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Resumen: El presente trabajo de 

investigación-acción es un análisis 

mixto de corte descriptivo de los 

errores de micro-redacción, macro-

redacción, metodológicos y de 

escritura en una presentación pública 

cometidos por 46 estudiantes noveles 

de psicología al realizar una 

recopilación de artículos científicos 

para una materia académica; 

escogiéndose el proyecto de mayor 

calidad del semestre y comparándolo 

con los demás trabajos académicos de 

la asignatura. El objetivo de esta 

experiencia pedagógica se fundamenta 

en que los estudiantes deben aprender 

destrezas tan importantes en la 

investigación como la capacidad de 

conseguir información científica fiable 

y válida en diferentes bases de datos, 

el sintetizar todos esos datos en un 

documento genuino que se rige por 

reglas específicas de escritura y el 

realizar una presentación de los 

resultados en un aula con público en 

un tiempo estipulado. Las principales 

conclusiones de este estudio resaltan 

que los alumnos universitarios tienen 

carencias importantes a la hora de 

realizar un resumen integrado y 

estructurado basado en una normativa 

concreta. 

 

Palabras clave: escritura científica; 

artículos de investigación científica; 

didáctica; enseñanza de la escritura 

científica; géneros textuales. 

 

Abstract: The present research-

action work is a descriptive mixed 

analysis of the micro-writing, 

macro-writing, methodological and 

writing in a public presentation 

errors committed by 46 novel 

psychology students when they 

making a compilation of scientific 

articles for an academic subject; 

choosing the highest quality project 

of the semester and comparing it 

with other academic works of the 

course. The objective of this 

pedagogical experience is based on 

the fact that students must learn 

researching skills such as important 

in research as the ability to obtain 

reliable and valid scientific 

information in from different 

databases, synthesizing all these 

data in a genuine document that is 

administrated by specific rules of 

writing and finally, they must make 

a public presentation of the results 

in a classroom within a stipulated 

time. Principal conclusions of this 

study indicate that university 

students have significant lacks when 

it comes to making an integrated 

and structured summary based on a 

specific regulation. 

 

Keywords: academic writing; 

scientific research articles; didactic; 

scientific writing teaching; textual 

genres. 
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Introducción 

 

El que los alumnos universitarios manejen con soltura la 

escritura académica1, entendida como “todas las prácticas de escritura 

que se producen y tienen sentido en el contexto académico” (Camps y 

Castelló, 2013, p. 24), es uno de los principales objetivos que tienen las 

entidades de educación superior, pues así pueden lograr que sus 

estudiantes se conviertan en miembros de pleno derecho de la amplia y 

diversa comunidad científica (Corcelles, Cano, Bañales y Vega, 2013; 

Rakedzon y Baram-Tsabari, 2017). Para conseguir tal objetivo, los 

alumnos universitarios tienen que conocer, comprender y manejar las 

particularidades específicas de la escritura científica; una actividad vital 

en el contexto cultural de la educación superior (Campo, Escorcia, 

Moreno y Palacio, 2016), en contraste con la educación secundaria, que 

simplemente exige a sus estudiantes “que comprendan y usen de forma 

                                                 
1 Cuando la enseñanza tiene lugar en la universidad se prefiere usar el término 

“científico”, pero si la docencia se dirige directamente a la actividad profesional 

prevalece el término “técnico” (Álvarez de Mon, 2001).  
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adecuada los planteamientos de otros autores (…) y, al tiempo, que 

expresen con voz propia sus ideas” (Ramírez y López-Gil, 2018, p. 16).  
 
 

En el área de la psicología se requiere además de esta 

competencia declarativa unos conocimientos procedimentales de difícil 

medición (Rosas, 1992). Algo lógico ya que el objetivo de esta ciencia 

es entender por qué los individuos piensan y actúan de la manera en que 

lo hacen (Kantowitz, Roediger y Elmes, 2001) y como revelan 

Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister (2007), para ello se deben 

diseñar teorías e investigaciones eficientes; siendo uno de los primeros 

pasos el hacer una correcta revisión de la literatura de la temática2. Una 

actividad más habitual en las ciencias sociales y humanidades que en el 

ámbito de las ciencias físicas y las ingenierías (Whitmire, 2002 citado 

en Catalano, 2013). Así pues, a la hora de realizar esta tarea, el alumno 

se encuentra casi siempre con varias dificultades (Sautu, Boniolo, Dalle 

y Elbert, 2005) tales como el interpretar y entender el específico 

lenguaje científico que se maneja en el entorno académico e 

investigativo (Coolican, 1994; Kerlinger y Lee, 2002).  

 

 Entendida la enseñanza de la escritura en educación superior 

desde muchos enfoques implícitos y vista como una transcripción, un 

talento, una habilidad básica, una inspiración individual, un sinónimo 

de vocabulario y ortografía o incluso como algo no enseñable (Navarro 

y Mora-Aguirre, 2019), en ocasiones se asume equivocadamente que el 

estudiante universitario ya debería encontrarse muy familiarizado con 

este tipo de actividades y por lo tanto la habilidad de escritura no 

tendría que ser enseñada en la universidad. Se entendería así que esta 

competencia sería fácilmente transferible a otras situaciones (Uribe-

Álvarez y Camargo-Martínez, 2011); más la realidad que impera en 

muchos países es que la formación general de los estudiantes que 

ingresan a la universidad es muy baja en esta área (González, 1998; 

Ochoa y Cueva-Lobelle, 2014). 

