
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

	Biblioteca Int. Simón 

11111j11111M  

PROGRAMA ACADÉMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS ESCRITAS DE ESTUDIANTES DE 

NUEVO INGRESO 

Programa de Maestría en Docencia Superior, Universidad de Panamá 

Autor: Lcda. Amalfi García EC-46-11815. 

Asesor: Mgter. Eric Prescilla 

Panamá, agosto de 2018. 



Dedicatoria 

A la memoria de mi padre Carlos Alberto, quien en vida me enseñó el valor del 

trabajo, la familia y el amor. 

A mi madre Mercedes Elena, por su amor, entrega, fortaleza y apoyo a pesar de la 

distancia fisica. Sus consejos, confianza en mí e infinito amor, han sido la muestra de afecto 

más hermosa en este camino. 

A mis hermanos Lennys y Jordan, su apoyo, confianza y amor ha sido importante 

en mi diario vivir. 

A mis sobrinas Gabriela y Paola, para que tengan en mí un ejemplo de superación y 

perseverancia, que las motive a ser mejores cada día. Su amor y solidaridad son luz para 

mí. 
CO 

A todos los que un día han tenido que partir de su tierra en búsqueda de sueños y 

esperanza por un mejor mañana. . .la lucha es diaria y de la mano de Dios todo es posible, 

no desmayen. 

Con cariño Ama/Ji García. 

11 



Agradecimientos 

A Dios, por ser guía y protector espiritual de mi vida, siempre y en todo momento. 

A mi familia, por creer en mí, aún en las adversidades y la distancia. 

A Néstor, por acompañarme con amor y paciencia, en muchas situaciones 

complejas y brindar su apoyo incondicional. 

A mi amigo Jorge, por sus conocimientos, consejos y aportes para culminar esta 

investigación. 

A mi amiga Dayana Barrios, por sus consejos, compañía y orientaciones en este 

camino académico, 

A mi compañero de maestría Ricardo Paredes, por sus aportes metodológicos y 

conocimientos. 

A mi querido y respetado Prof. Julio Góndola, su respeto, amistad y consejos 

siempre estarán presentes en mi desempeño profesional. 

Al Colegio Internacional Saint George de Panamá, por su apoyo, solidaridad y 

compañía en este proceso de formación académica y profesional. 

A la Universidad de Panamá, por brindarme las oportunidades para crecer 

intelectual y profesionalmente. 

A todos los que de una u otra forma sumaron, desde el buen ánimo y la confianza, 

gracias. 

Con gratitud eterna Ama/fi García. 



Resumen 

El trabajo presenta un programa académico —un curso especial de nivelación- para el 
fortalecimiento de competencias comunicativas escritas de estudiantes nuevo ingreso del 
Programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá. Para tal efecto 
se procedió a la descripción de las competencias comunicativas escritas en el escenario de 
estudio, se estimaron las habilidades para la producción de textos escritos de una muestra 
representativa, se determinó la factibilidad de plantear una propuesta pedagógica de esta 
naturaleza y por último se diseñó el programa. La metodología aplicada se enmarca en el 
paradigma cuantitativo, de carácter no experimental, modalidad proyecto factible, diseño de 
campo y el nivel de la investigación descriptivo. La población estuvo constituida por los 
noventa y un (91) estudiantes de nuevo ingreso del programa para el periodo 2018, la 
muestra del estudio estuvo integrada por veintiocho (28) sujetos, se utilizó un muestreo 
intencional sobre la base de criterios de proporcionalidad y representatividad de la 
población. Las técnicas utilizadas para el registro de información fueron la observación 
participante-estructurada, la valoración de informantes clave y un registro escrito. Los 
instrumentos empleados fueron las notas de campo, un cuestionario mixto y una rúbrica de 
evaluación. Los resultados del estudio, permitieron determinar la existencia de debilidades 
notables en materia de habilidades para la producción de textos escritos en la comunidad 
textual objeto de estudio, fenómeno que denota un problema estructural de todos los niveles 
del sistema educativo, así como una tendencia de reproducción de ese problema en diversas 
disciplinas y en múltiples latitudes del continente, esta última apreciada a través de una 
revisión documental. Las conclusiones fundamentales se orientan al reconocimiento de las 
repercusiones negativas del problema sobre la calidad académica y sobre el mundo 
profesional, así como hacia la necesidad de desarrollar procesos de innovación pedagógica, 
curricular y didáctica en la Universidad, orientados a transformar positivamente la situación 
descrita. 

Palabras clave: Competencias Comunicativas Escritas; Programa Académico; Docencia 

Superior; Universidad de Panamá. 
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Abstract 

This investigation presents an academic program - a special leveling course- for 
reinforcing written communicative competences for new enrolled students of the Master 
Degree in Higher Education Program from the University of Panama. For this purpose, a 
description of the written communicative competences was developed among the students 
in their classrooms. The results from a written production skill test applied to a group of 

students , determine the possibility of designing a pedagogical proposal and program. The 
applied metodology is based on a quantitative approach, non experimental and factible 
project and descriptive research. A group of 91 students from the new enrolled program 

period 2018 participated on this investigation. The sample was 28 students. For collecting 
information data a written record, a structured-participant observation and a valuation of 
key informants were the applied techniques. A questionnaire, fleid notes and an evaluation 

rubric were developed by the students. The results of this study determined students 
difficulties in written production texts. In this respect, it represents a structural problem in 
all the educational system leveis, as well as, the possibility of being extended to other 
disciplines and to different latitudes of the continent. The conclusions recognized the 
negative effect on the problem about academic quality and professional development. As a 
result, it is necessary to improve the pedagogical , didactical and curricular innovation 
processes in higher education in order to transform the described situation positively. 

Key Words: Communicative Competences, Academic Prograrn, Higher Education, 

University of Panama. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se expone el trabajo de investigación denominado: Programa 

Académico para el Fortalecimiento de competencias comunicativas escritas de estudiantes 

nuevo ingreso del Programa de Maestría en Docencia Superior, de la Universidad de Panamá, 

el cual surgió como resultado de una reflexión a procesos académicos, curriculares e 

investigativos de esta prestigiosa Alma Mater. 

El estudio se orienta al desarrollo de una propuesta de naturaleza pedagógica, centrada en la 

atención de necesidades formativas identificadas en el marco del quehacer académico de la 

investigadora, y su desarrollo se fundamenta en una aproximación teórico-práctica, de campo e 

inductiva, en torno a la situación de las competencias comunicativas escritas —objeto de estudio- 

de la comunidad universitaria, en particular de estudiantes de nuevo ingreso al Programa de 

Maestría referido. 

Para tal efecto, sobre la base de una visión de totalidad, se examinaron las opiniones de 

docentes del programa —concebidos como informantes clave- respecto al tópico de estudio; se 

elaboró y aplicó una rúbrica de evaluación para estimar las habilidades para la producción escrita 

de los sujetos de estudio; y se determinó la factibilidad para el diseño e implementación de una 

propuesta como la formulada en la investigación. 

Desde el punto de vista teórico, el trabajo se sustenta en las teorías cognitivas de enseñanza 

y aprendizaje por competencias de habilidades lingüísticas desde el enfoque estructuralista. 

Desde el punto de vista metodológico se trata de un estudio cuantitativo, de campo en el nivel 

descriptivo. En cuanto a los hallazgos y resultados del proceso de investigación, los mismos se 

exponen mediante un análisis integral e integrador del fenómeno objeto de estudio, cuyas 
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manifestaciones específicas se entienden como parte orgánica de una problemática estructural 

de los sistemas educativos y de los espacios académicos de la actualidad. 

En el primer capítulo del trabajo, se realiza una descripción del problema objeto de estudio, 

a partir de la identificación de sus síntomas e indicadores, así como de la inferencia respecto a 

sus relaciones de causalidad como fenómeno. Posteriormente se desarrolla una justificación 

desde el punto de vista de la pertinencia social, académica e institucional que puede tener el 

estudio y se presentan los objetivos del proyecto de investigación. 

En el segundo capítulo se enumeran los antecedentes del trabajo, a partir de una perspectiva 

holística en la cual se integran estudios internacionales y nacionales. De igual manera, se definen 

las nociones teóricas fundamentales de la investigación. En el tercer capítulo se despliega el 

diseño metodológico planteado para alcanzar los objetivos diseñados en el marco del proyecto. 

En el cuarto capítulo se exponen los resultados y hallazgos del proceso de investigación, y 

se realiza una reflexión sistémica en torno a los mismos. En el quinto capítulo se desarrolla la 

propuesta del proyecto de investigación —concebida como un programa académico-, y en el 

sexto capítulo se plantean las conclusiones y las recomendaciones derivadas del trabajo. 
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CAPITULO 1 



CAPÍTULO 1 

Aspectos Generales de la Investigación 

1.1. Descripción y planteamiento del problema 

La educación a nivel superior, se concibe como una instancia fundamental para el desarrollo 

de la sociedad, en la medida en que sus procesos pedagógicos, curriculares e investigativos se 

orientan hacia la producción de conocimiento científico y la integración del saber, precisamente 

esa función social de la universidad, resulta de gran relevancia para la formación integral de la 

ciudadanía, así como para el fortalecimiento de sus potencialidades técnicas para su desempeño 

profesional en un momento histórico dinámico y complejo como el actual (Murcia, 2015). 

El signo complejo del mundo actual, exige que las universidades potencien el perfil de sus 

egresados —y con ello de las comunidades científicas y los gremios profesionales-, mediante el 

desarrollo de procesos formativos que permitan la adquisición y el fortalecimiento de 

competencias esenciales para la creación y la socialización de ese conocimiento, cuya 

divulgación formal se produce a través de sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, de 

instrumentos de divulgación académica, pero también del diálogo con la sociedad. 

Para que esa relación entre las universidades y sus realidades sociales sea viable, productiva 

y estable en el tiempo, y para que la misma se oriente hacia la construcción del paradigma de 

civilización denominado sociedad del conocimiento (Tobón, 2006), es preciso que los sujetos 

sociales del quehacer académico —los universitarios-, estén dotados de competencias esenciales 

para materializar ese diálogo y para crear mecanismos y códigos que permitan la apropiación 
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social del saber, como medio para que los estudios científicos se conviertan en herramientas y 

referencias teórico-prácticas para la transformación progresista de la sociedad. 

Las Universidades deben desempeñar el papel de espacios para el desarrollo intelectual y la 

producción de nuevos conocimientos. Por ende, la formación académica superior debe integrar 

competencias culturales, artísticas, políticas, históricas y comunicativas, por mencionar algunas. 

Siendo la comunicativa, una competencia de especial interés y atención, en virtud de que tiene 

una influencia notable en las relaciones sociales y en el conjunto de saberes y habilidades que 

permiten un desempeño idóneo de los profesionales, ante las exigencias del mundo 

contemporáneo (Benites y Rincón, 2016). 

En ese sentido las competencias comunicativas, fundamentalmente las de carácter lingüístico 

y sociolingüístico, sobresalen por su importancia para la elaboración y socialización de registros 

documentales —entendidos como productos de conocimiento y como canales para el diálogo 

universidad-sociedad en todas las disciplinas y áreas científicas-. Por tanto, los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en todos los programas universitarios deben crear las condiciones 

para que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas. 

En particular, las competencias comunicativas escritas son esenciales en el mundo 

académico, porque permiten la aproximación y la apropiación del discurso científico por parte 

del estudiante y porque facilitan la incorporación del sujeto en procesos intelectuales complejos, 

los cuales deben servir de sustrato para el cambio positivo de la sociedad. Sobre la base de esas 

premisas, se reconoce el carácter sustantivo de la producción escrita en el ámbito universitario 

y se reivindica la importancia de desarrollar esas habilidades en los sujetos del hecho educativo. 
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Sumado a lo anterior, se halla la necesidad de formar estudiantes independientes, autónomos, 

comprometidos, integrales y visionarios, para lo que se hace necesario que su expresión oral al 

igual que la escrita esté acorde con las exigencias del contexto; particularmente la escrita, que 

le permita apropiarse de ideas para luego manifestarlas con pertinencia y profundidad, como lo 

expresa Corredor (2011) que "el estudiante se apropie, de manera adecuada, de la información 

que le será útil en el momento de la investigación, la aprehensión, la construcción, la 

reconstrucción y la divulgación del conocimiento social y científico". (p. 116). 

Por consiguiente, el dominio de la expresión escrita, tanto para la lectura como para la 

redacción y composición de textos, es una variable fundamental para la producción de 

conocimiento formal en los ámbitos académicos, igualmente, para su divulgación social, en 

razón de que sin habilidades comunicativas escritas, se dificultan los procesos de enseñanza - 

aprendizaje ya que hace irrealizable el desarrollo de procesos de investigación (Valdivieso 

2011), e incluso se dificultan operaciones técnicas inherentes al desempeño profesional. 

Escribir se concibe entonces como una actividad inherente de la foiiiiación académica, más 

aún cuando se trata de niveles superiores como el de postgrado, pues constituye una herramienta 

indispensable para demostrar, manifestar ideas y conocimientos, destrezas y habilidades, para 

registrar y sistematizar la información, tal y como lo explica Andrade (2011): 

La escritura como eje didáctico transversal y transdisciplinario para cualquier 
universitario, permite evidenciar el proceso de aprendizaje, las reflexiones, los 
cuestionamientos y las nuevas propuestas que plantean los discentes a la hora de 
manifestar sus avances en el conocimiento; en el momento de organizar las ideas 
y plasmarlas en un papel o una pantalla. (p. 299). 

Otra variable fundamental, está relacionada con el hecho de que el aprendizaje de saberes 

científicos en todas las áreas y disciplinas del conocimiento, requiere de procesos cognitivos 

con elevados niveles de dificultad. En el caso particular de las ciencias humanas, además de 

las ciencias sociales, se precisa de la decodificación y asimilación de nociones que exigen la 
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capacidad de desarrollar abstracciones complejas, incluso las destrezas necesarias para 

establecer relaciones aún más complejas entre esas nociones. Por ende, las deficiencias en 

materia de lectura y escritura, variable que se presenta con frecuencia en los ambientes 

educativos en todos los niveles, afectan de manera notable la posibilidad de comprender las 

teorías sustantivas de las diversas disciplinas científicas de las humanidades. De igual manera, 

constituyen un obstáculo notable para que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos de 

aprendizaje en el ámbito científico (Santaella, 2005). 

Tal situación repercute negativamente en las potencialidades para producir y socializar 

nuevos saberes a través de composiciones escritas de diverso signo, en la medida en que supone 

un obstáculo de enorme envergadura, desde el punto de vista de las destrezas esenciales para la 

producción de textos, entendida como mediación simbólica para la creación y la divulgación de 

conocimiento. Asimismo, permite la medición de la productividad en materia de investigación 

y renovación curricular en los ámbitos universitarios. Por tanto, se conciben como una variable 

clave para determinar la calidad de los procesos académicos. 

La universidad constituye una comunidad textual, en razón de que sus procesos giran, como 

señala Peña (2008) "alrededor de la producción, recepción y el uso social de textos, cuyos 

significados están mediados por prácticas sociales e intercambios comunicativos" (p. 2). La 

producción escrita es entonces, el centro de procesos sustantivos del mundo académico, el 

elemento clave de los procesos de diálogo internos de las comunidades textuales y entre el 

mundo académico y la sociedad, es un factor determinante para que comunidades científicas y 

gremios profesiones determinados, tengan competencias que correspondan con los estándares 

de las exigencias de la sociedad en la actualidad. 

En consecuencia, las universidades deben asumir como política institucional, la necesidad 

de llevar a cabo evaluaciones y estudios que permitan estimar de manera cualitativa y 
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cuantitativa sus producciones escritas, pues la presencia de carencias y debilidades para el 

lenguaje escrito en una comunidad universitaria significaría un factor perjudicial para la calidad 

de sus procesos pedagógicos, curriculares e investigativos, con lo cual se afectaría su función 

social y se perjudicarían las potencialidades de desempeño profesional de sus egresados. 

Las habilidades comunicativas son vitales en el ámbito universitario, en primer término, 

porque los espacios académicos presentan "prácticas discursivas históricamente construidas" 

(Ibíd.), signadas por la complejidad de lo que se conoce como cultura académica; y en segundo 

término porque las disciplinas científicas poseen un entramado de abstracciones, tales como 

enfoques filosóficos, categorías, conceptos y métodos que exigen de una capacidad de 

decodificación que únicamente puede alcanzarse mediante el dominio de habilidades para la 

lectura y la escritura de textos. 

La escritura en la universidad constituye una herramienta intelectual de gran relevancia, pues 

además de comunicar y evaluar el conocimiento aprendido, tiene una función mediadora 

respecto al pensamiento. Otro elemento clave, está vinculado con la función que desempeña la 

escritura para la historia y la historiografia de la sociedad, de las disciplinas, de las corrientes y 

escuelas de pensamiento, así como de las instituciones. Las habilidades comunicativas escritas, 

forman parte del capital intelectual de los integrantes de una comunidad universitaria, es decir, 

una universidad cuyos estudiantes presenten carencias para leer y escribir textos científicos, se 

encontrará ante un proceso de descapitalización, que tiene costos significativos para la casa de 

estudios y para los sujetos, pues leer y escribir forman parte de una competencia transversal para 

el desarrollo académico, profesional y personal. 

La comunicación escrita involucra habilidades cognitivas y meta cognitivas, desde el 

ejercicio previo de escribir ideas hasta la composición de textos más complejos y especializados. 

Siendo este aspecto, una de las características concretas de la escritura, la complejidad de los 
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elementos intervinientes. En tal sentido, tanto el docente como el estudiante, deben asumir roles 

activos, dinámicos y flexibles, que potencien el trabajo compartido y la responsabilidad de 

escribir con mayor destreza (Tobón, 2006). 

Además, porque la escritura es la actividad consciente de promocionar los estudios, 

descubrimientos y avances que en materia académica, cultural, social e intelectual se desarrollan 

en los recintos universitarios, y aunado a ello, contempla ideas, emociones, conocimientos y 

experiencias en la redacción; lo que significa en palabras de Corredor (2011) "la producción de 

textos científico-académicos, ( ... ) requiere mayor trabajo, ( ... ). La producción escritural de esta 

clase de textos conlleva complejos procesos de índole cognitivo y lingüístico lo cual requiere 

de tiempos amplios y pertinentes" (p. 118). 

En consideración con el escenario a desarrollar la propuesta de investigación, vale la pena 

resaltar elementos críticos relacionados con el tema, los cuales han sido advertidos con base en 

la experiencia de la investigadora como integrante de la comunidad universitaria, mediante la 

observación directa y sistemática de múltiples y muy diversos textos escritos producidos en el 

postgrado de docencia de la mencionada Alma Mater. 

A través de dicha observación se han apreciado dificultades notables en los estudiantes del 

postgrado, para construir un discurso formal y con rigor científico, coherente con el nivel 

académico-profesional de los cursantes del programa, y con las exigencias técnicas inherentes 

al ámbito universitario, aspecto que se considera un obstáculo para que la universidad responda 

a las exigencias de la sociedad, tanto en la producción como en la socialización de saberes, esto 

último sea a través de medios de divulgación científica o sobre la base de procesos pedagógicos. 

Los elementos señalados, tienen relación directa con un documento público de la propia 

Universidad de Panamá (2010), en el cual se problematiza la situación de las competencias 
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comunicativas escritas y se reconocen debilidades en todos los niveles del sistema educativo 

nacional: 

"los alarmantes resultados de las pruebas de primer ingreso a la Universidad de 
Panamá y de las pruebas nacionales e internacionales aplicadas ( ... ) demuestran 
que las habilidades propias de ( ... ) la redacción no han sido suficientemente 
desarrolladas. De estos resultados se deduce que la falta de competencias 
comunicativas es un problema de la enseñanza general básica, media y, desde 
luego, del nivel universitario" (p. 1). 

Los estudiantes universitarios e incluso los egresados, registran una tendencia marcada a 

presentar graves carencias para la construcción de un discurso técnico-científico, dificultades 

para la elaboración de textos de acuerdo con las normas y pautas de la formalidad académica, 

problemas de gramática y ortografía que derivan en producciones escritas de muy baja calidad. 

El hecho de que este fenómeno se desarrolle de manera masiva, peiiiiite inferir que se trata de 

un problema de signo sistémico, que de seguro tiene una carga histórica en la comunidad textual 

objeto de estudio, pero debe estar mediado por deteiininaciones sociales exógenas y endógenas 

a la comunidad universitaria. 

El problema planteado tiene implicaciones de mayor gravedad, en virtud de que el programa 

del postgrado está dirigido a profesionales de diversas disciplinas que convergen en un interés: 

la docencia universitaria. Esto quiere decir, que se están formando para dirigir y orientar 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en el ámbito universitario, y en caso de no ser revertida 

la tendencia señalada, serán multiplicadores-reproductores del fenómeno en las universidades 

en las cuales se desempeñen como profesores (Valdivieso, 2011). 

Tal situación exige el estudio riguroso del problema, el desarrollo de un proceso de 

investigación que se lleve a cabo con el propósito de conocer los nudos críticos que le 

determinan, de identificar las variables que le producen y le reproducen, y de diseñar propuestas 

sistémicas y sistemáticas para transformar esa situación intersubjetiva sobre la base del análisis 
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concreto de la realidad concreta. Por esta razón, tiene pertinencia el estudio del tema, y se 

reconoce la necesidad de incorporar procesos formativos para potenciar estas habilidades en el 

currículo del programa de postgrado en Educación Superior de la Universidad de Panamá. 

