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Resumen 

El objetivo de esta práctica es que los estudiantes se familiaricen y utilicen el process approach cuando 

escriben composiciones en el Curso Avanzado de Producción Escrita. Los estudiantes usan esta estrategia 

como una manera no lineal de analizar sus propios textos y los de sus compañeros, escribiendo varias 

versiones, poniendo atención a las ideas presentadas y su organización, al estilo particular de la composición 

y al uso de vocabulario apropiado y correcta gramática. Ellos aprecian lo útil que resulta ser esta herramienta 

cuando escriben en inglés y en español. 
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Abstract 

These activities intend to familiarize the students with the use of process approach when making a 

composition in the Advanced Writing Course. Students use the strategy as a non-linear way to analyze their 

classmates’ and their own texts, making different drafts, paying close attention to the ideas presented and their 

organization, the style of the particular composition, and the use of appropriate vocabulary and correct 

grammar. Students have found this as a very useful tool when writing in English and in their native language 

as well. 
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Características generales de la buena práctica 

Está diseñada para un curso curricular, modalidad presencial, el objetivo que persigue es “propósitos 

académicos” y el nivel de dominio de la lengua requerido al inicio del curso es B2 de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
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Contexto  

1. Nombre del curso: Curso Avanzado de Producción Escrita 

2. Tipo de curso: curricular 

3. Modalidad del curso: presencial 

4. Objetivo que persigue el curso: mejorar la producción escrita 

5. Duración en horas: 96 

6. Distribución del tiempo: 16 semanas, 6 horas por semana 

7. Nivel de dominio de la lengua al inicio del curso: B2 del MCER 

 

Contexto de la práctica 

Número promedio de alumnos: 20-25 

Habilidad(es) comunicativa(s), académicas o digitales a las que responde su BP: Producción escrita y 

compresión lectora. 

Necesidades, dificultades y/o particularidades académicas que lo llevaron a decidir que era conveniente 

implementar la intervención didáctica: Después de haber realizado algunos ejercicios de escritura me 

percaté que la mayoría de los estudiantes presentaron los siguientes problemas al escribir: 

1. no eran muy claras sus ideas, lo cual no tenía que ver con sus errores gramaticales, 

2. no argumentaban adecuadamente las ideas que presentaban,  

3. no incluían ni un thesis statement ni tampoco topic sentences,  

4. no organizaban su texto de manera lógica,   

5. no lograban terminar de redactar en el tiempo que se les asignaba que era el típico que se les exige en 

tests como el TOEFL iBT. 

Factores afectivos que incidieron en el diseño/implementación de la BP: Al principio del curso les 

pregunte a los alumnos qué esperaban del curso y recibí una gran variedad de respuestas incluso, que querían 

escribir una ¡tesis!.  Destacaron tres puntos: en primer lugar, los estudiantes deseaban expresar sus ideas de 

manera adecuada, es decir, de tal manera que su texto en inglés fuera fácilmente entendible; en segundo lugar, 

también querían que sus composiciones tuvieran los menores errores gramaticales posibles; y en tercer lugar, 

los alumnos deseaban estar preparados para escribir una composición en el contexto de un test como lo es el 

TOEFL iBT ya que algunos afirmaron quiere estudiar un posgrado en el extranjero. Dado lo anterior, 

considero que este grupo desde un principio mostró no solamente interés por aprender, sino también gran 

motivación 

Objetivos:  

Mis objetivos fueron que los estudiantes: 

 Lograr que se familiarizaran con el process approach. 

 Procurar que aplicaran el process approach al momento de planear sus escritos. 

 Hacer que evaluaran el trabajo de sus compañeros y el de ellos mismos en las diferentes versiones de 

cada una de las composiciones que realizarían durante el semestre. 



 Conseguir que crearan hasta una tercera versión de cada una de las composiciones que realizarían 

durante el semestre. 

