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RESUMEN 

Se describe el desarrollo del diplomado “Competencia en la generación de textos 
científico-académicos”. Dicho curso se impartió a un grupo de profesores de educación 
superior durante dos periodos intersemestrales en modalidad a distancia, como parte de 
la innovación en la formación docente. Con lo anterior fue posible fomentar, inicialmente 
entre los profesores, la creación de textos académicos, con la idea de transferir 
posteriormente el aprendizaje hacia los estudiantes. Posteriormente se analizan los 
resultados obtenidos mediante dos vertientes: la reacción de los profesores al fungir como 
estudiantes y la relación entre la formación de los profesores y su participación en los 
distintos temas del curso. Finalmente, se analizan los alcances inmediatos del curso y se 
vislumbran los beneficios que pudieran alcanzarse si los profesores aplican en el 
desarrollo de sus cursos los conocimientos adquiridos en el diplomado, todo ello tendiente 
a incrementar la capacidad de competencia de los estudiantes.  

PALABRAS CLAVE: Redacción de textos, profesor-investigador, educación a distancia 

ABSTRACT :In this paper we describe the development of the specialization course 
“Competence in the write of scientific-academic text”, granted to a group of university 
teachers during two intersemestral periods, using a distance mode, as a part of the 
innovation in the teachers development. It was possible to promote, initially among 
professors, the academic text writing, in order to transfer the acquired knowledge to the 
students. The obtained results were analyzed by means off two slopes: the behaviour of 
the professors acting as students and the relationship between the professor speciality 
and their participation in the different subjects of the course. Finally, it was glimpsed the 
immediate reaches of the course, and the possible benefits that could be reached if the 
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professors apply, during the development of the course, the acquired knowledge, for 
incrementing the competence capacity of the students.  

KEY WORDS: Text redaction, professor-researcher, distance education. 

METODOLOGÍA 

El diplomado “Competencia en la generación de textos científicos-académicos” se diseñó 
para trabajarse en dos módulos, mismos que se impartieron durante dos periodos 
intersemestrales, en una modalidad a distancia, haciendo uso de la plataforma “Moodle”. 
Al inicio de cada módulo se presentó la agenda de trabajo, y conforme se avanzó, se 
agregó a la plataforma el material de estudio, tareas y actividades de evaluación. El 
material de estudio consistió en distintas presentaciones en Power point, material 
digitalizado y ligas a fuentes de interés. Las tareas y actividades para evaluación en 
general fueron elaboradas en equipos de dos o tres integrantes y entregadas en línea. A 
su vez, los equipos se conformaron por profesores de la misma área de especialidad, 
para dotar los ejercicios de cierto apego con su realidad. Se definieron tiempos límite para 
el acceso al material y entrega de tareas en cada tema, determinados con base en el 
grado de dificultad del mismo. Entre las herramientas utilizadas para el desarrollo de 
actividades se encuentran la participación en foros de discusión, elaboración de 
documentos mediante la modalidad wiki y control de lecturas, mediante la resolución de 
cuestionarios o redacción de textos. 

Modulo I 

El primer modulo, con duración de 40 horas, tuvo como objetivo dar a conocer al 
participante los referentes teóricos sobre la redacción y creación de textos científicos-
académicos. Se dividió en cuatro temas, orientados en principio a la búsqueda de 
información a través del Internet, haciendo énfasis en el uso de bases de datos para la 
obtención de artículos científicos, al tiempo que se establecieron las reglas generales de 
redacción y escritura de la bibliografía de acuerdo a criterios internacionales. El primer 
tema fue evaluado mediante la resolución de formularios, calificados por la misma 
plataforma, la corrección de ortografía, la redacción de un texto y la participación de un 
foro de discusión. 

En la segunda parte del modulo se crearon textos, tipo ensayo y artículo de divulgación. 
La evaluación se realizó mediante un cuestionario, análisis de un documento elaborado 
por un experto, la participación en un foro de discusión y elaboración de un documento, 
de acuerdo a las características establecidas en el curso.  
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Finalmente, en el último tema se establecieron las bases para la escritura de un capitulo 
de libro. La participación se evaluó mediante un control de lecturas y mediante la 
comparación de dos capítulos de libro que abordaran el mismo tema, como una revisión o 
como un reporte de investigación; un criterio fundamental en la evaluación fue la 
redacción del documento, la ortografía y la congruencia entre párrafos.  

