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Resumen 
El objetivo es reportar cómo planearon y compusieron un texto académico estudiantes de 

licenciatura, las dificultades iniciales y resultados logrados. Desde la perspectiva de Alfabetización 

Académica se promovió un proceso para participar activamente en las prácticas académicas 

universitarias, uso del lenguaje y composición escrita a través de resumir, planear, escribir y 

evaluar textos académicos. Método, esun estudio descriptivo sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocado en estrategia de resumir, planificar y componer textos académicos. Participó 

un grupo de estudiantes del 5º semestre de la carrera de psicología educativa. Resultados muestran 

evaluación de tres borradores indicando incremento en puntaje de primera a tercera versión en el 

grupo y cambios en la representación de las actividades de planeación y composición escrita de los 

participantes. Conclusiones destacan la importancia de que los estudiantes conozcan explícitamente 

los procesos que subyacen a la composición escrita y re-conceptualización de actividad de escribir 

como un proceso recursivo más que como producto lineal.  
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Abstract 
The aim is to report how they planned and composed an undergraduate academic text, the 

initial difficulties and achieved results. From the perspective of Academic Literacy promoted a 

process to actively participate in university academic practices, use of language and written 

composition through summarize, plan, write and evaluate academic texts. The method is a 

descriptive study on the teaching-learning process focused on summarizing strategy, planning and 

composing academic texts. It involved a group of students from the 5th semester of the career of 

educational psychology. Results show three drafts assessment score indicating increased from first 

to third in the group and version changes in the representation of the planning activities of the 

participants and written composition. Findings highlight the importance of students explicitly 

aware of the processes underlying the written and re- conceptualization of activity of writing as a 

recursive process rather than linear product composition. 

 

 

Introducción 
El presente escrito reporta el avance de una investigación sobre Alfabetización Académica 

con estudiantes universitarios. Tiene como objetivo mostrar algunos resultados en torno a cómo los 

estudiantes de licenciatura componen un texto académico tipo ensayo.  Expone cómo se enseño a 

estudiantes universitarios  a componer un texto escrito de forma activa través de un proceso de 

planear, escribir y revisar. Describe las dificultades enfrentadas al escribir y resultados de 

aprendizaje en cuanto los cambios en la representación que logran de la actividad de escribir. El 

estudio teóricamente se enmarca en una perspectiva de Alfabetización Académica, la cual se 

concibe como la capacidad para manejar una gran cantidad de materiales textuales y géneros 

literarios (Olson, 2007). Asimismo, en estudios sobre los procesos de composición escrita y los 

subprocesos  cognitivos de planeación, textualización y revisión que les subyacen (Scardamalia  y 

Bereiter, 1992; Hayes, 1996). Se propuso a los estudiantes componer un texto académico (ensayo) 

con base en estrategia centrada en procesos de planificación y elaboración de tres versiones de 

borrador. La enseñanza de la composición de textos implica destacar la complejidad que 

mentalmente  representa como proceso e implica realizar una serie de malabares y restricciones 

cognitivas cuandose escribe (Flowers, 1980). Esta situación, sin embargo, puede ser superada con 

ayuda de estrategias de planeación y revisión como se propone en distintos estudios (García, N y 

Marbán, J.2003; Adams AM., Simmons F. y Willis C., 2010). La enseñanza de la composición de 

textos implica destacar la complejidad que representa cognitivamente como proceso, así como la 

importancia de visualizar y realizar distintas actividades mentales de forma simultánea al escribir. 
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En este contexto, la pregunta que se planteo fue ¿Cómo estudiantes de licenciatura enfrentan 

la tarea de planear, componer y revisar un texto académico?. Se propuso intervenir sobre el proceso 

de composición de textos académicos mediante actividades de aprendizaje basadas en la creación 

de un plan global a través de la elaboración de un resumen y su ampliación como introducción. A 

partir de la introducción, se elabora un borrador del texto en extenso, conforme a criterios 

establecidos sobre las características, estructura y contenido del mismo.  La idea fue que los 

estudiantes construyeran inicialmente un esquema global, formularan un objetivo, determinaran 

una estructura temática previa y evaluaran el texto en extenso conforme a los criterios marcados. 

Todo ello a partir de haber realizado previamente la lectura y resumen escrito de textos del 

programa de un curso, siguiendo una estrategia centrada en identificar la ideas centrales del 

contenido de los textos que permitiera generar un tema especifico de su interés sobre el cual 

escribir el texto académico. La intención final era ver hasta qué punto asimismo modificaban su 

representación de la lectura y escritura los estudiantes participantes.  

A continuación se describe el método, los resultados del análisis del proceso de enseñanza, 

las ideas y problemas que sobre la lectura y la escritura reportan inicialmente los estudiantes. Las 

puntuaciones y promedios logrados de la primera a la tercera versión del texto por el grupo. Se 

describen algunos de los comentarios que los estudiantes ofrecen de su experiencia y aprendizaje 

logrado en la composición del texto, así como el cambio en la representación que se expresa por 

ellos en torno a la lectura y la escritura.  

