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Presentación
Tipo de material
Para este producto, se asume la definición de Área (2003), el cual define material didáctico al documento
diseñado y desarrollado específicamente para ser utilizado en un proceso de enseñanza y aprendizaje, es
decir, se trata de materiales curriculares en formato impreso o digital, los cuales suelen ser elaborados por
profesores para la enseñanza de su materia y/o asignatura. Tal como señala Nerici (1991) el material
didáctico debe facilitar su objetivación y activar el aprendizaje por parte del alumno y es “una exigencia
de lo que está siendo estudiado por medio de palabras, a fin de hacerlo concreto e intuitivo, y desempeña
un papel destacado en la enseñanza de todas las materias” (p.282).
Con base en la clasificación del material didáctico de Nerici (1991), el tipo de material que se propone es
material permanente de trabajo (ej. pizarrón, proyectores, cuadernos, entre otros). Se trata de un
documento que desde el inicio será utilizado por el estudiante como práctica de la escritura. Con base en
la clasificación de Schramm (citado en Neriri, 1991), el material didáctico “Iniciación a la escritura
académica. Cuaderno de trabajo #1” también es un recurso de enseñanza de primera generación dado
que hace la función de material escrito y de apoyo, así como es un recurso de enseñanza de segunda
generación, pues busca la aplicación (puesta en práctica) de las habilidades de los estudiantes a través de
manuales impresos, cuadernos de ejercicios o actividades, tests, etc..
Con base en la clasificación de González (citado en Neriri, 1991), este cuaderno de trabajo es un libro de
trabajo que pretende estimular y dirigir al estudiantes en los trabajos de escritura académica, presenta
actividades (a manera de ejercicios) e induce a poner en práctica, en forma gradual, la aplicación de los
principios, herramientas y técnicas en la redacción de textos académicos.

Relación del material con la asignatura y el desarrollo de las
competencias
El material puede ser utilizado en dos asignaturas:
Asignaturas relacionadas
Redacción de textos académicos en educación
Primer semestre
Licenciatura en Educación
Escritura Científica
Segundo semestre
Maestría en Investigación Educativa

Competencia de la asignatura
Elaborar diferentes escritos de carácter académico que
cumplan las normas básicas de redacción y los estilos
de edición con base en el tipo de documento
Redactar diferentes tipos de escritos científicos
producidos en el área educativa; considerando la
claridad, coherencia y pertinencia en relación a la
población a la que van dirigidos

Asimismo, el material didáctico ofrece la oportunidad de utilizarse para el logro de dos competencias
genérica declaras en el Modelo Educativo para la Formación Integral de la UADY (2012, p. 58):


“Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones profesionales y en su vida
personal, utilizando correctamente el idioma”
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“Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con rigor científico”

Descripción de las actividades de aprendizaje en la que se utilizó o se
planea utilizar el material didáctico
El material didáctico consiste en 25 actividades de aprendizaje directamente relacionadas con la práctica
de la escritura académica, las cuales está organizados en tres categorías:




¿Cómo escribo? Con tres actividades que a manera de evaluación diagnóstica permite al
estudiante reconocer el punto de partida, sus hábitos y su manera personal de escribir
Elementos de la escritura académica. Con 12 actividades, pretende abordar los diferentes
elementos a considerar al escribir textos académicos.
La publicación académica. Nueve actividades que pretenden ser una herramienta para articular
redacción – investigación científica – criterios de publicación.

Cinco aspectos son importantes de resaltar y que ayudó a la decisión de la organización y presentación
de este material didáctico:
a. La necesidad de instrumentar actividades que partan de una evaluación diagnóstica por parte del
estudiante. De ahí que actividades como la #1,2 y 3 son importantes porque ayudan al estudiante
“a no partir de cero” e identificar sus áreas de mejora e iniciar con acciones concretas para mejorar
su escritura. Acciones que muchas veces tienen que ver con hábitos, creencias y factores que
favorecen o no la escritura académica.
b. La práctica de la escritura desde el inicio del curso que permita detectar de manera gradual errores
pero también aciertos en la mejora. Actividades como los “diarios de aprendizaje” permitirán al
profesor/a y los estudiantes explorar los desaciertos y aciertos en el proceso de la adquisición y
desarrollo de la competencia. Los diarios de aprendizaje permiten un amplio rango de manejo del
profesor/s según los propósitos y el contexto de su enseñanza.
c. La clave en las revisiones permanentes desde el inicio a partir de la definición y construcción de
productos a lo largo del curso. La actividad #8 tiene ese propósito y puede utilizarse las veces que
sean necesarios. Acompañado con actividades de co-evaluación permiten promover tanto la
autocrítica como la crítica constructiva en los estudiantes y de esa manera favorecer el rigor
científico, el trabajo colaborativo y la convivencia entre ellos.
d. Criterios de revisión fundamentados en la literatura y la experiencia de quienes escriben. La
inclusión de listas de cotejo y rúbricas que permita al estudiante a autorregular su propio proceso
de aprendizaje son ejemplo de las actividades útiles al respecto. La actividad #16 nos da un
ejemplo más específico.
e. Promover en los estudiantes la importancia de publicar y difundir el conocimiento científico, de
tal manera que se fortalezca el vínculo escuela – publicación, en donde los productos académicos
pueden y deben someterse a evaluación externa. De ahí la inclusión de las actividades de la 17 a
la 25.
La selección de estas actividades fue con base en la experiencia del autor en la impartición de la asignatura
desde 2006 cuando se ofrecía como optativa tanto en programas de licenciatura como de posgrado. Se
propone este material didáctico, con base en los diferentes comentarios recibidos por los estudiantes en
los diferentes momentos de evaluación de la docencia y de la asignatura.
Universidad Autónoma de Yucatán
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Impacto
El material didáctico pretende que el desarrollo de la escritura académica sea gradual y una actividad
motivadora, ayude a mejorar sus escritos y de manera directa la redacción de ensayos académicos y
elaboración de la tesis (tanto de licenciatura y posgrado). Con base en comentarios y entrevistas con los
estudiantes, algunos productos de la asignatura se ha presentado y publicados en memorias de congreso
y en revistas arbitradas. Se tienen evidencias de estos productos.
Las diferentes actividades buscan promover la autoevaluación y la co-evaluación en el aprendizaje. Estas
son las actividades que más valoran los estudiantes, particularmente si el o los productos se desarrollan a
lo largo del curso y que pueden aplicarlo en todas las asignaturas.
Con base en la experiencia, un producto académico final llega a tener cerca de 10 revisiones de otro
compañero/a y eso permite mejorar la calidad del escrito, así como crear una cultura que antes no se
tenía, que es la revisión de pares.
Todas las actividades permiten el análisis de escritos in situ, es decir, en el aula, de tal manera, que el
material didáctico promueve que la clase se desarrolle en la modalidad de taller.

