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ClasifiCaCión de párrafos y desarrollo de habilidades esCritoras 
en estudiantes de psiCología

ParagraPh classification and writing skills develoPment in students of Psychology

virginia Pacheco chávez

fes-Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen: Con base en el modelo del aprendizaje de la 
práctica científica como comportamiento individual ajus-
tado a convenciones y en la propuesta interconductual 
que re-conceptualiza el modo en que tradicionalmente se 
ha abordado el estudio de la conducta de escribir, en este 
trabajo se presenta la lógica de una estrategia didáctica 
dirigida favorecer el aprendizaje de habilidades escritoras 
en el ámbito de la psicología. Adicionalmente se describen 
los procedimientos y resultados obtenidos en un estudio 
que se realizó con el propósito de explorar empíricamente 
los efectos de incorporar un conjunto de ejercicios que se 
basan en clasificar diferentes tipos de párrafos, a algunos 
de los cursos de psicología experimental en la fes-Iztacala 
de la unam.
Palabras clave: composición escrita, textos científicos, estrategia 
didáctica, universitarios.

Abstract: On the basis in the model of the learning of the scientific 
practice like individual adjustment behavior to conventions and 
in the inter-behavioral proposal that re-conceptualizes the way in 
which traditionally the study of the behavior of writing has been 
approached, in this work the logic of a didactic directed strategy 
to favor the learning skill writers in the area of the Psychology is 
presented. Additionally the procedures and results obtained in a 
study that was realized by the intention of exploring empirically 
the effects of incorporating a set of exercises that are based in 
classifying different types of paragraphs, to some of the courses 
of experimental Psychology in the fes Iztacala of the unam are 
described.
Keywords: written composition, scientific texts, didactic strategy, 
university students.

Fundamentos de una propuesta 
didáctica interconductual

En este trabajo se presentan los lineamientos de una 
propuesta didáctica dirigida a favorecer el aprendizaje de 
habilidades escritoras en el ámbito de la práctica científica 
en psicología. Adicionalmente se describen los procedi-
mientos y resultados obtenidos en un estudio que se realizó 
con el propósito de explorar empíricamente los efectos de 
incorporar los ejercicios que conforman nuestra propuesta 
a algunos de los cursos de psicología experimental en la 
fes-Iztacala de la unam.

Los fundamentos teóricos

La propuesta didáctica interconductual para la enseñanza-
aprendizaje de habilidades escritoras se fundamenta en la 
conceptualización de la conducta de escribir desarrollada 
en el trabajo de Pacheco (2008), en la que se postula que la 

conducta de escribir consiste en una compleja red o campo 
de relaciones de interdependencia establecidas entre el 
que escribe, aquello de lo que escribe y aquel a quien le 
escribe, relaciones que pueden organizarse en diferentes 
niveles de complejidad funcional como conducta intra, 
extra o transituacional.

En la conceptualización propuesta también se recono-
ce que, al igual que otros modos de conducta lingüística, 
el aprendizaje de la conducta de escribir sigue un curso 
genético-evolutivo que va de las formas estrictamente 
situacionales hasta las extrasituacionales. Este curso 
evolutivo de las habilidades escritoras en el ámbito de la 
psicología experimental puede ser descrito atendiendo a 
las características funcionales de las interacciones escri-
toras y su correspondencia con los aspectos formales del 
lenguaje técnico, en los siguientes términos:

 a) Inicialmente se aprende a escribir estableciendo rela-
ciones unívocas referencia-referente, a la manera de 
relaciones palabra-objeto que equivalen al aprendizaje 
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del vocabulario y la semántica del lenguaje técnico 
psicológico.

 b) Posteriormente, ya con el dominio básico del vocabu-
lario, se aprende a escribir estableciendo relaciones 
entre referencias del mismo nivel semántico, es decir, 
se adquiere la sintaxis como formas de escritura en 
las que se ordenan y jerarquizan las referencias como 
modos de descripción técnica de objetos, hechos o 
fenómenos psicológicos.

 c) Un tercer nivel de desarrollo de las habilidades es-
critoras en el ámbito de la psicología corresponde a 
aquel en el que se escribe estableciendo relaciones 
entre referencias del segundo nivel (el antes men-
cionado) y los criterios que definen su pertinencia 
como descripción técnica. A este nivel corresponde 
el dominio de los conceptos propiamente dichos del 
lenguaje psicológico.

 d) Una vez dominado el uso conceptual del lenguaje 
técnico como descripción pertinente, se aprende el 
ejercicio de las habilidades escritoras como estableci-
miento de relaciones entre conceptos, es decir, como 
escribir teórico.

 e) Finalmente, cuando se aprende a escribir acerca de la 
teoría, es decir, cuando se escribe relacionando teorías 
o sus componentes funcionales (i.e. el vocabulario, la 
semántica, la sintaxis y las reglas de uso conceptual) 
se adquieren las habilidades escritoras funcional y 
formalmente más complejas: las vinculadas al escribir 
la lógica, la filosofía o la epistemología de la ciencia 
psicológica.

Evidentemente, como lo sugieren múltiples investiga-
ciones en torno a la adquisición de habilidades escritoras 
en la infancia, los distintos momentos de desarrollo de las 
habilidades escritoras, en tanto modo lingüístico activo, 
requieren el desarrollo previo o simultáneo de las habili-
dades vinculadas a la identificación y dominio adecuado 
del vocabulario, la sintaxis, los conceptos y la teoría en 
los modos lingüísticos pasivos (i.e. lectura o escucha) tal 
como ocurre en otros ámbitos de las relaciones entre el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito.

