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EL PROCESO DE COMPOSICIÓN DE TEXTOS 
 
Autor : PERE ALZINA SEGUÍ 

 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 
 La escuela trabaja todo el tiempo con texto escrito; los chicos, las chicas leen 

textos, producen textos y estudian textos. 

 La producción de texto escrito en la escuela se vuelve una tarea común, 

obligatoria e incluso reiteradamente aburrida. 

 El texto libre es la estrategia más utilizada en las aulas. Los chicos escriben, los 

profesores corrigen, devuelven el escrito corregido y, algunas veces, el texto se publica 

y/o se pasa a limpio con finalidades académicas. 

 Las tareas son relativamente simples. El muchacho escribe el texto por 

indicación del maestro. El texto se escribe en casa o en la escuela. El único problema 

que los alumnos se plantean es sobre la extensión ( una hoja, media hoja, hoja y 

media,...). La mayoría de alumnos no tiene nada que decir en aquel momento, pero 

necesariamente han de hacer los deberes. 

 En la clase todos ( o algunos) leen su texto. Esta lectura se puede convertir en 

una sesión densa, tupida y dispersa. Cada alumno lee su texto. La lectura de algunos es 

defectuosa; otros no entienden lo que han escrito; la mayoría no escucha la lectura de 

los otros; siempre hay alguno bueno, los de siempre, los que ya saben escribir. Los otros 

textos son aburridos, sin ideas novedosas; textos sin organizar. La clase se dispersa y 

nadie escucha.  

 Una vez leídos, hay que corregirlos. En general, únicamente se corrigen las 

faltas de ortografía. El profesor se pasa una cuantas horas corrigiendo. Devuelve los 

textos al cabo de unos días. Los alumnos “buenos” miran con detalle el texto con la 

intención de mejorarlo. Los otros giran la hoja para no ver el papel lleno de 

correcciones rojas. A estos alumnos se les hace difícil aprender alguna cosa. Entonces 

no hay capacidad para poder “construir” todas las normas ortográficas. Quedan 

bloqueados, sin posibilidades. Saben perfectamente que casi “siempre” (nos referimos a 

un tiempo escolar) cometerán las mismas faltas (o al menos algunas). 
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 Los procesos de producción escrita parten de situaciones descontextualizadas y 

los muchachos no llegan a comprender la utilidad de la escritura. Escribir es un deber 

escolar y  basta. En las clases de lengua escriben para demostrar que saben escribir, sin 

pensar en el contenido. El único destinatario es el profesor, y éste no actúa como tal, 

sino como corrector de aspectos formales. En las clases que no son de lengua escriben 

para repetir contenidos que el profesor (destinatario) ya conoce. En estas situaciones es 

difícil la comunicación verdadera y no hay que olvidar en este punto que la lengua es un 

vehículo de comunicación. 

 A lo largo del primer ciclo de primaria los muchachos alcanzan y consolidan su 

aprendizaje de la lengua escrita. Poco tiempo después se acaba la intencionalidad de 

enseñar a escribir y se inicia el aprendizaje a partir del texto escrito. Cuando hace poco 

que han escrito la primera composición empiezan a estudiar discursos escritos en los 

libros de texto. El carácter cíclico del aprendizaje se rompe y los problemas normales de 

la composición (al inicio del aprendizaje) se agravan progresivamente. 

 Al mismo tiempo, los profesores recibimos una gran cantidad de información. 

Los investigadores nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que no es recomendable 

hacer. Nos lo demuestran prácticamente y nos lo contextualizan teóricamente, pero la 

práctica no cambia. La lengua se sigue trabajando descontextualizadamente. La 

ortografía es la única medida de la calidad de un texto. 

 Los muchachos y las muchachas, protagonistas del proceso de aprendizaje de la 

lengua escrita, no se suelen tener en cuenta. Sus problemas, sentimientos y 

pensamientos cuentan poco. Hay que reconsiderar el papel de los alumnos. Su 

aportación es de vital importancia: los alumnos “saben” y pueden aportar su bagaje al 

colectivo que aprende. 

 Esta aportación será diferente en cada caso y es esta diferencia la que enriquece 

el colectivo. Las aportaciones de todos generan conocimientos. Aprender a escuchar a 

los alumnos y aprender de ellos es un reto del actual sistema educativo. A partir de lo 

que sabe el alumno podemos hacerle progresar, cada uno a su ritmo, cada uno desde sus 

posibilidades, cada uno al máximo de su rendimiento posible. 

 La Psicología cognitiva nos da pistas para trabajar a partir de los anteriores  

supuestos y teorías pedagógicas. 

 Pero aún falta un largo camino por recorrer. Nos falta una orientación evolutiva 

de las diferentes etapas por las cuales pasa el muchacho desde que asume el nivel 
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alfabético. Sería necesario saber cómo evoluciona el conocimiento sobre el texto en las 

diferentes edades; habría que saber sus conocimientos previos, sus posibilidades; en 

definitiva, su evolución, para poder situar a cada muchacho en un lugar de una escala 

hipotética y hacerle avanzar correctamente.  

 Finalmente, una última consideración. Para escribir un texto hay que pensar 

mucho y bien. Las actividades que se desarrollan en la escuela son unidireccionales: 

pregunta-respuesta, lo saben o no lo saben. No es necesario matizar, puntualizar, 

expresar ideas diferentes. Parece como si el alumnado careciera totalmente de 

conocimiento (muchas veces implícito). Estas prácticas unidireccionales cierran el 

pensamiento. La escuela practica poco el pensamiento. Si pensamos poco, tenemos poca 

cosa que decir. Para comunicar “cosas” interesantes tenemos que pensar mucho. No es 

suficiente la imaginación o la tan mal utilizada motivación. Motivar es dar razones, y la 

escuela no da razones para escribir. Para escribir hemos de tener una buena razón, y las 

buenas razones se encuentran pensando. Después de pensar, podremos escribir, leer, 

hablar o escuchar. 

 Estas cuatro habilidades (leer, escribir, hablar y escuchar) se han de trabajar en 

las escuelas coordinadamente. Las cuatro trabajan con el pensamiento; o el pensamiento 

trabaja con ellas. La mejora en una de ellas tiene que producir una mejora en las otras, 

siempre, y que éstas se trabajen explícitamente. 

 Estas preocupaciones son el núcleo del trabajo presente. A partir de la detección 

de un conjunto de problemas relacionados con la escritura se inicia una búsqueda que 

pretende encontrar nuevos campos de trabajo en primaria. 

 Cinco son los ejes transversales del estudio: 

 1. El análisis de las producciones de los chicos y chicas. 

 2. La calidad de las producciones. 

 3. El proceso cognitivo de producción de textos. 

 4. El cocepto de atención a la diversidad. 

 5. La valoración de las producciones escritas. 

 Estos cinco ejes están desarrollados a lo largo de la investigación que ha ido 

cambiando sus propósitos y objetivos según las realidades de cada clase, y después de 

analizar los datos obtenidos y reflexionar sobre ellos. En un primer momento se 

explican algunas de las investigaciones actuales sobre el proceso de escritura. 
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 En segundo lugar se analizan el “cómo” escriben los chicos y las chicas, 

recogiendo diversas intervenciones de alumnos: lo que piensan, lo que sienten, sus 

problemas, su gramática y ortografía intuitiva, sus hipótesis sobre la lengua escrita y su 

evolución  a lo largo de la escolaridad. 

 A continuación se analizan las características de la intervención pedagógica y se 

recogen propuestas para escribir. Progresivamente nos orientamos hacia los conceptos 

de globalización de los aprendizajes y su relación con la escritura. Igualmente, vamos 

reflexionando sobre los usos sociales de la escritura en marcos cada vez más abiertos, 

en situaciones más reales de comunicación.  

 Finalmente elaboramos algunas conclusiones provisionales. Las consideramos 

provisionales por su carácter explicativo y interpretativo de la realidad vivida y de la 

experimentación concreta. No podemos generalizar nuestras conclusiones  ni realizar 

una aplicación tipo “receta”. Son orientaciones para la acción y conclusiones para la 

reflexión del profesorado. De todas maneras, creemos que el marco general es útil para 

interpretar lo que pasa en muchas aulas que trabajan la lengua escrita.  

 Consideramos que la escritura debe estar contextualizada, arraigada y debe ser 

funcional usando  el catalán como vehículo normal de expresión y comunicación. 

 Nuestra investigación ha ido  descubriendo los caminos de la escritura para 

hacer de la lengua escrita algo más que una materia escolar: la lengua como vehículo de 

expresión y comunicación, la lengua como herramienta para transformar conocimientos, 

la lengua como herramienta para el entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

I 

  

 LA INVESTIGACIÓN A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN DE 

UN PROBLEMA. EL PLANTEAMIENTO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

 “LA INFORMACIÓN SE PUEDE TRANSMITIR, LAS DOCTRINAS 

SE PUEDEN INCULCAR ADOCTRINANDO A LA GENTE, LOS 

SENTIMIENTOS PUEDEN SER COMPARTIDOS; PERO EL SENTIDO DE 

LAS COSAS, HAY QUE DESCUBRIRLO. NADIE PUEDE DAR A OTRO EL 

SENTIDO DE LAS COSAS”. 

     M. LIPMAN. 
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 LA INVESTIGACIÓN  A PARTIR DE UN PROBLEMA. ¿POR 

QUÉ ALGUNOS DICEN QUE LOS NIÑOS NO ESCRIBEN BIEN? 

 
 La mayor parte del profesorado no tiene una buena opinión de los escritos de sus 

alumnos. Un profesor nos dijo: “Los escritos de mis alumnos son pobres 

sentimentalmente, agresivos, con poca imaginación y sin entusiasmo ni gracia para 

escribir”. Esta opinión es compartida por una parte significativa del profesorado. Éste es 

el problema a partir del cual comienza la investigación. 

 En el otro lado tenemos  a los alumnos. Veamos un ejemplo de los 

razonamientos de los alumnos. En el registro de una sesión de composición escrita en 

pequeños grupos (donde los alumnos tenían que escribir un texto) se produce la 

siguiente conversación: 

 Marga: Ahora tenemos que empezar a escribir. ¡Venga, escribe una frase! 

 Marina: ¿Una frase? ¡Una frase no!  

 Marga: ¿Por qué no? 

 Marina: Una frase es “Mi tía se va al campo a pasear ” u otras cosas. Y esto no 

tiene sentido. ( Se dio la casualidad de que el día anterior habían trabajado frases en la 

pizarra y las habían analizado sintácticamente; cada alumno proponía una frase 

inventada con la intención de aprender gramática) 

 Pero Marina lo tiene claro. Las frases no tienen sentido. Puede ser así como 

nuestros alumnos construyen los contenidos que se explican en clase. La práctica de 

escribir frases en la pizarra es muy frecuente; estas frases están descontextualizadas, 

fuera de lugar. Por esto Marina no le encuentra sentido. 

 Es así como comienza la investigación. Primero, a partir de los proyectos de la 

escuela sobre contenidos concretos, después introduciéndonos en los procesos de 

escritura a partir de planteamientos cognitivos para, a continuación, ampliar la 

investigación a otros grupos de profesionales y alumnos de diferentes cursos de 

primaria. 
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 CAPÍTULO 1. 

 ¿QUÉ PRETENDEMOS? LA INVESTIGACIÓN A PARTIR DE 

PROBLEMAS CONCRETOS. 

 

 1.1 LA INVESTIGACIÓN  DIDÁCTICA  A PARTIR DE  UN 

PROBLEMA. 

 

 La escuela se plantea problemas continuamente. Los profesores  comentamos 

nuestros problemas en las horas de recreo, en alguna reunión de amigos, algunas veces 

de manera formal y otras de manera totalmente informal y asistemática. Esta 

problemática queda latente a lo largo de los años. Los problemas se repiten año tras año 

y son objeto de las lamentaciones de los profesionales. 

 Nosotros partimos de esta problemática con la intención de mejorar nuestra 

práctica educativa desde la reflexión. Es así como trabajaremos desde la práctica, desde 

problemas concretos, para mejorar la situación y contextualizarla en los marcos teóricos 

adecuados. 

 

 1. El trabajo comienza con la detección de los problemas concretos en nuestras 

aulas. Entendemos el problema como una dificultad o situación que el maestro advierte 

como mejorable. Hay que ser muy riguroso con esta detección; las situaciones han de 

desmenuzarse, detallarse y concretarse al máximo posible, pensando en situaciones, 

actividades y alumnos concretos. Veremos a continuación cómo la misma definición del 

problema fue cambiando a lo largo de la investigación.  

 

 2. En segundo lugar, hay que clasificar las dificultades, las necesidades y los 

problemas detectados según el criterio que se considere más adecuado. Después hay que 

establecer prioridades; empezar por lo que es más urgente y necesario en primer lugar, 

ya que no podemos trabajar con todas las dudas y interrogantes  en el mismo instante. 
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 3. Una vez establecida la prioridad se han de describir cuidadosamente las 

situaciones consideradas más necesarias. Esta descripción  tendría que incluir una 

valoración de los hechos y las posibles explicaciones o causas. 

 

 4. Con las ayudas pertinentes habrá que buscar experiencias, artículos, libros y 

lecturas que nos orienten en la resolución del problema. Se han de contextualizar los 

diferentes problemes en los marcos teóricos adecuados. El comentario, el debate y los 

acuerdos sobre este material se convertirán en  el cuerpo del  plan de acción. 

 

 5. Diseño de un plan de acción. El objetivo del análisis anterior es llegar a actuar 

en las aulas de acuerdo con unos mínimos previamente establecidos. Acción y reflexión 

actúan  al momento y se enriquecen mutuamente. 

 Nuestro “problema” es la composición escrita y el plan de acción queda 

reflejado a lo largo de todo este trabajo. El plan de acción no es un documento cerrado y 

definitivo, es más bien un proceso abierto que se va concretando a lo largo del tiempo. 

El problema, así como el plan de acción, no se llegan a cerrar nunca; se convierten en 

un proyecto de investigación y de interpretación reflexiva y constante. Siempre hay algo 

sobre qué pensar, interpretar, analizar y investigar. Intentamos utilizar un método 

cíclico que nos permita avanzar continuamente. 

 

 6. A medida que el plan de acción se va concretando, se hace un seguimiento de 

las acciones y  de su adecuación a los objetivos establecidos. El diseño de evaluación 

forma parte del mismo proceso. El plan de acción se va  renegociando y los objetivos se 

van adaptando a las diferentes realidades de la clase. 

 

 7. Este seguimiento nos da las pistas para ir reajustando continuamente el plan 

de acción. El reajuste ha de determinar los problemas y las acciones pertinentes que 

pueden afectar a un área concreta y los que son comunes a todo el profesorado. 

 La reflexión y la acción traen como consecuencia la elaboración de propuestas 

más o menos definitivas compartidas por el alumnado, e incluso diseñadas por ellos 

mismos. 
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 1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 Como ya comentábamos en la introducción, los textos producidos en situaciones 

escolares suelen presentar una baja calidad. Las situaciones de escritura, en clases más o 

menos académicas, no propician un clima adecuado de reflexión sobre los límites y las 

posibilidades de la producción de textos. Los textos de los alumnos de primaria 

presentan algunas deficiencias, entre las cuales cabe destacar: 

 

 1. Poco control sobre la macroestructura del texto; los relatos aparecen llenos de 

conjunciones, de formas adverbiales y pronominales, con abundancia de palabras y 

frases repetidas que garantizan la cohesión superficial. 

 

 2. Dificultad de expresar sentimientos, olvido de detalles importantes; de pronto, 

en una narración, pueden  aparecer personajes sin relación con los otros, ni relacionados 

con el nudo de la historia. 

 

 3. Los textos se centran en “decir en conocimiento” (Bereiter y Scardamilia, 

1987): una idea lleva a otra y de golpe, se ven inducidos a escribir elaboraciones poco 

pensadas, inconexas, poco articuladas. 

 

 Desde estos planteamientos se pretende: 

 A. Analizar las producciones y su calidad. 

 B. Analizar el proceso de producción de los chicos. 

 C. Comprender y analizar el concepto de atención a la diversidad en relación a la 

composición escrita. Hay que armonizar las distintas ideas previas, los diferentes estilos 

de aprendizaje, los diferentes ritmos, las distintas motivaciones y las distintas 

capacidades y procesos evolutivos. 

 D. Valorar las producciones desde el punto de partida, incidiendo en los 

progresos y las mejoras conseguidas a lo largo del proceso. Se trata de evaluar más los 

procesos que los resultados. 
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 1.4. EL PROYECTO DE ESCUELA COMO INVESTIGACIÓN A 

PARTIR DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

 La definición y concreción de problemas puede dar lugar a un proyecto de 

investigación compartido por todo el claustro. Cada año se puede diseñar un proyecto 

que ponga en práctica la reflexión del equipo de profesores, mediante la constitución de 

grupos de trabajo o seminarios en centros orientados por personas conocedoras del 

tema. Estos proyectos de investigación a partir de dudas, interrogantes y problemas 

pueden formar parte  de los proyectos curriculares y educativos de los centros. La 

formación es la clave para la innovación.  

 Estos proyectos pueden desarrollarse  a lo largo de un año y constan de un 

mínimo de elementos: 

 1. Una introducción justificativa de la elección. 

 2. Unos objetivos generales que clarifiquen las intenciones. 

 3. Unos contenidos básicos que trabajar. 

 4. Unas actividades explicitadas y compartidas por el profesorado y el alumnado 

que permitan analizar la práctica. 

 5. Una metodología de aplicación general y concreta por actividades, sometida a 

cambios  a partir del análisis de los datos obtenidos y de su interpretación. 

 6. Un sistema de evaluación y seguimiento. En este caso el método de 

triangulación permite conocer las opiniones de los diferentes “actores” que intervienen 

en la investigación. 

 Estos proyectos afectan  a toda la escuela y se desarrollan a lo largo de un 

determinado período de tiempo Las ideas más relevantes y las actividades que han 

demostrado su  adecuación a los propósitos compartidos por el alumnado y el 

profesorado, se van incorporando al proyecto curricular, que debe ser una herramienta 

muy flexible y abierta, capaz de acoger las innovaciones introducidas en el centro. El 

proyecto curricular debe ser real, debe partir de lo que se está trabajando en la escuela  

y debe renunciar a contener generalidades de difícil concreción en la práctica. ( Casi 

todos los proyectos curriculares incluyen un apartado donde se dice que la metodología 

debe ser “activa”. El problema no es saber si la metodología es activa o pasiva; el 
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profesorado debe concretar en su práctica el concepto y, para ello, el equipo de 

profesores debe hablar y concretar en acciones reales los enunciados genéricos). 

 Algunos de estos proyectos se han elaborado y experimentado en la escuela 

pública “Francesc d’Albranca” de “Es Migjorn Gran”- Menorca- (algunos ejemplos 

figuran en el anexo documental). 
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 CAPÍTULO 2. 

 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 Al principio de la investigación identificamos un problema, intentamos definir 

sus variables y actuar sobre ellas con la intención  de superar las dificultades que 

planteaba la expresión escrita  en niños de primaria  y del primer ciclo de secundaria. 

Así lo hemos expuesto en apartados anteriores. 

 El problema era la baja calidad de los textos producidos en situaciones escolares. 

Concretamente, enunciamos y definimos el  problema como sigue:  

 Los textos producidos en situaciones escolares adolecen de una baja calidad. La 

situaciones de escritura, en clases más o menos académicas, no propician un clima 

adecuado de reflexión sobre los límites y posibilidades de la producción de textos. Los 

alumnos reconocen los diferentes tipos de textos, los utilizan en situaciones más o 

menos adecuadas, pero presentan deficiencias. Entre ellas cabe destacar (Tolchinsky, 

1993) los siguientes: 

 1. Poco control sobre la macroestructura del texto; los relatos aparecen llenos de 

conjunciones, de formas adverbiales y pronominales, con abundancia de muletillas que 

garantizan la cohesión superficial. 

 2. Poca o excesiva “subjetificación”, dificultad para expresar sentimientos, 

olvido de detalles importantes... 

 3. Textos centrados en “decir el conocimiento”: una idea trae a la otra y, de 

pronto, se ven arrastrados a escribir elaboraciones no pensadas, no anticipadas.  

 Ante estos problemas nos propusimos un diseño centrado en el paradigma de la 

investigación-acción, con el fin de encontrar alternativas críticas a la producción de 

textos.  

 El diseño se concretó como sigue: 

 a) Análisis de las producciones. Se pretendía con ello identificar los elementos 

más destacados del texto en relación a su calidad. 

 b) Análisis de la calidad de las producciones. Este apartado pretendía introducir 

en las clases los conceptos de “decir el conocimiento”  y el de “transformar el 

conocimiento” como base para mejorar la calidad. Así mismo, creíamos oportuno 

trabajar la utilidad de los textos en contextos funcionales. 
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 c) Análisis del proceso de producción de textos. Se pretendía analizar cómo 

producen los textos e introducir los conceptos de generación de ideas, de planificación 

del escrito, de redacción y enseñar estrategias de revisión de lo escrito. 

 d) Tener en cuenta el marco de la diversidad del alumnado. Creímos que el 

concepto de atención a la diversidad era básico para la producción de textos. El 

concepto de calidad definido anteriormente pretendía ser una orientación relativa que 

armonizara las distintas ideas previas, los distintos estilos de aprendizaje, los distintos 

ritmos, las distintas motivaciones y las distintas capacidades y procesos evolutivos. 

 En este marco se intentaría la recontrucción del conocimiento, la participación 

de los alumnos en la concreción de objetivos y contenidos, la cooperación y la 

autonomía entre el alumnado y la aceptación de las diferencias individuales como 

fuente de enriquecimiento. 

 e) Finalmente, realizar una valoración del trabajo y una evaluación. Por último 

se intentaría valorar las producciones desde el  punto de partida, incidiendo en los 

progresos y mejoras conseguidas a lo largo del proceso. Se trataba más de evaluar el 

proceso que los resultados. 

 

 Ante la definición del problema y del planteamiento realizado, nos propusimos 

los siguientes objetivos en relación con los grupos clase con los que se trabajó:  

 1. Descubrir, a través de la experiencia, la utilidad y las diversas funciones del 

escrito. 

 2. Descubrir la funcionalidad y significatividad de la producción de textos y el 

poder y la satisfacción que supone dominar el lenguaje escrito. 

 3. Descubrir el placer que provoca la producción de textos a través de sus 

distintas facetas: inventar, construir un texto, comprender su funcionamiento interno y 

superar las dificultades que se nos plantearían. 

 4. Construir una representación positiva de la interacción entre el escrito y el 

escritor, de la dinámica interna del escrito, del sujeto escritor y de la tarea de escribir. 

 5. Desarrollar la competencia y los conocimientos lingüísticos adecuados para la 

producción de un texto  en una situación precisa. 
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 6. Desarrollar estrategias y procedimientos de búsqueda para identificar las 

tareas, jerarquizarlas y tratarlas individualmente, en pequeño grupo y en gran grupo 

para producir textos. 

 7. Elaborar herramientas, buscarlas y utilizarlas de manera autónoma en diversas 

situaciones de producción de textos.  

 8. Profundizar en las características de un escrito de calidad: pasar de decir el 

conocimiento a transformarlo. 

 Después de hablar con distintos profesionales de la educación, decidimos 

establecer las siguientes hipótesis de trabajo: 

 1. Para mejorar la calidad de los textos, debemos enseñar y aprender a producir 

textos en situaciones reales de comunicación. 

 

 2. Saber escribir significa disponer de una estrategia de producción de textos con 

capacidad para seleccionar el tipo de texto, identificando sus características lingüísticas, 

y manteniendo el control sobre la actividad de producción  además de disponer de 

competencias lingüísticas generales (sintácticas, léxicas, morfológicas y ortográficas). 

 

 3. Escribir es un conocimiento complejo, no sólo una simple habilidad. 

 

 4. Cuando un alumno o alumna escriben, aprende a escribir, y cuando aprende a 

escribir, escribe a partir de situaciones concretas, funcionales y comunicativas. 

 Cabe considerar las siguientes fases: generación de ideas, planificación, 

redacción del primer borrador, revisión del borrador, producción del texto, nueva 

revisión y redactado definitivo. 

  

 5. Escribir es una actividad individual y un producto de la interacción grupal. La 

vida cooperativa en la clase, resolviendo problemas e investigando sobre proyectos, da 

sentido a la escritura. 

 6. No basta con producir textos, tenemos que consensuar herramientas de 

sistematización y de evaluación de textos. No es suficiente producir discursos escritos 

aplicando simples reglas y estrategias; el texto escrito ha de ser vivido como una 

necesidad. 
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 7. Formar personas productoras de textos significa producir escritos, con plena 

autonomía, adecuados, coherentes y cohesionados, con un eficaz dominio de la sintaxis, 

del léxico, de la morfología y de la ortografía. 

 

 El planteamiento inicial   se fue modificando a lo largo de la investigación. La 

consulta con diferentes autores, con diferentes formas de investigación y el análisis de 

una amplia bibliografía nos condujo a replantear algunos aspectos.  

 El planteamiento inicial de la investigación, la concreción del problema y las 

hipótesis elaboradas siguieron y siguen siendo válidas, pero el enfoque general, el punto 

de vista sobre el problema, cambió.  

 

 1. En primer lugar se nos planteó una duda: nosotros intentábamos explicar y 

comprender el proceso de composición de textos y generalizarlo en múltiples escuelas, 

aulas y maestros. Pronto nos dimos cuenta de que algo fallaba, que las actividades 

iniciales “para todos” no conseguían el resultado previsto. La gran diversidad de 

respuestas a nuestros planteamientos nos planteó dudas y interrogantes. Empezamos a 

dudar de los presupuestos genéricos y los revisamos, buscando en la bibliografia y en 

autores especialistas en investigación-acción, el motivo de la diversidad de respuestas.  

 En esta búsqueda nos dimos cuenta de que existía una contradicción entre 

nuestros planteamientos iniciales y los resultados y procesos que se producían en el 

aula. Nuestra formación académica y nuestra concepción implícita nos inducían a 

investigar para generalizar. Estábamos “contaminados” por la ola de positivismo y de 

investigación de laboratorio que había rellenado nuestras mentes durante el proceso de 

formación académica: se estudiaba un problema, se proponían algunas soluciones y, si 

éstas confirmaban nuestras hipótesis, generalizábamos las conclusiones a multitud de 

casos más o menos parecidos. Era la “receta mágica” para el problema de la lengua 

escrita:  una explicación sobre un item lingüístico determinado, algún posible lector y 

alguna, pero poco definida, situación de comunicación, marcar el número de páginas 

que debe tener el escrito, entregarlo al profesor correspondiente, y  éste se encargaba de 

corregir todos los desaguisados ortográficos cometidos por un alumnado incompetente.  

 Otra solución era el texto libre: dejar al  alumnado escribir sobre un tema 

elegido, en completa libertad, y él, por sí solo, debía ser capaz de ser creativo y  

original. Luego podían publicarse, en la revista de la escuela, los mejores trabajos, 
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previa corrección individual  por parte del profesor o mediante la corrección colectiva 

en la pizarra.  

 Pronto nos dimos cuenta de que estos planteaminetos-receta no funcionaban. 

Algo fallaba. Pronto nos dimos cuenta de que la investigación  tenía una consideración 

algo mágica (F. Hernández, 1984). Y esta magia venía determinada por dos variables 

importantes: 

 -La investigación podía ser generalizada a múltiples situaciones con el 

consiguiente “bienestar” del profesorado ante una receta que le proporcionaba 

seguridad y material para la clase.  

 -Y, en segundo lugar, la investigación poseía una enorme capacidad predictiva. 

El método adoptado nos indicaba los pasos que debíamos recorrer, y nos decía qué 

hacer ante las reacciones de los niños y de las niñas; todo lo cual nos proporcionaba más 

seguridad. El método avanzaba paso a paso, y no estaba prevista la capacidad de 

reacción de los niños y niñas en el marco de un planteamiento más abierto que tuviese 

en cuenta sus intereses, motivaciones e interrogantes.    

 Pero pronto intuimos que esta capacidad de generalización y de predictibilidad 

no ocurría en nuestras clases. Habíamos previsto un planteamiento general que, al 

introducirse en el aula, producía múltiples respuestas no previstas, reacciones 

contradictorias  y procesos y resultados muy diferentes. ¿Qué estaba ocurriendo? 

 Las consultas realizadas y la lectura de abundante bibliografia sobre métodos de 

investigación cualitativa nos aclararon las ideas. 

 Dedujimos que la investigación es un fenómeno singular, que se da en unas 

situaciones donde convergen gran cantidad de variables externas e internas, y que era 

prácticamente imposible generalizar y predecir los resultados de una acción o de un 

planteamiento didáctico concreto.  

 Analizamos las diferencias entre los métodos de investigación cuantitativos y los 

cualitativos ( Rué, 1989), y fuimos adoptando un análisis más en consonancia con los 

métodos cualitativos. Empezamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 -Era necesario considerar las interrelaciones en el marco de una realidad 

compleja, aportando rigor a la reflexión y una definición del problema. 

 -Nuestra función era más descriptiva, explicativa, orientadora e interpretadora, 

que clasificadora y predictiva. 
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 -La metodología que debíamos seguir era más del tipo inductiva-interpretativa 

que hipotética-deductiva. El problema no era la baja calidad de los textos del alumnado 

sino la interpretación y comprensión de los procesos que guiaban la elaboración de un 

texto y la intervención sobre ellos.  

 -Los instrumentos definidos en el proyecto de investigación fueron válidos. La 

observación participante, los registros escritos, las entrevistas, el estudio de casos, el 

diario de los alumnos, y el análisis de pruebas documentales, nos han proporcionado 

gran cantidad de información, que hemos tenido que analizar, seleccionar y priorizar, ya 

que disponíamos de excesivos datos, que pueden dar lugar, en un futuro inmediato, a 

nuevos trabajos y nuevas reflexiones sobre el texto escrito.  

 -Toda la investigación se ha desarrollado a partir del trabajo de campo en una 

clase concreta. Se ha intentado, en todo momento, no comparar los resultados de las tres 

clases con las que trabajábamos. Esta situación hubiera podido crear distorsiones, 

incluso involuntarias, al considerar a un determinado grupo clase como ejemplo y dejar 

al resto de grupos  sin intervención a partir de su situación inicial. 

 -Finalmente, nos hemos centrado en estrategias de resolución de problemas 

abiertos, y en análisis e interpretaciones de los hechos que ocurrieron en las clases. Se 

han tenido más en cuenta los aspectos cualitativos del proyecto educativo diseñado que 

los resultados finales. En todo caso, siempre nos acechaba más la presión de los 

resultados que los propios procesos de resolución de problemas.  

 Lo que acabamos de explicar no implica que todos los procesos de cada una de 

las clases fueran radicalmente diferentes. Existen múltiples coincidencias que nos han 

inducido a encontrar reglas , fórmulas y principios generales de aplicación, pero estos 

principios generales, la misma definición de un planteamiento general para trabajar los 

textos en las clases que expondremos más adelante, deben reconsiderarse cuando se 

aplican, cuando se ponen en práctica. Es decir, la aplicación de un determinado 

planteamiento debe provocar la reflexión y el debate. Aplicar la receta  no provoca, en 

la clase y en el profesorado, la reflexión sobre la acción, clave para todo proceso de 

innovación. Cabe repetirlo una y otra vez: no existen fórmulas y recetas cerradas 

aplicables a todos los casos y a todas las circunstancias.  

 Existen gran cantidad de variables ecológicas, individuales y relacionales que 

introducen muchas singularidades.Éstas pueden provocar que los principios generales se 
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transformen en marcos interpretativos, en referencias de acción, en marcos de contraste 

más que en pautas de aplicación fijas y cerradas (F. Hernández, 1984).  

 Una vez analizadas estas realidades, pensamos que debíamos describir las 

situaciones y características de los tres grupos-clase sobre los que actuábamos, e 

interpretar las situaciones a partir de las diferentes realidades. 

 Cada clase constituye un microcosmos reducido, con gran cantidad de 

interrelaciones entre sus miembros, con una historia y un contexto distinto en cada caso. 

Estas consideraciones no invalidan las hipótesis planteadas ni los objetivos propuestos. 

En todo caso, cabe tener en cuenta todo el conjunto de variables expuestas y someter a 

análisis reflexivo los procesos y los resultados obtenidos. 

  

 2. Un segundo factor que no  tuvimos en cuenta al empezar la investigación era 

el rol que asumíamos los profesores participantes. En un principio, yo actuaba de 

observador para delimitar y acotar las situaciones. Observaba el método de trabajo del 

profesor de lengua, anotaba las características de cada uno de ellos, y contrastábamos 

nuestras impresiones. Poco a poco, la situación fue cambiando. De observador pasé al 

rol de actor, mientras el profesor de lengua tomaba nota de mis primeros contactos con 

la clase. Los alumnos aceptaron la situación, pero no dejaba de ser anecdótico el que un 

día a la semana entrara en la clase un profesor externo que “empezó a hacer cosas raras” 

con la lengua escrita, tal como lo dijo una alumna al cabo de un par de semanas.  

 La situación se fue normalizando a lo largo del primer año, y a principios del 

segundo trimestre todos los grupos clase ya consideraban la situación como normal. Yo 

asistía a las clases con regularidad y esta actividad formaba parte de mi trabajo como 

asesor del CPR.  

 Esta doble condición (maestro y asesor del CPR) me dio una visión muy nueva 

de las relaciones entre enseñar y aprender. El trabajo en distintos niveles de la primaria 

y de la secundaria también me permitieron tener una visión muy global de la situación 

de la lengua escrita.  Estos dos temas los trataremos monográficamente en capítulos 

sucesivos. 

 

 3. En principio, actuábamos con la intención de mejorar sensiblemente los 

resultados académicos en lengua escrita, tal y como puede deducirse del planteamiento 

inicial  plasmado en el documento previo a la investigación. Pronto nos dimos cuenta de 
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que los procesos no pueden cambiarse de la noche a la mañana. Nos habíamos creado 

expectativas demasiado elevadas. Creíamos que los problemas que plantea la enseñanza 

y el aprendizaje de la lengua escrita podían resolverse invirtiendo todo un conjunto de 

factores e introduciendo nuevas variables procedentes de la teoría comunicativa. La 

realidad fue algo diferente al principio, pero, a lo largo de los dos años de trabajo con 

los tres grupos-clase, se consiguieron objetivos importantes, como expondremos en las 

conclusiones. Estamos de acuerdo con F. Hernández (1989) cuando afirma que “es por 

tanto un problema de avance en el conocimiento, no de comprensión global de una 

situación y menos de transformación inmediata de la práctica”. 

 

 4. En cuarto lugar, y previa lectura de gran cantidad de información, también nos 

dimos cuenta de las teorías que guían nuestra actuación e interpretación de los hechos 

que ocurren en las aulas. Habíamos definido el problema “en negativo”. Las primeras 

fases del planteamiento de la investigación hablan de la baja calidad de los textos de los 

niños y niñas, de sus problemas en relación con la lengua escrita, de sus déficits, etc. A 

lo largo del primer año de investigación fuimos cambiando “el punto de vista”. El 

objetivo no era “dar más de lo mismo” (más ortografía, más morfosintaxis, etc.) aunque 

se insertara en situaciones de comunicación y en proyectos más o menos globales. El 

problema se centraba en la INTERPRETACIÓN DE LOS HECHOS Y DE LAS 

REALIDADES DEL ALUMNADO. Era necesario una nueva defición del problema. 

 Un mismo fenómeno o situación escolar puede ser interpretado de formas 

diferentes, según los planteamientos teóricos de los que se parte y según las diferentes 

“ideologías” pedagógicas (ver el capítulo dedicado a las concepciones implícitas del 

profesorado). La organización de los datos de la investigación y su posterior 

interpretación también  dependen de los modelos mentales y de las representaciones que 

cada profesional elabora (Aurora Leal, 1992).  

 Nos decidimos, por tanto, a reinterpretar el problema “en positivo”. Intentamos 

una nueva definición del problema, buscando otras interpretaciones y concepciones 

teóricas que nos pudieran ayudar a interpretar las situaciones de forma diferente. Fue así 

cómo nos encontramos con las teorías psicolingüísticas, por una parte, y con las teorías 

comunicativas, por otra.     

 Estas nuevas visiones sobre el problema nos condujeron a reconsiderar, 

básicamente, el concepto de error. Las concepciones del alumnado sobre la lengua 
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escrita (llamadas también ideas previas o construcciones intuitivas) no pueden ser 

contempladas como simples errores o faltas de ortografía o de morfosintaxis; estos mal 

llamados errores contituyen momentos evolutivos en el proceso de adquisición de una 

lengua. De hecho, son hipótesis posibles ante un abanico de posibilidades y alternativas 

que exigen tomar algun tipo de decisión. Cuando el alumno “decide” qué escribir, 

piensa y opta por una de las hipótesis planteadas en su mente. Este acto de pensar está 

mediatizado por multitud de variables totalmente incontrolables. Su acto de escritura 

representa, de alguna manera, su estado de la cuestión, su nivel evolutivo. El alumnado 

“nos dice”, de manera totalmente inconsciente, lo que deberíamos hacer para conducirlo 

a través de sus momentos evolutivos mediante nuestra intervención.  

 El proceso de aprendizaje no se produce de manera lineal. La construcción del 

conocimiento pasa por la interconexión de múltiples aprendizajes que provocan 

respuestas  diversas, diferentes para cada alumno o alumna, de difícil previsión  y 

anticipación.  

 Si, como profesionales de la educación, consideramos que el aprendizaje es 

lineal, lección tras lección, el planteamiento y las reflexiones elaboradas en este trabajo 

pueden darnos la idea de que el aprendizaje es algo parecido al caos. De hecho, la 

conexión de los diferentes contenidos en una red neuronal compleja, significativa y 

funcional  que tenga en cuenta todas las variables en juego (incluidas las emocionales), 

es algo parecido a un proceso caótico, dificilmente comprensible y accesible desde 

nuestro conocimiento del funcionamiento de la mente.  

 ¿Cómo explicar, por ejemplo, la escritura de todo un conjunto de palabras unidas 

de forma incomprensible en los primeros cursos de la primaria? Un niño nos escribe: 

“Mitiasefue alcampoapasear”. ¿Cómo podemos interpretar “su momento evolutivo” y 

qué intervención necesita para superarlo y pasar al siguiente estadio? A lo largo del 

trabajo, encontraréis ejemplos que ilustran este tipo de “reacciones incomprensibles”. 

Nuestra hipótesis parte del principio de que el niño se representa la acción “Mi tía se 

fue al campo a pasear” como una acción global  que no puede ser dividida en partes; de 

hecho, se construye una imagen mental única de la acción. ¿Por qué, entonces, dividir 

esta única acción en partes (las palabras escritas)? ¿No os parece lógico que  una única 

imagen mental  se represente por escrito como una sola “palabra”? 

 Desde estas consideraciones decidimos redefinir el problema. Incluso nos 

llegamos a plantear el significado mismo de la palabra “problema” para eliminar 
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cualquier connotación negativa. Por todo lo cual, entendemos por problema cualquier 

preocupación educativa que nos plantee cierta distancia entre nuestras pretensiones y lo 

que la realidad refleja, con el objetivo de INTERPRETAR PARA INTERVENIR EN 

SENTIDO POSITIVO Y REFLEXIVO.  

 Aclarado nuestro concepto de problema, redefinimos el planteamiento inicial de 

la investigación: ¿Cómo podemos ayudar a los chicos y chicas, a lo largo del proceso 

de adquisición de la lengua escrita, a progresar desde su punto de partida, 

interpretar  sus razonamientos e hipótesis, e intervenir adecuadamente para 

“provocar” aprendizaje, es decir, para establecer relaciones nuevas entre sus 

conceptos y los nuevos contenidos que se trabajan a partir de sus dudas, hipótesis e 

interrogantes?  

 A partir de aquí, nos planteamos una batería de preguntas que nos orientarían a 

lo largo de la investigación. La mayoría de preguntas son como hilos conductores que 

no obtienen una respuesta única y universal. Tan sólo son intentos de aproximación con 

la intención de mejorar la COMPRENSIÓN  de los fenómenos que se producen en el 

aula. De hecho, uno de los logros más significativos de nuestro proceso de reflexión ha 

sido, sin lugar a dudas, mejorar la comprensión de lo que ocurre cuando los niños y 

niñas trabajan con la lengua escrita. Cuanto más comprendemos, más “afinada” puede 

ser nuestra intervención. La investigación acaba, de nuevo, planteándonos más 

preguntas que servirán para reiniciar nuestro proceso de comprensión.  

 Las preguntas que nos guiaron durante el último año de la investigación fueron 

las siguientes: 

 

 1. ¿Qué hacen los chicos y las chicas para llegar a escribir progresivamente con 

más corrección y autonomía? 

 

 2. ¿Cómo aprenden a escribir los chicos y las chicas de primaria y del primer 

ciclo de la ESO? 

 

 3. ¿Qué significados implícitos utilizan durante su proceso de construcción de la 

lengua escrita? ¿Cuáles son sus normativas implícitas y explícitas? 
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 4. ¿Qué criterios utilizan para considerar un texto “bien” escrito desde su punto 

de vista? ¿Cómo avanzan estos criterios a lo largo del curso y en cursos sucesivos? 

 

 5. ¿Cuál es su concepción de la lengua escrita? ¿Para qué les sirve? 

 

 6. ¿Qué conocimiento tienen de la tipología textual? 

 

 7. ¿Qué procesos implícitos o explícitos utilizan para escribir? 

 

 Esta batería de preguntas nos proporcionó un cierto grado de “tensión”  

cognitiva  para analizar y comprender sus procesos, habilidades y el origen de múltiples 

errores. A lo largo del trabajo encontraréis algunas indicaciones que aclaran o 

responden parcialmente a estas preguntas. Las respuestas implican una aproximación 

comprensiva, no unas conclusiones generalizables a cualquier situación. De todas 

maneras, creemos que el planteamineto general que proponemos significa un avance, ya 

que parte del análisis y la reflexión  y , por tanto, puede ayudar al proceso de 

comprensión de los profesores y profesoras sobre la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

escrita. Nuestra propuesta didáctica, como veréis más adelante, no es una receta cerrada 

ni un método paso a paso. Es una propuesta muy abierta que puede concretarse en 

múltiples situaciones de clase y puede ser tenida en cuenta en la mayoría de las áreas 

del currículum.  

 

 5. Después de reiniciar esta nueva andadura, nos dimos cuenta de que 

necesitábamos estudio personal para poder contemplar, analizar, reflexionar e intervenir 

desde nuevas perspectivas y desde nuevos puntos de vista. De hecho, necesitábamos 

analizar las informaciones y los datos cuestionándonos nuestros propios esquemas  y 

puntos de vista. Nos encontramos con la necesidad de SABER MÁS para 

COMPRENDER MEJOR y para PLANTEARNOS MÁS PREGUNTAS, auténtico 

motor de la inteligencia y de la investigación. Así, desde el estudio personal, pudimos 

reconocer los diferentes planteamientos didácticos  propuestos por diferentes autores 

que han trabajado sobre la didáctica de la lengua y elaborar y definir, con más o menos 

acierto, las concepciones implícitas del profesorado sobre la enseñanza y aprendizaje de 

la lengua escrita.  
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 Creemos que el estudio personal y la continua búsqueda de nuevas 

investigaciones  y de nuevos planteamientos es una necesidad vital para todo 

profesional de la educación.  

 El estudio personal nos llevó a replantear las clases de lengua. Pero pronto nos 

dimos cuenta de que algo fallaba. El conocimiento de muchas teorías y planteamientos 

didácticos no implica, necesariamente, una práctica educativa de mejor calidad (J. M. 

Sancho Gil, 1989). Están en juego muchas más variables. En las clases se producen 

acontecimientos totalmente imprevistos, algunos de ellos urgentes, ante los cuales 

debemos actuar rápidamente. Esta actuación estará guiada por nuestros propias teorías 

implícitas latentes (aquéllas que utilizamos casi de forma inconsciente, sabiendo, 

mediante el estudio personal, que existen otras formas de actuar que aún no han sido 

interiorizadas, actualizadas y puestas en práctica en múltiples situaciones nuevas). 

 Estas “urgencias” pueden provocar contradicciones entre nuestra práctica y 

nuestro pensamiento. A lo largo de la experimentación nos han sucedido gran cantidad 

de situaciones imprevisibles ante las cuales hemos actuado de forma automatizada, 

como siempre habíamos actuado, sabiendo que la respuesta que dábamos al problema se 

contradecía con lo que realmente queríamos conseguir.  

 Vamos a ver un ejemplo. En la clase de segundo de ESO estábamos trabajando 

con el concepto de párrafo. De pronto, un alumno (repetidor y con gran cantidad de 

problemas familiares)  se levanta y nos dice: 

 Alumno: Estoy un poco harto de todo. Esto que explicáis tiene poco sentido para 

mí.  

 Profesor: Pero habíamos decidido que trabajaríamos con el concepto de párrafo 

porque desconocíais su función y su estructura.  

 Alumno: Pero es que yo tengo muchos problemas y lo que hacemos aquí no me 

sirve de nada. 

 Profesor: Bueno pero algun día te servirá. Y tenemos que trabajar el párrafo. Así 

que siéntate, calla y escucha.  

 El chico se sentó, calló, pero no escuchó. Al cabo de unos días analizamos el 

diario de la clase y nos dimos cuenta de que, probablemente, habíamos cometido una 

contradicción entre lo que pensábamos que debía ser la educación y nuestra actuación 

de cortar por lo sano una posible intervención interesante, con la cual podríamos haber 
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trabajado. Detectado el posible error, intentamos rectificar o, como mínimo, aclarar el 

problema de aquel alumno.  

 Así que a la siguiente clase decidimos preguntarle qué le pasaba y por qué no 

tenía sentido lo que trabajábamos en clase. El alumno nos respondió inmediatamente: 

 Alumno: Mira, yo tengo muchos problemas en casa. Suspendo todas las 

asignaturas en la escuela, me han expulsado un par de veces. En casa me tratan muy mal 

y aquí me siento muy agobiado. No tiene sentido vivir así. No encuentro ninguna razón 

para vivir.  

 Profesor: (Me quedo totalmente paralizado y tardo algunos minutos en 

reaccionar). Lo que dices es muy fuerte y yo no sé cómo prodríamos ayudarte.  

 Alumno: No, si yo ya sé que no se puede hacer nada. 

 Profesor:¿ Se le ocurre a alguien de la clase alguna idea para ayudar a vuestro 

compañero?  

 El alumnado queda totalmente callado. Pasan algunos minutos en silencio 

absoluto. Estos minutos nos parecieron horas hasta que una alumna propone:  

 Alumna: Creo que mi compañero propone un tema interesante. Dice que no 

encuentra razones para vivir por la cantidad de problemas con los que se encuentra. Yo, 

algunas veces, también me lo he planteado, y, algunas veces, no he encontrado la razón 

de mi existencia. Ahora lo tengo claro.  

 Profesor: ¿Quieres decir que trabajemos sobre la razón de nuestra existencia? 

 Alumna: Algo así.  

 Profesor: Pero estamos en clase de lengua y esto parecería una clase de filosofía 

o algo parecido.  

 Alumna: ¿Y qué? Luego podíamos escribir un texto sobre cuáles son las razones 

de cada uno que explican nuestra existencia. 

 Otra alumna: Y después podrían leerlo nuestros padres, que no se enteran de 

nuestros problemas, no nos comprenden, y algunos ni nos escuchan. 

 Todos los alumnos de la clase comentan  el tema entre ellos. Los dos profesores 

nos sentamos para analizar cómo podría orientarse el tema. Nos pareció muy interesante 

y decidimos abordarlo. De hecho, esta pregunta estaba de acuerdo con los ideales 

educativos que pretendíamos generar en las clases. Pero era una aventura. Decidimos, 

de todas maneras, formular el problema y empezar a trabajar.  
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 Después de un breve intercambio de opiniones con los alumnos, logramos 

definir el problema: “¿Cuál es la razón de nuestra existencia?”. Toda la clase expresó 

que el tema les interesaba y que estaban dispuestos a trabajarlo. El alumno que había 

insinuado su problema y el posible tema que íbamos a trabajar también estuvo de 

acuerdo. 

 No relataremos aquí todo lo que ocurrió en la clase durante casi dos meses de 

trabajo. Pero todos, incluidos los profesores, aprendimos gran cantidad de contenidos: 

enfoques y teorías filosóficas, respuestas que han dado a la misma pregunta diferentes 

civilizaciones, las razones de existir de cada uno de los alumnos y alumnas de la clase; 

realizamos debates, visualizamos y analizamos diferentes reportajes y películas sobre el 

tema. De todos los contenidos trabajados se tomaba nota con la intención de recopilar 

material para el texto donde cada alunmo y alumna expresaría su punto de vista sobre el 

tema.  Trabajamos las características del texto argumentativo (ideal para finalizar el 

tema propuesto y para presentar sus tesis y argumentos a los padres). ¡Incluso 

trabajamos el concepto de párrafo!. Elaboramos un texto argumentativo planificado, 

textualizado y revisado segun sus propios criterios (ver anexos). De hecho, dimos forma 

a nuestro ideal  de clase, a partir de la reflexión sobre una contradicción entre nuestra 

nueva forma de pensar y las actuaciones automatizadas originadas por las ideas e 

interpretaciones que aun subsisten en nuestra mente.  

 Pero uno de los objetivos fijados al principio era el de ayudar al compañero que 

no encontraba su “razón de existir”. Encontramos múltiples razones de existir, múltiples 

explicaciones sobre nuestra existencia, muchas interpretaciones sobre los hechos de la 

vida. Algunos llegaron a dudar de sus ideas sobre el tema, otros se mantuvieron en sus 

tesis, otros intentaron ser más comprensibles e intentaron comprender las explicaciones 

que daba la filosofia, la ciencia o la religión. Otros encontraron más razones para 

explicar nuestra existencia y se fijaron nuevas metas; otros, simplemente, escucharon 

las razones de los demás y se las apropiaron porque nunca se habían planteado el tema. 

Pero quedaba la pregunta final: 

 Maestro: (dirigiéndose al alumno que había iniciado el tema) ¿Qué tal ? ¿Qué te 

ha parecido? ¿El trabajo que hemos realizado ha servido para aclararte tus ideas? ¿Has 

encontrado alguna razón para seguir viviendo, para seguir existiendo? 

 Alumno: Bueno, la verdad es que me he liado un poco. Hay muchas opiniones 

distintas. Estoy un poco desconcertado. Pero me parece que he llegado a alguna 
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conclusión. Si todos mis compañeros tienen alguna razón para existir, y tanta gente ha 

dicho tantas cosas y ha dado tantas razones  sobre nuestra existencia, yo creo que, a 

partir de lo dicho aquí, yo tengo que encontrar una razón para seguir adelante. A partir 

de  hoy intentaré encontrar mis propias razones. Creo que tienen que salir de mí. 

 Los dos profesores nos quedamos mudos. Aquel alumno, considerado “mal 

estudiante”, expulsado muchas veces de la clase por comportamientos poco adecuados y 

maltratado en su casa, había razonado sobre un tema filosófico, planteado desde los 

inicios de la humanidad, y había llegado a una conclusión: que tenía que ser él  que 

encontrara  sus razones para seguir viviendo, y que, desde aquel momento, se lo 

plantearía. Magnífico. El resto de la clase había aprendido mucho sobre la vida y sobre 

las respuestas que ha dado la humanidad  en distintos momentos históricos, y las que 

coexisten en la actualidad. Habíamos abierto muchas puertas. Y habíamos trabajado 

conceptos de lengua (las características del texto argumentativo, su estructura, las 

estructuras sintácticas más acordes con la intención y el destinatario; habíamos 

trabajado la ortografia a partir de la revisión de los textos, etc.). Y todos los alumnos 

estaban más o menos motivados. Al final, como puede suponerse, no todos los padres 

leyeron los textos de sus hijos. Algunos nos comentaron sus impresiones, otros 

quedaron gratamente sorprendidos, algunos nos felicitaron, otros “pasaron”simplemente 

del tema. Pero la sorpresa llegó al cabo de un par de semanas, cuando fuí a la librería 

para comprar algunos libros. La dependienta me comentó:  ¿Qué has hecho con los 

chicos de Mercadal  (pueblo donde se trabajó el tema descrito) que muchos han 

comprado “El mundo de Sofía”, y he tenido que pedir más ejemplares porque se me 

agotaron?  

