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Entornos de escritura académica y 
epistémica como sistemas de actividad 
distribuida en situaciones de inmersión¹

Gerardo Hernández Rojas

Introducción

NADIE PUEDE NEGAR LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA Y LA 
escritura en el mundo de hoy. Por un lado, su relevancia es evi-
dente cuando observamos el importante rol comunicativo que 
tienen para acceder y participar en el mundo letrado que subyace 
a la sociedad de la información en la que vivimos desde hace ya 
unos años. Por otro lado, su importancia es crucial dada su pre-
sencia en la gran mayoría de las distintas asignaturas en todos 
los ciclos educativos, como consecuencia del papel relevante que 
desempeña en el aprendizaje (y evaluación) de los contenidos cu-
rriculares. De ahí el valor que tiene promover la alfabetización en 
todos los niveles escolares.

La alfabetización o literacidad de los alumnos inicia en los 
ciclos de educación básica y se prolonga hasta la universidad, de 

¹ Este trabajo ha sido posible gracias al respaldo del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica-Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico (PAPIIT-DGAPA) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Proyecto IN304814.
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modo que los alumnos pasan por distintas culturas que influyen 
en el modo en que leen y escriben. Algunos autores reconocen 
que hay varios niveles de alfabetización que se requiere atender 
para lograr una formación integral en los educandos, en lo que a 
competencias comunicativas lecto-escritas se refiere. A estos se 
les ha denominado: ejecutivo, funcional, instrumental y episté-
mico (Freebody & Luke, 1990; Solé, 2011; Wells, 1987). Cierta-
mente, se supone que todos ellos deben atenderse a lo largo y 
ancho del sistema educativo, aunque los énfasis sean distintos 
dependiendo del nivel al que nos refiramos. Así, mientras que 
la educación básica parece centrarse principalmente en los nive-
les ejecutivo (manejo eficiente del código lecto-escrito) y funcio-
nal (uso de la lectura y escritura para las situaciones de la vida 
diaria), los niveles de educación media y superior, sin dejar de 
considerar la depuración de las anteriores, deberían orientarse 
a profundizar los niveles instrumental y epistémico (leer y es-
cribir para aprender y pensar) (Castelló, 2009). Puesto que este 
documento está centrado en el nivel universitario, me referiré de 
manera especial a la escritura académica y, en particular, a su di-
mensión epistémica.

La escritura adquiere una función epistémica según diferen-
tes factores. El potencial valor epistémico o transformador del 
conocimiento de la escritura compleja puede ser consecuencia 
de: 1) la labor de documentación previa necesaria antes de escri-
bir un texto, lo cual requiere de un “leer para comprender” y un 
“leer para escribir”, e implica necesariamente una labor reflexiva 
y metacognitiva que se supone puede provocar nuevos aprendi-
zajes, o bien, profundizar o extender los ya logrados hasta antes 
de emprender la actividad de escritura, 2) la dialéctica interactiva 
en la que se implica el escritor entre lo que tiene que decir (el 
espacio temático) y el cómo, para qué y a quién decirlo (espacio 
retórico), durante los procesos de planificación, textualización y 
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revisión, que lo obliga a pensar de múltiples formas lo que sabe 
mientras elabora el texto escrito (Miras, 2000; Scardamalia & 
Bereiter, 1992); 3) la oportunidad de explorar y profundizar los 
conocimientos que se poseen mientras se escribe, de modo que 
pueden generarse nuevas vetas de conocimiento no transitadas o 
suficientemente tematizadas hasta antes de elaborar el texto (Fry 
& Villagomez, 2012); 4) la oportunidad de representar distintas 
versiones del escrito (a nivel local y global) mientras se está con-
sumando, todo lo cual le sirve al escritor como un potente arte-
facto externo de representación para reflexionar una y otra vez lo 
que se está expresando (Navarro & Revel, 2013).