Adicionalmente, como fundamento de una estrategia 
didáctica interconductual para el aprendizaje de las ha-
bilidades escritoras en el ámbito de la psicología, debe 
considerarse que éstas, como lo establece el modelo de 
aprendizaje de la práctica científica propuesto por Car-
pio, Pacheco, Canales y Flores (1998; 2005), sólo pueden 

aprenderse mediante el ejercicio supervisado, el modela-
miento, la evaluación-corrección y el discurso didáctico 
que explícita los criterios pedagógicos y disciplinarios que 
debe cumplir el aprendiz.

En virtud de lo anterior, una propuesta didáctica diri-
gida a promover el aprendizaje de habilidades escritoras 
en el ámbito de la práctica científica en psicología debe 
incluir necesariamente los siguientes elementos:

 a) Determinación del dominio de las habilidades lingüís-
ticas en modo pasivo (i.e. de lectura y/o de escucha) 
vinculadas con las habilidades escritoras de interés. 
En el caso de las habilidades escritoras requeridas 
para la elaboración de proyectos de investigación, las 
habilidades lectoras relacionadas son las involucradas 
en la correcta lectura de un artículo de investigación 
y la identificación de sus componentes.

 b) El entrenamiento explícito de las habilidades lectoras 
relacionadas (i.e. identificación de componentes de un 
texto científico, dominio del vocabulario, semántica, 
sintaxis y uso conceptual de los términos técnicos).

 c) El diseño de situaciones que promuevan el ejercicio su-
pervisado, el modelamiento y la evaluación-corrección 
de actividades (ejercicios) que permitan al estudiante 
identificar y elaborar escritos que satisfagan los crite-
rios disciplinarios correspondientes al ámbito de la 
práctica científica en psicología.

Los fundamentos empíricos

La propuesta didáctica aquí presentada se sustenta en la 
literatura del área y específicamente en los estudios infor-
mados por Pacheco (2008), los cuales en su conjunto:

•	 Evidencian	la	necesidad	de	diseñar	e	implementar	
de manera explícita herramientas didácticas diri-
gidas a que los estudiantes desarrollen habilidades 
específicas para elaborar proyectos de psicología 
experimental, asunto éste planteado reiteradamente 
en la literatura del área (Cassany, 2006; 2007).

•	 Identificaron	que	en	el	género	(proyectos	y	reportes	
de investigación científica) y el contexto (cursos de 
psicología experimental laboratorio de la licencia-
tura en Psicología) de interés, los textos elaborados 
por los estudiantes describen un problema de inves-
tigación empírica y su fundamentación.
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•	 Identificaron	que	los	problemas	planteados	en	los	
textos elaborados por los estudiantes generalmente 
son resultado de relaciones que ellos establecen entre 
los elementos de la literatura leída y discutida en el 
aula o de manera individual.

Con base en los elementos antes referidos, tanto los teó-
ricos como los empíricos, se definió la estrategia didáctica 
consistente en el diseño, implementación y evaluación de 
los efectos de ejercicios de: a) identificación y clasificación 
de componentes de un texto científico, b) modelamiento 
de la elaboración de una pregunta de investigación y su 
fundamentación, c) evaluación y corrección de ejercicios 
de elaboración de preguntas justificadas de investigación 
por parte de los estudiantes.

A continuación se informan los resultados de una pri-
mera aproximación empírica del impacto de los ejercicios 
didácticos propuestos, en la elaboración de preguntas de 
investigación fundamentadas por estudiantes de psico-
logía.

evaluación de una estrategia didáctica 
para el aprendizaje de habilidades 

escritoras en estudiantes de psicología

Como se mencionó, el objetivo del estudio fue evaluar el 
impacto de ejercicios vinculados al análisis de párrafos 
de textos científicos en la formulación y fundamentación 
escrita de una pregunta de investigación en estudiantes 
de psicología. Específicamente, los ejercicios diseñados 
estuvieron dirigidos a: 1) que los estudiantes clasificaran 
los párrafos que conforman la introducción de un artículo 
experimental de psicología, tomando como criterio de 
clasificación la vinculación de cada párrafo con la pregunta 
de investigación; 2) que cada estudiante elaborara una 
pregunta de investigación y su fundamentación, estruc-
turadas con base en la tipificación de párrafos descrita 
en el inciso 1.

metodología

Participantes

Participaron un profesor que imparte la asignatura de 
Psicología Experimental Laboratorio I (pel i) y sus 27 

alumnos durante el semestre 2007-1. Asimismo, participó 
un profesor que imparte la asignatura de Psicología Expe-
rimental Laboratorio III (pel iii) y sus 32 alumnos, durante 
el semestre 2007-1. Todos de la carrera de Psicología en 
la fes-Iztacala de la unam. La selección de participantes 
se determinó por la compatibilidad de las actividades 
programadas por los profesores en sus cursos con las 
características de los ejercicios diseñados.

Las tareas se realizaron en las aulas de la carrera de 
Psicología de la fes-i durante los cursos de Psicología Ex-
perimental Laboratorio I y III en el semestre 2007-1.

