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0. ESTRUCTURA DE LA PRESENTE MEMORIA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 La presente Memoria recoge los resultados del trabajo realizado durante los últimos cuatro años dentro 

del Proyecto de Investigación Análisis de las estrategias de escritura en inglés como lengua extranjera en 

distintos niveles educativos. 

 En el Capítulo I. se expone el planteamiento general de la investigación. Primero se ofrece el marco 

teórico en que englobar nuestro trabajo, lo que supone hacer una revisión de la investigación existente sobre la 

escritura como proceso. De esta revisión surgen una serie de áreas de investigación donde aún contamos con 

muchas preguntas abiertas y cuya consideración justifica las preguntas  que nos planteamos al comienzo de 

nuestra andadura. Detallamos también cómo contestar estas preguntas se ha traducido en la elaboración de cinco 

estudios diferentes. 

 El Capítulo II contiene toda la información relativa a los aspectos metodológicos de nuestra 

investigación en lo que respecta a informantes y técnicas de obtención de datos. El capítulo se cierra con una 

visión global de los aspectos metodológicos de los cinco estudios. 

 Los capítulos III a VII forman el núcleo central de la Memoria. En ellos se da cuenta detallada de cada 

uno de los cinco estudios, siguiendo en todos los casos idéntico esquema estructurador de la información (véase 

índice). 

 El último capítulo ofrece las conclusiones globales de la investigación en términos de la aportación que 

nuestros hallazgos suponen al estudio del fascinante y escurridizo mundo de los procesos involucrados a la hora 

de componer en una lengua extranjera. Al mismo tiempo, y de forma tentativa, se ofrecen las implicaciones de 

orden pedagógico que creemos pueden extraerse de nuestros datos. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Uno de los objetivos que el currículum oficial de lenguas extranjeras de las distintas comunidades 

autónomas de España establece para el alumno de educación primaria y secundaria  es desarrollar su capacidad 

para  producir textos escritos en la lengua extranjera que estudia. De igual forma, los nuevos planes de estudios 

de Filología Inglesa de muchas universidades españolas incluyen el componente de escritura, bien como parte 

de asignaturas de lengua instrumental y/o como cursos  monográficos . 

 Este interés común  a todos los niveles educativos en la potenciación de la escritura en lengua 

extranjera (interés que en modo alguno ha venido de la mano ni de la LOGSE ni de la implantación de los 

nuevos planes de estudios en la enseñanza universitaria), incita a pensar que multitud de profesores y profesoras 

han debido plantearse, o deberán hacerlo en el futuro, la importante cuestión de decidir cómo ayudar a sus 

alumnos/as a desarrollar su competencia escritora en una L2.  El planteamiento de la intervención pedagógica se 

basará al menos en la consideración de las directrices curriculares en vigor, al tiempo que dependerá en gran 

medida de la visión que sobre la escritura en general, y en una lengua extranjera (L2) en particular, posea quien 

guía el proceso de aprendizaje.  

 El proyecto de investigación del que se da cuenta en esta Memoria se integra en una línea de trabajo 

que intenta profundizar en aspectos lingüístico-cognitivos del aprendizaje de lenguas extranjeras como base en 

que fundamentar la actuación e innovación pedagógica en el aprendizaje de inglés en contextos tutorados en los 

niveles de Educación Secundaria (marco global de la Reforma Educativa aplicable a ESO y Bachillerato) y 

universitaria (implantación de Nuevos Planes de Estudio). El razonamiento que subyace a este planteamiento es 

el convencimiento de que la actuación pedagógica en el aula necesariamente debe reflejar lo que conocemos 

sobre el proceso mismo de aprendizaje (Brown, Campione & Day 1981) y, más concretamente en nuestro caso, 

sobre el proceso de escritura en lengua extranjera. 

 La situación de la mayoría de los aprendices de inglés como lengua extranjera (ILE) en España puede 

caracterizarse por la escasa frecuencia de contactos regulares con hablantes nativos. Ello se traduce en que, a 

pesar del material audiovisual que se encuentra a su disposición tanto en el hogar como en las distintas 

instituciones educativas, la letra impresa sigue siendo su principal fuente de input (Ridgway, 1994).  Sin entrar 

en los inconvenientes que tal situación pueda suponer para el aprendizaje, su gran ventaja estriba en que la 



 

 

lengua escrita, por ser visible y plenamente accesible, se presta a ser explorada por el aprendiz de enseñanza 

secundaria y universitaria dado su potencial cognitivo (Singleton, 1989), tanto desde el punto de vista receptivo 

como productivo. En nuestra investigación decidimos centrarnos producción escrita ( y no en la recepción) por 

los siguientes motivos: 

1) Nuestra  decisión ha estado influída de forma decisiva por la hipótesis del output comprensible para el 

aprendizaje de una L2 (Swain, 1985). Parece evidente que los procesos implicados en el carácter productivo de 

la escritura constituyen un escenario ideal para el desarrollo de los tres aspectos señalados por Swain como 

ineludibles para la adquisición de una segunda lengua: corrección gramatical, coherencia discursiva y 

adecuación sociolingúística. Estos tres aspectos son, a su vez, subcomponentes de la Competemcia 

Comunicativa del aprendiz de una lengua extranjera (Canale & Swain, 1980) en el desarrolo de la cual se incide 

claramente en el Currículum Oficial de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerto: "La finalidad 

curricular de este área no es enseñar una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse en ella. Esto implica y 

explica adoptar un enfoque basado en la comunicación, y orientado a la adquisición de una competencia 

comunicativa". Desde esta perspectiva, la composición en L2 funcionaría como la condición psicolingüística 

necesaria que permitiría a los aprendices analizar y consolidar su conocimiento de la L2 al obligarles a centrar 

su atención en las relaciones forma-función de una forma más selectiva y depurada que lo que sucedería en 

destrezas receptivas. 

2) Tal como se ha afirmado más arriba, en el Currículum Oficial de Enseñanza Secundaria y en los nuevos 

Planes de Estudio a nivel universitario, los objetivos y contenidos de las áreas de lenguas extranjeras incluyen 

un notable componente de desarrollo de la capacidad escritora del alumno, con planteamientos y fines diferentes 

en los distintos niveles educativos. Así, en ESO "la enseñanza tenerá a que los alumnos adquieran un dominio 

comunicativo en la lengua escrita que les garantice poder comunicarse también mediante este código". 

Similares planteamientos se especifican para la enseñanza de lenguas extranjeras en Bachillerato, donde se ha de 

contribuir a que el alumno adquiera la capacidad de "utilizar la lengua extranjera de forma escrita, con fluidez y 

corrección crecientes, para comunicarse en situaciones reales diversas de manera clara, personal y creativa", 

especificándose a nivel de contenidos la amplitud de contextos comunicativos en los que habría que desarrollar 

dicha capacidad escritora. A nivel universitario además al licenciado en Filología Inglesa se le supone una 



 

 

capacidad de poder producir textos escritos con fluidez y correción en el campo del inglés para fines 

académicos. 

 Una vez fijadas las coordenadas epitemológicas y curriculares en las que se sitúa nuestra investigación, 

es necesario ahora dar cuenta de la línea de investigación sobre escritura en la que se integra. Dado que nuestro 

interés de investigación es adentrarnos en los procesos de escritura, nuestro trabajo se integra en la perspectiva 

de estudio que se conoce como la escritura como proceso. Comenzamos entonces por hacer un breve recorrido 

por este campo de investigación como marco en que englobar nuestro estudio. 

 

I.1. La escritura como proceso: principales hallazgos de la investigacióni. 

 El estudio de la escritura como proceso supone un acercamiento cognitivo al tema en un intento de 

descubrir los procesos mentales que tienen lugar mientras el escritor genera, organiza, revisa, transforma y 

expresa sus ideas con el fin de producir un texto escrito. 

 Esta línea de investigación tuvo una fuerte motivación pedagógica o educativa (cf. Scardamalia & 

Bereiter, 1986) ya que en última instancia se perseguía que los resultados de la misma  pudiesen conducir a una 

mejora de la enseñanza de la composición, ello derivado de la constatación de una aparente “crisis de la 

escritura” en varios países y muy especialmente en Estados Unidos. Otros hablaban de “crisis de la enseñanza” 

(Odell, 1980): los alumnos no escribían bien simplemente porque no se les enseñaba a componer. 

 El planteamiento de esta investigación  podría resumirse en los siguientes puntos. Si se parte del 

supuesto de que enseñar consiste en ayudar  a un grupo de personas a hacer lo que otro grupo ya puede hacer 

(Brookes & Grundy, 1990), enseñar a escribir debería orientarse a la adquisición de un dominio progresivo de la 

puesta en práctica de las actividades mentales que utilizan los escritores expertos mientras componen. Como 

consecuencia, pareció necesario comenzar por descubrir y analizar dichas operaciones y procesos mentales. 

 El trabajo en el área lo iniciaron los psicólogos cognitivos y, obviamente, se centró en la escritura en 

lengua materna. Toparon desde el principio con un problema de orden metodológico: el objeto de la 

investigación, los procesos mentales involucrados en el acto de componer, no son directamente accesibles al 
                                                           
i La información que se ofrece en este apartado se basa  en un trabajo reciente de uno de los autores de la 
Memoria (Manchón Ruiz, en prensa). 



 

 

investigador mediante el análisis del texto que produce el escritor (véase Bereiter & Scardamalia, 1983a). Hayes 

& Flower (1983) utilizan una imagen muy sugerente para explicar este problema metodológico de partida. Estos 

autores nos invitan a imaginarnos que los procesos de composición tienen lugar en una habitación cerrada 

(donde están los escritores con su tarea de composición), a la que nosotros como investigadores no tenemos 

acceso ya que el investigador está en la puerta esperando recibir el texto que ha producido el escritor. De lo que 

se trataba en suma era de abrir alguna ventana que permitiese tener acceso a lo que sucedía en esa habitación 

mientras el escritor componía su escrito. 

 Con el paso del tiempo, las “ventanas” que se han ido abriendo han sido diversas en tipos y grados de 

sofisticación (Hayes & Flower, 1983; Humes, 1983). En un reciente trabajo (Janssen, van Waes & van den 

Bergh, 1996), se resumen estas metodologías en las representadas en la Figura I.1. 

 

 Observación directa Observación indirecta 

Recogida de datos simultánea Técnica de pensamiento en voz alta Análisis de las características del 
proceso 
 

Recogida de datos sucesiva Comentarios retrospectivos Análisis de las características del 
producto 
 

Figura I.1.: Métodos de observación en la investigación de la escritura como proceso.  

 

 Las metodologías de observación directa se consideran tales  por suponer que con ellas se obtienen 

datos que permiten una inferencia  más directa de los procesos de composición. Las dos principales técnicas 

utilizadas han sido los protocolos de pensamiento en voz alta (think-aloud protocols) y los protocolos  

retrospectivos. En el primer caso, se trata de un procedimiento en que el sujeto verbaliza lo que pasa por su 

mente mientras compone el texto (véanse diversos capítulos en Faerch & Kasper, 1987, y Smagorinsky, 1994). 

Por el contrario, en los comentarios retrospectivos los sujetos reflexionan tras terminar (parte de) la tarea de 

composición sobre sus procesos mentales durante la composición. Estos dos métodos se diferencian, además, en 

que en el primer caso los datos se recogen durante el acto mismo de composición tiene lugar (recogida de datos 

simultánea), mientras que en los comentarios retrospectivos existe una diferencia temporal entre el momento en 



 

 

que los procesos de composición tienen lugar y cuando se reflexiona sobre ellos (recogida de datos sucesiva). 

 La observación indirecta ha tomado dos formas. Por una parte, la observación simultánea de los 

procesos de composición se sirve de técnicas para acceder a dichos procesos sin que la evidencia venga de las 

verbalizaciones del sujeto que escribe. Entre ellas se encuentra lo que se conoce como “blind writing” (véase 

revisión en Faigley y otros, 1985), técnica en la que los sujetos escriben  el texto con un instrumento sin tinta, de 

forma que no se pueda acceder a lo escrito hasta entonces. En otro sentido, el desarrollo de la informática ha 

llevado aparejada la aparición  de  sofisticadas técnicas que permiten “guardar” lo que hace el escritor mientras 

compone (véanse referencias en Janssen y otros, 1996, además de diversas contribuciones en el volumen editado 

por Archibald & Jeffrey, 1997).  Por otra parte, la observación sucesiva indirecta de las características del 

producto intenta acceder a los procesos de composición infiriendo éstos a partir del producto mismo. Como 

ejemplo, en el análisis de las estrategias de revisión en la escritura en lengua extranjera, Porte (1995, 1996) basó 

parte de su trabajo en el análisis de diversas versiones de un mismo texto escritas por los sujetos de su 

investigación. De forma similar, Sanders & van Wijk (1996) proponen un método de análisis textual que 

permite al analista descubrir estrategias de escritura. Kobayashi & Rinnert (1992), por su parte, basaron su 

análisis del uso de la lengua materna en la composición en lengua extranjera analizando el producto de dos 

tareas de composición realizadas por los mismos sujetos. 

 En resumen, con el paso del tiempo el problema metodológico de partida se ha solucionado con el 

empleo de diversos métodos de observación que, como afirmaba antes, han variado en tipos y grados de 

sofisticación. En la investigación de la que se da cuenta en esta Memoria optamos por la utilización de 

metodología de observación directa y, más concretamente, la técnica de pensamiento en voz  alta. 

 

I.1.1. La investigación sobre procesos de escritura en lengua materna. 

 La abundante investigación sobre los procesos de escritura llevó a la formulación de unos modelos 

explicativos de la composición (Bereiter & Scardamalia, 1987; Flower & Hayes, 1980, 1981; Hayes, 1996; 

Hayes & Flower, 1980, 1983; Scardamalia & Bereiter, 1986), de los que se deriva una caracterización de la 

escritura que puede resumirse en los siguientes puntos: 

 



 

 

 

1) Componer supone la interacción de subprocesos. 

 El acto de componer es un proceso dinámico en el que interactúan tres subprocesos básicos: 

planificación, formulación y revisión. La planificación se caracteriza (Humes, 1983) como un proceso de 

pensamiento durante el cual los escritores se forman una representación mental del conocimiento que van a 

utilizar en su composición y de cómo van a proceder durante el proceso. Se planifica durante todo el proceso de 

composición, siendo la planificación un subproceso que consume bastante del tiempo empleado por el escritor 

en la producción del texto. En el periodo de la preescritura, se realiza una planificación de naturaleza global 

(trátese de aspectos ideativos o textuales), mientras que durante la escritura, además de esta planificación global, 

también se planifica a niveles más concretos; por ejemplo, se toman decisiones a nivel de párrafo, oración o 

palabra. Tal como se especificará más adelante, los escritores expertos y los novatos se diferencian en la 

cantidad y calidad de sus procesos de planificación. 

 La formulación es un subproceso que supone la transcripción gráfica de ideas en estructuras 

lingüísticas. Implica, por tanto, la transformación desde una forma de simbolización (pensamiento) a otra forma 

de simbolización (representación gráfica). Para que esta transformación se produzca sin una sobrecarga de la 

memoria a corto plazo (dada la necesidad de prestar atención a varios aspectos al mismo tiempo, como más 

tarde se detallará) es necesario tener automatizados los recursos de bajo nivel (ortografía, puntuación, gramática, 

etc). Es el subproceso de composición menos estudiado, tal vez como consecuencia de  la creencia implícita de 

que se trata de un proceso semiautomático en la escritura en lengua materna, algo que de ninguna forma puede 

hacerse extensivo a la escritura en lengua extranjera, como más tarde veremos. Digamos de pasada que nuestra 

investigación (especialmente los estudios 1, 2 y 3) intenta profundizar en el proceso de formulación. 

 Finalmente, la revisión (Hayes, 1996) es un subproceso durante el cual el escritor tiene una meta doble: 

por una parte, se forma una representación mental del texto que ha producido. Por otra,  se intentan detectar 

problemas en el texto. Los problemas que se intentan detectar dependen de la sofisticación de metas perseguidas 

por la escritora. Tal como afirma Hayes (1996:15): 
 

Revision would more naturally be thought of as a composite of more basic processes, in 

particular, a composite of text interpretation, reflection, and text production. 



 

 

   

2) La interacción entre subprocesos es de naturaleza recursiva 

 La relación entre estos tres subprocesos no es lineal, sino cíclica o recursiva: cualquier subproceso  

puede incluir a cualquiera de los demás. Esto significa (Gregg & Steinberg, 1980; Humes, 1983) que el acto de 

componer no se desarrolla de forma lineal desde la concepción del texto a su plasmación por escrito. La 

investigación empírica (Emig, 1971; Faigley & Witte, 1981; Perl, 1979; Pianko, 1979; Stallard, 1974) puso de 

relieve que no se revisa el escrito sólo tras haber completado el primer borrador, sino que, por el contrario, la 

revisión puede tener lugar en cualquier momento del proceso de composición. De igual forma, toda la 

planificación no se da antes de que aparezcan las palabras sobre el papel, ya que los escritores planifican 

constantemente durante toda la sesión de composición. Sin embargo, en investigaciones recientes (Breevert, van 

den Bergh & Rijlaarsdam, 1996; Rijlaarsdam & van den Bergh, 1996; van den Bergh & Rijlaarsdam, 1996), aún 

reconociendo el carácter recursivo de la escritura, se llama la atención sobre la necesaria organización temporal 

de los subprocesos de composición durante el acto de escritura: 
 

Consider a cognitive activity such as generating ideas. It is assumed that there will  be more in 

the beginning than in the end: one does not generate ideas if the text is already finished. The 

same holds for other cognitive activities; one does not revise without any written text. Hence, 

revising will not be encountered as frequently in the beginning as it is later in the writing 

process. The actual writing, formulating, has to steadily increase during the writing process. If 

a cognitive activity is plotted on a time axis -indicating the writing process- the frequency of 

occurrence is not equal at all time points (van den Bergh & Rijlaarsdam, 1996, pag. 207). 

 

 Precisamente, y tal como se detallará en su momento, una de nuestras preguntas de investigación 

intenta descubrir la secuenciación temporal de los macro-procesos de composición, área ésta casi virgen por el 

momento. 

   Un aspecto del carácter recursivo de la escritura es el contínuo movimiento hacia adelante y hacia 

detrás que se realiza entre el texto ya escrito y el que se va generando. En palabras de Cassany (1996: 104): 

 



 

 

 
Los buenos escritores se detienen mientras escriben y releen los fragmentos que ya han 

redactado. Esta estrategia parace que ayuda al escritor a mantener el sentido global del texto. 

Relee los fragmentos que ya ha escrito para evaluar si corresponden a la imagen mental que 

tiene del texto, al plan que había trazado antes y también para enlazar las frases que escribirá 

después con las anteriores. 

 

También en este sentido nuestra investigación aporta datos, ya que el Estudio V es un trabajo monográfico sobre 

lo que nosotros llamaremos “Operaciones Retrospectivas”, por las que nos referimos a estos contínuos 

movimientos entre el texto ya generado y el que se va escribiendo. Las operaciones retrospectivas también han 

recibido una atención muy marginal en la investigación sobre escritura en lengua extranjera. 

 En resumen, el carácter recursivo de la escritura (Manchón Ruiz, 1997) supone una interacción cíclica 

de varias  actividades cognitivas: pensar, planificar, escribir, releer, evaluar y reescribir. 

 

3) Componer es una tarea que supone un gran esfuerzo cognitivo. 

 Durante el acto de composición el escritor debe prestar atención no sólo a los distintos subprocesos 

(planificación, formulación y revisión), sino también a metas a varios niveles (de ideación, pragmáticos, 

textuales, lingüísticos...etc.), por lo que componer requiere un gran esfuerzo cognititvo. Como consecuencia de 

esta  tremenda demanda cognitiva, escribir supone imbuirse en una continua tarea de resolución de problemas y 

de toma de decisiones (Hayes, 1996). Resolver un problema debe entenderse en este contexto como una 

actividad que supone enlazar una serie de acciones o etapas con el fin de alcanzar una determinada meta. Como 

afirma Hayes (1996:20), los problemas a los que hace frente el escritor son de muy diversa naturaleza, y pueden 

ir desde  unir varios sintagmas para formar una oración, hasta crear un plan para una redacción o un libro. 

 

4) Diferencias entre escritores expertos y novatos. 
 
 Los modelos de escritura a los que se ha hecho referencia hasta ahora son modelos de escritores 

expertos. Sin embargo, la investigación sobre el tema ha puesto de relieve la diferencia entre  escritores expertos  



 

 

 

y novatos. Esta diferencia radica, por una parte, en los problemas a los que se le presta atención y las estrategias 

que se utilizan para solucionarlos y, por otra, en lo que respecta a los subprocesos de composición. La Figura 

I.2. (Manchón Ruiz, en prensa) recoge  algunas de estas diferencias: 

 
Escritores expertos Escritores novatos 

Conciben el problema retórico en toda su complejidad, 
incluyendo metas relacionadas con el destinatario, el 
propósito comunicativo, el contexto, la organización y 
el contenido. 

Conciben el problema de manera simple, sobre todo 
en términos de tema de redacción. No se plantean 
cuestiones de organización textual. No tienen en 
cuenta el posible destinatario del escrito.  

Evalúan su progreso durante el proceso de 
composición analizando el texto producido en 
términos de las metas propuestas. 

La evaluación del escrito se reduce a comprobar la 
adecuación al tema de redacción propuesto. 

Controlan y están preparados para dedicarse 
selectivamente a las distintas actividades de la 
composición, según la etapa del proceso. 

A menudo intentan hacerlo todo bien en el primer 
borrador. Se concentran en la elección de vocablos o 
en la puntuación, incluso en las primeras etapas, 
cuando los escritores expertos tienen metas más 
ideacionales.Son incapaces de dirigir y controlar su 
proceso de composición. 

Planifican durante más tiempo, a distintos niveles de 
complejidad, y están dispuestos a cambiar sus planes 
durante el proceso de composición. Curiosamente, 
pocos escritores expertos comienzan con un detallado 
esquema que guíe su composición. 

Planifican poco y la planificación se da básicamente a 
nivel de ideas que se incluirán en el texto. 

Normalmente quedan poco satisfechos con el primer 
borrador. Creen que la revisión es una forma de 
construir el significado del texto. Revisan 
extensamente la estructura, contenido y planteamiento 
del escrito.  

Muestran poca flexibilidad a la hora de revisar.La 
revisión se reduce a una tarea de detección y 
corrección de posibles errores de orden lingüístico u 
ortográfico. Se revisa a nivel de palabras y frases.  

 
Figura I.2: Diferencias entre escritores expertos y novatos. 
 

I.1.2. Los procesos de escritura en lengua extranjera. 

 El estudio de  los procesos de composición en una lengua extranjera surgió con  motivaciones teóricas 

y aplicadas. Desde la perspectiva aplicada, a esta investigación subyacían idénticos fines de posible mejora 

pedagógica señalada para la investigación en lengua materna, tal como ya explicitara  Zamel (1983: 168) en uno 

de los trabajos pioneros en el campo: 

This study represents an attempt to further examine the composing processes of ESL students. 

It is based on the assumption that only by studying these processes can we begin to evaluate 

the appropriateness of our teaching methods and approaches, an assumption that not only 

underlines native composition research but also work carried out by researchers in second 



 

 

language acquisition. 

 En el plano teórico (Manchón Ruiz, 1997) se trataba de averiguar, por una parte, si existían diferencias 

entre los procesos mentales involucrados en la escritura en L1 y en una L2. Por otra parte, la investigación debía 

dilucidar si escribir en una L2 supone una mayor exigencia cognitiva que escribir en una lengua materna ya que 

el escritor debe realizar todo el esfuerzo cognitivo que supone componer y, además, resolver los problemas 

adicionales que surgen al tener que hacerlo en una lengua en la que su nivel de competencia es menor que en su 

lengua materna (Jones & Tetroe, 1987:34). Como consecuencia, se intentó averiguar si los problemas a los que 

se presta atención y las estrategias que se utilizan para resolverlos difieren o no al escribir en una L2. 

Finalmente, una meta más de esta investigación ha sido descubrir si llegar a ser un escritor experto en una L2 

depende  de la competencia estratégica del escritor o del  dominio que posee de la L2. 

 

I.1.2.a. Diferencias y similitudes entre los procesos de escritura en L1 y L2. 

 La investigación en este terreno  ha producido resultados contradictorios. Por una parte, existen 

trabajos (Arndt, 1987; Cumming, 1989; Edelsky, 1982; Gaskill, 1986; Hall, 1987, 1990; Raimes, 1985; Zamel, 

1983) cuyos  resultados  apuntan hacia las similitudes entre la escritura en L1 y L2. Por otra parte, otro grupo de 

estudios (véase revisión en Krings, 1994, y Silva, 1993) apuntan en la dirección contraria: componer en L1 y en 

una L2 son procesos que difieren en importantes sentidos. Finalmente, los resultados de otros trabajos  

(Cumming, Rebuffot & Ledwell, 1989; Devine, Railey & Boshoff, 1993; Jones & Tetroe, 1987; Martin 

Bentacourt, 1986; Pennington & So, 1993; Raimes, 1987;  1997; Whalen, 1993) muestran tanto similitudes 

como diferencias entre ambos procesos de composición.  

 Ciertamente, existe abundante evidencia empírica que puede inducir a la conclusión de que ambos 

tipos de procesos son similares en líneas generales. Así, los análisis basados en las comparaciones intra-sujetos 

(aprendices a los que se les ha pedido que escriban redacciones en L1 y L2 a efectos de comparación) han 

mostrado que éstos tienden a planificar el contenido (Jones y Tetroe, 1987), a revisar los textos (Gaskill, 1986), 

a utilizar estrategias de procesamiento (Cumming, Rebuffot, y Ledwell, 1989), a emplear estilos personales de 

escritura (Arndt, 1987) y a representarse el problema de la composición (Moragne y Silva, 1991) de manera 

semejante en ambas lenguas. 



 

 

 Las cosas, no obstante, no son tan sencillas ya que un análisis de la literatura revela que hay bastantes 

lagunas, contradicciones y discrepancias sobre lo que se sabe al respecto. Ya Raimes (1985: 232), en su día, 

pedía cautela sobre la tentación de poner un énfasis excesivo en las semejanzas entre ambos procesos: "A pesar 

de los hallazgos de la investigación, todos los que hemos intentado escribir algo en una segunda lengua (tarea 

que, por cierto, todos los profesores de idiomas deberían hacer de vez en cuando) tenemos la impresión de que 

el proceso de escritura en L2 es sensiblemente diferente al de L1." 

 Un reciente estudio de Silva (1993) parece corroborar la observación de Raimes. Después de pasar 

revista a más de 70 informes de investigación en los que se ha comparado empíricamente la producción del 

discurso escrito en L1 y L2 durante los últimos 10 años, este autor indica que se pueden detectar una serie de 

diferencias importantes entre ambas lenguas con relación a los macroprocesos de composición comúnmente 

aceptados a partir de las investigaciones de Flower y Hayes (1981): planificación, formulación y revisión. El 

estudio señala que los escritores en L2 planifican menos tanto a nivel global como local y dedican más tiempo a 

la generación de ideas, aunque tal generación es más difícil y no tan fructífera como en L1 (Hildebrand, 1985) 

ya que en L2 se necesita más tiempo para centrar el tema y se genera más cantidad de material que nunca ve la 

luz en el texto escrito (Moragne y Silva, 1989). Además, parece ser que los escritores en L2 se fijan menos 

objetivos y, como consecuencia, tienen más dificultad a la hora de organizar el material generado (Whalen, 

1992). 

 El análisis de protocolos parece indicar, asimismo, que los procesos de formulación  (la producción del 

texto escrito como tal) son más laboriosos, menos fluídos y menos productivos que en la escritura en L1. Se 

señala que, frente a los escritores en L1, los aprendices de L2 pasan más tiempo remitiéndose a esbozos o 

apuntes previos o consultando el diccionario, mostrando, por tanto, más preocupación por el vocabulario (Arndt, 

1987). Las pausas suelen ser más largas y frecuentes y consumen, por lo general, más tiempo (Hall, 1990), lo 

que conduce a que se escriba más lentamente y a que se produzcan menos palabras por unidad de tiempo. En 

otro estudio de revisión sobre el tema (Manchón Ruiz, en prensa) se enfatiza que en términos de macro-procesos 

de composición, la investigación empírica indica que las discrepancias reales entre escritura en L1 y L2 se dan 

en el proceso de formulación, lo que confirma la predicción que en su momento hiciera Roca (1996) al afirmar 

que tal vez las verdaderas diferencias entre escritura en L1 y L2 residan en el subproceso de formulación al 



 

 

tener en cuenta que es al transportar ideas al papel donde surgen las auténticas y específicas dificultades del 

escritor de una L2. 

 Con relación a la revisiones de tipo global, se constata que la escritura en L2 es más escasa en este tipo 

de procesos (Silva, 1990) y existe evidencia de que se produce menos relectura y reflexión sobre los textos ya 

escritos (Chelala, 1981; Gaskill, 1986). Se dan, por el contrario, más procesos de revisión local (Hall, 1987) y 

menos revisiones de "oído", es decir, menos realización de cambios a partir de lo que suena bien, y estos 

cambios parecen concentrarse más en los aspectos gramaticales y menos en los aspectos mecánicos (Hall, 

1990).  

 Otra importante diferencia, no por esperada menos importante, entre la composición en L1 y L2 es que 

los problemas a los que el escritor hace frente al escribir en una L2 son más numerosos y más variados que 

aquéllos a los que se enfrenta cuando compone en su lengua materna. En este sentido, cabe destacar que la 

investigación empírica pone de relieve la cantidad de problemas léxicos que se plantean en la escritura en la L2, 

en comparación con los planteados en la composición en L1. 

 Finalmente, una importantísima diferencia más  entre los procesos de composición en L1 y L2 es el 

omnipresente papel que la lengua materna juega en todos los macro-procesos de composición en L2: se hace uso 

de la L1 al planificar, al formular y al revisar el escrito (Manchón Ruiz, 1997, en prensa). 

 

I.I.2.b. Análisis de la investigación. 

 Un análisis conceptual y metodológico de las investigaciones anteriormente citadas  revela los 

siguientes aspectos:  

 1) Los resultados de la investigación en lo que respecta a las diferencias entre la escritura en L1 y L2  

pueden entenderse si se tiene en cuenta que los diversos estudios mencionados difieren en importantes sentidos. 

Por una parte, el foco de algunos de ellos ha sido el comportamiento de los mismos sujetos realizando tareas en 

sus L1 y L2 (estudios intra-sujetos): en dichos trabajos aparecen principalmente diferencias cuantitativas, y no 

cualitativas, entre los procesos de composición en L1 y L2. Por otra parte, otros estudios han analizado el 

comportamiento de sujetos que escriben en una L2, y posteriormente han comparado los resultados obtenidos 

con los que se desprenden de otros trabajos sobre composición en lengua materna, o de hablantes nativos 



 

 

realizando la misma tarea (estudios comparados). Son éstos precisamente los que aportan mayor evidencia de 

diferencias entre ambos procesos de composición. De nuevo, las similitudes apuntadas son de tipo cualitativo, y 

cuando se habla de diferencias éstas son de orden cuantitativo. En resumen, puede afirmarse que cuando el foco 

de la investigación es la detección de actividades cognitivas en las tareas de composición, los resultados, en 

términos generales, apuntan hacia las similitudes. Sin embargo, cuando se ha intentado profundizar en el análisis 

cuantitativo de  actividades cognitivas o problemas a los que el escritor presta atención, la conclusión es que 

escribir en L1 y L2 son procesos diferentes. Debe señalarse también que los estudios intra-sujetos son los que 

aportan datos más fiables (véase argumentos en Cumming y otros, 1989) sobre las similitudes cualitativas y 

diferencias cuantitativas apuntadas. 

 

 2) En otro sentido, merece destacarse que  esta investigación principalmente aporta datos sobre sujetos 

adultos,  generalmente en instituciones universitarias, por lo que conviene ser cauteloso a la hora de extrapolar 

los resultados a otros grupos de edad. De igual forma, con la excepción de algunos trabajos que se centran en 

situaciones de lengua extranjera (Gosden, 1996; Kobayashi & Rinnert, 1992; Porte 1995, 1996, 1997; Sasaki & 

Hirosi, 1996; Victori, 1995; Uzawa & Cumming, 1989; además de los revisados en Krings, 1994), el foco del 

grueso de la investigación es la composición en segunda lengua, aspecto éste que dificulta la extrapolación de 

implicaciones pedagógicas para la enseñanza de la escritura en contextos de lengua extranjera, y tema que ya 

por sí mismo justificaría el interés por el tema de los autores de esta Memoria. 

 

 3) Independientemente del aspecto estudiado, la metodología comúnmente empleada en la  

investigación sobre escritura en L2 ha sido el estudio de casos, lo que ciertamente dificulta la posibilidad de 

generalizar las conclusiones. En este mismo sentido, en la mayoría de los trabajos los sujetos de la investigación 

realizaron una única tarea de composición, con lo que de nuevo contamos con trabas a la hora de extrapolar 

resultados a otras situaciones de experimentación. 

 En otro orden de cosas, la revisión de la literatura que se presenta en las páginas precedentes indica que 

existen una serie de áreas donde aún contamos con preguntas abiertas. Entre ellas podemos mencionar las 

siguientes como marco en que englobar nuestra investigación: 



 

 

 1) Una pregunta de relevancia en la investigación sobre lengua extranjera es la influencia que el grado 

de dominio de la L2 tiene en los procesos de composición. Creemos que uno de los obstáculos para poder llegar 

a cierta clarificación con respecto a este interrogante se debe a que, como hemos afirmado más arriba, la 

mayoría de la investigación en el área son estudios de casos, y no trabajos transversales, que serían el tipo que 

podría profundizar en la variable mencionada. El trabajo de Cumming (1989), no obstante, es un estudio 

constituye un intento riguroso de analizar este tema. El hallazgo especialmente relevante para nuestra propia 

investigación es que el grado de dominio de la L2 por parte de los sujetos aparece como un mero factor 

adicional que incrementa la calidad del conjunto de las redacciones pero que no incide de forma sustancial 

sobre los procesos de composición: "el nivel de L2 no afectó sensiblemente al proceso de composición" 

(Cumming, ibidem, p.82). Es precisamente la validación de esta conclusión con sujetos y en un contexto de 

aprendizaje totalmente distinto la que constituye uno de los ejes básicos de nuestra investigación. Tal como se 

detallará más adelante, en los diferentes estudios  nuestra meta es analizar si las actividades cognitivas que 

tienen lugar durante el proceso de composición varían cualitativa y cuantitativamente en sujetos con diferentes 

niveles de dominio de la L2.  

 

 2) Una de las conclusiones más generalizadas de la investigación es la naturaleza recursiva de los 

macro-proceosos de composición. Sin embargo, y tal como afirmábamos con anterioridad, se han alzado voces 

que han puesto de manifiesto la necesidad de profundidad en  la secuenciación temporal de estos macro-

procesos. Por tanto, uno de nuestros objetivos (desarrollado en el Estudio 1) ha sido intentar arrojar en este 

tema, y creemos que nuestros resultados ciertamente suponen un avance de la investigación. 

 La recursividad de la escritura también incluye los contínuos movimientos hacia atrás  para 

reconsiderar el texto ya escrito. Sin embargo, siendo ésta una actividad cognitiva que se supone casi 

consustancial al proceso de composición (tanto en L1 como en L2), sorprende la ausencia de estudios que vayan 

más allá de la constatación anecdótica de la existencia del fenómeno. Para llenar este vacío en la investigación, 

nuestro Estudio 5 es un trabajo monográfico sobre el tema que, creemos, ha conseguido esclarecer muchos e 

interesantes aspectos en el área. 

 



 

 

 3) La investigación empírica pone de relieve que el escritor de una L2 debe enfrentarse a una mayor 

cantidad de problemas léxicos que quien compone en una L1. Faltaría averiguar si existen también diferencias 

cualitativas en lo que a estos problemas léxicos se refiere, además de intentar descubrir si las diferencias 

cualitativas y cuantitativas se mantienen o no en sujetos con diferentes niveles de dominio de la L2 y realizando 

diferentes tareas de composición. Intentar profundizar en este terreno es el objetivo de nuestro Estudio 2.  

 

 4) Si los problemas léxicos son omnipresentes en la composición en L2, no es menos cierto (tal como 

afirmábamos con anterioridad) que uno de los fenómenos específicos de la escritura en L2 es la posibilidad que 

tiene el escritor de usar su lengua materna. Sin embargo, aún no contamos con ningún trabajo que estudie 

monográficamente este tema, sin lo cual, creemos, no podemos llegar a entender qué supone componer en una 

L2. Son muchas las preguntas abiertas en este campo, y nuestro Estudio 4 (y en alguna medida el Estudio 5) 

intenta contestar algunas de ellas.  

 

 5) Finalmente, se ha mencionado con anterioridad que tanto en la investigación en L1 como en L2 el 

subproceso de formulación ha sido el menos estudiado (en comparación con la abundante investigación 

existente sobre planificación y revisión). Hemos afirmado también que tal vez sea en este subproceso donde 

residan importantes diferencias entre la composición en L1 y L2, de ahí la importancia de profundizar en el 

mismo si se desea avanzar en el conocimiento de la escritura en lengua extranjera. Hemos intentado que nuestra 

investigación suponga una contribución en este campo. En los estudios 1 y 2 así se hace. Además, el Estudio 3 

se centra monográficamente en una importante estrategia de formulación: la Restructuración. 

 

 En resumen, es mucho lo que se ha investigado sobre los procesos de escritura en L2 y mucho lo que 

queda por investigar. Nuestro Proyecto de Investigación ha intentado plantearse objetivos que supongan un 

avance en las áreas que más pueden clarificar la naturaleza del fenómeno de composición en una lengua 

extranjera. Recuérdese que, tal como afirmábamos al comienzo de este capítulo, nuestro convencimiento es que 

sólo tras entender el proceso de composición pueden, formularse propuestas pedagógicas para el aula de lenguas 

extranjeras. 



 

 

 En el apartado siguiente explicitamos los objetivos de nuestra investigación.  

 

I.2. Las preguntas de investigación. 

 Cuando comenzamos nuestra andadura, nos planteamos los siguientes objetivos: 

1)Averiguar la secuencia temporal en que los aprendices de ILE (inglés lengua extranjera) planifican, formulan 

y revisan sus composiciones en L2.  

2) Averiguar a qué tipos de problemas se enfrentan los aprendices de ILE al componer por escrito en inglés y si 

dichos problemas varían cuantitativa y cualitativamente (i) según el tipo de tarea que se acometa; (ii) al 

componer en L1 y L2.  

3) Averiguar qué tipo de estrategias utilizan los sujetos para intentar solucionar los problemas  que surgen en el 

proceso de composición, y muy especialmente en el subproceso de formulación. 

4) Establecer qué tipo de relación existe entre el empleo de determinadas estrategias de composición y la calidad 

de las redacciones en L2. 

5) Indagar hasta qué punto utilizan nuestros sujetos su L1 cuando componen en inglés, con qué propósitos y 

bajo qué condiciones. 

6) Realizar una primera aproximación hacia la elaboración de un modelo pedagógico-fundamentado tanto 

teórica como empíricamente- para la enseñanza de la composición escrita en inglés como lengua extranjera.  

 Tras cuatro años de intensa, continuada y apasionante investigación, hemos conseguido profundizar en 

las cuestiones planteadas en cuatro de los objetivos originariamente marcados: objetivos 1), 2), 3) y 5). El 

responder a estos interrogantes se ha traducido en cinco estudios diferentes: 

 

Estudio 1: en este trabajo se plantean y contestan interrogantes correspondientes al objetivo 1 inicialmente 

marcado. 

 

Estudio 2: un análisis en profundidad de todos los problemas que se plantea el escritor en L2 hubiese supuesto 

que todo el equipo investigador centrase sus energías en el tema durante los años que ha durado la investigación. 

Al constatar este hecho, nos planteamos varias alternativas que se reducían básicamente a dos: o bien 



 

 

realizábamos un estudio en el que tratásemos superficialmente el tema, o bien tratábamos en profundidad alguno 

de los problemas. Dado que, como hemos repetido varias veces en las páginas que preceden, la investigación 

empírica ha puesto de relieve la importancia de los problemas léxicos en la escritura en L2 y la diferencia que 

este tema supone entre la composición en L1 y en L2, decidimos concentrar nuestros esfuerzos en este terreno. 

Nuestra elección se justifica aún más al tener en cuenta la ausencia de estudios centrados en este tema, además 

del hecho de no existir investigación sobre problemas léxicos en la escritura en lengua extranjera.  

 

Estudio 3: Al decidir centrar nuestro análisis de problemas en los de naturaleza léxica, tuvimos que 

replantearnos la forma de contestar el interrogante planteado en nuestro objetivo 3, es decir, averiguar qué 

estrategias utilizaban nuestros sujetos para solucionar los problemas a que se enfrentan al componer en una 

lengua extranjera. Optamos de nuevo por un análisis intenso más que extenso y decidimos finalmente estudiar 

dos estrategias (Restructuración y Operaciones Retrospectivas) que, en una primera aproximación a nuestros 

datos, se revelaron como omnipresentes. Resultaron ser también dos estrategias de las que o bien apenas había 

investigación al respecto, o bien no habían sido tratadas en absoluto en estudios anteriores. 

 El Estudio 3 se centra monográficamente en una de estas estrategias, la Restructuración, una 

importante estrategia del subproceso de formulación. Este estudio, por tanto, contribuye también a llenar el 

vacío existente de trabajos que profundicen en este subproceso.    

 

Estudio 4: En este trabajo se contestan los interrogantes planteados en el objetivo inicial 4). Nos centramos en 

el análisis en profundidad del uso de la lengua materna al componer en una lengua extranjera. 

 

Estudio 5: En este trabajo se estudia la segunda estrategia de escritura que elegimos para su estudio, a saber, las 

Operaciones Retrospectivas. 
 Aunque en los apartados correspondientes a cada estudio se dará cuenta detallada de las preguntas de 

investigación de cada uno de ellos, ofrecemos a continuación un resumen de las mismas (Fig. I.3). 

 

ESTUDIO PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 



 

 

Estudio 1 1) ¿Cuál es la secuenciación temporal de los macro- procesos de 
composición en L2? 
2) ¿Muestran sujetos con distinto grado de dominio de la L2 
secuencias temporales diferentes? 

Estudio 2 1) ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas entre los 
problemas léxicos que se plantean los escritores al componer en 
su L1 y L2? 
2) ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas entre los 
problemas léxicos que se plantean al componer en una L2 sujetos 
de diferente grado de dominio en la L2? 

Estudio 3 1) ¿Qué manifestaciones toma la estrategia de Restructuración en 
la composición en L2 y con qué fines se utiliza? 
2) ¿Qué influencia tiene la variable dominio de la L2 en la 
capacidad del escritor para usar la estrategia de Restructuración?

Estudio 4 1) ¿Qué formas toma el uso de la lengua materna en la 
composición en una L2 y con qué fines se utiliza? 
2) ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas en el uso que 
de su L1 hacen sujetos con distinto dominio de la L2? 

Estudio 5 1) ¿Qué tipos de operaciones retrospectivas utilizan los escritores 
al componer en una lengua extranjera y cuál es el propósito de 
dicho uso?  
2) ¿Existen diferencias cuantitativas o cualitativas en el uso que 
de Operaciones Retrospectivas hacen sujetos con diferente grado 
de dominio de la L2? 

Fig. I.3. Preguntas de investigación de cada estudio.  
  

 Deseamos señalar finalmente que los aspectos pedagógicos mencionados en el objetivo inicial 5) se 

tratarán en la conclusión general de nuestro trabajo (Capítulo VIII). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. METODO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

II.1. Informantes. 

  La muestra finalmente seleccionada para nuestra investigación la constituyen 21 aprendices de inglés 

como lengua extranjera divididos en tres niveles de dominio de la L2: pre-intermedio (Nivel 1), intermedio 

(Nivel 2) y avanzado (Nivel 3), estando integrado cada grupo por 7 sujetos. El grado de dominio de la L2 se 

midió con el Oxford Placement Test, una prueba que se centra en la discriminación de habilidades gramaticales, 

de lectura y de comprensión auditiva. 

  Los informantes del Nivel 1 cursaban 3º de B.U.P. en el Instituto Floridablanca de la ciudad de Murcia. 

Su puntuación en el test de nivel osciló entre 100 y 108.. 

  Los informantes del Nivel 2 estaban en el tercer curso de la Diplomatura de Maestro de Lenguas 

Extranjeras de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Su puntuación en el test oscilaba entre 

140 y 157. 

  Finalmente, los informantes del Nivel 3 acababan de recibir el año anterior su licenciatura en Filología 

Inglesa en el Departamento homónimo de la Universidad de Murcia. Obtuvieron una puntuación entre 174 y 

190 en el Oxford Placement Test. 

  Se realizó una ANOVA con estas puntuaciones pudiendo observarse que las diferencias entre los tres 

niveles eran altamente significativas [F. 2.18= 397.227, p<0.000]. 

  Ningún sujeto había recibido en su experiencia de aprendizaje del inglés clases específicas sobre 

composición en lengua extranjera, si bien todos habían practicado en mayor o menor medida esta destreza en 

sus clases de inglés como lengua instrumental. Los informantes del nivel avanzado habían tenido abundante 

contacto con la lengua inglesa en las clases de todas las asignaturas de su plan de estudios, ya que es política del 

Departamento donde cursaron sus estudios que el medio de instrucción en todas las asignaturas sea el inglés. 

Además, estos sujetos tenían amplia experiencia en la elaboración escrita de trabajos monográficos en inglés. 

 

II.2. Técnicas de obtención de datos. 

