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Resumen 
La Licenciatura en Ciencias de la Educación es un ciclo especial para docentes con título 

terciario no universitario, cuyo requisito final de graduación es la elaboración de una tesina. La 

formación para la investigación adquiere especial relevancia en los planes de estudio de las 

licenciaturas en distintas carreras en el ámbito universitario.  

Ante el alto porcentaje de estudiantes que han finalizado el cursado y aprobado todas las 

materias del plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y no han presentado su 

anteproyecto de tesina, la Dirección de carrera ha decidido implementar un Taller de elaboración 

de tesina, de carácter opcional.  

El objetivo del trabajo que se presenta es analizar el impacto del Taller en la presentación y 

aprobación del anteproyecto de tesina de los estudiantes que lo han cursado.  Los resultados de este 

trabajo podrán servir de base para el proceso de cambio curricular como así también para el diseño 

de estrategias alternativas en los procesos de enseñanza de las materias del plan de estudio que 

abordan la formación para la investigación. 

 

 

Abstract 
The Bachelor of Science in Education is a special cycle for teachers with non-university 

tertiary degree. The final graduation requirement is the development of a thesis. Research training 

is especially relevant in the curriculum of the degree in different majors at the university level. 

Due to the high percentage of students who have already passed all subjects of the 

curriculum of the Bachelor of Science in Education and have not submitted their draft thesis, the 

Directorate has decided to implement an optional workshop for thesis development. 

The aim of this study is to analyze the impact of the workshop on the presentation and 

approval of the draft thesis. The results of this study may provide the basis for the curriculum 
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change process as well as for the design of alternative strategies in the teaching of research 

training. 

 

 

Introducción 
La Licenciatura en Ciencias de la Educación es un ciclo de complementación curricular para 

docentes con título terciario no universitario dependiente del Programa de Educación a Distancia 

de la Universidad de la Cuenca del Plata, cuyo requisito final de graduación es la elaboración de 

una tesina.  

La importancia que la dimensión investigativa adquiere en la formación profesional del 

Licenciado en Ciencias de la Educación y el hecho de que aprender a investigar presenta 

dificultades a los estudiantes, justifican este estudio. 

El objetivo del trabajo que se presenta es analizar el impacto del Taller en la presentación y 

aprobación del anteproyecto de tesina de los estudiantes que lo han cursado como estrategia que se 

implementa ante la cantidad de estudiantes que habiendo aprobado todas las materias del plan de 

estudio no se gradúan por no elaborar la tesina. 

También es un objetivo identificar y comprender cuáles son las dificultades conceptuales y 

metodológicas que presentan los estudiantes. La pregunta central, que configura el problema y 

orienta todo el proceso de esta investigación es: ¿qué dificultades conceptuales y metodológicas 

refieren los estudiantes en la elaboración de la tesina? 

 

 

Preguntas de investigación 
x El alumno que cursa el taller de tesina: ¿trabaja en el tema que luego presentará como 

Anteproyecto? O ¿al momento de presentar el Anteproyecto propone un tema completamente 

distinto?  

x Con lo expresado en el punto anterior ¿podemos definir la utilidad concreta o real de que 

hayan cursado el taller? O, independientemente de haber trabajado durante el taller el mismo tema 

del futuro Proyecto: ¿son favorables los resultados del taller, es realmente buena la guía 

metodológica que aprenden en el mismo para luego aplicarla a su Proyecto de Tesina? 

x Aunque el impacto fuera positivo, el haber elaborado otro tema para el Proyecto, diferente 

al tratado durante el taller ¿no influye en la postura del alumno frente al hecho de reelaborar algo 

completamente nuevo, sin la tutoría directa sobre el tema del docente del taller y con un director 

que no le dedicará el mismo tiempo y esfuerzo? ¿será un posible factor de abandono, deserción, 

agotamiento, etc. del alumno? 
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Contexto de realización 
El Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Ciencias de la Educación 

inicia en el año 1997, en el año 2004 se autoriza el cambio en la modalidad a distancia. Las 

materias del plan de estudios que tributan en la elaboración de la tesina son: Epistemología, 

Estadística aplicada a la educación, Metodología de la Investigación e Investigación Educativa. 

