watsapee que navegue 

en el internet, entonces empeora la situación porque ni siquiera escriben algo, ¿qué hacen? ctrl copy – 

ctrl page, ni leen lo que escriben. 

El problema es que algunas de estas herramientas como el chat, lejos de mejorar la escritura, están yendo 

más bien en deterioro. No sólo se fomenta la abreviatura mal hecha, sino la formación de palabras fuera 

de la norma. Además de eso, la utilización de emoticones perjudica el uso de sinónimos, lo cual afecta al 

desarrollo del vocabulario.  

Es otro problema, que a veces hay niños que su mamá tiene que ir a trabajar al mercado para variar, su 

papá a una construcción ¿Cómo le va a ayudar? Entonces ahí no encuentra libros y lo ocupa solo en ir a 

jugar a un Internet 

Entonces no estaría mal crear un departamento que no fuese tampoco gran cosa donde el niño pueda 

tener ayuda con una salita de lectura y que haya, digamos, por turno un profesor que les enseñe…  

 

4.3.3. C) La redacción en el colegio y la universidad 

1) Perfil de ingreso del estudiante en cuanto a lenguaje 

Hay un consenso por demás claro que enfatiza que los estudiantes que terminan el bachillerato 

no están bien preparados en lenguaje para iniciar el grado de formación profesional. “En el taller 

de lenguaje III de este semestre, de treinta y ocho estudiantes, solo aprobaron dieciocho”, “la 

educación en colegios particulares… tienen un nivel aceptable, pero… fiscal [está mal]… y rural 

peor todavía”, son dos enunciados de los entrevistados que ilustran bien la situación actual. No 

solo escriben mal, sino que tampoco hablan eficientemente. Esta situación se agrava cuando se 

advierte que los estudiantes escriben como hablan, en cuyo caso se suman los errores orales a los 

ocasionados por la falta de destrezas de redacción.  

Cuadro 4.29. Muestra sobre la redacción en el colegio y la universidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces los estudiantes que llegan a la universidad no leen, no escriben y, por el enfoque gramático-

ortográfico ha funcionado. 
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(En nivel de lenguaje) Mal, muy mal, hay dos explicaciones para eso. Incluso hasta ahora te cuento que 

en el taller de lenguaje tres de este semestre que ha terminado, de treinta y ocho estudiantes aprobaron 

dieciocho, y los otros se fueron al segundo turno, y de los dieciocho 

 la educación de colegios particulares, que no tienen un nivel aceptable, pero se dan cuenta no más donde 

están parados, mientras los de educación fiscal si se quiere y rural peor todavía. 

No, más bien están llegando con competencias muy básicas, el estudiante no sabe manejar letras ni 

oraciones, la competencia que les está faltando es lectura comprensiva, no comprenden lo que leen, no le 

pueden dar significado, uno les da un párrafo para que lean y lo tergiversan y cambian. 

La gente que postula a Literatura tiende a tener cierta base de lecturas literarias y cierto manejo 

significativo del lenguaje. 

Los chicos que llegan a la universidad llegan con un nivel muy bajo, antes por lo menos sabían escribir 

una carta. Me parece que cada vez están es peor. 

Parece que el docente o profesor que enseña lenguaje no hace hincapié en lo que es redacción, escritura 

y pasa por alto algunos aspectos que son importantes en la morfología de las palabras ¿no es cierto?, 

entonces se va arrastrando esto y lamentablemente hasta que llegan a la universidad. 

2) Falta de políticas educativas de incentivo a la lectura y redacción  

El problema de la lectura y la redacción es estructural y se manifiesta plenamente en el sistema 

educativo nacional. Al respecto, los entrevistados sostienen que el Estado no tiene políticas 

educativas que puedan solucionar el problema; que las universidades conocen el problema, pero 

que prefieren no hacerse cargo, porque piensan que es un problema generado en la escuela y el 

colegio. Entonces, no hay quien quiera hacerse responsable del problema.  

Ante este panorama, uno de los entrevistados sugiere: “no estaría mal crear un departamento –

que no fuese tampoco gran cosa – donde el niño pueda tener ayuda con una salita de lectura y que 

haya, digamos, por turno, un profesor que les enseñe”.  

Cuadro 4.30. Muestra sobre la falta de políticas educativas de incentivo a la lectura y redacción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si nuestra universidad no ataca este problema desde los cursos básicos, vamos a tener profesionales que 

no sepan escribir, ni leer. Simplemente desarrollaran algunas capacidades y listo. Esta parte habría que 

tomarla como una política académica (Políticas de enseñanza del lenguaje en toda la universidad). 

 (¿Que está fallando?) es un problema estructural del Estado el que no permite el cambio pleno, no acepta 

con agrado nuevas iniciativas educativas. La tendencia es a oponerse a todo y no permitir el cambio. Eso 

pasa en la educación. 

El problema de la redacción se la hereda: de la escuela al colegio y luego a la educación superior. 

Hay un problema de política educativa en la universidad pues no se aborda esta problemática, por lo 

menos no sistemáticamente, ni al nivel de la universidad en pleno menos al nivel nacional. 
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Es otro problema, que a veces hay niños que su mamá tiene que ir a trabajar al mercado para variar, su 

papá a una construcción ¿Cómo le va a ayudar? Entonces ahí no encuentra libros y lo ocupa solo en ir a 

jugar al internet 

Entonces no estaría mal crear un departamento que no fuese tampoco gran cosa donde el niño pueda 

tener ayuda con una salita de lectura y que haya, digamos, por turno un profesor que les enseñe. 

 

3) Falta de trabajo colaborativo para favorecer la lectoescritura  

Está relacionado al punto 2 (el docente). 

Cuadro 4.31. Muestra sobre la falta de trabajo colaborativo para favorecer la lectoescritura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe otro problema: la antipatía de los profesores de colegio frente a los docentes universitarios y no se 

coadyuva para resolver el problema mayor. El círculo vicioso: quien resuelve el problema, cuando solo se 

lo puede resolver en conjunto. 

 

4) Diferentes cosmovisiones  

La cosmovisión, la idiosincrasia y la baja autoestima inhiben al estudiante en la producción de 

textos, pero estos no son sistemáticamente considerados como factores importantes que inciden en 

la calidad de la redacción. El método y las estrategias de enseñanza deben pues considerar estos 

factores para elaborar materiales de enseñanza más personalizados y efectivos.  

Cuadro 4.32. Muestra sobre las diferentes cosmovisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

la cosmovisión y la idiosincrasia inhiben al estudiante en la producción de textos, por ejemplo, escribir mal 

una palabra y que se rían los demás. Factores como la timidez, pero los tiempos están cambiando y están 

mejorando).  

Hay más apertura para expresarse, el internet ha abierto puertas para que podamos salir de ese silencio o 

ese complejo, si se quiere. 

Como en la cultura de la hora en Bolivia, para muchas personas el no escribir ya parece tan natural y 

normal que no les preocupa. Eso es lo más grave, es ignorancia abrumadora.  

 

5) Infraestructura y otras limitaciones  

Las limitaciones de las instituciones públicas en cuanto a mobiliario, infraestructura, tecnología, 

y cantidad de docentes para evitar las clases numerosas es un factor que incide tremendamente en 

la enseñanza de calidad de la redacción. La enseñanza, en este especial caso, requiere ser 
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personalizada; sin embargo, la realidad es bastante desfavorable en Bolivia. A pesar de haberse 

incrementando la cantidad de escuelas y colegios en la última década, aún no son suficientes. El 

nuevo equipamiento, por ejemplo, está solo disponible para las nuevas construcciones. Por otro 

lado, no se están creando nuevos ítems para docentes nuevos, por lo que el ratio docente-estudiante 

continúa siendo desfavorable para los estudiantes, quienes deben conformarse con pasar clases en 

cursos con alto grado de hacinación.  

Cuadro 4.33. Muestra sobre la infraestructura y otras limitantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

seria lindo que en la materia de lenguaje tuviésemos unos quince veinte alumnos como algunos tienen en 

otras materias o menos incluso porque así se personaliza, pero con cien o ciento cincuenta ya es otro 

problema 

entre otros, no es novedad que los estudiantes y los profesores se quejen de la insuficiencia de aulas, de 

espacios, de servicios de apoya y demás.  

 aprender a escribir y redactar toma tiempo y dedicación, y es cierto, se necesita infraestructura. En otros 

países las clases de lenguaje no pasan de los diez estudiantes  

 

4.3.4. D) Abordaje de la redacción en la universidad como política educativa 

1) La enseñanza de lenguaje en las carreras de educación superior  

La sugerencia categórica de los entrevistados es que lenguaje (entendida como lectoescritura) 

debe enseñarse en todas las carreras universitarias, ya sea con propósitos remediales o de desarrollo 

de la redacción académica. Los expertos señalan que, aunque muchos piensan que lenguaje está 

reñido con matemáticas, la verdad es todo lo contrario. Tanto lenguaje como matemáticas son 

transversales a la formación integral del profesional, tal como señala uno de los expertos en su 

opinión que se ilustra en el Cuadro 4.34.  

Cuadro 4.34. Muestra sobre el abordaje de la redacción en  

la universidad como política educativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aquellos que apuntan más a las ciencias sociales, o a las ciencias puras, apuntarán más a textos 

expositivos, con predominancia de un tipo de textos. Pienso que todos deberían saber leer cualquier tipo 

de texto, porque en la sociedad nos encontramos con todo tipo de textos. Ahora, el escribir es distinto, 
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uno tendría que leer para poder comprender a todos, leer cualquier tipo de texto, pero escribir, tal vez 

especializarse en algunos. 

Lo que se ha detectado es que si no entramos en primer semestre con lenguaje y redacción el resto de la 

carrera es un desastre, porque no pueden ni siquiera hacer un examen entendible o no pueden leer el 

examen y comprender lo que se les pregunta. 

Hubo una experiencia muy exitosa en la carrera de literatura: enseñar lenguaje en la carrera de 

matemáticas. Los estudiantes de matemáticas manejaban bien el pensamiento lógico y matemático, pero 

les faltaba las palabras adecuadas para expresar dichos pensamientos.  

… una serie de actividades invitando autoridades, también representantes estudiantiles para que se den 

cuenta que el problema del lenguaje no es un problema gramatical… es un problema de lectura y 

escritura.  

Se concluyó que lenguaje es un complemento ideal para lograr el horizonte académico de la carrera de 

matemáticas. (Por extensión de cualquier otra carrera). 

 

2) Falta de pertinencia en la enseñanza de lenguaje en otras carreras 

Precisan los expertos que, de las experiencias de enseñanza de lenguaje en algunas carreras de 

la UMSA, los resultados no fueron los mejores, y esto se debió a que los programas y metodología 

usados no estaban actualizados, es decir, la enseñanza de lenguaje continúa siendo gramático-

normativa. Por tanto, es importante contar con asesoramiento profesional sobre este tema, el cual, 

en el caso de la UMSA, bien puede venir de las carreras de lingüística o literatura, en tanto que 

son ellos especialistas en la enseñanza de lenguaje.  

Cuadro 4.35. Muestra sobre la falta de pertinencia en la enseñanza de 

lenguaje en otras carreras 

Fuente: Elaboración propia 

 

… el hecho que primero haya que estar preparado, condicionado para poder escribir primero una letra, luego 

una sílaba, luego una oración, luego un párrafo, luego un texto, esa secuencia es arbitraria y no corresponde 

a una forma contemporánea, digamos así, de enseñar el castellano, es castrante del pensamiento crítico. Los 

estudiantes no pueden escribir párrafos, ni textos, se han quedado al nivel de la oración. Esa forma de pasar 

de un nivel a otro de forma mecánica ha hecho que ellos no puedan desarrollar su creatividad, o expresar lo 

que quieren expresar 

…otro factor fundamental, es decir, las teorías que todavía sustentan las metodologías de enseñanza de 

escritura y lectura, primaria, secundaria y que derivan obviamente después en la universidad. Los bachilleres 

que ingresan a la universidad no pueden escribir, ni diferenciar tipos de textos, salvo raras excepciones. Ese 

es otro elemento fundamental. 

Varias carreras enseñan gramática en vez de lenguaje, en tanto que si enseñan lenguaje, la gramática vendría 

a ser parte de ella. Los contenidos son enteramente estructuralistas. La mentalidad con la que se maneja el 

tema de la enseñanza de lenguaje en otras carreras es escalofriante. Son criterios obsoletos y es porque no 

son del área. Se mantienen el sinónimo errado de lenguaje igual gramática.  

Aquí es donde las carreras de lingüísticas y literatura deberíamos mostrarnos un poco más. Para tomar una 

especie de campaña de difusión de lo adecuado y correcto. Actividades de concientización que incluya no 
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solo estudiantes, sino autoridades para que se den cuenta de que el problema de lenguaje no es un problema 

de gramática; sino más bien un problema de lectura y escritura.  

Yo creo que aquí prima quien les enseña en la universidad esos talleres de lenguaje, porque pareciera que 

mucho les falta ortografía, la parte mecánica, pero es mecánica como dices, pero no hay profundidad, no hay 

reflexión, porque tiene que reflexionar el estudiante. 

 

3) Redacción en el postgrado  

Señalan algunos expertos que un refuerzo en el postgrado en cuanto a redacción académica 

sería suficiente, pero la realidad muestra que en el postgrado aún se advierte la mayoría de los 

problemas propios del pregrado, e incluso, para algunos expertos, el problema es peor. Como 

indica uno de los expertos en el Cuadro 4.36, en el postgrado, a nivel nacional, incluso los docentes 

tienen mala redacción.  