  Cada sujeto  realizó dos tareas de composición (argumentativa y narrativa) en L1 y  L2, 

siguiendo la técnica de pensamiento en voz alta. Nos centramos en tareas argumentativas y 

 



 
 

narrativas al considerar que ambas  involucraban aspectos diferentes. Las tareas argumentativas 

implican grandes exigencias para el escritor al requerir su realización conocimiento de cuestiones de 

registro, la manipulación de conceptos y conocer las convenciones retóricas que rigen la 

presentación de argumentos. Las tareas narrativas, por otra parte, permiten que el aprendiz pueda 

recurrir a su propia experiencia personal en un terreno más familiar y menos académico. 

  Las cuatro sesiones (una por cada tarea) las realizaron cada nivel por separado en el 

laboratorio de idiomas con un lapso de una semana entre cada una de ellas. En la primera sesión, y 

antes de la realización de la primera tarea, los sujetos recibieron entrenamiento en la técnica de 

pensamiento en voz alta por medio de la realización de un problema matemático simple (Ericsson y 

Simon, 1984),  así como a través de la realización simulada de una redacción utilizando esta técnica. 

Se decidió no proporcionarles ejemplificación alguna de la técnica de pensamiento en voz alta a fin 

de influir lo menos posible en sus propios procesos de composición. Para controlar el efecto tarea, en 

principio se pensó en no hacer coincidir la realización de la mismas tarea por los sujetos dentro de 

cada sesión. Sin embargo, al constatar  que no se podría controlar el que se comunicaran unos a 

otros el título una vez terminada cada sesión, se optó por que todos los sujetos de cada grupo 

hiciesen la misma tarea a la vez. El único orden seguido fue el que las tareas en L2 se llevasen a 

cabo antes que las de L1 para tratar de evitar la traducción y la posible transferencia de conceptos y 

de estrategias, que podría tener lugar de forma más natural de la L1 a la L2 que al contrario. Para la 

realización de cada tarea se concedió un tiempo máximo de una hora. Los investigadores estuvieron 

presentes durante cada una de las sesiones pero no intervinieron ni escucharon a los informantes 

mientras realizaban la tarea para evitar interferir con el desarrollo de sus propios procesos de 

composición. 

 Los títulos elegidos para las composiciones en cada tipo de texto (argumentativo y narrativo) fueron 

muy semejantes para asegurar que el grado de familiaridad con los temas fuera similar en ambas 

lenguas: 

 

 



 
 

  Argumentativo L2: "Success in education is influenced more by the pupils' homelife and 

training as a child than by the quality of the teaching at school . Do you agree or disagree? Explain 

and illustrate your answer from your experience, your observation of others or your readings". 

 

  Argumentativo L1: "El fracaso escolar se debe más a la falta de responsabilidad del profesor 

en el cumplimiento de sus deberes como enseñante que a la actitud, esfuerzo, aptitud y motivación 

por parte de los alumnos. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo?" 

 

  Narrativo L2: "Write about something that went wrong in your life. Write when, where and what 

happened, how you felt then and how you feel about it now". 

 

 Narrativo L1: "Escribe sobre algo que te haya ido muy bien an la vida. Escribe cuándo, dónde, y 

qué sucedió, cómo te sentiste entonces y cómo te sientes sobre ello ahora". 

  

  Al finalizar la realización de cada tarea, los sujetos rellenaron un cuestionario retrospectivo 

inmediato (véase Anexo 1), basado en Perl (1979), con el fin de obtener información sobre sus 

percepciones acerca de la técnica de pensamiento en voz alta, el grado de motivación y de interés 

del tema y los distintos procesos implicados.   

 Al finalizar la última sesión, los sujetos rellenaron un cuestionario de preguntas abiertas de tipo 

retrospectivo. Con él se intenta obtener información relativa a la experiencia personal en escritura de 

los sujetos, sus percepciones como escritores en L2, problemas que suelen experimentar y 

procedimientos que suelen seguir, así como sobre el tipo de instrucción recibida hasta el momento 

(véase Anexo 2). 

  Las grabaciones de las sesiones se transcribieron posterioremente y los protocolos 

resultantes, junto con las composiciones que se escribieron los informantes, se sometieron a análisis. 

  La técnica de pensamiento en voz alta se ha utilizado en numerosos estudios, lo que no 

 



 
 

implica que no exista controversia sobre su uso. Se han alzado voces que cuestionan si este método 

puede distorsionar el proceso de composición “normal” de los escritores, o incluso que se plantean si 

componer pensando en voz alta es diferente a componer en silencio (Faigley & Witte, 1981). Ericsson y Simon 

(1993), en su extensa revisión sobre este método, concluyen que no encontraron evidencia de que el método 

supusiese un cambio en la estructura de la tarea estudiada. Stratman y Hamp-Lyons (1994), al estudiar los 

procesos de revisión, se cuestionaban si el uso de la técnica de pensamiento en voz alta pudiese afectar sólo a la 

cantidad de determinados tipos de procesamiento verbal,  pero no a la calidad de los mismos. No pudieron 

refutar esta hipótesis con su estudio piloto. Ransdell (1995) ofrece evidencia para apoyar las concluiones de 

Ericsson y Simon, al descubrir que el uso del método no influía la naturaleza de los procesos de composición. 

En resumen, aunque existen distintas opiniones al respecto, el método parece seguir siendo válido para 

adentrarse en los procesos de composición. 

 

II.3. Visión general de los aspectos metodológicos de los distintos estudios que integran el Proyecto de 

Investigación. 

 Tal como puede observarse en la Fig. II.1. considerando  los aspectos metodológicos de los cinco estudios, 

nuestra investigación globalmente considerada nos ha permitido: 

1) Analizar en profundidad un aspecto concreto en una tarea de composición (argumentativo) en L2 comparando 

los resultados de los tres niveles (Estudios 1, 4 y 5). 

2) Comparar datos de dos niveles en escritura en L1 y L2 en una tarea (argumentativo) (Estudios 2 y 3). 

3) Comparar datos de dos niveles en dos tareas (argumentativo y narrativo) en L2 (Estudio 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ESTUDIO Nº DE SUJETOS NIVEL TAREAS 

Estudio 1 21 7- Nivel 1 
7- Nivel 2 
7- Nivel 3 

 
ARGUMENTATIVO L2 

Estudio 2 14 7- Nivel 1 
7- Nivel 2 

ARGUMENTATIVO L1 
ARGUMENTATIVO L2 

Estudio 3 5 Nivel 2 ARGUMENTATIVO L2 
NARRATIVO L2 

 14 7- Nivel 2 
7- Nivel 3 

ARGUMENTATIVO L2 
NARRATIVO L2 
ARGUMENTATIVO L1. 

Estudio 4 21 7- Nivel 1 
7- Nivel 2 
7- Nivel 3 

 
ARGUMENTATIVO L2 

Estudio 5 21 7- Nivel 1 
7- Nivel 2 
7- Nivel 3 

 
ARGUMENTATIVO L2 

Fig. II.1. Aspectos metodológicos de los distintos estudios.  

 

II.4. Anexos 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. ESTUDIO 1: SECUENCIA TEMPORAL DE MACROPROCESOS DE 
ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA. 

 

 
  



 
 
III.1. Introducción. 

El presente estudio intenta poner en contacto dos líneas de trabajo: la investigación 

sobre escritura en L2 y los estudios sobre la dimensión temporal de los procesos de 

composición. En esta introducción, expondremos, en primer lugar, los principales hallazgos 

sobre las restricciones que la L2 impone a la capacidad de componer, tanto desde la 

perspectiva del conocimiento conceptual como del conocimiento estratégico. A continuación 

señalaremos una de las limitaciones características de esa línea de investigación, i.e., el 

olvido de que los procesos de composición se desarrollan en el tiempo. Finalmente, 

reivindicaremos el estudio de los límites que la L2 impone al acto de componer desde una 

perspectiva netamente temporal: cómo la duración y distribución de los procesos en el 

decurso de la composicón se pueden ver afectados por la L2. 

 

III. 1. 1. La investigación sobre los procesos de escritura en L2 

Una de las preocupaciones básicas en los trabajos sobre escritura en una lengua 

segunda/extranjera ha sido el intentar describir las posibles interacciones entre el grado de 

dominio de la L2 y la capacidad estratégica de los sujetos para componer por escrito. De 

acuerdo con este planteamiento, la mayoría de los estudios han abordado la cuestión desde la 

perspectiva de los límites que la segunda lengua impone a los procesos de producción escrita.ii  

 

 

Parece ser que la naturaleza de los procesos básicos de composición no se ve afectada 

  
  

                                                           
     iiEsta manera de afrontar el problema está basada en la consideración de la naturaleza interactiva de 
todas las formas de conocimiento, es decir, en el presupuesto de que la presencia o activación de una 
forma de conocimiento puede influir directa o indirectamente en cualquier otra. En este sentido, coincide 
con aquellas posiciones que proponen la existencia de una interfase o puente entre las diversas formas del 
conocimiento del sujeto y las condiciones externas responsables de su activación (ver Dochy y Alexander, 
1995) 



 
 

                                                          

por la L2. La evidencia disponible en los estudios comparativos de L1 y L2 parece indicar 

que hay una serie de perfiles estratégicos individuales adquiridos en la L1 que se transfieren 

prácticamente intactos a la L2. Entre ellos se encuentran las estrategias de planificación 

(Jones y Tetroe, 1987), la forma de abordar la tarea de escritura (Arndt, 1987; Smith, 1994), 

los patrones de revisión (Hall, 1990), las pautas de alternancia entre los episodios de 

pausa/relectura y escritura/edición (Pennington y So, 1993), y la utilización de estrategias de 

composición en proporciones similares (Whalen, 1993).iii     

Sin embargo, análisis más detallados han mostrado igualmente que surgen una serie 

de limitaciones sobre la capacidad para componer cuando el grado de dominio de la L2 es 

insuficiente para hacer frente al conjunto de demandas requeridas por la tarea. A semejanza 

del aprendizaje de un nuevo registro en la L1 (Freedman, 1987), el escribir en L2 puede 

conducir a muchos sujetos a rebajar su nivel de exigencia en comparación con el que exhiben 

al escribir en su lengua materna. La simplificación de los aspectos semánticos, sintácticos y 

léxicos son operaciones caracteríticas de esta forma de abordar la nueva situación. Aunque, 

en la mayoría de los casos, un dominio insuficiente de la L2 es el responsable de esta manera 

de proceder, no es menos cierto que a veces parece ser el resultado de una elección deliberada 

 
     iiiEstos hallazgos se hallan relacionados estrechamente con el tema de la estabilidad, i.e., 
hasta qué punto la asignación de tiempo y de recursos mentales a los distintos procesos 
permanece constante a lo largo de extensos períodos de tiempo y con independencia de la 
tarea que se realice.   

  
  



 
 
"para construir el texto con fluidez en la lengua extranjera en un período de tiempo razonable 

y sin excesivo esfuerzo mental" (Uzawa y Cumming, 1989).  

 

Además, las demandas del procesamiento de la L2 parecen inhibir en los escritores su 

capacidad para planificar, evaluar y revisar sus textos a nivel pragmático y textual, 

llevándoles a sobredimensionar, como contrapartida, sus preocupaciones de orden lingüístico 

(Whalen y Mennard, 1995). De la misma manera, incluso a nivel lingüístico, la L2 parece 

condicionar la atención exagerada que se presta a las consideraciones de orden morfémico a 

expensas de las búsquedas léxicas y sintácticas: parece que, comparada con la L1, la L2 

resulta ser perceptivamente más prominente (ver Scardamalia y Bereiter, 1987) para los 

sujetos y les impide distanciarse del texto, obligándoles a concentrarse en problemas 

superficiales. La L2, sin embargo, no parece imponer restricciones sobre el nivel de 

abstracción de los planes de escritura (Jones y Tetroe, 1987; Whalen y Mennard, 1995), 

aunque, a un nivel de dominio intermedio de la L2, parece que sí restringe la capacidad de 

procesamiento de los aprendices en dos unidades con independencia de su habilidad escritora 

(Jones and Tetroe, 1987). 

La fluidez, entendida como el número total de palabras escritas o bien como la 

interrupción del proceso de transcripción por otros procesos, también aparece afectada por lo 

arduo y costoso que puede resultar escribir en una segunda lengua. Se ha comprobado que los 

escritores en L2 encuentran problemático tanto el escribir mucho (Raimes 1985; 1987; Sasaki 

and Hiroshi, 1996) como mantener el esfuerzo sostenido que supone el escribir (Raimes, 

1987). Por su parte, Friedlander (1987) halló que sus sujetos, Chinos aprendices de inglés, 

eran capaces de escribir sin interrupción fragmentos tres veces más largos en L1 que en L2. A 

la inversa, los mismos sujetos necesitaban más del triple de estos fragmentos para terminar 

  
  



 
 
una frase en L2 que en L1. Estos resultados han sido confirmados por Silva (1993), Krings 

(1994) y Whalen y Mennard (1995), y sus consecuencias para el flujo de las ideas son obvias: 

el escritor corre el riesgo de fragmentar su pensamiento, de perder la claridad de sus 

representaciones mentales, e incluso de olvidar lo que iba a decir, ya que la codificación de 

las ideas puede resultar seriamente obstaculizada (Pennington y So, 1993).          

Una de las características comunes de los estudios hasta aquí analizados es que la 

mayor parte de ellos, como casi todas las investigaciones de escritura en L2, tienen su punto 

de partida en modelos y diseños de investigación creados en principio para analizar los 

procesos de escritura en L1 (Krapels, 1990). Esta importación teórica constituye una de sus 

grandes ventajas porque ha permitido analizar un amplio abanico de problemas, pero ha 

supuesto también algunos inconvenientes, i.e., el olvido de determinadas aspectos esenciales 

en el proceso de composicion. Es lo que pasamos a ver a continuación.    

 

III.1. 2. La dimensión temporal de los procesos de escritura 

Los modelos clásicos sobre procesos de escritura (Flower y Hayes, 1981; de 

Beaugrande, 1984; Bereiter y Scardamalia, 1987), sobre los que se asienta la mayor parte de 

los estudios en L2, sostienen que el componer por escrito es un proceso dinámico compuesto 

esencialmente de tres macroprocesos (planificación, formulación y revisión) que interactúan 

de forma cíclica. Esta forma de interacción implica, por ejemplo, que la planificación se 

conciba como un proceso que sirve para dar al escritor, en cualquier momento, pistas 

pragmático-textuales sobre las que seleccionar las estructuras conceptuales y lingüísticas más 

apropiadas para la formulación del mensaje; y, a la inversa, que la producción propiamente 

dicha de lenguaje escrito pueda impulsar, en cualquier momento, la activación de procesos de 

  
  



 
 
planificación. Véase el ejemplo adjunto a modo de ilustracióniv. 

 

".. (el sujeto está escribiendo la tercera frase del primer párrafo, que consta, 
asu vez, de ocho frases sentences) a current teacher is isn´t (borra is)..pero no 
sé isn´t able..a current teacher isn´t able to (6) to adapt (4) to adapt..himself to 
all needs of every pupil..every pupil (5) vamos a ver..está muy (6) bueno esto 
es que..esto es..vamos a ver..lo que quiero expresar en este párrafo es que la 
enseñanza está muy limitada en el sentido en que un profesor tiene que 
enfrentarse con muchos alumnos y es muy difícil para él considerar todas las 
posibilidades y capacidades..quiere decirse que el profesor no es capaz de 
adaptarse a cada alumno a cada alumno (4) (sigue escribiendo la frase) 
however..he try..aunque lo intente however he tries it.." (Juan Fra, 2,l. 42-49).  

 

El autor del segmento anterior se halla inmerso en la formulación de una frase, pero 

momentáneamente se queda sin ideas para completarla. Inicia entonces un proceso de 

búsqueda de nuevas posibilidades (planificación), que le permitirá no sólo completar la frase 

sino disponer de ideas en reserva para escribir el párrafo entero, según se aprecia en episodios 

siguientes del protocolo.  

                                                           
     iv Notación empleada: fragmento subrayado=texto escrito; fragmento en cursiva= operación 
retrospectiva; número entre paréntesis= pausas en segundo; resto= otras verbalizaciones del sujeto. 

Se desprende de esto que los procesos de composición no ocurren predeterminados en 

un orden fijo, como una secuencia lineal en la que los procesos de planificación precederían 

rígidamente a los de formulación y éstos a los de revisión, sino que cualquier proceso se 

puede activar en cualquier momento y aparecer incrustado dentro de otro. Este tipo de 

incrustación se conoce como recursión y, de acuerdo con ello, la escritura ha sido 

conceptualizada como un proceso recursivo (Hayes y Flower, 1980; Flower y Hayes, 1980b; 

Flower y Hayes, 1984). La gran ventaja de este constructo teórico reside en su flexibilidad: 

  
  



 
 
permite explicar la complejidad de la tarea de escribir por medio de unos pocos procesos 

relativamente simples (Flower and Hayes, 1981). 

Sin embargo, aun admitiendo el hecho de que el proceso de composición no se 

desarrolla de forma lineal, los modelos anteriores requieren cierto grado de elaboración si se 

pretende que sean más explicativos. A pesar de que el tiempo es inherente a la noción de 

proceso, por regla general se echa en falta en sus planteamientos la presencia de la dimensión 

temporal. Según avanza la composición, la cantidad de texto escrito aumenta y, como 

consecuencia, se constriñe cada vez más la gama de posibilidades (lingüísticas, ideativas, 

textuales, etc.) sobre las que construir el texto que queda por escribir. Los escritores, por su 

parte, se han de adaptar a esta situación (task environment) continuamente cambiante 

modificando sus procesos y estrategias. Como sugieren Carey y Flower (1989: 6) "la 

naturaleza recursiva de la escritura según se ha documentado en algunos estudios sobre 

planificación y revisión permite, y, es más, exige, la re-representación". 

Esta naturaleza temporal del proceso de composición conlleva al menos dos tipos de 

consecuencias. Por un lado, ciertos procesos resultarán dominantes a expensas de otros 

procesos sólo en determinados estadios de la composición. Así, por ejemplo, es bastante 

probable que el proceso de formulación domine la parte central del decurso de la 

composición a expensas de la planificación y la revisión, pero quizás no tanto el inicio y la 

conclusión. De igual modo, es más que probable que un mismo proceso no se pueda 

interpretar de la misma manera ni tenga el mismo efecto en la calidad del producto final en 

un determinado estadio o en otro. La duración y el momemto en que se activa un determinado 

proceso no es indiferente: es indicativo del propósito que ese proceso conlleva. Por ejemplo, 

emplear determinada cantidad de tiempo en evaluar lo ya escrito durante los estadios iniciales 

de la composición puede interpretarse como un intento de comprobación por parte del 

  
  



 
 
escritor de que "el arranque de la redacción" va en la dirección pragmática pensada (función 

proyectiva), mientras que la misma actividad en los estadios finales podría interpretarse como 

una estrategia de control al servicio del escritor para cotejar si el objetivo anterior se ha 

cumplido (función retrospectiva). La generación de alternativas lingüísticas en los estadios 

iniciales de la producción del texto podría servir, por ejemplo, para formular, mientras que el 

mismo proceso en los estadios finales podía utilizarse para revisar el texto escrito. 

Una segunda consecuencia derivada del carácter eminentemente temporal del proceso 

de composición es que la duración y organización temporal de los procesos puede variar entre 

escritores y entre grupos. Incluso si dos escritores (o dos grupos) muestran la misma 

frecuencia global en un determinado proceso, puede ocurrir que la distribuyan de manera 

diferente en el transcurso de la composición. Estas diferencias de distribución pueden apuntar 

a diferencias en la organización temporal de los procesos y, por ende, a una diferente 

organización de los propósitos asociados a ellos. Su análisis puede ayudar al investigador a 

comprender mejor cómo los escritores más o menos hábiles se adaptan a la tarea, es decir, 

como emplean sus estrategias de auto-regulación. Es de esperar que haya diferencias en la 

asignación temporal de los recursos según el grado de habilidad escritora de los sujetos. Por 

ejemplo, la atención selectiva a ciertos procesos puede ser una característica típica de 

escritores hábiles, pero no de menos expertos. Por tanto, si se asume que un mismo proceso 

puede hallarse distribuído de forma heterogénea a lo largo del proceso de composición de 

diferentes sujetos y este aspecto no se tiene en cuenta, se perderá una información bastante 

valiosa sobre el proceso de composición.  

Hayes y Flower (1981) ya sugirieron un procedimiento heurístico basado en la 

segmentación por enunciados para analizar el despliegue y la interacción de los procesos,  

sugiriendo implícitamente que todos ellos pueden facilitar u obstaculizar el funcionamiento 

  
  



 
 
de los demás. A pesar de ello, el interés por la organización temporal de los procesos de 

escritura es bastante reciente en los estudios de L1 (Breetvelt et al., 1994; Caccamise, 1987; 

Kellog, 1987; 1988), y, como consecuencia de ello, "las teorías de producción de lenguaje 

escrito capaces de captar la aparición de los distintos procesos segundo a segundo están en su 

infancia" (Levy y Ransdell, 1995: 767).    

Un trabajo pionero fue el de Gould (1980), que, utilizando una metodología 

observacional, estudió el tiempo dedicado a planificar tanto en una tarea de escritura 

convencional (handwriting) como en otra de dictado. El resultado más relevante en ambos 

casos fue que la planificación ocupaba los dos tercios del tiempo total de planificación. Por su 

parte, Kellogg (1987; 1988) sondeó periódicamente a sus sujetos para que, de forma 

retrospectiva e inmediata, verblizasen si estaban planificando, formulando o revisando en ese 

momento. El tiempo total de composición fue dividido en tres períodos y los resultados 

indicaron que los sujetos dedicaban alrededor de un 50% de su tiempo a formular y que, 

según avanzaban en la tarea, empleaban progresivamente menos tiempo en planificar y más 

en revisar.  

Estos estudios, sin embargo, adolecen de una metodología limitada. Sus 

procedimientos de obtención de datos son cuestionables. La observación, a pesar de no 

interferir en el despliegue de los procesos, es un procedimiento pobre cuando se trata de 

obtener información sobre los mismos porque se queda en la mera exterioridad de las 

conductas (Krings, 1994). Los procedimientos retrospectivos, por su parte, tienen el 

inconveniente de afectar a la veracidad de las información proporcionada por los sujetos 

sobre su propia conducta (Levy and Ransdell, 1995). Corren el peligro de reflejar, aunque 

sólo sea parcialmente, las "teorías" sujetivas de los escritores: las condiciones en que los 

sujetos suelen dar sus respuestas son, por su propia naturaleza, situaciones comunicativas y, 

  
  



 
 
como tales, constan de explicaciones, justificaciones y racionalizaciones, funciones todas 

ellas que suelen implicar un amplio sesgo evaluativo. 

Estas deficiencias metodológicas se han abordado en uno de los estudios más 

completos sobre el tema. Levy y Ransdell (1995) analizaron la asignación de tiempo y 

recursos cognitivos por parte de diez sujetos a sus procesos de composición mientras 

generaban protocolos escritos y en voz alta durante diez sesiones. Utilizaron una metodología 

muy sofisticada por medio de la cual compararon los datos provenientes de tres tipos de 

protocolos: protocolos escritos en el procesador de textos (en los que queda registrada la 

conducta en tiempo real), protocolos de pensamiento en voz alta (lo que los escritores dicen 

mientras están escribiendo), y protocolos de asignación de recursos atencionales (que asocian 

tiempos de reacción a determinadas conductas de escritura). Los resultados indicaron que los 

procesos de planificación empezaron consumiendo un 40% del tiempo en los primeros 5 

minutos, pero se estabilizaron en un 30% a partir de ese momento. La formulación se inició 

con un 40%, alcanzó un 50% a mitad de la composición y luego bajó al nivel anterior. El 

tiempo dedicado a revisión fue despreciable al inicio de la composición, para luego ir 

aumentando en los estadios finales. 

En la mayor parte de la investigación sobre escritura en L2, los procesos de 

composición se han tratado como si fueran entidades estáticas y su análisis se ha visto 

limitado a un conteo de frecuencias de casos. Como consecuencia, la atención prestada a su 

dimensión temporal ha sido prácticamente inexistente, a excepción del trabajo de Pennington 

and So (1993), en el que se utilizó una metología obervacional. Consideramos, por tanto, que 

abordar el tema con una metología introspectiva era una tarea necesaria desde el punto de 

vista cognitivo porque nos proporcionaría información sobre cómo el conocimiento 

lingüístico de los sujetos condiciona su asignación de recursos a los distintos procesos de 

  
  



 
 
escritura. Teniendo en cuenta esas premisas, el objetivo fundamental, eje central del estudio, 

fue conocer en qué medida el grado de dominio de la L2 configura el tiempo asignado a los 

procesos de escritura y su distribución en el transcurso de la composición.    

 

III. 2. Preguntas de investigación 

Este objetivo general se descompuso en una serie de objetivos específicos. En primer 

lugar, nos interesaba estudiar el efecto del dominio de la L2 sobre la duración y distribución 

temporal de la totalidad de los procesos de composición, a fin de comprobar si era posible 

establecer patrones comunes a todos los sujetos. Este objetivo nos llevó a formularnos la 

siguiente pregunta: 

1. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de la totalidad de procesos de 

escritura y su distribución a lo largo del proceso de composición? 

A su vez queríamos comprobar si la forma en que la L2 afecta a la gestión temporal 

de los procesos de planificación se corresponde con los patrones sugeridos en los modelos de 

composición y en los diversos estudios empíricos sobre el tema. A tal efecto, formulamos la 

siguiente pregunta:  

2. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de 

planificación y su distribución a lo largo del proceso de composición? 

En un intento de profundizar en el proceso de formulación (el menos estudiado de los 

procesos de escritura), nos propusimos contribuir a delimitar su configuración temporal y a 

analizar la influencia que en dicha configuración pueda tener el dominio de la L2. 

Concretamos, por tanto, la siguiente pregunta: 

3. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de formulación 

y su distribución a lo largo del proceso de composición? 

  
  



 
 

Finalmente, nos interesaba comprobar si la revisión en L2, según sugieren algunos 

estudios, es un proceso cuyo ámbito de aplicación se extiende a todo lo largo del proceso de 

composición. Para ello, formulamos la siguiente pregunta: 

4. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de revisión y 

su distribución a lo largo del proceso de composición? 

 

III.3. Método. 

III.3.1. Informantes  

En el presente estudio participaron los siete informantes de cada nivel (veáse II.1). 

 

III.3. 2. Tareas  

Los datos del presente trabajo lo forman los protocolos correspondientes a la tarea 

argumentativa en L2 (véase II.2).  

III.3. 3. Decisiones metodológicas  

Para contestar nuestras preguntas de investigación hubo que tomar una serie de 

decisiones metodológicas. El problema más serio surgió a partir de la perspectiva desde la 

que contemplamos el proceso de formulación. La mayoría de los estudios de composición 

escrita en L2, en consonancia con la herencia recibida de la investigación en L1, han 

entendido este proceso como una mera transcripción de ideas en un conjunto de frases. 

Apenas si se ha tenido en cuenta la complejidad de las operacines implicadas y, como 

consecuencia, la mayoría de los sistemas de codificación utilizados han terminado por reducir 

el ámbito de la formulación a la categoría de "writing" (escritura propiamente dicha). Como a 

nosotros lo que nos interesaba era precisamente ese complejo de operaciones que posibilitan 

la producción de frases y su integración en una estructura textual (Berninger, 1995), tuvimos 

  
  



 
 
que afrontar dos tipos de tareas: a) establecer criterios que nos permitiesen identificar de 

forma clara y distinta la totalidad de los procesos de composición, y, especialmente, aquellos 

que, debido a su complejidad, presentaban mayores posibilidades de confusión, i.e., 

planificación, formulación y revisión; b) analizar el modo en que el proceso de formulación 

se manifestaba en los protocolos a fin de poder elaborar categorías de codificación que 

captaran su desarrollo de la manera más exhaustiva posible.  

 

III.3.3.a. Procesos fácilmente identificables 

Hubo un conjunto de procesos cuya identificación fue casi inmediata en los 

protocolos: 

 Lectura del título. Es la lectura total o parcial del título de la redacción por el 

escritor. Puede ocurrir en cualquier punto del proceso de composición. Ejemplo: 

"..success in education is influenced more by the students' homelife and 

training as a child than oh it's very long by the quality of the teaching and the 

effectiveness of the educational program.." (Bolós, nivel 3). 

Con frecuencia la lectura del título conlleva un análisis de las macrostructuras 

implicadas (para un análisis más exhaustivo, ver estudio 5, cap. VII): 

"..success in education is influenced more by the students' homelife and 

training as a child than by the quality of the teaching and the effectiveness of 

the educational program I suppose I agree and disagree Ok let's separate 

columns homelife and training as a child? as a child and teaching programs 

teaching programs.." (Ruiz, nivel 3). 

 

 Concepción de la tarea. Comprende cualquier episodio relativo a la comprensión de 
  
  



 
 
los requisitos y demandas de la tarea por parte del escritor. Su característica esencial es que 

se trata de un proceso de naturaleza interpretativa. En virtud de ello se distingue de la 

planificación, que se ocupa primordialmente de la construcción de los diferentes espacios-

problema. Ejemplos de concepción de la tarea: 

"..tenemos que hablar acerca de nuestra opinión sobre qué pensamos que 

influye más ..la vida o sea la vida del estudiante y su y su educación o sea la 

educación que pueda tener el estudiante que la calidad de la enseñanza y la 

efectividad del sistema o del programa educativo" (Fernández, nivel 2). 

".. es que al principio había entendido mal había entendido que la educación 

podía corregir los fallos del hogar y al revés y que era más facil que el hogar 

corrigiera que al revés.." (Vivancos, nivel 2).  

En algunas ocasiones, el escritor se ayuda con notas: 

"..so let's see..first make a note..so it's going to be about success (nota) 

first..it's got two possibilities students' environment (nota) which means in 

parenthesis home and child training (nota) and second quality of teaching 

(nota) which includes quality and program (nota) so we've got two in each 

one.." (Bolós, nivel 3). 

 

 Relecturas del texto escrito. Episodios en los que el escritor vuelve sobre lo escrito 

para seguir generando más texto o bien para revisar el texto ya producido (para más detalles 

sobre este proceso, ver estudio 5, cap. VII).  

Ejemplo de relectura para seguir generando texto: 

"..family is the center of their life until they go to school..vamos a ver without 

any doubt children are very influenced by their environment family is the 

  
  



 
 

center of their life until they go to school and it's obvious parents.." 

(Fernández, nivel 2).  

Ejemplo de relectura para revisar: 

"..the way we learn to do things at home that is if we are taught to do them 

orderly in a disciplined way (4) esto lo tengo que cambiar if we are taught esto 

lo tengo que cambiar.. a ver dónde estamos?.." (Ruiz, nivel 3).   

 

 Evaluación. Es el proceso utilizado por el escritor para estimar la eficacia de sus 

decisiones pragmáticas, textuales y lingüísticas. Se han identificado los siguientes tipos: 

< Evaluación pragmática. Es la reconsideración y valoración del grado de adecuación 

de los objetivos pragmáticos fijados previamente. Ejemplo: 

".. es que no quiero dar la impresión de que un buen profesor puede hacer 

mucho..puede hacer mucho cuando los niños son pequeños.." (Molina, nivel 

2). 

< Evaluación textual. Es la valoración de la eficacia y consistencia de las opciones 

textuales. Ejemplo:  

"..ay  estoy mezclando unas cosas con otras..bueno ahora cuando lo pase a 

limpio..." (Vivancos, nivel 2)  

"..es que me hubiera gustado poner un ejemplo mejor pero no se me ocurre 

nada.." (Ruiz, nivel 3). 

< Evaluación lingüística. Es la valoración de las distintas opciones lingüísticas desde el 

punto de vista de la corrección, eficacia, adecuación a objetivos pragmáticos y 

textuales, etc. 

"..whole life..the whole life..no me suena.." (Botía, nivel 2).  
  
  



 
 

"..to change..to change totally..es que change solo no refleja muy bien mi 

idea.." (Vivancos, nivel 2).  

"..traditional education has always been more worried about what to teach the 

students (3) no eso de more no porque si no luego tengo que hacer una 

comparación.." (Ruiz, nivel 3). 

<  Evaluación conceptual. Son aquellos episodios en los que el sujeto justifica la 

elección de una determinada palabra o expresión en función del valor de verdad que 

pueda tener. Ejemplo:  

"..instead of using polemic or polemical I can mention the word debate yes..it 

can cause a debate because it's a very polemical issue as I said yes I like that 

word.." (Bolós, nivel 3). 

".. on the other hand (9") they are illiterate..esto queda demasiado extremo.." 

(Estafanía, nivel 3). 

"..or the teacher's  good will.. esto suena demasiado radical.." (Estefanía, nivel 

3). 

 

 Metacomentarios. Pueden estar relaciondos con la tarea o ser ajenos a la misma. 

Los primeros son fragmentos que reflejan el punto de vista del escritor sobre la marcha de la 

tarea o sobre sus propios procesos mentales. Ejemplo:    

"..that reminds me of a television program I saw two weeks ago maybe three 

weeks ago but I've seen so many programs at home..that's right I could use 

whatever they show couldn't I?.." (Ruiz, nivel 3). 

Los metacomentarios ajenos a la tarea reflejan que la atención del escritor en ese 

momento no está centrada en el proceso de composición. Con frecuencia tratan sobre lo que 
  
  



 
 
hacen el resto de compañeros, la cantidad de tiempo que tienen por delante, problemas 

personales, etc. Ejemplo: 

 

"..la verdad que echo de menos el año pasado porque como no tenía clase por 

la tarde pues me dedicaba a hacer la cosas..los deberes y tdas las cosas..pero 

este año entre una cosa y otra pocas tardes tenemos para dedicarlas a estudiar 

y madre mía hay que estudiar un montón.." (Moya, nivel 2). 

La falta de dificultad en la identificación de los procesos arriba reseñados contrasta 

con los criterios que hubo que establecer para distinguir entre los procesos de formulación y 

planificación, por un lado, y los de formulación y revisión, por otro. 

 

 

III.3.3.b. Distinción entre procesos de planificación y formulación. 

Se consideraron parte de la planificación todos aquellos fragmentos que indicaban 

operaciones de recuperación y/o elaboración de ideas, metas, organización, etc. a nivel 

prelineal. En el proceso de formulación, por su parte, se incluyeron tanto las verbalizaciones 

de enunciados escritos como las de aquellos otros que, por su carácter estrictamente lineal 

(unidades léxicas, estructuras sintácticas, etc.), podían considerarse claras alternativas a 

formar parte del texto en construcción. Estas alternativas se conocen en la literatura como 

"pre-textos" y son formulaciones de prueba que varían en longitud, pudiendo fluctuar desde 

una oración completa hasta una sola palabra (Witte, 1987). De acuerdo con la literatura sobre 

el tema (Kellogg, 1996), el proceso de toma de decisiones de planificación, debido a su 

carácter global, se consideró independiente de las estructuras lingüísticas, y se asumió que los 

pre-textos y los textos escritos reflejaban el modo en que los escritores plasmaban en formas 

  
  



 
 
lingüísticas determinadas los planes abstractos y las metas derivadas de las operaciones de 

planificación. La diferencia entre la planificación de una idea, su formulación como pretexto 

y su plasmación final como texto escrito se puede ver en el siguiente ejemplo:  

 

 Global plan: education is important (written note) 

                                  9  

Pretext: "..I mean that on that basis ..I know I'm convinced that education can 
change..um..can make children able to develop ..in spite of their family 
atmosphere ..that's why I want to be a teacher.."   

                                  9 

Written text: "On that basis I´m sure children can be encouraged to learn and 
develop their skills by teachers although their homelife doesn´t contribute to 
their education."   

 
Teniendo en cuenta estos criterios, se identificaron las siguientes categorías de 

planificación: 

 Planificación. Se consideran episodios de planificación todos aquellos que implican 

la recuperación y generación de ideas, el establecimiento de conexiones entre las mismas y la 

fijación de objetivos. Los segmentos de los protocolos correspondientes a esta categoría 

pueden aparecer en forma de notas o simplemente como verbalizaciones sin soporte escrito, y 

su característica esencial es que representan decisiones a nivel prelineal sobre: a) aspectos 

pragmáticos: la postura que adopta el escritor sobre el tema, la audiencia, la perspectiva a 

adoptar, etc.; b) la organización del texto: decisiones relativas a la estructura total o parcial 

del texto, i.e., tipología, introducciones, conclusiones, ejemplos, párrafos, etc.; c) el contenido 

ideativo: los pensamientos o ideas del escritor, su grado de adecuación, etc.; d) aspectos 

procedimentales: verbalizaciones sobre los procedimientos utilizados a lo largo de la 

composición como, por ejemplo, cuando el escritor anuncia una escritura de notas, una 

  
  



 
 
relectura, que va a proceder a introducir cambios en el texto, etc. Ejemplos: 

< Aspectos pragmáticos 

"..es que van en paralelo..porque siempre están los casos de los niños que van 
mal en el hogar pero bien el colegio y consiguen muy buenos resultados en el 
colegio..y luego están los otros casos de los niños que a pesar de tener una 
buena educación en el hogar y a pesar de los programas educativos que 
puedan tener siguen siendo malos.." (Vivancos, nivel 2).  

 
 

< Organización del texto 
 
 "... ah bueno claro y pongo un ejemplo de lo raro entonces ahora puedo hablar 
de lo que no es tan raro o sea in this way.." (Fernández, 2,l. 111- 
 
"puedo empezar diciendo que o sea hablando de uno que las expectativas 
defamilia son muy importantes tal luego que pero que tampoco se puede 
olvidar el programa educacional  (Fernández, nivel 2)"  
 
 
 

< Contenido ideativo 
 

"..aquí hay que tener en cuenta además de que el programa sea bueno o malo 

la capacidad de los profesores para llevarlo a cabo" (Botía, 143-144) 

< Aspectos procedimentales 

"..lo voy a leer todo porque me estoy perdiendo pero pienso que..no.. empiezo 

desde el principio.." (Botía, 73-74) 

"..voy a leerla otra vez (la redacción) y cambio alguna palabra porque queda 

un poquito más..un nivel un poquillo más alto.." (Ruiz, nivel 3). 

Una variante importante de este tipo de planificación procedimental se produce 

cuando el escritor planea una acción a realizar posteriormente. Este aplazamiento pude 

ocurrir tanto a nivel lingüístico, en cuyo caso es muy frecuente que vaya acompañado de 

procesos de evalución: 

"..during all the life..durante toda la vida..lo que no sé es si se pone aquí 
  
  



 
 

the..bueno lo subrayo y luego lo miro.." (Botía, nivel, 2). 

como a nivel ideativo/textual: 

"ahora no se me ocurre ninguno pero vamos voy a poner aquí example" 

(Fernández, nivel 2) 

  

III.3.3.c. Distinción entre procesos de formulación y de revisión. 

La demarcación entre los procesos de formulación y los de revisión no resultó en 

principio una tarea fácil. Por un lado, estaba el hecho de que en muchas ocasiones ambos 

procesos abordan el mismo tipo de problemas, lo que empaña la posibilidad de establecer 

criterios claros para distinguirlos, pero además nos encontramos con la dificultad añadida de 

que los estudios cognitivos sobre la composición escrita sugieren que los escritores revisan 

no sólo las oraciones ya escritas sino también el texto no escrito o parcialmente escrito 

(Witte, 1985). Esta ampliación del campo de aplicación de las estrategias de revisión nos 

llevó a analizar algunos estudios en busca de un criterio con garantías. Nos encontramos con 

que la distancia desde el punto donde tenía lugar la modificación del texto hasta el punto de 

inscripción era una de las variables utilizadas normalmente en este tipo de trabajos (Lutz, 

1987; Matsuhashi, 1987; Severinson, Eklundh and Kollberg, 1996), y decidimos utilizar la 

distancia a la frase que se está escribiendo en ese momento (Matsuhashi, 1987) como criterio 

básico para establecer una distinción clara y operativa entre formulación y revisión. Las 

revisiones que tienen lugar dentro de la frase que se está escribiendo en ese momento (a las 

que llamamos "autocorrecciones") se incluyeron en formulación (ver más abajo), mientras 

que aquellas que aparecen más atrás de la oración en curso se identificaron como 

pertenecientes al proceso de revisión. De acuerdo con ese criterio, definimos la revisión de la 

siguiente forma:   

  
  



 
 

 Revisión. Aquellos episodios en los que el escritor cambia, substituye, añade, o 

suprime segmentos previamente escritos. La longitud de estos segmentos puede variar desde 

una palabra hasta un párrafo entero. A diferencia de las autorrecciones, se consideran 

episodios de revisión aquellos que aparecen más atras de la frase que se está escribiendo en 

ese momento. Al igual que sucede con otras categorías de formulación (ver más adelante), las 

operacines de revisión pueden obedecer a dos tipos de propósitos: a) compensatorio, que 

implican la generación de alternativas lingüísticas destinadas a compensar la falta de recursos 

del escritor en la L2; b) ideativo/textual, que se refiere a la mejora y enriquecimiento del 

contenido, la búsqueda de la adecuación del escrito al tipo de texto, etc.    

Ejemplo con propósitos compensatorios:  

"..type of education comes in scene comes in scene comes into scene comes in 

scene into scene..I think into..bueno si está mal pues lo siento..into scene.." 

(Ruiz, nivel 3). 

"..the way we learn to do things at home that is if we are taught to do them 

orderly the way we learn to do things at home that is (7) in an ordered 

ordenadamente in an orderly orderly? existe eso? ordered? in an orderly 

ordered way ordered orderly no sé si existe the way we learn to do things at 

home that is in an orderly way bueno pues si está mal ya está mal in an orderly 

way.."(Ruiz, nivel 3).  

Ejemplo con propósitos ideativo/textuales: 

"..(el escritor esá releyendo para revisar) a clear example could be the case of 

the child who never cleans his seat after the classes just because he has not 

been taught to do this at home (3) a clear example could be the case of the 

child who never cooperates or helps at the end of the class to put away the toys 

  
  



 
 

and games they've been playing with playing with..the reason is clear ay  

ya lo he cambiado y no sé cómo lo voy a poner a clear example could be the 

case of the child who never cooperates or helps (4) helps at the end of the 

class to put away the toys and games they've been playing with..the reason is 

clear..that child has probably not been taught to so at home.." (Ruiz, nivel 3). 

(El doble subrayado indica que el escritor está copiando literalmente del primer borrador. El 

subrayado simple representa las revisiones incorporadas al texto).  

 

III.3.3.d. Codificación del proceso de formulación 

Un primer análisis de los protocolos indicó que, a grandes rasgos, los sujetos 

mostraban dos grandes tipos de conductas a la hora de formular: en algunas ocasiones lo 

hacían de forma más o menos fluída mientras que en otras paraban de forma manifiesta para 

atacar un determinado problema. Un análisis más detallado reveló que los fragmentos 

"fluídos" incluían siempre la transcripción (o escritura propiamente dicha) como proceso 

obligatorio, y, en ocasiones, relecturas y pausas de corta duración como procesos opcionales. 

En consonancia con la literatura (Perl, 1979), interpretamos las relecturas como plataformas 

de las que se sirven los sujetos para seguir generando  texto y las pausas como indicadores de 

la elaboración de planes locales. Análisi posteriores de los protocolos nos mostraron que las 

correcciones del texto sobre la marcha y las operaciones binarias (véase más abajo) también 

podrían incluirse en esta manera de formular. De acuerdo con ello, decidimos considerar 

como episodios de formulación fluída aquellos que, no siendo puramente automáticos "en el 

sentido de que pueden ser interrumpidos e influídos por otros procesos" (McCuthen, 1995: 

147), muestran que el escritor avanza en la producción del texto sin formularse problemas, al 

menos de forma explícita. Incluye las categorías de trancripción, autocorreciones (repairs), 

  
  



 
 
operaciones binarias, relecturas realizadas para seguir avanzando en el texto y las pausas de 

corta duración que aparecen o bien entre dos procesos anteriores o bien en interior de cada 

uno. A continuación se presentan las definiciones y ejemplos de cada una de ellas: 

 

 Inscripción o transcripción. La escritura propìamente dicha de las distintas 

unidades lingüísticas. El estudio de los episodios de transcripción puede proporcionar 

información útil sobre el grado de fluidez de los sujetos. 

"..on the other hand I have examples of children that the positive or negative 

influences.." (Vivancos, nivel 2). 

 

 Autocorrecciones. Son las modificaciones introducidas en el texto escrito sobre la 

marcha y dentro de los límites de la frase que se está escribiendo en ese momento. Las 

autocorrecciones pueden tener un carácter compensatorio o ideativo/textual.  

Ejemplo con propósitos compensatorios: 

".. can be determinated for them a lot a causa de ellos for them by them 
(substituye "for" por "by").." (Vivancos, nivel 2). 

  

Ejemplo con propósitos ideativo/textuales: 

".. the educational program can be (borra "be") or cannot be adapted to the 

students' cognitive level.." (Estefanía, nivel 3). 

".. many problems can influence life many problems related to homelife 

(inserta "related to homelife" entre "problems" y "can") can influence life.." 

(Ponce, nivel 3). 

 

 Formulaciones binarias o simples. Aquellos segmentos en los que de la 
  
  



 
 
formulación de un pre-texto se pasa inmediatamente a la escritura. En la mayoría de los casos 

obedecen al siguiente patrón: pretexto-valoración implícita o explícita-solución. Este grupo 

de subprocesos coincide con un grupo de categorías similares que desarrollaron Cumming 

(1989) y Swain y Lapkin (1995). La gama de formulaciones binarias es muy amplia, 

abarcando desde decisiones morfológicas: 

"..children (8) in his in their first stage.." (Vivancos, nivel 3). 

a traducciones inmediatas: 

".. un mal profesor a bad teacher.." (Miralles, nivel 3) 

"..tienen mucha responsabilidad have a lot of responsability.." (Miralles, nivel 

3).  

pasando por modificaciones ideativo/textuales: 

"..how analyze..no no why analyze why analyze these influences.." (Vivancos, 

nivel 2). 