 

Descripción de la Buena Práctica 

Procedimiento 

Detectados los problemas enunciados con anterioridad, a lo largo del semestre los estudiantes hicieron 

diversas prácticas de composiciones, textos o ensayos que aunque variaron en temática y duración de tiempo 

para su ejecución, todas siguieron los pasos a continuación: 

 

1. De manera grupal, los estudiantes conocieron los temas a desarrollar en dicha práctica e hicieron 

breves ejercicios para la generación de vocabulario pertinente. 

 

2. Cada alumno escogió uno de los temas y comenzó por una lluvia de ideas sobre el tema a desarrollar 

a través de una de las tres técnicas que previamente se practicaron en clase, las técnicas fueron: 

lluvia de ideas, mapas mentales y escritura libre. 

 

3. Cada alumno redactó un thesis statement conforme a las características que anteriormente se habían 

visto. La thesis statement es una oración que resume la idea principal del ensayo/texto, para redactar 

un thesis statement sólido es necesario que éste refleje la opinión del autor o exprese una idea 

importante acerca del tema, que no exprese hechos que no son debatibles, y que no se contradiga al 

expresarse simultáneamente a favor y en contra de un punto en particular. 

 

4. A partir de dicho thesis statement se generó un outline o esqueleto del futuro texto donde se 

consideraron las topic and supporting sentences, es decir, los argumentos que fundamentaban su 

thesis statement, pero a nivel párrafo. 

 

5. En parejas se intercambió el trabajo realizado y se hicieron comentarios constructivos para 

mejorarlo; es aquí donde se hizo énfasis en la organización de ideas y en su argumentación. 

 

6. Se regresó el trabajo realizado a sus respectivos autores y después de tomar en cuenta los 

comentarios de sus compañeros y hacer las modificaciones pertinentes, lo entregaron al profesor, 

quien comentó y/o corrigió de manera individual. Nuevamente el énfasis fue en la organización de 

ideas y en su argumentación. 

 

7. Cada alumno procedió a escribir la primera versión de su composición. 

 



8. En parejas se intercambiaron las composiciones y se hicieron comentarios constructivos para 

mejorarlas; el énfasis a la hora de revisar los textos fueron las ideas, la organización y el estilo del 

texto. A propósito se ignoraron los problemas con la gramática y la ortografía, a menos de que estos 

obstaculizaran el entendimiento del texto por parte de quienes lo revisaban. 

 

9. Cada estudiante escribió una segunda versión de su texto ahora en formato digital, la cual fue 

entregada al profesor. 

 

10. El profesor revisó y comentó cada texto, enfocándose no sólo en las ideas, sino también en el 

vocabulario y la gramática. 

 

11. Considerando los comentarios y correcciones del profesor, cada alumno realizó los cambios 

necesarios al archivo digital para así obtener una tercera versión de su composición. 

 

12. El profesor revisó y comentó la tercera versión de los textos y los regresó a los estudiantes, haciendo 

hincapié en que los revisaran y tomaran nota de sus errores, a pesar de que ya no era necesario hacer 

otra versión de la composición. 

 

Generalmente, los pasos 1 al 8 se realizaron dentro del salón de clase y como no se contaba con una 

computadora para cada alumno, las primeras versiones casi siempre fueron hechas a mano. En algunos casos, 

la primera versión del texto no fue escrita en clase y se le pidió a los estudiantes que la hicieran de manera 

digital. 

 

Cabe señalar que al principio se tuvo que trabajar más en los pasos 3 y 4 outline, thesis statement, topic and 

supporting sentences, y que en las últimas prácticas se enfatizaron las mejoras en la introducción y conclusión 

de los textos. 

 

La idea de considerar a los futuros lectores de los textos de los estudiantes fue tomada en cuenta tanto a la 

hora de organizar sus ideas y argumentarlas debidamente, como en el momento de redactar una introducción 

que enganchara al lector y lo transportara al mundo del escritor, y luego escribir una conclusión que le 

permitiera a los lectores regresar a su mundo con un nuevo entendimiento del tema que se había tratado. 

