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RESUMEN 

La afiliación de un estudiante a una universidad se produce cuando demuestra que 
puede ser un lector autónomo y un escritor competente del discurso académico. 
Aunque uno de los escritos más requeridos en este contexto es el informe, los 
estudiantes universitarios suelen presentar dificultades para enfrentar esta tarea. Por 
otro lado, es poco frecuente que los docentes entreguen orientaciones precisas y 
explícitas para guiar el proceso de escritura.  

El objetivo de este artículo es presentar los resultados de la aplicación de una pauta 
elaborada para evaluar los aspectos más relevantes que debe considerar un informe 
universitario. La muestra observada correspondió a 17 informes elaborados en 
asignaturas de la especialidad por alumnos de dos carreras de la UCSC. La pauta que 
se aplicó constó de 24 indicadores, 9 dimensiones y 4 categorías de calidad. Los 
resultados evidencian el uso de la reproducción textual de fragmentos de las fuentes, 

en desmedro del procesamiento de la información para crear textos autónomos, 
intencionados, que (re)construyan conocimiento.  

Palabras Clave: evaluación, escritura, procesamiento de información, enseñanza 
superior, producción textual.  
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ABSTRACT 

The students's affiliation to a university takes place when s/he demonstrates that s/he 
can be an autonomous reader and a competent writer of academic discourse. Although 
one of the most required pieces of writing in this context is the report, university 
students usually present/display difficulties to face this task. On the other hand, it is a 
little frequent that teachers give precise and explicit directions to guide the writing 
process.  

The objective of this article is to present/display the results of the implementation of a 
guideline checklist created to evaluate the most relevant aspects that a university 
report must take into account. The sample corresponded to 17 reports produced by 
students in the speciality subjetcs of two majors from Universidad Católica de la 

Santísima Concepción. The guideline checklist consisted of 24 indicators, 9 dimensions 
and 4 quality categories. The results demonstrate the use of the textual reproduction 
of fragments from the sources, neglecting the information processing, required to 
create autonomous, intentional texts that (re)construct knowledge.  

Keywords: evaluation, writing, information processing, university teaching, textual 
production 

 

INTRODUCCION  

La dinámica académica de la universidad exige que los alumnos demuestren 
constantemente que son individuos competentes. Sin embargo, al iniciar sus estudios 
universitarios, es sabido que muchos estudiantes no cuentan suficientemente con 
todas las competencias requeridas para un buen desempeño académico: estrategias de 
estudio, conocimientos generales y conciencia de los procesos intelectuales que 
deberán llevar a cabo.  

La experiencia en aula junto con investigaciones realizadas en este ámbito (Rojas & 

Umaña, 1987; Pérez & Coletta, 1989; Rinaudo, 1995; Atienza & López, 1995; 

Castellani, 1998; Casco, 2000) dan cuenta de que, en particular, los jóvenes 

demuestran tener dificultades para realizar las operaciones cognitivas implicadas en la 

comprensión y producción de textos de circulación académica, frecuentemente 

relacionados con áreas del saber muy especializadas. Nos parece que este desajuste 

entre lo que los alumnos hacen y lo que los profesores y las instituciones de educación 

superior esperan que hagan, sería una de las razones del fracaso y rezago académico. 

Los hallazgos provistos por la revisión bibliográfica confirman que este es un fenómeno 

que también preocupa en otras universidades de Latinoamérica1. De hecho, el 

importante lugar que ocupan las actividades intelectuales en la universidad se 

evidencia en que la mayoría de los procesos evaluativos se basan en la valoración del 

saber por medio de textos escritos. 
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