Desde el año 1997 a Diciembre de 2013, 106 estudiantes han finalizado el cursado y 

aprobado todas las materias del plan de estudio de la Licenciatura en Ciencias de la Educación   

Es importante tener presente los siguientes datos actualizados: 

Anteproyectos presentados y aprobados: 7. 

Anteproyectos presentados y no aprobados: 6 (que se encuentran vencidas sus nuevas fechas 

de presentaciones) 

Tesinas: a la fecha se encuentran en proceso de evaluación: 9 

Se encuentran trabajando en la elaboración de su anteproyecto sin presentarlos a la fecha: 34 

En el año 2005, la Dirección de carrera decide implementar un Taller de elaboración de 

tesina, de carácter opcional y en forma presencial, luego en el año 2010, el Taller de Tesina se dicta 

en la modalidad a distancia. 

 

 

Encuadre conceptual 
El marco teórico básico de este trabajo está relacionado con los conceptos teóricos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Todo proceso de enseñanza tiene como objetivo lograr un 

aprendizaje comprensivo. Sin motivación no hay aprendizaje. Los procesos utilizados en el 

aprendizaje dependen de la intención del estudiante, lo que da lugar según Noel Entwistle a tres 

enfoques diferentes del aprendizaje: 

Enfoque profundo: intención de comprender, fuerte interacción con el contenido, relación de 

nuevas ideas con el conocimiento anterior, relación de conceptos con la experiencia cotidiana, 

relación de datos con conclusiones. 

Enfoque Superficial: intención de cumplir los requisitos de la tarea, memorizar la 

información necesaria para pruebas o exámenes, encarar la tarea como imposición externa, 

ausencia de reflexión acerca de propósitos o estrategias, focalizar elementos sueltos sin integración, 

no distinguir principios a partir de ejemplos. 

Enfoque estratégico: intención de obtener notas  lo más alta posible, organiza el tiempo y 

distribuye el esfuerzo para obtener mejores resultados, asegura materiales adecuados y condiciones 

de estudios. 
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La motivación intrínseca (o interés por la asignatura) está siempre íntimamente relacionada 

con un enfoque profundo. El aumento del interés o sea, la motivación intrínseca ayuda a orientar el 

alumna hacia una implicación personal en el aprendizaje. 

En cuanto a la enseñanza en todo proceso el docente debe contemplar al menos tres metas: 

retención del conocimiento, comprensión del conocimiento y uso activo del conocimiento. En otras 

palabras según Perkins  “se intenta que los alumnos adquieran un conocimiento que no se acumula 

sino actúa, enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a comprender el mundo y a 

desenvolverse en él”. El uso activo del conocimiento hace referencia a la transferencia del 

aprendizaje. “Transferir significa aprender algo en una situación determinada y luego aplicarlo a 

otra muy diferente” (Perkins, 1.999). 

Este uso activo del conocimiento por parte de los estudiantes se relaciona con los tipos de 

propuestas de los docentes tendientes a generar en el estudiante procesos reflexivo que conduzcan a 

la construcción del conocimiento.  

 

 

Encuadre metodológico 
Tipo de diseño 

El tipo dediseño escogido en función del interrogante que enuncia el problema de la 

investigación es cuali-cuantitativo; cualitativo porque se trata no solo de identificar las dificultades 

que presentan los estudiantes en la elaboración del anteproyecto sino también de comprender dicha 

dificultades a la luz de los significados atribuidos por ellos. 

 

 

Participantes del estudio 
Los participantes de esta investigación son los estudiantes que han aprobado todas las 

materias del plan de estudio adeudando la Tesina de la Carrera de Lic. En Ciencias de la Educación 

del Programa de Educación a Distancia, Ciclo de Complementación Curricular. 

Técnicas de recolección de la información: 

Las técnicas utilizadas que aportaron la información necesaria son: 

A. Entrevistas a los estudiantes que han aprobado todas las materias del plan de estudios 

y no han presentado anteproyecto.  

