EstudiosGenerales

Vol. 1 / N°1 / Enero - Junio 2016

RETOS PARA LA REDACCIÓN CIENTÍFICA EN LA
UNIVERSIDAD CAJAMARQUINA
CHALLENGES FOR THE SCIENTIFIC REDACTION AT THE UNIVERSITY OF
CAJAMARCA.

Manuel Eduardo Cueva Rojas*, Rafael Antonio Leal Zavala**

RESUMEN
El presente ensayo preneta una análisis critico sobre la situación de la redacción académica en las
universidades y la consideración de aspectos linguisticos, cognitivos y soco culturales implicados en el
desarrollo de la misma asi mismo plantea los retos que se deben plantearse los miembros de la
comunidad universitaria par avanzar en la producción academica.
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ABSTRACT
This paper presents a critical analysis of the state of academic writing in universities and consideration
of linguistic, cognitive and socio-cultural development involved in the same aspects. Likewise the
challenges posed by members of the university community to advance the academic production
should arise.
Keywords: Academic Writing, Linguistic, cognitive approach, sociocultural, challenges.
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En las universidades peruanas existe un bajo
nivel de comprensión de los procesos de
redacción y publicación cientí ca. Son escasas,
pero meritorias, las revistas especializadas en las
que se publican estudios originales; y aun más
reducido el número de libros que salen a la luz.
Esta problemática es más evidente en las
universidades cajamarquinas. La publicación
cajamarquina, que no es numerosa, está
representada por textos que abordan temas de
literatura, historia, arte y otros; sin embargo, la
publicación cientí ca está bastante más
rezagada. Por dar una muestra, son contados con
los dedos los psicólogos cajamarquinos que han
publicado de manera individual o colectiva
algún texto sobre esta importante ciencia.
Las causas de esta problemática están en torno a
múltiples factores. El primero, del cual
comúnmente echamos mano, está referido al
económico; es decir, no publicamos por la falta
de dinero para poder afrontar los costos que
implica la publicación impresa. Pero en nuestra
era de la virtualidad dicho factor queda ya poco
justi cado. Se puede publicar de manera
gratuita en Internet. Otra excusa muy recurrida
por los profesionales es el tiempo. Y la pregunta
es ¿No hay tiempo o no nos damos tiempo?
Para el caso de los estudiantes universitarios, y
por qué no los profesionales, Cassany y Morales
(2008) identi can dos problemas que pueden
explicar con mayor objetividad la realidad detrás
de nuestra escasa disposición a redactar y
publicar. El primero se re ere a no saber leer ni
escribir a un nivel necesario para la educación
superior. Los mencionados autores sostienen
que:
“…los estudiantes que inician una carrera
universitaria se enfrentan al aprendizaje de las
prácticas letradas nuevas, las propias de la
disciplina que empiezan a estudiar, sea
ingeniería, derecho, periodismo o cualquier otra.
Estas prácticas son complejas, utilizan discursos
altamente especializados y exigen saber
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construir signi cados de modo especí co, de
acuerdo con una tradición preestablecida.
(Cassanny y Morales, 2008)
Tal vez los estudiantes universitarios sepan leer y
escribir, pero las tareas complejas y especializadas de la lectura y escritura dentro de una
disciplina cientí ca especi ca son retos todavía
por superar. Y eso que les pasa a los estudiantes,
penosamente también nos pasa, aunque en
menor medida, a los docentes universitarios.
El segundo problema planteado por Cassany y
M orales (2008) está asociado a lo que
denominan la supuesta independencia entre la
lectura y la escritura, y el dominio de la disciplina
o carrera profesional. Esta independencia se
explica por una tradición que valora el efectismo
empírico; profesionales que basan su práctica en
la ejecución de actividades que les dan
resultado, sin entender el cómo y el por qué
suceden los procesos que garantizan dichos
resultados.
Lo lamentable es que muchas veces este modelo
del efectismo empírico es el más valorado en la
actualidad, en oposición a los supuestos profesionales académicos que saben mucho pero que
no lograrían nada, caricatura que muchas veces
se impone en nuestro medio, lo que polariza la
formación y destruye el ideal de un buen profesional. Frente a ello Cassany y Morales (2008)
plantean que “… ser un buen químico, abogado,
geógrafo o ingeniero es saber procesar los discursos propios de la disciplina. La capacidad de
procesar estos discursos y el ejercicio de la profesión o el conocimiento de la disciplina forman
parte de un todo indivisible…”. Esta polarización
será eliminada cuando se posicione como ideal,
aquel profesional que conozca amplia y profundamente los fundamentos de su práctica y recurra a la re exión académica y cientí ca para
mejorarla permanente.
En este sentido es importante señalar un
concepto propuesto por Jhon Swales (1988,
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c i t a d o p o r C a s s a n y, 2 0 0 4 ) : “ D i s c o u r s e
Communities”, que podríamos traducir al
español como comunidad discursiva. Concepto
que hacer referencia a un grupo humano (no
necesariamente un equipo) que comparte un
conjunto de discursos especializados, con sus
propias formas, contenidos y dentro de un
sistema abierto con regulaciones especí cas