Evaluación de las actividades
Al final de este material se presenta, a modo de ejemplo, la solicitud de un portafolio electrónico de
evidencias, el cual es elaborado, construido e integrado por el estudiante poco a poco durante el curso.
De este modo se favorece la evaluación formativa. Se tiene evidencias o ejemplos de estos portafolios.
Las diferentes actividades que se proponen, promueven primero un trabajo individual por parte del
estudiante y luego, por decisión del profesor/a, el trabajo colaborativo entre los estudiantes. El profesor/a
en diferentes momentos debe incorporarse en la revisión de las producciones de los estudiantes.
Como puede apreciarse, las actividades ofrecen en su mayoría pequeñas rúbricas, acompañado de
preguntas que llevan al estudiante a reflexionar sobre el tema a tratar.
Las diferentes evaluaciones (diagnósticas, formativas y sumativas) generadas a partir de las actividades
pueden realizarse tanto en la modalidad presencial como no presencial, y de manera específica a través
de UADY Virtual. Es indispensable que en los diferentes momentos se emitan los comentarios y la
valoración por parte del profesor/a de las producciones hechas por cada estudiante.

Jesús E. Pinto Sosa
psosa@correo.uady.mx
jesuspintososa@gmail.com
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Introducción
Este Cuaderno de trabajo #1 está dirigido a toda persona o estudiante que desea adquirir la habilidad de
la escritura académica. Pretende dar respuestas a tres gran interrogantes que se plantea todo estudiante:
¿qué tan bien o mal escribo?, ¿qué necesito saber y ser hábil para escribir textos académicos? , y ¿cómo
puedo darme cuenta si lo estoy logrando?
Este material pretende ser el primero de varios fascículos que permitan llevar al estudiante, de manera
inductiva, al reconocimiento de sus potencialidades y áreas de mejoras y a poner en práctica la escritura
desde el inicio del curso.
Esta primera edición del material, se presenta en papel o impreso. Sin embargo, en una segunda versión
se utilizará en línea (con ayuda de macros) donde sea más fácil para completar por parte del estudiante y
disponga de recursos y herramientas en Internet. Posteriormente, esto redundará en un programa
computacional que permitirá usar las TIC para que más estudiantes tengan acceso al mismo y ser un
material interactivo, dinámica, atractivo y que promueva de manera más significativa el logro de los
aprendizajes. Esto implicará también que el profesor/a día a día se actualice en modalidades no
presenciales para el logro de las competencias.
Todas las actividades pueden modificar y adaptarse a otros escenarios de aprendizaje o niveles educativos,
de tal modo que se ajuste el lenguaje y vocabulario, así como el tipo de ejemplo y productos académicos.
En este sentido, este material puede ayudar a que otros profesores diseñen un cuaderno de trabajo a
modo para sus estudiantes.
Aunque el origen de las actividades que se encuentran está dirigidas principalmente a estudiantes de
licenciatura y posgrados en educación, el material puede ser de utilidad parcial o total a carreras del área
de ciencias sociales, humanidades, económico y administrativas. Dependiendo de los perfiles de egreso y
de la naturaleza y tipos de productos académicos, también puede ser útil en bachillerato y en otras áreas
disciplinarias.

Algunas sugerencias para el profesor/a:
1. Cada actividad se basa en un contenido o tema, el cual es importante conocerlo, estudiarlo y dominarlo
previamente. Las lecturas previas y el análisis grupal con ayuda de presentaciones (diapositivas) ayudará
tanto al profesor/a como a los estudiantes.

2. Es importante que el profesor/a genere un repertorio de preguntas que permita hacer reflexionar al
estudiante sobre cada etapa del proceso y ayudarlo a mejorar sus habilidades de escritura académica.

3. El rol del profesor debe ser facilitador y de ayuda, es decir, motivar al estudiante, identificar sus
concepciones y habilidades previas, hacerlo pensar y que sea el propio estudiante, que de manera,
inductiva, mejore sus propias habilidades.

4. Es indispensable promover actividades de autoevaluación y co-evaluación por parte de los estudiantes,
coordinadas por el profesor/a.
Universidad Autónoma de Yucatán
Jesús E. Pinto Sosa
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¿Cómo escribo?
Actividad 1
Escribir bien
1.1. Valora la frecuencia habitual con que realizas las siguientes actividades o consideraciones. Para ello,
utiliza el rango desde NUNCA (a la izquierda) hasta SIEMPRE (a la derecha). Marca con una “X” el
círculo que corresponda a lo que haces habitualmente.
Cuando escribo un texto científico…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. pienso en las personas a quienes
está dirigido el documento
2. las frases son cortas y breves (evito
la verborrea)
3. utilizo una diversidad de conectores
(no sólo “ya que”, “y”, “además”)
4. utilizo los signos de puntuación
adecuados (p. ej. punto y coma, punto
y seguido, dos puntos), o bien, no
tengo errores de ortografía
5. planteo ejemplos (o casos
concretos) de las ideas expresadas,
expreso mis propias ideas, no abuso
de las ideas de otros
6. utilizo conceptos sencillos, que
sean de fácil comprensión para el
lector
7. previamente hago un plan
(estructura) para escribir, organizo las
partes del documento y las ideas a
incluir en cada párrafo
8. reviso el escrito para corregirlo, en
diferentes momentos (una vez por
semana por lo menos)
9. proporciono el documento a otras
personas para que me sugieran
mejoras (una semana antes de
entregar o enviar)
10. leo literatura como novelas,
noticias, revistas de divulgación y
científicas, textos académicos
Subtotales:

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
Total: __________

Universidad Autónoma de Yucatán
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1.2. Con base en la suma de los valores obtenidos (tanto por final como en “Total”), completa la siguiente
información:
Total obtenido: __________
⃝ < 59 puntos
……. Escritor aprendiz
⃝ 60 a 70 puntos ……. Escritor esporádico
⃝ 71 a 80 puntos ……. Escritor en desarrollo
⃝ 81 a 90 puntos ……. Escritor consolidado
⃝ 91 a 100 puntos ….. Escritor experto

El nivel esperado es
de 91 a 100 puntos

1.3. ¿Cuáles de los enunciados (hábitos) son necesarios mejorar? Marca aquellos enunciados que le
asignaste menos de 8 puntos

1.4. Con base en esta actividad, escribe con tus propias palabras tres acciones específicas a realizar para
iniciar con la adquisición y desarrollo de hábitos que ayuden a mejorar tu escritura académica

1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases

Universidad Autónoma de Yucatán
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Actividad 2
Test sobre estrategias de composición
2.1. Contesta el siguiente Test de Cassany (1999). Responde con base en lo que habitualmente haces y en
los primero que se te viene a la mente. Evita pensar en lo que te gustaría. Esta actividad pretende
“Explorar los hábitos individuales de composición e incrementar la conciencia sobre la formal
personal de escribir” (Cassany, 1999, p.279).

Cassany (1999, p.280)

Universidad Autónoma de Yucatán
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Cassany (1999, p.281)
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Cassany (1999, p.281)

2.2. Después de finalizar el Test, ahora a un lado de cada inciso, asigna la puntuación obtenida con base
en la siguiente tabla de valoración:
Preguntas
1, 3 …………………………………………….
2, 6, 8 …………………………………………
4, 5, 7, 9 …………………………………….
10 ………………………………………………
Suma parcial
Suma total

Puntos
a. 4
a. 6
a. 2
a. 2

b. 6
b. 4
b. 4
b. 6

c. 2
c. 2
c. 6
c. 4

______

______

______
______

Fuente: Cassany (1999, p. 282)
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2.3. Interpreta los resultados con base en la siguiente información. Con base en la puntuación obtenida,
inserta una flecha en el continuo que va de “escritor aprendiz” a “escritor experto”.