 Esta pregunta fue como la evaluación final del trabajo. Nadie en clase les había 

dicho que se leyeran “El mundo de Sofia”.   

 De todas maneras, no pueden producirse cambios de la noche a la mañana, ni 

alcanzar resultados brillantes inmediatamente. Debe existir un proceso de reflexión en 

la acción  que nos vaya acercando progresivamente a nuestros ideales y debemos, 

también, analizar nuestras contradicciones. En el ejemplo anterior todo el proyecto se 

originó a partir del análisis de una posible contradicción entre nuestros pensamientos y 

nuestra actuación.  
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 Así, en toda investigación deberían tenerse en cuenta y analizar las discrepancias 

que se producen entre nuestras pretensiones y nuestra práctica. Nos podemos encontrar 

con tres tipologías de contradicciones: 

 a) La contradicción. Implica una oposición entre nuestras pretensiones y 

nuestras actuaciones reales. 

 b) El dilema. Implica encontrarnos con diferencias incompatibles entre dos 

posiciones, que se presentan como deseables, pero no pueden realizarse a la vez. 

 c) La dificultad o la limitación. A veces, nos encontramos con la imposibilidad 

de desarrollar determinadas acciones que no podemos solucionar, porque la solución no 

está en nuestras manos y no podemos incidir sobre ellas. En las escuelas nos 

encontramos con gran cantidad de limitaciones impuestas como es la ratio, las 

condiciones físicas del edificio, las limitaciones de espacio, la falta de equipamientos, 

etc.  

 Podemos afirmar, después   de  tener en consideración todos estos factores, que 

compartimos la afirmación de F. Hernández (1992) de que “La educación es una 

actividad compleja, socialmente construida e individualmente recreada, realizada, y 

sobre todo, interpretada”. 

 

 6. Finalmente,  me preocupó personalmente mi rol en la clase y mi rol de asesor 

del CPR. Ésta era una variable nueva que no se tuvo presente en el diseño de la 

investigación.  

 Siempre he sido algo crítico con los modelos que han adoptado algunos CPR 

como simples “gestores” de cursos. La realidad del CPR de Menorca había avanzado en 

este sentido hacia un modelo más “intervencionista”. El asesor asumía 

responsabilidades de formación y nos habíamos formado para impartir, dirigir, 

coordinar y asesorar grupos de profesores o centros educativos. Nuestro principal 

objetivo era la formación en los propios centros  y la reflexión continua sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. También se impartían cursos a través de 

especialistas en las áreas y materias del currículo. Pero algo fallaba. El profesorado 

asistía en los centros a los cursos y a los seminarios que yo dirigía, pero su práctica no 

cambiaba. Los contenidos teóricos y prácticos que se trabajaban eran aceptados y 

valorados positivamente, pero no se producía ningun cambio en su práctica. Era 

consciente de que el cambio en la práctica es un proceso lento y que no todo el 
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profesorado está dispuesto a cambiar. Pero algo más fallaba. Pronto me di cuenta de 

otro factor importante: la mayoría de los asesores planteábamos los interrogantes y 

algunas vías alternativas desde un punto de vista teórico, sin soporte práctico. Muchas 

veces ni lo habíamos experimentado en las clases. Algunos profesores nos decían que 

todo lo planteado estaba muy bien pero que, en el aula,  las cosas son muy diferentes, y 

que todas las reflexiones y teorías no pueden aplicarse, y que les gustaría vernos en las 

clases “probando” los nuevos planteamientos. Puesto a reflexionar ante este reto, me 

propuse dedicar algunas horas a la práctica de las teorías que defendía. Aprovechando la 

investigación que tenía entre manos, me propuse acudir a tres aulas diferentes con la 

intención de poner en práctica las teorías que explicaba, y con las que intentaba hacer 

razonar  al profesorado. Y así se hizo. 

 Nuestro CPR aceptó, como parte de su tarea, trabajar, a nivel voluntario, en 

algunas clases intentando desarrollar los planteamientos que en grupo habíamos 

elaborado en clases diferentes, con profesores que nos aceptaran y que compartieran 

algunas de nuestras preocupaciones. Desde aquel momento nos pusimos a trabajar. Yo 

trabajé con la lengua escrita. Ya tenía elaborados algunos diseños y siempre me había 

interesado por la didáctica de las lenguas.  

 Fue así como se fue definiendo un nuevo modelo de asesor de CPR capaz de: 

 -Reflexionar sobre la práctica. 

 -Teorizar. 

 -Analizar, comprender e interpretar los fenómenos educativos. 

 -Poner en práctica los planteamientos teóricos que elaborábamos y reflexionar 

sobre ellos. 

 -Analizar los resultados de nuestras intervenciones. 

 -Adquirir experiencia profesional  y poseer modelos de ejercicios reales con la 

intención de poder reflexionar sobre nuestra propia práctica. 

 -Disponer de modelos reales, de ejercicios reales, de textos escritos reales 

conseguidos en un marco relacional nuevo y continuamente cambiante.  

 -”Demostrar” con hechos las elaboraciones teóricas, no para convencer al 

profesorado de la bondad de nuestros planteamientos, sino para disponer de 

herramientas de reflexión conjunta.  
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 -Intentar poner en cuestión la imagen de los asesores de los CPR que “huyen” de 

la práctica cotidiana para “refugiarse” detrás de una oficina como simples gestores de 

papeleo y de cursos. 

 Este nuevo modelo de asesor nos proporcionó más credibilidad entre el 

profesorado que comprobaba que también acudíamos a las aulas y partíamos de la 

propia experiencia para promover la reflexión. Digamos que la imagen del asesor era 

mejor vista desde el momento en que también acudíamos a las aulas (aunque no fueran 

más que algunas horas a la semana). Este ejercicio nos servía de autoformación y  de 

preparación para la formación del profesorado.  

 De hecho, las relaciones entre la investigación educativa en nuestro país y la 

práctica no son del todo buenas. Los “investigadores”, normalmente, trabajan en 

condiciones de laboratorio y sus conclusiones son dificilmente aplicables a situaciones 

complejas de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje que utilizan es complicado y muy 

técnico, lo que provoca una mínima incidencia en la calidad de enseñanza. Además se 

utiliza normalmente una técnica de investigación claramente de corte positivista. Los 

alumnos “son medidos” mediante el pre-test; después se les aplican las actividades 

diseñadas exclusivamente por especialistas sin la intervención del alumnado; al cabo de 

un cierto tiempo se les aplica un post-test que vuelve a medir los exitos conseguidos  y 

se comparan con un grupo de alumnos, denominado grupo control, que no ha realizado 

las actividades previstas. Comparados los dos grupos, mediante diseños estadísticos,  se 

elaboran las conclusiones que, normalmente, confirman la “bondad” del diseño de 

actividades. Es decir, los alumnos que han recibido la instrucción obtienen mejores 

resultados que los que no han recibido el programa diseñado.  

 Los procesos que se originan en las clases y en las escuelas son muchísimo más 

ricos y mucho más complejos que una simple situación de laboratorio que no tiene en 

cuenta las variables ecológicas del aula. (Joana M. Sancho, 1989). 

 La transformación de la práctica docente supone un largo proceso de: 

 -Reflexión continuada y sistemática. 

 -Recogida de información continuada y sistemática. 

 -Comunicación entre el profesorado de los procesos y resultados obtenidos de 

forma continuada y sistemática. 

 -Cambios en la acción-intervención continuados y sistemáticos (Mariona 

Espinet, 1992).  
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 Fue así cómo el nuevo modelo de asesor nos convirtió en profesionales más 

reflexivos, comprensibles y abiertos a todas las sugerencias del profesorado. Nuestra 

propia formación se enriqueció y empezamos a trabajar con modelos más abiertos, más 

interpretativos, más reflexivos y más “humanizados”. Este camino nos llevó a la 

investigación-acción y a sus distintos enfoques:  

 “La investigación-acción es una forma de entender el oficio docente que integra 

la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de las experiencias que se realizan, 

como un elemento esencial de lo que constituye la propia actividad educativa” (J. 

Contreras Domingo, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 3 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS ESCOLARES CON LOS QUE 

SE REALIZÓ LA EXPERIENCIA. 

 

 Al principio de la investigación creía que la diversidad de situaciones me 

proporcionaría un conocimeinto y una comprensión mayor de los procesos y teorías que 
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elabora el alumnado durante la adquisición del código escrito. Fue así cómo me decidí  

a actuar en tres grupos clase distintos, ubicados en diferentes localidades. Hablé del 

proyecto con la profesora y con los dos profesores y, enseguida, reaccionaron 

positivamente ante el reto que suponía la propuesta. Les pedí su colaboración y 

decidimos empezar a principio del curso 1994-95,  y continuar durante el curso 1995-

96.  

 Al principio decidimos que yo actuaría de observador y me familiarizaría con el 

grupo. Les ayudaría en las tareas habituales  y tomaría nota del planteamiento general  

de la clase y de cómo se planteaba la enseñanza de la lengua escrita. Durante los 

primeros días tomé contacto con los grupos, conocí a los alumnos y les explicamos cuál 

era mi función, para qué estaba allí y qué haría a lo largo del curso. Todos los alumnos 

reaccionaron positivamente y se mostraron receptivos al planteamiento. Algunos no 

acababan de entender mi función pero con el tiempo se fue aclarando. 

 Pronto empezé a trabajar con ellos directamente. Intenté iniciar mi actividad a 

partir de los planteamientos y de las actividades que realizaban de forma cotidiana en la 

clase de lengua. Poco a poco intenté, siempre en contacto con el profesor, introducir 

pequeños cambios, a partir de los datos que iba recogiendo. Reflexionamos sobre la 

lengua, para qué servía y cómo la utilizábamos. Intentamos crear un clima de confianza 

que nos permitiera trabajar a partir de las ideas del alumnado  y de sus propuestas. El 

alumnado empezó a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. La elección y las 

consiguientes responsabilidades derivadas también son objeto de enseñanza y 

aprendizaje. De todas maneras, las reacciones del alumnado ante determinadas 

propuestas fueron muy diversas en función de gran cantidad de variables, entre las que 

destacaría las siguientes:      

 -Las relaciones entre el alumnado y el profesorado. 

 -Las interacciones entre las normas implícitas y explícitas. 

 -Las relaciones del profesorado en la propia escuela. 

 -La metodología aplicada. 

 -La existencia o no de procesos de reforma o de innovación. 

 -Las relaciones entre el alumnado. 

 -Las consideraciones de los profesores sobre el grupo y la atribución de causas a 

los problemas detectados.  

 -La evolución del grupo a lo largo de la experimentación.  
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 -La distribución del espacio y del tiempo en el aula. 

 -Los condicionamientos sociales y las interacciones entre escuela, familias y 

pueblo. 

 -La opinión de los protagonistas principales: el alumnado. 

 -El ambiente general de la escuela, el diseño de las aulas y el trabajo realizado 

en este ambiente. 

 -El método o planteamineto general de resolución de conflictos por parte de los 

profesores y el reglamento de régimen interno del centro.  

 -Las características generales del grupo clase y su dinámica de funcionamiento 

implícito. 

 -La opinión del resto del profesorado sobre la experiencia que desarrollábamos.  

 Una vez determinadas las posibles variables que tendríamos en cuenta  y la 

consideración ecológica del aula en la que se producían unos hechos totalmente 

diferenciales, intenté adaptarme a esta nueva situación y trabajar intensamente todo el 

conjunto de variables relacionadas. Al final conseguí una visión de conjunto de la 

mayoría de niveles educativos que me indujeron a plantearme  todo un conjunto de 

reflexiones  que comento brevemente en otro capítulo. 

 Veamos la realidad de las tres clases con las que trabajé. Debo recordar que con 

todos los grupos se trabajó durante dos cursos consecutivos. Por tanto, cuando me 

refiero a un curso concreto indico el curso en el que se inició la experiencia  y debe 

tenerse en cuenta  que  continuamos trabajando durante el curso siguiente. Tampoco 

detallo todas las varibles citadas, sino que intento ofrecer una visión global del grupo. 

 

 ESCUELA PÚBLICA “FRANCESC D’ALBRANCA” DE “ES MIGJORN 

GRAN”. GRUPO DE SEGUNDO CURSO DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA.  

 

  Este grupo reunía unas condiciones especiales. Había empezado el proceso de 

reforma de la educación infantil a los tres años, con un profesorado preparado y 

reciclado y con muchos ánimos de innovar y replantear las teorías con las que se había 

trabajado hasta entonces. Era un profesorado joven y con ganas. No soportaban las 

rutinas y se apuntaban a cursos y seminarios. Este grupo de niños y niñas recibió un 

fuerte “empujón” renovador.  A lo largo de la educación infantil se introdujeron gran 
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cantidad de cambios ( excesivos en algunos clases)  al comprobar los resultados y las 

reaccciones del alumnado ante los nuevos planteamientos.  

 Empezaron trabajando el enfoque de escritura y lectura propuesto a partir de las 

investigaciones de Ferreiro y Teberosky. Luego empezaron a trabajar por proyectos, 

más o menos dirigidos, donde el alumnado aprendía a formularse preguntas y a resolver 

problemas abiertos a partir de su propia investigación. Las innovaciones se 

generalizaron en la etapa de educación infantil. Las relaciones entre el alumnado y el 

profesorado fueron cambiando: el profesorado pasó de enseñar a aprender. De hablar a 

escuchar. De impartir conocimientos a reconstruir el conocimiento del  alumnado a 

partir de preguntas abiertas y de demostraciones que entraban en contradicción con las 

ideas previas del alumno, con la intención de promover el razonamamiento y la duda 

como método de aprendizaje. 

 Cuando cambiaron de etapa y accedieron al primer ciclo de la primaria se 

intentó que los planteamientos iniciados tuvieran continuidad. Continuaron trabajando 

por proyectos y  construyendo sus ideas sobre la lengua escrita a partir de la teoría 

psicolingüística.  

 El grupo era reducido (como todos los grupos clase de la escuela Francesc 

d’Albranca). Estaba constituido por catorce alumnos y alumnas. Posiblemente esta 

situación sería la ideal para todos los grupos clase. Pero existía un pequeño problema 

comentado habitualmente por el equipo de profesores: su falta de autonomía. La 

profesora podía atenderles continuamente y ellos se aprovechaban de la situación. 

Cualquier duda o problema era resuelto casi inmediatamente por la profesora. Ante esta 

situación, el alumnado, esperaba la intervención de la profesora  y no “pensaba” por sí 

solo las posibles alternativas ante el problema planteado. Decidimos, al empezar la 

investigación, intentar dar más protagonismo al alumnado y “apartarnos” 

progresivamente ante las preguntas que nos planteaban. Decidimos que eran ellos los 

que debían resolver sus problemas hablando, proponiendo alternativas, discutiendo en 

grupo, asumiendo sus responsabilidades derivadas de sus decisiones... 

 El grupo era considerado algo “movido”. Sus continuas intervenciones, de todo 

tipo, nos desbordaban y decidimos normalizar progresivamente este estado continuo de 

“excitación” colectiva. Mediante la reflexión sobre sus conductas  y la delimitación 

progresiva  de algunos límites, consensuados entre todos, conseguimos un clima más 
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adecuado para el trabajo que nos proponíamos. Poco a poco, el alumnado aprendía a 

razonar, a plantear alternativas válidas, a elegir a partir de unos criterios... 

 Las relaciones entre ellos eran cordiales. Existía cierta tensión entre niños y 

niñas. El clima de confianza generado permitió el trabajo en grupos mixtos y las 

diferencias se fueron diluyendo.  

 La clase estaba organizada por rincones de activitad, con un espacio central con 

las mesas colocadas en forma de U para las actividades colectivas. Se combinaba el 

trabajo por rincones con actividades de reflexión conjunta.  

 La escuela, en general, estaba abierta a los procesos de cambio desde hacía 

algunos años. El profesorado estaba formado y dedicaban, cada año, un tiempo del 

horario exclusivo a actividades de formación con asesores del CPR a partir  la 

modalidad de seminarios en centros. Se habían iniciado múltiples cambios 

metodológicos que se orientaban hacia el concepto de globalización.  

 Las familias y el pueblo en general están contentos con el funcionamiento de la 

escuela, y su participación en las actividades organizadas era y es muy alta. 

 Finalmente, cabe añadir que el alumnado de la clase citada reaccionó muy 

postivamente a mi intervención y a mis propuestas. Se creó un buen ambiente y se 

trabajó mucho.  

 El curso 1995-96 cambiaron de profesor, ya que entraban en el primer curso del 

segundo ciclo de primaria  (tercer curso de la primaria). Este cambio no provocó 

modificaciones  significativas y seguimos avanzando en nuestros planteamientos, 

continuamente en revisión a partir de los resultados obtenidos.  

 El trabajo en este grupo se diferenció en calidad y en cantidad debido a sus 

experiencias previas con nuevos planteamientos educativos. Mi intervención intentó dar 

continuidad a lo realizado a partir del primer curso de educación infantil. 

Progresivamente, el resto del profesorado se incorporó al proyecto y durante el curso 

actual (1996-97) todo el profesorado trabaja y experimenta con la propuesta didáctica 

que definiremos más adelante, mediante la constitución de un grupo de trabajo de 

reflexión y actuación con las propuestas aquí diseñadas. Siguen recibiendo 

asesoramiento por mi parte, lo que me permite avanzar en la investigación. Los 

resultados y las reflexiones de este grupo de trabajo ya no formarán parte de esta 

memoria final.  
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 ESCUELA PÚBLICA “FORNELLS” DE FORNELLS. MUNICIPIO DE “ES 

MERCADAL”. GRUPOS DE SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA. LA 

EXPERIENCIA EN UNA ESCUELA DE TIPO UNITARIO. 

 

 La  escuela pública de Fornells reunía unas características parecidas a la escuela 

descrita anteriormente. Pero mi actuación se centró en unos grupos con experiencias 

diversas. Los más pequeños del grupo (tercero de primaria) habían recibido una 

educación centrada en las teorías psicolingüísticas de Ferreiro y Teberosky durante los 

últimos cursos de la educación infantil. La mayoría del alumnado había trabajado por 

proyectos en algunas áreas del currículum. El aprendizaje de la lengua estaba, en los 

cursos superiores, más centrado en el enfoque gramatical que en las perspectivas 

comunicativas. Se trabajaba el texto libre con asiduidad.  

 El profesorado del centro, formado por un profesor y dos profesororas (la 

escuela podía considerarse como una unitaria) estaba muy abierto a la innovación y 

habían recibido abundante formación a través de cursos y seminarios en centros. El 

“clima” de la escuela era sereno y reflexivo. Las relaciones entre el alumnado y el 

profesorado eran muy cordiales. De hecho, formaban algo parecido a una gran familia.  

 Las relaciones entre los alumnos también se parecían a las relaciones entre 

hermanos. Su comportamiento era correcto, respetuoso y se respiraba un  ambiente de 

trabajo notable. Pero entre ellos existían sentimientos de antipatía entre unos y otros; 

estos sentimientos afloraban en las discusiones y en los debates cuando no eran 

controlados y conducidos muy directamente por el profesor.  Digamos que era difícil 

dejarlos solos, porque de la tranquilidad más absoluta se pasaba a un cierto “desmadre”  

en ausencia del profesor tutor. El profesor tutor se sabía imponer con su simple 

presencia, sin más. Cuando faltaba el profesor el ambiente se iba caldeando. 

Comentamos el tema y no encontramos ninguna explicación al hecho que se producía 

en multitud de ocasiones: con profesores en prácticas, con profesores sustitutos, con 

otros profesores de la escuela, etc. Este hecho ocurre en todas las clases, ya que los 

alumnos “prueban” hasta donde pueden llegar con un nuevo profesor o profesora. Pero 

observamos que, en este grupo, se producía esta conducta con más frecuencia e 

intensidad que en otros. Al final, atribuímos el hecho a la falta de interiorización de 

ciertos hábitos de conducta y al control moral del profesor tutor.  
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 Decidimos trabajar con cuatro grupos en la misma clase: tercero, cuarto, quinto 

y sexto, debido al número reducido de alumnos (veinte en total) y para analizar cómo 

podía establecerse una dinámica de trabajo, más o menos autónomo, entre los 

componentes de distintos niveles. Era un reto importante. La diversidad estaba 

asegurada. 

 Conocían muy bien las reglas del debate y habían adquirido el hábito de 

preguntar sin miedo. El tipo de preguntas que aparecían estaban previamente pensadas y 

analizadas. Las situaciones de debate servían para elaborar gran cantidad de contenidos, 

organizarlos y trabajarlos posteriormente. 

 El grupo era considerado tranquilo y trabajador. La presencia  de tres profesores 

en la clase reforzaba esta característica y posibilitaba  un trabajo coordinado de más 

calidad.  

 La clase estaba organizada en forma de U, y muchas veces trabajábamos en 

grupos de tres o cuatro alumnos de diferentes cursos, para observar la interacción que se 

producía entre ellos y los métodos de resolución de conflictos que utilizaban.  

 La escuela y todo su profesorado estaba abierto al cambio. El profesorado, como 

en el caso anterior, dedicaba una buena parte de sus horas de dedicación exclusiva a la 

formación a partir de proyectos de formación en centros, cursos y seminarios. Un 

profesor y una profesora son fijos en el centro y siempre se han destacado por su buena 

actuación profesional.  

 Las familias y el pueblo en general estaban contentos con el trabajo de la escuela 

y con su profesorado, y participaban asiduamente en los múltiples actos que se 

organizaban.  

 La escuela tenía horario continuado y se habían organizado gran cantidad de 

actividades extraescolares por las tardes. Estas actividades eran controladas por el 

Consejo Escolar que elaboraba las directrices básicas de las mismas y cuidaba de no 

entrar en contradicciones con los valores recogidos y compartidos en el proyecto 

educativo del centro. 

 Durante los dos años que duró la investigación cambiaron algunos alumnos; los 

que cursaban sexto se desplazaron a Mercadal  porque la escuela no impartía los cursos 

superiores y entró, durante el segundo año, el alumnado que empezaba tercero y que, 

cuando comenzamos la investigación, cursaba el segundo curso de la primaria. Este 

hecho no alteró las condiciones generales del gran grupo-clase.  



 37

 El alumnado respondió positivamente a las  nuevas propuestas que ellos mismos 

planteaban y que se iban materializando a través de proyectos de trabajo, en principio  

poco definidos, hasta llegarse a concretar mediante preguntas abiertas que orientaban 

toda la investigación (¿Cómo se formó la Tierra? ¿Cuál fué el origen del universo?...) 

  

 ESCUELA PÚBLICA “MARE DE DÉU DEL TORO” DE “ES MERCADAL”. 

GRUPO DE SÉPTIMO CURSO DE LA EGB O PRIMER CURSO DE LA ESO.  

  

 Este grupo se diferenciaba mucho de los descritos anteriormente. Había recibido, 

a lo largo de su escolaridad, una educación más o menos académica, centrada en la 

concepción tradicional. En ningún momento entró en los procesos de reforma. Algunos 

profesores se identificaban con las teorías activas y practicaban nuevas actividades 

basados en juegos de expresión y comprensión oral y escrita. Seguían las lecciones del 

libro de texto basado en el enfoque gramatical y, de vez en cuando, trabajaban alguna 

modalidad textual en el marco de una actividad más abierta.  

 Era un grupo numeroso (treinta y cuatro alumnos y alumnas) con toda la 

problemática de la adolescencia, y una gran diversidad de ritmos, intereses y 

motivaciones.  

 El grupo era considerado como “bueno” porque había algunos alumnos y 

alumnas que “tiraban” del resto y se hacían “oír mucho”. Desde mi punto, de vista era 

un grupo heterogéneo, algo trabajador y poco motivado con lo que la escuela les 

ofrecía. Creí que era un grupo con posibilidades de reaccionar progresivamente ante 

nuevos planteamientos.  

 La clase estaba organizada en líneas de mesas y sillas, una detrás de la otra. No 

había espacio para tanto alumnado. Era muy difícil recolocar las mesas en forma de U, y 

sólo conseguimos, para realizar algunos debates, sentarnos en círculo para vernos todos 

las caras. También conseguimos que funcionara, más o menos adecuadamente, el 

trabajo en grupos de tres, utilizando el pasillo, un cuarto pequeño donde se guardaban 

libros y, en algunas ocasiones, otra clase. La organización de toda esta dinámica 

requirió grandes dosis de paciencia y algo de creatividad en la búsqueda de espacios 

para trabajar en unas mínimas condiciones.  

 Empezamos prácticamente de cero. En primer lugar intentamos desbloquear el 

miedo que sentían ante la falta de ortografía, para luego ir introduciendo algunos 
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conceptos de lingüística textual. Finalmente, ante la adecuada respuesta del alumnado, 

introducimos el trabajo por proyectos y el enfoque comunicativo de la lengua. 

 En la escuela coexistían múltiples enfoques y teorías. El profesorado había 

recibido alguna formación, pero sólo en la etapa de educación infantil y del primer ciclo 

de la primaria se habían introducido cambios significativos. Los problemas eran 

interpretados desde teorías contradictorias, y no se aplicaban unas normas comunes 

consensuadas. Se discutían temas pedagógicos, pero era difícil llegar a acuerdos.  

 Las familias participaban poco en la dinámica de la escuela, y se producían  

quejas reiteradas. La Asociación de padres y madres de la escuela mantenía ciertas 

tensiones con el equipo directivo. Los canales de comunicación  entre familias y escuela 

no funcionaban del todo bien. Muchos padres y madres no acudían a las entrevistas con 

los profesores, y los profesores se quejaban continuamente de la falta de organización y 

participación de los padres y madres.  

 Con este grupo trabajamos durante dos años y un trimestre. Antes de la 

concesión de la ayuda para la investigación,  ya acudía a observar al grupo y los 

trabajos que realizaban en las clases de lengua. Analizados los primeros datos, tomé la 

iniciativa en la clase, y el profesor de lengua observada y apuntaba, en un diario de 

clase, todas mis actuaciones y las reacciones del alumnado. 

 La introducción de innovaciones fue difícil y se trabajó con lentitud. Debíamos 

crear, primero, un clima adecuado donde el debate, el intercambio de opiniones y la 

progresiva responsabilización del alumnado en el diseño de las clases normalizara la 

situación. Teníamos que crear un clima de convivencia democrática, antes que 

introducir reformas en los esquemas de la clase.  

 

 LA VISIÓN DE CONJUNTO: UNA MIRADA A LO LARGO DE TODA LA 

ESCOLARIDAD. 

 

 Las clases y sus condiciones humanas y materiales eran muy diferentes. Pero mi 

presencia en todos los ciclos de la primaria y en el primero de la secundaria me permitió 

“construirme” una visión de conjunto. Nunca antes había experimentado esta atípica 

situación. Intenté reflexionar sobre ella y elaboré algunas conclusiones provisionales 

muy condicionadas por las realidades vividas y por la amistad que me unía con la 

profesora y con los dos profesores tutores. 
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 1. En principio, pude constatar que el alumnado reacciona positivamente ante las 

iniciativas que les otorgan más responsabilidad y protagonismo.  

 2. En segundo lugar, observé que un tratamiento personal (con las variables 

afectivas y emotivas)  producía una mejora en el clima de clase. Cuando se les 

consideraba como personas (asumiendo responsabilidades y marcando los límites de la 

convivencia) reaccionaban progresivamente como personas.  

 3. Todo el alumnado, considerado en su conjunto, posee gran cantidad de 

vivencias, experiencias, saberes y emociones. Cuando el clima de la clase es adecuado y 

receptivo a sus propuestas, permite trabajar a partir de sus intereses y motivaciones. La 

información que almacenan puede ser reconstruida en conocimiento mediante la 

habilidad del profesor formulando preguntas y abriendo debates. 

 4. En cuarto lugar constaté la necesidad de coordinación del profesorado para 

asegurar una línea flexible de trabajo a lo largo de la escolaridad. El trabajo en equipo 

es imprescindible.  

 5. Los aprendizajes se consolidan con el tiempo. El profesorado espera 

resultados casi inmediatos y esto no es posible. El aprendizaje es un proceso lento, de 

progresiva construcción, que necesita continuidad  en los objetivos, contenidos y 

metodología.  

 A mi parecer, es imprescindible  guardar materiales de los niños y niñas a lo 

largo de su proceso de escolarización, para poder analizar sus progresos. No se 

producen cambios espectaculares en el período de un mes. Cuando un alumno puede 

analizar los trabajos de años pasados queda sorprendido de su progreso. Esta revisión 

no puede hacerse día a día, o mes a mes. El proceso de adquisición de la lengua escrita 

es lento, pero progresivo. 

 6. Una buena relación entre el profesorado y el alumnado que tenga en cuenta 

las variables afectivas y emotivas, proporciona un clima más propenso al trabajo y al 

intercambio de experiencias.  
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 LO QUE SABEMOS AHORA SOBRE EL ESCRIBIR 

 

 ”EL ACTO EDUCATIVO SE TRANSFORMA EN UN ACTO 

ARTÍSTICO, CREATIVO, ÚNICO E IRREPETIBLE, PERO IGUAL 

QUE EL ARTISTA, EL MAESTRO TAMBIÉN HA DE DOMINAR 

PREVIAMENTE LAS TÉCNICAS Y LAS HERRAMIENTAS QUE LE 

SON PROPIAS”. 
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        ALBERT RIGOL. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 4. 

 

 LEER, ESCRIBIR, HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

 Las cuatro habilidades lingüísticas forman un todo global que pocas veces tiene 

la expresión que corresponde en los currículos escolares. Entre ellas existe una íntima 

relación. La escuela trabaja preferentemente la lectura y la escritura, y deja muy de lado 

el habla y la escucha. Los mismos chicos y chicas comentan que el día que en la clase 

hablan no “han hecho nada”. 

 Para leer, escribir, hablar y escuchar se necesita el pensamiento: 

 “El acto de pensar está tan ligado al lenguaje que podemos sospechar con 

fundamento que aprender a hablar, a pensar, es un contenido esencial. El pensamiento 

es la fuente del conocimiento, de la imaginación, del razonamiento. Si las personas 

aprenden a pensar es lógico imaginar que mejorarán sus capaciades. Reforzar sólo una 
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de las capacidades y de forma contextualizada puede descompensar y menguar la 

eficacia de las otras”. 

 ¿Qué implica trabajar las cuatro habilidades en la escuela? (Isabel Solé, 1994) 

 En primer lugar hay que encontrar el sentido a la tarea. En segundo lugar hay 

que conocer los objetivos, aportar el conocimiento previo y la experiencia emocional, y 

resolver los problemas derivados de la comprensión y/o la expressión. En tercer lugar, 

hay que revisar el logro de los objetivos prefijados y reajustar la tarea. 

 

 Escuchar implica, en primer lugar, reconocer al interlocutor; implica una actitud 

activa (en contra de la creencia en una actitud pasiva). Implica atender, inferir lo que 

nos quieren decir, anticipar el contenido de las intervenciones, interpretar los diferentes 

significados y retener las informaciones básicas para, después, poder contestar si 

acaece. Para escuchar activamente los contenidos expuestos nos tienen que interesar y 

han de ser potencialmente significativos. 

 Escuchar es una de las actividades básicas del diálogo. La actitud dialogante es 

una asignatura pendiente en nuestra sociedad y, por tanto, también en la escuela. 

Potenciar el diálogo quiere decir potenciar el pensamiento. 

 Hablar es una de las actividades más olvidadas del actual currículum escolar. 

Hablar implica contextualizar la emisión: analizar la situación y la audiencia. El 

mensaje que se transmite ha de planificarse, las ideas han de explicitarse  y el discurso  

ha de producirse con fluidez  y claridad. Al mismo tiempo, se necesita atender a todos 

los aspectos no verbales (gesto) que ayuden a contextualizar el habla.  

 El habla y la escucha son dos habilidades potencialmente significativas para el 

aprendizaje de la composición escrita. La interacción oral  a lo largo del proceso de 

producción es un elemento de probada eficacia (Anna Camps, 1994).  

 La lectura no es una simple decodificación de signos: leer implica hacer 

hipótesis, anticipar el contenido, comprobar las hipótesis en un proceso de búsqueda 

continuada. La lectura, desde este punto de vista, implica reforzar las estrategias de 

pensamiento: interpretar significados, compartirlos, ir comprobando que el texto se 

entiende, recapitular, resumir y sintetizar. 

 Hablar, escuchar y leer, desde la perspectiva expuesta, se convierten en una 

ayuda necesaria y clave en el proceso de composición escrita.  
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 Escuchar lo que otros nos aportan y recogerlo, hablar y dialogar con la intención 

de aprender y leer diferentes y variadas informaciones, enriquece el producto final de la 

composición escrita.  De todas maneras, hay que tener en cuenta que la escritura -como 

cualquier otra habilidad lingüística- sigue un proceso lento de adquisición. No tenemos 

que esperar nunca resultados sorprendentes de una técnica didáctica concreta. Los 

progresos se pueden constatar en períodos largos de tiempo (un trimestre, un año...).  

 Finalmente, nos queda comentar la escritura, objeto de todo este trabajo. No es 

la intención de profundizar ahora en todo lo que hemos aprendido sobre el proceso de 

composición escrita. Sólo exponemos cuatro ideas. En primer lugar, la escritura ha de 

estar contextualizada, teniendo en cuenta los elementos de la situación comunicativa: 

audiencia, propósito, texto que se quiere elaborar, género y estructura. 

 En segundo lugar, hay que planificar, redactar y revisar. Cuando revisemos la 

producción en grupo veremos que estos tres procesos se llevan a cabo al mismo tiempo, 

como dice Anna Camps (1994). Los muchachos planifican, redactan y revisan a la vez. 

 La escuela ha de trabajar las cuatro habilidades lingüísticas desde la vertiente 

comunicativa, la lengua es comunicación y, en este marco teórico, no podemos actuar 

descontextualizadamente. Como hemos dicho en otra ocasión, los alumnos tienen que 

encontrar sentido a las actividades que hace la escuela. Como dice la mayoría del 

profesorado, tienen que estar positivamente motivados, es decir, tienen que conocer las 

razones, los “porqués” de lo que hace la escuela. Motivar es explicar los motivos, las 

razones, para hacer alguna cosa.  
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 CAPÍTULO 5. 

 

 ENSEÑAR A ESCRIBIR: TAMBIÉN EN PRIMARIA 

 

 A lo largo del primer ciclo de primaria, todos los esfuerzos se dedican al 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Es un objetivo prioritario. Aumentan las 

preocupaciones de los profesionales: ¿qué letra?, ¿de palo o cursiva?; ¿cómo pasar de 

una a otra?; ¿qué método?, ¿global o analítico?; ¿qué va primero, las letras, las palabras 

o el texto?; ¿cómo combinar las diferentes teorías?; ¿se tiene una visión histórica y 

psicológica del proceso de adquisición de la lengua escrita? Aunque ya hay respuesta a 

estos interrogantes (ver los trabajos de Ana Teberosky y Emilia Ferreiro), los profesores 

dudan e intentan dominar teorías y prácticas diferentes.  

 A lo largo del segundo y tercer ciclo de primaria, y más acentuado durante el 

primer ciclo de secundaria, los profesores dejan “de enseñar a escribir y a leer” para 

comenzar a aprender a través de la lectura y de la escritura otros contenidos. Esta 

situación rompe un aprendizaje que comienza. Es más, el alumno escribe para el 

profesor, para demostrar que saber escribir, cuando la situación tendría que ser a la 

inversa: el alumno tiene que escribir para aprender y él tiene que ser plenamente 

consciente. 
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 “Ya sabe escribir”, decimos, y parece que, cuando ya sabe, ya no necesita 

aprender más. Creemos que hay que enseñar a escribir siempre, a lo largo de toda la 

escolaridad. Otros nos comentan que los alumnos “escriben muy mal”. En todo caso, y 

desde nuestro planteamiento, hay que escribir mal para llegar a escribir bien. Para 

escribir hay que aceptar un cierto riesgo (D. Cassany, 1987), y este riesgo puede 

suponer la existencia de más faltas de ortografía.  

 Aprender a escribir implica aprender las diversas técnicas que permitirán a los 

alumnos expresar el mensaje que desean transmitir con la forma lingüística más 

apropiada. No es suficiente trabajar el textos libres, hay que enseñar explícitamente las 

variables de la tipología textual, y reflexionar en cada caso sobre las características 

gramaticales y tipográficas del texto. Escribir espontáneamente es una buena técnica, 

siempre que se combine adecuadamente con unos objetivos de enseñanza-aprendizaje 

explícitos (Anna Camps, 1994). 

 La escritura no es sólo un problema de la clase de Lengua. Las otras materias 

también usan el código escrito para expresarse y para comunicarse. El tratamiento, por 

tanto, tiene que ser global. Enseñar a escribir tiene que ser un objetivo de la clase de 

Lengua y de las otras materias escolares, así como del Centro en su totalidad, que 

aprovecha las ocasiones de escritura funcional como actividad de aprendizaje.  

 Los contenidos del área de Lengua se trabajarán cíclicamente. Los mismos 

contenidos se irán ampliando y profundizando a lo largo de la etapa. Los contenidos que 

creemos más relevantes en este momento: (elaborado a partir de Lluís Maruny  y otros, 

1993). 

 1.- El texto como unidad de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. 

 

 2.- Complejidad de la escritura:  -decidir sobre qué escribir 

      -decidir la finalidad y la intención 

      -destinatario 

      -características del texto 

 

 3.- Planificar, redactar y revisar. 

 

 4.- Editar y reproducir. 
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 5.- Tipología textual: -Enumerativos 

    -Descriptivos 

    -Retóricos 

    -Instructivos 

    -Predictivos 

    -Conversacionales 

    -Narrativos 

    -Explicativos 

    -Argumentativos. 

  

 6.- La reflexión ortográfica y gramatical a partir del análisis del texto. 

 Debemos volver a indicar que estos contenidos se trabajarán en un marco 

significativo y global, y no serán objeto de estudio sistemático lección tras lección. 

 A partir de estos contenidos, en primaria nos queda sólo una reflexión: los 

muchachos tienen que escribir en la clase, no sólo en casa como deberes. No sirve de 

nada escribir en casa si en las clases no se enseña explícitamente. La interacción con el 

maestro y con los compañeros ayuda a escribir. 

 

 3.1.- EL TEXTO ESCRITO COMO SUPERACIÓN DE LA TRADICIONAL 

DIVISIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 

 

 Muchos manuales de didáctica y los libros de texto presentan ejercicios 

concretos de ortografía, de morfosintaxis, de comprensión, de expresión y de léxico. 

Muchos de los ejercicios están descontextualizados. El hilo conductor es poco claro. No 

se sabe muy bien por qué se hace un ejercicio u otro. Sólo el profesor sabe lo que “toca” 

a continuación y cómo hay que resolver los siguientes ejercicios. El alumno no puede 

intervenir en el proceso de selección de contenidos y esto le resta margen de autonomía. 

Las actividades que proponen algunos manuales cierran la reflexión y la actividad de 

pensar. 

 Nuestra propuesta gira en torno al texto, un texto que tiene significado por sí 

mismo. El texto ayuda a encontrar sentido al escribir, nos ayuda en la tarea de aprender 

significativamente. Por tanto, proponemos la composición del texto escrito como 

herramienta de superación de la tradicional división del estudio de la lengua. 
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 En un texto podemos trabajar todos los contenidos lingüísticos en situaciones 

funcionales y próximas a los intereses de los alumnos. No hay que estudiar 

explícitamente gramática y ortografía, al menos, de forma sistemática. La escritura del 

texto proporcionará todas las ocasiones para trabajar los contenidos propios de toda 

lengua. 

 El texto se debe producir en situaciones globales y reales de escritura (Anna 

Camps, 1994) para garantizar una cierta exigencia de calidad. Al mismo tiempo, es 

necesario superar, por un lado, la exclusividad del texto libre y, por el otro, la enseñanza 

sistemática y descontextualizada de la lengua. 

 Escribir textos es una tarea difícil , ya que implica múltiples actividades 

cognitivas que se han de activar en el mismo momento; no podemos olvidar que escribir 

implica una reelaboración de conocimientos conscientes, y esta reelaboración se tiene 

que producir y, por tanto, se tiene que enseñar. Es importante proporcionar ayudas 

durante este proceso: trabajo en grupos, interacción profesor-alumnos, contestar 

cuestionarios, rellenar fichas de observación... 

 Cassany (1993) define las principales microhabilidades de la expresión escrita y 

las resume como sigue:  

 1.- Psicomotrices: -Posición y movimientos corporales  

    -Movimiento gráfico 

    -Aspectos psicomotrices 

    -Otros factores (velocidad, ritmo, presión, sentido de la  

   dirección...) 

 

 2.- Cognitivas:  -Analizar la situación de comunicación 

    -Hacer planes (generar, organizar, formular objetivos) 

    -Redactar 

    -Revisar (leer, rehacer) 

    -Monotorización (control sobre el proceso de escritura   

   para superar las dificultades). 

 

 Estas microhabilidades nos sugieren que durante el primer ciclo los problemas 

pueden concrentarse en aspectos psicomotrices, y en el segundo y tercer ciclos 

predominar los aspectos cognitivos. De todas maneras, esto no es del todo cierto. Los 
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aspectos cognitivos caben también en el primer ciclo, si las situaciones de enseñanza-

aprendizaje los potencian. 

 La composición de textos escritos, como conclusión, implica un conjunto de 

procesos tan amplio, y se han de trabajar tantos contenidos al mismo tiempo, que esta 

actividad se convierte en un verdadero programa de lengua escrita. 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 6. 

 

 MOTIVAR PARA ESCRIBIR: DAR RAZONES, EXPLICAR EL 

PORQUÉ. 

 

 “A los alumnos les falta motivación”, decimos los maestros. Puede que no nos 

hayamos preguntado a menudo qué quiere decir el que un alumno esté motivado.  

 ¿Qué es estar motivado? 

 Parece que es un estado anímico que implica una cierta predisposición a hacer 

alguna cosa con gusto e ilusión. El diccionario nos dice así :”motivar: explicar las 

razones, los motivos de alguna cosa”. Puede ser que, entre lo que la mayoría del 

profesorado cree y la definición de la palabra “motivar”, haya algún malentendido. Si 

motivar es dar razones, explicar los motivos de alguna actividad, parece que no siempre 

hemos motivado positivamente a nuestros alumnos. ¿Por qué tenemos que escribir? 

¿Por qué es positivo saber escribir? ¿Podemos aprender más sabiendo escribir?, pueden 

ser algunas de las preguntas que primero nos tendríamos que responder a nosotros 

mismos, para después poderlas explicar a nuestros alumnos. Pero no basta explicárselas. 

Nuestra acción tiene que ser consecuente con nuestro pensamiento.. Si a nosotros no 

nos gusta escribir , ¿cómo podremos motivar a los alumnos para que escriban? F. 

Tonucci  dice:  

 “la reflexión sin acción es verbalismo  

 y la acción sin reflexión es activismo”. 
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 Pensamiento y acción trabajan paralelamente y en coherencia. Los alumnos 

captan las coherencias y las incoherencias de nuestra actuación y ajustan la suya a las 

contingencias observadas y a nuestras maneras de actuar. Por tanto: 

 ¿Quién tiene que estar motivado? La respuesta es evidente, los alumnos. Pero 

también los maestros, puede que más aún.  

 ¿Por qué tenemos que estar motivados? Para hacer las cosas con gusto e ilusión, 

con ganas; y para hacer las cosas bien, a conciencia, hacer el trabajo bien hecho, un 

trabajo que nos tiene que llenar y dar sentido a lo que hacemos.  

 ¿Para qué tenemos que estar motivados? Podría parecer que estar motivados 

consistiera en hacer las tareas que nos mandan. En nuestro caso, los alumnos han de 

estar motivados para escribir. Pero si esta tarea no nos apetece, ¿qué pasa? 

 Todos hacemos cosas que no nos han apetecido y no ha pasado nada. Eso es 

cierto. Pero nosotros hacemos las cosas porque tienen sentido. 

 Si nos construímos una casa,  le dedicaremos un gran esfuerzo; trabajaremos 

horas y más horas para poder ir de viaje, comprarnos un ordenador, un vestido nuevo o 

cualquier otro capricho. Nos costará, pasaremos malos momentos, pero estaremos 

motivados, porque aquello tendrá sentido para nosotros. Los chicos de nuestras aulas 

han de encontrar el sentido a las actividades que hacen. No es tarea fácil y, en el fondo, 

ello habrá de constituir un proyecto de escuela. 

 Ya hemos definido lo que es motivación. Ahora  toca explicar  lo que no es 

motivar. Motivar no es todo lo que hacemos para hacer actividades que no son 

motivadoras, actividades a las cuales los alumnos no encuentran sentido, actividades 

que no consideran necesarias.  

 El hecho de interrogarnos sobre cuál es la finalidad de la actividad que 

proponemos puede empezar a motivarnos y puede ofrecernos las razones que nuestros 

alumnos necesitan para motivarse. 

 ¿Cuáles son los factores que nos ayudan a encontrar el sentido a las actividades 

que hacemos? 

 En primer lugar, descubrir el sentidos. La elaboración del sentido es personal, es 

un descubrimiento individual (Lipman, 1992) en la cual es necesario intervenir, ayudar. 

 En segundo lugar, es necesario pensar. Todos hemos de pensar mucho y bien. El 

diálogo nos ayuda. De hecho, podemos decir que las cuatro habilidades lingüísticas que 
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nos potencian el pensamiento: escuchar, hablar, leer y escribir, son actividades que 

permiten reconstruir lo que ya sabemos. 

 En tercer lugar, debemos potenciar el diálogo. El diálogo engendra reflexión, 

activa la reflexión. Ligada con el diálogo aparece la pregunta, la pregunta abierta, sin 

respuesta, que engendra búsqueda. Los  chicos pueden vivir com muchas preguntas 

abiertas; en cambio, nosotros nos angustiamos ante la cuestión no resuelta. Creemos que 

se ha de potenciar la formulación de preguntas sin respuesta, ya que pueden motivar  la 

búsqueda y la curiosidad. La investigación  siempre es un buen motivo para escribir. 

 

 Los maestros nos quejamos de que los estudiantes están poco motivados para 

aprender, y los estudiantes, por su parte, se quejan de que los maestros insistimos 

demasiado en aspectos mecánicos y superficiales de los aprendizajes, y que fallamos al 

presentar estas habilidades como una cosa importante para sus vidas.  No es suficiente 

decirles que es importante, también ha de serlo para nosotros. Los alumnos descubrirán 

el sentido de la lectura si nos ven leer, descubrirán el sentido de la escritura si nos ven 

escribir, descubrirán el sentido del diálogo si nos ven dialogar, descubrirán el sentido de 

pensar si pensamos juntos. 

 Los chicos y las chicas, en general, se resisten a  hacer aquello que no entienden, 

y no perciben la relación entre aquello que estudian, lo que hacen o han de hacer en la 

vida y lo que hace la sociedad en general. 

 En las clases, hemos de valorar la actividad escolar y hemos de incorporar 

objetivos motivacionales centrados en el desarrollo de la propia competencia escrita; 

hemos de centrarnos en el proceso de aprendizaje, potenciando la autonomía y la 

responsabilidad individual. De la misma manera, cabe potenciar el trabajo en grupo y el 

trabajo cooperativo para captar la interdependencia de las metas de los diferentes 

alumnos.  

 Esto quiere decir que necesitamos dar información sobre el proceso de 

adquisición de la lengua escrita, comparando con estadios iniciales y nunca con la 

hipotética media de la clase. 

 Intentemos resumir. Estar motivado es encontrar sentido a las cosas. Es 

interrogarse sobre cómo las cosas podrían ser. Es ser sensibles ante el mundo. Es no 

perder la admiración por los enigmas que nos envuelven. La curiosidad, la búsqueda, la 

imaginación, el diálogo son factores que ayudan a estar motivados. No hay motivación 
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cuando nos instalamos en la rutina, en el quehacer sin sentido, en el mundo donde todas 

las preguntas están resueltas. No hay nada de motivador en el lugar donde se dicen 

siempre cómo son las cosas. El diálogo nos permite cambiar la realidad; cuando 

dialogamos, interponemos puntos de vista diferentes, y llegamos a acuerdos nuevos, 

comprometidos y difíciles. La variedades de estilos de pensar en la clase, más que un 

impedimento, es un estímulo. La variedad de fondo, valores y experiencias vitales, 

puede contribuir de manera significativa a la creación. La diversidad nos enriquecerá si 

sabemos vivir y compartir. Vivir y compartir los significados de las cosas. Vivir y 

compartir nuestras experiencias.  

 Hemos de empezar a pensar que nuestros alumnos no son niños que no saben, no 

son adultos a medio hacer, sino personas que piensan, sienten, valoran, admiran, 

disfrutan de manera diferente a la nuestra. Y esta diferencia se convierte en la mejor 

fuente de riqueza intelectual para todos. 
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 CAPÍTULO 7. 

  

 MARCOS TEÓRICOS E INVESTIGACIONES SOBRE EL ESCRIBIR 

 

 Daniel Cassany (1987) y Anna Camps (1994) sitúan las diferentes 

investigaciones en el campo de la escritura. Estos estudios abarcan desde el modelo de 

las etapas hasta el modelo cognitivo. 

 

 7.1.- EL MODELO DE LAS ETAPAS 

 

 Rohman y Wlecke (1964) proponen el modelo de las etapas sucesivas. 

Distinguen tres momentos en el proceso de escritura: la preescritura (descubrimiento de 

las ideas, invención...), la escritura y la revisión del resultado final. Lo presentan como 

etapas cerradas y con poca relación entre ellas. 

 Daniel Cassany (1987) nos dice, refiriéndose a esta teoría: “Preescribir engloba 

todo lo que pasa desde que se le plantea al autor la necesidad de escribir un texto hasta 

que obtiene una idea general o plan de éste. Es una etapa intelectual e interna, en que el 

autor elabora su pensamiento y no escribe aún ninguna frase. En cambio, escribir y 

reescribir constituyen las etapas de la redacción del escrito, desde que se apuntan las 

primeras ideas hasta que se corrige la última versión”. 

 Rohman se interesa sobre todo por el proceso de descubrimiento del tema del 

escrito. El escritor busca y explora la ideas que tiene y va buscando una imagen mental 

del futuro texto. Apunta también que “el pensamiento precede a la escritura en términos 

de causa y efecto. El buen pensamiento puede producir buenos escritos y, al revés, 

puede no haber ningún buen escrito sin buenos pensamientos”. (Rohman, 1956). 
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 7.2. EL MODELO DEL PROCESADOR DE TEXTOS. 

 

 Teun A.Van Dijk (citado en Cassany, 1987) propone un modelo general que 

incluye tanto la comprensión como la producción, y, también, tanto los textos orales 

como los escritos. Su propuesta está a medio camino de los modelos cognitivos. 

 Van Dijk estudia los procesos de reelaboración del conocimiento, de 

reconstrucción de ideas a partir de lo que ya se conoce: “presenta habilidades 

productivas como un conjunto de procesos de reproducción, reconstrucción y 

elaboración de las informaciones ya memorizadas” (Cassany, 1987). La persona que 

habla o que escribe elabora su discurso o texto a partir de lo que ya sabe, a partir de lo 

que ya recuerda, y puede establecer nuevas reelaboraciones en el transcurso de la 

emisión. 

 Esta idea nos aporta elementos de reflexión para la didáctica de la Lengua. Por 

un lado, destacaríamos el trabajo con estos conocimientos previos como punto de 

partida del aprendizaje, y, por otro, el papel de la reconstrucción de las ideas a partir de 

éste, como fuente de la creación y de la originalidad. 

 

 7.3. LOS MODELOS COGNITIVOS. 

 

 Los modelos cognitivos investigan los procesos que el escritor lleva a cabo, y las 

estrategias y conocimientos que pone en funcionamiento para escribir, y la manera 

como éstos interactúan durante el proceso (Anna Camps, 1994). 

