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Memoria del proyecto 180 de innovación 2017-2018:  
“Concepciones de escritura de estudiantes de tres especialidades del Máster de 
Formación de Profesorado de Secundaria y propuesta de un taller de escritura 

académica y profesional” 
 
 

 

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 

Los objetivos que se han planteado para el proyecto son los siguientes: 

1. Completar el estudio del PIMCD 2016-2017 mediante la proyección de algunas 

de sus conclusiones a la formación inicial en tres especialidades del Máster de 

Formación del Profesorado de Secundaria (MFPS). 

2. Explorar, en tres especialidades del MFPS (Lengua Castellana y Literatura, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), las concepciones de los estudiantes 

sobre enseñanza y aprendizaje de la escritura, mediante una encuesta. 

3. Analizar los currículos oficiales de ESO y de Bachillerato y una muestra de libros 

de texto correspondientes a las principales editoriales del mercado, con el fin de 

averiguar los géneros discursivos escolares (GDE) y las estrategias de producción 

textual (EPT) predominantes en cada especialidad. 

4. Discutir los resultados en el grupo de investigación y diseñar un taller con el 

objetivo de dar formación para mejorar las prácticas de escritura en las aulas de 

los futuros docentes. 

5. Hacer propuestas innovadoras y de calidad en la formación del futuro docente, 

mediante el diseño de un taller de escritura académica, sobre enseñanza y 

aprendizaje de la escritura académica de los GDE y de las EPT predominantes en 

cada especialidad. 

6. Difundir los resultados entre los estudiantes participantes en el proyecto, entre 

los estudiantes de las demás especialidades, en foros y publicaciones nacionales e 

internacionales. 

7. Plantear posibles vías para institucionalizar la propuesta de un taller de escritura 

en todas las especialidades del MFPS, avalado con los resultados de la 

investigación presente, con el objetivo de mejorar la formación en estrategias de 

escritura de todo el profesorado.  

 

2. Objetivos alcanzados  
 
Los siete objetivos propuestos y detallados en el punto 1 se han cumplido, como se 
desarrollará en este apartado, analizándolos uno a uno.  
 

1. Completar el estudio del PIMCD 2016-2017 mediante la proyección de algunas 

de sus conclusiones a la formación inicial en tres especialidades del Máster de 

Formación del Profesorado de Secundaria (MFPS). 

Este objetivo se llevó a cabo ya que se realizaron conferencias en las tres 

especialidades del máster. En estas charlas se expusieron las conclusiones del 

proyecto de innovación 2017 (anexo 1) y se explicaron los objetivos del proyecto 2018. 
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2. Explorar, en tres especialidades del MFPS (Lengua Castellana y Literatura, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), las concepciones de los estudiantes 

sobre enseñanza y aprendizaje de la escritura, mediante una encuesta. 

 

La consulta se realizó a los alumnos de las tres especialidades, ya que el Grupo 

Didactext se puso en contacto con la coordinación general del máster y, también, con 

los coordinadores de las especialidades para solicitar los permisos necesarios y 

realizar la encuesta (anexo 2). Una vez realizado el sondeo, se llevó a cabo el análisis 

de los datos obtenidos. Por lo dicho anteriormente, el objetivo 2 se ha cumplido en su 

totalidad. 

 

3. Analizar los currículos oficiales de ESO y de Bachillerato y una muestra de 

libros de texto correspondientes a las principales editoriales del mercado, con 

el fin de averiguar los géneros discursivos escolares (GDE) y las estrategias de 

producción textual (EPT) predominantes en cada especialidad. 

Junto con la elaboración de la encuesta y la toma de contacto con los estudiantes del 

máster se realizó un análisis exhaustivo de los libros de texto de las tres 

especialidades (Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales) y se elaboró un inventario de los GDE y las EPT. El objetivo 3, por lo tanto, 

ha sido alcanzado. 

4. Discutir los resultados en el grupo de investigación y diseñar un taller con el 

objetivo de dar formación para mejorar las prácticas de escritura en las aulas 

de los futuros docentes. 

Una vez realizado el análisis de los libros de texto y de los resultados de la encuesta 

(anexo 3), se procedió a reflexionar sobre los datos obtenidos. A partir de este análisis, 

se llegó a la conclusión de que la formación de los estudiantes que cursan el MFPS, 

respecto a la producción escrita, debe tener en cuenta dos ejes fundamentales: el 

dominio de la escritura académica y la capacidad de transmitir esta destreza a sus 

futuros alumnos. Para ello, se procedió a la planificación de un taller de escritura para 

las tres especialidades. El objetivo 4, por lo tanto, también se ha alcanzado. 

