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Resumen
El objetivo de la presente investigación es identificar y describir, desde un enfoque
constructivista del aprendizaje, el papel que cumplen las funciones ejecutivas en las
vicisitudes y necesidades observadas en el proceso de escritura académica de los
alumnos universitarios pertenecientes a la asignatura de Psicología Educacional
(cohorte 2019), enmarcada en la carrera Licenciatura en Psicología de la Universidad
Siglo 21, sede Río Cuarto. Dicho estudio, ha surgido desde el reconocimiento de un
problema práctico advertido en el dictado de dicha materia. Se exploró el marco
conceptual de la escritura académica y su relación con las funciones ejecutivas.
Posteriormente, se elaboró una grilla, integrando los enfoques de Picún (2013) y
Hernández Zamora (2009), con la finalidad de orientar y situar la misma en relación
a la población de estudio y al trabajo de escritura solicitado en la materia. A partir de
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los datos recabados, se hacen notables distintos modos de desempeño de las
funciones ejecutivas en los alumnos, contempladas en relación a la co-construcción
con el docente. Se hace necesario que los docentes intervengan con la finalidad de
potenciar el desarrollo de las mismas, reconociendo la responsabilidad del su rol y
atendiendo a las múltiples variables que influyen en el proceso.
Abstract
The objective of this research is to identify and describe, from a constructivist
approach to learning, the role of executive functions in the vicissitudes and needs
observed in the academic writing process of university students belonging to the
subject of Educational Psychology (cohort 2019), framed in the Bachelor of Psychology
degree at the 21st Century University, Río Cuarto headquarters. This study has
arisen from the recognition of a practical problem noted in the dictation of said
matter. The conceptual framework of academic writing and its relationship with
executive functions were explored. Subsequently, a grid was prepared, integrating the
approaches of Picún (2013) and Hernández Zamora (2009), with th e aim of guiding
and locating it in relation to the study population and the writing work requested in
the subject. From the data collected, different modes of performance of executive
functions in students are made, considered in relation to co-construction with the
teacher. It is necessary for teachers to intervene in order to enhance their
development, recognizing the responsibility of their role and attending to the multiple
variables that influence the process.

Palabras Claves: Escritura Académica; Funciones Ejecutivas; Rendimiento Académico;
Enfoque Constructivista; Estudiantes Universitarios; Psicología Educacional

Keywords: Academic Writing; Executive functions; Academic performance; Constructivist
approach; University students; Educational psychology
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Introducción
Esta investigación se origina en el campo educativo, con el intento de
responder a un problema práctico advertido en el dictado de la asignatura
Psicología Educacional -Universidad Siglo 21, sede Río Cuarto- en
relación al trabajo de evaluación de proceso que los estudiantes deben
presentar. Este es un trabajo de producción escrita que se desarrolla de
manera transversal a la asignatura, proponiendo una tarea de
vinculación teórica-práctica. Específicamente, se solicita la elaboración
de un ensayo sobre un tema-problema del campo educativo que sea de
su interés. Desde las pautas institucionales, este trabajo cuenta con la
presentación de cuatro entregas parciales.
Durante las clases se observaron ciertas vicisitudes y necesidades por
parte de los estudiantes en la producción del escrito, visualizadas en la
redacción y construcción del texto y, además, en la comprensión de las
vinculaciones teóricas-prácticas solicitadas en la consigna. Esta
problemática se convirtió en preocupación y ocupación del equipo
docente y, desde aquí, se comenzó a pensar en las fuentes y/o posibles
explicaciones de la misma. En este sentido, cabe destacar que, como
afirma la Real Academia Española (2019), por vicisitud se entiende a la
alternativa de sucesos prósperos y adversos. De igual manera, cuando se
utilice el término necesidad, será en relación a una perspectiva de
construcción y re-construcción de los aprendizajes y no desde la
“ausencia de”; permitiendo una mirada progresiva e integral del
desarrollo de los procesos de lecto-escritura de los estudiantes.
Se encuentran considerables conceptualizaciones respecto a la noción
de escritura. En este sentido, en Caro (2015), Carlino resalta la
importancia de diferenciar entre reproducir saberes y configurarlo, como
dos procesos reflexivos distintos. Este último, trabaja sobre el
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pensamiento, configurando ideas y dándole forma a través de la
representación de información. De esta manera, se enriquece el proceso
de aprendizaje y no sólo se replican los contenidos.
Por otro lado, Tapia, Burdiles y Arancibia (2003) han caracterizado a
la producción académica como un texto principalmente referencialrepresentativo, con la finalidad de ser soporte y transmisor del
conocimiento a través de un registro formal, lenguaje objetivo y léxico
específico. Además, agregan, que para poder realizar este escrito, es
necesario que el estudiante lleve a cabo una serie de tareas "de un nivel
cognoscitivo superior y que requieren de una interacción armónica entre las
habilidades cognitivas y las habilidades comunicativas" (Neira Martínez y
Ferreira Cabrera, 2011).
Partiendo de los supuestos anteriores, diversos autores han revisado y
conceptualizado acerca de las vicisitudes y necesidades que pueden
presentar los alumnos al momento de escribir. Una fuente y/o posible
explicación de las mismas, puede tener origen en el procesamiento de las
funciones ejecutivas por parte de los estudiantes. De acuerdo a los
últimos desarrollos en este campo, tomando los aportes de Castelló,
Bañales y Vega (2010), es posible realizar un análisis de este fenómeno
atendiendo a sus distintas dimensiones. En este sentido y para los fines
del presente artículo, se hará hincapié a la dimensión socio-cultural. Los
autores señalan las siguientes dimensiones para dicho abordaje:
● La dimensión cognitiva postula que la regulación de la escritura se
realiza mediante los