 

 7.3.1. El modelo de Hayes y Flower (1980). 

 

 Hayes y Flower proponen un modelo basado en seis puntos: 

 1. Analizar la situación de comunicación, haciéndose preguntas como: ¿quién 

leerá el texto?, ¿qué se quiere conseguir?, ¿qué se sabe del tema?, ¿cómo es el lector?, 

¿cómo quiere presentarse el autor?, etc. 

 2. Generación de ideas mediante una lluvia de ideas, haciéndose preguntas sobre 

el tema, hacer dibujos... 

 3. Organización de las ideas mediante listas, grupos, clasificaciones, mapas 

conceptuales, ideogramas, etc. 
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 4.  Redactar. 

 5. Revisar. 

 6. Valorar leyendo en voz alta, haciendo relecturas críticas, haciendo relecturas 

selectivas, etc. 

 Hayes y Flower estudiaron los procesos de escritura a través de la técnica de 

hacer pensar en voz alta a los alumnos mientras escribían, y analizando, después, los 

protocolos. 

 Diferentes elementos interatúan en el proceso: 

 1. La memoria a largo plazo del escritor. 

 2. El contexto: contenidos temáticos concretos, audiencia y motivación, y el 

mismo texto a medida que se va produciendo. 

 3. La planificación, la textualización y la revisión del texto. 

 4. El monitor, que ejerce de controlador general de tarea y permite reajustes 

continuos del proceso. 

 

 7.3.2.  El modelo de D. H. Graves 

 

 En el marco de los modelos cognitivos, D. H. Graves (1983) propone una 

secuencia basada en cuatro grandes procesos: 

 1. Selección del tema. 

 2. Recopilación de material: mediante dibujos, listas, resúmenes, lecturas y 

conversaciones. 

 3. Composición. En este momento se pueden dar al mismo tiempo procesos de 

composición y recopilación. 

 4. Revisión final. 

 

 7.3.3 Los modelos de Bereiter y Scardamalia. 

 

 Redactar no es sólo expresar los conocimientos que se tienen, sino que, a través 

de esta actividad, el que escribe puede establecer nuevas relaciones, profundizando en 

el conocimiento y, por tanto, aprendiendo a transformar lo que sabe (Bereiter y 

Scardamalia, 1983, 1987). 

 Estos autores proponen que la escritura puede generar conocimiento.  
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 El proceso tienen un caracter dialéctico; se establece un conflicto entre lo que 

llamamos los requisitos del pensamiento y los requisitos del texto. Este problema 

dialéctico se produce cuando hay interacción entre los llamados espacios substantivo y 

retórico. Este problema se puede no producir. En este caso estaríamos en una situación 

de “decir el conocimiento” (Knowledge telling process). 

 El modelo de “decir el conocimiento” implica comenzar a escribir una idea 

detrás de otra, sin elaboraciones previas, sin planificación. El alumno va escribiendo, 

piensa a medida que escribe, y sigue produciendo. Existe un proceso de generar ideas 

que se produce sin control intencional y genera un texto lineal, sin planificar 

(Tolchinsky, 1993). 

Este proceso depende de la información que el sujeto ya tiene sobre el tema y 

simplemente “lo dice”. La parte del texto inmediatamente anterior actúa para producir 

discurso nuevo y puede generar ideas incoherentes y desconectadas del hilo argumental. 

Se relee sólo la última frase escrita y las revisiones se limitan a aspectos superficiales 

como la ortografía. 

 Los alumnos escriben sin tener nada que decir. 

 Si surge problema dialéctico entre los requerimientos del texto y los del 

pensamiento, se produce una “transformación de los conocimientos” (Knowledge 

transforming). El modelo de transformar los conocimientos es un proceso complejo de 

resolución de problemas. 

 La interacción entre el espacio del contenido y lo retórico es lo que genera 

transformación y, para que ésta se produzca, es necesario que: 

 

 1. Los procesos de generación de ideas y de generación de formas interactúen. 

 

 2. Se produzca un trabajo mentalmente comprometido, intencional, consciente y 

controlado. Es necesario pensar mucho y bien. 

 

 3. Exista un objetivo, un plan y una audiencia. 

 

 4. Se produzca re-lectura en el proceso de producción. 
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 Estas operaciones combinadas producirán cambios en las creencias del escritor y 

en sus elaboraciones. 

 De todas maneras, el proceso de transformar el conocimiento se puede 

automatizar y después se aplica el modelo de decir el conocimiento. “El modelo de 

decir el conocimiento es una de las capacidades del modelo de transformar el 

conocimiento” (Bereiter y Scardamalia, 1987). 

 ¿Cómo se puede pasar de un modelo a otro? 

 La propuesta de escribir ha de satisfacer alguna necesidad y tiene que tener 

sentido. Los alumnos “tienen que tener alguna cosa que decir y la tienen que querer 

decir, y además poderla decir a alguien con algún objetivo o con alguna intención 

determinada” (Anna Camps, p. 52, 1994). En el fondo se trata de reconstruir la cultura 

escolar. La clase tiene que transformarse en una comunidad de investigación, en un 

lugar de resolución de problemas, en el marco de una tarea con sentido y contenido. 

 

 Modelo del proceso de composición escrita de Bereiter y Scardamalia (1987) 

llamado “decir el conocimiento”. 
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 Modelo del proceso de composición escrita de Bereiter y Scardamalia (1987) 

llamado “transformar el conocimiento”. 
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 CAPÍTULO 7. 

 

 ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EXPRESIÓN ESCRITA. 

 

 A lo largo de los últimos años se han sucedido cantidad de investigaciones sobre 

todo relacionadas con la enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. Todas las 

investigaciones son conscientes de la importancia de aprender a escribir correctamente 

en el marco de la escolaridad obligatoria. Escribir, como hemos apuntados en diversas 

ocasiones, implica la gestión conjunta de una gran cantidad de procesos y 

microhabilidades y se convierte en una herramienta para la transformación de la 

información en  conocimiento. Este conjunto de investigaciones han ido diseñando los 

respectivos enfoques didácticos que concretan en la práctica cada una de las teorías. 

Actualmente, como consecuencia de los marcos teóricos, coexisten cuatro modelos 

didácticos procedentes de teorías y materias diferentes. Desde la perspectiva actual 

podemos afirmar que los cuatro enfoques son complementarios, a pesar de sus 

diferencias. De hecho, cada uno aporta alguna cosa importante para el aprendizaje de la 

lengua escrita; para escribir correctamente debe tenerse en cuenta la gramática, las 

funciones comunicativas de la lengua escrita, los procesos cognitivos que intervienen en 

el acto de escribir y la organización adecuada y estructurada de los contenidos. 

 

 ENFOQUE BASADO EN LA GRAMÁTICA 

 

 1. ORIGEN E INFLUENCIAS. 

 

 Se trata de uno de los modelos más conocidos y generalizados. Considera que 

para aprender a escribir se necesita dominar correctamente la gramática de la lengua. El 

estudio de la sintaxis, el léxico, la morfología y la ortografía pasa a ser el núcleo central 

del trabajo. La mayoría de los libros de texto y manuales escolares adoptan este 

enfoque; cada lección gira en torno a un tema llamado expresión y comprensión (la 

lectura de un fragmento y el posterior comentario) y después se suceden un conjunto de 
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propuestas agrupadas bajo los títulos de léxico, sintaxis, morfología y ortografía, de 

forma totalmente descontextualizada del acto de producir un texto. 

 Presenta unas claras influencias de la lingüística y de la gramática. Se pueden 

distinguir dos modelos: el modelo oracional y el modelo textual. El modelo oracional 

parte de la gramática tradicional y el modelo textual (más reciente) se basa en la 

lingüística textual, también conocida como gramática del discurso. 

 

 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

 Generalmente se ofrece un solo modelo lingüístico, el estándard neutro y formal 

de la lengua. No se estudian los dialectos de la lengua y no se permite otro uso de la 

lengua que no sea el normativo. Si se introduce alguna variante se hace como curiosidad 

y no se la tiene en cuenta como forma válida de comunicación en un contexto 

determinado. La lengua coloquial no aparece y los registros y niveles de formalidad son 

muy restringidos. 

 Los alumnos, por tanto, deben aprender la gramática, han de memorizar sus 

reglas y han de saber distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La falta 

se convierte en el núcleo de trabajo: es preciso erradicarla. 

 En el modelo oracional se trabajan las categorías o partes de la oración y 

aspectos básicos de la construcción de frases como la concordancia, la subordinación... 

Las reglas ortográficas tienen también un peso notable. 

 En el modelo textual se tiene en cuenta el texto como unidad de comunicación y, 

por lo tanto, se enseña a construir párrafos, a estructurar lógicamente la información del 

texto, a escribir introducciones y conclusiones, a escribir argumentos y 

contraargumentos, dependiendo de la tipología o del género textual que se trabaja. 

 Los modelos que utiliza este enfoque son los textos literarios, normalmente 

seleccionados y adaptados al nivel de los alumnos. No tiene cabida la lengua coloquial 

ni las diversas funciones comunicativas de la lengua. Se identifica lengua con literatura. 

Muchos libros de texto ofrecen modelos literarios y pocos se preocupan de otras 

situaciones comunicativas. 

 

 CURRÍCULUM O PROGRAMACIÓN DEL CURSO 
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 La programación se basa en los contenidos gramaticales: ortografía, morfología, 

sintaxis y léxico. En lingüística del texto se trabaja la cohesión, la coherencia interna y 

externa (organización de la información, párrafos...), la estructura, etc. 

 Cada bloque de contenidos o unidad didáctica trabaja cada punto de forma 

sistemática hasta tratar, a final de curso, todos los contenidos. Algunos libros de texto 

presentan algunas propuestas más globales: los diferentes contenidos se presentan 

interrelacionados en actividades más complejas, como la redacción de un determinado 

tema. 

 4. PRÁCTICA DE CLASE. 

 

 Las clases se desarrollan siguiendo, más o menos, este esquema: 

 a) Se presenta un contenido gramatical, un item lingüístico. El profesor explica 

los contenidos teóricos o se lee el libro de texto. Después se ponen ejemplos. Los 

alumnos deben entender la explicación. 

 b) Se hacen algunos ejercicios mecánicos de aplicación del contenido explicado 

y lo ejercitan en contextos reducidos: palabra o frase y algunas veces un texto. 

 c) Se hacen algunos ejercicios más complejos, como por ejemplo una redacción, 

en los que se aplica el contenido estudiado. 

 d) El profesor corrige los ejercicios de los alumnos. 

 Algunas de las prácticas habituales de este enfoque son los dictados, la 

redacción de temas, llenar espacios vacíos, la transformación de frases... En cada uno de 

los casos es el profesor quien corrige los errores estrictamente gramaticales (textos 

correctos según la norma ortográfica o gramatical). No se tienen en cuenta otras 

características del texto como la originalidad, la claridad de ideas, la estructura y 

ordenación, la coherencia con la situación comunicativa... 

  

 5. EJEMPLO. 

 

 Escribir una redacción determinando el tema. 

  

 6. BIBLIOGRAFÍA. 
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 La mayoría de manuales de expresión escrita y casi todos los libros de texto 

disponibles en el mercado. 

 

 ENFOQUE BASADO EN LAS FUNCIONES 

 

 1. ORIGEN E INFLUENCIAS 

 

 Se basa en la metodología comunicativa y nace en el contexto de la enseñanza 

de una segunda lengua. La mayoría de academias que imparten la lengua inglesa 

utilizan la metodología comunicativa. La lengua sirve, básicamente, para comunicarse y 

es preciso enseñar las diferentes funciones comunicativas de la lengua en situaciones 

reales. 

 Sus fundamentos son la filosofía del lenguaje y la concepción funcionalista de la 

lengua. Recibe aportaciones de la sociolingüística y de los primeros trabajos de la 

lingüística del texto. La escuela activa y los movimientos de renovación pedagógica la 

utilizan asiduamente. 

 Este enfoque considera que la lengua sirve para conseguir cosas: solicitar el 

tiquet del autobús, pedir información para ir a un determinado lugar, expresar 

sentimientos... La acción concreta mediante la cual se consiguen algunos objetivos se 

dice acto de habla. El conjunto completo de actos de habla es el conjunto de cosas que 

se pueden conseguir con la lengua y se pueden clasificar en grandes grupos según las 

funciones. 

 El objetivo de la clase es aprender a realizar una función determinada. Se 

trabajan las situaciones comunicativas de la calle, reales. El alumno está siempre activo: 

escucha, habla, lee y escribe a partir de situaciones de comunicación. 

 

 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Lo más importante de este enfoque es el hecho de que pone el énfasis en la 

comunicación. Se enseña la lengua tal como la utilizan los hablantes. No se enseña lo 

que es correcto y lo que es incorrecto, sino lo que realmente se dice en cada situación. 

Por tanto, se trabaja la adecuación o la inadecuación al contexto comunicativo. Se tiene 

en cuenta el contexto lingüístico en que se utiliza la lengua. 
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 La lengua presenta todas las modalidades: se trabajan todos los registros y las 

variantes dialectales, así como los niveles de formalidad y de especialización. En lengua 

escrita es importante conocer al receptor del texto elaborado, ya que, en función de este 

destinatario el texto adoptará un registro y un nivel de formalidad determinado. 

 Los materiales que se utilizan han de ser materiales reales, textos reales de uso 

habitual. 

 Cada grupo de personas necesitará una programación diferente en función del 

uso que hagan de la lengua. Cada colectivo, y puede que cada alumno, tiene unas 

necesidades comunicativas diferentes y es preciso adaptar los contenidos a esta 

reallidad. 

 

 3. CURRÍCULUM O PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

 

 La programación incluirá el conjunto de funciones o actos de habla; se trabajan 

las funciones básicas de comunicación: presentarse, pedir información, expresar los 

sentimientos... El aprendizaje de la lengua escrita se basa en el uso de las tipologías de 

textos según sus funciones o en sus hábitos de utilización. Cada lección trata un tipo de 

texto determinado, normalmente secuenciados de menor a mayor complejidad y de 

estructura más simple a más complicada (se acostumbra a empezar por el texto narrativo 

y acabar con el argumentativo). 

 Las tipologías más conocidas son: 

  * Basada en los ámbitos de uso: 

  - Ámbito personal: diarios, notas, agendas... 

  - Ámbito familiar y amistades: cartas, postales, invitaciones... 

  - Ámbito laboral: informes, cartas, currículums... 

  - Ámbito académico: redacciones, apuntes, resúmenes... 

  - Ámbito social: anuncios, cartas, artículos de prensa... 

 

  * Basada en la función: 

  - Texto conversacional: diálogos, transcripciones de textos orales... 

  - Texto descriptivo: descripciones de personas, de objetos... 

  - Texto narrativo: cuentos, rondallas, chistes... 

  - Texto instructivo: recetas de cocina, instrucciones de uso... 
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  - Texto predictivo: horóscopo, información meteorológica... 

  - Texto expositivo: lección, ensayo... 

  - Texto argumentativo: opinión, defensa de alguna tesis... 

  - Texto teórico: poesía, juegos de palabras, usos lúdicos de la lengua... 

 Al final del trabajo proponemos una tipologia textual reelaborada a partir de 

nuestra experiencia y que nos ha servido de base para muchos textos escritos. 

 

 4. PRÁCTICA DE CLASE 

 

 Normalmente se actúa de la forma siguiente: 

 a) Se presentan ejemplos de un determinado tipo de texto y se hace una lectura 

comprensiva. 

 b) Se analizan algunos modelos y se comparan entre ellos para intentar extraer 

sus características a partir de las indicaciones de la lingüística textual. 

 c) Se realizan un conjunto de ejercicios mecánicos de práctica de algunas de las 

características del texto que se trabaja: llenar vacíos, añadir información, ordenarla, 

redactar un final o un principio... 

 d) En el marco de una situación de comunicación, los alumnos escriben un texto 

completo teniendo en cuenta las características trabajadas. 

 e) El profesor corrige los trabajos. Se fija sobre todo en los errores que dificultan 

la comprensión o pueden alterar el significado del texto. 

 Las actividades más usuales son las de reparación, las de manipulación y 

transformación de textos, ordenar las ideas de un texto, cohesionar las frases, etc. 

Normalmente se buscan temas interesantes y se motiva a escribir: se hacen debates, se 

leen documentos para ampliar información, se visiona una película. Se ayuda y estimula 

a los alumnos que presentan dificultades en la escritura o que no saben qué y cómo 

escribir. 

 

 5. EJEMPLO 

 Elaborar un texto en un contexto real: con un propósito, un motivo y un receptor 

real. 

 

 6. BIBLIOGRAFÍA 
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 “Descriure a escriure” de Cassany, “Práctiques d’expressió i comunicació” de 

Coromina i “Práctiques d’escriure” de Joan Badia. 

 

 ENFOQUE BASADO EN EL PROCESO. 

 

 1. ORIGEN E INFLUENCIAS 

 

 A partir de los años setenta se desarrollan en los Estados Unidos un conjunto de 

investigaciones que estudian los procesos que intervienen en la producción de un texto 

escrito. Se analizó lo que los alumnos hacían antes, durante y después del proceso de 

composición y se descubrieron importantes diferencias entre escritores competentes (los 

que utilizaban un amplio y variado conjunto de estrategias) y los poco hábiles (aquellos 

que desconocían la mayoría de estas habilidades o estrategias). Todo ello implicó que 

para saber escribir no bastaba dominar la gramátcia sino que era preciso dominar 

también el proceso de generación de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, 

textualizar, revisar un borrador, corrección antes, durante y después de la escritura. 

 Generalmente los escritores competentes tienen en cuenta la situación 

comunicativa: audiencia, función y contexto. Adaptan el escrito a las características de 

la audiencia, tienen confianza en su escrito, revisan de forma constante la estructura y el 

contenido del texto y están preparados para dedicarse selectivamente a las diferentes 

tareas que forman la composición. Los escritores incompetentes carecen de estas 

características. 

 Este enfoque recibe influencias de la psicología cognitiva y también de la 

pedagogía humanista y de los estudios que destacan la dimensión humana y global del 

alumno. 

 

 

 

 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 En este enfoque se pone el énfasis en el proceso de composición. Hay que 

enseñar y aprender todos los pasos y las estrategias que se han de utilizar en el proceso 
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de creación y de redacción. El énfasis se pone sobre el alumno y no sobre el texto 

escrito. Pretende enseñar a alumno a pensar, a hacer esquemas, a ordenar las ideas, a 

pulir la estructura de la frase y a revisar el escrito continuamente. Preocupan poco las 

incorrecciones y las faltas. 

 

 3. CURRÍCULUM O PROGRAMACIÓN DEL CURSO 

 

 La programación intenta recoger el conjunto de estrategias y actitudes delante 

del escrito: generación de ideas, formulación de objetivos, organización de las ideas, 

textualización, revisión, evaluación, etc. 

 Los contenidos básicos son: 

  - Exploración del problema retórico. 

  - Realización de un plan de trabajo. 

  - Generar ideas nuevas. 

  - Organizar las ideas. 

  - Conocer las necesidades del lector. 

  - Transformar la prosa de escritor en prosa de lector. 

  - Repasar el producto y la propuesta. 

  - Evaluar y corregir el escrito. 

  - Corrección de los conectores y de la coherencia. 

 El proceso de cada alumno individualmente es muy importante: cada escritor 

desarrolla sus propias estrategias de acuerdo con sus capacidades, su carácter y su 

personalidad. No se pueden enseñar recetas universales, es preciso que cada cuál supere 

las propias dificultades y adapte las técnicas trabajadas a su manera particular. Se ha de 

realizar un trabajo muy individualizado y el profesor ha de sugerir los caminos m´ss 

adecuados para superar las dificultades de cada indiviudo. 

 

 4. PRÁCTICA DE CLASE 

 

 Generalmente, las clases  que se desarrollan a partir de este enfoque adoptan la 

forma de talleres de redacción. Se propone un tema y se escribe sobre él durante un rato. 

A lo largo de la clase se suceden, en función de las necesidades, diferentes 

intervenciones del profesor: dar instrucciones detalladas, prácticas concretas, 
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elaboración colectiva de un listado de ideas, organización de las ideas mediante un 

mapa conceptual, etc. Cada uno escribe a su ritmo y el profesor va resolviendo las 

dudas que se presentan. 

 La corrección se basa en el proceso, se corrige el proceso de redacción. Se 

trabaja cómo superar las dificultades, cómo evitar bloqueos, cómo ganar agilidad, cómo 

distribuir y rentabilizar el tiempo, etc. Es preciso mejorar las habilidades de 

composición en general. Por lo tanto, la corrección, de hecho, se convierte en una ayuda 

pedagógica. 

 

 5. EJEMPLO 

 

 Escribir un texto en una situación de comunicación concreta y real, teniendo en 

cuenta que es preciso: 

 - desarrollar y generar ideas, 

 - ordenar las ideas y estructurarlas, 

 - agruparlas, 

 - textualizar, hacer un borrador y 

 - revisar. 

 

 6. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Algunos textos de Cassany, el libro de Serafini “Como se redacta un tema” y 

“La expresión escrita en la escuela” de IEPS. 

 

 ENFOQUE BASADO EN EL CONTENIDO 

 

 1. ORIGEN E INFLUENCIAS 

 Este enfoque trabaja el contenido por encima de la forma. Se desarrolla en 

contextos académicos de los Estados Unidos. Pretende que las necesidades de expresión 

escrita de los alumnos son muy concretas y básicamente académicas (trabajos, 

redacciones, exámenes, fichas, ponencias, etc.) y que la necesidad de escribir nace de la 

voluntad de seguir una carrera universitaria, especializada y ligada a un área concreta 
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del saber. Por lo tanto, se trabaja en proyectos de amplio alcance que requieren un 

trabajo intelectual importante. 

 En un segundo caso (la escritura a través del currículum) se pretende que los 

alumnos aprendan los diferentes contenidos de las materias al mismo tiempo que 

mejoran su potencialidad escritora. La enseñanza de la composición escrita pasa a ser 

responsabilidad de todos los profesores. 

 De hecho, escribir supone un doble proceso de aprendizaje: se aprende a escribir 

y se aprenden los contenidos sobre los cuales se escribe. Escribir es un instrumento de 

aprendizaje. Por tanto, escribir puede ser un motivo de aprendizaje, un motivo para 

aprender sobre cualquier tema. 

 

 2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 Como acabamos de decir se pone el énfasis en el contenido, en aquello que dice 

el texto: se tiene en cuenta la ordenación de las ideas, si éstas son originales, si están 

bien trabajadas y desarrolladas, si existen pruebas y argumentos que sostengan las 

afirmaciones o las tesis defendidas, etc. 

 Se escribe sobre temas académicos, no sobre cuestiones personales. Las fuentes 

que se utilizan son bibliográficas: libros, conferencias, apuntes, enciclopedias, etc. 

  La habilidad de escribir se integra con las otras habilidades lingüísticas: 

escuchar, leer y hablar en el contexto del trabajo académico. Se practican todos los tipos 

de ejercicios verbales. 

 Consta de dos fases: una primera de estudio y comprensión del tema y una 

segunda de elaboración de ideas y producción del texto escrito. 

 

  

 3. CURRICULUM Y PROGRAMACIÓN 

 La programación del curso se basa en el contenido de las materias objeto de 

estudio. El trabajo adopta la forma de centros de interés o proyectos. Las 

programaciones son muy flexibles y están ligadas a los intereses de los alumnos. Se 

practican ejercicios muy variados y complejos. Se desarrollan estrategias cognitivas 

diversas: análisis, síntesis, comprensión, valoración... Se utilizan textos muy diferentes 

(argumentativos, descriptivos, informativos, instructivos, textos orales y textos 
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escritos). El trabajo tiene sentido en el marco de una actividad global de producción que 

intenta transformar la información trabajada en conocimientos. Se trabaja en equipo, 

individualmente, en casa, en la escuela y en la biblioteca con el objetivo de recoger 

suficiente información sobre el tema objeto del estudio. 

 

 4. PRÁCTICA DE CLASE 

 

 Aunque las necesidades del tema pueden variar la secuencia, normalmente se 

siguen los pasos siguientes: 

 a) Investigación sobre un tema: lecturas, búsqueda de información, proyección 

de películas, etc. 

 b) Procesamiento de la información: elaboración de la información, ordenación, 

valoración, elaboración de índices y de esquemas, etc. 

 c) Producción del texto escrito. 

 Las actividades que se realizan son muy globales y normalmente se utilizan 

textos reales que no ha sido preparados “didácticamente”. Los documentos sobre los 

cuales se trabaja son auténticos, producto de la investigación anterior. 

 

 5. EJEMPLO 

 

 Elaboración de un centro de interés o algunas partes de los conocidos proyectos 

de trabajo. Algunas investigaciones que realizan los alumnos a propuesta del profesor 

también pertenecen a este enfoque. 

 

 6. BIBLIOGRAFÍA 

 Algunos trabajos de Shih y Griffin: Teaching writing all disciplines. 

 

 

 PROPUESTA DIDÁCTICA ELABORADA A PARTIR DE LA 

EXPERIMENTACIÓN Y EL RESUMEN DE LOS ENFOQUES DIDÁCTICOS 

DE LA LENGUA ESCRITA. 
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 La propuesta didáctica que formulamos intenta ser una síntesis de los cuatro 

enfoques presentados a partir del estudio de Cassany (1990). 

 1.- Los alumnos aprendren los fundamentos de la gramática, centrada en el 

texto, en el marco del proceso de producción. Cuando escribimos es cuando nos surgen 

las dudas ortográficas y gramaticales y es en el marco de esta actividad que hay que 

resolverlas. El trabajo en grupo y el asesoramiento constante pueden solucionar este 

problema. 

 Se pueden plantear actividades muy puntuales de refuerzo o de reflexión sobre 

determinados temas conflictivos. Por ejemplo, la mayoría de chicos de una clase 

confunden el sonido de g y j y cometen algunas faltas ortográficas o la mayoría de la 

clase no ordena las ideas en párrafos. Cada uno de los temas puede ser siempre objeto 

de un tratamiento sistemático ya que surge de las necesidades y de los problemas 

detectados. La enseñanza sistemática de lección tras lección no provoca, en la mayoría 

de alumnos, la generalización necesaria de los contenidos aprendidos sobre las 

actividades de producción de un texto real. El problema ha de solucionarse en el marco 

de la producción del texto escrito. 

 Igualmente se pueden hacer algunas actividades de reflexión sobre un texto 

acabado y proponer mejoras para próximos ejercicios. Los errores detectados en un 

texto son el punto de partida para fijar los objetivos de las próximas sesiones.  De esta 

manera, los alumnos van aprendiendo e incorporando los contenidos trabajados de 

forma progresiva y partiendo de sus hipótesis sobre la lengua escrita.  

 De hecho, lo que proponemos es una actuación sobre la zona de desarrollo 

próximo: el chico manifiesta sus criterios sobre el escrito (gramaticales) y el profesor 

actúa sobre este conocimiento e intenta incorporar, a partir de la reflexión, nuevos 

contenidos que complementen, amplien o reformulen lo que el chico ya sabe. 

 

 2.- Intentamos partir de situaciones de comunicación reales. No tiene sentido 

elaborar un material con la única intención de que lo lea y corrija el profesor. Hay que 

encontrar a alguien que se interese por nuestro trabajo y esté interesado en 

comentárnoslo. Este aspecto es básico en todo el proceso de escritura. Cada escrito que 

hemos elaborado en clase tiene una intención y se dirige a unos destinatarios más o 

menos desconocidos. Se intentan trabajar todas las funciones de la lengua escrita a 

partir de los estudios de tipología textual.  
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 Cada vez que nos proponemos un texto estudiamos las características básicas y 

comentamos diferentes modelos reales con la intención de analizar y conocer cómo está 

estructurado, sus características gramaticales, la forma de presentación. 

 El contexto en donde se produce la situación comunicativa tiene gran 

importancia: de él depende el tipo de registro utilizado, el vocabulario más adecuado, la 

coherencia con la situación comunicativa, etc. 

 Antes de producir el texto, el chico y la chica tienen que representarse de alguna 

manera el trabajo y tienen que tener una idea más o menos elaborada de como será el 

texto que escribirán. 

 No trabajamos texto tras texto, siguiendo un orden determinado, de más fácil a 

más difícil o de más simple a más complejo. El texto se escoge en función de las 

característica de la situación de comunicación, de la intención y de los intereses de los 

alumnos. El profesor orienta sobre el tipo de texto más adecuado para cada situación. 

No tenemos ninguna secuencia determinada que nos diga qué texto tenemos que 

trabajar. Si procuramos que las situaciones sean diversas y los temas objeto de estudio 

variados, conseguiremos trabajar la mayoría de textos. Lo que hay que tener es una 

colección de textos trabajados en cada curso y las diferentes situaciones comunicativas, 

con la intención de tener el recorrido de un determinado  grupo de alumnos y evitar 

repeticiones innecesarias. Esta colección de aspectos trabajados a lo largo de la 

escolaridad es básica en el modelo didáctico que proponemos. 

 Los alumnos han empezado trabajando la tipología textual de forma intuitiva y 

han hecho una clasificación propia. No se intenta que, de golpe, lleguen a entender la 

complejidad de cada uno de los tipos de texto actuales. Se procura que ellos mismos 

vayan descubriendo las funciones básicas de la lengua escrita a partir de un proceso 

inductivo de reflexión sobre los usos reales de la lengua. 

 

 3.-  A lo largo de las sesiones que trabajamos sobre un texto tenemos muy en 

cuenta los procesos cognitivos que los alumnos realizan en el marco de una situación de 

comunicación. Hemos planteado diferentes situaciones donde el alumno tiene que 

desarrollar un conjunto de estrategias cognitivas antes, durante y después de la 

producción de un texto: generar ideas, ordenarlas, hacer esquemas, organizar las ideas 

dependiendo del tipo de texto que se trabaja, redactar (textualizar), revisar y evaluar el 

producto final. 



 71

 Enseñamos algunas técnicas explícitamente, técnicas nuevas que los chicos no 

conocen y que pueden suponer una mejora del proceso de producción. El profesor 

ejerce de asesor que ayuda a superar bloqueos, a resolver dudas, a plantear nuevos 

problemas, a reflexionar sobre el proceso teniendo en cuenta la individualidad de cada 

chico y su ritmo de aprendizaje. 

 

 4.- La experiencia se desarrolla en el marco de proyectos de trabajos 

generalmente elegidos por los mismos chicos y conducidos por el profesor. Los temas 

propuestos, por tanto, son muy variados, globales y complejos. En este contexto la 

elaboración del contenido es una tarea importante: hay que poner el énfasis en lo que el 

texto tiene que decir procurando que las ideas se presenten con claridad y ordenadas, 

que sean originales y creativas, que los argumentos vayan acompañados de pruebas, etc. 

 En el marco de estos proyectos hay que procesar mucha información, consultar 

enciclopedias y libros de consultar, visionar y sacar la información de vídeos y 

películas, analizar documentos y fotografías, procesar fuentes de información orales, y 

todo esto implica una tarea muy compleja de recogida y transformación de la 

información. Hay que encontrar, en el marco concreto de cada situación, las estrategias 

más adecuadas para solucionar los temas que se plantean. La elaboración de índices, de 

fichas, la confección de ficheros con la información recogida, el análisis de los 

documentos, el resumen, el contraste, la crítica de un documento, son algunas de las 

estrategias más utilizadas en el trabajo por proyectos que tenemos que plantear en las 

clases.  

 Los proyectos que proponemos van desde la escritura de un libro ( novela, 

cómic, revista...) hasta la investigación de un tema importante como puede ser el origen 

de la Tierra o las formas de vida y constumbres de lo murciélagos. 

 El planteamiento que realizamos pretende ser una síntesis de las diferentes 

investigaciones sobre el hecho de escribir, incorporadas a un trabajo global por 

proyectos. Sus características son: 

 

 a) El alumno es el protagonista de su propio proceso de aprendizaje. La mayoría 

de veces propone el tema y aporta en clase su bagaje. Expone sus inquietudes, sus 

sentimientos y conocimientos sobre el tema y éstos se convierten en el punto de partida 

de la búsqueda o investigación. 
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 b) Se adopta un planteamiento globalizador (F. Hernández, 1993) que pretende 

dar sentido al proceso de aprendizaje. 

 

 c) Se plantean dudas, interrogantes y cuestiones de interés diversos que son el 

punto de partida para reelaborar los conocimientos. Se intenta transformar la 

información en conocimiento. El alumno se apropia, se acomoda y reelabora el nuevo 

conocimiento.  

 

 d) Se intenta crear marcos de reflexión y de debate permanente entorno a los 

temas que preocupan. 

 

 e) Se busca el sentido social de la escritura y se parte del enfoque comunicativo 

con la intención de abrir las aulas a la sociedad y dar a conocer el trabajo que se está 

haciendo. Se busca la colaboración de personas externas relacionados con el tema 

objeto de estudio. 

 

 f) Todas las prácticas lingüísticas se introducen en el proceso global de 

composición del texto escrito. La gramática oracional y textual se trabaja en función del 

texto que se está escribiendo y en función de las necesidades de los alumnos. 

 

 El error es considerado como una construcción del alumno en el que nos 

demuestra su proceso evolutivo. El error es una hipótesis que explica el momento en 

qué se encuentra el alumno y sobre el que se puede trabajar. 

 

 h) El marco de relaciones del grupo clase cambia progresivamente y el profesor 

pasa a ser aprendiz en situaciones o temas que desconoce. El profesor aprende a 

escuchar a los alumnos y a interpretar el significado de sus conductas y reflexiones. 

 

 i) El tiempo y el espacio se adecuan a las necesidades del proyecto. Cada 

proceso necesitará de un tiempo relativamente largo y de una reelaboración del espacio 

clase. 
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 La propuesta didàctica elaborada no es un método cerrado que debe seguir unos 

pasos determinados. Es una propuesta abierta que puede adaptarse a múltiples 

situaciones de clase. Tampoco queremos cirscunscribir nuestro planteamiento a las 

clases de lengua y literatura. Todos los profesores y todas las áreas del saber pueden 

aportar elementos interesantes al complejo proceso de aprendizaje de la escritura. De 

hecho, todos trabajamos con textos escritos y necesitamos conocer sus características y 

utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO  8. 

 

 CONCEPCIONES Y TEORÍAS IMPLÍCITAS 
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 Los profesores intentamos interpretar los hechos cotidianos que pasan en 

nuestras aulas a partir de unas construcciones teóricas que nos explican el porqué de 

una determinada acción. Estas construcciones teóricas son, en la mayoría de 

profesionales, implícitas, es decir, poco conscientes; operan automáticamente 

analizando los hechos desde una determinada perspectiva. A estas construcciones se les 

llama teorías implícitas o concepciones. 

 Las teorías implícitas son concepciones organizadoras de la práctica y que 

orientan las decisiones en la programación, en la actuación en clase o en la evaluación y 

que guían el sentido de la práctica de cada profesional (F. Hernández, 1993). Son 

creencias o intuiciones que actúan de forma inconsciente en el profesorado: 

 “Son unidades representacionales complejas que incluyen multitud de 

proposiciones organizadas en torno a un dominio concreto del mundo social (...) Y 

permiten interpretar y/o explicar comportamientos, establecer predicciones, y tienen un 

valor prescriptivo marcando pautas o directrices a nuestra propia conducta social” (M. 

J. Rodrigo, 1985). 

 Las teorías implícitas se han trabajado desde diferentes puntos de vista: desde 

una perspectiva global (com se entiende la relación enseñanza-aprendizaje en general) 

hasta las teorías concretas sobre cada área, materia o dominio de conocimiento. 

 Javier Marrero ha investigado estas teorías en el profesorado (M. J. Rodrigo, 

1993) y ha identificado cinco grandes teorías que implican adaptaciones particulares 

que han “reconstruido” los profesores a partir de las  teorías socioculturales. Hay que 

comentar que las teorías implícitas son representaciones menos complejas que la teoría 

que las origina y no recogen todas las características que los autores de los respectivos 

paradigmas formularon. Los profesores reconocen la existencia y caracterización de 

ciertas teorías diferentes a la suya propia y las identifican por un conjunto de rasgos 

caracterizados por su practicidad y operatividad. Los estudios representacionales 

realizados identifican cinco grandes teorías: la Teoría Tradicional, la Teoría Técnica, la 

Teoría Activa, la Teoría Constructivista y la Teoría Crítica. 

 Los profesores adoptan y usan una o más teorías para decidir cuestiones relativas 

a la práctica, planificar la enseñanza y relacionarse con los otros profesores y con los 

alumnos. Estos marcos teóricos implícitos son muy flexibles y adaptables a las 

necesidades del trabajo concreto, ya que la realidad del aula es cambiante y conflictiva. 
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 A continuación describiremos brevemente las características básicas de cada 

teoría identificada y relacionaremos el estudio con la investigación que hemos llevado a 

cabo sobre el texto escrito. 

 

 TEORÍA TRADICIONAL 

 

 Se fundamenta en las concepciones educativas de Comenio y Locke y implica 

una educación centrada y dirigida por el profesor, el centro de la clase es su autoridad. 

La verdad universal que explica la ciencia debe ser transmitida a la mente en blanco del 

alumno. 

 Intenta fomentar un cierto clima competitivo; exige el silencio y el interés de los 

alumnos; considera que a los alumnos se les ha de forzar a aprender, ya que por sí solos 

no aprenderían; el profesor procura que todos los alumnos sigan el ritmo de la clase 

marcado por él e intenta mantener las distancias; considera que así, los alumnos, lo 

respetarán más y tendrá menos problemas de disciplina. Los profesores que comparten 

esta teoría piensan que los alumnos disfrutan más con una explicación suya que leyendo 

un libro o haciendo un trabajo en equipo. La escuela y sus profesores quedan al margen 

de problemas políticos y sociales. 

 

 TEORÍA TÉCNICA 

 

 Se basa en las investigaciones de Skinner, en los conceptos y las teorías 

cibernéticas y en la teoría general de sistemas. Se elaboran complejas taxonomías de 

objetivos y se planifican diseños muy estructurados. Se mide la eficacia de los 

programas en términos cuantitativos y los procedimientos de evaluación son cerrados. 

 Se cree que el mejor método es aquel que consigue el máxino número de 

objetivos en el mínimo tiempo (concepto de eficacia). La teoría considera que el 

conocimiento científico es el más útil para enseñar. Se cree que el profesor ha de 

controlar el proceso de enseñanza y se han de elaborar programaciones que enuncien 

claramente los objetivos y seleccionen, después, los contenidos, las actividades y los 

sistemas de evaluación. La escuela ha de funcionar y programar su tarea mediante una 

adecuada valoración de necesidades y la evaluación es el único indicador fiable de la 

calidad de la enseñanza. 



 76

 

 TEORÍA ACTIVA 

 

 Se basa en las teorías de Rousseau y Dewey. Estos autores pretenden que la 

enseñanza responda a la curiosidad y a las necesidades de los niños y ha de trabajar a 

partir de los problemas que ellos plantean. Se basa en la actividad y en el 

descubrimiento: los niños presentan una tendencia natural a buscar, explorar y aprender 

a través de la experiencia. De la misma manera se cree que el trato y las tareas que la 

escuela ha de preparar han de ser diferenciadas según las edades de los alumnos (etapas 

evolutivas). 

 Los profesores que se han representado esta teoría opinan que la discusión en 

clase es esencial para mantener una adecuada actividad de enseñanza y procuran, en 

todo momento, el debate y el contraste de opiniones. Los alumnos están siempre 

ocupados en alguna cosa. El punto central de la evaluación es el proceso, el conjunto de 

actividades realizadas por el alumno, y no sólo los resultados. La escuela se integra en 

el medio como una forma de preparación de los alumnos para la vida. Se considera que 

el alumno aprende mejor por ensayo y error y se cree que todo aquello que se aprende 

por experimentación no se olvida nunca. 

 

 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

 Se basa en el discurso pedagógico de Rousseau y Piaget y considera que es el 

alumno quien construye su conocimiento a partir de su interacción. Educar es adaptar al 

alumno al mundo social adulto a través de un proceso constructivo. 

 La clase, según la representación de esta teoría por parte de los profesores, está 

regulada por la asamblea de alumnos y el profesor, que adoptan un compromiso de 

funcionamiento democrático. Los profesores trabajan en equipo y la programación sirve 

para coordinarse entre ellos. Se selecionan los textos y los materiales para trabajar 

según los objetivos propuestos y después de que la clase lo haya discutido y haya 

llegado a un acuerdo. Se tiene en cuenta la evolución de los alumnos a lo largo de los 

años para la evaluación y ésta considera más los procesos que los resultados. La clase se 

organiza de manera que permita a los alumnos construir su propio conocimiento y los 
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objetivos educativos siempre tienen en cuenta los intereses y las necesidades expresadas 

por los alumnos. 

 

 TEORÍA CRÍTICA  

 

 Parte de las teorías de Marx. Apple y Freire y de la pedagogía autoritaria. Hacen 

una valoración crítica del modelo educativo por lo que supone de reproducción de los 

valores sociales dominantes. Los autores realizan un análisis económico para explicar el 

proceso de producción y reproducción del capital y de los valores y se alejan de la 

escuela del momento por considerar que no tiende a disminuir las diferencias sociales y 

económicas entre la población. 

 Los profesores que dan soporte a estas teorías creen que el conocimiento que se 

ofrece en la escuela implica nociones de poder y de control social. Los contenidos que 

se trabajan en clase son los representativos de una élite cultural y no incluyen otras 

formas culturales que pueden ser importantes para los alumnos. La enseñanza 

contribuye a la selección, preservación y transmisión de normas y valores explícitos y 

ocultos. Se piensa que el fracaso escolar es producto más de las desigualdades sociales 

que de los métodos de enseñanza y que no habrá igualdad de oportunidades mientras 

existan clases sociales. Las relaciones en el aula han de ser plurales e iguales y deben 

orientarse hacia una progresiva reconstrucción del conocimiento desde una postura 

crítica y alternativa. 

  Estas teorías, frente a los acontecimientos cambiantes de las clases, se sintetizan 

en cuatro grandes bloques: la Teoría Dependiente (la enseñanza gira en torno al 

profesor como eje principal de la dirección y gestión de los procesos de enseñanza 

aprendizaje), la Teoría Expresiva (en la cual la actividad constituye el núcleo 

fundamental que da sentido a los procesos de diseño curricular), la Teoría Interpretativa 

(el alumno es el protagonista de la constucción y organización del conocimiento) y la 

Teoría Emancipadora (que supone una toma de conciencia más crítica y reflexiva y en 

la cual se enfatiza la influencia del contexto social institucional y político sobre los 

procesos educativos). 

 Estas teorías implícitas demuestran la existencia de procesos de construcción de 

conocimientos peculiares de los profesores a partir de los cuales se interpreta, deciden e 

intervienen en las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 
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 En nuestra investigación sobre lengua escrita también hemos definido cuatro 

concepciones básicas o teorías implícitas del profesorado sobre la enseñanza-

aprendizaje de la lengua (que pueden resumirse en tres): la Teoría Analítica, la Teoría 

Global, la Teoría Natural y la Teoría Comunicativa. Cada una de ellas se relaciona con 

planteamientos teóricos de autores conocidos, aunque, como hemos dicho, las 

concepciones son representaciones reelaboradas a partir de diferentes teorías. Cada una 

de las concepciones origina un tipo determinado de práctica y un tipo determinado de 

ejercicios. Estas concepciones no son complementarias, algunas son, incluso, 

contradictorias, y coexisten en una misma escuela y en un mismo equipo de 

profesionales. 

 Hay que aclarar la diferencia entre los distintos enfoques didácticos expuestos en 

capítulos anteriores y entre las concepciones implícitas del profesorado.Aunque  

algunas concepciones se relacionan más con un enfoque didáctico que con otros, las 

concepciones son reelaboraciones personales de los educadores a partir de las teorías de 

los investigadores e implican un cierto distanciamiento de su referente. En cambio, los 

enfoques didácticos tratados anteriormente son los diseños prácticos elaborados a partir 

de la teoría por un investigador o por un equipo determinado de profesionales; son, en 

definitiva, métodos cerrados y coherentes que desarrollan un determinado paradigma. 

 Veamos cuáles son las características básicas de cada concepción. Hemos 

identificado los rasgos diferenciales de cada una de ellas a partir de un conjunto de 

entrevistas a profesionales que, de entrada, diferían por su práctica en relación con la 

lengua escrita. 

 

 TEORÍA ANALÍTICA 

 

 Representa la tradición que arranca con María Montesori y su método analítico 

de aprendizaje de la lectura y la escritura. Se considera que para aprender a leer y 

escribir se necesita hacer un análisis de la lengua oral: se empieza analizando los 

sonidos que hacemos cuando hablamos, se les da correspondencia con cada una de las 

grafías que los representan y se ordenan, confeccionando palabras y frases. Es un 

proceso lógico de reflexión sobre el acto de escritura, entendiendo siempre que aprender 

a leer y a escribir son dos aspectos de un mismo proceso. 
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 La secuencia de aprendizaje parte del sonido y sigue con la grafía, la palabra, la 

frase y el texto (ordenados de más fácil a más difícil y de más simple a más complejo). 

A lo largo del proceso de aprendizaje se pone el énfasis en el estudio de la sintaxis, la 

morfología, el léxico y la ortografía. Cada tema se desarrolla independientemente y 

sigue el orden lógico de la matéria científica. Se hacen gran cantidad de ejercicios de 

ortografía, de análisis de frases, de actividades de morfología y de aprendizaje de léxico 

a partir de un uso considerable del diccionario como instrumento básico de 

conocimiento. Cada bloque de conocimiento se trabaja por separado o a partir de un 

texto introductorio, como proponen la mayoría de los libros de texto. 

 El aprendizaje de la escritura se hace a partir del método lletra per lletra. A cada 

edad determinada se estudian unas letras concretas y se hacen gran cantidad de 

ejercicios en torno a la letra en cuestión. Al finalizar el estudio de todas las letras se 

considera que el alumno debe saber leer y escribir. 

 Se considera que el aprendizaje es acumulativo: después de estudiar el nombre 

hay que estudiar el verbo; después de la frase simple, la frase compuesta. Es el maestro 

quien enseña y explica los contenidos y los alumnos se dedican a resolver la 

multiplicidad de ejercicios que se les proponen. Se trabaja casi siempre a partir del libro 

de texto y se sigue lección a lección. Los contenidos son muy densos a medida que se 

avanza a cursos superiores y se exige una actividad reflexiva alta, superior, en muchos 

casos, a la capacidad de los alumnos. 

 Es una de las concepciones más extendidas. Su núcleo fundamental es el error, 

la falta de ortografía, auténtico caballo de batalla a lo largo de todo el proceso de 

escolarización. Se considera que es preciso erradicarla a base de ejercicios de muchos 

tipos: desde libretas autocorrectivas hasta métodos fonéticos, ideográficos, visuales y 

mentales. 

 La evaluación se centra en el número de faltas que comete el alumno. No se 

consideran los procesos, las hipótesis de aprendizaje ni las capacidades en relación al 

momento evolutivo. 

 

 TEORÍA GLOBAL NATURAL 
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 Aunque esta teoría parte de diferentes autores y corrientes pedagógicas existe la 

tendencia a agruparlos bajo un único título. A pesar de sus diferencias podemos decir 

que presentan cierta continuidad y coherencia. 

 La teoría se construye a partir de las aportaciones de Decroly y de Freinet. 

Decroly sistematiza el aprendizaje de la lengua escrita con la idea de que es a partir del 

texto escrito como el niño se motivará para descubrir el solo los signos gráficos 

correspondientes a cada sonido de la lengua. El método pretende la continua actividad 

del niño; ésta está basada en la libertad y la responsabilidad. Todos contribuyen a la 

disciplina de la clase y se distribuyen las diferentes obligaciones. Para facilitar esta 

actividad es conveniente que la escuela esté situada en un entorno natural. En su 

defecto, que disponga de algún espacio para cultivar la tierra y cuidar animales. Su 

método de aprendizaje de la lectura y la escritura parte del texto y de la frase para llegar 

a la palabra y a la letra. 

 Freinet, por su parte, elabora el método natural que da una nueva visión, e 

incorpora técnicas que posibilitan el descubrimiento del verdadero sentido de la lectura 

y la escritura: comunicarse. Acepta los principios del método global, pero no está de 

acuerdo con su aplicación práctica porque le da al niño un método ya hecho. Parte de la 

realidad del niño que habla y que en un momento dado se siente motivado a planificar 

su cadena fónica. Por lo tanto se empieza hablando. Se hace texto libre oral. Poco a 

poco los niños se acostumbran a reflexionar sobre estas frases; se discuten y se escriben 

en la pizarra. Después los niños las copian. Freinet propone el texto libre como base del 

aprendizaje de la lectura y la escritura y trabaja la correspondencia como forma de 

comunicación. La imprenta escolar para editar los textos libres de los alumnos es una de 

las herramientas más conocidas. 

 En esta teoría la secuencia de contenidos adopta formas muy variadas. 

Normalmente se trabaja a partir de las producciones de los alumnos, aunque esta 

actividad se compatibiliza con el uso de libros de texto y cuadernos de fichas que 

pueden o no seguir uno de los métodos estudiados. Se fomenta mucho la creatividad y 

la imaginación desde una concepción más o menos innatista (el niño es creativo de 

naciemiento), si bien se aplican técnicas diversas para motivar hacia la escritura. Se 

trabaja el texto libre. Ésta es una de las prácticas más extendidas y conocidas, se 

practica incluso, en algunos casos, en el marco de la teoría analítica. Los alumnos 

escriben libremente o a partir de una consigna del profesor. Se leen los textos y se 
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corrigen unos cuantos elegidos por votación. Los otros son corregidos por el profesor. 

Paralelamente al texto libre se hacen algunas prácticas sistemáticas de ortografía y 

sintaxis. El juego y todo tipo de propuestas didácticas a partir de la cuales se pueda 

crear y expresar sentimientos se utilizan de forma más o menos periódica. 

 El aprendizaje de la lectura y la escritura se realiza a partir del método global 

con una gran cantidad de variables. Se parte de la frase, de las palabras conocidas por 

los niños, de ciertas exclamaciones de fácil reconocimiento, de algunos textos breves 

con sentido completo, etc. Todo ello se combina con material en forma de fichas que 

puede seguir el método global o analítico indistintamente. “Todo enseña a leer y a 

escribir” -afirma un profesora. 

 La teoría representa una concepción del aprendizaje básicamente activo, donde 

la actividad y el descubrimiento juegan un importante papel. La clase asume cierto 

protagonismo y se negocian muchos aspectos de normas y contenidos. 

 El núcleo de estudio es el texto libre, entendido en un sentido amplio, y la 

lengua se convierte en algo lúdico y atractivo. Su función básica es crear y expresar. 

 La evaluación, aunque sigue muy centrada en las faltas de ortografía, supone un 

gran paso hacia una concepción más abierta: los alumnos corrigen algunos textos de los 

compañeros y con esta actividad aprenden de forma asistemática la ortografía y la 

sintaxis. El resto de los textos de la clase los corrige el profesor, generalmente delante 

del alumno. Si el profesor ha corregido los trabajos en casa comenta los resultados de 

forma global y algunos de forma individual. Algunos de los trabajos pasan a formar 

parte de la revista de la escuela o de la clase y otros pasan, en forma de pequeños libros, 

a la biblioteca de la clase. 

 

 TEORÍA PSICOLINGÜÍSTICA 

 

 Se basa en los estudios de Piaget, y, básicamente, en los de Ferreiro y 

Teberosky. Sus planteamientos han calado muy hondo en la educación infantil y todavía 

no tienen continuidad en ciclos superiores. Recibe influencias de la psicologñía 

evolutiva y de los estudios de lingüística del texto. Los estudios realizados han 

identificado las ideas y las hipótesis que realizan los niños durante la adquisición de la 

lengua escrita. Así se identifican un conjunto de estadios evolutivos (indiferenciado, 

diferenciado, silábico, alfabético) que explican el proceso de adquisición. 
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 El planteamiento evolutivo y psicolingüístico se complementa con las diferentes 

aportaciones teóricas y prácticas que han dado lugar a las teorías constructivistas. De 

hecho las investigaciones de Ferreiro y Teberosky analizan las ideas y el proceso de 

construcción de significados de los niños sobre el proceso de adquisición de la lengua 

escrita, teniendo en cuenta que, ésta, forma parte de nuestra vida cotidiana y los niños y 

las niñas se relacionan con frecuencia con esta realidad. Este “contacto” con la lengua 

escrita induce a la formulación de todo un conjunto de hipótesis que van evolucionando 

con el tiempo y con la intervención del profesional. 