B. Donde podamos obtener categorías de palabras relacionadas con la competencia de los 

profesores de las materias relacionadas con la elaboración de la tesina, en cuanto no 

sólo a contenidos sino también a la capacidad para proponer estrategias que 

contribuyan a favorecer procesos y/o proyectos de investigación 

C. Entrevistas a los estudiantes que han cursado Taller de tesina. 
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D. Análisis de los anteproyectos de los estudiantes que han realizado el Taller de tesina y 

han presentado Anteproyecto  

E. Análisis de los anteproyectos de los estudiantes que han presentado anteproyecto y 

han desaprobado 

F. Entrevistas con los docentes de Taller de Tesina 

G. d)   Elaboración de tablas estadísticas. 

 

 

Principales avances 
Del análisis de los anteproyectos desaprobados de los estudiantes que no han cursado Taller 

de Tesina, se identifican las siguientes dificultades: 

x En relación a los objetivos 

9 confunden los objetivos de investigación con actividades. 

9 confunden objetivos con propósitos o intenciones de la investigación 

9 sustituyen los objetivos de la investigación, con las aspiraciones del investigador 

9 no hay coherencia entre el objetivo y las preguntas de investigación 

x En relación marco teórico y al estado del arte  

9 Las revisiones de la literatura existente tienden a convertirse en listados y no en 

visiones críticas. Sólo aparece una referencia de los diferentes artículos y libros que se han leído.  

9 Tendencia a repetir ideas de otros sin analizarlas críticamente.  

9 Demasiado dependiente de una sola disciplina o autor o presentar fuentes limitadas o 

desactualizadas.  

9 Falta a las normas éticas, al “copiar” sin la correspondiente referencia de la fuente.  

9 Copiar sin el permiso de un autor es plagio. Es fácil ver cuando alguien ha copiado 

algo, pues hay una clara diferencia de estilos; o porque puede “googlearse” en Internet.  

x En relación al tiempo: 

9 Distribución inadecuadamente el tiempo, entre el trabajo teórico y empírico. Se 

prevé una importante cantidad de tiempo en el trabajo empírico, sin embargo no se refleja la 

relevancia temporal del análisis a realizar. 

x En relación al diseño metodológico: 

9 No se describen con precisión los procedimientos metodológicos y los 

instrumentos de recolección y análisis de datos  

9 La metodología no es adecuada para abordar el problema planteado 

9 Las técnicas del análisis de datos seleccionadas no son las apropiadas para recoger 

la información que precisan o la exceden 
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x En relación a la bibliografía: 

9 Las referencias presentadas no están articuladas en el cuerpo del trabajo o no 

figuran en éste 

9 Se presenta un listado de obras que no aportan méritos al trabajo 

9 Se obvia mencionar bibliografía consultada sobre Metodología de la Investigación. 

 

 

Aportes 
Los hallazgos de esta investigación nos permitirán formular algunas recomendaciones en los 

procesos de enseñanza de las materias relacionadas con la elaboración de la tesina. 
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Resumen 
Muchos autores han estudiado la cohesión y el uso de los marcadores del discurso en la 

producción escrita de textos en inglés. Diferentes investigaciones han aportado conclusiones 

diversas sobre el uso de los conectores como herramientas de cohesión en la escritura en inglés 

como lengua extranjera (ILE). Algunas demuestran un mal uso o un uso excesivo de conectores. 

Ciertos autores observaron que los alumnos de ILE utilizan los subordinantes excesivamente con 

respecto a sus pares nativos (Granger y Tyson, 1996). En otros casos se estudió la frecuencia de 

uso de los conectores concluyendo que no existió una relación significativa entre la frecuencia de 

uso y la calidad de la escritura (Meisuo, 2000). También se observó que el uso de los conectores no 

depende de la lengua materna del alumno sino del hecho de que son alumnos inexperimentados en 

la escritura (Leńko-Szymańska, 2008). El presente estudio da continuación a una investigación 

realizada con alumnos de primer año del Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. En esta segunda etapa, se ha replicado la toma y análisis de las muestras con alumnos 

avanzados de la carrera antes citada, con el objetivo de relacionar el uso de los coordinadores con 

el grado de experticia en el manejo de la competencia escrituraria. 