                                                 
2 Entendido este término como “un compendio escrito de artículos, libros y otros 

documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el 

problema de estudio” (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 2006, p. 64). 
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Mientras que el éxito académico universitario puede ser 

fácilmente operacionalizado por indicadores cuantitativos como el 

número de créditos aprobados, notas o tiempo de estudio (Rosas, 1992), 

analizar las dificultades académicas en los niveles educativos superiores 

es más complejo al ser éstas muy numerosas. Como indica Edel (2003, 

p. 11) esta categoría abarca “desde una mala ortografía hasta la 

incapacidad para llevar a cabo procesos de pensamiento elementales, 

tales como el análisis, la síntesis o un proceso de evaluación”, debiendo 

el alumno superar estos problemas con la dirección de sus profesores. 

Respecto a las específicas dificultades en escritura en la universidad 

(Tabla 1), para Restrepo-Baena (2012) los errores ortográficos 

evidencian el escaso hábito por la lectura que tienen los actuales 

universitarios, siendo las equivocaciones lingüísticas más comunes el 

inadecuado uso de la distinta tipografía, el mal uso de las mayúsculas y 

los errores con los signos de puntuación (Bassi-Follari, 2016); 

entendiendo Gómez-Camacho y Gómez-Del Castillo (2015, p. 101) que 

los errores ortográficos “no dependen de las características del texto, 

sino de la formación del emisor”. 
 

Tabla 1 
Principales dificultades del alumnado universitario en el área de la escritura  

Carranza et 

al., (2004) 
Carlino (2004) 

Uribe-

Álvarez 

 et al. (2011) 

Cortés-

Trujillo 

(2012) 

Valverde 

(2016) 
 

Ausencia del 

hábito de 

lectura 

Desinterés 

personal 

Factores 

socio-

económicos 

Avances 

tecnológicos 

 

 

La dificultad 

para escribir 

teniendo en 

cuenta la 

perspectiva del 

lector 

No uso del 

potencial 

epistémico de 

la escritura 

La propensión 

a revisar los 

textos sólo en 

forma lineal y 

centrándose en 

aspectos 

locales y no 

 

El deficitario 

estado de los 

procesos 

lectores y 

escritores del 

alumnado 

Mayor 

dificultad y 

complejidad 

de los textos 

académicos 

en el ámbito 

universitario 

 

Uso 

inapropiado 

de estrategias 

 

Conceptos, 

propósitos e 

ideas 

ambiguos en 

el informe 

Apoyos 

escasos para 

escribir 

Proceso 

deficiente 

para la 

escritura de 

los textos 

Tácticas 

ineficaces 

para la 

escritura   

 

Escasa 

comprensión 

lectora y del 

repertorio 

lingüístico  

Desconocimie

nto del género 

del trabajo 

 

Dificultades 

para presentar 

textos 

coherentes. 

Carencias 

ortográficas, 

gramaticales 

Falta de 
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sustantivos 

La dilación o 

postergación 

del momento 

de empezar a 

escribir 

 

cognitivas 

 

Pobre 

desarrollo de 

competencias 

propias 

 

Aspectos 

actitudinales 

inadecuados 

y baja 

motivación 

conocimientos 

de un sistema 

de citación y 

referenciado  

Ignorancia 

de la 

metodología 

 Plagio de 

trabajos 
 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

Además de estas dificultades, la forma de escritura presente en 

los textos científicos de psicología se rige por las normas de la 

Asociación Americana de Psicología (APA), reglas que todo psicólogo 

tiene que manejar a la perfección. Aunque las tecnologías vigentes han 

facilitado el tedioso trabajo de la maquetación y han fomentado la 

lectura frente a las limitaciones de los rígidos formatos físicos del 

pasado (Said-Hung et al., 2015; West y Chew, 2015), también han 

erradicado magníficas herramientas pedagógicas en aras de la 

inmediatez digital. 

 

De esta manera, las universidades han propuesto un número de 

alternativas para mejorar el desempeño de sus alumnos en lecto-

escritura de textos avanzados (además del uso de las TICs) tales como 

la creación de talleres y/o cursos de refuerzo en el primer año de la 

carrera o la mayor articulación de los planes de estudio universitarios en 

función a la formación recibida en colegios e institutos (Álvarez, 2012). 

Si bien son muy loables los esfuerzos que hacen estas organizaciones 

educativas, estas estrategias estarían centradas exclusivamente en los 

datos y los formatos de enseñanza al obviarse las valoraciones prácticas 

académicas (Ortiz-Casallas, 2011) e ignorando que las incapacidades 

del alumnado tienen su origen en las deficiencias de las funciones 

cognitivas y en su mal manejo (Otero, 1990; Campo et al., 2016; 

Avedaño, Paz y Rueda, 2017). 
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Creemos también necesario reseñar de forma breve los Trabajos 

Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Maestría (TFM); uno de los 

enfoques prácticos más relevantes3 que las universidades han 

desarrollado para aproximar la metodología académica-científica a sus 

alumnos. Este tipo de actividades, definidas como trabajos de síntesis 

en las que los alumnos integran y aplican los conocimientos y destrezas 

que han obtenido durante sus estudios (Freire-Esparís et al., 2015), 

presentan una intensa relación con la escritura académica, en la cual se 

va incrementando el nivel de exigencia en los niveles académicos de 

posgrado y doctorado (Vargas-Franco, 2015).  