 Teóricamente se pretende construir conocimiento sobre las hipótesis e ideas que 

ya se tienen sobre el lenguaje escrito y se intenta establecer relaciones entre los 

conocimientos adquiridos y los nuevos. Esto obliga a tener en cuenta la diversidad de 

alumnado: cada alumno/a posee unos conocimientos diferentes y singulares, aunque se 

ha demostrado un conjunto amplio de coincidencias entre niños y niñas de diferentes 

culturas y lenguas. 

 Una segunda característica es la funcionalidad que se pretende dar a la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua. Se ha de partir de usos cotidianos de la lengua 

escrita y ampliar los géneros textuales a trabajar. La funcionalidad va ligada al interés y 

a la motivación intrínseca cuando los alumnos pueden comprobar la utilidad de la 

escritura en determinados contextos. 

 El trabajo de los niños y niñas gana en autonomía y se refuerza el intercambio y 

el trabajo en equipo. La reflexión sobre el texto escrito de cada uno, partiendo de sus 

hipótesis sobre la escritura, permite la evolución del niño a lo largo de las diferentes 

etapas citadas. La intervención sobre los escritos, adecuada a cada niño, se configura 

como el instrumento más eficaz para progresar. El profesorado intenta crear un 

conflicto entre lo que el niño ha escrito, lo que han escrito otros y lo que ha escrito  el 

mismo profesor o profesora, con la intención de abrir la mirada hacia nuevas soluciones 

que, lentamente, conducirán al niño a la escritura alfabética convencional. Es el llamado 

conflicto cognitivo. 

 Aunque los planteamientos teóricos de los que arranca la concepción 

psicolingüística intentan formular un paradigma que recoge las aportaciones del 

constructivismo y de la teoría comunicativa, la aplicación práctica por parte del 

profesorado se centra, básicamente, en la teoría evolutiva: es preciso pasar, mediante la 
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intervención y la reflexión en grupo, etapa tras etapa, hasta conseguir un total dominio 

de la escritura convencional. 

 De hecho se adopta la descripción evolutiva como diagnóstico inicial (este niño 

se encuentra en la etapa silábica-alfabética, éste en la etapa indiferenciada, etc.). El 

nivel evolutivo se convierte en el elemento de referencia del trabajo pedagógico: influye 

en la programación de actividades “adecuadas” a los estudios descritos. De hecho, se 

prepara material graduado a partir del diagnóstico inicial. 

 La extensión de esta teoría a partir de cursos y seminarios de formación ha 

provocado una gran cantidad de prácticas diferenciadas, variadas y, hasta incluso, 

contradictorias. El planteamiento inicial y los fundamentos teóricos impactaron entre el 

profesorado de educación infantil y pasaron rápidamente de los métodos analíticos o 

globales al nuevo planteamiento surgido de los estudios de Ferreiro y Teberosky. La 

comprobación de los resultados en las aulas, haciendo toda clase de probaturas, 

entusiasmó a muchos profesores y centros de educación infantil que optaron por aplicar 

las nuevas teorías. 

 La aplicación de las descripciones evolutivas han desarrollado nuevos 

planteamientos y nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje. Las clases de educación 

infantil se han llenado de letras, se ha creado un ambiente alfabetizador y se ha 

potenciado el trabajo en grupos y el intercambio de experiencias y saberes. 

 Desde los tres años se respetan y reconducen las hipótesis infantiles; la 

metodología ha cambiado a medida que la teoría era asumida y reflexionada por el 

profesional; en lugar de enseñar contenidos escolares, el profesional se dedica a 

explorar y “escuchar” el pensamiento infantil. Pero las teorías constructivas y el 

enfoque comunicativo de la lengua no se han desarrollado en el marco de la concepción 

psicolingüística. Ello no quiere decir que ésta no incorpore las teorías anteriores y las 

desarrolle en contextos adecuados e incorpore los usos sociales de la lengua. Lo que 

queremos decir es que el profesorado que aplica estas teorías se preocupa básicamente 

de los estadios evolutivos descritos y de hacer “pasar” los niños y niñas de un estadio al 

otro. Las clases se han llenado de letras pero no se han analizado ni se ha profundizado 

en los contextos más adecuados ni en los usos más habituales de la escritura “social”. 

 Los contenidos escolares relacionados con la escritura han ido cambiando y se 

ha ligado la nueva concepción de la escritura y la lectura con el trabajo por proyectos. 

El currículum se va acercando a los intereses y las motivaciones del alumnado y se 
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cuestionan los proyectos curriculares que secuencian los contenidos desde una 

concepción acumulativa. 

 Al mismo tiempo, conviven en esta concepción prácticas de las de siempre 

(repeticiones, copias, cenefas, explicaciones letra por letra y nombre tras nombre) que 

demuestran que todo cambio origina un largo proceso de adaptación y  de asumción 

personal que provoca miedos y angustias en el profesorado. 

 Esta concepción, como hemos comentado antes, ha calado muy hondo entre el 

profesorado de educación infantil y menos en el primer ciclo de primaria. A lo largo de 

toda la primaria y la secundaria no se sigue, exceptuando algunos casos, el 

planteamiento expuesto. Durante la educación infantil todos los niños y todas las niñas 

avanzan a su ritmo y sus “errores” son considerados hipótesis que los aproximan al 

dominio de la lengua escrita. A partrir del primer ciclo de educación primaria las 

sucesivas hipótesis pasan a ser “faltas de ortografía” y éstas se convierten en un 

auténtico campo de batalla durante el resto de la primaria y la secundaria. El profesor, 

con el boli rojo bien cargado, “lucha” contra la “ignorancia” de los niños y niñas que 

caen, una y otra vez, en el mismo error, sin que se pueda encontrar explicación lógica 

alguna ni convincente ante tanta cantidad de faltas cometidas. 

 Ya habíamos apuntado que las diferentes concepciones conviven entre 

profesores y profesores de un mismo centro, pero, en este caso, la supuesta 

“convivencia” entre teorías analíticas y las concepciones psicolingüísticas provoca, en 

muchos casos, auténticas contradicciones. El alumnado puede pasar de “hacerlo todo 

bien”, porque el profesor considera que se halla en un estadio evolutivo determinado y 

“progresa adecuadamente”, a hacerlo “casi todo mal” porque sus textos están llenos de 

faltas de ortografía. El desconcierto del alumnado es evidente. Es preciso revisar estas 

contradicciones y llegar a acuerdos entre el profesorado que ayuden a progresar 

continuamente en su “construcción” del lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 LA TEORÍA COMUNICATIVA 
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 A lo largo del siglo XX son muchas las disciplinas que se han planteado 

interrogantes sobre las finalidades de la lengua (oral y escrita). Desde la filosofía 

pragmática se aborda el estudio de la actividad lingüística entendida como una parte 

esencial de la acción humana. Desde la etnografía de la comunicación y la 

sociolingüística se estudia la lengua en relación con sus usuarios, los cuales pertenencen 

a una comunidad concreta que regula los usos lingüísticos y comunicativos. Desde la 

lingüística textual se pone el énfasis en los textos como unidades mínimas de 

significación que se producen en un contexto de interacción social. Y desde la ciencia 

cognitiva se estudian la gran cantidad de procesos que inciden en la adquisición y el uso 

de las lenguas (Carlos Lomas, 1993). De hecho, ya Freinet fomentaba algunos 

indicadores de lo que se entiende ahora como teoría comunicativa. 

 La teoría comunicativa se centra en el texto o discurso como unidad mínima de 

significación, en sus usos sociales y en los contextos en los que se origina. Se trata de 

que los alumnos y las alumnas conozcan y utilicen las diversas tipologías y géneros 

textuales adecuados a la intención, al tema, a los destinatarios y al contexto en que se 

producen. Se trata de generar competencia comunicativa. 

 La teoría comunicativa, de momento, tiene pocos “seguidores” en nuestro 

entorno y convive con una mezcla entre el texto libre, las aportaciones de la 

psicolingüística y la gramática y la ortografía tradicional. 

 Pero ¿qué implica trabajar desde el enfoque comunicativo de la lengua escrita? 

El aprendizaje de una lengua implica todo un conjunto de procesos cognitivos de 

amplio alcance. La lengua, básicamente, es comunicación de ideas, de sentimientos, de 

conocimientos a otras personas. Sólo en la escuela se escribe para que alguien corrija, 

sin intención alguna de comunicar alguna cosa, en algún contexto determinado y a 

alguien. 

 Pero la lengua también implica unos procesos de representación de la realidad 

exterior e interior. Mediante la lengua construimos conocimientos, construimos 

aprendizajes y nos sirve de autoregulación del pensamiento y de la acción. 

 Lenguaje y pensam,iento son dos conceptos íntimamente ligados que implican 

que todo individuo será capaz de: 

 - Analizar problemas (escribir es un problema a resolver que implica una gran 

complejidad y en el que intervienen muchas variables). 
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 - Organizar información (escribir implica pensar y ordenar las ideas que se nos 

vienen a la cabeza; no podemos escribir tal como nos salen las ideas de forma 

espontánea o por asociaciones libres entre conceptos). 

 - Elaborar planes (escribir es planificar aquello que queremos decir en un 

determinado orden, teniendo en cuenta al destinatario y la intención). 

 - Tomar decisiones (el acto de escribir implica tomar decisiones de forma 

continuada: ¿Cómo escribiré esta frase? ¿El texto es adecuado a la situación 

comunicativa? ¿Cómo he de escribir esta idea para que el lector entienda lo que quiero 

decir? ¿Cómo se escribe esta palabra, con una “g” o con una “j”). 

 - Regular y orientar la propia actividad (el acto de escribir implica un control 

consciente sobre la tarea que se está realizando, algunas teorías hablan de un monitor 

que regula la escritura; esta autoregulación ha de tener en cuenta los principales 

indicadores que condicionan el texto (intención, destinatario, tipo de texto, estructura, 

etc.). 

 Este es el conjunto de operaciones cognitivas que ha de desarrolarse en el 

aprendizaje de la lengua escrita, insertadas en contextos de comunicación real. 

 Aprender un lenguaje implica, por tanto, aprender y construir un mundo de 

significados culturales en interacción con un conjunto de significados para entender e 

interpretar la realidad. 

 Desde esta concepción, la lengua adopta un enfoque funcional y práctico 

centrado en el discurso (oral y escrito). El objetivo fundamental del aprendizaje de la 

lengua es trabajar y desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y 

escuchar en una doble vertiente: 

 1. La vertiente comprensiva (atribuir significados, establecer conexiones, hacer 

inferencias, hipótesis, elaborar interpretaciones, seleccionar, codificar...) con la 

intención final de adquirir un pensamiento crítico, capaz de razonar y solucionar 

problemas complejos. 

 2. La vertiente expresiva (transmitir sentimientos, vivencias, ideas y opiniones, 

generar ideas, organizar estructuras, adquirir un estilo personal...) con la finalidad 

última de adquirir una expresión reflexiva, abierta, divergente y creadora de 

significados. 

 La concepción comunicativa implica un trabajo básicamente procedimental a 

partir del texto oral y escrito en situaciones reales (en la medida de las posibilidades), 
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introduciendo reflexiones explícitas sobre el discurso a partir de los problemas 

concretos surgidos durante el proceso de composición. De hecho, implica decir alguna 

cosa, con alguna intención, a alguien. 

 No se escribe por escribir y corregir, se escribe para aprender a escribir, existe 

una intención claramente definida y se tienen muy en cuenta los posibles destinatarios 

del texto. 

 La práctica de los profesionales que comparten esta teoría es bastante variada: 

 

 A) Algunos grupo trabajan a partir de unidades didácticas que desarrollan la 

tipología textual y los diferentes géneros, tal como propone la aplicación de la reforma. 

Existe una secuencia, de características acumulativas (de lo más facil a lo más difícil, de 

lo más sencillo a lo más complejo). Los aspectos ortográficos y gramaticales se trabajan 

sobre el texto pero también de forma descontextualizada (es decir, tratando tema tras 

tema -sintagma nominal, los verbos, los nombres,...- con referencias a los textos 

elaborados). No siempre se tienen en cuenta los destinatarios y, en la mayoría de los 

casos, se simulan los posibles lectores. Los objetivos didácticos y los contenidos se 

explicitan claramente. 

 

 B)Actualmente, se ha extendido el planteamiento del trabajo por proyectos 

impulsado, básicamente, por la escuela de ginebra de Bronkart (que los denomina 

secuencias didácticas) y las investigaciones del equipo de Anna Camps de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. Los proyectos que proponen no se pueden llamar exactamente 

teorías implícitas ya que poseen una sólida teoría y una amplia investigación como 

soporte. En todo caso es el profesorado, que utiliza estos planteamientos, quien los 

convierte en “recetas” poco flexibles y, a veces, poco contextualizadas y poco ligadas a 

los intereses y motivaciones del alumnado. Sea como fuere, implican un avance 

importante en las concepciones para enseñar lengua. 

 El planteamiento general implica tener en cuenta los elementos siguientes: 

 - Una fase de realización en la que se produce el texto en cuestión y se aprenden 

las características básicas del texto que se ha de escribir. El proceso de producción del 

texto implicará operaciones de planificación, de textualización y de revisión. En esta 

etapa es preciso tener en cuenta la importancia de las interacciones verbales entre los 

alumnos y el profesor y entre los mismos alumnos. El trabajo de escritura en grupo es 
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potencialmente significativo para el desarrollo de las habilidades cognitivas implicadas 

en la escritura. También es importante la elaboración de los contenidos y de los 

aspectos estructurales y formales a partir de textos modelo de uso social, así como la 

realización de algunos ejercicios específicos que trabajen aspectos nuevos y 

característicos particulares del texto que se está escribiendo (Anna Camps, 1994). 

 - Y, finalmente, una fase de evaluación formativa que ha de insertarse en el 

propio proceso de aprendizaje. No se trata de realizar la evaluación al final (la 

corrección de faltas de ortografía) sino de trabajar el texto, corrigiendo y ofreciendo 

instrumentos de ayuda que propicíen la reflexión sobre el texto y lo mejoren. La función 

evaluadora, a lo largo del proceso, “tiene una función reguladora, tanto del proceso de 

escritura como del mismo aprendizaje de los elementos que contribuyen a todo lo que es 

el texto” (Anna Camps, 1994). 

 Los profesores adoptan este método y, en la mayoría de los casos, aplican la 

“receta” en la clase, cerrando los procesos ricos y polivalentes que se pueden originar a 

patir de este planteamiento teórico. 

 

 C) Finalmente, en el marco de la teoría comunicativa y muy ligados a los 

llamados proyectos de trabajo, se desarrolla un planteamiento inspirado en las teorías 

constructivistas y en ciencias como la etnología que origina un planteamiento abierto, 

reflexivo y adecuado a cada caso. Esta teoría arranca de los planteamientos del estudio 

de casos y de la investigación de tipo cualitativo. El planteamiento teórico inicial 

supone que cada clase, cada alumno/a, cada relación profesor-alumno y cada escuela 

tiene un contexto particular y, en cierta medida, único, que condiciona el proceso y los 

resultados de cualquier tipo de innovación. La comprensión de los hechos que se 

producen y la interpretación de estos se convierten en el núcleo de trabajo del 

profesional. De hecho, supone aplicar los planteamientos de la investigación-acción a 

los procesos de enseñanza-aprendizaje: estudiar el caso, diseñar y aplicar una 

determinada acción, evaluar los resultados conseguidos, analizar los problemas 

generados y volver a diseñar nuevas acciones, siguiendo una secuencia cíclica de acción 

y reflexión. 

 A los clásicos elementos del proyecto curricular qué, cómo y cuándo enseñar y 

evaluar se le añade una pregunta capital: el porqué. Buscar el porqué nos conduce a 

encontrar razones entre todos y a compartirlas con los alumnos. Los textos trabajados, 
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por tanto, se caracterizan por la funcionalidad y por su utilización en un marco 

totalmente global y contextualizado, un marco con un sentido que intenta resolver un 

problema planteado en la clase. La finalidad de escribir un texto no sería elaborar el 

propio texto sino la resolución de un problema o cuestión “importante” en el cual el 

texto escrito juega un papel destacado, desde la búsqueda de información y su 

tratamiento hasta los resúmenes finales y las conclusiones de la investigación. 

 Estas teorías se aplican tímidamente, en combinación con aplicaciones y 

ejercicios más “clásicos”. Surge un nuevo clima en el aula, cambia el papel del profesor 

(que pasa a ser también aprendiz), se parte los de intereses y de las motivaciones de los 

alumnos y se intenta una progresiva reconstrucción del pensamiento, siempre partiendo 

de las ideas iniciales de los niños y las niñas. Cada proceso, la elaboración de cada 

texto, no sigue una secuencia fija de actividades; el intercambio y las opiniones de los 

alumnos replantean el curso de la acción. Cada texto, cada proyecto, es una experiencia 

única que no se caracteriza por su posible generalización a otros grupos u otras clases y 

profesores. 

 La aplicación práctica de estas teorías también ha generado aplicaciones tipo 

“receta”, que se desarrollan en marcos poco reflexivos y poco interpretativos. 

Actualmente se ha generalizado mucho el trabajo por proyectos, pero las aplicaciones 

prácticas y los referentes teóricos no se han “construido” a partir del análisis de las 

experiencias en el marco de equipos de profesores. Se ha aplicado la “receta” y se ha 

incorporado el trabajo por proyectos entre multiplicidad de prácticas de otras teorías 

(libros de fichas, cuadernos de ortografía y los tradicionales métodos de fichas o los 

libros de texto que desarrollan una lección tras otra). De hecho, no ha supuesto, todavía, 

un replanteamiento, análisis y reflexión de las teorías implícitas del profesorado. En 

muchas ocasiones se ha añadido una práctica más, actualmente, de moda, que no ha 

generado cambios en las teorías y creencias del profesorado. Sin reflexión sobre la 

acción, las prácticas innovadoras se llevan a cabo durante un determinado período de 

tiempo, se produce una euforia inicial; a continuación las prácticas se estabilizan y se 

convierten en rutinarias y, finalmente, son sustituidas por otra moda. 

 El planteamiento globalizador, en el marco de las teorías constructivistas, se 

convertirá en un nuevo paradigma educativo que puede replantear las relaciones entre el 

alumnado y el profesorado y puede permitir la reconstrucción progresiva de las ideas de 

los alumnos haciéndose preguntas e interrogándose acerca de la realidad. La 



 90

interpretación, la elaboración de criterios, la reflexión sobre la realidad y la atención a 

la diversidad del alumnado pueden llegar ser, y de hecho ya lo son en algún caso, 

herramientas clave para la enseñanza-aprendizaje. 

 

 UN PUNTO Y APARTE 

 

 A pesar de la existencia de diferentes marcos teóricos y concepciones implícitas 

entre el profesorado, hemos localizado un elemento común en la mayoría de las teorías 

(exceptuando, en algunos casos, aquellos que se acercan a las teorías comunicativas): la 

consideración de la “falta” de ortografía como un error grave, como una deficiencia, 

como una obsesión del profesorado. El error ortográfico se convierte en un núcleo del 

trabajo sobre el texto escrito, hasta el punto de no tener en cuenta todos los otros 

aspectos que configuran el discurso escrito y son, en defintiva, más importantes y 

previos a la consideración y corrección de la falta. 

 En el inicio de la investigación todos los alumnos definían como bueno aquel 

texto que no contenía faltas de ortografía. No tenían otros criterios de calidad, 

exceptuando aspectos como la presentación y la caligrafía. Las revisiones que 

realizaban y las correcciones que hacía el profesor giraban en torno a la “falta”. Todos 

los alumnos y alumnas de los diferentes niveles en los que se desarrolló la experiencia 

coinciden: un texto bien escrito es aquel que no contiene errores ortográficos. Al mismo 

tiempo, demostraban cierta ansiedad a la hora de escribir por el miedo a cometer 

errores. 

 Podríamos afirmar que el concepto de error ortográfico, la importancia que éste 

tiene en el marco de la lengua escrita y la ansiedad que provoca en los alumnos y 

profesores se convierte en la concepción en mayúsculas de la mayoría de concepciones 

implícitas. Los alumnos aprueban o supenden (o progresan adecuadamente o necesitan 

mejorar), en el área de lengua, en función de un único criterio: los errores ortográficos 

cometidos. A lo largo de la investigación hemos demostrado que esta concepción, 

aunque está muy arraigada, no genera los resultados óptimos y el profesorado se pasa el 

día corrigiendo “faltas” con una mínima incidencia sobre el proceso de construcción del 

conocimiento lingüístico. Muchas investigaciones han demostrado lo mismo a lo largo 

de lo últimos años, pero las concepciones del profesorado no cambian. Podríamos 

afirmar que estas concepciones son como las ideas previas de los alumnos: arrraigadas 
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profundamente en la sociedad, no cambian a pesar de que las investigaciones 

demuestren lo contrario, son implícitas y son compartidas por una gran mayoría que se 

da apoyo mutuo. 

 A lo largo de más de los dos años de investigación hemos podido comprobar que 

un relajamiento de la presión sobre las faltas de ortografía ha producido el efecto 

contrario al esperado. Los alumnos mejoraban su ortografía a partir de la de la reflexión, 

individual o en pequeños grupos, sobre el texto que elaboraban. 

 Incluso un alumno de segundo de ESO (octavo de primaria en aquellos 

momentos) hizo la siguiente reflexión: ¿Por qué ahora que no trabajamos la ortografía 

tengo la sensación de haberla mejorado en mis textos? ¿Por qué ahora que no corregíis 

nuestros textos escribimos mejor? 

 Inmediatamente paramos las clases y hablamos de la cuestión planteada por este 

alumno. Se llegó a la conclusión de que la ortografía se aprende mediante la reflexión y 

el trabajo cooperativo y no con la corrección del profesor. A lo largo del texto 

encontraréis algunos ejemplos reales que demuestran esta afirmación. La tarea del 

profesor no ha de ser la de corrector sino la de crear un clima reflexivo sobre los 

diferentes aspectos de la lengua que permita a los alumnos avanzar a partir de su propio 

grado de conocimientos. 
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III 

  DE ESCRIBIR SE APRENDE ESCRIBIENDO 

 

 “TENGO UN GRAN DESEO (COMO UN INSTINTO SUICIDA) 

DE LLEGAR A ESCRIBIR AQUELLO QUE QUERÍA ESCRIBIR, 

AQUELLO QUE HABÍA PREVISTO. RETOCAS LO ESCRITO HASTA 

LLEGAR A LA IMAGEN IDEAL QUE ME HABÍA HECHO. RETOCO 

HASTA VER LA CIMA DE LA MONTAÑA. VEO LA CIMA CON 

MUCHA CLARIDAD Y LA TENGO QUE CONSEGUIR” 

        PONÇ PONS. 
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 CAPÍTULO 9 

 ¿CÓMO ESCRIBEN LOS ESCRITORES PROFESIONALES? 

 

 Los escritores profesionales nos pueden ayudar mucho a aprender a escribir si 

nos explicitan los procesos que siguen. Con esta intención visitamos a dos escritores 

reconocidos en el mundo de las letras catalanas: Ponç Pons y Pau Faner. Ambos nos 

explicaron sus secretos y sus recetas para componer un texto. 

 

 6.1 LA PROSA Y LA POESÍA DE PONÇ PONS. 

 

 El escritor Ponç Pons diferencia claramente entre escribir prosa y poesía. Cada 

tipo de texto conlleva un determinado ambiente, implica procesos diferentes y sigue 

caminos desiguales. 

 En poesía reconoce que existe una cierta inspiración: “hay épocas más creativas, 

más receptivas, en definitiva más inspiradas. Otros momentos son de sequedad creativa. 

Hay temporadas que hago un poema cada día y otras en las que no sale 

ninguno”.“Escribo la poesía a mano, en tinta sobre una libreta de papel normal. Lo que 

sale es un esbozo que aún necesita trabajarse mucho. Las cosas no salen a la primera, 

detrás de cada texto hay muchas correcciones”. 

 Los poemas de Ponç Pons se inician a partir de tres situaciones concretas: 

 1. El poema aparece y no se sabe muy bien de dónde. 



 94

 2. Existe una idea inicial, una frase o un verso, a partir de aquí se construye el 

resto. 

 3. Algunas veces el poema está pensado de cabo a rabo antes de escribir algún 

verso. 

 Existe una imagen inicial idealizada que lleva a escribir y revisar hasta 

conseguir la máxima fidelidad y coherencia entre el poema escrito y la imagen. Entre la 

escritura y la revisión deja pasar un cierto tiempo: “cuando tengo el poema acabado lo 

dejo reposar y al cabo de unos días vuelvo, lo retoco y lo reescribo. Como dicen otros 

escritores: el primer acto es pasional, la reescritura es más racional”. 

 La prosa supone un cambio situacional y emocional: “es otro tipo de respiro, es 

una respiración más larga”. La prosa sigue un proceso más largo de creación. 

 Crea un cuento a partir de tres situaciones concretas: 

 1.Se parte siempre de una idea inicial, y algunas veces se tiene el final de la 

historia. 

 2. En otras situaciones sólo se tiene el final y después se construye el nudo y el 

planteamiento de la acción en función del final. 

 3. Finalmente también se puede empezar a escribir sin tener ni idea de como 

acabará. 

 La novela es otro género que Ponç Pons trabaja, y también la diferencia de la 

poesía y del cuento: “La novela es como una carrera de fondo”. 

 Algunas de sus novelas las lleva dentro de él durante años: “Yo me escaqueo, 

escapo por no tenerla que escribir. Pero llega un momento que se hace obsesiva y me 

tengo que sentar a escribirla. Me la sé de memória”. 

 Hay  veces que hace un esquema clarísimo de lo que ha de contener cada 

capítulo y de las características de sus personajes. De todas maneras, hay momentos en 

que los personajes le ganan; personajes que son inicialmente secundarios y se 

transforman en principales:” El personaje me dominó y me ganó”. 

 Ponç Pons escribe con muchas pausas y pasa mucho tiempo entre la creación y 

la edición: “hay días que estás acabado y te quedas sentado en la silla: me levanto y doy 

vueltas para pensar una cosa que estoy escribiendo en aquel momento. No puedo 

desconectar, no desconecto durante todo el día. Hablo solo, todo el día; estoy pensando 

un verso, una palabra...Es muy difícil desconectar. Busco la palabra que me encaje, todo 

el día; ni siquiera puedo conducir, estoy demasiado obsesionado”. 
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 Escribe y reescribe al cabo de mucho tiempo. Cuando tiene una obra acabada la 

deja reposar y empieza otra creación. Al cabo de un cierto tiempo la vuelve a revisar 

desde el punto de vista técnico. La técnica es muy importante. La revisión se concreta 

en tres estadios: 

 1. Por un lado existe un gran deseo de perfección formal. 

 2. En segundo lugar hay un gran deseo de llegar a escribir aquello que se había 

imaginado; quiere concretar la imagen ideal que se había construído. Esta imagen es 

básicamente visual. 

 3. Finalmente hay que considerar que una obra se podría reescribir 

contínuamente ya que cambia la circunstáncia y el estado anímico: “Hay escritos que 

son história, no puedes retocarlos”. 

 La técnica es un elemento fundamental para escribir. “Hay personas que sienten, 

pero no saben hacer sentir”, nos comenta. Escribir es un arte y como en todo arte, 

existen unas técnicas concretas que hay conocer. Estas normas, la gramática, se han de 

conocer para no transgredirlas. Escribir bien implica conocer a fondo una lengua y tener 

alguna cosa que decir. 

 “Para hacer sentir ideas, sentimientos e imágenes, necesitas el lenguaje, 

necesitas un conocimiento profundo de las normas. La técnica se aprende leyendo y 

escribiendo y la gramática es como nuestra Bíblia”. 

 

 6.2. LA PROSA DE PAU FANER. 

 

 Pau Faner era un alumno poco aplicado que no trabajó nada hasta el bachiller 

elemental. Nos comenta que un día un profesor les hizo hacer una redacción. La suya 

fue la más fantástica, incluso llena de faltas de ortografía. 

 A partir de aquí empezó a leer: “leí Poe y me gustó mucho. Pensé que yo podía 

escribir cosas como aquellas. Podía abocar mi imaginación a través del lenguaje. Así 

empezé a escribir”. 

 Comienza sus novelas con una idea general. Casí no coge apuntes. La idea va 

creciendo dentro de él y empieza  a hacer un pequeño plan en una hoja. Elabora un 

pequeño esquema, un argumento y un listado de personajes y se pone a escribir. 

 Escribe cuando tiene ganas y espera encontrarse bien antes de trabajar. Cree en 

la inspiración. 
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 Utiliza tres estrategias para escribir: 

 1. Escribe directamente en el ordenador y lo repasa progresivamente. 

 2. Algunas veces lo escribe primero a mano y después lo pasa a máquina. 

 3. Algunas veces lo graba en cinta y después lo transcribe. 

 “He hecho de todo: novelas sin esquema previo, otras con argumento bien 

pensado, y algunas veces me documento para escribir una narración histórica. Suelo 

escribir muy rápido. He hecho libros en cinco días y otros en un año.. Un año escribí 

cuatrocientas páginas durante las vacaciones de Navidad. Cuando te coge la inspiración 

lo tienes que escribir”. 

 La idea para escribir siempre aparece. Nos comenta que escribir es fácil si se 

tiene una buena idea. Y las ideas le vienen. De la circunstancia más insospechada saca 

provecho: “La imaginación se renueva cada día con las circunstáncias externas. Cada 

día la vida te da ideas, dependiendo del estado de ánimo. El otro día mismo, una tía 

enseñaba unas fotos en blanco y negro a su nieta de cuando era joven. La nieta se las 

miraba atentamente y dijo: me hubiera gustado conocerte cuando eras en blanco y 

negro. Esto es un chiste genial para una novela; ya veré que hago”. 

 Igual que Ponç Pons, cree que la lectura es vital para aprender a escribir. La 

técnica la ha aprendido con el tiempo, con la experiencia y como él, deja reposar sus 

creaciones para retocarlas posteriormente. 

 

 6.3 ¿QUÉ NOS APORTAN ESTOS ESCRITORES PARA LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA? 

 

 Sus aportaciones nos conducen a una conclusión importante: cada uno tiene que 

encontrar las estrategias más adecuadas y su estilo para escribir. No existe una 

estrategia mejor que otra, cada uno tienen que desarrolllar unas formas de expresión 

concretas y un estilo personal. Cada uno parte de unos problemas concretos, tiene unas 

motivaciones diferentes y posee unos conocimientos diferenciales. Partir de ellos, 

tenerlos en cuenta, desarrollarlos y concretarlos es un deber profesional de los que nos 

dedicamos a la educación. Esta idea la desarrolla Isabel Solé (1993) cuando dice: 

 “Partir de lo que el alumno posee, potenciarlo y connotarlo positivamente es 

señal de respeto hacia su aportación, lo que, sin duda, favorece su autoestima. Plantearle 

desafíos a su alcance, observar a distancia óptima entre lo que aporta y lo que se 
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plantea, fomenta su interés y le permita confiar en sus propias posibilidades; 

proporcionarles las ayudas necesarias hace posible que se forje una imagen positiva y 

ajustada”. 

Puede ser que en la escuela sea difícil escribir cuando uno no tiene ganas. 

Probablemente esto va en contra de la institución escolar, pero nos aporta una 

sugerencia importante:no siempre se está en disposición para escribir, no siempre se 

tienen cosas que contar y no siempre las cosas salen bien. En las clases tendríamos que 

tener  en cuenta esta realidad para ayudar a cada uno a mejorar. 

 Otra conclusión que se desprende es que cada texto implica un camino diferente, 

unas estrategias particulares y unos recursos adecuados. Trabajar la tipología textual 

profundizando en cada una de las características se vuelve un objetivo de la escuela. 

 La experiencia de los escritores nos sirve para aprender y enseñar observando 

como aprenden y enseñan otras personas, y al mismo tiempo para hacer  que las tareas 

escolares sean más interesantes y diferentes para intrigar y conseguir que se planteen 

preguntas en las cuales no habíamos  pensado nunca. 
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 CAPÍTULO 10 

 

 ESCRIBIR: PLANIFICAR, TEXTUALIZAR Y REVISAR. 

 

 El modelo de las etapas proponía que la escritura siguiera tres pasos sucesivos: 

planificar, textualizar y revisar. Muchas estrategias didácticas han adoptado este 

esquema de trabajo y lo intentan reproducir en las clases, enseñando técnicas para poder 

realizar bien cada una de las etapas. 

 Lo que nos han dicho los escritores y los estudios desde la Psicología Cognitiva 

ponen en cuestión el modelo anterior. Aldous Huxley comenta: “Escribo capítulo por 

capítulo, ideando la continuación a medida que avanzo. Cuando empiezo un libro, sé 

muy vagamente lo que va a suceder. Tan sólo tengo una idea muy general y el libro se 

desarrolla a medida que voy escribiendo”. 

 Lo mismo parece pasar en la revisión y en la contextualización. Pero analicemos 

cada proceso por separado. 

 

 10.1 PLANIFICAR 

 

  Parece que toda persona que escribe planifica de alguna manera. Escribir es una 

tarea muy compleja y hay que esclarecer mínimamente las ideas antes de empezar. 

Algunos piensan la primera frase, otros preparan toda la estructura del texto, unos 

toman notas y otros hacen un esquema. Lo que parece evidente es que todo el mundo 

planifica de alguna manera; los alumnos también. El problema, en todo caso se centraría 

en planificar más y mejor. 
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 Hayes i Flower (1987) (citado en Anna Camps, 1994) proponen tres subprocesos 

implicados en la tarea de planificación: 

 1. Generación de ideas activando la memoria a largo plazo. 

 2. Organización de ideas: seleccionar los materiales más útiles y organizarlos en 

un plan de escritura. Identificar el tema, ordenar las ideas respecto al tema establecido y 

clasificar la información bajo el mismo encabezamiento. El tema, los lectores 

potenciales y la estructura del discurso facilitan el trabajo.   

 3. Establecer objetivos teniendo en cuenta la intención y al lector. Los objetivos 

no se establecen para siempre, sino que se revisan a lo largo de la composición. 

 Estos tres procesos pueden ser contínuamente reformulados y reajustados 

muchas veces a medida que se va escribiendo. La planificación, como nos decía Ponç 

Pons, nos sirve de guía, de representación ideal para la contextualización y de criterio 

para la revisión. 

 ¿En qué medida planifican los alumnos de primaria?. 

 Entendiendo la planificación en un sentido amplio creemos que sí. Lo hemos 

comprobado sentados a su lado mientras escribían, haciéndoles preguntas sobre qué 

procesos seguían. Transcribimos a continuación un diálogo con una alumna de 5º que 

está planificando y textualizando una composición escrita: 

 Maestro: ¿Has pensado de que tratará la historia? 

 M. Pili: Ahora lo estoy pensando, aún no lo sé muy bien. (Deja pasar el tiempo) 

 Maestro: ¿Ya lo sabes? 

 M. Pili: Sí. Tratará de un niño a quien le regalaron un ordenador que hablaba... 

No he pensado nada más. Ahora me pongo a escribir.(Escribe : esto era un niño que 

quería un ordenador...) 

 Maestro: ¿Ya sabes cómo acaba la historia? 

  M. Pili: No... Bien, un poco... ya lo iré pensando mientras escribo. 

 Maestro: ¿Qué piensas ahora? 

 M. Pili: Pienso lo que había pensado antes y voy poniendo más cosas que vayan 

bien con lo que había dicho y añado cosas que van bien.(Escribe cinco líneas más) 

 M. Pili: No me gusta. Ya he explicado lo más importante y no me gusta; además 

dejo mucho margen y no me está gustando.(Coge el papel, lo lanza y empieza uno de 

nuevo). 
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 Como vemos existe una planificación previa, muy inmediata a lo escrito, pero 

con una imagen mental ya preformada. Esta imagen es la que obliga a volver a empezar. 

De todas maneras, su decisión viene condicionada básicamente por el especto formal:” 

dejo mucho margen”. Hemos comprobado, mediante estas entrevistas, que la mayoría 

de muchachos de primaria proceden así. 

 De todas maneras parece claro que algunos factores ayudan a planificar mejor: 

 1. Poder pensar un cierto tiempo de forma reflexiva. 

 2. Decidir claramente el qué: el tema y la situación de escritura. 

 3. Decidir el porqué: la finalidad, la intencionalidad de lo escrito. 

 4. Decidir el para quien: el destinatario. 

 5. Decidir el cómo: características del texto, la función, comparar modelos, 

analizar el formato y las características gramaticales. 

 Estos cinco factores tendrían que ser objeto de enseñanza implícita y explícita en 

las clases. 

 

 10.2 TEXTUALIZAR (REDACTAR) 

 

 Los chicos nos comentan que es difícil escribir la primera frase. “Nunca sé por 

donde empezar” nos dice Juan, un chico de 7º de E.G.B. Escribir la primera frase es 

difícil; John Steinbeck comenta lo mismo: “Como siempre, tengo miedo de escribir la 

primera frase. Resultan sorprendentes los terrores, los hechizos, las oraciones, la 

oprimente timidez que me asalta”. 

 La textualización exige multiplicidad de operaciones: desde aspectos puramente 

formales (ortográficos, caligráficos...) hasta aspectos profundos de coherencia y 

cohesión. Mantener la atención en todos y cada uno de los aspectos puede producir 

situaciones de sobrecarga mental o cognitiva (Anna Camps, 1994). 

 Esta sobrecarga puede reducirse mecanizando los procesos de nivel bajo 

(aspectos ortográficos, caligráficos...) o seleccionando determinados contenidos y 

dejarlos para después (por ejemplo dejando la ortografía como corrección posterior). 

Creemos que es muy importante centrarse en el contenido a la hora de escribir, aunque 

los chicos y las chicas abren diferentes problemas a la vez y trabajan con una y con otra 

como si hicieran pinceladas en un cuadro.. Hay momentos en los que se concentran en 
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aspectos ortográficos, en otros tienen una visión global del texto, algunas veces revisan, 

piensan, textualizan, y en otras ocasiones se fijan en la estructura general. 

 El proceso de textualizar es como pintar un cuadro. El pincel retoca a fondo 

algún rincón del cuadro, después el pintor se para y mira el cuadro globalmente; el 

pincel hace dos pasadas de pintura en un canto de la obra; se retocan las pinceladas ya 

acabadas; se mira desde lejos, se vuelve al mismo punto anterior y se continúa sin saber 

muy bien como continuará. La pincelada anterior limita la posterior y ambas se 

complementan. La última mancha de rojo provoca una mancha de amarillo para 

compensar, y ésta se borra por no ajustarse a la imagen previa que teníamos en nuestra 

mente; esta imagen no es estática; va cambiando a medida que pintamos: se reformula, 

se concreta, se amplía, se reduce, se cambia... En definitiva, el pincel igual que el lapiz 

o el cursor del ordenador, crean. Las entrevistas que hemos tenido con los chicos nos 

han dado esta imagen: piensan y escriben, revisan y textualizan, escriben y borran en un 

proceso contínuo de altos y bajos. Las frases van surgiendo a medida que se piensa; la 

última frase modifica el pensamiento y éste cambia la frase que está a punto de ser 

escrita. Antes de escribir se forma una frase previa pensada que es posteriormente 

escrita sin muchos cambios; se lee la frase anterior y se continúa. Se observa alguna 

incoherencia y se borra. Se vuelve a escribir. Se hace y se rehace contínuamente. Se 

pide una palabra, se busca en el diccionario (muy poco, por cierto). Se paran y piensan. 

Algunos nos han expresado que tienen ganas de levantarse y hacer una vuelta (la rigidez 

de algunes clases no lo permite). Se concentran y se desconcentran con gran facilidad. 

Conectan de golpe. Siguen escribiendo. Ahora ya no hay tiempo que perder, dejan los 

contenidos de lado, buscan una frase para acabar y ponen el famoso punto y final (único 

signo de puntuación verdaderamente significativo). 

 Esta multiplicidad de procesos tienen lugar en intérvalos relativamente cortos. El 

proceso global es extraordinariamente complejo. El texto final no siempre es de calidad, 

lo que hay que asegurar es que sea cualitativamente mejor que el anterior. 

 Seis factores ayudan a contextualizar mejor: 

 1. Pensar antes de escribir. 

 2. Elaborar un esbozo. 

 3. Elaborar colectivamente los contenidos del texto. 

 4. Escribir ejemplos y posibilidades de redacción en la pizarra. Después 

borrarlos. 
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 5. Verbalizar lo que nosotros hacemos cuando escribimos. 

 6. Ayudar a la concreción individual del texto. 

 

 10.3 LA REVISIÓN 

 

 La revisión es una de las operaciones más complicadas. Los chicos difícilmente 

por su cuenta revisan a fondo. De hecho su revisión se produce a lo largo de la 

textualización y no acaban de entender el porqué de volver sobre un texto ya escrito. La 

imagen del escritor sentado en su silla delante de una máquina escribiendo una novela 

de golpe que al cabo de tiempo aparece publicada, deforma la realidad. Aldous Huxley 

comenta: “escribo las cosas muchas veces. Todos mis pensamientos son segundos 

pensamientos. Y corrijo cada página bastante o la vuelvo a escribir varias veces a 

medida que avanzo en la obra”. 

 Al lado de esta imagen deformada del escritor aparece la del maestro corrector 

de todas las faltas de los alumnos. El profesor hace el trabajo de revisar al alumno; coge 

el texto,lo corrige de arriba a bajo y se lo devuelve. El alumno no puede aprender a 

partir de todo lo que le ha corregido, supera su capacidad de adquisición de 

conocimientos. 

 Nos hace falta un replanteamiento de la revisión, la corrección y la evaluación. 

Creemos que la revisión del texto se tiene que producir antes, durante y después del 

texto. Antes orientando hacia el proceso de solución de los problemas planteados; 

durante buscando estrategias para superar las dificultades, y después para informar del 

proceso seguido y del trabajo resultante, destacando lo que se ha aprendido. Graves 

(1993), comenta: 

 “El perfeccionamiento de la revisión docente es un proceso que dura toda la 

vida. La observación y la evaluación no tienen que efectuarse para causar problemas a 

los niños. Se hacen con el fin de que el profesor y alumno puedan celebrar de forma 

conjunta los progresos que ambos realizan en sus respectivos trabajos.” 

 La revisión puede mejorar si tenemos en cuenta los siguientes factores: 

 1. Es mucho más positivo preparar muy bien el tema a desarrollar que después 

corregir con rojo. 

 2. En caso de corregir, hay que hacerlo justo después de acabar el texto. 

(Cassany, 1993) 
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 3. Hay que enseñar a corregir. 

 4. Hay que corregir aquello que previamente se ha consensuado. 

 5. Hay que ayudar a detectar el problema, a identificar claramente el objeto de la 

corrección. 

 6. Hay que ayudar a identificar y usar recursos para consultar dudas. 

 7. Hay que consensuar unas plantillas que nos ajuden a fijarnos en los aspectos 

más destacados. Estas plantillas las utilizarán los alumnos para corregir y orientar los 

textos de sus compañeros. (mirad ejemplos). 

 Las plantillas son un buen recurso para aprender mútuamente. En pequeños 

grupos elaboran un esbozo de plantilla. A partir de las aportaciones de cada grupo se 

discuten con la clase unos criterios de corrección común. Estos criterios los utilizan 

para revisar los textos de sus compañeros, elaboran algún comentario para ayudar a 

mejorar el texto y, después valoran la posibilidad de hacer los cambios propuestos. 

Estos criterios son instrumentos que guían toda la composición. Anna Camps (1994) 

dice en relación a la revisión: 

 “Hay que enseñar a revisar. El camino para hacerlo es que los estudiantes 

elaboren y utilicen criterios de juicio sobre los textos.” 

 Según nuestro entender la revisión implica un proceso cognitivo que ayuda al 

chico a identificar errores y corregirlos, si es necesario (muchas veces la revisión no 

implica corrección), desde su punto de vista, desde sus conocimientos lingüísticos y 

textuales que tiene en aquel momento. La plantilla confeccionada a partir de las 

aportaciones de cada uno es un reflejo de lo que saben en aquel momento, por eso es 

más efectiva que la pueda hacer el profesor. Esto no implica que el profesor pueda 

elaborar sus materiales de observación y control, que serán lógicamente, más 

exahustivos y completos. Veamos algunos ejemplos de plantillas de corrección 

elaboradas por alumnos: 

 1. Criterios de corrección de los alumnos del primer ciclo de la primaria (se 

trataba de un texto explicativo) 

 -¿Explica el tema del texto al principio? 

 -¿Explica todo lo que se aprendido sobre el tema? 

 -¿Se acaba el texto con un pequeño resumen sobre todo lo que se ha explicado? 

 -¿Están ordenadas las ideas? 

 -¿Se entiende bien? 
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 -¿Pone el título? 

 -¿Hay dibujos, ilustraciones, esquemas, mapas...? 

 -¿Han pensado antes de escribir? 

 -¿Han hecho la lletra mayúscula al principio y después de cada punto? 

 -¿Han hecho buena letra? 

 -¿Han hecho las líneas rectas? 

 -¿Han puesto punto después de cada frase y después de cada párrafo? 

 Veamos, ahora, algunos criterios de corrección de los alumnos del primer ciclo 

de la ESO (se trataba, en este caso, de un texto argumentativo): 

 -¿Presenta el tema y la idea central? 

 -¿Desarrolla los argumentos ordenadamente? 

 -¿Presenta pruebas de los argumentos que defiende? 

 -¿Son adecuados los argumentos? 

 -¿Explica la conclusión, explica lo que piensa el autor? 

 -¿La presentación es adecuada? 

 -¿Está estructurado el texto? 

 -¿Es correcto ortograficamente? 

 -¿Es original? 

 -¿Es entretenido? 

 -¿Se expresa correctamente, se entiende lo que quiere decir? 

 Estos criterios los elaboran a partir de su saber y luego los aplican para valorar 

los textos de los demás y los suyos propios. La tarea es muy compleja y necesita 

atención y concentración. 

 Si la revisión es un proceso cognitivo complejo, la corrección puede entenderse 

desde dos vertientes a partir de las orientaciones del profesor. En este segundo caso, 

Daniel Cassany (1993) nos aporta un conjunto de consejos de gran utilidad que 

reproducimos a continuación: 

 1. Hay que entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser 

voluntaria, variada y participativa. 

 2. Hay que corregir sólo aquello que el alumno pueda aprender, determinando 

así su zona de desarrollo próximo. 

 3. Se puede corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición. 
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 4. Hay que dar consejos prácticos, muy claros: reescribe este párrafo, fíjate en 

este punto, amplía el párrafo tercero, corrige esta palabra, escribe frases más cortas... 

 5. Corregir cuando el alumno tienen fresco lo que ha escrito. 

 6. Dar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y comentar las 

correcciones de los profesores. Asegurarse que las leen y las aprovechan.. 

 7. Marcar los errores y preguntar que busque la enmienda correcta. 

 8. Tener entrevistas personales con el alumno. Corregir oralmente sus trabajos 

escritos. 

 9. Dar herramientas para que los alumnos puedan autocorregirse: enseñar a 

manejar y consultar diccionarios, gramáticas. libros de verbos, etc. 

 10. Corregir los esbozos del texto, previos a la versión definitiva. estimular a los 

alumnos a revisar y rehacer sus textos. 

 11. Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No 

preocuparse tanto de corregir todos los trabajos de los alumnos; asegurar un buen nivel 

de corrección. 

 

 ¿Qué corrigen los muchachos de sus textos? 

 Con nuestras plantillas de revisión hemos establecido una secuencia(aunque 

poco elaborada) de lo que corrigen los alumnos de forma progresiva. La secuencia nos 

sitúa sobre las cuestiones que preferentemente corrigen, incluso pueden hacer 

enmiendas de diferentes categorías. Parece que predomina un tipo de categoría encima 

de las otras, en función de la edad de los alumnos. 

 1. Corrección de aspectos caligráficos. (se entiende la letra, escritura recta...) 

 2. Corrección de aspectos ortográficos (mayoritariamente faltas de ortografía). 

 3. Corrección de convenciones (mayúsculas, puntuación...) 

 4. Corrección de cuestiones de contenido: tema e información. 

 5. Correcciones de fondo: añadir o quitar información, reorganizar el texto, 

aspectos de estructura. 

 Las categorías nos marcan un posible camino de evolución en la corrección por 

la cual hay que avanzar para mejorar. 

 Finalmente, nos referimos a la evaluación como tercer aspecto a tener en cuenta. 

La evaluación tiene que considerar más el proceso que el producto: tienen que 



 106

demostrar que cada uno progresa al máximo posible desde su particular punto de 

partida. 

 Tenemos que considerar algunas herramientas que nos ayudarán en nuestra 

labor: 

 - Hay que analizar caso por caso con un seguimiento de los progresos realizados. 

 - Contaremos con una ficha de seguimiento individualizada (mirad ejemplos). 

 - La carpeta es un buen instrumento para archivar la documentación adecuada y 

para concienciar al alumno de su progreso. 

 Finalmente nos queda elaborar un informe individualizado que contenga los 

siguientes apartados: 

 - una descripción del profesor de todo lo que han trabajado en clase; 

 - lo que el alumno dice que ha aprendido; 

 - una descripción de lo que ha trabajado el alumno relatado por el profesor y 

 - último apartado para comentarios de los padres en relación con este proceso. 

 

 La evaluación, en definitiva es, un arte que nos tiene que permitir establecer 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa con la intención de mejorar el 

proceso. Carles Perellada (1993) escribe: 

 “La evaluación, entendida metafóricamente, es un arte, el arte de establecer 

canales de comunicación significativos para con ellos mismos y nuestras acciones, de 

tal manera que nos permita conocer al máximo elementos que configuran las diferentes 

realidades en que nos movemos, a fin de poderlas mejorar con la aportación de todos los 

miembros que intervienen”. 

 La revisión, la corrección y la evaluación tienen que volverse herramientas de 

progreso y de mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Maestros y alumnos 

lo agradecerán. No debemos caer en trampas y nos tiene que preocupar que Toni, un 

chico de séptimo diga: 

 “No quiero ser maestro. Se pasan el día corrigiendo faltas de ortografía”. 
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 CAPÍTULO 11 

 

 ¿QUÉ HACEN LOS ALUMNOS CUANDO ESCRIBEN? 

 

 A la mayoría de los alumnos les gusta escribir, aunque es un hecho que nosotros, 

los profesores, proyectamos demasiada carga negativa sobre los escritos de nuestros 

alumnos. En el marco del presente trabajo realizamos entrevistas a profesores de 

diferentes escuelas y niveles de Menorca para comprobar la opinión que tenían de las 

composiciones escritas de sus alumnos. 

 Los resultados confirman la idea anterior. Aquí tenemos algunas de las 

opiniones recogidas: 

 - “Los escritos de mis alumnos son pobres sentimentalmente, agresivos, con 

poca imaginación y sin mucho entusiasmo ni gracia para escribir”. 

 - “Muy sencillos repetitivos...” 

 - “Sucios, mal presentados y llenos de faltas”. 

 - “Poco creativos”. 

 - “No saben explicar, poco coherentes”. 

 - “Mala caligrafía, repetición de palabras, falta de vocabulario, muchas faltas de 

ortografía”. 

 - “Fantásticos, muy ricos y espontáneos”. 

 - “Se adecuan a su nivel madurativo y de aprendizaje”. 

 - “Espontáneos”. 

 Estas expectativas, transformadas en juicios, creemos que no ayudan a los 

alumnos a hacerse conscientes de su propio proceso de aprendizaje; dicho esto con el 

máximo respeto hacia todos los profesionales entrevistados. 

 Conocer lo que hacen, lo que piensan y lo que dicen cuando escriben nos dará 

las pistas para intervenir más efectivamente y mejorar día tras día sus y nuestras 

producciones escritas. 
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 11.1 ¿QUÉ PROCESOS TIENEN LUGAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA? 