pero exibles. En consecuencia, comparten
nes, metas y generan procesos culturales. Esta
comunidad discursiva cobra cuerpo no tanto en
las personas sino en los textos que elaboran y
publican. Al respecto, Cassany y Morales (2008)
sostienen que la redacción, para el caso
especi co del ámbito académico cientí cos en la
universidad, va más allá de la función
comunicadora, lográndose además elaborar
conocimiento, generar identidad y ejercer el
poder. Éstos últimos son importantes para la
universidad peruana que busca en términos
formales su acreditación, y en términos
esenciales su trascendencia y desarrollo.
Otro aspecto que explica la de ciencia de la
escritura cientí ca en la universidad está
vinculado al poco conocimiento que se tiene
sobre los procesos cognitivos que subyacen a la
tarea de escribir. En las universidades se impulsa
y exige la redacción cientí ca, pero no hay una
preocupación seria y rigurosa para generar las
condiciones personales para lograrlo.
Primero es importante diferenciar entre la
escritura creativa y la académica. Bereiter y
Scardamalia (1983; citado por Morales, 2003))
sugieren que la pr imera de éstas, que
denominan de vía alta, está referida a la escritura
donde los contenidos y estructura salen de la
mente del escritor de manera intuitiva, un
proceso generativo de nuevos elementos que
construyen realidades y símbolos que no existen.
En este campo domina la literatura y la cción. La
segunda, denominada de vía baja, por el
contrario se apega a los conocimientos ya
obtenidos mediante procesos de observación y
experimentación. En esta vía el proceso mental
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que domina es la deducción. En este sentido
Elbow (1995, citado por Morales, 2003), propone
que pueden asumirse dos posturas frente a la
escritura: el rol de escritor o el rol de académico.
Este segundo consiste en tomar las ideas que ya
han sido elaboradas previamente, ya sea en el
papel o en la mente. La escritura, bajo esta
postura, consiste en registrar los resultados de lo
que se ha investigado, experimentado, pensado,
o extraído de la documentación.
La redacción en el ámbito universitario se
inscribe en la línea del rol académico. Pero se
debe precisar que no signi ca que la redacción
académica esté exenta de creatividad; por el
contrario, la creatividad la mueve, pero dentro de
los conocimientos ya conseguidos, para que a
partir de ellos se generen nuevos conocimientos
que incremente o revolucione aquel conocimiento cientí co ya existente.
Asimismo es importante considerar que el
proceso de redacción implica aspec tos
cognitivos de diferente índole, por un lado hay
que de nir los considerados en el denominado
problema retorico (Flower & Hayes, 1981), el cual
comprende el tema de redacción, el reconocimiento de la audiencia o lectores y la exigencia.
Para ello puede atender a posibles preguntas
como: ¿Cuanto sé del tema a abordar? ¿A quién
va a dirigido el mensaje? ¿Qué características
tienen estas personas? ¿Qué características se le
quiere imprimir al texto? ¿Con qué intenciones?
Se consideran estos aspectos ya que son los que
orientan el trabajo de redacción, y mueven al
autor a realizar una introspección sobre su
conocimiento y experiencia al respecto. Lo que
nalmente deriva en el proceso de escritura.
Según diferentes autores (Morales 2003; Flower
& Hayes, 1981) el proceso de escritura tiene tres
fases, la primera está asociada a los procesos de
preparación, en algunos casos los denominan de
incubación o pre escritura, que es el periodo en
que las ideas se están acumulando en la mente
de las personas a través de procesos de lectura,
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observación y re exión. La segunda fase está
referida al proceso de escritura, o en términos de
Flower y Hayes de traducción, es decir el paso de
los pensamientos, imágenes, sensaciones a la
palabra escrita. Y nalmente el proceso de
revisión o también denominado proceso de post
escritura, re-escritura o revisión.

la lingüística y sus diferentes ramas. Se trata de
procesos mentales que subyacen a la escritura y
son un reto para la investigación, por lo que es
preciso determinar metodologías para su estudio y desarrollo. Ya que en ello está también la
llave para contribuir a fortalecer la redacción
cientí ca en la universidad.

Estas tres fases no necesariamente tienen una
secuencialidad rígida; es más, Flower y Hayes
(1981) mani estan que la secuencia es superpuesta y exible, que va hacia delante y hacia
tras, y en ellas están implicadas sub procesos
como: memoria, para dar cuenta de los contenidos que se utilizarán para desarrollar la escritura;
análisis, a n de segmentar y descomponer las
ideas generales en ideas más especí cas y especializadas a n de que el conocimiento sea detallado y claro; síntesis; para volver a articular el
conocimiento especializado en conceptos más
complejos y pertinentes; los procesos de comparación, seriación y organización permiten
explorar relaciones e interacciones en el conocimiento que permitirá generar nuevas coordenadas de estructuración del mismo, tomando en
cuenta los procesos de innovación y creatividad. Y nalmente, la evaluación, que permite ir
cali cando, validando, o desechando los diferentes productos textuales que se van elaborando.
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