Materiales e instrumentos:

Se empleó el conjunto de ejercicios Guía para estudiantes 
06, cuyos contenidos correspondían a las temáticas “con-
dicionamiento clásico” y “discriminación condicional” 
abordadas en los cursos de Psicología Experimental La-
boratorio I y III, respectivamente.

Procedimientos:

Inicialmente se solicitó a los dos profesores participan-
tes su consentimiento para implementar los ejercicios 
diseñados en sus cursos de pel. En una segunda reunión 
con los profesores se les explicó el propósito general de 
los ejercicios contenidos en la Guía para estudiantes 06., 
el procedimiento a seguir y se les se entregó una copia 
de la metodología y los materiales que utilizarían con 
sus respectivos alumnos. Durante la tercera reunión, 
los profesores plantearon a los investigadores sus dudas 
respecto a las actividades que debían realizar durante la 
implementación de los ejercicios y acordaron las fechas 
de implementación.

Sesión 1. Identificación de habilidades 
lectoras y escritoras

Durante esta sesión se identificaron las habilidades lectoras 
de los alumnos participantes, para lo cual los alumnos 
leyeron un artículo experimental de psicología y después 
respondieron por escrito un cuestionario diseñado ex pro-
feso para esta investigación. Las preguntas del cuestionario 
cubrieron las diferentes secciones del texto: título, antece-
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dentes, justificación, propósito, metodología, resultados y 
discusión. La mitad de los estudiantes que obtuvieron los 
puntajes más altos fueron asignados al grupo experimental 
y la otra mitad al grupo control. De igual manera, se asignó 
a los grupos experimental y control a los estudiantes que 
obtuvieron los puntajes más bajos.

Para dar inicio a la sesión, cada profesor explicó a los 
estudiantes que durante las siguientes sesiones realizarían 
algunos ejercicios con el propósito de que aprendieran a 
identificar la estructura de la introducción de un informe 
de investigación y a elaborar la fundamentación de una 
pregunta de investigación.

Después, cada profesor proporcionó a cada estudiante 
los materiales de la sesión de Evaluación de habilidades lectoras 
pidiéndoles que leyeran las instrucciones correspondientes 
y les aclaró las dudas expresadas. Cada profesor precisó 
que el tiempo disponible para realizar las actividades de 
esta sesión sería de 90 minutos. Una vez que los estudiantes 
terminaron, entregaron sus materiales al profesor, quien 
dio por concluida la sesión. Inmediatamente después, 
los profesores entregaron a uno de los investigadores los 
cuestionarios contestados por los estudiantes, quien los 
clasificó con la finalidad de asignarlos equitativamente en 
los grupos experimental y control.

Sesión 2. Identificación de párrafos

Grupo experimental: Durante esta sesión los participantes 
del grupo experimental revisaron la sección introductoria de 
los artículos experimentales 2 y 3, clasificaron el tipo de pre-
gunta de investigación planteada en los mismos y los tipos 
de párrafos que conforman la introducción de los artículos. 
El profesor explicó y ejemplificó cómo separar por párrafos 
el artículo 2 y escribió junto a cada párrafo si el mismo se 
refería a definiciones, evidencias, planteamientos derivados, 
formulación de preguntas de investigación, o bien si se tra-
taba de párrafos combinados. Además, el profesor explicó 
cómo se articulan los párrafos entre sí y el tipo de pregunta 
de investigación planteada en la investigación revisada. Los 
estudiantes leyeron y clasificaron los párrafos junto con el 
profesor. Posteriormente, los estudiantes leyeron la sec-
ción introductoria del artículo 3 y escribieron junto a cada 
párrafo si refería definiciones, evidencias, planteamientos 
derivados o formulación de preguntas o problemas y el tipo 
de pregunta de investigación planteada en el artículo. Por 
último, corrigieron la clasificación realizada.

Cada profesor proporcionó a sus respectivos estu-
diantes los materiales de esta sesión, pidió que leyeran 
las instrucciones correspondientes y aclaró dudas; poste-
riormente cada profesor precisó el tiempo disponible para 
realizar las actividades e indicó que cuando terminaran 
revisarían sus respuestas. Una vez que los estudiantes 
terminaron, el profesor explicó cuáles eran las respuestas 
correctas y pidió a los alumnos que hicieran las correccio-
nes correspondientes, sin borrar sus respuestas originales. 
El profesor archivó los ejercicios de los estudiantes y dio 
por concluida la sesión.

Grupo control: A los participantes del grupo control, 
cada profesor les proporcionó los mismos textos que leye-
ron los participantes del grupo experimental, les explicó 
que durante la sesión debían leer individualmente y que 
al término de la sesión debían regresar los artículos al 
profesor. Asimismo, pidieron a los estudiantes que leyeran 
en un aula contigua a la que ocupaban normalmente en 
esa clase. Adicionalmente, el profesor dijo a los estudiantes 
que leyeran detalladamente el texto porque lo utilizarían 
en las siguientes sesiones para elaborar un anteproyecto de 
investigación y que podían hacer marcas en el artículo.