 

 Hemos observado los alumnos cuando escriben solos, les hemos preguntado qué 

piensan, dicen y escriben; hemos comentado con ellos sus dificultades; hemos 

observado y grabado sesiones de escritura en pequeño grupo, observando y registrando 

lo que dicen. De todo este material hemos elaborado unas conclusiones provisionales 

que pueden servir para conocer más bien lo que hacen nuestros alumnos cuando 

escriben. 

 Pepe, un chico de 5º de la escuela de Fornells, empieza a escribir: 

 Pepe: Creo que escribiré un cuento de una pantera. 

 Maestro: ¿Sabes lo que escribirás? 

 Pepe: Creo que sí... Érase una vez una pantera que vivía en un zoológico. ¿Cómo 

se escribe zoológico?. 

 Maestro: Con z y dos os, acentuada en la sílaba lo. 

 Pepe: Vale (empieza a escribir). 

 Pepe: (en voz baja) é-ra u-na vez u-na pan-te-ra que vi-ví-a en un zo-o-ló-gi-co...  

 Maestro: ¿Sabes cómo acaba la história que cuentas?. 

 Pepe: No, aún no lo sé.(Está parado pensando como puede seguir la história). 

 Maestro: ¿Qué piensas ahora?. 

 Pepe: Que sabía hablar como los hombres. ¿Cómo se llama el que cuida los 

animales en el zoológico?. 

 Maestro: No lo sé, a ver si lo pensamos entre los dos. 

 Pepe: (verbalizando lo que ha pensado), Érase una pantera que hablaba y le dijo 

al encargado a ver si podía ir a la selva con sus amigos. Él le contestó que sí, que unos 

cuantos meses y después tendría que volver... ¿Está bien?   

 Maestro: ¿Y tú que piensas? 

 Pepe: Yo pienso que sí. 

 Maestro: Entonces ¡adelante! (empieza a escribir todo lo que ha pensado) 

 Pepe: ¿Lleva acento la palabra mes? 

 Maestro: Escríbela de las dos maneras y mira de cual de las dos te parece mejor. 

 Pepe: (escribiendo) Me parece que no. 
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 Maestro: Muy bien. 

 Como comentábamos anteriormente los chicos escriben, revisan y planifican 

durante todo el tiempo que dura la composición  escrita. Pepe planifica un poco antes de 

escribir. Después escribe sin tener una imagen global del texto ni de la história. Está 

muy centrado en aspectos ortográficos y caligráficos y le preocupa la coherencia de la 

frase que escribe. Intenta mantener el hilo de la historia y pide ayudas puntuales por 

cuestiones ortográficas y de vocabulario. Primero piensa unas frases, las subvocaliza y 

si son de su gusto las escribe, articulándolas a medida que textualiza. No todos siguen 

este proceso, aunque Pepe puede ser un ejemplo significativo. 

 Después de acabar el texto, Pepe de una ojeada por encima y coloca el punto 

final. La revisión posterior prácticamente no existe. 

 Los alumnos de primer ciclo de primaria están (2º de E.G.B) más centrados en 

aspectos caligráficos y preocupados por la legibilidad del texto, mientras que los de  

sexto y séptimo se concentran en aspectos formales, ortográficos y de contenido. 

 

 

 11.2.- LA ESCRITURA EN GRUPO PEQUEÑO 

 

 La escritura en grupo pequeño resulta especialmente productiva por diversas 

razones: trabajando en equipo se han de formular verbalmente las instrucciones, se 

estimula la reflexión, se crea la necesidad de responder a preguntas, se revisa el propio 

punto de vista y se regula la propia acción por influencia de los otros (Anna Camps , 

1994). 

 Convencidos de la viabilidad de la composición escrita en grupo reducido, 

estuvimos observando grupos de primaria desde segundo curso hasta séptimo (actual 

primer curso del primer ciclo de secundaria obligatoria). Grabamos y transcribimos las 

sesiones. Del estudio, surgieron algunas conclusiones provisionales. 

 

 11.2.1.- FUNCIONES QUE REALIZAN LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

 

 Cada miembro del grupo (grupo de tres, en algún caso cuatro) adopta un papel 

determinado que puede ser variable en función de las circunstancia. Es como si los 
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diferentes roles que desempeñan fuesen intercambiables, aunque algunos “se 

especializen”. 

 Las principales funciones observadas se detallan a continuación: 

 1.- Dictador. Normalmente lleva el peso de ir diciendo lo que ha de escribirse, 

después de escuchar a los miembros del grupo. También puede pasar que nadie aporte 

ideas, en este caso el dictador trabaja más. 

 

 2.- Escribidor. Acostumbra a ser el que tiene mejor letra. Escucha atentamente 

las diferentes aportaciones e intenta escribir la frase propuesta. Antes de la definitiva 

textualización “dice” en voz alta el texto para comprobar su adecuación a las opiniones 

de los demás. A medida que va escribiendo, va repitiendo en voz baja el texto 

consensuado. 

 

 3.- Revisor. Algún miembro del grupo visualiza a cierta distancia el proceso de 

escritura y, de vez en cuando, aporta sus revisiones, aclaraciones o dudas. 

 

 4.- Corrector. De forma aleatoria y anárquica, los miembros del grupo corrigen 

sobre la marcha la ortografia, debatiendo cuestiones ortográficas, preguntando al 

profesor y consultando diccionarios y libretas. 

 

 5.- Preguntador. Es el papel más repartido. De vez en cuando, alguien hace 

preguntas que pueden reorientar el proceso: “¿Qué escribimos ahora?, “¿Y ahora, qué 

viene?”,  “¿Qué escribiremos después?”, “¿Y ahora, qué?”. Estas preguntas son muy 

importantes, ya que pueden permitir resituar la labor y reorientarla. 

 

 6.- Controlador. De vez en cuando, algún alumno se refiere a cuestiones muy 

generales que ejercen el papel de controlar la labor de escribir. Esta función se refleja 

en frases como: “Vamos muy despacio”, “No cabrá todo en una hoja”, “¿Hemos 

puesto...?”,“Así no queda bién”, “Tendremos que pasarlo a limpio, queda muy sucio”. 

Estas interpelaciones se producen a lo largo de todo el proceso de forma totalmente 

aleatoria. A  veces, cuando el grupo está concentrado en la redacción de un apartado, 

alguien hace una pregunta o una afirmació que no tiene nada que ver con el contenido 

que se está debatiendo, pero puede resituar todo el proceso. 
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 11.2.2. QUÉ ASPECTOS DE LA LENGUA TRABAJAN CUANDO 

TRABAJAN EN GRUPO PEQUEÑO? 

 

 Los grupos trabajan con casi todos los aspectos de la lengua a la vez. Los de 

primer ciclo están más centrados en aspectos ortográficos y caligráficos. Los de 

segundo ciclo incorporan debates sobre la presentació formal del escrito y algunos sobre 

el orden de los contenidos. Finalmente, los alumnos de tercer ciclo incorporan 

claramente el orden de contenidos, aspectos de coherencia, de cohesión y de estructura 

del texto. 

 Francisco, Marga y Glòria son tres alumnos de segundo de la escuela pública 

Francesc d’Albranca d’Es Migjorn Gran , que intentan resumir lo que han aprendido 

sobre el poni. Se plantean la siguiente discusión: 

 Francisco: ¿Tenemos  que poner título? 

 Marga: Claro que sí , el professor lo ha dicho. 

 Glòria: Va, empieza a escribir! 

 Marga: El po-ni (escribe) 

 Franciscoç: Está mal, la P no se escribe así. 

 Marga: Vale, pero es que yo hago las mayúsculas así. 

 Glòria: El palo de la N ha de ir más abajo; eso no parace una N mayúscula! 

 Marga: Bueno, ya está bién! Yo no lo veía! 

 Glòria: Ay, Marga! 

 Marga: ¿Qué tenemos que escribir ahora? 

 Francisco: Hemos trabajado el poni, puedes escribir. 

 Marga: ¿Va con e o con a?  

 Francisco: Con e. Hemos estudiado el poni. 

 Marga: (Escribiendo), Hemos es-tu-dia-do el po-ni... 

 Glòria: (Propone) El poni  es un animal. 

 Marga:  ¿Y esto qué es?, ¿Una pregunta? 

 Francisco: Claro que no, ¿No lo ves? 

 Marga: ¿Lo tenemos que poner o no? 

 Glòria: Claro que sí. 



 112

 Comparémoslo con un debate de alumnos de séptimo de la escuela pública Mare 

de Déu del Toro d’Es Mercadal. Son Mar, David y Joana. Escriben lo que han 

aprendido sobre la selva. 

 Mar: ¿Empezamos el texto con una pregunta? 

 Joana: Vale!, escribimos el primer párrafo. 

 David: ¿Cómo es la selva?, podríamos empezar así. 

 Mar: (Propone para escribir). La selva es un lugar donde hay mucha vegetación. 

 Joana: Más despacio, que no puedo escribir! 

 David: Ahora.  

 Mar: Pon un guión a la pregunta. 

 Joana: Sí, pónselo. 

 David: Creo que no es necesario, pero si así lo quereis. 

 Mar: Seguimos escribiendo. En la selva hay tres pisos de vegetación. 

 Joana: (Escribe). Tiene tres pi-sos  de ve-ge-ta-ción. 

 Mar: Y ahora, ¿sobre qué escribimos  primero, sobre  el clima o sobre la fauna? 

 David: Después de la vegetación, explicaremos  la fauna. 

 Mar: ¿Por qué? 

 David: Porqué es así.  

 Mar: Entonces, primero el clima, después la vegetación y después la fauna. 

 David: Esto es un esbozo, si no nos gusta, lo podemos cambiar. 

 Mar: Está bién así, porqué es el clima el que provoca la vegetación. 
 Joana: Vale. ¿Pongo paréntesis? 

 Mar: ¡No, tú escribe lo que nosotros te digamos y basta! Hay mucha oscuridad 

en el interior de la selva, por ello hay aves de colores. Escribe.  

 David: No queda bién.  

 Joana: No tiene sentido. 

 Mar: ¡Que sí! 

 David: La oscuridad, después de haber dicho lo de la vegetación. 

 Mar: Bueno bién. 

 Joana: Tiene un clima ecuatorial. 

 Mar: Queda mejor “Su clima es ecuatorial”. 

 David: Es cálido ecuatorial. 

 Joana: Porqué llueve... 
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 Mar: Así no queda bién. Tenemos que decir su clima es cálido ecuatorial. 

 David: ¿Por qué? 

 Mar: ¡Ahora no tenemos que explicar esto! 

 David: Sí, sí... 

 Mar: Bién, ponedlo. 

 Joana: Empecemos otro párrafo. 

 Mar: No lo sé, después si no nos gusta, ya lo ordenaremos. 

 David: ¿Qué pones ahora? ¡No lo has dicho! 

 Joana: Llueve siempre a causa de la gran humedad 

 Mar: Lee todo lo que has escrito. (Revisan el texto escrito desde el principio) 

 

 En este diálogo, todos los alumnos trabajan diferentes aspectos de la escritura: 

 -Trabajan a fondo el contenido específico y construyen conocimiento en grupo. 

Negocian significados, acotan temas, ponen en común todo lo que saben y discuten 

sobre lo que es necesario escribir. 

 -Debaten sobre signos de puntuación. 

 -Trabajan aspectos ortográficos. 

- -Discuten sobre el orden y la progresión de las ideas. 

 -Debaten sobre algunas cuestiones sintácticas (sobre como se tiene que escribir 

una frase determinada). 

 -Finalmente, estructuran el texto en párrafos y tienen una idea muy clara de lo 

que significa escribir una idea general en un párrafo. 

 A partir de estos dos ejempl.os, hemos trabajado con más transcripciones de 

escritura en pequeño grupo y hemos llegado a las siguientes conclusiones provisionales: 

  

 1.- Los alumnos trabajan bién en pequeño grupo si se ha creado un ambiente 

relajado que les permita concentrarse en la tarea. El aprendizaje en grupo es difícil y 

algunos grupos no acaban de funcionar adecuadamente. Con tiempo, observación de las 

causas, análisis de los datos y intervención en el sentido de ayudar al grupo, se llega a 

trabajar más a gusto y los textos mejoran su calidad. 

 2.- Su forma de trabajar nos puede parecer un poco desorganizada, pero 

desarrollan una gran cantidad de procesos y tratan muchos aspectos de la lengua. Entre 

ellos cabe destacar: 
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 -Ortografía. 

 -Morfología y sintaxis. 

 -Cuestiones de léxico. 

 -Signos de puntuación. 

 -Selección de la información (ideas claves). 

 -Progresión de la información (orden lógico a partir del tema central). 

 -Estructura del texto (párrafos, partes, introducción, conclusiones). 

 -Estructura del párrafo. 

 -Disposición del texto en la hoja (presentación). 

 -Tipo de letra (mayúsculas, negrillas, subrayados). 

 -Caligrafía. 

 -Originalidad. 

 

 3.- Los textos finales no siempre son de la calidad deseada, aunque este aspecto 

no nos ha de preocupar. El proceso que siguen está demostrando su validez, ya que los 

textos posteriores son cualitativamente mejores que los anteriores (ver anexo 

documental). Pero este no sería el problema central. Lo importante es mejorar el 

proceso y interpretar lo que está pasando durante el trabajo en grupos. Algunos alumno 

reflexionan sobre el problema. Veamos un ejemplo: 

 “Hemos aprendido a escribir textos argumentativos, artículos de opinión y textos 

explicativos. También hemos aprendido a trabajar en grupo. Es muy difícil ponerse de 

acuerdo y , a veces, estás muy aburrida y cansada y desconectas de la dicusión. Ha 

habido dias que hemos trabajado muy poco, ya que mis compañeros discutían mucho y 

después, cuando ellos se ponían a trabajar era yo la que estaba aburrida” (Diario 

personal de Ana María, alumna de segundo curso de ESO) 

 

 4.- La escritura en grupo produce textos relativamente senzillos, porque la 

negociación es larga y cada frase escrita es fruto del debate y del consenso. 

 

 5.- El grupo ideal es el de tres personas. Grupos de más de tres complican el 

debate y algún miembro se puede descolgar del trabajo colectivo. 
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 11.2.3.- ¿QUÉ REFLEXIONES  Y ALTERNATIVAS APORTA EL 

ALUMNADO AL TRABAJO EN GRUPO? 

 

 El trabajo en grupos debía mejorarse,por eso les preguntamos que debían hacer 

para que el grupo funcionara adecuadamente. Sus aportaciones son muy interesantes y 

revelan un conocimiento implícito a partir del que pueden mejorar su sistema de trabajo 

explicitando y reflexionando sobre sus propios indicadores: 

 El alumnado del primer ciclo de la primaria aporta las siguientes reflexiones:  

 Para escribir mejor en grupo es necesario que: 

 -Pensemos en grupo, discutamos sobre el tema y finalmente tomemos 

decisiones. 

 -Ponernos de acuerdo sobre qué escribir. 

 -Poner atención al que escribe, ayudarle a escribir, intentar corregir sus fallos. 

 -Repartir el trabajo ( búsqueda de información, dibujos, esquemas...) 

 -Lectura en voz alta del texto escrito en grupo para ver si “suena” bién. 

 -Revisar el texto entre todos. 

 Los alumnos del segundo y tercer ciclo de primaria también aportan sus 

soluciones: 

 -Tenemos que participar todos. 

 -Debemos repartirnos el trabajo: uno dicta, uno escribe y el otro corrige. 

 -Debemos organizanos: todos servimos para hacer alguna cosa. 

 -El grupo debe ser de tres o cuatro miembros. Grupos más grandes no funcionan. 

 -Debemos tener en cuenta las capacidades de cada uno ( no todos pueden hacer 

lo mismo). Recordemos que en esta clase cohabitan alumnos de tercero con los de 

sexto. 

 -Debemos ayudarnos entre todos. 

 Finalmente los alumnos del primer ciclo de la ESO también aportan sus 

soluciones: 

 -Debemos ponernos de acuerdo con lo que tenemos que escribir y pensarlo antes 

entre todos. 

 -Distribuir el trabajo para no sobrecargar a una sola persona. 

 -Elaborar un esquema de ideas y un esbozo previo. 
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 -Debemos hablar y  discutir sobre las ideas del tema y fijarnos en la estructura 

de las frases, en la ortografía, en las distribución de las ideas por párrafos, etc. 

 -Debemos organizarnos; alguien debe actuar de moderador. 

 -Necesitamos concentración y atención. 

 Estas reflexiones nos indican la capacidad de razonamiento de los grupos-clase y 

su saber implícito sobre el què hacer cuando se trabaja en grupo. No es necesario que el 

profesor “explique” cómo se debe trabajar en grupo. Ellos mismos han propuesto sus 

soluciones. Para incidir sobre el tema podemos confeccionar un mural con las 

conclusiones del grupo, hacer referencias continuas a sus propuestas cuando algo no 

funciona y añadir nuevos aspectos que el grupo-clase considere oportunos. 

 

 

 11.2.4.- ¿QUÉ PROCESOS SE DESARROLLAN EN EL TRABAJO EN 

PEQUEÑO GRUPO? 

 

 Creeemos que el principal y más importante proceso que se da trabajando en 

pequeño grupo es el de negociar significados y rehacer los conocimientos de cada uno. 

Es un proceso de elaboración de conocimientos muy interesante, que implica a todos los 

miembros del grupo y consigue transformar lo que sabe cada uno en saber colectivo. 

Veamos uno de estos debates. Son Carles, Sergi, Dani i Biel, alumnos de séptimo curso 

de la escuela Mare de Déu del Toro d’Es Mercadal. 

 Sergi: Ahora tenemos que escribir los animales de la selva. 

 Dani: Esto es el tercer párrafo. 

 Biel: Primero los animales. 

 Carles: (Dicta). Los animales de la selva son... 

 Sergi: Sólo puede haber... aves tropicales. 

 Carles: Como la selva es muy frondosa 

 Dani: Si no fuera tan frondosa, podría haber leones... 

 Sergi: Si los leones pudieran ser trepadores... 

 Biel: Noooo! Los animales tienen que estar preparados para vivir en la selva. 

 Carles: Va, ¡Va!...  

 Sergi: ¿Cómo lo ponemos?... 

 Carles: En la selva hay animales... 
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 Dani: También hay hormigas, hay muchos tipos de hormigas... 

 Sergi: Es igual. 

 Carles: En la selva hay cuatro tipos de animales... 

 Sergi: (Escribe) En la sel-va hay cua-tro ti-pos de a-ni-ma-les 

 Dani: Espera, que no nos queda bastante separado (Se refiere a la sangría del 

comienzo del párrafo). 

 Biel: ¡No tan separado! 

 Sergi: ¡Bueno! 

 Carles: (Continua dictando). Trepadores, aves exóticas, reptiles y millones... 

 Dani: ¡Halaaaa!, ¡Millones! ¡Millones, nooo! 

 Carles: Miles, hay miles y ya está. 

 Sergi: ¿Tenemos que poner más cosas? 

 Carles: Puede quedar así; así queda bién. 

  

 En este pequeño debate se observa con claridad un intento de clarificar las ideas 

y de “reconstruir” el conocimiento, ordenándolo y escribiendo las conclusiones. Este 

proceso es muy importante en los procesos de generación de textos. 

 Se pueden observar otros procesos muy interesantes cuando el  alumnado 

escribe en grupo. Los detallamos a continuación: 

 1.- El primero es, sin duda, el de transformar el conocimiento, como hemos 

comentado anteriormente. 

 2.- Planifican, textualizan y revisan de forma continuada. 

 3.- Generan de forma  contínua  nuevas ideas. 

 4.- Organizan  la ideas debatidas. 

 5.- Aplicacan  técnicas de organización de ideas. 

 6.-  Se forman, se representan, una imagen del texto, imagen compartida y 

negociada. Es importante destacar que aunque se den procesos de negociación, cada 

alumno tiene una imagen significativamente diferente. 

 7.- Esquematizan el texto en párrafos. 

 8.- Releen  continuadamente  para controlar la coherencia del texto. 

 9.- Revisan el  texto globalmente y tienen en cuenta multitud de aspectos. 
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 Lógicamente todas las funciones, aspectos y procesos que los alumnos trabajan 

estan influenciados por los contenidos trabajados en las diferentes clases. Los alumnos 

trabajan con aquello que conocen y dominan, pero no necesariamente dominan todo lo 

que el profesor ha intentado explicarles. Es por eso que partir de lo que saben es tan 

importante; lo que saben nos situa cerca de su zona de desarrollo próximo y desde aquí 

podemos intervenir más adecuadamente. 

 Hemos preferido partir de lo que el chico sabe y que sea él quien elabore todas 

las herramientas escolares que normalmente se dan hechas. Aventurarse con hojas en 

blanco es un reto que vale la pena; ellos mismos deben  confeccionarse todos o la 

mayoría de materiales que necesitan. Esto tendría que ser un objetivo del centro. Hemos 

de evitar caer en trampas como la que nos dijo una alumna: 

 ¿Por qué hemos de pensar?, Si siempre nos dicen todo lo que tenemos que hacer. 

 

 11.3.- ¿QUÉ DICEN LOS ALUMNOS? 

   

 Los alumnos tienen que ser conscientes de sus dificultades y de su proceso de 

aprendizaje. Comentar con ellos los ritmos de adquisición de conocimientos, sus 

motivaciones y sus intereses tiene que ser una práctica habitual. 

 De vez en cuando, pedimos lo qué piensan que han aprendido. Lo que dice cada 

uno es apuntado en la pizarra con el nombre correspondiente y se abre un debate entre 

todos. Cada uno aporta su opinión y entre todos recogen lo que ya habían aprendido. 

Veamos algunos ejemplos: 

 “He aprendido a leer mejor” (Joan, 2º curso) 

 “Estoy aprendiendo a escribir sobre todo (Laura, 2º curso) 

 “He aprendido a describir (Vicent, 2º curso) 

 “He aprendido a escribir mucho mejor, escribo recto y hago menos faltas” 

(Francesc, 2º curso) 

 “Hemos aprendido a escribir un fax y a hacer una entrevista” (Marina, 3º curso) 

 “He aprendido a hacer una carta para pedir información” (Mari Pili, 5º curso) 

 “He aprendido a mejorar la estructura. Separar párrafos y otras cosas. También 

he aprendido a hacer narraciones mejores. Estoy muy contenta, pero aún hago algunas 

faltas, bueno, muchas faltas y no sé como mejorarlas.” (Mar, 6ª curso) 
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 “He aprendido a hacer mapas conceptuales, creo; a pensar más, a escribir 

haciendo párrafos bien hechos. A hacer trabajo en grupo y sacar conceptos de las 

lecturas” (Joana Mª, 6º curso) 

 “He aprendido a pensar antes de escribir” (Inma, 7º curso) 

 “He aprendido a no hacer tantas faltas. He aprendido a poner mejor la estrutura y 

la explicación. La plantilla para comentar los textos es más guai que corregir con boli 

rojo mis textos”. (Sergi, 7º curso) 

 “He aprendido a poner todas las ideas que van juntas en un solo párrafo” 

(Carles, 7º curso). 

 

 Realizamos el mismo proceso  con las dificultades expresadas por los alumnos. 

Ellos proponen y entre todos hablamos sobre lo que podemos hacer. David, un chico de 

6º, comenta: “No sé escoger el tema (tengo que pensar mucho rato) y tengo miedo de 

empezar a escribir a partir de necesidades concretas (sin necesidad de escoger tema) y 

pensar mucho ante los posibles encabezamientos para evitar el miedo a escribir”. 

Aprender a  escoger entre todos las soluciones nos enriquece mucho y aumenta el 

sentido de la responsabilidad y de la autonomía. 

 Acabaremos con una reflexión escrita del diario personal de José, un alumno de 

7º nivel. Él es muy consciente de lo que sabe y de lo que no sabe y un día  se decidió a 

escribirlo:  

 “Yo tengo muchas dificultades a la hora de escribir y seré sincero. Yo, a veces 

me dejo letras, no suelo poner muchas comás, ni puntos, no pongo punto y aparte y 

nunca hago párrafos. No sé si he puesto todo lo que no sé hacer. El que lo sabe más es 

Pau (su maestro de Catalán). Ah, me dejo una cosa, cuando escribo nunca pienso lo que 

pongo. Y no escucho”. 

 Verbalizar y definir el problema es el principio para su futura solución. Los 

problemas abiertos, como escribir un texto donde intervienen gran cantidad de 

variables, exigen una definición del problema, un planteamiento de hipótesis que 

intenten explicar el por què ocurre y la busqueda contínua de alternativas y soluciones 

parciales. Los resultados de las decisiones tomadas (las soluciones)  retornan al 

problema inicial, éste se replantea y comienza de nuevo el proceso de análisis, reflexión 

y acción. 
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 11.5 DIVERSIDAD DE ESTILOS DE ESCRIBIR. 

 

 Todos los alumnos son diferentes. Esto no es ningún descubrimiento. Pero los 

profesionales de la enseñanza, no tenemos que transformar las diferencias en 

desigualdades. Esta consideración se convierte  en un auténtico reto educativo. 

 La enseñanza-aprendizaje de la escritura no es ajeno a este hecho. A algunos les 

gusta escribir, a otros no; unos son creativos, otros no tanto; algunos piensan antes de 

escribir, otros dibujan; unos se expresan mejor a través de la pintura, otros a través de la 

palabra... Esta diversidad se manifiesta en los procesos, en los productos y en las 

estrategias que utilizan para resolver problemas. Tener en cuenta esto implica un 

cambio sustancial en nuestras aulas. 

 Los alumnos se diferencian por un conjunto de factores (Albert Rigol, 1993) 

entre los cuales hay que destacar: 

 1. Estilos de aprendizaje. Cada uno posee unos conocimientos y unas ideas 

previas diferentes. Los alumnos piensan de manera diferente: unos siempren hablan de 

cuestiones concretas, otros se aventuran en el mundo abstracto, unos se expresan 

mediante comparaciones y metáforas; unos son reflexivos, otros impulsivos. Todas 

estas características se reflejan en las composiciones escritas. 

 La que afecta más a nuestro trabajo es la que hace referencia al tipo de lenguage 

dominante. Normalmente utilizamos con preferencia el lenguage verbal para acceder a 

las imágenes mentales y a la representación. 

 Pero no tenemos que olvidar los otros lenguajes: gestual, oral, iconográfico, 

motórico o informático como otras maneras de acceder al conocimiento. En nuestro 

caso, esto implica que no todos los chicos y chicas se expresan igual a través de la 

lengua escrita. Debemos respetar un equilibrio entre las diferentes formas de expresión. 

 

 2.- Ritmos de aprendizaje.  Cada persona parte de situaciones diferentes, de 

estilos individuales de aprendizaje y de conocimientos previos diversos, por lo tanto  el 

ritmo de aprendizaje también será diferente. Hay que relativizar la influencia del 

tiempo. Lo que realmente nos importa es  recorrer el máximo camino posible con cada 

individuo. 
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 La capacidad de aprendizaje de las personas es prácticamente ilimitada. No nos 

podemos quedar satisfechos diciendo “Es que este chico no saber escribir”. Tenemos a 

nuestro alcance la posibilidad de enseñarle y él tiene la capacidad de aprender. 

 

 3.- Capacidades. En el marco de las capacidades que propone la enseñanza 

primaria (capacidades lógico-verbales, relacionales sociales, expresivo sensoriales, de 

autonomía personal y psicomotrices), tendríamos  que posibilitar un trabajo globalizado 

e integrador. Nuestra propuesta gira entorno al trabajos por proyectos.  

 

 4.- Motivaciones. Los intereses y las motivaciones son un elemento diferencial 

más. La situación profesional y laboral de las familias, las preocupaciones culturales, 

los éxitos o fracasos académicos, las expectativas sociales, una determinada visión del 

mundo, la riqueza de registros de la lengua, la autoimagen, los valores, las creencias y 

los deseos constituyen una compleja realidad que explica las diferencias individuales en 

las clases. 

 

 En el anexo documental hemos elaborado una colecció de textos que manifiesten 

esta gran diversidad. Lógicamente no podemos incluir textos de todos los alumnos que 

han participado hasta el momento en la experimentación. Pero nos ha guiado un criterio 

que creemos fundamental: no incluir sólo los textos de los llamados alumnos “buenos”. 

La mayoría de los textos seleccionados son de alumnos “normales” y “malos”, 

utilizando una terminología muy común entre los profesores. Queremos hacer constar 

que no nos parece oportuno utilizar este lenguaje ya que lo consideramos poco adaptado 

a la realidad y lejos de nuestras aspiraciones. 

 La reflexión sobre la diversidad nos plantea algunas cuestiones de gran 

transcendencia: 

 -¿Tenemos que escribir todos al mismo tiempo? 

 -¿Tenemos que diversificar al máximo las tareas escolares? 

 -¿Tenemos que enseñarlo todo a todos en el mismo momento? 

 Algunas de estas preguntas las profundizaremos en el siguiente apartado, aunque 

consideramos importante tener en cuenta cinco aspectos: 

 1. Hay que encontrar sentido a la comunicación. 



 122

 2. Hay que establecer un marco sólido comunicativo a través de la negociación y 

el compromiso. 

 3. Debemos utilizar diferentes canales de comunicación, potenciando el diálogo 

y el trabajo en grupo. 

 4. Debemos mantener un equilibrio entre el mundo afectivo y el cognitivo. “El 

pensamiento nace de la acción y vuelve a la acción”. 

 5. Debemos ser flexibles en la programación y en la organización de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 12 
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 EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL ESCRITO, LAS 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN SOBRE EL PRIMER BORRADOR 

  

 Decidí ampliar al experiencia a una clase de adultos. Asistí a las clases de 

catalán durante más de un mes. La profesora tutora observaba mis comportamientos y 

las reacciones. El grupo-clase estaba compuesto por alumnos y alumnas “rebotados por 

el sistema”. No habían conseguido el graduado escolar durante su escolaridad 

obligatoria y asistian a las clases de personas adultas para poder obtener el título. Era un 

grupo motivado pero con grandes diferencias entre ellos y cometían gran cantidad de 

errores “muy graves” segun su profesora de catalán. 

 Propusimos al grupo realizar un pequeño trabajo con la intención de publicarlo 

en la revista local. Nos hallábamos, pues, en una situación de comunicación. El grupo 

aceptó la propuesta de inmediato. Manifestaron que nunca habían escrito para nadie y 

que cuando lo hacían sólo les corregían las faltas y les suspendían. Intentamos explicar 

que escribir tiene una finalidad comunicativa, que hay que tener algo que decir, con 

alguna intención y para alguien y, sobre todo, es preciso tener ilusión, necesidad de 

escribir. Hemos de estar motivados para escribir. El grupo respondió muy positivamente 

e inmediatamente se pusieron manos a la obra. 

 Nuestra intención era motivarlos para escribir, enseñarles algunos 

procedimientos de generación de ideas y de textualización, comentar algunos textos 

modelo y ordenar y sistematizar los contenidos. La revisión gramatical la dejamos para 

el final con la intención de que fueran ellos mismos quienes aportasen ideas sobre su 

propio texto. 

 Estábamos, pues, en una situación de trabajo en equipo. Los diferentes grupos 

habían preparado el esquema del  texto escrito elegido libremente. En primer lugar 

decidimos el tema y nos agrupamos en pequeños equipos de trabajo. Ordenamos, 

priorizamos y selecionamos nuestras ideas. Cada grupo buscó información sobre el 

temas escogido y se hizo una puesta en común. Seleccionamos la información según 

nuestros intereses y preparamos un índice de trabajo previo. Poco después nos pusimos 

a escribir en grupo. Cada uno aportaba su propia opinión; la redacción avanzaba 

lentamente; se hacía necesario discutir los detalles, lo que gustaba a unos disgustaba a 

los otros; en algunos casos, no encontrábamos las palabras adecuadas; en otros, la 

entonación final del texto no nos acababa de convencer. 
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 Uno de los grupos trabaja sobre la existencia de los OVNIS. Habían elaborado 

un pequeño índice de trabajo y lo habían ordenado: 

 “Ideas sobre los OVNIS: 

 existencia, opinión personal, experiencias con ovnis, ocultar datos sobre 

ovnis, exageración, posibles características”. 

 Después de este primer listado intentamos ordenar las ideas: 

 1. Existencia 

 2. Experiencias con ovnis 

 3. Ocultar datos sobre ovnis 

 4. Exageración y posibles características 

 5. Opinión personal. 

 A continuación intentamos textualizar este índice inicial. El grupo avanzaba con 

muchas dificultades, muy lentamente. Surgieron gran cantidad de problemas. Pero 

finalmente coseguimos el primer borrador: 

 

 “La existencia de los ovnis es cuestionada, hay mucha gente que ni siquiera 

se plantea esta posibilidad. 

 En resumen lo único que sabemos a ciencia cierta es que ovni significa 

objeto volador no identificado. 

 Hace algunos años, en la plaza de Alaior se vio un luz redonda hi algunas 

personas la siguieron, donde paraba dejaba una marca redonda. 

 Un pescador de Alaior vio una marca en medio del mar hi penso que estaba 

perdida, decidió ayudarla y se acercó y vio una luz sobre la barca, cuando estuvo 

justo al lado de la barca desapareció. 

 Aunque hay gente que los ha visto o cuando menos lo dice, también es 

conocido que han sido detectados en los radares. 

 Todas estas circunstancias hacen que los gobiernos los declaren secretos de 

estado y sean muy prudentes antes de hablar acerca de ellos. 

 Sobre los ovnis casi todo el mundo coincide al decir que son redondos y 

desprenden una luz cegadora y que se parecen a un “frisby”. 

 Nosotros pensamos que en el universo hay millones de galaxias y planetas y 

que en alguno de éstos hay vida, hay vida más desarrollada que en la tierra y por 

ello pueden llegar fácilmente hasta nosotros...” 
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 En primer lugar, una vez finalizado el texto, hicimos una lectura en voz alta para 

ver cómo “sonaba”, si era digno para publicar en una revista. Todos atendieron a la 

lectura y a continuación opinaron. La mayoría del grupo pensó que quedó bastante bien 

por tratarse del primer texto realizado de esta manera. Intenté buscar un motivo para 

intervenir sobre el texto con el objetivo de repensar lo escrito y ofrecer pistas y 

orientaciones para mejorarlo a partir de sus indicaciones implícitas. Pronto reaccionaron 

ante las preguntas que les hacía.  

 Joan comenta: 

 Joan: Me parece que falta algo. No estoy seguro, pero no suena del todo bien. Es 

muy... no lo sé... muy... 

 Aleix: Creo que da como saltos. 

 Maestro: ¿Dónde crees que hay saltos? 

 Aleix: Es corto y las ideas no están bien enlazadas. 

 Maestro: A ver si puedes encontrar algún ejemplo de lo que comentás. 

 Aleix: (piensa largo rato, el resto del grupo no dice nada). Pienso que después de 

decir “En resumen, lo único que sabemos es que ovni es objeto volador no 

identificado”, i después de “Hace algunos años en la plaza de Alaior se vio (...)” falta 

algo. Hay como una especie de salto. 

 Toni: Podríamos decir que nos lo han contado. Nosotros no lo hemos visto. 

 Aleix: De acuerdo, pero, ¿cómo lo ponemos? 

 Toni: Nos contaron que en el plaza... 

 Joan: Hay mucha gente que cuenta cosas. Hay gente que dice que ha tenido 

relaciones con “extraterrestres”. Hay gente que ha tenido experiencias raras... 

 Aleix: Podríamos poner eso: “Nos contaron que en la plaza...” 

 Rafel: A mi me gusta aquello de las experiencias... 

 Aleix: Entonces podríamos poner que “nos contaron muchas experiencias sobre 

los ovnis”, y después añadir el hecho de la plaza. 

 Maestro: Puede ser una buena idea. De esta manera los dos párrafos quedan 

mejor enlazados. 

 Rafel: Todavía hoy se cuentan historias, hay mucha gente que las cuenta. 

 Aleix: Perfecto, pues. Ponemos que “Se cuentan muchas experiencias en 

relación a los ovnis”. 

 Todos: De acuerdo. 
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 Maestro: ¿Hay más saltos? 

 Aleix: Me parece que antes de contar la historia del pescador podríamos decir 

también que nos la contaron. 

 Maestro: ¡Adelante! 

 Aleix: “También nos contaron que un pescador de Alaior (...)” 

 Maestro: Muy bien. Podemos seguir. 

 Maestro: ¿Qué desapareció? ¿La barca o la luz? 

 Aleix: ¡La luz! 

 Toni: ¡La barca! 

 Joan La barca, ¡muchachos! ¡la barca! 

 Maestro: ¿Cómo podemos ponerlo para que no se confunda? 

 Joan: “Cuando estuvo justo a su lado, la barca desapareció” -propuso. 

 Aleix: De acuerdo. 

 Rafel: ¿Sabe todo el mundo qué es un frisby? ¿Lo entenderán los que lo lean? 

 Maestro: Yo no lo sé. 

 Aleix: Es como una plato de aquellos... ¡Un boomerang! 

 Rafel: Pues, ponemos como un plato. 

 Joan: Los ovnis no son redondos. 

 Aleix: Son ovalados. Lo pondré. 

 Maestro: ¿Leemos el texto otra vez para ver como queda? 

 Aleix lo lee y observa que hay muchas “y” y por tanto no suena bien. Se 

cambian algunas por signos de puntuación (puntos y puntos y comas). También 

cambiamos “En resumen lo único que sabemos...” por “Lo único que sabemos sobre los 

ovnis es...” puesto que no podemos resumir ya en la segunda frase del texto. 

 Después comentamos las faltas de ortografía. Intentamos repasar el texto y 

señalar aquellos lugares en los que había faltas de ortografía. Intenté explicar algunos 

errores como la “i” e “hi” (recordemos que el texto original está escrito en catalán y los 

errrores ortográficos son diferentes; en este caso se trataba deferenciar la conjunión 

catalana “i” del verbo haber “hi” en catalán) analizamos las diferencias e intentamos 

corrgirlas sobre el texto. La restantes faltas han de solucionarlas solos o con la ayuda de 

otros compañeros y del diccionario. El diccionario no lo utilizan y van a consultarlo a 

otro grupo. Se sientan juntos, leen su texto y algunos miembros de este segundo grupo 
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les ayudan a corregir las faltas señaladas. Discuten bastante. Finalmente regresan a su 

lugar y dejan el trabajo. 

 Leimos de nuevo el texto y surgieron algunos comentarios finales: 

 Joan: Si decimos que “pueden llegar fácilmente hasta nosotros” parece que 

nosotros lo creemos así y pienso que lo que habíamos discutido antes no era 

precisamente esto. Podríamos ponerlo de otra manera. 

 Aleix: Podríamos decir que “se puede pensar que les es fácil llegar hasta 

nosotros” y así la gente que lo lea puede pensar lo que quiera. Nosotros no afirmamos 

que vengan a la tierra. 

 Se hizo algún que otro comentario final y dejamos el texto. La redacción 

definitiva quedó así: 

 “La existencia de los ovnis es algo muy cuestionado, mucha gente ni siquiera 

se plantea esta posibilidad. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que OVNI 

significa objeto volador no identificado. 

 Se cuentan muchas experiencias acerca de los ovnis. Muchas de ellas son 

dudosas. Por ejemplo, se cuenta que hace algunos años, en la plaza de Alaior, se vio 

una luz redonda, algunas personas la siguieron y donde se paraba dejaba una 

huella redonda. 

 También se cuenta que un pescador de Alaior vio una barca en medio del 

mar y pensó que estaba perdida. Decidió ayudarla,  se acercó a ella, y vio una luz a 

su lado. Cuando llegó al lado de la barca, ésta desapareció. 

 Todavía hay gente que los ha visto y algunos, como es sabido, han sido 

detectados por radares militares. Todas estas circunstancias hacen que los 

gobiernos lo declaren secretos de estado y sean muy prudentes antes de hablar de 

ello. 

 Se han contado muchas cosas sobre la aparición de los ovnis. Casi todo el 

mundo coincide al afirmar que son ovalados y que desprenden una luz cegadora y 

que tienen un cierto parecido con un plato. 

 Nosotros pensamos que en el universo hay millones de planetas y que en 

alguno de éstos hay vida más desarrollada que en la Tierra; por ello se podría 

pensar que les es fácil llegar hasta nosotros.” 

Toni, Aleix, Rafel, Joan T. y Joan M. 
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 Acabados todos los textos realizamos una lectura en voz alta e íbamos 

comentando algunos aspectos de cada uno. Se rectificaron algunas frases y se 

corrigieron otras. También se reordenaron algunas ideas. 

 Una vez finalizado el trabajo intentamos resumir de lo que habían aprendido en 

relación al trabajo realizado. Cada uno habló sobre lo que le pareció más significativo: 

 “- Es muy interesante escribir para la revista. 

 - Nunca nos habían enseñado a ordenar las ideas. 

 - Me parece que escribir es algo muy difícil pero me ha gustado. 

 - Nunca había finalizado un texto escrito. 

 - Hemos aprendido a conectar frases e ideas. 

 - Hemos aprendido a colocar adecuadamente algunos signos de puntuación. 

 - La búsqueda de información nos ha dado muchos datos que ignorábamos. Me 

lo he pasado muy bien buscando en los libros material para escribir después. 

 - Creo que hacer un texto así tiene más sentido que hacer ejercicios de 

ortografía. Creo que he aprendido muchas cosas. 

 - He aprendido que cada idea de las que pensamos va en un párrafo. Que la 

primera frase del párrafo és la más importante y que después pueden aparecer frases con 

ejemplos. 

 - He aprendido que escribir es muy complicado, pero que puedo aprender. 

 - He aprendido a pensar antes de escribir. Antes me ponía a escribir y ¡ale!. 

Todo seguido. Frase tras frase. 

 - He aprendido que es muy difícil escribir, pero que escribir para que alguien lo 

lea apetece. 

 - No sabía que escribir fuera tan complicado. He aprendido a pensar antes de 

escribir, a organizar las ideas, a escribir las ideas ordenadamente y a poner punto y 

aparte después de cada idea importante. 

 - He aprendido sobre el tema que hemos trabajado: las diferencias entre el norte 

y el sur. 

 -Es interesante aprender los pasos que siguen los escritores para escibir bien. Yo 

creía que se ponían a escribir y todo les salía de seguida correctamente. 

 - Nunca me habían explicado qué hacer para escribir un texto. Ahora sé qué he 

de pensar antes y que he de mirarlo unas cuantas veces para saber si queda bien. 

 - Muchas cosas ya las hacía, pero no sabía por qué. 
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 - He aprendido que escribir en grupo es muy difícil, pero que los resultados son 

buenos. 

 - He aprendido que escribir sirve para comunicar. Y, por tanto, alguien ha de 

leer aquello que yo escribo. Si no, no tiene sentido. 

 - Me ha parecido muy interesante. Poder escribir sobre aquello que te interesa 

hace que tengas más ideas y puedas escribir cosas interesantes. 

 

 La experiencia resultó muy interesante y me proporcionó gran cantidad de datos 

sobre los procesos de construcción de textos escritos. Pero lo más sorprendete fue la 

reacción ante las propuestas que ellos mismos plantearon. No pensaba que esta clase 

reaccionara con tanta rapidez ante los nuevos planteamientos que experimentábamos. 

Algunos alumnos nos comentaron  que esta experiencia había representado mucho para 

ellos. La publicación de los trabajos en la revista local  acabó de reafirmar sus 

conclusiones. Nunca habían escrito nada para nadie. Nuestra intervención se orientó, 

bàsicamente, a plantear el enfoque comunicativo y a introducir los procesos de 

generación, textualización y revisión, teniendo en cuenta el enfoque gramatical según 

las necesidades del texto y la elaboración o reconstrucción de los contenidos a partir de 

la búsqueda de materiales y documentos adecuados al tema desarrollado.  

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 12 

 

 ¿QUÉ SABE EL ALUMNADO SOBRE GRAMÀTICA Y ORTOGRAFÍA? 

¿PUEDEN RESOLVER SUS PROBLEMAS ORTOGRÁFICOS Y 

GRAMATICALES A PARTIR DEL INTERCAMBIO, LA DISCUSIÓN Y LA 

REFLEXIÓN EN GRUPO? 

 

 Aunque se produzcan innovaciones en el campo de la didáctica de la escritura, 

éstas no se generalizan y las explicaciones y  preocupaciones del profesorado siguen 
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dirigiéndose sobre las cuestiones gramaticales y ortográficas.Ya comentamos que 

incluso compartiendo ideas de diferentes teorías implícitas y de diferentes 

planteamientos didàcticos, el error ortográfico y gramatical decidía, en definitiva, la 

concepción, la visión y el juicio  que elabora el profesorado sobre un alumno o alumna. 

 Fue entonces cuando no preguntamos por el saber implícito y explícito del 

alumnado sobre las cuestiones planteadas. 

 ¿Conocen los usos sociales de la escritura, saben para qué sirve escribir? Se lo 

preguntamos y recogimos sus respuestas: 

 -Sirve para poder enseñar a nuestros hijos. 

 -Sirve para comunicarnos (esta idea estaba muy generalizada entre todos los 

alumnos de todos los ciclos después de la experimentación). 

 -Sirve para aprender en la escuela. 

 -Sirve para entendernos con los mudos. 

 -Sirve para ser normal y corriente. 

 -Sirve para aprender. 

 -Sirve para enviar cartas, mensajes, fax... 

 -Sirve para ser más inteligente. 

 -Sirve para hacer libros. 

 -Sirve para hacer investigaciones. 

 -Sirve para mejorar la letra y para expresarnos mejor... 

 

 También les preguntamos sobre los tipos de textos que conocían  para 

comprobar su saber sobre la diversidad de textos y géneros. Estas fueron sus respuestas: 

 -Textos que explican alguna cosa. 

 -Textos que narran alguna historia. 

 -Un índice. 

 -Un texto oral. 

 -Libros de aventuras. 

 -Libros de miedo, de intriga y de suspense. 

 -Libros que hablan sobre el amor, sobre las emociones y sobre la muerte. 

 -Libros de ciencia ficción. 

 -Cuentos. 

 -Revistas. 
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 -Libros de texto. 

 -Diarios íntimos. 

 -Periódicos. 

 -Diccionarios. 

 -Enciclopedias. 

 -Leyendas. 

 -Adivinanzas. 

 -Trabalenguas... 

 

 También les preguntamos cuales eran sus motivaciones para escribir. Sus 

respuestas fueron muy diversas: 

 -Antes no sabía para qué servía escribir; ahora se que es para comunicarse con 

alguien. 

 -Depende mucho del tema. Escribes mejor si el tema te gusta y has tenido 

tiempo de organizar las ideas. 

 -En primer lugar debo tener algo que decir y ganas de escribir. 

 -Ahora sé que hay que pensar y organizar tus ideas antes de ponerte a escribir. 

Yo siempre escribía  de una tirada, hasta que llegaba el punto final. 

 -No escribía casi nunca, los profesores me decían que no servía para esto y que 

cometía muchas faltas de ortografia.  

 -Yo escribía notitas para mis amigos y esto me parecía divertido. Las 

redacciones escolares son un rollo.  

 -Empezar a escribir ante un papel en blanco da mucho miedo. Nunca se cómo 

empezar. Ahora empiezo a pensar antes de escribir. 

 -No me gusta escribir para que el profesor corrija las faltas. 

 -He aprendido que la lengua escrita sirve para comunicar y tiene unas 

intenciones claras. Es decir, quieres provocar alguna reacción en el posible lector.  

 -Creo que escribir ayuda a aclarar tu saber. Cuando escribes organizas tus 

conocimientos y los comunicas a alguien. 

 -Escribes cuando tienes algo importante que decir a alguien.  

 -Escribes para comunicarte, para hacer publicidad de un producto, para anunciar 

un acto que se celebrará en el pueblo, etc. 
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 -Tengo mucho miedo a escribir mal, con muchas faltas de ortografía. Por eso 

escribo muy poco.  

 -Creo que hay que escribir cuando tienes algo importante que contar: un 

cuento,un libro, los resultados de una investigación... 

 -No tiene sentido escribir si alguien no lo lee. Escribir sirve para comunicar tus 

sentimientos. 

 -Ahora se que escribir es una tarea muy complicada y intento pensar primero en 

el contenido, en lo que tengo que decir, y luego dejo la corrección ortográfica para el 

final. 

 

 Igualmente deseábamos conocer sus criterios para determinar si un texto está 

bien escrito. Estos criterios evolucionan con el tiempo y con la progresiva 

reconstrucción de su conocimiento inicial. 

 El alumnado del primer ciclo de primaria opina que: 

 -Debemos pensar a quien va dirigido el texto, debemos saber quien leerá nuestro 

trabajo escrito. 

 -En segungo lugar tenemos que pensar sobre todo lo que sabemos sobre el tema, 

sobre todo lo que hemos estudiado o investigado. 

 -Debemos escuchar todo lo que dicen nuestros compañeros. 

 -Ordenar las ideas. 

 -Escribir el texto. 

 -Mirar si las ideas escritas estan ordenadas y bién escritas. 

 -Incluir dibujos y ilustraciones. 

 -Que la letra se legible. 

 -Dejar márgenes. 

 -Escribir en lineas rectas. 

 -Tener en cuenta la puntuación. 

 -Escribir poco a poco. 

 -Escribir cada idea en un párrafo. 

 

 Los de la escuela de Fornells (segundo y tercer ciclo de primaria) piensan que 

las características de un texto bien escrito son: 

 -Escritura recta (linas no torcidas). 
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 -Uso  de los signos de puntuación después de  escribir cada idea. Según  la 

importancia de la idea se utilizará un signo u otro. 

 -Los nombres propios en mayúcula. 

 -Buena letra para que el lector pueda enterderla. 

 -Averiguar si los “escritores” han pensado antes de escribir y si las ideas estan 

organizadas. 

 -Dejar márgenes. 

 -Separación de las ideas mediante párrafos. 

 -Corrección ortográfica. 

 -No repetición de ideas. 

  

  Finalmente los alumnos del primer ciclo de la ESO piensan que un texto bien 

escrito debe contener  estos aspectos: 

 -Plantearse el tema y pensar sobre él. 

 -Elaborar una lista de ideas y recopilar material diverso sobre el tema o sobre el 

tipo de escrito con el que trabajamos. 

 -Buscar información. 

 -Intentar organizar la información por grupos de ideas parecidas, organizarlas y  

escribirlas por párrafos. 

 -Elaborar un esbozo; escribir la primera versión del texto. 

 -Proceder a leer en voz alta para oir cómo queda, releer y empezar la revisión. 

 -Proceder a la corrección ortográfica y revisar los signos de puntuación. 

 -Presentación adecuada y atractiva. 

 -Información interesante y entretenida. 

  

 A medida que avanzábamos en el proceso de investigación empezaba la 

diferenciación de los textos segun su tipología y según sus géneros. Cada tipo de texto 

posee unas características propias y el alumnado las va diferenciando progresivamente. 

Como hemos visto tienen una variada visión sobre los géneros textuales que existen. 

 Estas informaciones nos dan una idea aproximada del saber del alumnado. Pocas 

veces hace falta explicar explícitamente alguna cuestión de tipo lingüístico. Nuestro 

quehacer ha de dirigirse hacia la progresiva reconstrucción de su pensamiento a partir 
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de lo que saben. Se trata, en definitiva, de actuar a partir de lo que saben mediante 

preguntas y reformulaciones  de sus teorías implícitas. 

 Las mismas condiciones se dan con los conocimientos gramaticales y 

morfológicos. Antes de conocer el nombre científico pueden operar con conceptos 

implícitos. Veamos algunos ejemplos: 

 Les preguntamos en qué se parecen las palabras blanco, terrible,alto, bajo, 

pequeño y grande. Su respuesta fue inmediata: son palabras que sirven para decir cómo 

son las cosas (muchos no conocen que se llaman adjetivos en los primeros cursos de la 

primaria). Ante las palabras un, una, el, los, las comentan que sirven para empezar una 

frase o un texto: “se ponen ante una palabra y nos indican lo que son (masculinos, 

femeninos, singulares, plurales...)”. Lo mismo ocurrió con las palabras a, con, de, en , 

por y desde. El alumnado comentó que sirven para escribir una frase y ligar las ideas. 

Ningún alumno pronunció la palabra preposición, aunque, como podimos comprobar, 

conocen su función  en la frase.  

