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RESUMEN 
El examen reciente de la redacción de textos elaborados por estudiantes y egresados de la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco del IPN, por ejemplo en temas que tratan con 
aplicaciones de la Acústica, permiten advertir deficiencias y dificultades para realizar sus tareas 
escolares y los trabajos para su titulación profesional. Esta situación se ha observado también 
en otras asignaturas, lo que ha motivado una investigación sobre esta problemática por parte de 
un grupo interdisciplinario de profesores de esta escuela, a través de la propuesta de estudio 
“Cambio de creencias limitantes para optimizar los recursos cognitivos de alumnos de la ESIME 
Zacatenco", clave CGPI 20082761, en la que se ha buscado indagar el papel que juegan las 
creencias limitantes en el desempeño de las competencias lingüísticas, diagnosticar el grado de 
habilidad para la lectura y la escritura, y formular propuestas para su mejoramiento. 
 
PALABRAS CLAVE: Producción de textos, Habilidad de escritura, Competencias 
lingüísticas, Creencias limitantes, Educación superior  
 
ABSTRACT 
Recent examination of text redaction made by students and graduates from the career of 
Communications and Electronics Engineering of the Superior School of Mechanical and 
Electrical Engineering (ESIME) Zacatenco belonging to National Polytechnic Institute, for 
example in subjects that deal with applications of Acoustics, allow warning deficiencies and 
difficulties to carry out their school tasks as well as their works for getting the engineering 
degree. This situation has also been observed in other subjects, which it has motivated the 
research about this problem by a interdisciplinary group of teachers of this school by means of 
the proposal of study “Change of limiting beliefs for optimize cognitive resources of students of 
ESIME Zacatenco”, code CGPI 20082761, in which it has been looked for to investigate the role 
that limiting beliefs play in the performance of linguistic competences, to diagnose the degree of 
ability for reading and writing, and to formulate proposals for their improvement.   
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Higher education  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Al revisar en fechas recientes textos que abordan particularmente temas de aplicación de la 
Acústica, escritos por egresados de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 
de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco del IPN, durante el 
proceso de titulación profesional, bien sea mediante la elaboración de una tesis tradicional, una 



tesis memoria, un reporte técnico resultante de un seminario de titulación, o un trabajo terminal 
derivado de la reciente implementación de la opción de titulación curricular, puede advertirse la 
dificultad que para ellos representa el desarrollo de sus trabajos en forma escrita. También se 
observan problemas similares al examinar los reportes de las prácticas de Laboratorio de los 
cursos de Metrología Acústica y Acústica Arquitectural que se imparten en el octavo semestre 
de la carrera, y al revisar los escritos realizados por los alumnos relacionados con los temas 
que se tratan en estos cursos, lo cual se extiende asimismo a la forma de redactar sus 
respuestas en los exámenes. De igual manera se ha observado que esta problemática está 
presente en otras materias de la carrera.  
 
Las deficiencias más comunes van desde errores de ortografía, el uso incorrecto de 
terminología y abreviaturas de las unidades de medida, hasta la poca claridad para expresar las 
ideas, dando muestras de redundancia, carencia de fluidez, o incluso confusión al expresar 
contenidos técnicos de la disciplina. Específicamente, se observan problemas al trabajar con 
tipologías textuales tales como: describir, resumir, explicar, justificar, y argumentar, entre otras. 
 
Además, no solo se advierten dificultades de los alumnos en cuanto a su comunicación escrita, 
sino también respecto a su comprensión lectora, considerando a ésta como una habilidad 
relacionada con la primera. Sin embargo, aunque se reconoce dicha relación, este trabajo se 
enfocará principalmente a la problemática de la elaboración de textos. 
 
Un primer acercamiento a estas dificultades plantea una serie de interrogantes: ¿qué ha 
sucedido con la formación anterior para desarrollar estas habilidades o competencias, 
incluyendo los cursos del área de humanidades de la propia carrera, el nivel de educación 
media superior que las precede, y la educación básica?, ¿cuáles son los criterios de calidad 
para la aceptación que requieren los trabajos de este nivel y naturaleza?, ¿cuáles son los 
factores que permiten o no el desarrollo de estas habilidades?, y ¿qué acciones se pueden 
emprender para mejorar estas habilidades en los alumnos y en los egresados? 
 
