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RESUMEN 

Con base en el supuesto de que la escritura es consustancial del aprendizaje de 
las ciencias y de que en la literatura se evidencia la escasez de estudios dirigi-
dos a evaluar cómo escriben textos científicos los universitarios mexicanos, se 
analizaron los reportes de investigación escritos por estudiantes de Psicología 
Experimental. Se revisaron veintiséis reportes de alumnos de primero y sexto 
semestres. Se construyeron categorías para evaluar la coherencia y cohesión en 
términos de la vinculación entre los párrafos y la pregunta de investigación de 
interés. La mayoría de los escritos de sexto semestre fueron más coherentes que 
los de primero. Cuatro escritos de sexto obtuvieron los puntajes más bajos. Se 
discute si las habilidades se establecen azarosamente como resultado de la expo-
sición a las diferentes tareas de los cursos curriculares y de las demandas 
específicas de los profesores. Es necesario programar sistemáticamente la 
enseñanza de la escritura durante la formación de psicólogos. 

Indicadores: Habilidades escritoras; Textos científicos; Estudiantes universitarios. 

 
ABSTRACT 

Based on the supposition that writing is consubstantial of learning of sciences 
and, considering that the shortage of studies directed to evaluate how Mexican 
university students write scientific texts, some research reports written by stu-
dents of Experimental Psychology were analyzed. Twenty-six reports written 

                                                 
1 División de Investigación y Posgrado, Av. de los Barrios 1, Col. Los Reyes Iztacala, Tlal-
nepantla, Estado de México, México, tel. (55)56-23-12-11, dirección electrónica: vpache-
co@servidor.unam.mx. Artículo recibido el 9 de octubre de 2008 y aceptado el 12 de 
enero de 2009. 
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by students of first and sixth semesters were checked. Categories were con-
structed to evaluate the coherence and cohesion, in terms of the links among 
paragraphs and the question of research of interest. Writings of sixth semes-
ter were more coherent than those of first. Four writings of sixth obtained the 
lowest score. This paper discusses if writing skills appear randomly, as result 
of different activities required by curricular courses and also of the specific 
demands of teachers. It is necessary to systematically plan writing skills dur-
ing the psychologists' education. 

Keywords: Writing skills; Scientific texts; University students. 

 
 
Recientemente, Aguilera, Alcaraz, Cabrera y cols. (2006) revisaron un 
conjunto de trabajos con el propósito de delinear el impacto de las con-
diciones en que se imparten los cursos de la carrera de Psicología en la 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I) y, sobre esa base, for-
mular algunas sugerencias para un nuevo plan de estudios. En tales 
estudios se indagan las características académicas, socioeconómicas y 
personales de los alumnos regulares, irregulares y egresados; asimis-
mo, se exploran las características académicas y afiliaciones epistémi-
cas de los docentes de esa institución. Algunas de las conclusiones de-
rivadas de dicha revisión sugieren la existencia de importantes defi-
ciencias en la comprensión lectora y muestran que pocos estudiantes 
son capaces de realizar análisis críticos en sus tesis. 

Lo reportado por los mencionados autores coincide con lo plan-
teado por Mares, Hickman y Cabrera (2006), quienes documentaron 
que tres cuartas partes de los estudiantes que ingresaron a la carre-
ra de Psicología en el año 2005 mostraban serias deficiencias en la 
competencia lectora, por lo que consideraron necesario diseñar e im-
plementar estrategias para mejorar la aptitud para las ciencias, el do-
minio del inglés y el manejo de paquetería informática con el propósito 
de que los estudiantes compitieran con éxito en el mercado laboral. 