Sesión 3. Elaboración de la fundamentación 
de una pregunta de investigación planteada 
por el profesor

Grupo experimental: Durante esta sesión, el profesor, 
junto con los estudiantes del grupo experimental, ela-
boraron la fundamentación de una pregunta de investi-
gación derivada de los artículos 1, 2 y 3. Cada profesor 
propuso una pregunta de investigación, la escribió en 
el pizarrón y dijo a los estudiantes que la pregunta era 
derivada de las sugerencias planteadas por los autores co-
rrespondientes en la discusión. Inmediatamente después 
pidió a los estudiantes que estructuraran la introducción 
que fundamentaría dicha pregunta. El profesor precisó 
que la introducción que elaborarían debía contener un 
párrafo de cada uno de los tipos que identificaron en el 
ejercicio 1 y escribió en el pizarrón los nombres de los 
tipos de párrafos (definiciones, evidencias, planteamien-
tos derivados y formulación de preguntas); asimismo, 
les dijo que integraran su escrito a partir de los artículos 
revisados en las sesiones anteriores. Una vez que cada 
estudiante concluyó su escrito lo entregó al profesor, 
quien dio por concluida la sesión.
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Grupo control: Los estudiantes del grupo control, no 
realizaron ninguna tarea programada en esta sesión.

Sesión 4. Elaboración de anteproyecto 
y clasificación de párrafos

Grupo experimental: Durante esta sesión los estudian-
tes realizaron individualmente la introducción de un 
anteproyecto de investigación derivado de uno de los 
artículos 1, 2 y 3 revisados en las sesiones anteriores. Para 
esto, cada profesor entregó a cada uno de sus respectivos 
estudiantes los artículos leídos, les pidió que redactaran 
el anteproyecto y que por último escribieran junto a 
cada párrafo, si el mismo refería definiciones, evidencias, 
planteamientos derivados o formulación de preguntas o 
párrafos combinados, así como el tipo de pregunta de 
investigación planteada. Cada profesor proporcionó a sus 
respectivos estudiantes los materiales de esta sesión, pidió 
que leyeran las instrucciones correspondientes y aclaró 
dudas; posteriormente precisó el tiempo disponible para 
realizar las actividades y solicitó que cuando terminaran 
le entregaran su escrito.

Grupo control: Cada profesor dijo a los estudiantes de 
este grupo que durante esta sesión realizarían individual-

mente un anteproyecto de investigación derivado de uno 
de los artículos revisados en las sesiones anteriores, para 
lo cual les entregó a cada uno los artículos revisados.

Finalmente, los investigadores clasificaron los escritos 
realizados por cada estudiante, escribieron una lista de 
aspectos que debía corregir cada estudiante y se explicó 
a cada profesor los criterios de calificación. En la Tabla 1 
se esquematiza el procedimiento seguido.

resultados

En primer lugar se presentan los resultados por sesión de 
los estudiantes de pel i y posteriormente los correspon-
dientes a los participantes de pel iii.

Participantes de pel i.

Sesión 1. Identificación de habilidades lectoras y 
escritoras

En relación con las respuestas que dieron los estudiantes 
de pel i a las preguntas relativas al artículo 1, 10 de los 
27 participantes alcanzaron más de nueve puntos de 

Tabla 1

Esquematización del procedimiento seguido

Grupos Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Experimental

pel i y pel iii
- Leer artículo 1.
- Responder preguntas rela-
tivas al artículo leído.

- Escribir un resumen.

- Leer artículos 2 y 3.
- Ejemplificar, clasificar 
y explicar relación entre 
párrafos
- Clasificar párrafos del 
artículo 2.
- Clasificar párrafos del 
artículo 3.

Elaboración guiada de la 
fundamentación de una 
pregunta de investigación 
propuesta por el profesor.

Elaborar una pregunta de 
investigación fundamenta-
da en los artículos 1, 2 y 3 
y clasificar párrafos.

Control

pel i y pel iii

Leer artículo 1.
- Responder preguntas rela-
tivas al artículo leído.
- Escribir un resumen.

Leer artículos 2 y 3. Elaboración de una pre-
gunta de investigación fun-
damentada en los artículos 
1, 2 y 3.
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los 19 puntos posibles, de los cuales seis participantes 
se asignaron al grupo experimental y los seis restantes 
al grupo control. De manera similar, la mitad de los 
participantes que obtuvieron nueve puntos o menos 
fueron asignados al grupo experimental y la otra mitad 
al grupo control.

Por otro lado, respecto a los resúmenes del artículo 
1 elaborados por los estudiantes de pel i, a la mayoría le 
fueron asignaron dos de tres puntos. El promedio obteni-
do por el grupo fue 1.9. Debido a que la mayoría de los 
resúmenes obtuvo el mismo puntaje, éste no se consideró 
como un criterio para distribuir a los participantes en los 
grupos experimental y control.

Sesión 2. Identificación de párrafos

En la Figura 1 se presenta el número de párrafos clasifica-
dos correctamente por cada participante del grupo experi-
mental, durante la sesión 2, en la que debían clasificar los 
párrafos de la introducción del artículo 3. A las elecciones 
correctas se les asignó 1 y a las incorrectas 0.

En la figura se puede observar que, en general, todos 
los participantes clasificaron correctamente los párrafos 
que conforman la introducción del artículo 3. El número 
de párrafos clasificados fue 11 y el promedio de elecciones 
correctas fue 8.66.