1.2 Formulación del problema: 

Con base en el problema planteado se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

i) 	¿Cuál es la situación actual de las competencias comunicativas escritas por los 

estudiantes de nuevo ingreso al programa de Maestría en Docencia Superior de la 

Universidad de Panamá? 

ji) 	¿Qué nivel o grado de habilidades para la producción escrita poseen los estudiantes 

de nuevo ingreso de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá? 

iii) ¿Cuál es la factibilidad social, legal e institucional para diseñar un programa 

académico en materia de competencias comunicativas escritas para el Programa de 

Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá? 

iv) ¿Qué estructura debe poseer un Programa Académico dirigido a la nivelación 

cognitiva en materia de competencias comunicativas escritas de los estudiantes de la 

Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Construir un programa académico para el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

escritas por los estudiantes que inician el Programa de Maestría en Docencia Superior de la 

Universidad de Panamá. 

1.3.2 Específicos 

i.Describir las competencias comunicativas escritas por los estudiantes de nuevo ingreso del 

Programa de Maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá, Grupo 1-2018. 

¡¡.Estimar las habilidades para la producción de textos, por parte de estudiantes de nuevo ingreso 

del Programa de Maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá, Grupo 1- 2018. 

iii.Determinar la factibilidad social, legal e institucional para el diseño de un curso de nivelación 

en materia de competencias comunicativas escritas para el Programa de Maestría en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá. 

iv.Diseñar un curso de nivelación de competencias para la producción de textos escritos, para el 

Programa de Maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá. 

1.4 Delimitación del estudio 

La investigación planteada tiene como objeto de estudio las competencias comunicativas 

escritas, el escenario o referente es la Universidad de Panamá, instancia en la que se desarrolla 

el Programa de Maestría en Docencia Superior. Los sujetos de estudio son los estudiantes de 

nuevo ingreso (para el año 2018) de dicho programa, cuya población está constituida 91 

participantes. 
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15 Justificación 

La Universidad tiene una función social de gran relevancia, y su reconocimiento como una 

comunidad textual, productora de conocimiento, impone a los educadores el reto y la 

responsabilidad de foiiiiar profesionales de la docencia superior con altos estándares de calidad 

técnica y científica. Por tanto, un elemento instrumental esencial, es el amplio dominio de las 

competencias comunicativas orales y escritas, las cuales brindan herramientas para procesos 

intelectuales como el análisis, la reflexividad, la criticidad, la capacidad de interpretar el 

contexto. He allí, la esencia e importancia de fomentar el desarrollo de competencias 

comunicativas escritas de los profesionales que ingresan al programa de postgrado en docencia 

superior de la Universidad de Panamá. 

Desde el punto de vista de las ciencias de la educación, este trabajo se plantea como una 

experiencia de estudio de un problema, de una realidad educativa concreta (sin dejar de 

reconocer que se trata de un fenómeno que tiende a localizarse en diversos contextos), de manera 

de desarrollar un proceso de investigación inductivo que permita identificar y caracterizar dicho 

problema, de establecer las variables que le configuran, y de diseñar propuestas para la 

transformación de las condiciones pedagógicas, curriculares y administrativas que le 

determinan. 

Desde el punto de vista teórico, este trabajo significa un aporte, porque tiene la finalidad de 

producir conocimiento en tomo a las contradicciones que se desarrollan en el ámbito 

universitario, ante un fenómeno creciente de pauperización de las capacidades instrumentales 

de los estudiantes en el ámbito de las competencias comunicativas escritas. De igual manera, se 

vislumbran los efectos negativos de tal situación, y se asume el reto de construir propuestas 

factibles y pertinentes para mitigar el problema objeto de estudio. 
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CAPITULO II 



Capítulo II 

Marco conceptual y teórico. 

En el presente apartado, se efectuará una delimitación y una definición conceptual del 

conjunto de nociones que sustentan la presente investigación. En función de esta premisa, resulta 

de vital importancia acotar que esta aproximación teórico-práctica, concentra su interés en 

valorar las competencias comunicativas escritas de la población objeto de estudio, con la 

finalidad de intervenir en su fortalecimiento mediante una propuesta didáctica. A continuación, 

se van a enunciar algunos antecedentes relacionados con esta investigación (en cuanto a la 

problemática abordada), del mismo modo los conceptos y nociones que fundamentan 

teóricamente la presente investigación, desde las categorías de análisis y las variables 

fundamentales, hasta los conceptos complementarios. Posteriormente, se presentarán las bases 

legales del trabajo. 

2.1 Antecedentes 

La importancia de la comunicación como hecho inherente y transversal en los procesos 

educativos, ha sido estudiada en múltiples monografías, artículos, estudios de casos, tesis de 

grado e investigaciones que pretenden aproximarse a contextos y vertientes de diversa índole. 

Desde trabajos que pretenden estudiar el hecho educativo a partir de una visión global e 

integradora, hasta investigaciones sustentadas en realidades socio-educativas particulares, desde 

un enfoque de totalidad, como es el caso del presente trabajo. Los antecedentes de esta 

investigación indagan y reflexionan en tomo a la importancia de la promoción y el desarrollo 

de competencias comunicativas en diversas realidades socioeducativas. Los trabajos que se 

13 



refieren a continuación, tienen especial pertinencia con el presente estudio, porque se orientan 

hacia la problematización de comunidades intertextuales, a partir de deficiencias en materia de 

producción intelectual escrita. A continuación, se exponen los referentes historiográficos del 

presente trabajo especial de grado, los cuales fueron organizados en orden cronológico respecto 

a su fecha de publicación. En dichos trabajos se desarrollan aproximaciones teórico-prácticas 

con notables afinidades con esta investigación, en cuanto a objeto y sujetos de estudio, nociones 

y conceptos, corrientes de pensamiento, metodología, contextos, diseño de propuestas de 

intervención educativa y otros aspectos comunes que tienden a ser de gran utilidad para el 

desarrollo de esta investigación. 

2.1.1 En primer lugar se refiere el trabajo de Murcia Jennifer (2015), denominado: "Propuesta 

didáctica para desarrollar Competencias investigativas en estudiantes de carreras técnicas 

profesionales en el Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa de Bogotá", 

el cual fue presentado como Trabajo Especial de Grado en la Maestría en Educación de la 

Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada localizada en 

Bogotá, Colombia. 

El trabajo de Murcia tiene una relación directa con la presente investigación, en virtud de que 

centra su atención en las dos nociones fundamentales del mismo. En primer lugar, por la función 

sustantiva del constructo Propuesta —originada a partir de la reflexión en torno al quehacer 

pedagógico de una comunidad universitaria- en el desarrollo del estudio, en la medida en que 

esos constructos forman parte del núcleo del título y son elemento esencial del objetivo general, 

además son transversales en todo el proceso de elaboración teórica del trabajo. En segundo 

lugar, porque el segundo concepto clave es el de competencias, tal situación determina la 
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necesidad de teorizar, valorar, caracterizar y diseñar una propuesta de enseñanza y de 

aprendizaje en torno a esta noción. 

Otro elemento sobresaliente de la vinculación de este trabajo con la presente investigación, 

tiene que ver con el hecho de que ambos se desarrollan en un contexto educativo formal (cuyo 

propósito es la especialización en materia de educación, producción y divulgación de 

conocimiento en comunidades científicas pedagógicas); y los dos concentran sus esfuerzos en 

realizar una aproximación teórico-práctica a una realidad educativa concreta y la intervención 

pedagógica en esa realidad mediante acciones sistemáticas e intencionadas. 

La intencionalidad del trabajo también resulta de gran relevancia, en razón de los intereses 

explícitos e implícitos del estudio, centrados en una práctica reflexiva sobre una realidad 

educativa determinada, para dar respuesta a problemas concretos (en ambos casos en la 

necesidad de fortalecer las competencias de sujetos participantes de procesos educativos 

formales especializados). 

Tal situación expresa coincidencias en la orientación intersubjetiva de las dos 

investigaciones. Murcia realiza aportes teóricos significativos, en la medida en que se convierte 

en una referencia mediante su abordaje a los conceptos fundamentales ya señalados, además 

porque comprende la intervención pedagógica como el resultado de procesos graduales, 

complejos y multidimensionales, y porque define nociones clave del quehacer didáctico, tales 

como métodos, modelos, estrategias y técnicas. 

En cuanto a los aportes metodológicos del trabajo, se destaca la coherencia con el presente 

estudio en cuanto al muestreo, a través de la determinación intencionada de la población y la 

muestra, tal como el reconocimiento de fases en el proceso de investigación (con un diagnóstico 
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orientado hacia la problematización como punto de partida), que coinciden además en su 

desarrollo a través de sucesivas fases a partir de un enfoque inductivo, transformador de la 

realidad educativa y de los sujetos de estudio. 

Por último y no menos importante, el proceso de investigación y su desarrollo posterior 

se concentra en el diseño de una propuesta multidimensional para la transformación de la 

realidad. Se trata de una propuesta de naturaleza didáctica, mediante la cual se plantean métodos, 

estrategias y técnicas realizables de acuerdo con las condiciones histórico, sociales, culturales, 

tecnológicas e institucionales del contexto educativo que se aborda, que se orienten hacia el 

fortalecimiento de competencias de los sujetos del estudio (lo que debe redundar en el 

fortalecimiento intersubjetivo de las comunidades científicas y de la sociedad del conocimiento 

como totalidad orgánica). 

2.1.2 En segundo lugar se registra el estudio desarrollado por Benites Fanny y Rincón Yenny 

(2016), denominado: "Diagnóstico del Desarrollo de las Competencias Comunicativas Orales y 

Escritas en Contaduría Pública. Caso Pontificia Universidad Javeriana", el cual constituye un 

referente fundamental de la presente investigación porque realiza aportes significativos en 

diversos aspectos sustantivos. 

El trabajo, además de distinguirse por su actualidad, tiene coincidencias esenciales con la 

presente investigación, en virtud de que tiene como base o punto de partida del proceso de 

reflexión en torno a la práctica para la identificación-delimitación-caracterización del problema, 

un diagnóstico de la enseñanza de las competencias comunicativas, en este caso considera tanto 

las competencias orales como las escritas, también en una realidad educativa formal y 
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especializada. Además, plantea la mediación didáctica —de carácter sistemático e intencionado-

como medio para transformar el problema objeto de estudio. 

Otro elemento de gran importancia, está vinculado con la valoración que se les otorga a las 

competencias comunicativas, como variable fundamental para el desarrollo de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, para la producción de conocimiento, para la foiiiiación integral de 

profesionales y para la potenciación de las comunidades científicas (en este caso se refiere en 

particular a los especialistas en contaduría). 

El trabajo de Benites y Rincón es un referente notable, porque se caracteriza por presentar 

una densa y extensa documentación, por el rigor en la aproximación y el tratamiento de las 

fuentes y porque tiene un método de exposición coherente. Además, tiene el mérito de construir 

un esquema que desarrolla con profundidad, precisión y claridad el conjunto de nociones 

fundamentales de su trabajo de investigación, las cuales resultan sustantivas e imprescindibles 

para este trabajo. 

Uno de los aspectos más sobresalientes del estudio realizado en la Universidad Javeriana de 

Bogotá, entendido como un aporte notable, tiene que ver con el desarrollo dado a la noción 

competencias. Se construye una narrativa historicista del concepto en la cual se destacan sus 

principales precursores y sus referentes teóricos (desde una diversidad de enfoques, dimensiones 

y disciplinas), se elaboran tipologías, definiciones, caracterizaciones, se desglosan sub 

competencias y diferenciaciones esenciales entre las competencias orales y escritas. 

Desde el punto de vista metodológico, plantea un elemento que se relaciona directamente 

con el enfoque asumido en el marco del diseño de investigación desarrollado en el presente 

trabajo, pues "utilizará en este trabajo aspectos de la investigación interpretativa y crítica; ya 
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que se busca comprender la realidad particular y subjetiva de un grupo en particular" (p. 58), 

mediante la cual se "busca explicar la acción y comprender cómo se produce y reproduce el 

orden social y e se investiga la realidad social y la objetiviza de manera lógica" (Ibíd.). 

Es importante destacar que el trabajo de Benites y Rincón se inscribe en los denominados 

estudios de casos, que desarrolla un enfoque mixto en el que convergen los análisis cuantitativos 

desde un nivel que evoluciona entre descriptivo, correlacional y explicativo; con valoraciones 

cualitativas fenomenológicas, incluyentes y humanistas. La población y la muestra del trabajo 

son determinados por el interés de las investigadoras, con un muestreo "no aleatorio intencional" 

(p. 62), y  con una clasificación de variables de interés. 

En la exposición de los hallazgos, se expone la sistematización del proceso de 

elaboración del diagnóstico y se definen las premisas teórico-metodológicas para su desarrollo, 

para posteriormente presentar con gran fluidez y nitidez un análisis que combina lo cualitativo 

y lo cuantitativo en torno a los resultados obtenidos en todas las variables (con énfasis en los 

debilidades en materia de competencias comunicativas de los sujetos delimitados en la muestra), 

los cuales se conciben como manifestaciones concretas dentro del contexto de la investigación, 

y por último se presenta una triangulación como procedimiento para la integración y la síntesis 

de datos-variables. 

Por último, se recomienda un desarrollo curricular —enmarcado en las estructuras 

vigentes-, que permita la promoción e implementación de acciones didácticas orientadas a 

potenciar las competencias comunicativas de los sujetos de la investigación, en ese proceso se 

plantea un enfoque integrador de todos los agentes del hecho educativo y se formula una lógica 

de cooperación en los procesos de evaluación de los resultados de ese desarrollo curricular. 
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2 13 El tercer antecedente desarrollado en el ambito nacional en particular en Santiago de 

Veraguas es un Trabajo Especial de Grado para obtener el grado de Maestna en Linguistica 

Aplicada a la Enseñanza del Español realizado por Jenicet Valdivieso (2011) con el titulo El 

dominio de la expresion escrita en los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de 

Humanidades en el Centro Regional Universitario de Veraguas 

Se trata de una investigacion descriptiva aplicada acerca del dominio de la expresion escrita 

en estudiantes universitarios a partir del reconocimiento en las comunidades cientificas de la 

existencia de deficiencias en materia de elaboracion de textos escritos de acuerdo con los 

estandares formales inherentes a los ambitos academicos tambien de la identificacion de nudos 

criticos en el sistema educativo que no permiten el desarrollo de competencias para la escritura 

idoneas en el nivel medio ante lo cual resulta necesaria la formulacion de estrategias de 

mvelacion de esta poblacion mediante planes y programas en el nivel superior con la finalidad 

de contrarrestar estas deficiencias 

Valdivieso reflexiona en torno a un contexto educativo particular pero sin renunciar a una 

vision de totalidad aspecto que le permite reconocer el problema como una expresion concreta 

de diversas contradicciones dadas en el seno del sistema educativo (en ese sentido hay afinidad 

en el metodo de analisis de la realidad con el presente estudio) En terminos generales describe 

la situacion de la siguiente manera 

En muchas actividades dianas los estudiantes deben redactar textos pero la 
mayona enfrenta problemas al hacerlo por ejemplo carecen de dominio de los 
terminos es decir tienen pobreza de vocabulario anotan ideas desordenadas sus 
escritos se caracterizan por ser incoherentes sin logica, muy sucintos en algunos 
casos y muy extensos en otros pero sin una idea central (p 5) 

En el marco teorico se resaltan dos aspectos en primer lugar en los antecedentes el trabajo 

se hace una contnbucion valiosa a las comunidades cientificas nacionales mediante un esbozo 
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historico de los estudios orientados a valorar las habilidades para la expresion escrita en ambitos 

del nivel universitario panameño En segundo lugar se realiza una reflexion en torno a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje centrados en la construccion de textos escritos y en las 

estrategias factibles para contrarrestar las carencias en la materia 

En cuanto a los aportes o las vinculaciones del diseño metodologico con el presente trabajo 

de investigacion sobresale el tipo de muestreo (intencionado) de acuerdo con los intereses y la 

realidad intersubjetiva (localizada en un contexto educativo determinado) en la diversificacion 

de los instrumentos en la estructuracion del proceso de mvestigacion en fases de manera de 

realizar una aproximacion inductiva y sistematica al objeto de estudio en las caractensticas de 

los sujetos de estudio 

En la presentacion de los hallazgos y los resultados se explicito que la deficiencia que se 

presenta en esta importante area y la constante preocupacion por los resultados que obtienen 

muchos egresados de la media, al querer continuar estudios superiores no permite vacilaciones 

ante la gran necesidad de conocer que es lo que realmente impide a un estudiante segun los 

procesos evaluativos está preparado para cursar estudios superiores presente dificultades en 

aspectos como escasez de vocabulario falta de coherencia y cohesion problemas de ortografia, 

entre otros 

Por ultimo y con base en los resultados de la investigacion y apoyados en estudios actuales 

sobre la enseñanza aprendizaje de la comumcacion escrita se diseño una propuesta sobre el tema 

a partir del reconocimiento de la importancia de potenciar las habilidades para la escritura en 

contextos academicos como medio para fortalecer las comunidades cientificas y para garantizar 

a los egresados las herramientas y el perfil necesario para su desarrollo profesional 
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2.2 Bases teóricas: 

En este apartado se desarrollan nociones teóricas esenciales para el desarrollo y 

fundamentación de la presente investigación. Cabe resaltar, que dichas nociones son entendidas 

como variables, en la medida en que son susceptibles de transformación sobre la base del marco 

de relaciones sociales en el que se materializan y de la acción de los sujetos que le producen y 

reproducen en el todo social. 

Es necesario señalar que los conceptos que se exponen a continuación, se conciben como 

elementos orgánicos al sistema de relaciones objeto de estudio, y que su definición particular, 

se realiza con fines analíticos. La organización de este apartado, fue deteiiiiinada por lajerarquía 

que se le asigna a cada concepto, así como por los intereses y por el estilo y el método de 

exposición seleccionado por la investigadora. 

2.2.1 Competencias comunicativas: 

La noción de competencias comunicativas presenta acepciones heterogéneas, por tanto, 

resulta compleja la elaboración de una definición unánime, en virtud de las diversas 

comunidades científicas -la pedagogía, la psicología, la lingüística y la sociología- que le han 

asumido como objeto de análisis. El surgimiento y desarrollo de este concepto, se produjo en 

la década de los sesenta del siglo veinte, a partir de las formulaciones de expertos vinculados al 

denominado estructuralismo lingüístico, entre los que sobresalen autores como Ferdinand de 

Saussure, Noam Chomsky y Umberto Eco (Ronquillo y Goenaga, 2009). 

El constructo experimentó un desarrollo más amplio, a partir de las críticas planteadas por 

Dell ¡-lymes en 1971 a los estructural istas. El autor expuso una visión multidimensional —más 

integral- del concepto, en la medida en que le hizo trascender del espectro de los elementos 
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lingüísticos y gramaticales, mediante el diseño de una tipología de habilidades: lingüísticas, 

sociolingüísticas, estratégicas y discursivas (González y Martínez, 1998). 

Otra acepción influyente de competencias comunicativas es la orientada desde la psicología 

cultural de Vigotsky. En este enfoque se postula que las competencias "son acciones dadas en 

un contexto determinado y que se materializan en relación con determinados instrumentos 

mediadores. Esas acciones surgen desde la subjetividad; la mente se construye en relaciones 

sociales y es actualizada (potenciada) por la cultura. Lo más resaltante de este enfoque es que 

asumen el aprendizaje como una construcción social que necesita de la interacción —del diálogo-

con otros sujetos" (Tobón, 2006. p. 3). 

A finales de la década de los ochenta, Jürgen Habermas se convierte en otro referente de la 

noción competencias comunicativas, al foiiiiular que las mismas significan capacidad de actuar, 

es decir de materializar acciones susceptibles de producir nuevos significados concretos y 

abstractos, y que su finalidad es "el entendimiento mutuo intersubjetivo como principio 

generador de conocimiento y de su socialización" (1989, p. 175) 

En función de los objetivos e intereses, del contexto y de la disciplina científica que rigen a 

la presente investigación, se hará especial énfasis en dos de las competencias esbozadas por 

Hymes, las lingüísticas y las sociolingüísticas (por su vinculación directa con el objeto de 

estudio del trabajo), y se asumirán las competencias comunicativas como herramientas 

esenciales para la producción y socialización de conocimiento. 

Un concepto integrador de competencias comunicativas, en el que convergen los objetivos 

de amplio espectro y el contexto del presente estudio, fue sugerido por Aguirre (2005), quien 

las define como "la potencialidad que tiene el sujeto de lograr una adecuada interacción 
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comunicativa a partir del dominio e integración en el ejercicio profesional de los conocimientos 

acerca del proceso de comunicación (...) para desempeñarse ( ... ) eficientemente" (p. 3). 

Por su parte y de manera complementaria, Benites y Rincón (2016), plantean una definición 

centrada en la necesidad de fortalecer el perfil de las comunidades científicas cuando formulan 

que: "La competencia comunicativa surge como uno de los elementos constitutivos de la 

competencia profesional, puesto que todo profesional sea cual sea su rol debe desarrollar, en 

conjunto, las competencias profesionales para desempeñar sus actividades de manera 

apropiada" (p. 44), 

En correspondencia con lo planteado, las autoras arguyen que la competencia comunicativa, 

para su desarrollo integral e integrador debe poseer: "( ... ) la competencia socio-lingüística 

(registro, variedades lingüísticas y reglas socio-culturales), competencia discursiva (cohesión y 

organización del texto) y competencia estratégica (elementos verbales y no verbales que sirven 

de soporte y compensación en la comunicación)". (p. 48). 