 

Efectos en los estudiantes 

La Buena Práctica (BP) tiene un impacto tangible ya que al ir revisando el trabajo de los alumnos, éstos 

pudieron ver de manera muy detallada cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades. Así, los estudiantes 

pudieron seguir manteniendo el nivel en los aspectos en los que eran fuertes y esforzarse más en aquellos en 

los que eran más débiles; y no sólo eso, en sus comentarios acerca del curso al final del semestre, los 

estudiantes comentaron sentirse más seguros cuando se trata de organizar sus ideas. 



Fundamentos teóricos y metodológicos 

Desde que hice el Curso de Formación de Profesores en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

(CELE) de la UNAM, he utilizado lo que en términos generales, se ha denominado el process approach para 

la enseñanza y el aprendizaje de la producción escrita. En realidad, este enfoque que implemento en clase no 

solamente se enfoca en el proceso mismo de escritura, sino también en el texto producido y en sus futuros 

lectores. 

 

Hyland (2016) resume lo anterior cuando habla sobre tres acercamientos o abordajes a la escritura y a su 

enseñanza: el primer acercamiento se enfoca en el texto, es decir, el producto de la escritura al estudiar 

elementos tales como: la gramática y el vocabulario o su estructura discursiva; el segundo acercamiento se 

enfoca en el escritor a través del estudio de los procesos que se utilizan para crear textos; y el tercer 

acercamiento se enfoca en los lectores y en su rol, añadiendo así una dimensión de interacción entre el escritor 

y su público. 

 

Es necesario diferenciar la práctica de la producción escrita más tradicional en la cual los estudiantes escriben 

un texto, el profesor lo revisa y los devuelve corrigiendo únicamente los errores gramaticales y de ortografía, 

con la del process approach en donde se le da una gran importancia a quien escribe en este caso los alumnos  

como productores independientes de textos y lo que esto implica para nosotros como profesores en la 

enseñanza de la escritura. 

 

En una práctica más tradicional de la producción escrita no hay mucho énfasis en las ideas ni tampoco se 

observa si existe una tesis central y/o si la misma está bien fundamentada, se produce únicamente una versión 

del texto y tanto el profesor como los alumnos se olvidan del mismo después de haberle sido asignado alguna 

calificación generalmente basada en la cantidad de errores gramaticales y ortográficos. 

 

En el process approach se recurre a varios procesos cognoscitivos que son imperativos en el ejercicio de la 

escritura, aquí se enfatiza la necesidad de que el estudiante desarrolle habilidades para planear, definir un 

problema retórico, proponer y evaluar las soluciones (Hyland, 2003). Según este autor, el modelo que es más 

aceptado por los profesores de producción escrita de L2 es el que fue originalmente propuesto por Flower y 

Hayes en la década de los años 80 y que consta de un marco de trabajo compuesto por planeación-escritura-

revisión. 

 

A continuación reproducimos el modelo del process approach para la enseñanza de la producción escrita, 

tomado directamente de Hyland (2003): 



 

Como se puede observar en la figura, en primer lugar, el profesor o los estudiantes eligen el tema, después 

viene la etapa de pre-escritura en la que se lleva a cabo la lluvia de ideas o se reúne la información pertinente, 

o bien se toman notas y se hace un outline o esqueleto del futuro texto. A continuación sigue la fase de 

escritura como tal en la que se ponen las ideas en papel, a esta fase le sigue una primera respuesta por parte de 

los compañeros de clase o del profesor, en la que el énfasis se coloca en las ideas, la organización y el estilo. 

En seguida el estudiante hace una segunda versión de su texto, una revisión, tomando en cuenta los 

comentarios que se le hicieron; es así como el alumno reorganiza el texto, verifica el estilo, hace los ajustes 

pertinentes para sus lectores y refine sus ideas. Esta segunda versión del texto es nuevamente puesta a 

consideración de los compañeros de clase o del profesor, quienes de nuevo ponen la mira en las ideas, la 

organización y el estilo; sigue la fase en la que se revisa la ‘forma’ del texto, es decir, la gramática y la 

ortografía. Después el profesor hace una evaluación del progreso a lo largo del proceso de escritura de ahí el 

nombre de process approach, se publica el texto haciéndolo circular, presentándolo en clase, en algún tablero 

de anuncios o en un sitio web. Por último se realizan tareas de seguimiento que atienden las debilidades que el 

profesor ha identificado. 