procesos de

planificación y

revisión,

conceptuados como dos sistemas complejos e interactivos de control
metacognitivo.
● Las teorías socio-cognitivas enfatizan la importancia de los procesos
individuales que son los encargados de regular los factores
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cognitivos, conductuales, afectivos, motivacionales y ambientales
para realizar una producción escrita.
● La perspectiva socio-cultural se centra principalmente en explicar y
estudiar los procesos de co-regulación de la escritura. La
composición de un texto es considerada como una práctica
discursiva, dialógica y situada, desarrollada por los miembros de
una comunidad en un determinado contexto social, cultural e
histórico. Los principiantes aprenden a escribir y a regular la
composición escrita mediante su participación en prácticas
discursivas, mediante la interacción social con miembros más
expertos o avanzados.
● La mirada socialmente compartida, destaca la co-construcción de
un mutuo entendimiento de la escritura y la regulación colectiva de
los procesos, ya que están distribuidos entre el grupo y, a la vez,
son responsabilidad de cada uno de los sujetos individuales que
conforman dicho grupo.
En un intento por profundizar sobre las delimitaciones que atañen al
concepto de funciones ejecutivas, debido a la complejidad de los procesos
con los que se vinculan, se evidencia que no existe un consenso entre los
investigadores sobre las mismas. De acuerdo con Sánchez y Narbona,
pueden concebirse como “un conjunto de actividades mentales de alto
orden que el sujeto despliega para alcanzar metas. Implica resolver
situaciones complejas y novedosas cuya consecución implica, a su vez,
una conducta organizada y toma de decisiones. Se destaca así su
naturaleza consciente y deliberativa para producir una conducta
propositiva” (Yoldi, 2015).
Sobre la base de las ideas expuestas, numerosas investigaciones han
señalado que existiría un vínculo entre las funciones ejecutivas de los
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alumnos y el rendimiento de los mismos en actividades de lectura,
escritura y cálculo. Actualmente, se expresa un cierto grado de consenso
en la comunidad científica, orientado a la presencia de una relación entre
el modo de desempeño de las funciones ejecutivas y el rendimiento
académico (Stelzer y Cervigni, 2011) (Cerillo, Barreyro e Injoque Ricle,
2015). Diversos estudios han aportado datos acerca de asociaciones entre
una función ejecutiva específica y alguna de las vicisitudes o necesidades
que se presentan en los procesos de lecto-escritura (Martorell Mir, 2014).
En virtud a lo dicho anteriormente, cualquier alteración en el proceso
de planeación y anticipación, déficits de atención, memoria de trabajo,
dificultad en el cambio de patrón u otras manifestaciones conductuales
relacionadas con las funciones ejecutivas, pueden impactar en el
rendimiento académico. En efecto, el bajo rendimiento académico está
asociado a determinadas disfunciones ejecutivas, es decir, a medida que
se incrementan las vicisitudes y necesidades académicas, esta asociación
es todavía más estrecha (Fonseca Estupiñan, Rodríguez Barreto y Parra
Pulido, 2016).
En relación con estas implicaciones, se pretende abordar la
problemática