   La codificación de los episodios en que los sujetos se planteaban problemas tampoco 

resultó una tarea simple. Hubo que buscar un sistema teórico sobre el que basar nuestras 

decisiones, y para ello se acudió a la literatura sobre resolución de problemas. Como marco 

conceptual se adoptó la noción de espacio-problema (Newell, 1980). En esta línea de 

investigación, un problema se concibe como la distancia entre un estado inicial (el modo 

como el sujeto se representa el problema), un estado meta (la solución potencial del 

problema), y una secuencia de operaciones que van del estado inicial al estado meta. De 

acuerdo con esta definición, consideramos que había un problema de formulación cuando los 

protocolos indicaban la existencia de una distancia (de varios tipos y a distintos niveles 

posibles) entre un significado intencionado (ya construido o en proceso de construcción) y las 

unidades léxicas y estructuras sintácticas necesarias para expresarlo. Por ejemplo, se 

  
  



 
 
identificaron como problemas de restructuración aquellos que consistían en un plan sintáctico 

inicial más una secuencia de operaciones (relectura, pausas, reparaciones, pretextos, 

evaluaciones, etc.) que llevan a la producción de uno o varios planes alternativos. A modo de 

ilustración y para mayor claridad hemos dividido el siguiente ejemplo de restructuración en 

los distintos protocolos en los distintos pasos .  
 

I felt very bad in the school 
 
 

 
 (1) texto ya escrito 1 

And and and  on the other hand 
 
2 

 
 (a) plan sintáctico inicial  

(4) I 
 
3 

 
 Pausa + comienzo falso  

No ay no esto no 
 
4 

 
Evaluación negativa de la  

ormulación ( no expresada ) f 
Además cómo puedo poner 

sto? e

 
5 

 
 Indicador de problema 

 
Me sentía muy mal en la escuela 

 
6 

 
 Relectura en L1 de (1)  

(5) in 
 
7 

 
 Pausa + comienzo falso  

Esto no fuera (reparación) 
 
8 

 
Decisión de reparar y  

restructurar. Borra on the other  
and!  h 

In general I have a very bad 
remind 

 
9 

 
 (b) Escribe el plan alternativo. 

     

    La identificación de los distintos espacios-problema requirió el establecimiento de 

una serie de criterios de segmentación distintos de los que comúnmente aparecen en la 

literatura. La mayoría de las unidades de análisis utilizadas en los estudios de escritura en L2 

son unidades discretas identificadas como "conductas de escritura" (Raimes, 1985), 

"actividades de composición" (Arndt, 1987), "casos" (Skibniewski, 1987), o "enunciados" 

(Whalen, 1993). Comprobamos, sin embargo, que los procedimientos de segmentación 

basados en estas unidades, a pesar de su alto grado de fiabilidad, presentaban una importante 

desventaja: tendían a romper de forma artificial el flujo de información entre los diversos 

estadios (detección, evaluación y, en su caso, solución) de los problemas que los escritores 

abordan al escribir en L2. La consecuencia immediata era que el número de segmentos con 

  
  



 
 
los que operar en los protocolos se incrementaba de forma dramática. La alternativa pasaba 

por el empleo de criterios de segmentación que tuviesen en cuenta los distintos aspectos del 

espacio-problema, a fin de incrementar la validez del sistema de codificación aún a expensas 

de su fiabilidad.  

       Para ello se utilizaron los siguientes indicadores de problemas: (i) la verbalización 

explícita de los problemas por parte del escritor (  qué va ahora?  No lo entiendo ,  

cómo puedo introducir  ahora la parte relacionada con los profesores? ; (ii) la producción de 

alternativas léxicas y/o sintácticas con distinto potencial de adecuación, (iii)  la supervisión o 

evaluación de alternativas potenciales (utilización explícita de reglas, pronunciación en voz 

alta, comprobación del significado, intuiciones sobre la L2, etc.); (iv) la aparición 

"autocorreciones" sobre la marcha; (v) aparición de dudas durante la búsqueda de alternativas 

(pausas, relectura, etc.), y (vi) evaluaciones sobre la marcha en distintos niveles de textos ya 

escritos ( No, no puedo poner esto sobre el medio ambiente... ya lo había puesto ). Los 

procedimientos de búsqueda en un determinado espacio problema se consideraban finalizados 

cuando el escritor producía un fragmento de texto, cuando la solución se posponía o bien 

cuando el escritor abandonaba la búsqueda.  

La aplicación de estos criterios nos permitió la identificación de los siguientes tipos 

de espacios-problema en el proceso de formulación: búsquedas léxicas, restructuraciones, 

traducciones, andamiajes, elaboraciones y recombinaciones. A excepción de las 

elaboraciones y los andamiajes, la activación del resto de los procesos puede obedecer a un 

doble propósito: compensatorio o ideativo/textual.  

 

 Búsqueda léxica. Esta categoría comprende todos los tipos de búsqueda de palabras 

y locuciones necesarias para expresar el mensaje de forma aceptable y apropiada. Para evitar 

  
  



 
 
su posible confusión con la producción de alternativas de carácter sintáctico, se ha supuesto 

que este proceso se activa una vez que el escritor ha fijado la estructura sintáctica -al menos 

hasta el punto en el que tiene lugar la búsqueda (para más detalles sobre este proceso, véase 

estudio 2, cap. IV).    

Ejemplo de búsqueda compensatoria:  

"..(ellos han desarrollado..um..sus mejores cualidades without the help..no sé 

si es así..no sé si se podrá decir..um..without..his parents' um.. no sé es que no 

se me ocurre..ayuda help cómo era cómo era ayuda?..ay madre..sus 

padres..parents..um..ayuda no..influencia tampoco..apoyo support their 

parents' support" (Fernández, nivel 2). 

Ejemplo de búsqueda ideativo/textual: 

"..now nevertheless..did I say nevertheless up above? I think I've put 

nevertheless somewhere now first page..no not here..I've got almost..of 

course..so where's my nevertheless? ah  yes in the introduction..now what 

can I say instead of nevertheless? yet no..I don't like yet here at the beginning 

of a sentence..however however my interest in..(Bolós, nivel 3).  

"..now to conclude.. in short.. in brief..as a summary..to sum up..what can I 

say here? to sum up yes to sum up I think that methods.."(Bolós, nivel 3). 

 

 Restructuración. Es la búsqueda de un plan sintáctico alternativo una vez que el 

escritor predice o anticipa que el plan original no va a ser satisfactorio debido a una variedad 

de razones lingüísticas, ideativas o textuales (para más detalles, ver estudio 3, cap. V). 

Ejemplos con propósitos compensatorios: 
 

"..if the members of their homes don´t pay attention to them..pay attention to 

  
  



 
 

them (3) they aren´t..vamos que les da igual el colegio..pero es que.. cómo 

puedo poner yo eso? les da igual.. if the members of their homes don´t pay 

attention to them they..que les da igual pero yo no sé cómo se escribe que les 

da igual..if the members of their homes don´t pay attention to them they do all 

they want .." (Moya, nivel 2) 

 
 

"..my personal experience is rather positive although although it has it make 

me ..no it make me no (lo borra) it doesn´t no.. my personal experience is 

rather positive  although it don´t have made me (3) it doesn´t mean that it has 

been the most important one.." (Vivancos, A: 140-143). 

Ejemplo ideativo/textual: 

"..(el escritor está buscando una frase con la que abrir la composición) voy a 

empezar diciendo creo que recientes investigaciones bueno recientes 

investigaciones..no estaba pensando que mucha gente está interesada los 

investigadores están interesados en conocer hasta qué punto la influencia de la 

educación y de un programa educativo y de la educación en el hogar ..estaba 

pensando eso pero tampoco estoy segura de que haya muchos investigadores 

que estén interesados en eso..me lo he imaginado yo..puede ser por algo que 

sepa ya pero no lo sé entonces no puedo empezar así....(4) pongo que (3) todas 

las personas se han preguntado alguna vez que hasta qué punto es no sí no.. en 

la sabiduría popular (3) bueno I'm going to deal with the influences of 

training.." (Vivancos, A. 66-83). 

 

 Elaboración. Es el proceso que utiliza el escritor para enriquecer y/o ampliar el 

  
  



 
 
significado a expresar y/o los medios léxicos y sintácticos para expresarlo. La elaboración 

tiene lugar generalmente al pasar del pretexto (en sus diferentes versiones) al texto escrito y, 

en nuestros protocolos, siempre aparece utilizado con propósitos ideativo/textuales. Las 

distintas relaciones que se pueden dar entre texto y pretexto se han especificado siguiendo el 

esquema sugerido por Mann y Thompson (1988, en O'Brien, 1995):  

1. clase; elemento 

2. abstracción; ejemplo 

3. todo; parte 

4. proceso; paso 

5. objeto; atributo 

6. generalización; punto específico 

Ejemplo: 

"..the educational program (3") is bad or not important because it's not true 

(5") no it's not true no because it can be estoy tachando it's not true (3") ay ya 

se me ha olvidado otra vez is bad or not important because it can improve 

many skills in children.." (Vivancos, nivel 2).   

"..have a lot of friends who have suffered this..me parece un poco fuerte ..que 

han sufrido this no..have suffered negative effects from the educational system 

.." (Vivancos, nivel 2). 

 

 Recombinación de constituyentes. El escritor genera y evalúa estructuras sintácticas 

alternativas manipulando los constituyentes de la oración: alternando el tema y el rema, 

expandiendo o reduciendo los predicados nominal y verbal, etc. 

Ejemplo con propósitos ideativo/textuales: 

  
  



 
 

"..nevertheless the encouragement and support you receive at home motivates 

you (4") encouragement and support or lack of it you receive at home 

motivates you to study (9") maybe motivates you probably probably motivates 

you to (14") may be motivates you more than the lack of it esto sí que es desde 

luego un rollo more than the lack of it.." (Verdú, nivel 3). 

Ejemplo con propósitos compensatorios: 

"..los padres que quieren que sus hijos sigan en el mismo negocio (6") won't 

motivate (3") no motivarán won't motivate their children to study (4") tanto 

como lo harían (9") tanto como lo harían  (4") as parents who want their 

children as parents who want their children to study to study at university will 

do it" (Botía, nivel 2). 

 

 Andamiaje. El escritor llega a formular una estructura sintáctica a base de 

seleccionar e integrar elementos procedentes de otras estructuras generadas previamente. Este 

proceso puede incluir o no nueva información. Todos los ejemplos encontrados en los datos 

incluían propósitos ideativo/textuales:  

"..even talking about parents again ..talking about the families (4") talking 

going back to the ..talking about parents and families again.." (Diago, nivel 2). 

 

 Traducción. El reprocesamiento mental en la L2  de un conjunto de elementos 

lingüísticos (claúsulas y/o oraciones) previamente especificados en la L1. Este proceso 

aparece a menudo ligado a operaciones de descomposición del texto previamente verbalizado 

a fin de dividirlo en partes de más fácil manejo. En el proceso de traducción, al igual que en 

los procesos anteriores, el escritor puede acudir a procesos de compensación o puede 
  
  



 
 
aprovechar el apoyo de la L1 para refinar la calidad ideativo/textual de su producción.  

Ejemplo de traducción con propósitos ideativo/textuales: 

"..conditions que animen al estudio o que impidan el estudio because there 

may be factors or conditions encouraging encouraging ..también se puede 

decir promoting o fostering o lo contrario preventing preventing (5") 

impidiendo qué? because there may be factors or conditions encouraging or 

preventing studying (9") a successful que impiden a successful learning.." 

(Miralles, nivel 3). 

Ejemplo de traducción con propósitos de compensación:  

"..because if the child see que el profesor no tiene la materia ordenada o que es 

un desordenado (3") in his or her según él o ella in his or her teacher (3") que 

no tiene interés teacher (3") a low interest o sea interés pues mira no lo sé in 

this point of view the things that the learning by observation can be used too 

because of because if the child see in his or her teacher a low interest to the 

things in general.." (Moya, nivel 2). 

 

III.3.3.e. Fiabilidad, agrupación de categorías, y operativización de la 
variable tiempo. 
 

La fiabilidad interna del sistema de codificación se estableció de forma paralela a la 

elaboración del mismo. Primero, dos investigadores codificamos los protocolos de forma 

separada. Después cada uno sugerió categorías que representaran los patrones repetidos en 

los datos. Se eliminaron algunas de estas categorías o bien se reagruparon ya que los datos 

mostraron que no eran útiles. Los problemas de codificación se discutieron hasta llegar a un 

acuerdo después de comprobar que las categorías se correspondían con los datos de que 

  
  



 
 
disponíamos. 

A fin de contestar las preguntas de investigación, algunas de las categorías anteriores 

se utilizaron tal y como han sido definidas más arriba: 

1. Lectura del título. 

2. Conceptualización de la tarea. 

3. Planificación de procedimientos. 

4. Revisión. 

El resto fueron agrupadas en macrocategorías para facilitar el cómputo estadístico: 

5. Planificación global. Está compuesta de las categorías de planificación pragmática, 

planificación textual y planificación ideativa.  

6. Formulación "fluída". Incluye las categorías de trancripción, autocorreciones, 

operaciones binarias, relecturas realizadas para seguir avanzando en el texto y las pausas que 

aparecen o bien entre dos procesos anteriores o bien en interior de cada uno.  

7. Formulación con resolución de problemas. Consta de búsquedas léxicas, 

restructuraciones, traducciones, andamiajes, elaboraciones y recombinaciones.  

8. Evaluación. Incluye los cuatro tipos de evaluación: lingüística, textual, conceptual 

y pragmática. 

9. Metacomentarios. Incluye tanto los metacomentarios relacionados con la tarea 

como los ajenos a la misma.       

La duración de cada proceso se hizo operativa midiendo en segundos el tiempo 

invertido por cada escritor en la verbalización individual de cada uno de los procesos y 

sumando posteriormente la cantidad total en cada caso. Para los cálculos estadísticos 

decidimos utilizar el porcentaje de tiempo dedicado a cada proceso relativo al tiempo total de 

composición en lugar de frecuencias absolutas, pues nos percatamos de que había ciertas 

  
  



 
 
diferencias individuales en el número de verbalizaciones realizadas. Utilizar frecuencias 

absolutas podría dar la impresión de que los sujetos que más verbalizan son también los que 

más procesos activan, lo cual no es el caso necesariamente. Los porcentajes hacen más 

justicia a todos los tipos de escritores, ya que las diferencias se expresan como una 

contribución relativa de cada proceso, con independencia de las variaciones en el número 

absoluto de procesos verbalizados o en el tiempo empleado en la tarea por cada escritor 

(Rijlaarsdam & van der  Bergh, 1996). Finalmente, la distribución temporal de los procesos 

se hizo operativa dividiendo el tiempo total empleado por cada sujeto en completar la tarea en 

tres partes iguales, cada una de las cuales venía a representar tres estadios distintos (inicial, 

medio, final) en el transcurso de la composición.  

 

III. 4.  Resultados.  

Se han obtenido datos de todos los procesos definidos más arriba. En primer lugar 

expondremos las frecuencias de cada uno de los procesos estudiados relativas al tiempo total 

de composicón, según aparecen distribuídas tanto globalmente como en los distintos 

momentos de la composición elegidos. A continuación, se procederá al análisis de los 

siguientes macroprocesos delimitados: planificación global, formulación fluída y con 

resolución de problemas, y revisión. 

 

III. 4. 1. Pregunta de investigación 1: Cómo condiciona el dominio de la L2 
la duración y la distribución temporal de la totalidad de los procesos de 
escritura? 

 
La tabla III. 1 muestra las frecuencias medias de distintos procesos en su conjunto, 

con independencia del estadio de la composición en que tienen lugar. A pesar de que la 

homogeneidad de las puntuaciones fluctúa de acuerdo con el proceso y el nivel de dominio de 

  
  



 
 
la L2, según indican las deviaciones típicas, un análisis detallado indica que el tiempo total de 

composición se halla distribuido entre los 11 procesos estudiados de forma más uniforme 

según aumenta la capacidad lingüística de los sujetos en L2.  

TABLA III. 1. Distribución de frecuencias medias globales (con independencia del estadio de la composición en 

que aparecen) de los distintos procesos por niveles de dominio de la L2. 

 
 

 
     Nivel 1 

 
     Nivel 2 

 
     Nivel 3 

 
 

 
Media 

 
 D. T. 

 
Media  

 
D. T.  

 
Media 

 
D. T.  

 
Lectura Titulo 

 
2.0618 

 
1.0741 

 
1.0489 

 
.9365 

 
2.2017 

 
1.4495 

 
Interpretación. Tarea 

 
.2028 

 
.3977 

 
1.1841 

 
1.7757 

 
1.2157 

 
1.1772 

 
Planificación Global 

 
.8803 

 
1.3418 

 
4.6456 

 
3.6750 

 
12.0901 

 
5.0176 

 
Planificación Procesos 

 
.5197 

 
.4069 

 
.6402 

 
.6687 

 
.5356 

 
.4231 

 
Formulación Fluída 

 
53.9942 

 
16.0451 

 
43.4916 

 
19.7914 

 
40.2216 

 
17.1064 

 
Formulación Problem. 

 
26.5383 

 
14.0328 

 
21.2489 

 
11.7644 

 
22.1945 

 
16.6006 

 
Evaluación 

 
.3556 

 
.2414 

 
2.5539 

 
1.9606 

 
7.3632 

 
7.7971 

 
Revisión 

 
5.9121 

 
6.9424 

 
20.6687 

 
17.4144 

 
15.7365 

 
13.9754 

 
Metacomentarios 

 
9.1739 

 
8.8575 

 
4.6735 

 
6.5818 

 
1.6391 

 
1.3936 

 

 

Los sujetos del nivel 1 dedican la mayor parte de su tiempo a formular: el 80.53% de 

su tiempo total de composición aparece repartido sólo entre los procesos de formulación 

fluída y formulación con resolución de problemas. Del 20% restante, aproximadamente la 

mitad (9.17% del tiempo total de composición) se dedica a realizar metacomentarios (casi el 

  
  



 
 
doble que los sujetos del nivel 2 y unas 5 veces más que los del nivel 3), un poco más de un 

cuarto (5.91% del tiempo total de composición) a revisar, y el otro cuarto (un 4% del tiempo 

total de composición) se reparte entre cuatro procesos, tres de los cuales (interpretación de la 

tarea, planificación global y evaluación) no llegan a alcanzar cada uno ni el 1% del tiempo 

total de composición. El tiempo restante (2.06% del tiempo total de composición) se dedica a 

lectura del título, frecuencia similar a los sujetos del nivel 3 y casi el doble que los del nivel 

2.   

Los otros dos niveles dedican un porcentaje de tiempo similar a formular (nivel 2, x= 

64. 74%; nivel 3, x= 62.41%), y a interpretar la tarea (nivel 2, x= 1. 1841; nivel 3, x= 

1.2157), pero difieren en la forma en que distribuyen el tiempo restante. El nivel 3 dedica 

más del doble de tiempo que el nivel 2 a evalución (nivel 2, x=2.5539; nivel 3, x= 7.3632) y a 

lectura del título (nivel 2, x= 1.0489; nivel 3, x= 2.2017), y casi triplica el porcentaje de 

tiempo dedicado a planificar (nivel 2, x= 4.64; nivel 3= 12.09), aunque dedica un 5% de 

tiempo menos a revisar (nivel 2, x= 20.6687; nivel 3, x= 15.7365). Por otra parte, el nivel 2 

dedica 3 veces más tiempo a metacomentarios que el nivel 3 (nivel 2, x= 4.6735; nivel 3, x= 

1.6391).  

Una vez consideradas las frecuencias medias de todos los procesos de composición en 

su conjunto, se observa que hay una tendencia al equilibrio en la cantidad de tiempo invertida 

en cada uno de ellos, tendencia que se extiende progresivamenete del nivel 1 (el menos 

equlibrado) al nivel 3 (el más equlibrado).    

Con relación a la distribución de los procesos a lo largo de los tres períodos en que 

hemos dividido el tiempo total de composición, se pueden distinguir tres tipos de actividad 

cognitiva similares en los tres grupos. En un primer tipo, se agrupan aquellos procesos cuya 

frecuencia disminuyó desde el primer periodo al último: la lectura del título, la interpretación 

  
  



 
 
de la tarea, y la planificación global. En los tres casos el cambio más notable tuvo lugar del 

primer estadio al segundo, apreciándose, sin embargo una diferencia de frecuencias entre los 

procesos al pasar del segundo al tercero: la lectura del título y la interpretación de la tarea 

prácticamente desaparecen, mientras que la planificación global mantiene valores semejantes, 

aunque un poco inferiores en el último estadio. Un segundo tipo incluye los procesos cuyos 

valores permanecen más o menos constantes a lo largo del proceso de composición: 

evaluación, planificación de procesos. Finalmente, el tercer tipo incluye un solo proceso cuya 

frecuencia aumentó con el paso del tiempo: la revisión.            

Hay, por otra parte, un conjunto de procesos que muestran patrones distintos de 

distribución para los tres grupos: metacomentarios, formulación "fluída", y formulación con 

resolución de problemas. Los metacomentarios aparecen constantes durante los tres períodos 

para los sujetos de los niveles 2 y 3, incrementándose, sin embargo, en el tercer período en el 

caso de los sujetos del nivel 1. Este hecho es debido, probablemente, a que la mayoría de los 

sujetos de este nivel, llegados a este estadio de la composicón, se habían quedado sin ideas: 

utilizaban los metacomentarios, casi todos periféricos a la tarea ("off-task"), como una 

manera de hacer pasar el tiempo. La formulación "fluída" y la formulación con resolución de 

problemas serán objeto de un análisis más detallado más adelante. 

 

 

III. 4. 2. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de 
planificación y su distribución a lo largo del proceso de composición?  
 

Para el estudio de la planificación se ha utilizado un diseño factorial mixto 3 x 3, con 

el grado de dominio de la L2 (nivel 1, nivel 2, nivel 3) como factor intersujetos y el período 

de la composición (período 1, período 2, período 3) como factor de medidas repetidas. Se 

  
  



 
 
tomó por variable dependiente el porcentaje de tiempo invertido en planificar con relación al 

tiempo total de la composición.   

La prueba de ANOVA mostró la existencia de efectos significativos para los factores 

dominio de la L2 [F (2, 18)= 16.881; p<.001] y período [F (2, 36)= 22.633; p<.001].  En 

cuanto al grado de dominio de la L2, una prueba T post hoc de Tukey reveló la existencia de 

diferencias significativas entre el nivel 3 y los niveles 2 y 1 (dif. 7.44456, p<.001; dif. 

11.20983, p<.001, respectivamente) y diferencias marginalmente significativas entre los 

niveles 2 y 1 (dif. 3.76527; p<.071). Estos resultados indican un incremento progresivo de la 

cantidad de tiempo dedicado a planificar según aumenta el grado de dominio de la L2 por 

parte de los sujetos. Por lo que respecta al estadio de la composición en que tiene lugar la 

planificación, el test de Tukey reveló la existencia de diferencias significativas entre el 

tiempo dedicado a planificar en el primer perído frente al tiempo invertido en el segundo y 

tercero (dif. 10.39271, p<.001; dif. 11.75257, p<.001, respectivamente), mientras que las 

diferencias entre estos dos últimos resultaron ser sólo marginalmente significativas (dif. 

1.35986, p<.079).   

También apareció una interacción significativa entre el grado de dominio de la L2 y el 

período en que se planifica [F(4, 36)= 7.487; p<.001], lo que viene a indicar que el porcentaje 

de tiempo invertido en planificar en los distintos momentos de la composición está 

significativamente afectado por el domio de la L2. La prueba post hoc de Tukey revela la 

existencia de diferencias significativas en el tiempo dedicado a planificar durante el primer 

período entre el grupo de mayor dominio de la L2 y los niveles 2 y 1 (dif. 17.24555, p<.012; 

dif. 25.67000, p<.001, respectivamente), la no existencia de diferencias significativas en el 

segundo período, y, por último, la existencia de diferencias significativas entre los niveles 3 y 

1 en el tercer período (dif. 3.22821, p<.028). La explicación de estas diferencias puede residir 

  
  



 
 
en un conjunto de factores: los sujetos del nivel 1 apenas si planifican y ninguno de ellos 

escribe notas o esquemas mientras que los escritores del nivel 3, además de producir notas 

más largas y elaboradas que los sujetos del nivel 2 (cosa que generalemente ocurre durante el 

primer período de la composición), son los únicos realmente capaces de revisar los planes 

globales construídos en períodos anteriores, elaborar otros nuevos sobre la marcha e 

incorporarlos al texto, asumiendo todas las restricciones discursivas que ello conlleva (lo que 

explicaría las diferencias significativas entre los niveles 3 y 1 en el tercer período). 

 

III. 4. 3. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de 
formulación y su distribución a lo largo del proceso de composición? 
 

El análisis de los resultados se presenta en dos secciones. Primero se dará cuenta de 

los hallazgos relativos a los procesos de formulación "fluída" y, a continuación, se abordarán 

los referentes a los episodios en los que los escritores han verbalizado sus problemas. 

III. 4. 3. a. Los procesos de formulación "fluída" 

Para el análisis de los datos se ha utilizado un diseño factorial mixto 3 x 3 x 2, con el 

grado de dominio de la L2 (nivel 1, nivel 2, nivel 3) como factor intersujetos, y el período de 

la composición (período 1, período 2, período 3) y el propósito del proceso de formulación 

("fluída" vs. "con resolución de problemas") como factores intrasujetos. Se consideró como 

variable dependiente el porcentaje de tiempo, respecto al tiempo total de composición, 

dedicado por cada sujeto a cada uno de los dos procesos. 

En primer lugar, es de destacar que el porcentaje de tiempo dedicado a formular, con 

independencia de su carácter "fluído" o "problemático", es abrumador en los tres grupos en 

comparación con el dedicado a los demás procesos de composición (nivel 1: x=81%; nivel 2: 

x=64%; nivel 3: x=62%), especialmente, entre los sujetos del nivel 1, lo que es un indicador 

  
  



 
 
bastante claro de que el monopolio que ejercen los procesos de formulación sobre el tiempo 

total de composición es inversamente proporcional, aunque no de forma significativa (véase 

más abajo), al grado de dominio de la L2. Por otra parte, el hecho de que los niveles 2 y 3 

tengan medias globales similares indica que quizá para este tipo de tareas de escritura 

(sesiones de 1 hora) el tiempo mínimo necesario de formulación para completar la tarea debe 

rondar el 60%. Además, el carácter substantivo y no opcional de este proceso en el acto de 

escribir aparece corroborado por el hecho de que no se han hallado diferencias significativas 

entre los grupos [F (2, 18)= 3.110, p< .069].  

Los resultados del ANOVA mostraron efectos marginalmente significativos para el 

factores período [F(2, 36)=3.232, p<.051]. Una serie de pruebas T mostraron diferencias 

significativas únicamente entre los períodos finales (t(20)=2.861, p<.010), debido al mayor 

porcentaje de tiempo dedicado a formular en el segundo (x=76.35%) que en el tercero 

(x=61.69%). El primer período se situó en una posición equidistante de los dos anteriores 

(x=69.64%). A pesar de no haberse encontrado diferencias significativas en la distribución 

del tiempo de formulación entre los tres niveles de dominio de la L2 [F (4, 36)= 1.426, p< 

.245], los perfiles de distribución de este proceso son marcadamente desiguales para cada 

grupo. El nivel 1 muestra una distribución uniforme entre los tres períodos, como no podría 

ser de otra manera, dada la altísima predominancia de este proceso en este grupo. El nivel 2 

muestra una distribución semejante en el primer y segundo períodos (aunque en los dos casos 

inferior a las medias del nivel 1) y un declive pronunciado en el tercero, debido a la 

importante presencia de los procesos de revisión que llegan a ocupar el 40% del tiempo de 

este período. El nivel 3, por su parte, muestra el nivel más bajo de formulación en el primer 

período, a causa de la preponderancia de los procesos de planificación global, con una 

marcada subida en el segundo (incluso por encima de la media del nivel 2), y un declive en el 

  
  



 
 
tercero que corre paralelo al del nivel 2. La distribución en diente de sierra de este último 

grupo es la que muestra un perfil más canónico, pues es el que mejor posibilita el equilibrio 

entre los distintos procesos. Por otra parte, se apreció la existencia de una correlación positiva 

entre los porcentajes de tiempo dedicados a formular en el segundo y tercer períodos (r=.640, 

p<.002).  Los resultados indican, además, que esta correlación aumenta con el grado de 

dominio de la L2 (nivel 1, r= .072; nivel 2, r= .657), llegando a ser significativa en el tercer 

nivel (r=.869, p<.011).        

El factor fluidez también produjo efectos significativos [F(1, 18)= 13.109], debido al 

marcado predominio de los procesos de formulación "fluída" (x= 45.9025) frente a aquellos 

en los que los escritores verbalizan explícitamente sus problemas (x= 23.3272). Es decir, que 

los escritores de L2, con independencia del dominio de la L2 que exhiban, escriben de forma 

más o menos fluida el doble de tiempo que aquel en que se plantean problemas e inician 

mecanismos de búsqueda de forma explícita (véase Tabla III. 2).  

 

 

 

 

 

TABLA III. 2. Medias de los porcentajes de tiempo relativos al tiempo total de composición dedicados a formulación 

"fluída" y a formulación con resolución de problemas por los tres niveles de dominio de la L2.  

 
 

 
      Nivel 1 

 
      Nivel 2 

 
      Nivel 3 

 
 

 
Media  

 
  D. T.  

 
 Media  

 
  D. T.   

 
 Media  

 
  D. T.  

 
Formulación "Fluída" 

 
53.9942 

 
16.0451 

 
43.4916 

 
19.7914 

 
40.2216 

 
17.1064 

       

  
  



 
 

Formulación Problem. 26.5383 14.0328 21.2489 11.7644 22.1945 16.6006 

 

 

III. 4. 3. b. Los procesos de formulación con resolución de problemas 

Para el análisis de los datos se ha utilizado un diseño factorial mixto 3 x 3 x 2, con el 

grado de dominio de la L2 (nivel 1, nivel 2, nivel 3) como factor intersujetos, y el período de 

la composición (período 1, período 2, período 3) y el tipo de problemas planteados 

(compensatorio vs. ideativo/textual) como factores intrasujetos. La variable dependiente fue 

el porcentaje de tiempo, respecto al tiempo total de composición, dedicado por cada sujeto a 

cada uno de los dos tipos de problemas. 

En línea con lo que decíamos en el apartado anterior, los resultados del ANOVA no 

muestran diferencias significativas para el factor dominio de la L2 [F(1, 18)=.751, p<.486], lo 

que viene a confirmar el hallazgo anterior en el sentido de que el tiempo dedicado a 

plantearse problemas de formulación no depende del nivel de capacidad lingüística que se 

tenga. El ANOVA tanbién mostró diferencias marginalmente significativas para el factor 

período [F(2, 36)=.726, 2.657, p<.084]. La prueba post hoc de Tuckey indicó diferencias 

significativas entre el segundo período y el tercero (dif. 4.5011, p<.026) y marginalmente 

significativas entre el primero y el tercero (dif. 3.4256, p<.081), indicando claramenet que la 

tendencia de los escritores a planterse problemas en L2 acaece predominatemente en las dos 

terceras partes iniciales de la composición.  El factor tipo de problema alcanzó igualmente un 

efecto marginalmente significativo [F(1, 18)= 3.531.077, p<.77], revelando el test de Tukey 

la existencia de diferencias marginalmente significativas entre los problemas de tipo 

compensatorio y los de carácter ideativo/textual (dif. 4.8074, p<.077). Sin embargo, el 

resultado más interesante se refiere a la interacción significativa entre el dominio de la L2 y 

  
  



 
 
el tipo de problemas que los sujetos se plantean al formular en la L2 [F(2, 36)=19.65, 

p<.001]. El propósito dominante en los problemas planteados por el nivel 1 fue el de intentar 

compensar sus carencias lingüísticas en la L2, el del nivel 3 exactamente lo contrario, es 

decir, intentar mejorar la calidad de sus ideas, su forma de expresarlas y la coherencia de sus 

textos, miemtras que el grupo de nivel 2 mostró un perfil intermedio entre los dos anteriores. 

Se aprecia claramente que la tendencia evolutiva no es hacia el equilibrio de ambos tipos de 

procesos sino hacia la "inversión" en la preponderancia de uno sobre otro.   

 

III. 4. 4. Cómo condiciona el dominio de la L2 la duración de los procesos de revisión y su 
distribución a lo largo del proceso de composición? 
 

Para el análisis de los datos se ha utilizado un diseño factorial mixto 3 x 3 x 2, con el 

grado de dominio de la L2 (nivel 1, nivel 2, nivel 3) como factor intersujetos, y el período de 

la composición (período 1, período 2, período 3) y el propósito de las revisiones 

(compensatorio vs. ideativo/textual) como factores intrasujetos. La variable dependiente fue 

el porcentaje de tiempo, respecto al tiempo total de composición, dedicado por cada sujeto a 

cada uno de los dos propósitos.  

Sorprendentemente, la aplicación de una prueba ANOVA no ha arrojado diferencias 

significativas entre los tres grupos en el tiempo dedicado a la revisión como proceso global, 

es decir, con independencia del propósito para el que se utilice [F(2, 18)=.888; p<.429]. Este 

hallazgo contradice algunos estudios que han constatado la existencia de una relación directa 

entre la cantidad de revisiones efectuadas y el grado de dominio de la L2 por parte de los 

sujetos (Brooks, 1985; Raimes, 1987). Ante la sospecha de que esta falta de significatividad 

se pudiera explicar por la existencia de un efecto suelo (floor effect) que, operando en la 

medición de la revisión como porcentaje del tiempo total de composición, impidiese un 

  
  



 
 
análisis fino de las diferencias entre grupos, se llevó a cabo un segundo análisis en el que se 

tomó como tiempo de referencia el tiempo total de revisión de cada grupo. Los resultados, sin 

embargo, fueron semejantes a los del análisis anterior ya que las diferencias fueron de nuevo 

no significativas [F(2, 18)=.490; p<.620]. El nivel 2 dedicó más tiempo a revisar (x= 21%), 

segido del nivel 3 (x= 16%) y del nivel 1 (x=6%).   

Los resultados del ANOVA muestran, sin embargo, una interacción significativa entre 

el propósito de las revisiones y el grado de competencia lingüística de los sujetos [F(2, 

18)=3.814; p<.042]. A pesar de dedicar cantidades de tiempo diferentes a cada uno de los 

propósitos, los grupos 1 y 2 muestran un perfil similar en la distribución de los propósitos 

compensatorio e ideacional/textual, mientras que la interacción se produce claramente en el 

grupo de mayor competencia lingüística (nivel 3), donde el tiempo dedicado a revisar el texto 

desde el punto de vista de la clarificación y elaboración de ideas, discursivo y/o estilístico es 

cuatro veces superior que el dedicado a compensar lagunas de tipo léxico (que es el objetivo 

primordial de las revisiones de tipo compensatorio). 

Por otra parte, tambien se han hallado diferencias significativas para el factor período 

[F (2, 36)= 5.858; p<.006]. De forma más detallada, la prueba post hoc T de Tukey revela la 

existencia de diferencias significativas entre el tiempo dedicado a revisar en el primer período 

y el tercero, por un lado, (dif. -.333719; p<.014) y entre el segundo y el tercero, por otro (dif. 

-.237481; p<.049), lo que quiere decir que, a pesar de la recursividad del proceso de escritura 

(Lay, 1982; Zamel, 1982; 1983; Hall, 1990), la revisión parecer ser un proceso reservado 

esencialmente para cuando una cantidad substancial de composición ha tenido lugar. 

 

III. 5. Discusión. 

III. 5. 1. Procesos de composición considerados globalmente 

  
  



 
 

El análisis de la duración del conjunto de procesos que constituyen la composición 

mostró que hay una clara tendencia hacia una una distribución progresivamente más 

equitativa del tiempo entre las actividades de composición más funcionales (lectura del título, 

interpretación de la tarea, planificación, formulación "fluída", formulación con resolución de 

problemas, evaluación y revisión) a medida que aumenta el dominio de la L2. Una 

distribución progresivamente más equilibrada del tiempo total de composición entre los 

distintos procesos equivale a decir que la probabilidad de activación de cada uno de ellos es 

cada vez más semejante. Por tanto, a mayor equilibrio en el tiempo asignado, mayores 

posibilidades de interacción de cada proceso con todos los demás. De ello se deriva que una 

pauta evolutiva clara en la escritura en L2 es la tendencia hacia una mayor interacción entre 

los distintos procesos.  

Estos resultados corroboran algunos hallazgos de la investigacióbn anterior relativos 

al efecto de la habilidad escritora en la composición en L2. Se ha comprobado que los sujetos 

más hábiles son capaces de lograr un equlibrio en la interacción de los procesos de 

planificación, formulación y revisión (Heuring, 1985, en Silva, 1993). En la misma línea, 

Pennington y So (1993) hallaron que los sujetos con mayor habilidad escritora hacían 

interaccionar los episodios de escritura/edición frente a los de pausa/relectura de forma más 

rítmica y con más alternativas entre unos y otros que los sujetos menos hábiles. Estos últimos 

se perdían con frecuencia en un tipo de conducta repetitiva e improductiva en donde 

abundaban en exceso las pausas y relecturas, lo que impedía codificar las ideas de forma 

efectiva. Raimes (1987), por su parte, halló que los escritores más hábiles mostraban más 

interacción con el texto emergente en form de más episodios de planificación, edición y 

revisión que sus colegas con menor habilidad escritora.  

La distribución de los distintos procesos durante los tres períodos de la composición 

  
  



 
 
tiene importantes repercusiones tanto para el análisis de las diferencias individuales en la 

gestión del proceso discursivo como para el establecimiento de correlaciones entre el 

despliegue de las diversas actividades cognitivas y la calidad del producto final. Cabe 

postular que el proceso de composición de un escritor no se caracteriza únicamente por la 

frecuencia con la que se activa un determinado proceso,  sino también por el momento en que 

tiene lugar la activación del mismo (Breetvelt et al., 1996). Desde el punto de vista del 

producto, como ya se ha indicado más arriba (ver introducción), es bastante probable que un 

mismo proceso no se pueda interpretar del mismo modo ni tenga idéntico efecto en distintos 

estadios del proceso de composición. Los citados Breetvelt et al. (1996), por ejemplo, 

hallaron que el efecto de los procesos de composición sobre la calidad del texto variaba en 

función del tiempo en que tenían lugar. Si un proceso parecía tener efectos positivos durante 

un determinado estadio, se tornaba negativo en otro, y viceversa. Estos hallazgos se pueden 

interpretar como un indicio de que una misma actividad cognitiva puede cumplir diferentes 

funciones a lo largo de la composición. A modo de ejemplo, empezar a formular puede 

considerase eficaz una vez que haya transcurrido cierto tiempo del proceso de composición, 

durante el cual el escritor haya podido tomar ciertas decisiones, aunque vagas, sobre lo que 

desea conseguir con el texto, de qué manera, con qué contenido, etc. La eficacia será menor 

cuando se comienza a formular casi sin solución de continuidad una vez que se ha leído el 

título de la redacción.    

Todos estos hechos conllevan importantes implicaciones pedagógicas de las que se 

dará cuenta en la conclusión de esta memoria. 

 

III. 5. 2. La planificación 

Dado que por planificación entendemos aquí el conjunto de representaciones 

  
  



 
 
pragmáticas, textuales e ideacionales que los escritores construyen en cualquier estadio 

previo a la escritura propiamente dicha, nuestros resultados referentes al despliegue temporal 

de este proceso parecen confirmar los hallazgos de algunos estudios sobre cómo el grado de 

dominio de la L2 determina la cantidad global de planificación realizada (Jones y Tetroe, 

1987), el carácter pragmatico/textual de la misma (Whalen y Ménard, 1995), la facilidad y el 

tiempo necesario para generar material a fin de integrarlo en la redacción (Silva, 1993), y los 

procesos de asociación, elaboración y "chunking" implicados en la generación de ideas (Yau, 

1991). En estos casos, la L2 funcionaría como un freno que conduciría al escritor a 

"anticipar" que sus medios de expresión son limitados en comparación con los que tiene en su 

lengua materna, pudiéndo llegar a una reducción de sus operaciones de planificación en 

términos cualitativos y cuantitativos. Por otra parte, esta influencia de la L2 en los procesos 

de planificación vendría a dar carta de naturaleza a aquellos estudios que han hallado que el 

aprendizaje de estrategias de organización textual se halla significativamente mediado por el 

dominio de la L2 (Berman, 1994).     

 Nuestros datos muestran claramente una concentración de los procesos de 

planificación en los estadios iniciales de la composición. Este hecho, además de confirmar 

resultados similares de trabajos anteriores (Whalen y Ménard, 1995), matiza al menos, dos 

hechos bastante repetidos en la mayoría de los estudios sobre procesos de composición: a) la 

naturaleza recursiva del proceso;  b) la constatación empírica de la inexistencia de una fase de 

planificación previa a la de formulación en algunos sujetos que son capaces de producir, sin 

embargo, un producto de calidad (Cumming, 1989; Smith, 1994). Por lo que respecta al 

primer hecho, la naturaleza recursiva del proceso de composición es tanto un presupuesto 

teórico (Hayes y Flower, 1981; Cooper y Matsuhashi, 1983; Witte, 1985) como una 

constatación empírica (Emig, 1971; Faigley y Witte, 1981; Perl, 1979, Pianko, 1979) de que 

  
  



 
 
la activación de los procesos no obedece a un orden predeterminado: todos interaccionan con 

todos y cada uno puede aparecer en cualquier momento. Sin embargo, una cosa es afirmar 

que cualquier proceso puede ocurrir en cualquier momento -como de hecho así sucede- y otra 

muy distinta el constatar que un proceso se halla concentrado en un determinado período de 

tiempo. En este sentido, los datos presentados más arriba, aun admitiendo la importancia de 

la recursividad como un fenómeno caracterítico de la composición por escrito, revelan que no 

hay que perder de vista la organización temporal de los procesos en la escritura (Kellogg, 

1987; Levy y Ransdell, 1995; Rijlaarsdam y van der Bergh, 1996) y, además, le dan una 

dimensión temporal a las conclusiones de algunos estudios que asimilan la habilidad escritora 

en L2 al manejo eficiente de la naturaleza recursiva del proceso de composición (Pennington 

and So, 1993), o que llaman la atención sobre la función adicional que la recursividad toma 

en la escritura en L2 por medio de la táctica de postponer la solución de los problemas a fin 

de no perder el hilo del texto (Hall, 1990). 

Con relación a la naturaleza pretextual o emergente (on-line) de la planificación, el 

argumento sería similar. El hecho de que algunos estudios hayan constatado la existencia de 

sujetos con una preferencia por la planificación simultánea (on-line) al acto de escribir 

(Cumming, 1989; Smith, 1994) no invalida el hecho de que en la mayoría de los casos aquí 

observados el tiempo dedicado a planificar preceda generalmente al dedicado a formular. 

Nuestros datos, además, arrojan otro resultado interesante. El haber encontrado diferencias 

significativas en la planificación en el tercer período entre los nivels 3 y 1 indica que la 

capacidad de construir planes sobre la marcha a distintos niveles de complejidad y de 

incorporarlos al texto en una segunda lengua es dependiente del dominio que se posea en la 

L2. La razón puede estribar en los sujetos con mayor capacidad lingüística sufrirán un efecto 

de "anclaje perceptivo" (saliency) menor, lo cual les permitirá distanciarse del texto con más 

  
  



 
 
facilidad que a sus colegas con un nivel de dominio más bajo (Jones y Tetroe, 1987). Todo 

ello parece indicar que, de acuerdo con su modelo mental (Johnson-Laird, 1983), los 

escritores en lengua extranjera con alto grado de dominio en la L2 poseen estrategias de 

control flexibles para adaptarse a las demandas de la tarea: adoptan un esquema global previo 

como punto de partida y posteriormente lo revisten con proposiciones adecuadas a medida 

que van componiendo, y/o parten de las proposiciones mismas para terminar construyendo 

los esquemas de forma progresiva a lo largo del proceso de construcción textual (Frederiksen 

et al., 1987; Cumming, 1989).    

En conjunto, los resultados indican que la planificación en la escritura en inglés como 

lengua extranjera es un proceso evolutivo que viene marcado por la progresiva concentración 

de este proceso en los estadios iniciales de la composición y, al mismo tiempo, por la lenta 

aparición de la capacidad para elaborar, incorporar y cambiar planes una vez que el proceso 

de producción del texto se ha puesto en marcha. 

 

III. 5. 3. La formulación 

Nuestros datos han proporcionado tres importantes hallazgos que nos pueden ayudar a 

desbrozar el terreno poco conocido de los procesos de formulación. En primer lugar, la no 

existencia de diferencias significativas entre los tres grupos en el tiempo global dedicado a 

formular, con independencia de su carácter "fluído" o problemático, viene a confirmar de 

forma empírica el carácter de no opcionalidad de este proceso (Mc Cutcheon, 1994). De igual 

modo, los datos corroboran algunos hallazgos de estudios previos que, utilizando una 

metodología restrospectiva en L1 (Kellog, 1987) o de pensamiento en voz alta en L2 

(Whalen, 1993), sitúan el tiempo o el porcentaje de verbalizaciones centradas en el proceso 

de formulación entre un 50% y un 60%, respectivamente, del tiempo total de composición o 

  
  



 
 
de las verbalizaciones totales realizadas por los sujetos en la totalidad del protocolo. En 

segundo lugar, la covariación positiva entre el tiempo dedicado a formular en el segundo y 

tercer períodos podría indicar que, globalmente considerado, el proceso de formulación 

debería ser considerado como compuesto de dos períodos: uno, lo que hemos considerado 

como "período 1" y otro, lo que hemos considerado como "períodos 2 y 3". Al mismo tiempo, 

el hecho de que la covariación sólo llegue a ser significativa para el nivel 3 implica que esta 

estructura temporal de los procesos de formulación tiene un marcado carácter evolutivo. 