 Su conocimiento es implícito pero válido y adecuado. Conocen la función y 

están capacitados para hacer uso de estos conocimientos implícitos, aunque no 

conozcan los nombres científicos que designan estas partículas o palabras que 

constituyen la oración. 

 Incluso nos pueden dar orientaciones sobre cómo aprender ortografía. Fijaros en 

las propuestas del alumnado del primer ciclo de la primària: 

 Para aprender la ortografía es necesario: 

 -Pensar en la palabra que hay que escribir.Probar de escribirla de diferentes 

formas. 

 -Escribir y leer mucho. 

 -Consultar como se escribe en los  libros, en diccionarios o enciclopedias. 

 -Consultar al profesor. 

 -Releer y fijarse muy bién en cómo estan escritas las palabras. 

 -Pensar cómo suena antes de escribir. 

 -Conocer el abecedario. 

 -Estudiando y fijando en la mente las palabras. 

 -Copiando 

 -Enseñando y corrigiendo a otros. Cuando lo puedes explicar lo sabes más y lo 

aprendes mejor. 
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 Es así como puede aprenderse la gramática: reflexionando, observando 

regularidades, trabajando en equipo (entre los alumnos de una clase pueden corregir un 

texto correctamente a partir de las aportaciones de cada alumno y alumna), resolviendo 

los problemas entre ellos,etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 13. 

 

 ESCRIBIR... EN CATALÁN. 

 

 El vehículo de comunicación de nuestra experiencia es la lengua catalana. Los 

chicos se expresan, sienten y se comunican en catalán. Las escuelas que participan en la 

experiencia tienen la lengua catalana como vehículo normal de expresión y 

comunicación y así lo reflejan en sus proyectos educativos. 

 Las cuatro habilidades lingüísticas (leer, escribir, hablar y escuchar) se trabajan 

en catalán. 

 El catalán está presente en primaria desde los primeros cursos tal y como lo 

ordena la legislación vigente, pero hay un conjunto de razones pedagógicas que 

debemos recordar: 
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 1. El catalán es la lengua habitual en la escuela con la intención de asegurar la 

competencia en las dos lenguas oficiales. 

 

 2. Los niños están receptivos a las lenguas, se expresan con más espontaneidad y 

tienen menos complejos que las personas adultas para aprender una lengua. 

 

 3. El aprendizaje de la lengua es espontáneo, (Smith, 1982), incidental. El 

objetivo primordial no es aprender lengua sino jugar, descubrir cuestiones sobre un 

tema, conocer cosas nuevas, leer.... Este aprendizaje no requiere prácticamente 

esfuerzo, es inconsciente, a partir de un modelo correcto, mediante el uso de la lengua, 

en colaboración con el resto de compañeros. 

 

 4. La cuestión fundamental de la pedagogía es como se aprende, como se va 

construyendo el conocimiento, y el aprendizaje de dos o tres lenguas mejora el 

desarrollo de sus capacidades intelectuales. 

 

 5. No se pueden dejar nunca de lado las necesidades afectivas” (Eisner, 1982). 

 

 6. Sólo así, conociendo la lengua desde pequeños, sintiéndose estimulados y 

valorados en su uso, aprenden a valorar y a respetar no sólo las dos lenguas que 

conocen y utilizan, sino todas las demás. 

 

 7.- Hay que potenciar las situaciones donde la lengua es la herramienta de 

aprendizaje para que los individuos sean competentes (desde la comprensión) en las 

diferentes materias y puedan expresarse correctamente en las dos lenguas. 

 

 8.- La lengua es un hilo conductor de todo el aprendizaje y como tal hay que 

potenciarla. 

 Así conseguiremos el uso de nuestra lengua como práctica habitual en las aulas 

y en la sociedad.  
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     IV 

   DE ESCRIBIR, SE APRENDE Y SE ENSEÑA 

 

 “POR LOS CAMINOS DE LA IMAGINACIÓN CADA SER 

HUMANO INVENTA SU PROPIA VIDA Y DESCUBRE EL MUNDO.  

PORQUE EN REALIDAD, LOS PODERES DE LA IMAGINACIÓN 

SON LOS PODERES DE LA INTELIGENCIA DE LOS HOMBRE”. 

      GABRIEL JANER MANILA 
 

 



 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 14.-  

 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

 

 La forma en qué los profesores afrontamos las tareas escolares se convierte en 

un factor decisivo del aprendizaje de los contenidos escolares. El profesor tiene que 

tomar una serie de decisiones, entre las cuales destaca el cómo enseñar. La metodología 

es una herramienta clave en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 A lo largo de este trabajo hemos introducido algunos rasgos esenciales de 

nuestro planteamiento metodológico, ahora es el momento de concretarlos. 

 

 14.1.- PRINCIPIOS PARA ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

 1.- Antes de empezar una actividad de lectura o escritura hay que activar la 

curiosidad e interés de los alumnos por el contenido del tema a tractar o la tarea a 
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realizar. Debemos partir de sus intereses y motivaciones y organizar el aprendizaje 

desde un punto de vista globalizador.(Alonso Tapia, 1991). Un debate, un vídeo , un 

programa de radio o una película de televisión son buenos principios para una actividad. 

De todas maneras, el alumnado es perfectamente capaz de organizar sus temas y sus 

investigaciones, entendiendo como investigación la resolución de problemas abiertos, 

complejos y con múltiples soluciones.  

 2.- En segundo lugar, se puede presentar información nueva, contenidos 

sorprendentes que estén en desacuerdo con sus ideas previas. La reconstrucción del 

pensamiento empieza cuando se duda sobre lo que siempre se ha considerado como 

obvio. 

 3.- Hay que partir de los conocimientos previos: del conocimiento espontáneo de 

la lengua y de los diferentes bagajes lingüísticos de los chicos. Hay que mostrar la 

relevancia de los contenidos para los alumnos, relacionando los contenidos con 

experiencias, conocimientos previos y valores, utilizando un lenguaje y ejemplos 

familiares. 

 4.- Debemos implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Ellos 

son los verdaderos protagonistas del proceso y hay que vertebrar un ambiente acogedor, 

de respeto hacia las opiniones de los demás. El profesor tiene que favorecer la 

comunicación oral y escrita, planificando actividades de comunicación con propósitos 

reales y funcionales. Hay que desarrollar la capacidad de utilizar el lenguaje como 

instrumento de comunicación, representación y conocimiento. 

 5.- Hay que explicitar el por qué de cada propuesta didáctica: enunciar y 

negociar los objetivos de la actividad. La plantilla de planificación del texto a escribir 

puede ser un buén instrumento para esta finalidad, ya que ayuda a encontrar el sentido 

de las propuestas. El alumnado encuentra con facilidad las razones para trabajar sobre 

un tema concreto si parte de sus propuestas. 

 6.- Es importante fomentar las situaciones de colaboración en el grupo-clase, 

organizando actividades individuales, en pequeño grupo y en grupo clase. La 

interacción y aprendizaje entre grupos de iguales es muy positiva y, por tanto, hay que 

potenciar la organización de actividades en grupos cooperativos. Escribir en pequeños 

grupos nos ha demostrado ser un elemento importante en la reconstrucción del 

conocimiento, en la transformación de los conocimientos mediante el debate y la 
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discusión, tanto en la calidad del texto final como en la calidad de las interacciones 

entre los miembros del grupo. 

 7.- Hay que ofrecer el máximo número posible de opciones de actuación.La 

clase puede llegar a controlar su dinàmica interna y proponer mejoras ante los 

problemas surgidos. Normalmente se da por hecho que es el profesor quien propone las 

actividades; esta situación se tiene que invertir, ofreciendo protagonismo a los alumnos 

y posibilitando que se responsabilizen de sus decisiones. En situaciones de escritura no 

hace falta que todos los alumnos realizen exactamente la misma actividad; tienen que 

poder escoger entre un amplio abanico de posibilidades y tener opción de proponer las 

que crean más pertinentes, en el marco de una negociación permanente.  

 8.- La mediación del profesor tiene que ser intensa. No se trata de dejar que los 

alumnos escriban solos, sino ayudarlos en esta tarea compleja. Por tanto, se recomienda 

orientar la atención de los alumnos antes, durante y después de la tarea. Antes, hacia el 

proceso de solución de problemas más que hacia el resultado. Durante, hacia la 

búsqueda y comprobación de posibles estrategias para superar las dificultades. Después, 

para informar del proceso seguido y de los resultados de la tarea, incidiendo sobre la 

verbalización del proceso seguido y destacando lo que se ha aprendido 

independientemente del resultado. Isabel Solé (1993) comenta en relación a la 

interacción: “Todo ello se inscribe en el marco de unas interacciones caracterizadas por 

el respeto mutuo y por el sentimiento de confianza que proporcionan. Unas 

interacciones presididas por el afectos, en las que cabe la posibilidad de equivocarse y 

de modificar; en las que encuentran también su lugar la exigencia y la responsabilidad, 

la rivalidad y el compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo. En el curso de estas 

interacciones y en otras muchas que se establecen dentro y fuera del marco de la 

escuela, se forjan y se educan las personas en todas sus capacidades; conviene pues, 

cuidarlas, pues lo que en ellas se construye es mucho, seguramente más de lo que a 

primera vista parece”. 

 En el capítulo siguiente analizamos el concepto de intervención sobre los textos 

y sus características básicas.  

 9.- Es interesante promover la idea de la potencialidad del aprendizaje. Todos 

podemos aprender, desde situaciones iniciales diferenciadas, porque la inteligencia es 

un elemento modificable por la interacción. No tenemos que conformarnos con el hecho 

que un alumno no escriba bién, y no podemos atribuirle el problema sólo a 
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características biológicas y genéticas. Un alumno que no escribe bién, puede escribir 

mejor y tenemos que trabajar la estrategia de atribuir los resultados de nuestro 

aprendizaje a causas internas, modificables y controlables. Todos podemos superarnos 

con el esfuerzo y la constancia del trabajo, por tanto no podemos atribuir los éxitos o los 

fracasos a realidades externas, no  modificables y no controlables. Los profesionales de 

la enseñanza necesitamos un gran esfuerzo para superar una concepción estática e 

implícita que nos dice en voz baja que el muchacho que hoy escribe mal seguirá 

escribiendo mal en el futuro. 

 10.- La actuación del profesorado tiene que ser consecuente con lo que piensa. 

Este tema ya lo habíamos apuntado anteriormente. El profesor tiene que ejemplificar los 

mismos comportamientos y valores que se traten de transmitir con los mensajes que se 

dan en clase y con las actuaciones que se llevan a cabo. Para enseñar a escribir, al 

profesor le tiene que gustar y tiene que explicitar las técnicas y estrategias que él utiliza 

para llevar a cabo la actividad. Los alumnos nos tienen que ver escribir, nos han de 

preguntar sobre el escribir y han de entender que para nosotros es una tarea importante. 

 El profesor tiene que practicar una buena comunicación, el profesor tiene que ser 

un modelo lingüístico que ha de utilizar los recursos de la lengua, un vocabulario 

adecuado, buena pronunciación, un ritmo adecuado y ha de cuidar los términos y las 

expresiones de la lengua.  

 11.- Hay que respetar la diversidad del alumnado, partiendo de las diferencias 

lingüísticas y aceptando esta situación con respeto. No todos escriben igual y esto es un 

factor de enriquecimiento de la colectividad. 

 12.- Reorientar las evaluaciones de manera que se conviertan en una ocasión 

para aprender y se compare el resultado obtenido con el inicial, comparándose a sí 

mismo. La carpeta de seguimiento es un buen instrumento para documentar los 

progresos; si esta carpeta se puede conservar a lo largo de los años se convierte en un 

buen elemento para conocer a fondo la realidad de cada alumno. Las evaluaciones 

tienen que permitir saber el motivo que impide dominar un determinado contenido 

curricular con tal de ofrecer información cualitativa, orientar y documentar los 

resultados obtenidos. El diario de clase de los alumnos es un buen instrumento de 

recogida de información y de reflexión sobre el propio aprendizaje. 

 13.- La diversificación de materiales y la organización de la clase también son 

elementos importantes. 
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 El uso de materiales reales de escritura, muy diversificados nos ayuda a 

demostrar la funcionalidad de la tarea. 

 La organización del aula ha de permitir la independencia y la responsabilidad de 

los muchachos cuando aprenden. El espacio tiene que permitir la comunicación y los 

alumnos han de participar en el diseño de este espacio.  

 El tiempo también ha de relativizarse. El aula ha de permitir un horario de 

consulta profesor alumno, un horario de entrevista personal y un horario de consulta y 

trabajo entre compañeros. 

 Se deben  diversificar al máximo los tipos de agrupamientos para fomentar la 

interacción. 

 La biblioteca de clase es un elemento que nos ayudará mucho a escribir. La 

biblioteca de aula llena de libros, carteles, folletos, propagandas, enciclopedias, 

anuncios, cuentos, historias, material en otras lenguas, nos proporcionará una ayuda 

importante para escribir.  

 Resumiendo, el profesor se convertirá en un asesor, un asistente del alumno en 

la tarea de escribir. Mediante la entrevista ayudará a través de preguntas, a definir la 

tarea, a solucionar los problemas : “El maestro ha de asesorar a cada alumno y cada 

trabajo: cada alumno tiene que encontrar su proceso, sus pautas genéricas” (Cassany, 

1993). La intervención es un arte y el arte es un proceso largo, laborioso y paciente que 

exige una revisión constante y una reconsideración permanente. El artista sigue, 

observa, escucha y espera. El artista (el maestro) se mantiene -en algunos momentos- al 

margen y observa la forma del trabajo de los alumnos, buscando la mejor manera de 

ayudar al muchacho para que convierta sus intenciones en realidades. 

 Se trata de compartir la escritura, escribir con ellos, enseñar nuestras estrategias 

para escribir, responder a las preguntas de forma individual a lo largo de la tarea, de ir 

revisando el trabajo de cuatro o cinco formulando preguntas abiertas sin juicios 

peyorativos. Hay que dejar pensar para enfrentarse con el papel en blanco.  Hay que 

hacer puestas en común sobre los temas tratados, sobre las dificultades y sobre los 

procesos. Hay que dejar que se comuniquen, que aprendan de los otros, que construyan 

la información entre todos, que aprendan a decidirse y responsabilizarse de sus 

decisiones. 

 Hay que actuar sobre problemas concretos: palabras que nos suenan, estructuras 

que no ligan, ideas poco claras y construir conocimiento a partir del diálogo (dando 
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razones, dejando tiempo para pensar, dejando abierta la posibilidad de cambiar de 

opinión). Todo esto junto crea un espacio constructivo de interacción, un espacio de 

elaboración colectivo.  Graves (1983) nos dice:  

 “Los niños se desarrollan como escritores porque tienen que enfrentarse a los 

desequilibrios que surgen entre sus propósitos y los problemas que se les plantean. En 

esto consiste la evolución ascedente, ampliándose, pero no hasta el punto en qué dejen 

de tener sentido los problemas que aparezcan. Los escritores no son conscientes de la 

mayoría de las soluciones que aplican a esos problemas, dado que están muy cercanas a 

lo que ya pueden hacer”.  

 

 

 

 

 CAPÍTULO 15 

 

 LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA: ¿UN ARTE O UNA TÉCNICA?  

 Existen múltiples investigaciones sobre las características que ha de tener la 

actuación de los profesionales de la enseñanza sobre la zona de desarrollo próximo 

descrita y teorizada por Vigosky. Conocer exactamente el nivel de desarrollo de cada 

chico y de cada chica es un trabajo casi imposible. Seleccionar adecuadamente los 

contenidos y las actividades que se plantean en clase en el “nivel” de cada uno, sin 

apoyos externos y sin materiales, Implica un esfuerzo que no garantiza los posibles 

éxitos. Realizar un estudio exhaustivo de cada alumno es un trabajo de psicólogos y el 

diagnóstico final suele coincidir con las percepciones que el profesor tiene sobre el 

alumno en cuestión. Es conocida la anécdota de un profesor que envia a un chico al 

psicólogo porque opina que tiene problemas de dislexia.El psicólogo le aplica una 

baterís de test y al final descubre de tiene dislexia. El profesor responde que eso ya lo 

sabía sin la necesidad de tantos tests ni exploraciones. Lo que preocupa es lo que se ha 

de hacer prara superar el problema. El profesor interroga al psicólogo sobre las posibles 

actividades a realizar y el psicólogo le presenta un conjunto de fichas de “reeducación 

disléxica”. El profesor ya las conocía y comenta que por eso no valía la pena haber 

perdido tanto tiempo. Resolver un problema de aprendizaje no implica, necesariamente, 

actuar como este profesor. Lo que es necesario es afinar una adecuada intervención que 
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resuelva uno de los problemas planteados por la psicología desde hace ya muchos años: 

“O se lo enseñamos demasiado pronto y  no lo pueden aprender, o demasiado tarde y ya 

lo saben”. 

 “Vigotsky afirmaba que lo  que los alumnos ya saben hacer por ellos mismos, no 

ha de ser objeto de enseñanza porque no provoca aprendizajes nuevos ni resulta 

motivador. Tampoco no ha de ser objeto de enseñanza aquello que un alumno 

determinado no sea capaz de aprender,  a pesar de toda la ayuda que se le proporcione” 

(Del Carmen, 1993). 

 La enseñanza (en el caso del estudio sobre el aprendizaje del texto escrito 

preferimos denominarlo  intervención) se ha de centrar en aquellos trabajos que no 

saben hacer solos, pero sí los resuelven con ayudas específicas, sean del profesor o de 

otros alumnos. Esta área que está situada entre lo que el alumnado sabe y los posibles 

nuevos aprendizajes que han de ir ligados a los conocimientos que ya se tienen es la 

denominada zona de desarrollo próximo. Las intervenciones del profesorado y del 

propio alumnado sobre un texto están, normalmente, oscilando dentro de esta zona, un 

poco por encima o por debajo. Los aprendizajes que estan un poco per encima hacen 

“crecer” el conocimiento del alumnado; los que están un poco por debajo pueden 

ayudar a algunos alumnos a establecer nuevas relaciones entre lo que sabemos o 

reforzar contenidos ya trabajados. 

 Adecuarnos a la zona de desarrollo próximo de cada uno de los chicos y de las 

chicas en una clase normal es imposible, pero sí podemos utilizar metodologías 

participativas en las cuales cada uno nos indica el nivel en que se encuentra. El alumno 

es capaz de aprender a partir de las intervenciones de sus compañeros y de aprender a 

partir de las intervenciones de los profesores y profesoras. 

 La zona de desarrollo próximo es particular y única para cada individuo y 

depende mucho del contexto, de las interacciones que se producen en el marco del aula 

y del tipo y grado de ayuda que se recibe para realizar nuevos aprendizajes. 

 Este concepto, a través de la experimentación constante por parte del profesor y 

de los lógicos errores o estados de confusión en los que nos encontraremos, nos va 

proporcionando criterios de actuación sobre la práctica, analizando e interpretando las 

problemáticas con las cuales se enfrenta cada alumno. Es necesario captar (en este caso 

queremos decir lanzar una hipótesis interpretativa que nos permita actuar) cual será la 

intervención más conveniente y ajustar el tipo de ayuda que necesita para progresar. 
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 De todas formas, esta capacidad de interpretación que hemos de ir desarrollando 

los profesores y las profesoras viene condicionada por múltiples variables que hemos de 

tener en cuenta. No encontraremos en ningún caso, un criterio objetivable que no 

permita intervenir de forma “eficaz” y “eficiente”. En la investigación hemos podido 

comprobar que el concepto de eficacia y el de eficiencia (produir un efecto inmediato lo 

más positivo posible y con el mínimo coste por parte de todos) no es conveniente en 

educación. Los diferentes ritmos, capacidades, intereses y motivaciones del alumnado 

no permiten aplicar un concepto industrial típico de una sociedad altamente 

competitiva. No fabricamos zapatos con el mejor método de producción, con el mínimo 

coste y con la máxima “calidad”. El profesorado ha de ayudar a desarrollar la 

capacidades del alumnado y ayudar a desarrollar un proyecto de vida personal, único e 

irrepetible. 

 En este marco más amplio, la zona de desarrollo próximo no es algo estático y 

permanente , sino al contrario: es plástica, modificable y variable según la interacción 

que se crea entre el que aprende, el trabajo que realiza y el que enseña (Del Carmen, 

1993). 

 El aprendizaje depende de las características de la intervención. El estado de 

ánimo del que aprende y del que enseña y todo un conjunto de variables totalmente 

incontrolables, como la personalidad, el carácter, los métodos de enseñanza y las ideas 

previas del alumnado, influyen de forma decisiva sobre la zona de desarrollo próximo. 

La organización de los contenidos, la forma de presentarlos y su lógica interna son 

factores que también interactúan, ayudan o entorpecen el aprendizaje. 

 A lo largo de la investigación, hemos ido relatando diversos ejemplos de 

intervención en contextos, escuelas y niveles educativos diferentes. Se nos hace difícil 

precisar con exactitud las características de la intervención. De hecho, hemos podido 

comprobar que lo que funciona en un alumno, en un grupo reducido, o en un grupo 

clase no funciona  en otros. Eso ya lo hemos repetido en diversas ocasiones. No 

pretendemos la generalización de nuestra intervención a otras situaciones semejantes. 

No es posible. Sólo queremos ofrecer un marco general donde se tengan en cuenta un 

conjunto de factores que nos pongan alerta ante las situaciones de enseñanza-

aprendizaje. Los casos que hemos relatado y los que relataremos son únicos e 

irrepetible, pero nos sirven de ejemplo de posibles actuaciones. Por eso, hemos titulado 

este capítulo “La intervención, ¿un arte o una técnica?”. Lo que os quedará claro es que 
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no es una técnica simple; de hecho, no es una técnica. No podemos enumerar los pasos 

que se han de recorrer ni las preguntas que han de hacerse como si se tratara de la 

resolución de un problema matemático. Lo que sí es importante es ir adquiriendo 

experiencia; ir “creciendo” como “interventores”, ir aprendiendo a ser más “artistas”. El 

artista conoce muchas técnicas, pero su pintura es original y creativa. Nosotros como 

profesionales de la educación hemos de ir aún más lejos. Nuestras obras artísticas no 

sólo son nuestras, ya que los alumnos también nos indican los colores, las texturas, los 

marcos, los motivos, los apoyos y las técnicas que utilizaremos. La “creación artística” 

será, por tanto, compartida. La obra final será fruto de la colaboración y del diálogo. 

 El texto escrito final de un alumno o de un conjunto de alumnos se convertirá en 

el resultado de una colaboración en la cual, en la medida de las posibilidades, nosotros, 

como profesionales de la educación, habremos actuado con la intención de superar 

algunas dificultades a partir de los indicadores de los propios alumnos. 

 La intervención la hemos experimentado a cinco niveles distintos: 

 1.- Alumno-profesor 

 2.- Alumno-alumno 

 3.- Grupo reducido de alumnos-profesor 

 4.- Grupo reducido de alumnos entre ellos. 

 5.- Grupo clase-profesor. 

 En el momento de actuar hemos tenido en cuenta los siguientes criterios 

orientativos: 

 

 1.- Intentar ajustar la ayuda a la zona de desarrollo próximo descrita, intentando 

deducir los posibles “errores” que el alumno podría ser capaz de superar con nuestra 

ayuda. 

 2.- La lectura del texto en voz alta por parte del profesor o de algún alumno, nos 

proporciona el “tono” y la “textura” del texto. Después de la lectura nos preguntamos si 

“suena bien”. Es a partir de aquí cuando iniciamos la intervención. Son los propios 

alumnos los que nos aportan las pistas sobre las cuales actuaremos. 

 3.- Partimos de la cuestión, de la duda o de la posible corrección que propone un 

alumno para intervenir. En este caso, hemos de tener en cuenta que nos pueden 

proponer cualquier tipo de “tema”. Desde cuestiones puramente ortográficas hasta 

problemas de cohesión, coherencia y adecuación, pasando por problemas de estilítica y 



 147

de presentación. Por tanto, hemos de estar preparados para intervenir en cualquier 

cuestión planteada. 

 El alumnado no aprende (no relaciona en la mayoría de casos) la ortografía o 

cualquier otro tema explicándole según la lógica interna de la materia. El alumnado 

relaciona contenidos a partir de necesidades concretas en situaciones determinadas. El 

alumnado aprende a escribir resolviendo los problemas que se le presentan cuando 

escribe un texto. De hecho, actúa como en otros ámbitos de la vida. Cuando aprendemos 

a conducir un vehículo nos imparten clases de teoría sobre la mecánica y el 

funcionamiento de los coches, por ejemplo. Pero no podemos formarnos una imagen 

global de la conducción hasta que no se nos presentan las dificultades concretas, en una 

situación concreta de conducción, en la cual estamos sentados ante el volante. En el 

marco de estas situaciones concretas, los problemas no nos aparecen por lecciones. 

Hemos de ligar toda una serie de conceptos a partir de una situación global, en la cual 

hemos de poner en juego múltiples habilidades que nos han enseñado en pequeñas dosis 

desligadas y descontextualizadas. El primer día que entramos en el coche y nos 

sentamos al volante nos encontramos, por primera vez, con el problema real de tener 

que conducir de “verdad”. Seguro que nos han explicado el funcionamiento del coche 

(mecánica, funciones y mecanismos ha tener en cuenta, actuaciones que han de 

realizarse y como actuar caso de problemas).  Pero cuando se aprende de verdad es 

cuando se conduce el coche y nos ayudan a ligar todos los contenidos que hemos de 

tener en cuenta para resolver una situación concreta y contextualizada, por ejemplo, 

aparcar el coche por primera vez. En esta situación ponemos en juego gran cantidad de 

habilidades en función de un problema real (aparcar) y por mucho que nos hayan dado 

lecciones sobre el cómo hacerlo, no resolveremos el problema hasta que nos 

encontremos en la situación real. Por tanto, nuestra propuesta parte de la resolución   

problemas reales (escribir en una situación contextualizada, con una intención y unos 

destinatarios reales) y resolver problemas globales que originan el texto en cuestión. 

 Aprendemos a conducir el coche conduciendo, la información que nos han dado 

se transforma en conocimiento; es decir, transformamos la información en estructuras 

globales, flexibles, adaptables y generalizables a múltiples situaciones concretas. En 

definitiva, aprendemos a pensar, a reflexionar,  y  a ligar nuestros conocimientos con 

estructuras “neuronales” flexibles que nos permiten la solución de multiplicidad de 

situaciones. Después, la experiencia continuada, nos ayuda a “automatizar” los 
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aprendizajes y a resolver problemas con gran rapidez y capacidad de resolución. Los 

aprendizajes automatizados, normalmente no pierden la flexibilidad y la capacidad de 

adaptación a nuevas situaciones porque forman parte de nuestro conocimiento creativo, 

capaz de ligar saberes diversos en poco tiempo. 

 La misma situación pasa cuando aprendemos a nadar. El primer día de clase nos 

tiramos al agua, a partir de los problemas que nos surgen, aprendemos en situaciones 

reales y contextualizadas. En estas situaciones (como las que hemos planteado en 

escritura) el cerebro está activo, receptivo y en “alerta roja”. La tensión cognitiva que  

se despliega es elvada y, aunque se puede producir situaciones de excesivo stress, este 

estado de alerta es el que nos activa el razonamiento. 

 Fijémonos ahora en dos situaciones de escritura diferentes. La mayoría de 

profesores y profesoras comentan que cuando los niños hacen un dictado cometen 

menos faltas de ortografía que en una redacción de tema libre. Esto nos desconcierta y 

no sabemos “interpretarlo” adecuadamente; no encontramos las causas de esta 

disfunción. Vamos a analizar esta situación. 

 El dictado, en la mayoría de los casos es una invención de la escuela, 

exceptuando las típicas escenas en las cuales el jefe de un departamento de una oficina 

“dicta” a su obediente secretaria (situación, por cierto, poco corriente en la vida real y 

muy usual en las películas). Cuando el profesor dicta, el alumno “simplemente” tiene 

que escribir un discurso ya estructurado, pensado y planificado. No se tiene que fijar en 

las características del texto escrito, no debe pensar, no tiene que ordenar ideas y no ha 

de textualizar... No se enfrenta a las dificultades ortográficas del texto. Aún así, para 

algunos alumnos, la situación es bastante compleja. Podríamos afirmar que la atención 

del alumno se concentra en aspectos puramente ortográficos. Esto provoca una descarga 

cognitiva importante . La afirmación de los profesores de lengua es cierta. Pero la 

explicación al problema es relativamente sencilla. 

 En cambio, cuando el alumnado se debe concentrar en escribir un texto en un 

contexto y en una situación real de comunicación interactúan una gran cantidad de 

variables que deberíamos aprender a controlar. La concentración se debe fijar en puntos 

concretos, dejando otras cuestiones para después. Si se quieren abarcar todas las 

características del texto al mismo tiempo se produce sobrecarga cognitiva y ésta, puede 

ir disminuyendo progresivamente el estado de alerta y abocarnos a la escritura “de una 

tirada” hasta que el alumnado acaba con el famoso y liberador punto y final. 



 149

 Tener en cuenta la ortografía, la morfosintaxis, el léxico, la adecuación, la 

coherencia y la cohesión al mismo tiempo, si los procesos de escritura no han estado 

automatizados progresivamente, provoca, en la mayoría de los casos, bloqueo y se opta 

por la vía fácil: escribir tal y como vienen las ideas. Es muy frecuente observar este 

hecho en los escritos del alumnado. Incluso se producen vacíos en el texto (falta de 

palabras, frases que no coordinan, faltas de coherencia, etc.) ya que el pensamiento 

(flujo de ideas) va más rápido que la capacidad manual de escribir el texto. Este hecho 

no sólo es característico del hipotético alumnado inexperto, sino que se produce en 

alumnos expertos, plenamente alfabetizados y hábiles en la técnica de la escritura. 

 Es lógico y comprensible que se produzcan estas situaciones en las aulas. Por 

todo lo  que hemos ejemplificado, la intervención adquiere más relevancia pedagógica. 

La intervención ayudará a desbloquear las situaciones de sobrecarga cognitiva y 

ofrecerá modelos de control sobre el texto que se escribe a partir de las necesidades y 

problemas surgidos a lo largo de la composición.  Igualmente ayudará a fijarse 

progresivamente en las diferentes cualidades del discurso descritas en capítulos 

anteriores. Durante nuestra intervención podemos nombrar técnicamente aquello que el 

alumno deduce. Si un chico nos pregunta si el texto que ha escrito será  comprensible 

para el posible lector y si le provocará la reacción que el autor quiere que provoque (la 

intención predeterminada) podemos explicarle que está hablando de una cualidad básica 

del discurso escrito: la adecuación a los posibles lectores y a la intención comunicativa. 

Es así como podrá convertir una intuición en conocimiento. Por eso hay que hablarles a 

partir de sus palabras e intentar describir y nombrar técnicamente la pregunta o la duda 

planteada. En otros capítulos hemos visto como el alumnado tiene un conocimiento 

implícito de la gramática, pero no hace servir el vocabulario técnico para definirlo y 

detectarlo. Este conocimiento implícito es básico para el aprendizaje. 

 

 4.- El fundamento básico de la intervención es el diálogo constructivo a base de 

preguntas abiertas que intentan plantear nuevos interrogantes. La intervención del 

profesor debe ir dirigida a crear conflictos entre lo que ha escrito el chico o chica o un 

determinado grupo de alumnos para mejorar el texto. El profesor tiene que estar muy 

atento a las respuestas e interrograntes del alumno; debe estar “tenso” cognitivamente 

hablando, para poder realizar un conjunto de actuaciones básicas que nos orientarán en 

la intervención:  
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 -Hace falta desarrollar la capacidad de observación de las situaciones concretas 

que generen los trabajos encargados. 

 -Hace falta escuchar activamente los razonamientos y las discusiones del 

alumnado cuando escriben en grupo y escuchar las respuestas de alumnos en particular. 

 Esta escucha activa nos ayudará a plantear nuevos interrogantes. 

 -Se debe entender, comprender e interpretar los llamados “errores”. Antes de 

actuar debemos pensar sobre el por qué se ha producido una determinada respuesta. La 

interpretación de estos “errores” exige un trabajo en grupo del profesorado. Muchas 

veces no podemos interpretar solos lo que pasa; nos hace falta la reflexión conjunta, la 

puesta en común de experiencias, el diálogo y el intercambio de opiniones entre el 

profesorado. 

 Reflexionemos sobre un ejemplo. En los primeros cursos de la primaria (1r 

ciclo) se suele producir un hecho que nos desconcierta: el alumnado escribe todo un 

conjunto de palabras seguidas sin separaciones entre ellas. No detectan donde acaba y 

donde empieza una palabra. Los ejercicios de segmentación y de copia suelen ser 

frecuentes para evitar y corregir este error. Pero el alumno suele seguir repitiendo el 

mismo “error” mucho tiempo. ¿Por qué? Durante un cierto tiempo nos habíamos 

dedicado a averiguar el por qué de esta conducta. No encontrábamos soluciones hasta 

que un día decidimos preguntar sobre el tema. La pregunta era simple: ¿Por qué escribes 

todo junto “la casagrandedemisabuelos”? Preguntamos a muchos alumnos pero no 

encontrábamos la solución. Las respuestas eran las típicas “porque sí”, “porque debe ir 

todo junto”, “no lo sé”, etc. Hasta que una alumna nos hizo la siguiente reflexión:  

 -Maestro: ¿Por qué has escrito todo junto “La casagrandedemisabuelos”? 

 -Alumna: ¡Porque debe ir junto! 

 -Maestro: ¿Y por qué piensas que debe ir junto? 

 -Alumna: Debe ir junto porque es una cosa. 

 -Maestro: No lo entiendo. ¿Podrías ponerme otro ejemplo de palabras que deben 

ir juntas? 

 -Alumna: Ahora no me acuerdo de ninguna más. 

 -Maestro: A ver, ¿puedes escribirme la frase “El perro negro y blanco de mi 

hermana”? 

 -Alumna: Sí (Se pone a escribir y aquí teneis el resultado): 

“Elperronegroyblanco demihermana”). 
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 -Maestro: A ver si lo entiendo. ¿Si todas las palabras hablan de la misma cosa, tú 

las  pones juntas? 

 -Alumna: Claro que sí. ¿El perro negro y blanco de mi hermana no es todo una 

cosa? 

 -Maestro: ¿Quieres decir que todas las palabras hablan del perro? 

 -Alumna: Por supuesto. 

 -Maestro: ¿Y todas las palabras que hablan de la misma cosa se escriben juntas? 

 -Alumna: Pienso que sí. 

 -Maestro: ¿Quieres decir que si todas las palabras hablan de la misma cosa tú las 

escribes todas juntas? 

 -Alumna: Sí. 

 

 Esta alumna nos ha dado algunas pistas, algunas hipótesis (razones, en 

definitiva) para escribir seguido sin separar palabras. Si todas las palabras se refieren al 

mismo objeto o persona forman, en el pensamiento del alumnado, una representación 

global de la “cosa” en cuestión y, por tanto, todas las palabras referidas a esta “cosa” se 

escriben juntas. ¿Por qué se deben escribir separadas las palabras que hablan de lo 

mismo? ¿Todas las palabras del sintagma “la casa grande de mis abuelos” no se refieren 

a la misma cosa? Por tanto, es lógica la hipótesis que si todas las palabras que se 

refieren a un mismo objeto o persona se escriban de una tirada porque forman un único 

significado. El razonamiento de esta alumna es perfectamente correcto y puede explicar 

el problema de la escritura de palabras juntas. Por tanto, es “normal” que los alumnos 

escriban conjuntos de palabras ligadas referidas a un mismo objeto. 

 La interpretación de las hipótesis (consideradas errores) es una labor 

importantísma para entender el razonamiento de los niños y de las niñas. ¿Quién iba a 

decir que escriben conjuntos de palabras juntas porque se refieren al mismo concepto 

global? El razonamiento infantil y juvenil es auténticamente sorprendente. 

 -Se debe dialogar para averiguar el pensamiento del alumnado. Tenemos que 

mantener abiertas todas las puertas y crear un clima de búsqueda y de actividad mental 

constante. Este clima genera confianza y permite la libre expresión de los alumnos. La 

libre expresión nos permite conocer los conocimientos implícitos del alumnado y nos 

abre las puertas a la intervención constructiva. Si no existe un cierto clima de confianza 
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y se desmitifica el error se crea tensión y miedo para expresar los sentimientos, las 

dudas y los interrogantes que plantean el aprendizaje. 

 Veamos un ejemplo. En una clase de la escuela de Fornells, investigábamos el 

surgimiento del universo y la creación de la tierra con los dos ciclos superiores de la 

primaria. Los alumnos buscaban material, lo ordenaban y textualizaban las conclusiones 

de su investigación. Un día, propusieron ver una película. La película en cuestión estaba 

muy bien elaborada y explicaba desde el big-band hasta la formación de los océanos en 

la tierra. Los alumnos seguían atentamente el hilo conductor de la película y el maestro 

iba apuntando en una transparencia las ideas más importantes que desarrollaba con la 

intención de “modelar” la capacidad de recoger información a partir de la imagen. En la 

clase se respiraba un clima de confianza respectuoso y comprensible hacia los posibles 

“errores” del alumnado. Se pueden hacer preguntas de todo tipo y el profesor del aula 

atiende las dificultades que se presenten en un ambiente de calma y serenidad.  

 Cuando se llega a la mitad de la película, un alumno de cuarto quiere hacer una 

pregunta. Paramos el vídeo y el alumno formula una pregunta “trascendental”: 

 -Alumno: Cuando se formaba la tierra aún no había vida, ¿verdad? 

 -Maestro: Claro que no. La vida apareció después.  

 -Alumno:Entonces, si no había vida ni había personas: ¿quién filmaba la 

formación de la tierra? 

 -Maestros: (Silencio absoluto, estupor y sorpresa) 

 -Maestro: ¿Tú no sabes que las películas son montajes realizados con multitud 

de técnicas especiales, maquetas, imágenes a partir de ordenador, paisajes falsos y una 

abundante decoración “falsa?). 

 -Alumno: No lo tengo claro.  

 -Maestro: ¿Quereis que trabajemos este tema para intentar entender cómo se 

realizan las películas? 

 -Alumnos: De acuerdo (Muchos indican que ellos ya lo saben y lo quieren 

explicar. Se producen múltiples intervenciones de alumnos que intentan explicar a su 

manera cómo se crean las películas). Los maestros ayudan en esta tarea, intentando 

mantener un clima de confianza y búsqueda ante las risas de los alumnos mayores (Los 

de 6º de primaria). El alumno insiste en sus hipótesis, después de producirse un diálogo 

abierto y ágil. 

 -Alumno: Así que ¿Superman no vuela de verdad? 
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 La discusión continúa y decidimos visionar un reportaje que explica como se 

producen los efectos especiales de las películas. Después de un par de sesiones retoman 

la investigación sobre la creación del universo y la formación de la tierra. La duda 

queda solventada. 

 ¿Imaginad una escuela donde no se puedan expresar estas inquietudes en un 

clima de confianza y de respeto mutuo?¿Imaginaos las imágenes y los conceptos que se 

representan en la “red neuronal” si preguntas como éstas no se pueden hacer o son 

consideradas disparates o formas de perder el tiempo? 

 El clima de diálogo y confianza y la actitud de respeto delante de las variadas 

hipótesis del alumnado resultan elementos claves para ajustar la intervención a las 

necesidades de los alumnos. 

 -También debemos enseñar a razonar y a resolver problemas complejos. Los 

problemas que nos presenta la vida tienen una naturaleza compleja. Son problemas poco 

definidos que pueden ser resueltos desde múltiples perspectivas y utilizando muchos 

métodos combinados y que pueden tener muchas soluciones viables. El razonamiento 

nos permite salir de esta tipología de problemas. La intervención del profesor irá 

orientada a provocar el razonamiento y el pensamiento divergente del alumnado. La 

repetición sistemática de problemas bien definidos, con un único método de resolución 

y una única solución aceptable no desarrolla el razonamiento necesario para solucionar 

problemas complejos. 

 -En quinto y último lugar, es necesario actuar en función de las variables 

anteriores y ajustar la ayuda después de analizar el problema planteado. De todas 

formas, cabe considerar la actuación como un eje transversal a la variables explicitadas 

con anterioridad, porque, de hecho, siempre estamos actuando. 

 

 5.- Todo lo que hemos dicho hasta ahora no es una actuación fácil. Muchas 

veces los chicos no responden a nuestra intervención. Se bloquean y no nos indican el 

punto crítico a partir del cual podremos actuar. Hemos preguntados a muchos chicos y 

chicas si mejorarían alguna cosa de su texto y no nos han respondido; no nos han dado 

ningún tipo de indicador que nos permita intervenir. Al principio nos  preocupaba el 

silencio. Después nos acostumbramos a los silencios largos porque pudimos comprobar 

que intentaban pensar y releer el texto. Al cabo de unos minutos (que, por cierto, se 
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hacen eternos) algunos eran capaces de observar alguna cosa que podía ser mejorada. 

Otros persistían en el silencio y algunos llegaban al bloqueo. Después de intentar 

interpretar esta conducta llegamos a la conclusión de que existen algunas fórmulas que 

inciden sobre el silencio y sobre el bloqueo. Entre otras, adoptamos las siguientes 

intervenciones: 

 -Dejar al alumno o al grupo que reflexione solo sobre su texto. Al cabo de un 

tiempo, volvimos y algunos habían localizado algún aspecto a mejorar. 
 

 -En otros casos, optamos por dejar el texto guardado con la consigna de que lo 

volveríamos a leer al cabo de un par de semanas. Este tipo de intervención provocaba 

una reflexión en el tiempo. Cuando volvíamos a leer el texto en voz alta, en la mayoría 

de los casos, los alumnos indicaban propuestas de mejora (individualmente o en grupo) 

significativas. Actuaban como los escritores expertos, los cuales dejan de escribir y 

revisar el texto, lo guardan en el cajón, y al cabo de un cierto tiempo vuelven a reelerlo 

e introducen mejoras. 

  

 -Un tercer tipo de intervención que ha funcionado muy bien es la pregunta 

orientativa que, de alguna manera, lleva implícita la respuesta o la solución al problema 

que habíamos planteado. Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿No crees que entre 

esta frase y esta otra falta algún signo de puntuación?, ¿Podrías escribir esta palabra o 

frase de otra manera para que fuera más clara? Creo que en esta palabra falta un acento; 

¿Cómo crees que se acentuará? ¿Crees que estas dos palabras van juntas? ¿Crees que el 

posible lector entenderá tu intención? ¿Crees que el lector sabrá lo que has explicado?, 

¿Sería posible que un compañero tuyo entendiera tu letra? ¿Sabrías explicar esta idea de 

otra manera, yo no lo acabo de entender?. Veremos más tipos de preguntas orientativas 

cuando ejemplifiquemos las diferentes situaciones de intervención. 

 

 6.- Sea como fuere, nuestra intervención, se debe ajustar a un punto, que 

podemos llamar crítico, justo por encima o por debajo de las posibilidades reales de 

aprendizaje del alumnado. Localizar este punto, como hemos  comentado en repetidas 

ocasiones, es una tarea complicada. La experimentación continuada, el seguimiento de 

los procesos y la superación de las dificultades nos ofrecerán muchas pistas para 

continuar avanzando. Hace falta ser sistemático en la recogida de la información, 
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analizarla, interpretarla y ajustar de nuevo la ayuda. Nosotros, como aprendices de 

profesor,  también nos hemos  de lanzar al agua o hemos de conducir el coche para 

resolver los problemas que nos plantea nuestra tarea.  Debemos conocer la teoría, pero 

será a partir de la práctica en situaciones contextualizadas y reales donde aprenderemos 

a enseñar. 

 

 7.- El objetivo básico de la intervención, siempre es el mismo: hacer “crecer al 

alumnado”; hacer crecer el razonamiento, la autocrítica, la reflexión sobre lo escrito; 

desarrollar estrategias de resolución de problemas abiertos (la escritura es un problema 

abierto, porque podemos adoptar muchas soluciones posibles y válidas) y estrategias de 

autorevisión de lo escrito. Los profesores y profesoras, partiendo de la zona de 

desarrollo próximo y de las ideas previas, desarrollaremos progresivamente el tipo de 

intervención más adecuada a cada situación concreta. 

 

 8.- En anteriores capítulos, hemos trabajado la concepción del error como una 

cuestión fundamental. El profesorado “va a  la caza y captura del error”. Los profesores 

y las profesoras de lengua tienen una “fijación” básicamente centrada en aspectos 

ortográficos. Nos atrevemos a definir esta “obsesión “ como un “tic” profesional. 

Podemos pasarnos horas corrigiendo todas las faltas de un texto, aunque múltiples 

investigaciones nos indiquen que este tipo de corrección no provoca los aprendizajes 

deseados. Incluso pueden provocar todo lo contrario: bloqueo, desinterés, “pasotismo”, 

sentimiento de inutilidad y la autocreencia de indefensión (“yo no aprenderé nunca”, 

“ésto no lo conseguiré nunca”). 

 

 Analicemos dos casos. El de una alumna que hace poquísimas faltas ortográficas 

y se automotiva para analizar donde se localizan sus equivocaciones para superarse y el 

de otra alumna que comete más de cuarenta faltas en una breve redacción de poco más 

de medio folio. 

 

 La primera alumna está en situación de aprender y entender las pocas faltas que 

comete. Las puede interpretar y fijarse tareas concretas de estudio para superarlas. Su 

motivación es intrínseca. Hace pocas faltas, tiene capacidad de resolución y de 

búsqueda y el objetivo de reducir aún más el número de errores está a su alcance. Una 
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mínima intervención del profesor puede ayudarla mucho; su zona de desarrollo próximo 

está activada y es fácil, para el profesor, conectar con ella. Incluso es posible que la 

propia alumna fuese capaz de autocorregirse el texto pasado cierto tiempo. Es evidente 

que no todo el alumnado que ha adquirido el código escrito y es hábil en la resolución 

de problemas abiertos reacciona de este modo. Pero los que presentan pocas dificultades 

en el mundo de lo escrito acostumbran a seguir aprendiendo, indicándoles los errores 

cometidos. Su autoestima reacciona, proporcionando la activación del razonamiento y 

posibilitando la construcción de nuevos conocimientos. Su pensamiento relaciona 

contenidos y aprende a resolver los problemas abiertos autónomamente. 

 

 La segunda alumna se encuentra en una situación muy diferente. Tiene señaladas 

en tinta roja más de cuarenta faltas. Esta alumna no suele reaccionar positivamente. Se 

bloquean o “pasan”. “No sabré escribir nunca”, comenta alguno. ¿Dónde podremos 

localizar su zona de desarrollo próximo? ¿Alguien piensa que la alumna será capaz de 

entender, interpretar y construir de nuevo todos los errores señalados?, ¿Por dónde 

comenzar a actuar?, ¿Algún profesor o profesora se ve capacitado para explicar la causa 

de todas las faltas cometidas a la alumna en cuestión con la seguridad de obtener un 

mínimo éxito?, ¿La alumna debe aprender todas las propiedades del texto escrito de 

golpe y al cabo de un par de semanas escribir correctamente? Todos sabemos que ésto 

es imposible y que esta alumna irá repitiendo los mismos errores a lo largo del tiempo, 

aunque se pueden registrar algunos avances. Su pensamiento se sobrecargará y será 

incapaz de relacionar ningún contenido nuevo. No debemos olvidar que el aprendizaje 

implica relación entre contenidos y construcción de significados a partir de problemas. 

 

 Nuestra intervención debe ir dirigida a los contenidos que pueda aprender con 

ayuda y, por tanto, es ella la que nos debe ofrecer los indicadores para actuar. La 

intervención no irá dirigida a corregir todos los errores del texto, se concentrará en 

aquellas cuestiones en las cuales la alumna dude. En caso de bloqueo total, la 

intervención del profesional formulará una pregunta orientativa que lleve implícita, en 

parte, la respuesta. A continuación iremos comentando diferentes aspectos del texto. En 

un clima de confianza, la alumna nos guiará. 
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 El texto no quedará corregido del todo. Habremos incidido en los aspectos más 

próximos a la zona de desarrollo próximo y la alumna habrá construido y relacionado 

algunos conceptos nuevos. No se puede aprender todo a la vez. Hace falta avanzar 

mediante pasos lentos y seguros, garantizando, a lo largo del tiempo, el aprendizaje y la 

continua superación sea cual sea el punto de partida. 

 

 La intervención que hemos planteado en esta investigación es algo parecida a la 

discriminación positiva en el terreno social. El problema de la diversidad en nuestras 

clases no se resuelve ofreciendo “café para todos”. Todo el alumnado es diferente y 

necesita intervenciones ajustadas y diversificadas a sus capacidades. Esto no implica 

individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No significa preparar actividades 

diferentes para cada alumno y alumna; este tipo de tratamiento crearía discriminación y 

sentimientos de diferencias extremas entre los supuestamente “buenos”  y los 

supuestamente “malos”. Debemos diseñar actividades abiertas para todos, en las cuales 

sea posible obtener diferentes resultados en función de las capacidades de cada uno y 

comprobar, a lo largo del tiempo, la evolución de todo el alumnado desde su particular 

punto de partida. 

 

 El objetivo y la actividad es la misma para todo el grupo, pero los contenidos 

trabajados surgen de los problemas a lo largo del proceso de composición en el marco 

de una situación comunicativa real, con la intención de resolver una duda o una cuestión 

importante para el grupo clase. 

 

 Vamos a ver ejemplos de algunas intervenciones recogidas a lo largo del último 

año de la investigación. Se debe indicar que a lo largo del trabajo se han recogido 

múltiples intervenciones que vienen a ejemplificar lo que hasta ahora hemos dicho y 

que no es necesario repetir con otros ejemplos. Simplemente debemos darnos cuenta de 

la complejidad de la intervención y de las múltiples posibilidades que nos proporciona 

para actuar y mejorar la competencia comunicativa del alumnado. Vamos a ver una 

intervención alumno-profesor: 

 

 Estábamos trabajando la descripción del pueblo de Fornells para resolver una 

cuestión importante: ¿Cómo describiríamos el pueblo de Fornells y sus alrededores en 
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una guía para todos sus visitantes? ¿Qué elementos destacaríamos?, ¿Cómo lo 

presentaríamos? En la clase estaban los alumnos del 2º y 3r ciclo de primaria, lo cual 

nos aseguraba la diversidad de respuestas ante el mismo problema.  

  

 Habíamos hablado durante algunas sesiones de lo que era una descripción, de los 

elementos que la componen; habíamos ordenado las ideas que servirían de base para 

después escribirlas ordenadamente; habíamos hecho una representación de la tarea y de 

los posibles destinatarios; trabajábamos en el marco de un proyecto global “Conocer  

Fornells y su entorno”; habíamos establecido algunos criterios de éxito (fluidez 

expresiva, descripción adecuada y variedad de adjetivos, originalidad, ideas claras y 

pensadas, ideas estructuradas según un criterio visual -habíamos planificado, a nivel 

orientativo, un recorrido visual que, partiendo de un punto determinado, fuera girando 

hasta poder contemplar todo el paisaje, rodeando el todo lo que la vista podía captar c. 

Habíamos hablado de anécdotas y de historias particulares de los chicos y de las chicas 

en su medio (actividad muy habitual en estas edades y que suele facilitar gran cantidad 

de ejemplos particulares y alguna “invención” de chicos ciertamente creativos que 

suelen ser “descubiertos” rápidamente por los compañeros). 

 

 Algunos alumnos escribían solos, otros en grupo y realizamos, también, algunas 

revisiones colectivas en el marco del grupo clase. 

 

 Vamos a analizar una intervención alumno-profesor después de acabar la 

textualización del boceto. El texto es de José, chico de procedencia alemana y de habla 

castellana. Domina poco la lengua catalana. Teóricamente cursa 5º del segundo ciclo de 

primeria. Escribió el siguiente texto: 

 “Fornells es muy bonito y muy limpio. Las paredes de las casas son blancas 

y pequeñas. Hay una escuela que es un poco pequeña. Al lado de la escuela, hay un 

campo de futbol que es bastante grande y orientado hacia el norte. Hay un molino 

al lado y encontramos un parque pequeño y a la izquierda y unos apartamentos 

con piscina y césped y más abajo hay un camino empedrado y más abajo está el 

mar transparente e iluminado por el sol”. 