Cassany (1999, p.281)

2.4. Con base en tus respuestas describe tres características de tu forma personal de escribir
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

Universidad Autónoma de Yucatán
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2.5. Si comparas los resultados obtenidos en la Actividad 1, ¿coinciden? ¿son diferentes? ¿qué aspectos
necesitas mejorar de tu forma personal de escribir? Describe brevemente

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 3
Normas básicas de redacción
3.1. Después de leer sobre las cuatro características básicas que todo manuscrito académico debe tener
(precisión, claridad, lacónico y estructura), localiza y selecciona un texto que escribiste con
anterioridad (ej. ensayo escolar, capítulo o reseña). Autoevalúa tu escrito con base en la siguiente
escala, escribiendo el número que corresponda a tu apreciación. En cada cuadro de la derecha. En los
recuadros correspondientes anota los aspectos que pueden o deben mejorarse.

1

2

Nada/No

3
Medianamente

4

5
Totalmente/Sí

( ) a. El documento es claro

( ) b. La redacción hace comprensible el tema

( ) c. Existe precisión en la redacción del escrito

( ) d. Está estructurado de acuerdo a un
formato de edición científica
( ) e. Se percibe una estructura base para todo
el documento
( ) f. Existe relación entre lo expresado en un
párrafo, al anterior y el siguiente
( ) g. La extensión de los párrafos es adecuada

( ) h. Las ideas son relevantes y pertinentes
para el tema

( ) i. La ideas están articuladas/organizadas
adecuadamente dentro de cada párrafo

Universidad Autónoma de Yucatán
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1

2

Nada/No

3
Medianamente

4

5
Totalmente/Sí

( ) j. Expresa las ideas con pocas palabras o las
palabras suficientes (brevedad)

( ) k. Se utilizan las palabras, frases, y oraciones
claves para el tema

( ) l. Se explicita claramente los significados de
las palabras claves (se evita la ambigüedad)

( ) m. El lenguaje y vocabulario va de acuerdo a
quienes está dirigido el escrito (sencillez)

( ) n. La puntuación utilizada es adecuada para
la comprensión del escrito

( ) o. La ortografía es correcta (sin error)

Universidad Autónoma de Yucatán
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3.2. Marca con una X los errores que encuentras al revisar la redacción de tu escrito.
En cuanto a la precisión
(

) Impreciso (p.e. falta de uso de ideas clave)

En cuanto a la claridad
(

) Ambiguo

(

) Sin progresión lógica (p.e. sin orden en la ideas)

(

) Sin signos de puntuación

(

) Lenguaje técnico

(

) Errores de acentuación

(

) Desarticulado

(sin relación entre ideas)

En cuanto a ser lacónico
(

) Extenso

(

) Texto con “paja” (p.e. mucho “rollo”)

(

) Palabras, frases irrelevantes e innecesarias

En cuanto a tener una estructura
(

) Sin estructura base (p.e. desorganizado)

(

) Sin formato de edición científica (ej.APA)

(

) Sin intención clara de la finalidad del escrito

3.3. Con base en los valores que asignaste, realiza la suma en cada una de las normas básicas de redacción

Valor
Normas de redacción

Subtotales / Total

Min-Max esperado

Precisión (c, k, l)

12-15

Claridad (a, b, f, i, m, n, o)

28-35

Lacónico (g, h, j)

12-15

Estructura (d, e)

8-10
TOTAL

Universidad Autónoma de Yucatán
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3.4. Con base en la valoración del producto académico que seleccionaste y del análisis de los errores y
puntuación obtenida, menciona qué aspectos debes mejorar en el cumplimiento de una o más de
las normas básicas.

Norma
Precisión

Acciones o aspectos por mejorar

Claridad
Lacónico
Estructura

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Elementos de la escritura académica
Actividad 4
La estructura
4.1. En función del análisis detallado de la estructura de un escrito (ej. ensayo escolar, capítulo, ponencia,
reseña), completa el siguiente cuadro. Intenta ser lo más explícito posible.

Estructura actual

Universidad Autónoma de Yucatán
Jesús E. Pinto Sosa

Estructura nueva

20

Iniciación a la escritura académica
Cuaderno de trabajo #1 (2017)
4.2. ¿Qué diferencias encuentras entre la estructura anterior y la nueva? Describe brevemente
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.3. ¿Qué aspectos o elementos son necesarios para tener una “buena estructura” de un documento?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 5
Diarios de aprendizaje
Se sugiere que desde el primer día de clases, los estudiantes pongan en práctica su escritura. Este es el
propósito de los diarios de aprendizaje, los cuales representan un instrumento valioso de evaluación
formativa, dado que permite identificar estilos de aprendizaje, estados emocionales; incrementar la meta
cognición; así como conocer sobre los aprendizajes significativos de los estudiantes y valorar el
cumplimiento de las expectativas respecto al objetivo del programa (Cassany, 1999).
A continuación se proponen diferentes temas1 a desarrollar a través de esa actividad. Cada diario debe
llevar un título propio, así como desarrollar brevemente el tema en un máximo de dos cuartillas. La revisión
de otros compañeros de clase y del profesor/a ayudará a identificar errores, dificultades, así como la
evolución en la mejora de la escritura académica

a. Mi primer día de clases
b. Mi imagen como escritor
c. Carta sobre la justificación de un proyecto
d. ¿El enfoque por competencias es necesario?
e. Las redes sociales virtuales
f.

Tener un trabajo decente

g. Motivación hacia el estudio
h. Ser profesor/a
i.

El municipio, colonia o barrio donde vivo

j.

¿En verdad se da la violencia en el noviazgo?

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases

1

En un semestre es posible solicitar entre 5 a 10 diarios de aprendizaje. Los temas pueden variar en función del
nivel y tipo de programa académico. Asimismo, de forma gradual el profesor/a puede solicitar especificaciones
concretas al estudiante
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Actividad 6
Los párrafos
Según León (2005) existe cinco tipos de párrafos que se debe identificar en un texto académico:
introducción, enumeración, comparación, explicación y conclusión. No se trata de “copiar y pegar” lo que
otros autores han escrito sino que escribas tus propias ideas. Cada uno de los tipos de párrafos te debe
llevar a encontrar y generar tus ideas y argumentarlas. Para esta actividad selecciona un escrito tuyo y
analiza cómo escribes los párrafos. IMPORTANTE: numera cada párrafo de forma consecutiva (1, 2, … y así
sucesivamente)
6.1. Selecciona una sección del escrito (entre tres a cinco cuartillas). Clasifícalos según corresponda

No.
Párrafo

Clasificación

Idea principal

Coherencia intra

Aspectos por mejorar

(¿es claro? ¿se entiende?)
Si / No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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6.2. ¿Existe coherencia inter? ¿están los párrafos relacionados? Describe brevemente