 

A través de la selección, integración y organización de 

argumentos de diferente procedencia que giran en torno a una 

determinada idea central, el estudiante además de fortalecer su 

capacidad de condensar información también refuerza el pensamiento 

científico gracias a la unificación creada en el propio texto formada por 

juicios de valor y contraargumentos (González-Lamas, Cuevas y 

Mateos, 2016). Para Valverde (2016), las mayores dificultades que 

tienen los educandos para finalizar con éxito estos informes, serían 

similares a las que puede encontrar un joven en el campo de la ciencia 

en general.  

 

1.- La enseñanza de la escritura académica en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar  
 

 

El programa de psicología de la Universidad Tecnológica de 

Bolívar (UTB) nació en el año 1993, teniendo como principio 

fundamental el de suplir una importante necesidad de formación 

especializada en la región caribeña colombiana (Ripoll, 2011), 

amparándose este programa académico en unos lineamientos 

pedagógicos globales que están claramente definidos por la propia 

                                                 
3 Este tipo de trabajos académicos fueron implantados en España en el curso 

académico 2010/2011 durante el proceso de convergencia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior (Leví-Orta y Ramos-Méndez, 2013), si bien, en países 

latinoamericanos, estas actividades instructivas tienen una larga tradición histórica. 
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institución. Este plan de cuatro años de duración y estructurado en ocho 

semestres cuenta con una amplia gama de programas que introducen y 

profundizan a sus estudiantes en el campo de la escritura académica, 

siendo algunas de las materias más importantes de esta área, las 

asignaturas de Composición de textos científicos y Fundamentos de 

investigación, las cuales pertenecen al área de ciclo básico disciplinar y 

son cursadas por los estudiantes  de psicología durante el segundo 

semestre, favoreciéndose así que la escritura académica se enseñe como 

un proceso global y no como una simple clase de inicio de curso 

(Zambrano y Guerrero, 2015). 

 

El curso de Composición de textos científicos es entendido como 

una continuación de la asignatura del primer semestre Habilidades del 

pensamiento4 y tiene como metas desde que el alumno comprenda la 

estructura general de las frases en castellano, el abordaje de la 

construcción de párrafos y la identificación de las ideas principales del 

escrito, hasta lograr entender los textos científicos como unidades 

globales estructuradas (Schumacher, Serrano y De Castro, 2011); 

mientras que la asignatura de Fundamentos de investigación es 

concebida como una combinación teoría-práctica de actividades que 

permite tanto el acercamiento a prácticas investigativas y académicas 

como a la elaboración de un trabajo teórico científico escrito. 

 

2.- Metodología 
 

La metodología empleada en el presente trabajo se basó en un 

enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) característico de la 

investigación-acción. Una propuesta con una larga trayectoria histórica 

diseñada por el psicólogo social Kurt Lewin (1946) y que en el ámbito 

educativo es de uso habitual (Elliot, 1990), siendo el problema de 

trabajo identificado inicialmente el escaso bagaje de los alumnos de 

primer grado de psicología de la UTB en escritura académica; debilidad 

                                                 
4 Este tema es concebido “como un taller de argumentación en el cual se abordan toda 

clase de textos, en los que se busca desentrañar su estructura argumentativa, sus 

principales estrategias retóricas y se aspira a poder hacer una evaluación lógica de su 

corrección argumentativa” (Schumacher et al., 2011, p. 39). 
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intuida por los profesores de las materias de primer semestre y que fue 

comentada a los docentes del siguiente período. De este modo, uno de 

los objetivos pedagógicos de la materia Fundamentos de investigación 

fue detectar las principales dificultades de estos estudiantes en este 

ámbito específico, habiendo presentado una mejora significativa en este 

desempeño todos los alumnos que superaron la asignatura. 

 

Por medio del análisis de contenido de la parte práctica de la 

asignatura (50% del total / siendo pruebas objetivas la otra mitad de la 

nota) medida ésta por una rúbrica que oscilaba entre rango de 0-50 

fácilmente adaptable al rango de calificaciones de Colombia; un 

mínimo de 0.0 y un máximo de 5.0), el alumno tenía que realizar la 

elaboración de una revisión de textos científicos de un tamaño mínimo 

de 4.000 palabras (utilizando como requisito básico sencillas bases de 

datos como Google Académico y Dialnet) y hacer una posterior defensa 

pública en el aula. En este trabajo se indican los principales errores de 

micro-redacción (fallos de ortografía, gramática, vocabulario y estilo), 

de macro-redacción (problemas de formato, estructura y cohesión 

textual), de metodología (selección y ponderación de artículos y manejo 

de bases de datos) (Sabaj, 2009) y de la escritura específica de una 

presentación pública que los educandos universitarios han cometido 

durante este ejercicio pedagógico. La muestra quedó conformada por 21 

trabajos realizados por 46 alumnos (7 varones y 39 mujeres), no 

habiendo durante el curso ninguna deserción y fomentándose en todo el 

proceso de enseñanza el trabajo en equipo. La modalidad elegida 

mayoritariamente por los futuros psicólogos fue la colectiva (ocho 

grupos de tres o cuatro individuos, ocho parejas y solo cinco trabajos 

individuales).  