Sobre la base de las formulaciones teóricas expuestas, las competencias comunicativas se 

conciben en la presente investigación, como habilidades de signo multidimensional, que 

permiten la interacción y la retroalimentación intersubjetiva en comunidades científicas 

determinadas; como proceso de mediación para la producción y socialización de conocimiento; 

y como conjunto de herramientas para el desarrollo de un ejercicio profesional eficiente y de 

calidad. Desde el punto de vista del ámbito de formación de universitarios, las habilidades 

inherentes a las competencias de comunicación son "competencias académicas y profesionales 

necesarias para la formación y el desarrollo integral de los estudiantes y los docentes" (Fuente, 

et.al., 2015. p. 258) y representan un elemento clave para el desempeño profesional y para la 

creación intelectual. 
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2.2.2. Competencias: 

La noción de competencias también ha estado sujeta a diversas acepciones. Por tal motivo, 

no existe unanimidad en cuanto a su definición. Autores como Ignacio García (2008), han 

postulado que: "La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos 

necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de 

atributos (conocimiento, actitudes, valores y habilidades), y las tareas que se tienen que 

desempeñar en determinadas situaciones" (p. 94). En esa vertiente, las referidas Benites y 

Rincón (2016), afirman que las competencias están relacionadas con la cognición, es decir, están 

mediadas por procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Desde el punto de vista de las políticas educativas en el ámbito internacional, organismos 

multilaterales de gran influencia le han dado gran relevancia a esta noción. Por tanto, la 

educación como medio para la promoción y adquisición de competencias es un elemento clave 

en la agenda de la UNESCO. Dicho organismo, citado por Martínez (2015), define a las 

competencias como: 

"el conjunto de comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, 
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 
desempeño, una función, una actividad, una tarea. Así mismo, sostiene que es 
necesario propiciar el aprendizaje y la construcción de las competencias 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad 
de la información" (p. 28-29). 

De acuerdo con esta definición, las competencias se construyen-aprenden en la subjetividad, 

por ende, es fundamental que se conciban como uno de los propósitos esenciales de la educación 

en la actualidad, y se expresan mediante acciones concretas (comportamientos y habilidades) de 

signo multidimensional, para realizar una función determinada. Esta perspectiva entiende que 

la educación centrada en el impulso de competencias tiende a contribuir al desarrollo social. 
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Lo que resulta definitivo y explícito es que el enfoque de competencias es proceso-producto 

M momento histórico actual. Según Sergio Tobón (2006): 

en la consolidación del enfoque de competencias en la educación no sólo han 
influido estos desarrollos disciplinares, sino también el momento histórico y la 
economía. Y eso se debe tener en cuenta para tener un criterio crítico en su empleo. 
En lo social, se tienen las crecientes presiones para que la educación forme para 
la vida y para el trabajo con calidad, y trascienda el énfasis en lo teórico y la mera 
transmisión de la información, pues con la paulatina emergencia de la Sociedad 
del Conocimiento, lo más importante no es tener conocimientos sino saberlos 
buscar, procesar, analizar y aplicar con idoneidad. Con respecto a lo económico, 
ha crecido la demanda de las empresas a las instituciones educativas para que 
formen profesionales idóneos, de tal manera que esto les permita competir con 
otras empresas nacionales e internacionales para mantenerse y crecer. En síntesis, 
el auge de las competencias en la educación se corresponde con una mayor 
implicación de la sociedad en la educación, la cultura de la calidad, la 
globalización y la competitividad empresarial (p. 4). 

Dicho de otra manera, son las demandas de la sociedad signada por la globalización 

del capitalismo, las que han determinado el surgimiento, auge y desarrollo de la educación 

centrada en las competencias. Con base en esta racionalidad, el mundo laboral-profesional 

en la sociedad actual, es decir, el de la producción de bienes y servicios en el marco de la 

revolución técnico-científico-informacional (Santos, 2000), exige de profesionales con 

los más elevados estándares técnicos, capaces de responder a la complejidad y la 

instantaneidad de las relaciones sociales contemporáneas. 

2.2.3 Competencias comunicativas escritas 

La escritura implica un mayor nivel de complejidad que la comunicación oral, a causa del 

carácter abstracto de su proceso de realización. Por consiguiente, la interacción no es directa ni 

presencial y los tiempos de retroalimentación tienden a ser más extensos y multidireccionales. 

Además, trascienden la necesidad de satisfacer una necesidad humana y se soportan en una carga 
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histórica de sistemas de relaciones que soportan la construcción intencionada de códigos en los 

que se yuxtaponen mensajes e interpretaciones diversas. 

Benites y Rincón plantean que la expresión escrita se refiere a una "destreza en la que 

interfieren diversos factores ( ... ): conocimientos gramaticales —fonológicos, ortográficos, 

morfosintácticos y léxico- semánticas-, procesos cognitivos, recursos técnicos y estilísticos, y 

en la que se activan estrategias comunicativas" (2016. p. 51). Por otra parte, Flores (2014), 

desde un enfoque próximo a lo postulado por las corrientes de Hymes y Vigotsky, asevera que 

la competencia comunicativa escrita es "la habilidad para participar en la sociedad como un 

comunicador activo y eficiente, lo cual implica el dominio de las habilidades necesarias para 

interactuar en las situaciones propias de la comunidad discursiva a la que se pertenece" (,. 46). 

La autora referida coincide con los objetivos de la presente investigación, cuando afirma 

que las universidades deben incluir unidades curriculares y contenidos que potencien las 

competencias comunicativas escritas en sus planes de estudio, pues los estudiantes requieren 

procesos de adaptación respecto a las particularidades de su disciplina científica, para la 

materialización de perfiles profesionales acordes con las exigencias de la realidad 

contemporánea. 

En el presente trabajo se conciben las competencias comunicativas escritas, como un 

conjunto de herramientas culturales, intelectuales e instrumentales, esenciales para la 

producción de textos en el ámbito académico. Las mismas se adquieren en los procesos 

formativos de los estudiantes, y su desarrollo es permanente en la medida en que se estimulen a 

través del estudio y el ejercicio de la escritura formal. Asimismo, al considerarse como una 

potencialidad de los sujetos, se reconoce la importancia de desarrollar de manera permanente 

procesos de revisión, evaluación y actualización curricular, con la finalidad de estimar las 
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fortalezas y debilidades en la materia por parte de los integrantes de las comunidades 

universitarias. 

2.2.4 Importancia de las competencias comunicativas escritas 

La composición escrita como proceso cognitivo complejo requiere de la representación 

gráfica de ideas, conocimientos o emociones, suscita la existencia de un hilo conductual, 

coherente no sólo con el entorno sino a su vez, con quien escribe, otorgándole parte de su 

esencia: razones por las que, en dicha traslación de lo representado, el que escribe debe atender 

la ortografia, el léxico, arreglos sintácticos, comunicación de significados, estilo y organización 

textual, estilo y creatividad. También deberá producir sus ideas de manera escrita en función de 

determinados destinatarios (que se sitúan en un contexto social), de ciertas intenciones 

comunicativas, textos anteriores y de contextos y prácticas comunicativas concretas. 

Por consiguiente, dicho énfasis en las competencias comunicativas para el lenguaje escrito, 

se hace preciso subrayar que existe una relación orgánica entre las habilidades comunicativas 

para la lectura y para la escritura, en razón de que las mismas son interdependientes, 

constituyendo un flujo comunicativo dialógico. Por tanto, la carencia de competencias 

comunicativas para la lectura, condiciona las competencias en materia de escritura de textos, 

pues tal y como lo sentencia Vigotsky (1995), el lenguaje en sus diversas formas de expresión, 

constituye una mediación indispensable para el desarrollo de procesos intelectuales, sea de 

asimilación o de producción de conocimiento. 

Toda producción escrita, forma parte de un proceso de reciprocidad, entre quien escribe y 

quien lee, siendo estos últimos los encargados de descifrar el mensaje y darle significado al 

mismo, una aproximación a lo que Vigotsky señalaba como descontextualización, es decir, el 
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que escribe debe manejar su competencia lingüística a un alto nivel de abstracción, dado que su 

interlocutor es esencialmente imaginario, recreando la situación comunicativa. Asimismo, con 

cada lectura que se le da a una producción escrita, en ésta se reescribe un significado y un sentido 

nuevo, un nuevo contexto discursivo. 

Otras de las razones que le suman importancia a las competencias comunicativas escritas, 

son los beneficios que trae consigo, que vale la pena resaltar (Miras, 2000) al considerarse una 

actividad epistémica, al ser medio para el descubrimiento y la creación de pensamiento. El 

escribir exige pensar y reflexionar, por ello demanda de elaboración, organización y 

profundidad de las ideas. Es decir, la escritura constituye un eslabón fundamental para el 

desarrollo de operaciones intelectuales complejas, que suponen la abstracción de la realidad y 

el análisis de sus elementos. 

En otro orden de ideas y en palabras de Peña (2008), para producir innovaciones en el 

conocimiento científico, es indispensable poseer un conjunto de herramientas de naturaleza 

simbólica, en la medida en que "los distintos lenguajes, ( ... ) las disciplinas del conocimiento, 

los modelos científicos y los modos discursivos que utilizamos para interpretar ( ... ) 

significados, hacen parte de la caja de herramientas culturales que (...) necesitamos para 

alcanzar un pleno desarrollo. (p. 1). De acuerdo con lo planteado por el autor precitado, el 

lenguaje en sus expresiones oral y escrita, forma parte de las habilidades esenciales, la caja de 

herramientas culturales, que se requieren para la asimilación del complejo entramado de 

abstracciones inherentes al conocimiento científico, al ámbito académico y al ejercicio técnico-

profesional. 
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Por último, existe relativa coincidencia en que se deben fortalecer las competencias de 

comunicativas escritas los procesos de formación profesional. De acuerdo la autora Canino, 

(citada por Benites y Rincón, 2016) "la competencia más solicitada por el ámbito educativo 

y empresarial es la escrita ( ... ). Por ende, se debe hacer inclusión de metodologías que 

desarrollen habilidades de escritura sin excluir el proceso formativo" (p. 52). 

2.2.5 Competencias comunicativas escritas en el ámbito universitario 

La producción de textos escritos es un elemento fundamental para la evaluación de los 

estudiantes y de los mismos procesos inherentes al desarrollo pedagógico y curricular de las 

comunidades científicas. De igual manera, permite la medición de la productividad en 

materia de investigación en los ámbitos universitarios. Por tanto, se conciben como una 

variable clave para determinar la calidad de los procesos académicos. 

La Universidad constituye una comunidad textual (Peña, 2008. p. 2), en razón de que sus 

procesos giran "alrededor de la producción, recepción y el uso social de textos, cuyos 

significados están mediados por prácticas sociales, e intercambios comunicativos". La 

producción escrita es entonces, el centro de procesos sustantivos del mundo académico y es 

un medio esencial para la materialización del necesario diálogo entre las comunidades 

universitarias y la sociedad. 

Las competencias comunicativas escritas, son vitales entonces en ci ámbito universitario, 

en primer término, porque los espacios académicos presentan "prácticas discursivas 

históricamente construidas" (Ibíd.), signadas por la complejidad de lo que se conoce como 

cultura académica; y en segundo término porque las disciplinas científicas poseen un 

entramado de abstracciones, tales como enfoques filosóficos, categorías, conceptos y 
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métodos que exigen de una capacidad de decodificación que únicamente puede alcanzarse 

mediante el dominio de habilidades para la lectura y la escritura de textos. 

La formación por competencias a nivel superior, fortalece los procesos académicos, 

curriculares y administrativos específicos del mundo académico, al ser establecidas en 

palabras de Tobón (2006) como "procesos complejos de desempeño con idoneidad en un 

determinado contexto, con responsabilidad" (p. 5). De igual forma es interesante recordar, 

que la educación a nivel superior se corresponde con el contexto social, siendo éste último 

el que marca la pauta en las necesidades y la exigencia de soluciones a las mismas, lo que 

genera diversos patrones de acercamiento a la realidad, situación descrita por Orozco (2000), 

Los procesos de enseñanza en las instituciones de educación superior 'forman ( ... ) a los 

estudiantes en estos distintos saberes que a la vez involucran diversas competencias 

dependiendo del tipo de enunciados que se les transmiten, ( ... ) los enunciados, dependiendo 

de su cualidad, también sugieren formas de actuación de los futuros profesionales" (p. 119). 

Todo apunta, a la necesidad de replantear una enseñanza fortalecida, práctica y real, ajustada 

al escenario social y a las necesidades laborales de la sociedad, con garantía de desarrollar 

el pensamiento, la producción intelectual y la divulgación de las obras de la academia, 

interrelacionadas a su vez a la cultura, la salud y la estabilidad económica de los pueblos. 

2.2.6 Las producciones escritas en el programa de postgrado en Docencia Superior en la 

Universidad de Panamá 

A partir de esta breve consideración, se exponen algunos elementos críticos relacionados con 

el tema, los cuales han sido advertidos con base en la experiencia de la investigadora como 

integrante de la comunidad universitaria, mediante la observación directa y sistemática de 
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múltiples y muy diversos textos escritos producidos en el postgrado de docencia de la 

mencionada Alma Mater. 

En la presente aproximación al problema, se parte de la hipótesis de que las competencias 

comunicativas escritas son vitales para el desarrollo de otras competencias sustantivas en la 

universidad, por tal motivo, tiene pertinencia el estudio del tema, y se reconoce la necesidad de 

incorporar procesos formativos para potenciar estas habilidades en el currículo del programa de 

postgrado en Educación Superior de la Universidad de Panamá. 

Se debe reconocer entonces, que la educación a nivel superior, se instituye como uno de los 

pilares esenciales para el avance social y más aún, para la consolidación en la sociedad del 

conocimiento en construcción. En este caso particular, la Universidad de Panamá - Programa 

de Maestría en Docencia Superior- se perfila como la casa de estudios pionera en el país, 

desempeñando entonces un rol esencial en la educación de los profesionales de la pedagogía a 

nivel universitario, brindando una formación que permita asumir retos y cambios de manera 

integral y holística, orientada hacia el futuro con las responsabilidades que éste implica, razones 

diversas para fortalecer la academia y el objetivo de este estudio, las competencias 

comunicativas escritas, que permitan socializar y divulgar el conocimiento. 

2.2.7 Programa Académico: 

De acuerdo con Sánchez (2008), un programa académico debe responder "a las demandas 

académicas y científico-tecnológicas, por un lado, y de formación profesional avanzada, por el 

otro" (p. 331). Es decir, su diseño e implementación están determinados por las necesidades 

concretas de formación en determinadas disciplinas de las instituciones universitarias y por 

exigencias de las comunidades científicas y los gremios profesionales. 
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Alzate y De la Hoz (2004) conciben a los programas académicos, como las diversas 

modalidades de planes de estudios especializados que son ofrecidas por instituciones educativas, 

en este caso particular se refiere a instituciones de educación superior universitaria, los cuales 

implican el cumplimiento de un conjunto de determinados requisitos para aprobar a los mismos 

y en algunos casos la prelación sucesiva entre ellos. 

Mediante un estudio comparado de las legislaciones de América Latina en materia de ofertas 

de programas académicos en instituciones universitarias, las autoras citadas destacan la 

existencia de programas de postgrado conducentes a titulación en los niveles de 

especializaciones, maestrías y doctorados. De igual manera, en su estudio reconocen la 

tendencia al desarrollo de otras modalidades de programa académico no conducente a grado, 

entre los que sobresalen los cursos de educación continua, perfeccionamiento y actualización 

profesional, y los de diplomado, que exigen a sus aspirantes el grado de licenciatura. 

En el caso de la Universidad de Panamá, en consonancia con las tendencias normativas e 

institucionales de la región, los programas académicos se dividen en las dos vertientes 

mencionadas, y según el artículo 5 del Reglamento de Estudios de Postgrado de esta Alma 

Mater, hay una modalidad orientada a fortalecer las competencias de los integrantes de la 

comunidad universitaria, los denominados Cursos Especiales de Postgrado, concebidos como 

"programas académicos que corresponden al primer nivel del Sistema de Postgrado". 

Estos programas tienen como propósito "actualizar, ampliar y fortalecer conocimientos, 

destrezas, habilidades y actitudes en el área objeto de estudio". De acuerdo con el parágrafo 

segundo de ese instrumento legal, "El Sistema de Postgrado podrá ofrecer otros cursos en este 
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nivel que no den créditos, tales como los de nivelación, propedéuticos y seminarios de 

actualización y perfeccionamiento, directamente vinculados a los estudios de Postgrado". 

El diseño de un programa académico en el caso del presente trabajo, se entiende como una 

propuesta pedagógica que concibe de manera integral e integradora en sus relaciones orgánicas 

los elementos disciplinares, didácticos, cognitivos y ético-políticos (Carretero et. al, 1997), pues 

se reconoce que toda propuesta de naturaleza pedagógica tiene un marco científico que le 

soporta (lo disciplinar), unas técnicas para su implementación (lo didáctico), un interés de 

desarrollar conocimiento (lo cognitivo) y una intencionalidad axiológica (lo ético-político). 

Según Murcia (201 5), una propuesta pedagógica centrada en la promoción de competencias 

debe estar estructurada en los siguientes elementos sustantivos, los cuales se pueden concebir 

como fases del proceso: 

- 	Un diagnóstico, como medio para la detección de necesidades y para conocer el nivel 

de desarrollo de las competencias examinadas; 

- 	La identificación del objetivo, aspecto que permite hacer seguimiento de los 

procesos y definir la intencionalidad de los mismos, sobre la base de la 

determinación y delimitación de lo que se espera lograr con esta propuesta en los 

estudiantes; 

- 	El diseño de las estrategias, "que son los métodos para alcanzar los propósitos, y el 

desarrollo de la propuesta, es decir, la implementación de las actividades, con su 

respectiva evaluación para hacer un análisis y reflexión sobre el ejercicio y 

determinar su viabilidad" (p. 28). 
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Es preciso destacar que, para efectos del desarrollo de la presente propuesta, se concibe a la 

misma como una totalidad orgánica en la que convergen las cuatro dimensiones, pero en virtud 

de la naturaleza teórico-práctica del diseño que se elaborará (centrada en el desarrollo de un 

ejercicio de redacción que será revisado, corregido y mejorado durante el curso), se hará énfasis 

en los elementos didácticos, por tal motivo se profundizará teóricamente en el siguiente apartado 

sobre ese tópico. 

2.2.8 Propuesta Didáctica: 

De acuerdo con Murcia (2015), una propuesta didáctica debe permitir el desarrollo de 

contenidos disciplinarios mediante innovaciones en la práctica educativa, se trata de la 

integración de contenidos, estrategias, técnicas y recursos para favorecer el interés del sujeto del 

aprendizaje. En ese sentido afirma que una propuesta didáctica "representa un desarrollo 

alternativo de contenidos, para mejorar la práctica docente" (p. 2), cuya finalidad es intervenir 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje mediante acciones coordinadas, sistemáticas e 

intencionadas. Según la autora citada una propuesta didáctica: 

Es la iniciativa del docente que se interesa por innovar la práctica educativa para despertar más 

interés en los estudiantes y se exploren destrezas y habilidades, permitiendo participación 

colectiva y un autoaprendizaje con acompañamiento del profesor, lo cual lleva al cumplimiento 

de las temáticas del aula que están relacionadas con el objetivo del plan de estudios de un 

programa académico" (Murcia, 2015. p. 28). 

2.2.8.1 Didáctica: 

La didáctica es un elemento clave en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la 

medida en que es transversal a los procesos de diseño, planificación y desarrollo pedagógico. 
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La didáctica concentra en su quehacer medios y recursos que permiten actuar como una 

mediación, como un sistema en el que interactúan el saber y los agentes del hecho educativo 

formal, primordialmente los docentes y los estudiantes. Todo proceso didáctico debe reconocer 

que el estudiante posee unos saberes previos y el docente tiene como función esencial, potenciar 

el saber del estudiante. El docente es el agente fundamental y protagonista del hecho didáctico, 

en virtud de que dispone de "un escenario para el proceso de enseñanza, donde desde el ejercicio 

didáctico busca fortalecer el conocimiento del estudiante" (Espada, 2017. p. 41). 

La didáctica se concibe entonces como la herramienta para el desarrollo de procesos signados 

por la implementación de innovaciones técnicas y metodológicas. De acuerdo con el autor 

referido: "La educación actual le exige al docente tener una percepción diferente del sistema 

educativo y para esto se requiere la formulación de nuevas pedagogías, estrategias, dinámicas y 

didácticas para la formación integral del estudiante" (op, cit). 

En este orden de ideas, para este trabajo de investigación, enmarcado en una propuesta 

pedagógica diseñada e implementada con base en un programa académico, la didáctica se 

comprende desde una perspectiva sistémica. En el capítulo primero, se sugirió su relación 

orgánica con otros elementos esenciales, como los disciplinares, los cognitivos, y los ético-

políticos. 

La didáctica debe asumirse desde una visión que reconoce la complejidad del momento actual, 

de su carácter dinámico y contradictorio, porque tal y como expone Valenzuela (2010): 

"Al plantear una didáctica de la complejidad, es necesario tener presente la 
multiplicidad paradigmática, alejándonos de una pretensión ohjetivista y 
racionalista, que representa, en definitiva, una visión unilateral y unidireccional 
del conocimiento. (...) Pensar en una didáctica de la complejidad, significa 
hacernos cargo de trabajar la incertidumbre y la inconmensurabilidad del saber 
(...) compartiendo con nuestros estudiantes aquello de lo cual no tenemos certeza, 
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instándoles a generar nuevas interrogantes al respecto. En este sentido, es también 
importante incorporar estrategias que permitan desarrollar un tipo de pensamiento 
flexible, permeable a otras posibles formas de tener razón ( ... )" (p. 77). (41). 