En primera instancia no se esperaría que los alumnos que cursan la carrera, o los recién 
egresados, enfrenten problemas para expresar sus ideas por escrito, así como para reformular 
el pensamiento de otros, argumentando en pro o en contra, dado que, los planes de estudio de 
los diferentes niveles de educación, desde el nivel básico a la propia licenciatura, integran 
materias cuyo objetivo fundamental es desarrollar la habilidad para comunicarse de forma 
escrita y para generar hábitos de lectura, imprescindibles para alimentar y fortalecer la escritura. 
 
Sin embargo, una afirmación que se hace en otras instituciones por parte de los profesores en 
el nivel superior, es que los alumnos no saben escribir. Carlino (2006) parafrasea al respecto: 
“Los alumnos no saben escribir. No entienden lo que leen. No leen. Esta queja, en boca de los 
docentes, aparece a lo largo de todo el sistema educativo, desde la educación básica. También 
en la Universidad. Y la responsabilidad siempre parece ser de otro: el primer ciclo debiera haber 
hecho algo que no hizo, los padres debieran haber hecho algo. Y también se dice, la secundaria 
(o un curso de ingreso universitario) debiera haber formado a los alumnos para que llegaran al 
nivel superior sabiendo escribir, leer y estudiar.” Sin embargo, también refiere: “existe una 
falacia en esta queja y simultáneo rechazo a ocuparse de la enseñanza de la lectura y la 
escritura en este nivel.”  
 
En este contexto, podemos cuestionar sí realmente los estudiantes no saben, o más 
específicamente, ¿qué es lo que no saben? Tal como lo plantean Flores, Estrada y Servín 
(2008): “si consideramos todos los espacios curriculares en donde el tema ha sido trabajado, en 
principio es difícil estar de acuerdo con la afirmación de que no se sabe”; esto plantea a su vez 



varias interrogantes: ¿de qué parte de la habilidad realmente carecen?, ¿existe una 
discrepancia entre la percepción del alumno, de lo que es un escrito de calidad, con respecto a 
los criterios que los profesores tienen?, ¿qué significa ser competente en estas habilidades?, 
¿las creencias del estudiante que escribe son limitantes y esto le impide avanzar en el 
desarrollo de la habilidad?, las implicaciones de escribir, en tanto están referidas a exponer(se) 
ante otro(s), ¿tocan la auto-estima del posible escritor-técnico?, y ¿cuál es la función del 
profesor ante esta situación? 
 
Para el caso de la ESIME Zacatenco, un grupo interdisciplinario de profesores, motivado por 
encontrar respuestas ante las interrogantes que surgen de  la problemática señalada, está 
llevando a cabo una propuesta de investigación-acción, en la que se ha buscado identificar las 
creencias limitantes de los alumnos asociadas con la escritura y la lectura, evaluar el grado de 
habilidad de los estudiantes para la producción de textos escritos y la comprensión de la 
lectura, y articular propuestas para mejorar estas competencias lingüísticas. 
 
METODOLOGÍA 
 
El primer aspecto que se consideró conveniente explorar es el relativo a las creencias que 
tienen los estudiantes respecto a la escritura, ya que es uno de los múltiples factores que 
interviene en la producción de textos escritos, de acuerdo con el modelo propuesto por el Grupo 
Didactext (2003), que aporta una visión muy completa y estructurada sobre este complejo tema. 
Para este fin se preparó y se aplicó un cuestionario con 28 preguntas a un grupo de la carrera 
de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y a un grupo de la carrera de Ingeniería en 
Control y Automatización. Su aplicación fue de carácter preliminar, con el fin de validar la 
pertinencia de las preguntas y contar con una primera aproximación a la realidad propia de la 
escuela. Ejemplos de las preguntas incluidas en el cuestionario son los siguientes: a) Creo que 
la escritura es…, b) pienso que mi habilidad para escribir es…, c) ¿acerca de que prefieres 
escribir?, d) ¿en que situaciones se te facilita escribir?, e) yo soy un escritor…, f) creo que para 
escribir es necesario…, g) cuando escribo me siento… h) considero que el tiempo que empleo 
para escribir es… i) creo que escribir sirve para…, j) al que mejor escribe de un grupo lo 
consideramos…, k) creo que los que escriben bien son… l) la escritura me interesa solo para… 
En la sección de análisis de resultados se transcribirán de manera selectiva las respuestas de 
algunos estudiantes por considerarlas representativas como estudio de caso.   
 