 

El proceso pedagógico se dividió en tres ciclos de 45 días de 

duración aproximada y de idéntico peso evaluativo (un tercio del total), 

coincidentes con los tres períodos de evaluación clásicos que rigen en la 

educación superior colombiana. La secuencia didáctica de carácter 

práctica quedó conformada por una primera evaluación de un trabajo de 

revisión teórica, una segunda revisión de ese mismo trabajo mejorado y 

una tercera nota en base a una exposición ya mencionada, ciñéndonos 
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en este documento explícitamente a los errores de escritura realizados 

en todo el material elaborado por los alumnos (incluyendo las 

diapositivas de la parte final y obviándose la temática de las habilidades 

orales). Un aspecto didáctico éste último que muchos programas 

académicos no promueven (Rakedzon y Baram-Tsabari, 2017) y el cual 

no será analizado en este informe, si bien es interesante destacar que 

estas capacidades (junto a las de escritura) se refuerzan al participar 

muchos estudiantes en unas jornadas científicas. Un acto realizado por 

el programa de psicología de la UTB a final de cada semestre.   

 

La memoria escrita tenía que elaborarse siguiendo unas 

específicas reglas de maquetación (dadas previamente en clase), se 

debía cumplir la normativa APA (sexta edición) y debía poseer la típica 

estructura cerrada de un artículo científico formada por varios apartados 

básicos: resumen, introducción, metodología, resultados, conclusiones y 

referencias bibliográficas (López-Hernández, Torres-Fonseca, Brito-

Aranda y López-Hernández, 2014; Martín, 2017). Una distribución que 

limitaría las opciones del estudiante a la hora de confeccionar un 

discurso abierto y creativo (Baquero y Martínez, 2019). Como recursos 

didácticos empleados, además del material físico básico (aula, 

mobiliario, proyector y sistema informático) cabe citar el amplio 

repertorio de materiales electrónicos con las que cuenta la biblioteca de 

la UTB a completa disposición del alumnado, tales como bases de datos 

(Springer, Scopus o J-Stor entre otras), libros, revistas, etc.  

  

 El primer borrador, además de la estructura y el tamaño, tenía 

como requisito fundamental el usar (como mínimo) quince referencias 

de artículos científicos indexados (cinco de ellos de alta calidad, 

presentes en Scimago). Una vez dada la retroalimentación de este 

trabajo y las recomendaciones docentes (animándose siempre a manejar 

textos de lengua inglesa), en la segunda entrega se debía ampliar el 

número de referencias y añadir otro tipo de recursos bibliográficos tales 

como libros, capítulos de libro y tesis doctorales. Si ese trabajo era apto 

se permitía al alumno sustentar su obra en una exposición pública, 

teniendo que sintetizarse ese material en unas sencillas diapositivas. 
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Los indicadores específicos que el docente tuvo en cuenta para 

evaluar los trabajos, (además de la puntualidad en la fecha de entrega ya 

que no se aceptaban entregas a destiempo) fueron los elementos 

tradicionales de cualquier rúbrica (Anexo 1). Unos criterios específicos 

en las modalidades escritas con varios niveles de desempeño evaluados 

inicialmente de forma dicotómica: no apto (puntuaciones entre 0.0 y 

2.9) / apto (puntuaciones entre 3.0 y 5.0) (Ramírez y López-Gil, 2018). 

La evaluación práctica de los dos primeros informes se realizó mediante 

una rúbrica concreta de textos escritos de la propia UTB, un 

instrumento diseñado por un equipo especializado de profesores de la 

Coordinación de Humanidades del área de formación en lectura y 

escritura de esta entidad educativa (Anexo 1); mientras que, para la 

calificación de la exposición se tuvo en cuenta la presencia (o no) en las 

diapositivas de faltas gramaticales y de ortografía, la riqueza léxica 

empleada y la concordancia citas-referencias entre otros factores. 

 

Además, se compararon específicamente los errores del material 

estudiantil titulado Síndrome de X Frágil con el resto de los trabajos. 

Un proyecto seleccionado por su calidad por el propio docente para ser 

el representante final de la materia en las Jornadas Científicas de 

Psicología de la UTB en la modalidad de póster (Anexo 2), el cual fue 

creado posteriormente a la finalización de las clases para competir con 

otros estudiantes universitarios de esta carrera, pero de otros semestres. 

Este cartel obtuvo uno de los principales galardones de este evento tras 

su evaluación por jurados independientes (Anexo 3) siendo los factores 

evaluados en los pósteres de estas jornadas los aspectos relacionados 

con el contenido (33.33%), el diseño (33.33%) y la sustentación oral 

(33.33%). 