planteada

desde

un

enfoque

constructivista

del

aprendizaje. Este enfoque, tomando los aportes de Coll y Solé (1990), se
basa principalmente en el nivel de compromiso del profesor con las
funciones concernientes a su rol. Por esta razón, la función docente no
se encuentra solamente limitada a la creación de condiciones óptimas
para que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva, sino
que también debe orientar y guiar el proceso. De este modo, en relación
a los alumnos y a su papel en el proceso, es importante destacar el uso
de sus propias herramientas cognitivas como aquellas que permiten a los
alumnos interpretar y manipular los diferentes aspectos de la tarea a
resolver en el contexto de clases. Las herramientas de conversación y
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colaboración habilitan a los alumnos a participar en la elaboración del
significado de la situación que demanda su resolución, en este caso, la
tarea de producción escrita.
El presente artículo tiene el objetivo de identificar y describir, desde un
enfoque constructivista del aprendizaje, el papel que cumplen las
funciones ejecutivas en las vicisitudes y necesidades observadas en el
proceso de

escritura académica de

los

alumnos universitarios

pertenecientes a la asignatura de Psicología Educacional (cohorte 2019),
enmarcada en la carrera Licenciatura en Psicología de la Universidad
Siglo 21, sede Río Cuarto.

Materiales y Métodos
Este proyecto de investigación fue de tipo descriptivo, con un enfoque
transversal.
Los estudios descriptivos, buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades,
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis
(Hernández Sampieri et. al., 2010).
Las investigaciones transversales permiten obtener un panorama del
estado de una o más variables en uno o más grupos de personas, objetos
o indicadores, en un momento determinado (Hernández Sampieri et. al.,
2010).