5. Hacer propuestas innovadoras y de calidad en la formación del futuro docente, 

mediante el diseño de un taller de escritura académica, sobre enseñanza y 

aprendizaje de la escritura académica de los GDE y de las EPT predominantes 

en cada especialidad. 

Se ha diseñado e implementado un taller de escritura académica en las especialidades 

del MFPS abierto a alumnos de las tres modalidades. 

Cabe destacar el taller de escritura académica llevado a cabo en la especialidad de 

Ciencias Naturales, que versó sobre el Informe sobre Ciencias (IsC). Este género 

discursivo es una de las principales tareas de escritura académica que llevan a cabo 

los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, en la 

asignatura de “Didáctica de la Química”, perteneciente a la Especialidad de Física y 

Química de la Universidad Complutense de Madrid. El planteamiento que se sigue en 

esta asignatura gira en torno a la metodología del Modelo Investigativo para la 

Resolución de Situaciones Problemáticas (MRPI). El trabajo conjunto de los profesores 

de esta asignatura y de profesores expertos en escritura (Grupo Didactext) dio lugar a 

un taller de escritura académica, como recurso de formación profesional, concebido 

para resolver problemas relacionados con la escritura del IsC. El contenido de este 
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taller tuvo como eje central la revisión y reescritura de la redacción de la cuarta fase de 

la metodología mencionada (“Desarrollo de la experimentación y/o resolución de 

problemas”) de IsC producidos por alumnos de 4º de ESO, en la asignatura de “Física 

y Química”. El producto final de la actividad textual consiste en que los estudiantes 

universitarios han de reelaborar la redacción del texto entregado, dando cuenta de los 

criterios seguidos, tanto científicos como lingüísticos, para revisar y reelaborar la fase 

del IsC propuesto. La actividad finalizó con el intercambio de ideas, a modo de 

conclusión de la actividad, así como sobre la proyección de la misma en la formación 

profesional universitaria del profesorado de Secundaria en la especialidad de Física y 

Química.  

Por todo lo dicho anteriormente, el objetivo 5 se ha cumplido. 

6. Difundir los resultados entre los estudiantes participantes en el proyecto, entre 

los estudiantes de las demás especialidades, en foros y publicaciones 

nacionales e internacionales. 

 

Los resultados de la encuesta realizada fueron difundidos entre los estudiantes del 

MFPS que participaron en la investigación en una serie de exposiciones realizadas en 

las tres especialidades. 

Por otra parte, está prevista la publicación de un capítulo de un libro sobre didáctica de 

la escritura en el marco de la Red de investigación en escritura académica (Red RIEA-

EA). El objetivo 6, por lo tanto, se ha cumplido. 

 

7. Plantear posibles vías para institucionalizar la propuesta de un taller de 

escritura en todas las especialidades del MFPS, avalado con los resultados de 

la investigación presente, con el objetivo de mejorar la formación en estrategias 

de escritura de todo el profesorado.  

Está prevista la continuidad del trabajo con el grupo de investigación de didáctica de la 

química para el curso siguiente. Por otra parte, una de las proyecciones de este 

trabajo tiene que ver con la inclusión, dentro del MFPS en la especialidad de Lengua 

Castellana y Literatura, de un seminario sobre el ensayo. Este género, según las 

encuestas, aparece como uno de los más frecuentes entre los textos argumentativos y 

por ello el Grupo Didactext plantea incluirlo en la formación en escritura académica. La 

actividad de dicho seminario consiste en el desarrollo de la secuencia didáctica para la 

composición del ensayo, a la par que el aprendizaje del acompañamiento que harán 

estos expertos en escritura a profesores disciplinares y a alumnos de Secundaria en 

una determinada asignatura del currículo de los escolares de ESO y de Bachillerato 

durante sus Prácticas Docentes en los centros de Secundaria.  

 El objetivo 7, por lo tanto, también se ha cumplido en su totalidad.  

 

3. Metodología empleada en el proyecto  
 
Según estaba previsto, se realizó el cronograma de las actuaciones: 

1. Se realizó un inventario de los GDE y EPT predominantes en cada especialidad del 

MFPS. Desde el punto de partida del Mapa ideal de géneros discursivos escolares 

(GDE) y estrategias de producción textual (EPT) -producto de la investigación anterior 

(ver anexo 1)-, se obtuvieron los datos de las tres especialidades mediante el análisis 

de los currículos oficiales y el análisis de los libros de texto correspondientes. 
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2. Se llevó a cabo el diseño de una encuesta sobre concepciones de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura en las materias del currículo, con especial incidencia en los 

GDE y EPT de su especialidad o ámbito científico del currículo. 

3. Se aplicó la encuesta en las tres especialidades del MFPS y se analizaron los datos 

por especialidad. 