Finalmente, la relación temporal 2 a 1 entre los episodios en que los sujetos, con 

independencia de su grado de dominio de la L2, escriben de forma más o menos fluída,  y 

aquellos otros en que se plantean problemas léxicos o sintácticos e inician mecanismos de 

búsqueda de soluciones de forma explícita, podría interpretarse como una "constante" del 

proceso de formulación por escrito en una segunda lengua. Ello supondría la existencia de 

una estructura cognitiva que vendría a enriquecer la idea de no opcionalidad del proceso de 

formulación.  

Por otra parte, si se hace equivaler la idea de dificultad cognitiva con los episodios de 

formulación que suponen resolución de problemas, otra conclusión sugerida por los datos es 

que, pese a lo que puede parecer, la tarea de escritura en L2 presentaría  el mismo grado de 

dificultad para todo los sujetos, con independencia de su grado de dominio de la L2. Esta 

hallazgo, por ser contraintuitivo (pues en principio cabría suponer que a un menor dominio de 

la L2 debería corresponder un mayor planteamiento de problemas por parte de los sujetos), 

haría necesario analizar en detalle la naturaleza de los problemas que se plantea cada grupo, 

tarea que sobrepasa los objetivos de este trabajo.  

Algunos estudios anteriores han documentado que los sujetos con menor dominio de 

la L2 prestan mayor atención a la formulación que a otros procesos (Heuring, 1985, en Silva 

  
  



 
 
ERIC, 1989) o que formulan de forma más lenta (Raimes, 1985), sin llegar a mayores 

especificaciones. Los datos que aquí se presentan añaden complejidad a resultados de dichos 

estudios, mostrando específicamente que, aún empleando un tiempo similar en plantearse 

problemas, la atención a los distintos aspectos implicados en la formulación no es homogénea 

en todos los sujetos, sino que varía en función del grado de dominio de la L2. Por otra parte, 

la sobreabundancia de las búsquedas de tipo compensatorio en los sujetos de nivel 1 

corrobora los hallazgos de otros estudios sobre la ineficacia de una monitorización exagerada 

de los aspectos gramaticales en el transcurso de la composicón: se ha comprobado que prestar 

una atención excesiva a los problemas lingüísticos puede dejar a los escritores sin capacidad 

de procesamiento "para contrastar y evaluar el texto producido con un plan de contenido" 

(Jones, 1987: 97).  

El carácter ideativo/textual de la formulación implica el manejo simultáneo de una 

serie de niveles discursivos: la consideración de la función textual de las distintas oraciones, 

su adecuación a los distintos tipos de registro, la distribución de información de acuerdo con 

la estructura tópico/comento, la posición relativa de unas oraciones respecto a otras según su 

importancia, y la atención a los objetivos pragmáticos que proporcionan un marco sobre el 

que asentar las decisiones anteriores. De acuerdo con todo ello, los resultados relativos a los 

sujetos con mayor grado de dominio de la L2 vienen a confirmar y/o elaborar los resultados 

de algunos estudios que han analizado el tipo de modelos mentales que guían a los sujetos 

más hábiles en la escritura en L2. Este tipo de escritores parecen ser capaces de construir un 

plan mental de lo que quieren conseguir, retenerlo en la memoria y posteriormente 

desarrollarlo y reconstruirlo (Zamel, 1983). Además, muestran una tendencia a utilizar 

modelos mentales multidimensionales por medio de los cuales son capaces de integrar las 

múltiples demandas a las que hay que atender en acto de componer (Devine et al., 1993; 

  
  



 
 
Moral y Ruiz, 1998, en Manchón, en prensa), y parecen tener scripts o representaciones de la 

tarea lo suficientemente desarrolladas (o sofisticadas) como para permitirles dar a sus ideas 

una dimensión texual con suma facilidad, en contraste con la carencia de restricciones 

pragmáticas y semánticas caracteríticas de la "asociación de ideas", que es el modo más 

común de generar el contenido del texto entre los escritores menos hábiles (Cumming, 1989). 

     Resumiendo, los resultados parecen sugerir que la orientación de la trayectoria 

evolutiva apunta a la progresiva substitución de los modelos mentales monodimensionales 

por los multidimensionales en proporción directa al grado de dominio de la L2. Parece que, a 

medida que aumenta el nivel de dominio de la L2, los sujetos tienden a percibir el acto de 

composición como una tarea que consta de multiples niveles de complejidad, y tienden a 

responder ante ella con un conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que no 

parecen estar a disposición de los sujetos con menor capacidad lingüística. Este hecho tiene 

importnates implicaciones pedagógicas que trataremos en las conclusiones de esta memoria.  

 

III. 5. 4. La revisión 

Nuestros datos sobre el tiempo dedicado a revisar corroboran y amplian hallazgos 

sobre los usos de la revisión para la clarificación de ideas (Raimes, 1985; 1987), o para 

asegurar el éxito de la comunicación y la cohesión textual (Hall, 1990; Whalen and Ménnard, 

1995)). Estos datos también apuntan hacia la relación entre determinadas actividades de 

composicón, tales como la capacidad de revisar más allá del nivel de frase y de proposición 

(Brooks, 1985) o el empleo de una gama más amplia de tipos de revisión (Heuring, 1985), y 

la competencia lingüística del escrito, hechos estos hasta ahora relacionados primordialmente 

con la habilidad escritora. Nuestros resultados también cuestionan aquellos estudios que han 

visto la revisión en L2 como un proceso centrado casi exclusivamente en cambios 

  
  



 
 
superficiales (Lay, 1983; Gaskill, 1986; Whalen and Ménnard, 1995). Parece, por tanto, que 

el nivel de competencia lingüística es un factor determinante de las preocupaciones de los 

escritores a la hora de revisar, y también parece que el cambio de preocupacion hacia metas 

más altas requiere un nivel bastante alto de competencia lingüística. A niveles altos de 

dominio de la L2, los escritores han de adaptar la habilidad escritora transferida de su L1 para 

acomodarla a las convenciones de la nueva lengua (Valdés et al., 1992).  

 Los resultados relativos al predomio de la revisión  en los estadios finales de la 

composición no hacen sino confirmar lo constatado por otros estudios respecto a que los 

sujetos, a pesar de revisar a lo largo de todo el proceso (Raimes, 1985; Moragne e Silva, 

1986; Hall, 1987), lo hacen sobre todo una vez que han completado el primer borrador (Lay, 

1983; Heuring, 1985; Raimes, 1985; Gaskill, 1986). Nuestros datos, sin embargo, contrastan 

con algunos estudios en L1 que han verificado la presencia de procesos de revisión, entendida 

como edición del texto, de principio a fin de la composición (Rose, 1980; Perl, 1980; 

Sommers, 1980), pero proporcionan cierto apoyo empírico a la conjetura de Bridwell (1980) 

sobre la influencia del tiempo en el incremento progresivo de las preocupaciones textuales de 

los escitores.  

La poca cantidad de tiempo dedicada a revisar por los sujetos del nivel 1 puede ser 

una consecuencia del escaso repertorio de estructuras lingüíticas a su disposición. Como 

sugiere Raimes (1985), la preocupación básica de los escritores con poco dominio de la L2 

gira más alrededor de lo que está bien y lo que está mal que sobre la posible utilización de 

alternativas lingüísticas. Para ellos, el texto está completo cuando está escrito. El desarrollo 

de su dominio de la L2 traerá aparejado un aumento de su fluidez y, como consecuencia, una 

mayor preocupación por la disponibilidad de sus opciones, hecho que puede observarse en el 

incremento de tiempo dedicado a revisar por parte de los sujetos de los nivels 2 y 3.    

  
  



 
 

Los datos también han mostrado que la motivación principal en las revisiones de lo 

sujetos del nivel 3 reside en la elaboración del contenido expresado y en hacerlo más acorde 

con todo tipo de demandas textuales. Un factor que puede haber influído de forma sustantiva 

en el desarrollo de estas preocupaciones es el tipo de tareas realizadas y cómo sus escritos 

hayan sido evaluados en el pasado. Estos sujetos han venido haciendo ensayos de crítica 

literaria, un tipo de tarea con un fuerte componente retórico-textual, durante los tres años de 

su Licenciatura. Por el contrario, el trabajo escrito realizado por los otros dos grupos no ha 

pasado de la típica redacción escolar, una tarea con pocas demandas en comparación con la 

anterior. Paralelamente, es de suponer que el tipo de feedback que ambos tipos de tareas 

requirieron del profesor sería totalmente diferente (Porte, 1997): en el primer caso 

predominarían las demandas de tipo idetivo/discursivo, mientras que en el segundo serían las 

preocupaciones mecánicas y lingüísticas aquellas a las que el profesor concedería la máxima 

importancia. 

 

III. 5. 5. Conclusiones generales. 

Nuetros datos sugieren que, a pesar de ser una tarea ardua, el análisis de la 

distribución de los procesos a lo largo del tiempo nos ha permitido detectar ciertas 

características de la composición que hubieran permanecido ocultas en el caso de haber 

realizado un mero conteo de frecuencias de casos. La asignación de tiempo a los distintos 

procesos sugiere que se puede llegar a establecer ciertas pautas predecibles entre escritores de 

L2. Estas pautas pueden ser indiferentes al grado de dominio de la L2 o bien pueden ser 

específicas para un determinado nivel. La información obtenida en ambos casos es relevante, 

porque, en el primer caso, se trataría de procesos inherentes, es decir, no opcionales al acto de 

escribir, mientras que, en el segundo, apuntarían a la naturaleza evolutiva de ciertas 

  
  



 
 
conductas.  

Todos los sujetos, con independencia de su nivel de dominio de la L2, combinaron los 

procesos de planificación, formulación y revisión según sugieren los modelos clásicos de 

procesos (Flower y Hayes, 1981; de Beaugrande, 1984; Bereiter y Scardamalia, 1987).  Sin 

embargo, el porcentaje de tiempo dedicado a planificar decreció a medida que transcurría la 

composición mientras que el dedicado a revisar aumentó. Por otra parte nunca se dedicó 

menos del 50% del tiempo total al proceso de formulación en cada uno de los tres períodos, 

un resultado semejante a los encontrados por Kellogg (1987) y Levy y Ransdell (1995). Estos 

resultados representan una importante limitación a los modelos arriba citados, que 

contemplan la composición como un proceso puramente recursivo. Si bien es cierto que no 

cabe pensar en componer por escrito como una progresión lineal desde la planificación a la 

formulación y de ahí a la revisión, no lo es menos que una perspectiva que presupusiese una 

asignación similar de recursos temporales a los tres procesos durante todas las fases de la 

composición sería errónea. Nuestros datos sugieren un panorama equidistante, de alguna 

manera, entre estos dos extremos.       

Si descontamos el 40% del tiempo dedicado a revisar por el nivel 2 en el segundo 

período, la atención prestada por los sujetos de los tres niveles a los otros dos procesos -

planificación y revisión- nunca sobrepasó el 30%. Estos resultados se asemejan a los de 

Kellogg (1987), aunque difieren parcialmente de los de Levy y Ransdell (1995), cuyos 

sujetos emplearon un 40% del tiempo en planificar y el 14% en revisar. Están, sin embargo, 

muy alejados de los de Gould (1980), cuyos sujetos emplearon alrededor del 65% del tiempo 

de composición en procesos de planificación. Esta falta de consistencia se debe 

probablemente a diferencias en la metodología empleada. Mientras que los resultados de la 

presente investigación se basan en el análisis de protocolos en voz alta, Gould empleó la 

  
  



 
 
observación como procedimiento de obtención de datos y definió como tiempo de 

planificación cualquier pausa en la que los sujetos no estuviesen releyendo el material ya 

producido. El inconveniente de tal procedimiento es que las pausas no encubren únicamente 

procesos de planificación. Durante una pausa un escritor puede igualmente estar haciendo 

una búsqueda léxica, traduciendo mentalmente, o evaluando la pertinencia de una 

determinada expresión. Se puede afirmar, por tanto, que lo que Gould estaba midiendo bien 

podría ser una combinación de procesos de planificación, formulación y revisión, y de ahí 

quizá la aparente inconsistencia de los resultados. 

Un hallazgo recurrente en los estudios mencionados (Kellog, 1987; Levy y Ransdell, 

1995) ha sido el constatar que el proceso de formulación no es totalmente automático, sino 

que conlleva un gasto de recursos cognitivos que puede variar según la tarea de que se trate. 

Kellogg (1996) incluso ha llegado a construir un modelo en el que predice el tipo de 

demandas que la formulación impone sobre los distintos componentes de memoria de trabajo. 

Sin embargo no hemos encontrado evidencia alguna de que tal tipo de restricciones hayan 

sido abordadas por la investigación en escritura en L2. Nuestra distinción entre formulación 

fluída y formulación con resolución de problemas puede considerarse como una primera 

aproximación a los procesos implicados en tal drenaje de recursos. Nuestros datos indican 

que los procesos de formulación tienen una estructura temporal en la que el tiempo invertido 

en el planteamiento y solución de problemas, al menos de forma explícita, es siempre la 

mitad que el invertido en producir texto de forma fluída o, al menos, sin la presencia explícita 

de problemas. Lo sorprendente es que esta estructura es "impermeable" al grado de dominio 

de la L2 y puede contemplarse, por consiguiente, como una "constante" o condición necesaria 

del proceso de formulación en L2. Como tal, parece indicar que, en la tensión existente entre 

  
  



 
 
detenerse a plantearse e intentar resolver problemas o seguir avanzando en la producción de 

más texto, los escritores en L2 "optan", deliberada o inconscientemente, por activar los dos 

procesos en la proporción indicada: parece como si la tarea no pudiera completarse de otra 

manera dentro de los límites del tiempo estipulado. Quizá una explicación plausible para esta 

estructura vendría a través de la función reguladora que el ejecutivo central, uno de los 

componentes de la memoria de trabajo (Gathercole y Baddeley, 1993), ejerce en la gestión de 

los procesos. Esta función de regulación le lleva a inhibir ciertos procedimientos y a activar 

otros a fin de asegurar una conducta fluída, sensible y apropiada para la realización de la 

tarea. Al parecer, esta intervención del ejecutivo central en los procesos de escritura en L2 no 

ocurre de forma arbitraria, sino que posee una estructura interna que se manifiesta a través del 

"compromiso" (trade-off) entre ambos tipos de procesos. Quizá lo que esta ratio esté 

asegurando sea la realización de la tarea dentro de unos límites mínimos de calidad que cada 

escritor fija para sí. Para ello, el evitar que la coordinación entre lo fluído y lo problemático 

se vaya de las manos, en beneficio de un proceso o del otro, aparecería como una condición 

necesaria.               

III. 5. 6. Futuras investigaciones  

A fin de profundizar en la interacción de procesos, una futura investigación habría de 

analizar las posibilidades de transición de un proceso a otro. La técnica a emplear podría 

consistir en el análisis de matrices de transición, tal y como ha sido realizado en L1 por Levy 

y Ransdell (1995, 1996). Un procedimiento de análisis tan minucioso podría ser muy útil 

tanto para construir perfiles de escritores en L2 basados en la interacción de procesos como 

para ayudarnos a entender desde un punto de vista procesual las diferencias de calidad de los 

productos, uno de los problemas recurrentes en la compleja relación proceso-producto en 

escritura. Por ejemplo, Levy and Ransdell (1995) hallaron que la baja calidad de los 

  
  



 
 
productos se podría explicar por medio de la propensión de ciertos escritores a oscilar de 

forma muy rápida entre procesos. 

La tendencia al equilibrio en la interacción de la totalidad de los los procesos, el 

incremento progresivo de la planificación en los estadios iniciales junto con la capacidad de 

elaborar planes en cualquier momento, la tendencia a la covariación de los procesos de 

formulación en los estadios centrales y finales, y la progresiva substitución de los modelos 

mentales monodimensionales por los multidimensionales, constituyen un conjunto de 

hallazgos que nos puede ayudar al establecimeinto de pautas evolutivas en los escritores en 

L2. Lo peculiar de nuestros datos es que esos resultados aparecen asociados al dominio de la 

L2, mientras que la mayor parte de la literatura los atribuye a la habilidad escritora (writing 

expetise), una variable que nosotros no hemos controlado. La explicación puede residir en el 

hecho de que o bien el dominio de la L2, según lo hemos medido, albergue la habilidad 

escritora como variable "anidada" (nested) o bien que nuestros sujetos, aprendices de inglés 

como lengua extranjera, hayan adquirido tanto su habilidad escritora como su dominio de la 

L2 a través de la instrucción de una forma relativamente uniforme ya que ambas serían 

expresiones de una variable latente: la aptitud para el rendimiento académico (Sasaki, 1991; 

Sasaki y Hiroshi, 1996). Futuras investigaciones deberían controlar la habilidad escritora de 

los sujetos para poder discernir el potencial explicativo de cada variable en los patrones 

evolutivos encontrados. 

El tipo de problemas que los escritores se plantean al formular han sido tratados en 

algunos de los estudios de esta memoria (véanse cap. IV y V). Más urgente creemos que sería 

dilucidar cualitativamente las características de la parte fluída de la formulación: el tipo de 

léxico y la sintaxis utilizada por los distintos grupos. Cabe especular que los escritores que no 

hallan desarrollado suficientes recursos lingüísticos en la L2 tendrán dificultades en recuperar 

  
  



 
 
el léxico necesario para llevar a cabo sus objetivos. Esta dificultad puede dar lugar a 

problemas adicionales en el procesaminto sintáctico (Bock, 1982), que obliguen al escritor a 

optar por una sintaxis reducida a estructuras "en las que la relación entre el agente y la acción 

aparezca de forma clara" (Kerek, 1981; en Yau, 1991: 279), manifestándose todo ello en una 

escritura de tipo asociativo (Bereiter, 1980), consistente en poner por escrito todo lo que 

viene a la mente y en el orden en el que viene. Se puede esperar, además, que a menor grado 

de dominio de la L2 más dependientes serán los escritores de los procesos de anclaje 

(anchoring), dando como resultado un incremento del uso de estructuras paralelas. 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. ESTUDIO 2: PROBLEMAS LÉXICOS EN LA ESCRITURA EN LENGUA EXTRANJERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

IV.1. Introducción. 

 Se ha postulado (Cumming, 1990) que los aspectos cognitivos de la escritura implican una contínua 

tensión dialéctica entre metas ideativas y retóricas, es decir, entre qué decir y cómo decirlo. Al mismo tiempo, 

componer supone resolver las discrepancias entre entre estos dos tipos de metas. Dadas las diferencias existentes 

entre la representación y el acceso al conocimiento lingüístico en L1 y L2, el escritor  debe hacer frente a 

muchas más “discrepancias” (o problemas de escritura) en la composición en L2 que en L1, especialmente en lo 

que respecta al proceso de formulación. Un importante subproceso de formulación lo constituyen las búsquedas 

léxicas: el acceso y la recuperación de elementos léxicos que permitan al escritor comunicar su mensaje. En este 

contexo, el procesamiento semántico y la consolidación del significado pueden resultar procesos más 

fragmentados al componer en una L2 que al hacerlo en una L1. Al mismo tiempo, las opciones disponibles son 

menores y menos consolidadas en la L2. Estos hechos por sí mismos explican que, tal como afirmábamos en el 

Capítulo I, una de las principales diferencias entre la composición en L1 y L2 sea la densidad de problemas 

léxicos que caracteriza a la segunda. 

 Además de las diferencias señaladas en el párrafo anterior entre la composición en L1 y L2, otro hecho 

importante en relación con el tema que tratamos se refiere a la posible influencia que la variable “grado de 

dominio de la L2" pudiese tener en lo que rerspecta a las búsquedas léxicas. Podría suponerse que al aumentar el 

dominio de la L2, se produciría una reducción de los problemas de composición relacionados con el acceso o la 

recuperación automática de información lingüística almacenada en la memoria a largo plazo (MLP). Si éste 

fuese el caso, los escritores con más nivel en la L2 tendrían mayor capacidad atencional y más recursos 

cognitivos disponibles para elaborar y pulir sus ideas durante el proceso de formulación. En un reciente estudio 

donde se analizaban los factores que influyen en o afectan a la capacidad de producir un texto, Sasaky y Hirosi 

(1996) hallaron que la variable determinante era el grado de dominio de la L2 que posee el escritor. En este 

mismo sentido, Yau (1991) investigó la relación entre dominio de la L2 y contenido conceptual de los textos 

producidos, hallando que existía una relación directamente proporcional entre estas dos variables: a medida que 

aumenta el nivel en la L2, los textos que se producen muestran una mayor complejidad conceptual y sintáctica. 

 Los hechos mencionados hasta ahora adquieren aún mayor relevancia si se tiene en cuenta la naturaleza 

 



 
  

de los problemas de composición (ill-defined),  junto con el hecho de que estos problemas no son para el 

escritor el resultado de una imposición externa sino que, muy al contrario, viene determinados por sus propias 

iniciativas, percepciones y metas. Esto significa que, en contraste y como complemento a los postulados de la 

investigación sobre Estrategias de Comunicación de una L2 (cf. Bialystok, 1990; Dörnyei & Scott, 1997; Faerch 

& Kasper, 1983),  los problemas léxico-semánticos a los que el escritor se enfrenta pueden estar motivados por 

razones que van mucho más allá de la simple búsqueda de una fórmula que permita comunicar el mensaje que se 

desea transmitir. Tal vez el comportamiento de resolución de problemas del escritor en una L2 no sólo está 

condicionado por su grado de dominio de la L2, sino que es también el resultado de la percepción que el escritor 

se forma de las demandas impuestas por la tarea de composición y, por tanto, de las metas de alto y bajo nivel 

que se plantea. 

 En este estado de cosas, merece la pena adentrarse en el estudio de los siguientes interrogantes: (i) ¿se 

enfrentan los escritores a idénticos problemas lingüísticos al componer en L1 y L2?; (ii) ¿qué similitudes o 

diferencias existen en el comportamiento de resolución de dichos problemas en la composición en L1 y L2?; 

(iii) ¿qué influencia ejerce el grado de dominio de la L2 que posee el escritor en lo que respecta al planteamiento 

de metas de alto y bajo nivel, y cómo influye este planteamiento de metas en los problemas lingüísticos a que 

debe hacer frente y en las soluciones estratégicas adoptadas para solucionarlos? 

 Nuestro Estudio 2 intenta arrojar luz sobre algunos de los interrogantes planteados. Nuestra principal 

meta es investigar si el hacer frente a problemas lingüísticos en el proceso de formulación supone la misma 

demanda cognitiva en la composición en L1 y L2 o si, por el contrario existen diferencias cuyo análisis pueda 

contribuir a entender el supuesto carácter específico de la composición en L2 (Raimes, 1985; Silva, 1993). El 

estudio de problemas léxicos es un área ideal para esta comparación inter-lingüística dado que las búsquedas 

léxicas son un aspecto al que obligatoriamente el escritor debe prestar atención al componer tanto en L1 como 

en L2, al tiempo que el área de estudio se presta a ser estudiado en relación con la variable grado de dominio de 

la L2 por las razones especificadas más arriba. 

 

 

 



 
  

IV.2. Preguntas de investigación. 

 En este trabajo nos planteamos cuatro preguntas de investigación que pueden agruparse en dos bloques, 

tal como se recoge en la Figura IV.1: 

 
 
Tipos de problemas léxicos/ composición en L1/L2. 

1) ¿Qué tipos de problemas léxicos aparecen en el 
subproceso de formulación en la composición en L1 y 
en L2? 

 2) Existen diferencias cualitativas entre los problemas 
léxicos a los que se enfrentan los escritores al 
componer en L1 y L2? 

 
 
Problemas léxicos en la composición en L2 y su 
relación con la variable grado de dominio de la L2. 

3) ¿Se enfrentan a los mismos problemas léxicos 
escritores con diferentes dominio de la L2? 

 4) Existen diferencias cuantitativas entre los 
problemas léxicos a los que se enfrentan escritores 
con diferentes grados de dominio de la L2? 

Figura IV.1. Preguntas de investigación. 

 

IV.3. Método. 

 IV.3.1. Informantes. 

 Para este trabajo se eligieron los siete informantes de los niveles 1 y 2 (véase II.1). 

 

 IV.3.2. Tareas.   

 Los datos para el estudio lo constituyen los protocolos correspondientes a las tareas argumentativas en 

L1 y L2 (véase II.1.). 

  

 IV.3.3.  Decisiones metodológicas. 

 Con el fin de responder a las preguntas de investigación, tuvimos que tomar algunas decisiones 

metodológicas en relación con la identificación y análisis del fenómenos que investigábamos. Tuvimos que 

tomar decisiones sobre (i) lo que constituía un problema léxico, (ii) sobre qué fragmentos de los protocolos iban 

a considerarse indicadores del problema, y (iii) sobre el concepto de estrategias de búsqueda léxica.Las 

decisiones se tomaron tomando como base el concepto de Newell (1980) del “espacio problema”, y el concepto 
 



 
  

de “resolución de problemas” de Anderson (1980). Siguiendo esta tradición de investigación, un problema se 

concibe como el  vacío existente entre un estado inicial y un estado final. En nuestros datos se contó como 

problema léxico aquellos extractos del protocolo que indicaban implícita o explícitamente que nuestros 

informantes habían experimentado un vacío léxico. Por vacío léxico entendemos la distancia percibida entre un 

significado que se desea comunicar ( ya construido o en proceso de creación) y el elemento o elementos léxicos 

necesarios para su expresión. Redujimos nuestros análisis a aquellos problemas léxicos en los que el escritor 

mostraba conductas de resolución de problemas. Por tanto, no fueron de nuestro foco de interés  los problemas 

que el escritor percibe si bien no intenta resolverlos. Según Anderson (1980), por resolución de problemas debe 

entenderse una secuencia de operaciones cognitivas que intentan transformar un estado inicial en un estado 

meta. En nuestro estudio, consideramos sólo aquellos problemas léxicos cuya resolución implicaba una 

secuencia de operaciones. Eliminamos, por tanto, los problemas léxicos que el escritor resuelve de forma 

automática, es decir, sin la intervención de estrategias.  En este contexto, por estrategias de búsqueda léxica se 

entiendenlas diferentes operaciones que utiliza el escritor para ir del estado inicial al final. Finalmente, 

utilizamos como indicadores del problema léxico tanto a) las verbalizaciones explícitas del escritor, como b) los 

indicadores implícitos del uso de estrategias que aparecían en el protocolo (pausas, relectura de texto ya 

producido, generación de varias alternativas, etc.) 

 

Indicadores de problemas. 

(Notación empleada: palabras subrayadas = texto escrito finalmente; cursiva = relecturas; números = pausas en 

segundos; el resto del texto = verbalizaciones hechas por el escritor.). 

Ejemplo P1   INDICADOR EXPLÍCITO. 

que un profesor demuestre a un alumno su confianza en que] (5) su confianza (4) su 

confianza ¿cómo es? que no me sale que un profesor demuestre a un alumno su 

confianza (5) como de que lo va  a hacer bien su confianza pero su confianza no se 

refiere a su rendimiento se refiere a que se porte bien o tal  por ejemplo en la escuela 

suele pasar que los niños así son muy revoltosos er  a veces que un profesor 

 



 
  

demuestre a un alumno su confianza (5)  en que.. en que ..en que puede (3) puede 

(3) conseguir no no  a veces que un profesor demuestre a un alumno su confianza  

(11) ¿cómo lo pongo? bueno voy a acabar la frase porque no me sale la palabra(4) 

es un estímulo (11) su confianza (5) ¿cómo lo pongo?  a veces que un profesor 

demuestre a un alumno su confianza en que puede progresar. (Fernández, Nivel 2).   

 

Ejemplo P2 INDICADOR IMPLÍCITO. 

pues cuando va a su casa es importante ya es decisivo el ambiente their their the 

..sus padres y sus madres sus padres y sus madres su padre y su madre su padre y 

su madre es important su house is important the familythe family is importantis 

important family is important  (Cánovas, Nivel 1) 

 

Ejemplo P3 INDICADOR IMPLÍCITO. 
 Tenemos que adaptar nuestros programas educativos a la situación del niño actual 

(3) tenemos que adaptar nuestros programas educativos a la situación del niño 
actual programas no planteamientos planteamientos educativos porque programas 
son más que nada contenidos mientras que planteamientos es algo más general  
(Vivancos, Nivel 2) 

 

Ejemplo P4  INDICADOR EXPLÍCITO. 

 one of the things that influede that influed influed that influid influid that have 

influencia influence  (Ayuso, Nivel 1) 

 

IV.4. Resultados. 

IV.4.1. Pregunta de investigación 1: Qué problemas léxicos aparecen en el subproceso de formulación en la 

composición en L1 y L2? 

 El  análisis de los protocolos realizado bajo las decisiones metodológicas especificadas con 

anterioridad mostró que nuestros informantes se enfrentaron a cuatro tipos de problemas léxicos a los que nos 

referiremos como P1, P2, P3 y P4 respectivamente. 

 



 
  

 

P1: El escritor ha construido o está en proceso de construcción de una representación  mental (de diferentes 

grados de complejidad) y ha de recuperar elementos de la memoria a largo plazo (MLP) para poder expresarla. 

Este tipo de problema léxico está en el punto de unión entre los procesos de generación de ideas y el subproceso 

de formulación. (Ejemplo P1 antes citado) 

 

P2: El significado que se desea comunicar se codifica en la L1 y el escritor trata de encontrar una 

traducción equivalente en la L2. La solución a este tipo de problema implica mantener o reducir la cobertura 

semántica del original (Ejemplo P2 en sección anterior). 

 

P3. El escritor posee una posible opción que expresa o implica la representación mental ya construida (o 

significado buscado) pero que trata de mejorarla en términos conceptuales o lingüísticos (de estilo). (Ejemplo P3 

en sección anterior) 

P4: El escritor dispone de una  opción con que expresar el significado deseado, si bien duda  sobre su 

corrección o propiedad en términos conceptuales o lingüísticos. (Ejemplo P4) 

 

 Según esta descripción, los problemas léxicos pueden dividirse en dos grupos de acuerdo a: a) si son 

específicos de la escritura en L1 y/o L2, y b) al grado de sofisticación que implican. Así,  los problemas del tipo 

P2 son específicos de la escritura en L2 ya que el estado inicial del problema lo constituye la falta de acceso 

automático a una traducción equivalente del mensaje deseado y codificado en la L1. Por otro lado, los 

problemas del tipo P4 están relacionados con cuestiones de cobertura semántica entre ambas lenguas y en cada 

una de ellas, y, como tales, no son específicos en principio ni de la L1 ni de la L2, si bien los datos de nuestro 

estudio muestran (véase más adelante) que sólo ocurren en  la escritura en la L2.  

 En cuanto a los grados de sofisticación, los problemas del tipo P1 y P3 implican unos objetivos más 

altos que van más allá de la mera transcripción de ideas tal como éstas se van construyendo. Muestran una 

preocupación por parte del escritor sobre cuestiones de precisión conceptual y de corrección, característica 

 



 
  

considerada normalmente típica en la escritura tanto en L1 (Reid, 1990) como en la L2 (Cumming, 1989). 

IV.4.2 Preguntas de Investigación nº 2 y 3: ¿Existen diferencias cualitativas entre los problemas léxicos a los 

que se enfrentan los escritores al componer en la L1 y la L2? y 3¿Se enfrentan a los mismos problemas léxicos 

escritores con diferente dominio de la L2? 

 
 P1 P2 P3 P4 

L2 * * * * 
L1 *  *  

Tabla IV. 1: Datos globales de los niveles 1 y 2. 

 La Tabla IV.1 muestra  la presencia de los cuatro tipos de problemas al escribir en una L2, pero en 

cambio en la escritura en L1, al no aparecer los tipos P2 y P4, nuestros informantes se enfrentan a una serie de 

problemas de índole más restringida. Esto no sorprende al tener en cuenta que problemas del tipo P2 son 

específicos a la L2 al implicar problemas de traducción. Al mismo tiempo, en nuestros datos los problemas P4 

se relacionan con cuestiones de cobertura semántica entre lenguas (L1/L2),  por lo que sólo aparecen en la 

escritura en la L2. 

 Esta mayor variedad de problemas presentes en la escritura en L2 puede hacernos pensar que al escribir 

en una lengua extranjera el escritor necesitará una gama más ámplia de estrategias para resolver dichos 

problemas. En cuanto a la transferencia de destrezas, parece claro que las destrezas usadas en la L1 (que 

funcionan en los problemas P1 y P3 de modo eficaz) pueden transferirse cuando se compone un texto en una L2. 

Si observamos ahora los datos de cada nivel, se obtiene el siguiente cuadro: 
L1 P1 P2 P3 P4 

Nivel 1   *  
Nivel 2 *  *  

Tabla IV.2: Problemas léxicos en la escritura en  L1. 

 
L2 P1 P2 P3 P4 

Nivel 1  * * * 
Nivel 2 * * * * 

Tabla IV. 3: Problemas léxicos encontrados en ambos grupos al escribir en la L2. 

 En contraste con los datos de la Tabla IV.1, la Tabla IV.2 indica que en la escritura en L1 ambos 
 



 
  

niveles de se enfrentan a problemas del tipo P3 y los intentan resolver, si bien el nivel 1 no se enfrenta a 

problemas del tipo P1. Basándonos en el análisis de los protocolos, interpretamos que en el Nivel 1 los 

escritores no intentan recuperar elementos de la MLP cuando necesitan expresar un significado vagamente 

construido o complejo. En su lugar, prefieren eludir la duda acudiendo a la técnica de narración, 

ejemplificaciones y anécdotas que illustren formulaciones mentales  complejas sin intentar expresarlas 

directamente. La diferencia entre los dos niveles de competencia puede deberse también a un mayor dominio 

conceptual/de contenido y una experiencia mental previa sobre el tema desde varios ángulos al menos por parte 

de los alumnos de la Facultad de Educación (Nivel 2). 

 Ahondando en los datos es  interesante constatar el hecho de que los informantes del Nivel 1 no se 

encuentren con problemas del tipo P1 al escribir ni en su L1 ni el la L2 (Tablas  IV.1 y IV.2), lo que puede ser 

un claro indicador de que la aparición de P1 no dependa del nivel de competencia en la L2 del escritor ya que si 

este fuera el caso, deberían de haber aparecido al menos algunos problemas del tipo P1 en sus redacciones en la 

L1, lo que no ocurre. De hecho, si  observamos los datos del Nivel 2 se confirma esta idea nuevamente. En este 

nivel de competencia, sólo cuatro informantes (de siete) tratan de resolver los P1 tanto en su L1 como en la L2. 

En el resto no aparecen ni en la L1 ni en la L2. En resumen, independientemente de su nivel de competencia, los 

informantes que no se enfrentan a P1 al escribir en su L1, tampoco lo hacen en la L2. Podríamos postular aquí, 

por tanto, que la variable que influye en que el escritor se enfrente a este tipo de problemas la habilidad 

escritora. 

 En el futuro se podría analizar si el evitar problemas de tipo 1 conduce a la utilización de acciones 

estratégicas de reducción como por ejemplo el cambio de código, la sustitución del mensaje, … entre otras 

estrategias típicas que se mencionan en estudios sobre estrategias de comunicación. Si esto fuera el caso, nuestro 

estudio apuntaría en la dirección de evaluar las estrategias de comunicación del grupo de reducción desde el 

punto de vista de la habilidad  escritora, y no sólo en términos de dominio de la L2.. 

 

 

IV. 4.3  Pregunta de Investigación Nº 4: ¿Existen diferencias cuantitativas entre los problemas léxicos a los que 

 



 
  

se enfrentan escritores con diferentes grados de competencia/dominio en la L2?  
 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

L1 14 20.29% 0 55 79.71% 0 69 100% 
L2 5 3.37 % 106 71.62% 21 14.18 % 16 10.81 % 148 100% 

 

Tabla IV. 4: Problemas en la L1 y la L2. Datos globales. 

 

 La tabla IV. 4 muestra que el número total de problemas léxicos en la L2 (148) exceden a los que se 

dan en la L1 (69) en un considerable margen (más del doble).La interpretación de este hecho es que el escribir 

en una L2 supone un mayor esfuerzo para el escritor. Los datos  muestran también que los problemas, 

considerados de forma global, que exhiben un cierto grado de sofisticación -P1 y P3-  ocurren en las dos 

lenguas. Tal como cabría esperar el número total es mayor en la escritura en L1 que en la de L2. De hecho, si 

combinamos P1 y P3, nos da 69 y 26 respectivamente en términos de frecuencia absoluta, es decir, más del 

doble de problemas en la L1 que en la L2. En otras palabras, los escritores tienen en su L1 recursos cognitivos 

disponibles que pueden utilizar para pulir sus elecciones léxicas originales y recuperar formulaciones complejas 

de la forma más apropiada posible. Este esfuerzo cognitivo podría no estar a su disposición al componer en una 

L2, donde se ha de dedicar mucha más atención a encontrar equivalentes (P2) y a comprobar la corrección o 

adecuación de las opciones disponibles (P4) - lo que supone el 82.4 % del total de problemas en la L2. 

 En el análisis que sigue nos centramos en los tipos de problemas comunes a la escritura en la L1 y la 

L2, es decir, P1 y P3. 

 
L1 P1 P2 P3 P4 TOTAL 
 

NIVEL 1 
0 0 7 

100 % 
0 7 

100 % 
 

NIVEL 2 
14 

22.58 % 
0 48 

77.41 % 
0 62 

100% 

 

Tabla IV. 5: Escritura en la L1. 
L2 P1 P2 P3 P4 TOTAL 
 

NIVEL 1 
0 55 

90.16 % 
1 

1.63 % 
5 

8.19 % 
61 

100 % 
 



 
  

 
NIVEL 2 

5 
5.74 % 

51 
58.6 % 

20 
22.9 % 

11 
12.64 % 

87 
100 % 

Tabla IV. 6: Escritura en la L2. 

 
Nivel 1 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

L1 0 0 7 
100 % 

0 7 
100 % 

L2 0 55 
90.16 % 

1 
1.63 % 

5 
8.19 % 

61 
100 % 

 

Tabla IV. 7: Nivel 1 de escritura en la L1 y la L2. 

 
Nivel 2 P1 P2 P3 P4 TOTAL 

 
L1 

14 
22.58 % 

0 48 
77.41 % 

0 62 
100 % 

 
L2 

5 
5.74 % 

51 
58.6 % 

20 
22.9 % 

11 
12.64 % 

87 
100 % 

 

Tabla IV. 8: Nivel 2 de la escritura en L1 y L2. 

 

P1s 

 Al responder a la pregunta nº 2, se afirmó que la presencia o ausencia de P1 parecía estar determinada 

por habilidad escritora, debido a que los sujetos que no se enfrentan a problemas del tipo P1 en su L1, no lo 

hacen tampoco al escribir en la L2. Esta conclusión se hacía extensiva a los dos niveles de informantes. 

 En la Tablas IV. 5 y IV. 6, los resultados muestran que los sujetos se encuentran con más problemas 

del tipo P1 en su L1 que en la L2 (tres veces más en términos de frecuencia absoluta), lo que puede indicarnos el 

hecho de que cuando han de utilizarse los recursos cognitivos del escritor para solucionar una gran variedad de 

problemas, como es el caso de la escritura en una L2, los P1 son los problemas que reciben menos atención. 

Probablemente, bajo estas circunstancias el escritor opta por reducir sus metas comunicativas. Igualmente, esta 

reducción en la frecuencia de problemas del tipo P1 al escribir en la L2 es en sí misma un fuerte indicador de las 

limitaciones que la variable “grado de dominio de la L2" impone sobre la habilidad escritora. Sin embargo, tal 

 



 
  

como se ha explicado más arriba, la aparición de este tipo de problemas depende menos del grado de dominio 

que de la L2 posee el escritor que de su habilidad escritora. 

 

P3s 

 Los datos relacionados con los problemas del tipo P3 representan tal vez alguno de los hallazgos más 

interesantes del estudio. En términos cualitativos, vimos en la Tabla IV.1 que, en principio, los P3 no dependían 

del grado de dominio ya que los dos niveles se encontraban con este tipo de problemas en la escritura en la L1 y 

la L2. Sin embargo, de los datos cuantitativos que contienen las Tablas IV.7 y IV. 8 se desprenden nuevas ideas 

sobre los P3: 

 a) En ambos niveles, en la escritura en L2, existe un descenso espectacular de los problemas del tipo P3 

en relación a lo que sucede al componer en la L1 (7/1 para el Nivel 1 y 48/20 para el Nivel 2), lo que apunta 

hacia las limitaciones impuestas por la L2. 

 b) Ambos niveles difieren considerablemente en la frecuencia absoluta y porcentajes de P3 tanto en la 

escritura en L1 como en L2 (7/48 en la L1 y 1/20 en la L2). De nuevo,  los resultados obtenidos en la L2 

apuntan hacia una influencia de la variable grado de dominio de la L2. Sin embargo, los datos muestran que esta 

no es la única variable en juego, ya que los escritores del Nivel 1 sólo se plantean estos problemas de mayor 

nivel en contadas ocasiones en su L1 ( siete veces) mientras que el grupo más avanzado dedica una mayor 

cantidad de sus recursos cognitivos a este tipo de problema en la L1 (48 veces, es decir, más de siete veces que 

en el nivel1) 

 En resumen, escribir en una L1 y una L2 presenta diferentes problemas y desencadena diferentes 

respuestas estratégicas. En cuanto a los problemas de tipo P1, el factor determinante son las metas que persigue 

el escritor.Sin embargo, la frecuencia de uso de los P3 en la L2 parece depender en gran medida de a) cuánta 

capacidad cognitiva queda después de solucionar las limitaciones impuestas por la L2, lo que explica que la 

frecuencia de los P3 sea diferente en la escritura en la L1 y la L2 en cualquiera de los niveles de competencia, y 

b) del establecimiento de objetivos por parte del escritor, ya que en la escritura en la L1 sólo algunos escritores 

se plantean problemas del tipo P3. 

 



Capítulo IV. Estudio 2: Problemas léxicos en la escritura en lengua extranjera. 
  

 

IV.5. Discusión.  

Nuestros resultados muestran que, por encima de problemas léxicos específicos a la L2 (P2 y P4), existen otros 

que son comunes a los procesos de escritura en la L1 y la L2 (P1 y P3).El hallazgo más importante es constatar 

que los problemas a los que se enfrenta el escritor vienen determinados por su habilidad escritora. Un análisis 

intra-sujetos revela que los escritores que se enfrentan a  problemas léxicos sofisticados en su L1, también tratan 

de solucionarlos en su escritura en la L2. 

 Estos resultados pueden interpretarse a la luz de una de las preguntas generales presentes en la mayoría 

de estudios en esta lines de investigación: ¿Cómo adaptan los escritores su competencia en la L1 a las nuevas 

demandas que el contexto de la L2 impone? ¿Escribir en una L2 es más una tarea lingüística o estratégica? 

Aunque de forma tentativa,nuestros datos parecen indicar que la habilidad del aprendiz en la escritura en la L1 

(operacionalizada como la habilidad para llevar a cabo búsquedas léxicas a distintos niveles), y el grado de 

dominio de la L2 influyen en la habilidad escritora en la L2 en una forma interdependiente (Sasaki y 

Hirose,1996). Esto contrastaría con otras visiones radicales que han dado prominencia al componente 

estratégico en detrimento del componente lingüístico (Zamel, 1983), o con aquéllos que contemplan ambos 

factores como independientes el uno del otro (Jones y Tetroe, 1987; Cumming, 1989).La interdependencia 

postulada aquí  puede explicarse al tener en cuenta que nuestros sujetos han desarrollado de igual modo tanto su 

habilidad escritora en la L1 y su grado de dominio  en la L2  a través de la instrucción formal, por lo que los dos 

factores resultan ser dos facetas de la misma competencia académica. (Cummins, 1979) 

 Nuestro trabajo también sugiere que merecería la pena  seguir investigando en este área. Por ejemplo, 

para poder testar nuestra afirmación a favor de la interdependencia de la competencia lingüística y la habilidad 

escritora en lo que el planteamiento de problemas léxicos se refiere, el presente estudio necesitaría replicarse 

con informantes con mayor dominio de la L2. 

 Como ya se mencionó en la introducción, una nueva línea de investigación necesitaría también analizar 

los comportamientos de resolución de problemas adoptados por el escritor y las estrategias empleadas en dicha 

tarea. Sería también interesante comprobar si el repertorio estratégico varía según el grado de dominio de la L2. 

 



. 
  

 En resumen, aunque son muchas las preguntas que aún quedan por resolver en el tema de los problemas 

léxicos a los que se enfrenta el escritor al componer en una L2, creemos que nuestro estudio supone un avance 

en esta linea de investigación al haber sacado a la luz los siguientes hechos: (1) que los escritores se plantean 

una amplia gama de problemas léxicos; (2) que los problemas son distintos en la L1 y la L2; y (3) el tipo de 

problemas depende de la habilidad escritora, lo cual tiene importantes consecuencias de orden pedagógico.   
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V. ESTUDIO 3: LA ESTRATEGIA DE RESTRUCTURACIÓN EN LA ESCRITURA EN LENGUA 
EXTRANJERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V.1. Introducción 

 En nuestro intento de profundizar en los procesos de composición en la L2, el Estudio 3 se centra en una 

estrategia sintáctica específica y recurrente en nuestros datos: la Restructuración. 

V.1.1. El concepto de Restructuración 

     El término  Restructuración (RS) no es nuevo en el campo del aprendizaje de lenguas. En los estudios de 

la Interlengua (IL), el término se utiliza para referirse a la hipótesis planteada en los años 70 ( Corder, 1972; 

Selinker, 1972) según la cual la interlengua o competencia transitoria se ve como la RS gradual o la sustitución 

de las estructuras de la lengua materna por las de la lengua meta (Ellis, 1985). Esta idea dió paso a la “ hipótesis 

de recreación ”, según la cual el aprendiz crea su IL partiendo de cero – de  forma similar a como lo hace con su  

primera lengua - mediante un proceso de formación y comprobación de hipótesis, siendo el punto de partida las 

primeras estructuras simples de la L2 que se van complicando de manera gradual (Corder 1977). 