 

 

Abstract 
Many authors have studied cohesion and the use of discourse markers in the production of 

written texts in English. Research efforts have resulted in diverse conclusions on the use of 

connectors as cohesive devices in the area of writing instruction in English as a Foreign Language 

(EFL). Some of those studies have revealed students either misuse or overuse connectors. In fact, a 

group of researchers have observed that EFL students use subordinators excessively as compared 
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with their native speaker counterparts (Granger and Tyson, 1996). Other authors have studied 

connector use frequency and they have concluded that the connection between use frequency and 

written text quality is insignificant (Meisuo, 2000). Others have observed that connector use does 

not depend on the students’ mother tongue, but rather on their lack of expertise in writing (Leńko-

Szymańska, 2008). The present research intends to continue research previously carried out with 

freshmen students in the English Language Teaching Program at Universidad Nacional de Mar del 

Plata. In an attempt to relate coordinator use with degree of expertise in writing, the study has been 

replicated with senior students in the same program. 

 

   

Introducción y marco teórico 
El análisis de la cohesión textual dentro de la escritura de ILE permite sondear la eficacia de 

un texto a la hora de expresar una unidad de sentido. Dentro de las ciencias del lenguaje, se ha 

abordado el estudio de los diferentes componentes de la cohesión a partir de los aportes de Halliday 

y Hasan sobre el tema en su obra seminal Cohesion in English (1976:2). En el primer párrafo de la 

introducción a su obra, los autores definen a la cohesión textual como lo que hace que un grupo de 

oraciones se convierta en un “todo unificado”, o por el contrario, en un grupo de enunciados 

inconexos (1). A continuación, definen al texto como un “pasaje, hablado o escrito, de cualquier 

extensión, que forma un todo unificado”. Es decir, que para estos autores, la cohesión es intrínseca 

al texto; sin cohesión, no hay texto.  Además de contribuir al campo de la lingüística con su 

novedosa definición de cohesión, Halliday y Hasan han aportado al mismo con su minuciosa 

taxonomía, que comprende cinco mecanismos cohesivos: la referencia, la sustitución, la elipsis, la 

cohesión léxica y la cohesión conjuntiva, conformada por los conectores sobre parte de los cuales 

nos ocuparemos en el presente trabajo.  
En general, las diferentes investigaciones sobre la cohesión textual se han centrado en la 

Retórica Contrastiva, que relaciona el uso de los mecanismos cohesivos con patrones culturales 

(Kaplan, 1966; Granger y Tyson, 1986; Mohamed y Omer, 2000), los estudios de género, que 

vinculan los géneros discursivos con el uso de la cohesión (Trujillo Sáez, 2003), los de interlengua, 

que observan los recursos cohesivos en relación al estadio evolutivo de adquisición de LE (Granger 

y Rayson, 1998) y los que estudian la incidencia de la experticia en la escritura sobre el manejo de 

los elementos cohesivos (Leńko-Szymańska, 2008). En el contexto hispanohablante, se han hallado 

pocos trabajos que analizan la cohesión en ILE, entre ellos, por su pertinencia para este trabajo en 

particular, cabe mencionar los que tratan las relaciones entre cohesión y calidad del texto (Borgnia, 

López Casoli y Selesán, 2013) cohesión y desarrollo lógico de un texto (Machado, De Marco y 

Cañete, 2013), cohesión y extensión de un texto (Machado y Tuero, 2013) y cohesión y lectura 

comprensiva (Mota de Cabrera, 2001).  
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Propósito 
El presente estudio se propone completar la literatura referente a las investigaciones en torno 

a la cohesión textual desde una perspectiva sudamericana y argentina. Se pretende abordar el 

desarrollo de las estrategias cohesivas, particularmente del uso de las conjunciones coordinantes, en 

un estudio comparativo para así examinar el grado de evolución en el uso de las mismas. Las 

preguntas que guiaron el estudio son: 
¿Cuántos y cuáles coordinadores utilizaron los alumnos de primer año por un lado y los de 

cuarto año por el otro?  
¿Cuál fue la incidencia de error en primer año (sin instrucción previa) y en cuarto año (post 

instrucción)? 
¿Los textos de cuarto año son de mejor calidad que los de primero? 