Desde esta perspectiva, el hecho didáctico se asume como un medio para hacer viable el 

desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje que redunden en el fortalecimiento de las 

competencias de los estudiantes, a partir del reconocimiento de los saberes y las potencialidades 

previas de los sujetos de aprendizaje —y sin juicios respecto a sus debilidades-, y 

fundamentalmente, sobre la base de la necesidad consciente de aprender y aprehender, en este 

caso particular, de fortalecer competencias comunicativas escritas. 
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CAPITULO III 



CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

El presente capítulo está orientado a exponer los fundamentos y las premisas metodológicas, 

que van a conducir el conjunto de procedimientos y técnicas a desarrollar para aproximarse de 

manera sistemática al problema objeto de estudio del trabajo. De manera concisa se exponen los 

procedimientos programados para el desarrollo del proceso de investigación planteado, de 

acuerdo con la naturaleza del problema objeto de estudio y los objetivos generales y específicos 

del estudio. 

Para tal efecto se enumeran y se precisan elementos como el tipo, el diseño y el nivel de la 

investigación. De igual manera se presentan los aspectos clave para la determinación de la 

población y la muestra, el tipo de muestreo trazado, las técnicas e instrumentos para la 

recopilación y el procesamiento de información, así como los criterios para la validez y la 

confiabilidad de dichos instrumentos. 

3.1 Tipo de Investigación. 

La aproximación a los datos y el enfoque de análisis de la investigación está enmarcada 

dentro del paradigma cuantitativo, en virtud de que los indicadores del problema se estimarán 

mediante cifras absolutas y relativas. A su vez, la investigación se concibe como no 

experimental, pues en primera instancia procurará valorar las competencias comunicativas 

escritas de la comunidad textual objeto de estudio, así como el acceso a las fuentes primarias de 
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información, y la garantía de que la investigadora no tenga control sobre las variables, 

característica distintiva de la investigación no experimental. (Briones. 2002). 

Cabe señalar que, en la presente investigación el contexto de estudio, es decir, el campo de 

la investigación: es El Programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá 

(en particular los estudiantes de nuevo ingreso 2018), comunidad científica en la que está 

inmersa la investigadora para recabar los datos que tributen al desarrollo del estudio. Por tanto, 

el análisis de factibilidad está condicionado por la dinámica institucional y por las políticas y 

programas de esa casa de estudios. 

3.2 Modalidad de la investigación 

El presente estudio se llevará a cabo de acuerdo con los criterios del Proyecto Factible, el 

cual consiste, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2011) en su Manual 

de Trabajos de Grado de Especialización, Maestría y 'Tesis Doctorales: 

en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades". (p. 21). 

El propósito esencial del proyecto factible "radica en el diseño de una propuesta ( ... ) dirigida 

a resolver un problema o necesidad detectada en el medio" (Dubs, 2002. p. 6-7). En el ámbito 

educativo consiste en el desarrollo de estudios orientados a la detección y atención de 

necesidades, de igual forma, a la solución de problemas determinados en realidades concretas. 

Este tipo de diseño es pertinente para el presente trabajo, en la medida en que se concibe como 

un modelo de investigación centrado en la aproximación teórico-práctica a un problema de una 
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realidad u organización social concreta, para diseñar estrategias de intervención (en este caso 

específico una propuesta didáctica) que deriven en cambios positivos para el escenario y los 

sujetos de estudio. 

El proyecto factible determina la estructuración del trabajo desde el punto de vista 

metodológico, en las fases que corresponden a este tipo de investigación. Además, significa un 

abanico de oportunidades para que la investigadora realice aportes significativos que tributen a 

la transformación intersubjetiva del problema objeto de estudio, sobre la base de una 

intervención sistemática e intencionada. 

En correspondencia, con lo anteriormente mencionado, en la modalidad Proyecto Factible se 

deben tomar en cuenta las fases de este tipo de estudio: fase diagnóstica, fase de factibilidad y 

fase de diseño (UPEL, 2011). En la fase diagnóstica se produce una aproximación sistemática a 

la realidad objeto de estudio (Hernández, et. al, 2006), en este caso, se refiere al proceso de 

observación participante que ha realizado la investigadora en el escenario estudiado, para 

describir la situación actual concerniente a las competencias comunicativas escritas. 

La fase de factibilidad se refiere a la posibilidad de diseñar una propuesta didáctica de 

acuerdo con los objetivos planteados en el presente trabajo y en función de las condiciones 

estructurales de la comunidad objeto de estudio, así como las necesidades, los beneficios, el 

talento humano, entre otros. Esta segunda fase se dirige a establecer las posibilidades de diseñar 

e implementar la propuesta de investigación e intervención. 

En el presente trabajo se considerará la factibilidad de las siguientes dimensiones: i) Social: 

se refiere a la pertinencia de la propuesta con las necesidades e intereses de la población y con 

la realidad examinada; u) Legal: orienta la previsión de acciones, fines y objetivos en coherencia 

39 



con el marco legal y normativo; iii) Administrativa: determina la viabilidad de la propuesta en 

el marco de las políticas del escenario abordado y del reconocimiento potencial o de los 

obstáculos que puede tener dicha propuesta en los agentes institucionales donde se plantea su 

ejecución. 

En la tercera fase se lleva a cabo el diseño del programa académico, que consiste en la 

elaboración de un curso de nivelación, que va desde la fundamentación teórica y metodológica. 

hasta el desarrollo instrumental de la propuesta, cuyo propósito es el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas escritas en los sujetos de la investigación. Las fases mencionadas 

y comentadas se van a presentar con mayor detalle en el capítulo cinco en el que se va a presentar 

la propuesta. 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño que orienta la presente investigación es de campo, en virtud de que se plantea como 

un trabajo inductivo, dirigido a examinar la realidad concreta, según Arias (2012. p. 28), este 

tipo de investigación consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios)". La recolección de la 

información, se realizará de manera directa en el escenario donde se desenvuelve la muestra. 

Sin embargo, también se sustenta en el análisis de múltiples y muy diversas fuentes de origen 

bibliográfico y hemerográfico, cuyos datos son entendidos como secundarios. 

Por su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2011) caracteriza al 

trabajo de campo como: 

( ... ) el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea 
de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, 
explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
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característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación (...). 
Los datos de interés son recogidos de la realidad. (p. 18). 

3.4 Nivel de la investigación 

La presente investigación es descriptiva, según Danhke (citado por Hernández, et. al, 2006): 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

análisis" (p. 117). En sintonía con lo planteado Arias (2012) afirme que el nivel descriptivo de 

una investigación implica y "consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento" (p. 24). 

Los estudios desde el nivel descriptivo permiten el registro y la estimación de datos 

recopilados, para luego caracterizar, analizar e interpretar el fenómeno observado. En el trabajo 

la investigadora se encargará de caracterizar las condiciones de los sujetos en cuanto al 

desarrollo de sus competencias comunicativas escritas, sin profundizar en las causas 

estructurales que determinan los indicadores del problema, sino a partir de la identificación de 

variables que permiten valorar el fenómeno en su materialización en un espacio y tiempo 

determinado, en este caso en una comunidad universitaria. 

La intención del trabajo de acuerdo con el nivel del análisis planteado, es indicar cómo se 

produce, de qué manera se manifiesta y a quiénes afecta el problema descrito. Vale decir, que 

su objetivo no es indicar el modo en que se relacionan las variables, sino diseñar acciones 

sistemáticas e intencionadas que permitan la intervención sobre el escenario y los sujetos del 

estudio (Hernández, et. al, 2006). 
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3.5 Población y Muestra 

3.5.1 Población 

La población se concibe desde la perspectiva de los diseños investigativos, como la totalidad 

de unidades de análisis o entidades de población que corresponden a un fenómeno de estudio, 

los cuales deben ser cuantificados por un determinado estudio que integrarán un conjunto de N 

entidades que responderá a una característica determinada para así poder denominarse población 

y pertenecer a la totalidad del fenómeno (Tamayo y Tamayo, 2003). La población según Arias 

(2012), es el 'conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación" (p. 81). 

Hernández y otros (2006) la definen como cualquier conjunto de individuos que poseen 

características comunes susceptibles de medición. Cabe señalar que la delimitación de la unidad 

y de los elementos de estudio, "depende de los criterios del investigador" (p. 231). En el 

presente estudio se trata de una población finita, por cuanto se conocen el número de elementos 

que constituyen el conjunto, en palabras de Arias (2012) "es la agrupación en la que se conoce 

la cantidad de unidades que la integran. Además, existe un registro documental de dichas 

unidades" (p. 82). 

Así, la población del presente estudio corresponde a los estudiantes de nuevo ingreso (grupo 

2018), de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad Nacional de Panamá, se trata de 

91 estudiantes regulares, distribuidos en dos secciones, y organizados en dos turnos semanales 

(uno entre semana y otro sabatino). 
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3.5.2 Muestra 

La muestra está integrada por unidades, a través de las cuales se tiene acceso a los datos. 

Según Tamayo y Tamayo (2003); y  Arias (2012): la muestra debe surgir y debe ser parte 

orgánica de la población previamente cuantificada y definida como tal. Cabe subrayar que los 

autores referidos coinciden en que esta debe ser representativa, por ende, debe reflejar las 

características esenciales que definen la población de la que se obtiene el subconjunto finito 

denominado muestra. 

La muestra se selecciona de la población o universo, la cual es definida por Hernández (et al, 

2006) como "un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse, delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser representativo de la 

población" (p. 236). En tal sentido para los fines de la investigación, se pretende realizar un 

muestreo no probabilístico o dirigido, definido por el mismo autor como "un subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos depende de las características de la 

investigación" (p. 42). 

Asimismo, será de tipo intencional, de acuerdo con Arias (2012) "es un procedimiento de 

selección donde los elementos son escogidos con base en criterios preestablecidos" (p. 85), en 

este caso se trata de veintiocho (28) sujetos, es decir, un grupo representativo —desde el punto 

de vista proporcional- de estudiantes de nuevo ingreso al Programa de Maestría en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá, periodo 2018, integrantes de las dos secciones del 

programa. La investigadora se apoyará en el criterio de que todos los sujetos que conforman la 

población son de interés para el estudio. 
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3 53 Caractensticas de la muestra 

La muestra tiene cualidades uniformes respecto a la poblacion que le integra, pues se trata de 

profesionales asociados al area de la educacion que tienen el mteres de realizar estudios 

especializados en docencia superior ante lo cual se sobreentiende que tienen una aspiracion 

comun validar credenciales que les permitan convertirse en docentes universitarios y desarrollar 

una carrera en el ambito academico 

3 6 Tecnicas e instrumentos 

3 6 1 Tecmcas 

Las tecmcas de investigacion se conciben como el conjunto de procedimientos o la forma 

particular de obtener datos e informaciones (Arias 2012 p 65) Pueden ser registros 

expresiones testimoniales hechos concretos o documentos que permiten acceder a mformacion 

relacionada con la realidad a estudiarse De acuerdo con Hurtado (citado por Lopez 2011) Las 

tecmcas de recoleccion de datos comprenden procedimientos y actividades que le permiten al 

investigador obtener la informacion necesaria para dar respuesta a su pregunta de 

investigaclon (p 183) 

De esta manera, a partir de las variables identificadas se elaboraran las tecmcas e 

instrumentos para la recoleccion de datos En el presente estudio se plantea la utilizacion de las 

siguientes tecmcas de recopilacion de datos en un primer momento la observacion 

participante estructurada (Anas 2012 p 68) asi como la mdagacion en fuentes secundarias 

tales como textos y revistas cientificas 
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En un segundo momento, una valoración de competencias comunicativas escritas, sustentado 

en las opiniones calificadas de los docentes del programa y en un registro escrito —rúbrica para 

la evaluación de textos- cuya finalidad es identificar las habilidades para la producción de textos 

escritos de la población objeto de estudio. 

3.6.2 Instrumentos: 

Los instrumentos de una investigación corresponden con el tipo de técnica diseñada para el 

proceso de recopilación de datos, "la aplicación de una técnica conduce a la obtención de 

información, la cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan 

ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente" (Ibíd. p. 67). Ese medio 

de registro se le denomina instrumento y se define como un dispositivo para la obtención, el 

almacenamiento y procesamiento de datos. 

En la presente investigación se plantea la aplicación de tres (03) instrumentos. En un primer 

momento, notas de campo, mecanismo entendido como medio para el registro y el 

procesamiento de información captada en la fase inicial del trabajo, la cual no puede ser 

memorizada. Es importante señalar que no se trata de una recolección aleatoria de datos, sino 

que es un medio racional que permite el análisis y la síntesis de datos sobre la base de un 

problema delimitado y de objetivos definidos previamente (Monistrol, 2007). 

En un segundo momento se plantea el diseño y aplicación de dos (02) instrumentos cuya 

finalidad es valorar las competencias comunicativas escritas de los sujetos de estudio, como 

medio para la estimación de las necesidades de formación en materia de elaboración de textos 

escritos en contextos académicos. El primer instrumento es un cuestionario mixto dirigido a 

docentes del Programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá; y el 
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segundo instrumento es una escala de estimación para valorar los registros obtenidos mediante 

la rúbrica dirigida a los estudiantes de Nuevo Ingreso al mismo Programa. 

Cabe acotar que el propósito de estos instrumentos no es indagar sobre las causas o variables 

que causan el problema, sino primeramente, conocer tendencias en cuanto a la subjetividad de 

los docentes en torno al problema objeto de estudio, y luego identificar cuáles son los elementos 

microtextuales: ortografia y sintaxis; y macrotextuales: cohesión y coherencia (Brizuela, 2013), 

así como las superestructurales (Parody, 2000), que significan debilidades para la población 

objeto de estudio y que por tanto, representan contradicciones y obstáculos para el desarrollo de 

procesos de creación intelectual en la comunidad universitaria escenario de estudio. 

El cuestionario se concibe como "una modalidad de encuesta ( ... ) contentiva de una serie de 

preguntas" de interés sustantivo para la presente investigación (Arias, 2012. p. 72), el mismo 

está constituido por dos partes. En su primera parte por una pregunta abierta orientada a 

examinar las percepciones de los docente en cuanto a la situación de las competencias 

comunicativas escritas de los estudiantes, y en su segunda parte por tres (03) preguntas cerradas 

de selección simple, para conocer los juicios de los docentes del programa en cuanto a elementos 

sustantivos para la estimación de la situación de las competencias comunicativas escritas en los 

estudiantes (en ambos casos se precisa una apreciación de experiencias de los últimas tres (03) 

años). 

Por su parte, la rúbrica se concibe como una herramienta para la evaluación integral y 

formativa, como un medio para la orientación, y como un medio para la interacción con los 

estudiantes (Rodríguez, 2012). En el caso particular de este estudio, se utilizará una rúbrica de 
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evaluación de competencia comunicativa, la cual servirá como medio para estimar los resultados 

de una prueba de producción textual a un grupo de veintiocho (28) estudiantes. 

Ante el reconocimiento del signo complejo de la evaluación de las competencias 

comunicativas escritas, se procederá a la realización de una prueba de eficacia del instrumento, 

mediante el desarrollo de una prueba piloto que permita conocer el grado de precisión para la 

medición de la variable, y que sea inteligible para los sujetos de la investigación. Además, se 

plantea la valoración de los ítems, de las ponderaciones y del instrumento en su conjunto, por 

parte de expertos en el área de lingüística, para efectos de fortalecer —y otorgar mayor rigor-

desde el punto de vista técnico-científico el instrumento, y para evitar tergiversaciones o errores 

por parte de la investigadora. 

A continuación, y sobre la base de un modelo planteado por Giovanni Parodi (2000), se 

exponen los criterios de evaluación que serán estimados a través de la rúbrica. Desde el punto 

de vista de los niveles: i) Microestructura del texto: Correferencia Nominal; Correferencia 

Verbal; Relaciones de causalidad; ji) Macroestructura: Tema o Tópico; Coherencia; Cohesión; 

iii) Superestructura: Tesis; Argumento; Conclusiones. 

Los indicadores de cada criterio serán valorados sobre la base de jerarquías y frecuencias 

(entre menos errores o vicios, mayor puntuación). A continuación, se mencionan de acuerdo con 

la estructura planteada anteriormente: 

i) Microestructura: Correferencia nominal (entendida como uso excesivo de expresiones que 

significan vicios de la escritura formal): Repeticiones excesivas; pleonasmos; Errores de género 

y número; Correferencia verbal: tiempos verbales incongruentes; estructuras de la oración 
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incongruentes; Relaciones de causalidad: Relaciones incoherentes; Ausencia de relaciones; 

Desviación del tema; Ausencia total del tema o tópico. 

ji) Macroestructura: Nivel de Coherencia en la enunciación del discurso; Nivel de Cohesión en 

la enunciación del discurso. 

iii) Superestructura: Tesis: explícita al tópico; implícita al tópico; Ausencia de tesis; Tesis 

desviada del tópico; Argumento: Relacionada con el tópico, con ejemplo y/o explicación; 

Relacionada con el tópico con ejemplo y/o explicación; Sin relación con el tópico; Ausencia; 

Conclusiones: Relacionada con la tesis; No relacionada directamente con la tesis; Sin relación 

con la tesis; Ausencia de la tesis. 

En cuanto a la ponderación de los criterios de la rúbrica, se plantea la revisión exhaustiva de 

la producción escrita que funcionará como objeto de mediación en el proceso de evaluación, y 

se medirán las habilidades por cada criterio e indicador en orden ascendente-descendente 

(habilidades altas, habilidades medias y habilidades bajas), es decir, una valoración positiva 

tendrá una calificación mayor. Los resultados de la estimación de cada criterio (según sus 

indicadores), deben registrarse en una matriz que permitirá su tabulación individual (de cada 

prueba), y global (del conjunto de pruebas). 

3.6.3 Técnicas de procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos recopilados se utilizó en primer término, una matriz para 

organizar las respuestas de los docentes consultados. En segundo término, en la rúbrica de 

evaluación se emplearon: una escala de estimación con tres niveles de habilidades (definidas 

como altas, medias y bajas). 
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En tercer término, una matriz de frecuencia, para determinar las proporciones y los rangos 

de cada una de las escalas definidas: en cuarto término, el uso de tablas de cálculo para 

sistematizar las cifras de frecuencia obtenidas; y en último término, la proyección de esos 

resultados a través de gráficos circulares para representar la proporcionalidad de dichas escalas. 

3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para valorar la validez y confiabilidad de los instrumentos diseñados se utilizaron dos 

técnicas. En primer lugar, los instrumentos estuvieron expuestos a un juicio de expertos, para 

tal efecto se realizó una consulta a especialistas en el área de educación con experiencia y 

experticia comprobada en metodología, quienes realizaron observaciones menores que fueron 

corregidas y sugerencias que se incorporaron. 

En segundo lugar, se efectuó una prueba piloto —con estudiantes de otro programa de 

Maestría de la Universidad de Panamá-, para observar las reacciones e interpretaciones de los 

sujetos ante la estrategia de sugerir la elaboración de un texto escrito susceptible de ser evaluado 

mediante una rúbrica. En dicha prueba se apreció que el instrumento es fácil de comprender y 

que la disposición de los estudiantes es positiva para el ejercicio, pero negativa para exponerse 

a procesos de evaluación de sus competencias comunicativas escritas, ante lo cual, en el 

momento de la aplicación formal del instrumento con la muestra de este estudio, fue preciso 

informar con detalle y argumentar la importancia de esta investigación para la Universidad de 

Panamá. 
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CAPITULO IV 



CAPITULO IV 

4 Hallazgos 

En el presente apartado se exponen los resultados del proceso de investigaclon desarrollado 

sobre la base de la informacion registrada, a partir de las tecmcas e mstrumentos de recoleccion 

de datos aplicados en el escenario delimitado y enunciado como objeto de estudio tambien la 

muestra definida, como se plantea en el diseño metodologico del presente trabajo La 

rnformacion recopilada y analizada sera la fundamentacion de la propuesta 

El estudio que se presenta, micio con la delnmtacion del problema en su dimension 

temporal y espacial la dilucidacion del conjunto de categorias esenciales para su tratamiento 

teonco (mediante una revision documental) y la defimcion de los sujetos de estudio asi como 

la definicion de las tecmcas e instrumentos para la obtencion de mformacion con el proposito 

de desarrollar el proceso de induccion mherente al tipo de investigacion planteada 

A continuacion se refieren los resultados de dicho proceso los cuales estan estructurados de 

acuerdo con tres fases o momentos anahticos El primer momento orientado a la valoracion de 

las competencias comumcativas escritas de los estudiantes de la Maestna el segundo momento 

centrado en el analisis cuantitativo de los resultados de un instrumento,  diseñado y aplicado para 

la medicion de habilidades en la produccion de textos escritos 

Y para cerrar el capitulo el tercer momento conducente a determinar la factibilidad social 

legal e institucional para el desarrollo de una propuesta pedagogica dirigida a atender de manera 
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sistemática e intencionada las necesidades en materia de competencias comunicativas escritas 

detectadas durante el proceso de investigación. 

4.1 Competencias comunicativas escritas por los estudiantes del Programa de Maestría en 

Docencia Superior en la Universidad de Panamá: 

La aproximación teórico-práctica a la comunidad textual escenario de investigación y la 

delimitación del problema objeto de estudio, estuvieron mediadas por una reflexión crítica de 

nivel descriptivo —iniciada de manera superficial en el primer capítulo del presente informe-, en 

torno a las contradicciones y las disfuncionalidades en materia de producción de textos escritos, 

las cuales fueron advertidas mediante la observación directa y participante por la investigadora, 

en su calidad de estudiante del Programa de Postgrado en Docencia Superior de la Universidad 

de Panamá, y fueron sustentadas por una revisión documental. 