     El término Restructuración se emplea también en psicología cognitiva, y en particular en el 

procesamiento de la información. Se trata de un desarrollo de la psicología evolutiva de Piaget y los neo-

Piagetianos que preconiza que el niño pasa por las distintas etapas de su desarrollo a medida que restructura su 

sistema cognitivo. McLaughlin (1987) emplea el término para describir los cambios cualitativos que tienen lugar 

en las representaciones cognitivas internas a medida que se produce  nuevo aprendizaje. Al adquirir destrezas 

complejas, los aprendices crean nuevas estructuras mentales para acoplar el conocimiento que adquieren. Al 

aumentar su conocimiento,  probablemente necesitarán reorganizar la información ya almacenada para usarla de 

una manera más eficaz. Las destrezas complejas requieren no sólo la automatización de procedimientos sino 

también la RS de la información. La RS también es evidente en  los cambios de estrategias entre novatos y 

expertos (McLaughlin 1990). Los expertos no sólo realizan tareas más automáticamente que los novatos, sino 

que reorganizan los elementos de la tarea incorporándolos en planos mentales abstractos, mientras los novatos se 

centran en elementos superficiales.  McLaughlin (1990) posteriormente indica que una de las diferencias entre 

un aprendiz novato y otro experto es la flexibilidad para cambiar de estrategia, ya que el experto ha adquirido un 

 
 



 
 

repertorio más amplio de las mismas a través de la experiencia. 

     El concepto de RS aparece de nuevo en la literatura sobre Estrategias de Comunicación. En este 

contexto, el término no se emplea para referirse a los cambios producidos en el sistema de la interlengua ni a las 

representaciones internas, sino al uso de la lengua en las fases de planificación y ejecución del discurso oral. Las 

estrategias de comunicación se emplean cuando el aprendiz tiene problemas para poder ejecutar  un plan inicial 

de producción. Se emplea la estrategia de RS, “ siempre que el aprendiz se da cuenta de que no puede llevar a 

cabo un plan local que ya había comenzado, por lo que desarrolla un plan local alternativo que le permita 

comunicar su mensaje  sin necesidad de reducirlo” (Faerch & Kasper, 1983:50). Hasta el momento no se han 

hecho más descripciones de esta estrategia dentro de este campo de estudio (véase Dörney & Scott, 1997). 

     Más recientemente, Uzawa (1994) también se ha referido a la RS al tratar de estrategias de traducción en 

la escritura en una segunda lengua. En su trabajo, el término es ambiguo.La autora lo utiliza primero para 

referirse a la reorganización del sistema conceptual. Este sería el caso del aprendiz que se encuentra con un 

concepto de la L2 que no encaja en su sistema léxico-semántico ya existente, por lo que debe reestructurar el 

sistema o desarrollar un nuevo concepto para el vocablo de la L2. El segundo uso que la autora hace del término 

es más bien para describir los cambios superficiales de la L1 a la L2 en el acto de  traducir, que para los de RS de 

dicho sistema interno. 

 
 

     En este trabajo por RS entendemos la búsqueda de un plan sintáctico alternativo una vez que el escritor 

predice, anticipa o se da cuenta de que el plan original no será satisfactorio debido a una serie de razones  

lingüísticas, ideativas, o textuales. Nuestro uso del término se aproxima más al de Faerch & Kasper (1983) en lo 

que respecta a la descripción de un grupo de  estrategias de comunicación (“ achievement communication 

strategies ”) y podría  considerarse como una adaptación y elaboración de su uso en el área de la escritura en 

lengua extranjera. Sin embargo, debemos afirmar que considerar la RS tan sólo como una estrategia de 

comunicación puede ser  limitado. Entendemos que la formulación de proposiciones en forma de cláusulas y 

oraciones está limitada no sólo por falta de recursos lingüísticos en la L2 sino también por una serie de 

limitaciones de orden  semántico, textual y pragmático. Las elecciones lingüísticas están condicionadas por 



 
 

cuestiones de registro  (Halliday, 1978). La elección también se rige por mecanismos de organización que 

indican el papel funcional de las oraciones (Cooper & Matsuhashi, 1983). Otra limitación viene dada por la 

distribución de la información relacionada con la estructura tema/comentario, que tiene como resultado un orden 

oracional marcado o no marcado (Bardovi & Harlig, 1990). Por último,  las elecciones lingüísticas se rigen  por 

los objetivos comunicativos y pragmáticos que guían la selección de palabras, el orden de las mismas y la 

estructura de las cláusulas y oraciones (Van Dijk & Mintsch, 1983) 

 

  V.1.2. La Restructuración en la composición en L2. 

 
 

    El primer hecho que merece destacarse es la escasa atención que ha recibido la estrategia de RS en la 

investigación sobre composición. Esto sorprende ya que, por su naturaleza, el análisis de la RS podría contribuir 

enormemente a la comprensión del proceso de formulación. La formulación implica unir ideas en una secuencia 

lineal sometida a las restricciones de la  coherencia,la  cohesión, la sintaxis y el léxico. Esta secuenciación se 

hace evidente en la progresión de la información dada y nueva del texto, y consiste básicamente en la producción 

de cláusulas sucesivas mediante las cuales se expresa la nueva información a la vez que se mantiene  una 

continuidad con la información dada (Fayol, 1991). Por eso es esencial que puntos de anclaje inicial se 

construyan para que el escritor pueda producir y comprobar sus suposiciones sobre las distintas elecciones 

lingüísticas y textuales en los diferentes espacios problema. Pero la influencia de estas alternativas iniciales 

puede ser tan fuerte que a veces son un estorbo mas que una ayuda. Los estudios que tratan sobre la toma de 

decisiones numéricas bajo condiciones de incertidumbre, que son las mismas condiciones que se dan en la 

producción de textos, han demostrado que diferentes números utilizados de manera inicial conducían a diferentes 

resultados de la misma operación numérica, y que esos resultados “están condicionados por las valoraciones 

iniciales” (Tversky & Kahneman, 1974:1178). De un modo similar estudios sobre la revisión (Broekkamp & van 

der Bergh, 1996) han indicado que cuando la atención se centra desde el principio en determinados aspectos  del 

texto, su dominio puede ser tan grande que al escritor le pueda costar trabajo cambiar a otra actividad. En lo que 

respecta a la formulación, estos descubrimientos demuestran la posibilidad de que los escritores queden 



 
 

atrapados en su estrategia de anclaje inicial, de tal forma que en ocasiones les sea imposible producir 

representaciones alternativas para avanzar en el texto, para continuar con una oración de forma un tanto 

novedosa o simplemente para abandonar los comienzos improductivos, tal como demuestra el uso excesivo de 

repeticiones, estructuras paralelas, etc. Esta falta de flexibilidad, que lleva a que la atención se vea sometida por 

las representaciones iniciales mientras se reduce la posibilidad de activación de otras alternativas, puede 

acentuarse en la L2 ya que la falta de resonancia (Leki, 1992) que los materiales de la L2 tienen para el escritor 

puede inhibir la producción de alternativas de una manera más amplia que en la L1. 

     La estrategia de RS es un procedimiento apropiado para ayudar al escritor, especialmente al escritor de 

L2, a  dejar a un lado tal inflexibilidad. La RS suele implicar la creación de un nuevo contexto discursivo con un 

gran potencial de recuperación de ideas y lengua en la memoria “ya que una gran variedad de estructuras de 

mediación en el cerebro se pueden activar” (Smith, 1994: 97), y contrasta claramente con el comportamiento 

observado en algunos escritores que dejan que la sintaxis esté determinada por el mismo orden en que las 

palabras vienen a su mente y que se ven sometidos a la estructura que inicialmente formularon, sin tener en 

cuenta sus objetivos (Raimes, 1987). La RS puede permitir a los escritores a romper con los procesos de 

formulación automáticos y repetitivos y, como resultado, ayudarlos a ejercer un control mayor sobre la selección 

de la lengua. Su uso estratégico se interpretaría como una muestra de flexibilidad por parte del escritor, pues su 

uso abarca la noción de anclaje, recursividad y solución de problemas y va desde el objetivo más insignificante 

hasta la reconsideración de metas superiores. Esta funcionalidad tan amplia de la RS es posible gracias al vacío 

natural que existe entre el texto escrito y el proceso mental responsable de su generación (Cumming, 1990; 

Zamel, 1983). 

 

 
 

     Cuando comenzamos nuestro trabajo, la meta que nos propusimos fue la de explorar la RS en la 

formulación para establecer cual era la forma que adopta y que objetivos cumple en la escritura en L2. Esto 

constituyó  el Trabajo 1. Como resultado de la investigación de este primer trabajo, nos surgieron otra serie de 

preguntas acerca de los efectos de la fluidez en una segunda lengua sobre el uso de la RS. Para ello estudiamos 



 
 

dos grupos de escritores de L2 con diferentes niveles de fluidez que realizarían una tarea de composición en su 

L2.  Esto constituye el trabajo 2.  

      V.2. Trabajo 1. 

     V.2.1. Preguntas de investigación. 

     Nuestro objetivo era la identificación de ejemplos de la RS,tal y  como se han definido anteriormente, 

tratar de distinguir los distintos tipos de comportamientos de restructuración y establecer a qué objetivos 

responden. Formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué clase de conocimiento e información 

procesan los escritores cuando restructuran la producción del discurso escrito  en L2?. En otras palabras, ¿ a qué 

niveles del discurso se lleva a cabo la restructuración en la producción escrita en L2?. 

     V.2.2. Método. 

     V.2.2.a. Informantes. 

     Para este estudio, dada su naturaleza de estudio piloto, se eligieron 5 sujetos del nivel 2. 

 

     V. 2.2.b. Tareas. 

     Los datos del trabajo proceden del análisis de los protocolos argumentativo y narrativo en L2.    

     V.2.2.c.Decisiones metodológicas. 

(Véase Estudio 1) 

     V.2.3. Resultados 

    Los principales comportamientos de RS que encontramos en nuestros datos los mostramos en la Tabla 1 

(véase Apéndices). Nuestros protocolos indican que la RS es un fenómeno complejo que realiza una serie de 

finalidades en la composición en L2. Encontramos ejemplos de RS en tres niveles de discurso distintos: ideativo, 

textual y lingüístico. Además, los datos indicaban que la RS se utilizaba para dos macrofunciones principales: (i) 

 
 



 
 

para intensificar la expresión significativa del escritor, es decir, ayudar al escritor a encontrar un mejor enlace 

entre  intención y expresión y(ii) para compensar la carencia de recursos lingüísticos. Vamos a ilustrar lo dicho 

con segmentos de los protocolos. 

     Ideativo 

     La RS ha de permitir al escritor formular una idea alternativa cuando decide que lo que quiere significar 

no es lo que había planeado en un principio. 

     Este uso de la RS pude tener diversas formas: 

     Abandono del mensaje. La decisión de cambiar el foco informativo de la oración siguiente como un 

primer intento de formulación se considera una elaboración innecesaria. 

(1)  “... you need to have acquired good habits about your study early 
in your school time I did and I am very thankful about it puesto que me 
ha ayudado mucho for it has always helped me siempre me ha 
ayudado  a lot (END OF SENTENCE).. en los años.. in the.. in the .. I 
did and I am very thankful about it because it has helped me a lot .. 
later on.. no no no Later porque siempre me ha ayudado un montón ..  
más tarde  (5) bueno ya está punto ( deletes “Later”) .. otra cosa que 
tengo que poner es lo del carácter de la gente que es tranquila 
sosegada  ....” (Miralles, A.)   

 Interpretamos los mensajes abandonados  (“en los años”) como elaboraciones innecesarias de 

la oración anterior (“I did – I acquired good habits in the school- and I am very thankful for it because it helped 

me a lot”). El escritor apunta de forma explícita que no hay necesidad de ofrecer más información sobre esa idea 

(“bueno ya está punto”) y decide pasar al siguiente punto (“el carácter de la gente”). 

     La elaboración del mensaje. En el ejemplo anterior, el mensaje inicial fue abandonado por 

ser una elaboración innecesaria, mientras que aquí la RS se emplea para codificar una elaboración propiamente 

dicha. 

(2) ".. so in this stage is clear that success is in the children's homelife but 
it doesn't mean that an effective educational program is bad or not 
important because it's not true..no it's not true no (deletes "it´s not 
true") because it can improve many skills in children but it's less 
important than the love of the family and the need of children of feeling 
this love.." (Vivancos;  Nivel 2).     

 
 



 
 

     La fuerza motriz in (2) es  que el significado sea más específico. La elección final refleja un 

razonamiento más elaborado que el simple y categórico “no es verdadero” de la primera formulación. 

     Reconceptualización del mensaje. El escritor crea el mensaje original como un proceso de 

razonamiento que le permite perfeccionar su punto de vista conceptual. Este tipo es similar al anterior, pero la 

diferencia yace en lo explícito del proceso de razonamiento que hay dentro del protocolo. De esta forma, el 

investigador puede trazar realmente los pasos  en el proceso de resolución de problemas. 

(3)  "..besides this home life the home life (5) it's going to condicionar lo 
va a predisponer..la forma que él lleva que piensa en su casa le 
predispone a ..o sea vamos a ver los problemas que puede tener en 
su casa los traslada..entonces debemos intentar que el profesor y los 
padres estén a tono o sea que los dos crean más o menos tiene que 
estudiar tiene que hacer los deberes o tiene que esforzarse más en 
matemáticas..los padres las madres tienen que estar en contacto con 
los profesores para saber cómo progresan sus hijos (an account of 
her personal experiences follows..) ..pues esa es la cuestión que más 
o menos debe haber una sintonía entre profesores y..entonces no 
empiezo por the homelife empiezo diciendo que que debe haber una 
sintonía..voy a borrar homelife..there is there must there must be a 
good relation relationship and communication between parents and 
teacher.." (Molina; A)         

     Aquí, la versión eventualmente elegida (“ debe de ser un buen...”) es el resultado de las ideas 

que han surgido de la combinación del razonamiento y la experiencia personal. 

     Resumen: Ideativo 

     El propósito ideativo de la RS, pues, está arraigado en la lucha del escritor por encontrar y 

expresar el significado deseado. Tenemos claro, partiendo de nuestros extractos, que la L1 es de una importancia 

vital en este proceso ya que el escritor expande, elabora, y repasa ideas a través de la L1 y también vuelve a 

traducir a veces en su lengua materna para comprobar si sus intenciones se cumplen.   

     Textual 

     Aparte de permitir a los escritores resolver los problemas ideativos, la RS puede ayudarles 

también a controlar la estructura del discurso escrito más allá del nivel de cláusula, ya que se tienen que tomar 

continuas decisiones sobre el registro, el estilo, y el deseo de anticipar o posponer información. A este nivel 

 
 



 
 

textual, se han identificado las siguientes formas de la estrategia: 

     Manipulación de la coherencia-cohesión. El escritor puede controlar la coherencia-

cohesión del discurso manipulando conectores lógicos que unan proposiciones o cláusulas/oraciones. 

(4)  "..so for example (3) no (crosses out "so for example") although los 
únicos ejemplos the only examples that I know are based on bad 
programs.." (Vivancos;A). 

 

     Una posible cláusula consecutiva (“así que”) destinada a codificar un mensaje que todavía 

no se ha verbalizado, se ha sustituido por una concesiva (“aunque”) que conduce a la necesidad de crear un 

mensaje diferente del que se planeó originalmente, sea éste el que fuere. 

     Asuntos estilísticos. El escritor controla el discurso escrito desarrollando sus recursos 

estilíticos. 

     Evitar las repeticiones o el uso de formas enfáticas. 

(5)  "mm mm mm I like no otra vez no (5) mm mm but..but..later (3)..I 
began to realise (3) that....... " (Vivancos; N)  

     El estudiante está a punto de utilizar una forma (“ me gusta”) pero inmediatamente se da 

cuenta de que acaba de usarla. Después de una pausa de cinco segundos, produce una formulación alternativa, la 

cual le lleva a plantear el discurso en una dirección diferente. 

     Obedecer los requisitos del registro. El escritor puede ajustar sus formulaciones a los 

requisitos del registro del tipo de texto en cuestión. 

(6) "..recent studies show that self-training is basic for a good and 
effective learning (3) the learning by doing no..if a child..vamos a ver 
¿cómo pondría esto con más tecnicismos? for a good and effective 
learning (7) and I agree at all (5) with this..in fact the educational 
program can be very good but if (Molina; A)    

    Se intenta “el aprendizaje mediante la práctica” como calificativo del “aprendizaje” pero se 

rechaza finalmente. La siguiente  alternativa (“ si un niño”) se evalua como demasiado informal a juzgar por la 

reacción inmediata (“ ¿cómo puedo poner esto con un poco más de tecnicismos?”). El proceso real de RS ocurre 

 
 



 
 

así en una pausa de 7 segundos, una cláusula de opinión, y la suma de un complemento (“con esto”) después de 

una pausa de 5 segundos. 

     Estructuración textual de la información. El escritor abandona un mensaje de forma 

temporal ya que utilizará otras oraciones para tratar el tema que hasta ahora se ha evitado. En realidad, es una 

clase de aplazamiento más que un abandono . 

(7) "I never thought.. no esto es una decepción para mí que no sé como 
se dirá the deception me suena pero igual sí o no vamos a ponerlo.. 
it..was.. a big.. a big.. a great (crosses out "big").. a greatdeception .. 
deception.. for me.. because (4) it was a great deception for me 
because.. I never.. no I always (crosses out "never").. I always.. 
thought that..the JMV was.. a movement.. movement.. so (3) 
intransigente tan arcaico tan carroza tan que no sé cómo se pone 
bueno yo pongo la raya" (Vivancos; N)   

     [* decepción = falso análogo (esp. decepción). Lo que quería decir es “disgustada”.] 

     La formulación inicial (“ nunca pensé”) parece rechazada por la alternativa (“ fue una gran 

decepción”). El mensaje que aparentemente se había abandonado, reaparece después en la cláusula subordinada 

de la misma oración.  

     Resumen: Textual. 

      Los ejemplos anteriores muestran que los escritores en L2, además de mostrar sensibilidad 

hacia los efectos estilísticos, son capaces de manipular las piezas del puzzle textual de forma efectiva para la 

consecución de sus objetivos. 

     Lingüística. 

     Hasta el momento hemos visto ejemplos de la RS que se utilizan e los niveles ideativos y 

textuales, para ayudar en la lucha por la expresión del significado y en la manipulación de bloques de 

construcción textual, pero la RS también se utiliza en la escritura en lengua extranjera como un mecanismo de 

compensación debido a la falta, por parte del escritor, de recursos lingüísticos o por la inestabilidad del 

conocimiento de la interlengua cuando trata de formar un significado. Dentro de esta categoría, hemos 

 
 



 
 

identificado los siguientes tipos de problemas: 

     Problemas léxicos. 

     Como hemos señalado anteriormente (Cumming, 1990) uno de los problemas léxicos  en la 

composición es el hecho de que el escritor tenga que expresar un determinado significado en la L1 y necesite 

encontrar el equivalente adecuado en la L2. En nuestro presente trabajo, también, hemos encontrado ejemplos de 

RS que ocurren debido a que el escritor aborda este tipo de problema. 

(8)  in order (3) to create..an effective learning llamémosle así learning environment.. " 
(Molina; A)     

     El escritor produce el pre-texto in L1 (“referente a la educación de sus hijos[concerning the 

education of their children]”) e inmediatamente se encuentra con el problema léxico (“referente a”). Entonces 

relee la última frase que había escrito, hace una pausa de 8 segundos y procede a restructurar. “Referente a” se 

sustituye por “debido a” que introduce una cláusula final.  

(9)  "..quiero poner vamos a ver que en general la mayoría de los niños cumplen o sea in 
general most of the students erm..¿cómo es que se..? no el éxito but in general the 
succ the success of most of the students most of the students is (crosses out "is")..um 
varía varai varii no sé cómo se pone varies change no..el éxito de la mayoría de los 
estudiantes  um..is linked linked linked to his atmosphere of early family life.." 
(Fernández; A). 

     En (9) el pretexto en la L1 le plantea un problema al escritor. Mientras que el tema se 

traduce directamente (“ la mayoría de los estudiantes”), el verbo (“cumplen [fulfil]”) supone un problema. Un 

procedimiento de búsqueda lleva de manera eventual a la RS, que básicamente conlleva un cambio de tema. El 

nuevo tema (“éxito”) está en el título de la composición y el escritor emplea el antiguo tema como la calificación 

de la misma (“la mayoría de los estudiantes”), lo que le permitirá usar un rema nuevo (“El ambiente de la vida 

familiar temprana”). El único problema serio es el de encontrar un verbo para la nueva estructura. La solución 

conlleva una búsqueda morfológica (“varii vari varies”), y el ensayo con dos sinónimos (“varies” y “change”). 

Ambos verbos, sin embargo, tendrían que ir seguidos por una preposición como es el caso de “according to” o “ 

with”. Finalmente, el problema se resuelve mediante la recuperación de un nuevo verbo, “is linked to”, que 

puede adjuntarse al rema directamente. 

 
 



 
 

     Problemas Morfo-sintácticos. 

     El escritor puede encontrarse con difcultades cuando acomete la producción de una forma o 

estructura marcada. De nuevo, la RS le evitaría el problema. Nuestros datos incluyen los siguientes ejemplos: 

      Modo. El escritor tiene dificultades para  producir una forma en L2 que equivalga al 

subjuntivo.  

(10) "hum although (5) (crosses out "although") now o no (crosses out 
"now") al no I.. recognise (3) that (3) there are.. lot no millions..of good 
.. people.. in the church.. I.. can't.. support.. no bear.. I can't bear.. I 
can't bear that eh to I can't bear to ¡ay! pero no creo que sea to una 
preposición nunca es la que siempre debe ser a ver con ayuda de 
there that there means good people in the church I can't bear (5) 
some.. no I can't bear.. that (4) the que haya también.. there.. ay que 
haya there have have no have had ay que no sé cómo es je je there 
have.. there are have had.. no de que ah de que I have de ese haya 
I.. haya.. ese es el subjuntivo ¿no? no haya.. que haya el subjuntivo 
de haya.. entonces de have no pero es que es de que allí haya.. have 
been.. no a ver si lo digo de otra forma (6)  that the I can't bear..[ 
crosses out "that there have" ] the burocracy (5) can't bear the 
burocracy (6) that one.. can.. find.. there..  ahora.."(Vivancos N;17)  

     En este caso encontramos un problema morfológico, la relectura en inglés de la forma 

impersonal  del verbo “que haya” equivale a la del inglés “there is/are”, con la excepción de que el equivalente 

en español del verbo “to have” se utiliza y aquí aparece en presente del subjuntivo. Después de numerosos 

intentos sin éxito de traducirlo al inglés, (“that there have, .. have had, .. are, .. have been”) el escritor restructura 

la oración, reemplazando la complicada oración subordinada en cuestión, con un nombre y una cláusula de 

relativo, evitando de esta manera el subjuntivo y el verbo impersonal. 

      Markedness 

(11) "..I couldn´t attend my classes regularly ni tampoco either (3) and I couldn´t 
concentrate on my studies on in concentrate in on creo que es on concentrate on my 
homework either" (Moreno; A)     

     Mediante la restructuración empleando la cláusula que lleva la conjunción “y”  y por la 

posposición de “either”, se evita la inversión marcada resultante (“ni tampoco concentrarme en..”). 

(12) "..it´s a long no (crosses out "it´s a long")..a long time ago she told me 
that.." (Moreno; A) 

 
 



 
 

     Aquí el uso de la oración partida más marcada (“it´s a long time”) se abandona por una 

menos marcada, que, además, es más sencilla desde el punto de vista sintáctica. 

     Resumen: Morfosintaxis. 

 Estos ejemplos nos muestran la variedad de problemas que el escritor en L2 se encuentra 

debido a las limitaciones u la inestabilidad de su conocimiento o control del sistema de la L2. Una fuente 

habitual de problemas es aquella en la que el aprendiz no tiene acceso en la L2 a una forma de su L1. Este es un 

caso muy acentuado en aquellos escritores que prefieren la traducción como estrategia para generar sus textos, 

aunque no podemos mostrar este hecho con los datos que hasta ahora poseemos. 

  V.2.4. Discusión. 

     Tras los resultados obtenidos en el trabajo 1 nos parece que la búsqueda de planes 

alternativos para expresar el significado deseado, es una forma muy poderosa  de romper con la inflexibilidad 

que a veces conlleva el proceso de formulación. Nuestros datos muestran que los escritores de  L2 recurren a la 

RS no sólo cuando son incapaces de expresar el significado deseado  por no tener acceso al conocimiento 

lingüístico relevante. La RS es una estrategia a la que el escritor también recurre para manejar la naturaleza 

compleja y  los distintos niveles discursivos implicados en la composición en una lengua extranjera. Esta 

estrategia de composición sirve por tanto para dos macro-finalidades: para mejorar la expresión del significado, 

y para compensar las limitaciones impuestas por la L2.  

 

V.3. Trabajo 2. 

     Los resultados obtenidos en el trabajo 1 hicieron que nos preguntásemos si habría alguna 

conexión entre el uso de estas funciones y el grado de dominio de la L2. Al tener acceso a los datos de los 

informantes con varios niveles de dominio del inglés, decidimos investigar esta cuestión con más detenimiento. 

     La elección del dominio de la L2 como una variable independiente se basa en el 

 
 



 
 

reconocimiento de una serie de hallazgos en la investigación sobre escritura en L2. Se ha comprobado que los 

patrones de escritura individuales se transfieren a la situación de la L2 de una manera más o menos intacta. Estas 

incluyen estrategias de planificación (Jones and Tetroe, 1987); los acercamientos globales de los escritores a 

dicha tarea (Arndt, 1987; Smith, 1994; Whalen,1993); las estrategias de resolución de problemas (Cumming, 

1989;Edelsky,1982) los comportamientos de revisión (Hall, 1990); los patrones alternativos de pausa/relectura y 

escritura/edición (Pennington & So, 1993). Sin embargo análisis más detallados  (Silva,1993) han demostrado 

también que un número de restricciones surgen a causa de la falta de dominio del escritor de la lengua 

extranjera/segunda lengua. Esta falta de dominio parece estar relacionada con los aspectos semánticos, 

sintácticos y léxicos de la información presentada (Uzawa & Cumming, 1989); la fluidez en la composición 

(Raimes, 1985; Sasaki & Hirose, 1996), y el tiempo dedicado a reflexiónar (Hall, 1990; Pennington & So, 1993). 

Por otra parte, parece que las demandas del proceso lingüístico de la L2 impiden que los escritores planifiquen, 

evaluen, y revisen sus textos a nivel pragmático y textual, enfatizando demasiado las cuestiones lingüísticas 

(Whalen & Menard, 1995). Incluso a un nivel lingüístico, la fuerza perceptiva (Bereiter & Scardamalia, 1987) 

del texto en L2 parece imponer una mayor atracción de la atención de los escritores de la L2, lo que les lleva a 

fijarse en consideraciones morfémicas a expensas de la elección de la palabra y de la estructura del sintagma. De 

manera similar, la evidencia coincide en el hecho de que la generación de ideas y de todos los procesos 

implicados en ella - asociación , elaboración, chunking- están condicionados por el nivel de conocimiento de la 

L2 por parte del escritor (Kobayashi & Rinnert, 1992; Yau, 1991). 

   

V. 3.1. Pregunta de investigación. 

     Tras los resultados del Trabajo 1, nos surgió otra nueva pregunta: ¿Cúales son  los efectos 

condicionantes de la L2 en la capacidad del escritor para restructurar  el proceso de producción? Esta pregunta  

nos llevó a hacernos las siguientes preguntas específicas: 

 ¿Es la capacidad de RS en el escritor (independientemente de su función de mejora o de compensación) 

 
 



 
 

dependiente de su dominio de la L2? 

  ¿Qué niveles del discurso son más sensibles a la L2 del escritor? ¿ Hasta que punto la L2 es un factor 

condicionante en el uso de la RS como una estrategia de reprocesamiento con otras finalidades aparte de 

las compensatorias, es decir, generación y elaboración de ideas, ordenes de tema-rema, formación 

sintáctica, estructuración de la información, etc.? 

V.3.2. Método. 

    V.3.2.a. Informantes. 

  Para el segundo trabajo nuestra muestra estuvo compuesta por los siete integrantes de los 

niveles 2 y 3. 

  V.3.2.b. Tareas. 

  Ambos grupos realizaron la misma tarea argumentativa que en el trabajo 1. Para dar respuesta a 

nuestra segunda pregunta que quiere controlar hasta qué punto el escritor con poco dominio de la L2  utiliza este 

tipo de procedimiento de restructuración en el repertorio de estrategias de su L1, con una finalidad comparativa 

observamos las composiciones argumentativas que los sujetos de nivel 2  habían escrito en su L1. 

  V.3.2.c. Decisiones metodológicas. 

  Los procedimientos de codificación y fiabilidad fueron los mismos que se han descrito para el 

trabajo 1. Sin embargo no nos parecía correcto continuar  con la línea de investigación tradicional sobre la 

escritura que simplemente cuenta las frecuencias de los procesos como si fueran entidades estáticas ( con la 

notable excepción de Pennington & So (1993)). Nos encontramos con la posibilidad de analizar la distribución 

de los `rocesos en el tiempo que algunos estudios de  L1 consideran  una variable adecuada para observar cómo 

se recurre a la memoria mientras se está componiendo (Kellog, 1987; 1988). Implícita en estos estudios opera la 

suposición de que los subprocesos de composición- planificar, traducir, revisar- forman un conjunto de recursos 

comunes. Opinamos que en la escritura en L2, en general, utilizando el tiempo como una variable dependiente 

 
 



 
 

para los procesos de composición, podría ser muy útil y, en este trabajo en particular, pensamos que sería 

fructífero ya que tenemos muy poca información  disponible acerca de cómo la distribución del tiempo en los 

diferentes procesos está condicionada por la limitación del conocimiento lingüístico. 

  El tiempo de RS se operativizó midiendo cada uno de los episodios de RS en segundos y 

añadiendo la cantidad total de tiempo para todos los episodios. Decidimos utilizar el porcentaje de tiempo de 

restructuración relativo al tiempo total de formulación por parte del escritor como una base para nuestras 

estadísticas comparativas en vez de frecuencias absolutas, pues pensamos que existen grandes diferencias en la 

cantidad de verbalizaciones explícitas que cada escritor hace. Utilizar las frecuencias absolutas puede dar la 

impresión de que los que más verbalizan son también los que más restructuran, lo cual no es el caso 

necesariamente. Los porcentajes hacen más justicia a todos los tipos de escritores ya que las diferencias se 

expresan como una contribución relativa de cada proceso, sin tener en consideración las variaciones entres los 

sujetos en el número de procesos o el tiempo empleado en la tarea (Rijlaarsdam & van der  Bergh, 1996). 

  V.3.3. Resultados.  

  Los resultados de la RS como una estrategia general de composición se representan en la Tabla 

1 (véanse Apéndices). Esta tabla muestra el tiempo dedicado a RS como porcentajes del  tiempo total de 

formulación.  Uno de los  test8 de Mann-Whitney U muestra que, a pesar de la gran preocupación por las 

producciones sintácticas alternativas por parte del nivel 3 (adv, x=24.48, x= 18.43), no existen diferencias 

significativas entre los dos grupos (z= 0.831, p<0.406). Esto indicaría que la habilidad para restructurar, 

independientemente del objetivo, no se ve impedida por la falta de recursos lingüísticos. Para confirmar este 

hallazgo se emplearon las composiciones argumentativas en L1 de los sujetos de grado intermedio. 

 Un test de Wilcoxon Matched-Paris Signed-Ranks mostró diferencias no significativas (z= 0,524, 

p<0,600) entre la cantidad de tiempo empleado para la RS de composiciones en L1 y en  L2 por parte de este 

grupo. De este modo los perfiles del grupo se tomaron para revelar que el interés en producir estructuras 

sintácticas alternativas permanecía más o menos constante cuando el grado de dominio de la L2  decrecía o bien 

 
 



 
 

cuando los escritores componían en la lengua que menos dominaban. Por lo tanto, para contestar la primera 

pregunta de investigación, afirmamos que  cuando la habilidad para restructurar está en juego, la L2 no parece 

ser un factor condicionante. Estos resultados parecen añadir una  dimensión adicional a  aquellos estudios 

(Arndt, 1987; Cumming, 1989; Jones  & Tetroe, 1987; Pennington & So, 1993; Zamel , 1984) que sugieren que 

el escritor, cuando escribe en la L1 y en la L2, emplea fundamentalmente las mismas estrategias. 

 No obstante, el análisis de grupo en relación con el tiempo de restructuración compensatorio e ideativo/ 

textual, sugiere que su distribución relativa al tiempo total de formulación era bastante diferente para ambos 

grupos. Como indica la Tabla 1, el nivel 2 dedicó siete veces más cantidad de tiempo que el nivel 3 a la RS de su 

discurso con finalidades compensatorias. Un test de Mann-Whitney U mostró que las diferencias entre los 

grupos eran significativas (z=2,526, p<0,011), un descubrimiento bastante revelador aunque no sorprendente del 

todo, dadas las diferencias en el dominio de L2. Los resultados son contrarios cuando se contempla la RS desde 

la perspectiva ideativa/textual. El nivel 3 dedicó más del doble del tiempo que el nivel 2 a la elaboración de 

ideas, ordenacións de tema-rema, estructuración de la información, etc., el Mann-Whitney U mostró dferencias 

marginalmente significativas (z=1.725, p<0.08). El dominio de la L2, por tanto, parece ser determinante en este 

tipo de preocupaciones y podemos concluir afirmando que los procesos lingüísticos de escritura en L2 impiden 

la formulación de alternativas sintácticas a un nivel ideativo y textual. Este descubrimiento está acorde con otros 

estudios (Hall, 1990; Pennington & So, 1993; Raimes, 1985, Sasaki & Hirose, 1996; Uzawa & Cumming, 1989) 

que documentan las limitaciones impuestas por la L2 en los procesos de composición.  

 El  gráfico 2 (véase Figura 2 en Apéndices) ilustra esta limitación, en donde el tiempo total de RS se ha 

desgranado en finalidades de tipo compensatorio e ideativo/textual por grupo. 

 La interacción entre las líneas indica que mientras el tiempo de RS del grupo intermedio permanece 

equilibrado por ambas clases de intereses, el desequilibrio de  las finalidades por parte del grupo avanzado es 

bastante eminente, siendo los intereses globales mucho más dominantes. 

 

 
 



 
 

V.3.4. Discusión. 

     Nuestros hallazgos sobre la primera pregunta de investigación subraya la importancia de analizar la 

naturaleza multinivel del procesamiento del discurso durante la producción escrita. Nuestros datos apuntan a que 

los escritores de una L2, sin importar su grado de dominio de la L2 son capaces de restructurar su discurso 

mientras que  construyen y retienen simultáneamente, por lo menos en algunos casos, una representación global 

del texto. Estos resultados coinciden con algunos modelos que defienden la interacción entre los niveles de 

procesamiento como un mecanismo adecuado para describir los complejos procesos cognitivos que caracterizan 

la composición escrita (de Beaugrande, 1984; Whalen & Ménard, 1995). Acorde con estos modelos, uno de los 

hallazgos más reveladores de nuestro trabajo es que la RS en la composición en L2 no se debería considerar 

como un mecanismo dirigido a compensar la falta de recursos lingüísticos. Surge como una poderosa estrategia 

para manipular la compleja naturaleza de la producción del discurso, dando al escritor  la oportunidad de probar  

una serie de hipótesis  que  confirmarán  o rechazarán  por medio del proceso subsiguiente)con respeto a  las 

decisiones lingüísticas, conceptuales, estilísticas, textuales e incluso procedimentales más apropiadas para 

expresar el significado deseado. 

     La identificación de esta variedad de funciones puede ayudarnos a expandir y elaborar algunos de los 

concepciones al uso sobre las estrategias de comunicación que han igualado la RS con el abandono del mensaje 

(Tarone 1977) o la han considerado como una estrategia de logro (Dörney & Scott, 1997; Faerch & Kasper, 

1983). Tarone (1977) ve la estrategia de RS como si fuera un caso de abandono del mensaje, pues este último 

ocurre cuando el aprendiz comienza a hablar de un concepto pero no sabe continuar y se para a media oración. 

Nuestros datos indican, sin embargo, que frecuentemente lo que a primera vista se podría interpretar como 

abandono del mensaje es meramente una posposición, y además que no todos los tipos de abandono se deben a la 

falta de conocimiento de la L2 por parte del escritor, pues pueden surgir por la intervención de otros factores 

textuales. Así pues la interpretación de la RS meramente en términos de abandono del mensaje, reduce el campo 

de esta estrategia a la de nuevo  desafío lingüístico, dejando a un lado la intención del estudiante (Bialystok, 

1990). Faerch & Kasper (1983), por el contrario, consideran la RS como una “achievement strategy” , con lo que 

 
 



 
 

, para ellos, la presencia de alternativos no es una evidencia de que se abandone la meta, sino más bien del 

esfuerzo de lograrlo mediante un nuevo comienzo. Como se ha evidenciado por los protocolos, sin embargo, la 

RS se puede considerar a veces como una estrategia de reducción y otras como una “achievement strategy”. Esto 

provocaría una problemática en la distinción entre estrategias de reducción y de expansión, y quizás sería más 

aconsejable considerar la RS en la escritura en lengua extranjera como una de los heurísticos sugeridos en la 

literatura de la resolución de problemas como  conducentes a alterar la representación del problema como una 

forma de resolverlo. En este respecto, la concepción de que la RS defendida aquí estaría más cerca de la noción 

de reconceptualización de Poulisse (Poulisse, 1993), pues implica cambios del mensaje preverbal mediante 

procedimientos analíticos o sintéticos. Dentro de esta perspectiva, se piensa que el aprendiz resolvería los 

problemas por medio de la integración de principios generales de comunicación,  el principio del Mínimo 

Esfuerzo y el principio Cooperativo (Grice, 1975), que en muchos casos pueden entrar en conflicto. Para futuros 

estudios nos deberíamos concentrar en cómo el escritor conjuga estos principios cuando está restructurando 

durante el proceso de formulación. Las variables que merece la pena examinar serían las de las tareas de 

complejidad, restricción de tiempo, y comparación de la escritura en la lengua materna. 

 Nuestro análisis también ha mostrado que si los niveles de procesamiento del discurso se 

pasasen por alto, se perdería importante información sobre los efectos del procesamiento lingüístico en la 

producción escrita en L2. Las diferencias en el procesamiento lingüístico entre los sujetos mostró que el 

conocimiento limitado de la L2 condicionaba la capacidad del grupo de nivel intermedio para producir 

alternativas lingüísticas en los niveles más globales de la producción del discurso. Estaban tan interesados en las 

formas lingüísticas de la L2 que a veces este hecho les impedía acceder a sus objetivos ideativos y textuales. 

Estos resultados, junto con el empleo de la estrategia de RS por el mismo grupo en su L1, sugieren  un posible 

“nivel básico” de dominio de la L2 como condición necesaria para que se desarrolle totalmente la  habilidad de 

composición en L2. Sin embargo, este patrón no resultó  común para  los aprendices de nivel 2 a pesar de que 

esperábamos que todos ellos mostrasen un comportamiento de procesamiento lingüístico similar debido a que su 

nivel de dominio de la L2  era parecido. Estudios futuros deberían controlar la habilidad escritora  como un 

 
 



 
 

modo de explicar estas diferencias individuales en la habilidad de formulación dentro del mismo nivel de 

dominio de la L2. 

 Otra pregunta que se tiene que dilucidar, dentro de la clásica dicotomía cantidad/calidad en los 

trabajos de composición en L2 (Jones & Tetroe, 1987), es si cuanto más frecuentemente ocurre una RS 

compensatoria en ciertos niveles de dominio de la L2, la calidad de procesamiento ideativo y textual se ve 

afectado. Un análisis superficial de nuestros datos apunta a que los procesamientos lingüísticos condicionan 

solamente el número de episodios de RS a un nivel más alto, pero no la calidad o variedad de los niveles en los 

que esta estrategia opera. No obstante, una comparación más estrecha de cada uno de los episodios de RS en L1 

y L2 sería necesario si quisiéramos ser más específicos acerca de cómo la L2 condiciona la manipulación  de las 

estrategias de formulación. Este análisis se haría en términos cualitativos e incluiría el contexto y la distribución 

temporal de los episodios. 

 

V.4. Conclusiones generales. 

      Con esta investigación hemos tratado de ampliar nuestro conocimiento sobre los procesos 

de formulación en L2  a través del uso de la RS por aprendices españoles de EFL ( inglés como lengua extranjera 

). Los resultados indican que la búsqueda de planes sintácticos alternativos para expresar un significado 

intencionado es la manera más apropiada para liberarse de la inflexibilidad  a veces concomitante a los procesos 

de formulación. Además, nuestros datos indican que los escritores de la L2 no solamente recurren a la estrategia 

de RS cuando se sienten incapaces de expresar el significado intencionado debido a la falta de acceso al 

conocimiento lingüístico relevante. Por el contrario, la RS es una estrategia  a la que los escritores recurren para 

manejar la compleja y  naturaleza de la composición en una lengua extranjera. Tales usos están,  sin embargo, 

sujetos a las condiciones impuestas por un dominio limitado de la L2. 

       Nos gustaría terminar este artículo con algunas consideraciones metodológicas. Desde 

esta perspectiva, el enfoque de la resolución de problemas de la RS adoptado aquí no está exento de dificultades. 

 
 



 
 

Un gran número de los ejemplos anteriores muestran que bastante a menudo los problemas de RS están mal 

estructurados. Simon (1978) considera como problemas mal estructurados aquellos que: a) Son más complejos y 

tienen unos criterios menos definidos para  determinar cuando el problema se ha resuelto; b) No dan la 

información necesaria para resolver el problema en las instrucciones de la tarea. En los problemas mal 

estructurados la concepción que uno tiene sobre el problema se altera gradualmente conforme nuevos elementos 

se recuperan de la memoria a largo plazo o de fuentes externas. Desde esta perspectiva,  todo lo que se ha dicho 

sobre  la RS es que el proceso de definición de problemas no se da de antemano sino que se efectúa mientras que 

el escritor organiza, reorganiza y elabora el conocimiento durante el transcurso de la producción textual. En 

contraste con las tareas bien definidas, en donde el análisis inicial produce generalmente especificaciones 

preliminares y útiles de las operaciones y representaciones relevantes, en la composición es el escritor el que 

construye y modifica la tarea durante el proceso de composición. Esto constituye un serio reto para el analista, 

quien tiene que proceder postulando de manera inicial sólo las categorías iniciales, y luego examinar 

cuidadosamente los protocolos para extraer categorías del sistema de codificación específicas. Estas definirán 

más tarde los diferentes espacios problemas. 

      Un tema de orden metodológico más bien distinto, a menudo descuidado en los estudios de 

composición, tiene que ver con la manera en que la información es manipulada por escritores de la L2. Los datos 

aportados anteriormente muestran que la relación entre el uso de estrategias de formulación y de lo nuevo-dado 

de la  información distribuida a lo largo del proceso, es un aspecto que merece la pena que se examine. El 

reciclaje de la información proveniente de ciclos previos de ensayo o de la información pospuesta son procesos 

recurrentes durante la composición en L2 que se tienen que verificar en futuras investigaciones. Esto podría 

ayudar a tomar decisiones que conduzcan a la identificación de estrategias menos locales  y, como resultado, más 

validas. En estos casos el codificador debería tratar de descubrir si la reintroducción de la información es al pie 

de la letra o si esta acompañada por algunas alteraciones que tienen que ver con las ideas ensayadas o con otros 

conceptos. El problema, entonces, es como distinguir las operaciones que transforman la información con una 

determinada finalidad (como es el caso de la RS), de aquellas otras que simplemente provienen de las 

 
 



 
 

dificultades de recuperar la información en la  memoria –ya que la retención literal de la información en la 

memoria en funcionamiento puede ser bastante difícil, especialmente cuando el intervalo de tiempo es tan largo 

y hay tantas operaciones entremezcladas entre los dos puntos del protocolo. 

 

 

V.5 Apéndices.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

FIG. 1. Principales tipos de comportamiento de restructuración en la composición en L2. 

 
 



 
 
TABLA 1: Composiciones argumentativas en L2. Datos porcentuales del tiempo dedicado a la 
Restructuración (total,compensatoria e ideativa/textual) en relación al tiempo total de formulación.  

Informantes  Restr.Total Compensatoria Idea/Text. 

 
 
Nivel 2 
(n=7) 

Maximo 27.80 24.15 1809 

 Mínimo 5.76 0.00 3.65 

 Media 18.43 8.78 9.65 

 Desv. Est.. 8.28 7.70 5.00 

 
Nivel 3 
(n=7) 
 
 

Max. 4137 6.30 39.57 

 Min. 5.24 0 524 

 Media 24.48 1.19 2329 

 Desv. Est. 1524 238 1425 

 

 

 

 

 

TABLA  2. Composición argumentativa en L1. Porcentaje de tiempo dedicado a la Restructuración en 
relación al tiempo total de formulación. 