 

 

Metodología 
El estudio se llevó a cabo, en una primera etapa, con alumnos de primer año de la carrera de 

Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Grupo A). En esta instancia, se 

recopilaron un total de 30 composiciones de causa y efecto escritas en inglés. Las mismas tenían 

una extensión promedio de 190,96 palabras cada una. Para recopilar este corpus se les indicó a los 

alumnos escribir sobre las razones por las cuales su mejor amigo es su mejor amigo. Las consignas 

no hacían referencia al tipo de texto que debían escribir sino que sólo se les indicó que escribieran 

tanto como pudieran para explicar claramente el tema propuesto. También se aclaró en las 

instrucciones que se esperaba que escribieran un texto coherente y que las ideas debían estar 

lógicamente conectadas. En una segunda etapa, se tomaron muestras entre alumnos de cuarto año 

de la carrera antes mencionada (Grupo B), de una extensión de 149,6 palabras promedio cada uno, 

y se analizaron manteniendo los mismos criterios y parámetros de cuantificación de los 

coordinadores con el objetivo de realizar el estudio comparativo de su uso en ambos niveles. 
Una vez obtenido el corpus de composiciones de los alumnos, el próximo paso consistió en 

identificar y cuantificar las conjunciones coordinantes utilizadas en los ensayos, teniendo en cuenta 

las identificadas por Douglas Biber et al. (2010): and (y), but (pero), or (o), nor (ni), so (entonces), 

yet (mas o sin embargo), neither (ni), both...and... (tanto…como...), either...or... (o bien…o...), 

neither...nor... (ni...ni...), not only...but also... (no sólo...sino también...). 
Luego se analizaron los coordinadores considerando dos aspectos acerca de su uso: 
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1-  El grupo semántico al que pertenecen los coordinadores, es decir si son: aditivos (and, 

both...and..., not only...but also...), adversativos (but, yet), aditivos de negación (neither, nor, 

neither...nor...), disyuntivos  (or, either...or...), o consecutivos (so). 
2-  la coherencia o lógica establecida entre las ideas unidas por estos coordinadores. 

 

 

Resultados y discusión 
En el presente estudio se ha encontrado que de un total de 15 composiciones de causa y 

efecto escritas por alumnos del Grupo B se utilizaron 77 coordinadores, es decir 5,2 coordinadores 

por composición. Del total de coordinadores usados, se cuantificaron 71 (92,2 %) coordinadores 

simples (and, but, or, so, nor, yet, neither) y sólo 6 (7,79 %) coordinadores compuestos 

(both…and…/not only...but also…/neither...nor…). 
Estableciendo un análisis comparativo (Tabla 1), observamos que en el Grupo A se 

recopilaron un total de 30 composiciones en las cuales se utilizaron 254 coordinadores, es decir, 

8,46 coordinadores por composición. Asimismo, observamos en la tabla comparativa que a 

diferencia del Grupo A, en el cual hubo un mayor porcentaje de coordinadores mal usados (el 

coordinador and 22,4%, el coordinador but  22,2%, y el coordinador so 41,6% usados 

erróneamente), en las muestras tomadas con el Grupo B, el coordinador and sólo fue mal usado un 

3,7 % de las veces y el coordinador but  un 12,5 %. Esto demuestra que los alumnos avanzados 

usaron menos coordinadores en sus composiciones y con menor incidencia de error que los 

alumnos de primer año. También se observó que el coordinador not only...but also… se utilizó con 

mayor frecuencia en el segundo estudio, y no hubo cambios en el uso de ciertos coordinadores 

como nor, neither, either or, y neither nor, ya que no fueron usados por los alumnos en ninguno de 

los dos grupos. 
Coordinador Núm

ero 

Total 

Grup

o A 

Nú

mer

o 

Tot

al 

Gru

po 

B 

Mal 

uso 

 se

má

ntic

o A 

Mal 

uso 

 se

má

ntic

o B 

Mal 

uso 

lógi

co 

A 

Mal 

uso 

lógi

co 

B 

Mal 

uso 

semán

tico y 

lógico 

A 

Mal 

uso 

semánt

ico y 

lógico 

B 

Núm

ero 

Total 

mal 

usado

s A 

Núm

ero 

Total 

mal 

usado

s B 

% 

Total 

mal 

usado

A 

% 

Total 

mal 

usad

oB 

And 178 53 5 0 18 2  17 0  40 2  22,4 3,7  

But 36 8 1 0 3 0 4 1  8 1 22,2 12,5 

Or 22 6 0 0  1 0  0 0 1 0  4,5 0  

Nor 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0  

So 12 4 1 0  3 0  1 0  5 0  41,6 0 

Yet 1 0 0 0  0 0  1 0 1 0 100 0  
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Neither 0 0 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  

Both...and... 1 1 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

Either...or... 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  

Neither...nor… 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0  0 0  

Not only... 

but also... 