 

 

Método 
 Es un estudio descriptivo sobre el proceso de intervención educativa enfocada en la 

composición de un  texto académico mediante actividades de aprendizaje basadas en elaborar un 

plan global a través de resumen e introducción y luego el  texto en extenso. Se estableció así un 

objetivo y estructura temática del borrador del escrito, se escribió, revisó y reelaboraron tres 

versiones del texto a lo largo del curso. Participó un grupo integrado por 20 estudiantes del 5º 

semestre de la carrera de psicología educativa con problemas para planear y componer un texto 

escrito. 

Al inicio del curso se aplicó a los estudiantes participantes un cuestionario sobre las prácticas 

de lectura y escritura. Del mismo modo, al concluir se les aplicó un cuestionario de autoevaluación 

relativo al aprendizaje logrado en el curso. Básicamente se encontró deficiencias en la comprensión 

de lectura y en cómo escribir un texto. 
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Proceso y actividades de aprendizaje de la estrategia de composición consistió en: 
1) Lectura y Resumen de textos expositivos de la asignatura cursada para generar ideas y 

establecer una estructura  temática para escribir 

2) Planear mediante elaboración de un resumen con la idea global del contenido y 

estructura temática y una “introducción” del texto a producir o componer de acuerdo 

con criterios propuestos 

3) Composición. Describir en general cada uno de los puntos de la estructura temática, 

objetivo, subtemas y argumentos generales a partir del resumen e “introducción” 

4) Exposición ante el grupo (resumen-introducción-extenso) y dar y recibir 

retroalimentación según criterios establecidos sobre estructura y contenido del texto. 

 

 

Resultados  
IV.1-Problemas y antecedentes académicos de los estudiantes 

Según los antecedentes reportados por  los  estudiantes, 71% no leyeron toda la bibliografía 

básica de cursos previos. 78% considera que sus problemas de escritura están relacionados con la 

ortografía, la redacción  y la organización de ideas. 21% tiene problemas en cómo empezar a 

escribir, sea por no tener tema o por tener que formular oraciones bien escritas. 100% lee sin 

objetivos, no busca el significado o comprender. De estos  el 50% reporta que tiene problemas en el 

vocabulario, en el significado de palabras técnicas, especializadas. Los problemas que tiene para 

escribir se relacionan con la ortografía, la estructuración y la redacción del texto. De hecho solo un 

30% de los participantes reporto que normalmente escribe en sus cursos los trabajos finales. El 70 

% restante no lo hace regularmente.   

Estas son las condiciones académicas con las que llegaron los estudiantes al curso. Se 

propuso así  enseñarles a componer un texto como  medio para aprender los contenidos del curso, 

considerando aspectos cognoscitivos, comunicativos y formales.  

La gráfica 1 muestra como incrementa el puntaje de la primera a la tercera versión en la 

mayoría de los participantes. Muestra la mejora del texto en el transcurso del curso tanto en las 

versiones como el texto final como se verá  a continuación. 
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IV.2-Gráfica 1 Calificación de tres versiones de Participantes 

 

Se muestra los puntajes logrados por los participantes en las tres versiones durante el 

proceso. La primera versión, barra azul- obscura-, es más baja que la tercera, barra verde-más 

clara-. Observamos la variación de las tres barras que representan a cada una de las versiones y 

donde la barra que se encuentra por encima corresponde al puntaje logrado en la  tercera versión, se 

muestra un incremento con respecto a la segunda y primera versión en el puntaje del grupo. En tal 

sentido, los borradores van mejorando durante el proceso en la mayoría de los casos. En el final se 

marca mejor puntuación que el primero, según los criterios y requisitos establecidos al respecto. La 

revisión y retroalimentación que se recibió del grupo constituye una actividad destacada para los 

participantes. 
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Grafica 1. Calificación de tres versiones del texto 
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Gráfica 2. Calificación Promedio del Grupo en Proceso y al final 
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En la gráfica 2 se muestra la diferencia entre el promedio de los puntajes del proceso y el 

puntaje del texto final. Este último se muestra por arriba del promedio del proceso, lo cual indica 

que la tendencia siempre fue a incrementar y por tanto a la mejora de los textos, tanto en la claridad 

de sus objetivos como en la estructura y contenidos, como los mismos estudiantes comentan al 

respecto. 