Es evidente que no todas las actividades de escritura pue-
den tener la misma potencialidad epistémica; esto dependerá del 
tipo de tarea y de la demanda cognitiva y comunicativa que se le 
plantee al escritor, dentro de un cierto contexto en donde ésta se 
inserte. Es decir, no todos los tipos de escritura que realicen las 
personas pueden abrir nuevas rutas de pensamiento, sino sólo 
aquellas que les obliguen a pensar reiteradamente en lo que dicen 
y en lo que tratan de decir para conseguir qué cosas. Evidente-
mente, serán menos ricas en potencialidad aquellas tareas que 
conduzcan al escritor a usar lo que sabe de forma automatizada, 
mecánica o repetitiva, y, por lo contrario, serán más proclives a la 
epistemicidad aquellas otras que le demanden hacer un desplie-
gue consciente de sus recursos retóricos y reflexivos para comu-
nicar algo o para pensar sobre ese algo de forma recurrente. Es 
decir, este último tipo de tareas será el de aquellas que le exijan al 
escritor manipular la información con mayor profundidad, que 
le estimulen a lograr una mayor comprensión y una genuina re-
flexión, que le promuevan ir más allá de lo que sabe, en suma, que 
le permitan desplegar de manera creativa y crítica (y desarrollar) 
sus habilidades de pensamiento (Tynjälä, 1998). De acuerdo con 
varios autores, por ejemplo, en lo que al tipo de género discursivo 
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se refiere, los ensayos académicos y científicos obligan al escri-
tor a pensar y a escribir transformando lo que saben mucho más 
que en los resúmenes o las monografías (Navarro & Revel, 2013). 
Igualmente, el valor epistémico es superior en aquellas tareas 
tales como los protocolos de aprendizaje escritos o los diarios 
de escritura (Tynjälä, 1998), dado que se ha demostrado que fo-
mentan habilidades metacognitivas y reflexivas de los estudiantes 
mientras escriben (siempre y cuando se planteen y se realicen de 
forma apropiada).

Promoviendo la escritura académica y epistémica

Gracias a los trabajos sobre literacidad académica, en las últimas 
dos décadas se ha hecho una profunda reflexión sobre los usos 
de la lengua escrita en contextos específicos, para el caso que nos 
interesa aquí, los universitarios.

El término literacidad abarca cada una de las maneras en que 
se usan el lenguaje y la escritura en la vida cotidiana en cada co-
munidad; se refiere a las diversas formas de participar en activi-
dades en las que la letra impresa está involucrada, en diferentes 
contextos de prácticas situadas (Cassany, 2008). Por literacidad 
académica se entiende el conjunto de prácticas letradas que ocu-
rren y tienen sentido dentro de una comunidad discursiva y dis-
ciplinar determinadas; es decir, cada comunidad tiene sus pro-
pias prácticas de generación, transmisión y producción del cono-
cimiento académico-profesional a través de los textos (Barton & 
Hamilton, 2004; Bazerman, Dean, Early, Lunsford, Null, Rogers 
& Stansell, 2012).

Cualquier carrera o profesión que se imparta en el nivel de 
educación superior implica un largo proceso de formación den-
tro de una determinada cultura académica (Becher, 2001). Den-
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tro de cada cultura académico-disciplinar particular, las prácticas 
comunicativas orales o escritas son el motor que dinamiza y reú-
ne la dimensión sociológica (la comunidad) con la epistemológi-
ca (su quehacer académico, como productora de conocimiento). 
Sin las prácticas comunicativas, no habría intercambio entre los 
miembros de la comunidad académica y tampoco desarrollo en 
ella misma. En este sentido, todo miembro de una cultura acadé-
mica que intente pertenecer a ella debe aprender cómo participar 
en estas prácticas, las cuales son ciertamente particulares dado 
el tipo de textos que utilizan y el modo en cómo se ejercen las 
actividades de leer y escribir (Bazerman, Dean, Early, Lunsford, 
Null, Rogers & Stansell, 2012; Lea, 2004).

Por tanto, cada disciplina posee particularidades culturales, 
socio-cognitivas, discursivas y lingüísticas que deben ser consi-
deradas para mejor comprender las formas de leer y escribir, y la 
práctica académico-profesional y científica correspondiente. De 
hecho, cada disciplina constituye una comunidad discursiva que se 
conforma a partir del uso de unas prácticas lectoras y escritoras 
particulares, con unos géneros discursivos propios, desarrollados 
a lo largo de la historia de la misma por el conjunto de sus miem-
bros (Cassany & Morales, 2009).

Con base en lo anterior y en lo que se argumentaba en la 
sección previa, dos objetivos centrales interrelacionados debe-
rían presidir cualquier intento de promover la enseñanza de la 
escritura en los estudiantes universitarios. El primero versaría en 
torno a promover una escritura académica auténtica in situ, en 
la comunidad académica universitaria a la que se pertenece, con 
la intención de que los estudiantes participen más activamente 
en ella y, segundo, que el aprendizaje de la escritura académica 
provoque una mejora en su capacidad para pensar y profundizar 
sobre lo que aprenden cuando realizan actividades de escritura 
académica. Es decir, desarrollar la competencia para producir 
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textos con sentido y, por otro lado, desarrollar la competencia 
de escribir como proceso epistémico mientras se escriben textos 
(Carlino, 2005, 2013).

A partir de este doble objetivo, y dada la carencia de progra-
mas institucionales que fomenten la escritura en nuestros cen-
tros escolares universitarios, hemos intentado desarrollar algu-
nas experiencias de promoción de la escritura académica y epis-
témica en estudiantes universitarios, estructurándolas a partir de 
algunas premisas pedagógicas que a continuación se describen 
brevemente.