Los trabajos de Aguilera y cols. (2006) y de Mares y cols. (2006) 
adquieren una importancia especial porque permiten detectar las prin-
cipales limitaciones académicas y socioeconómicas con las que ingre-
saron, cursaron y egresaron los estudiantes de Psicología de la FES-
Iztacala incluidos en sus respectivas muestras, y porque ofrecen ade-
más un panorama general de las características académicas de los do-
centes.  
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No obstante, llama la atención que sus sugerencias para mejorar 
el aprendizaje en los estudiantes no se relacionen explícitamente con 
las recomendaciones hechas para modificar las prácticas docentes. 
También sobresale que sus conclusiones y sugerencias no incorporen 
la enseñanza de la escritura, a la que colocan en un plano secundario 
o, en el mejor de los casos, colateral a la enseñanza y aprendizaje de 
otras habilidades. La metodología empleada en la mayoría de los tra-
bajos revisados por Aguilera y cols. (2006) se fundamenta en entrevis-
tas a estudiantes y profesores, pero no hace observaciones directas de 
las interacciones didácticas entre ellos ni emplea algún otro tipo de in-
dicadores que permitan corroborar la veracidad de lo que afirman los 
entrevistados.  

Se carece, así, de estudios expresamente dirigidos a la evaluación 
de la escritura y de las circunstancias en las que ésta se aprende como 
parte del aprendizaje de la práctica científica en la psicología. Al respec-
to, autores como Carlino (2005), Pacheco y Villa (2005), Cassany (2006) 
y Pacheco (2008) han insistido en que el uso adecuado del lenguaje 
escrito forma parte de la práctica misma de las disciplinas científi-
cas, y que la enseñanza de las habilidades escritoras debe ser planifi-
cada y sistemática. 

Es sobre estas bases que las presentes autoras estiman que ac-
tualmente no se dispone de herramientas ni de datos empíricos que sir-
van de apoyo para planear y diseñar estrategias didácticas específicas 
dirigidas a que los estudiantes de Psicología de la mencionada institu-
ción aprendan las habilidades de escritura propias de la práctica cientí-
fica de la psicología experimental. Por ello, se realizó el presente estu-
dio a fin de ayudar a identificar los aspectos que se cubren o no en los 
textos escritos por los estudiantes en relación con las demandas escola-
res y disciplinarias de los profesores de tal área. 

Lo anterior permitiría que se delimiten los aspectos que debe con-
tener una estrategia didáctica orientada a promover el desarrollo de ha-
bilidades escritoras en los estudiantes, así como construir criterios de 
valoración específicos para textos científicos (reportes de investigación 
experimental), los cuales pueden ser la base de una herramienta que 
eventualmente puedan utilizar tanto profesores como estudiantes para 
evaluar algunos textos científicos. 
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CONTEXTO EDUCATIVO 

En el plan de estudios vigente en la carrera de Psicología de la Facul-
tad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, algunas asignaturas de Psicología Experimental (espe-
cíficamente Psicología Experimental Teórica de I a VI) tienen como uno 
de sus objetivos que los estudiantes aprendan a expresarse por escrito; 
sin embargo, debido a que en los cursos progresivamente se ha privile-
giado la exposición del estudiante a los contenidos de las diversas orien-
taciones teóricas de los profesores por sobre el desarrollo de habilida-
des, y dada la deficiente enseñanza en los niveles de educación básica y 
media, los estudiantes no aprenden las habilidades necesarias para 
realizar adecuadamente las tareas de escritura que se demandan a lo 
largo de la carrera, ni tampoco aquellas otras a las que, posteriormen-
te, se enfrentan como egresados. 

Con la finalidad de generar evidencias que permitan avalar el 
planteamiento anterior y disponer así de elementos que conduzcan 
a la derivación de criterios aplicables al diseño de estrategias didácticas 
para la enseñanza de habilidades escritoras, en el presente estudio se 
caracterizaron los productos escritos elaborados por estudiantes de 
Psicología Experimental de primero y sexto semestres de la carrera. 