 

3.- Resultados 
 

Como ya hemos dicho, las actividades educacionales analizadas 

en este artículo se encaminaron en el objetivo didáctico de que el 

estudiante universitario pudiera adquirir una escritura científica básica y 

una capacidad mínima para poder exteriorizar conocimientos de 

idiosincrasia investigativa. Aspecto que fue logrado por la totalidad de 

los alumnos al superarse el curso de Fundamentos de investigación de 
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manera satisfactoria (con un promedio global ligeramente superior a la 

cifra de 3.5).  

 

Es reseñable destacar que las notas académicas del curso durante 

los tres cortes del semestre mantuvieron una dinámica ascendente y que 

la parte teórica (la mitad de la nota total y un elemento no analizado en 

este estudio) favoreció que muchos estudiantes superaran finalmente la 

materia. Así, se pudo observar que la media de la calificación del 

primer corte no llegó al aprobado (M = 2.86) debido a un desempeño 

mediocre en el primer examen (M = 3.10), a que tres trabajos colectivos 

cometieron plagio (evaluados todos los implicados con el valor de 0.0) 

y que otros tres informes copiaron páginas enteras citando a la fuente 

(evaluados con un 1.0), lo que produjo una primera nota global práctica 

baja (M = 2.6). Por el contrario, los promedios prácticos (y teóricos) del 

segundo y tercer corte fueron cercanos a la cifra de 4.0 (al verse una 

mejora significativa en la prueba objetiva y erradicarse el plagio y la 

copia directa /parte práctica, M = 4.1), alcanzándose las puntuaciones 

máximas en el final del curso (parte práctica, M = 4.4). 

 

Esto evidentemente no indicaría que en los trabajos del primer y 

segundo corte y las presentaciones finales no hubiera numerosas faltas 

durante estas secuencias didácticas, pues el estudiantado de primer año 

aún no estaba familiarizado con la temática del curso e ignoraba muchas 

cosas que un investigador asumiría que son de sentido común (tales 

como el acto de copiar páginas enteras citando la fuente). A rasgos 

generales, los principales desaciertos realizados por estos futuros 

psicólogos bien podrían ser clasificados de la siguiente manera (Tabla 

2): 
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Tabla 2  
Principales fallos de redacción y presentación encontrados en el estudiantado 

 

 

Errores de 

micro-

redacción 

Errores de 

macro-

redacción 

Errores de 

metodología 
Errores de 

escritura en la 

presentación 

Trabajo 

Síndrome de 

X Frágil 

 

 

Mínimos errores 

ortográficos y de 

acentuación 

(cuatro errores)5 

 

Escasas 

incoherencias 

gramaticales (dos 

errores)6 

 

Abuso de 

adverbios y 

muletillas 7 

 

 

Uso de un título 

inadecuado para 

un artículo 

científico 

(demasiado 

genérico) 

 

Fallos menores 

en la citación de 

autores (dos 

errores)8 

 

Limitada 

presencia de 

bibliografía 

reciente 

 

Sin problemas 

dignos de 

mención 

 

 

 

 

Resto de 

trabajos 

académicos  

 

Abundantes 

errores graves de 

ortografía (más 

de siete faltas por 

trabajo)  

 

Constantes 

incoherencias en 

el uso de tiempos 

verbales  

 

 

Uso de títulos 

inadecuados 

(demasiado 

ambiguos o 

excesivamente 

largos) 

 

Problemas de 

maquetación. 

Falta de un 

formato común 

 

Uso exclusivo 

de fuentes y 

datos 

bibliográficos 

en idioma 

español (en 

quince 

trabajos) 

 

Ausencia de 

explicaciones 

 

Diapositivas 

con el mismo 

texto repetido 

(en dos 

trabajos) 

 

Faltas de 

ortografía 

leves  

 

Ausencia de 

                                                 
5 Aparecen escritos los desatinados términos anterior mente, localizo (en vez del 

correcto localizó), bibliograficas (por bibliográficas) y Sanchez (por Sánchez).  
6 Véase las siguientes sentencias descaminadas: aspectos del desarrollo cognitivo, 

psicológicos y sociales o el fenotipo conductual de los niños con síndrome de X frágil 

es muy diversos. 
7 Se han contabilizado 29 adverbios terminados con el sufijo -mente, la muletilla por 

otro lado se ha mencionado ocho veces y la expresión por otra parte aparece en tres 

ocasiones. Se ha utilizado en todo el texto una docena de veces la palabra diagnóstico. 
8 Véase los dos únicos errores en esta tarea: la omisión en la fecha de la siguiente cita 

secundaria (Rogers et al.; citado en García-Nonell et al., 2006) y la incongruencia 

entre esta cita (Robles y Sánchez, 2013) y su respectiva referencia bibliográfica: 

Robles-Bello, M. y Sánchez, D. (2013). 
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Numerosos 

errores de 

concordancia 

número-género 

 

Pobreza de 

vocabulario y 

léxico repetitivo 

 

Bajo nivel de 

estructuración y 

conexión textual 

 

(seis trabajos) 

 

Incongruencias 

entre las citas y 

las referencias 

bibliográficas  

 

Párrafos 

excesivamente 

largos, más de 

veinte líneas (en 

nueve trabajos) 

 

Fallos graves en 

la citación 

en el método 

de selección de 

los artículos 

mencionados 

(en doce 

trabajos)  

 

Bibliografía no 

actualizada 

 