Cuadro 4.36. Muestra sobre la redacción en el postgrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la redacción en el postgrado, con una buena base dada en el pregrado, casi ya es suficiente.  

Es increíble, pero los estudiantes de posgrado parecen haber empeorado. Tal vez son otros factores, pero 

hasta el plagio se incrementa. 

En los cursos de diplomado y maestría que dicté la situación de la redacción sigue siendo un problema que 

no deja de sorprender. Ahora es peor, porque no solo escriben mal, sino que plagian descaradamente. Ya es 

un problema que se está haciendo endémico  

En el posgrado se exige mucho sobre una buena redacción, pero eso solo se queda en palabras. En la 

realidad, incluso los docentes de posgrado escriben mal, entonces ¿cómo se les puede exigir? 

 

4.3.5. E) Enseñanza en la educación superior  
 

1) Experiencias 

Las experiencias reportadas por los entrevistados en las temáticas 1 y 2 muestran diferentes 

realidades en distintos contextos. Por lo mismo, sugieren que es importante considerar que enseñar 

redacción en la educación superior debe partir de un diagnóstico bien planificado de la situación 

el cual revele con precisión con qué habilidades lingüísticas llegan los estudiantes a las carreras. 

Lo que siempre se ha practicado es abrir cursos remediales generales para todos, obviamente, con 
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malos resultados. Eso es lo que se sabe de los cursos que se han dictado en la UMSA en la última 

década, los cuales fueron pocos y de corta duración, con resultados poco eficientes en general.   

Cuadro 4.37. Muestra sobre las experiencias de enseñanza 

Fuente: Elaboración propia 

 

…he participado de la experiencia del Ministerio de Educación con las Normales cuando la UMSA se hizo 

cargo, tratábamos de formar a profesores lectores y productores de textos. Ese era nuestro objetivo para 

todas las materias. 

…hay que reconocer que, en la misma Facultad de Humanidades, las limitaciones son muy grandes, a veces 

me contratan como corrector de textos, tesis, trabajos dirigidos, y realmente en carreras como lingüística, 

donde creo, que hay talleres de lenguaje I, II y III, lo mismo en la UPEA. 

(El nivel de calidad de redacción es baja a nivel universitario: UMSA, UPEA) 

en algunos años hemos logrado que algunos estudiantes publiquen en el periódico yo les daba algunas 

pautas de cómo llevar, a quién entregar y ya dependía del director de ese entonces de El Diario. 

... en cursos cortos muy poco puedo ver, sí el agradecimiento de muchas personas, porque han descubierto 

qué han hecho mal, acabo de dictar un curso en una empresa y me han escrito diciendo “Lic. Queremos 

una segunda parte” porque han cambiado radicalmente la forma de escribir en la oficina y queremos 

fortalecer esta competencia. 

 Mis alumnas… igual tenían errores de ortografía. Por lo que leí, la ortografía es extensa, las reglas del 

uso de la V son muchas y es difícil que aprendan. Bueno, no es difícil, pero es un poco más complicado y 

después se les olvida. 

Entonces, lo que hice es seleccionar las más fáciles, por ejemplo: el uso de la B, Br siempre se escribe con 

B labial, en nuestro vocabulario no hay V chica y R. Entonces, eso no se les olvida no es necesario que 

aprendan de memoria, sólo en necesario que lo visualicen.  

 

2) Acciones remediales concretas  

La siguiente es una lista de experiencias de la enseñanza de lenguaje a nivel universitario 

reportada por los expertos. Estas experiencias sugieren que, para organizar cursos de lenguaje, es 

importante considerar: una coordinación efectiva entre docentes que dictan diferentes niveles; 

definir políticas de las carreras que faciliten la implementación de cursos, y la implementación de 

cursos cortos o remediales que apunten a una lista de problemas concretos y precisos. Las carreras 

en la UMSA no enseñan lenguaje, sino gramática. Se debe pues: cambiar los indicadores y formas 

de evaluación; enseñar ortografía de manera útil y significativa, y enseñar el uso apropiado de los 

diccionarios.  
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Cuadro 4.38. Muestra sobre acciones remediales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Taller de Lenguaje se podría obtener mejores resultados y eso pienso que sería interesante para que 

haya óptimos resultados en esa reestructuración, que haya un dialogo entre los diferentes docentes de los 

talleres uno, dos, tres y cuatro, tendrían que reunirse, conversar, intercambiar ideas, intercambiar 

experiencias, darle una secuencialidad adecuada y por otro lado escuchar a los estudiantes, que 

manifiesten su opinión, darle la voz al estudiante. 

….una política ya desde la carrera, es decir, traer, comprar libros especializados para todas las áreas, 

porque los libros que llegan -yo voy mínimamente una vez al mes a dar un recorrido por las librerías- y 

llegan por lo menos dos ejemplares, a veces de un título, entonces uno compra un ejemplar, y otro, el otro, 

y el mismo libro llega después de dos años. Entonces, pienso que debería haber una política de formación 

científica, de actualización también de los docentes, porque ese es un vacío. 

No se ve tanto el impacto en un curso corto, pero en un curso de semestre sí, tengo estudiantes que han 

entrado a la materia sin gustarles la lectura y escritura, y salen emocionados con abrir sus páginas web, 

en escribir cuentos, historias. 

Varias carreras enseñan gramática en vez de lenguaje, en tanto que si enseñan lenguaje, la gramática 

vendría a ser parte de ella. Los contenidos son enteramente estructuralistas. La mentalidad con la que se 

maneja el tema de la enseñanza de lenguaje en otras carreras es escalofriante. Son criterios obsoletos y 

es porque no son del área. Se mantienen el sinónimo errado de lenguaje igual gramática.  

Aquí es donde las carreras de lingüísticas y literatura deberíamos mostrarnos un poco más. Para tomar 

una especie de campaña de difusión de lo adecuado y correcto. Actividades de concientización que incluya 

no solo estudiantes, sino autoridades para que se den cuenta de que el problema de lenguaje no es un 

problema de gramática; sino más bien un problema de lectura y escritura.  

Cambiar Indicadores de evaluación. 

Incorporar gran número de escritos académicos  

Contenidos: modelos de redacción – géneros relacionados a la redacción académica. Promover además 

la importancia real de cada uno de los modelos, partiendo de la carta, de las ganancias que tiene 

escribirla bien.  

Abordar la globalidad o totalidad de la complejidad de la redacción que empieza en la investigación. No 

esperar que los estudiantes escriban de la noche a la mañana. Evitar la visión parcelada.  

Incluso en los libros de redacción, en su mayoría, se comete el gran error de empezar directamente en la 

redacción misma.  

Visión textualizada de la redacción. 

 (Ortografía) pero también puedes reforzar, a la siguiente que les des las preguntas: ¿qué dijimos acerca 

de esto?, y ahí entonces van a empezar a recordar, en la memoria para reforzar es la repetición, les 

preguntas palabras que terminan en ar, er, ir. Es decir, hay que identificar donde está la falla. 

El diccionario es bien útil ¿Por qué? porque hay varias palabras que … nos conocen y si no conocen no 

vamos a poder para cuando tengamos que hacer una redacción. “Nunca escribas algo que no sepas”. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción  

Este capítulo expresa formalmente las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. Las mismas fueron elaboradas a partir de la interpretación de los resultados y en 

función del objetivo general y sus tres correspondientes objetivos específicos, los cuales fueron 

abordados desde la perspectiva de tres estudios de caso interrelacionados. 

En este capítulo, primero, se hacen conocer las conclusiones y recomendaciones/sugerencias 

investigativas primordiales derivadas de cada uno de los tres estudios de caso para luego arribar a 

una conclusión global relativa al objetivo general. Segundo, se aborda la problemática de la 

redacción desde la perspectiva de la discusión científica para profundizar en el quehacer teórico-

práctico del conocimiento para, por un lado, proyectar luces de solución al problema como aporte 

a la ciencia en general y, por el otro, a sugerir acciones concretas orientadas a mitigar las actuales 

deficiencias de redacción con las que ingresan los estudiantes a la educación superior. Finalmente, 

de manera adicional, se presenta una propuesta teórico-metodológica de herramienta práctica de 

evaluación de la redacción académica para postulantes a la UMSA.  

5.1. Conclusiones del Estudio de Caso 1 

“Evaluar la calidad de la redacción en los estudiantes de primer año universitario para conocer 

los actuales niveles de manejo de las destrezas de redacción básica” permitió conocer con mayor 

precisión el grado de competencia comunicativa de redacción de los estudiantes que egresan de la 

secundaria y que ingresan en educación superior universitaria. También permitió caracterizar en 

detalle el conjunto de habilidades que conforman la producción escrita definida como “redacción 

básica”. La serie de indicadores que sirvió para determinar el comportamiento de los examinados 
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en cuanto a sus capacidades de redacción fue establecida a partir del modelo teórico de evaluación 

propio que se propuso en el marco teórico (Ver el Gráfico 2.3., y el Anexo V)  

Así, sobre la base de los resultados obtenidos en el estudio de caso 1, se concluye 

primordialmente que el rendimiento de la mayoría de los estudiantes de primer año de la UMSA 

es muy deficiente. Los datos constatan que aproximadamente la mitad se encuentra en un grado 

improductivo de calidad en redacción, en tanto que un tercio aproximadamente oscila en un rango 

de redacción media hacia deficiente, lo cual se define cualitativamente como redacción mediocre. 

Esto significa que aproximadamente 1 a 2 de cada 10 estudiantes están en condiciones reales de 

redactar con suficiencia en el nivel de formación superior.  

Estas conclusiones, no obstante, podrían relativizarse de realizar una adecuada interpretación. 

Por tanto, para comprender la dimensión de estas conclusiones es necesario considerar la siguiente 

premisa: que el aprendizaje de la redacción es altamente complejo y que requiere 

fundamentalmente del desarrollo previo o simultaneo de varias otras competencias tales como la 

lectura comprensiva, la gramática, el pensamiento crítico y creativo, además de las técnicas y 

estrategias de redacción, lo cual es ciertamente difícil de lograr en un corto tiempo.  

Por lo mismo, los cursos cortos, denominados talleres en la UMSA, por ejemplo, no están en 

condiciones de asegurar resultados favorables en cuanto al desarrollo de destrezas óptimas de 

redacción. Los referentes teóricos y empíricos sostienen categóricamente que desarrollar una 

destreza no es lo mismo que memorizar un conjunto de conocimientos. Este último se lo puede 

hacer estudiando muchas horas consecutivamente, pero desarrollar una destreza implica practicar 

una y otra vez el procedimiento en diferentes momentos y de manera significativa-contextual hasta 

que se torne automática. En este sentido, los cursos de redacción académica que duran 30 horas 
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académicas solo pueden aseguran el fracaso de la mayoría, pues en este tiempo no es viable 

desarrollar la cantidad de destrezas para redactar óptimamente.  

Por consiguiente, para que los estudiantes identificados como no competentes puedan alcanzar 

los niveles mínimos de suficiencia, tendrían que tomar cursos que tengan una duración mínima de 

dos semestres, con una carga horaria de seis horas por semana, como un curso regular de carrera; 

obviamente implementando una enseñanza con calidad acorde a las metodologías de la enseñanza 

contemporáneas. Por su parte, aquellos identificados en el nivel regular podrían tener mejor 

pronóstico, ya que con un curso de un semestre sería suficiente para nivelarlos. Cabe subrayar, sin 

embargo, que el tiempo exacto de los cursos para cualquier grupo de estudiantes debe definirse 

necesariamente en base a un diagnóstico pertinente aplicado al grupo de estudiantes meta.  

Asimismo, ¿qué solución pueden esperar aquellas tantas personas adultas con problemas de 

redacción que han concluido el pregrado y están laborando o realizando cursos de postgrado? De 

hecho, sería bastante irresponsable proponer una respuesta concreta, conclusiva y efectiva; no 

obstante, los hallazgos de esta investigación revelan que, por pertinencia, se podría pensar en 

paliativos. Una solución muy práctica, por ejemplo, se encuentra en los denominados cursos 

remediales, cursos cortos diseñados a medida de las necesidades de uso de un grupo de interesados, 

por ejemplo, unos cursos cortos de redacción comercial, de redacción de informes académicos, de 

cuentos literarios y hasta de edición de cierto tipo de textos, etc. Todo depende de la necesidad 

imperante de la persona y el tiempo disponible que tenga. Hacerlo de otra manera, como lo 

proponen muchos seudo expertos en redacción, tan solo serviría para sumar más fracaso.  

5.2. Conclusiones del Estudio de Caso 2 

En cuanto al objetivo segundo, “analizar las creencias y opiniones de los estudiantes de primer 

año universitario respecto de su realidad conectada a sus destrezas de redacción básica”, se pudo 
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establecer que los estudiantes saben, de alguna manera, que poseen falencias en diferentes 

magnitudes, pero lo que no saben con certidumbre son sus causas. En su mayoría, los estudiantes 

culpan de sus problemas a lo más próximo a su realidad, o sea, a los docentes y su metodología, 

lo cual es insuficiente e, incluso, injusto. Aun así, sus reportes de lo que les ocurre en el tema de 

la redacción son sumamente ricos, pues entre líneas se puede observar e identificar con plenitud 

rastros cualitativos importantes que permiten diagnosticar esta deficiencia en redacción con 

bastante exactitud. Por ejemplo, al observar los siguientes enunciados extraídos de los reportes de 

tres diferentes encuestados,  

“Al organizar mis ideas tengo la sensación de irme por las ramas y no expresar lo que quiero decir”. 