 

Nivel 2: 
 composición en L1 
(n = 7) 
 

Max. 37.95 

 Min. 5.76 

 Media 21.18 

 Desv. Est. 15.71 

                          

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI.   ESTUDIO 4:   EL USO DE LA LENGUA MATERNA EN LA ESCRITURA EN LENGUA 
EXTRANJERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. I. Introducción 

 Desde la época de la psicología conductista, el uso de la L1 en el aprendizaje y uso de una L2 ha 

despertado reacciones encontradas entre  investigadores del aprendizaje de L2, profesores de lenguas 

extranjeras, etc. Los primeros postulados teóricos sobre la “interferencia” de la lengua materna en el aprendizaje 

condujeron a los análisis de errores (efectos de la interferencia en el producto del aprendizaje) y posteriormente, 

desde una perspectiva más cognitiva, a unas interpretaciones más positivas del papel que juega la L1 como 

recurso lingúístico-cognitivo del que dispone quien aprende una segunda lengua (véase Ellis, 1994). Desde 

distintos planteamientos de investigación se ha intentado averiguar las influencias que puede tener la L1 en 

diferentes aspectos del aprendizaje y uso de una L2, los diferentes momentos del aprendizaje en que ocurre, los 

contextos en que su efecto es más probable, su relación con el grado de dominio de la L2,  hasta llegar hoy día a 

una visión mucho más compleja de su influencia y uso. 

 El estudio de la composición en una segunda lengua también se ha ido modulando con el tiempo. Desde 

la consideración de la composición como un mero vehículo de enseñanza de lengua donde los productos servían 

al profesor para comprobar los errores gramaticales y léxicos del estudiante, se ha pasado a considerarla como 

una destreza que merece fomentarse por sí misma. Al extrapolar modelos de escritura de la composición en la 

lengua materna e intentar aplicarlos al proceso de composición en una L2, se ha comprobado que los dos 

procesos tienen mucho en común. Tal como hemos detallado en el Capítulo 1, han quedado al descubierto 

muchas similitudes en los procesos y se ha llegado al convencimiento de que hay transferencia positiva de las 

destrezas de la L1 a la L2  (Arndt ; Edelsky, 1982; Cumming, 1989; Hall, 1990; Jones & Tetroe, 1987). 

 

 No obstante, tras estos descubrimientos, se alzaron voces (Raimes 1985, 1987; Silva, 1993) que 

insistían en la necesidad de distinguir entre los dos procesos, intentando descubrir la verdadera naturaleza de la 

composición en L2. Esta reivindicación venía dictada en parte por cuestiones pedagógicas, ya que se deseaba 

adecuar la enseñanza del proceso de composición a las necesidades específicas de estudiantes cuya lengua 

materna no era la del contexto educativo. Sin haber definido esas características  resultaba difícil decidir si  lo 

correcto era enseñar a escribir a nativos e inmigrantes en la misma clase dando por supuesto que tenían los 



 

 

mismos problemas y necesidades, o darles un tratamiento didáctico distinto,  atribuyéndoles problemas distintos 

y por lo tanto necesidades distintas.   

  Dentro de esta clase de rasgos específicos del proceso de escritura en una lengua extranjera tenemos 

obligatoriamente que situar el uso de la lengua materna (Mánchon-Ruíz, 1997). En los apartados siguientes 

ofrecemos un breve resumen de la investigación en el campo. 

 

VI.1.1. Planificacion 

  Según un grupo de investigaciones, una característica de la escritura en una L2 es que el escritor puede 

generar ideas en su L1 que luego se traducen a la L2 (véase Manchón Ruíz. 1997) . Así, en el estudio de Uzawa 

y Cumming (1989), se observa que los participantes emplean su L1 para buscar ideas, preparar apuntes, escribir 

borradores y organizar la información. 

 Se ha analizado el efecto beneficioso o perjudicial de este uso ideativo de la L1 y se ha intentado 

averiguar qué tipo de escritores lo emplean. Algunos investigadores  (Lay, 1982, Friedlander, 1990) mantienen 

que esta estrategia constituye una ayuda a la hora de componer en una L2, sobre todo si se trata de escribir sobre 

temas relacionados con la cultura materna. Su argumento se basa en que la búsqueda de informacion almacenada 

en la memoria resulta más eficaz cuando se lleva a cabo en la lengua que corresponde al tema. Lay (1982) 

descubrió que la tendencia de sus informantes (4 estudiantes chinos que estudiaban inglés) era generar en su L1 

cuando se les pedía escribir sobre un tema relacionado con la cultura china. Además , Lay argumenta que como 

consecuencia , sus composiciones eran superiores a las de sus compañeros en cuanto a ideas, organización y 

detalles.  En otro estudio sobre estudiantes chinos que estudiaban inglés,  Friedlander (1990) llegó a 

conclusiones similares. El recurso a la L1 para generar ideas daba como resultado unos planes y borradores más 

largos y detallados, además de unas composiciones superiores. En la misma linea, Kobayashi & Rinnert (1992 ) 

descubrieron que los informantes de menor dominio en la L2 se beneficiaban más de este uso de la L1 que los de 

mayor dominio, ya que supuestamente los ayuda a superar las limitaciones que vienen impuestas por su falta de 

recursos lingüísticos.En datos basados en cuestionarios (Akyel, 1994) aquellos informantes de menor grado de 

dominio en L2 que preferían generar su plan en su L1 (Turco) mantenían que dicha preferencia respondía a que, 

al usar la L1, podían expresar sus ideas más claramente, podían recordar una mayor cantidad de ideas relevantes, 



 

 

y que pensar en la L1 era más fácil. Los de mayor dominio de la L2 que preferían escribir el esquema en L1 

afirmaban que con ello podían prestar más atención a los matices de significado.   

 Otros estudiosos han negado los efectos beneficiosos de la L1 en la generación de ideas. Argumentan 

que esta estrategia supone una carga en el proceso de escritura ya que la tarea de tener que traducir se suma a los 

problemas lingúísticos ya existentes (Martin-Bétancourt, 1986), con el resultado de que se sobrecarga la 

memoria a corto plazo (Whalen & Ménard, 1995). Este argumento se basa en estudios que se centran en los 

efectos que el uso de la L1 tiene sobre los procesos de composición,  al contrario de los anteriormente 

mencionados que evaluaban el producto escrito. Así, Whalen & Ménard (1995) afirman que el uso de la L1 para 

generar  ideas afectó negativamente el proceso de escritura de sus informantes, haciéndolo más lento e incluso, 

en ocasiones, bloqueando la generación de ideas. 

 Conviene recalcar que en este trabajo el efecto negativo del uso de la L1 se asocia a escritores poco 

expertos. Los escritores expertos también emplean su L1 para generar ideas (Cumming, 1987), con menos 

frecuencia que los novatos (Whalen & Ménard, 1995; Sasaki & Hirose, 1996) y en  este caso parece claro que el 

recurso a la L1 puede servir de ayuda en el proceso de composición. La mayoría (78,3%) de los escritores 

clasificados como “malos” por Sasaki & Hirose (1996) emplearon esta práctica. No obstante, la mitad de los 

escritores clasificados como “buenos” por Sasaki & Hirose (1996) informaron  que generaron sus ideas 

inicialmente en la L1, traduciéndolas posteriormente  a la L2. Parece, por lo tanto, que el uso ideativo de la L1 

no está restringido sólo a escritores novatos. Las diferencias entre estos resultados y los de Whalen & Ménard 

(1995) y Cumming (1987) tal vez pudiera atribuirse a la diferencia entre los dos contextos: de segunda lengua 

(ESL) y de lengua extranjera (EFL). 

 Por lo tanto, aunque algunos estudios disponibles indican que hay un efecto diferenciado de esta 

estrategia según el escritor sea más o menos experto, otros no lo corroboran. Y en casi todos los estudios (c.f. 

Johnson, 1985; Jones & Tetroe, 1987; Zamel 1983; ) queda constancia de la gran variación que existe entre el 

uso de la L1 de los participantes, incluso dentro del mismo nivel de dominio de la L2, algo que, como se verá 

más tarde, nuestros datos también corroboran.  

 

 



 

 

 

VI.1.2. Formulación 

 Además de la función ideativa ya mencionada, la lengua materna puede también emplearse para fines 

lingúísticos y estilísticos, sobre todo cuando se trata de cuestiones de vocabulario (Véase Introducción y 

Estudio II en esta Memoria). De estas investigaciones cabe deducir que este uso sólo forma parte del repertorio 

estratégico de los escritores más hábiles y que el empleo “lingúístico” de la L1 parece facilitar la tarea de 

escritura. La investigación pone de manifiesto que los escritores en una L2 (a) se preocupan más por cuestiones 

léxicas que sus homólogos escribiendo en L1; y  (b)  experimentan una gama más amplia de problemas léxicos 

(véase Estudio II ). 

 Respecto a este uso más lingüístico,  la L1 se emplea para dos fines principales: 

 i) para acceder a elementos léxicos en la memoria a largo plazo y así  poder expresar el significado 

exacto que uno desea comunicar, y  ii) para evaluar opciones léxicas. 

 A veces los escritores en L2 tienen una opción disponible para poder expresar su mensaje, pero el 

escritor duda de la propiedad o corrección de  la opción disponible. En estos casos, una posible salida por la que 

puede optar el escritor es  traducir el lexema problemático a la L1. Según Cumming (1990), estas traducciones 

implican una ecuación cognitiva conceptual  de relación entre la lengua materna y la segunda. Las evaluaciones 

por medio de la L1 demuestran aún más que los escritores en  L2 emplean “los parámetros de sus conocimientos 

de la lengua materna como prueba fiable de validez lingúística” (Cumming, 1990:495). Al hacerlo, recurren al 

“principio cognitivo que supone evaluar los conocimientos nuevos utilizando elementos del conocimiento ya 

existente” (idem.). 

 

VI.1.3. Revision 

 Los usos de la lengua materna para fines de evaluación también influyen en el sub-proceso de  revisión, 

puesto que las evaluaciones negativas que emite el propio escritor sobre sus producciones son frecuentemente la 

fuerza que conduce al escritor a revisar sus propias  formulaciones, ideas, planes o discurso.   

  No obstante, hay otro uso estratégico de la L1 que influye en la revisión: son las  operaciones 

retrospectivas  o traducciones a la L1 con el fin de revisar las formulaciones escritas de la L2 a nivel ideativo, 



 

 

discursivo, e incluso lingüístico. Como esta estrategia específica se trata en profundidad en otro capítulo de esta 

Memoria (ver Cap.VII ), no lo trataremos aquí en detalle. Es éste un uso de la L1 que se ha tratado de forma 

muy marginal en la investigación hasta el momento. 

  

 En resumen, de los estudios revisados se deduce que el recurso a la L1 es una importante estrategia de 

resolución de problemas que se emplea intencionadamente por escritores en una L2 para generar ideas que 

pueden ser  incorporados a sus textos, para buscar una forma de expresar los significados que se desea 

comunicar, además de para evaluar y refinar las opciones léxicas. 

 Merece destacarse, no obstante, que al revisar los resultados de la investigación sobre el uso de la 

lengua materna en el proceso de composición en una lengua extranjera, queda patente que 

 i) no contamos con ningún estudio que se haya centrado en esta estrategia como foco principal de su 

investigación; 

 ii) que a pesar de todos los estudios que afirman que el efecto de tal uso es beneficioso o perjudicial, de 

hecho no sabemos exactamente qué es lo que hacen los escritores con este gran recurso lingüístico-cognitivo 

puesto que ningún estudio ha intentado documentar sistemáticamente todos los usos que los escritores hacen de 

su L1 al componer en una L2.  

iii) que los estudios realizados hasta ahora han quedado lejos de cumplir este propósito, o bien porque se han 

centrado en los productos escritos (Friedlander, 1990; Kobayashi & Rinnert, 1982), o porque se han limitado a 

investigar un solo nivel de dominio de la L2 (Zamel,1983; Johnson, 1982), o dos niveles muy cercanos (Sasaki 

& Hirose,1996; Whalen andMénard, 1995), o porque se han centrado en un único proceso de la composición 

(Jones & Tetroe, 1987), o porque son estudios de casos que no dan lugar a extrapolaciones (Chelala, 1982; 

Zamel, 1983) 

 Otros problemas inherentes a la investigación existente son los derivados de la dificultad de extrapolar 

los resultados, y esto por los siguientes motivos: 

 

 i) Frecuentemente, se están agrupando comportamientos muy distintos  bajo un mismo término. Cuando 

algunos investigadores hablan de “traducción” no se especifica si hablan de la formulación o de la planificación 



 

 

de ideas, o de encontrar un término en la L1 que tiene una equivalente en  la L2.  Jones & Tetroe (1987) hablan 

de “metacomentarios”, pero el ejemplo que ofrecen ilustra una búsqueda léxica. Tambien pasa el caso contrario: 

Cumming (1989;1990) menciona dos categorías distintas de comportamientos de resolución de problemas 

“traduccion dirigida o cambio de código” y  “generación y evaluación de alternativas” que parecen describir el 

mismo comportamiento, una búsqueda léxica, con la única diferencia de que en el primer caso se hace 

únicamente por medio de la L2 y en el segundo se hace empleando la L1.  

 

  ii) La mayoría de los estudios hechos hasta ahora (Cumming, 1989; 1990; Friedlander, 1990; Jones & 

Tetroe, 1987; Zamel, 1983; Uzawa & Cumming, 1989) se limitan a contextos universitarios, norteamericanos, y  

de adultos, generalmente con informantes que tienen al menos un grado de dominio intermedio de la L2. En 

estos contextos el inglés puede tener unas funciones diferentes a las que tiene en un contexto de lengua 

extranjera. 

 Algunos estudios experimentales han utilizado contextos experimentales controlados tales como 

imponer un comportamiento determinado a los escritores, pidiendole, por ejemplo,  a algunos que escriban un 

plan en su L1 antes de escribir, y a otros que hagan lo mismo en la L2, sin tener en cuenta la selección natural de 

su repertorio estratégico que harían los sujetos espontáneamente. 

 En algunos casos (e.g. Raimes 1985, 1987) no se ha podido comprobar el uso de la L1 en estudios de 

proceso porque viene impuesta por parte de los investigadores la condición de tener que hablar en la L2, con lo 

cual se puede incluso alegar que se ha distorsionado la herramienta que supone el pensamiento en voz alta, 

dejándola inválida. 

 Otro problema reside en el nivel de análisis realizado. El uso de segmentos mayores de análisis por 

parte de los investigadores a veces esconde los detalles de uso de la L1. Por ejemplo, en el estudio de Jones y 

Tetroe (1987) se llega a la conclusión de que la L1 se emplea sobre todo para fines de vocabulario. Sin embargo,  

a través de los comentarios “cualitativos” a lo largo del estudio, queda patente  que bajando el nivel de análisis, 

se descubren mucha más información sobre el uso de la L1 que, por las decisiones metodológicas, queda fuera 

de su análisis. 

 Por todos estos motivos,  pensamos que urgía realizar un estudio que se centrase en el uso de la L1 en 



 

 

el proceso de composición en L2, controlando los diferentes niveles de grado de dominio de la misma L2, en un 

contexto de lengua extranjera - que es el que impera generalmente en Europa - empleando el método de 

pensamiento en voz alta y utilizando como base todos los enunciados en L1 que aparecen en los protocolos. 

  

VI.2. Preguntas de investigación 

 En el Estudio 4 nuestro objetivo es averiguar las respuestas a las siguientes preguntas de investigación: 

 

 (1) ¿Qué funciones tiene la L1 del escritor en la composición en lengua extranjera?  

 (2.) ¿Existen diferencias cuantitativas o cualitativas en el uso que hacen de la L1 escritores con distintos grados 

de dominio de la L2?  

 La elección de estos objetivos venía motivada por los siguientes hechos, ya comentados en la sección 

anterior: 

1) Una investigación sistemática de los usos de la L1 no había sido el foco de interés de ningún estudio anterior 

sobre la composición en lengua extranjera. La información de la que disponemos viene de estudios que sólo han 

considerado el uso de la L1 de manera parcial. 

2) En cuanto al grado de dominio de la L2, forma un eje central de nuestra investigación global y además, hay 

resultados de investigaciones anteriores conflictivos en cuanto a su interpretación del papel del dominio de la L2 

en el uso de la L1 en el proceso de composición. 

 

VI. 3. Método 

VI.3.1. Sujetos 

 Para el presente trabajo se eligieron los siete informantes de cada uno de los niveles (véase apartado 

II.1), ello derivado de nuestro variable independiente. 

 

VI.3.2. Tareas 

Dado que pretendíamos realizar un estudio en profundidad, nos centramos sólo en el análisis de los protocolos 

correspondientes a la tarea argumentativa en L2 (véase apartado II.2) Dado que la investigación anterior ponía 



 

 

de relieve que la lengua materna se utiliza en gran parte para resolver problemas, y dado también que se había 

postulado que las tareas argumentativas plantean más problemas cognitivos que las narrativas (Cumming, 1989), 

llegamos a la conclusión de que los protocolos de las composiciones argumentativas serían un terreno idóneo 

para examinar los distintos usos de la L1 en la composición en L2. 

 

VI.3.3. Decisiones Metodológicas 

 Aunque en un principio no había problema en identificar usos de la L1 en los protocolos, hubo que 

tomar una serie de decisiones metodológicas para delimitar bien nuestro foco de investigación. Se decidió hacer 

una primera aproximación a los datos empleando el sistema de codificación ya desarrollado en anteriores 

estudios (véase Estudio 1). Posteriormente, el equipo investigador fue adaptando el sistema a las necesidades 

planteadas por el estudio de la lengua materna. 

 La primera acción necesaria fue diferenciar en los protocolos cualquier enunciado en español por parte 

de nuestros participantes. Esto no constituía un problema salvo en el caso del uso del vocablo “no” que existe en 

los dos idiomas y que puede tener valor como señal de evaluación. Se tomó la decisión de considerar “no” como 

uso del español solamente si aparecía dentro de un segmento de texto en ese idioma. Si era parte de un segmento 

en inglés, no se computaría como uso de la L1. También en conexión con este vocablo, se decidió codificarlo 

como evaluación sólo si venía acompañado por alguna señal explícita verbal o de comportamiento (e.j. tachar 

algo en el texto) que permitiera descifrar el nivel de su función evaluativa (ideativo, textual, lingúístico etc.).  

 La distinción entre “indicadores de problema” y “evaluación” también puede resultar problemático. Se 

tomó la decisión de codificar como “indicadores de problemas” aquellos enunciados de problema que no 

implicaba una evaluación, limitándose a constatar la existencia de un problema  fuese éste  vago u específico. 

Así reservamos la categoría “evaluación” para aquellos enunciados que realmente implicaban una valoración  

positiva, negativa o dudosa  de algún aspecto del proceso de composición. 

 Nuestros datos incluían comentarios que, en una primera aproximación, se clasificaron como 

“comentarios ajenos a la tarea”. Luego, al aislar éstos en una categoría, observamos que podían distinguirse dos 

clases de comentarios: aquéllos que tenían que ver indirectamente con la tarea, (pudiéndose considerar como 

parte de la conciencia metacognitiva del escritor),  y otros que trataban de otros temas. En la primera clase se 



 

 

decidió incluir comentarios sobre el estado de ánimo del escritor, el control del tiempo, cualquier déficit que 

reconocía, su cansancio físico o mental etc. Este conocimiento no se emplea directamente en el procesamiento 

“on-line” del texto, pero puede considerarse  asociado a la tarea e indica cierta meta-visión por parte del escritor. 

Se codificaron esos enunciados como “metacomentarios” mientras que aquellos que trataban de acontecimientos 

realmente ajenos a la tarea (e.j. los edificios que se veían, los ruidos que se oían, los recuerdos, etc.) se 

codificaron como “comentarios periféricos”.  

 Había un pequeño grupo de segmentos que se podían considerar “decisiones”. Después de codificar un 

primer grupo de protocolos, se tomó la decision de incluir este grupo en las evaluaciones ya que constituían un 

tipo de evaluación implícita a la hora de incorporar o eliminar un determinado elemento del texto. 

 Una vez que se hubo desarrollado el sistema de codificación, dos miembros del equipo investigador 

codificaron tres protocolos (uno de cada nivel) para asegurarse de que se aplicaba de manera fiable. Una vez que 

hubo consenso sobre la aplicación de las categorías, se procedió al análisis de los restantes protocolos. 

 

  

VI. 4. Resultados 
VI. 4. 1. Pregunta de investigación 1  ¿Qué funciones cumple la L1 en el proceso de composición en lengua 
extranjera ? 

 Hemos constatado que los usos estratégicos de la L1 se pueden dividir en bloques correspondientes a 

distintos sub-procesos: la conceptualización de la tarea y la planificación en sus diferentes aspectos, la 

generación de texto en L1, las relecturas de distintos tipos, la 
CONCEPTUALIZACIÓN DE 
LA TAREA 

CT CT: Conceptualización de la tarea 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 

 
 
 
Pl. 

Pl. I: Ideativa 

  Pl. T: Textual 

  Pl.L: Lingúística 

  Pl. Pro: Procedimental 

  Pl. Prag: Pragmática 

FORMULACIÓN PT: Pre-texto PT.f: flúido  

  PT.p: problemático 
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MONITORIZACIÓN 

 
IP: Indicadores de 
problemas 

IPI: ideativos 
IPT: textuales 
IPL: lingúísticos 
IPTa: interpretación de la tarea  

  
 
 
E: Evaluación 
 

EI: ideativa 
ET: textual 
EL: lingúística 
Epro: procedimental 
Eprag: pragmática 
EC: conceptual 
ETa: de la tarea global 

  
 
M: Metacomentarios 
 

MA: estado anímico 
MC: cansancio 
MT: control de tiempo 
MD: déficit (ideativo, lingúístico) 
Mta: tarea ..... 

COMENTARIOS 
PERIFÉRICOS 

CP: comentarios 
periféricos 

CP 

Tabla VI.1. Usos de la L1 en el proceso de composición escrita en una L2 
 
 

 monitorización del proceso de escritura, y los comentarios de cualquier índole periféricos al mismo proceso de 

escritura. Estos bloques quedan ilustrados en la Tabla VI. 1. Estos grandes macroprocesos  funcionan sobre 

niveles de discurso distintos. Es decir que los escritores pueden utilizar su lengua materna para planificar ideas, 

estructura textual, y formas lingüísticas además de planificar el uso de los procedimientos y aspectos 

pragmáticos de la escritura (e.j. la postura que va a asumir frente al argumento de la tarea). Dentro de la 

formulación el uso de la lengua materna puede dar lugar a un proceso de transcripción flúida de ideas al papel o, 

al contrario, puede resultar bastante problemático. Pasaremos a presentar una ejemplificacion de cada uso aislado 

en los protocolos, hablando de cada nivel discursivo en la sección correspondiente. 

 

VI. 4.1. a. Interpretación y conceptualización de la tarea  

 En nuestros datos descubrimos ejemplos de cómo los escritores emplean su L1 en la lucha por entender 

la tarea en su globalidad además de  los elementos de los que se compone. La intentan relacionar con otras tareas 

similares que han tenido anteriormente y, según su experiencia, lo pueden categorizar como “argumentativa”, 



 

 

“narrativa” etc. y por lo tanto utilizar sus esquemas para darle el tratamiento necesario. Esta conceptualización de 

la tarea puede tomar formas más sofisticadas o más sencillas como en este ejemplo: 
si estamos de o sea si el aprendizaje en la vida .. a ver.. si es más importante que o sea ¿qué 
es más importante? si el aprendizaje en la vida que el tipo de clase casa tal y cual ... 
(Cánovas:Nivel 1) 

 

 Vemos cómo el escritor lucha por comprender la tarea con las limitaciones de su dominio de la L2. 

Intenta traducir el título de la tarea a su lengua materna y captar los puntos fundamentales para formarse un 

esquema mental de lo que se le pide. Otros escritores no tienen ningun problema en la interpretación de las 

palabras y se centran en  construirse un esquema mental más sofisticado. 
success in education is influenced more by the student’s homelife and training as a child than 
by the quality of the teaching and the effectiveness of the educational program do you agree or 
disagree? bueno pues ésto como es lo típico de las dos partes argumentativo pues habría 
que poner primero o sea lo que podría primero o sea hay dos cosas no? success success in 
education success in education entonces dice que te viene de dos partes ¿no?  student’s 
homelife voy a hacer un pequeño esquema y así me aclaro mejor student’s homelife and 
training and training as a child y luego the quality of the teaching  quality of the teaching 
and effectiveness effectiveness o como sea effectiveness of the educational program .... 
(Ponce:Nivel 3) 

 

 Esta escritora utiliza igualmente su L1 para comprender la tarea pero se nota que  tiene menos 

limitaciones que en el ejemplo anterior y  puede dedicarse a construir una representación mental más compleja 

de lo que requiere la tarea. 

 

VI.4.1. b.  Planificacion 

 El análisis de nuestros protocolos revela que la lengua materna puede servir a los escritores en el 

proceso de planificación global. En la literatura de investigación anterior se ha hablado de la planificacion de 

ideas, aunque muchas veces se refiere a lo que hemos denominado pre-texto, es decir la planificación a nivel 

muy local. En nuestros datos queda claro que los escritores emplean su L1 para planificar  tanto sus ideas como 

su estructura textual, su lenguaje concreto, los procedimientos que pretenden emplear para realizar la tarea, y 

para fines pragmáticos tales como asumir una postura personal frente al argumento de la tarea.  

 

 



 

 

 

 Planificación de ideas 

Nuestros sujetos emplean su L1 para generar ideas aunque la manera de generar estas ideas puede llegar a ser  

muy idiosincrática.  
to teaching quality ya está punto (6) when I ahora qué pasa cuento mi experiencia (4) sí lo de 
los colegios públicos y los colegios privados y todas esas cosas que sí que que que siempre 
te dicen que si los colegios públicos por aquí si los colegios públicos por allá y luego llegas 
a la universidad y resulta que no es cuestión de colegio público o privado es cuestión de 
que uno tenga ganas de estudiar o no (6) ¿cómo se ...? ¿cómo se decía eso? ¿cómo se decía lo 
de la ...? (Bernal:nivel 3) 

 

Aquí con el apunte mental de “cuento mi experiencia”, la escritora utiliza su L1 para recuperar una serie de ideas 

de su memoria que le sirven de contenido directo y para ayudarle a concretar su  postura frente a la tarea. 
 where the atmosphere at home is excellent entonces bueno aparte de los problemas que por 

ejemplo puede haber en su casa con los padres y todo pues otra cosa también importante es 
cómo voy a poner aquí porque estoy pensando en cómo lo eduquen es decir pueden ser 
padres excelentes pero no darle una educación buena padres con muy buena cultura con 
mucho dinero o y sin embargo por otro lado haber padres pues humildes con cultura 
media y educar a su hijo muy bien entonces pues puede haber perfectamente pues el 
típico pues el que pasa de todo y el ... entonces el (7) on the other hand (4) training training ... 
as a child plays (5) an important role ...  

 (Caro: nivel 3) 
  

 En este fragmento se observa cómo la planificación ideativa en L1 puede ir intercalada entre segmentos 

de formulación, y no sólo se encuentra al principio del protocolo, antes de empezar los escritores a formular. 

 

 Planificación textual  

 En  nuestros datos los escritores utilizan la L1 también para planificar la estructura del texto de la L2. 

En este tipo de planificación el escritor define sus objetivos textuales y elabora un plan para conseguirlos. 

Aparecen referencias a su concepción del texto argumentativo y las estructuras  (e.j. introducción, desarrollo, 

conclusión etc.). Este tipo de planificación se produce con frecuencia al principio del protocolo, aunque en 

medio del proceso de formulación también puede aparecer haciendo referencia  a esquemas de la representación 

mental textual previamente activados, “aquí puedo poner un ejemplo para ilustrar esta idea”. 
bueno pues después de hablar un poco en general.. a ver.. primero en general .. primero en 
general hablar de la el entorno familiar .. home life.. en general también hablar del 
educational program educational program .. despues puedo despues de haber hecho esto 
puedo .. ne sé si ya introducir bueno decir que ... que no estoy de acuerdo totalmente con 
esto tal con esta porque debe estar basada en los dos y luego poner el ejemplo .. poner el 
ejemplo de .. que he dicho antes ,, luego um .. hablar de mi propia experiencia .. my own 
experience .. y luego puedo um .. um .. no sé .. hacer como una conclusión que ya pensaré 



 

 

sobre qué...........(Fernández; Nivel 2) 
 

 La escritora planifica no sólo sus ideas, sino también la organización de su estructura textual. Es capaz 

de manejar los conceptos abstractos de la superestructura. Incluso deja vacía de contenido su sección de 

“conclusión”,  ya que espera llegar a su conclusión en el curso de su proceso de composición.  
for this way (3) in this way in this way um .. cómo lo puedo poner (6) ah bueno claro ahora 
tengo que poner mi opinión in this way .. erm .. no sé que poner (Fernández; Nivel 2). 

 

 En este fragmento se observa que la escritora utiliza su lengua materna para planificar la estructura 

textual, identificando las secciones de su texto y relacionándolas con la representación mental de la tarea que se 

construyó al empezar.   

 

 Planificación linguistica 

Aunque menos frecuente que las dos anteriores, algunos de nuestros informantes tambien planifican en la L1 su 

producción lingüística de antemano - eligiendo un tipo de verbo por encima de otro, una estructura más 

compleja, una frase más rebuscada - de acuerdo con otras planes ideativas y textuales que tengan esbozados en la 

representación mental que le guíe..En nuestros datos la planificación linguística aparece como una decisión 

explícita de emplear una determinada forma lingúística, normalmente con algun fin pragmático o estilístico.  
 life begins at home life begins life begins at home begins at home (3) a ver una frase que 

pongo chula life begins life begins at home and that’s where education should start as well (3)   
(Ruiz: Nivel 3)         

 

 La escritora, que está ya releyendo su texto y copiándolo en limpio, decide añadir a su texto  una frase 

“chula”, que quede bien, que sea muy inglés, se entiende. Queda claro en este segmento que este uso es 

consciente. 
we should all agree that our parents voy a poner un sinónimo that our parents that is our first 
teachers that is our first teachers a ver that our parents that is our first teachers will be the 
ones who will influence our learning ... ( Ruíz: Nivel 3) 

 

 En este caso la escritora proyecta utilizar una forma lingüística - un sinónimo- para un determinado 

efecto estilístico, ya que con ella conecta las dos partes del enunciado original de la tarea:casa y escuela. Con el 

sinónimo está indicando que la misión de ambos, padres y  profesores, es educar y, por lo tanto, su planificación 

lingúística tiene efectos textuales y pragmáticos.  



 

 

 

 Planificación procedimental 

 Nuestros informantes indican por medio de los protocolos que controlan los propios procedimientos que 

emplean  para llevar a cabo la tarea. A parte de los tipos de planificación que hemos mencionado ya, 

encontramos también que utilizan su L1 para ese control de procedimientos, eligiendo deliberadamente un 

determinado procedimiento en vez de otro. Ejemplos existen en nuestros datos de como deciden arrancar a 

escribir antes de planificar, posponer la revisión hasta completar la formulación, hacer un borrador y luego 

copiar en limpio su producto final. Estos constituyen decisiones procedimientales. 
 in extra academical activities like these (4) bueno pues ahora lo voy a pasar a limpio y 

entonces le voy leyendo y le voy escribiendo (11) (empieza a reescribir) I partly disagree (8) 
In my opinion..... (Caro: nivel 3) 

 

 En el ejemplo citado la estudiante programa conscientemente el orden de su propia actuación al ir 

terminando el primer borrador de su escrito.  
(5) besides the quality of teaching the quality of teaching y ahora lo pongo en siglas porque si 
no.. lo pongo tantas veces besides the q. of t. (5)... (Bernal: nivel 3) 

 

 En este ejemplo la estudiante decide que a partir de ese momento escribirá “quality of teaching” en 

siglas, puesto que necesita emplear esa frase mucho como una de las piezas en su argumento y que escasea el 

tiempo para terminar la tarea. Es un procedimiento que manipula conscientemente para poder cumplir la tarea en 

el tiempo estipulado. 
ahora vamos a ver la calidad de la enseñanza porque es muy importante voy a leerme otra vez 
el papel porque qué exactamente me pide esto vamos a ver (relee el enunciado de la tarea) 
(García: Nivel 2) 

 

 Esta informante se propone deliberadamente  releer el enunciado de la tarea para concretar exactamente 

lo que se le requiere. 

 Se puede apreciar que algunas de estas planificaciones son de bajo nivel, pero son suficientes para 

demostrar que los informantes controlan conscientemente no sólo su lengua y sus ideas,  sino también los 

propios procedimientos que emplean para intentar conseguir sus objetivos. 

 



 

 

 

   Planificación pragmática 

En este sub-proceso el escritor define los objetivos pragmáticos de su composición. Nuestros ejemplos incluyen 

la definición de la posición que asume el escritor frente a su tema ( e.j. a favor o en contra), la identificación y 

conciencia de una audiencia  (por ejemplo, en los intentos por parte del escritor de crear ciertos efectos en su 

lector), y demás factores pragmáticos. 
pero esto quiere decir que mira que esto tiene más éxito . entonces si esto tiene más éxito  niega 
la importancia de la school y tampoco es eso y (3) voy a decir que no y además es que pienso 
que no.. estoy en desacuerdo que no lleva razón esto (3) vamos a ver estaba pensando una 
cosa .... (Vivancos: Nivel 2) 

 

 Este segmento refleja cómo la escritora, involucrada en la conceptualización de la tarea, emplea su L1 

para tomar postura pragmática frente al tema propuesto al intentar decidir si  está a favor o en contra del 

enunciado del tema. Este tipo de toma de actitud es muy importante para poder llevar a cabo un ensayo 

argumentativo con éxito, pues la organización del contenido dependerá de esta decisión primordial. 
a good system a good a good educational no pongo primero el malo y así luego sorprendo 
más con el bueno a ver cómo se podría poner ...... (Ponce:Nivel 3) 

 

Nuestros datos proporcionan ejemplos de otra faceta de la planificación pragmática. Los escritores a veces se 

ponen en el lugar del lector para poder apreciar el efecto de su texto en la audiencia. Esto forma parte de la 

“dialéctica de la composición”. El fragmento citado indica que la escritora toma en cuenta ese efecto en su 

proceso de planificación y que manipula deliberadamente la estructura de su texto para ese fin pragmático. En 

este caso la escritora ha elegido hacer este proceso en su L1. 

 

VI.4. 1. c.  Pre-texto 

 En los protocolos a todos los niveles encontramos el uso de la lengua materna para generar texto  o 

planificar a nivel local. Nos referimos al comportamiento en el que los escritores generan unas ideas con la 

intención de convertirlas en texto (aunque luego eso no ocurra, por el motivo que sea). A estas ideas convertidas 

ya en lengua le llamamos “pre-texto” y, en el proceso de escritura en una L2, los pre-textos pueden aparecer 

tanto en L2 como en L1. En este estudio, nos hemos limitado a considerar los pre-textos que se generan en 



 

 

español (L1).  

En nuestros datos hay dos comportamientos distintos en cuanto a los pretextos: los escritores lo pueden traducir 

aparentemente sin problema a la L2, o esa traducción puede resultar problemática. 

 

  Pre-texto flúido. 

  El segmento de texto generado a veces se traduce inmediatemente a la L2 sin causar problema aparente 

al escritor. 

vamos a ver pienso así  I think so creo que es pienso así  I think so (5) vamos a ver I think so 

because of my own experience ... (Moreno:Nivel 2) 
without without any doubt .. erm .. children are   (3) están muy influenciados por .. are very 
influenced .. by their environment (4) vamos a ver ..  
(Fernández: Nivel 2) 

 

 En los dos ejemplos se ve cómo las escritoras enuncian su idea primero en la L1 antes de convertir ese 

pre-texto directamente a la L2 sin mediar otra operación. En estos casos no se perciben problemas por parte de 

los escritores en el proceso de traducción. Parece que se recupera la forma de la L2 correspondiente a la 

formulación en L1 de la memoria sin mayor complicación. 

 

 

 Pre-texto problemático.  

  El segmento generado en L1 puede presentar algun problema que dé lugar a comportamiento 

estratégico para resolver el problema. Entre estos comportamientos podemos encontrar las búsquedas léxicas 

(ver Estudio ), las restructuraciónes sintácticas (véase Estudio  ), abandono de la parte problemática del mensaje 

original, o cambios de código. 

  "..quiero poner vamos a ver que en general la mayoría de los niños cumplen o sea 

in general most of the students erm .. ¿cómo es que se .. ? no el éxito but in general 

the succ the success of most of the students most of the students is (crosses out "is") 

.. um varía varai varii no sé cómo se pone varies change no .. el éxito de la mayoría 

de los estudiantes  um .. is linked linked linked to his atmosphere of early family life .. " 



 

 

(Fernández; Nivel 2) 

 Aquí la escritora encuentra un problema en el pretexto que ha generado: la palabra “cumplen”.  

 Intenta solucionar el problema restructurando la frase y convirtiendo “el éxito” en tema. Esto le conduce 

a otro problema: encontrar un verbo adecuado para la nueva estructura. Intenta solucionarlo con un cambio de 

verbo (is > vary), una búsqueda morfológica, y una búsqueda léxica que  finalmente también desembocan en una 

restructuración. Es un buen ejemplo de un pre-texto problemático.  

 

VI.4.1. d. Operaciones Retrospectivas 

 La L1 del escritor se puede emplear para muchos fines distintos en la resolución de los diferentes 

problemas que surgen en la escritura. A esta clase de operación dedicamos una sección entera de esta memoria 

(ver Cap. VII.  para el sistema de codificación de las diferentes formas que puede tomar - incluídas las de la L1- 

y los propósitos que cumple). 

 

VI.4.1.e. Monitorizacion 

 El escritor no sólo elabora mensajes e intenta traducirlos sino que tambien controla su propio uso de sus 

recursos lingúísticos-cognitivos. En nuestros datos se encontraron ejemplos de este proceso que pudimos 

clasificar en grupos distintos: indicadores de problema, evaluaciones y metacomentarios.  

< Indicadores de problemas 

 Con frecuencia nuestros informantes  reconocen explícitamente que tienen un problema. Estos 

indicadores toman varias formas. A veces simplemente se exclama o se emplea un taco. Lo que no aparece 

explícitamente en ocasiones es el tipo de problema que es. En esos casos los investigadores tuvieron que inferir 

la naturaleza exacta del problema basándose en factores o del protocolo o del texto escrito: ideativo, textual, 

lingüístico, procedimental, o de otra índole. En principio elaboramos las mismas categorías que en la 

planificación. 

  Problemas ideativos 

 En ciertas ocasiones los informantes hablan en su L1 de los problemas que tienen a nivel ideativo. El 

problema más común es la falta de ideas en general o en un momento dado del proceso de composición.  
 so it is not the most important (3) ay que s e me ha ido la idea but after saying all that I must 



 

 

also say that the family is the first model the child is going to have so it is not the most 
important  (3) ay se me ha ido la idea de lo que iba a decir (3) but after saying all that I must 
also say that the family is the first model the child is going to have so it is not the most 
important (3) but se me ha ido se me ha ido (7) .... (Diago: Nivel 2) 

 

 En estos segmentos se ve cómo la escritora pierde el hilo de su pensamiento y pierde la idea que tenía 

en mente. Su estrategia es recurrir a la relectura del texto escrito para ver si así estimula otra vez el pensamiento 

y puede recoger el hilo. 
 home life and training es que no tiene ni sentido lo que estoy poniendo as a child  tía si es que 

no sé qué poner as a child than by the quality quality of the teaching at school  teaching 
teaching at school.... (Chicoy: Nivel 1) 

  

La escritora utiliza su L1 para enunciar el problema que tiene en generar otra idea para incluir en su texto. Como 

generar una nueva idea le cuesta tanto, recurre al enunciado de la tarea y copia  una frase de ahí. En este 

fragmento del protocolo se ve claramente cómo el cambio de código funciona para delimitar dos papeles 

distintos que juegan los escritores en el proceso de composición. En este caso la evaluación y el indicador de 

problema se hacen en español,  mientras que la generación del texto se hace en inglés. 

  Problemas textuales 

 La L1 se utiliza también para indicar cuándo existen problemas de tipo discursivo o textual.  como 

indica este fragmento de un protocolo: 
in general the success of the most of the students is linked to his atmosphere of early family life 
.. um .. no sé cómo unir esto con lo otro .. voy a ponerlo y ahora lo uno porque es que no sé 
qué qué expresión poner .. no sé si poner (5) pero es que estoy poniendo todo el rato but but .. 
vamos a ver  (6) because no because no um (3) ¿cómo lo pongo? .. um .. vamos a ver ésta this 
this no this (3) doesn’t doesn’t this (3) ¿cómo podríamos poner? this um fact fact don’t doesn’t 
want to say .. that the educational (3) program    (Fernández:Nivel 2) 

 

 La escritora explicita un problema textual: cómo hacer la transición entre el texto ya escrito y la idea 

con la que pretende seguir. Está consciente de que ha empleado el conector “but” con demasiada frecuencia y, 

por lo tanto, lo que tiene no es  un simple problema lingúístico. Pretende variar sus estructuras por motivos 

estilísticos y también quiere unir sus ideas con un conector que conduzca su discurso en la dirección apropiada. 

Propone en un momento dado aplazar la cuestión del conector ( “voy a ponerlo y ahora lo uno”) hasta una fase 

posterior de revisión (para no perder el hilo de su idea). Así nos encontramos ante un ejemplo claro de un 

indicador de problema textual. 

  Problemas lingüísticos 



 

 

Los problemas de tipo lingúísticos encontrados en nuestros datos resultaron ser variados: ortográficos, léxicos, 

sintácticos o de otro tipo. Así, encontramos muchos indicadores de problemas lingúísticos, como en el siguiente 

ejemplo.  
the mother will probably have done all the tidying up a ver cómo se escribe esto tidying up tidying up 
¿uy qué raro me suena! ¿no? tidying ¿cómo se escribe tidying? tidying tidying ¿las dos con i? no 
tidiying tidy up XXX tidy? ay no me sale 

 (Ruíz: Nivel 3) 

 

Este ejemplo muestra el uso de la L1 para indicar problemas de lengua. Estos indicadores señalan la conciencia 

que tienen los escritores de sus propios problemas: en este caso un problema de ortografía. El análisis del 

producto escrito ayuda al investigador en el descubrimiento de estos problemas, confirmando sus inferencias,  

pues las palabras, con frecuencia, figuran con tachones o con ensayos de varias posibles formas escritas. De 

todas maneras, suelen ser bastante explícitas ya en el protocolo (“cómo se escribe X..?”) o referirse a las letras 

concretas fuente del problema como en el caso mencionado arriba (“¿las dos con i?”). 
 no sólo por (5) no (4) vamos a ver no sólo no sé cómo se dice no sólo no sólo por .. no sólo por 

(7) si es que no sé cómo se dice (10) no sólo por (8) y ahora a estudiar matemáticas ¿qué gusto 
díos mío! ... (Chicoy: Nivel 1) 

 

 Aparte de ciertos indicadores de problema implícitos: la repetición del pre-texto problemático y las 

largas pausas mientras busca un equivalente,  la escritora enuncia explícitamente el problema que tiene al no 

saber cómo decir “no sólo” en inglés. la mayoría de problemas en este grupo suelen ser del mismo tipo que éste, 

es decir problemas de encontrar  un término en L2  equivalente a uno que se tiene en la L1. 

 

  Problemas relacionados con la interpretación de la tarea  
success in education is too no entiendo na de lo que pone aquí pupil’s home life than quality 
of the teaching at school do you agree or disagree.. 

 .(Ayuso: Nivel 1) 
 

 Uno de los primeros problemas que pueden tener los escritores en nuestro estudio es la comprensión de 

la tarea. Es esencial para poder llevar la composición a buen cabo. En este empeño nuestros informantes recurren 

a su lengua materna.    
 is is influenced more by the pupil’s home life es que bueno tengo una pequeña duda con el 

título es que sí tengo una pequena duda que .. bueno que que no estoy seguro del 
significado de success explicar los sucesos o sea si influye la educación en nuestra vida en 
nuestro hogar no?... (Francés: Nivel 1) 

 



 

 

 

 Este informante, además, es capaz de especificar exactamente dónde está su problema con la 

interpretación de la tarea, ya que se trata de un lexema en concreto. Esta lucha por entender el título puede tener 

lugar en la L1. 

 

< Evaluación 

 La evaluación supone la consideración y emisión de un juicio sobre las diferentes producciones 

ideativas, textuales, lingúísticas o de otro tipo. Puede ser positiva, negativa o de inseguridad y puede conducir a 

revisiones o no. Además la evalución puede emplear varias referencias: las normas de la L2, el conocimiento 

implícito o intuitivo  (“no me suena”), un paradigma, la memoria  episódica etc. Nuestros sujetos emplearon su 

lengua materna en esta faceta de la monitorización de su proceso de escritura para los siguientes niveles 

discursivos:  

 

  Evaluacíon de ideas 
 (AWT:what is not so easy is to determine which of the two) (4) which of the two no o sea no es 

sólo determinar cuál de los dos sino determinar si uno de los dos es de hecho mucho más 
influential what is not so easy is to determine which of the two or whether or whether oneof the 
two is actually es de hecho ....(Miralles: Nivel 3) 

 

 El escritor emplea su L1 en este fragmento para evaluar la idea que acaba de expresar en su texto, y esta 

evaluación le conduce a un pensamiento más analítico y a una expresión más nítida de su idea. Parece un buen 

ejemplo del proceso de descubrimiento de conocimiento de Scardamalia y Bereiter (1987 ) pues el escritor en el 

ejemplo acaba de llegar a pensar más profundamente a través de su proceso de escritura. El detonante de esa 

profundización fue la evaluación que hizo de su propia idea. También parece un buen ejemplo de lo que dice 

Cumming (1990): que hay paralelos entre el proceso dialéctico que siguen los escritores y la negociación de 

significado de los dos interlocutores en la conversación.  

  

  Evaluación textual 

 Aparte de para la evaluación de ideas, los escritores en una L2 pueden emplear su L1 para evaluar sus 

decisiones a nivel discursivo y estilístico.  