En primer término, se ha intentado proponer entornos di-
dácticos desde la perspectiva de “ayudar a escribir” a los estudian-
tes basada en una propuesta de enseñanza indirecta (Sánchez, 
2010). Desde esta aproximación, más que instruir directamente 
sobre habilidades específicas, lo que se pretende es transformar el 
contexto didáctico al proponer situaciones y tareas en las que las 
competencias comunicativas de escritura que practican los alum-
nos cobren sentido dentro de la comunidad en donde se insertan, 
y en las que también el docente proporcione una serie de apoyos 
a los alumnos sobre cómo reconocerlas, enfrentarlas y aprender 
a través de ellas. Se asume así que los alumnos, después de tener 
frecuentes experiencias de este tipo, puedan apropiarse de dichas 
ayudas (que son en realidad apoyos para el ejercicio metacog-
nitivo y reflexivo de las actividades de escritura) y/o para que, 
cimentados en ellas, puedan crear modos de afrontamiento más 
efectivos cuando realicen actividades comunicativas en contextos 
de uso funcional académico y profesional.

En segundo término, se han diseñado siguiendo un enfoque 
integrado o de inmersión (dentro del currículo, en las asignatu-
ras) de enseñanza de estrategias cognitivas (Martín & Moreno, 
2008). De acuerdo con este planteamiento se suscribe una cone-
xión inseparable entre lo que aprendemos y los contextos en los 
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que se aprende, reivindicando la necesidad de que las prácticas y 
estrategias de escritura se aprendan asociadas a los contenidos 
de cada disciplina dentro de actividades con sentido, establecién-
dose así un posible beneficio recíproco: mejor actividad escritora 
académica, mejores aprendizajes constructivos.

Por último, las propuestas se estructuran partiendo de la 
idea de un sistema de actividad que se distribuye física, semiótica 
y socialmente (Cole & Engeström, 2001) (Figura 1). 

Figura 1. El sistema de actividad distribuida

Fuente: Cole y Engeström, 2001.

Según esta aproximación teórica neovigotskiana, las activida-
des cognitivas —y la escritura lo es— cuando se realizan como 
prácticas situadas dentro de comunidades (el aula escolar pre-
sencial o no presencial), se extienden a través de diversos recur-
sos semióticos utilizados (por ejemplo, los géneros, usando dis-
tintas fuentes y recursos de apoyo) y a través de las personas 
(por ejemplo, cuando se hacen actividades de escritura colectiva) 
o de artefactos físicos (por ejemplo, a través de computadoras 
de forma presencial y virtual, y por medio de recursos web como 
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plataformas de aprendizaje virtual o Facebook). Así mismo, en 
dicho sistema de actividad ellos realizan una división de trabajo 
en la que actúan como escritores, co-escritores o bien como lec-
tores y autoevaluadores en sendos momentos y al mismo tiem-
po, siguen una serie de reglas definidas por la comunidad misma 
en el diseño y la elaboración de textos (por ejemplo, el estilo de 
publicación de la APA, el empleo de un discurso académico pro-
pio de la disciplina).

Dentro del sistema de actividad que constituye un entorno 
didáctico, los estudiantes tienen la oportunidad de realizar di-
ferentes actividades de escritura individual y colectiva (así como 
de lectura subjetiva e intersubjetiva), co-construir al ser co-au-
tores, utilizando los recursos mediacionales que se proponen, 
seguir ciertas reglas de trabajo convenidas y ser supervisados 
por el docente en situaciones presenciales y semi-presenciales 
(b-learning). La intención, finalmente, es que la participación 
intensiva de los estudiantes en dicho contexto de trabajo y ac-
tividades letradas, les deje residuos o beneficios cognitivos por 
apropiación participativa de doble naturaleza: en su competen-
cia de escribir textos académicos y en su capacidad para pensar 
mientras escriben, lo cual, se supone, puede tener importantes 
dividendos para el logro de un aprendizaje más constructivo 
(Salomon, 2001).

A continuación, se presenta un resumen de dos experiencias 
de promoción de escritura académica y epistémica que han in-
tentado desarrollar un entorno pedagógico a partir de las premi-
sas señaladas, con estudiantes universitarios dentro de sus clases 
regulares. La meta es cómo apoyar a los participantes a hacer un 
uso inteligente de los recursos semióticos y sociales que el en-
torno de “ayudar a escribir” les proporciona, para convertirse en 
usuarios reflexivos y conscientes de éstos, en beneficio de su es-
critura académica y epistémica.
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Construcción de monografías académico-
científicas en situaciones b-learning

En un trabajo realizado con estudiantes universitarios de la ca-
rrera de Psicología (n = 15) se desarrolló un entorno basado en 
un sistema de actividad en situación híbrida (b-learning), con 
la finalidad de promover las actividades de escritura académica 
con un formato colaborativo (entre alumnos) y guiado (docente 
y alumnos), y favorecer por medio de éste, el desarrollo de las 
habilidades de escritura académica y el aprendizaje del género 
monografía científica (Hernández, Sánchez, Rodríguez, Caballero 
& Martínez, 2014). Cabe mencionar que esta comunidad cientí-
fica se caracteriza por un fuerte predominio de la escritura for-
mal-científica en tercera persona, y los géneros más empleados 
son los artículos de investigación, las monografías y los ensayos 
académicos.