Es importante subrayar que las competencias comunicativas escritas por los estudiantes del 

Programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, serán valoradas por 

otras dos fuentes de naturaleza primaria. Primero, a través de los juicios y concepciones de 

docentes de la Maestría, y luego sobre la base de una estimación general de los resultados de 

una rúbrica de evaluación de competencias comunicativas escritas, aplicados a estudiantes de 

nuevo ingreso en la maestría. 

Para efectos de dicha apreciación de las competencias comunicativas escritas de los 

estudiantes del Programa referido, se diseñaron dos instrumentos: en el primer caso, se trató de 

un cuestionario mixto (con una pregunta abierta y tres preguntas dicotómicas de respuesta 

simple), cuya finalidad es indagar y conocer las opiniones y experiencias de los docentes del 

Programa. 
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El segundo instrumento, se orientó a indagar la situación de las competencias comunicativas 

escritas de los estudiantes de la Maestría en las últimas tres (03) secciones; y una rúbrica de 

evaluación de competencias comunicativas, como medio para estimar —de manera general- los 

resultados de una producción textual de sujetos de nuevo ingreso al Programa de Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá, con la finalidad de valorar de las 

potencialidades y necesidades de formación en materia de elaboración de textos escritos en el 

marco de los procesos pedagógicos y curriculares de dicho programa. 

4.1.1 Descripción de las competencias comunicativas escritas de los estudiantes de 

nuevo ingreso, por parte de los docentes del Programa 

El producto de la consulta intencional u opinática a cuatro (04) los docentes del Programa en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá (informantes clave por su carácter de agentes 

especializados y conocedores de la realidad pedagógica del escenario objeto de estudio), en 

términos generales develó concepciones y apreciaciones críticas de los mismos, respecto a la 

situación de las competencias comunicativas escritas de los estudiantes de la maestría. A 

continuación, se expone un análisis de las opiniones de los profesores en torno al problema 

planteado. 

Las opiniones examinadas coinciden en aseverar una realidad común: los estudiantes de 

nuevo ingreso de la Maestría presentan debilidades notables para la construcción de textos. 

Según las expresiones de los docentes, la situación de las competencias comunicativas escritas 

de los sujetos de estudio se caracteriza por demostrar carencias de forma —de naturaleza 

gramatical- y de fondo —de manejo de conceptos, argumentación, cohesión y coherencia- para 

la elaboración de composiciones escritas, así como dificultades para la estructuración de ideas 
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y discursos con coherencia, aspectos que afectan las potencialidades de produccion de 

conocimiento en la Universidad de Panama e influyen negativamente en la cuahficacion de los 

profesionales especializados 

El escenario esbozado por los docentes tiende a expresar mayor gravedad ante el desarrollo 

de un fenomeno de pauperizacion de las habilidades para la escritura de textos por parte de los 

estudiantes que se inscriben en el Programa En primer termino porque una proporcion 

mayoritaria de los textos elaborados y evaluados en los procesos pedagogicos e mvestigativos 

inherentes a los cursos que integran la Maestna se evidencian errores ortograficos y vicios de 

construccion del lenguaje para la composicion escrita (de signo gramatical como errores de 

genero y numero y otros de estilo tales como pobreza lexica pleonasmos entre otros) En 

segundo termino por la existencia de problemas para el uso correcto de los tiempos verbales en 

la redaccion asi como de notables deficiencias en la estructura de los discursos escritos 

Por otra parte y en una segunda aproximacion a las valoraciones de los docentes ante la 

pregunta ¿Los estudiantes demuestran competencias comunicativas escritas de acuerdo con los 

estandares academicos del programa y con las exigencias profesionales del momento actual  

los mismos estiman de manera unamme que los estudiantes del Programa en el momento de su 

ingreso no demuestran las competencias comunicativas escritas requeridas para su desarrollo 

academico y su ejercicio profesional De acuerdo con esta apreciacion los aspirantes a la 

Maestna no tienen las habilidades m las herramientas para responder a las exigencias y desafios 

de la sociedad contemporanea, m en el espectro de la comumdad cientifica, ni en el mundo 

laboral profesional 
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Esta afirmación categórica y universal, expresa que los agentes con mayor grado de 

experiencia, especialización y profesionalización de la comunidad textual objeto de estudio 

coinciden en identificar y reconocer el fenómeno como un problema explícito y notable en los 

procesos pedagógicos y curriculares de la Universidad. Asimismo, demuestra que el fenómeno 

tiende a reproducirse y generalizarse, ante lo cual resulta fundamental el estudio riguroso del 

problema, con la finalidad de diseñar propuestas orientadas a mitigar sus repercusiones. 

Primordialmente, porque esta situación representa un problema de significativa complejidad 

para la comunidad científica escenario de investigación, en la medida en que significa una 

contradicción esencial, la cual además de afectar el potencial de producción de conocimiento 

con estándares de calidad, pone sobre el tapete el deterioro de la calidad en el sistema educativo 

nacional, reproduce tendencias observadas en el mareo de la revisión documental de este 

estudio, en investigaciones afines realizadas en otros países de la región, lo que implica la 

existencia de un problema estructural en los ámbitos académicos en el mundo contemporáneo. 

4.1.2 Descripción general de los textos escritos por los estudiantes de nuevo ingreso del 

programa para la evaluación de sus competencias comunicativas escritas 

En el presente apartado, se expone una caracterización general, de naturaleza cualitativa y de 

nivel superficial, elaborada a partir de la lectura de los textos escritos —registrados a 28 

estudiantes del Programa de Maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá, 

susceptibles de ser evaluados a través de la rúbrica de evaluación de competencias 

comunicativas escritas diseñada para efectos de la presente investigación. 

El panorama general de la revisión de los registros elaborados por los sujetos de estudio, 

confirma los planteamientos críticos formulados por los docentes consultados, respecto a la 
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existencia de debilidades notables para la redaccion de textos escritos por parte de los 

estudiantes en relacion con las demandas del Programa en Docencia Superior en la Universidad 

de Panama Demandas que estan enmarcadas en un contexto academico y un mundo laboral que 

exige y requiere de profesionales de elevada cahficacion en materia de habilidades y 

herramientas para la produccion de textos 

La revision apunto a estimar tres dimensiones fundamentales para la redaccion de textos 

escritos de acuerdo con los estandares acadeimcos del programa y con las exigencias 

profesionales del momento actual a Las habilidades para la interaccion y la retroalimentacion 

b El potencial para la produccion y socializacion de conocimiento c El dominio de 

herramientas para el desarrollo de un ejercicio profesional eficiente y de calidad 

a- Las habilidades para la interaccion y la retroahmentacion 

Se trata de la capacidad de recibir y procesar un mensaje detenmnado para producir una 

respuesta acorde con el contenido de dicho mensaje En esta dimension se estimo si las 

respuestas de los estudiantes consultados se centraron en el topico planteado para la elaboracion 

de la rubrica, y si esas respuestas se construyeron de acuerdo con los estandares tecmcos y 

acadeimcos inherentes a la comunidad textual objeto de estudio en el presente trabajo 

En la lectura de las composiciones escritas referidas se apreciaron notables dificultades para 

el abordaje del topico o tema sugerido en concreto se hicieron explicitas desviaciones e 

incongruencias respecto al tema, asi como dificultades para centrar el discurso en la idea fuerza 

de la pregunta planteada Por otra parte se registro la presencia masiva de pleonasmos y 

repeticiones excesivas ademas de carencias para organizar las ideas 
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La tendencia mayoritaria expresa debilidades para establecer un proceso de comunicación 

signado por la precisión en el orden narrativo y por la fluidez en el modo de exposición. Por 

tanto, las potencialidades de interacción y retroalimentación mediante el empleo de textos 

escritos presentan graves limitaciones, aspecto que repercute negativamente en la calidad de los 

procesos académicos que se desarrollan en el Programa. 

b- El potencial para la producción y socialización de conocimiento 

Esta dimensión se concibe como la capacidad intersubjetiva para crear nuevo conocimiento, 

de transmitir mensajes coherentes y contenidos a través de la redacción de textos especializados 

—en determinada comunidad científica-, así como la cualidad de darle un sentido lógico y 

racional a los contenidos, de manera que puedan ser decodificados y procesados cognitivamente 

por los sujetos de la comunidad textual en la cual se desarrolla esa producción escrita. 

La lectura de los textos registrados por los sujetos de estudio pone sobre el tapete la presencia 

de debilidades estructurales que afectan la factibilidad de producir textos escritos 

especializados, por parte de los estudiantes del Programa de Maestría en Docencia Superior en 

la Universidad de Panamá. En primera instancia, porque se registraron dificultades de naturaleza 

teórica —carencias en manejo de categorías y nociones propias de su comunidad científica-; y en 

segundo aspecto, porque la estructura del discurso presenta, lugares comunes y banalidades, así 

como lagunas y vacíos que derivan en mensajes confusos e incluso contradictorios. 

En tercer lugar, porque se apreciaron debilidades para la expresión coherente de ideas, las 

exposiciones no exponen argumentos, no establecen relaciones de causalidad, las líneas 

discursivas son irregulares e incluso tienden a ser ininteligibles, no se presentan clasificaciones 

o categorizaciones. El conjunto de indicadores observados, reducen las potencialidades de 
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producir y socializar nuevo conocimiento con el rigor y la pertinencia que se requieren los 

nuevos saberes en la denominada sociedad del conocimiento. 

Tales aspectos determinan una situación compleja para la comunidad universitaria - 

entendida como una comunidad textual-, en la medida en que afectan la calidad de los procesos 

pedagógicos e investigativos, así como los productos y medios de divulgación de la Universidad, 

a su vez, no corresponden con las necesidades de la sociedad panameña, la cual está integrada 

a la dinámica económica global por su posición geográfica y por su función sustantiva para el 

mercado mundial sobre la base de su canal interoceánico. 

e- El dominio de herramientas para el desarrollo de un ejercicio profesional eficiente 

y de calidad 

Se refiere a dispositivos y recursos para la construcción de textos escritos coherentes, 

racionales y pertinentes de acuerdo con los intereses de las comunidades científicas y los 

gremios profesionales, en ambos primordialmente orientados al ejercicio de la docencia y la 

investigación. En el caso de la presente aproximación, se observa que en general el grupo 

presenta serias dificultades para la elaboración de textos de acuerdo con los estándares 

inherentes al ámbito académico y especializado en el que se encuentran. 

Los registros observados en la rúbrica permiten inferir que hay deficiencias para la 

representación e interpretación de la realidad —la pregunta del instrumento alude con énfasis a 

esto- mediante el lenguaje escrito, no hay medios para realizar ejercicios cognitivos que 

permitan un análisis de lo concreto que derive en un producto abstracto, aspecto que representa 

un obstáculo notable para la reflexión en torno a la práctica en el ejercicio docente y para la 

creación de nuevo conocimiento en el ámbito de la investigación. 
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Por otra parte se deduce la existencia de carencias para la adecuacion y adaptacion del 

discurso a determinados topicos enmarcados en objetivos especificos lo que se traduce en el 

dominio de un lenguaje con pobreza lexica, con lo cual se tienden a reproducir los codigos 

informales propios del lenguaje coloquial en un escenario tecmco cientifico Por ultimo son 

notorios los inconvenientes para establecer relaciones de causalidad en el discurso escrito 

El conjunto de los aspectos observados permite afirmar que en la poblacion objeto de la 

muestra hay carencias significativas en materia de herramientas para el desarrollo de un ejercicio 

profesional eficiente y de calidad Tal circunstancia —planteada y descnta en el primer capitulo 

de este trabajo significa un problema medular para la comunidad universitaria y por ende 

amenta de estudios que permitan la formulacion de propuestas orientadas a mitigar sus 

repercusiones 

Desde una perspectiva integradora, la valoracion realizada mediante las opiniones de los 

docentes especialistas y con base en la lectura general de los textos redactados por la muestra 

permite deducir sobre la existencia de problemas estructurales en materia de competencias 

comunicativas escritas en la comunidad textal objeto de estudio las cuales se expresan a traves 

de carencia de habilidades para la interaccion y la retroalimentacion limitaciones para la 

produccion y sociahzacion de textos escritos e insuficiencias en herramientas tecmcas e 

instrumentales de la gramatica para el desarrollo de un ejercicio academico y profesiones acorde 

con las exigencias de la realidad social contemporanea 
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4.2 Habilidades para la producción de textos por estudiantes de nuevo ingreso del 

Programa de Maestría en Docencia Superior en la Universidad de Panamá: 

En el presente apartado se expone un análisis de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de una rúbrica de evaluación, ejecutada sobre los registros escritos de veintiocho (28) 

estudiantes de nuevo ingreso de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, 

los cuales fueron seleccionados de manera intencionada con criterios de representatividad y 

proporcionalidad. 

Para tal efecto, los estudiantes realizaron composiciones escritas breves, cuyas extensiones 

fluctúan entre las 400 y  las 600 palabras, referidas a un tema familiar respecto a su quehacer 

universitario, relacionado con las ciencias sociales y humanísticas. Cabe subrayar que los 

sujetos examinados, fueron informados antes de la aplicación del instrumento, tanto de la 

naturaleza del proyecto, como de la finalidad del texto solicitado y los mismos autorizaron su 

valoración como parte de un proceso investigativo de la Universidad de Panamá. 

El análisis que se expone a continuación, se sustenta en los resultados de valoración de una 

rúbrica de evaluación, concentrada en establecer las potencialidades y necesidades de los sujetos 

de estudio para construcción estructurada de textos escritos. Cabe acotar que el procesamiento 

de la rúbrica se llevó a cabo mediante una escala de estimación que permitirá definir como altas, 

medias o bajas las habilidades para la producción escrita. 

Las habilidades para la producción de textos escritos se valorarán a través de tres (03) niveles, 

clasificados de acuerdo con el modelo del lingüista Van Dijk, denominado Teoría 

rnacroestructural: la cual explica el análisis estructural de los textos. Esta teoría reconoce varios 
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niveles de representación semántica del texto: el nivel microestructural, el macroestructural y 

el superestructura] (citado por Parodi, 2000: y  Camphell, 2008). 

La Microestructura se refiere a criterios como la correferencia nominal, la correferencia 

verbal y capacidad de establecer relaciones en el discurso; la Macroestructura se centra en 

indicadores como la referencia conceptual, cohesión textual y coherencia textual; y la 

superestructura, alude a la capacidad de producir textos escritos sobre la base de una tesis central 

y mediante el desarrollo de argumentos y conclusiones sólidas. 

Es necesario destacar que a pesar de la existencia de diversas tipologías o clasificaciones en 

torno a los factores o componentes integradores, contenidos en las estructuras textuales, existe 

consenso en las comunidades científicas vinculadas con el área en reconocer los tres niveles 

referidos. En ese orden de ideas, sobre la base del análisis intertextual realizado, en este informe 

se asumirá la clasificación elaborada por Giovanni Parodi, (2000), uno de los exponentes de la 

teoría macroestructural de Van Djik. 

Por último, también resulta indispensable, subrayar que al final del análisis estructural, en 

virtud de circunstancias concretas del proceso de registro y procesamiento de los textos escritos 

realizados por los estudiantes, se presentará un balance crítico y problematizador respecto a las 

debilidades en materia de competencias ortográficas exhibidas en las composiciones escritas 

objeto de evaluación. 

4.2.1 Habilidades desde el punto de vista de la Microestructura textual: 

Según Van Djik, citado por Benites y Velásquez (2000), la microestructura textual se refiere 

a estructuras proposicionales contenidas en oraciones y secuencias de discurso de carácter local 

y superficial. En el análisis de microestructura textual que se expone a continuación, se 
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estudiaron tres elementos esenciales: la correferencialidad nominal, la correferencialidad verbal 

y las relaciones de causalidad. De acuerdo con los autores señalados, la correferencialidad es 

la relación existente entre dos formas lingüísticas que coinciden en un mismo referente, es decir, 

estas formas designan una misma entidad, es un recurso ligado a la posibilidad de dar sentido 

textual. 

A continuación, se presentarán los resultados procesados y tabulados a partir de la rúbrica de 

evaluación aplicada a la muestra, y sobre la base de los elementos analíticos enunciados y 

descritos de manera breve en los párrafos anteriores, con la finalidad de identificar las 

habilidades para la producción de textos, por parte de estudiantes del Programa de Postgrado en 

Docencia Superior en la Universidad de Panamá. 

a)- Correferencia Nominal: 

La correftrencialidad nominal tiene relación con "la manera en que los componentes nominales 

de la superficie textual se conectan entre sí en una secuencia lineal que remite para la 

interpretación de uno a otros elementos nominales incluidos en un mismo texto" (Ibíd. 97). Este 

indicador se refiere en particular a las formas lingüísticas centradas en determinados sujetos u 

objetos, en sus características y sus cualidades de género y número, así como en la capacidad 

del escritor para construir -de hilvanar- un discurso sin rupturas y discontinuidades, sin 

segmentaciones arbitrarias y sin sobresaltos narrativos. 

En este elemento del análisis estructural de textos, se procedió a establecer las habilidades 

para la producción de textos escritos de los sujetos de la investigación seleccionados como 

muestra, sobre la base de la existencia de vicios de la escritura, en particular del empleo en el 

discurso de repeticiones excesivas; pleonasmos o redundancias; errores de género y número. 
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Estos indicadores fueron usados como medio para estimar mediante una escala dichas 

habilidades como: altas, en caso de que no haya presencia de estos vicios en el texto objeto de 

análisis; habilidades medias, cuando haya algunas palabras u oraciones con estos vicios: y 

habilidades bajas, cuando es reiterada la presencia de estos vicios. A continuación, se exponen 

los resultados de ese análisis sobre los textos escritos referidos. 

De acuerdo con la valoración realizada, el 25% de la muestra exhibe poseer habilidades altas 

para la producción de textos escritos; el 54% demostró ostentar habilidades medias; y el 21% 

registró habilidades bajas. Estos resultados expresan en primer tétiiiino, el carácter heterogéneo 

en materia de habilidades para la escritura y el desarrollo desigual de las competencias 

comunicativas escritas de los participantes del estudio. 

MICROESTRUCTURA: Correferencia Nominal 

ti Habilidades 
altas 

iw Habilidades 
medias 

Habilidades 
bajas 

Gráfico 1: Microestructura textual: Situación de Correferencia Nominal en estudiantes de 
nuevo ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, 

año 2018. 
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En segundo termino permite inferir que una proporcion significativa de la comunidad 

textual presenta carencias de herramientas esenciales para la produccion de textos aspecto que 

resulta mas complejo al considerar que los sujetos del estudio son mtegrantes de una comunidad 

universitaria de un gremio profesional y de una comunidad cientifica de gran importancia para 

el desarrollo educativo cientifico y humamstico de la sociedad panameña 

En el grafico se observa el dominio de habilidades medias para la produccion de textos 

escritos lo que imphca la presencia de vicios de redaccion en mas de la mitad de la muestra se 

aprecian habilidades altas en una cuarta parte de las composiciones escritas evaluadas y una 

quinta parte de los registros se identifican como con habilidades bajas aspecto de suma 

gravedad si se considera que los indicadores que se estan estimando son esencialmente 

instrumentales 

b)- Correferencia Verbal 

En cuanto a la correferencialidad verbal la misma se produce a traves de una relacion 

semantica mtratextual entre uno o mas predicadores verbales con respecto a un nonunal (o mas 

de uno) generalmente en funcion de sujeto (op cit) se trata de la estructuracion de un discurso 

escrito en un tiempo histonco y por ende verbal determinado es decir en un contexto que 

significa una mediacion para los procesos de decodificacion e mterpretaclon del lector y 

enmarcado en una dinamica o un sistema de relaciones que implica la ubicacion de un sujeto - 

con sus formas verbales en un escenario de sociahzacion determinado es decir en interaccion 

con otro(s) sujeto(s) 

Para valorar este mdicador se consideraron los usos congruentes o incongruentes —segun sea 

el caso de tiempos verbales asi como los aspectos relativos a las estructuras de las oraciones 
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que constituyeron los textos escritos objeto de análisis. Al igual que en el ítem anterior, se utilizó 

una escala de estimación para identificar las habilidades para la producción de textos escritos 

de los sujetos del análisis como altas, medias o bajas. 

Con base en los resultados obtenidos en este indicador, a través de la aplicación de la rúbrica 

de evaluación a las producciones escritas de los estudiantes consultados, el 14% de los casos 

despliega habilidades altas en materia de correferencia verbal para la redacción de textos 

escritos; el 68% acreditó habilidades medias; y el 17% apuntó mediante sus registros escritos 

habilidades bajas. 

MICROESTRUCTURA: Correferencia Verbal 

* Habilidades 
altas 

* Habilidades 
medias 

Habilidades 
bajas 

Gráfico 2: Microestructura textual: Situación de la Correferencia Verbal en estudiantes de 
nuevo ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, 

año 2018. 