“Escribo una idea o* oración y después no puedo ampliar esa idea. Me cuesta mucho”. 

“Casi siempre al redactar no puedo expresar mis ideas claramente”.  

se puede comprender que los estudiantes poseen una cierta ausencia o carencia de conocimiento 

de organización textual y falta de análisis crítico. Esta apreciación se puede luego traducir en un 

diagnóstico que muestra que los estudiantes sufren de un grado de “insuficiencia argumentativa”. 

Esta deficiencia, a su vez, al estar conectada a la falta de conocimientos sobre varias sub-destrezas 

tales como la activación de conocimientos previos, la esquematización mental de lo que se quiere 

escribir, la investigación teórica y pragmática sobre el tema, etc., sugiere finalmente lo que debe 

hacerse para resolver este problema.  

Es esta la lógica por la cual, a través de la teoría fundamentada (Ver el acápite 3.4.2.1.), se 

pudo recabar información de calidad y primera mano sobre las deficiencias de redacción de los 

estudiantes sujetos de estudio. El análisis de las creencias de los estudiantes permitió definir no 

solo sus carencias y debilidades, sino la conexión de estas con el marco teórico que explica muy 

bien las características y pormenores de sus problemas.  
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Ahora, en cuanto a los factores extrínsecos influyentes en el producto escrito, se concluye que, 

en opinión de los estudiantes, los factores que provocan los niveles bajos de logro son: los maestros 

de primaria y secundaria, sus métodos y el currículo que los respalda. Se destaca que, si bien los 

maestros no están preparados para enseñar redacción, develando que, en muchos casos, ni siquiera 

los maestros de lenguaje saben redactar, es por la falta de actualización en sus métodos y del 

insuficiente apoyo que se recibe de las autoridades y administradores educativos en el país.  

Asimismo, en cuanto a los factores intrínsecos, se concluye que son cuatro los que causan en 

mayor intensidad los problemas de redacción: la falta de hábito de lectura, la escasa motivación 

intrínseca en favor de la lectoescritura en la edad temprana, la interferencia de la lengua materna 

en los casos de estudiantes con lengua materna nativa, y los asuntos o problemas personales de 

diferente índole: económico, salud, familia, etc. (Ver el Gráfico 4.12.).  

Una recomendación importante que emerge de estas conclusiones es que, a diferencia de los 

estudios sobre los factores intrínsecos asociados al rendimiento escolar, que en el pasado casi 

siempre involucraban solo el factor socioeconómico, se debe considerar e incorporar otros 

factores, por ejemplo, el factor de la influencia familiar, el rol del padre, de la madre, de los 

hermanos, de los pares aventajados, etc., los cuales parece que influyen de manera directa en el 

rendimiento de los estudiantes. Un factor muy importante del cual no se conoce es, por cierto, la 

relación entre el “grado y calidad de formación de los padres” frente al “desarrollo de destrezas de 

aprendizaje” de los estudiantes, algo que debe estudiarse para proyectar enmiendas de trabajo 

social mejor orientadas a resolver problemas de lectoescritura en el nivel inicial de formación.   

5.3. Conclusiones del Estudio de Caso 3  

“Analizar las creencias y opiniones de los expertos sobre el complejo de factores que inciden 

en el desarrollo de las destrezas de redacción básica” permitió desarrollar un mapa conceptual muy 
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rico en información47el cual identifica cinco dimensiones relacionadas a la problemática global y 

relativamente completa de la producción escrita desde la primaria hasta la educación terciaria o 

superior.  

En esta perspectiva, se concluye que a partir de la mirada de los expertos, la solución al 

problema de la redacción se centra en cinco dimensiones factoriales: 1) la determinación y 

redefinición de la naturaleza de la redacción actual; 2) la caracterización de los procesos de la 

enseñanza escolarizada de la redacción en el plano nacional; 3) la comprensión holística de la 

actual situación de la enseñanza de la redacción desde la primaria hasta la educación superior; 4) 

el desarrollo e implementación de políticas de fomento al desarrollo de las habilidades de redacción 

en la educación superior, y 5) el abordaje profesional de la enseñanza remedial de la redacción en 

la universidad para aquellos que llegan a la misma con diferentes grados de deficiencias en 

redacción.  

Asimismo, surge de manera concomitante a las conclusiones mencionadas, la recomendación 

suprema que subraya la necesidad de promover el abordaje prominente del desarrollo de la 

lectoescritura desde la edad parvularia (3 a 5 años) cuando los niños se encuentran en la etapa de 

explosión neural48 o sinaptogénesis (ver La Figura 2.3 y el Gráfico 5.1), y no desde el nivel 

primario, como se lo viene haciendo al presente.  

Según el marco teórico (ver el acápite 2.5.4.), esta etapa se inicia mucho antes, incluso desde 

cuando la madre está gestando al bebé, y se trata de una etapa que para los expertos urge explorar 

y explotar. Justamente, por esta razón, se recomienda investigar más al respecto, por ejemplo: 

• el grado de influencia de la enseñanza parvularia centrada en el modelo de aprendizaje 

sináptico;  

                                                           
47 Ver el Cuadro 4.6 el cual ilustra el mapa conceptual desarrollado a partir de las creencias de los expertos  
48 Ver el acápite 2.9.4.2. La estimulación temprana 
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• la correlación entre el gusto de los niños por la lectura y el grado de hábito de lectura de los 

padres;  

• la edad en la que los niños muestran las primeras señales de manejar destrezas de 

lectoescritura;  

• los estudios científicos recientes sobre la lectoescritura, en especial, los relacionados a la 

elaboración de monografías sobre esta temática. 

5.4. Conclusiones generales de la investigación  

Para finalizar esta sección, se contrasta el Objetivo General de esta investigación: “Descubrir 

el complejo de factores extrínsecos e intrínsecos fundamentales que influyen en el desarrollo de 

las destrezas de la redacción básica de los estudiantes de primer año de la Universidad Mayor de 

San Andrés”, contra los resultados obtenidos. En este sentido, el producto conjunto de la presente 

investigación establece que el problema de la redacción es un hecho multifactorial altamente 

complejo en el que están involucrados varios actores. Entre ellos, en el plano de motivación 

extrínseca, se identifica a los estudiantes, los maestros/profesores/docentes, y los administradores 

de la educación, quienes en conjunto representan el producto deficiente de una gestión educativa 

insuficiente y mal planificada. 

En el plano de la motivación intrínseca, se evidencian varios factores de gran importancia 

típicamente ignorados en la educación en el pasado, los cuales fueron identificados y verificados 

a partir del análisis de creencias tanto de los estudiantes como de los expertos. Entre estos se 

encuentran: 1) la influencia del contexto familiar, 2) la influencia de personas aventajadas en 

cuanto a conocimientos y/o experiencias fácticas, 3) los materiales de lectura y escritura 

disponibles en el contexto familiar y comunal, 4) el rol de la comunidad en cuanto al equipamiento 

y gestión educativa local, y 5) el papel de la estimulación temprana sistemática y curricular.  
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Hasta el momento, todo el rigor de la crítica se ha centrado en el sistema escolarizado de la 

educación, como precursor de todas las deficiencias; sin embargo, las creencias de los estudiantes, 

en especial, de los estudiantes clasificados como óptimos y buenos, revelan que sus habilidades de 

lectoescritura no comenzaron el primer día de clases, sino en contextos ajenos al aula, regularmente 

antes de la escuela.  

Se concluye entonces que una solución efectiva al problema de la redacción no se centra tan 

solo en las enmiendas o cambios que se puedan realizar a la estructura del sistema educativo 

nacional, sino en el cambio de perspectiva de la educación en general (Ver el acápite 5.5 sobre las 

enmiendas).  

Preliminarmente, se recomienda entonces que: 

• en el nivel global, se revisen todos los referentes teóricos y empíricos que sustentan el 

actual modelo y sistema educativo nacional vigentes. Es preciso revisar, repensar y 

reorientar el cauce de estos referentes en la perspectiva de una nueva concepción 

actualizada y moderna de la educación;  

• es imprescindible observar lo que está ocurriendo en el mundo globalizado y evitar aislarse 

del mismo para asegurar un nuevo modelo educativo acorde a las necesidades del tercer 

milenio;   

• es necesario reorganizar la estructura de los fundamentos epistemológicos, filosóficos, 

socioculturales, psicopedagógicos y axiológicos del actual modelo educativo;  

• los involucrados en la formación escolarizada deben invertir en la búsqueda y/o diseño de 

modelos educativos más pertinentes a la formación profesional del joven universitario 

boliviano;  
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• alcanzada esta pertinencia, se asegure la implementación de todos estos cambios a través 

de una gestión educativa efectiva, eficiente y eficaz. Solo entonces, sobre esta base, se 

pueden proponer proyectos educativos orientados a la modificación del currículo y la 

actualización de las metodologías de la enseñanza y aprendizaje con las correspondientes 

implementaciones de líneas de capacitación para docentes e implementación de 

equipamiento e infraestructura en las unidades educativas.  

Por último, una recomendación postrema se orienta a la necesidad de favorecer y potenciar la 

implementación de estrategias de motivación tanto extrínseca como intrínseca en la óptica de las 

teorías de la motivación abordadas en el acápite 2.3.1., del marco teórico. Como señalan Bachman 

y Palmer (1996), en su modelo de competencia comunicativa, el factor estratégico es decisivo en 

el desarrollo de competencias, y el precursor más importante que activa lo estratégico es la 

motivación, y en especial, la motivación intrínseca, algo que ha pasado desapercibido o 

desatendido en el sistema educativo nacional. 

5.5. Discusión y recomendaciones prácticas 

La problemática de la redacción es muy amplia y compleja y es por tal razón que se propone en 

esta investigación que una manera muy efectiva de tener un acercamiento más adecuado y 

significativo al problema de la investigación del fenómeno de la redacción es a través del 

paradigma cualitativo, que en este particular caso se concentra en las creencias de los estudiantes 

y los expertos involucrados en esta problemática.  

A continuación, se listan algunos de los más importantes hallazgos descubiertos en la presente 

investigación los cuales son descritos en términos de factores de discusión que generan problemas 

de redacción básica y académica en el ámbito de la educación nacional. Se completa esta discusión 

con unas recomendaciones sistematizadas y orientadas a brindar luces de solución a estos temas.  
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Cuadro 5.1. Aporte al conocimiento plasmado en recomendaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Problema Responsable RECOMENDACIÓN  
Beneficiarios 

directos  
 

1. La falta de 

pertinencia 

ideológica  

 

El estado 

plurinacional de 

Bolivia  

Cambio de visión en las 

políticas educativas  

Estudiantes: niños, 

jóvenes y adultos  

 

2. La falta de 

modernización 

y pertinencia 

de las 

metodologías 

de enseñanza 

  

Ministerio de 

educación a través de 

sus equipos técnicos 

y asesores en 

educación  

Actualización en profundidad  

Maestros de escuelas y 

colegios y docentes 

universitarios 

3. La escasa o 

nula formación 

y capacitación 

docente 
  

Ministerio de 

educación a través de 

sus unidades de 

formación de 

docentes 

 

Capacitar a los 

“capacitadores” de maestros 

según el avance de la ciencia y 

la tecnología dentro del marco 

del desarrollo humano global 

 

Maestros de escuelas y 

colegios 

 

4. La falta de 

atención en la 

educación pre-

escolar, incluida 

la estimulación 

temprana 

 

Ministerio de 

educación a través de 

sus unidades de 

formación de 

docentes 

Implementar proyectos de 

capacitación para padres de 

familia 

Equipar a la comunidad con 

materiales educativos de 

calidad y en cantidad 

Los niños de los 0 hasta 

los 5 años  

5. La falta de 

involucramiento 

en la educación 

de los actores 

sociales 

Ministerio de 

educación a través de 

sus unidades y 

las universidades 

 

Charlas, cursillos, talleres 

sobre hábitos de lectoescritura 

y motivación intrínseca 

Capacitación especial, 

específica y pertinente  

 

Padres de familia, juntas 

escolares y autoridades 

comunales 

6. La ausencia de 

un perfil 
académico del 

bachiller 

eficiente… 

Las universidades  

Elaborar perfiles profesionales 

por disciplina.  

Apoyar en la construcción del 

currículo de educación 

nacional de primaria, 

secundaria y educación 

superior, añadiendo el nivel de 

educación parvularia  

Niños y jóvenes 

estudiantes 
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además del 

diseño de 

cursos de 

redacción 

universitaria 

Las universidades  

Diseñar e implementar cursos 

remediales de redacción 

eficientes y pertinentes  

Los estudiantes 

identificados como 

“deficientes” y 

“regulares”  

 

5.5.1. Sobre la pertinencia ideológica de la educación 

Una visión de educación centrada en los intereses particulares de tendencia eminentemente 

política terminará necesariamente favoreciendo a esos intereses, empujando, de esta manera, al 

estancamiento o fracaso del modelo educativo en ejecución. La pertinencia de la visión educativa 

de los países más adelantados en el mundo está por encima de los intereses políticos sectarios. Para 

estos países, “la pertinencia, consiste en la relevancia filosófica, científica, académica, social, 

profesional, laboral e institucional; y el grado en que tales resultados tienen en cuenta los 

requerimientos de cada una de esas áreas” (Perdomo & Camacho, 2017). Tal es el caso de 

Singapur, Corea del Sur y Finlandia, por citar algunos países, cuyos modelos educativos reciben 

la mínima injerencia de los grupos de poder, ya que el objetivo es apoyar democráticamente a la 

formación de sus recursos humanos de manera temprana y eficiente.  