Se propuso un diseño tecno-pedagógico estructurado de for-
ma mixta, con predominio de actividades presenciales y comple-
mento de actividades en un aula virtual en la Plataforma Moo-
dle, con una interfaz básica durante la mayor parte del programa 
regular de una asignatura (aproximadamente tres meses). En el 
aula virtual se emplearon recursos de tipo asincrónico (foros de 
discusión, con respuesta abierta y en grupos de trabajo visibles), 
así como otras prestaciones adicionales (repositorio de docu-
mentos digitales, biblioteca compartida, videos, etcétera) para 
apoyar las actividades académicas. Las actividades presenciales 
y las del aula virtual se entrelazaron durante el semestre lectivo, 
a través de tres fases de actividades que conformaban un ciclo de 
trabajo de composición escrita con sentido (Carlino, 2005), las 
cuales se describen a continuación:

Fase inicial (trabajo individual preparatorio). Los alumnos pre-
paraban sus lecturas de modo individual y realizaban diversas ta-
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reas híbridas de lectura-escritura que involucraban actividades 
de tratamiento profundo de los contenidos, haciendo posible el 
aprendizaje constructivo de ellos. Las tareas consistían en res-
ponder a cuestionarios con preguntas de reflexión diseñadas para 
promover habilidades cognitivo-lingüísticas (por ejemplo, descri-
bir, explicar, argumentar, etcétera), y en otros casos, radicaban en 
la construcción de ideas principales o de resúmenes escritos.

Fase intermedia (trabajo presencial: alumnos-profesor). En cla-
se, los alumnos participaban con el docente en discusiones tipo 
seminario, centrándose en las actividades preparadas. El profesor 
coordinaba las sesiones para focalizar la discusión sobre los con-
tenidos centrales del programa y para brindar apoyos específicos 
en la realización de las tareas de escritura encomendadas (por me-
dio de modelamiento de actividades, apoyos específicos sobre el 
modo de redacción, precisiones y explicaciones adicionales).

Fase final (trabajo colaborativo en el aula virtual en pequeños 
grupos por medio de los foros y con supervisión docente). Después 
de la clase, los alumnos formaban grupos (tríos en su mayoría) 
y el profesor abría cada semana foros de discusión visibles para 
el trabajo colaborativo en el aula virtual, con la intención de que 
pulieran las tareas de escritura (entregando un solo producto en 
la siguiente clase presencial). Estas discusiones virtuales también 
eran apoyadas y asesoradas por el docente on line, en aspectos de 
contenido y de redacción.

Así se trabajaron cuatro foros de discusión dentro del aula 
virtual (para trabajos parciales de escritura) en otros tantos ciclos 
(Figura 2). La participación de los alumnos en estos foros fue in-
tensa. En promedio, semanalmente sus participaciones por gru-
po se distribuyeron del siguiente modo: 14 para actividades de 
exploración y planificación; 7.3 para actividades de construcción 
y 2.7 para actividades de resolución. En promedio, 24 participa-
ciones por grupo semanalmente.
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Figura 2. Ejemplo del foro de trabajos parciales, de un 
grupo de alumnas participantes (con seudónimos)

Al finalizar estos foros, se programó otro adicional, exclusivo 
para la construcción de un trabajo monográfico (con duración 
de 20 días abierto en línea), que consistió en la integración cons-
tructiva de las tareas de escritura elaboradas previamente de 
modo colaborativo. Así mismo, dentro del sitio del aula virtual se 
incluyeron otros apoyos didácticos adicionales para la realización 
de las actividades de escritura (un documento-taller de escritura 
para apoyar el ejercicio de las habilidades cognitivo-lingüísticas, 
y varios documentos breves sobre: reglas para el trabajo colabo-
rativo, reglas para el trabajo en los foros de discusión, recomen-
daciones prácticas para la aplicación de estrategias de lectura —
subrayar, ideas principales, resúmenes—, recomendaciones para 
la construcción de la monografía, etcétera), así como algunas re-
ferencias documentales-digitales adicionales agregadas por los 
mismos alumnos (biblioteca digital). Cabe mencionar que la ma-
yoría de los estudiantes participantes no había tenido experiencia 
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con la plataforma Moodle en el trabajo de un aula virtual, pero 
una semana de inducción bastó para que se familiarizaran con su 
uso y comprendieran su manejo básico para participar de forma 
adecuada en las actividades académicas requeridas.