4 5 0 0  0  0 0 0 0 0  0 0  

Tabla 1. Resultados del uso comparativo de los coordinadores. 

 

 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos en el Grupo B mostraron una considerable reducción en el uso de 

coordinadores, en particular en los coordinadores mayormente utilizados por los alumnos de primer 

año (and, but, or y so), aunque éstos cuatro siguen siendo los coordinadores más usados por los 

alumnos avanzados. También se observó que hubo una menor incidencia de error en el uso de los 

coordinadores, lo cual resultó en textos que no fueron repetitivos y que mostraban un mejor uso de 

los coordinadores. Por otro lado, en proporción, aumentó el uso de uno de los coordinadores 

compuestos, not only...but also… . En el análisis del Grupo A se mencionó que los coordinadores 

compuestos eran los menos utilizados, posiblemente por requerir de una complejidad sintáctica 

mayor y por ende infrecuente entre los alumnos con menos instrucción en escritura. Cabe 

mencionar que hubo una disminución en la extensión de los textos de muestra, de 190,96 palabras 

promedio en el Grupo A, a 149,6 en el Grupo B. 
La reducción y corrección en el uso de coordinadores resultó en textos de mayor elaboración 

sintáctica puesto que los alumnos lograron escribir textos coherentes y elaborados haciendo uso de 

otros recursos cohesivos como la cohesión léxica, la cohesión referencial, el uso de conjunciones 

subordinantes y de conectores, sin necesidad de recurrir a elementos cohesivos más simples como 

los coordinadores. Durante los años de instrucción explícita en el uso de la cohesión en inglés 

dentro de la carrera, se hace hincapié en la importancia de un adecuado uso de los coordinadores. 

Por lo tanto, se ha demostrado con este estudio que la instrucción explícita es un factor 

fundamental en ayudar a los alumnos inexpertos a devenir en escritores con mayor pericia en la 

escritura. Como se ha observado, también hubo una reducción en el número de palabras en las 

muestras del Grupo B, lo cual puede relacionarse con la destreza de los alumnos en expresarse 

mejor más sucintamente. Esta reducción puede afectar la cantidad de coordinanores usados, sin 

embargo, la incidencia de error fue notoriamente menor. 
También es interesante considerar los resultados obtenidos con respecto a los coordinadores 

compuestos, los cuales o bien no se utilizaron o se utilizaron muy escasamente tanto en las 

muestras del Grupo A como en las del Grupo B. Esto puede deberse a diversos factores. Por un 

lado, el tema de escritura asignado pudo no haberse prestado para establecer este tipo de relación 
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lógica entre las ideas escritas. Por otro lado, el tema propuesto pudo haber resultado muy familiar, 

por lo cual, los alumnos pueden haber recurrido a un registro más coloquial, descartando la 

cohesión a través de la coordinación compuesta, que se puede percibir como algo más elaborada 

para el contexto. Finalmente, también es factible que a pesar de haber recibido la instrucción 

necesaria y por ello conocer la complejidad sintáctica de estos coordinadores, los alumnos hayan 

preferido evitar correr el riesgo de cometer errores, optando por otros recursos cohesivos más 