La responsabilidad de la educación no debe ser manejada por los gobiernos de turno, sino por 

el Estado. Para esto, es importante primero declarar la educación como entidad estratégica de 

desarrollo, así como lo hizo Singapur desde su independización en la década de los 60. Luego, en 

esta dirección, establecer no solamente un modelo o sistema educativo, sino una política educativa 

de desarrollo económico y social sostenibles.   

Los problemas de la enseñanza escolarizada en el país, tal como lo precisan los expertos 

entrevistados en el Cuadro 4.6 y los estudiantes encuestados en el Cuadro 4.4, se caracterizan por 

una enseñanza de redacción deficiente fundada en un sistema de educación caduco y administrado 

por los gobiernos de turno. Cada administración del país le aplica arreglos o maquilla el currículo 
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de educación según su inclinación política: tal es caso de la Reforma Educativa según la Ley 21060 

durante el gobierno de Sánchez de Lozada, con una inclinación neoliberal; y la actual, que tiene 

una tendencia más bien de corte socio-productiva. Justamente, es esta falta de pertinencia 

ideológica de país que se manifiesta en problemas de orden metodológico, de capacitación 

ineficiente, de equipamiento e infraestructura insuficientes, etc., que no coinciden con un proyecto 

educativo de largo plazo. Si se mantiene esta lógica, seguramente, quien esté en función de 

gobierno en los próximos años sugerirá sus propias enmiendas dando continuidad a esta mala 

práctica.     

5.5.2. Sobre la metodología de la enseñanza de la redacción  

La práctica actual de la enseñanza y evaluación de la producción escrita en los niveles primario 

y secundario de la formación educativa en Bolivia se basa, en mayor grado, en indicadores 

incompletos y aislados del contexto teórico conceptual que establece cómo se aprende, desarrolla 

y evalúa la competencia de la redacción. Por tanto, no se conoce con precisión la calidad ni el 

impacto de su abordaje pedagógico. Esto es lo que se descubrió a partir de las creencias de los 

estudiantes del estudio de caso 2 sobre las deficiencias de la enseñanza escolarizada de la redacción 

y las creencias de los expertos en el estudio de caso 3: A) La naturaleza de la redacción y B) La 

enseñanza de la redacción escolarizada, los cuales coincidieron plenamente en los pormenores de 

este hallazgo.  

Se podría inferir que los docentes de primaria y secundaria tienden a optar por formas de 

enseñar y evaluar poco eficaces. Por un lado, se encuentran los docentes que enseñan y evalúan 

los criterios analíticamente, centrándose en indicadores de medición demasiado concretos que no 

permiten visualizar el acto comunicativo funcional como tal, dejando de lado el conjunto, sin 

comprender que la redacción como producto no se puede evaluar en base a porciones. El proceso 
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de redacción requiere del uso simultaneo de varias habilidades, y es la calidad de funcionamiento 

del sistema de habilidades el auténtico indicador de la eficacia de un texto.  

En contraste, aquellos docentes que optan por una enseñanza y evaluación global se centran en 

indicadores más generales, tales como las partes macro-estructurales del texto, las partes de la 

retórica clásica de los tipos de textos: los argumentativos, expositivos, narrativos, descriptivos, etc.  

No obstante, ninguno de estos procedimientos está errado en sí mismo, es más bien la falta de 

su integración que lleva al problema. Así como la retórica refleja el propósito de un texto, este no 

podría ser construido si no es sobre la base de conocimientos de gramática y ortografía.  

Sin embargo, aun así, el fenómeno de la redacción está todavía incompleto, pues existe un tercer 

elemento que desafortunadamente es excluido, o descuidado permanentemente de la enseñanza y 

evaluación, ya sea por desconocimiento o por negligencia. Se trata de los aspectos proposicionales 

de los escritos, los cuales se manifiestan durante todo el proceso de redacción a través de la 

generación de ideas, nociones y conceptos que son producto de una actividad reflexiva temática 

que bien se podría circunscribir a la expresión misma del pensamiento crítico. Por tanto, ya sean 

analíticas u holísticas las prácticas de la evaluación, ambas parecen desatender los niveles de 

razonamiento superiores que son los que verdaderamente se convierten en los elementos 

proposicionales y comunicacionales de un texto.  

Adicionalmente, se evidenció en la práctica cotidiana algo muy preocupante relacionado a los 

factores externos de la evaluación de la redacción. Se encontró, por ejemplo, que muchos 

profesores ni siquiera llegan a leer las tareas de composición de sus estudiantes y que emiten una 

calificación sustentada solo en atributos de la presentación, es decir, la carátula, las ilustraciones, 

colorido, etc., y no en el contenido del texto mismo. Son prueba contundente de esto los trabajos 

que los estudiantes presentan a sus maestros, los cuales se encuentran firmados o sellados, pero 
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que carecen de marca evaluativa, ni para bien ni para mal, pues no se observan correcciones u 

opiniones sobre el éxito o fracaso de estos. Es tanto como ver un comentario que dice: “se tomó 

nota”. 

Se podría proponer, entonces, que los procedimientos de enseñanza y evaluación utilizados al 

presente – los cuales tienen directa asociación con las prácticas pedagógicas y con la elaboración 

de programas curriculares – no son los óptimos y que requieren ser reevaluados científicamente 

para tomar decisiones su modificación o cambio. Sería además de gran ayuda investigar en 

profundidad sobre los actuales enfoques, métodos y procedimientos de enseñanza y evaluación 

que se utilizan en el ciclo primario y secundario. Son criterios que sin duda ayudarían mucho a 

rediseñar la actual forma de enseñar la redacción básica en las escuelas y colegios.  

5.5.3. Sobre la formación docente 

Según las creencias de los expertos, lo cual coincide con los reportes de los estudiantes, la 

formación de los maestros de escuelas y colegios, y también, en cierto grado, de los docentes 

universitarios, es deficiente e insuficiente. Las razones son múltiples, pero hay una que resalta: la 

falta de pertinencia de los programas de formación que se elaboran sobre la base de diagnósticos 

defectuosos. El Cuadro 5.2 contiene información diagnóstica muy rica que surgió como resultado 

de los estudios de caso 2 y 3. En el cuadro se sugieren contenidos y procedimientos de gran valor 

teórico-práctico para la formación de maestros y docentes del país.    
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Cuadro 5.2. Insumos para los cursos de formación docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CRUCE DE DATOS: ESTUDIOS DE CASO 2 Y 3 

SOBRE LA BASE DEL ESTUDIO DE CASO 1 

 

 CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES  CREENCIAS DE LOS EXPERTOS 

CRITERIO LOS 

ESTUDIANTES 

EFICIENTES  

LOS  

ESTUDIANTES 

INEFICIENTES  

 

INTERPRETACIÓN CALIFICADA 

Etapas de la 

redacción  

Dedican suficiente 

tiempo a la etapa de la 

pre-escritura 

 

Comienzan a redactar lo 

antes posible con lo que 

encuentran a mano.  

 

Como en todo proceso, las etapas ayudan a 

organizar mejor lo que intentamos hacer. En el caso 

de la escritura debemos aprender que redactar es 

como hacer pan. Los ingredientes tienen que 

agregarse según la receta y en orden estricto. Hay 

que verificar que el horno esté en la temperatura 

adecuada. De igual manera, un ensayo, sea de 

cualquier índole, debe escribirse paso a paso 

siguiendo las recomendaciones que la teoría ya ha 

desarrollado. Es totalmente insuficiente enseñar de 

memoria las partes; es imprescindible que el 

estudiante experimente redactando íntegramente.   

Recolección 

de datos e 

información  

Buscan información 

de respaldo en 

Internet y cuidan de 

contar con datos 

provenientes de 

fuentes fiables. 

Leen con 

detenimiento. 

Toman notas 

bibliográficas.  

Nota: la revisión 

bibliográfica de libros 

no es lo más común.  

 

  

Buscan información en 

Internet y se conforman 

con lo que primero 

encuentran. No evalúan 

la confiabilidad del sitio 

web.  

No activan sus 

conocimientos previos 

sobre la base de lo 

leído. 

Hay una fuerte 

tendencia hacia el 

“plagio”. 

Los conocimientos previos no son suficientes para 

planificar el desarrollo de contenidos y necesidades 

temáticas de un texto. Es imprescindible investigar 

sobre el tema a ser redactado, lo cual implica 

conocer las realidades sobre el tema, información 

que pueden encontrarse en libros, artículos, 

revistas, materiales de audio, materiales 

audiovisuales, Internet, y también material 

empírico. 

 

El tema del plagio es un problema de ética que 

recrudeció a partir del advenimiento de Internet. 

Los móviles que predisponen al plagio son dos: la 

falta de vocabulario, en primer lugar, y segundo, la 

falta o limitación de pensamiento crítico. 

 

La redacción depende del grado de hábito de 

lectura del sujeto, y de cuán temprano en su vida lo 

comienza a desarrollar 

 

Partes del 

ensayo 

Conocen la 

superestructura/esque

ma de un texto 

argumentativo.  

Saben qué contenidos 

se desarrollan en cada 

componente. 

Utilizan patrones de 

redacción equivocados 

o incompletos.  

Hacen un estereotipo de 

la noción de “partes del 

texto: introducción, 

desarrollo y conclusión” 

en el entendido de que 

todo texto debe ceñirse 

a este modelo.  

 

Al existir diferentes tipos de razones por las cuales 

redactar, de la misma forma habrá tantos géneros 

para escribir. Los patrones, o lingüísticamente 

llamadas superestructuras, hay que enseñarlas en 

contexto, mostrando el objetivo que se logra con 

cada una de ellas. Es ir hacia el fracaso cuando se 

enseña las partes de un ensayo sin ejemplificar para 

qué sirve el tipo de ensayo que se intenta aprender.  

Introducción  Expresan con 

suficiente precisión el 

tema o tesis por 

abordar en el ensayo. 

No están seguros de 

saber qué es una 

introducción y/o para 

qué sirve. 

La confunden con la 

conclusión. 

La introducción es como un proyecto en el que se 

detallan los objetivos, los métodos, los alcances y 

los procedimientos. Redactar sin contar con una 

introducción que cuente con estos componentes 

significa que el proyecto será un fracaso 
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Anuncian el esquema 

de la parte del 

desarrollo del ensayo. 

 

No saben dónde termina 

esta y dónde se inicia el 

desarrollo.  

Pensamiento 

crítico  

Ejercen plenamente 

su libertad de 

pensamiento 

expresada en su 

creatividad y rebeldía.  

 

Temen expresar sus 

ideas propias, ya que no 

logran sustentarlas 

empírica o 

teóricamente. 

No expresan sus ideas 

con claridad.  

Pierden fácilmente el 

hilo conductor durante 

la construcción de sus 

propuestas.  

La redacción es el arte y la ciencia de la 

construcción del pensamiento y al no ser inocente, 

busca de manera creativa e interminable ser libre. 

 

La lectura crítica es un tipo de lectura activa, en el 

que el individuo aprende a dudar y evaluar lo que 

lee, y construir sus propias ideas sobre lo que está 

leyendo 

 

Cohesión y 

fluidez  

Enlazan bien sus ideas 

y las expresan 

ordenadamente en 

oraciones y párrafos  

Cometen errores 

frecuentes de gramática 

por desconocimiento: 

las fallas son frecuentes 

en cuanto al uso de 

conjunciones, 

pronombres, frases de 

transición y 

sinónimos/antónimos, 

así como del uso de la 

elipsis y la referencia 

textual estructural 

Hay una tendencia hacia lo tradicional, lo obsoleto, 

es decir, a la gramática normativa. Es pues 

enseñanza de gramática y no de lenguaje, lo cual no 

resuelve el problema de la redacción  

 

La enseñanza de gramática y la ortografía deben ser 

significativas y masivas, porque la mente es capaz 

de recordar los patrones que se estudian solo 

cuando se las utiliza repetidamente en contextos 

variados y significativos. 

Ortografía y 

puntuación  

Los estudiantes 

“buenos” también 

cometen errores, pero 

con menor frecuencia.  

Solo los óptimos no 

cometen errores 

usuales de ortografía.  

Cometen errores de 

ortografía graves y con 

mucha frecuencia. Los 

principales errores se 

dan a nivel de letras y 

tildes.  

Desconocen las reglas 

de puntuación, y cuando 

las aplican, lo hacen por 

sentido común.  

 

Vocabulario Leen por placer. 

Leen con frecuencia. 

Leen en cantidad. 

Cuentan con pares 

aventajados 

importantes (en la 

familia, una o más 

personas tienen el 

hábito de la lectura 

y/o escritura).  

Los estudiantes 

“buenos” compensan 

estratégicamente 

cuando les falta 

vocabulario.  

Solo los estudiantes 

identificados como 

óptimos cuentan con 

riqueza léxica amplia.  

 

No encuentran un 

camino para cultivar su 

vocabulario. 

Muchos han perdido la 

esperanza de mejorar su 

vocabulario o encontrar 

una solución a su 

problema.  

 

El vocabulario se aprende en contexto, de otro 

modo, no se lo podría desarrollar, porque la misma 

palabra puede tener varios significados. La lectura 

permite aprender el vocabulario en un escenario 

variado de contextos.  

 

El objetivo final de leer –debe subrayarse esto– está 

en la producción escrita; sino es así, no hay 

trascendencia y el pensamiento no evoluciona. 