En este sentido, el entorno propuesto constituyó un sistema 
de actividad de cognición distribuida (Figura 3), en el que el co-
nocimiento se disemina y comparte en las prácticas académicas 
realizadas por los participantes a través experiencias presenciales 
y virtuales, tales como: actividades individuales de lectura-escri-
tura iniciales; discusiones presenciales en clase con el profesor y 
los compañeros utilizando los avances realizados pre-clase; dis-
cusiones colectivas en los foros on line sobre las tareas solicitadas 
(por ejemplo, la monografía científica), y los continuos comenta-
rios y revisiones realizados por el docente, presenciales y on line.

Figura 3. Sistema de actividad distribuida para 
la escritura de monografías científicas

Fuente: Hernández et al., 2014, p. 360.

Además de ello, deben considerarse los distintos recursos dis-
ponibles colocados por el docente para la realización de las acti-
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vidades en los foros parciales y en el foro destinado a la elabora-
ción del trabajo monográfico, tales como el manual de escritu-
ra digital; documentos de apoyo para el trabajo de la actividad 
de lectura; documentos para apoyar los procesos de escritura 
y la monografía; documentos sobre cómo interactuar en los 
foros, entre otros, que fueron puestos a la disposición de los 
participantes.

No voy a presentar en este lugar los resultados obtenidos a 
detalle sobre la experiencia apenas descrita de forma breve, pues 
ya han sido publicados (Hernández et al., 2014). Simplemente 
comentaré algunos hallazgos que considero relevantes de acuer-
do con los objetivos señalados más arriba para la escritura de 
monografías.

En la Tabla 1 se presentan las participaciones de los estudian-
tes durante la construcción de monografías bajo la supervisión 
del profesor (el total de participaciones es de 414). Puede ob-
servarse en la tabla el número de participaciones colaborativas 
totales destinadas a ejercer los procesos de escritura: explora-
ción/planificación (18 + 49 = 67 participaciones, 12 + 4 = 16), 
construcción colaborativa del texto (329 participaciones, 79) y 
resolución (18 participaciones, 4). Se anexan al final del trabajo 
ejemplos de las categorías utilizadas.

Salta a la vista, una vez más, la intensa participación de los 
grupos en la actividad de textualización colaborativa, al escribir-
reflexionar-reescribir constantemente distintas partes del texto 
monográfico. Esto con seguridad pudo traer importantes con-
secuencias epistémicas, dada la continua reelaboración de los 
contenidos abordados para responder a la demanda retórica que 
exigía escribir transformando la información, más allá de sólo re-
producir lo previamente escrito en los foros semanales. Hay que 
señalar que el profesor hizo un constante seguimiento de la cons-
trucción de los escritos.
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Tabla 1. Presencia cognitiva en la construcción 
colaborativa de la monografía

Dimensión Categorías Subcategorías Frecuencia Porcentaje

Presencia 
cognitiva

Exploración/
planificación

Comprensión de la 
tarea

18 4%

Planeación de las 
actividades

49 12%

Construcción 
colaborativa 
del texto

Aclaraciones sobre 
contenidos

154 37%

Algo visto en clase 6 2%

Indicaciones/
correcciones de 
redacción

31 8%

Indicaciones/
correcciones en 
contenidos

67 16%

Acuerdos locales 71 17%

Resolución Iniciativas y 
propuestas para el 
consenso final

18 4%

Total 414 100%

Fuente: Hernández et al., 2014, p. 362.

También se realizaron evaluaciones pre y post con los participan-
tes sobre la conceptualización y sobre el modo de construcción 
de las monografías. Respecto a esto último, en las evaluaciones 
iniciales 40 de los participantes, de hecho, admitió no saber 
cómo hacerlas; mientras, las respuestas de los participantes en 
la post-evaluación fueron cualitativamente distintas, exponiendo 
los pasos con cierto grado de detalle y explicando cómo se rela-
cionan unos con otros en 70 de los casos (Tabla 2).
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Tabla 2. Comparación de respuestas típicas 
de la evaluación inicial y final

Descripciones del modo de elaborar monografías

Respuesta típica de 
los participantes en la 
evaluación inicial

Estudiante 6: Primero se introduce el tema de 
interés, después se investiga en libros, revistas, etc. 
sobre el tema en cuestión y se sintetiza de lo general 
a lo particular.