Para el análisis de los escritos se consideraron algunos 
aspectos de la coherencia y la cohesión del texto. Se em-
plearon baremos diseñados específicamente para valorar 
y clasificar los escritos. Es pertinente mencionar que la 

coherencia y la cohesión son categorías que utilizan los 
especialista de la lingüística para distinguir los textos de los 
que no los son, y cualificarlos; la primera hace referencia 
a los aspectos globales del texto, a la estructura lógica, 
algunos aspectos que incluye son los párrafos y apartados, 
la fuerza y la construcción del significado; la segunda, 
trata de los aspectos locales, por ejemplo, mecanismos de 
repetición, entre otros (Cassany, 1991).

A continuación se presenta, en la Tabla 2, la tipificación 
de párrafos, estructurada a partir de su vinculación con la 
pregunta de investigación y sus definiciones. 

Figura 1. Número de párrafos clasificados correctamente por cada 
participante del grupo experimental, durante la clasificación de 
los 11 párrafos del artículo 3, de la sesión 2.

Tabla 2

Tipificación y definiciones de párrafos

Definiciones (Df).

Esta categoría incluye párrafos en los que se describen términos, 
procesos, procedimientos y fenómenos conductuales del área 
de conocimiento de interés, específicamente los más vinculados 
con el problema de investigación.

Evidencias (Ev).

En esta categoría se consideran párrafos en los que se presentan 
ejemplos y contraejemplos que ilustran y avalan lo descrito en 
los párrafos de definiciones. Algunos casos son: La referencia 
de situaciones en términos del lenguaje ordinario, otros, son las 
descripciones de datos obtenidos en estudios experimentales 
pertinentes al problema de investigación.

Planteamientos derivados (pd).

Esta categoría incluye párrafos en los que se relaciona lo de-
finido y las evidencias presentadas, y se derivan enunciados 
que explicitan contradicciones, relaciones entre definiciones, 
o entre definiciones y variables, no contempladas en el área de 
investigación. En estos párrafos el autor no se limita a parafrasear 
o citar la literatura, sino que hace aportaciones que constituyen 
la justificación del problema de investigación.

Formulación de preguntas y objetivos (fo).

Aquí se ubican párrafos en los que se concretan los plantea-
mientos de la categoría anterior, en términos de variables 
que interesa evaluar empíricamente y las relaciones que se 
pretende identificar entre ellas. Por lo general se presentan 
como conjeturas, preguntas, hipótesis de trabajo y objetivos 
experimentales.

Combinaciones (Co).

Párrafos que incluyen frases de las diferentes categorías des-
critas (definiciones, evidencias, planteamientos derivados o 
formulación de preguntas).
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Sesión 3. Elaboración de la fundamentación de 
una pregunta de investigación planteada por el 
profesor

En esta sesión el profesor presentó a los participantes del 
grupo experimental una pregunta de investigación deri-
vada de uno de los artículos leídos en las sesiones previas 
y les pidió que escribieran la fundamentación de dicha 
pregunta, escribiendo un párrafo de definiciones, uno de 
evidencias, uno de planteamientos derivados y uno de 
formulación de objetivos. Los textos elaborados por los 
participantes del grupo experimental fueron analizados 
mediante el baremo que se presenta en la Tabla 3.

En la Figura 2 se presentan los puntajes asignados a 
cada párrafo de la fundamentación escrita por los estu-
diantes del grupo experimental. En ella se observa que, 
en general, el puntaje obtenido por los participantes fue 
muy bajo particularmente en los párrafos de planteamiento 
derivados.

Sesión 4. Elaboración de una pregunta de 
investigación y su fundamentación

Durante esta sesión los participantes tanto del grupo 
experimental como los del grupo control realizaron 
individualmente una pregunta de investigación y su fun-
damentación, derivadas de los artículos 1, 2 y 3 revisados 
en las sesiones anteriores.

La Figura 3 presenta los puntajes asignados a cada 
párrafo de la fundamentación escrita por los estudiantes 
de los grupos experimental y control. En ella se observa 
que ambos grupos obtuvieron los puntajes más altos en los 
párrafos de definiciones y los más bajos en los párrafos de 
planteamientos derivados. Asimismo, se puede apreciar 
que los participantes del grupo experimental alcanzaron 
puntajes más altos que los participantes del grupo control. 
Ninguno de los participantes obtuvo el puntaje más alto 
en los párrafos de planteamientos derivados, ni en formu-
lación de objetivos.

Tabla 3

Baremo para analizar los párrafos contenidos en la fundamentación de una pregunta de investigación

Tipo de párrafo Descripción Puntajes 
máximos

Definiciones (Df). 2. Define términos.
1. Menciona términos.
0. Otra respuesta.

2

Evidencias (Ev). 2. Describe estudios citados.
1. Menciona estudios citados.
0. Otra respuesta.

2

Planteamiento 
Derivado (pd).

2. Plantea hipótesis, contradicciones, relaciones entre variables y deriva problema.
1. Plantea hipótesis, contradicciones, relaciones entre variables o deriva problema.
0. No plantea hipótesis, contradicciones, relaciones entre variables, ni deriva problema.

2

Formulación 
objetivo (fo).

3. Describe las variables evaluadas relacionadas con las descritas en evidencias y planteamientos 
derivados.
2. Describe una variable evaluada relacionada con las descritas en evidencias y planteamientos 
derivados.
1. Describe las variables evaluadas no relacionadas con las descritas en evidencias y plantea-
mientos derivados.
0. No describe variables evaluadas.