Módulo II 

El segundo módulo tuvo como principal objetivo revisar los componentes de los diferentes 
tipos de textos científicos, las reglas y principios básicos para su escritura. Tuvo una 
duración de 120 horas y se dividió en cuatro temas.  

Para desarrollar el tema 1, Protocolo de investigación, se proporcionó a los participantes 
dos archivos con el material de estudio, que mencionaban la importancia de desarrollar 
una adecuada búsqueda bibliográfica y varios ejemplos de motores de búsqueda para 
cada área de especialidad, así como los elementos del protocolo de investigación, y 
algunas sugerencias para facilitar la escritura del mismo. La evaluación de este tema se 
dividió en dos partes. En la primera los profesores dictaminaron un protocolo de 
investigación de su área de especialidad. En la segunda parte se les solicitó que 
desarrollaran un protocolo de. Esta segunda actividad tuvo un límite de entrega de un mes 
a partir de su aparición en la plataforma, y para su evaluación se consideraron aspectos 
como la capacidad de redacción, la habilidad para sintetizar la información que sustentaba 
la propuesta y la ortografía.  

El tema de informe técnico tuvo como único material de estudio un texto, elaborado por 
los instructores, en el que se mencionaban muy claramente los elementos componentes 
de este tipo de documento, así como los errores más comunes que se cometen en cada 
etapa y cómo resolverlos, y se mencionaban algunas pruebas estadísticas básicas que 
deben acompañar el análisis de los resultados de cualquier estudio técnico. Para la 
evaluación, se proporcionó a los participantes un cuestionario, que pretendía analizar un 
reporte de investigación mediante actividades específicas. Como sucedió en el primer 
tema, el material proporcionado a los participantes estaba relacionado con su 
especialidad. 

El tercer tema se dividió en tres subtemas. En el primero se utilizó como material de 
estudio una presentación que revisaba las características de un resumen, tal como se 
debe presentar para participar en un foro científico. Esta presentación tenía además 
algunos ejemplos específicos de resúmenes. Posteriormente se revisaron las 
características e importancia de un cartel científico. Se mostraron aspectos como la 
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trascendencia de la síntesis, para presentar la información más relevante, así como los 
aspectos gráficos y visuales que favorecen el interés por el cartel, al participar con éste en 
un foro científico. Para la evaluación, se pidió a los participantes que hicieran un cartel a 
partir del resumen que trabajaron en el primer subtema, considerando la información 
mencionada en el material de estudio y apegándose a las normas establecidas en un 
documento, que pretendía hacer las veces de convocatoria a un congreso. Por último, en 
el tercer subtema se revisaron las características e importancia de una presentación oral. 
Y para evaluar este subtema, se solicitó a los participantes que desarrollaran una 
presentación basada en el resumen que se les proporcionó como ejemplo. 

El último tema de este módulo fue el de artículo científico. Para revisarlo se proporcionó a 
los participantes dos presentaciones. La primera se centraba en describir las partes que 
conforman a un artículo científico, destacando la importancia de un buen análisis de 
resultados y la claridad en la presentación. En el segundo documento se describió el 
proceso de publicación, identificando las características a considerar para definir el sitio 
en el que se someterá un artículo para su evaluación y posterior publicación. Para la 
evaluación del tema se tomó como base el protocolo de investigación que entregaron los 
participantes, y se solicitó una serie de actividades tendientes a la escritura de un artículo, 
además de una revisión de las instrucciones de autor de la revista en la que pretenderían 
publicar su trabajo, misma que adjuntaron al material que entregaron para evaluación. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