Por otra parte, se reconoce la necesidad de contar con un instrumento para evaluar la habilidad 
de la escritura de los estudiantes; éste se encuentra en la fase de diseño y se tiene planeado 
incluir los siguientes aspectos: 1) Realizar ejercicios para nombrar, que involucren el 
vocabulario general y específico de la disciplina, y que contengan definiciones de conceptos, 
unidades de medida y abreviaturas normalizadas internacionalmente. 2) Describir ecuaciones 
propias del área de conocimiento, escribiendo el significado de la representación matemática y 
explicando en que consiste el comportamiento. El ejercicio puede extenderse al empleo de 
gráficas, describiendo por escrito su comportamiento. 3) Describir procedimientos de medición 
que precisen: ¿que se midió?, ¿con que se midió?, ¿como se midió?, y ¿que resultados se 
obtuvieron?; de igual forma se pueden describir procedimientos de diseño, cuya explicación 
vaya acompañada de las fórmulas correspondientes. 4) A partir de un texto dado, identificar y 
exponer las ideas principales del autor. Los textos estarían relacionados con temas de las 
asignaturas. 5) Utilizar dos textos que traten un mismo tema, a fin de realizar comparaciones, 
encontrando semejanzas y diferencias entre ellos. Para esta etapa se tiene considerado llevar 
registro de los resultados obtenidos, dando seguimiento a la revisión de los escritos producidos, 
señalando a los alumnos las correcciones que sean necesarias. 
 



Otro aspecto importante en el cual también se está trabajando actualmente es la definición de 
criterios para evaluar los textos redactados por los alumnos. En cuanto a la evaluación, se ha 
partido de que sólo es posible llegar a juicios objetivos cuando los criterios del juicio se hacen 
explícitos. Esto también implica que la escritura sea vista como proceso y como producto, lo 
cual requiere de la retroalimentación permanente por parte del revisor. Se está considerando el 
instrumento de evaluación de textos escritos propuesto por Hoffmann (2008) como pauta para 
abordar los siguientes aspectos: formal (situación comunicativa, función del texto, lenguaje 
utilizado, etc.), redacción (concordancia gramatical, uso de vocabulario apropiado, etc.), y 
ortografía. También se ha pensado considerar los criterios basados en Cassany, Luna y Sanz 
(1994), que toman en cuenta la cantidad, la calidad y la estructura de la información.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
A fin de ejemplificar los resultados obtenidos con el cuestionario de creencias sobre la escritura, 
en este trabajo se transcribe una selección correspondiente a una pequeña muestra de las 
respuestas literales a 4 de las 28 preguntas, dadas por 8 estudiantes del segundo semestre de 
la carrera de Ingeniería en Control y Automatización, que dan cuenta de la forma en que los 
alumnos piensan y escriben. Asimismo se incluye un primer análisis. 
 