Respuesta típica de 
los participantes en la 
evaluación final

Estudiante 4: Primero se revisan los textos para 
saber explícitamente qué es y cuáles van a ser las 
características de la monografía. Después se leen los 
artículos o textos […]. Se elabora un cuadro de pla-
nificación marcando los subtemas, ideas principales 
y fechas tentativas. Esto con el objetivo de tener una 
organización desde el inicio de su elaboración […]. 
Se procede a redactar la introducción, el desarrollo 
y la conclusión. Es importante la constante revisión 
de las ideas plasmadas para verificar que se esté 
expresando lo que se desea, corregir la redacción, 
eliminar las ideas redundantes, citar adecuadamen-
te a los autores.

Fuente: Elaboración propia.

Por último, los trabajos monográficos elaborados se evaluaron 
por medio de una rúbrica de ocho dimensiones y tres niveles de 
valoración (las valoraciones máximas fueron de 3 puntos para 
cada uno). Los indicadores fueron los siguientes (con sus respec-
tivas calificaciones en promedio para los cinco grupos, puestos 
entre paréntesis): a) consideración de los destinatarios a quie-
nes se dirige el texto (2.7 pts.); b) adecuación del discurso a la 
demanda solicitada (3 pts.); c) claridad expositiva de las ideas 
(3 pts.); d) grado de progresión temática de las ideas (3 pts.); 
e) calidad de la redacción de la sección introductoria (2.7 pts.); 
f ) calidad de la redacción de la sección de desarrollo/aspectos 
de organización retórica (3 pts.); g) calidad de la redacción de la 
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sección de desarrollo/precisión conceptual (2.7 pts.); h) calidad 
de redacción de la conclusión (2.3 pts.). Estos resultados, junto 
con los anteriores, demuestran que los alumnos aprendieron a 
conceptualizar apropiadamente el texto monográfico, a describir 
cómo se procede a construirlo y a construir monografías colecti-
vamente con un buen nivel de calidad estructural.

Construcción de ensayos académicos 
mediante protocolos de escribir para 
aprender y diarios de escritura

Los protocolos de escritura para aprender (PEA) han sido consi-
derados como actividades de escritura recomendables para apo-
yar la actividad epistémica de los alumnos (Nückles, Hübner & 
Renkl, 2009; Petko, Egger & Graber, 2014; Tynjälä, 1998). Su po-
tencialidad epistémica se debe a que son un recurso valioso para 
que los alumnos reflexionen sobre los temas aprendidos en sus 
cursos regulares, puesto que incluyen e inducen la aplicación de 
estrategias cognitivas y metacognitivas por medio de la escritu-
ra.² Un conjunto de varios PEA durante un cierto tiempo permi-
te la construcción de un diario de escritura para aprender (algo 
que es muy similar a los e-folios de aprendizaje de los alumnos) 
(Hernández, 2013), que a su vez puede constituirse en un sustra-
to de actividad cognitiva y reflexiva de alto nivel, realizada duran-
te todo un curso escolar para fomentar el aprendizaje autorregu-
lado de los estudiantes.

² Los PEA utilizados tenían dos secciones; en la primera, ayudas para la re-
flexión cognitiva y metacognitiva de lo aprendido sobre el tema en cuestión 
(siete preguntas-guía), y en la segunda, apoyos para la actividad de planifi-
cación de ensayos escritos (instrucciones del ensayo y ocho preguntas-guía).
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Retomando estas ideas se desarrolló una propuesta pedagó-
gica basada en el empleo de varios PEA insertados en el trata-
miento de distintas unidades temáticas de un curso universitario, 
con las siguientes características. Primero, los estudiantes uni-
versitarios (n = 26) trabajaron una serie de PEA semanalmente y 
conformaron así sus diarios de escritura para aprender, escritos 
durante la mayor parte de un semestre lectivo (el diario también 
incluía espacios de reflexión diacrónica sobre los PEA, sobre el 
trabajo colectivo e individual y otros asuntos); cada PEA, además, 
contenía un componente adicional de trabajo de planificación de 
la escritura de ensayos. Segundo, se apuntaló el trabajo de los 
PEA y del diario de escritura para aprender, con espacios media-
dos por plataformas de aprendizaje virtual (Moodle), en donde 
se depositaron otros recursos instruccionales (ejemplos de en-
sayos comentados, explicación estructural de lo que es un ensa-
yo, rúbricas de autoevaluación) y se utilizaron en ellas distintos 
espacios de trabajo virtual complementarios (foros de discusión 
con respuesta abierta y en grupos visibles, y repositorios). Terce-
ro, se buscó amplificar la potencialidad de los PEA al solicitar que 
en una fase inicial (tema 1) se realizaran en grupos pequeños (los 
cuales trabajaron en los foros de discusión en grupos visibles), 
para después solicitarlos de forma individual (tema 2, sin foros de 
discusión). Finalmente, se valoró el grado de aprendizaje de los 
alumnos en los temas del curso, que incluyeron la realización de 
cada PEA para determinar su eficacia epistémica (Tabla 3).