Como se mencionó arriba, los docentes de la carrera de Psicología 
de la FES-I tienen diversas orientaciones teóricas, lo que generalmente 
conlleva que los cursos que imparten incluyan diferentes contenidos y 
objetivos de aprendizaje para los alumnos, y las asignaturas de Psicolo-
gía Experimental Laboratorio (PEL) no son la excepción, de tal manera 
que en los primeros dos semestres la mayoría de los profesores revisan 
temas y metodologías vinculados al análisis experimental de la conduc-
ta. A partir del tercer semestre, algunos de los profesores mantienen 
inscrito su trabajo en dicho enfoque, aunque otros dedican sus cursos 
a impartir, desde una perspectiva etnográfica, temas relacionados con 
el desarrollo de prácticas sociales y culturales de los individuos. En el 
último de estos casos, generalmente se pide a los alumnos que elaboren 
notas de campo. Finalmente, otros profesores solicitan a los alumnos 
que lleven a cabo estudios de caso desde diferentes enfoques teóricos.  

A pesar de la diversidad de orientaciones y de prácticas de ense-
ñanza, dos productos que generalmente se solicita a los alumnos en las 
asignaturas de PEL son proyectos y reportes de investigación que en lo 
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formal deben ajustarse a los lineamientos de la American Psychological 
Asociation (APA). A continuación, se presenta el análisis y caracteriza-
ción de los escritos realizados por tales estudiantes. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Inicialmente, se solicitó la participación voluntaria de cinco profesores 
y de sus alumnos en las asignaturas de Psicología Experimental Labora-
torio I (PEL-I) y Psicología Experimental Laboratorio VI (PEL-VI). A los pro-
fesores se les solicitó que proporcionaran a la investigadora responsa-
ble una copia de los productos escritos por algunos de sus alumnos 
durante los semestres 2005-1 y 2005-2. Cabe señalar que se seleccio-
naron escritos de estos semestres con la finalidad de identificar si había 
diferencias entre los escritos de los alumnos que iniciaban la carrera 
y los de aquellos que habían sido expuestos a más tareas de escritura 
propias de la práctica psicológica durante la licenciatura. 

 
Instrumentos 
Se emplearon baremos diseñados específicamente para la presente in-
vestigación. De acuerdo con la literatura existente sobre la escritura, es 
recomendable evaluar la producción escrita de manera directa, y los 
baremos de bandas analíticas son la herramienta que más se utiliza pa-
ra tal fin y consisten en escalas que se estructuran con base en dife-
rentes criterios. Los baremos de bandas permiten hacer una descripción 
del texto o identificar errores por categorías, no calificar el texto anali-
zado de acuerdo con un modelo ideal o estandarizado (Cassany, 2007).  

Los aspectos comúnmente utilizados en los baremos son la cohe-
rencia, la cohesión, la adecuación, la corrección y la variación. Los cri-
terios de estructuración de las bandas de análisis en un baremo pue-
den basarse exclusivamente en las normas de la lengua, o bien en as-
pectos tales como el dominio en el que se inscribe el escrito, sus obje-
tivos u otros. Estos últimos generalmente se basan en contenidos y co-
herencia conceptual específicos, y en consecuencia son peculiares a la 
circunstancia específica del escrito. 

En el presente estudio se analizaron la coherencia y la cohesión, 
las cuales se clasificaron en generales y específicas. De las primeras se 
derivaron tres casos. En el primero de ellos se ubicaron escritos cuyos 
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párrafos se vinculaban mediante frases conectivas apropiadas con el 
objetivo de investigación; a los escritos ubicados en este caso se les 
asignaron tres puntos. El segundo caso hace referencia a escritos que 
incluían párrafos que se vinculaban entre sí mediante conectivos 
pero sin relación con el objetivo; a tales escritos les fueron asignados 
dos puntos. En el último caso se ubicaron los escritos cuyos párrafos 
compartían una temática general, pero que no se relacionaban entre sí 
mediante frases conectivas ni con el objetivo de la investigación repor-
tada; a estos escritos les fue asignado un punto. 