 

Zamel (citado en Hyland, 2016), subraya la importancia de que process approach no es lineal, sino es un 

proceso exploratorio y generativo, sobre todo en las fases de escritura y revisión; este proceso se ve reflejado 

en la descripción de la buena práctica que aquí nos compete. 

 

Materiales y recursos 

Se pidió a los alumnos que hicieran la segunda y tercera versión de cada práctica sobre la composición, texto  

o ensayo de manera digital, siguiendo ciertos lineamientos para así facilitar tanto el trabajo del profesor a la 

hora de comentar y corregir los textos, como del propio alumno al ir mejorando de versión a versión. Estas 

prácticas se hicieron en casa, en algún laboratorio de cómputo o en un café Internet, ya sea a través de una 

desktop, una laptop o un dispositivo móvil, dependiendo de cada alumno. 

 

Características de su BP 

Sostenible 

En el CELE de Ciudad Universitaria hay profesores que en mayor o menor medida realizan esta práctica no 

solamente en los cursos avanzados, sino también en los cursos regulares y en varios idiomas. En mi caso, he 



utilizado el  process approach en dos semestres, en ambos obtuve resultados positivos y esta BP fue utilizada 

a lo largo de todo el curso. 

 

Replicable 

He realizado esta práctica en los cursos trimestrales de los Centros de Extensión del CELE y con grupos muy 

diferentes a los del CELE. La población en esos centros es muy heterogénea y no tiene como prioridad 

escribir textos académicos, sino más bien narraciones y correos electrónicos; aun así la práctica ha funcionado 

bien. Ahora ya he aplicado el process approach en dos ocasiones pero en un contexto universitario, con un 

grupo de estudiantes más homogéneo y que mostraba gran interés para poder expresarse por escrito de manera 

óptima en un ambiente académico, por lo que solicité que se me volviera a asignar el Curso Avanzado de 

Producción Escrita para el semestre que comenzó en agosto de 2016, porque quiero realizar esta práctica por 

tercera vez, adecuarla según las necesidades del nuevo grupo y constatar nuevamente que el process approach 

es en efecto una buena práctica. 

Efectiva 

Me parece que es una BP porque no solamente les ayuda a los estudiantes a mejorar sus composiciones en 

inglés, dándole un orden a sus ideas y argumentándolas, enriqueciendo su gramática y aumentando su 

vocabulario, sino que también les ayuda a mejorar lo que escriben en las materias que cursan en sus facultades 

y hasta les podría ayudar para cuando tengan que escribir una tesis. Les pedí a los alumnos que guardaran 

todo el trabajo realizado, incluyendo sus lluvias de ideas, outlines, y diferentes versiones de las 

composiciones que redactaron, y lo incluyeran en un portafolio que sirvió para su evaluación final, la cual fue 

de carácter más bien cualitativo. Cada uno de estos portafolios confirmó lo que había estado observando a lo 

largo del curso: que casi todos habían mejorado, sobretodo en la organización y la argumentación de ideas. Al 

final del curso les pedí que redactaran un breve comentario acerca del curso, ahí también se reflejó lo que 

aprendieron en el curso como fue el saber organizar sus ideas al momento de escribir. 

Reflexiva 

Con esta práctica aprendí que un porcentaje importante de los estudiantes no sabe organizar sus ideas y/o no 

sabe argumentarlas debidamente. Realizar esta práctica me permitió concentrar mis esfuerzos primero en los 

aspectos que se les dificultaban más a los alumnos: organización de ideas y argumentación de las mismas, y 

después ponerle mayor atención a los aspectos de gramática y de léxico, también confirmé la utilidad de los 

portafolios para este tipo de prácticas. 
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Anexos Evidencias o materiales de apoyo 

Se agregan dos ejemplos del process approach 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