Una vez más realizamos nuestra propuesta bajo las premisas 
del “ayudar a escribir” (comentadas páginas atrás) dentro de un 
sistema de actividad de cognición distribuida, como en la ante-
rior experiencia; incluso, en esta ocasión, con menor directividad 
(Figura 3). Esto se hizo así, reitero, porque se pretendió utilizar 
los PEA para mejorar en los estudiantes la escritura de ensayos 
académico-científicos en situaciones de aprendizaje individual 





Háblame de TIC

y colaborativo, y al mismo tiempo, para mejorar su aprendizaje 
mientras escribían (la función epistémica de la escritura).

Tabla 3. Una sección de la primera parte del 
Protocolo de Escritura para Aprender

Ejemplos de Pautas del Protocolo de Escritura para Aprender

Para que organices mejor lo aprendido
- Menciona de 3 a 5 ideas principales que se mencionan en el tema o en el 
documento revisado
- ¿Cuál de ellas juega un papel más importante y cómo relacionas a todas 
entre sí? (Puedes hacer una redacción breve o algún esquema para ello, p. 
ej., mapa conceptual, red semántica, diagrama de llaves, etc.)

Para que integres y valores mejor lo aprendido
- Describe la postura o planteamiento que defiende el (los) autor(es) del (o 
de los) documento(s) revisado(s)

Para que reflexiones mejor
- ¿Cuáles ideas del tema revisado te parece que aprendiste mejor y cuáles 
menos?

Figura 4. Sistema de actividad distribuida para protocolos de 
escribir para aprender (PEA) y escritura de ensayos científicos

Fuente: Elaboración propia.
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También en este caso los resultados son amplios y complejos, y es 
difícil dar cuenta de todos ellos en este documento (Hernández 
& Cossío, 2016); nos limitamos a comentar sólo algunos de los 
más relevantes e ilustrativos.

Relevancia de los Protocolos de Escritura para Aprender (PEA). 
Hay que recordar que los PEA tenían dos secciones. La primera 
como instrumento para escribir aprendiendo y la segunda como 
actividad-guía para escribir los ensayos. En total, durante la in-
novación (que duró aproximadamente 3 meses) los alumnos es-
cribieron 10 PEA (3 o 4 por tema del programa) y 6 ensayos con 
diferentes temáticas (2 por tema); todo ello conformó en esencia 
el diario de escribir para aprender.

Se hicieron evaluaciones iniciales y finales del aprendizaje 
conseguido en los temas abordados durante la experiencia, por 
medio de un instrumento de evaluación diseñado ex profeso con 
preguntas de nivel de constructividad medio (preguntas de tipo 
inferencial y reflexivo). En las comparaciones hechas tanto de la 
unidad en la que los estudiantes trabajaron de modo colabora-
tivo los PEA (3) y la escritura de ensayos (2), como de la unidad 
posterior en la que trabajaron de forma individual (PEA, 3, y en-
sayos, 2), se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas (p<.001), lo cual señala que los alumnos ciertamente apren-
dieron de modo constructivo mientras escribieron los PEA y los 
ensayos.

Vale la pena comentar brevemente algunos aspectos signifi-
cativos que los alumnos reportaron en un protocolo de escritura 
diacrónico constituido como espacio de meta-reflexión en el que 
ellos mismos, frente a su diario, evaluaran distintos momentos 
del llenado de los protocolos de escribir, insertados en éste. Los 
alumnos contestaron el ejercicio de meta-reflexión hojeando el 
diario y comparando las actividades realizadas.
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En un momento inicial en la experiencia, después de abordar 
un tema, se les pidió que hicieran una reflexión “a su manera” so-
bre lo aprendido, por escrito, con una instrucción muy general, 
antes de que utilizaran los protocolos de escritura para aprender. 
Pues bien, en el protocolo meta-reflexivo se les pidió que compa-
raran esa reflexión inicial sin protocolo versus la que habían sido 
capaces de desarrollar usándolos. El 80 aceptó que lo que hicie-
ron sin los protocolos fue una reflexión muy general y superficial. 
Otro 20 admitió haber hecho sólo un resumen del tema.

Cuando se les cuestionó sobre cuál modo de trabajar el pro-
tocolo les pareció más útil para aprender, 6 comentó que el 
realizado de modo individual (unidad temática 3), mientras que 
94 de los estudiantes aceptó que el modo colectivo (la unidad 
temática 2). Al preguntarles a estos últimos cuál era la razón de 
que les pareciera que tuvieron más dividendos de aprendizaje 
con ellos, 50 relató que se debió al trabajo en equipo, mientras 
que 25 señaló que fue debido a que las preguntas del protocolo 
les proporcionaban una guía para aprender, mientras que el otro 
25 admitió que produjo en ellos una mayor reflexión.