IV.3-Comentarios de participantes sobre el proceso, estrategia y aprendizaje 

Una de las participantes que mantuvo su puntaje entre 8 y nueve comenta sobre su 

aprendizaje expresa lo siguiente; 
 

“Los cambios conceptuales específicos (…) creo que no fue tan grande, solo se amplio 
y aclaro. Pero en cuanto a mi actitud y procedimiento para leer y elaborar textos en realidad 
fue un cambio de 360°, porque en este curso aprendí a no hacer resúmenes  o ensayos  solo 
por hacerlos. Aquí aprendí a buscar un propósito a enmarcarlo y a seguirlo. Puedo decir que 
el ensayo que presento es el que más me ha gustado de mi carrera, y no porque sea el más 
elaborado, sino porque le encontré el gusto de hacerlo. Lo entendí de principio a fin y aunque 
me costó mucho trabajo acomodar mis ideas y encaminarlas a un fin, sin duda considero  que 
lo logré y que es un trabajo bien fundamentado y que, lo más importante, comprueba mi 
hipótesis, al leerlo entiendo perfecto  lo que quiero decir. Considero entonces que en cuanto a 
lectura y escritura pase a un mejor lugar en mi aprendizaje.” Rosalía 

 

Otra con puntaje de 6 a 8, manifestó lo que aprendió y cómo cambió su forma de escribir  

 
“…, puedo decir que tuve grandes avances, ya que el haber reelaborado resúmenes, 

introducciones y las versiones del ensayo me permitió adentrarme más  a los temas  y a poder 
relacionarlos  con el tema final de mi ensayo de una mejor manera (…), tuve muchos cambios 
en mi aprendizaje ya que al realizar continuamente textos escritos pude comprender mejor los 
temas. Además al hacerlo de manera estructurada cambie mi forma de escribir. Percibo en mi 
una mejor redacción y ahora puedo hacerlo con mayor facilidad" Brenda 

 

Finalmente, otros participantes que no lograron mejorar sus puntajes comentan  

 
“Aunque la verdad tuve dificultad en la elaboración de mis escritos me ayudo mucho el 

ir elaborando paso por paso y en varios apartados mis trabajos, los cuales me ayudaron a 
poder redactar el ensayo final. La verdad gracias a la organización que se nos planteo para la 
elaboración  de los escritos pude aprender a redactar mejor, organizar mi forma de 
estructurar ideas y tener un mejor entendimiento de los temas planteados. Creo que aunque mi 
ensayo no sea bueno al 100% sé que por primera vez pude realizar uno de “calidad” en 
comparación con otros anteriores. Todo gracias a la serie de pasos pedidos en resúmenes, 
introducciones  y entregas parciales del ensayo “José 

 

 

Discusión y Conclusiones 
No obstante las dificultades que les representó escribir a los estudiantes, consideran 

importante hacerlo siguiendo una estrategia que ayude a saber qué quieren y cómo ordenar sus 

ideas para aprender y entender los contenidos de mejor manera y de forma significativa. Este 

cambio en su representación generó una  mayor disposición y gusto por leer y escribir, así como 
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satisfacción por el aprendizaje logrado, independientemente de la calificación o puntaje obtenido 

en sus textos durante y al  final del curso. 

Del proceso de enseñanza y aprendizaje seguido, cabe mencionar que los estudiantes 

entraron en conflicto y cierta resistencia ante la demanda de que se trataba de  producir un texto 

desde el inicio del curso, lo cual puede entenderse si consideramos que los trabajos escritos 

tradicionalmente se los piden al final. No obstante, conforme se va explicitando el sentido del 

proceso de composición, planeación y revisión, la resistencia y el conflicto van disminuyendo. La  

necesidad de planificar y producir borradores permite aclarar el sentido de por qué desde el inicio 

se quiere escribir, formular un objetivo, organización temática, realizar varias versiones y revisar 

para mejorar la calidad del texto. Destacar la importancia de que los estudiantes conozcan 

estrategias mediante las cuales explícitamente se les enseñen los procesos que subyacen a la 

composición escrita. Destacar la necesidad de que esta actividad se defina en términos de proceso, 

más que como resultado final como tradicionalmente se ha impuesto. Los resultados obtenidos con 

el grupo y los comentarios que los estudiantes participantes ofrecen sobre su proceso de 

aprendizaje dan evidencias al respecto, así como los cambios en la representación con la que se 

quedan de la lectura y la escritura. Se aprende escribiendo, su naturaleza es compleja e implican un 

proceso. 

 

 

Referencias 
Adams AM., Simmons F. y Willis C., (2010) Undergraduate students´ ability to revise text 

effectively: relationships with topic knowledge and working memory. Journal Research and 

reading. Vol. 33, (1) pp. 54-76 

Flowers, L. y Hayes, J. (1980) Dinámica de la composición. Haciendo planes y malabares con las 

restricciones. S/R en español. En ingles. The dynamics of composing: making plans and juggling 

constrains. In L. W. Gregg & E. R Steinberg (Eds) Cognitive processes in writing, pp 31-50. 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates   

García, N y Marbán, J. (2003) El proceso de composición escrita en alumnos con DA y/o BR: 

estudio instruccional con énfasis en la planificación. Infancia y aprendizaje, 26 (1), 97-113. 

Hayes, R, J. (1996) The science of writing. New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates 

Olson, D. R. (2009) Education and literacy. Infancia y aprendizaje 32 (2), 141-151 

Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1992) Dos modelos explicativos de los procesos de composición 

escrita. Infancia y Aprendizaje 58, pp. 43-64. 

 

 

 