Nula 

información de 

las bases de 

datos 

utilizadas (en 

tres trabajos) 

referencias 

bibliográficas (en 

siete trabajos) 

 

Presencia de 

fondos y/o 

imágenes que 

imposibilitaron 

la lectura del 

texto (en dos 

trabajos) 

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

A pesar de la cantidad de equivocaciones cometidas por los 

estudiantes universitarios, se asumió que la calidad de los productos 

concebidos por los educandos resultó más que aceptable ya que la 

asignatura de Fundamentos de investigación fue una de sus primeras 

experiencias en el ámbito de la escritura científica y no hubo suspensos; 

destacando el hecho de que catorce alumnos, que fueron duramente 

penalizados en su primera entrega por malas prácticas (más por 

desconocimiento que por otros factores), pudieron aprobar finalmente el 

curso. 

 

En resumen, los yerros de escritura más frecuentes de este 

entorno educativo específico fueron básicamente los problemas de 

gramática y ortografía, la inadecuada utilización de la normativa de la 

6ª edición de la APA (reglas y entidad que desconocían por completo al 

inicio de la materia) y la sustancial dificultad para crear y mantener una 

estructura global entendible en un documento; al estar el alumnado 

acostumbrado en el pasado a realizar meras actividades de lecto-

escritura inconexas como los controles de lectura o los dictados.  
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4.- Discusión de resultados 
 

Aunque reiteramos que los trabajos analizados cumplieron con 

creces las expectativas del docente, siendo los esfuerzos de los alumnos 

más brillantes reconocidos por agentes externos en un evento científico 

independiente, eso no nos ha impedido asumir que, como cualquier 

tarea de aprendizaje basada en la observación exploratoria, esta 

didáctica también ha presentado una serie de limitaciones relevantes. La 

no realización de una prueba de nivel de lecto-escritura al inicio y al 

final del curso, la posible presencia de sesgos evaluativos subjetivos en 

el docente, el escaso control de variables extrañas o la no detección de 

malas prácticas estudiantiles por no contar con sistemas informáticos de 

detección anti-plagio (problema resuelto recientemente en la 

Universidad Tecnológica de Bolívar con la adquisición del programa 

Turnitin) fueron las principales carencias de esta investigación.  

 

Como apuntan Gómez-Rodríguez, Carranza-Abellá y Ramos-

Pineda (2016), aunque la literatura científica sobre el desarrollo en 

competencias de lectura y escritura es bastante prolífica y abundante, 

los análisis de estas mismas aptitudes en estudiantes universitarios son 

mucho más escasos, pues además de que ésta es una línea de 

investigación bastante reciente (Ortiz-Casallas, 2011), el interés por el 

propio concepto de competencia científica tuvo menos atención 

académica que la implementación de la enseñanza orientada a la 

investigación (Böttcher y Thiel, 2017). 

 

El asumir simplistamente que la escritura es una mera 

herramienta que se puede cuantificar en función del número de 

equivocaciones que cometen los estudiantes es una concepción 

fuertemente criticada por una parte de la lingüística al determinarse que, 

si se tergiversa la naturaleza de la escritura se juzgaría mal las 

necesidades de los alumnos y no se realizaría ningún cambio curricular 

efectivo (Rose, 1985). Es por eso valioso recordar la relación 

significativa entre la escritura y diferentes procesos psicológicos como 

el pensamiento, la motivación o la ansiedad sentida por los graduados a 
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la hora de realizar tareas de escritura y su percepción de autoeficacia 

(Huerta, Goodson, Beigi y Chlup, 2016).  

 

De todas maneras, las principales inexactitudes y fallas 

cometidas que se han encontrado en este trabajo apenas difieren con los 

realizados por estudiantes de otros entornos educativos: 

 

 Existencia constante de numerosos errores ortográficos (Sabaj, 

2009) ya que el alumno apenas revisa lo escrito o usa 

meramente auto-correctores y presencia de un estilo de 

redacción pobre que no facilitaba la lectura al destinatario final, 

al no ser el texto ni breve ni estar cohesionado (Khuwaileh y 

Shoumali, 2000; Restrepo-Baena, 2012). 

 Manejo de títulos generalistas y difusos en vez de “una breve y 

concisa descripción que refleje con precisión el artículo” 

(López-Hernández et al., 2014, p. 239) y un abuso de las voces 

activas (Rakedzon y Baram-Tsabari, 2016). 

 Presencia de plagios literales, al no mencionar las fuentes 

documentales que han sido manejadas, pobre parafraseo al 

copiar textos literales de otros autores (Alzahrani, Salim y 

Abraham, 2012) y continuas incongruencias entre las citas y sus 

correspondientes referencias bibliográficas en el documento 

(Restrepo-Baena, 2012); además de presentar textos con 

diferentes formatos de letra y una limitada maquetación (Sabaj, 

2009).  