El profesor como alumno 

El cupo máximo del primer módulo se alcanzó en los primeros días. Parecía haber un 
gran interés en el tema, dada la necesidad de desarrollar investigación en todas las 
carreras que ofrece el TESE. Sin embargo, la población disminuyó de manera importante 
luego de evaluar el primer tema. Lo anterior pudo deberse a varias causas. En primera, 
los instructores finalmente eran los pares de los participantes, y a estos últimos les era 
muy difícil aceptar que se encontraban en posición de aprender a escribir de forma 
adecuada a partir de la guía de otros docentes como ellos, además, no siempre  parecían 
conformes con la calificación que obtenían. Aunado a ello, los participantes tenían que 
enfrentar que, a pesar de ser unos profesionistas, presentaban serias dificultades para la 
redacción de un texto de cualquier tipo, algunas que denotaban descuido u otras que 
hablaban de fallas estructurales y añejas. Por otro lado, en numerosas ocasiones se 
argumentó la falta de tiempo para concluir satisfactoriamente las actividades, lo que 
sugiere que los docentes no están acostumbrados a trabajar bajo presión y por objetivos. 
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En lo que respecta a la elaboración de documentos tales como el artículo de divulgación, 
el ensayo y el artículo científico se observó que, en general, no se cumplían las 
instrucciones o requisitos especificados para el desarrollo de las actividades de 
evaluación. Lo anterior reflejó que, aun a nivel universitario, no se tiene la competencia en 
la comprensión lectora, y que es urgente adquirirla para que pueda ser transmitida a los 
estudiantes que se está formando (Maturano et al, 2002). Llama particularmente la 
atención que los docentes justificaban las deficiencias de su desempeño arguyendo cosas 
similares a las que se escuchan de sus propios alumnos de licenciatura y a las que, 
generalmente, no se da demasiado crédito. 

El segundo módulo tuvo menor concurrencia ya que en este se inscribió apenas un 50% 
de la población que concluyó el primer módulo. Sin embargo, en este caso todos aquellos 
profesores que lo iniciaron llegaron hasta el final. La escasa participación de los docentes 
en esta segunda fase puede revelar, al menos, dos cosas: 1) el taller les resultó poco 
interesante y no encontraron incentivos para continuar o 2) la frustración generada por los  
malos resultados en este intento de “escribir mejor” devino en deserción antes que en 
reto. 

Respecto al tema de protocolo de investigación, éste tenía mucha importancia para el 
grupo, dado que la gran mayoría de los participantes imparte asignaturas 
complementadas con unas horas en el laboratorio en disciplinas académicas que tienen 
como objetivo educacional fomentar la investigación. Principalmente por que sus 
estudiantes deben reportar el resultado de la pequeña investigación que desarrollan 
dentro del laboratorio en cada práctica. Si un profesor no tiene una idea clara de cómo se 
deben presentar los resultados obtenidos, le será difícil instruir al estudiante en ese 
aspecto y le creará vicios que éste arrastrará durante su vida estudiantil e, inclusive, como 
profesional. En este sentido, los participantes pudieron percatarse del grado de dificultad 
que implica el participar en un proyecto de investigación, y se espera haber creado cierta 
conciencia de la importancia de la formación que se debe tener respecto a la metodología 
científica y la de proponer proyectos actuales y de innovación que al final les permitan 
contribuir a la generación de mejores profesionistas (Campanario y Moya, 1999).  

Finalmente, fue preocupante reconocer que el interés de los profesores en participar en 
cursos de actualización sea el de obtener cierto puntaje para participar en los programas 
de estímulos y que no se tenga el compromiso de aprender y menos aun el de transmitir 
los conocimientos a los profesionistas que actualmente se están formando.  



 

 1024

Ha sido difícil estimar la utilidad que tuvo el proporcionar esta información a los 
profesores, porque no se han aplicado las pruebas pertinentes para saber qué tanto del 
material fue utilizado por los participantes en sus cursos, pero se espera que haya sido de 
utilidad para incrementar la calidad en la formación integral de los estudiantes del TESE. 

La relación entre la formación profesional y la participación en el curso 

Los resultados obtenidos de las evaluaciones de las participaciones en el curso fueron 
analizados por tema, para conocer el avance de los participantes en la adquisición de las 
habilidades esperadas. Con respecto a los ejercicios de redacción y ortografía se observó 
que la destreza para redactar o corregir textos está relacionada con el área de formación 
y de trabajo de los profesores. De manera general, los profesores formados en áreas 
sociales obtuvieron mejor puntuación en las evaluaciones de estos temas. En la 
elaboración del ensayo y del artículo de divulgación, por ejemplo, se observaron serias 
deficiencias en las habilidades de redacción, no así en la ortografía, principalmente en los 
profesores de áreas de ciencias básicas. Los vicios más recurrentes son la escritura de 
ideas incompletas, la falta de congruencia entre párrafos y la tendencia a escribir textos 
muy largos, omitiendo el uso signos de puntuación. Lo anterior podría ser un indicativo de 
la necesidad de implementar actividades de lectura-redacción a nivel licenciatura y de 
diseñar cursos de actualización docente enfocados a cubrir tales debilidades. Aun más, el 
quehacer docente en el aula debiera establecer una retroalimentación a través de la 
evaluación de los documentos que entreguen los estudiantes. De esta forma se podría 
minimizar las deficiencias que algunos profesionistas muestran actualmente. Debido a lo 
anterior se debe promover el desarrollo de la competencia comunicativa (Tapia et al, 
2003) necesaria para participar consciente y activamente en la vida académica 
universitaria, dentro de la cual es una demanda cotidiana la lectura y escritura de textos. 