 

 

if we follow this line of thought that is that education starts at home ay esto ya lo he repetido 
cuarenta veces jo! bueno luego lo leo otra vez por si acaso if we follow this line of thought that 
is that education starts at home we will have to think of the....  (Ruíz:Nivel 3) 

 

 La escritora evalúa su texto a nivel discursivo porque aprecia una repetición excesiva de la misma 

forma/idea “education starts at home”. A esta evaluación le sigue una planificación procedimental, ya que la 

informante decide seguir formulando, posponiendo su revisión textual hasta una fase de revisión posterior. (Cabe 

suponer que lo hace para no perder de vista sus metas más globales.) 
a ver (6) bien puesto que mucho de lo que aprendes lo aprendes en casa since ¡joder!  since 
puesto que since a lot un montón a lot of a lot of bueno since a lot of what you learn puesto que 
mucho de lo que aprendes a lot of what you learn (6) ¡joder! esto va a ser redundante since a 
lot of what you learn is learnt at home dado que mucho de lo que aprendes lo aprendes en casa 

 

 El escritor ha elaborado su pre-texto en su L1 y lo va traduciendo a la L2 pero una evaluación a nivel 

textual le alerta que, de seguir su traducción directa, la frase resultará redundante, así que rápidamente cambia su 

formulación (voz activa) por otra (voz pasiva) y de esta manera evita la redundancia. Es atípica en el sentido de 

que la evaluación se hace por adelantado: lo que se revisa es el pre-texto - que no se ha llegado a escribir - y no 

el texto. 

  Evaluación lingüística 
 the student’s home life and his/her training as a child is going to be (4) otra vez detem detem 

determinante ¿eso se puede..? ¿eso existe? a ver is going to be (6) is going to be really (6) ay 
qué mal is going to be really determinant esto no existe me suena a mí sabes a ver the 
student’s home life and his/ her training as a child are going to be really determinant no esto 
me lo he inventado ..are going to be really important important in their development....   
(Ponce: Nivel 3) 

 

 Este fragmento de un protocolo nos demuestra las evaluaciones lingüísticas que va formulándose una de 

las informantes sobre un lexema que pretende incorporar en su texto. La primera evaluación expresa duda e 

inseguridad sobre la existencia o no de la palabra en inglés, aunque esa incertitud se va cambiando 

posteriormente en una evaluación negativa que se va haciendo más fuerte a medida que la informante va 

enunciando el lexema en voz alta. Finalmente la escritora  revisa su texto, decidiendo sustituir el vocablo dudoso 

por uno más seguro, aunque semánticamente menos satisfactorio.  
 

my mother se recuperó madre mía cómo se pone se recuperó got better.. rightway creo que se 
dice eso rightway rightway and (3) finally I could go on. (Moreno: Nivel 2) 

  



 

 

 En este ejemplo la evaluación es positiva y la escritora sigue rápidamente con la tarea de generar texto. 

No se plantea mayor problema con el lexema seleccionado. 

  Evaluacion procedimental 
 in extra academical activities like these (4) bueno pues ahora lo voy a pasar a limpio y entonces 

le voy leyendo y le voy escribiendo (11) (empieza a reescribir) I partly disagree (8) In my 
opinion success (6) in education (8) no vamos a ver porque esta letra me está saliendo peor 
que la otra y me parece que no que simplamente lo leo y ya está entonces aparte me parece 
que no me va a dar tiempo entonces lo leo vamos a ver dice I partly disagree In my opinion .....  

 (Caro: Nivel 3) 

 

 En este ejemplo, que sigue al que empleamos arriba para la planificación procedimental, vemos como la 

escritora empieza un procedimiento y luego rápidamente evalúa la eficacia del mismo. La valoración es negativa 

y por lo tanto decide cambiar de procedimiento. 

  Evaluación pragmática 
or simply cannot or simply do not know do not know how to help to help their children if they 
belong belong to a lower social rank esto suena un poco fuerte y voy a parecer una pero es 
que no sé ponerlo a ver .......(Ponce: Nivel 3) 

 

 La informante se está poniendo en el lugar del receptor del mensaje para estimar el efecto que sus 

palabras han de producir en el lector. Demuestra la sensibilidad que tiene  y para esta función utiliza su L1, ya 

que quizás ésta le permite moverse con más facilidad entre sus dos papeles de emisor y receptor.  

  Evaluación conceptual 

 Este tipo de evaluación enlaza la tarea con el mundo real fuera del aula. En los protocolos aparece como 

un “aparte” del informante a sí mismo sobre la veracidad de lo que está diciendo en términos del mundo real. 

Esto puede conducir a cambios de estructuras lingüísticas o puede servir  a los escritores simplemente para 

aclararse las ideas sobre cuestiones pragmáticas. 
[TE: a child whose parents are really concerned with his education and have a certain control 
over the things that are influencing his development like the way of  life, friends, activities and 
so on]    is certainly certainly going to have a bueno certain tampoco está tan claro is going 
to have is perhaps no perhaps perhaps is going to have a great no a bigger success in his 
education ......(Ponce:Nivel 3)  

 

 En el ejemplo la escritora cambia la forma “certainly” no por motivos de tipo textual o lingúístico sino 

porque no corresponde a la realidad (medida no en términos lingúísticos o discursivos sino en términos 

conceptuales). Soluciona el problema rebajando la fuerza de su afirmación al sustituir “certainly” por “perhaps”.  



 

 

  Evaluación de la tarea general 
 bueno y ya termino aquí will we get a balanced way of perceiving perceiving and facing life 

bueno menos lo que quería decir he dicho de todo como siempre pero bueno ya está 
escrito qué hora es? uh! las tres menos cuarto bueno pues se acabó (Ruíz: Nivel 3) 

 

 La escritora hace una apreciación global de su intento de cumplir la tarea que se le presentó. La 

evaluación no parece del todo positiva - aunque parece que hay que interpretar el comentario con cierta dosis de 

ironía - pero la escritora se muestra satisfecha por el mero hecho de haberla terminado. 

 

< Metacomentarios 

 Los metacomentarios empleados por nuestros informantes se referían a varios factores contingentes a la 

tarea, pero que no están directamente implicados en ella. Los más frecuentes  hacen referencia al control de 

tiempo, al estado anímico de los escritores, a algún déficit lingüístico-cognitivo, al cansancio y a la dificultad de 

la tarea.  
 both things are very important at this stage of their lives no sé ni a la hora que he empezado no 

se lo que el tiempo que me queda a ver both things are very important at this stage of their 
lives..... (Ponce: Nivel 3) 

 

 La conciencia del paso del tiempo es un constante en nuestro  protocolos, indudablemente influenciado 

por la limitación de tiempo impuesto por el diseño de la investigación. Es curioso que el tiempo oprime tanto a 

los de nivel 3 como a los del nivel 1. En el primer caso,  porque escasea para cumplir la tarea y en el segundo,  

porque les cuesta rellenar la hora entera. En los dos resulta un factor agobiante. 
ya ahora voy a pasarlo ya a limpio porque ya no sé qué más poner es que se ve que esta tarde no 
estoy muy concentrada success in education is influenced in my opinion..... (García: Nivel 2) 

 

 El segmento en negrilla es un comentario general sobre la concentración de la informante durante la 

tarea. Es un tipo de justificación ante sí misma y lleva implícita una evaluación negativa de su trabajo global en 

esta ocasión, en comparación con la norma general que se atribuye. 

 
 he has other friends more good than other year (3) me queda media hora tengo un 

aburrimiento desesperante me acuerdo cuando hacía radio qué se le va a hacer no sé para 
quién va a ser más deseperante si para ellos o para mí porque a la cinta no le queda nada.....  
(Baños: Nivel 1) 

 



 
 

 Este sujeto emplea su L1 para expresar su desesperación por su dificultad en “llenar la hora”. Está 

hablando consigo mismo de sus sentimientos y, seguramente por las mismas dificultades de expresión  en inglés 

de las que se queja, lo hace en español. 

 

 

VI.4.1.f. Comentarios periféricos 
 clearly influence the way the way in which  ay se me ha olvidado .. he escrito por las dos caras 

... ay lo siento he escrito por las dos caras  (Ruíz Yagües: Nivel 3) 
 

Este ejemplo demuestra cómo la informante se ha dado cuenta de que no ha seguido una instrucción de los 

investigadores: sólo escribir en una cara del folio. 
 el año pasado yo tuve un mal profesor en matemáticas y yo no aprendí but this year I have esto 

ha sido un estornudo eh no vayais a pensar que ha sido otra cosa vamos que XXX mira que 
el edificio verde cada vez me deprime más pero qué se le va a hacer al arquitecto no se le 
ocurrió otra cosa I have a good un buen profesor.... (Baños: Nivel 1) 

 

Este escritor se distrae en medio de la formulación y se pone a reflexionar sobre algo que ve por la ventana. 

También hace otro comentario que muestra cómo los informantes son conscientes al hablar de que se va a 

escuchar posteriormente sus grabaciones. Se dirige a los investigadores al explicar que ha estornudado. Este tipo 

de comentario se puede considerar un artefacto del método de pensamiento en voz alta.

 

 

VI.4.2. Pregunta de investigación 2: ¿Qué influencia tiene el grado de dominio de la L2 en los distintos usos de la 

L1 que se han descubierto?  

 Nuestros resultados indican que los escritores en una L2 recurren a su L1 en distintas medidas según su 

grado de dominio de la L2, como lo demuestran las medias de los porcentajes correspondientes al uso de la L1 en 

los protocolos (Tabla VI.2).  
 Nivel 1 63,17% 

 Nivel 2 42,59% 

 Nivel 3 32.08% 

Tabla VI.2. Uso global de la L1 en los protocolos: porcentaje medio por nivel. 
 



 
 

 A medida que va aumentando su grado de dominio, se va reduciendo paralelamente su uso global de la 

L1, y esta tendencia global se mantiene a pesar de las grandes diferencias individuales existentes dentro de cada 

nivel.(Como ejemplo, en el Nivel 3, hay una escritora que no utiliza su L1 en absoluto en el protocolo, mientras 

que otra se sirve del español en un 49,16% de su protocolo.) Por lo tanto podemos afirmar que globalmente hay 

un efecto del grado de dominio de la L2, que se percibe en un descenso gradual del uso de la L1,  y un 

correspondiente aumento en el uso de la L2 en los protocolos. 

 Como se observa en la Tabla VI.3, los usos de la lengua materna en la escritura en una L2 son muy 

variados. Considerando los 5 apartados de nuestro sistema de codificación, apreciamos que los escritores en los 3 

niveles de dominio de la L2 abarcan toda la gama de usos de su lengua materna: es decir que tanto el grupo de 

Nivel 1 como los otros dos grupos emplean su L1 para conceptualizar la tarea, para planificar, para generar ideas 

para el texto, para monitorizar su proceso de escritura  y para otros fines ajenos a la tarea de escritura.    

 
 Plan. Pre-texto OR Monitor Ajeno TOTAL 

Nivel 1 2,37 39,23 26,64 25,36 6,39 100 

Nivel 2 16,06 20,87 13,44 46,45 3,17 100 

Niivel 3 22,32 12,44 7,90 55,00 2,32 100 

Tabla VI.3  Porcentaje de  distintos usos de la L1 por los tres niveles  

 En cuanto al efecto de la variable “grado de dominio de la L2" en los distintos procesos para los que se 

emplea la L1 en la composición, podemos considerar primero los procesos dentro de cada grupo. En la Tabla 

VI.3 los porcentajes representan la frecuencia absoluta de cada codificación  de ese uso, convertida en porcentaje 

de la totalidad de usos de la L1 en cada grupo. Esto nos ayuda a ver cómo los sujetos de cada nivel distribuyen el 

recurso lingúístico-cognitivo que supone su L1 en los distintos procesos de la composición. 

 Se aprecia en la Tabla VI.3 que la distribución que hacen del recurso es distinta en cada grupo. Los 

niveles 2 y 3 emplean la L1 sobre todo para monitorizar el proceso de composición, mientras que el nivel 1 

asigna este recurso mayormente a plasmar sus ideas a nivel local para intentar traducirlas posteriormente. 

 La segunda utilización más común de la L1 en el Nivel 3 es la de planificación (a la que destinan menos 

de la mitad  que a la monitorización). Sin embargo, este uso resulta menos habitual en el grupo de Nivel 2 donde 

 



 
 

supone sólo un 16% del uso total de su lengua materna, menos proporcionalmente que para la monitorización y 

los pre-textos. Para el grupo de Nivel 1 la planificación - a todos los niveles - es el proceso al que dedica menor 

proporción de su L1, sólo un 2,37% 

 Los comentarios periféricos o ajenos a la tarea constituyen el uso menor de la L1 para los grupos 2 y 3, 

aunque en el grupo 1 representan una mayor proporción que la planificación. El Nivel 1 emplea su L1 para los 

comentarios ajenos en una proporción que representa el doble del Nivel 2 y casi el triple del nivel 1. 

 Por lo tanto, si ordenamos los usos de la L1 en los tres niveles de mayor a menor, tenemos una visión 

más global de las tendencias: 

 Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3 

1 Pretexto     Monitor  Monitor 

2 OR   Pre-texto       Plan 

3 Monitor  Plan          Pre-texto 

4 Ajeno   OR   OR 

5 Plan   Ajeno   Ajeno   

 

 Apreciamos unas claras tendencias a través de los tres niveles. La planificación, que para el  Nivel 1 

supone el menor uso de su L1, pasa a ser el segundo en importancia para el Nivel 3, con una posición intermedia 

en el Nivel 2.  El uso de la L1 para la generación de ideas baja gradualmente en importancia del Nivel 1 al 2 y de 

éste al Nivel 3. La monitorización, que se situa en tercer lugar para el Nivel 1, llega a ser el uso más importante 

en el Nivel 2 y se mantiene así en el nivel más avanzado. Los comentarios ajenos se reducen en cantidad entre el 

primer nivel y el segundo para mantenerse en última posición a partir del Nivel 2. El uso de la L1 para releer - las 

Operaciones Retrospectivas - baja entre el  nivel 1 y 2 , igual que el uso de la L1 para generar pre-textos, lo cual 

resulta una conexión interesante (ver Estudio VII). 

 Lo que más llama la atención en esta ordenación es la similitud entre los niveles 2 y 3, ya que la única 

diferencia entre ellos reside en el lugar en el “ranking” de pre-textos y planificación:  con el aumento en el grado 

de dominio de la L2, el uso de la L1 para los pre-textos ha perdido importancia y la planificación ha aumentado 

en importancia.  

   Si volvemos a la tabla VI.3, que compara los tres grupos en cuanto a sus porcentajes de distribución de 

L1, se aprecia una clara progresión, aunque en direcciones distintas. El uso de la lengua materna en la 

 



 
 

planificación aumenta en importancia en proporción al dominio de la L2 (2,37;16,06;22,32),  igual que la 

monitorización (25,36;46,45;55 ),  mientras que el uso de la lengua materna para generar pre-textos va 

disminuyendo a medida que aumenta el grado de dominio de la L2 (39,23;20,87;12,44), igual que el caso de las 

operaciones retrospectivas (26,64;13,44;7,9) y los comentarios periféricos (6,39;3,17;2,32). 

 Para ver si estas diferencias aparentes en el porcentaje de distribución de uso de la L1 eran significativas, 

se realizó un ANOVA de las medias de los tres grupos. La aplicación del ANOVA mostró diferencias 

significativas entre las medias en el caso de la planificación [F(2,18)= 5.107; p<.018] y del uso de la L1 para los 

pre-textos [F(2,18)= 4.974; p<.019]. En el caso de las operaciones retrospectivas, las diferencias entre las medias 

de los tres grupos resultaban ser  marginalmente significativas [F(2,18)=2.954; p<.078]. En el resto de los casos, 

no se podía afirmar que hubiese diferencias entre los tres grupos. Una prueba post-hoc Tamhane sobre el uso de 

la L1 en la planificación reveló que las diferencias reales se encontraban entre el grupo 3 y el 1 (dif. 3.71: 

p<.031). En estas pruebas se podía comprobar que las diferencias entre los niveles 1 y 2 eran mayores (p<.117) 

que entre los niveles 2 y 3 (p< .877). La prueba post-hoc Scheffé sobre el uso de la L1 para generar pre-textos 

demostró igualmente que había una diferencia significativa entre los sujetos del Nivel 1 y el Nivel 3 (dif. 46.14; 

p<.024). Se observaba también que los grupos 1 y 2 eran más diferenciados (p<.108) que los grupos 2 y 3 

(p<.736). 

 Decidimos ahondar más en estas diferencias . La visión que teníamos hasta ahora era una perspectiva 

parcial: es decir, estabamos considerando el reparto distinto que cada grupo de sujetos hacía de un recurso 

lingüístico-cognitivo, su lengua materna. Sin embargo, como hemos visto  (Tabla VI.1), la proporción global de 

la L1 en los protocolos varía con el nivel de dominio de la L2 que tiene cada grupo. Por lo tanto, si deseamos 

tener una visión más completa  del uso que  cada grupo de sujetos hace de su lengua materna, tenemos que situar 

ese porcentaje (de cada proceso que tiene lugar en la L1) en la perspectiva de la proporción global L1/L2 del 

grupo. Así, para poder apreciar y contrastar si cada grupo dedicaba la misma proporción de su lengua materna a 

determinados procesos, hubo que calcular un porcentaje (uso de L1 para cada proceso) de otro porcentaje (uso 

global medio de L1 en los protocolos del grupo).  

 

 
 



 
 
 PLAN PRE-TEXT OR MONITOR AJENO TOTAL 

1 1,5 24,78 16,83 16,02 4,03 63,17 

2 6,84 8,89 5,73 19,78 1,35 42,59 

3 7,16 3,99 2,54 17,64 0,75 32,08 

Tabla VI.4  Distintos usos de la L1 como porcentajes del uso global de la L1 en los protocolos 

 Esta nueva perspectiva de los datos nos revela que, dentro del conjunto de los usos de la lengua materna 

y la lengua extranjera en la generación de textos, se sigue manteniendo la progresión de los porcentajes de usos 

de la L1 en cada proceso. Se observa claramente que, incluso tomando en cuenta el hecho de que el uso total de 

la L1 es diferente en cada nivel, sigue habiendo un aumento en el uso de la L1 para planificar y una disminución 

de la L1 para generar pre-textos, releer lo escrito, y hacer comentarios ajenos a la tarea. Aunque parece que hay 

un cambio en la progresión de la monitorización entre los niveles 2 y 3 , una prueba estadística de proporciones 

confirma que la proporción de la L1 correspondiente a la monitorización en el Nivel 3 es mayor que la 

proporción correspondiente en el Nivel 2. Todas las cifras, por lo tanto, nos confirman que hay una clara relación 

entre el uso de la L1 para distintos fines estratégicos en la composición en lengua extranjera, y el grado de 

dominio de la L2 de los sujetos.  

 

VI.5.        Discusión 

 Este estudio ha logrado detallar la gran variedad de usos para los que se emplea la L1 en la composición 

en L2, ampliando así los resultados de la investigación anterior que, como hemos expresado en otras ocasiones, 

podían caracterizarse como preliminares y poco sistemáticos. 

 Además de identificar esta ámplia gama de usos de la L1, se ha podido constatar que, en términos 

globales, los escritores de los tres niveles emplean su lengua materna para la gama completa de fines 

identificados, que abarcan desde la planificación a los comentarios periféricos. No obstante, hay que reconocer 

que  los datos cuantitativos, muestran que el uso global de la L1 en los protocolos disminuye a medida que 

aumenta el dominio de la L2. Este hecho no resulta sorprendente y concuerda con teorías sobre la transferencia 

en otros campos, como la Hipótesis de la Proficiencia (Taylor, 1975) en el campo de la adquisición de una 

segunda lengua, que postula que a mayor conocimiento de una L2,  menor transferencia de la lengua materna y 

 



 
 

vice versa. Nuestros datos en este sentido apoyarían esta hipótesis en el campo de la composición escrita en una 

lengua extranjera. 

 A pesar de esta tendencia global, es necesario también hacer posteriores matizaciones.  La utilización de 

la L1 varía con el grado de dominio en la L2 - pero negativamente en el caso de los pre-textos,  las Operaciones 

Retrospectivas y los comentarios ajenos, y positivamente en el caso de la planificación y la monitorización. Estos 

datos no resultan tan obvios y requieren una explicación más compleja. 

 Para entender bien estos resultados, sería útil distinguir dos papeles distintos que juegan los escritores 

en el proceso de composición. A uno lo podríamos llamar el papel del “Controlador del Proceso” y al otro el 

papel del “Escritor”. El “Escritor” necesita formular sus ideas y convertirlas en texto, recurriendo a las  

relecturas para ayudarle en este proceso. El “Controlador” dirige los procesos. Considerando el papel de las 

estrategias indirectas en el aprendizaje, Oxford (1990) comparaba la función de éstas con la de un director en el 

teatro. Mientras el actor es el que sale al escenario y actúa delante del público, el director es el que planifica a 

varios niveles, controla, guía, evalúa y anima al actor. Si entendemos que la planificación y la monitorización 

pertenecen ambos al papel de director/controlador, observamos que el uso de la L1 para esta función de control 

aumenta con el aumento del dominio de la L2. Nuestros sujetos del Nivel 3 emplean su L1 estratégicamente para 

ese fin, aunque hay claras diferencias intra-grupo. Sin embargo, los escritores del Nivel 1 necesitan todos sus 

esfuerzos cognitivos para luchar en su otro papel: el de “Escritor”. Al tener un menor conocimiento lingúístico 

en la L2 y como consecuencia de sus deficiencias léxicas y gramaticales, tienen que dedicar una mayor parte de 

sus recursos cognitivos a la formulación, que les resulta bastante problemática. Emplean su L1 estratégicamente 

para superar esas deficiencias lingüísticas, dándose pre-textos en español, buscando sinónimos en español etc. 

Como consecuencia, no les sobra atención ni recursos cognitivos para poder controlar el proceso, lo que explica 

que planifican y monitorizan menos que los escritores avanzados. Por otra parte, si logran poner en marcha estos 

procesos, lo hacen por medio de su L1. 

  En el caso de los sujetos de nivel avanzado, sin embargo, el  proceso de formulación resulta menos 

problemático a nivel léxico-gramatical, pudiendo llevarlo a cabo en muchos casos directamente en inglés, puesto 

que tienen automatizados muchos procedimientos. Tanto es así que les sobran recursos cognitivos, que pueden 

emplear en el control del proceso. Por lo tanto, en este nivel planifican y monitorizan más. Pero hemos visto que 
 



 
 

no sólo planifican y monitorizan más que los informantes de los niveles inferiores, sino que además en muchos 

de los casos utilizan su L1. Está claro que recurren a la L1 porque su uso les resulta beneficioso en estos 

procesos. En el caso de la planificación de ideas, esto puede ser porque el pensamiento está muy vinculado a la 

L1. La lengua es una herramienta a la hora de pensar y la L1 es una herramienta más afilada que la L2 para el 

pensamiento, sobre todo en un contexto de lengua extranjera donde los dos usos están más diferenciados. En el 

caso de la planificación textual, puede ser que emplean su L1 porque no tienen la metalengua necesaria en la L2.   

 

 El caso de la monitorización es distinto del de la planificación puesto que las ocurrencias de 

monitorización son mucho más numerosos en el Nivel 1 que las frecuencias absolutas de planificación. Parece 

razonable suponer que no sólo aumenta la monitorización en L1 en términos cuantitativos con un mayor dominio 

de la L2, sino que también aumenta en complejidad y en el recurso a fuentes de conocimiento distintos para 

controlar su proceso de composición. Esto lo tendrán que comprobar futuras investigaciones. 

 Quedan por explicar los resultados de los comentarios periféricos. Estos  se pueden entender como 

factores en el diseño de nuestra investigación, además, como factores de atención. Las instrucciones en este 

estudio eran que los informantes tenían una hora para escribir su composición y se les dió un cassette de sesenta 

minutos. En los niveles de dominio bajo, como hemos comprobado, la formulación es un proceso dificultoso. De 

nuestros protocolos cabe deducir que los escritores del Nivel 1 sienten los sesenta minutos como una opresión y 

se sienten obligados en muchos casos a llenar la cinta de cassette, aunque no sea con comentarios pertinentes a la 

tarea. Así, tenemos cantidades elevadas  de comentarios que no tienen nada que ver con los procesos de la 

composición: sobre edificios que se ven en el exterior, sobre los deberes que tienen que hacer, estrellas de cine, 

incluso canciones. Estos comentarios pueden servir  de relajación mental después del esfuerzo cognitivo que 

supone centrarse en la formulación con pocos medios lingúísticos.  El hecho es que los de mayor nivel se centran 

mucho más en la tarea y se distraen menos. Producen muchos menos comentarios periféricos, pero de hacerlo, 

también lo hacen en su lengua materna. Aquí tambien encontramos diferencias individuales, ya que hay 

informantes en todos los niveles que no producen ningún comentario de este tipo: es decir, que se concentran 

bien en la tarea, intentando resolver  los diferentes problemas que se van surgiendo sin dejarse distraer de esa 

meta. En este caso, también la L1 aparece como un proceso  distinto de la formulación, como un “aparte” en voz 
 



 
 

“baja”.   

La diferenciación de funciones de las dos lenguas en el proceso de composición tiene que ver con modelos de 

bilingüismo en los que se aprecia que se reservan ciertos ámbitos para cada lengua. En el caso intrapersonal, 

parece que los informantes reservan parcelas de su funcionamiento cognitivo a cada lengua. El cambio de 

código, que puede marcar distintas relaciones entre  interlocutores,  sirve en este caso para demarcar papeles 

internos funcionalmente distintos. Así, una voz emite el mensaje “hacia el exterior” en inglés (formulación) y la 

voz “interior” habla la lengua materna, la de la intimidad (monitorización y planificación). No obstante, como en 

todo caso de bilingüismo, el equilibrio entre las dos es complejo y depende de otros factores personales y 

sociales. 

  Lo que queda por descubrir en futuras investigaciones es la influencia que tiene el contexto de lengua 

extranjera en esta distribución de los papeles de las dos lenguas. En todo contexto de bilingüismo, sea de ámbito 

familiar o más público, se reparten las funciones de los idiomas en contacto: inglés en casa, español fuera; inglés 

para la educación, español para la intimidad o lo que sea. Puede ser que, en un contexto de segunda lengua, todas 

las funciones en el proceso de composición tienden a concentrarse en una: la lengua dominante del entorno. 

Puede ser también que los informantes sienten que deben funcionar totalmente en su L2 como estrategia de 

aprendizaje, o que en la instrucción previa les hayan recomendado esa conducta o que la norma en su país sea así 

(Akyel, 1994), y, finalmente, hay muchos factores  de decisión individual,  tal como ha apuntado Cumming: “ 

Las diferencias individuales en los usos de la lengua materna en la composición pueden relacionarse con factores 

complejos como la motivacion, la identidad etnica, o decisiones personales de funcionar sólo en la segunda 

lengua, como una especie de estrategia de aprendizaje” (1990:506). 

 Hoffmann (1991) arroja luz sobre este tema cuando dice “ Tanto si consideramos  el bilingüe que vive 

en una sociedad multilingüe como si observamos el individuo bilingüe en un contexto monolingüe, su elección 

de lengua siempre dependerá de  (1) que el hablante disponga de más de una lengua y (2) que tenga suficiente 

dominio en las lenguas en cuestión como para que haya una verdadera elección” (1991: 176). Aunque no 

podemos llegar a conclusiones definitivas basándonos sólo en los datos de nuestra investigación, parece que ese 

nivel “umbral” se sitúa en el nivel 2. En el nivel 1, no parece que haya libre elección, sino que los sujetos 

recurren obligadamente a su L1 para poder cumplir los mínimos requisitos de la tarea. El hecho es que emplean 
 



 
 

su L1 sobre todo para las funciones no optativas del proceso de composición en la formulación. A partir del nivel 

2 parece que hay cierta posibilidad de elección de lengua para los distintos sub-procesos en la composición y, ya 

en el nivel 3, observamos un uso más discriminado, puesto que los sujetos avanzados emplean su L1 

deliberadamente  - aún disponiendo de suficiente nivel como para contemplar hacerlo en la L2 - para los fines de 

planificación y monitorización. Aventuramos la hipótesis de que hay un “umbral”  situado en el nivel 2 porque 

tanto en el uso de la L1 para generar pre-textos como en el uso para la planificación, que son los dos procesos 

donde se observa una diferencia significativa entre los grupos, el comportamiento del nivel 2 se asemeja mucho 

más al nivel 3 que al nivel 1, como ya expusimos en el análisis de resultados.   

 En resumen, el recurso a la lengua materna es una cuestión individual pero que muestra  una clara y 

sistemática progresión de acuerdo con el dominio de la L2. Los escritores con un bajo nivel en la L2 dependen 

de su L1 para poder llevar a cabo los procesos más obligatorios de la composición, mientras que los escritores 

con un nivel avanzado en la L2 demuestran que pueden hacer un uso discriminado de la L1 para controlar su 

proceso de composición, empleándola estratégicamente para funciones más optativas.               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. ESTUDIO 5: EL USO DE OPERACIONES RETROSPECTIVAS EN LA ESCRITURA EN 
LENGUA EXTRANJERA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

VII.1. INTRODUCCIÓN 

  Como se ha afirmado en distintas partes de esta Memoria, la investigación sobre procesos de escritura 

ha puesto de manifiesto la naturaleza recursiva del acto de composición. Esta recursividad debe entenderse en 

un doble sentido. Por una parte, los escritores crean sus textos siguiendo una interacción cíclica de planificación, 

formulación y revisión (véase Introducción y Estudio 1). Por otra parte, la recursividad inherente al proceso de 

composición incluye los movimientos hacia adelante y hacia detrás entre el texto ya escrito y el que se va 

generando. Estos movimientos son parte del comportamiento estratégico que emplea el escritor para solucionar 

la tarea de resolución de problemas que supone componer. Tal como afirman Faigley y otros (1985:31): 

“Cualquiera que sea el impulso que hace que un escritor comience el texto, una vez que el texto de ha iniciado, 

el texto mismo ejerce una fuerte influencia sobre lo que seguirá ya que las nuevas ideas deben engarzarse con 

las que ya existen”. De igual forma, Flower y Hayes (1981a) enfatizan las exigencias que el texto ya escrito 

impone al escritor ya que aquél compite con el conocimiento que el escritor tiene almacenado en su MLP y con 

el plan trazado por el escritor para abordar el problema de composición: 
part of the drama of writing is seeing how writers juggle and integrate the multiple constraints 
of their knowledge, their plans, and their texts into the production of each new sentence (pag. 
371). 

   

  Nuestro Estudio 5 se centra en el segundo tipo de recursividad mencionado, al que nos referiremos a 

partir de ahora como Operaciones Retrospectivas (OR). Por este término entendemos una serie de acciones que 

lleva a cabo el escritor para reconsiderar o formarse una imagen del texto ya escrito (o parte de él) con el fin de 

atender alguna meta o necesidad actual. El término “necesidad” debe entenderse en un sentido ámplio, ya que 

incluiría desde la reconsideración de lo que uno ha escrito con el fin de (i) formarse una imagen mental de ello, 

(ii) evaluarlo o (iii) cambiarlo, hasta la familiarización con el texto escrito como mecanismo para progresar en el 

proceso de composición. 

  El uso de OR como estrategia de composición puede proporcionar al escritor un mecanismo para 

superar la limitada capacidad de la MCP, lo cual es un impedimento para poder prestar atención simultánea a 

metas de alto y bajo nivel durante el proceso de composición, siendo esto especialmente relevante en la escritura 

 



 
 

en lengua extranjera. Tal como se recoge en la siguiente cita (Cassany 1996:104), son muchos los beneficios 

derivados del uso de OR: 
Los buenos escritores se detienen mientras escriben y releen los fragmentos que ya han 
redactado. Esta estrategia parace que ayuda al escritor a mantener el sentido global del texto. 
Relee los fragmentos que ya ha escrito para evaluar si corresponden a la imagen mental que 
tiene del texto, al plan que había trazado antes y también para enlazar las frases que escribirá 
después con las anteriores. 

 

  Los estudios sobre lo que ha venido en llamarse “blind writing” (procedimiento metodológico donde 

los escritores no tienen posibilidad de volver sobre lo escrito) aportan evidencia indirecta sobre los beneficios 

asociados con el uso de OR. En una revisión sobre el tema (Faigley y otros, 1985) se afirma que  no resultaba 

problemático para los escritores no poder volver sobre lo escrito cuando componían una narración, si bien la 

realización de tareas de composición más complejas (tales como ensayos que persiguen persuadir) resultó ser 

mucho más problemática al no poder acceder a lo escrito como ayuda a la hora de planificar lo que seguiría. 

  Contamos  también con resultados en lo que respecta al tipo de escritores que más necesidad tienen de 

usar OR, si bien dichos resultados son contradictorios. Por una parte, se afirma (Atwell, 1981; Flower & Hayes, 

1981b) que son los escritores novatos quienes más necesitan volver sobre lo escrito para poder continuar el 

proceso de composición. Por otra parte, Stallard (1974) y Pianko (1977, 1979), al comparar el comportamiento 

de escritores expertos y novatos, observaron que eran precisamente los expertos quienes con más frecuencia 

releían el texto ya escrito. A resultados similares llegaron los trabajos de Faigley y Witte (1981), Perl (1979) y 

Sommers (1980). 

  De la discusión que precede se desprende la idea de que el uso de OR es una importante estrategia de 

composición. Sorprende, por tanto, la atención casi marginal que este comportamiento estratégico ha recibido en 

la investigación sobre procesos de composición en L2. Nuestra exahustiva revisión de la literatura nos permite 

afirmar que, primero, el estudio de las OR ha sido excluído de los más importantes trabajos en el campo (cf. 

Cumming, 1989) y, segundo, cuando el estudio de OR ha sido parte de alguna investigación, la atención 

dedicada al tema ha sido mínima, exceptuando tal vez los trabajos de Raimes (1987) y Smith (1994). Este orden 

de cosas  nos parece una traba en el intento de llegar a dilucidar cómo se escribe en una L2, ya que para alcanzar 

esta meta todos los comportamientos del escritor deben merecer la atención de los investigadores en el área. 

 



 
 

Creemos que el estudio de OR es parte del rico potencial que según Krapels (1990) tiene este campo de 

investigación. La investigación sobre OR tiene necesariamente que contestar interrogantes que están abiertos 

sobre qué, cómo, dónde y por qué vuelven los escritores en L2 sobre lo ya escrito. Quién usa las OR sería otro 

área de investigación, analizando la incidencia de variables tan importantes como la edad del escritor o su grado 

de dominio de la L2. Finalmente, una línea de investigación que intentase relacionar procesos y productos de 

composición necesariamente debería analizar las correlaciones existentes entre uso de OR y calidad de las 

redacciones escritas, esto como base en que fundamentar actuaciones pedagógicas sobre la enseñanza de la 

escritura en L2. 

  Aunque escasa, la investigación existente sobre OR ha arrojado cierta luz sobre algunos de los 

interrogantes planteados en el último párrafo. Los resultados de dicha investigación puede resumirse en los 

siguientes puntos: 

 

1) Tipos de OR. 

   Al componer en una L2, los escritores utilizan dos tipos de OR: relecturas y traducciones, existiendo 

mucha más investigación sobre el primer tipo que sobre el segundo. Se relee el título de la composición 

asignada (Raimes, 1987), además de diferentes segmentos del texto ya escrito (Raimes, 1987; Smith, 1994). 

Como hecho específico de la escritura en L2 es la tendencia de algunos escritores a traducir a su L1 el texto ya 

escrito o parte del mismo (Cumming, 1990; Krings, 1987; Whalen & Menard, 1995). 

 

2) Finalidad de uso de relecturas. 

  Las relecturas se utilizan con propósitos retrospectivos y prospectivos, tal como se recoge en la Fig. 

VII.1. 

    Tradicionalmente, las relecturas se consideraban una importante estrategia de revisión (uso 

retrospectivo), si bien la investigación ha puesto de manifiesto que releer también se utiliza en los subprocesos 

de planificación y formulación (usos prospectivos), un hecho que, como veremos, nuestros datos apoyan 

claramente. Los usos retrospectivos se relacionan con metas de orden lingüístico, estilístico e ideativo. Cuando 

 



 
 

se usan con fines prospectivos, las relecturas tienen propósitos ideativos: los escritores releen lo escrito como 

mecanismo para continuar generando texto. 

 
 

   RETROSPECTIVE USES PROSPECTIVE USES 

1. Locate points where corrections have to be made 
in term of grammatical mistakes and improvement of 
style (Smith 1994) 

8. Reminder of linguistic clues built into sentences 
(Smith 1994)  

2. Detect inconsistencies (van den Bergh et al 1994) 
and check if sentences fit with the writer's 
knowledge of written language (Raimes 1987) 

9. Means to clarify and express ideas (Smith 1994) 

3. Criticize facts and relevance of what has been 
written (Smith 1994) 

10. Keep on track (van den Bergh et al 1994) 

4. Check if sentences fulfil the writer's intention 
(Raimes 1987) 

11. Reminder of what has been written so far so that 
one can determine what the content of the next 
sentence should be (Smith 1994)  

5. Assess one's own writing against assignment and 
one's own intentions (Raimes 1987) 

12. Way out when composition process gets blocked 
in order to generate more text (Whalen 1993)  

6. Evaluate progress in text in terms of original plan 
(Smith 1994) 

13. Way to work out how to move forward and 
develop the next idea (Raimes 1987). 

7. Establish signposts and intersentential links 
throughout the text (Smith 1994) 

 

 
Fig. VII.1. Usos retrospectivos y prospectivos de las relecturas (Manchón Ruiz, 1997).  
  

 

  En lo que respecta a las relecturas del título de la composición, Raimes (1987) afirma que los 

informates de su estudio releían el enunciado de la tarea asignada, o bien lo parafraseaban en su L1. Los fines de 

estos comportamientos eran (i) intentar aproximarse a la pregunta planteada; (ii) evaluar lo escrito frente a las 

demandas impuestas por la tarea, y (iii) buscar ayuda en el enunciado para continuar el proceso de composición. 

 

3) Traducciones. 

  No existe ningún estudio que trate en profundidad el tema de las traducciones del texto escrito. En 

 



 
 

algunos trabajos se hace mención, casi de pasada, sobre los posibles beneficios de este comportamiento 

estratégico en la generación de ideas y en el subproceso de formulación (Kern, 1994; Whalen y Menard, 1995). 

 

4) Relación de OR  y diferencias individuales de los escritores. 

  Se ha apuntado (Breevert y otros, 1996; Smith, 1994) que algunas características del escritor parecen 

incidir en su uso de OR, especialmente características relacionadas con formas de aproximarse a la tarea de 

composición. 

 

  Dados los múltiples interrogantes existentes, nuestro Estudio 5 supone un intento de contribuir al 

progreso en el área tratando de adentrarnos en los tipos y usos de OR en la escritura en lengua extranjera. 

 

VII.2. Preguntas de investigación. 

  En el Estudio 5 nos planteamos descubrir (i) qué tipos de OR se utilizan en la composición en lengua 

extranjera, y (ii) con qué fines se utilizan las OR, (iii) en relación con la variable independiente “grado de 

dominio de la L2". 

  La elección de nuestras variables dependiente e independiente estuvo motivada por la consideración de 

los siguientes hechos: 

1) Consideramos relevante y pertinente llevar a cabo una investigación sistemática sobre los tipos de OR que se 

utilizan en la composición en lengua extranjera ya que ésta no había sido la meta de ningún estudio anterior 

sobre el tema. Nuestro objetivo se justifica aún más al tener en cuenta la mínima atención que ha recibido el uso 

de la traducción como OR, ello a peasr de ser éste un comportamiento estratégico específico de la escritura en 

L2. 

 

2) De igual forma, necesitábamos validar y complementar la investigación existente sobre finalidad de uso de 

OR por dos motivos. Primero, porque de nuevo no existe investigación sistemática y rigurosa al respecto. 

Segundo, porque los trabajos con los que contamos se han centrado sobre todos en situaciones de segunda 

 



 
 

lengua (con excepción de Smith, 1994, si bien el tema no recibe un tratamiento en profundidad). Por tanto, 

parecía conveniente comparar estos resultados con los que se derivasen de un estudio sobre escritura en lengua 

extranjera. 

 

3) Dos hechos motivaron la elección de la variable independiente “grado de dominio de la L2". Primero, por 

coherencia interna con los objetivos globales de nuestra investigación, donde una constante es que los  aspectos 

tratados en los diversos estudios suponen siempre intentar avanzar en el conocimiento de la naturaleza de la 

influencia de esta variable en los procesos de composición en lengua extranjera (véase Cap. I). La segunda 

razón es que nuestra variable independiente no se ha aislado en  ninguno de los trabajos anteriores sobre uso de 

OR. 
  En resumen, las preguntas de investigación del Estudio 5 son cuatro, agrupadas en dos bloques, tal 
como se recoge en la Fig.VII.2: 
 
 

 
 
Tipos de OR y su relación con la variable dominio 
de la L2 

1) ¿Qué Operaciones Retrospectivas se utilizan en la 
escritura en lengua extranjera? 

 2) ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas en 
el uso que de Operaciones Retropectivas hacen 
escritores con distintos grados de dominio de la L2? 

Finalidad de uso de la OR y su relación con la 
variable dominio de la L2 

1) ¿Con qué fines se utilizan las Operaciones 
Retrospectivas en la escritura en lengua extranjera? 

 ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas entre 
los fines con que escritores con diferente grado de 
dominio de la L2 usan las Operaciones 
Retrospectivas? 
 

Fig. VII.2. Preguntas de investigación del Estudio V. 

 

VII. 3. Método. 

VII.1. Sujetos. 

  Para el presente trabajo se eligieron los siete informantes de cada uno de los niveles (véase apartado 

II.1), ello derivado de la elección de nuestra variable independiente.  

 

 



 
 

VII.2. Tareas 

  Dado que pretendíamos realizar un estudio en profundidad, nos centramos sólo en el análisis de los 

protocolos correspondientes a la tarea argumentativa en L2 (véase apartado II.2.). Optamos por el análisis de los 

protocolos correspondientes a esta tarea ya que , como se ha especificado en VII.1., los estudios de “blind 

writing” sugieren que el uso de OR va asociado a la complejidad de la tarea a la que se enfrenta el escritor.  

Consideramos que la redacción de tipo  argumentativo (en contraste con la narrativa) suponía para nuestros 

escritores una mayor complejidad desde el punto de vista de registro, condicionamientos textuales, tipo de 

lengua a utilizar y acceso a información sobre el tema. 

 

VII.3.3 .Decisiones metodológicas. 

  Al igual que se ha especificado en cada uno de los estudios anteriores, nuestra investigación sobre OR 

se basó en la toma de una serie de decisiones metodológicas. Fueron para ello de gran ayuda los dos estudios 

piloto que previamente se habían realizadov. 

  La primera decisión metodológica se relacionaba con los criterios que debían guiar la identificación de 

OR en nuestro corpus. La segunda, fue decidir los criterios para la identificación de fines de uso de las OR. La 

tercera, complementaria de las dos anteriores, supuso tomar decisiones sobre segmentación o subdivisión de los 

fragmentos que contenían OR. 

 

VII.3.3.a. Criterios para la identificación de OR.. 

  En principio, la identificación de OR no debería plantear grandes dificultades al investigador ya que se 

trata de operaciones de comportamiento, es decir, es posible identificar en los protocolos las acciones 

(relecturas, traducciones, etc) que suponen volver sobre lo ya escrito o sobre el enunciado de la tarea asignada. 

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que guiar nuestro análisis de datos por esta identificación semi-

automática cuestionaría la validez interna de nuestra investigación. De acuerdo con la definición de OR de que 

                                                           
vPrevia a la realización del Estudio 5, llevamos a cabo dos estudios piloto: uno con 3 sujetos del nivel 
intermedio y un segundo estudio piloto con 8 sujetos (4 del nive2 y 4 del nivel 3). Véase Cap. IX. 

 



 
 

partíamos, consideramos oportuno establecer que el sine qua non de las OR es que la actividad retrospectiva del 

escritor fuese el resultado de un comportamiento estratégico. De acuerdo con la caracterización de la escritura 

como proceso de resolución de problemas que guía nuestro trabajo (véanse estudios 1 y 2), las OR del escritor 

debían utilizarse con una meta concreta. Así, establecimos una distinción entre “OR mecánicas” y “OR 

intencionadas”, siendo de nuestro interés sólo las segundas. Las OR mecánicas se refieren a acciones de 

comportamiento por la que el escritor verbaliza en voz alta lo que de hecho está escribiendo, es decir, la acción 

física de escribir y la verbalización de lo escrito son simultáneas en el tiempo (piénsese también que al utilizar la 

técnica de pensamiento en voz alta, el uso de OR mecánicas es un artefacto del método mismo). Como contraste 

a esto, las OR intencionadas nunca tienen lugar de forma simultánea al acto de escritura, además de que el 

escritor “persigue algo” al utilizar la OR.  

  La decisión que se tomó para la identificación y cómputo de los dos tipos de OR en el análisis de los 

protocolos fueron: 

 

1) no computar las OR que en la transcripción siguen inmediatamente al texto escrito, tal como la que aparece 

(señalada en negrita) en el siguiente extracto: 
  particular experience (6) y casos que conozca particular experience (4) cases I 

know cases I know pero sobre todo mi experiencia particular (Galiana, 
nivel 3, p.1).   

  
 

2) si siguen inmediatamente al texto escrito pero la OR no corresponde exactamente al fragmento sobre el que 

se vuelve, tendríamos una OR intencionada: 
  the person are studying para la persona que está estudiando para la persona no sé no sé no sé 

cómo es para la persona the more is the more is most most it´s most important to try to pass 
the exam the exam. 

   

  La última relectura está muy próxima al texto sobre el que se vuelve, si bien la OR se computa ya que 

incluye un fragmento “most it´s most” que no se corresponde en su totalidad con el fragmento sobre el que se 

vuelve (“is most”). 

