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Sugerencias para un programa

a la composición escrita

CONCEPTO

Dice Reed (1) que Kla función esencial del len•
guaje es la comunicación del pensamiento». Esta
comunicación del pensamiento puede ser, princi•
palmente, realizada a través de la expresión oral o
escrita. Nosotros solamente nos vamos a referir a
'a escrita, aunque entre las dos haya una indudable
^elación.

Por tanto, la composición escrita es el medio a
.ravés del cual un sujeto expresa sus percepciones
f vivencias, tanto externas como internas,

Para Bruecicner (2), «el lenguaje es una forrna de
^onducta desarrollada por los hombres para esta^
blecer relaciones entre sí. La expresión oral y la
composición escrita hacen posibles la comunicacián,
^ntercambio de ideas y experiencias, la participa-
ciÓn de emociones y sentimientos y la creación de
nuevos valores, como poesía, teatro y literatura en
general».

Cr8JETIVOS

Los objetivos pueden ser de carácter general o
^oncreto. Entre ellos destacamos:

• Capacitar al sujeto para que exprese con li
bertad y autonomía sus contenidos mentales, me-
diante una serie de signos gráficos.

• Acostumbrar al sujeto a que se exprese con
sinceridad, veracidad y espontaneidad.

• Procurar que utilice correctamente los signos
empleados.

• Inculcar en el sujeto un cierto grado de be•
ileza y armonía, tanto en el fondo como en la forma
de su composición.

• Habilidad para redactar una nota.
• Hacer un buen resumen de una charla, de

^n libro, etc.
• Escribir cartas de diversos matices y modali•

dades.

• Narrar una serie de acontecimientos ocurri^
dos o que puedan ocurrir.

• Selección de los puntos principales de una
lección o conferencia.

• Hacer un buen in{orme sobre un trabajo de
:^^rrninado.

PROCESO METODOLCtGICO

Según Reed, en la obra ya citada, los métodos
Je ensr;ííanza pueden agruparse en tres clases:

l. Los que prestan atención a la organización
del pensamienta E:n primer lugar, mediante la clara
ae^cepción de ia forrr.a de expresión; y, en segundo,
neúiante la utili,:ación cle los principios y estruo
^ura del lenguaje.

2, Los que se fijan fundamentalmente ®n ^i
valor de la práctica, mediante la realización de ejer•
cicios forrnales y destinados a corregir algún error
específico de los que se suelen cometer en la com•
posición escrita, tanto en lo que se refiere al fandc
como a ka forma de la cornposición.

3. Aquellos que tienen en cuenta el valor ds I^
motivacitin, pues a veces la calidad de la composi-
ción depende más que de la habilidad del que es-
cribe del interés que tenga en realizarla. Esta moti-
vación puede conseguirse: seleccionando un asunto
de interés para el escolar, apelando a motivos so-
ciales, como el leer la composición en público, regis•
trar los adelantos en calidad y otros.

EVALUACION
Si, como dice Brueckner en la obra ya citada, ^el

cometido de la instrucción en el campo de ia com•
oosición escrita es proporcionar a los escolares una
serie de experiencias educativas que desarrollen, al
mismo tiempo, su deseo y capacidad para expresar
ideas y relatar hechos de una manera clara, directa,
interesante, convincente y correcta», los distintos
pracedimientos de evaluación debieran tener en
cuenta tales exigencias.

Existen, pues, distintos procedimientos para eva
luar una composición escrita (3):

(1) REED, H. B,: Pslcoloqta de las mstarlu da Ensaaanu
hlm+rle. Edit, Utehe. Mbxico, 1949.

(2J BRUELKNER, L, J., y BOND, G. L,: DI•gnbstleo d• lu
diflcultadu ^n rl aprandl:aie, Edit. R1alp. Madrtd, 1961,

(3) BRUECKNER y BOND: Op. clt., pág. 382 y sigs.-tiAN
CIA HOZ, V.: Manud d• tast p•rs I• Escuala, EdR. Escuele Es
pafiole, Medrld, 19ó2.

de actividades en torno

• Escalas de composición para medir el mérito
^ calidad general.

• Escalas para medir los distintos tipos de com-
cosición.

• Pruebas anal(tícas para medir variados ele•
mentos de composición escrita.

Estas diferentes escalas y pruebas atienden fun-
i5rnsntalmente a diversos aspectos, principalmente
:I contentido, la forma de expresión, la estructura
:e la frase y variados aspectos de tipo gramatical.

Asf, pues, si a la hora de medir, evaluar o pun-
uar una composición escrita se tienen en cuenta los

^iamentos anteriores, es lógico que en la enseñanza
de la composición escrita también deban ser teni-
ios an cuenta.