3

Combinados (Co). 3. Si todos los segmentos que componen el párrafo tienen el máximo puntajes.
2. Si alguno de los segmentos que componen el párrafo tienen el máximo puntajes y otros no.
1. Si todos los segmentos que componen el párrafo tienen el mínimo puntaje.

3
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Adicionalmente, los escritos elaborados por los parti-
cipantes de ambos grupos durante la sesión 4 fueron ana-
lizados en términos de coherencia general, considerando 
como eje de articulación la pregunta de investigación 
planteada por los participantes en sus escritos. En la Tabla 
4 se presenta el baremo empleado para esta sesión.

En la Figura 4 se presentan los puntajes asignados a los 
escritos de los participantes de los grupos experimental 
y control. En ella se observa que para ambos grupos las 
categorías en las que se alcanzaron los puntajes más altos 
fueron las que corresponden a que el texto está conforma-
do por dos o más párrafos (NuPa) y la correspondiente a 
que los párrafos están secuenciados lógicamente (SeLo). La 
categoría con puntajes más bajos fue la que corresponde 
a frases que relacionan los planteamientos de diferentes 
párrafos (FraRe). Asimismo, se observa que los puntajes 
obtenidos por los participantes del grupo experimental 
fueron más altos en las cinco categorías.

Participantes de pel iii

A continuación se presentan los resultados de los ejercicios 
realizados por los participantes de pel iii en cada una de 
las sesiones.

Sesión 1. Identificación de habilidades 
lectoras y escritoras

En relación con las respuestas que dieron los estudiantes 
de pel iii a las preguntas relativas al artículo 1, sólo 12 de 

los participantes alcanzaron más de nueve puntos de los 
19 puntos posibles, de los cuales seis participantes se asig-
naron al grupo experimental y los seis restantes al grupo 
control. De manera similar, la mitad de los participantes 
que obtuvieron nueve puntos o menos, se asignaron al 
grupo experimental y la otra mitad al grupo control. El 
puntaje promedio fue 7.90.

Por otro lado, respecto a los resúmenes elaborados 
por los estudiantes de pel iii acerca del artículo 1, 28 
de los 32 resúmenes obtuvieron un puntaje de 2.0. El 
promedio obtenido por el grupo fue 2.03. Debido a que 

Figura 2. Coherencia específica, en términos del puntaje asignados 
a cada párrafo de la fundamentación escrita por los estudiantes 
del grupo experimental.

Figura 3. Coherencia específica, en términos de los puntajes 
alcanzados en cada párrafo por los estudiantes de los grupos 
experimental y control en la fundamentación escrita.

Tabla 4

Baremo para analizar la coherencia general de los escritos 
de los participantes.

Coherencia general Puntos

— (NuPa) El texto es conformado por más 
de dos párrafos.
— (ParPo) Hay menos de dos párrafos po-
litemático.
— (FraRe) Hay más de una frases que re-
laciona los planteamientos de diferentes 
párrafos.
— (SeLo) Los párrafos están secuenciados 
lógicamente, en función del propósito de 
investigación.
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la mayoría de los resúmenes obtuvo el mismo puntaje, 
éste no se consideró como un criterio para distribuir a los 
participantes en los grupos experimental y control.

Sesión 2. Clasificación de párrafos

En la Figura 5 se presenta el número de párrafos clasi-
ficados correctamente por cada participante del grupo 
experimental durante la sesión 2, en la que los estudiantes 
debían clasificar los párrafos de la introducción del artículo 
3. Para la clasificación se empleó la misma tipificación 
de párrafos que para los participantes de pel i, la cual se 
estructura a partir de su vinculación con la pregunta de in-
vestigación. En ella se puede observar que, en general, los 
participantes clasificaron correctamente más de seis de los 
ocho párrafos que conforman la introducción del artículo 
3. El promedio de párrafos clasificados correctamente por 
los participantes del grupo experimental fue 7.16.

Sesión 3. Elaboración de la fundamentación 
de una pregunta de investigación planteada 
por el profesor

En esta sesión el profesor presentó a los participantes del 
grupo experimental una pregunta de investigación deri-
vada de uno de los artículos leídos en las sesiones previas 
y les pidió que escribieran la fundamentación de dicha 
pregunta, la fundamentación debía incluir un párrafo de 

definiciones, uno de evidencias, uno de planteamientos 
derivados y uno de formulación de objetivos. Los textos 
elaborados por los participantes del grupo experimental 
fueron analizados mediante el baremo utilizado para los 
participantes de pel i.

En la Figura 6 se presentan los puntajes asignados a 
cada párrafo de la fundamentación escrita por los estu-
diantes del grupo experimental. En ella se observa que, de 
manera similar a lo ocurrido con los participantes de pel 
i, los participantes de pel iii obtuvieron los puntajes más 
bajos en la categoría correspondiente a planteamientos 
derivados. En promedio, los participantes obtuvieron 5.33 
de los nueve puntos posibles.

Sesión 4. Elaboración de una pregunta 
de investigación y su fundamentación

Durante esta sesión los participantes tanto del grupo 
experimental como los del grupo control realizaron 
individualmente una pregunta de investigación y su fun-
damentación, derivada de los artículos 1, 2 y 3, revisados 
en las sesiones anteriores.

