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• ¿Qué proceso implica el proceso de 
composición escrita de textos científicos 

y académicos? 



Resumen 

La presentación  da conocer las principales 
características que implica el proceso de 
composición escrita de textos científicos 
y académicos. 

 

Palabras Claves: composición escrita, organizar 

información, parafrasear 



Contenido 

• Conceptos importantes sobre la composición 
escrita. 

• Variables implicadas en el proceso de 
Composición escrita. 

• Estrategias para gestionar y regular nuestra 
propia escritura. 

• Estrategias para parafrasear 

• Estrategias para  parafraseo Múltiple 

 



 

Conceptos importantes 
sobre la composición escrita 

 No existe un proceso de 
composición ideal. 

 Es un uso estratégico que 
hace alusión a estilos de 
aprendizaje. 

 Es un proceso complejo 
que tiene una exigencia 
cognitiva importante. 

 
(Castello, 2007;Coll, 2001;Monereo, Pozo y Castello 2001; Pozo, 2006)  



Variables implicadas en el proceso 
 de Composición Escrita  

• Conceptualización y 
representación de la tarea 
(¿Qué tipo de texto 
académico?). 

• Conocimientos del proceso 
de escritura (¿Cómo se debe 
escribir?). 

• Los textos ya producidos 
(¿Cómo escribo lo que otros 
ya escribieron?). 



El Proceso de la composición escrita 

Planificar, escribir y revisar 
Leer para escribir y hablar 

para escribir. 

CREM( s.f.) 



Estrategias para gestionar y regular nuestra 
propia escritura  

– Seleccionar y establecer relaciones entre las ideas. 

– Organizar la información a través de esquemas de 

representación (cuadros, mapas, diagramas, etc.)  

– Control de la actividad. Tiempos dedicados, espacios 

para la reflexión sobre el mismo texto, para segundas 

lecturas, etc. 

– Revisar el texto (por uno mismo y por otros): mejorar 

globalmente el texto, no sólo corregir errores. 

 



Estrategias para parafrasear 

• Cada tarea de lectura debe 

de incluir una guía: 

 

– Preguntas por responder 

– Lista de temas y subtemas 

– Tabla comparativa de 

posturas 

– Mapas conceptuales 

– Mapas mentales 

– Realizar siempre un borrador 

inicial 



Tec de Monterrey (2012) Centro de recursos para la escritura académica 



Estrategias para  parafraseo Múltiple 

Identifica el tema principal 
sobre el que vas a buscar las 
fuentes. (Pregunta guía) 

Buscar en tres o mas fuentes. 

Leer las fuentes seleccionadas 

• Identifica la información en 
común, márcala ya sea por 
medio del subrayado o con 
notas al pie del texto. 

. Formar el primer párrafo: 

• Realizar una introducción en 
el párrafo con tu propia 
reflexión. 

• Integra las ideas  comunes de 
los autores de tus fuentes  

• Emitir un cierre donde 
expongas tu propia 
conclusión. 
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