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.3. Mejora la redacción de un párrafo. Sigue las indicaciones
a. Elige un párrafo: __#_______
b. Utiliza el siguiente espacio y redáctalo nuevamente.

c. Clasificación: ___________________________
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d. Comparte tu escrito con un compañero. Que anote en tu escrito sus observaciones. En síntesis
¿qué te recomendó?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 7
Las frases
También identificadas como las oraciones, son un conjunto de palabras que transmite una idea. Una frase
comienza con mayúscula y termina con punto fuerte (punto y seguido) o semi-fuerte (punto y coma).
Selecciona nuevamente un texto producido o escrito por ti y realiza las siguientes acciones:
7.1. Elige una sección, encabezado o apartado (con cerca de tres cuartillas aproximadamente)

7.2. Completa la siguiente tabla

No.
Párrafo

No. de
frases
Longitud

¿Cumple los siguientes criterios?
Si o No
Estructura

Ritmo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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7.3. Mejora la redacción de un párrafo, de tal modo que cumpla los tres criterios que deben tener las
frases: longitud, estructura y ritmo. Sigue las indicaciones
a. Elige un párrafo: __#_______
b. Utiliza el siguiente espacio y redáctalo nuevamente.

c. Comparte tu escrito con un compañero. Que anote en tu escrito sus observaciones. En síntesis
¿qué te recomendó?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 8
Mejora de la escritura
Después de escribir una sección, encabezado, apartado o un avance de un escrito académico (ej. ensayo,
ponencia, capítulo de tesis, artículo), compártelo con un compañero2. Éste asumirá el rol de evaluador o
dictaminador del trabajo.
8.1. Lee detenidamente el texto de tu compañero/a. Marca3 o realiza en el texto todas las anotaciones o
comentarios que consideres convenientes: errores ortográficos, signos de puntuación, palabras
inapropiadas y todos los elementos de la escritura académica vistos hasta este momento del curso

8.2. Después de revisar y hacer todas las anotaciones al texto, emita de una a dos comentarios positivos o
favorables del escrito, es decir, aspectos que evidencian que se trata de una buena y correcta
redacción académica.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.3. Dictamina si el texto debe ser aceptado o no para publicación (versión definitiva) según la siguiente
escala:
Aceptar
Aceptar con modificaciones menores (errores técnicos o leves)
Aceptar con modificaciones menores (requiere de una nueva revisión)
No aceptar

2

Puede ser compartido hasta en tres ocasiones con otros compañeros, con el propósito de revisor
retroalimentación sobre el texto
3
Previamente se les pide a los estudiantes llevar marcadores de colores (rojo, azul, morado) para la actividad, o
bien, el uso de colores con significado si la revisión es en la computadora portátil
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8.4. Argumenta tu dictamen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.5. Describe brevemente los elementos que son necesarios mejorar

8.6. No olvides escribir tu nombre como evaluador:
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 9
Conectores 1
A continuación se presentan tres fragmentos del libro “¿Cómo se enseña?” de Fairstein y Gyssels (2003).
A cada uno se le ha eliminado algunos de los conectores. Lee cada uno y escribe en las líneas
correspondientes el conector que consideres más adecuado.

Fragmento 1:

La programación y las estrategias de enseñanza
Esta unidad se refiere al tema más conocido y controvertido de la educación: el famoso “cómo
enseñar”, relacionado con las llamadas técnicas, metodologías, estrategias, dispositivos. En este
campo, las teorías en pugna son muchas y la polémica, permanente. _____________, la búsqueda,
por parte de los educadores de nuevas y mejores maneras de enseñar, es también constante.
_____________, hemos optado por recopilar ideas y sugerencias provenientes de diversas teorías
y presentarlas de una manera organizada. _____________, esta unidad está dividida en dos partes.
____________, nos referimos al tema de la programación o planificación de la enseñanza. Esto nos
permitirá ubicar las estrategias en el contexto más amplio en que se elaboran. ________________,
focalizamos en las estrategias de enseñanza ofreciendo una definición y algunas sugerencias
generales para desarrollarlas.
Las estrategias de enseñanza
En el apartado anterior hemos explicado las diversas decisiones que debe tomar un profesor en la
programación de la enseñanza. A continuación, vamos a focalizar las decisiones relativas a las
estrategias de enseñanza. Las decisiones relativas a los objetivos y propósitos han sido abordadas
en el capítulo anterior y __________ suelen estar definidas por cada institución. ____________, las
decisiones sobre el tratamiento del contenido están determinadas en gran medida por el área del
saber específica que cada profesor enseña. ________________, las decisiones en relación con la
evaluación serán analizadas en el capítulo siguiente.
Abordaremos el tema de las estrategias de enseñanza en un sentido amplio, en función de que la
explicación sea de utilidad, cualquiera sea el contenido y la edad de los alumnos. Comenzaremos
por una presentación general de lo que es una estrategia de enseñanza, ________ ofreceremos
una serie de recomendaciones generales para el profesor, que pueden ser de utilidad como espacio
de consulta permanente.
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Fragmento 2

Motivación vs. Desmotivación
Aunque pueda resultar absurdo, diremos que la desmotivación es el principal obstáculo para la
motivación. Como ya señalamos, la motivación es una condición esencial para que se ponga en
marcha el proceso de aprendizaje, es la aliada número uno del aprendizaje. La motivación
contribuye a que el alumno adopte un enfoque de aprendizaje profundo y realice un aprendizaje
significativo. ______________, la desmotivación orienta a la persona hacia el enfoque superficial
y el aprendizaje memorístico.
__________, si la motivación es tan difícil de conseguir es justamente porque el estado más
común de los alumnos es la desmotivación. Esto no pretende ser una crítica a los alumnos. Por el
contrario, lo que queremos señalar es que la enseñanza se propone una tarea muy arriesgada:
que las personas deseen aprender conocimientos que desconocen. Cuando una persona ya tiene
la motivación por aprender algo, el aprendizaje es un proceso mucho más sencillo. Pero el
desafío de la educación está en que las personas aprendan cosas para las cuales generalmente
no están motivadas previamente.
_________, el educador debe saber trabajar con la desmotivación y desde la desmotivación.
Saber que la motivación no se genera espontáneamente, naturalmente o mecánicamente, sino
que debe ser estimulada en cada aprendiz y fortalecida a lo largo del proceso.
En el proceso de motivación de un sujeto influye su disposición para aprender, es decir, cómo se
siente ese día y cómo se siente frente a la situación de aprendizaje, cómo se ve a sí mismo, su
autoimagen y su autoconfianza. __________ influyen factores cognitivos, es decir, su
comprensión de la actividad de aprendizaje, su experiencia previa en asumir desafíos de
aprendizaje, su capacidad para fijarse metas propias y planificar sus acciones.
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Fragmento 3