La Figura 7 presenta los puntajes asignados a cada 
párrafo de la fundamentación escrita por los estudiantes 
de los grupos experimental y control. En ella se observa 
que ambos grupos obtuvieron los puntajes más altos en los 
párrafos de definiciones y los más bajos en los párrafos de 
planteamientos derivados. Asimismo, que los participantes 
del grupo experimental alcanzaron puntajes más altos 

Figura 4. Coherencia general, en términos de los puntajes alcan-
zados por los participantes de los grupos experimental y control 
en cinco categorías: NuPa, ParPo, FraRe y SeLo.

Figura 5. Número de párrafos clasificados correctamente por 
cada participante del grupo experimental de pel iii, durante la 
sesión 2.
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que los participantes del grupo control. Ninguno de los 
participantes obtuvo el puntaje más alto en los párrafos 
de planteamientos derivados.

Adicionalmente, los escritos elaborados por los parti-
cipantes de ambos grupos durante la sesión 4 fueron ana-
lizados en términos de coherencia general, considerando 
como eje de articulación la pregunta de investigación 
planteada por los participantes en sus escritos.

En la Figura 8 se presentan los puntajes asignados a los 
escritos de los participantes de los grupos experimental 
y control, en términos de cinco categorías de coherencia 
general. En ella se observa que para ambos grupos las 
categorías en las que se alcanzaron los puntajes más altos 
fueron las correspondientes a que el texto está conformado 
por dos o más párrafos (NuPa) y la correspondiente a que 
los párrafos están secuenciados lógicamente (SeLo). La 
categoría con puntajes más bajos fue la que corresponde 
a frases que relacionan los planteamientos de diferentes 
párrafos (FraRe). Asimismo, se observa que los puntajes 
obtenidos por los participantes del grupo experimental 
fueron más altos en las cinco categorías.

discusión

Se evaluó el impacto de los ejercicios que conforman la 
propuesta didáctica presentada sobre la formulación y 
fundamentación escrita de una pregunta de investigación 
en estudiantes de psicología.

Como se expuso en la sección inicial, los ejercicios 
diseñados estuvieron dirigidos a: 1) que los estudiantes 
clasificaran los párrafos que conforman la introducción 
de un artículo experimental de psicología, tomando como 
criterio de clasificación la vinculación de cada párrafo 
con la pregunta de investigación; 2) que cada estudiante 
elaborara una pregunta de investigación y su fundamenta-
ción, estructuradas con base en la tipificación de párrafos 
descrita en el inciso 1.

Pacheco (2008) informó que los profesores asesoran 
cotidianamente la escritura de los proyectos, sin embargo, 
los profesores no planean de manera explícita ni siguen 
métodos específicos para evaluar si los estudiantes dispo-
nen de habilidades como analizar textos, establecer rela-
ciones entre los segmentos de los documentos revisados 
y plantear por escrito problemas, entre otras. Tampoco 
planean explícitamente actividades para fomentar dichas 
habilidades. A partir de lo anterior se consideró pertinente 

Figura 6. Puntajes asignados a cada párrafo de la fundamentación 
escrita por los estudiantes del grupo experimental de pel iii.

Figura 7. Puntajes asignados a cada párrafo de la fundamentación 
escrita por los estudiantes de los grupos experimental y control.

Figura 8. Coherencia general, en términos de los puntajes alcan-
zados por los participantes de los grupos experimental y control 
en cinco categorías: NuPa, ParPo, FraRe y SeLo.
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que la especificación de criterios, la ejemplificación del 
desempeño, el ejercicio supervisado y la retroalimentación 
deberían ser los criterios subyacentes a los tipos de tareas 
de la propuesta didáctica.

En la literatura se encuentran trabajos que se basan 
en el modelamiento y la retroalimentación para el en-
trenamiento de habilidades escritoras, por ejemplo el de 
Zimmerman y Kitsantas (2002) quienes evaluaron los 
efectos del modelamiento, la imitación y la retroalimen-
tación sobre la adquisición de habilidades de revisión, 
en 70 estudiantes universitarios. Los participantes tenían 
que leer una lista de oraciones y escribir frases diferentes, 
usando algunas de las palabras que leían. Programaron 
seis grupos con base en el tipo de modelamiento (sin 
errores o con errores) y en el tipo de retroalimentación 
(presente o ausente) que recibían los participantes. Los 
estudiantes del grupo que observaban un modelo que 
cometía errores y aciertos además de recibir retroali-
mentación presente, alcanzaron índices de desempeño 
más altos que los participantes de los otros grupos. 
Asimismo, los estudiantes del primer grupo informaron 
más frecuentemente que su ejecución al escribir frases 
fue satisfactoria. Los resultados de este estudio indican 
que es necesario integrar durante la instrucción modelos 
inexpertos que cometen errores (pues se considera que 
ofrecen mayor información acerca de la corrección de 
errores), ejercicios de imitación y retroalimentación so-
cial para que los estudiantes desarrollen habilidades de 
revisión de los textos que escriben.