 

“Dime con quién andas y te diré quién eres”. En las 

ciencias sociales, a este fenómeno se lo conoce 

como “el par aventajado”, que son todos aquellos 

que influyen positivamente en el desarrollo 

psicolingüístico del ser humano. 

Nota: Los expertos aseguran que debe existir 

además una participación e involucramiento activo 

de los padres de familia y sus entornos, para 

viabilizar las acciones de solución al problema 

educativo en general, no solamente coadyuvando 

en las acciones de la escuela, sino desarrollándose 

ellos mismos educativamente para incidir 

directamente en beneficio de sus hijos. 
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Para aprender a redactar no es necesario tener una 

formación académica. El escritor nace leyendo. 

Encuentra en la lectura su mayor motivación, una 

motivación intrínseca. Lee en grandes cantidades 

hasta perfeccionarse.  

 

La motivación principal no es saber más 

vocabulario, sino comunicar las ideas propias tal y 

como suenan en la mente de uno. 

 

Calidad de la 

redacción 

global 

Responden 

suficientemente a la 

asignación emitida 

por el docente.  

Los “buenos” aún 

revelan algunas 

carencias de 

redacción, pero las 

compensan con 

estrategias 

metacognitivas. 

Globalmente, se 

caracterizan por:  

tener bajo nivel de 

comprensión lectora, 

poca práctica en la 

activación del 

pensamiento crítico,  

la falta de recursos 

estratégicos de 

redacción y 

el escaso conocimiento 

del lenguaje, el cual es 

demasiado elemental.  

La enseñanza de la redacción debe ser textualizada 

y holística. Las herramientas lingüísticas, como la 

ortografía, la sintaxis, la puntuación, etc., tienen 

que ser enseñadas en contexto, en ejercicios en los 

que el objetivo sea producir un texto, y no para 

medir el grado de conocimiento de gramática. 

Factor socio- 

económico 

Cuentan con mejores 

oportunidades de 

desarrollo intelectual.  

Pueden acudir a 

centros académicos de 

apoyo remedial.  

Tienen mejores 

posibilidades de 

estudiar en entidades 

privadas.  

Los ingresos no son un 

factor decisivo 

necesariamente. (PISA 

2016)  

Con buenos programas 

y docentes bien 

preparados la brecha 

económica se reduce.  

Para los expertos, estos factores son válidos, pero 

añaden uno más: el contexto socioeconómico de los 

estudiantes.  

Indican que este factor es importante e incide, pero 

no es decisivo. No es necesario ser rico para leer 

bien y redactar por gusto. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Han desarrollado las 

estrategias mínimas 

de redacción 

cognitiva y usan 

también algunas otras 

de origen 

metacognitivo tales 

como las estrategias 

de planificación, 

autorregulación y 

creatividad.  

No conocen; por tanto, 

no utilizan las 

estrategias cognitivas ni 

las metacognitivas en su 

redacción  

 

En la literatura de las estrategias de aprendizaje se 

reconocen dos, las cognitivas y las metacognitivas. 

La realidad es que la mayoría de los programas de 

formación solo promueven las cognitivas, … 

inferir, deducir, definir, etc., pero no promueven las 

metacognitivas, las cuales sirven para que el 

estudiante desarrolle sus propias estrategias de 

aprendizaje a la luz de lo que mejor le funciona, y 

así convertirse en una aprendiz autónomo o 

autodidacta.  

La redacción 

académica  

Logran encaminarse 

en este tipo de 

redacción sin 

problema ya que 

cuentan con una base 

muy importante en 

cuanto a vocabulario, 

gramática y 

ortografía, entre otros. 

No logran redactar 

textos de mayor 

extensión porque no 

cuentan con las 

herramientas básicas de 

lenguaje que no han 

logrado aprender y 

menos consolidar.  

La redacción académica se puede definir como la 

especialización en tipos de textos, para cuyo 

provecho la redacción básica es un requisito 

indispensable. 
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5.5.4. Sobre la edad óptima del aprendizaje: la educación pre-escolar  

Los resultados del estudio de caso 3 principalmente revelan que algunos de los mejores 

estudiantes en redacción son aquellos que desarrollaron su capacidad de la lectoescritura antes de 

pisar las aulas de la primaria. Fueron niños que se criaron en ambientes propicios, aunque no 

necesariamente pensados a propósito para desarrollar el interés por la lectoescritura de manera 

intrínseca. El Cuadro 4.13, relacionado a la lectura intrínseca, ilustra bien este hallazgo.  

Científicamente, existe una explicación para esto. En la etapa de 0 a 3 años, hay una explosión 

de actividad neurocerebral la cual va deteniéndose poco a poco hasta los 11 años, según la famosa 

obra de Jean Piaget “Teoría del desarrollo cognitivo”. Por esto, dentro de la discusión teórica de 

la psicopedagogía, aparecen muchos de los conocimientos desarrollados en la neurociencia49. En 

décadas pasadas, la discusión giraba en torno al conductismo, al cognitivismo, al constructivismo, 

etc., pero ahora se encuentra girando en el plano del aprendizaje sináptico (Pinto, 2009). Hoy en 

día, el reto de los maestros es cómo generar más sinapsis. Las imágenes tomográficas disponibles 

sobre lo que ocurre en el cerebro cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, y en lo relacionado a 

la lengua, cuando uno está hablando o escuchando, etc., revelan que existen diferentes niveles de 

actividad cerebral que se correlacionan con la actividad sináptica. Todo apunta a las conexiones 

sinápticas y cómo estas activan diferentes partes del cerebro para producir aprendizaje.  

Por tanto, en lo educativo, se debe estudiar cómo se puede trabajar todo esto desde la familia, 

desde la escuela, especialmente haciendo referencia a las etapas de la explosión neurocerebral del 

niño50.  

                                                           
49 Ver el acápite 2.5 Consideraciones neurolingüísticas sobre la escritura y la motivación. 
50 En las discusiones afines se podrían considerar a la teoría del olvido, el arco de la distorsión, etc. 
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Gráfico 5.1. El continuo del aprendizaje óptimo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las recomendaciones de las políticas educativas públicas administradas por el Estado, y no por 

los gobiernos de turno, deben circunscribirse a estas necesidades y deben incidir en la reforma de 

la educación, estableciendo y haciendo cumplir políticas que generen gestión a través de la 

implementación de estrategias educativas que estimulen el aprendizaje de la redacción básica. La 

redacción no es tan solo un contenido por aprender en la escuela, se trata de la herramienta por 

excelencia para mediar el desarrollo cognitivo, social y actitudinal del ser humano. Quien no sabe 

redactar está condenado a aceptar lo que los otros digan.  

Se puede deducir categóricamente que, si el individuo no desarrolla su razonamiento lingüístico 

gradualmente, siguiendo su orden natural cronológico, como se muestra en el Gráfico 5.1., este 

obviamente experimentará problemas en los niveles superiores. Hay que ver el desarrollo del 

razonamiento lingüístico como un edificio, en el que, si no se tiene el primer piso, no se puede 

construir el siguiente, y así sucesivamente. Asimismo, si se llega a construir el primer piso con 

deficiencias, es probable que el edificio se venga abajo, así como la capacidad de aprendizaje, que 
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queda menoscabada y con poco poder de regeneración. Por tanto, es más difícil desenvolverse 

óptimamente en la redacción académica cuando la redacción básica no ha sido bien construida.  

Un problema generado por no seguir esta lógica natural es pues la fosilización51. La fosilización 

lingüística es un concepto desarrollado por Selinker (1972) para referirse a cómo un estudiante de 

segunda lengua presenta errores que le impiden alcanzar la competencia de un hablante nativo. La 

falta de oportunidades de aprendizaje ciertamente hace que el niño no desarrolle su capacidad de 

aprendizaje y tienda a fosilizarse en sus primeras etapas de vida. Por ejemplo, si cuando niño, una 

persona escuchó decir “traducí” en vez de “traduje”, y así lo hizo en adelante, cuando sea joven o 

adulto, le será muy difícil corregir este error. Para resolver este problema, la persona tendría que 

monitorear su expresión cada vez que use la palabra en cuestión, lo cual es altamente complejo y 

agotador. Es que primeramente se trata de desaprender lo aprendido, lo cual implica un doble 

proceso mental.  

En el asunto de la redacción, uno tendría que preguntar entonces cuán fosilizado se está en 

cuanto a palabras y expresiones mal escritas o mal interpretadas. Por ejemplo, en el contexto local, 

muchas personas usan las palabras “dietrias” o “diatrías” para referirse a la medida de los lentes, 

cuando la palabra así dicha o escrita, no existe, siendo que la existente y única es “dioptrías”.  

5.5.4.1. Sobre el “par aventajado” y la edad óptima de aprendizaje 

Un día, en un acto cívico escolar, donde asistió un niño de 4 años con su mamá, éste la 

sorprendió enormemente expresándose de la siguiente manera. “Señorita, exclamó. ¿Cuál es su 

nombre? Luego que la señorita le respondiera, él solicitó: “Me trae un refresco, ¿por favor?”  

                                                           
51 La fosilización es el fenómeno lingüístico que hace que el aprendiente mantenga en su interlengua, de manera 

inconsciente y permanente, rasgos ajenos a la lengua meta que están relacionados con la gramática, la 

pronunciación, el léxico, el discurso u otros aspectos comunicativos. Está ampliamente aceptado que este proceso es 

precisamente la causa de que los aprendientes, en general, no consigan alcanzar el mismo nivel de competencia que 

un hablante nativo. Centro Virtual Cervantes, 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm  

javascript:abrir('interlengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('competenciacomunicativa',650,470,'yes')
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm
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Este diálogo sorprendió a la madre de gran manera pues ella no pensó que el niño supiese 

expresarse con tal libertad y habilidad lingüística. La señora, humilde, hablante aimara, analfabeta 

y con escasos recursos, no estaba acostumbrada a tal nivel de intercambio oral. 

¿Dónde lo aprendió? La señora trabaja como empleada doméstica en la casa de una familia en 

cuyos ambientes sus integrantes son personas con un nivel de educación buena. La lectura es algo 

que practican todos por placer y los padres son profesionales exitosos, entre otras características 

de la familia. El niño desde que nació se crió en ese ambiente, pues la madre trabaja y reside en 

esta misma casa. El niño rola con la familia, y lo quieren mucho desde que nació. Le dan todas las 

atenciones, e incluso sus gustos, tal como si fuera un miembro más de la familia.  

Resulta que, sin darse cuenta, los miembros de la familia estuvieron estimulando al niño para 

hacer de él lo que es hoy, al margen del plus que pudiese recibir el niño de su entorno escolar. Sin 

soslayar sus talentos personales, el niño estuvo expuesto a múltiples oportunidades de aprendizaje, 

y aprovechando su edad de plena actividad neurocerebral y sináptica, como se mencionó líneas 

arriba, la experiencia y vivencia con los miembros de esta familia, hizo que pudiese desarrollar sus 

capacidades al máximo.  

Este tipo de experiencias vivenciales de un niño expuesto a un contexto educativo enriquecido 

es lo que Vygotsky denomina, en su famosa teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (Collin, 

2008), el par aventajado. En esta historia real, el par aventajado estuvo personificado por la familia 

donde vive el niño, cuyos miembros hicieron eco de sus conocimientos y habilidades de manera 

natural, y es el niño quien, como esponja, se empoderó de esos insumos.  

Cabe reiterar en esta parte que la historia de este niño no es ficticia; es precisamente lo que 

ocurrió en la casa de uno de los expertos entrevistados, quien pone como ejemplo esto que podría 
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darse en cualquier familia, con tan solo organizar y potenciar el medio en el que se desenvuelve el 

niño.  

Ahora, orientando este ejemplo al plano educativo, como ilustra el Gráfico 5.2., se puede 

encontrar diferentes tipos de estimuladores del aprendizaje que comparten las características del 

par aventajado. En sí, todos aquellos o aquello que pueda estimular el aprendizaje de manera 

intrínseca es un par aventajado: el padre, la madre, los hermanos, pero también los tíos, los abuelos, 

las demás amistades familiares, las amistades no familiares como amigos, los conocidos, etc., y 

todos los insumos del entorno: la televisión, Internet, los libros, las revistas, los videos, el estilo de 

vida sofisticado, etc., siempre y cuando constituyan un contexto de conocimiento enriquecido.   

 

Gráfico 5.2. Aplicación de la Zona de Aprendizaje Próximo 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.4.2. Sobre el hábito de la lectura  

En Bolivia es muy frecuente tropezarse con padres de familia que, si bien intentan promover el 

hábito de la lectura en sus hijos, lo hacen equivocadamente. Para muchos de ellos, no interesa lo 

que lean con tal de que sea el material que les proveen en la escuela. Contrariamente, esto no 

funciona según los expertos (Ver el Cuadro 4.15 y el Gráfico 4.12). El hábito de lectura no se 
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desarrolla por obligación sino por placer y por el tipo de par aventajado52 que se cruce en la vida 

del niño. Según los expertos, ellos habrían desarrollado su capacidad lectora justamente por 

entretenimiento y por gusto y que casi siempre hubo alguien que ayudó directa o indirectamente 

en ese proceso, a veces la madre, el padre, los abuelos, o incluso un amigo de la familia. El par 

aventajado es sin duda el motivador y mediador intrínseco natural. Entonces, si el niño se encuentra 

con alguien a quien le gusta leer y, además, cuenta con un espacio donde hay bastante material 

textual, el problema de la lectura y, en consecuencia, de la redacción, está en gran parte resuelto. 