DI5TINTOS TIPOS DE COMPOSICICNi

En la obra ya cítada del doctor Garc(a Hoz pue•
^en verse con más amplitud los distintos tipos de
rotr,posicibn siguientes:

!. Descripción.-De algo que se ha visto: pai•
saje, monumento, ciudad.

2. Narración.-Se relata un acontecimiento: una
historieta, un viaje, una aventura.

3. Exposición.-Exponer algo que se aprendió
sabre gramática, geografia, etc.

4. Explicación:-Se explica el sentido de una
palabra, de una frase; el motivo de una acción
realizada, o el proyecto de una actividad a
realizar.

5. Inwnción.-Manifestación de la propia fan-
tas(a. Se ínventa un cuento, una historieta,
una aventura fantástica, etc.

FACTORES a TENER.EN GUENTA

Estos factores responden, en esencla, a las dlver•
sas exigencias que requieren tanto la enseñanza da
ia composición escrita como su evaluacibn. iaor
tento, hay que tenerlos en cuanta a la hora de pro-
gramar una serie de actividades para el aprendizaje
de la composición escrlta.

1. Vocabulario.-Comprensión de palabras y
frases.

lÍ

2. Fluidez verbal.-Conocimiento de palabras y
frases en torno a una idea.

3. Observación.-De la realidad, comprendien-
do palabras y frases.

4. Reflexión.--Sobre datos adquiridos para for^
marse una idea,

5 Estructuración ( introducción, desarro!fo, das•
enlace).-Síntesis, esquema de una compo-
sición.

^^ Expresividad.--Lenguaje vivo, afectivo, emo
cional, expresado por adjetivos y adverbios
principalmente.

1 Creatividad.-Se tiene o no se tiene imagi
;t^ciór^, ,unque cle alguna forrna puede culr^^
varse.

EXIGENCIAS DE LOS CUESTIONARICIS
Los Nuevos Cuestionarios señalan para cada curso

las exigencias en cuanto a composicidn escrita. Es•
tas exigencias deben ser programadas mediante la
realización de una serie de actividades que permitan
a! escolar alcanzar los objetivos que a lo iargo de
este escrito se han ido señalando.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

A corrtinuación señalamos uroa serie de activida-
des, que pudieran ser incluidas en un programa de
composición escrita. Para recoger estas activida^es
hemos tenido en cuenta, en primer lugar, los obje'
tivos generales y concretas que se intenta alcan•
zar mediante la enseñanza de la composicidn es•
crita; en segundo lugar, los distintos tipos común•
mente aceptados de composición; en tercero, 1os
diversos factores que subyacen en un buen aprendl-
zaje de la composición escrita; y, en cuarto, se de-
bería haber tenido en cuenta las exigencias estable•
cidas por los Cuestionarios para cada curso escolar,
Esta exigencia no ia hemos tenido muy en cuenta,
como tampoco el tiempo disponible, en virtud de
brindar una muestra más amplia de actividades a
realizar.

1. Ot3JETIV05
Realizar composlción de carácter descriptlvo

(puede ser sobre un paisaje real, un cuadro, un mo-
numento, etc.).



1. ACTIVIDADE5
• Comprensión de palabras y frases relaciona-

das con el tema.
•^scribir palabras que se relacionen de alguna

forma con alguna idea o concepto del tema.
• Captar los posibles detalles que no sean men-

cionados por los escolares y mostrárselos.
• Ordenar mentalmente todos los datos abser-

vados.
• Hacer una relación de todos los datos y es-

cribirlos.
• Presentar por escrito en el encerado la intro-

ducdón al tema; que los escolares hagan el des-
arro{lo.

• Leer una composición realizada por algún
escolar.

• Intentar darle mayor expresividad al lenguaje,
lncluyendo adjetivos y adverbios.

• Dado un dibujo en el encerado que tenga estos
u otros elementos: iglesia, escuela, ayuntamiento,
algunas casas, que los escolares describan lo que
ven.

2. OBJETIVOŝ

Reaiizar composición de carácter explicativo.

2. ACTIVIDADES

• En torno a un hecho o una lectura, explicar
ai sentido de las palabras o de las frases.

Ejemplo:
Antonio va a la iglesia.
A la iglesia camina Antonio.
Marcha Antonio a la iglesia.

• Hacer entre todos los escolares una composi-
clón:

• Cada escolar dice una frase, procurando que
tenga un cierto sentido o asociación con la anterior.

• En torno a un hecho a una lectura, buscar el
motivo de la acción o acciones realizadas por los
personajes.