Algunas de las diferencias principales entre el estudio 
citado y los ejercicios informados en el presente estudio 
son: en el estudio realizado se incorporan elementos no 
contemplados en el trabajo de Zimmerman y Kitasantas, 
como la especificación de criterios y el ejercicio diferen-
ciado y supervisado (no se reduce a la imitación); en el 
presente estudio se promueve la elaboración de textos 
extensos, mientras que en el estudio citado se entrena la 
escritura de frases; en este estudio se promueve el desa-
rrollo de habilidades escritoras en un dominio específico, 
mientras que en el otro trabajo el dominio no es un ele-
mento considerado.

A partir de lo anterior se establecieron algunas direc-
trices para conformar las tareas contenidas en la estrategia 
evaluada en el estudio, es decir ejercicios en los que se 
analizan y se elaboran textos científicos en términos de 
los elementos indispensables para plantear preguntas de 
investigación fundamentadas (definiciones de conceptos, 

presentación de evidencias, planteamientos que se derivan 
de los conceptos y evidencias presentadas y formulación 
de objetivos).

En su conjunto, los resultados obtenidos en este estu-
dio parecen confirmar que los estudiantes de los grupos 
experimentales escribieron propuestas de investigación 
mejor estructuradas y las preguntas que plantearon fueron 
más precisas, que las planteadas por los estudiantes de los 
grupos control.

Estos resultados son, en términos generales, consisten-
tes con los planteamientos que fundamentaron el diseño 
de los ejercicios que integran la propuesta didáctica in-
terconductual para la enseñanza de las habilidades escri-
toras en el ámbito de la psicología, específicamente en lo 
relativo a la elaboración de preguntas fundamentadas de 
investigación. Como se describió antes, al diseño de los 
ejercicios subyacían las tesis de que el desarrollo de las 
habilidades escritoras, dado su carácter de modo lingüís-
tico activo, demanda el desarrollo previo o simultáneo de 
las habilidades vinculadas a la identificación y dominio 
del vocabulario, sintaxis y uso conceptual en los modos 
lingüísticos pasivos (i.e. lectura o escucha).

La evidente superioridad de los estudiantes que reci-
bieron el entrenamiento en la identificación, clasificación 
de párrafos y el modelamiento por parte del profesor 
parece confirmar la existencia de una interacción entre 
habilidades lectoras y habilidades escritoras, lo que a su 
vez fortalece los asertos del modelo de aprendizaje de la 
práctica científica, en el sentido de que tales habilidades 
se aprenden mediante el ejercicio supervisado, el mode-
lamiento, la evaluación-corrección y el discurso didáctico 
que explícita los criterios pedagógicos y disciplinarios que 
debe cumplir el aprendiz como parte de su formación 
como científico.

Adicionalmente, se puede decir que la incorporación 
de los ejercicios propuestos en los cursos de pel pueden 
promover que los profesores y alumnos planeen y eje-
cuten de manera explícita actividades específicas para 
evaluar y fomentar el desarrollo de habilidades como 
analizar textos y establecer relaciones entre los textos 
leídos, las cuales pueden favorecer eventualmente la 
formulación y fundamentación de preguntas de inves-
tigación por escrito. Consideramos que los ejercicios 
presentados contribuirán a que sean menos frecuentes 
situaciones como la expuesta por un profesor de pel vi, 
observado por Pacheco (2008), mientras hacía correc-
ciones al escrito de sus alumnos:
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…no está como se había comentado al principio y no está 
escrito el propósito, entonces eso me preocupa porque 
hay un problema con muchos estudiantes al tratar de ser 
congruentes con lo que escriben, entonces me pueden 
explicar lo que dicen, pero a la hora de redactar ya no, 
ahí hay un problema y yo no sé a qué se deba, yo he 
estado en el supuesto de que no entienden bien la idea, 
pero a mí me consta que la entienden, pero a la hora de 
escribirse pareciera que no...

Asimismo, los resultados del presente estudio contri-
buyen a afianzar la idea de que una propuesta didáctica 
dirigida a promover el aprendizaje de habilidades escrito-
ras en el ámbito de la práctica científica en psicología debe 
incluir necesariamente la determinación del dominio de 
las habilidades lingüísticas en modo pasivo (i.e. de lectura 
y/o de escucha) vinculadas con las habilidades escritoras 
de interés, así como su entrenamiento explícito y, final-
mente, el diseño de situaciones orientadas a la práctica 
supervisada, el modelamiento y la evaluación-corrección 
de ejercicios que permitan al estudiante identificar la 
semántica, sintaxis y estructura de los textos ajustados a 
los criterios disciplinarios correspondientes al ámbito de 
la práctica científica en psicología.

Un hecho adicional que debe destacarse es que en 
los grupos control, la calidad de los escritos fuera menor; 
esto parece sugerir que no basta “saber leer” en general 
para que se pueda escribir en general, es decir, que aunque 
esos estudiantes evidentemente poseían las habilidades 
de lecto-escritura básicas que se adquieren en los niveles 
educativos precedentes éstas resultan insuficientes para 

una adecuación automática a los cánones disciplinarios 
propios de la psicología, y que por el contrario, como se 
sostiene en la conceptualización interconductual de la 
conducta de escribir como interacción ajustada a criterios 
disciplinarios, deben ser explícitamente entrenadas.

En breve los resultados del presente estudio pueden 
ser interpretados como evidencia favorable a la afirma-
ción que la transición de la escritura del lego a la escritura 
disciplinaria o científica demanda estrategias didácticas 
explícitas y específicas que deben ser incorporadas como 
componente integral de la formación disciplinar misma.
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