Para la coherencia y la cohesión específicas (Tabla 1) se definieron 
las categorías siguientes: a) relación entre datos antecedentes, b) plan-
teamiento de la pregunta de investigación y c) relación entre datos ob-
tenidos y pregunta de investigación; de cada una de estas categorías se 
consideraron tres casos: relación explícita, relación implícita y relación 
ausente. 

Tabla 1. Baremo utilizado para analizar los escritos en términos de coheren-
cia y cohesión específicas. 

Relación entre datos antecedentes 
Explícita 2 puntos 
Implícita 1 punto 
Ausente 0 puntos 
Planteamiento de pregunta 

de investigación 
Explícita 2 puntos 
Implícita 1 punto 
Ausente 0 puntos 

Relación entre datos obtenidos 
y pregunta de investigación 
Explícita 2 puntos 
Implícita 1 puntos 
Ausente 0 puntos 

 
 
Respecto de la categoría “Relación entre datos antecedentes”, se iden-
tificaron párrafos en los que se describía literatura relacionada con el 
problema de investigación; los escritos que además de incluir estudios 
relacionados (por ejemplo, estudios en los que se evaluaba la misma 
variable) precisaban cómo se relacionaban, se ubicaron en el caso “re-
lación explícita” y les fueron asignados dos puntos; a los que incluían 
estudios relacionados entre sí pero que no explicitaban tal relación me-
diante frases conectivas, se les ubicó en el caso “relación implícita” y 
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les fue asignado un punto; finalmente, a los escritos que no incluían 
estudios antecedentes se les ubicó en el caso “relación ausente” y no 
se les asignaron puntos.  

En lo tocante a la categoría “Planteamiento de la pregunta de in-
vestigación”, se ubicaron en el caso “relación explícita” los escritos que 
contenían párrafos en los que se describía la relación entre la literatura 
revisada y el objetivo de la investigación, y se les asignaron dos pun-
tos; en el caso ”relación implícita”, a los escritos que sí describían 
datos de la literatura revisada pertinentes al objetivo de investigación 
pero que no incluían frases que explicitaban la relación de tales datos 
con la pregunta de investigación, les fue asignado un punto; en el ca-
so “relación ausente”, se ubicaron los escritos restantes y no se les asig-
naron puntos. 

En cuanto a la categoría “Relación entre datos obtenidos y pre-
gunta de investigación”, se asignaron dos puntos a los escritos que con-
tenían párrafos en los que se describía la relación entre el planteamien-
to de la pregunta de investigación, el objetivo y los resultados obteni-
dos; se asignó un punto a los escritos en los que se mencionaban los 
datos antecedentes, el objetivo o los resultados obtenidos, pero que no 
incluían párrafos que describieran la relación entre tales aspectos. Al 
resto de los escritos no se les asignaron puntos. 

 
Procedimiento  
Los escritos reunidos (un total de 26) fueron leídos por tres observado-
res independientes. Una vez analizados los escritos por cada observa-
dor, se compararon las categorizaciones realizadas; los casos en los que 
hubo desacuerdo se discutieron y clasificaron por consenso. 

Los reportes de investigación reunidos se revisaron únicamente 
en la sección introductoria y la de discusión, lo que obedeció a que ge-
neralmente en la sección introductoria se formula y justifica la pregun-
ta que interesa investigar, mientras que en la sección de la discusión se 
relacionan los datos obtenidos con la pregunta formulada en la intro-
ducción. Al respecto, Towsend, Hicks, Thompson y cols. (1993) han do-
cumentado que en los reportes de investigación las secciones antes men-
cionadas son fundamentales para comprender adecuadamente el texto.  

Una vez elegidas las secciones de interés, fueron leídas por pá-
rrafos y categorizadas en términos de la articulación entre los mismos, 
de la pregunta de investigación y de la pertinencia del contenido de los 
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párrafos en función de la pregunta; específicamente, se consideraron 
para el análisis algunos aspectos de la coherencia y la cohesión del tex-
to. Como se mencionó antes, para analizar los escritos se emplearon 
baremos diseñados específicamente para la presente investigación2. 