¿Enseñar para evaluar o evaluar para enseñar?
Hemos señalado las dos funciones que tiene evaluar el aprendizaje de los alumnos:
• Función interna: para regular y ajustar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
• Función externa: para acreditar a los alumnos.
___________, la mayoría de las veces sólo tomamos en cuenta la función externa: olvidamos la
función pedagógica de la evaluación y la utilizamos solamente para acreditar a los alumnos. _______,
lo que hacemos es separar el proceso de enseñanza del momento de la evaluación; el profesor
también se disocia y toma a la evaluación como una obligación ajena a su función de enseñante. La
evaluación tomada sólo al final del ciclo, y con el único fin de acreditar a los alumnos impide al
educador aprovechar la más importante función pedagógica de la evaluación: le impide intervenir a
tiempo. Cuando el profesor utiliza la evaluación sólo para acreditar a los alumnos sucede que se
entera al final del ciclo de quién aprendió y quién no: pero ya es demasiado tarde. La evaluación
realizada durante el proceso sirve para realizar ajustes en la enseñanza y en el aprendizaje, y no
sorprenderse al final del proceso.
___________ la evaluación puede y debe estar al servicio de la enseñanza. La evaluación durante el
proceso sirve al proceso de enseñanza. ___________, cuando solo consideramos la evaluación
como acreditación, terminamos colocando a la enseñanza al servicio de la evaluación enseñamos a
nuestros alumnos lo que se les va pedir en el examen, en lugar de enseñarles lo que consideramos
importante que aprendan. Sin embargo, esto es lo que sucede en la mayoría de las instituciones. La
evaluación está tan distorsionada de su función que termina siendo una amenaza para docentes y
alumnos.

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 10
Conectores 2
10.1. Lee el siguiente texto4
Educación Estadística
La educación estadística, aunque es un área en la que todavía no existe un acuerdo para su
definición, puede ser caracterizada, a partir de autores como Batanero (2004, 2001); Glencross y
Biyanvanga en Bacelar (2001); Ottaviani (2000) y Batanero, Garfield, Ottaviani, Truran (2000) como un
campo o área de conocimiento relativamente reciente, en la cual se está desarrollando investigación e
innovación por parte de profesores, estadistas (tanto teóricos como aplicados), matemáticos,, educadores,
psicólogos, entre otros profesionales de diversas áreas; abarca el trabajo de aspectos relacionados con la
enseñanza, aprendizaje, comprensión y valoración, uso o actitudes hacia la estadística. Del mismo modo
comprende asuntos importantes como la naturaleza misma de la estadística, el lugar que ocupa en la vida
cotidiana, su función en el área educativa, por ejemplo cómo los estudiantes adquieren conceptos
estadísticos, así como estrategias para enseñar y aprender la estadística y evaluar los resultados.
Orígenes de la Estadística y la Educación Estadística
El origen de la estadística es muy antiguo, podría decirse que desde el inicio de las civilizaciones,
esto se demuestra a través de las pruebas que se han encontrado de recogida de datos sobre población,
bienes y producción en las civilizaciones china (aprox. 1000 A.C.), sumeria, egipcia, maya e incas (Batanero,
2001; Lacourly, 2000). De igual manera, las autoras mencionan los censos realizados en el imperio romano
en el siglo IV A.C. como una prueba más de la antigüedad de esta área; no obstante indica que sólo
recientemente la estadística ha adquirido la categoría de ciencia (Batanero, 2001).
Por su parte el área de la educación estadística, con base en el análisis de autores como Jolliffe
(2001); Glencross (2001); Batanero (20009 y Ottaviani (2000), se inicia a través de las investigaciones
desarrolladas en diversas áreas del conocimiento como la psicología, la matemática o la misma estadística.
Una de las perspectivas acerca del surgimiento de la educación estadística enfatiza que ésta ha
evolucionado a partir de los trabajos realizados por los psicólogos a cerca del razonamiento estocástico;
otra de las perspectivas considera que esta área ha surgido de las investigaciones realizadas en el campo
de la educación matemática. Por otro lado existe una vertiente que indica que es a partir de la evolución y
desarrollo que ha tenido la propia estadística, que se ha generado el campo de la educación estadística.

10.2. Escribe tu valoración acerca del uso o mal uso de los conectores.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4

Barrabí, E. y Martín, G. (2006). Versión preliminar de la tesis “Características y necesidades de formación profesional de los
profesores de estadística del área social en educación superior”. Licenciatura en Educación.
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10.3. Escribe las correcciones que consideres necesarias para mejorar el uso de los conectores en el
texto, descríbelas brevemente
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10.4. ¿Qué otros aspectos de redacción hay que mejorar del texto? Describe brevemente
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 11
Conectores 3
11.1. Con base en trabajo o ensayo escolar, avance de tesis, ponencia o texto académico de tu autoría,
encierra en un círculo todos los conectores que utilizaste. Clasifícalos y escríbelos según corresponda:

Aditivos

Contra
argumentativos

Consecutivos

Causales

Condicionales

Modales

Organizadores
de la
información

Presentadores

11.2. ¿Están bien utilizados? Si o no, ¿por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11.3. ¿Existe relación entre los párrafos? Si o no, ¿por qué?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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11.4. Elige un artículo científico. Lee detenidamente y encierra los conectores que utiliza el investigador.
Clasifícalos y escríbelos según corresponda:
Aditivos

Contra
argumentativos

Consecutivos

Causales

Condicionales

Modales

Organizadores
de la
información

Presentadores

11.5. ¿De qué manera ayudan los conectores a mejorar la escritura académica? ¿Qué diferencias existen
entre el uso de conectores del texto de tu autoría y este artículo? Describe brevemente tus conclusiones
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 12
Errores normativos y abusos
Con base en trabajo o ensayo escolar, avance de tesis, ponencia o texto académico de tu autoría, identifica
si has cometido alguno (s) de los siguientes errores normativos o abusos en el escrito del texto. Si es así,
completar los cuadros respectivos.
a. Anacoluto
Incorrecto

Correcto

b. Anantapódoton
Incorrecto

Correcto

c. Gerundio incorrecto: Posterioridad
Incorrecto

Correcto

d. Gerundio incorrecto: Complemento del nombre
Incorrecto

Correcto

e. Leísmo
Incorrecto
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f.

Laísmo
Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

g. Loísmo

h. Queísmo

i.

j.

Dequeísmo

Adequeísmo

k. Deber de
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l.

Deber
Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto

m. Ha habido

n. Sino

o. Si no

p. Uso inadecuado de los tiempos verbales
Incorrecto

Correcto

q. Expresiones prolijas (largas o extensas)
Incorrecto
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r.

Pleonasmos
Incorrecto

Correcto

s. Expresiones coloquiales
Incorrecto

t.