 Uso de bibliografía que apenas tenía relación con la temática del 

relato (Restrepo-Baena, 2012), siendo el objetivo de los 

estudiantes alcanzar el mínimo de palabras exigido por el 

maestro junto a una elección exclusiva de bases de datos 

digitales (Catalano, 2013) complementada con una fuerte 

predilección por fuentes de escaso rigor científico (blogs, redes 

sociales…). 
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Conclusiones 
 

La finalidad básica de esta actividad formativa consistió en que 

los alumnos se hubieran familiarizado con las características principales 

de la escritura científica, estando por tanto la evaluación profesoral 

centrada en el contenido del texto, el plagio académico y el correcto uso 

de las normas de la sexta edición de la APA (Morales-Morgado y 

Campos-Ortuño, 2014). Esto no obvia la importancia e influencia del 

estilo educativo utilizado por el profesor universitario y las propias (y 

limitadas) estrategias de aprendizaje empleadas por los alumnos 

(Jerónimo-Arango, Yaniz-Álvarez y Cárcamo-Vergara, 2020), habiendo 

entendido que el primero debe convertirse siempre en un guía activo. 

Una labor que no todos los maestros están dispuestos a hacer pues para 

modificar las formas tradicionales de enseñar se requiere bastante 

tiempo y paciencia (Carlino, 2003) ya que se asume por muchos 

profesores y alumnos que dentro de las funciones de los docentes 

universitarios no está el hacerse cargo de la lectura y la escritura 

(Cartolari y Carlino, 2012; Carlino, 2017):  

 
Tanto los profesores como los alumnos sostienen un modelo restringido 

acerca de la enseñanza de las asignaturas y de su objeto. Enseñar en las 

ciencias sociales se concibe en términos de que el profesor exponga 

oralmente y explique conceptos. En consecuencia, no se considera que el 

rol del docente incluya andamiar (guiar y retroalimentar) nuevas prácticas 

(en este caso, de lectura y escritura) para que, progresivamente, el alumno 

las aprenda. El aprendizaje se concibe como la internalización más bien 

pasiva de significados preformados transmitidos por el docente. No se 

suele considerar que la participación de los alumnos en tareas de lectura y 

escritura desafiantes, en ciertas condiciones y con ciertas ayudas 

pedagógicas, resulte imprescindible para favorecer el aprendizaje de los 

temas sobre los que se lee o escribe (Carlino, 2017, p. 118). 

 

Una de las primordiales fuerzas de este documento, además de 

su valor pedagógico, es su polivalencia debido a que este producto 

permitió introducir, de forma activa y directa a las diferentes 

perspectivas que tienen los dos agentes fundamentales de una clase 

universitaria (educador y educando) durante todo el proceso didáctico. 

Ambos actores fueron los hacedores de este artículo científico puesto 

que, una vez celebrada la Jornada Científica de Psicología, y como 
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recompensa por el buen desempeño de las representantes de la clase de 

Fundamentos de investigación, tres alumnas fueron invitadas a 

colaborar en la realización de este texto, ayudando al profesor en tareas 

sencillas adaptadas a su nivel formativo. 

 

 Finalmente, para el docente de la materia el resultado global 

obtenido fue más que positivo, dado que, aunque de antemano se 

conocía la limitada perspectiva de comprender la escritura como un 

medio de registro formal y no como un sistema en sí mismo que 

permite al alumno medio demostrar de manera instantánea sus 

conocimientos (Guerrero, 2016), este entorno le permitió enseñar a 

estudiantes sobresalientes el mundo académico de las publicaciones 

científicas y la revisión por pares como método de rigurosidad 

científica. Un entorno de muy difícil comprensión para los no iniciados.  

 

Una cuestión más preocupante para la docencia académica fue, 

en contraste, la existencia inaceptable del plagio de información 

procedente de libros y revistas especializadas (Walker, 1998). Un 

problema que se ha incrementado de manera exponencial con la llegada 

de la era digital (Alzahrani et al., 2012), siendo paradójico que las ya 

desfasadas y tradicionales tareas manuales de búsqueda y recolección 

de datos fomentaban un aprendizaje más efectivo (Lyons y Elmedni, 

2015). De todos modos, se ha de decir que los plagios estudiantiles 

detectados se basaron más en la falta de competencias y conocimientos 

éticos, que en la intención real de hacer pasar escritos ajenos por 

propios (Walker, 1998).  

 

Para las estudiantes laureadas, el rendimiento obtenido por sus 

empeños y sacrificios fue recompensado de forma satisfactoria y 

tangible, al verse reflejado este esfuerzo en sus resultados académicos 

finales, habiendo incorporado a su formación los conocimientos 

primarios que permitieron elaborar textos detallados para ser 

presentados a la comunidad científica, comprendiendo de primera mano 

todo lo relacionado con el complejo proceso de publicación de estos 

mismos documentos académicos.  
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La colaboración estrecha entre estos dos agentes educativos en 

un entorno común (Bono y De la Barrera, 1998) y la revisión entre 

pares, fueron brillantes herramientas en este tipo de experiencias 

didácticas (Vargas-Franco, 2005; Mariona y Gerardo, 2013) que han 

permitido la elaboración de este artículo, para lo cual los estudiantes, 

lógicamente tuvieron que leer una gran cantidad de textos científicos, 

fomentándose su interés por la lectura (Applegate y Applegate, 2004; 

Applegate et al., 2014) y potenciándose, por ende,  “la conciencia de 

que la producción escrita […] implica trabajar con diversos tipos de 

textos que […] habitualmente los profesores no los emplean como 

tareas de escritura” (Vásquez-Rocca y Varas, 2019, p. 37). 