Por último, en un cuestionario de autosatisfacción aplicado 
al término de la innovación el 81 de los participantes consideró 
que el aprendizaje logrado fue bueno y muy bueno en toda la 
experiencia; 78 dijo que su reflexión de los aprendizajes, como 
consecuencia de su llenado, fue buena y muy buena. De igual 
manera, 74 de los participantes comentó que los PEA les permi-
tieron tener una mejor comprensión, organización y reflexión de 
lo aprendido sobre los temas abordados en ellos.

Mejora de la escritura de los ensayos. Se hicieron comparacio-
nes de los ensayos iniciales (sin PEA), intermedios (con PEA co-
lectivos) y finales (individuales nuevamente sin PEA), evaluados 
a través de rúbricas que valoraban sus aspectos de redacción y 
de tipo estructural (máx. 30 puntos). Utilizando t de student se 
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hicieron distintas comparaciones. Entre los iniciales (promedio: 
17.7) y los ensayos grupales (promedio: 22.8, con diferencia de un 
mes de instaurada la innovación), la diferencia estadísticamente 
significativa fue de p<.001 a favor de los grupales; entre los inicia-
les y finales individuales (promedio: 23.4, a más de 3 meses y me-
dio de diferencia), estos últimos también fueron superiores con 
diferencias significativas (p<.001). En este sentido, vale la pena 
decirlo de otro modo, los ensayos escritos de forma individual 
por los alumnos tuvieron una mejoría equivalente a los produci-
dos de modo colectivo en la fase inicial de la innovación. Esto es: 
la participación dentro de un sistema de actividad de cognición 
distribuida dejó residuos cognitivos en los participantes (Salo-
mon, 2001).

Respecto a los resultados del cuestionario de autosatisfac-
ción de la experiencia sobre la escritura de los ensayos, 91 acep-
tó que su reflexión sobre la escritura de los mismos a través de los 
PEA para mejorarlos fue buena y muy buena; 93 reconoció que 
los materiales de apoyo utilizados (documentos explicativos so-
bre ensayos académicos, ejemplos de ensayos, rúbricas para eva-
luar ensayos, etcétera) fueron adecuados y muy adecuados. En 
torno a la situación de la combinación del uso de la plataforma y 
las actividades presenciales para trabajar los PEA, 75 mencionó 
que fue apropiada y muy apropiada.

Conclusiones

Las dos experiencias presentadas en este documento como sis-
temas de actividad distribuida, en los que se ponen a su alcan-
ce distintos recursos semióticos y oportunidades para construir 
conjuntamente aprendizaje, son ejemplos de las múltiples pro-
puestas que se pueden desarrollar para el logro de una formación 
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situada de la escritura académica dentro de sus comunidades aca-
démicas de referencia.

Son situadas en tanto que son experiencias integradas o in-
fusionadas en el currículo, y porque buscan intencionadamente 
desarrollar competencias de escritura académica al tiempo que 
promueven y amplifican los aprendizajes curriculares de los pro-
gramas escolares. Los alumnos, al participar en dichos sistemas 
de actividad distribuida, realizan actividades variadas de escritu-
ra con sentido, de manera intensiva y distribuida y, sobre todo, 
vinculadas con sus aprendizajes curriculares tal cual legitima y 
solicita su comunidad académica.

Para cada una de las propuestas innovadoras diseñadas des-
de la perspectiva psicoeducativa, se ha presentado evidencia que 
corrobora la eficacia de cada una de ellas, tanto en la mejora de 
competencias de escritura académica de los estudiantes como en 
el aprendizaje de géneros discursivos específicos que requieren 
aprender a utilizar.

Interesa señalar que los entornos de “ayudar a escribir” di-
señados y aplicados en las experiencias que se han descrito de 
forma breve en este documento, fueron pensados así para ofre-
cerse como propuestas viables y de fácil implementación para los 
profesores de aulas regulares universitarias. Quizás el aspecto 
más relevante de ellas y que puede inspirar otras propuestas en 
el futuro, es que constituyen experiencias de escritura pertinen-
tes en contextos de aprendizaje auténticos, que los alumnos las 
aceptan y no las encuentran agotadoras o sin sentido, como en 
otras experiencias pedagógicas se ha reportado. En este sentido, 
creemos que como propuesta didáctica puede tener un alto grado 
de generalización, aunque sin duda, en cada comunidad en que se 
pudiera intentar su instalación, requeriría de ajustes pertinentes 
necesarios (por ejemplo, los géneros o tipos de textos que varían 
en cada comunidad académica). Por esta razón consideramos 
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que constituyen opciones válidas para las aulas de las universi-
dades públicas en nuestro contexto, dada la carencia de opciones 
y políticas institucionales en ellas para promover la literacidad 
académica.
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