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CG1E I.A COMPOSICION ESCRITA

INTRODtJCCION

Es la composición escrita una actividad fre-
cuente de los alumnos en los Ceniros de Enseñan-
za General Básica, pero su complejidad y la diver-
sidad de formas que puede adoptar en los distin-
tos niveles de escolarización, así como la multi-
tud de iaciores que en e/la intervienen, hacen rnuy
difícil su evaluación y corrección.

E/ sistema tradiciona/ de valoración g/obal si-
guiendo un criterio elaborado en base a la estima-
ción del profeso^ se nos presenta como insufi-
ciente, ya que hace imposib/e la incorporación
de la valoración al proceso didáctico, cuando
realmente lo que el profesor ha de buscar es que
los resultados de la composición evaluada le in-
formen amplia y detalladamente para !a continua-
ción del proceso de enseñanza, siendo la valora-
ción cualitativa la que permitirá el ajuste de la
programación docente a la actividad y posibilida-
des del alumno.

La valoración de la composición escrita ha de
asentarse sobre la corrección y evaluación. Me-
dianie /a primera, el profesor descubre en un aná-
lisis cualitativo los fallos de cada alumno, con la
idea de una actuación que conduzca a la supera-
ción de !os mismos por parte del alumno. Gracias
a la evaluación se descubrirá en qué medida el
proceso de aprendizaje de la composición escrita
alcanza los objetivos que se programaron.

Llegar a un esquema de valoración cua/itativa
se nos presenta como una tarea dificil; hemos
buscado esquemas sencillos de análisis de la com-
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posición y, tras mú/tiples intentos, las referencias
de cotación a las que. hemos llegado no son breves
en su extensión, ni de aplicación sencilla para el
protesor. La díficultad surge del hecho de que en
la composición escrita están presentes muy diver-
sos factores del lenguaje, como /a mon`alogía,
siniaxis, vocabulario, etc.

En los momentos actuales continuamos en el
empeño, porque pensamos que el profesor de
Enseñanza General Básica, apoyándose en la com-
p/eja estructura de la composíción escrita, pueda
fácilmente llegar a conocer cuál es el dominío del
lenguaje de cada uno de sus alumnos.

U. INTERES DE UN ANALISIS CUALITATI-
VO DE LA COMPOSICION ESCRITA

El tema de !a composición escrita, desde un
punto de vista didáctico, está íntimamente relacio-
nado con el manejo de técnicas creativas y está
necesitado de un replanteamíento metodo/ógico,
replanteamiento que se presenta dífícil y laborioso,
tanto en sus aspectos motivadores, para mejorar
el proceso creador de nuestros escolares al expre-
sarse por escrito, como en los procesos de evalua-
ción de /o creada; esta evaluación, la de la compo-
sición escrita, es la que ahora nos preocupa y
ocupa.
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Esta renovación pedagógica ha de oriéntarse
más sobre el aprendizaje que sobre los conieni-
dos, lo que nos sitúa ante la necesidad de analizar
cualitativamente la composición, o, lo que es lo
mismo, análisis de sus dificultades a lo larga del
proceso de aprendizaje.

Para que el alumno llegue a crear a/go bello,
literariamente, tiene que aprender; no basta con la
virtualidad de la persona; ésta debe encontrar
condiciones favorables para manifestarse, condi-
ciones que faciliten, entre otras muchas, el maneja
del vocabulario.

A pesar de que !os escolares son creadores, su
expresión escrita es pobre, sin duda por la preocu-
pación de la institución educativa en producir in-
mediatamente; es decir, preocupación preferente
por lo práctico.

Una enorme riqueza interior del alumno con-
trasia con su enorme pobreza en /a expresión es-
crita y, sin embargo, muchos educadores siguen
pensando que la composición escrita no ha de es-
iar sametida a disciplina y que basta poner una
imaginación creadora para llegar a la composición
escrita correcta y llena de bel%za literaria.

El educador debe aspirar a que todo el alumnado
sea creador en su forma de escribir, pero no debe
forzar ni frenar, debe hacer que se exprese libre-
mente, pero señalándo% caminos que, al recorrer-
se, superen dificultades individuales, dando paso a
!a actividad creadora.