La población estuvo integrada por todos los alumnos de la materia
Psicología Educacional (cohorte 2019), enmarcada en la Licenciatura en
Psicología de la Universidad Siglo 21, con sede en la ciudad de Río
Cuarto. La muestra de este estudio fue la totalidad de dicha población,
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la cual estuvo constituida por 37 alumnos. La misma, fue seleccionada a
través de un tipo de muestreo no probabilístico intencional, ya que su
participación estuvo previamente determinada por la condición de
alumno en dicha materia el año en el cual se llevó a cabo la recolección
de datos. La investigación, se implementó siguiendo las pautas éticas de
consentimiento informado y anonimato, en el marco de Comités de Éticas
Nacionales.
Para evaluar las funciones ejecutivas de dicha muestra, se llevó a cabo
una revisión de documentos, en este caso las producciones escritas de
evaluación de proceso de los alumnos, con la finalidad de lograr evaluar
el proceso de lecto-escritura. La misma se realizó desde un enfoque
constructivista, contemplando al aprendizaje como un proceso dinámico
e interactivo a través del cual la información externa es procesada e
interpretada para, posteriormente, ser re-interpretada por la mente
(Serrano González-Tejero y Pons Parra, 2011).
En la presente investigación, para realizar el análisis de los datos
recabados, se elaboró una grilla, integrando los enfoques de Picún (2013)
y Hernández Zamora (2009), con la finalidad de orientar y situar la misma
en relación a la población de estudio y al trabajo de escritura solicitado
en la materia.
Por un lado, desde la perspectiva de Picún (2013), se puede diferenciar
al proceso de escritura en tres instancias: pre-escritura, escritura y reescritura. La primera, refiere al proceso previo que realiza el escritor, en
el cual se procesan las ideas -tema, clase de texto, intención, destinatario
y campos semánticos-. La segunda, alude a la realización de la
traducción de las anotaciones previas, es la etapa de escritura
propiamente dicha. La tercera, señala la organización de la revisión y
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corrección del texto, atendiendo a problemas de coherencia y cohesión,
reglas de escritura u ortografía, entre otras.
Como se expresó con anterioridad, la evaluación de proceso consta de
cuatro entregas parciales. En este sentido, la primera corresponde con la
pre-escritura, la segunda con la escritura y la tercera con la re-escritura.
Para este análisis, se dejará por fuera a la cuarta entrega, ya que se
considera que para esta etapa el trabajo escrito debe estar finalizado.
Por otro lado, se adaptó a los fines del presente estudio de investigación
el enfoque de Hernández Zamora (2009), quien analizó las dificultades
que presentaron los estudiantes en la escritura académica. El autor los
denomina “problemas de escritura” y, en un intento de caracterizarlos,
desarrolló un “inventario de problemas”, en el cual identificó una serie de
rasgos recurrentes en los escritos de dichos alumnos. A continuación, se
presentará dicho inventario:
1. Falta o uso incorrecto de citas literales o referencias bibliográficas.
2. Aparente ausencia de planeación y revisión antes, durante y
después de escribir el texto.
3. Mezcla de fragmentos expositivos, analíticos e interpretativos -es
difícil distinguir las ideas de los autores referidos y los comentarios
propios de los estudiantes-.
4. Dificultad para distinguir qué preguntas se hacen al texto que se
está exponiendo o refiriendo, qué preguntas surgen del texto y qué juicios
se emiten sobre el texto.
5. Gran dificultad para estructurar un discurso propio y para insertar
en este contexto citas textuales y datos empíricos.
6. Dificultad para leer, entender y reconstruir los textos teóricos.
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7. En algunas ocasiones, escritos con anécdotas personales muy
extensas, es decir, dificultad para sintetizar -es difícil escribir poco
porque para hacerlo uno necesita entender lo que se lee-.
8. Mezcla de lenguaje coloquial con léxico especializado.
9. Dificultades para recuperar información teórica y empírica, ya sea
para sustentar una postura personal o para exponer una postura
contraria.
10. Ante la insistencia de que se planteen sus propias preguntas,
proliferación de

listas interminables de preguntas sin ninguna

jerarquización ni respuestas probables.
11. Adicionalmente a este conjunto de dificultades se observan
problemas básicos de escritura entre varios estudiantes: errores
ortográficos, sintaxis o redacción confusa, discordancia gramatical
(sustantivo/verbo/artículo).
12. Naturaleza del texto solicitado: muchos estudiantes escriben
descripciones monográficas, cuando lo que se les solicitó fue escribir sus
opiniones -texto argumentativo-; otros son prolíficos en narrativas
personales, cuando lo que se pidió fue una respuesta a un libro o artículo
específico. En resumen, la mayoría de los estudiantes escriben
normalmente “textos híbridos”, cuyo género es difícil determinar, y cuya
lectura se vuelve muy difícil -lenta, tortuosa-.

Resultados
A partir del análisis de la revisión de documentos, es decir, las
producciones escritas de evaluación de proceso de los alumnos, se
expondrán los resultados más significativos en torno a las diferentes
entregas que conforman el trabajo evaluativo.
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En la siguiente grilla, se presentan señaladas con una “X” las
vicisitudes y necesidades observadas en los alumnos de la población de
estudio, en relación a las instancias que componen el proceso de
escritura.

Tabla 1: Dificultades encontradas en los estudiantes de la asignatura Psicología
Educacional en la cohorte 2019 en la Universidad Siglo 21, sede Río Cuarto.
Procesos de Escritura

Pre-Escritura

Escritura

Re-Escritura

Dificultades
Falta o uso incorrecto de
referencias bibliográficas.

citas literarias y

Aparente ausencia de planeación y revisión antes,
durante y después de escribir el texto.