Pero en países como Bolivia, es bastante difícil encontrar muchos pares aventajados y espacios 

con material de lectura. Es una excepción lo que pasó con el niño de la historia, pero, si bien no es 

fácil dar una solución inmediata, porque posiblemente no la haya por su magnitud, se podría pensar 

en producir más pares aventajados. Por ejemplo, se podría empezar por capacitar a las madres de 

familia en lectoescritura por lo menos hasta que alcancen el nivel intermedio. No es suficiente con 

una simple alfabetización la cual no contribuye de menara significativa a la educación. Por tanto, 

capacitar a las madres podría significar que ellas jueguen el rol de pares aventajados con la 

consigna de infundir en sus hijos el gusto por la lectura. Por otro lado, para compensar por la falta 

de material de lectura, se podría implementar bibliotecas vecinales o comunales que cuenten con 

el abanico de textos adecuados para niños de diferentes edades. De hecho, ambos proyectos 

tendrían que ser una responsabilidad del Estado debido a su alcance nacional. 

5.5.5. Sobre el involucramiento de los actores sociales 

El Cuadro 4.13., el cual resume las recomendaciones de los encuestados hechas a los que 

deberían involucrarse en la gestión educativa en general, puede traducirse como una invitación 

obligatoria a los actores sociales a que coadyuven en el mejoramiento de la educación en general.   

                                                           
52 Ver el acápite 5.5.4.1.  
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Una educación participativa indaga sobre el rol que cumplen la familia, las juntas escolares y 

las autoridades comunales en el desarrollo de sus niños y jóvenes y los involucra en la solución de 

los problemas educativos a través de su participación e involucramiento activo en los temas 

educativos. Al presente, sin embargo, este involucramiento es mínimo y limitado. Solo las juntas 

escolares participan elementalmente como veedores y fiscalizadores del cumplimiento de los 

proyectos educativos que emanan del Ministerio de Educación. Las familias no participan ni 

reciben apoyo educativo. Las acciones de alfabetización fueron un buen comienzo, pero el 

ofrecimiento de las autoridades educativas de entrar en una segunda etapa ha quedado en nada. Al 

presente, si bien la mayoría de los padres de familia pueden leer elementalmente, aun no utilizan 

esta destreza para educarse y alcanzar algún logro académico.  

Por su parte, las autoridades comunales, como presidentes barriales, no se involucran 

suficientemente y, al margen de solicitar infraestructura y equipamiento, en algunos casos, no se 

preocupan por solicitar apoyo y asesoramiento para la implementación con calidad de los 

programas y planes de estudio para los niños y jóvenes del lugar.  

La recomendación, por tanto, es lograr que el Ministerio de Educación implemente acciones 

concretas de involucramiento y participación comunal a través de charlas, cursillos y talleres que 

aborden el tema de la lectoescritura.   

5.5.6. Sobre el perfil de estudiante universitario  

El aprendizaje y la adquisición de la redacción en la actualidad siguen un patrón bastante regular 

y natural. En este confluyen recursivamente, y a necesidad, una cantidad importante de procesos 

cognitivos y socio-cognitivos53. Estos procesos permiten desarrollar una serie de habilidades que 

cuando funcionan óptimamente generan un producto escrito de suficiente calidad comunicacional. 

                                                           
53 Ver el acápite 2.1.1 
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Según los expertos, cuando el escritor ha alcanzado el nivel de suficiencia mínimo en redacción, 

es capaz de:  

i) comprender la utilidad de la redacción y quedar convencido del sentido de la misma (a 

esto denominan, “la redefinición de la escritura”, Cuadro 4.6, A,3;  

ii) desarrollar el hábito de la lectura a partir de los insumos que devienen de los factores de 

motivación intrínseca primordialmente54, Cuadro 4.6, A,7;  

iii) utilizar una variedad de técnicas de lectura para comprender eficientemente y asegurar 

un mínimo de recuerdo del material leído;  

iv) abordar el proceso de la redacción de manera completa y holística, sin priorizar unas 

habilidades en desmedro de otras, Cuadro 4.6, A,10;  

v) aprender a investigar para recabar datos e información de diferentes tipos de fuentes, e 

indirectamente, evitar el plagio, Cuadro 4.6, A,4; y  

vi) escoger textos de lectura de los cuales se pueda aprender no solo a memorizar sus 

contenidos sino a desarrollar la capacidad de la lectura crítica, Cuadro 4.6, A,11. 

Alcanzado este nivel de logro, se puede decir que el sujeto ha desarrollado óptimamente la 

competencia comunicativa de la redacción, la cual se manifiesta a través de una cantidad 

importante de habilidades que, por ejemplo, se identifican en el modelo de competencia 

comunicativa de Bachman y Palmer (1996).  

5.5.6.1.Sobre el diseño de cursos de redacción universitaria 

Metodológicamente hablando, antes de empezar con la construcción de los programas de 

redacción académica, es imprescindible realizar un análisis de necesidades lo más profundo 

posible. Estos resultados se consideran el punto de partida del diseño de cursos de cualquier índole 

                                                           
54 Ver el acápite 2.3. 
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y son de gran importancia porque sirven para definir los objetivos y la metodología a 

implementarse en el curso.  Algunas de los datos que se recaban a partir del análisis de necesidades 

podrían ser: ¿Por qué y para qué necesitan aprender redacción académica? ¿Qué tipo de estudiantes 

son, qué grado de conocimiento tienen y cómo se caracterizan? ¿De qué tiempo disponen para el 

curso y cuáles son sus estilos de aprendizaje?, entre otros.   

Una vez compilada la información, se toma decisiones sobre las mejores opciones de estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, los materiales didácticos de base, los materiales de apoyo, la duración 

del curso y, por ende, la emisión del programa completo.  

Ahora, rescatando lo aprendido de los resultados de la presente investigación, se sugiere poner 

como advertencia que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la universidad tienen 

deficiencias no solo de vocabulario, gramática y ortografía, sino también de conocimientos sobre 

el proceso de redacción. Por lo mismo, se sugiere tomar en cuenta los siguientes tres pilares que 

son necesarios en todo curso de redacción ya sea académica o no: 

 i. El primer pilar consiste en comprender que los estudiantes necesitan un tiempo considerable 

para reflexionar sobre los temas que van a abordar en su redacción y una serie de estrategias 

cognitivas y metacognitivas que les permitan desarrollar su creatividad y libertad en la pre-

escritura. En términos de Carlino (2004, p. 323), el papel del docente aquí no es proporcionar 

contenidos, sino ayudarlos a conceptualizar sus ideas en un nivel superior como en una actividad 

de resolución de problemas. 

ii. El segundo pilar establece que los estudiantes deben involucrarse en un proceso exhaustivo 

de redacción y revisión, que siendo recursivo puede requerir cambios en los planes diseñados en 

la etapa de la pre-escritura. Para ello, se les debe enseñar estrategias de escritura específicas (Díaz 

& Hernández, 1998) que les permitan redactar en función de su público, o lectores, meta. 
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iii. El último pilar emplaza al estudiante a evaluar el texto en su conjunto a través de la edición 

del mismo, es decir, haciendo los ajustes pormenorizados y examinando las unidades 

proposicionales más grandes, para que los elementos de la precisión y la coherencia textual global 

se maximicen. 

5.5.6.2. Las acciones que debe asumir la universidad 

Como se ha observado en esta investigación, el problema de la redacción es una herencia que 

recibe la universidad de la formación inicial, primaria y secundaria, por la falta de políticas 

públicas educacionales de calidad que no aseguran una formación integral del estudiante desde la 

escuela hasta el bachillerato, e incluso, desde antes de la escuela.  

Desafortunadamente, en la universidad, no todos están conscientes sobre esta situación, y la 

mayoría de los docentes siguen exigiendo a sus estudiantes escribir ensayos, monografías y otro 

tipo de textos como si contaran con las habilidades de redacción al nivel mínimo de competencia. 

Ante esta situación, es deber de la universidad encontrar formas para resolver este problema, o por 

lo menos, para disminuir su impacto a través de acciones educativas concretas que de alguna 

manera estén suscritas a algún tipo de enseñanza remedial. Sin embargo, como los expertos 

entrevistados revelaron, la solución no solo está en ofrecer cursos de lenguaje en todas las carreras, 

sino modernizar su enseñanza. Esto significa contar con unos programas curriculares 

profesionalmente elaborados y con una visión que tome en cuenta las condiciones en que llega el 

estudiante a la educación superior. Asimismo, debe generarse un cambio de actitudes por parte de 

los docentes y no exigir a sus estudiantes niveles de logro que no pueden alcanzar.  

No está por demás decir que el cambio debe ser integral y sistemático. Hay que reorientar la 

enseñanza de lenguaje considerando todos los factores influyentes en la calidad del producto 

escrito: la metodología, los enfoques didácticos, la gestión administrativa, la infraestructura y, por 
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supuesto, unos contenidos mínimos curriculares que guíen a los estudiantes hacia el aprendizaje 

de una redacción con propósitos comunicacionales, y no de gramática normativa, como se lo viene 

haciendo hasta la actualidad.  

5.5.7.  Respuestas a las interrogantes sobre el origen del problema de la redacción   

Sobre las interrogantes que se propusieron en la introducción, vale la pena detenerse para dar 

respuestas a ellas, pero ahora, a la luz de los resultados y conclusiones derivadas de los hallazgos. 

¿Por qué están los niveles de calidad de redacción tan bajos?  

El sistema educativo no responde al perfil de estudiante que pretende formar, porque no conoce 

su verdadera o plena condición como aprendiz, ni sus metas de desarrollo propias. Es decir, las 

instituciones nacionales no cuentan con perfiles de estudiante para los diferentes niveles de 

formación. Ni siquiera las universidades cuentan con uno que se refleje en sus exámenes de 

admisión. Es más, excepto en las universidades públicas, en muy pocas universidades privadas se 

han implementado exámenes de admisión. El ingreso es libre.  

¿Por qué la gente en general tiene tan mala ortografía y encuentra grandes dificultades para 

escribir bien las palabras y, sobre todo, para redactar?  

El enfoque metodológico que se utiliza para la enseñanza de la redacción está obsoleto y es 

tradicional. No pone en práctica las nuevas teorías sobre la enseñanza de la redacción, la cual es 

textual y de esencia comunicativa pragmática (Billingham, 2007).  

 ¿Por qué no es común que la calidad de la redacción iniciada en la escuela no alcance los 

niveles de logro mínimos para cuando concluyen el bachillerato?  

Aplica la misma respuesta que la anterior; sin embargo, se puede añadir que el problema de la 

redacción originado en la escuela se va arrastrando indefinidamente hasta el bachillerato, el 

pregrado y postgrado, tal como reportan los estudiantes y los expertos en esta investigación.  
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¿Por qué la calidad de la redacción académica en los centros de educación superior es 

altamente insuficiente?  

El problema se inicia en la escuela, cuando la redacción básica no es suficientemente 

desarrollada. Luego es tarde, porque el problema se agrava en el colegio, y así sucesivamente. De 

hecho, el sistema educativo, en general, no promueve la lectoescritura, menos la redacción. Por 

otro lado, es de conocimiento general que el plantel docente, en particular, los docentes de 

lenguaje, no está bien preparado para enseñar redacción. Asimismo, la mayoría de los maestros  

de escuelas y colegios y los docentes universitarios no están acostumbrados a redactar, ni tienen 

el hábito de la lectura.  

¿Por qué los cursos remediales de lenguaje no logran resolver el problema de la redacción 

académica?  

Están mal planificados: no parten de un diagnóstico de los sujetos, razón por la cual todo falla: 

el programa, la metodología y, sobre todo, la duración. Es decir, el currículo y los programas de 

lenguaje no responden a las necesidades del estudiante. 

¿Será que, además, existen circunstancias y factores intrínsecos no necesariamente 

académicos que inciden en el desarrollo de las habilidades de redacción?  

Si, las condiciones del entorno, la familia, los amigos, los conocidos, los servicios públicos 

como bibliotecas, centros de salud, las áreas de recreación y esparcimiento, etc., todos estos 

generan mejores oportunidades y escenarios de aprendizaje para el estudiante.  

5.6. Propuesta metodológica para la Evaluación de la Redacción Académica 

Como se ha mencionado, destacado y demostrado teóricamente a lo largo de la presente 

investigación, la escritura es el vehículo más importante de desarrollo educativo en el mundo. Por 

lo mismo, en este acápite, se parte de la premisa y propuesta de que todo estudiante postulante a 
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una carrera universitaria debe ser convocado a demostrar que está preparado suficientemente para 

redactar en el nivel académico.  

Por lo mismo, se hace imprescindible evaluar a los jóvenes postulantes. No es posible de otra 

manera asegurar la excelencia académica universitaria que tanto se la pregona en las instituciones 

que se dedican a la educación superior, pero que poco o nada han hecho al respecto, pues 

prácticamente, en ninguna universidad del país se evalúa la redacción académica. En este sentido, 

surge como producto de los resultados de los tres estudios de caso, una propuesta conceptual y 

metodológica para evaluar y/o medir la redacción académica en las universidades.  

Para aplicar pruebas de evaluación a nivel universitario, sin embargo, es imprescindible, 

primero, definir el perfil del sujeto de evaluación, que en este caso es el bachiller que concluye 

estudios de secundaria. Una vez establecido el perfil de redacción, como se lo presenta en el 

siguiente acápite, recién es procedimentalmente viable definir los indicadores de evaluación de la 

competencia comunicativa de la redacción.  