 
 

RESULTADOS 

De los cinco profesores que aceptaron participar en la investigación, 
dos impartían PEL-I y los tres restantes PEL-VI. En la Tabla 2 se mues-
tra el número de textos proporcionados por cada profesor.  

Tabla 2. Reportes de investigación escritos que proporcionó cada uno de los 
profesores participantes en la investigación. 

Asignatura Profesor Número 
de escritos 

Semestre 

PEL I PMI 
PRI 

6 
9 

2005-1 

PEL VI PGVI 
PLVI 
PSVI 

4 
4 
3 

2005-2 

 
Como se observa en la tabla, quince de los textos revisados fueron ela-
borados por alumnos de primer semestre de ese periodo y once por alum-
nos de sexto semestre durante el segundo semestre. Como se comentó 
antes, la selección de estudiantes de dichos semestres obedeció al in-
terés en determinar las posibles diferencias entre los escritos de alum-
nos que comienzan la carrera y los de aquellos de semestres más avan-
zados que, en consecuencia, han hecho más tareas de escritura propias 
de la práctica psicológica. 

En la Tabla 3 se presenta el porcentaje de escritos ubicados en 
cada caso de la coherencia general. En ella se puede observar que 
36.36% (cuatro escritos) de los trabajos de los alumnos de sexto semes-
tre y ninguno del primero fueron calificados con sólo un punto. Es ne-
cesario destacar que estos escritos de PEL-VI correspondían al profesor 
PGVI, quien demandaba que los estudiantes hicieran estudios de caso 
                                                 
2 La coherencia y la cohesión son categorías que utilizan los especialistas de la lingüística para 
distinguir los textos de los que no lo son y cualificarlos; la primera hace referencia a los as-
pectos globales del texto y estructura lógica; algunos aspectos que incluye son los párrafos y 
apartados, la fuerza perlocutiva y la construcción del significado; la segunda trata de los 
aspectos locales; por ejemplo, mecanismos de repetición o marcadores discursivos, entre otros 
(Cassany, 1999, pp. 80-84). 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA           VOL. 15, NUM. 1: 75-87          ENERO-ABRIL, 2010 

 

83 

sobre problemas diversos; debido a ello, los escritos elaborados por sus 
alumnos se aproximaban más a un expediente clínico que a un reporte 
de investigación, propiciando que fueran valorados con más deficien-
cias según las categorías formuladas para el análisis. Asimismo, en la 
tabla se puede ver que a casi la totalidad de los escritos de PEL-I y a 
ninguno de PEL-VI se les asignaron dos puntos, mientras que sólo a 
6.66% de los escritos de alumnos de primer semestre y a 63.63% del 
quinto se les asignaron tres puntos. 

Tabla 3. Clasificación de los escritos de primero y sexto semestres de acuer-
do con el tipo de vinculación entre párrafos.  

COHERENCIA Y COHESIÓN GENERALES 
Escritos 
de PEL-I 
(N = 15) 

Escritos 
de PEL-VI 
(N = 11) 

Vinculación entre párrafos mediante frases conecti-
vas y relacionados con el objetivo. 6.66% 63.63% 
Vinculación entre párrafos mediante frases conecti-
vas, pero no con el objetivo. 93.33% 0.00% 
Vinculación sólo temática. 0.00% 36.36% 

 
La Tabla 4 muestra el porcentaje de escritos que se ubicó en cada ca-
so de las categorías de coherencia específica.  

Tabla 4. Clasificación de los escritos de primero y sexto semestres de acuer-
do con la coherencia específica al interior del escrito. 