La dirección ha de ser inteligenie y respetar la
psicologia del niño y su lenguaje a la hora de fijar
objetivos pedagógicos para la camposición escrita.

Las "orientaciones pedagógicas para la Educa-
ción General Básica'; de 2 de diciembre de 1970,
marcan unos objetivos para el área de expresión
escrita, deniro de los objetivos del área de len-
guaje:

Capacidad de realizar composiciones escritas
para manifestar con originalidad ideas, sentimien-
tos y experiencias personales, asi como para expo-
ner coherentemente contenidos culturales y cientí-
ficos adquiridos.

Tras la consulta de /os objetivos específicos y
generales asignados a cada nive% tenemos la im-
presión de que su fijación se ha realizada en
ausencia de una investigación rigurosa que facili-
tase el establecímiento de objetivos exactos y
adecuados a!a edad de /os alurnnos.

Esta impresión causada por la lectura de los
objetivos, nos movió a realizar un trabajo experi-
mental, del que ahora únicamente podremos dar
cuenta de su evolución en e/ tiempo y ade/antar
algunas de nuestras impresiones, ya que, para po-
der hablar de resultados, habrá que esperar a que
demos por concluido e! trabajo.

ill. ESCtUEMA DE TRABAJO PARA DETEC-
TAR DIFICULTADES INDIVIDUALES EN
LA COMPOSICION ESCRITA

Desde hace tiempo, !a Pedagogía ha probado
suficientemente que el aprendizaje que se basa
en la creatividad es más provechoso que el que
se apoya en la autoridad, porque el alumno que
aprende poniendo en juego sus capacidades crea-
doras, ve reforzado su aprendizaje con una moti-
vación interna, no necesitando de motivaciones
externas. De acuerdo con este hecho comprobado
de la Pedagogía, pensamos que un estudio de la
composición escrita debería atender a un análisis
del proceso creativo además de los aspectos es-
pecíficos de la composición.

El esquema de trabajo debe plantearse objetivos
directamente relacíonados con el logro de los ob-
jetivos propiamente didáctícos para que e/ esfuer-
zo del profesorado guarde, en el futuro, proporción
con los resultados que se obtienen; buscamos unas
técnicas facilitadoras de la expresión escrita del
alumno, técnicas que nada tienen de nuevas, pero
que pretenden apoyarse en innovaciones dídSc-
ticas.

El profesor, en su trayectoria para cubrir la pro-
gramación en relación con la composición, ha de
atender a la invención, entendida ésta como des-
cubrimiento de las ideas a partir de la observación
directa, ya que la creación propiamente dicha se
sitúa entre el campo de /o real y el campo de lo
imaginario. Al alumno, cuando le exigimos una
'"producción" escrita, ha de apoyarse en un mundo
de realidades, pero con /a intención de salir de éf
y, mediante las técnicas de expresión, llegar a la
creación, aquella creación que asocia ídeas y pala-
bras con la atención necesaria a cada palabra en
el momento de construir las frases.

La composición escrita es creación, µero no toda
e!la es creación; se compone de alternativas de
creación y de adaptación; se mueve entre la crea-
ción y/a repetición, entre la adaptación a la rea/i-
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dad y la evasión. Mediante la ínvencíón pasa e/
alumno al mundo de /o imaginario.

La camposícíón escrita creadora precisa de una
organización metodológica especial, una estrate-
gia en la'que debe contar mucho e/ análisis cuali-
tativo de los hallazgos en /a fase de observación-
ref/exión, la riqueza del vocabulario, el rigor grama-
tical y tantos otros aspectos que /a habi/idad del
profesor hará enirar en juego para el logro de los
ob%etivos de la composición escríta y de todo el
área /ingiiística en la que ésta se inserta.

Entendidas así las cosas, pasamos a describir
un material que nos permiiirá recoger la produc-
ción escríta de los escolares de Enseñanza General
Básica.

Pero, ^cómo motivar /a composición escrita
y provocar la creatividad?

La expresión escrita que esperamos de los alum-
nos ha de ser una producción mezcla de recuer-
dos e imaginación y en /a que el predominio de
uno de los componentes se deberá a las caracte-
risticas personales de cada alumno y al mayor o
menor dominío de /as técnicas de expresión es-
crita.