Correcto

Otros (menciona cada uno):

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 13
Frases comenzadas
Con base en un artículo científico escribe todas aquellas frases u oraciones que te llaman la atención y que
pienses que son propias o usadas de la redacción de textos científicos. Estas frases te pueden ayudar a
saber cómo iniciar diferentes secciones, encabezados o apartados y por consiguiente ampliar tu
vocabulario.
12.1. Identifica todas las frases que pienses son parte del lenguaje científico. Intenta agruparla en alguna
de las categorías siguientes:
Categorías
Introducción

Frases(s)

Problema o necesidad

Justificación

Marco teórico o revisión
de la literatura

Método

Resultados

Discusión

Conclusiones

Otras frases
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12.2. Emite una conclusión sobre estas frases u oraciones que se utilizan comúnmente en los artículos
científicos. ¿Qué características tienen en común?, o bien, ¿qué te permite concluir sobre los
cuidados que hay que tener cuando se redacta científicamente?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Comparte tus aprendizajes con los compañeros de clases
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Actividad 14
Parafraseo 1
En la columna de la izquierda encontrarás cuatro ejemplos de citas textuales. Redacta en la columna de
la derecha una forma de parafraseo para cada una.
Cita textual

Parafraseo

“En conclusión, podríamos afirmar que cualquier
intento de transformación de la educación
matemática pasa irremediablemente por una
modificación de las creencias de los actores y del
marco en que se desenvuelven”
(Parra, 2005, p. 87)
“Con base en el análisis de los resultados se
concluye que la formación inicial de los profesores
que actualmente están impartiendo la clase de
Estadística es en el área de ingeniería y
matemáticas, lo cual implica conocimiento de los
conceptos y cálculos estadísticos desde el enfoque
matemático”
(Barrabí y Martín, 2007, p.59)
“A partir del análisis de los resultados obtenidos,
se concluye que los profesores están utilizando
algunas estrategias de enseñanza durante su
práctica docente, sin embargo los resultados
evidencian la falta de elementos propios de la
didáctica de la estadística”
(Barrabí y Martín, 2007, p.60)
“En el habla, las motivaciones cambiantes de los
interlocutores determinan en cada momento el
rumbo que tomará el lenguaje oral que no tiene la
necesidad de ser conscientemente dirigido, la
situación dinámica se hace cargo de ello. Las
motivaciones para la escritura son más
abstractas, más intelectuales, y están más
distantes de las necesidades inmediatas. En el
lenguaje escrito estamos obligados a crear la
situación, esto requiere una separación de la
situación real”
(Vigotsky, 1988, p.120).
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Actividad 15
Parafraseo 2
15.1. El siguiente segmento de texto es tomada de la introducción del artículo de Martínez (2008). Léelo
detenidamente. Imagínate que ahora estás elaborando un texto académico (ej. ensayo, tesis, artículo,
ponencia) sobre el tema de rúbricas en la evaluación y necesitas utilizar en la “Introducción” de tu
escrito algo de este autor. Piensas que no es necesario las citas textuales y decides utilizar el
parafraseo.
15.2. Escribe en una cuartilla la “Introducción” de tu texto, a partir de las indicaciones descritas. Presenta
el texto escrito a un compañero/a
15.3. Después de revisar detenidamente el texto del compañero/a. Marca5 o realiza en el texto todas las
anotaciones o comentarios que consideres convenientes: errores ortográficos, signos de puntuación,
palabras inapropiadas y todos los elementos de la escritura académica vistos hasta este momento del
curso

15.4. Después de revisar y hacer todas las anotaciones al texto, emita de una a dos comentarios positivos
o favorables del escrito, es decir, aspectos que evidencian que se trata de una buena y correcta
redacción académica.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15.5. Dictamina si el texto debe ser aceptado o no para publicación (versión definitiva) según la siguiente
escala:
Aceptar
Aceptar con modificaciones menores (errores técnicos o leves)
Aceptar con modificaciones menores (requiere de una nueva revisión)
No aceptar

5

Previamente se les pide a los estudiantes llevar marcadores de colores (rojo, azul, morado) para la actividad, o
bien, el uso de colores con significado si la revisión es en la computadora portátil
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15.6. En el escrito del compañero/a ¿hizo correctamente el parafraseo? Si o No, argumenta tu respuesta
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15.7. Menciona brevemente los aspectos a mejorar del escrito, tanto generales de la escritura académico
como del uso del parafraseo:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Actividad 16
Revisión
Schmelkes (1998) presenta a modos de “Chispas”, un conjunto de 25 consejos, tips o ideas importantes a
considerar al momento de escribir un proyecto de investigación, mismas que se aplican a elementos
esenciales para la revisión importantes de escritura académica. Los enunciados que a continuación se
encuentran se obtienen de esas chispas. Revisa las veces que sea necesaria el documento o texto
académico que estás escribiendo
¿Tu texto académico consideró las sugerencias de Schmelkes (1998)? Marca Si o No
Chispa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Consejo, idea o tip
Evita el gerundio
Uso apropiado de mayúsculas
Cuida el uso de Hacer y Dar
Uso correcto de preposiciones
Uso correcto de “deber o deber de” “sino o si no”
El vocablo “que” es peligroso
Evita palabras innecesarias (adjetivos y adverbios)
Cambio en el tiempo de los verbos
Cambio de primera singular a primera plural
Cuidado con oraciones y párrafos largos
Logra la fluidez de párrafo a párrafo
Es peligroso escribir en negativo
El uso de términos vagos (ambiguos)
Tenga precaución en el uso de paréntesis
El uso de y/o
Cautela con las frases introductorias
Voz pasiva frente a voz activa
Revise el “índice de niebla” del texto
Cuide la forma de escribir los números
Concordancia entre sustantivos y adjetivos
Evite barbarismos, anfibologías y otros errores
Uso adecuado de las palabras
Uso adecuado del paralelismo
Uso correcto de los signos de puntuación
Cuidado con el hipérbaton y el pleonasmo

Si /No

Aspectos por mejorar
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La publicación académica
Actividad 17
El título
15.1. A continuación se presentan las características que debe tener un título de una publicación
científica. Con base en el título de tu tema analiza cada ítem y marca con una X si cumple la
característica.
Características

MB

B

R

NS

Sintetiza la idea principal del escrito de una manera
sencilla
Enunciado conciso que ilustra el tema principal en
donde se identifica claramente las variables o los
aspectos teóricos que se investigan
Es claro y completamente explicativo en sí mismo
Extensión no mayor de 14 palabras
NO incluye frases como “Un estudio…una investigación
experimental de… síntesis de una investigación…metaanálisis del estudio…”
NO tiene abreviaturas o símbolos
Incluye las palabras clave
MB=muy bien, B=bien; R=regular; NS=no suficiente

15.2. Autoevalúa tu título con base en la siguiente escala, escribiendo en el cuadro el número que
corresponda a tu apreciación. Recuerda: El título debe ser atractivo y pretende ganar el mayor
número de interesados en el tema, así como tener fácil localización en las bases de datos
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente (10)
Bien (8)
Aceptable (6)
Deficiente (4)
Mal (2)
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Actividad 18
El resumen
16.1. A continuación se presentan las características que debe tener un resumen de una publicación
científica. Con base en el resumen de tu tema analiza cada ítem y marca con una X si cumple la
característica.

Características
Presenta una síntesis breve y global de los contenidos
del artículo o ensayo
Se identifica:
Objetivo / Propósito
Importancia
Contenido
Información del método
Conclusiones o recomendaciones
De 150 a 250 palabras
Las abreviaturas, si hay, están definidas
NO se citan figuras, cuadros o referencias
Redactado en presente (para resultados y
conclusiones)
Claro, preciso y conciso
Informativo (no evaluativo)

MB

B

R

NS

MB=muy bien, B=bien; R=regular; NS=no suficiente

16.2. Autoevalúa tu resumen con base en la siguiente escala, escribiendo en el cuadro el número que
corresponda a tu apreciación. Recuerda: El resumen brinda información general del trabajo y logra
que el lector se motive a leer el trabajo completo.
1.
2.
3.
4.
5.