COHERENCIA Y COHESIÓN ESPECÍFICAS Escritos 
de PEL-I (N =15) 

Escritos 
de PEL-VI (N = 11) 

Relación entre datos antecedentes 
Explícita 13.33% 45.45% 
Implícita 86.66% 18.18% 
Ausente 0.00% 36.36% 
Planteamiento de pregunta de investigación 
Explícita 13.33% 63.63% 
Implícita 40.00% 0.00% 
Ausente 46.66% 36.36% 
Relación entre datos obtenidos y pregunta 
Explícita 20.00% 45.45% 
Implícita 80.00% 18.18% 
Ausente 0.00% 36.36% 
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DISCUSIÓN 

El presente análisis de los reportes de investigación se realizó con la fi-
nalidad de caracterizar los escritos elaborados por estudiantes para 
acreditar las asignaturas PEL-I y PEL-VI, lo cual se considera relevante 
por lo siguiente: 

a) Se han realizado muy pocos estudios que caractericen la escri-
tura de estudiantes universitarios hispanoamericanos (Cassany, 2006), 
y específicamente no hay datos de estudiantes de Psicología mexicanos. 

b) Se requiere desarrollar un conjunto de categorías que permi-
tan valorar los productos escritos por los estudiantes en función de cri-
terios relacionales y no sólo de criterios de corrección formal (por ejem-
plo, ortografía y formato). En el caso de los escritos revisados, se consi-
deraron la coherencia y la cohesión en los reportes de investigación y 
en el contexto de un curso de licenciatura de Psicología Experimental. 

c) Es asimismo necesario analizar los reportes elaborados por es-
tudiantes para identificar algunas de las limitaciones que debiera sub-
sanar una estrategia didáctica dirigida a que los estudiantes de Psico-
logía aprendan las habilidades escritoras propias de la práctica cientí-
fica de la psicología experimental. 

De manera general, los principales resultados de este estudio per-
miten afirmar lo siguiente: 

1) De acuerdo con el análisis, sólo 6.66% de los escritos de PEL-I 
y 63.63% de PEL-VI, elaborados por los estudiantes de los profesores 
PLVI y PSVI –en los que se reporta una investigación apegándose a los 
criterios de la APA–, mantienen coherencia temática y sus párrafos en 
general están cohesionados a partir del objetivo de investigación. En la 
mayoría de los escritos de PEL-I los párrafos se vinculan mediante co-
nectores adecuados, pero no respecto del objetivo específico sino al 
tema general. Además, en cuanto a la coherencia y cohesión específi-
cas, en 45.45% de los escritos de PEL-VI y 13.33% de PEL-I se relacio-
nan explícitamente los párrafos que describen antecedentes y los da-
tos presentados son pertinentes al problema de investigación. En un 
porcentaje similar, en los escritos se vinculan explícitamente los datos 
obtenidos de los antecedentes y la pregunta. 

A partir de lo anterior, se puede decir que en general los escritos 
de PEL-VI son más coherentes que los escritos de PEL-I, lo que puede 
sugerir que las habilidades escritoras de las que disponen los alumnos 
que comienzan la carrera no les permiten cubrir los requerimientos 
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mínimos para escribir un reporte de investigación. Al respecto, Cassany 
(2006) y Sánchez-Puentes (1995) sostienen que lo que se enseña y se 
aprende en el nivel básico no es suficiente para enfrentar exitosamente 
cualquier tarea de escritura en la educación superior, pues cada género 
y disciplina requieren una instrucción específica. 