 

 Maestro: ¿Crees que podríamos mejorar tu texto? 
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 Alumno: Puede que sí, pero ahora estoy muy cansado. 

 Maestro: ¿No crees que has sido un poco rápido? 

 Alumno:  Al principio iba pensando las ideas, pero después me he cansado y lo 

he acabado rápidamente. Estoy harto de intentar mejorar la descripción 

 Maestro: ¿Quieres que vaya a otro grupo? Tú descansas un poco y luego 

volvemos. 

 Alumno: ¡Vale! 

 

 Intento valorar su esfuerzo; realmente ha hecho un avance y ha mejorado en 

relación a otros trabajos; pienso que es mejor que descanse un poco y, dentro de diez 

minutos probar una nueva intervención en positivo. Pasado más de un cuarto de hora 

atendiendo otros grupo, vuelvo y nos sentamos de nuevo. José está más relajado y más 

predispuesto a revisar nuevamente su descripción. 

 

 Maestro: Me habías dicho que en la mitad del texto te habías cansado. ¿Cómo 

fue eso? 

 Alumno: He intentado pensar cómo tenía que hacerlo, no acaba de salirme y el 

texto no me ha quedado como yo pensaba. 

 Maestro: ¿Quieres que lo lea para escuchar como “suena”? 

 Alumno: De acuerdo. 

 Volvemos a leer el texto y espero un rato la respuesta de José. 

 Alumno: Creo que hay muchas “i”. 

 Maestro ¿Por qué? ¿Dónde encuentras que hay demasiadas “i”? 

 Alumno: (Piensa un buen rato): A partir de la mitad de la descripción. 

 Maestro: ¿Qué te ha pasado? 

 Alumno: Quería acabar pronto y he empezado a escribir de una tirada hasta el 

punto final. 

 Maestro: ¿Qué has hecho en la primera parte del texto en lugar de escribir tantas 

ies? 

 Alumno: (Vuelve a pensar un rato). He puesto punto y seguidos. 

 Maestro: ¿Podrías utilizar el punto seguido para solucionar el problema de las 

“is”? 

 Alumno: Supongo que sí.  
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 Maestro: Entonces, adelante. ¿Por dónde empezamos? Podrías indicar con una 

raya donde pondrías los puntos y seguidos. 

 Alumno: (Lo intenta). El resultado es el siguiente:  

 “Hay un molino al lado y encontramos un parque pequeño// a la izquierda y 

unos apartamentos con piscina y césped// más abajo hay un camino empedrado// 

más abajo hay el mar transparente e iluminado por el sol”.   

 Maestro: ¿Dónde está el molino? 

 Alumno: Al lado del campo de futbol. 

 Maestro: ¿Por qué no lo pones así? 

 Alumno: (Escribe): “Al lado del campo de futbol hay un molino”. 

 Maestro: ¿Dónde está el parque pequeño? 

 Alumno: A la izquierda del campo de futbol. 

 Maestro: ¿Y por qué no lo pones así? 

 Alumno: (Escribe): “A la izquierda del campo hay un parque pequeño y 

unos apartamentos con piscina y césped”. Aquí podría poner un punto. 

 Maestro: De acuerdo, sigue adelante. 

 Alumno: (Pone el punto seguido y sigue escribiendo). “Más abajo hay un 

camino empedrado” 

 Maestro: ¿Y qué más hay? 

 Alumno: El mar transparente iluminado por el sol. 

 Maestro: Entonces, si ligas estas dos frases puedes acabar el texto. 

 Alumno: (Escribe). “Más abajo hay un camino empedrado y el mar 

transparente iluminado por el sol”. 

 Maestro: Muy bien. Lee de nuevo la parte final del texto. 

 Alumno: (Lee): “Al lado del campo de futbol hay un molino. A la izquierda 

del campo hay un parque pequeño y unos apartamentos con piscina y césped. Más 

abajo hay un camino empedrado y el mar transparente iluminado por el sol”. 

 Maestro: ¿“Suena” más bien?  

 Alumno: ¡Siiiiií! 

 Maestro: Entonces ahora lo puedes pasar al ordenador y editarlo. 

 

 El texto es, sin duda, mejorable. Pero nuestra intervención ha incidido en la zona 

crítica. Aquella en la cual se produce una pequeña duda o interrogante por parte del 
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alumnado. Difícilmente conseguiremos más. Hemos trabajado mucho sobre el texto y 

José ya mostraba signos de cansancio. Su capacidad de aprendizaje empezaba a estar 

bloqueada y teníamos que parar la intervención. Esta es una de nuestras tesis sobre el 

aprendizaje de la escritura: hay que intervenir, hay que forzar el pensamiento, hay que 

crear cierta tensión cognitiva pero no tenemos que llegar al bloqueo; nuestro objetivo es 

el aprendizaje a partir de la delimitación de la zona de desarrollo próximo. 
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 CAPÍTULO 16 

 LA ENTREVISTA CON EL MUCHACHO QUE ESCRIBE 

 

 En el último capítulo hemos dado importancia a la entrevista con el muchacho 

que escribe como una medida adecuada de intervención. La entrevista, como dice 

Graves (1993), se ha de planificar y ha de respetar una serie de principios para 

conseguir mayor  eficacia. En primer lugar, hay que saber preguntar y saber esperar la 

respuesta; entre pregunta y respuesta tiene que existir un intervalo de tiempo que 

posibilite el pensamiento. 

 En segundo lugar, hay que aprender de lo que el muchacho dice, aunque no nos 

guste su discurso; tendríamos que profundizar en el sentido de lo que dice y su 

significación profunda. 

 Se tienen que respetar unos principios para ayudar a hablar a los muchachos:  

 -Seguir lo que dicen. 

 -Hacer preguntas que se puedan contestar. 

 -Ayudar a los muchachos a centrarse. 

 -Dejar de lado los aspectos formales y las correcciones a medida de que van 

hablando. 

 -El muchacho ha de dirigir la entrevista desde sus razones y sus intereses. 

 -Hay que hacer preguntas que enseñen. 

 Puede ser que la recomendación más interesante sea la última. ¿Cómo hacer 

preguntas que enseñen? ¿Cómo implicar a los alumnos mediante preguntas?  

 

 16.1.- HACER PREGUNTAS QUE ENSEÑEN 

 

 Es difícil elaborar una tipología de preguntas que nos permitan actuar con 

eficacia a lo largo del proceso de escritura. La pregunta es una constante en la ciencia y 

como tal nos tendría que hacer avanzar hacia nuevos descubrimientos y nos tendría que 

permitir relacionar aspectos novedosos de la realidad. Los muchachos se cuestionan 

continuamente la realidad percibida mediante preguntas. Preguntar, para los muchachos 

es una necesidad vital que abre la reflexión y el pensamiento. Esta reflexión nos 

permitirá intervenir en el entorno y abrirnos a nuevas maneras de ver la realidad.  
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 Eulàlia Bosch dice: “Si compartimos una pregunta habrá futuro, si siempre 

tenemos respuestas habrá reproducción”.  Por tanto, la pregunta adquiere un significado 

especial, nos abre a la reflexión y al progreso.  

 La pregunta en la sesión de escritura nos ayuda a: 

 -Cuestionarnos el trabajo para mejorarlo. 

 -Orientar el proceso hacia la resolución, 

 -Abrir nuevas vías de trabajo y de profundización 

 -Hacer pensar, hacer reflexionar. 

 

 Podemos adelantar un conjunto de preguntas que parecen demostrar su eficacia a 

lo largo del proceso de escritura (elaborado a partir de Graves, 1983): 

 1.- Preguntas para empezar: 

  -¿Cómo va esto? 

  -¿Sobre qué escribes? 

  -¿Qué has pensado? 

  -¿De qué escribirás? 

  -¿Por qué? 

  -¿Has pensado la estructura del texto? 

  -¿A quién va dirigido? 

  -¿Sabes bien lo que tienes que decir?... 

 

 2.- Preguntas de seguimiento: 

  -¿Cómo va esto? 

  -¿Qué piensas hacer ahora? 

  -¿Y ahora, por dónde vas? 

  -¿Por dónde empiezas? 

  -¿Cómo lo has hecho para...? 

  -¿Cómo lo harías si...? 

  -¿Cómo escribirías esta palabra? 

  -¿Qué harás ahora? 

  -¿Cómo solucionarás este problema? 

  

 3.- Preguntas que pongan de manifiesto el desarrollo y el proceso: 
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  -¿Qué problemas tienes? 

  -¿Cómo has empezado este trabajo? 

  -¿Qué cambios has hecho? 

  -¿Qué te parece tu trabajo? 

  -¿Has solucionado tus problemas? 

  -¿Sabes cuáles son tus problemas? 

  -¿Qué harás ahora que tu trabajo ya está escrito? 

  -¿Cómo lo mejorarías? 

 

 4.- Preguntas de control general: 

  -¿Es importante esta información? 

  -¿Cambiarías alguna cosa de lugar? 

  -¿Qué tiene que ver el final con el principio? 

  -¿Qué pretendes con este trabajo? 

  -¿Crees que podrías escribir...? 

  -¿Por qué no pruebas...? 

 

 Éstas y otras preguntas pueden servir de guía y ayuda para aprender a escribir. 

Ahora lo que hay que hacer es ir ampliando la tipología, las características y las 

funciones de cada cuestión. Acabamos este capítulo con unas palabras de Graves 

(1983):  

 “Cuando el muchacho habla, nosotros aprendemos. 

 Cuando el muchacho habla, el muchacho aprende. 

 Cuando el muchacho habla, el profesor puede ayudarle”. 
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 CAPÍTULO 17: 

 

 ¿CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA ESCRIBIR? 

 

 Esta es una pregunta habitual entre el profesorado. El hombre se pregunta cómo 

se puede hacer para enseñar a escribir mejor y cuál es la manera más eficiente para 

enseñar a hacerlo. La verdad es que esta pregunta no tiene respuesta única. El 

protagonista de “El maestro de esgrima” se pasa el tiempo buscando la estocada 

perfecta; la estocada perfecta es aquella que consigue su objetivo. En escritura, la 

situación es similar; la mejor estrategia es aquella que consigue el objetivo prefijado, y 
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para enseñar a escribir nos tenemos que fijar muchos objetivos. A escribir   se aprende 

escribiendo y hay muchas maneras de escribir: hay que trabajar una gran variedad de 

textos, una gran variedad de estrategias, una gran variedad de intervenciones... 

 Tenemos que diversificar al máximo la tipología de las actividades. La didáctica 

de la lengua nos ofrece un amplio abanico de posibilidades que hay que aprovechar. 

Todas las estrategias pueden ser válidas si están convenientemente combinadas y 

diversificadas, responden a unos objetivos claros y permiten el aprendizaje de los 

alumnos. 

 Como hemos comentado antes, educar es una creación artística de cada 

profesional concreto, surgida de una situación concreta y con el referente de unos 

objetivos concretos, pero es necesario dominar y conocer todas las técnicas y estrategias 

posibles para hacer que el aprendizaje sea una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 18.- 

 EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL PROFESOR 

 

 Aprendemos juntos y todos aprendemos de la misma manera. Los mecanismos 

que posibilitan el aprendizaje son los mismos en muchachos y en adultos, por tanto el 

profesor también está en situación de aprendizaje en sus clases. Puede aprender de lo 

que dicen los alumnos, de lo que hacen y de la observación que él y otros pueden hacer 

de su intervención didáctica. 

 ¿Qué es lo que nos posibilita aprender? Escuchar la opinión de los otros con 

actitud receptiva, la necesidad de hacer alguna cosa a partir de un problema, el placer 

que produce el aprendizaje, la posibilidad de compartir problemas con personas 



 167

diferentes, con opiniones diferentes, darse cuenta de lo que no se sabe, el contacto con 

personas con visiones diferentes, estructurar las ideas para explicarlas a los otros, 

reelaborar información, relacionar cosas diferentes, encontrar sentido a las actividades 

que hacemos, crearnos interrogantes, ponernos en posturas y visiones diferentes se 

convierten en factores de aprendizaje. 

 Por tanto, el maestro aprende en colaboración con los alumnos. El profesor ha de 

investigar lo que pasa en sus clases, ha de observar y recoger datos para analizarlos e 

interpretarlos con la intención de reajustar su acción. 

 Los profesores aprendemos si se produce un conjunto de condiciones que 

desencadenan este proceso, entre las cuales cabe destacar: 

 1.- Aprendemos cuando nos enfrentamos con un problema que evaluamos como 

mejorable y no está de acuerdo con nuestras concepciones y teorías previas. Si el 

problema es superior a sus expectativas de resolución puede producir una situación de 

bloqueo. 

 2.- En todo caso, la resolución del problema provocará aprendizaje si se quiere 

tener en cuenta, si se acepta conscientemente el reto que supone. También podemos 

atribuir el problema a causas externas no controlables y no actuar.  

 3.- Nuestra actuación puede ser evaluada como problemática o poco eficiente y 

nosotros podemos optar por substituir nuestra manera de intervenir por la de otro, sin 

reflexión ni análisis a partir del problema planteado. Esto sería un caso de sustitución, 

no de aprendizaje real. 

 4.- Aprendemos cuando consideramos al mismo tiempo lo que sabíamos y las 

nuevas informaciones, con lo cual se produce una situación interactiva entre una y otra: 

“Es en el espacio entre lo que soy, lo que hago y lo que puedo ser y hacer en el que 

desplegará la argumentación, la comunicación y la actividad de reelaboración del 

conocimiento profesional”. 

 5. La nueva información aprendida, nacida de la observación y de la 

experimentación, ha de ser interiorizada; el profesional tienen que integrar el nuevo 

aprendizaje y hacerlo suyo. 

 6. El aprendizaje en colaboración siempre es más enriquecedor que el individual. 

El trabajo en equipo, a pesar de sus dificultades, es potencialmente más efectivo y 

motivador y permite verdaderos cambios en la relación enseñanza-aprendizaje. 
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 Así es, en definitiva, como nosotros hemos aprendido a partir de la definición 

del problema plantado a la introducción. Esperamos que este proceso personal de 

enriquecimiento a partir de la investigación pueda ser generalizado y contrastado. 

 

 18.1 EL DIARIO DE CLASE COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE. 

 

 El diario es un instrumento que nos permite interrogarnos sobre el sentido de la 

realidad. Se convierte en el punto de vista del autor sobre los procesos más 

significativos de la dinámica de classe. Es una guía para la reflexión sobre la práctica 

(Porlán, 1991). 

 1. El diario empieza reflejando acontecimientos, situaciones, frases y 

comentarios de la vida en el aula, con el objetivo de ir construyendo una visión más 

objetiva y complexa de la realidad. 

 En esta primera fase las anotaciones han de recoger lo que es más significativo 

para nosotros y la diversidad de situaciones personales y grupales. 

 En este momento es interesante separar la descripción de la valoración, 

intentando que las interpretaciones que hacemos de los hechos no sustituyan a los 

mismos hechos. Las valoraciones se pueden escribir con un color diferente. 

 Se tiene que procurar recoger los datos en el momento que se produzcan. Si esto 

no fuera posible, se pueden utilizar palabras clave o frases significativas y después 

describir la situación. 

 Tenemos que recoger acontecimientos relacionados con la escritura. Cómo 

escriben los muchachos, qué problemas tienen, qué razonamiento hacen para escribir. A 

lo largo del trabajo se van focalizando los temas de más interés. 

 2.- Progresivamente, el diario va sistematizando la discusión y se centra en 

aquellos aspectos de la realidad que nos resultan relevantes o problemáticos. 

 Hay que superar el nivel de simple relato y entrar en el análisis de causas y 

consecuencias, discutiendo en equipo las ideas que tenemos y delimitando bien los 

problemas. 

 Analizada la problemática, hay que buscar soluciones y elaborar propuestas de 

intervención. Después, el diario irá recogiendo nuevas incorporaciones teóricas y 

prácticas que se aplicarán. 
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 3.- En la fase de aplicación de lo que se ha programado, el diario se vuelve un 

cuaderno de trabajo que nos tiene que permitir hacer un seguimiento global, 

estructurado y sistemático de la nueva intervención. 

 4.- Los alumnos también disponen de un diario. En principio se reflexiona sobre 

lo que han hecho y lo que han aprendido, y después se valora en la clase. Este esquema 

inicial se va rehaciendo para dejar el diario más abierto a las necesidades de los 

alumnos.  

 Veamos algunos fragmentos del diario del profesor: 

 Un grupo de alumnos está escribiendo un texto sobre el último proyecto 

trabajado en clase: el poni. Tres alumnos discuten sobre lo que tienen que poner en la 

clase de 2º: 

 Laura: Escribimos sobre su vida. Los poni tienen que comer, beber, correr y 

saltar... (Escribe). 

 Joan: Falta una “ene”. 

 Diana: Necesitan tener un establo limpio. 

 Laura: Necesitan que les quiten las plantas venenosas. 

 Joan: Comen cebada, pienso, paja y hierba. 

 Diana: ¡Espera, que no puedo escribir! 

 Laura: La madre está embarazada de onze meses y tiene dolor... 

 Diana: Más despacio... 

 El profesor comenta: 

 “Al principio el trabajo ha sido difícil, no sabían cómo empezar. Pero con la 

colaboración y discusión entre todos hemos solucionado la mayoría de obstáculos. De 

todas maneras, tenían tendencia a escribir frases inconexas y a calcar lo que había en la 

pizarra. Poco a poco, con la ayuda de los maestros iban adquiriendo fluidez. A mitad de 

la tarea se han cansado y han empezado a distraerse. A partir de aquel momento han 

necesitado mucha intervención de los profesores. La tarea, sin duda, ha sido muy difícil, 

ha superado sus posibilidades. La tarea ha estado por encima de sus posibilidades, 

tenían que tener en cuenta demasiadas variables al mismo tiempo: ideas, lista de ideas, 

ordenación de párrafos... Los resultados del trabajo en grupo han sido muy desiguales”. 

 En la clase, cuando los alumnos escriben hay dos profesores. Ambos elaboran un 

diario, uno lleva el peso de la clase y de la intervención y el otro observa y anota lo que 
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pasa. Vayamos a ver un fragmento. Estamos en la escuela de Fornells, en la clase 

unitaria de 3º, 4º y 5º preparando un proyecto sobre el mar y el fondo marino. 

 “La clase empieza. Nito explica todo lo que se ha hecho hasta el momento: 

 -Lo que sabemos 

 -Lo que queremos saber 

 -Dónde lo tenemos que ir a buscar y cómo. 

 La clase está atenta a las explicaciones. 

 Me gustaría saber lo  que piensa cada uno, aunque parece que todos están 

atentos. 

 La intervención oral de Nito puede ser demasiado larga, aunque aclare todo lo 

que se ha trabajado hasta el momento.  

 Estamos elaborando la plantilla de donde tenemos que ir a buscar la 

información. La recogida es extensa y completa. Algunos alumnos intervienen diciendo 

que en la televisión hicieron un programa sobre peces. Nito comenta que tenemos que 

conocer lo que queremos saber exactamente para buscarlo en las películas. No se trata 

de ver muchas películas. Comenta que estas películas las podemos grabar. 

 La intervención oral de Nito ya dura veinte minutos. Algunos parece que 

desconectan, aunque la mayoría mantiene la atención. 

 Los alumnos empiezan a intervenir: 

 -Unos amigos míos tienen una piraña disecada.  

 -Nosotros tenemos enciclopedias que hablan de peces. 

 -Yo, en mi casa, tengo un caballito de mar disecado.... 

 Nito pregunta si sabemos todos lo que es un caballito de mar. Todo el mundo se 

pone a hablar de los caballitos de mar. Se abre un diálogo interesante: si es un 

crustáceo, un pez, un molusco, un crustáceo mamífero, un ovíparo... Cada uno dice lo 

que piensa, cuentan “batallitas”, hasta que otro alumno dice que él ha visto peces 

transparentes. Provoca una fuerte discusión  entre la diferencia entre transparente e 

invisible. 

 Al cabo de poco tiempo, se acaba la discusión y se reconduce el tema. Se resume 

lo que se ha aportado, se acaba la plantilla de búsqueda de información y se ponen a 

buscar las preguntas planteadas en los libros y en las enciclopedias de la biblioteca de 

clase. 
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 La clase está muy dinámica. Se consulta la documentación y van escribiendo 

datos interesantes. Comentan que los libros les aportan mucha información interesante. 

Se encuentra una gran información sobre los peces”. 

 

 18.2.- LA ENTREVISTA 

 

 La entrevista también nos permite aprender de los alumnos. Hemos diseñado 

entrevistas con alumnos para recoger información individualizado o en pequeño grupo 

sobre creencias, expectativas, actitudes, sentimientos, opiniones, dificultades y 

problemas en relación con la producción de textos escritos y otras cuestiones 

relacionadas con la materia objeto de estudio. 

 Las entrevistas seguirán un modelo semi-estructurado, con preguntas previas 

abiertas que permitan averiguar aspectos interesantes. 

 Se han diseñado entrevistas profesor-alumno, observador-alumno, alumno-

alumno. 

 Veamos un ejemplo. Estábamos hablando con Blanca, alumna de 9 años de la 

escuela de Fornells. Le preguntamos lo que quería aprender en la escuela y se estableció 

un diálogo bastante interesante. 

 “Maestro: ¿Qué te gustaría aprender en la escuela? 

 Blanca: Me gustaría aprender a leer y a escribir bien, me gusta mucho escribir 

historias y cuentos... Me gustaría aprender a no decir palabrotas, ajugar mejor. Me 

gustaría conocer mejor a las niños y hacer muchos amigos. Quiero aprender a respetar a 

la gente, a escribir a máquina y con el ordenador. Quiero saber cómo se hace para ser 

maestra. Quiero aprender a no tener vergüenza delante de los amigos y quiero que los 

niños entiendan que yo no puedo correr tanto como ellos.” 

 Creemos que con esta entrevista se demuestra la potencialidad de hablar con los 

alumnos a partir de sus intereses y motivaciones. Blanca nos propone un verdadero 

programa de contenidos morales. 

 

 18.3 LA FICHA DE OBSERVACIÓN PREVIA. 

 

 El tercer elemento de aprendizaje del profesos consiste en pensar antes de 

proponer cualquier actividad. Si en este autointerrogatorio no encontramos suficientes 
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razones para continuar nos planteamos el cambio de actividad. En definitiva se trata de 

hacernos cuatro preguntas: 

 1. ¿Qué trabajaré hoy? 

 2. ¿Por qué lo trabajaré? 

 3. ¿Cómo lo pienso hacer? (metodología) 

 4. ¿Qué indicadores utilizaré para saber si he ido bien?. 

 Esta ficha de seguimiento y preparación de actividades nos ha sido muy útil para 

saber lo que queríamos hacer y cómo. Nos interroga previamente para mejorar nuestra 

intervención, pero en ningún caso nos asegura el  resultado final de la clase, sometida a 

múltiples varibles ecológicas. 

 Resumiendo, el profesor aprende de las situaciones de clase si se plantea e 

interroga contínuamente sobre como se podría hacer mejor y se buscan alternativas en 

un p0roceso de investigación sin límites de tiempo y espacio. 

 

 

 

 

 

 

  

 CAPÍTULO  19 

  

 RESUMEN DE LAS PROPIEDADES DEL TEXTO ESCRITO COMO 

UNIDAD MÍNIMA DE SIGNIFICACIÓN 

 

 Con la intención de orientar la progresiva adquisición del código escrito hemos 

elaborado esta guía breve de referentes que hay que tener en cuenta. De hecho, es un 

resumen de las propiedades del texto escrito expuestas en el libro de Daniel Cassany 

(1993) “Ensenyar llengua”, donde encontrareis un exhaustivo compendio de la actual 

didáctica de la lengua. La relación que os ofrecemos no es exhaustiva, sólo pretende ser 

una guía para los maestros a la hora de intervenir sobre un texto para mejorarlo. No es 

un programa de Lingüística Textual ni pretende servir para explicar lecciones sobre las 

propiedades de un texto. La guía recoge las propiedades básicas y fundamentales de un 
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texto con la intención de ofrecer un marco global de actuación e intervención y 

desbloquear la fijación que la mayoría de profesionales tenemos con la ortografía como 

única variable de calidad de un texto. La guía ha de servir para preparar nuestra 

intervención sobre el texto, teniendo en cuenta todas las variables y para poder deducir 

las necesidades y las potencialidades de mejora que puede tener. 

 

 Sobre el texto de un chico podemos actuar desde muchas perspectivas. Es tan 

importante asegurar el propósito comunicativo como la corrección ortográfica. Es tan 

importante una adecuada estructuración de la información como la corrección 

puramente sintáctica. Cada chico y chica se encuentra en momentos evolutivos 

diferentes: sus hipótesis sobre la lengua escrita evolucionan con el paso del tiempo 

como fruto de una cuidada intervención y ajustada un poco por encima de sus 

posibilidades reales. Para hacer posible esta intervención tenemos que conocer todas las 

variables de calidad de un texto y fruto de este conocimiento, actuar sobre algún aspecto 

concreto. Intervenir sobre todos los aspectos a mejorar puede bloquear el aprendizaje y 

dejar la mente del chico en blanco. La diversidad de ritmos, capacidades y niveles 

evolutivos de una clase implica encontrar tiempo para asegurar intervenciones 

individualizadas sobre el texto que se escribe. De hecho, lo que proponemos significa 

dedicar el tiempo de corrección en diferido de los escritos a intervenir sobre cada chico 

o grupo de trabajo. Hemos comentado en repetidas ocasiones que la corrección de un 

texto por parte del profesor no produce ningún tipo de aprendizaje ni es eficaz 

pedagógicamente. Algunos chicos necesitarán una intervención para mejorar la 

estructura de las ideas del texto, otros necesitarán diferenciar fonéticamente dos 

sonidos, en otros el mensaje no será adecuado a su destinatario o necesitará mejorar la 

presentación general del texto. La diversidad de situaciones está siempre garantizada. 

Hay que analizar y pensar sobre qué aspecto hay que actuar primero. El primer 

indicador de actuación lo tienen que dar los mismos alumnos, siempre que sea posible. 

Ellos mismos son capaces de indicar algunos aspectos que consideran mejorables de su 

propio texto o de algún texto de un compañero. Cuando escriben es cuando surgen 

problemas y es durante este proceso cuando es más efectivo intervenir. Los chicos 

preguntan sobre cuestiones variadas aunque se orientan hacia problemas básicamente 

ortográficos (cómo se escribe una palabra determinada, dónde lleva acento...). Nosotros 

intervenimos directamente, “se escribe así” o “el acento encima de la a” y esto, la 
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mayoría de veces no provoca una reflexión adecuada sobre las características 

lingüísticas. De hecho, nos convendría ir más allá. Convendría provocar la reflexión 

sobre algún aspecto concreto que genere dudas al chico. De esta manera sabremos 

dónde y cómo tenemos que intervenir.  

 

 Veamos un ejemplo de tipo ortográfico. Una chica plantea la siguiente cuestión: 

 Marta: ¿Cómo se escribe la palabra piececito? 

 Maestro: ¿Cómo la escribirías tú? 

 Marta:No sé si va con Z o con C 

 Maestro: ¿Cómo lo podemos saber? 

 Marta: Lo buscaremos en el diccionario 

 Maestro: Probémoslo. 

 Marta: No está. Sólo está pie. 

 Maestro: ¿Cómo se escribe pie? 

 Marta: P-i-e 

 Maestro: “Piececito”, ¿Es un pie pequeño?Marta: Sí 

 Maestro: Entonces, ya lo tienes! 

 Marta: Piececito se escribe con c 

 Maestro: ¿Qué has hecho para saberlo? 

 Marta: He pensado que piececito viene de pie. 

 Maestro: Muy bien.  

 

 Veamos otro ejemplo de construcción sintáctica. Un chico escribe “El 

murciélago tiene un radar y  evita los obstáculos y sus crias van a una guardería”: 

 Maestro: ¿Cómo podríamos mejorar este texto? ¿Cambiarías alguna cosa? 

 Joan: No lo sé. 

 Maestro: ¿No crees que hay demasiadas “i”? 

 Joan: Sí. 

 Maestro: ¿Cómo podríamos escribirlo quitando las “i”? 

 Joan: ¿Todas? 

 Maestro: No importa todas. 
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 Joan: Podríamos poner comas. 

 Maestro: ¿Dónde? 

 Joan: Allí donde están las “i”. 

 Maestro: Probémoslo. 

 

 El maestro reescribe el texto, introduciendo las comas en el lugar de la i. “El 

murciélago tiene un radar, evita los obstáculos, sus crias van a una guardería”. 

 

 Maestro: ¿Qué te parece ahora? 

 Joan: No me gusta. 

 Maestro: ¿Por qué? 

 Joan: No queda bien. 

 Maestro: ¿Qué te parece si dejamos la primera “y” entre radar y evita los 

obstáculos? 

 Joan: ¡Vale! 

 Maestro: ¿No crees que esto de la guardería tendrías que explicarlo más?¿Crees 

que los niños de primero sabrán lo que quiere decir? 

 Joan: Yo lo sé. Hay un murciélago que cuida todas las crías de los otros 

murciélagos y están juntos en un lugar de la cueva. Después, su madre reconoce su cría 

por el olor. 

 Maestro: ¿Los niños de primero sabe todo esto? 

 Joan: ¡Nooo! 

 Maestro: ¿No crees que estaría  bien explicarlo? 

 Joan: Vale. 

 Maestro: ¿Ves alguna diferencia entre “el murciélago tiene un radar y evita los 

obstaculos” y “los niños van a una guardería”? 

 Joan: No lo entiendo. 

 Maestro: ¿Las dos frases hablan de lo mismo? 

 Joan: ¡Nooo! 

 Maestro: ¿Sabes qué se hace para separar dos ideas o frases diferentes? 

 Joan: Se ponen puntos... 

 Maestro: Ya está. ¿Crees que queda mejor tu texto? 

 Joan: ¡Siiií! 
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 El texto final queda así: “(...) El murciélago tiene un radar y evita los obstáculos. 

Sus crias van a  una guardería. Hay un murciélago que cuida a los pequeños de los otros 

murciélagos y están juntos en un lugar de la cueva. La madre reconoce a su pequeño por 

el olor (...)”. 

 

 Ajustar la intervención a las necesidades de cada chico es una actividad 

extraordinariamente compleja. Requiere una habilidad que se aprende a partir de la 

experiencia y un control y seguimiento sistemático sobre las propias intervenciones. No 

se puede hacer todo al mismo tiempo. Cada chico tiene un estilo cognitivo diferente, 

utiliza diferentes estrategias para pensar. Hay que reconocer bien al chico y sus 

estrategias de pensamiento para poder intervenir sobre él. La intervención narrada 

anteriormente puede ser un fracaso en un chico que no tiene desarrolladas las estrategias 

de razonamiento crítico sobre su propio trabajo. De todas maneras, no hay que elaborar 

programas alternativos para enseñar a pensar. Escribiendo se aprende a pensar y, 

pensando, se aprende a escribir. De hecho, son dos actividades complementarias. Hay 

que intentar, por aproximaciones sucesivas, encontrar el lugar de coincidencia entre lo 

que el chico puede pensar y resolver con ayuda aquello que intentamos que descubra. 

Cuando las respuestas de los alumnos son negativas (no lo sé, no lo entiendo, no lo sé 

hacer...) estamos actuando por encima de sus posibilidades. Cuando las respuestas son 

rápidas y adecuadas, es decir, lo entiende todo, estamos actuando por debajo de sus 

posibilidades. Hay que encontrar el equilibrio entre ambos puntos para mantener la 

tensión cognitiva.  

 

 PROPIEDADES DEL TEXTO ESCRITO 

 

 Definición: 

 

 “Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la 

actividad humana. Se caracteriza por su tratamiento semántico y comunicativo y por su 

coherencia formada a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y, también, a partir de su estructuración (...)”. (E: Bernárdez, 1982).  
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 Ideas fundamentales sobre el texto: 

 

 Como ya habíamos apuntado podemos considerar el texto como la unidad 

mínima de significación producido en una situación de comunicación concreta.  

 

 -Tiene un carácter comunicativo, se escribe en una situación comunicativa 

concreta y se dirige a alguien. 

 

 -Tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta, funcional. 

No hay que escribir por escribir. Siempre encontraremos situaciones reales que nos 

posibilitarán la escritura de algún texto. 

 

 -El texto es estructurado: tiene una ordenación y una reglas propias. Estas reglas 

se tienen que ir descubriendo haciendo hipótesis e inferencias a partir de la reflexión 

conjunta sobre el texto. Esto no implica que en algún momento se tenga que hacer algún 

tipo de explicación; la información tiene que ser transmitida a través de la explicación y 

tiene que ser muy relevante y nuclear y que surja del debate reflexivo sobre el texto. El 

profesor, por tanto, tiene que estar preparado para cualquier tipo de pregunta o para 

resolver, siempre con la colaboración de los alumnos, cualquier error. 

 
 En resumen, no hay que explicar las propiedades del texto una tras la otra. Los 

profesores, si los alumnos no se dan cuenta de algún “error” y nosotros estamos seguros 

de que lo que plantearemos puede obtener una respuesta más o menos adecuada, 

tenemos que crear la duda, tenemos que preguntar cómo podríamos mejorar aquel 

aspecto determinado. Después, a partir de la reflexión y la discusión entre el grupo 

clase, se toma un decisión consensuada. 

 Propiedades del texto: 

 1. ADECUACIÓN 

 Toda lengua es rica en variedades y registros que dependen de condiciones 

culturales y geográficas, de la situación de comunicación concreta, de la relación entre 

los hablantes o escribientes,etc. Cada uno puede hablar o escribir en su modalidad 

dialectal y, dentro de su mismo dialecto, la lengua ofrece registros bien diferentes 

(formales, coloquiales, especializados...). 
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 Ser adecuado significa saber escoger, de entre todas las soluciones que te da la 

lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación. Por tanto se tiene que 

trabajar una sensibilidad sociolingüística especial para seleccionar el lenguaje apropiado 

a cada comunicación. (D. Cassany, 1993) 

 Es importante fijarse especialmente en: 

 - Si el texto asume el propósito comunicativo por el cual está producido. 

 - Si el tratamiento personal que utiliza es correcto de acuerdo con la situación de 

comunicación (tú, usted, vos...). 

 - Si se mantienen el mismo nivel de formalidad durante todo el texto. Es fácil 

encontrar palabras cultas en un contexto comunicativo coloquial y encontrar algunas 

expresiones vulgares en textos técnicos. 

 - Si se mantienen el mismo grado de especifidad durante todo el texto. Si el texto 

es específico es necesario un vocabulario específico y concreto y evitar expresiones 

coloquiales. 

 

 2. COHERENCIA. 

 Se refiere al dominio y capacidad de procesar información. El mensaje o la 

información se vehicula de una determinadad manera, según cada situación de 

comunicación. La coherencia establece cuál es la información pertinente que se ha de 

comunicar y cómo se tienen que hacer (orden, grado de precisión, estructura...). 

Conseguir la coherencia en un texto es una de las metas a alcanzar durante la 

escolaridad y hay que trabajar mucho a partir de la planificación previa de ideas de un 

texto. Un texto bien planificado con un adecuado proceso de generación de ideas es la 

base de un escrito con coherencia interna. 

 Hay que fijarse en los siguientes aspectos importantes: 

 1.- Cantidad de información. ¿La información que se da es pertinente con la 

situación de comunicación? ¿Hay exceso o falta de información (redundancias, 

repeticiones, paja, lagunas, exceso de datos implícitos...)? La cantidad de información 

depende del contexto: el propósito, los conocimientos del posible destinatario, el tipo de 

mensaje y el nivel de comunicación y entendimiento entre escritor y lector. El ejemplo 

que encabezaba este capítulo es un ejemplo aplicado a una intervención sobre la 

cantidad de información (recordad que no se explicaba el porqué y el cómo los 

murciélagos pequeños iban a una “guardería”). 
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 2.- Calidad de información. Hay que valorar si las ideas expuestas son claras y 

comprensibles, si la exposición es completa, ordenada y progresiva; si los ejemplos 

utilizados son adecuados o si, al contrario, sobran anécdotas o se detectan ideas oscuras 

y poco claras. 

 Hay que desarrollar algunos aspectos concretos: 

 - Ideascompletas/subdesarrolladas. Una idea es completa cuando se puede 

entender autónomamente, sin la ayuda del contexto o del conocimiento previo del 

lector. Una idea es subdesarrollada si la información no es suficiente para entender el 

texto y se necesitan ayudas externas. Muchas veces podemos deducir el significado de 

un texto por lo que sabemos de la persona que escribe. Volvamos al ejemplo anterior, 

¿cómo podrían saber los alumnos de primero de primaria lo que es una “guardería” de 

murciélagos? 

 - Palabras sobrecargadas. Algunas palabras pueden tener unos significados 

especiales para cada uno de nosotros, fruto de experiencias de todo tipo y de situaciones 

personales. Si el significado del texto depende de alguna de estas palabras, la 

comprensión resultará difícil. Hay que explicitar claramente el significado subjetivo de 

la palabra o palabras en cuestión. 

 - Tipos de formulación. Combinación de formulaciones generales, ejemplos, 

datos estadísticos, comentarios, interpretaciones, etc. Un texto coherente contiene un 

nivel adecuado de información combinando los diferentes tipos de formulaciones. Hay 

que utilizar ejemplos y pruebas del tema sobre el que escrivimos, después de haber 

expuesto algunos rasgos teóricos o más abstractos. El ejemplo, la anécdota, la narración 

de algún hecho curioso supone un descanso para el posible lector y un espacio 

distendido y agradable que nos confirma las tesis defendidas por el autor. De todas 

maneras, esto depende del tipo de texto que se trabaje. 

 3.- Estructuración de la información. Hay que asegurar una adecuada estructura 

de la información. Las ideas tienen que estar ordenadas lógicamente (orden 

cronológico, espacial...). Cada idea tiene que ir en un párrafo y según el tipo de texto 

tiene que existir una introducción, un desarrollo y una conclusión o una presentación, 

un nudo y un desenlace. Hay que asegurar que la nueva información aparezca de forma 

progresiva. Éste es un aspecto muy importante a lo largo de la primaria. Los chicos y las 

chicas están muy acostumbrados a escribir seguido, de una tirada. Ésto provoca que las 
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ideas se confundan y aparezcan ideas repetidas. El texto, en algunas ocasiones, puede 

llegar a ser desconcertante y confuso. 

 

 Tres son los aspectos importantes para organizar adecuadamente la información: 

 -Macroestructura y superestructura: La macroestructura implica que el contenido 

del texto sea ordenado lógicamente (por ejemplo, los datos ordenados cronológicamente 

de un suceso o el análisis detallado de un hecho -actores, circunstancias, causas y 

consecuencias...-). La superestructura es la forma como se presenta la información en 

un texto (por ejemplo, la forma de una noticia periodística -encabezamiento, párrafo 

explicativo en negrita, desarrollo de los hechos...- o la forma de untexto explicativo- 

introducción, desarrollo, conclusión-). 

 - Tema y rema. En un texto puede haber dos tipos de información: la que ya es 

conocida por el receptor y sirve de base o punto de partida (tema o tópico) y aquello que 

es realmente nuevo (rema o comentario). Un texto coherente presenta un equilibrio 

entre lo que ya sabe y lo que es desconocido. La correlación tema-rema tiene que ser 

ajustada. Hay que tener presente que el tema y el rema van canviando a medida que el 

receptor decodifica el texto, porque lo que es desconocido pasa a ser sabido y hace de 

puente para presentar nuevos datos. Este fenómeno se llama tematización y es la base 

de la progresión de la información en el texto. 

 

 El texto que presentamos a continuación no es un modelo de equilibrio entre 

tema y rema, pero creo que hay que presentar los textos de los alumnos tal como son y 

no transcribir sólo los escritos de los alumnos “buenos”. Sobre este texto se hicieron 

algunas intervenciones mediante las cuales intentábamos conseguir una progresión en la 

exposición de los hechos y un encadenamiento de ideas muy conocidas y de ideas 

supuestamente nuevas. En algunos casos lo conseguimos, en otros no. De todas 

maneras, fijaos que en el texto hay un intento claro de organizarlo y una progresiva 

introducción de ideas muy conocidas y de ideas nuevas, teniendo en cuenta que iba 

dirigido a sus padres con la intención que entendieran un poco más el problema de la 

droga desde el punto de vista adolescente: 

 “Hoy, en la escuela, hemos hecho un trabajo sobre los problemas del 

mundo. Nosotros elegimos el tema de las drogas porque creemos que es uno de los 

problemas que existen. 
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 Ahora estamos en el siglo XX. Tenemos casi todo lo que queremos, pero en 

el mundo de cada vez hay más problemas. Uno de ellos es la violencia juvenil y el 

de las drogas. 

 Por ejemplo en Inglarerra, el pasado 26 de abril, 30 adolescentes, entre ellos 

niños y niñas, dieron una paliza a una niña hasta matarla. La niña tenía 13 años y 

la mataron porque intentaba separar una pelea. En otra ocasión un joven mató a 

su hermano por unos pantalones tejanos.  Y como que estas cosas pasan muchas 

veces y de peores aún, nosotros pensamos que ésto pasa porque es una manera de 

manifestarse en contra de esta sociedad tan degradada. 

 Y también, por ejemplo los skins lo hacen porque se creen superiores a los 

otros. (En estos dos párrafos se ha producido una relajación del grupo o una falta de 

estructuración previa del texto. El ejemplo de los skins tendría que ir con los ejemplos 

anteriores y después se podría explicar su opinión. De todas maneras, la tesis que 

defienden también podría haber ido al final del texto, donde los alumnos defienden su 

tesis. En todo caso, quedó así, ya que no era conveniente realizar más intervenciones 

sobre el texto. Como podeis comprobar la introducción es más o menos correcta y los 

ejemplos son adecuados). 

 Otro problema que tenemos hoy en día es el de las drogas que tiene mucho 

que ver con la violencia juvenil.  

 Mucha gente muere por culpa de las drogas tanto si las toman como si 

trafican con ellas. Este problema se solucionaría si se legalizaran algunas drogas. 

La prohibición obliga al tráfico de drogas y esto hace que sean más cara y que la 

gente mate y robe para conseguirlas. (Hasta aquí se ha desarrollado y planteado un 

tema bastante conocido, con un intento claro de ordenar la información, de estructurar 

el texto siguiendo un hilo conductor e intentando ligar dos problemas, dando su 

opinión. A continuación se introduce información posiblemente nueva para el lector, 

por tanto, seguimos con el encadenamiento de ideas y con un cierto equilibrio 

tema/rema). 

 Holanda es uno de los pocos paises donde las drogas blandas están 

legalizadas y es el último país con muertos a causa de las drogas. 

 Nosotros pensamos que la droga no está legalizada porque al gran 

traficante no le interesa; si la legalizasen no saldrían ganando nada. 
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 La droga no mata, mata la ignorancia. Creemos que en vez de decirnos que 

la droga mata, primero tendrían que explicar qué es la droga y después ya 

decidiremos lo que tenemos que hacer. 

 En una sociedad como la de hoy todo el mundo toma un par de drogas al 

día. Pensamos que si la gente prueba las drogas es porque están prohibidas y 

sienten curiosidad. (Elena, Víctor y Cristina, alumnos de 2º de ESO)”. 

 

 Si analizamos a fondo el texto, encontraremos un esfuerzo notable de 

estructuración de la información y un cierto equilibrio entre tema y rema. Estos tres 

alumnos, hasta hacía poco tiempo, no estructuraban la información; escribían de una 

tirada, siguiendo el modelo descrito de “decir el conocimiento” de Bereiter y 

Sacardamalia. 

 

 -Párrafo: Es una unidad significativa y visual que desarrolla una idea central y 

está marcado gráficamente por puntos aparte y por blancos. Agrupa las oraciones entre 

sí por temas y puede separar las diversas partes de un texto: introducción, conclusiones, 

desarrollo de cada idea o acción, etc. El párrafo puede tener diversos tipos de estructura. 

 Si analizamos el texto anterior, teniendo en cuenta la idea del párrafo, podemos 

comprobar que utilizan en exceso los párrafos breves y no desarrollan, después, la idea 

expuesta. 

 

 

 3.- COHESIÓN 

 

 Las diferentes oraciones que forman un discurso están ligadas o relacionadas por 

medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, artículos, pronombres...). 

Conforman una red imbricada de conexiones lingüísticas, la cual hace posible la 

codificación y decodificación dle texto (Daniel Cassany, 1993). 

 

 La lengua ofrece todo un conjunto de sistemas de conexión entre oraciones, 

entre las cuales cabe destacar las siguientes (Daniel Cassany, 1993): 
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 1.- La anáfora: Se repite un mismo elemento en oraciones sucesivas. Puede 

provocar cansancio y continuas reiteraciones. Los alumnos son muy conscientes sobre 

la inadecuación de la repetición de un mismo elemento en un texto, aunque se produce 

un hecho curioso: son capaces de indicar y proponer soluciones para las repeticiones de 

los textos de los compañeros y, en cambio, no ven o no se  dan cuenta de los errores 

propios. 

 

 La lengua proporciona un conjunto amplio de recursos para tratar de solucionar 

los problemas que plantea la anáfora, error muy común entre los alumnos de primaria. 

 

 La sustitución de la palabra repetida por algún sinónimo. 

 

        -La pronominalización.  Consiste en la utilización de algunas palabras  

especializadas en sustituir otras palabras y evitar, así, la repetición. Entre estas palabras 

destacan los pronombres lexicales o palabras jóquer; palabras que pueden sustituir, en 

determinadas circustancias, las palabras repetidas (hacer, cosa, etc.). 

 También nos encontramos con los pronombres gramaticales (personales, 

demostrativos, posesivos, etc.) que se convierten en clásicos sustitutos para evitar 

repeticiones (yo, mi, su, mío, aquel, él, etc.). 

 Igualmente algunos adverbios pueden sustituir algunas posibles repeticiones. 

Son los llamados proadverbios (allí, allá, etc.).  

 

 -La elipsis. Consiste en la sustitución de un elemento conocido que aparece muy 

cerca en el texto y, por tanto, se puede obviar (algunos sujetos, algunos complementos 

repetitivos, etc.).  

 

 -Los determinantes: Artículos y adjetivos demostrativos y posesivos (un, este, 

esta, mi, tu, su, etc.).  

 

 2.- La Deixis. El texto hace continuas referencias al contexto. El discurso se 

relaciona con el contexto mediante los deícticos, pronombres y adverbios que indican 

los referentes reales del discurso (referentes personales, referentes temporales y 

referentes espaciales: yo, nosotros, aquí, allí, ahora, antes, después, etc.). 
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 3.- La conexión. El texto está formado por oraciones y éstas van ligadas por 

muchos tipos de relaciones. Generalmente son palabras “especializadas” en conectar 

frases (conjunciones de coordinación o de subordinación) y enlaces adverbiales del tipo: 

anteriormente, previamente, por otra parte, etc. 

 

 4.- La entonación. Es un mecanismo importante de cohesión del texto. La “curva 

melódica” de las frases y del texto en general garantizan la expresividad del discurso 

oral o del discurso escrito para ser leído. La “melodía” del texto nos indica si una frase 

acaba, si es una interrogación, una admiración o una afirmación, indica la actitud del 

hablante o del escribiente y el énfasis que se pone en determinados puntos del texto. 

 

 Este aspecto cohesionador se trabaja poco y existen pocos estudios de tipo 

didáctico que nos orienten. De todas maneras, los chicos y las chicas lo conocen, lo 

trabajan y están atentos durante las correcciones en gran grupo de la entonación global 

del texto y de los posibles aspectos a mejorar. 

 

 5.- La puntuación. Los signos de puntuación señalan los diversos apartados del 

escrito y conforman un verdadero esqueleto jerárquico del texto (Daniel Cassany, 

1993). Una buena estructuración de ideas previa a la textualización ayuda a la hora de 

trabajar la puntuación. Hay que hacer un pequeño paréntesis en este aspecto de la 

cohesión. Se ha hecho muy popular una función de los signos de puntuación que no 

responde exactamente a la función sintáctica precisa. Se dice que estos signos sirven 

para poder “respirar” cuando se lee un texto. Es decir, se relaciona la puntuación con la 

entonación y ésto puede provocar errores y confusiones; muchos signos de puntuación 

tienen una aplicación puramente sintáctica (enumeraciones, aposiciones...). 

 Los principales signos de puntuación son la coma y el punto y coma, muy 

relacionados con la cohesión entre sintagmas y frases. El punto seguido se relaciona con 

la oración, con una idea desarrollada que está a la espera de nuevas aclaraciones. El 

punto y aparte se relaciona con el párrafo; la idea principal, que suele aparecer al 

principio del párrafo, se desarrolla a lo largo de las frases que lo componen (se incluyen 

ejemplos, anécdotas, pruebas, etc.). Cuando se ha acabado de desarrollar la idea 
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comienza un nuevo párrafo separado por un punto y aparte. Finalmente, el punto final 

acaba un texto totalemente desarrollado.  

 

 6.- Los tiempos verbales. Los verbos juegan un importante papel en el discurso. 

El uso de determinados tiempos (pasado, presente, futuro) y de determinados modos 

(indicativo, subjuntivo, condicional) nos indica, básicamente, la intención del escritor, 

el contexto comunicativo en el que se desarrolla el escrito y el significado básico que se 

quiere transmitir. El análisis y la reflexión sobre la secuencia de verbos de un texto es 

un aspecto bastante complejo para chicos de primaria. Se producen, en los escritos de 

los chicos de primaria, muchos cambios de tiempo verbal y de modo a lo largo de un 

discurso que requiere una intervención especial. Hay que intentar asegurar la 

continuidad del tiempo y del modo para mantener una cierta coherencia. 

 

 7.- Relaciones entre palabras. Las palabras de un texto suelen mantener cierto 

tipo de relaciones ya que, normalmente, se suelen referir a algún campo semántico en 

concreto. Digamos que muchas palabras se refieren a un mismo aspecto y tratan sobre 

un tema en particular. Así es fácil encontrarnos sinónimos, antónimos e hiperónimos. La 

situación comunicativa también puede producir relaciones entre palabras que, en 

principio, no pertenecen al mismo campo semántico; los significados compartidos entre 

los escritores y los lectores pueden producir relaciones particulares entre palabras que 

no pertenecen al mismo campo semántico, pero actúan como mecanismos de cohesión. 

 8.- Mecanismos paralingüísticos. A parte de los mecanismos gramaticales 

enunciados existen un conjunto de aspectos que “juegan a ligar” el texto: el gesto i  el 

ritmo y velocidad de elocución (en el caso del texto oral), la disposición del escrito en 

una hoja, la tipografía y la “forma” que adopta el texto visto desde fuera, etc. 

 

 4. ESTILÍSTICA. 

 

 La estilística trabaja la capacidad expresiva de un texto, el uso de recursos 

variados y la precisión y variedad del léxico.” Engloba los diversos recursos verbales, 

retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para producir textos, desde el uso 

maduro de la sintáxis hasta las metáforas de cualquier figura poética” (Daniel Cassany, 

1993). 
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 La intervención sobre la estilística ha de incidir en cuatro aspectos importantes: 

 1. La riqueza y la variación léxica. Hay que fijarse especialmente en el uso de 

repeticiones excesivas y de palabras demasiado coloquiales o vacías. También hay que 

evitar el uso de palabras jóquer (hacer, normal...) y de paráfrasis que, en el fondo, 

implican desconocimiento del tema (se van dando muchas vueltas sobre lo mismo ya 

que no se sabe que más escribir). Es importante el uso de sinónimos, de palabras 

específicas sobre el tema determinado y la variación léxica. 

 2. La complejidad del texto. Nos encontramos con gran cantidad de escritos que 

repiten, una vez tras otra, frases simples ligadas por coordinaciones y yuxtaposiciones 

(y, y después, y después...) que hacen aburrida la lectura. Estas composiciones escritas, 

cuando se lean, “no suenan bien” y los alumnos son los primeros en darse cuenta del 

error. La intervención, en estos casos, se ha de centrar en la búsqueda de soluciones que 

impliquen enriquecer la estructura sintáctica, procurando el uso de conectores diversos 

y recomendar el uso de algunas aposiciones, paréntesis y guiones que redondearán las 

ideas expresadas. 