Excelente (10)
Bien (8)
Aceptable (6)
Deficiente (4)
Mal (2)
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Actividad 19
La introducción
A continuación se presentan las características que debe tener una introducción. Con base en la
introducción de tu tema de interés analiza cada ítem y marca con una X el cuadro que corresponda a tu
apreciación con base en la escala.
AI

AD

*

*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

Características

Información previa

Se incluye
en el texto
(Si/No)

Excelente
(10)

Bien
(8)

Aceptable
(6)

Deficiente
(4)

Mal
(2)

(antecedentes, contexto,
investigaciones previas) y

conocida de su tema
Situaciones problemáticas
Descripción del problema /
necesidad
Pregunta de investigación
Objetivo / Propósito
Justificación / Importancia
Presentación de las partes del
documento
Hipótesis
Definición de términos
(variables)
Supuestos
Alcances y limitaciones

AI=artículo de investigación, estudio empírico, AD=artículo de divulgación, ensayo, reseña
* Campos obligatorios

Valoración final

Excelente
(10)

Bien
(8)

Aceptable
(6)

Deficiente
(4)

Mal
(2)

Explícito, completo, convincente,
relacionado, claro. Se identifica
claramente el origen, el propósito y
la necesidad o problema del ensayo,
investigación o artículo.

Universidad Autónoma de Yucatán
Jesús E. Pinto Sosa

50

Iniciación a la escritura académica
Cuaderno de trabajo #1 (2017)

Actividad 20
La revisión de la literatura
A continuación se presentan las características que debe tener la revisión de la literatura. Con base en la
revisión de la literatura de tu ensayo analiza cada ítem y marca con una X el cuadro que corresponda a tu
apreciación con base en la escala.
Se incluye
en el texto
Características

Si/No

Excelente

Bien

Aceptable

Deficiente

Mal

(10)

(8)

(6)

(4)

(2)

- Información previa (descubrimientos e
información sobre el tema que han sido
publicados por otros autores, lo que ya se
sabe.)
- Las ideas de otros autores o los resultados
de las investigaciones están debidamente
citados en el trabajo.
-Los trabajos citados son recientes
- Comentarios acerca de las investigaciones
del tema (ideas y análisis del autor)
- Breve reseña histórica acerca del tema
- Conceptuación del objeto de estudio
-Relación del problema con la información
presentada
- Organización (p. e. cronológica, variables,
importancia)
- Descripción y análisis de las
investigaciones previas
- Análisis teórico y conceptual del
constructo, el o las variables
- Síntesis

Valoración final

Excelente
(10)

Bien
(8)

Aceptable
(6)

Deficiente
(4)

Mal
(2)

Explícito, completo, convincente,
relacionado, claro, actual. Se
identifica claramente lo que se ha
investigado y lo que hace falta por
investigar. Se analiza y comprende el
marco teórico o conceptual de donde
parte el estudio
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Actividad 21
El método
19.1 A continuación se presentan las características que debe tener el método de una publicación
científica. Con base en el “Método” de tu investigación analiza cada ítem y marca con una X si
cumple la característica.

Características

MB

B

R

NS

Se describe a detalle cómo se realizó el estudio, en apartados
el diseño de investigación, participantes o sujetos,
instrumentos, procedimiento
Diseño de investigación: menciona y fundamenta el tipo de
investigación o estudio, o bien, la perspectiva teórica o
metodológica para el estudio
Participantes o sujetos: refiere quiénes fueron los
participantes, cómo accedió a ellos, características y tamaño
de la población; características, tamaño y tipo de muestro,
debidamente justificado
Instrumentos: se describe el o los instrumentos de recolección
de datos, explicando cómo se diseñaron, información de la
validez y confiabilidad y los elementos que los constituyen
Procedimiento: se describe cómo se hizo el trabajo el campo,
las etapas y el proceso de análisis
La descripción del “Método” refleja claramente el rigor
académico y científico del estudio.
Existe consistencia conceptual y metodológica con el problema
y objeto del estudio
MB=muy bien, B=bien; R=regular; NS=no suficiente

19.2 Autoevalúa el “Método” con base en la siguiente escala, escribiendo en el cuadro el número que
corresponda a tu apreciación.
1.
2.
3.
4.

Excelente (10)
Bien (8)
Aceptable (6)
Deficiente (4)
5. Mal (2)
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Actividad 22
Los resultados
20.1 A continuación se presentan las características que debe tener la sección de resultados de una
publicación científica. Con base en los resultados del estudio analiza cada ítem y marca con una X si
cumple la característica.
Características

MB

B

R

NS

Se presenta la evidencia empírica de la investigación a partir
de una estructura de datos que ayude a comprender los
resultados encontrados y sea consistente con el diseño del
estudio
Las tablas y figuras son apropiadas en número y pertinencia.
Ayudan a entender más fácilmente los resultados
La redacción (prosa) es amena, comprensible y ameniza la
presentación de los resultados
Se presenta la evidencia empírica necesaria que ayuda a
validar las inferencias o interpretaciones
Las inferencias o interpretaciones están bien argumentadas y
son consistentes con los resultados
Los resultados dan respuesta al objetivo y la pregunta de
investigación
Presenta con suficiente detalle los datos a fin de justificar las
conclusiones
MB=muy bien, B=bien; R=regular; NS=no suficiente

20.2 Autoevalúa la sección de “Resultados” con base en la siguiente escala, escribiendo en el cuadro el
número que corresponda a tu apreciación.
1.
2.
3.
4.

Excelente (10)
Bien (8)
Aceptable (6)
Deficiente (4)
5. Mal (2)
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Actividad 23
La discusión
A continuación se presentan las características que debe tener el apartado de discusión. Con base en la
discusión de tu artículo analiza cada ítem y marca con una X el cuadro que corresponda a tu apreciación
con base en la escala.
Si/No

Características

Excelente

Bien

Aceptable

Deficiente

Mal

(10)

(8)

(6)

(4)

(2)

- Comparación entre los resultados
esperados y los obtenidos
- Establecimiento de semejanzas y
diferencias con los resultados de otras
investigaciones
- Generalización de los hallazgos de
acuerdo a las condiciones de su
investigación
- Conclusión: síntesis, aportación y
contribución del trabajo, alcances y
limitaciones
- Sugerencias e implicaciones: claras,
precisas, descriptivas con base a los
resultados y al problema de investigación,
implicaciones, ¿qué sigue?
- Correspondencia con el propósito u
objetivo y el problema o la necesidad del
estudio
- Aportación relevante: algo diferente o
nuevo (crítica, enfoque, teoría, análisis,
entre otros)

Valoración final

Excelente
(10)

Bien
(8)

Aceptable
(6)

Deficiente
(4)

Mal
(2)