El balance de este indicador mantiene la tendencia de revelar la existencia de diversos y 

desiguales niveles de desarrollo de los sujetos de estudio, en materia de competencias 

comunicativas escritas. De igual manera, se observa que en la medida en que se adicionan 
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elementos estructurales del texto de mayor complejidad la proporcion de participantes que 

registra habilidades altas se reduce —esa dimension experimento un descenso del 44% respecto 

al item anterior 

Otro rasgo advertido en los resultados tabulados en este indicador esta relacionado con la 

persistencia del dominio proporcional de participantes con habilidades medias —en este caso esa 

escala registro practicamente dos terceras partes de la muestra Por su parte las habilidades 

bajas para la produccion de textos escritos unas registraron reduccion menor pero sin 

variaciones drasticas desde una vision mtegral e integradora del fenomeno 

c) Relaciones de causalidad 

Se conciben como herramientas cogmtivas e instrumentales que permiten establecer 

conexiones entre un elemento causal con su respectiva consecuencia y tambien con el contexto 

en el que se plantea el desarrollo de la situacion discursiva registrada en la produccion escrita 

Esta habilidad implica un proceso cogmtivo y un esfuerzo de anahsis porque exige una 

abstraccion entre las relaciones dadas entre los elementos de un conjunto con lo cual facilita 

una comprension multifactonal de los fenomenos por parte del lector en su proceso de 

decodificacion 

En este indicador de la estructura del texto escrito las cifras derivadas del anahsis de las 

composiciones escritas refuerzan una tendencia mencionada en el apartado anterior entre 

mayor complejidad tiene el indicador menores son las habilidades para la produccion de textos 

escritos demostradas por los sujetos de estudio mediante sus registros con lo cual se manifiesta 

una relacion inversamente proporcional entre complejidad de los procesos instrumentales y 
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cognitivos que se requieren para la estructuración de un texto escrito y las competencias 

comunicativas escritas de la población. 

En esta dimensión se acentúa la tendencia señalada, pero además se aprecia un cambio 

notable desde el punto de vista cuantitativo en los resultados para cada una de las escalas 

diseñadas, pues apenas el 4% de las composiciones escritas evaluadas ostentó habilidades altas 

para establecer relaciones de causalidad en un texto escrito, mientras que un 46% de los registros 

demostraron habilidades medias, y por último, un 50% de la muestra exhibieron habilidades 

bajas. 

MICROESTRUCTURA: 
Relaciones de causalidad 

50% 

• Habilidades 
altas 

• Habilidades 
medias 

Habilidades 
bajas 

Gráfico 3: Microestructura textual: Uso de relaciones de causalidad en estudiantes de nuevo 
ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 

2018. 

Dichos resultados significan que la proporción de la muestra que se ubica en la escala 

denominada habilidades bajas para la producción de textos escritos experimentó un crecimiento 

proporcional muy cercano al 200% (transitó del 17% al 50% de los registros). Por supuesto, el 

aumento exponencial de esa escala derivó en un retroceso de los otros dos estadios de 
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valoracion En el caso de las habilidades altas con una caida del 71% y  en el caso de las 

habilidades medias con un reflujo del 32% 

Cabe acotar que en este indicador se aprecio un cambio sustantivo respecto a los anteriores 

dado por el dominio de las debilidades bajas para la produccion de textos escritos por parte de 

los sujetos de estudio con lo cual se expresan en la realidad concreta las inferencias planteadas 

en el primer capitulo del presente informe respecto a la gravedad del problema y a lanecesidad 

de desarrollar acciones y estrategias pedagogicas para contener y mitigar sus repercusiones 

sobre la comunidad universitaria y las comunidades de profesionales del espectro tecmco 

cientifico de la Umversidad de Panama 

4 2 2 Habilidades desde el punto de vista de la Macroestructura textual 

Segun Van Djik y Kintsch citados por Parodi (2000) la macroestructura textual se refiere a 

la coherencia sistemica de los elementos de una produccion escrita En este nivel se efectua un 

proceso de estructuracion de los codigos y mensajes sobre la base de estrategias globales se 

lleva a cabo el empleo adecuado de componentes de interconexion —para otorgar cohesion 

textual 

Asimismo incluye los mecanismos que otorgan coherencia textual a un escrito entendidos 

como aquellos que permiten organizar la mformacion en funcion del tema o topico medular de 

acuerdo con jerarquias (entre ideas principales y secundarias) de tal manera de facilitar el 

proceso de decodificacion del lector para que este ultimo reconozca las ideas o representaciones 

centrales del texto —definidas como macroproposiciones e identifique los factores 

complementarios y accesorios del discurso 
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A continuacion se revelaran los productos de la evaluacion desarrollada a los sujetos de 

estudio con el objetivo de identificar las habilidades para la produccion de textos desde el punto 

de vista del nivel denominado macroestructura del texto —refenda a las dimensiones Referencia 

al topico Cohesion textual y Coherencia textual por parte de estudiantes del Programa de 

Postgrado en Docencia Supenor en la Universidad de Panama 

a) Referencia al topico 

En este indicador se examina el uso apropiado y coherente de una idea principal en tomo a 

un topico esencial del texto dicha idea principal es concebida hnguisticamente como una 

macroproposicion central en escrito es decir como la raiz tematica de la cual deben derivar las 

ideas secundarias y los elementos complementarios para la estructuracion del discurso con una 

vision de conjunto es decir como una totalidad orgamca 

La referencia al topico o tema resulta fundamental en el lenguaje escrito en virtud de que 

permite ubicar conceptual temporal y espacialmente al lector en tomo a la idea medular —el 

objeto del texto Ademas facilita la comprension de los factores y elementos que integran el 

objeto mencionado asi como las relaciones que se tejen para la elaboracion estructurada de una 

reflexion escrita 

Por tanto en los productos escritos se requiere de absoluta precision y claridad en la 

orgamzacion del discurso de tal manera de identificar con sencillez la idea central del texto las 

derivaciones abstractas y concretas de dicha idea, ademas de los elementos que integran el 

contexto social y lmguistico en el cual se desarrolla la situacion discursiva Este aspecto tiene 

gran importancia en la comunidad textual objeto de estudio en razon de su relacion directa con 

el mundo academico y el ambito cientifico 
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En cuanto a los resultados de este indicador, vale decir que los datos tabulados permiten 

apreciar que las proporciones no experimentaron variaciones drásticas respecto a los primeros 

ítems. Las cifras arrojadas ubican al 21% de la muestra con habilidades altas para el uso 

adecuado del tópico o tema central; el 54% de los casos examinados desplegaron habilidades 

medias; y un 25% de los casos demostraron habilidades bajas. 

En este ítem la mayoría proporcional —superior a la mitad- de los casos demuestran poseer 

habilidades medias para el uso adecuado de ideas centrales en la producción de textos escritos. 

Tal circunstancia pone de manifiesto la necesidad de potenciar dichas habilidades, con el 

propósito de fortalecer las competencias comunicativas escritas de la comunidad universitaria, 

y con ello potenciar los procesos de transformación de saberes y creación de nuevo 

conocimiento. 

MACROESTRUCTURA: Referencia al tópico 
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Gráfico 4: Macroestructura textual: Referencia al tópico en estudiantes de nuevo ingreso del 
programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 2018. 
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Los resultados tambien expresan que una parte significativa de la poblacion requiere con 

urgencia de un proceso de nivelacion en materia de competencias comunicativas escritas en 

virtud de que sus habilidades y destrezas estan muy por debajo de las exigencias academicas de 

la Universidad de Panama asi como de los requerimientos tecmcos cientificos y profesionales 

que demanda la sociedad contemporanea 

b)- Cohesion textual 

En las diversas disciplinas asociadas a los estudios linguisticos existen multiples y muy 

diversas acepciones de la nocion cohesion en virtud del enfoque de la mvestigacion y la 

onentacion teonco metodologica de la propuesta que se expondra en el qumto capitulo en ese 

trabajo se asumira la definicion elaborada por Morales (2010) quien define la cohesion textual 

como la unidad formal de un texto constituida por medio de los recursos lexicos (vocabulario) 

y gramaticales (flexiones de genero y numero pronombres sistema de conjugacion medio de 

conexion ) que ofrece una lengua (p 355) 

De acuerdo con el autor citado los principales medios de cohesion textual son la 

concordancia nominal y verbal la repeticion lexica, cuando se utiliza con intenciones esteticas 

didacticas o para evitar ambiguedad la sustitucion lexica o el reemplazo de vocablos por otros 

semanticamente equivalentes (Ibid 357) la elipsis entendida como omision de palabras que 

no son indispensables y los conectores discursivos reconocidas como palabras o frases que 

conectan enlazan o relacionan conceptualmente las palabras frases u oraciones ligadas por el 

sentido en un mismo texto o discurso (Ibid p 364) 

Los resultados obtenidos a partir de la tabulacion de la rubrica de evaluacion aplicada sobre 

la muestra, denoto una tendencia a acentuar los smtomas de deficiencias para la produccion de 
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textos escritos por parte de los sujetos de estudio, en virtud de que los registros que demostraron 

altas habilidades apenas llegan al 7%, es decir, menos de una décima parte; por su parte, las 

habilidades medias se ubicaron en 54%, en una tasa próxima a la mitad de la muestra, la cual 

tiende a ser estable en los indicadores del presente análisis; mientras que las habilidades bajas 

se estimaron en 39%. 

Las carencias en materia de cohesión textual observadas en los registros escritos examinados, 

representan un problema grave para la comunidad textual objeto de estudio, en la medida en que 

se traducen en carencias notables para la producción de conocimiento y para el desempeño 

profesional óptimo de los integrantes del programa de Maestría en Docencia Superior de la 

Universidad de Panamá. 

MACROESTRUCTURA: Cohesión textual 
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Gráfico 5: Macroestructura textual: Cohesión textual en estudiantes de nuevo ingreso del 
programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 2018. 
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El deficit de habilidades destrezas y herramientas para la cohesion textual afecta de manera 

significativa la calidad academica y tecmca de los productos de investigacion susceptibles de 

ser divulgados por parte de la Umversidad a traves de sus canales de publicacion de documentos 

cientificos con lo cual se reducen las potencialidades de alcanzar uno de los objetivos 

estrategicos de la institucion crear conocimiento riguroso con pertmencia social e influyente 

sobre la sociedad panameña y la region 

c)- Coherencia textual 

De acuerdo con Parodi (2010) la coherencia textual se construye como un tejido en el cual 

los mecanismos de correferencia nominal y verbal se constituyen en soporte de base 

fundamental para el establecimiento de la progresion tematica Es decir el texto escrito debe 

organizarse mediante el desarrollo estructurado de un tema central que atraviesan y subyacen 

todos los elementos del discurso que determina la unidad conceptual de las ideas expresadas 

para sostener y proseguir esa idea central 

En ese orden de ideas Morales (20 10) defme a la coherencia textual como 

la unidad de sentido y de proposito que tiene un texto ( ) un texto es coherente 
en la medida en que todas sus partes (palabras frases parrafos etc) se refieran a 
un mismo asunto general (sin cambios bruscos inesperados o injustificados) y se 
dirijan al mismo fin general narrar describir exponer proponer persuadir 
divertir advertir 	(Ibid 379) 

Dicho de otra manera la coherencia textual se refiere a la habilidad para desarrollar un 

topico de manera estructurada sistemica (con vision de conjunto y con claridad del todo y 

sus partes) y congruente con la idea central o macroproposicion del discurso escrito sin 

lagunas o desviaciones tematicas que diluyan el discurso y que deriven en confusiones en 

torno a la mtencionalidad del texto 
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En la evaluación aplicada y examinada para el presente estudio, se apreció que los 

registros que demostraron poseer habilidades altas para la producción escrita en materia de 

coherencia textual, apenas llegan al 4% de la muestra; los casos de habilidades medias 

repitieron su guarismo de 54%; mientras que los casos de habilidades bajas se posicionaron 

en el 42%, con lo cual se confirma la tendencia de que una proporción importante de los 

productos valorados expresan la necesidad de ser sujetos de procesos de nivelación que 

permitan superar las carencias estructurales que les caracterizan en el momento de su ingreso 

a la Universidad de Panamá. 

MACROESTRUCTURA: Coherencia textual 
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Gráfico 6: Macroestructura textual: Coherencia textual en estudiantes de nuevo ingreso del 
programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 2018. 

Habilidades desde el punto de vista de la Superestructura 

La superestructura del texto "organiza nuestro discurso de acuerdo con unas estrategias 

preconcebidas" (Bueno, 2000. p. 240). De acuerdo con Van Djik (1992), se refieren a una 
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estructura especial y sistemica del texto la cual determina el orden y la coordmacion global de 

los elementos que constituye el discurso escrito en termmos formales es una especie de 

esquema al que el texto se adapta (p 143) un tipo de esquema abstracto que establece el orden 

global de un texto (Ibid p 144) 

En ese orden de ideas Pardo (2000) concibe la superestructura como una secuencia logica 

de entidades que refleja modelos cogmtivos (j 11) en cuya estructura y funcionamiento 

interactuan dos clases de informacion Una la expresada por el discurso entendida como 

contenido en su proceso de mteraccion con los interlocutores (lectores) y otra la informacion 

que los interlocutores poseen del contexto discursivo en su condicion de seres participes de una 

realidad social concreta 

Los conceptos expuestos brevemente permiten inferir que en la superestructura del texto se 

localizan aspectos medulares como la intencionalidad politica pedagogica del discurso que se 

produce y que el desarrollo de habilidades en este nivel permite la comprension y la 

interlocucion del lector con los contenidos planteados por el sujeto escritor asi como el caracter 

orgamco —relativo a la relacion indisoluble del todo con las partes de dicho proceso de 

construccion de discurso 

Para efectos de valorar las habilidades para la produccion escrita desde el punto de vista de la 

superestructura textual se analizaran a partir de la existencia y el uso de tres elementos 

sustantivos del discurso escrito en particular del de naturaleza argumentativa (Mann y Morales 

2003) para lo cual se examinara la presencia en los textos de los siguientes componentes la 

tesis la argumentacion y las conclusiones Cabe señalar que dichos elementos fueron 

establecidos segun una tipologia elaborada por Parodi (2000) 
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Desde el punto de vista cuantitativo en este caso se reproduce la situacion del indicador 

relaciones de causalidad pues se evidencia el dominio proporcional de registros que 

demostraron poseer habilidades bajas para la produccion de textos escritos Tal situacion 

ademas de denotar una tendencia estadistica representa un sintoma de las debilidades en materia 

de competencias comumcativas escritas de la comunidad textual objeto de estudio 

b) Argumentacion 

La argumentacion se define en un sentido amplio como una practica discursiva cuya 

finalidad comunicativa es convencer o persuadir al receptor buscando su adhesion en torno a un 

tema problematico para que haga o deje de hacer algo para que piense de algun modo o cambie 

sus opiniones (Pascual 1998 p 2) 

Segun Cardenas (2012) 

la argumentacion es un proceso cognoscitivo ( ) cuyo fin es establecer medios 
de prueba acerca de la validez la verdad la probabilidad o la posibilidad de una 
hipotesis o planteamiento ( ) la argumentacion procede a demostrar 
comprobar sustentar o refutar una hipotesis tesis o planteamiento a traves del 
discurso (p 6 7) 

Es decir la argumentacion es un medio o una herramienta o mas bien una especie de 

retonca ( ) que se llena de efectos logicos analogicos dialogicos e ideologicos (Cardenas 

2013 p 97 98) como elementos de mediacion del lenguaje para dos finalidades seducir la 

subjetividad y la racionalidad del interlocutor ademas como mecanismo hnguistico para 

favorecer la comprension de los contenidos planteados en un texto escrito 

Araya y Roig señalan una particularidad de esta mediacion discursiva y es su 

susceptibilidad de desarrollar discursos con argumentaciones correctas o incorrectas En el 

caso de las incorrectas se refieren a situaciones en las cuales por ejemplo se descartan u 
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omiten circunstancias que puedan influir negativamente sobre la conclusión fina!, si no 

garantiza la validez general de una justificación, o si un argumento resulta irrelevante debido 

a la ausencia de un refuerzo especial que lo fortalezca" (2014. p. 171). 

Por tanto, en el caso específico de la utilización de este recurso en los textos escritos, vale 

subrayar que no es suficiente con llevar a cabo el proceso de argumentación, sino que dicho 

proceso debe realizarse de manera idónea y correcta —de acuerdo con la naturaleza y los 

desarrollos teóricos del tema- para que no se produzcan resultados contraproducentes. 

En cuanto a las composiciones escritas valoradas mediante la rúbrica, es preciso resaltar 

que en este indicador se marca un hito negativo en la estimación de las habilidades para la 

producción escrita de la comunidad textual estudiada, en razón de que el 61% de los casos 

no desarrollaron argumentaciones en sus textos; el 32% demostraron habilidades medias; y 

apenas el 7% de la muestra exhibió habilidades altas en esa materia. 

SUPERESTRUCTURA: Argumentación 
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Gráfico 8: Superestructura textual: Uso de argumentación en escritos de estudiantes de nuevo 
ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 

2018. 
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Ante los resultados expuestos se explicitan las dificultades de los estudiantes de nuevo 

ingreso del programa para elaborar textos escritos sobre la base de los criterios del mundo 

academico en el que estan integrados Por tal motivo es esencial que la Universidad genere 

los mecanismos pedagogicos y curriculares asi como las condiciones institucionales para 

atender de manera sistematica dicha circunstancia 

c)- Conclusiones 

Se refiere a una estructura de tipo argumentativo una herramienta que permite darle 

trazabihdad y sentido global a los contenidos de un texto cuya finalidad es heterogenea, pero 

en terminos generales se orienta a dilucidar dudas resaltar las ideas centrales interpretar o 

sintetizar resultados para explicitar el criterio del autor e identificar los aportes sustantivos de la 

informacion dada, a partir de la cadena de argumentos planteados en el producto escrito (Araya 

y Roig 2014) Las conclusiones son fundamentales para precisar la idea central del escrito y 

para cerrar un discurso con coherencia estructural 

Los resultados derivados de este indicador en el proceso de evaluacion de la rubrica, revelan 

que la muestra presenta notables dificultades para el uso de este recurso textual ya que el 61% 

de los casos valorados exhibieron habilidades bajas (los indicadores relacionados con medios 

argumentativos son los que presentan mayor deficit en el grupo examinado) mientras que el 

35% de la muestra demostro habilidades medias y apenas un 4% demostro habilidades altas en 

este elemento 

Las carencias generalizadas en materia de utilizacion de recursos discursivos como las 

conclusiones denotan un problema para esta comunidad textual objeto de estudio en la medida 

en que afectan la calidad de los productos academicos —de naturaleza pedagogica e 
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investigativa-, inherentes al desarrollo curricular y administrativo del Programa de Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá. 

SUPERESTRUCTURA: Conclusiones 
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Gráfico 9: Superestructura textual: Uso de conclusiones en escritos de estudiantes de nuevo 
ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 

2018. 

Tal circunstancia, amerita la profundización en esta problemática y exige el diseño de 

estrategias y mecanismos para mitigar las consecuencias dadas por estas debilidades 

estructurales. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo construir una propuesta 

bajo esas premisas. 

4.2.3 La competencia ortográfica 

Se concibe como el dominio general de las normas que rigen la escritura de una lengua 

(Linares, 2000), esta competencia implica el uso correcto de al menos cinco (05) aspectos: a) el 

uso apropiado de letras o grafemas (aquellas con valores fonéticos similares, como es el caso de 

la h y la y; así como el uso de mayúsculas); b) el uso de signos auxiliares (tiles y signos 
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diacríticos); c) la adecuada silabación; d) la congruente separación de palabras; e) el uso de 

signos de puntación (Morales, 2010). 

Cabe subrayar que no estaba prevista la evaluación de este indicador, sin embargo, la lectura 

superficial de las composiciones escritas objeto de la rúbrica aplicada, determinaron la 

necesidad de valorar —para su reflexión y problematización-, la situación de las competencias 

ortográficas en los estudiantes de nuevo ingreso del programa de Maestría en Docencia Superior 

de la Universidad de Panamá. A continuación, se presenta la valoración realizada a los textos 

escritos por los sujetos de estudio. 

De acuerdo con la valoración realizada, se estableció que el 21% de los casos demostraron 

habilidades altas en materia de competencias ortográficas para la producción de textos escritos; 

el 54% desplegaron habilidades medias; y por último se apreció un resultado alarmante, ya que 

un 25% exhibió habilidades bajas, co n múltiples y reiterados errores en aspectos básicos de la 

escritura formal. 

Esta última cifra representa un problema de suma gravedad para la comunidad universitaria 

escenario de estudio, el hecho de que uno de cada cuatro estudiantes de nuevo ingreso de la 

Maestría presente debilidades tan capitales severas, significa la existencia de carencias notables 

en una competencia básica e instrumental —indispensable para el desarrollo de procesos 

pedagógicos e investigativos -. Estos resultados son graves, además, por el nivel académico y 

el grado de especialización de los sujetos de la muestra. 

Tal situación evidencia un déficit en las competencias comunicativas escritas de los 

aspirantes a la Maestría, con lo que resultan explícitas las debilidades formativas en el sistema 

educativo en todos sus niveles, lo que implica la necesidad de reflexionar en torno al fenómeno 
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desde una visión integral e integradora, que permita precisar su carácter estructural. Las 

debilidades en materia de competencia ortográfica, determinan la necesidad de profundizar los 

procesos de investigación en torno a un tema trascendental para la comunidad universitaria, y 

constituyen un elemento sustantivo que confiuina la presencia de un problema de urgencia e 

importancia, y además otorga pertinencia académica y legitimidad ética-política al presente 

trabajo. 

COMPETENCIA ORTOGRÁFICA 
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Gráfico lO: Competencias ortográficas en estudiantes de nuevo ingreso del programa de 
Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, año 2018. 

4.3 Factibilidad para el diseño y la presentación de la propuesta 

El diseño y la presentación de una propuesta de naturaleza pedagógica, en el caso particular 

de este trabajo de investigación se trata de un Programa Académico, específicamente de un 

Curso de Nivelación, una iniciativa de naturaleza curricular y didáctica, la cual requiere de la 

evaluación sistémica y sistemática del escenario concreto en el cual se plantea su 
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implementación, así como del conjunto de elementos que se pueden suponer como esenciales 

para favorecer, o en su defecto, imposibilitar el desarrollo de la misma. 