Por otro lado, durante el módulo II se observó una diferencia muy marcada en el 
comportamiento de aquellos profesores que tenían una formación con posgrado técnico y 
aquellos que sólo tenían licenciatura o tenían un posgrado con especialidad en ciencias 
sociales. Así, los primeros trabajaron sin problemas con un extenso protocolo de 
investigación, para el que proporcionaron sugerencias interesantes con el objetivo de 
mejorar el texto inicial que se les había proporcionado. Los segundos, por su parte, 
realizaron solamente las actividades solicitadas, pero argumentando en la mayoría de los 
casos que les parecía difícil el ejemplo proporcionado, y a pesar de ello no buscaron 
información que les permitiera entenderlo mejor. Además, los profesores pudieron darse 
cuenta de que una adecuada propuesta permitiría obtener resultados tangibles y de fácil 
discusión, con una tendencia clara a ser publicados. En este caso, fue muy evidente la 
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formación de aquellos profesores en posgrados técnicos, ya que fueron éstos los que 
generaron los mejores protocolos y pudieron bosquejar sin problemas lo que sería su 
artículo de investigación a partir de dicho protocolo. La actividad de evaluación del primer 
tema de este módulo sirvió para hacer notar a los participantes los aspectos que se deben 
considerar para hacer investigación y la importancia que tiene el realizar una adecuada 
búsqueda bibliográfica y mostrar con claridad las ideas presentadas en una propuesta de 
investigación. 

En lo que respecta a la búsqueda de información, es importante resaltar que el TESE 
carece de posibilidades de acceso a bases de datos especializadas, lo que urge a la 
gestión, por parte de la institución, para canalizar los recursos de manera tal que se 
pueda tener acceso a información científica de vanguardia. Esto podría tener un impacto 
directo en el nivel y actualidad de los temas que se manejen en clase (Salinas, 2004). 
Otro punto a considerar en este aspecto es la urgencia de reducir la brecha entre el 
desarrollo tecnológico y la inercia de aquellos docentes que se formaron con herramientas 
como la máquina de escribir. Esta distancia fue evidente en las dificultades observadas 
para acceder a la plataforma o para el manejo de los recursos que se encuentran 
disponibles en la red para ciertos docentes.   

Otro punto importante a destacar es la dificultad, de la mayoría de los participantes, en 
establecer un tema de trabajo, sobre todo en los docentes que carecen de posgrado. Esto 
sugiere que buena parte de los docentes no tiene una especialización temática ni, mucho 
menos, una línea argumentativa definida cuyas aristas sean su agenda de investigación.  
Esto es de suma importancia, ya que la tendencia en los Institutos Tecnológicos es 
desarrollar investigación, para lo cual es indispensable que los docentes sean formados, 
precisamente, como investigadores, mediante la constante impartición de cursos 
orientados a favorecer el desarrollo de habilidades metodológicas que, las más de las 
veces, distan del quehacer pedagógico que comúnmente desarrollan.  

Si se considera que la licenciatura debería dotar a los alumnos, al menos, de la capacidad 
de desarrollar un argumento de forma clara y coherente, un mayor dominio de los 
docentes sobre la elaboración de ensayos y reportes de investigación repercutiría 
claramente en la formación de profesionales más competitivos y de profesores que, 
realmente, emprendan la tarea de hacer investigación científica (Campanario, 2002; 
Valdez et al, 2008).  

CONCLUSIONES 



 

 1026

De acuerdo a los resultados obtenidos, se considera que es fundamental promover 
actividades de lectura y redacción, tanto en los docentes como en los estudiantes, con la 
finalidad de ofrecer profesionistas más competitivos. Así mismo, se observó la apremiante 
necesidad de formar a los profesores como investigadores, en aras de incrementar la 
calidad de la formación que estos ofrecen y mejorar las competencias de los estudiantes 
una vez que hayan egresado de la institución. Asimismo es necesario que la Institución 
genere los medios tecnológicos para innovar en la formación y actualización docente 
mediante el uso de estrategias que motiven la participación de los profesores. 
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