 

En definitiva, consideramos entonces que el publicar artículos 

científicos en colaboración y asesoramiento permanente con diligentes 

estudiantes de pregrado fue un medio para alcanzar una meta instructiva 

de mayor recorrido. Atraer a las jóvenes generaciones, en un momento 

de transición del modelo de enseñanza universitario [del sistema clásico 

decimonónico hacia el futuro tecnológico (Area-Moreira, 2018)], al 

interés por el ámbito investigativo y científico para así cohesionar la 

función de la investigación con la docencia y el entorno social que 

Colombia tanto necesita (Montes y Mendoza, 2018). Esto constituye un 

esfuerzo valioso por procurar además del progreso de la producción 

académica-científica, el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los estudiantes. En palabras de Calle-Arango (2018, p. 171): 

 
[…] con miras a formar un estudiante crítico y apoyar de manera 

transversal las diferentes asignaturas que componen los programas de 

educación superior, actualmente los centros y programas de escritura 

tienen la responsabilidad no solo de que los estudiantes escriban bien, 

sino de que desarrollen sus habilidades comunicativas y pragmáticas. Para 

esto se requiere que los centros y programas de escritura, en consonancia 

con los cursos propedéuticos y otros esfuerzos que se están haciendo 

dentro del currículo en el marco de la educación superior en diferentes 

instituciones a nivel internacional (como el ofrecimiento de cursos 

específicos sobre escritura académica, talleres nivelatorios a recién 

ingresados, entre otros), adopten mayores prácticas que apoyen la 

comprensión lectora de los estudiantes en formación profesional, y con 

ellas los procesos cognitivos que a partir de una lectura sistemática se 

pueden alcanzar. 
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Anexo 1 
 

Rúbrica evaluativa de textos UTB (Puello-Sarabia, Muñoz-Castaño y Casalins-Pérez) 

 

El rango de evaluación de la siguiente rúbrica va de 0 a 50 puntos. Insuficiente (0-29), 

Suficiente (30-34), Bueno (35-39), Muy bueno (40-44) y Excelente (45-50). 

 

 Componentes Criterios Puntaje 

máximo 

I

n

t

r

o

d

u

c

c

i

ó

n 
 

Planteamiento 

del problema 

 

La introducción sitúa la cuestión y la tesis que se 

defiende. 

En el último párrafo de la introducción aparece, de 

forma explícita, la tesis. 

 2,5 

Tesis La tesis sintetiza la posición del autor/la autora frente 

a la cuestión abordada. 

La tesis se expresa en una oración precisa y concisa. 

La tesis expresa una idea controvertible.  

 2,5 

D

e

s

a

r

r

o

ll

o 

Argumentación 

 

Suministra premisas o razones para sustentar la tesis. 

Las premisas se apoyan con datos o evidencias 

(hechos, ejemplos, detalles y casos ilustrativos 

pertinentes). 

El texto no presenta falacias argumentativas (errores 

argumentativos). 

 5 

Calidad y 

manejo de las 

fuentes 

  

Las fuentes usadas son confiables, es decir, son 

reconocidas como fiables en el campo académico y 

científico. 

Las citas utilizadas son pertinentes y están 

debidamente introducidas y comentadas en el texto. 

Las citas están debidamente referenciadas, de acuerdo 

con las normas APA.  

 5 

Conclusión 
   

El texto incluye uno o dos párrafos de conclusión. 

La conclusión resume los argumentos y reafirma la 

tesis. 

La conclusión incluye una reflexión final. 

 5 
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Puntaje total- organización del ensayo: 

Componentes Criterios Puntaje 

máximo 

Propósito 

comunicativo 

Se aprecia con claridad el propósito comunicativo del 

texto: convencer al lector de un punto de vista frente a 

un problema o cuestión. 

 5 

 

Adecuación 

El tono, el estilo y el léxico utilizados en el texto se 

adecúan al lector ideal estipulado. 

  

 5 

 

Unidad temática 

Las ideas se desarrollan de forma suficiente en las 

distintas unidades que conforman el texto (oraciones y 

párrafos). 

 5 

Cohesión 

 

En el texto se implementan los procedimientos de 

cohesión de manera adecuada: conectores lógicos, 

sustitución léxica, elipsis. 

 5 

Puntaje total- propiedades del texto: 

Componentes Criterios Puntaje 

máximo 

 

Normas APA 

 

La lista de referencias aparece completa y se presenta 

de acuerdo con las normas APA. 

Se aplican las normas APA en relación con: tipo y 

tamaño de la fuente, interlineado, márgenes, 

paginación, sangrías, citación. 

 5 

 

Título 

El ensayo cuenta con un título que sugiere el tema y el 

punto de vista o tesis. 

2 

 

Ortografía y puntuación 

 

El ensayo cumple a cabalidad con las normas 

ortográficas (uso de mayúsculas, tildes, etc.)  y de 

puntuación. 

3 

Puntaje total-requerimientos formales: 

Puntaje total-ensayo 
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Anexo 2 
 

Póster seleccionado como representante en la Jornadas de Psicología de la UTB  
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Anexo 3 

Planilla de evaluación de revisores de pósteres de revisión teórica usada en la UTB 

 
  