1. Creo que la escritura es propia de: 
 

1.1 Los que quieren 
que sus pensamientos 
se sepan 

1.2 Escritores 
 

1.3 Los estudiantes de 
letras 
 

1.4 Los escritores 
 

1.5 Las cualidades y 
las experiencias de las 
personas 

1.6 Todos 
 

1.7 Cada persona y su 
conocimiento 
 

1.8 Todos 
 

 
2. En general, los estudiantes de ingeniería pensamos que la escritura es: 
 

2.1 Tediosa 
 

2.2 Importante, ya que 
tenemos que saber 
expresarnos bien 

2.3 Para los de 
ciencias sociales 
 

2.4 No importa 
 

2.5 Una parte que no 
importa 

2.6 Necesaria 
 

2.7 Necesaria y muy 
importante 

2.8 Representativa de 
los buenos ingenieros 

 
Las preguntas 1 y 2 refieren como perciben los alumnos la habilidad de la escritura por sí 
misma, desde una visión individual y de pertenencia a un grupo. Contrastan las respuestas a la 
pregunta 1, por parte de los alumnos identificados como 1.2, 1.3 y 1.4, quienes asocian la 
escritura a escritores o estudiantes de letras, con las de los estudiantes 1.6 y 1.8, quienes 
consideran que la escritura le pertenece a todos. En la pregunta 2, los estudiantes 2.4 y 2.5 
señalan que la escritura no es importante, el 2.1 reporta que es tediosa, mientras que los 
demás  consideran que es necesaria e importante. Únicamente el estudiante 2.8 considera que 
la escritura es representativa de los buenos ingenieros. 
 
3. Lo que más me molesta de escribir es: 
 

3.1 Que en ocasiones 
es cansado 

3.2 Hacerlo a mano 
 

3.3 Escribir 
 

3.4 No saber donde 
van los acentos 

3.5 No saber como 
exponerme 

3.6 Tener faltas de 
ortografía 

3.7 Mi letra 
 

3.8 No saber de que 
escribo 



4. Cuando escribo, me suele suceder que: 
 

4.1 Me fastidio 
 

4.2 Me canso o se me 
van las ideas 

4.3 Me canso de 
hacerlo 

4.4 Fallan los acentos 

4.5 Mis ideas se 
confunden en 
ocasiones 

4.6 Escribo feo 
 

4.7 Me equivoco 
 

4.8 Me canso 
 

 
Las preguntas 3 y 4 reportan que les sucede a los alumnos cuando escriben. La pregunta 3 
está orientada a identificar que les disgusta a los alumnos al escribir, en tanto que la pregunta 4 
intenta explorar que es lo que les ocurre cuando escriben. Una respuesta que resulta común a 
ambas preguntas es que la escritura les produce cansancio (alumno 3.1 y alumnos 4.2, 4.3 y 
4.8). Se pueden identificar algunas dificultades específicas como no saber que palabras llevan 
acento (alumno 3.4.) o tener faltas ortográficas (alumno 3.6). Otras respuestas tienen que ver 
más con la caligrafía (alumnos 3.7 y 4.6). 
 
CONCLUSIONES 
 
Este trabajo ha sido motivado por encontrar alternativas que ofrecer a alumnos y egresados 
para que puedan superar los obstáculos que les representa escribir, y también por saber más 
acerca del vínculo alumno-escritura, especialmente en lo que concierne a las creencias 
limitantes de los alumnos, así como por buscar opciones para mejorar la capacidad de escribir.  
 
En la fase actual, la aplicación del cuestionario referido da una primera idea de cómo perciben 
los alumnos la escritura dentro de su formación como ingenieros, así como sus creencias 
respecto a esta competencia, que cuando son limitantes pueden agravar su dificultad para 
redactar textos. Es conveniente desde luego ampliar la aplicación de este cuestionario a una 
población más amplia de estudiantes, incluyendo alumnos de las diferentes carreras y 
diferentes semestres, a fin de contar con una muestra representativa que nos permita conocer 
mejor a nuestros alumnos.  
 
Asimismo se tiene previsto continuar con la evaluación de la habilidad de los estudiantes para la 
producción de textos escritos, aplicando los criterios mencionados, y conformar propuestas para 
mejorar esta competencia lingüística, cuestiones en las que se está trabajando, pues resulta 
indudable que escribir constituye un recurso importante para aprender y es un proceso 
indispensable para el desarrollo del conocimiento. 
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El profesor Ilhuicamina Servín es egresado de la carrera de Ingeniería en 
Comunicaciones y Electrónica de la ESIME, IPN, especialidad de Acústica. También es 
egresado de los diplomados: “Didáctica de la Ciencia y la Tecnología”, “Programación 
Neurolingüística y educación” y “Formación en docencia”. Actualmente es profesor de 
la Academia de Acústica. Ha sido Presidente de la Academia de Acústica y Jefe del 
Laboratorio de Acústica de la ESIME Zacatenco. Es autor de varios artículos técnicos 
sobre Acústica y sobre educación. Ha participado como ponente en diversos 
congresos.   

 
 