4. Se realizaron intervención en las especialidades del MFPS. Se impartió un taller 

sobre enseñanza y aprendizaje de la escritura en las materias del currículo, en la que 

se ofrecieron herramientas para mejorar la escritura, Para ello, se expuso el contenido 

de la plataforma Redactext 2.0 y del libro sobre GDE y EPT. 

5. El proyecto se ha difundido en el Quinto Seminario Iberoamericano (ver anexos 4, 5 
y 6), entre los estudiantes y los profesores de las tres especialidades del MFPS. 
Además, el Grupo Didactext participará en la publicación de un libro con experiencias 
de escritura académica coordinado por la Red RIEA-EA. 
 

4. Recursos humanos  
 

Las personas participantes en el desarrollo de este proyecto, miembros del 

Grupo de Investigación Didactext (Didáctica de la Escritura, UCM,931766 ), han 

sido las siguientes (por orden alfabético):  

 

Agosto Riera, Silvia Eva 

Álvarez Angulo, Teodoro  

Andueza, Alejandra  

Camargo Martínez, Zahyra  

Caro Lopera, Miguel Ángel 

Fernández Martínez, M. del Pilar  

Hilario Silva, Jesús Pedro  

Mateo Girona, M. Teresa  

Ordoñez Camacho, Xavier Giovani 

Ortiz Aguirre, Enrique 

Serrano Almodóvar, María del Pilar  

Uribe Álvarez, Graciela  

 

Informática externo, encargado de actualizar la web Didactext. 

 

Además, todas las conclusiones han resultado útiles para nuestros estudiantes del 

Máster de Formación de Profesores de Secundaria (MFPS), en las tres 

especialidades. 

Es preciso destacar que, dado que el proyecto es interdepartamental e 

interuniversitario las titulaciones de formación del profesorado de la universidad del 

Quindío (Colombia) y de la universidad “Alberto Hurtado” de Santiago (Chile) 

también se han enriquecido con la investigación y las conclusiones. 

5. Desarrollo de las actividades  
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo conforme a la siguiente organización y con 
este calendario previsto: 
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Septiembre-octubre 
Inventario de los GDE y EPT predominantes en cada especialidad. 
Organización del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica en la 
Facultad de Educación de la UCM.  
 
Noviembre: 
Diseño de una encuesta sobre concepciones de enseñanza y aprendizaje de la 
escritura en las materias del currículo, con especial incidencia en los GDE y EPT de su 
especialidad o ámbito científico del currículo. 
 
Diciembre 
Aplicación de la encuesta y análisis de los datos por especialidad (ver anexo 3). 
 
Enero-febrero 
Intervención en las tres especialidades. Realización de un taller sobre enseñanza y 
aprendizaje de la escritura en las materias del currículo 
 
Febrero-junio 
Difusión entre los estudiantes, elaboración de artículos y la publicación de los 
resultados de la investigación. 

 
6.Anexos 
 

1. Mapa ideal de GDE y EPT. 

2. Encuesta realizada a los estudiantes del MFPS. 

3. Conclusiones del procesamiento de datos de la encuesta. 

4. Póster del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 

5. Programa del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 

6. Fotos del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 
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Anexo 1. Mapa ideal de GDE y EPT. 
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Anexo 2. Encuesta realizada a los estudiantes del MFPS 
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Anexo 3. Resultados de la investigación 

Los resultados obtenidos muestran, en la primera parte del cuestionario, las 

concepciones de los estudiantes del MFPS acerca de la función del docente en la 

tarea de enseñar a escribir a los alumnos en sus disciplinas. En la segunda parte, 

revelan los géneros y las estrategias más valorados en cada una de las 

especialidades.  

Gráfica 1. Preparación para enseñar  
a escribir en las asignaturas 

 

Gráfica 2. Frecuencia de escritura 
personal de las asignaturas

 

Gráfica 3. Enseñar a escribir en las 

asignaturas 

Gráfica 4. Responsabilidad de  
enseñar a escribir en las asignaturas
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Gráfica 5. Relación entre la escritura 
y el éxito académico 

 

 

Gráfica 6. Importancia de los géneros discursivos narrativos 

en las asignaturas de cada especialidad 
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Gráfica 7. Importancia de los géneros discursivos descriptivos  

en las asignaturas de cada especialidad 

  

 

Gráfica 8. Importancia de los géneros discursivos explicativos 

en las asignaturas de cada especialidad 

 



4 

 

   

Gráfica 9. Importancia de los géneros discursivos argumentativos  

en las asignaturas de cada especialidad 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Importancia de las estrategias en las asignaturas de cada especialidad 
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Anexo 4. Póster del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 
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Anexo 5. Programa del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 
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Anexo 6. Fotos del Quinto Seminario Iberoamericano de escritura académica 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 