• Que escriban los escolares lo que les gustarfa
hacer eñ un momento determinado con arreglo al
siguiente esquema:

1° Qué te gustaría hacer.
2° Por qué te gustaria hacer eso.
3° Para qué te gustar(a hacerio.

• De la acción realizada por algún personaje en
la iectura, que escriban:

1° Qué le parece a él el personaje (agra-

2.°
3°
4°
5°

dable o no, alto o bajo, generoso 0
ego(sta, etc.).
Que explique lo que hizo.
Que diga por qué lo hizo.
Cómo pudiera haberlo hecho.

3. OBJETIVOS

itealizar composición de carácter expositivo.

3. ACTIVIDADES.
• Recordar, a grandes rasgos, lo aprendido el

dfa anterior sobre religión, o geograffa, o ciencias,
etcétera.

• Invitar a los escolares a reelizar las siguientes
actividades:

- comprensión de palabras y frases relacione-
das con el tema;

- escribir palabras que expresan hechos geogró-
ficos, religiosos o cientfflcos...;

- los hechos geográficoa, roliQiosos a cient(ficos
tienen alguna aplicaclbn en la realidad donde
los escolares viven.

- Redactar el tema apnsndido de acuerdo con
el esquema:
• introducción,
• desarrollo,
• conclusiones.

• De una lección que se supone ya aprendida,
dar a los escolares:

- 4 ó 5 palabras o frases;
- que 1os escolares roalicen un ejerclcio de com-

posición;
- que elijan ellos e) mejor;
- completar lagunas de car6cter cientffico y

literario;
- copiar en el encerado (a mejor composición;
- copia por todos los escolanss.
• Proponer un tema, por ejemplo: los wsttdes.

Que los escolares contesten siguiendo el esquema:
1° De qué están hechos.
2 ° Para qué sirven.
3 ° Diferentes ciasss.
4° Cómo visten ios niños pequefios.
5° Cómo visten los mayoros.
6 ° ..................

4. OBJET{VOS
Realizar compasición de carácter narrativo (pua

de ser sobre un viaje, una excursibn, un juego, uns
aventura, etc.).

^4. ACTIVIDADES

Lectura sobre una aventurs:
a) leer dando pausas y matices adecuados;
b) explicar cuándo se realiza la aventura y en

dónde;
c) explicar qué quiero declr el autor;
d) dar alguna explicaclón de cbmo lo dice el

autor (humorismo, sincer'idad, dramatismo,
etcétera).

1. Vocabulario:
• Explicación de alguna palabra o frase.
• Pruebas sobre comprensibn de palabras o

frases.
2. Refle^tión:

• Formuiar un cuestionarb de preguntu
en torno a la comprenaión de ideas prin-
cipales, caracter(sticas sobre los persons-
jes, distinción de lo real de lo lmagina-
rio, etc.

1^



3. Estructur^ción:
• Redaccibn por los escolares ateniéndose a

estos tres puntos:
• Introducción: puesta en situación.
• Desarrollo: qué es lo que pasa.
• Desenlace: cdmo termina.

•4. Expresivid^d:
• Lectura de las composiciones escritas.
• Que digan los escolares cuál es la mejor.
• Analizar sus aciertos expresivos.
• Procurar corregir defectos.
• Hacer composicibn modelo y que la co-

pien.

5. OBJETIVO

Iteializar composicidn de carácter inventivo.

S. ACTIVIDADES

* i.eer un cuento breve, pero no completo:
a) Pausas y matioss adecuados.
b) Dejar el fina) sin concluir.
c? Propontr quo los escolares completen el

c^nto,

• Leer un cuento breve completo:
a) Pausas y matices adecuados.
b) Explicar su contenido.
c) Analizar las acciones, positivas o nega-

tivas, de los personajes.
d) Proponer la realización de una composí-

ción similar, dando personajes y cosas.
• Hacer un dibujo en el encerado: un arca, un

armario o un castillo, etc. Contestar por escrito:
1.° Qué es el dibujo.
2.° Qué puede haber dentro.
3° Qué puede ocurrir con las cosas que allf

hay.
• Escribir en el encerado, por ejemplo, las si-

guientes palabras: gato, ratón, queso, perro.
Que los escolares digan:

1° Qué es o significa cada una de estas
palabras.

2° Las que son cosas o animales.
3° Inventen un cuento.

^c^!`i:

si .;-

He aquí un conjunto de variadas actividades que
pudieran integrar un programa de composicibh
escrita. Como dijimos al principio, se trata sólo de
una muestra, pero creo es lo suficientmente repre-
sentativa para que realizándolas se sitúe al escolar
ante un buen aprendizaje de la composición escrita.