“seguros” que no requieren de procesos complejos como la inversión sintáctica. 
El análisis de los resultados obtenidos con el Grupo B, es decir, con los alumnos avanzados 

del Profesorado de Inglés, permite hacer una reflexión sobre la importancia de dedicar tiempo a la 

enseñanza explícita del uso de las conjunciones coordinantes puesto que su mal uso o uso 

desmedido puede derivar en textos pobres y hasta incluso incoherentes. Habiendo observado una 

amplia mejoría en los textos escritos por los alumnos más avanzados, se puede concluir también 

que el uso de los coordinadores está íntimamente ligado al nivel de experticia del alumno, y no 

necesariamente al hecho de no ser hablantes nativos del inglés. Los alumnos que recibieron más 

años de instrucción en la escritura y por ende, cuentan con mayor nivel de experticia en esta 

habilidad, demostraron una mayor capacidad para redactar textos más sofisticados. Estos 

resultados, por lo tanto, apoyan las investigaciones que relacionan el uso de los mecanismos 

cohesivos con la evolución en el manejo de las habilidades escriturarias (Leńko-Szymańska).  
Por otro lado, este estudio descarta la correlación entre el uso de la cohesión y los patrones 

culturales, como sugieren otros investigadores (Kaplan, Granger y Tyson, Mohamed y Omer entre 

otros). Los patrones culturales del hablante de español no incidieron en la capacidad del alumno 

para mejorar la pericia del lenguaje escrito en inglés. Los datos aportados sugieren que más que 

este factor, lo que tuvo más incidencia en el desarrollo de la experticia escrita en la segunda lengua 

fue la instrucción y el proceso y progreso de aprendizaje del inglés. Para el docente ésto implica 

que los patrones culturales no deben ser tomados como “excusa” para justificar la aparente 

incapacidad del alumno para escribir correcta y elaboradamente en inglés debido a diferencias 

culturales entre éste y el español.  Por el contrario, a través del presente estudio se observó que éste 

no fue el caso, habiendo los alumnos más avanzados escrito mejores textos. Los resultados de este 

estudio, sin embargo, sugieren que es necesario llevar a cabo más investigación en el análisis de 

géneros como la realizada por Trujillo Sáez  para poder determinar si el tipo de género discursivo 

influye en mayor o menor medida en la utilización y selección de los coordinadores, recordemos 

que este trabajo sólo se abocó a los textos de causa y efecto. 
Las autoras del presente estudio enfatizan el rol del docente de escritura en inglés y la 

instrucción que imparte en esta habilidad. El docente de inglés debe tener en cuenta que la 

experticia de la escritura en la lengua extranjera es adquirible y no está limitada por procesos 

culturales del español. Por otro lado, es importante considerar que muy frecuentemente tanto las 
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clases de escritura como los textos de referencia minimizan la enseñanza de los elementos 

cohesivos en un texto, en particular de los subordinadores. Los textos habitualmente los presentan 

en conjunto como si fueran parte de una lista de vocabulario a aprender. Sin embargo, pocos textos 

tratan con profundidad la importancia de estos elementos cohesivos para lograr la coherencia de 

ideas y la sofisticación en la manera de expresarlas de forma escrita. Sin embargo, una instrucción 

adecuada donde se expone al alumno progresivamente a una escritura más elaborada y se ejercita 

formalmente y a conciencia en el uso de los elementos cohesivos puede llevar a que el alumno 

adquiera mayor experticia y sofisticación en su escritura. En consecuencia, muchos docentes 

replican esta situación en sus aulas, es decir, le restan importancia a la cohesión textual a través de 

los subordinadores, deteniéndose únicamente en problemas de escritura de tipo gramatical y léxico.  

Sin quitarle relevancia a estos factores que sin duda afectan la expresión de ideas, también es 

fundamental detenerse a enseñar la cohesión textual más allá de ellos, prestando atención al 

correcto uso de los subordinadores.  
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Resumen 
Mucho se ha escrito sobre los “efectos perversos” de la evaluación, y sobre los modos en que 

ésta llega a establecer obstáculos a los fines de toda enseñanza, pues genera un desencuentro entre 

los deseos de aprender de los alumnos, y sus estrategias para aprobar. El trabajo se propone retomar 

y profundizar esta aparente paradoja, examinando la situación de examen desde la voz de los 

sujetos. Se presentan para ello los avances de un estudio en curso orientado a analizar el dispositivo 

de examen, ya sea oral u escrito, en sus diversas modalidades en la educación superior. Se busca 

caracterizar los usos y lógicas que el dispositivo examen asume en la formación en nuestros días, y 