Se puede emplear una /ámina que represente
una escena con la representación del mayor nú-
mero de actividades posib/es a realizar en el cam-
po. Esta l8mína será observada por cada a/umno
al mismo tiempo que escucha unas sugerencias
leídas por el profesor y que el mismo alumno pue-
de Jeer en la lámina que está observando.

^Qué te hace pensar este dibujo? Mira lo que hay an él, lo que hacen...
Después de haber pensado y observado atentamente, escriba lo que

est9s pensando

Se puede proceder de la forma siguiente:

Entregar a los alumnos una hoja de papel raya-
do, de tamaño folio, y a continuación se les entre-
ga la lámina con la escena que ha de servir de base
para realizar la composición escrita.

El motivo de la lámina no tiene que ser nece-
sariamente e/ que hemos propuesto, sino que pue-
de ser variado por e/ profesor, aunque recomenda-
mos no se utilicen escenas que guarden re/ación
con /a vida escolar.

A continuación se dice: 'Ahora vamos a realizar
un ejercicio de composición escrita; tendréis que
escribir en la hoja de papel rayado..., no escribáis
nada en la hoja en que está el dibujo... Fijaros aten-
tamente en el dibujo... ^Qué te hace pensar este
dibujo? Mira lo que hay en él, lo que hacen... Des-
pués de haber pensado y observado aientamente,
escribe lo que estás pensando...

Se deja a los alumnos escribir sin /imitación de
tiempo.

IV. ALGUNAS REFERENCIAS PARA LA
COTAC 10 N

Por entender que en la composición escrita, ta/
y como hemos explicado anteriormente, concurren
factores con importancia muy distinta se debe
adoptar un doble criterio de estimación-pondera-
ción y obtener con el%s una esca/a matizada de
puntuaciones.

La primera tab/a de cotación y análisis, que re-
producimos a continuación, es de f8ci/ utilización,
habiéndose valorado la estimaciór► de los tipos,
estructuras y conienidos de la composición, según
el orden de secuencialización encontrada en traba-
jos de composición realizados por una población
de escolares madrileños y de cuyos resu/tados, es-
tudiados en profundidad, puede encontrarse refe-
rencia en las acias del Congreso de Psicologia de
Va1/adolid, que se han pub/icado en /a Revista
Española de Psicología y Psicotecnia en el último
número correspondiente a/ año 1976. Ver cua-
dro 1.

La cotación se realiza atendiendo a los tipos, es-
tructuras y contenidos que aparecen en la compo-
sión del alumno, haciéndose la estimación por re-
ferencia al más alto valor de la escala, aun cuando
/a presencía dominante corresponda a otro nivel
del rasgo estudiado. Basta /a aparición de una es-
tructura, tipo o contenido una so/a vez en toda la
composición, para que pueda estimarse como con-
seguido por el alumno.
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E/ profesor, aJ utilizar esta tabla de cotación,
puede comprobar que existe un peso demasiado
fuerte de los factores gramaticales y que enturbian

CUADRO 1

PONDE-' ESTIMA-
RACION CION

A) Tipo de composición:
Composición narrativa (lo que

se vel ..................... 2 1

Composición descriptiva (lo que
ocurre ► .................... 2 2

Composicibn expositiva (lo que
piensan y sienten) . . . . . . . . . . 2 3

Composición argumental (liga-
da a unaidea ► .............. 2 4

B) Estiuctura de la frase:
Enumeración (no hay oración). . 3 0
Atribución (aparecen cualida-

des de las cosas ► . . . . . . . . . . . 3 1
Oración de estructuras simples. 3 2
Idem fd. yuxtapuestas.. ... .... 3 3
Idem íd.coordinadas.......... 3 4

Idem fd. subordinadas. . . . . . . . _ 3 5

C) Contenidos:
Reales ...................... 4 1

Imaginarios .................. 4 2

Relacionados (con elementos
internos, experiencias) . . . . . 4 3

Relacionados (con elementos
sugeridos) ................ 4 4

ldealizados .. .. .. . . .. . .. . . . . . 4 5

en gran medida los resultados de la evaluación
estricta de la composición escrita.