Se trata de un texto fundamentado,
crítico o analítico. Las conclusiones
son objetivas y congruentes con lo
que se presenta. De identifican las
ideas del autor y se diferencian de
otros. Hay una clara aportación del
escrito en el área de conocimiento de
desarrollo
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Actividad 24
Revisión final del texto
A continuación valora la calidad del escrito. Marca con una X el cuadro que corresponda a tu apreciación con base
en la respuesta a cada pregunta.
Valoración con base en la respuesta a la pregunta
Excelente
(10)

Bien
(8)

Aceptable
(6)

Deficiente
(4)

Mal
(2)

Contenido
1. ¿Queda claro mi objetivo como autor, lo que
pretendo con el texto?
2. ¿La información que se aporta es suficiente?
3. ¿Las ideas están bien desarrolladas, explicadas y
se entiende? ¿Precisan de ejemplos?
4. ¿Se intenta atraer el interés del lector?
Estructura. Organización del texto y progresión
temática
5. ¿La estructura queda clara (apartados, posición
de la información relevante)?
6. ¿Los párrafos son adecuados? ¿Cada uno
responde a una idea?
7. ¿El comienzo de cada párrafo es el adecuado?
¿Quedan claras las relaciones entre los párrafos?
8. ¿Las ideas están expuestas en un orden lógico y
no de manera desordenada?
9. ¿El final de cada párrafo es adecuado y permite
enlazar con el apartado siguiente?
10. ¿El inicio del texto es adecuado y sugestivo?
11. ¿El final del texto es adecuado y permite
recapitular lo que se ha dicho antes?
Palabras y frases
12. ¿Las frases son claras y correctas? ¿Hay algunas
que sean demasiado largas o confusas?
13. ¿Las palabras son las adecuadas? ¿Hay algunas
que se repiten con demasiada frecuencia?
Ortografía. Gramática. Presentación
14. ¿Hay errores gramaticales u ortográficos? ¿La
puntuación es correcta? ¿La presentación es
adecuada (notas al pie, márgenes, páginas,
gráficos, título…?
15. ¿Las referencias son completas y correctas?
SUB-TOTALES:

Tomado de Castelló (2007, p. 70). Cuadro 3. Guía para revisar textos académicos
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Actividad 25
Evaluación en una revista científica
A continuación valora la calidad del escrito. Marca con una X el cuadro que corresponda a tu apreciación con base
en la respuesta a cada pregunta.
Valoración con base en la respuesta a la pregunta
Excelente
(5)

Bien
(4)

Aceptable
(3)

Deficiente
(2)

Mal
(1)

Aspectos de contenido
1. Grado de interés y actualidad del tema
2.

Pertinencia y actualidad de las fuentes

3.

Claridad e interés del planteamiento teórico

4.

Claridad en la exposición de los objetivos del
trabajo

5.

Adecuación del diseño metodológico a los
objetivos del trabajo

6.
7.

Pertinencia y corrección de los procedimientos
de análisis de datos (si procede)
Interés de los datos empíricos aportados (si
procede)

8.

Interés y relevancia de la discusión, resultados
(si procede)

9.

Interés y relevancia para la didáctica profesional
(si procede)
Puntuación:

Aspectos formales
10. Organización y estructura
11. Extensión de secciones equilibrada y adecuada
al contenido
12. Redacción y estilo
13. Presentación de tablas y figuras
14. Referencias bibliográficas (respecto a las normas
APA y correspondientes citas en texto y en lista)
Puntuación:
SUB-TOTALES:

Tomado de Castelló (2007, p. 71).
Pauta utilizada por los revisores de la revista Cultura y Educación
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Portafolio electrónico de evidencias
Características del portafolio electrónico de evidencias:
-

es una herramienta para reflexionar sobre el aprendizaje y enseñanza de la escritura académica y
del proceso de ser escritor
es una colección de trabajos del estudiante, usualmente completados dentro de un período de
tiempo que sirve como documentación y/o evaluación del progreso de su aprendizaje
realizado a través de la selección de escritos, reflexiones, productos académicos, entre otros, que
el estudiante presenta como evidencia de su aprendizaje
la documentación que se selecciona, integra y entrega es digital

Objetivo:
El objetivo del portafolio es que los estudiantes evidencien los aprendizajes adquiridos en la
redacción de textos académicos, concretamente sobre la elaboración de escritos y productos académicos.
Contenido del portafolio:

a. Portada
b. Introducción
Se trata de una presentación a modo de describir el propósito del portafolio, lo elementos que intervinieron
en el proceso de aprendizaje, la estructura del documento y los productos académicos seleccionados.

c. Escritos o comunicaciones breves
Aquí se incluyen todos los escritos que el estudiante seleccione y dan cuenta del proceso de evolución y
mejora de sus habilidades de escritura. Los productos pueden ser o no parte de los escritos hechos durante
el curso, es decir, es posible incluir otros productos hechos en otras asignaturas.

d. Producción académica
El estudiante decidirá incluir por lo menos dos productos académicos extenso, los cuales pueden ser: ensayo
académico, ponencia en extenso, capítulo/s de la tesis, artículo/s científicos. Debe presentar un breve
resumen de cada uno e incluirlos como apéndices del portafolio, así como la información necesaria,
dependiendo de las características del escrito.

e. Contribución
Se describe la contribución o el aporte de la producción académica que se incluyó
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f.

Autoevaluación del curso
Se escribe una conclusión sobre los aprendizajes adquiridos, haciendo una valoración de todo lo presentado
en este portafolio de evidencias: lo aprendido, fortalezas, debilidades, áreas o aspectos puntuales a
mejorar. Las conclusiones deberán estar sustentadas a partir de las evidencias del portafolio por lo que
deben estar claramente fundamentadas. Considerar en el análisis, los avances en cuanto al conocimiento y
habilidades específicas que tenía y ahora tiene el estudiante al escribir textos académicos. No tiene límite
de extensión.
Será importante que el estudiante se otorgue una valoración de 0 a 100 en su aprendizaje en función de la
competencia a adquirir, con su correspondiente fundamentación.

g. Referencias (opcional)
h. Apéndices
Normas de escritura:
Escrito a computadora, letra Arial, tamaño 11, justificado; excepto aquellos documentos que
fueron hechos en lápiz y papel, los cuales deberán ser escaneados para su inclusión.
Condiciones de entrega:
-

De preferencia, en un sólo documento (archivo) en formato PDF
Debidamente organizado y paginado
Enviar en UADY virtual
Fecha de entrega: _____________________________

Criterios de evaluación:
-

-

claro conocimiento de los aprendizajes desarrollados a partir de los productos presentados
relaciones (conexiones) obvias entre las ideas del estudiante y las tareas (productos)
presentados
conclusiones lógicas
claro control del lenguaje, vocabulario y estructura de los enunciados (incluye ortografía y
redacción)
análisis y argumentación del participante, evitando sobre estimaciones o uso desmesurado de
calificativos positivos
reflexión por parte del participante
redacción científica
articulación de las ideas

Forma de evaluación:
-

Rúbrica que valore los diferentes elementos y criterios de evaluación del portafolio

NOTA: evitar ser extremadamente sintético (técnico) o extenso
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