 3. El uso de recursos retóricos para la comunicación. Este aspecto de la 

estilística, puede ser, supera, en algunos casos, el ámbito de la intervención sobre los 

textos, en el marco de la educación primaria, aunque puede empezar a tener algún tipo 

de tratamiento en el primer ciclo de ESO. Se trata del estudio y la reflexión sobre las 

figuras retóricas (metáforas, hipérboles, personificaciones, etc) los recursos literarios 

(estilo directo y estilo indirecto, el uso del diálogo, etc) y el tono del discurso escrito 

(humor, ironía, “gracia” para escribir, etc). 

 4. Adentrarse en cominos de riesgo. Hay alumnos que redactan sin “arriesgarse”, 

utilizan lo que saben y no se atreven con expresiones innovadoras, recursos nuevos, 

intuiciones... El miedo a cometer errores les bloquea. Otros, en cambio, intentan 

provocar decir y escribir palabras  y estructuras sintácticas complicadas, aunque puedan 

cometer errores. Este “atrevimiento” se ha de potenciar a través de la intervención. 

Dejemos de lado los posibles errores, incluso sugiriendo a nuestros alumnos que se 

dejen “llevar” por sus intuiciones y “prueben” y experimenten las posibilidades 

inagotables de la lengua escrita. El “atrevimiento” también se aprende menguando la 

presión que todos los profesionales queremos ejercer sobre la tan temida “falta de 

ortografía”. 
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Vayamos a comentar la intervención sobre un texto realizado por el grupo clase con la 

ayuda del profesor. creemos conveniente repetir contínuamente que esta guía no 

pretende ser un conjunto de lecciones que se han de impartir a los alumnos. Son ellos, 

que mediante la reflexión, los que tienen que deducir las posibles mejoras en un texto 

concreto y el profesor tiene que conducir la reflexión, haciendo preguntas o sugerencias 

para resolver puntos conflictivos que provocan bloqueos a los alumnos. También 

queremos recordar que los ejemplos de los cuales partimos son textos de alumnos “con 

problemas” (con esto no queremos decir que los consideremos como problemas; 

queremos indicar, simplemente, que se encuentran en un determinado momento de su 

evolución y es a partir de esta situación inicial sobre la que hay que actuar. No nos 

preocupa el grado en que se encuentren en relación con el grupo clase, sino “acertar” la 

manera de hacerles evolucionar y “crecer”). El texto que tenéis a continuación se 

escribió en la clase de 2º de ESO a partir de un breve debate sobre la existencia de vida 

en otros planetas. En primer lugar reproducimos el texto original y después analizamos 

las intervenciones que los mismos alumnos hicieron para mejorarlo. Previamente, el 

profesor no hace ninguna valoración; simplemente lo lee públicamente y  se reflexiona 

si se adapta a la situación comunicativa de partida y a la intención del autor. el texto, 

como podéis comprobar fácilmente, podría ser calificada de pobre en cuanto a recursos 

estilísticos, breve, repetitivo, no se arriesga a probar nuevas construcciones, es poco 

“atrevido” y no se ha pensado, ni estructurado demasiado. Pero tenemos que repetir que 

ésta es la situación inicial del alumno, la realidad, y es a partir de ésta que hemos 

trabajado, sin menospreciar el trabajo. Hay que valorar los aspectos más acertados (en 

este caso, la alumna ha conseguido una cierta estructura a partir de la utilización de tres 

párrafos que insinuen la introducción, el desarrollo de la idea y una conclusión: 

 “VIDA EN OTROS PLANETAS 

 Hace unos meses se comentó que se había encontrado una nave con un 

extraterrestre dentro. 

 Este extraterrestre fue mostrado por la televisión en las noticias y era como 

todo el mundo siempre los ha dibujado: era de estatura baja, con una cabeza 

grande y alargada, los ojos salidos y la mandíbula salida, los brazos largos con 

unas manos muy grandes, unas piernas cortas y los pies muy grandes. 

 Mucha gente cree con estas informaciones en cambio mucha otra dice que 

son montajes y escenas falsas para sacar dinero y hacer propaganda.” 
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 En primer lugar el profesor lee en voz alta. Los alumnos dicen que se adecúa al 

propósito comunicativo (en principio la clase de primer de ESO, a la que iba dirigido el 

texto, entenderá el mensaje y la información) y que queda clara la intención (poner en 

duda la existencia de estas prácticas), pero enseguida apuntan que utiliza muchas 

repeticiones y redactado frases poco claras y liadas. La autora del texto es la primera 

que hace aportaciones para mejorar estas “deficiencias detectadas”: 

 Virgínia: He repetido la palabra “salido” dos veces en la misma línea. 

 Maestro: ¿Cómo lo podemos mejorar? 

 Toni: Quitando una vez la palabra y ligar ojos y mandíbula a través de una “y”. 

 Maestro: ¿qué te parece Virgínia, es una buena solución? 

 Virgínia: Si. 

 Maestro: ¿cómo lo redactaríamos? 

 Virgínia: “los ojos y la mandíbula sacados”. Creo que después podríamos poner 

punto. 

 Maestro: Me parece bien. 

 Olga: Yo pondría punto seguido después de “en las noticias”. 

 Maestro: ¿Por qué? 

 Olga: Porque pasa a explicar lo que ha dicho en la primera frase del párrafo y 

hace una descripción. 

 Maestro: Muy bien. 

 Joan: La palabra “grandes” también está repetida y la frase está liada. 

 Maestro: ¿Qué propones como alternativa? 

 Joan: Juntar “manos y pies” y añadir “grandes” detrás.  

 Maestro: A ver cómo queda (Escribe sobre la transparencia): “Los brazos largos 

con una manos y unos pies muy grandes y las piernas cortas”. 

 Virgínia: Así queda mejor. 

 Maestro: ¿Creeis que queda suficientemente descrito el posible extraterrestre? 

 Lorena: Por lo que vimos en la película, no podemos decir nada más. 

 Maestro: ¿Qué palabras nos ayudan a definir y a describir cómo es la gente? 

 Algunos alumnos: ¡Los adjetivos! 

 Maestro: ¿Creeis que para definir al extraterrestre tenemos suficientes adjetivos 

como para que los lectores se hagan una idea de como era? 

 Algunos alumnos: Creemos que sí. 
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 Maestro: ¿Virgínia, quieres enumerar los adjetivos que has utilizado? 

 Virgínia: ¡Ui! A ver si lo sabré hacer. Bajos, cabeza grande y alargada, ojos y 

mandíbula salidos, brazos largos, manos y pies grandes y piernas cortas. 

 Maestro: Parece que has utilizado variedad de adjetivos. Ésto está bién. ¿Cómo 

eran las piernas además de ser cortas? 

 Virgínia: Delgadas.  

 Maestro: Muy bien. ¿Y cómo definiríais el aspecto general del extraterrestre? 

 Joana: Creo que ya lo hemos dicho todo. 

 Toni: ¿Puede ser que pudiéramos añadir que su aspecto general es delgado y 

poco normal? 

 Maestro : ¿Qué quiere decir poco “normal”? 

 Toni: Que no era como nosotros. 

 Maestro: ¿Cómo lo podríamos decir con otras palabras más precisas? 

 Joana: Que era extraño y delgado.  

 Maestro: ¿Conoceis algún sinónimo de delgado? 

 Algunos alumnos: Seco, chupado, un saco de huesos, flaco... 

 Virgínia: ¿Podríamos escribir que ofrecía un aspecto extraño y era como un saco 

de huesos? 

 Maestro: De acuerdo. (El maestro lo escribe en la pizarra: Su cuerpo era como 

un saco de huesos y ofrecía un aspecto extraño). 

 Finalmente, apuntamos algunas faltas de ortografía y reescribimos de nuevo el 

texto. El resultado final queda así: 

 “Vida en otros planetas. 

 Hace unos meses se comentó que se había encontrado una nave con un 

extraterrestre dentro.  

 Este extraterrestre fue mostrado en las noticias de televisión. Era como todo 

el mundo siempre los había dibujado: de estatura baja con una cabeza grande y 

alargada, y los ojos y la mandíbula alargados, los brazos eran largos, con unas 

manos y unos pies muy grandes y unas piernas cortas y delgadas. Su cuerpo era 

como un saco de huesos y ofrecía un aspecto extraño. 

 Mucha gente cree en estas informaciones, en cambio otra dice que son 

montajes y escenas falsas para sacar dinero y hacer propaganda”. 
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 Es evidente que el texto no es perfecto. Se podrían mejorar muchos aspectos. 

Incluso algunos profesores afirmarían que este texto es inadmisible en 2º de ESO. Pero 

ésta es la realidad de nuestras aulas. Siempre hemos intentado actuar sobre los textos 

con un espíritu constructivo, mediante alguna intervención, algún aspecto nuevo (en 

este caso, hemos introducido la reflexión sobre los adjetivos y la incorporación de más 

información a partir de la descripción del aspecto general del supuesto ser. La 

corrección ortográfica final no la hemos trascrito porque se ha realizado sin dificultades 

y con cierta rapidez). Puede sorprender, en este curso de secundaria, la reflexión 

explícita sobre los adjetivos. Podemos afirmar con toda seguridad que muchos alumnos 

desconocen el uso y el alcance de estas palabras, y esto no se comenta en tono 

peyorativa. Simplemente intenta reflejar la realidad. Hay que partir del conocimiento 

del grupo sin juicios previos, sin exclamaciones despectivas y sin comentarios 

ofensivos. Es el grupo, con sus trabajos y sus actitudes, el que nos dice “dónde está” y 

lo que tenemos que hacer para avanzar. El concepto de “nivel” se desvanece. Tenemos 

que trabajar, como en otras intervenciones, un poco de todo. No podemos afirmar que 

este ejemplo trabaje en especial la estilística, aunque incide en algunos aspectos. Se 

trabaja a partir de lo que el alumno sabe en el marco de una situación comunicativa. El 

alumnado sabe un poco de todo, entre todos saben resolver muchos problemas y cada 

uno sabe cosas diferentes. La conjunción de saberes enriquece el saber de cada uno. 

Aprender es algo más complejo que los saberes acumulados lección tras lección, tema 

tras tema. Ya hemos demostrado con diversos ejemplos de revisión de un texto,  que las 

intervenciones del alumnado inciden en muchos aspectos y en muchas de las 

propiedades del discurso, de manera casi intuitiva y de forma “desordenada” (inciden 

aleatoriamente en aspectos de cohesión, de coherencia y de adecuación, de estilítica y 

de presentación, de gramática y de ortografía). El profesor introduce algún aspecto 

nuevo relacionado con lo que los alumnos han dicho y así se aprenden nuevos 

conceptos (el profesor “da” nombre a las intuiciones de los alumnos: esto es una 

comparación, estas palabras se llaman adjetivos, hay que evitar repeticiones para 

mejorar la capacidad de expresión general de un texto y ésto es lo que estudia la 

estilística, etc.). 

 

 5.- PRESENTACIÓN 
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 Durante una época se relajó “la exigencia” de una cuidada presentación de los 

textos escritos. Los chicos y las chicos escribían libremente, con la letra que les salía, 

sin demasiada preocupación por una cuestión que se ha demostrado básica: que todo 

escrito tiene que tener unos destinatarios, unos posibles lectores y, por tanto, el texto se 

tiene que entender. Ésta es una condición esencial del discurso escrito: para cumplir la 

intención comunicativa tenemos que entender lo que dice. 

 Pero hay que hacer unas consideraciones: La escritura pasa por diferentes 

períodos durante la etapa de educación infantil y a lo largo de la primaria (desde la 

escritura indiferenciada hasta la escritura propiamente alfabética; desde la escritura de 

todas las palabras juntas hasta la separación convencional). Se han de respetar estas 

etapas y se tiene que dar apoyo al paso progresivo entre ellas, ayudando a cumplir la 

función comunicativa básica, como por ejemplo reescribiendo convencionalmente el 

significado de lo que el chico o la chica ha querido escribir por parte del profesorado. 

Es importantísimo que el alumnado se de cuenta de la función comunicativa del 

discurso desde las primeras edades.  

 En todo caso, en el marco de la presentación del texto, hay que estar atento a una 

escritura clara del texto, al formato del escrito, a las diferentes tipografías, a la 

disposición del texto en la hoja, al dominio de los aspectos psicomotrices de la escritura 

y al dominio técnico de la escritura por ordenador, elemento básico y fundamental de la 

vida actual. 

 Los aspectos más importantes a tener en cuenta, a parte de los nombrados son: 

 -La caligrafía. No para llenar las famosas libretas “Rubio”, sino para ir 

avanzando en el sentido y significado de la comunicación escrita.  

 -La limpieza del texto.  

 -El equilibrio entre espacios en blanco y texto escrito. 

 -La disposición de las diversas partes del texto. 

 -La tipografía (con especial incidencia en la escritura con el ordenador, que 

permite utilizar gran cantidad de recursos). 

 -Las normas de presentación de textos extensos (índice, paginación, pies de 

página, notas, bibliografía...). 

 

 6.- GRAMÁTICA 
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 Entendemos la gramática como Cassany (1993): El conjunto de normas de la 

lengua que engloba la morfosintaxis, el léxico, la pronunciación (en el caso de la lectura 

o texto orales) y la ortografía. Este conjunto de aspectos de la lengua son los más 

conocidos entre el profesorado y entre el alumnado (aunque pueda parecer que por las 

faltas que cometen desconocen totalmente el sistema de normas básicas). Hemos podido 

comprobar, a lo largo de la investigación, que revisando los textos colectivamente el 

alumnado es capaz de solucionar múltiples obstáculos gramaticales a partir de la 

reflexión conjunta; incluso aquellos chicos y chicas que permanecen callados y no 

intentan hacer por miedo a equivocarse o por timidez alguna sugerencia, incorporan los 

comentarios colectivos y las conclusiones del grupo a su bagaje personal. Esto se ha 

podido comprobar siguiendo las evoluciones de determinados alumnos y analizando su 

propio proceso de construcción de hipótesis sobre la normativa de la lengua. 

 No dedicaremos demasiado tiempo a comentar estos aspectos de gramática. El 

profesorado de primaria conoce sobradamente el tema y actúa de forma continuada 

sobre las composiciones de su alumnado en este sentido. Sólo enumeraremos los 

aspectos más significativos que hay que tener en cuenta y nos remitiremos a ejemplos 

de intervenciones narradas anteriormente (Entre el profesorado y el alumnado y entre el 

propio alumnado trabajando en grupo) para entender el sentido de la actuación 

profesional. 

 La morfosintaxis nos ofrece las reglas del “juego” , las “formas” a partir de las 

cuales tenemos que concretar el fondo o contenido de lo que queremos decir. La 

pronunciación (en el caso de la lectura y el texto oral) y la ortografía trabajan “la 

imagen” del texto y la incorporación progresiva de las normas a partir de hipótesis 

personales y grupales. Hay que recordar que la ortografía constituye un aspecto 

superficial de la lengua; de hecho, como acabamos de decir es una cuestión “de imagen” 

que permite una adecuada comunicación entre escritor y lector (ambos repetan un 

código totalmente arbitrario y compartido, que les permite entenderse). 

 Finalmente el léxico nos ofrece las palabras “para jugar” con la lengua.Al fin y 

al cabo, todo es un “juego de niños” como dice el dicho popular. 

  

 1.MORFOSINTAXIS 
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 Hay que trabajar, basicamente, sobre algunos aspectos que suelen aparecer con 

frecuencia en las composiciones escritas del alumnado (Insistimos, siempre a partir de 

sus “intuiciones” sobre lo que se puede mejorar): 

 -El anacoluto .Algunas veces aparecen oraciones incompletas  o incoherentes 

por razones diversas: por la absencia de un elemento inprescindible ( sujeto, objeto, 

etc.) el cual es inmediatamente reconocido e identificado por el alumnado  o por la falta 

de concordanza  entre sujeto y verbo, entre otros. 

 -Frases inacabadas. El pensamiento suele ir más deprisa que la capacidad de 

escribir en un papel las ideas  que van apareciendo, sobretodo si el texto no está 

pensado, planificado y ordenado.Este hecho provoca que se empiecen frases y se 

terminen por la mitad, comenzando nuevas frases que no conectan  ni en la forma ( 

gramática ) ni en el fondo ( contenido ) con la anterior.Este aspecto es fácilmente 

identificable por todo el alumnado. 

 - Frases “ pobres “.Los chicos y las chicas poco arriesgados suelen escribir 

frases breves, con oraciones simples coordinadas por la conjunción “ y “, y tienen 

miedo de arriesgarse a construir oraciones más complejas.Esta característica es muy 

habitual en los primeros cursos de primaria.Es necesario intervenir , de forma 

progresiva, con la intención de construir frases más complejas y extensas,con 

subordinadas, con conexiones causa-consecuencia,con oraciones consecutivas y 

concesivas, etc.Durante la primaria no hay que hacer la reflexión explícita sobre la 

lengua; no es necesario explicar qué es una oración subordinada, simplemente  hay que 

potenciar la escritura de frases más arriesgadas. 

 -Repetición sistemática de conectores.Este tema ya lo hemos trabajado en 

diversas ocasiones.Debemos intervenir sobre los textos potenciando la variación en el 

uso de conjunciones y conexiones diversas. 

 -Frases coloquiales o vulgares. La construcción de la lengua pasa por el uso 

progresivo de registros diversos.Partiendo de las formas más coloquiales se pueden 

introducir, siempre a partir de la reflexión grupall, formas bdiversas de expresar una 

misma idea de acuerdo con la situación comunicativa  y los posibles destinatarios. 

 -Frases complicadas.En los ejemplos que hemos ído explicando a lo largo del 

trabajo  nos hemos encontrado con frases complicadas  sobre las cuales hay que 

reflexionar e intervenir.El alumnado más atrevido o aquel que no ha planificado o  no 
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ha representado adecuadamente el trabajo a realizar suele escribir frases  excesivamente 

complejas ( en las cuales es fácil perder el hilo ) con problemas de cohesión interna. 

 - Uso inadecuado de los signos de puntuación.Comprender la dinámica de 

funcionamiento de los signos de puntuación es un trabajo complejo. Es frecuente 

encontrarnos comas entre el sujeto y el verbo o entre el verbo y los complementos.La 

absencia general de puntuación (en un discurso escrito de una tirada ) es otro aspecto 

importante de reflexión.Como hemos dicho antes, habrá que interiorizar mecanismos de 

control que permitan al alumnado manejar la dinámica particular de la puntuación al lo 

largo de toda la primaria y en el primer ciclo de secundaria. Recordemos que los signos 

de puntuación no se corresponden con exactitud  con las pausas y los descansos del 

discurso oral. 

 -Todos los chicos y las chicas hablan la lengua con más o menos 

corrección.Nadie ha aprendido a hablar aún enseñándole la gramática ( el sujeto, los 

complementos, el verbo,etc. )por lo tanto, poseen un conocimienti implícito  sobre las 

formas más adecuadas de hablar.No conocen los nombres científicos de la gramática, 

pero los utilizan. El objetivo fundamental será ir ampliando progresivamente,  a partir 

de sus producciones, la gramática implícita y explicitar algunos puntos básicos; es 

decir, dar nombre científico a los recursos que utilizan  sin ser ellos conscientes.Es así 

como la gramática se convertirá en una herramienta funcional  y práctica al servicio de 

la comunicación. 

 

 2.LÈXICO. 

 

 El alumnado tiene que  ir dominando progresivamente las palabras de la lengua. 

Debe saber el concepto al cual se refiere y las estrategias de uso para garantizar la 

eficacia y la adecuación a la situación comunicativa. El aprendizaje del léxico es un 

proceso,  como todos los otros descritos, lento y progresivo. La lectura se convieryte en 

una herramienta  primordial  para la construcción de un bagaje amplio y flexible de 

vocabulario  que permita adecuarse a las diferentes situaciones comunicativas. 

 Conocer una palabra implica: 

 - Saberla pronunciar ( en el caso del texto oral )  y conocer su ortografía ( 

dominar los sonidos, los fonemas, las letras. ) Igualmente, implica utilizar estrategias de 

planteamiento de hipótesis e inferencias ( en el caso de que la palñabra sea 
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relativamente desconocida ), dominar el proceso de desciframiento y conocer y 

reconocer la forma escrita adecuada, partiendo, también, del proceso  de reflexión 

ortográfico. 

 - Conocer su morfología. Hay que trabajar sus formas ( género, número, etc.) . 

Reflexionar sobre su composición ( sufijos y prefijos ) y conocer algunas palabras que 

se le parezcan. 

 - Conocer su sintaxis.  Implica saberla usar en el contexto adecuado y poder 

deducir su categoría  ( nombre, adjetivo,  pronombre, verbo, etc. ) a partir de la 

reflexión. 

 -Conocer su valor semántico. Algunas palabras pueden referirse a conceptos 

diferentes,  según el contexto el el cual se usen,  y pueden tener sentidos figurados 

(denotativos y connotativos ). 

 - Conocer su uso pragmático. Cada palabra “ actúa “ en un contexto 

determinado. Hay que saber utilizar las palabras para conseguir la intención 

determinada. 

 - Finalmente, hay que reconocer los valores dialectales y de registro de las 

palabras utilizadas. Debemos aprender a usarlas de forma adecuada  a la situación 

comunicativa. 

 El contexto de escritura, la intención y la situación comunicativa determinan  el 

uso adecuado de las palabras. Es por eso que insistimos continuamente en la necesidad 

de inserir el proceso de composición de textos en un marco de comunicación ,  a partir 

de una necesidad y de una intención real y con lectores también reales que puedan 

opinar y reaccionar con la lectura del texto. 

 

 

 3.- PRONUNCIACIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

 Ya hemos repetido, a lo largo del trabajo, que la ortografía sólo es una marca 

formal de la lengua escrita y no es necesario sobrevalorarla. Una excesiva presión sobre 

el aspecto ortográfico puede provocar bloqueos en aquellos alumnos que presenten 

ciertas dificultades de aprendizaje. Una tensión cognitiva relajada y la continua 

intervención y reflexión entre el alumnado y el profesor consigue un clima adecuado 

para aprender y unos “mejores” resultados. Hemos colocado comillas a “mejores” 
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porque el objetivo básico de la investigación no era conseguir resultados brillantes, sino 

entender y comprender el proceso de adquisición de la lengua escrita por parte del 

alumnado.  

 La pronunciación no ha sido objeto de estudio en nuestra investigación, aunque 

es evidente que influye sobre la lectura de los textos escritos y es necesario trabajarla 

adecuadamente.  

 Los errores más frecuentes sobre los cuales es necesario intervenir son muy 

conocidos por todo el profesorado. Tan sólo los enumeraremos para explicitarlos: 

(Daniel Cassany, 1993). 

  1.- Omisión o repetición de palabras. 

  2.- Orientación y orden de las letras dentro la palabra. 

  3.- Errores de pronunciación infantil; muchos de ellos inducidos por los adultos. 

  4.- No correspondencia sonido-grafía. 

  5.- Separación de palabras. 

  6.- Errores en normas de base fonética. 

  7.- No relación primitivo-derivado. 

  8.- Errores en la ortografía de morfemas gramaticales. 

  9.- Confusión de homófonos (palabras que suenan igual y se escriben diferente). 

 10.- Errores debidos a las excepciones de las normas ortográficas. 

 

 Aunque existen otras clasificaciones de errores ortográficos, hemos optado por  

una de las más conocidas entre el profesorado. 

 

 ALGUNAS CONCLUSIONES 

 

 Las normas que hemos ido comentando han de servir, es necesario repetirlo, de 

base de orientación para la intervención sobre los textos. La lista de temas que hemos 

reelaborado no son lecciones que se han de explicar una tras otra. Son aspectos a tenenr 

en cuenta cuando el alumnado (individualemtne, en pequeño grupo o en grupo-clase) 

aporta las soluciones CON LA INTENCIÓN DE MEJORAR EL TEXTO. El alumnado 

tiene un conocimiento implícito adquirido a partir de las clases, de la lectura y de la 

captación de palabras y frases en un medio social profundamente alfabetizado. A partir 

de estas “entradas” de información (reelaboradas y encajadas en su sabes, en su nivel de 
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desarrollo próximo) el alumnado elabora continuamente hipótesis sobre lo que ve y 

siente. En un clima de confianza, los chicos y las chicas expresan estas elaboraciones 

personales interviniendo sobre el propio texto o sobre el texto de los otros. El profesor 

va conduciendo el debate, incorpora nuevos elementos de reflexión a partir de 

insinuaciones o preguntas y, en algunas ocasiones si lo considera conveniente, aporta el 

nombre científico (gramatical) del problema tratado. Y no es necesario corregirlo todo. 

Los alumnos no lo aprenden todo de golpe; gran cantidad de variable inciden sobre el 

proceso de aprendizaje y es imposible el control absoluto sobre ellas. 

 Establecer relaciones entre conceptos y construir elaboraciones propias de las 

cuestiones trabajadas en clase, se convierten en la clave del aprendizaje. Cada uno sigue 

un proceso diferente y llega a unas determinadas metas. El profesor “ha de hacer crecer 

y aumentar” las relaciones y las construcciones personales a partir de la reflexión. Esto  

no implica una enseñanza puramente individualizada; de hecho, es en el grupo clase 

donde se producen las condiciones más favorables para el desarrollo de las capacidades 

del alumnado. 
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     V 

   PROPUESTAS PARA ESCRIBIR 

 “LA PRIMERA DIFERENCIA ENTRE EL TURISTA Y EL 

VIAJERO RADICA, EN PARTE, EN EL TIEMPO. MIENTRAS EL 

TURISTA, POR REGLA GENERAL, VUELVE A CASA DESPUÉS DE 

UNOS MESES O UNAS SEMANAS, EL VIAJERO QUE NO 

PERTENECE MÁS A UN LUGAR QUE EL SIGUIENTE, SE 

DESPLAZA CON LENTITUD DURANTE AÑOS DE UN PUNTO A 

OTRO DE LA TIERRA (...). 

 EL TURISTA ACEPTA SU PROPIA CIVILIZACIÓN SIN 

CUESTIONARLA Y EL VIAJERO LA COMPARA CON LAS OTRAS Y 

RECHAZA LOS ASPECTOS QUE NO LE GUSTAN”. 

   P. BOWLES 
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 CAPÍTULO 20 

 LOS PROYECTOS DE TRABAJO Y LA ESCRITURA. 

 

 La búsqueda a partir de un problema es como un viaje sin retorno al lugar de 

origen. Nosotros iniciamos un viaje, como propone Maite Esbert (1992) con la actitud 

de ser un viajero, con la actitud de búsqueda de los caminos más adecuados para 

enseñar y apreneder. 

 Este viaje nos ha llevado lejos; en el fondo hemos llegado a concebir una nueva 

manera de enseñar y aprender (ver Fernando Hernández y Montserrat Ventura, 1992). 

Los proyectos de trabajo se convierten en una herramienta muy útil para aprender a 

escribir; en ellos se dan una serie de situaciones de escritura funcional que permiten 

trabajar un amplio conjunto de textos. 

 Como dice Cèsar Coll (1993) : “Sólo podemos estar seguros de que hemos 

aprendido algo cuando podemos utilizarlo”. Los proyectos permiten este uso de las 

estrategias de escritura en situaciones funcionales. 

 El proyecto de trabajo comienza argumentando lo que queremos aprender o 

investigar. Los alumnos hacen un conjunto de propuestas y las argumentan. Después de 

un amplio debate se elige el tema objeto de estudio. 

 En un segundo momento se activan los conocimientos previos para poner en 

común lo que saben sobre el tema. Esta primera aproximación es el núcleo de la 

evaluación inicial. 

 A continuación se ha de argumentar porqué lo haremos, qué pretendemos y cuál 

es el problema principal. Este conjunto de interrogantes se concreta en diferentes 

apartados: 

 1. La organización:  ¿Qué tenemos qué hacer? 

    ¿Cómo? 

    ¿Cuándo? 

    ¿De dónde podemos sacar la información? 

   ¿Quién nos puede informar? 

 2. Con todo el material recogido, y partiendo de las preguntas iniciales, se 

elabora un índice o guión inicial que nos servirá para el proceso de investigaión. 
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 3. En tercer lugar, tendremos que comunicar y representar toda la información 

obtenida en unos murales, dosiers, en medios audiovisuales, etc. Aquí intervienen todos 

los procesos comentados a lo largo del trabajo de escritura. En este momento se 

transforma el conocimiento y se construye a partir de de lo que se sabía. 

 4. En cuarto lugar tendremos que comprobar la adecuación y eficacia de la 

búsqueda. Tenemos que establecer indicadores de éxito: ¿cómo sabemos que lo vamos 

consiguiendo? 

 Todo este proceso supone tratar la información y desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar y escuchar. La información se trabaja a 

partir de un problema inicial (como en el caso del aprendizaje en profesores) y a lo 

largo del proceso ésta es reelaborada, reestructurada y reconstruída. 

 Finalmente nos cabe recapitular sobre lo que hemos aprendido: ¿Qué ha pasado 

desde el punto de partida? ¿Qué recorrido hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Qué 

estrategias hemos utilizado? ¿Qué nos ha aportado a nosotros, maestros y alumnos? 

Hemos incluido unos cuantos ejemplos de proyectos realizados en el anexo documental. 

 Los proyectos trabajan multiplicidad de estrategias y recursos para escribir en 

situaciones funcionales. 

 Vayamos a comentarlas: 

 - Trabajamos el diálogo y el debate para aumentar y defender sus propuestas. 

 - Defienden una idea y la razonan: argumentan oralmente y por escrito (texto 

argumentativo). 

 - Llegan a un consenso. 

 - Confeccionan listados de ideas (texto enumerativo). 

 - Búsqueda de información (texto instructivo). 

 - Escribir para pedir información: confección de cartas, fax, telegramas... 

 - Tratamiento de la información: lectura y escritura, trabajo del resumen, la idea 

principal, el guión, componer información, seleccionar ideas). 

 - Edición de la información y tratamiento del texto y de las imágenes que le 

acompañen. 
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 CAPÍTULO  21 

 LO QUE NO HAN DE HACER LOS PROFESORES Y SÍ PUEDEN 

HACER LOS ALUMNOS. TEXTOS FUNCIONALES EN EL AULA 

 

 La gestión cotidiana del aula produce gran cantidad de situaciones de escritura 

que normalmente realizan los profesores. Nosotros proponemos que este ámbito lo 

gestionen los alumnos en la medida de sus posibilidades. 

 Esta propuesta pretende ofrecer la máxima funcionalidad y sentido de la 

comunicación al texto escrito, nacido a partir de necesidades reales y específicas. 

 Veamos algunos ejemplos: 

 1.- Los alumnos pueden confeccionar todo tipo de rotulación: desde carpetas 

colectivas hasta materiales individuales. 

 2.- Las listas de clase: horarios, encargados y responsabilidades, menús, registro 

del tiempo... 

 3.- La agenda de la clase: direcciones y teléfonos, compañeros, centros 

educativos, instituciones relacionadas con la escuela, números de fax... 

 4.- Toda la correspondencia con las familias: comunicaciones, notas, avisos, 

convocatorias de reuniones... 

 5.- Cuadros y tablas: registro del tiempo atmosférico, calendario, fases de la 

luna, registro de la siembra... 

 6.- Diario de clase: registro de los acontecimientos de la clase y de las 

impresiones de los alumnos sobre las actividades que se llevan a cabo. 

 7.- Instrucciones concretas sobre las tareas diarias y responsabilidades. 

 8.- Reglamento de la clase: normas de comportamiento y convivencia. 

 9.- Actas de las asambleas de clase y acuerdos que se toman. 

 10.- Buzón de sugerencias. 

 11.- Tratamiento y análisis de todo tipo de textos comerciales. 

 12.- Murales. 

 13.- Fichero de registro de libros, de préstamos, de valoraciones de libros... 

 14.- Instrucciones de juegos, materiales específicos, trabajos manuales... 

 15.- Recetas de cocina. 

 16.- Convocatorias de reuniones, actas, reglamentos del centro, normas de 

convivencia. 
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 17.- Invitaciones para participar en espectáculos, fiestas de la escuela, etc. 

 18.- Todo tipo de correspondencia escolar: archivo de cartas recibidas y 

enviadas, correspondencia entre diversas escuales y alumnos. 

 19.- Confección de la revista escolar. 

 20.- Investigación de temas de cultura popular. 

 21.- Dosiers de investigaciones, trabajos, proyectos, centros de interés... 

 22.- Entrevistas. 

 23.- Colecciones de materiales relacionados con una determinada materia. 

 

 Todo este material permitirá el uso de la escritura a partir de necesidades reales i 

obligará a los alumnos a poner especial interés en la presentación y en todos los 

aspectos caligráficos que mejorarán el sentido comunicativo del escrito. Estos trabajos 

deben entenderse en función de su objetivo i el alumno debe responsabilizarse de las 

consecuencias de su tarea. No pretendemos que todos los trabajos sean perfectos, ni que 

deslumbren con su presentación, originalidad y creatividad. Lo que pretendemos es que 

cada uno progrese adecuadamente desde su punto de partida y que cada escrito sea algo 

mejor que el anterior. Concienciar a los alumnos de todo ello les ayuda a progresar y 

superarse continuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 22 

 TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS  
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 El alumno ha de entrar en contacto con diversos y buenos modelos de textos 

escritos. A partir del conocimiento y análisis de los mismos podrá él producir los suyos 

propios. Los alumnos han trabajar con textos auténtico, que tengan objetivos e 

intenciones comunicativas diversas. 

 Con esta intención hemos elaborado una tipología textual que nos sirva de 

referente para el trabajo en clase. Muchos textos tienen características de diferentes 

modelos de la tipología; no pretendemos ofrecer modelos absolutos y con características 

muy determinadas, sino garantizar el contacto con la multiplicidad de propuestas de 

nuestra sociedad. 

 La propuesta de tipología ha sido elaborada a partir de Eusebi Coromina (1990), 

Moserrat Vilà (1990), Daniel Cassany (1992) y Lluís Maruny (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS ENUMERATIVOS 
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 DEFINICIÓN: Pretenden presentar informaciones concretas, recordar datos, 

etiquetar, clasificar, comunicar resultados, anunciar acontecimientos y ordenar y 

archivar informaciones. 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Construcciones sintácticas fundamentadas en el 

nombre. Estructura repetitiva y léxico específico del tema tratado. 

 ESTRUCTURA: Disposición vertical, en cuadros o tablas. Uso de guiones, 

escritura en columnas o líneas. 

 EJEMPLOS: Listas de compra, etiquetas, horarios, guías y agendas, formularios, 

carteles, índices, catálogos y menús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS DESCRIPTIVOS 
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 DEFINICIÓN: Evocan o representan objetos, lugares y seres vivos; los 

caracterizan y sitúan en el espacio. Destacan por su realismo, son un fiel reflejo de la 

realidad. 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Se caracterizan por los adjetivos, complementos 

nominales, oraciones de relativo, que expresan conceptos de lugar y situación en el 

espacio. Los bloques aparecen cohesionados y organizados mediante conectores. Las 

frases son cortas, separadas por punto y seguido, puntos y coma y la conjunción “y”. 

 

 ESTRUCTURA: Presentan una ordenación de más general a más concreto. Se 

empieza definiendo el objeto y explicando las características: palabra de entrada-

denominación-definición-expansión, explicación. 

 

 EJEMPLOS: Novelas, cuentos, postales, cartas, catálogos, guías turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS INSTRUCTIVOS 
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 DEFINCIÒN: Utilizados para dar instrucciones, órdenes, consejos, 

recomendaciones. Contiene explicaciones detalladas de operaciones a realizar. Inducen 

a realizar alguna acción. Están ordenados cronológicamente. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Predominan las oraciones imperativas que 

utilizan perífrasis verbales de obligación (debe+infinitivo, hay que+infinitivo, 

se+presente). Utilización de la segunda persona (referida al receptor). Se trata de textos 

concisos y claros, expresan aquello que es estrictamente necesario. Utilizan conectores 

que ponen de relieve el oroden a seguir (ante todo, seguidamente, a continuación, 

finalmente...). El vocabulario es preciso y concreto. 

 

 ESTRUCTURA: Presentan una ordenación cronológica precisa, expresan el 

orden lógico de los hechos. La información es precisa y objetiva. Acostumbran a 

presentar una disposición espacial característica. 

 

 EJEMPLOS: Instruciones de cajeros automáticos, instrucciones de uso de 

muchos aparatos, recetas médicas, textos legales, publicidad, normas de seguridad y de 

prevención, recetas de cocina... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS PREDICTIVOS 
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 DEFINICIÓN: Expresan anticipaciones de los acontecimientos, previsiones de 

futuro, suposiciones, etc. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Verbos en futuro simple o compuesto. 

Adverbios, construcciones y conectores temporales (mañana, entonces, el mismo 

período del año...). Adverbios o locuciones adverbiales de duda y probabilidad (puede 

ser, posiblemente, quizás, a lo mejor...). Contiene proposiciones subordinadas 

condicionales. 

 

 ESTRUCTURA: Ordenación de la información por temas. Distinción en el 

tiempo futuro: opróximo, inmediato y lejano, previsones a corto, medio y largo plazo. 

 

 EJEMPLOS: Previsiones meteorológicas, económicas y sociales, programas 

electorales, proyectos, horóscopos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS CONVERSACIONALES 
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 DEFINICIÓN: Es un tipo de texto básicamente oral e informal, pero también se 

puede encontrar en la escritura. dos o tres interlocutores intercambian mensajes sobre 

temas de la vida cotidiana y en los lugares habituales de la actividad diaria. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Frases breves, simples, yuxtapuestas y 

coordinadas, con frecuencia inacabadas. Gran riqueza de entonaciones, interjecciones y 

onomatopeyas. Léxico específico. Nivel de formalidad coloquial. Utilización de 

deícticos. Presencia de rutinas y estereotipos lingüísticos. 

 

 ESTRUCTURA: Saludo-preparación del tema-tratamiento del tema-conclusión-

despedida. 

 

 EJEMPLOS: Diálosog de novelas, de cuentos, de piezas teatrales, cómics, 

entrevistas, debates... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTO NARRATIVO 
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 DEFINICIÓN: Relatan hechos, acciones, acontecimientos reales o ficticios en lo 

cuales intervienen seres vivos; en lugares, tiempos y épocas diversas. Presentan un 

desarrollo causal y temporal al mismo tiempo. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Verbos de acción. Juegos de tiempos verbales. 

Adverbios, preposiciones y conectores que expresan los momentos y la manera como se 

suceden cronológicamente los hechos.. Combinan rasgos de otras tipologías textuales, 

como diálogos, descripciones y explicaciones. 

 

 ESTRUCTURA: Normalmente presentan tres partes: situación inicial, acción 

propiamente dicha y situación final (planteamiento, nudo y desenlace). En el 

planteamiento se presenta el protagonista y las situaciones de espacio y tiempo. En el 

nudo se presentan las acciones encadenadas y las relaciones lógicas de causa- 

consecuencia. En el desenlace se presenta la conclusión. 

 

 EJEMPLOS: Novelas, cuentos, cómics, libros de historia, informes, biografías, 

memorias, información periodística... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS EXPLICATIVOS 
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 DEFINICIÓN: Su objetivo es dar a entender de forma clara y completa una 

materia, un texto, un fenómeno, una palabra, una expresión, un organismo, un esquema. 

Es muy habitual en el ámbito escolar. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Expresiones y conectores destinados a 

introducir explicaciones o ejemplos. Expresiones que demuestran causa-consecuencia 

(porque, ya que, por ello, en consecuencia, de manera que...). Conectores que expresan 

y marcan orden y transición (en primer lugar, por otro lado...). Expresan hechos exactos 

con una terminología precisa, sintaxis clara y concreta, Puntuación adecuada para frases 

no excesivamente largas. 

 

 ESTRUCTURA: Presentación-desarrollo-conclusión/resumen. Orden de la 

exposición piramidal: de general evolucionando a específico. Organiazación lógica y 

jerárquica de las ideas, exposición analítica y sintética. Uso de gráficos, esquemas y 

dibujos. 

 

 EJEMPLOS: Libros de texto y manuales, obras de divulgación, diccionairos, 

reglas de juegos y deportes, recetas de cocina, conferencias... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
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 DEFINICIÓN: Expresan opiniones, ideas, juicios, críticas, etc., con la finalidad 

de convencer, demostrar e influir. Pretenden demostrar una tesis, hacen una valoración 

o manifestan claramente una opinión. 

 

 MOROFLOGÍA Y SINTAXIS: Verbos del tipo: decir, creer, pensar, opinar, etc. 

Oraciones subordinadas causales, consecutivas y adversativas. Marcas de orden, de 

transición, de causa y de consecuencia. Marcas de finalidad y de oposición. Conectores: 

conjunciones causales y adversativas. 

 

 ESTRUCTURA: Presentan una introducción con un párrafo destinado a centrar 

el tema y a anunciar sus líneas maestras. Después prosigue un desarrollo en párrafos, 

cada uno de los cuales expone una idea convenientemente argumentada, que tratan del 

tema. Finalmente hay una conclusión con un párrafo que sintetiza los puntos del 

desarrollo y presenta la posición personal sobre el tema (tesis). 

 

 EJEMPLOS: Artículos de opinión y de crítica de la prensa, transcripciòn de 

discursos y parlamentos, publicidad, libros de ensayo, cartas al director... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEXTOS RETÓRICOS 
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 DEFINICIÓN:Utiliza juegos lingüísticos con finalidades estéticas o de impacto 

en el receptor. La función es básicamente estética. Los textos son de creación poética y 

de prosa literaria. 

 

 MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: Utilización de figuras retóricas. Repetición de 

elementos, aliteraciones y homofonías, equívocos, paradojas y juegos de palabras. 

 

 ESTRUCTURA: Depende del tipo de texto, La estructura es muyn variada y 

creativa. 

 

 EJEMPLOS: Publicidad, poesía, obras de creación literaria, canciones... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 23 

 DERECHOS, DEBERES Y CONSEJOS 
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 El discurso finaliza ya. Hemos hecho un largo recorrido que nos ha llevado por 

angostos vericuetos. La investigación no siempre es agradecida. La búsqueda tiene 

momentos angustiosos, de estancamientos, de frustraciones; hay días en los que se 

pierde el camino y se hace preciso recomenzar; otros en los que todo sale a pedir de 

boca y parece como si por arte de magia se nos abrieran los ojos de la creatividad. 

 En el marco de este flñujo y reflujo constante hemos elaborado este trabajo que 

tenéis ahora en vuestras manos. Únicamente nos resta dejar constancia de un conjunto 

de consejos que consideramos que deben orientar nuestra práctica pedagógica y poner 

por escrito, como hace Daniel Pennac (1992) en “Com una novel.la”, los derechos de 

los escritores, sin pretensión alguna, con la única intención de proponer unos puntos 

para la reflexión, unas ideas para un posterior debate. Los derechos del escritor los 

hemos redactado en imperativo, pero no pretendemos con ello mandar, obligar ni 

tampoco instruir. Pretendemos simplemente ofrecer un marco de reflexión que nos lleva 

a cuestionarnos permanentemente nuestra labor para mejorarla. 

 

 CONSEJOS PARA LOS PROFESORES 

 1.- Antes de proponer a los alumnos una tarea de escritura, debemos 

preguntarnos acerca de “qué” nos guía y “qué” pretendemos conseguir. 

 2.- Hemos de tener en cuenta a todos los alumnos y respetar sus diferencias. 

 3.- Hemos de crear fórmulas que estimulen el pensamiento y la imaginación. 

 4.- El tiempo que dedicamos a la corrección deberíamos dedicarlo a la 

enseñanza y a la intervención con los alumnos. 

 5.- Dejar que los alumnos descubran el placer y la satisfacción de aprender por sí 

mismos, sin amenazas de control ni de calificaciones. 

 6.- Dejar que escriban con toda libertad. 

 7.- Las correcciones deben ayudar al alumno a progresar desde su punto de 

partida. 

 8.- Dejar que cada alumno descubra su propio estilo de escritura así como las 

estrategias más adecuadas para aprender mejor. 

 9.- Es necesario trabajar todo tipo de texto en la escuela y saber que cada uno de 

ellos implica un proceso de enseñanza-aprendizaje diferente. 
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 10.- Hemos de tener en cuenta lo que el alumno piensa, sus intereses y sus 

motivaciones, en un marco de respeto mutuo y de colaboración. 

 11.- Hemos de partir de aquello que el alumno sabe, sin pretensiones de 

homogeneización de la clase. Es preciso potenciar la diversidad de estilos de 

aprendizaje, de ritmos y de capacidades como fuente de enriquecimiento colectivo. 

 12.- Los primeros que deben estar motivados para escribir somos nosotros, los 

profesores. Nuestra actuación ha de ser coherente con lo que pensamos. 

 

 LOS DERECHOS DE LOS ESCRITORES 

 

 1.- El derecho a no escribir. 

 2.- El derecho a escribir sobre cualquier tema. 

 3.- El derecho a no acabar un escrito si no nos gusta. 

 4.- El derecho a que nadie nos corrija lo que hemos escrito. 

 5.- El derecho a reescribir. 

 6.- El derecho a pensar antes de escribir. 

 7.- El derecho a no leer en voz alta nuestros escritos. 

 8.- El derecho a enseñar nuestra obra a cualquiera. 

 9.- El derecho a hacer lo que queramos con nuestro escrito. 

 10.- El derecho a disfrutar de lo que escribimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES 

 

 Ya comentamos que era difícil concretar, a partir de la investigación, algunas 

conclusiones,aunque fueran provisionales. No obstante podemos afirmar que se han 

producido una serie de respuestas más o menos comunes que detallamos a continuación: 
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 1. Cuando el texto a trabajar aparece en el marco de un amplio proyecto, con 

finalidades consensuadas, objetivos y contenidos claros  y en una situaciónn real de 

comunicación, en general, mejora la calidad de los textos y el ambiente de la clase. 

 2. Los planteamientos globalizadores dan sentido al escribir. Investigar sobre 

algo que nos motiva enriquece la clase. 

 3. Los enfoques tradicionales que plantea la didáctica del texto escrito: enfoque 

gramatical, enfoque funcional, enfoque cognitivo y enfoque basado en los contenidos 

deben interactuar en función de los problemas que plantea el texto escrito en cuestión. 

No es necesario trabajar lección tras lección. Los problemas se resuelven sobre el 

proceso de composición de textos. 

 4. No nos han servido los libros de texto actuales, que presentan la típica 

división de la lengua (ortografía, sintaxis...) 

 5. Escribir es una tarea árdua y difícil que se adquiere lentamente a partir del 

planteamineto de hipótesis y de la reflexión. 

 6. Dar protagonismo al alumnado para que resuelva sus problemas abiertos y 

plantee diferentes salidas activa el pensamiento y la reflexión. 

 7. La lengua escrita tiene una función bàsica: comunicar.Todos los textos que 

hemos trabajado tenían unos destinatarios o posibles lectores y unas intenciones 

predefinidas. 

 8. La vivencia de diversidad de situaciones de aprendizaje (no caer en la rutina) 

fomenta la construcción de saberes. 

 9. Se debe crear un ambiente alfabetizador que incida sobre el alumnado. 

 10. La intervención (tal y como la hemos definido)  nos ha proporcionado una 

herramienta útil para desbloquear procesos de redacción. 

 11.Es importante trabajar a partir de las intuiciones de los chicos y las chicas. 

Estas intuiciones, en el fondo, son saberes implícitos potentes que permiten el 

aprendizaje. 

 12. Es importante recoger información de forma sistemática sobre los procesos 

de aprendizaje de la escritura en marcos significativos para ir adaptando nuestra 

intervención a las necesidades expresadas. 

 13. Dudamos de la efectividad de las programaciones previas. Consideramos que 

deberíamos redactar los recorridos de las clases y obtener una visión evolutiva. Es 
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difícil programar antes. En todo caso, es interesante preguntarse por los objetivos y 

contenidos trabajados  al finalizar la actividad. 

 14. Las tareas escolares han de ser complejas. Se debe aprender a resolver 

problemas complejos y no actividades de pregunta- respuesta. 

 15. Los profesores debemos aprender a escuchar, a interpretar lo que ocurre en 

la clase.  

 En definitiva, debemos orientar nuestra actividad profesional  a crear un clima 

relacional y afectivo que tenga en cuenta los problemas de nuestro alumnado  

aprendiendo  y enseñando a resolver problemas complejos que obliguen al 

razonamiento a actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO  

 Y LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA: PREGUNTAS SIN RESPUESTA... 

 

 Nos acercamos al fina y la investigación continúa. Ahora nos situamos en lo alto 

de una colina y miramos de nuevo el camino recorrido: hemos aprendido mucho desde 

que el duende nos abrió el libro mágico y nos invitó a seguirle. Pero el camino no acaba 
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y se hace preciso volver la vista hacia el otro lado de la colina; habrá que abrir de nuevo 

el libro para preguntarnos sobre cómo podremos mejorar la calidad de nuestra 

educación. Y de nuevo empezaremos a caminar. Nuevas investigaciones nos abrirán el 

paso. Una bocanada de aire fresco de tramontana y la lluvia suave de una tarde de otoño 

serán nuevas excusas para continuar. Al poco tiempo cuanto hay aquí de reflexión 

pasará a ser historia, la historia de la construcción de nuestro saber y nuestro 

conocimiento. 

 La escritura de nuestros alumnos ha mejorado: ahora tienen cosas que decir a 

alguien y con sentido. Conocen las razones para escribir, están motivados, y hemos 

dilatado el tiempo escolar para darle cabida en él al trabajo del texto escrito. 

 Escribir es un placer que hemos robado al tiempo. Casi nunca tenemos tiempo 

para escribir y por ello se hace preciso que lo robemos. Pero este hurto nos llena de 

satisfacción. Hemos escrito para expresar aquello que sentimos, escuchamos y vemos. 

Hemos escrito para comunicar nuestro deseo de nejorar la educación a partir de los 

verdaderos protagoistas del aprendizaje: los pequeños y pequeñas de las escuelas de 

nuestra tierra, de nuestro país. Y ello nos ha colmado de alegría. 

 Pero todavía nuestra dicha no es completa. Nos quedam planteadas demasiadas 

preguntas y ello nos motiva a continuar. La ciencia avanza a partir de los interrogantes. 

La escuela no tiene que dar más respuestas: debe plantear preguntas para ayudar a 

imaginar cómo podría ser nuestro mundo. La respuesta cierra la investigación; la 

pregunta abre todos los caminos para construir conjuntamente aquello que más 

anhelamos. 

 

 PREGUNTAS SIN RESPUESTA 

 1.- ¿Cómo conseguir que nuestras intervenciones sean provechosas para los 

diferentes alumnos de la clase? 

 2.-¿Cuáles son las características de la intervención que pueden favorecer el 

aprendizaje de la composición escrita? 

 3.- ¿Qué mecanismos cognitivos permiten la transferencia de los aprendizajes y 

ayudan a que la lengua escrita se convierta en un instrumento para la transformación del 

conocimiento? 

 4.- ¿Cuáles son las intervenciones orales que ayudan al aprendizaje de la 

composición escrita? 
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 5.- ¿Cómo se puede conocer y mejorar la diversidad de pensamientos a la hora 

de escribir? 

 6.- ¿Qué fases podríamos establecer para hacer progresar a cada alumno desde 

su punto de partida? 

 7.- ¿Qué incidencia tiene la lectura de textos en el progreso de la propia 

composición escrita? 

 8.- ¿Cómo se plantean el trabajo los profesores y los alumnos? ¿Qué cree 

fomentar el profesor y qué piensa el alumno de un trabajo concreto? 

 9.- ¿Qué explicitación de conocimientos es potencialmente más significativa 

para el desarrollo de la composición escrita? 

 10.- ¿Qué procesos mejoran la producción de textos en grupo? 

 11.- ¿Qué procesos mejoran la producción de textos individualmente? 

 12.- ¿Qué contenidos s0n contingentes para el aprendizaje de la composición 

escrita en la escuela? 

 13.- ¿Cómo combinar las exigencias de la sociedad y la enseñanza de la 

composición escrita en situaciones funcionales en el aula? 
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