La correlación realizada en base a esta hoja de
cotación permite extraer algunas conclusiones so-
bre la fijacíón de nive/es y objetivos en !a compo-
sición escrita, si se toman en consideración /a pre-
sencia de determinados factores o fenómenos
que aparecen repetida y puntualmente en distintos
momentos de la esco/arización.

Estudiadas !as composiciones de los escolares,
que se han producido tras fa observación de la
Jámina, hallaremos cuáles son las estructuras y
elementos ausentes en la composición y que, sin
embargo, deberían aparecer, si nos atenemos a
los estadios evolutivos del sujeto y a las orienta-
ciones pedagógícas que seña/an los objetivos co-
rrespondientes al área que nos ocupa.

Un paso más en el estudio del material recogido
puede darse con la determinación de1 nivel de
composición de cada a/umno. Si se aspira a un co-
nocimiento más profundo recomendamos /a uti/í-
zación de una segunda referencia de cotación,
que reproducimos a continuación.

Tras numerosos intentos de cotación, hemos
l/egado a la conclusión de que el análisis cualita-
tivo que se apoya en /a morfosintaxis es úti/ para
la enseñanza de /a composición escrita, pero re-
su/ta muy compfejo para e/ establecimiento de ni-
veles en el diagnóstico individual. En un intento de
acercarnos a/a determinación de niveles hemos
reducido el esquema de cotación a cuatro aspec-
ios de la composición, permiiíéndonos su ap/ica-

C U A D R O 2

PONDERA- E S T I M A C 1 0 N

ClON
ASPECTO A EVALUAR

1 2 3 4

2 Número de frases. Hasta tres. 4 a 5. 6 a 9. Más de 10.

1 Construcción do- Simple. Coordinada. Yuxtapuesta. Subordinada.
minante.

3 Contenidos. Reales. Imaginarios. Relacionados. Poéticos.

4 Expresión. Enumerativa. Descríptíva. Argumental. Dialogada.
Atríbutiva. Narrativa. Globalizada.

Expositiva.
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ción el que las producciones escritas de los alum-
nos puedan ubicarse en once niveles distintos.

Esta es la referencia con sus ponderaciones y
estimaciones, que les puede ser de gran ayuda
cuando intente determinar e/ nive/ de composición
escrita alcanzado por sus alumnos.

Los niveles de composición que pueden estable-
cerse tomando como base e! anierior esquema,
son los siguientes:

Nivel 1. Todos los aspectos (4) son estimados con
valor 1.

Nivel 2. La mayoría de !os aspectos (3) son estima-
dos con valor 1. EI resto (1 ► , con valor 2.

Nivel 3. Mitad de los aspectos (2) valorados con va-
lor 1 y la otra mitad (2) estimados con va-
lor 2.

Nivel 4. Todos los aspectos (4) estimados con valo-
ración 2.

Nivel 5. La mayorfa de los aspectos (3) estimados
con valoración 2; el resto (1 ► , en valoración
1ó3.

Nivel 6. Mitad de los aspectos (2) estimados en va-
loración 2 y la otra mitad (2) estimados con
valor 3.

Nivel 7. Todos los aspectos (4) estimados con va-
lor 3.

Nivel 8. Mayoria de los aspectos (3) estimados en
valor 3; el resto (1), estimados en valoración
2ó4.

Nivel 9. Mitad de los aspectos 12) estimados con va-
loración 3 y la otra mitad (2) estimados con
valoración 4.

Nivel 10. Mayoria de aspectos (3) estimados con va-
loración 4 y el resto (1) estimado con va-
lor 3.

Nivel 11. Todos los aspectos 14) estimados con valo-
ración 4.

El establecimiento de estimaciones y pondera-
ciones nos permite incluso obtener una escala de
puntuaciones con valor minimo en 10 y máximo
de 40 puntos, que tratados estadisticamente
sirven de elemento informativo, tanto a nivel in-
dividual como grupal, lo que puede facilitar una co-
rrecta planificación de la enseñanza de la'composi-
ción escrita en la Enseñanza General Básica, faci-
litando que cada profesor atienda a la superación
de obstóculos concretos, que, una vez anu/ados,
ponen en ocasión de que cada individuo alcance
los objetivos que se le asignaron.
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