2) En relación con el planeamiento explícito de la pregunta de in-
vestigación, ésta se hace en 63.63% de los escritos de PEL-VI y 13.33% 
de PEL-I; en 40% de los escritos de PEL-I se hace implícitamente y en 
46.66% no se hace el planteamiento, o bien, no hay pregunta de inves-
tigación; en 46.66% de los escritos de PEL-VI el planteamiento también 
está ausente. Este dato revela que aunque los textos revisados son co-
herentes en lo general, son escasos los que contienen una sección que 
es fundamental en un reporte de investigación: aquella en la que se 
propone y fundamenta la pregunta de investigación. Lo anterior con-
cuerda con lo reportado por Britton, Burgess, Martin, McLeod y Rosen 
(1975), quienes analizaron los tipos de escritos de estudiantes ingleses 
que tenían entre 11 y 18 años de edad, concluyendo que la escuela bri-
tánica se concentra en la enseñanza de la escritura como medio de 
comunicación y descuida otras funciones, pues la mayoría de los textos 
revisados fueron de tipo transaccional, los cuales se emplean para 
comunicar, y fueron muy escasos los textos expresivos, en los que se 
soluciona un problema, se expresan ideas personales o se hacen críti-
cas. Este dato también complementa lo documentado por Fulwiler (1987) 
de que en las escuelas secundarias de Estados Unidos los alumnos 
dedican 44% del tiempo a escribir; sin embargo, sólo 3% de los ejerci-
cios de escritura demandan al estudiante redactar un segmento ma-
yor que una oración. El autor concluye que los estudiantes escriben po-
co y que lo que escriben no favorece al desarrollo de sus habilidades, 
por lo que sugiere que la enseñanza de la escritura no debe reducirse 
a la educación básica. 

3) El análisis realizado también permite afirmar que las habili-
dades escritoras requeridas se establecen eventualmente durante los 
seis semestres posteriores al ingreso a la carrera, aparentemente como 
resultado de la exposición a las distintas tareas implicadas en los dife-
rentes cursos curriculares; no obstante, los criterios impuestos por ca-
da profesor son determinantes para que los estudiantes desarrollen o 
no las habilidades escritoras esperadas. Evidencia de ello son los escri-
tos elaborados por los alumnos del profesor PGVI, los cuales fueron va-
lorados como los menos coherentes y cohesivos a pesar de haber sido 
hechos por alumnos de sexto semestre. Puede decirse que la valoración 
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asignada a esos escritos obedece parcialmente a que las categorías 
empleadas suponen que la coherencia y la cohesión dependen del géne-
ro y el contexto de escritura; en este caso específico, se hicieron para 
clasificar reportes científicos, elaborados durante los cursos de Psi-
cología Experimental, y los alumnos del profesor PGVI no escribieron 
reportes de una investigación empírica porque el docente no demandó a 
sus alumnos que lo hicieran. Una implicación de lo anterior es que los 
escritos elaborados por los estudiantes de este profesor no cubren los 
objetivos de la asignatura Psicología Experimental, lo cual puede sugerir 
una incongruencia entre los objetivos de la asignatura y las demandas 
impuestas por dicho profesor, lo que tiene un impacto desfavorable 
sobre el desarrollo de habilidades en los estudiantes de Psicología. 

4) Asimismo, las categorías formuladas son útiles para clasificar 
los productos escritos elaborados por los estudiantes de Psicología Ex-
perimental en términos de coherencia y cohesión, y en esa medida pue-
den ser la base para construir una herramienta de apoyo para que los 
profesores evalúen los escritos de sus alumnos. 

5) Es importante destacar que dado que sólo se pretendía caracte-
rizar los productos escritos, se reunieron algunos de los reportes que co-
múnmente entregan los estudiantes para acreditar los cursos de PEL, los 
que regularmente son elaborados por pequeños grupos de estudiantes.  

El hecho que de los reportes sean elaborados colectivamente 
constituye una característica limitante de los mismos, pues no es 
posible identificar a partir de tales productos las habilidades escritoras 
de cada uno de los estudiantes que los escribieron, ya que no se dispo-
ne de información precisa acerca de los fragmentos que escribió cada 
integrante del grupo y bajo qué condiciones lo hizo. 

Lo arriba expresado y los supuestos de la presente perspectiva 
conceptual imponen la necesidad de identificar las habilidades desarro-
lladas individualmente. Por tal motivo, un elemento que se ha consi-
derado en otros estudios (Pacheco, en prensa; Padilla, Solórzano y Pa-
checo, en revisión) ha sido solicitar a los estudiantes que escriban tex-
tos de manera individual. De hecho, se piensa que tal característica es 
indispensable para garantizar el desarrollo de las habilidades escrito-
ras de los alumnos. 
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