Se trata de examinar de manera objetiva el contexto educativo en el cual se plantea el 

desarrollo de la propuesta, para definir la viabilidad de su ejecución en los ámbitos que le 

conciernen de manera directa. Las necesidades intersubjetivas de la comunidad textual, los 

lineamientos y las disposiciones de carácter administrativo y el marco legal vigente, así como 

la disposición de recursos específicos, de acuerdo con los objetivos del trabajo y la orientación 

de la propuesta. En ese sentido, a continuación, se expone un análisis de dichos ámbitos 

considerados fundamentales en el contexto de la presente investigación. 

En primer lugar, se va a estimar la Factibilidad Social para la realización del proceso de 

investigación orientado hacia el diseño de una propuesta académica para la promoción y el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas escritas en la comunidad textual objeto de 

estudio. Tal y como se manifestó en el primer capítulo, la sociedad contemporánea demanda de 

las comunidades universitarias el desarrollo de procesos pedagógicos e investigativos que 

redunden en la producción de nuevo conocimiento, el cual debe estar signado por el rigor y la 

pertinencia. 

Asimismo, esa realidad social de la actualidad, signada por la interconexión a escala global, 

por la instantaneidad y por la exigencia de altos estándares de excelencia en los ámbitos 

científicos y tecnológicos (en la cual la comunicación, los flujos y el procesamiento de 

información y de conocimiento resultan sustantivos), amerita de profesionales competentes, con 

altos estándares de calidad, capaces de producir innovaciones y de crear nuevo conocimiento. 
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aspectos en los que resulta imprescindible poseer notables habilidades para la producción de 

textos. 

Las cualidades particulares de la población objeto de estudio: profesionales vinculados con 

el área de la educación, cuyo propósito común en su vinculación orgánica con la Universidad 

de Panamá es llevar a cabo estudios especializados para titularse en el área de la docencia 

superior; determinan una responsabilidad con el sistema educativo nacional, con la comunidad 

científica de la educación y la pedagogía, y con el gremio de la docencia. 

Tal circunstancia tiene implicaciones directas con el desarrollo de procesos pedagógicos - 

didácticos y curriculares- e investigativos del Programa de Maestría en Docencia Superior en la 

Universidad de Panamá —como casa de estudios especializados con gran prestigio en el país y 

en la región-, los cuales deben caracterizarse por el rigor y por la pertinencia social, para la 

formación de profesionales con altos niveles de calidad y con las competencias que exige la 

sociedad actual. 

En ese orden de ideas, existe gran factibilidad social de desarrollar un estudio que permita el 

diseño de un proceso de mediación pedagógica y curricular, que derive en una propuesta 

curricular-didáctica orientada a promover y potenciar las competencias comunicativas escritas 

en los estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Maestría en Docencia Superior en la 

Universidad de Panamá. 

En segundo lugar se precisa establecer la Factibilidad Legal, mediante la cual se define si el 

marco jurídico que rige la totalidad de los procesos de la comunidad universitaria, puede 

coadyuvar u obstaculizar el desarrollo de la propuesta que se plantea en el presente trabajo de 

investigación, la cual se circunscribe y tiene implicaciones directas con los procesos de 
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evaluación y reformulación del currículo de la Universidad de Panamá, para valorar si hay 

condiciones jurídicas y procedimentales -desde el punto de vista reglamentario- para la 

implementación de una propuesta académica dirigida a fortalecer las competencias 

comunicativas escritas de los estudiantes de nuevo ingreso del Programa. 

En ese sentido, es preciso destacar que el Reglamento de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de Panamá (Aprobado en Consejo Académico Reunión No. 21-06 celebrado el 7 

de marzo de 2006 y  por el Consejo General Universitario, Reunión No. 1-07 celebrado el 18 de 

enero de 2007), plantea como una prioridad "asegurar los elevados niveles de calidad, 

pertinencia, eficiencia y eficacia de los programas" (Artículo 1). 

A su vez, en el mismo artículo se expone que "el Sistema de Postgrado contempla un 

subsistema de evaluación y acreditación de programas que actúa en estrecha coordinación con 

el Sistema General de Evaluación de la Universidad de Panamá". Tal situación significa una 

oportunidad para que los resultados del presente trabajo, sirvan como un insumo y se pongan a 

consideración de ese sistema de evaluación permanente de los programas de la Universidad. 

En cuanto a la pertinencia legal de la propuesta, desde el punto de vista técnico se trata de un 

Curso Especial de Postgrado, específicamente de un Curso de Nivelación, existe plena 

coherencia entre lo proyectado en el presente trabajo y lo previsto en el artículo 5 del 

reglamento, el cual dieta que: "Los Cursos Especiales de Postgrado son programas académicos 

que corresponden al primer nivel del Sistema de Postgrado. Tienen como propósito actualizar, 

ampliar y fortalecer conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes en el área objeto de 

estudio". 
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Dicho de otra manera, la Universidad tiene prevista la posibilidad de que su desarrollo 

curricular permita el diseño y la implementación de cursos especiales que respondan a 

necesidades concretas, cuya finalidad es ofrecer oportunidades de formación especializada que 

fortalezcan las competencias planteadas en las mallas curriculares de sus ofertas académicas de 

postgrado, de acuerdo con los intereses disciplinares de los programas. 

Posteriormente y como desarrollo de dicho artículo, en el parágralb segundo se estipula que: 

"El Sistema de Postgrado podrá ofrecer otros cursos en este nivel que no den créditos, tales 

como los de nivelación, propedéuticos y seminarios de actualización y perfeccionamiento, 

directamente vinculados a los estudios de Postgrado". Es decir, en el marco normativo de la 

Universidad de Panamá, está formalizada la posibilidad de formular ofertas académicas 

complementarias a los pensum de estudios. En el caso del presente trabajo, se trata de una 

propuesta construida a partir de una reflexión en torno a la práctica de una integrante de la 

comunidad universitaria. 

Por otra parte y en relación directa con la orientación de este trabajo, el reglamento de 

Postgrado plantea un modelo de evaluación multidimensional e integrador, en el artículo 20 

estipula que "La evaluación de los aprendizajes comprenderá la valoración de las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales", es decir, no se limita a saber o conocer 

contenidos, sino que se establece una evaluación por competencias y las habilidades, destrezas 

y herramientas de carácter procedimental —vinculadas de manera directa al hacer: en relación 

directa con la capacidad de producir textos escritos, resultan sustantivas para los procesos 

pedagógicos de la Universidad de Panamá. 
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En cuanto a las funciones de la comunidad estudiantil de los programas de postgrado de la 

Universidad de Panamá, el reglamento en su artículo 23, establece dos obligaciones vinculadas 

con la naturaleza de la presente investigación: en primer término, "Dedicar sus aptitudes y 

energías a mantener y elevar el prestigio de la Universidad y colaborar en el cumplimiento 

de sus fines", y en segundo téiiiiino. Colaborar en las labores de difusión cultural y científica 

de la Universidad", aspectos para los cuales resultan indispensables unas sólidas competencias 

comunicativas escritas. 

En tercer lugar, se ubica la Factibilidad Institucional, la cual se refiere a la combinación de 

determinadas condiciones estructurales y funcionales que faciliten el desarrollo de innovaciones 

en los procesos pedagógicos —entre los que se incluyen los didácticos y los curriculares-, 

investigativos y administrativos de la Universidad. Por tanto, es necesario evaluar si es viable 

el diseño, la socialización e implementación de una propuesta como la planteada para el presente 

trabajo, a partir del análisis del metabolismo de los órganos que planifican y ejecutan procesos 

pedagógicos en la comunidad universitaria escenario de estudio. 

En ese orden de ideas, es necesario subrayar que se evidencia una afinidad sustantiva entre 

los principios que rigen la comunidad universitaria examinada y los objetivos del presente 

estudio. En la misión institucional se concibe a esta casa de estudios como una "referencia 

regional en educación superior ( ... ), generadora de conocimiento innovador a través de la 

docencia, la investigación pertinente, la extensión, la producción y servicios, a fin de crear 

iniciativas para el desarrollo nacional" (Universidad de Panamá, página oficial). 

En esa relación indisoluble entre el desarrollo de la Sociedad y de la Universidad, el 

documento Plan Estratégico y Políticas de la Universidad de Panamá para el periodo 2016-2021. 
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suscrito por la máxima autoridad de esta prestigiosa institución plantea que la investigación debe 

ser uno de los ejes fundamentales para la actualización y el crecimiento de la Universidad, tal 

situación implica la producción de nuevos conocimientos cuyas realizaciones tangibles se 

expresan a través de textos escritos. 

El documento mencionado señala la necesidad de "Consolidar la Universidad de Panamá 

como el centro de investigación por excelencia del país; contribuir en la solución de los 

problemas nacionales y regionales, vinculando líneas de investigación con las políticas de 

Estado, los sectores productivos y las comunidades" (p. 11). A su vez, dentro de las temáticas 

priorizadas sobresale y se menciona en primer término a la educación. Por tanto, hay sinergia 

entre ese plan institucional y el presente trabajo. 

En cuanto a la función de los postgrados para el logro de los objetivos estratégicos de la 

Universidad, el documento rector plantea que: 

"La Universidad es un espacio para la producción de conocimiento, los posgrados 
son los llamados en primera instancia a la producción, difusión y aplicación de 
conocimiento. Por lo tanto, el Sistema de Posgrado, junto a la investigación, es 
un factor estratégico para el desarrollo social sostenible e incluyente, basado en 
el conocimiento" (p. 13). 

Las premisas expuestas en el documento, en las cuales se define la concepción de la 

Universidad para el periodo 2016-2021, con prospección hasta el año 2035, así como la 

importancia dada a los procesos de investigación y los postgrados como elementos 

fundamentales para la producción y divulgación de conocimiento, refrendan las 

orientaciones sustantivas del presente trabajo respecto a los lineamientos estratégicos 

institucionales de la Universidad de Panamá. 
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De igual manera, se aprecian puntos de convergencia con el marco axiológico oficial de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, en el mismo se plantea esta instancia de la Universidad, 

como una "entidad productora de conocimiento, responsable de la docencia y en discernimiento 

de los grandes avances tecnológicos de la comunicación, inmersos en la globalización" 

(Universidad de Panamá, página oficial). Además, expone la vigencia de un proceso de 

transfoiiiiación curricular para el mejoramiento de sus planes de estudio, con lo cual resulta 

viable el desarrollo de propuestas de innovación desde sus propios procesos pedagógicos e 

investigativos. 

En los objetivos de la Facultad se aprecian otras coincidencias de tipo axiológico, pues se 

propone el valor de la excelencia y la calidad, y postula la necesidad de "Transformar la oferta 

académica que responda a la demanda social", así como "Fortalecer la investigación de impacto 

en todas las áreas de la Facultad", para lo cual es medular potenciar las competencias 

comunicativas escritas de todos los sujetos de la comunidad universitaria, especialmente de los 

sujetos de sus procesos de especialización. 

Por último y no por ello menos relevante, hay que destacar dos aspectos inherentes a la 

institucionalidad que facilitan el desarrollo de la propuesta. El diseño curricular que fundamenta 

el Plan de Estudio, se aprecia que no hay unidades de crédito orientadas hacia la promoción y 

el fortalecimiento de las competencias comunicativas escritas de los estudiantes, y tampoco está 

previsto de manera foiiiial un plan de nivelación que permita contrarrestar la problemática 

planteada en el primer capítulo del presente trabajo de investigación. 

Asimismo, de acuerdo con las opiniones y concepciones de los cuatro (04) los docentes del 

Programa consultados mediante cuestionario, la Universidad debe crear instancias para la 
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evaluación permanente de sus procesos, de tal manera que sea viable el diseño e implementación 

de estrategias y acciones orientadas a potenciar las competencias comunicativas escritas de los 

estudiantes. 

Por último, se destaca el hecho de que la Universidad tiene las condiciones tecnológico-

científicas, operativas y administrativas para emprender un programa para atender el problema 

objeto de estudio, pues en su desarrollo académico ya ha identificado el fenómeno, además 

porque cuenta con una Maestría en Lingüística del texto aplicada a la enseñanza del Español, 

con lo cual se garantiza la existencia de los recursos humanos y técnicos para desarrollar una 

propuesta dirigida a mitigar la situación descrita. 

En síntesis, la comunidad textual escenario de estudio presenta condiciones intersubjetivas - 

de realidad social de marco jurídico legal y de dinámica institucional-, que tienden a manifestar 

indicadores de que existe factibilidad para el desarrollo de una propuesta centrada en el diseño 

de una innovación pedagógica orientada, sustentada en un proceso de investigación con los 

objetivos formulados en el presente trabajo. 
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CAPITULO Y 



CAPÍTULO V 

S. La propuesta 

En el presente capítulo se expone el diseño de un Programa Académico, producido a partir 

de los resultados y hallazgos alcanzados durante el proceso de investigación. Dicha propuesta 

está organizada mediante un Curso de Nivelación, denominado "Producción de Textos 

Escritos", el cual es concebido como una herramienta pedagógica para potenciar las 

competencias comunicativas escritas de los participantes del Programa de Maestría en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá. 

La propuesta está constituida por la presentación, en la cual se exponen la línea de trabajo y 

el escenario para su desarrollo; la justificación que legitima el producto a partir de las 

necesidades de la realidad concreta; los Objetivos, en las cuales se precisa la finalidad 

instrumental, pragmática y axiológica de los procesos pedagógicos planteados; los Contenidos 

que sustentan el curso desde el punto de vista disciplinar (el cual se estructura a través de 

módulos); las estrategias didácticas en las cuales se presentan las técnicas e instrumentos 

diseñados para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje (acompañado de una breve 

reflexión por cada módulo), y por último las estrategias de evaluación. 

5.1 Presentación 

El curso está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en el Programa de Maestría en docencia 

Superior de la Universidad de Panamá, planteada como un mecanismo de nivelación básica en 

materia de competencias comunicativas escritas, que redunde en potenciar los procesos de 
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producción y divulgación de conocimiento, de acuerdo con los objetivos estratégicos de la 

Universidad, con las exigencias del mundo académico y la realidad social contemporánea. 

Desde el punto de vista técnico-administrativo el curso no tendrá unidades de crédito, pero 

se concibe como un prerrequisito para obtener el rango de estudiante regular (los aspirantes 

podrían solicitar la aplicación de una prueba de suficiencia en materia de competencias 

comunicativas escritas y quedar exonerados de realizar el curso). En ese orden de ideas se 

sugiere su implementación antes de que los participantes de los programas de postgrado inicien 

la malla curricular establecida. 

Desde el punto de vista procedimental, el curso está diseñado para que los participantes del 

mismo desarrollen una estrategia que consiste en la redacción de una composición escrita —texto 

base- centrada en los contenidos, para que posteriormente se lleve a cabo una revisión individual 

y colectiva, así como la corrección y reelaboración del producto escrito sobre la base de procesos 

de enseñanza y de aprendizaje centrados en la práctica, sobre la base de una perspectiva 

constructivista que permita la integración consciente e intencionada de procesos cognitivos 

como la lectura, la planificación, producción, la valoración y la creación racional de versiones 

mejoradas del texto base. 

Como se mencionó, el curso es fundamentalmente práctico, las aproximaciones y reflexiones 

teóricas que fundamentan el mismo se desarrollarán a partir de su aplicación —tangible en los 

textos base-, pues se considera que los contenidos referidos a la ortografia, la morfología y 

sintaxis, así como la estructura de los textos escritos, requieren de la práctica reflexiva y de la 

experiencia para su asimilación cognitiva. 
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Otra característica esencial del curso, está relacionada con la valoración de los productos 

desarrollados cuya evaluación no se concibe como un hecho administrativo sino más bien como 

un instrumento pedagógico. Aprender-hacer, aprender desde el hacer-hacer y desaprender lo 

que no es necesario Además se trascienden las divisiones técnicas tradicionales, en las cuales la 

evaluación de los productos y de los aprendizajes son una propiedad exclusiva del docente, por 

el contrario en esta propuesta y como método de racionalización de la experiencia de todos los 

sujetos, el estudiante experimenta un proceso de auto-evaluación, coevaluacjón y hetero-

evaluación que permite estimar las potencialidades individuales y colectivas de los grupos 

participantes 

5.2 Justificación 

Este trabajo surgió a partir de una reflexión que derivó en una problematización sobre las 

debilidades en materia de competencias comunicativas escritas por parte de estudiantes del 

Programa de Maestría en Docencia Superior. El problema resulta explícito, porque se apreciaron 

notables contradicciones —debilidades y disfuncionalidades. para la redacción de textos escritos 

en actividades académicas ordinarias, ante las cuales los participantes del programa expresaban 

en el ámbito de sus conversaciones con sus compañeros, una predisposición negativa hacia este 

tipo de asignaciones. 

Las contradicciones resultaron más explícitas ante los procesos de evaluación de los 

productos escritos de los estudiantes por parte de los docentes del programa, quienes 

manifestaron su malestar ante los pronunciados y reincidentes errores ortográficos, de 

morfología y de sintaxis en las composiciones escritas estimadas. Este tipo de circunstancia 

desencadenó conflictos en los ambientes de enseñanza y de aprendizaje, porque los docentes 
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cuestionaron la calidad academica de los estudiantes y estos ultimos señalaron la necesidad de 

crear mecanismos para corregir esa circunstancia, fundamentalmente porque los estudiantes 

universitarios en el mvel de postgrado deben poseer habilidades y herramientas lmguisticas que 

redunden en un mayor potencial para el procesamiento de enormes flujos de mformacion 

aspectos que facilitanan el desarrollo de procesos investigativos orientados a crear 

conocimiento 

Es importante subrayar la importancia de reconocer que el problema caracterizado no es una 

cuestion particular de la comunidad textual escenario de estudio mucho menos un caso aislado 

del devenir historico de las universidades por el contrario se trata de un fenomeno que tiende a 

ser estructural en la medida en que la indagacion documental permitio cotejar que en otras 

realidades se reproduce ese problema y que sus implicaciones son nefastas sobre la calidad de 

los procesos pedagogicos e investigativos 

En ese orden de ideas investigaciones de diversas universidades venezolanas como las 

realizadas por Valarino (2000) de Reif (2000) y Mendoza (2004) han comprobado que la 

ausencia de competencias comunicativas escritas en los participantes de estudios de maestna y 

doctorado es una de las causas del deterioro de la calidad de los productos de investigacion en 

las universidades de ese pais 

Otros trabajos referidos en capitulos anteriores demuestran que el fenomeno se produce y ha 

amentado estudios desde hace al menos veinte (20) años en paises como Colombia (Martinez 

2015 Murcia, 2015 Benites y Rmcon 2016 Espada Lazo y Vargas 2017) Mexico (Orozco 

2000 Florez 2014) España (Gonzalez y Martinez 1998 Garcia, 2008 Fuente Asensio 

Smalec y Blanco 2015) y Panama (Valdivieso 2011) 
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De hecho se ha identificado una tendencia hacia la paralizacion de los procesos academicos 

sustantivos de los estudiantes los cuales presentan dificultades significativas para culminar sus 

trabajos de grado —el denominado smdrome de todo menos tesis de Reif (2000) Cabe acotar 

que los trabajos de grado representan un eslabon fundamental y como la culminacion de un 

proceso sistemico y multidimensional que debe potenciar las comunidades universitarias las 

comunidades cientificas los gremios profesionales y la sociedad como una totalidad orgamca 

Segun Mendoza (2004) en el proceso de elaboracion de los Trabajos de Grado los 

estudiantes de maestria no tienen conciencia de sus debilidades para la produccion de textos 

escritos m de las repercusiones negativas de dichas debilidades para la seleccion delimitacion 

y caractenzacion del problema asi como para la plamflcacion ejecucion y comunicacion de 

nuevo conocimiento La autora asevera que tales competencias son vitales para el exito de la 

comumcacion escrita del conocimiento generado durante el desarrollo de los momentos 

fundamentales de la mvestigacion 

Con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos de dicha situacion la autora sugiere el 

diseño de un curso de mvelacion susceptible de ser implementado con estudiantes de nuevo 

ingreso del programa de Maestna en Docencia Superior de la Universidad de Panama en el cual 

se asuman la mvestigacion y la produccion escrita desde un enfoque dialogico holistico 

multidimensional y transdisciplinano 

La finalidad del curso es provocar en los participantes la necesidad de fortalecer sus destrezas 

y herramientas para comunicar los planes procesos y resultados de investigacion a traves de la 

produccion de textos escritos con particular enfasis en la escritura de productos especializados 
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susceptibles de ser publicados para las comunidades cientificas entre las que sobresalen por 

supuesto los informes de grado 

De acuerdo con lo planteado el curso de mvelacion Produccion de Textos Escritos tiene 

la intencion de erigirse como un aporte pedagogico (enmarcado en un proceso de desarrollo 

curricular) que surge desde el quehacer acadeniico y la reflexion en torno a la practica de la 

Universidad de Panama, como respuesta a una necesidad formativa concreta, la cual fue 

examinada y analizada durante el presente trabajo de mvestigaclon 

53 Objetivos 

5 3 1 General 

Potenciar las competencias comunicativas escritas de los estudiantes de nuevo ingreso del 

programa de Maestna en Docencia Superior de la Umversidad de Panama 

53 2 Especificos 

i 	Ofrecer herramientas para que los participantes del curso reconozcan y dominen las 

normas y criterios que rigen la produccion de textos escritos de acuerdo con los 

estandares academicos de la Universidad de Panama 

u 	Desarrollar una experiencia teonco practica sobre la base del paradigma constructivista 

para que a partir del analisis de escritos de los participantes del curso estos ultimos 

identifiquen sus habilidades y destrezas asi como sus debilidades en materia de 

produccion de textos escritos 
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iii. Desarrollar un ejercicio de evaluación integral (autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación), que permita la revisión crítica y corrección de producciones escritas, 

sobre la base de los procesos de aprendizajes derivados del curso. 

iv. Fomentar la reflexión en torno a la práctica de los diversos procesos que convergen en 

el quehacer pedagógico e investigativo de la Universidad de Panamá. 