X

X

X

Mezcla de fragmentos expositivos, analíticos e
interpretativos. Es difícil distinguir las ideas de los
autores referidos y las ideas, comentarios y
explicaciones de los estudiantes.

X

X

Dificultad para distinguir qué preguntas surgen de
los textos leídos y los juicios que emiten los
estudiantes.

X

X

Dificultad para leer, entender y reconstruir los
textos teóricos.

X

X

Dificultad para estructurar un discurso propio.

X
X

X

X

X

Dificultades para recuperar información teórica y
empírica, ya sea para sustentar una postura
personal o exponer una postura contraria.

X

X

Errores ortográficos, sintaxis o redacción confusa,
discordancia gramatical.

X

Mezcla de lenguaje coloquial con léxico académico.

Dificultad para diferenciar la naturaleza o tipo del
texto solicitado.

X

X

Los resultados arrojados han podido evidenciar, en líneas generales,
que los estudiantes durante el proceso de escritura presentan distintas
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modalidades de desempeño de sus funciones ejecutivas, las cuales se
expresan en las conductas analizadas en la grilla.

Discusión
Se evidencia que los alumnos demandan la necesidad de adquirir
estrategias metodológicas referidas a la planificación del escrito, a la
organización del mismo y a la escritura, necesitando del asesoramiento
de los docentes a cargo.
Desde esta posición, es importante resaltar que para aprender a
escribir y a enseñar es importante enriquecer el proceso desde una visión
constructivista, generando espacios para que los alumnos logren
desplegar sus potencialidades como sujetos de aprendizaje. Sin embargo,
al mismo tiempo, es imprescindible que los docentes propicien, mediante
la enseñanza, herramientas y estrategias generadoras de las mismas,
tanto para los aspectos metodológicos como para los teóricos. Por esta
razón, desde el rol docente se debe orientar y acompañar a los alumnos
en las vicisitudes y necesidades que van presentando, intentando
enfocarse en una mejora educativa y considerando a las distintas
modalidades de desempeño de las funciones ejecutivas que desarrollan
los estudiantes universitarios durante la escritura académica.
En relación a esto último, se hace necesario realizar procesos de
innovación al interior de las aulas, por parte de la enseñanza docente,
para poder reforzar y optimizar las mismas, a fin de potenciar el
aprendizaje significativo. Por este motivo, se propone pensar lineamientos
para desarrollar una secuencia didáctica.
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Conclusiones
De acuerdo a las evidencias expuestas en el presente artículo, con el
respaldo de las diversas investigaciones descritas sobre la relación entre
la escritura académica y las funciones ejecutivas, se considera relevante
que, desde los sistemas educativos, los docentes intervengan en las
actividades académicas con la finalidad de fomentar el óptimo desarrollo
de la escritura a partir de las distintas modalidades de desempeño que
presenta cada estudiante de sus propias funciones ejecutivas.
Por medio de la elaboración del presente estudio, se intentó
profundizar acerca de las concepciones y teorizaciones sobre el papel que
cumplen las funciones ejecutivas en las vicisitudes y necesidades
observadas en el proceso de escritura académica de los alumnos
universitarios. Es necesario hacer hincapié en que la escritura académica
es un proceso de aprendizaje paulatino, continuo y gradual; donde se
ponen en juego las funciones ejecutivas del alumno y el desarrollo de sus
habilidades como sujeto de aprendizaje. El estudiante universitario
vivencia situaciones particulares, relacionadas al desarrollo de sus
propios recursos como aprendiz, el cual está caracterizado por grandes
desafíos que implican un cierto nivel de exigencia por parte del mismo y
un acompañamiento específico por parte de los educadores.
En síntesis, estas intervenciones estarían enfocadas al abordaje de la
enseñanza como modo de fomentar el aprendizaje de los alumnos,
reconociendo la responsabilidad del docente y atendiendo, del mismo
modo, a las múltiples variables que influyen en el proceso. Para potenciar
y desarrollar mejores escenarios de aprendizaje, no sólo hay que basarse
en la enseñanza disciplinar, sino también enseñarles a los alumnos a
aprender y a ser actores de sus propios aprendizajes.
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