5.6.1. Perfil de redacción del estudiante universitario  

A este cúmulo de habilidades de redacción aprendidas y adquiridas, que se logró identificar 

gracias a los datos obtenidos de los estudios de caso 2 y 3, se denomina en esta investigación, 

“Perfil del estudiante redactor”:  

Cuadro 5.3. Perfil del universitario redactor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE REDACTOR 

 

Criterios Habilidades de redacción  
Etapas de la 

redacción  
• Dedica suficiente tiempo a la etapa de la pre-escritura. 

• Conoce las etapas: pre-escritura, escritura y edición. 

• Planifica el desarrollo de su redacción. 

• Elabora borradores a manera de esquemas.  

• Comienza a redactar cuando cuenta con un plan definido. 

• Lee y relee su texto para ir ajustándolo. 
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Recolección 

de datos e 

información  

• Busca información de respaldo en Internet. 

• Se asegura que los datos provengan de fuentes fiables. 

• Toma notas bibliográficas de diferentes fuentes: libros, artículos, revistas, materiales de 

audio, materiales audiovisuales, Internet, y también material empírico. 

• Escribe citas bibliográficas utilizando manuales vigentes; APA, Chicago, MLA, etc. 

• Es ético y evita el plagio.  

• Practica el hábito de la lectura: lee extensiva e intensivamente sobre su tema.  

 

Partes del 

ensayo 
• Conoce la superestructura/esquema de diferentes textos.  

• Sabe qué contenidos se desarrollan en cada componente de los esquemas. 

 

Introducción  • Expresa con precisión el tema o tesis del ensayo. 

• Anticipa el esquema de contenidos a ser desarrollados en el resto del ensayo. 

 

Pensamient

o crítico  
• Ejerce plenamente su libertad de pensamiento. 

• Se expresa con creatividad y rebeldía.  

• Practica la lectura crítica para interpelar lo que lee.  

 

Cohesión y 

fluidez  
• Enlaza bien sus ideas y las expresa utilizando conectores lingüísticos.  

• Conoce las categorías gramaticales y sabe cómo utilizarlas (morfosintaxis). 

• Maneja estrategias no solo cognitivas sino metacognitivas55 que le permite controlar las 

herramientas de redacción de acuerdo a sus necesidades y estilo.  

 

Ortografía y 

puntuación  
• Ha internalizado las reglas de ortografía y puntuación y puede usarlas instintivamente. 

La mayoría de las reglas han pasado del conocimiento declarativo al conocimiento 

procedimental56 por lo que ya no suele ser capaz de explicar las reglas conscientemente.  

  

Vocabulario • Adapta los significados de las palabras a sus necesidades contextuales. 

• Cuenta con un buen bagaje de sinónimos y antónimos.  

• Sabe utilizar el diccionario.  

• Usa estrategias metacognitivas para emular significados cuando no conoce la palabra 

exacta.  

 

 

Este perfil tiene la ventaja de mostrar en detalle las habilidades que requiere conocer y manejar 

el prototipo de estudiante universitario. Cabe destacar que este nivel de detalle fue posible gracias 

a dos fuentes: primero, la información recogida de la encuesta aplicada a los estudiantes en el 

estudio de caso 2, la cual revela datos muy importantes sobre las habilidades que diferencian a los 

redactores eficientes de los ineficientes, cuyos datos se encuentran registrados en el Cuadro 5.2., 

                                                           
55 De acuerdo a O’Malley y Chamot (1990), las estrategias metacagnitivas son aquellas acciones creativas que 

ayudan a controlar el proceso de la redacción, a diferencia de las cognitivas las cuales son acciones propias de la 

producción del lenguaje, tales como analizar, inferir, resumir, argumentar, etc.   
56 Existen dos tipo de conocimiento: declarativo y procedimental. Mientras el primero implica conocer algo, el 

segundo implica saber aplicar ese algo (Ellis, 1994).  
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y segundo, la información contenida en las entrevistas realizadas al grupo de expertos que 

participaron en el estudio de caso 3, cuyos aportes fueron de extraordinaria ayuda para interpretar 

los datos de los estudiantes y cotejarlos con lo que ocurre en la actualidad en las universidades, 

con relación a la redacción académica (Ver el Cuadro 5.2). El punto de vista de los expertos 

finalmente permitió clasificar conceptualmente las habilidades de redacción académica y definirlas 

operacionalmente en términos de indicadores de evaluación como se observa en el siguiente 

acápite.  

5.6.2. Indicadores de evaluación de la redacción académica  

• Pensamiento crítico  

Es la capacidad de análisis reflexivo profundo sobre un tema. La falta de argumentación 

pertinente es el indicador más importante de deficiencias en este nivel de redacción. Sin embargo, 

hay que recalcar que el pensamiento crítico se manifiesta también de diferentes maneras a lo largo 

de la duración del proceso de redacción. 

• Contribución al conocimiento o aporte creativo propio  

El indicador de deficiencias más importante es la falta de punto de vista u opinión personal 

formal al respecto de lo que se escribe. El indicador es un texto sin opinión propia, es un texto que 

no genera conocimiento, es un texto que no diverge en nada, que no crea, y solo acepta lo que los 

demás dicen.  

• Técnicas y estrategias de redacción  

Es necesario conocer cómo se inicia, cómo se prosigue y cómo termina el proceso de redacción. 

Esto implica no solo conocer los pasos de la redacción, sino la importancia de cada uno para 

asegurar la efectividad óptima del producto escrito concluido. El apartado 2.2.5. del Marco Teórico 
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ilustra todo el complejo de conocimientos que un escritor suele tener para redactar, los cuales se 

resumen en dos componentes esenciales: la redacción como producto y la redacción como proceso.  

Este indicador también hace referencia al enfoque socio-cognitivo del aprendizaje de la 

redacción. De acuerdo a este enfoque, los textos son diferentes entre sí, dependiendo de los 

propósitos que persiguen. En este entendido, una carta organiza las partes de texto que la 

componen de diferente manera a las partes que componen un afiche, un memorando, un ensayo, 

una tesis, etc. Conocer estos diferentes tipos de organización textual no solo caracterizan el 

producto final escrito sino lo hace apto para alcanzar su propósito. El indicador más importante 

que señala deficiencia en estas habilidades de redacción es no conocer las partes de un texto según 

su género e ignorar para qué sirve cada una de ellas.  

• Coherencia textual 

Es una unidad de tipo semántico de la comunicación que hace referencia a la conexión óptima 

que debe existir entre las ideas que se plantean en un texto. La expresión “No sé lo que estoy 

haciendo, pero sé lo que hago” (tomada de un programa del canal Animal Planet en 2016), por 

ejemplo, es gramaticalmente correcta, pero no es coherente.  

• Gramática  

Implica primordialmente la conexión óptima de palabras, frases y oraciones para asegurar 

párrafos bien organizados y efectivos. El indicador principal es las deficiencias a nivel de frase, 

oración y párrafo en cuanto a los grados formales sintácticos y morfológicos. 

• Ortografía y puntuación 

Se refiere a la utilización de reglas gramaticales relacionadas al uso de letras en sus diferentes 

dimensiones morfológicas, fonológicas y léxicas. Por su parte, la puntuación se establece a través 

del cumplimiento de las reglas del uso del punto, la coma, el punto y coma, etc.  
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• Vocabulario  

Se refiere al conjunto de palabras de una lengua. Naturalmente, no todos los individuos cuentan 

con la misma cantidad ni calidad de vocabulario. Aquellos que cuentan con un buen repertorio no 

solo conocen más palabras sino saben cómo utilizarlas en diferentes contextos dependiendo del 

propósito que persiguen. Para que la comunicación sea efectiva, es necesario, por tanto, que el 

vocabulario sea variado, preciso y pertinente.  

• Cohesión  

La cohesión, a diferencia de la coherencia, es una propiedad textual que evita que las conexiones 

entre palabras y frases estén mal unidas. De este modo, asegura que las ideas comunicadas sean 

coherentes. La expresión mencionada antes: “No sé lo que estoy haciendo, pero sé lo que hago” 

sirve también de ejemplo en este acápite, ya que esta no es coherente debido a la ausencia de un 

marcador adverbial de frecuencia como, por ejemplo, la palabra “usualmente” que se puede ubicar 

después de la conjunción “pero”. Así, entre los recursos de cohesión se encuentran todos los tipos 

de conectores del idioma: conjunciones, preposiciones, pronombres, etc., y adverbios como en el 

ejemplo ilustrado.   

• Tipos de textos según su función  

Un texto es una unidad de carácter lingüístico formada por un conjunto de enunciados con una 

estructura interna. Esta estructura interna precisamente hace que haya varios tipos de textos 

formales: el narrativo, el descriptivo, el argumentativo, y el expositivo. El redactor efectivo conoce 

cuándo acudir a cada uno de estos dependiendo del propósito.  

Desde esta perspectiva, evaluar la competencia comunicativa escrita no implica tan solo medir 

el manejo de ciertas habilidades analíticas. Por ejemplo, que un individuo sea bueno en ortografía 

o que conozca bien las reglas sintácticas de una lengua no garantiza que pueda ser capaz de redactar 
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efectivamente. De hecho, en las clases de lenguaje, muchos estudiantes suelen destacarse por estas 

micro habilidades, pero dado el momento de redactar un ensayo, muchos fracasan. Aunque 

también puede ocurrir lo contrario, es decir, que haya estudiantes que expresen sus ideas bastante 

bien, con libertad y con fluidez, pero que, debido a su falta de manejo de las reglas gramaticales, 

sus textos bajen de calidad por su falta de orden, falta de atractivo, etc.  

En consecuencia, para medir el proceso de redacción académica propiamente dicho es necesario 

considerar la magnitud y la complejidad del objeto de estudio, incorporando en la herramienta de 

evaluación todos aquellos componentes principales que lleven a una aproximación significativa 

del producto objeto de estudio, lo cual solo se lo puede hacer a través de una propuesta de modelo 

teórico completo y eficiente de evaluación.  

5.6.3. Procedimiento y las herramientas de la evaluación   

Después de definir el perfil de redacción del estudiante universitario y sus respectivos 

indicadores, es necesario también establecer los procedimientos y herramientas de evaluación. En 

este entendido, el Gráfico 5.3 muestra los indicadores de evaluación dispuestos en un modelo 

integrado de evaluación de la redacción académica. Estos indicadores son generados a partir del 

perfil de redacción del estudiante universitario (Ver el Cuadro 5.3).  
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Gráfico 5.3. Modelo integrado para la evaluación de la redacción académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimentalmente, estos indicadores se transfieren posteriormente a una matriz de 

evaluación, tal como se observa en el Cuadro 5.4.  

 

Cuadro 5.4. Matriz de Evaluación de la Redacción Académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de Evaluación de la Redacción Académica  
 

S I NO 

# Criterio Descriptor 1 0 
1 Organización 

textual  

¿Revela el contenido del texto la existencia de una 

introducción, un desarrollo del tema y una 

conclusión? 

  

¿Están estos tres componentes entrelazados 

coherentemente? 

 

  

¿Las ideas se presentan en orden lógico en los 

contenidos? 
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2 
 
 
 

Introducción 
del texto 

¿Es la introducción atractiva? 

 
  

¿Se plantea el tema, propósito o tesis del ensayo? 

 

 

  

¿Se anticipa eficientemente el contenido del 

ensayo? 

 

  

¿Son adecuados el título y los subtítulos?  

 

 

  

3 
 
 
 

Argumentación 
y soporte 

¿Se enuncian suficientes argumentos para 
sustentar las ideas propuestas? 
 

  

¿Se puede deducir que hubo suficiente reflexión e 

investigación sobre el tema? 

 

  

¿Están los argumentos dispuestos coherentemente 

para fundamentar las ideas del autor? 
  

¿Se advierten citas o referencias bibliográficas en el 

texto?  

 

  

4 
 
 
 

Cohesión, 
fluidez y ritmo 

¿Se encuentran fallas de concordancia sintáctica en 

las oraciones? 

 

  

¿Se conectan las oraciones naturalmente unas con 

otras? 

 

  

¿Se conectan los párrafos naturalmente a través del 

uso de conectores? 

 

  

¿Se presentan las ideas en un orden lógico? 

 
  

5 
 
 
 

Ortografía y/o 
puntuación 

¿Existen fallas en el uso de 

mayúsculas/minúsculas? 

 

  

Si hay errores ortográficos en las palabras, ¿son 

muy recurrentes? ¿son graves? 

 

  

Si hay errores de puntuación, ¿son muy 

recurrentes? ¿son graves?  

 

  

6 
 
 
 

Vocabulario ¿Se matiza el texto con variedad de sinónimos y/o 

antónimos? 

 

  

¿Hay palabras o frases que se repiten mucho?  

 
 

  

¿Es el vocabulario pertinente al tema en términos 

de niveles de formalidad?  
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7 
 
 
 
 

Calidad de 
respuesta a la 
solicitud 

¿Responde el ensayo adecuadamente a la solicitud? 

 
  

¿Se advierte creatividad en el escrito? 

 
  

¿Es la presentación general del documento legible? 

 
  

¿Se apoyó o refutó la idea principal del tema en los 

contenidos del ensayo? 

 

  

RESULTADO FINAL57   

 

Finalmente, se establecen los demás detalles procedimentales tal como se los lista a 

continuación:   

• Se solicita a los sujetos redactar un ensayo académico de 500 a 600 palabras. 

• Duración de la prueba: 1 hora 30 minutos aproximadamente  

• Conexión a Internet disponible para los sujetos.  

• El ambiente para el examen cuenta con las condiciones mínimas de confort.  