V. 	Analizar los textos escritos desde el enfoque estructural ista, para el discernimiento de 

sus elementos como medio para el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

escritas. 

5.4 Contenidos: 

Los contenidos se organizarán de acuerdo con los niveles estructurales que se plantean las 

unidades temáticas —concebidas como módulos- del curso. A continuación, se presentan los 

módulos diseñados, sobre la base de un modelo de curso de postgrado internacional relacionado 

con el área de la comunicación ofertado por FLACSO. 

Los dos primeros módulos se sustentarán en una propuesta formativa de naturaleza práctica 

—planteada para llevarse a cabo a través de un ejercicio de redacción que será valorado y 

corregido durante el proceso- elaborada por el Profesor Francisco Morales Ardaya en la 

Universidad de Los Andes de Venezuela (2010); y  el tercer módulo se fundamentará en las 

teorías de estructuras textuales de Van Djik (1992). 

a) Módulo 1: La competencia ortográfica. 

Cuyo propósito es aproximarse a los elementos formales del discurso escrito. En este primer 

módulo se examinarán aspectos instrumentales como el uso correcto de las letras o grafemas 

(para lo cual se debe considerar su carga normativa de reglas y excepciones); el uso correcto de 
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mayúsculas, sílabas y acentos ortográficos-diacríticos; así como la utilización correcta de signos 

de puntuación. 

b) Módulo II: La redacción 

Centrado en el desarrollo de apuntes para identificar y corregir los vicios del lenguaje, así 

corno para comprender el empleo correcto e idóneo de: las ideas principales y secundarias; la 

concordancia: el estilo de redacción; los medios de cohesión textual; la coherencia y la 

progresión temática; las relaciones semánticas entre las frases; el párrafo y su estructura. 

c) Módulo III: Niveles estructurales del texto 

En este módulo se realizará un análisis de los niveles estructurales de los textos escritos 

(Microestructura, macroestructura y superestructura), así corno a los elementos constitutivos de 

dichos niveles. 

5.5. Estrategias didácticas: 

Se organizarán a través de siete (07) sesiones de trabajo que combinará la promoción de 

aptitudes conceptuales y procedirnentales, las cuales están previstas para tener una duración de 

ciento veinte (120) minutos cada una. A continuación, se enumeran y se describen de manera 

breve y concisa el conjunto de procesos y actividades que se plantean para la implementación 

del curso especial de nivelación dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso del Programa de 

Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá. 

Sesión 1: 

Lectura comentada y ejemplificación práctica de normas y criterios para el uso correcto 

de los elementos ortográficos. 
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u. 	Ejercicio de redacción de una composición escrita de ochocientas (800) palabras, 

derivada de una lectura de materiales bibliográficos relacionado con las competencias 

comunicativas escritas. 

	

iii. 	Revisión y corrección por parte del docente (para tal efecto se utilizará una nomenclatura 

de símbolos asociados a cada uno de los errores ortográficos). 

Sesión II: 

	

i. 	Revisión, corrección y re-elaboración de composición escrita (con los errores 

ortográficos corregidos) 

	

ji. 	Ejercicio colaborativo de evaluación mutua —en pareja- de los productos por parte de los 

participantes del curso. 

iii. Mesa de trabajo para intercambiar impresiones sobre la revisión-corrección colahorativa 

desarrollada. 

iv. Nuevo ejercicio de construcción de composición escrita para crear una versión mejorada 

y entrega al docente del nuevo ejemplar. 

Sesión III 

	

i. 	Exposición interactiva del docente sobre la redacción de textos escritos, y contrastación 

teórico-práctica de ese tema, apoyada en ejemplos concretos, identificados en la revisión 

de las composiciones escritas desarrollada en el marco de las primeras sesiones (sin 

revelar sus autores). 

	

ji. 	Tutoría de revisión y corrección realizada por el docente en la cual identifica vicios y 

problemas de redacción (en este caso incorpora nuevos símbolos para precisar cada uno 

de los tipos de vicio observados). 
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iii. 	Redacción de una nueva versión por parte de los estudiantes. 

Sesión IV 

	

i. 	Evaluación colaborativa en parejas de las últimas versiones del ejercicio realizado. 

	

u. 	Desarrollo de una nueva versión del ejercicio de redacción. 

	

iii. 	Mesas de trabajo para reflexión en torno a habilidades y debilidades. 

Sesión V 

	

i. 	Exposición participativa del docente sobre los niveles estructurales del texto, y 

contrastación teórico-práctica de ese tema, apoyada en ejemplos. 

	

ji. 	Tutorías del docente para valorar la estructura textual de los ejercicios desarrollados por 

los participantes del curso. 

	

iii. 	Elaboración de nueva versión (ajustada a la teoría estructuralista de producción de textos 

escritos). 

Sesión VI 

	

i. 	Tutoría sobre nueva versión del ejercicio, en la cual se revisan y se evalúan los avances 

y los nudos críticos presentados durante el proceso. 

	

u. 	Elaboración de nueva versión del ejercicio 

	

iii. 	Entrega y revisión de nueva versión del ejercicio de trabajo desarrollado durante el 

curso, para efectos de su valoración por parte del docente. 

Sesión VII 

	

i. 	Reflexión en torno a la práctica: De manera individual cada participante del grupo 

narrará y valorará sus consideraciones en tomo a la experiencia; de manera colectiva, se 
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llevara a cabo un conversatono para estimar los avances y desafios identificados durante 

el curso 

5 6 Estrategias de Evaluacion 

	

i 	Se realizara una valoracion global en cada modulo de los avances mstrumentales de los 

participantes del curso asi como de las competencias —entendidas como proceso y 

producto demostradas (aprendidas y aprehendidas) a traves de las nuevas versiones de 

los ejercicios 

	

11 	Al final el participante debe consignar su ultima version del ejercicio asi como una 

reflexion critica sobre la expenencia (tambien de 800 palabras) las cuales seran 

valoradas y cotejadas por el docente 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este apartado, se exponen las conclusiones y las recomendaciones derivadas del proceso 

de investigación desarrollado en este trabajo de investigación. Es necesario señalar que en 

ambos casos se exponen reflexiones orientadas a producir insumos que permitan la atención 

sistémica y sistemática del problema objeto de estudio, en función de los objetivos, el enfoque 

y los intereses del presente trabajo especial de grado. 

Cabe subrayar que en el apartado conclusiones se adicionarán unas consideraciones no 

previstas inicialmente, las cuales surgen a partir de las reflexiones desarrolladas durante el 

presente trabajo de investigación. 

Conclusiones 

Una vez desarrollada la aproximación teórico-práctica al problema objeto de estudio, en 

función de las preguntas formuladas en el primer capítulo, y a partir del análisis de los datos y 

las informaciones obtenidas y procesadas a través del conjunto de técnicas e instrumentos 

diseñados y aplicados a los sujetos de estudio se esbozan y sintetizan las siguientes 

conclusiones: 

) ¿Cuál es la situación actual de las competencias comunicativas escritas por los estudiantes 

de nuevo ingreso al Programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de 

Panamá? 

Las tendencias advertidas a través de las opiniones de los docentes del programa y sobre la 

base de una revisión superficial de los textos registrados por los sujetos de estudio, permiten 

aseverar que existen deficiencias notables en materia de competencias comunicativas escritas. 
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Tal situación, representa una debilidad y se puede convertir en una amenaza para la Universidad 

de Panamá, en razón de las nefastas implicaciones que tiene el problema sobre la calidad de los 

procesos académicos —en particular de los pedagógicos y los investigativos- y sobre las 

potencialidades de producir y divulgar conocimiento desde el seno de la comunidad 

universitaria. 

u) ¿Qué nivel o grado de habilidades para la producción escrita poseen los estudiantes de nuevo 

ingreso de la Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá? 

De acuerdo con los resultados de la rúbrica de evaluación, la mayoría de los estudiantes de 

nuevo ingreso fluctúan entre habilidades medias y habilidades bajas para la producción de textos 

escritos. Es importante resaltar que en la medida en que aumentan los niveles de complejidad 

estructural de los indicadores evaluados, se reduce la proporción de casos con habilidades 

medias y aumentan los registros valorados con competencias bajas. Los indicadores con casos 

de habilidades altas, en ningún caso superaron el 25% de los registros. 

iii) ¿Cuál es la factibilidad social, legal e institucional para diseñar un programa académico en 

materia de competencias comunicativas escritas para el Programa de Maestría en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá? 

Existe total factibilidad social, legal e institucional para diseñar un programa académico 

orientado al fortalecimiento de las competencias comunicativas escritas de los participantes del 

programa de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá. Tal y como se planteó 

en el cuarto capítulo, la realidad de la sociedad contemporánea, los lineamientos estratégicos de 

la Universidad, así como el marco legal, tienden a propiciar la puesta en práctica de propuestas 

coherentes con los propósitos del presente trabajo especial de grado. 
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iv),Qué estructura debe poseer un Programa Académico dirigido a la nivelación cognitiva en 

materia de competencias comunicativas escritas de los estudiantes de la Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá? 

El Programa académico debe organizarse a través de un Curso Especial de Nivelación, 

porque esa estructura curricular-didáctica responde a las necesidades formativas detectadas en 

el marco del presente estudio, y de manera simultánea corresponde con las bases legales y los 

lineamientos administrativos de la Universidad de Panamá e incluso con los procesos de 

innovación que se promueven desde el quehacer pedagógico de los programas de postgrado. 

Desde el punto de vista de los elementos constitutivos del curso, se requiere de una 

presentación que permita la contextualización de la propuesta; de unajustificación que valide y 

le brinde legitimidad al curso; unos objetivos claros, precisos y medibles; unos contenidos 

estructurados de acuerdo con las teorías que sustentan este trabajo —organizados en módulos-; 

unas estrategias didácticas fundamentadas en la intencionalidad política-pedagógica de la 

propuesta, para orientar los procedimientos técnicos de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y unas estrategias de evaluación que permitan verificar los resultados del curso. 

Otras conclusiones 

Las conclusiones que se proponen a continuación responden a observaciones de la autora 

desarrolladas en el marco del proceso de investigación, las mismas se conciben como 

reflexiones de signo complementario respecto a las conclusiones fundamentales del trabajo (las 

que son correspondientes con la formulación del problema y los objetivos de investigación: 

a- El déficit de competencias comunicativas escritas de los estudiantes de nuevo ingreso, 

expresa un problema estructural que afecta todas las instancias y todos los niveles del 
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quehacer académico- De igual manera, explicita una tendencia general de déficit de 

calidad los sistemas educativos contemporáneos , que se registra en otras latitudes y se 

reproduce en otras comunidades científicas y disciplinas del conocimiento, cuya 

manifestación resulta tangible a través de carencias instrumentales básicas que reducen 

las potencialidades de producción y divulgación de conocimiento riguroso y con 

pertinencia social y científica. 

b- El Programa Académico propuesto en el presente trabajo —un Curso Especial de 

Nivelación denominado Producción de Textos Escritos-, corresponde con los principios 

y las condiciones normativas que rigen la dinámica institucional de la Universidad de 

Panamá, con las características de la malla curricular del Programa de Maestría en 

Docencia Superior de esta Alma Mater, y con las necesidades formativas detectadas, las 

cuales exigen el diseño de innovaciones pedagógicas, curriculares y didácticas. 

c- La promoción especializada y focalizada de competencias comunicativas escritas en los 

estudiantes de nuevo ingreso, potenciará el perfil de los egresados de los programas de 

postgrado de la Universidad de Panamá y significará un aporte sustantivo para mejorar 

la calidad profesional del mundo académico, científico y tecnológico del país. 

Recomendaciones 

A partir de las conclusiones alcanzadas mediante el presente trabajo de investigación, se 

exponen un conjunto de sugerencias, con la finalidad de propugnar la promoción de procesos 

pedagógicos, curriculares y didácticos que tributen al fortalecimiento de las competencias 

comunicativas escritas de los estudiantes de nuevo ingreso del programa de Maestría en 

Docencia Superior de la Universidad de Panamá. 
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La situación actual de notables debilidades en materia de competencias comunicativas 

escritas por los estudiantes de nuevo ingreso del Programa de Maestría en Docencia 

Superior de la Universidad de Panamá, requieren de la promoción de espacios e 

instancias de reflexión en torno a la manera cómo este fenómeno perjudica la calidad de 

los procesos pedagógicos e investigativos de la comunidad universitaria. De igual 

manera, exigen del desarrollo de innovaciones pedagógicas, curriculares y didácticas - 

estas últimas factibles en la implementación de la actual malla curricular y de los 

procesos académicos ordinarios-, para transformar cualitativa y cuantitativamente la 

realidad descrita en el presente infoiine de investigación. 

u. 	Se sugiere la creación de una instancia para el monitoreo sistemático y permanente de la 

situación de las competencias comunicativas escritas de los participantes del programa 

de Maestría en Docencia Superior de la Universidad de Panamá, para realizar 

seguimiento de sus potencialidades y debilidades en esa materia en el momento de su 

ingreso, durante su trayectoria como estudiante regular y en el momento de su egreso, 

de tal manera de efectuar una valoración integral de esas competencias en su relación 

con el desarrollo académico de la Universidad. 

iii. 	En consonancia con lo planteado, se precisa de la construcción de una política de rango 

estratégico por parte de la Universidad de Panamá, como referente académico-

pedagógico de alcance nacional y regional, para realizar los diagnósticos y evaluaciones 

que permitan medir el impacto y los resultados de las estrategias diseñadas e 

implementadas para mitigar el problema descrito en este estudio. 

iv 	Examinar la propuesta que se expone en este trabajo a través de un equipo técnico 

organizado y coordinado por la coordinación de Programa de Maestría y la Dirección de 

Investigación de Postgrado del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, con el 
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acompañamiento del Decanato de Ciencias de la Educacion para la valoracion de sus 

aportes de su factibilidad y de los ajustes pedagogicos administrativos y curnculares 

que se requieren para su desarrollo 
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ANEXOS 

1. Instrumentos 

1.1 Dirigido a docentes del programa 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA SUPERIOR 

A continuación, se presenta un breve cuestionario, integrado por un conjunto de preguntas 

orientadas a conocer sus opiniones en su calidad de docente del Programa de Maestría en 

Docencia Superior, en cuanto a la situación de las competencias comunicativas escritas por los 

estudiantes de la Maestría en las últimos tres (03) años. 

El cuestionario se divide en dos partes. En la primera, Usted puede exponer sus opiniones 

de manera abierta ante la pregunta planteada. En la segunda, debe marcar con una equis (X) la 

respuesta que considere acertada o cercana a su experiencia como docente en el programa. 

PRIMERA PARTE 

¿Cómo valora las competencias comunicativas escritas en los estudiantes que inician el 

Programa de Maestría en Docencia Superior? 
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SEGUNDA PARTE: 

a) ¿Los estudiantes del Programa de Maestría en Docencia Superior, demuestran 

competencias comunicativas escritas sólidas e idóneas para las exigencias académicas y 

profesionales del momento actual? 

SI 	NO 

b) ¿El Programa tiene mecanismos para atender necesidades, debilidades en materia de 

competencias comunicativas escritas de sus estudiantes? 

SI 	 NO 	 

e) ¿Considera Usted que en el programa se deben diseñar estrategias y acciones orientadas 

a potenciar las competencias comunicativas escritas de sus estudiantes? 

SI 	NO 
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1.2 Instrumento dirigido a los sujetos de estudio 

Se sugiere la asignación de una composición escrita de al menos 800 palabras, la cual será 

objeto de valoración en materia de competencias comunicativas escritas por parte de la 

investigadora, la cual será revisada y estimada además por tres (03) especialistas de gramática. 

A continuación, se presenta (para consumo interno), la fundamentación teórica y técnica del 

instrumento y al final se presenta la tabla de criterios e indicadores para su ponderación. 

El presente instrumento tiene como finalidad, realizar un proceso diagnóstico de las 

competencias comunicativas escritas, en particular de las lingüísticas de signo textual de los 

estudiantes, como medio para la valoración de las potencialidades y necesidades de formación 

en materia de elaboración de textos escritos en contextos académicos por parte de los sujetos 

del estudio. 

Cabe acotar que el propósito de este instrumento no es indagar sobre las causas o variables 

que causan el problema, sino identificar y describir cuáles son los elementos microtextuales: 

ortografía y sintaxis; y macrotextuales: cohesión y coherencia (Brizuela, 2013)t,  que representan 

contradicciones para el desarrollo de procesos de creación intelectual en la comunidad 

universitaria escenario de estudio. 

En el caso particular de este estudio, se utilizará una rúbrica de evaluación de competencia 

comunicativa, la cual servirá como medio para estimar los resultados de una prueba de 

producción textual a un grupo de 28 estudiantes. La rúbrica se concibe como una herramienta 

para la evaluación integral y formativa, corno un medio para la orientación, y como un medio 

para la interacción con los estudiantes (Rodríguez, 2012)2.  

Ante el reconocimiento del signo complejo de la evaluación de las competencias 

comunicativas escritas, se procederá a la realización de una prueba de eficacia del instrumento, 

mediante el desarrollo de una prueba piloto que permita conocer el grado de precisión para la 

medición de la variable, y que sea inteligible para los sujetos de la investigación. 

1  http://revistas.javerianeducondex.php/revPsycho/articIe/viewFiIeJ7198/13523  

http://wwwupmes/sfJL.T.SI%2OMantes/Sub%2OCahdad/Recursos%2OCompetencias/Archivos/Rubric  Exp 

os Orales 2012pdf 
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Superestructura: 

- Tesis: explícita al tópico; implícita al tópico; Ausencia de tesis; Tesis desviada del 

tópico. 

- Argumento: Relacionada con el tópico, con ejemplo yio explicación; Relacionada con 

el tópico con ejemplo y/o explicación; Sin relación con el tópico; Ausencia. 

- Conclusiones: Relacionada con la tesis; No relacionada directamente con la tesis; Sin 

relación con la tesis; Ausencia. 

En cuanto a la ponderación de los criterios de la rúbrica, se plantea la revisión exhaustiva de 

la producción escrita que funcionará como objeto de mediación en el proceso de evaluación, y 

se medirán las habilidades por cada criterio e indicador en orden descendente, es decir, una 

valoración positiva tendrá una calificación numérica mayor. 

Los resultados de la estimación de cada criterio (según sus indicadores), deben registrarse en 

una matriz que permitirá su tabulación individual (de cada prueba), y global (del conjunto de 

pruebas). 

Tabulación del instrumento de evaluación 

Nivel Criterio 
Rangos de 

ponderación 

Microestructura 
Nominal 5, 3, 1 

Verbal 5, 3, 1 

Causalidad 5, 3, 1 

Macroestructura 

Tópico o 
tema 5. 3. 1 

Coherencia 5, 3, 1 

Cohesión 5, 3, 1 

Superestructura 
Tesis 5, 3, 2, 1 

Argumentos 5, 3, 2, 1 

Conclusión 5, 3, 2, 1 
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tli 

C
rono

g
ram

a d
e
l pro

yecto d
e investigació

n 

Actividades 
Meses Enero Febrero Mario Abril Mayo Junio Julio 

Semanas 1 

una  

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Arqueo Bibliográfico 

Revisión documental 

Problematizacion 

Definición de objetivos 
1 

Delimitación de variables 

Diseno de instrumentos 

Elaboración de bases teóricas 

Elaboración de metodología 

Validación de instrumentos 

Prueba piloto de instrumentos 

Elaboración de informe parcial 

Aplicación de instrumentos 

Tabulación de datos 

Análisis y procesamiento de datos  

Informe de resultados 

Diseño de la propuesta 

Conclusiones y recomendaciones  

Entrega de informe final 



M
atriz d

e
 tab

ulación
 de

 variable
s e ítem

s d
e
l proyecto d

e investigación 

Nivel Criteno 
Rangos de 

,, 
pondeacion 

Jerarquía 

por criterio 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 

Ortografía 
1çl cacon ccreca de las normas de 

orogra'a 
5, 3, 1 	: 3 	1 3 1 1 	5 1 	5 5 3 3 3 3 1 3 3 3 1 5 3 5 3 5 3 3 1 3 3 

1icroestructura 

Ccreferencra Nominal: Repe:iciones 

excesivas; pleonasmos; Errores de 

genero y número. 

5, 	3, 	1 3 	1 3 1 1 5 1 	5 5 1 3 3 3 3 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 

Correferencia Verbal: 	empc 

verbalesInccngruen:es;esrLc.Jras 

de la cracion nccngruenes 

53. 3 	1 3 1 1 	5 1 	3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 

Relaciones de Causalidad: Relaciones 

ncchereoes; Ausencia derelaccnes: 

Desviacion del tema; 

S, 	3, 31311513111111133:3133333133 

1acroestructura 

Referencia a 	opico c cema 5, 3, 1 

3C: 

5 	1 5 1 1 5 1 	3 1 1 3 5 3 3 1 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cchesion 	exual 5, 3, 1 3 	1 1 1 1 	5 1 	3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

coherencia 	exual 5, 3, 3 	1 1 1 1 	5 1 	3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

.uperestructura 

Tesis 5.3.1 

3O 

551151111151115515133333333 

rgumencs 5, 3, 1 1 	1 3 1 1 	5 1 	1 1 1 5 1 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 

Ccnc[us:cn 5.3,: ::3:15:1_13:::3313:31313: 33 
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