• La matriz de evaluación es la herramienta de calificación que utilizan los evaluadores 

mientras miden la calidad del producto escrito de los examinados.  

• Uso matricial de “rúbricas” de calificaciones 

5.6.4. La evaluación de la calidad versus la evaluación tipo examen de admisión 

En la evaluación de la calidad de la redacción académica, el objetivo es conocer los diferentes 

niveles de logro de los estudiantes. Los resultados de este tipo de evaluación se utilizan para tomar 

decisiones sobre enmiendas al sistema educativo, a la metodología, a los programas de formación, 

etc. Estos también sirven para conocer cómo está funcionando un método en particular, un 

programa, alguna herramienta educativa, o todo el sistema.  

                                                           
57 Esta hoja en Excel produce los resultados automáticamente.  
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De modo distinto, el objetivo de la evaluación de tipo “examen de admisión” es discriminar 

entre los estudiantes que califican o no ante un estándar de calidad mínimo definido en función de 

un perfil de estudiante prototipo. En este caso, no interesa la nota exacta que obtuvo el examinado, 

sino tan solo que haya alcanzado el grado mínimo de competencia que demuestre que cuenta con 

las habilidades requeridas.  

En este entendido, la matriz de evaluación del Cuadro 5.4. esta ajustada para utilizarse como 

herramienta para examen de ingreso, con una sola respuesta dicotómica: SI o NO. Ahora, si se 

quisiera utilizar la herramienta para medir la calidad de la redacción académica, con los propósitos 

diferentes señalados arriba, entonces se podría utilizar una escala de Likert de 5 niveles, tal como 

se lo hizo en el estudio de caso 1.  

Finalmente, en cuanto al trabajo mismo de los evaluadores, para este tipo de medición no es 

imprescindible leer todo el escrito de 500 a 600 palabras. Es posible decidir si aplica o no aplica 

cada uno de los indicadores tan solo discriminando partes del texto, y justamente por esto, es 

necesaria una capacitación de alto nivel del equipo de evaluadores.  
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Anexos 

Anexo 1 

 
Ilustraciones de plagio 
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Ilustración 1:  

Este extracto ilustra párrafos plagiados en la medida en que estos no cuentan con las correspondientes 

citas bibliográficas dentro del ensayo ni como referencia bibliográfica al final del mismo. 
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Ilustración 2 

Este extracto ilustra la mezcla de párrafos plagiados (párrafos 1 y 2) y párrafos propios (párrafos 3 y 4) 

escritos claramente con errores, a diferencia de los textos plagiados. 
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Ilustración 3 

Este extracto ilustra con asteriscos las pistas que delatan posible plagio en el texto, ya que, al copiar de 

Internet a un documento de Word, normalmente no desaparece la justificación total de página, lo cual 

se evidencia a través de las palabras muy espaciadas entre ellas en algunas líneas. 
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Anexo II 

 
Faltas y errores de redacción académica 
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Faltas y errores de redacción académica 

 

 

El extracto ilustra la cantidad de errores de redacción de uno de los ensayos en el que no se evidenció plagio, 

pero que revela de manera gráfica la calidad de deficiencias en los escritos de la mayoría de los estudiantes 

de posgrado de un curso de maestría em 2012.  
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Anexo III 

 
Extracto de resultados del informe de la 

UCB/PIEB en 2011 
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Extracto de resultados del informe de la UCB/PIEB en 2011 

 

Buscar ideas al principio 

a) Apunta las ideas tal y como se le ocurren: el 17,7% de los estudiantes elige ésta 

como su práctica más común. 

b)  Primero apunta las ideas con sus propias palabras y después busca la mejor forma 

de explicarlas a los lectores, con palabras más convencionales: 54% elige ésta como 

su práctica más común. 

c)  Apunta las ideas directamente con palabras y expresiones que puedan entender 

los lectores: el 23% elige ésta como su práctica más común. 

Finalmente, el 5,3% no responde. 

Elaborar borradores 

a) No hace borradores, escribe directamente en la hoja final y corrige en ella con 

corrector líquido: el 11,3% de los estudiantes elige ésta como su práctica. 

b) Hace un solo borrador del texto que corrige antes de pasarlo a limpio: el 67% 

elige ésta como su práctica. 

c)  Hace varios borradores y corrige varias veces según la dificultad del texto: el 

15,7% elige ésta como su práctica. 

El 6% no responde. 

Planificar y esquematizar  

a) Nunca hace esquemas o planes de texto, le basta con una idea mental para 

empezar a redactar: el 34,1% elige ésta como su práctica común. 

b)  Escribe un esquema inicial, que algunas veces cambia cuando redacta el texto: el 

42,7% elige ésta como su práctica común. 

c) A menudo hace varios esquemas y planes de texto y acostumbra modificarlos 

mientras escribe, porque aparecen ideas nuevas: el 18,8% elige ésta como su 

práctica común. 

El 4,4% no responde. 

Relectura de lo escrito 

a) Siempre hace muchas pausas mientras escribe, para leer varias veces cada 

fragmento ya escrito: el 26,1% elige ésta como su práctica común. 

b) Hace algunas pausas para leer una o dos veces sólo algunos fragmentos de lo 

escrito: el 60,1% elige ésta como su práctica común. 

c) No hace pausas mientras escribe y pocas veces lee lo escrito antes de terminarlo: 

el 8,5% elige ésta como su práctica común. 

El 5,3% no responde. 
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Revisa contenido y forma 

a) Revisa, sobre todo, la forma en palabras y frases: estilo, gramática, ortografía, 

puntuación: el 18,8% elige ésta como su práctica más común. 

b)  Revisa, sobre todo, el contenido en oraciones, párrafos y fragmentos extensos:  

estructura, ideas, sentido global: el 30,5% elige ésta como su práctica más común. 

c) Revisa tanto lo que dice como la forma en que lo dice: el 45,2% El 5,5% no 

responde. 

Reelaboración 

a) Frecuentemente reescribe una idea de maneras diferentes, cambiando palabras, 

puntos de vista, tono, etc.: el 19,5% elige ésta como su práctica más común. 

b)  Algunas veces reescribe una oración, cuando la primera versión no es 

satisfactoria: el 57,5% elige ésta como su práctica más común. 

c) Casi nunca modifica la primera versión de una idea y, si lo hace, es para corregir 

sólo alguna falta: el 17,4% elige ésta como su práctica más común. 

El 5,6% no responde. 

(Paz et al., 2011, pp. 22-26). 
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Anexo IV 

 
Matriz de Evaluación de Ensayo 

Argumentativo 
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Evaluación de Ensayo Argumentativo 

 

Nombre del/de la estudiante: __________________________________________      

 

Instrucciones: Marque con una cruz en el espacio previsto para su evaluación. 

 
 
 
 
 
 M

u
y 

d
e 

ac
u

er
d

o
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

In
d

ec
is

o
 

En
 d

es
ac

u
er

d
o

 

M
u

y 
en

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

# Criterio Descriptor 5 4 3 2 1 

1 Organización 
textual  

El contenido del texto revela con claridad 
la existencia de una introducción, un 
desarrollo del tema y una conclusión, 
entrelazadas con total coherencia.  

     

2 
 
 
 

Introducción del 
texto 

La introducción es atractiva, plantea el 
tema o tesis y anticipa muy bien el 
contenido del ensayo. 

     

3 
 
 
 

Argumentación y 
soporte 

Se enuncian suficientes argumentos. Es 
evidente que hubo mucha reflexión e 
investigación sobre el tema. 

     

4 
 
 
 

Cohesión, fluidez 
y ritmo 

Las oraciones no contienen errores 
sintácticos y se conectan perfectamente 
al formar párrafos bien definidos. 

     

5 
 
 
 

Ortografía y/o 
puntuación 

No hay errores de ortografía y/o 
puntuación 

     

6 
 
 
 

Vocabulario El vocabulario es variado, preciso y 
claramente pertinente al tema. 

     

7 
 
 
 
 

Calidad de 
respuesta a la 
solicitud58 

El ensayo responde perfectamente a la 
solicitud. Además, revela mucha 
creatividad. 

     

 
Comentarios adicionales del evaluador: 

                                                           
58 Solicitud: Escribe un ensayo argumentativo sobre: “El papel o aplicación de la morfología en la educación”. 
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Plagio: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aporte propio: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bibliografía: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Etc. 

 

_____________________________________________________________________________  
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Anexo V 

 
Definición de los niveles de rendimiento de 

competencia 

comunicativa escrita  
 

 

 

 

 

  



Tesis Doctoral: Fernando Nelzon Espinoza Centellas, Mg.Sc. 

231 

 

Definición de los niveles de rendimiento de competencia 

comunicativa escrita utilizados en el proceso de evaluación 
 

 

• Nivel Óptimo: Este nivel de rendimiento se lo concibe como sumamente bueno, que 

difícilmente podría ser superado. En el caso de la redacción, el producto escrito revela un 

grado de manejo suficiente y sobresaliente en las diferentes dimensiones que implica escribir 

y redactar.  

 

• Nivel Bueno: Este nivel hace referencia a una actuación acorde con las cualidades positivas 

que cabe atribuirle a la redacción por su naturaleza. El rendimiento es bueno debido a que el 

individuo cumple con las cualidades mínimas que exige la redacción propia de las dimensiones 

de la competencia comunicativa tal como se la describe en el Capítulo 2.  

 

• Nivel Regular: Según la Real Academia de la Lengua Español (RAE), el adjetivo “regular” 

tiene varias acepciones. La que se adopta en esta evaluación es el número 5 de la lista de la 

RAE59: “De tamaño o condición media o inferior a ella”. Para el caso de este estudio, el 

adjetivo “regular” es interpretado como “el nivel rendimiento medio o inferior de redacción, 

y de ninguna manera superior al medio”. Por lo mismo, este nivel se lo considera insuficiente 

en cuanto a la calidad mínima de competencia comunicativa en redacción.  

 

• Nivel Deficiente: Se trata de un nivel de rendimiento no solo insuficiente sino defectuoso. 

“Deficiente” en este estudio significa que el individuo maneja las técnicas y estrategias de 

redacción con defectos y que su conocimiento sobre lenguaje escrito no es suficiente para 

organizar, reflexionar y escribir con eficiencia.  

 

• Nivel Muy Deficiente: Este nivel de rendimiento refleja un manejo de lenguaje escrito muy 

por debajo de lo suficiente. El mismo se caracteriza por una falta profunda de conocimiento 

sobre la redacción e incluso sobre el uso del lenguaje y comunicación.  

 

 

                                                           
59 Fuente: Diccionario de la lengua española en línea. Edición del Tricentenario    

http://dle.rae.es/?id=VkMYOa2|VkMn9cm  

http://dle.rae.es/?id=VkMYOa2|VkMn9cm
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Anexo VI 

 
Encuesta sobre la Redacción 

 en el Colegio  
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Cuestionario 

 

No es necesario que des tu nombre, por lo que te pido escribas sinceramente todo 

lo que puedas sobre cada una de las preguntas. Tus respuestas nos ayudarán 

muchísimo para resolver el problema de la redacción en la universidad. Antes de 

empezar, escucha atentamente lo que te voy a contar. 

 

 

1. ¿Consideras que eres bueno para redactar?   SI     NO 

¿Por qué crees eso? 

o ¿Algún comentario u opinión más que quisieras hacer sobre este tema? 

 

 

2. ¿Qué pasos seguiste cuando se te solicitó escribir un ensayo en esta materia? 

¿Puedes describirlos por favor? 

 

 

3. En el colegio, ¿te enseñaron cuáles son los pasos para escribir un ensayo?   SI    NO 

¿Puedes explicar o ampliar tu respuesta por favor? 

 

 

4. En el colegio, ¿te enseñaron gramática y ortografía? ¿Recuerdas cómo te 

enseñaron?  

 

o ¿Algún comentario u opinión que desees hacer sobre el tema? 

 

 

5. En el colegio, ¿te hablaron o enseñaron sobre la creatividad?  SI    NO 

Si tu respuesta es SI, ¿qué te dijeron o cómo te enseñaron? 

 

 

6. ¿Crees que la enseñanza de redacción en el colegio es buena? ¿Qué opinas al 

respecto? 

 

7. ¿Qué se debería hacer para mejorar la redacción en el colegio?  
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Anexo VII 

 
Indicadores de Evaluación de la Redacción 

a través del Ensayo Argumentativo  
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 _____________________________________________________________________ 

 

Indicadores de evaluación de la redacción 
 

 

 

• Organización Textual: descripción del indicador:  

El contenido del texto revela con claridad la existencia de una introducción, 

un desarrollo del tema y una conclusión, entrelazadas con total coherencia.  

• Introducción del texto: descripción del indicador:  

La introducción es atractiva, plantea el tema o tesis y anticipa muy bien el 

contenido del ensayo. 

• Argumentación: descripción del indicador:  

Se enuncian suficientes argumentos. Es evidente que hubo mucha reflexión 

e investigación sobre el tema. 

• Cohesión y Fluidez: descripción del indicador:  

Las oraciones no contienen errores sintácticos y se conectan perfectamente 

al formar párrafos bien definidos. 

• Ortografía y Puntuación: descripción del indicador:  

No hay errores de ortografía y/o puntuación 

• Vocabulario: descripción del indicador:  

El vocabulario es variado, preciso y claramente pertinente al tema. 

• Calidad global de respuesta a la solicitud: descripción del indicador:  

El ensayo responde perfectamente a la solicitud. Además, revela mucha 

creatividad. 

 

 

 