 

 



 
 

3) el resto de casos identificados en los protocolos serían OR intencionadas, tales como las que aparecen en el 

siguientes ejemplo:  
¿cómo podría decir quizá que ellos han desarrollado  um... ¿cómo se dice eso de ...? a ver 
quizá ellos han desarrollado..um... es que no sé cómo ponerlo... um... sus buenas his their 
best qualities ..um..  sus mejores cualidades." (Fernández , Nivel 2). 

 

  En este caso, las dos primeras relecturas no son simúltaneas al texto escrito sobre el que se vuelve y, 

por tanto, se computan como OR intencionadas. Además, existe un indicador explícito de que el escritor tiene 

un problema (encontrar una forma de expresar lo que se desea comunicar) y que el mecanismo que está 

utilizando para resolver dicho problema es volver una y otra vez sobre el último fragmento escrito. La última 

OR  “sus mejores cualidades” también se computaría  ya que, aunque apenas media tiempo entre el texto escrito 

(“their best qualities”) y la OR que supone una traducción literal de dicho texto (“sus mejores cualidades”), 

escritura y OR no son simultáneas al mediar una pequeña pausa y una expresión de duda (“erm”). 

 

VII.3.3.b. Decisiones metodológicas para la identificación de propósitos de uso de la OR. 

  Para la identificación de propósitos de uso de las OR partimos de una taxonomía basada en la 

investigación existente, taxonomía que se fue ampliando a medida que descubríamos nuevos usos en nuestros 

datos. Para la identificación de estos fines de uso hubo que decidir criterios metodológicos. Los criterios 

finalmente utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

1) Identificar propósitos de uso basándonos en indicadores explícitos en los protocolos. A veces el sujeto 

verbaliza el problema o aspecto al que dedica  su atención, llegando incluso a afirmar por qué usa la OR: 
...¿cómo es afectado? que lo vea aquí en la pregunta .. ah! influenced influenced influenced 
(Moya, nivel 2, p.5) 

 
...voy a leer un trocillo para atrás y así ya sé lo que he escrito [...] I know what some friends 
with families some friends with family and it had been important in his course in his course 
and he had no and ... (Cánovas, nivel 1, pag.5). 

 

  En el primer caso, la escritora explícitamente verbaliza que vuelve al enunciado de la tarea (“aquí”) 

para solucionar el problema que le supone no saber como traducir “afectado” al inglés. En el segundo caso, el 

escritor afirma que vuelve hacia atrás para familiarizarse con el texto escrito. 

 



 
 

 

2) Uso de indicadores implícitos, de los que existen dos tipos. El primer tipo lo constituyen verbalizaciones de 

la que puede inferirse el propósito del uso de la OR. En el siguiente ejemplo la verbalización de la escritora hace 

pensar al analista que se encuentra comprobando las ideas de su esquema inicial que ya ha tratado y que, por 

tanto, vuelve sobre sus notas para cumplir este objetivo: 
what else can I say? I´ve mentioned bad teachers, non-effective programs (Bolós, nivel 3, pag. 
12). 

 

  El segundo tipo de indicador explícito es la consideración de las operaciones que preceden y/o siguen a 

la OR. Estamos ante casos en que el protocolo contiene una OR intencionada, si bien identificar el propósito de 

uso no puede basarse en ningún tipo de verbalización por parte del sujeto. En el siguiente fragmento se observa 

que las operaciones que preceden y siguen a las OR suponen que la escritora está inmersa en un proceso de 

generación y formulación de ideas, por lo que se puede inferir que la OR se utiliza como mecanismo de ayuda 

para seguir generando/formulando: 
  however the ideal educational system would be however the ideal educational system would 

be that one which can really make children improve regardless regardless no children achieve 
success in education regardless (6) achieve success in education regardless (6) ¡ay! would be 
that one which can really make children achieve success in education regardless their 
economic or social situation (Ponce, nivel 3, pág. 17). 

 

 

3) Decisiones sobre fragmentación o subdivisión de fragmentos que contienen OR. 

  Esta decisión afecta a la identificación tanto de tipos de operaciones retrospectivas como de fines de 

uso. En lo que respecta al primer aspecto, nos encontramos con casos en que una operación retrospectiva 

contenía dos tipos diferentes de las mismas, por ejemplo se vuelve al texto escrito releyendo una parte del 

mismo y traduciendo el resto. En estos y similares casos se optó por computar ambos tipos de OR 

independientemente: 
si es que no sé de qué hablar no sé muy bien de qué va el tema no estoy segura ¡ay! ¡joder! no 
sé de qué hablar (7) influenciado more por el life and training as a child than the quality of 
the teaching at school vamos a ver aclárate Marta.. qué vas a decir (Chicoy, nivel 1, pag. 2). 

 

  En cuanto a los propósitos, el equipo investigador comprobó la dificultad que  a veces suponía decidir 

 



 
 

si en un extracto había uno o más propósitos. Por ejemplo, si se vuelve sobre lo escrito con fines de revisión: 

¿debía contarse como una o como varias OR con sus correspondientes propósitos cada vez que el escritor 

interrumpe la OR para corregir el texto? Al final se optó por considerar separadamente cada fragmento del 

protocolo que se interrumpe por otra operación. Así, en el siguiente fragmento consideramos que la última 

relectura debe computarse separadamente ya que, aunque en todo el fragmento las OR se utilizan con el único 

propósito de revisión, entre el primero y el último existe una constatación del aspecto que debe mejorarse, tras 

lo que el escritor vuelve sobre el fragmento que debe cambiar:  

voy a leerla entera para cambiar un poquito traditional education has always been concerned 

with the contents that should be taught to students but education is a much wider term which 

in my opinion should  include not only me falta el should but education in my opinion no 

queda mejor después (Ruiz Yagües, nivel 3, pag. 11). 

 

  Una vez establecidas estas decisiones metodológicas, y con el fin de establecer la fiabilidad interna del 

trabajo, los tres investigadores principales codificaron un 20% de protocolos separadamente. Una vez 

completada la codificación, los casos que presentaban problemas se analizaron y discutieron en detalle de forma 

conjunta  hasta que se creyó contar con criterios fiables de codificación.  Para asegurar aún más la fiabilidad 

interna, se procedió posteriormente a una nueva codificación de protocolos, utilizando en este caso criterios de 

fiabilidad intra-sujeto (un mismo investigador analiza los mismos protocolos en dos ocasiones separadas por un 

intervalo temporal). 

 

VII.4. Resultados. 

  El análisis de resultados que sigue se ha organizado tratando separadamente cada pregunta de 

investigación. 

 

VII.4.1. Pregunta de investigación 1: ¿Qué tipos de operaciones retrospectivas se utilizan en la composición en 

lengua extranjera? 

 



 
 

  Nuestros resultados tanto confirman como amplían los de la investigación anterior sobre el tema. Al 

igual que en estudios anteriores, los informantes de nuestro estudio vuelven sobre el texto que han escrito, sobre 

el enunciado de la tarea asignada y sobre sus notas o esquemas. De igual forma, estos escritores se sirven tanto 

de la L2 como de su L1 a la hora de utilizar OR. Sin embargo, en lo que nuestra investigación más claramente 

difiere de los estudios anteriores tiene que ver con haber podido aislar una mucho más ámplia gama de OR de 

las hasta descritas en la literatura. Por tanto, y dado que a diferencia de nuestro trabajo la mayor parte de la 

investigación anterior se ha centrado en la escritura en segundas lenguas, una primera conclusión (que 

evidentemente tendrá que ser validada con estudios posteriores) es que en la escritura en lengua extranjera se 

utiliza una más ámplia gama de OR que en la escritura en segunda lengua.  

  Tal como se ha afirmado en el párrafo anterior, los escritores del estudio se sirvieron de  su repertorio 

lingüístico completo (L1 y L2) en la implementación de OR. Por tanto, establecimos una distinción bipartita 

entre OR a través de la L1 (ORL1) y OR a través de la L2 (ORL2). Nuestros datos nos permitieron aislar 

diferentes tipos de OR dentro de cada uno de estos grupos, llegando finalmente (tras múltiples refinamientos 

progresivos) a establecer la siguiente taxonomía (Fig. VII. 3) de OR en la escritura en L2: 

 
 

       ORL2 
 

OR1: Relectura 

 OR2: Relectura con omisiones 

 OR3: Paráfrasis 

 OR4: Resumen. 

        

        ORL1 
 

OR5: Traducción literal 

 OR6: Traducción literal con omisión 

 OR7: Paráfrasis 

 OR8: Resumen. 

 OR9: Relectura en L1 de un texo escrito en L1. 

Fig. VII.3. Taxonomía de Operaciones Retrospectivas en la escritura en lengua extranjera. 

 



 
 

  En las páginas que siguen se analizan y ejemplifican cada uno de estos tipos de OR. 

ORL2 

  

  Durante el proceso de composición en lengua extranjera, los escritores de nuestro trabajo vuelven sobre 

lo escrito haciendo uso de su L2 de cuatro formas diferentes: relecturas, relecturas con omisiones, paráfrasis y 

resúmenes. 

 

OR1: Relecturas.  

  En este caso, el escritor relee, el enunciado de la tarea (T), sus notas/esquemas (N) o el texto que ha 

escrito (TE) tal como estos fragmentos aparecen en papel: 

 Relectura del enunciado de la tarea: 
a ver ... si no sé lo que estoy diciendo success in education is more influenced by the student´s 
home life and training as a child than by the quality of the teaching  (Ruiz Yagües, nivel 3, 
pág.7). 

 
vamos a ver success in ed success in education is influenced more by the student´s home life 
and training as a child than by the quality of the teaching and the effectivenes of the 
educational program do you agree or disagree? joé (5) bien do you agree or disagree pues 
como siempre ambas tiene razón home life and training as a child por una parte the quality of 
the teaching o sea los profesores que tengas y el sistema en el que el sistema de enseñar 
effectiveness of the educational program (3) obviamente ... ¡ah, no! ... dice more by o sea 
evidentemente ambas influyen pero ¿cuál influye?... ¿influye una más que la otra? esto es lo 
interesante. (Miralles, nivel 3, pág. 1). 

 
 

 Relectura de notas: 
 

what else can I say? I´ve mentioned bad teachers, non-effective programs (Bolós, nivel 3, pág. 
12). 

 
 

now what else do I need here? I´ve got a plan of words, basically, and the expressions which I 
could use, the structure and the ideas, yes that´s the first thing I have  the ideas then the plan 
of structure and then the words and expressions. (Bolós, nivel 3, pág. 4). 

 Relectura del texto escrito: 
 

... tengo que leerla un poco para ver lo que cambio y lo que no I´m going to deal with the 
influences of a training of a student´s home life versus the quality of the educational program 
why analyze these influences my answer here is that my answer here is that I think that I think 
that I think that no my answer is that here is the clue ... (Vivancos, nivel 2, pág. 11). 

 
  I think that education is important (4)  is important is important I think that education is 

important and (4) education (3) should .. depender depend should  depend of specialized 

 



 
 

specialized people (5) specialized people it should depend of specialized people... aunque... 
(Ayuso, nivel 1, pag.2). 

 

OR2: Relecturas con omisiones.  

  Se trata en este caso de lo que podríamos llamar una relectura selectiva: el escritor vuelve sobre título, 

notas o texto escrito omitiendo partes, tal como aparece en el siguiente fragmento: 

 
TE:  Also I think is good to have education, but not for the society. It is for you. I think it´s very 

interesting... 

 
OR:  well (3) is good ..it´s interesting.. to have education I said before it´s for you not for the 

society (Mena, nivel 3, pág. 6). 

 

  La escritora vuelve sobre su texto escrito reconsiderándolo de forma selectiva. Comienza a escribir el 

comienzo de una oración (“It´s interesting”) y vuelve sobre su TE releyendo casi  desde el principio del 

fragmento inmediatamente anterior (“is good”). Da un salto y vuelve a releer el comienzo de la oración que 

había comenzado, para posteriormente volver de forma también muy selectiva a dos aspectos importantes de su 

TE: explicitación de que el beneficio de la educación es para el individuo, no para la sociedad: “it´s for you not 

for the society”. Todo ello demuestra que en este caso no se trata de una relectura mecánica, sino muy 

intencionada, a pesar de que el propósito no quede explicitado en el protocolo. 

 

OR3: Paráfrasis.  

  Esta operación retrospectiva, al igual que la anterior, implica una interacción muy especial del escritor 

con su texto al tratarse en OR3 de una reformulación del fragmento que se relee: 

N: Why agree ≡ give reasons 

OR: Give reasons for agreement give reasons. (Bolós, nivel 3, pág.2). 

   

  La nota incluye una idea expresada en forma telegráfica, siendo la flecha el elemento que establece la 

relación entre los dos aspectos que contiene la nota. La OR es una versión completa (reformulación, por tanto) 

del mensaje telegráfico sobre el que se vuelve. 

 



 
 

 

OR4: Resumen.  

  Con esta OR el escritor vuelve sobre el texto, el título o las notas haciendo un resumen del fragmento 

que se relee: 

 

  En resumen, en la escritura en lengua extranjera, el escritor se sirve de su L2 para volver sobre lo 

escrito de formas diferentes. De todas ellas, las OR 2, 3 y 4 suponen mayor sofisticación del comportamiento 

estratégico del escritor al tratarse de OR que implican una manipulación del fragmento sobre el que se vuelve. 

Esta importante característica del uso de OR  no había sido sacada a la luz por la investigación anterior sobre el 

tema. Sólo en el trabajo de Raimes (1987) se habla de dos tipos de OR en lo que respecta al título: relecturas y 

paráfrasis. El resto de tipos de ORL2 identificadas en nuestro corpus son datos que por primera vez salen a la 

luz, como también es novedoso el hallazgo de nuestro estudio en lo que se refiere al uso de distintos tipos de 

ORL2 para reconsiderar no sólo el título (tal como analizaba Raimes, 1987),sino también las notas y el texto 

escrito. Todo ello supone reafirmar la relevancia  de habernos planteado esta primera pregunta de investigación, 

al tiempo que pone de relieve lo que de novedoso tiene nuestra investigación. 

 

ORL1 

 

  La relevancia de nuestros datos para la investigación en el área señalada en relación a ORL2 se 

confirma aún más al tener en cuenta los hallazgos que nuestro estudio aporta sobre el uso que nuestros escritores 

hacen de su L1 como OR. Recuérdese que, tal como afirmábamos en la introducción de este capítulo, en la 

investigación anterior se había constatado la existencia del uso de traducciones como OR, no habiendo sido 

analizado este fenómeno ni sistemática ni detalladamente en ningún trabajo hasta la fecha. Creemos que nuestra 

investigación si ha conseguido profundizar en el tema, como exponemos a continuación. 

  Al igual que afirmábamos al tratar ORL2, los escritores en lengua extranjera hacen diversos usos de su 

L1 para implementar OR. Por una parte reconsideran un fragmento traduciéndolo a la su L1 (OR5). Por otra, y 

 



 
 

paralelamente a como exponíamos para ORL2, vuelven de forma selectiva sobre lo escrito haciendo 

traducciones con omisiones (OR6), prafraseando en su L1 un fragmento anterior (OR7) o sirviéndose de su 

lengua materna para formarse una imagen mental del T, las N o el TE mediante un resumen del fragmento sobre 

el que se vuelve. En sí mismo este hecho implica un notable uso estratégico de la L1 por parte del escritor. 

  Pasamos al análisis y ejemplificación de cada una de las OR que implican el uso de la lengua materna. 

 

OR5: Traducción literal de T, N, TE.  

  Los escritores en lengua extranjera se forman una imagen mental de T, N o TE traduciendo el 

fragmento correspondiente en su L1. A continuación se ofrecen varios ejemplos de este tipo de OR: 
Por lo general, o sea in general, but in general .. erm..la mayoría.. um.. quiero poner, vamos a 
ver, que la mayoría de los niños .. umm.. cumplen, o sea, most of the students..erm... ¿cómo es 
que seee? no el éxito ,but in general theee.. the success of the    most of the students ...erm.. 
is... um... varía vara variis no sé cómo se pone varais.. change  no... el éxito de la mayoría de 
los estudiantes um.. is lin linked... (Fernández, Nivel 2, pág. 1). 

 

  En este ejemplo el texto escrito anterior a la OR es “the success of most of the students”, siendo luego 

traducido como “el éxito de la mayoría de los estudiantes”. Merece la pena destacar que  la traducción (llevada a 

cabo con el fin de encontrar una forma de poder expresar el mensaje) no se corresponde con lo que la escritora 

diría en español: se diría “alumnos”. Se trata simplemente de una traducción literal tal vez debido al hecho de 

que el esfuerzo cognitivo se dedica al propósito del uso de la OR y no al ejercicio mismo de traducción. Esta 

parece ser una característica frecuenta de las traducciones literales, tal como se comprueba también en el 

siguiente ejemplo donde “student´s home life” se ha traducido como “la casa de los estudiantes” (en lugar de “la 

vida familiar del alumno”): 

 
TE: "Success in education is influenced, in my opinion, by the student's home life and by the 

quality of the teaching". 
 
OR: "El éxito en la educación está influenciado en mi opinión por la casa de los estudiantes y por 

la calidad de la enseñanza" (García, L2, 25-27) 
 

 

  Nuestros informantes difieren con respecto a la longitud de los fragmentos sobre los que vuelven 

utilizando la traducción literal. Algunos escritores sólo traducen pequeños fragmentos (nunca a nivel supra-
 



 
 

oracional), mientras que en otros casos las traducciones abarcan fragmentos mucho mayores llegando a veces a 

traducirse la redacción entera, tal como aparece en el siguienre fragmento (la traducción literal incluía toda la 

redacción. Se trascribe aquí sólo una parte de la OR): 
Voy a leer todo porque me estoy perdiendo pienso, pienso que no, empiezo desde el principio 
el exito en la educación está influenciada, en mi opinion, por la vida de los estudiantes en 
su casa y por la calidad de la enseñanza primero pienso que cada persona está influenciada 
por su familia en todo momento, durante toda su vida así que él o ella está también influído 
en la educación el modo en que los padres educan a sus hijos contribuye a orientar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje orientate them in the teaching process me baso en mi 
propia experiencia y en la observación de otros  si un niño nace en un ambiente donde sus 
padres, sus padres, le motivan y le ayudan a estudiar será más fácil para él (García, Nivel 2, 
73-81). 

 

  Creemos importante hacer notar cómo en casos como éste, el escritor en L2 no parece encontrar  un 

impedimento en el hecho de que el texto que se revisa está escrito en una lengua, mientras que el mecanismo 

que se utiliza para llevar a cabo la revisión es formarse una imagen mental de dicho texto en otra lengua, lo que 

de nuevo evidencia el importante papel estratégico que la lengua materna posee en la escritura en L2. 

  

  Por otra parte, debemos constatar también (y de este hecho se dará cuenta más detallada en el análisis 

cuantitativo) que los escritores de nuestro estudio muestran comportamientos diferentes en lo que respecta al 

uso sistemático o esporádico de esta OR. 

 

OR6: Traducción con omisiones de T, N, TE.   

  Esta OR implica traducir un fragmento omitiendo parte del mismo, en el mismo sentido que 

mencionamos más arriba para las relecturas con omisiones: 

 
TE: Without any doubt, children are very influenced by their environment. Family is the center of 

their life until they go to school it's obvious parents are an example to keep/to go on for them. 
But when a child starts school other people influence him. If the child hasn't a good 
environment at home and his parents'expectations are less than the other children, he will have 
many problems in school because of his motivation. In spite of this fact some children with 
problems at home get good marks in school. And it perhaps happens becuase they love school 
and have a good example in it. (Fernández, Nivel 2). 

 

 

OR: Pues ahora puedo poner que... um... puedo hacer como, o sea ya he dicho que los niños están 
muy influenciados por su ambiente la familia tal, tal, tal pero cuando el niño empieza a ir a 
la escuela..um.. otra gente lo influye. Que los niños que no tienen un buen ambiente en casa 



 
 

pueden conseguirlo por la escuela. (Fernández, Nivel 2). 
 
  En este caso la escritora está desmenuzando el texto escrito en términos de las diferentes ideas que 
contiene. De esta forma, si la idea está clara para el escritor, no cree necesario traducir el resto y, por tanto, la 
OR omite parte del TE. En el siguiente ejemplo se observan estos mismos fenómenos: 
 

.. a ver entonces los párrafos son éstos ¿no? el fracaso escolar las causas hay que buscarlas 
en el mal planteamiento de la docencia y si no lo hacemos es muy probable que fracasemos 
en el intento ta, ta, ta ..vale.. hasta aquí vale no se puede generalizar ta, ta, ta.. y todo esto 
sería otro no se puede generalizar y hacer una afirmación como ta,ta,ta.. es probable pero 
no seguro..es que todo esto parece muy largo pero tiene que ir junto.. primero estoy segura 
luego otro y otro.. cuatro..venga vale bien.. (Vivancos, Nivel 2). 

 

OR7: Paráfrasis en L1 de T, N, TE.  

  Es ésta una muy interesante OR que implica formarse una imagen mental del texto reformulando  en la 

L1 de la escritora el fragmento sobre el que se vuelve. 

 
TE: Without any doubt, children are very influenced by their environment. Family is the center of 

their life until they go to school it's obvious parents are an example to keep/to go on for them. 
But when a child starts school other people influence him. If the child hasn't a good 
environment at home and his parents'expectations are less than the other children, he will have 
many problems in school because of his motivation. In spite of this fact some children with 
problems at home get good marks in school. And it perhaps happens becuase they love school 
and have a good example in it. (Fernández, Nivel 2). 

 
OR: Pues ahora puedo poner que... um... puedo hacer como, o sea ya he dicho que los niños están 

muy influenciados por su ambiente. La familia tal, tal, tal. Pero cuando el niño empieza a ir a 
la escuela..um.. otra gente lo influye. Que los niños que no tienen un buen ambiente en casa 
pueden conseguirlo por la escuela. (Fernández, Nivel 2). 

 

  En este caso (que ya hemos analizado más arriba al comentar la OR6), el fragmento en negrita (“que 

los niños que no tienen un buen ambiente en casa”) es la versión que la escritora hace en su L1 del fragmento 

escrito “some children with problems at home”.  La OR no es una traducción literal: ésta sería “niños con 

problemas en casa”. Tampoco es una traducción con omisión. Es toda una reformulación del mensaje escrito: 

“problems at home” se transforma en “no un buen ambiente en casa”. Obviamente la escritora esta 

estableciendo en su mente una relación causa-efecto: un mal ambiente familiar conduce a la aparición de 

problemas. 

  Al analizar este tipo de OR es importante llamar la tención sobre el hecho mencionado en la literatura 

de que al volver sobre lo escrito, los escritores se forman una representación no sólo del texto escrito real, sino 

 



 
 

también del que habían desarrodo en su mente, es decir, el que en principio querían transportar al papel. Si tal 

como afirman Flower y Hayes (1984), el texto que finalmente se escribe es simplemente una de las múltiples 

manifestaciones posibles de los planes no escritos del escritor, de sus metas y de las alternativas planteadas, 

resulta evidente que el uso de OR de alguna forma reactiva en la mente del escritor la ámplia gama de 

potencialidades o posibilidades no escritas  (Roca, 1996). El hecho que merece destacarse es que algunos 

escritores en lengua extranjera encuentran un efecto facilitador en el uso de la L1 para llevar a cabo esta tarea, 

tal como vemos en el siguiente ejemplo: 

 
TE: "...so that the student can goes on his/her learning process at home without any interference". 
 
OR: " para que el alumno pueda seguir su proceso de aprendizaje en casa igual que lo ha hecho 

en clase, o sea, sin ninguna interferencia" (Molina, Nivel 2, pág 27). 

 

  Esta escritora recurre a su L1 para hacer mucho más que una traducción literal: la escritora incluye 

información que no aparece en el TE, si bien lo estaba implícitamente. Este caso es también un claro ejemplo de 

cómo tiene lugar el proceso de composición, de acuerdo con Perl (1979: 330): “shuttling from the sense of what 

they wanted to say forward to the words on the page and back from the words on the page to their intended 

meaning”. 

 

OR8: Resumen en L1 de T, N, TE.  

  La L1 también se utiliza para volver sobre T, N o TE haciendo un resumen, tal como se refleja en el 

siguiente ejemplo: 

 

 



 
 

TE In spite of this fact some children with problems at home get good marks in school. And it 

perhaps happens because they love school and they have a good example in it.  

 
OR que los niños que no tienen un buen ambiente en casa pueden conseguirlo por la escuela 

(Fernández, Nivel 2). 
 
 

  Esta escritora utliza la operación retrospectiva en un momento del proceso de composición en que 

necesita familiarizarse con el texto escrito hasta ahora para comprobar qué ideas ha tratado. Este propósito 

parace poderlo alcanzar produciendo una versión resumida del TE en su L1. 
 

OR9: Relectura en L1 de texto escrito en L1.  

  Es ésta una categoría de OR que se correspondería con las relecturas (OR1), residiendo la diferencia en 

que en el caso la OR9 se relee un fragmento que originariamente se había escrito en L1. Este puede ser el caso 

de las notas o esquemas, que muchos escritores escriben en su L1, o de fragmentos del texto (normalmente 

palabras). El siguiente es un ejemplo de relectura de notas escritas en español: 
  introducción (N 14) podría poner in my opinion ¡qué original! in my opinion (N 15) opinion 

podría empezar por aquí luego los pros (N 5) y los contras (N8) otra flecha al desarrollo (N3) 
eso entra en el desarrollo (N 3) y en conclusión (N4). (Bernal Verdú, nivel 3, pág. 2). 

 

VII.4.2. Pregunta de investigación 2: ¿Existen diferencias cualitativas o cuantitativas en el uso que de 

Operaciones Retrospectivas hacen escritores con distintos grados de dominio de la L2? 

  El análisis de resultados correspondientes a esta pregunta de investigación se va a organizar en distintas 

secciones. Primero se dará cuenta de las diferencias cualitativas y cuantitativas observadas en relación con el 

tipo de fragmentos sobre los que se vuelve (título, notas y texto escrito). A continuación se abordará un 

detallado análisis cualitativo y cuantitativo de las distintas OR. Este análisis cuantitativo  tendrá dos partes. En 

primer lugar, analizaremos las diferencias y similitudes observadas en relación a cada una de las 9 OR de 

nuestra taxonomía. En segundo lugar, daremos cuenta de  los datos cuantitativos relacionados con el uso de los 

dos macro-grupos de OR: ORL1 y ORL2. 

 

 

 



 
 

VII.4.2.a. Diferencias cualitativas y cuantitativas en relación con el tipo de fragmento sobre el que se vuelve. 

NIVELES TITULO NOTAS TEXTO ESCRITO 

Nivel 1 4.53% 0% 95.46% 
 

Nivel 2 3.40% 0.95% 95.65% 
 

Nivel 3 4.80% 9.39% 85.8% 
 

 

Tabla VII.1.: Frecuencia de uso de operaciones retrospectivas en título, notas y texto escrito. 

  Tal como puede observarse en la Tabla VII.1., existen diferencias y similitudes entre los tres niveles de 

informantes en lo que respecta a los fragmentos a los que se vuelve haciendo uso de OR. Mientras que los tres 

niveles vuelven sobre el enunciado de la tarea y sobre el texto escrito, son sólo los escritores de los niveles 2 y 3 

los que vueleven sobre las notas o esquemas que se escribieron, generalmente en el periodo de pre-escritura. La 

explicación de este hecho es obvia: los escritores del nivel 1 no se sirven de esquemas iniciales para guiar o 

planificar su proceso de composición (véase además Estudio 1 en relación a las diferencias entre los tres niveles 

con respecto a la planificación). Más interesante es constatar que algunos escritores del  nivel 2 sí parten de un 

esquema inicial y, sin embargo, las relecturas del mismo no alcanzan un 1% del total de las OR del grupo. 

Como contraste a esto, los informantes del nivel 3 que parten de un esquema inicial, sí vuelven sobre sus notas, 

lo que queda reflejado en los datos con una  mayor frecuencia de OR en la relectura de notas (9.39%). De ello 

podría deducirse que para los escritores del nivel avanzado, sus esquemas iniciales realmente sirven de guía en 

el proceso de composición, hecho de importantes implicaciones pedagógicas. Aquí residiría entonces la primera 

diferencia de orden cualitativo y cuantitativo entre los tres niveles. 

  Siguiendo con el análisis cuantitativo, se observa que en lo que respecta al título de la composición, los 

tres niveles muestran un comportamiento muy similar: el porcentaje de uso de OR en este terreno no llega en 

ningún caso al 5% del total de OR utilizadas. 

  En relación al texto escrito, si bien las diferencias inter-niveles observadas son mínimas, es posible 

constatar una ligera disminución de uso entre los niveles 1 y 2, por una parte, y el nivel 3 por otra. No podía ser 

de otra manera al tener en cuenta que en este nivel 3 un 10% de las OR utilizadas suponen volver sobre las notas 

 



 
 

o esquemas previos al texto mismo. Lógicamente, las OR son mucho más frecuentes con respecto al texto 

escrito que con respecto a cualquier otro fragmento (título o notas) por la importancia y dimensiones que 

progresivamente va adquiriendo el TE en el proceso total de la composición. 

VII.4.2.b. Análisis cualitativo de los tipos de OR utilizados por los tres niveles. 

   El análisis cualitativo pone de relieve la existencia tanto de similitudes como de diferencias entre los 

tres niveles. Como se especificará en las páginas que siguen, las similitudes nos llevan a la constatación de la 

existencia de notables diferencias individuales. Las diferencias vienen explicadas en parte por la influencia de la 

variable grado de dominio de la L2.    

 



 
 

 

 

 

NIVEL TOTAL OR OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 ORL1 ORL2 

Nivel 1 648 386 
56.43% 

5 
0.73% 

1 
0.14% 

0 272 
39.76% 

7 
1.02% 

8 
1.16% 

2 
0.29% 

3 
0.43% 

292 
42.7% 

392 
57.3% 

Nivel 2 735 603 
82.04% 

4 
0.54% 

4 
0.54% 

1 
0.13% 

99 
13.46% 

12 
1.63% 

1 
0.13% 

1 
0.13% 

6 
0.81% 

123 
16.73% 

612 
83.27% 

Nivel 3 958 859 
89.66% 

27 
2.81% 

4 
0.41% 

0 52 
5.42% 

6 
0.62% 

6 
0.62% 

1 
0.10% 

3 
0.31% 

68 
7.01% 

890 
92.9% 

 

Tabla VII.2.: Frecuencia de uso de los distintos tipos de OR. 

 
 

 



 
 
NOMBRE TOTAL  

OR/ 
Tipos 

OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 0R9 TOTAL 
ORL1 

TOTAL 
ORL2 

Sergio Ayuso 94/ 
5 

71 
75.53% 

1 
1.06% 

---- ---- 18 
19.14% 

3 
3.19% 

1 
1.06% 

---- ---- 22 
23.4% 

72 
76.6% 

Victor Baños 48/ 
3 

15 
31.25% 

---- ----- ----- 32 
66.66 

-------- 1 
2.08% 

-------- ---- 33 
68.75% 

15 
31.25% 

Jose Mª 
Cánovas 

98/ 
4 

83 
84.69% 

----- ---- ----- 13 
13.26% 

1 
1.02% 
 

1 
1.02% 

------- ----- 15 
15.30% 

83 
84.70% 
 

Marta 
Chicoy 

204/ 
6 

92 
45.09% 

2 
0.98% 

------ ------ 103 
50.49% 

2 
0.98% 

3 
1.47% 

2 
0.98% 

---- 110 
54% 

94 
46% 

Andrés 
Francés 

73/ 
5 

13 
17.80% 

1 
1.36% 

----- ----- 56 
76.71% 

----- 2 
2.73% 

------ 1 
1.36% 

59 
80.82% 

14 
19.18% 

Almudena 
Fructuoso 

108/ 
4 

90 
83.33% 

1 
0.92% 

------ ----- 16 
14.81% 

1 
0.92% 

----- ----- ---- 17 
15.74% 

91 
84.26% 

Elena 
Tortosa 

59/ 
4 

22 
37.28% 

----- 1 
1.69% 

---- 34 
57.62% 

------- ------ ----- 2 
3.38 

36 
61% 

23 
39% 

TOTAL 684/ 
x= 4.4 

386 
56.43% 

5 
0.73% 

1 
0.14% 

------ 272 
39.76% 

7 
1.02% 

8 
1.16% 

2 
0.29% 

3 
0.43% 

292 
42.7% 

392 
57.3% 

Tabla VII.3. Nivel 1: Frecuencia de uso de Operaciones Retrospectivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

NOMBRE TOTAL  
OR/ 
Tipos 

OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 TOTAL 
ORL1 

TOTAL 
ORL2 

Esther 
Diago 

73/ 
3 
 

68 
93.15%  

--- 1 
1.36% 

--- 4 
5.48% 

--- --- --- --- 4 
5.48% 

69 
94.52% 

Marta García
 

119/ 
5 

51 
42.85% 

1 
0.84% 

--- --- 54 
45.37% 

3 
2.52% 

4 
3.36% 

--- --- 67 
56.30% 

52 
43.70% 

Carmen 
Fernández 

115/ 
6 

82 
71.30% 

1 
0.86% 

--- --- 23 
20% 

7 
6.08% 

1 
0.86% 

1 
0.86% 

--- 32 
27.83% 

83 
72.17% 

Ana Belén 
Mena 

120/ 
4 

112 
95% 

2 
1.66% 

3 
2.5% 

--- 3 
2.5% 

--- --- --- --- 3 
2.5% 

117 
97.5% 

Carmen 
Moreno 

97/ 
2 

92 
94.85% 

--- --- --- 5 
5.15% 

--- --- --- --- 5 
5.15% 

92 
94.85% 

Eulalia Moya 126/ 
2 

121 
96.03% 

--- --- --- 5 
3.97% 

--- --- --- --- 5 
3.97% 

121 
96.03% 

Mª José 
Vivancos 

85/ 
4 

77 
90.58% 

--- --- 1 
1.17% 

5 
5.88% 

2 
2.35% 

--- --- --- 7 
8.23% 

78 
91.77% 

TOTAL 735/ 
x=3.7 

603 
82.04% 

4 
0.54% 

4 
0.54% 

1 
0.13% 

99 
13.46% 

12 
1.63% 

5 
0.68% 

1 
0.13% 

6 
0.81% 

123 
16.73% 

612 
83.27% 

Tabla VII.4. Nivel 2: Frecuencia de uso de Oparaciones Retrospectivas.  
 
NOMBRE TOTAL  

OR/ 
Tipos 

OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9 TOTAL 
ORL1 

TOTAL 
ORL2 

Isabel Bernal 98/ 
2 

88 
89.79% 

7 
7.14% 

--- --- --- --- --- ---  3 
3.06% 

95 
96.93% 

Mª José Caro 56/ 
3 

54 
96.43% 

--- --- --- 1 
1.78% 

--- 1 
1.78% 

--- --- 2 
3.57% 

54 
96.43% 

 



 
 
Estefanía 
Galiana 

103/ 
2 

102 
99.02% 

1 
0.97% 

--- --- --- --- --- --- 

Mercedes 
García B. 

161/ 
3 

152 
94.40% 

7 
4.34% 

2 
1.24% 

--- --- --- --- --- 

José Miralles 239/ 
5 

195 
81.58% 

1 
0.41% 

--- --- 40 
16.73% 

1 
0.41% 

2 
0.83% 

--- 

Carmen 
Ponce 

165/ 
7 

139 
84.24% 

5 
3.03% 

1 
0.60% 

--- 11 
6.66% 

5 
3.03% 

3 
1.81% 

1 
0.60% 

Mº José Ruiz 136/ 
3 

129 
94.85% 

6 
4.415 

1 
0.73% 

--- --- --- --- --- 

TOTALES 958 
x= 3.57 

859 
89.66% 

27 
2.81% 

4 
0.41% 

--- 52 
5.42% 

6 
0.62% 

6 
0.62% 

1 
0.10% 

 
Tabla VII.5. Nivel 3: Frecuencia de uso de Operaciones Retrospectivas. 
 

 

  Según los datos recogidos en la Tabla VII.2., los tres niveles hacen uso del ámplio repertorio de OR 

identificadas en nuestra taxonomía, incluyendo tanto las que suponen uso de la L2 como las que se llevan a 

efecto recurriendo a la L1 del escritor. Sólo merece destacarse como excepción la OR4 (resumen de TE, T o N) 

que sólo se utiliza en el nivel 2, si bien con una frecuencia de uso muy baja (0.13%). 

  Si se consideran ahora las tablas que recogen información específica sobre cada uno de los niveles 

(Tablas VII.3, VII.4 y VII.5), se observan tres  hechos. Primero, existe una constante entre los tres grupos de 

informantes ya que todos los sujetos sin excepción hacen uso de la OR1 (relecturas), no observándose este uso 

generalizado en lo que respecta a ninguna de las restantes OR.  

 



 
 

  El segundo hecho que debe mencionarse es que las similitudes observadas a nivel global deben 

matizarse teniendo en cuenta que existe variación individual dentro de cada uno de los grupos de informantes. 

Así, en el nivel 1 (Tabla VII.3), todos los sujetos se sirven de un ámplio espectro de OR que incluyen tanto las 

ORL2 como las ORL1. Esto mismo es aplicable  para el nivel 2 (Tabla VII.4), si bien ya se observa que hay más 

sujetos que reducen su recurso a ORL1 en comparación al uso observado en el nivel 1. Esta disminución de 

tipos de OR utilizadas sigue estando presente en el nivel 3 (Tabla VII.5), donde 4 de los 7 informantes se sirven 

sólo de ORL2, por lo que resulta ser el nivel donde existen diferencias intra-grupo más marcadas  (si bien 

existen sólo dos subconjuntos: informantes que sólo usan ORL2 e informantes que usan ORL1 y ORL2). Por 

último afirmar que en los casos en que se hace uso de ORL1 y ORL2, una constante es que todos los escritores 

que muestran este comportamiento utilizan OR1 (relecturas) y OR5 (traducciones literales), no observándose 

este hecho para ninguna otra de las OR que incluye la taxonomía. 

  Como consecuencia de lo afirmado en los dos párrafos precedentes, el tercer hecho que se deriva de la 

consideración de las Tablas VII.3, VII.4 y VII.5 se relaciona con la media de uso de tipos de OR por grupo. Las 

diferencias observadas son mínimas en términos de medias por grupo (nivel 1: 3.7; nivel 2: 4.4; nivel 3: 3.57), si 

bien existe variación dentro de cada grupo.  
 
Niveles Número de tipos 

diferentes de OR 
utilizadas 

            N Frecuencia absoluta de 
OR utilizadas. 

 
Nivel 1 

          3              1           48 

           4              3       59, 98, 108 

           5              2              94, 73 

           6              1             204 

 
 
Nivel 2 

          2              2           97, 126 

           3              1              73 

           4              2             120 

           5              1             119 

           6              1             115 

 



 
 
 
Nivel 3 

          2              2            98, 103 

           3              3          56, 161, 136 

           5              1             239 

           7              1              165 

 

Tabla VII.6. Sunconjuntos en relación a tipos diferentes de OR utilizadas.  

 

  Tal como aparece reflejado en la Tabla VII.6., en cada uno de los niveles se observa una dispersión de 

datos en lo que respecta al número de OR diferentes utilizadas por los distintos informantes, siendo el nivel 2 el 

que muestra mayor dispersión. Por otra parte, y al constatar (como hemos afirmado más arriba), que la variable 

dominio de la L2 no explica por sí sola el que nuestros escritores recurran a un mayor o menor espectro de OR, 

los datos de esta Tabla VII.6. tampoco permiten afirmar que exista una relación entre número total de OR y uso 

mayor o menor del espectro de OR (compárese la primera y última columna y los datos que aparecen en 

negrita). Por tanto, y como resumen de los dicho, sólo podemos constatar las notables diferencias individuales 

que arrojan nuestros datos en lo que se refiere al recurso a una más ámplia o reducida gama de  OR al componer 

en su L2. 

 

  Como resumen, el análisis cualitativo presentado en las páginas precedentes  nos permite dar las 

siguientes respuestas a uno de los interrogantes planteados en nuestra segunda pregunta de investigación: 

¿existen diferencias cualitativas en el uso que de OR hacen escritores con distinto grado de dominio de la L2?: 

 En términos globales, el uso cualitativo de OR no parece guardar relación con el nivel de dominio de la 

L2 que posee el escritor. Muy al contrario, se constatan notables diferencias individuales. La única 

constante de nuestros datos es que todos los escritores utilizan la OR1 (relecturas). 

 Existen indicios en nuestros datos de que el recurso a las OR del grupo ORL1 se relaciona con el nivel 

de dominio alcanzado en la L2. Este hecho queda constado al afirmar que a medida que avanzamos de 

nivel, existe una reducción progresiva de uso del repertorio de OR que suponen la utilización de la L1, 

llegando en el nivel 3 a producirse una ausencia total de uso de ORL1 en 4 casos.  

 



 
 

 Cuando se utilizan las OR de los grupos ORL1 y ORL2, la única constante observada es que todos los 

escritores hacen uso de OR1 (relecturas) y OR5 (traducciones literales). 

 El recurso a un mayor o menor espectro de OR (independientemente de que éstas impliquen el uso de 

la L2 o de la L1 del escritor) no se relaciona con una mayor o menor uso de OR en el proceso total de 

composición. 

 El análisis cualitativo pone claramente de relive que en la composición en L2, el comportamiento 

estratégico de los escritores en relación al uso de OR muestra notables diferencias individuales.  

 

VII.4.2.c. Análisis cuantitativo. 

  Tal como se especificó más arriba, el análisis cuantitativo va a estar dividido en dos partes. 

Abordaremos en primer lugar el análisis de los datos correspondientes a las nueve OR (cómputos globales y 

datos de cada uno de los niveles). Posteriormente se presentará separadamente el análisis cuantitativo de los dos 

macro-grupos de OR (ORL1 y ORL2). 

A) ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS TIPOS 

DE OR.. 

 

  La consideración de los datos globales de los tres niveles (Tabla VII. 2) muestran tanto similitudes 

como diferencias entre los tres niveles de informantes.  

  En lo que a las similitudes se refiere, constamos los siguientes hechos: 

3  Los datos contenidos en las zonas sombreadas de la Tabla VII.2. ponen de relieve que  los tres grupos de 

escritores de nuestra investigación vuelven sobre el T, las N o el TE releyendo el fragmento que se reconsidera 

(OR1) en una proporción que va desde el 50% en el nivel 1 hasta el 80% y 90% en los niveles 2 y 3 

respectivamente. La siguiente OR con más frecuencia de uso (40%, 13% y 5% para los niveles 1, 2 y 3 

respectivamente) es la OR5 (traducciones literales). De este hecho puede concluirse que en la escritura en L2 el 

escritor prefiere retener una “imagen mental íntegra” del fragmento del T, N o TE sobre el que se vuelve. Esta 

imagen puede estar formulada en la L2 o en la L1, si bien este último caso en menor proporción. 

 



 
 

 

3 En directa relación con el punto anterior, la segunda gran constante en los datos es que los tres niveles vuelven 

sobre lo escrito utilizando principalmente la L2 (última columna de la Tabla VII.2), si bien esta similitud a nivel 

global se matizará al analizar los datos cuantitativos que ponen de relieve  diferencias inter- e intra-niveles. 

 

3 El análisis cuantitativo pone de relieve que en los tres niveles son mínimas las diferencias de frecuencia de uso 

del resto de OR. Es posible, no obstante, discernir algunas constantes que muestran similitudes entre algunos de 

los niveles. En los niveles 1 y 2, (y no contando OR1 y OR5), las OR que muestran más frecuencia de uso son 

OR del grupo ORL1 (OR7, en el nivel 1 y OR6 en el nivel 2). El nivel 3 difiere de los otros dos al ser la OR2 

(relecturas con omisiones) la que muestra más frecuencia de uso. 

 

  Los datos numéricos de la Tabla VII.2. muestran también importantes diferencias entre los tres grupos, 

diferencias que resumimos en los siguientes puntos: 

 

3 En lo que respecta al número total de OR utilizadas por cada nivel, se observa que a medida que avanzamos 

del Nivel 1 al Nivel 3 se produce un aumento progresivo de la frecuencia de uso de OR durante el proceso de 

composición (Nivel 1: 648; Nivel 2: 735; Nivel 3: 958). Tentativamente podría concluirse que a medida que el 

escritor alcanza un mayor dominio de la L2, tiene más necesidad de volver sobre lo escrito para continuar el 

proceso de composición. Otra posible explicación es que un mayor dominio de la L2 permite poder dedicar más 

recursos para el uso de OR durante el proceso de composición. No obstante, la prueba de ANOVA no mostró la 

existencia de efectos significativos para el factor dominio de la L2 en lo que a la frecuencia total de uso de OR 

se refiere [F (2,18 )= 1.384; p<.276]. 

  La explicación de los resultados de la prueba ANOVA viene dada por la consideración de que los  

datos globales de diferencias inter-niveles deben necesariamente complementarse con los datos cuantitativos 

correspondientes a cada uno de los niveles, ya que las Tablas VII.3, VII.4 y VII.5 ponen de relieve una 

importante variación intra-grupo para los tres niveles, siendo esta variación más notable en los niveles 1 y 3. De 

 



 
 

nuevo, por tanto, constatamos la existencia de diferencias individuales en la composición en L2, y más 

concretamente en este caso en lo que respecta a frecuencia absoluta de uso de OR al componer en una lengua 

extranjera. 

3 Aunque, tal como se afirmó más arriba, los tres niveles coinciden en que las dos OR más utilizadas son OR1 y 

OR5, y en este orden, se observa que la frecuencia de uso de una y otra OR varía de un nivel a otro. Así, 

atendiendo a los datos porcentuales se constata un progresivo aumento de uso de las relecturas (OR1) a medida 

que pasamos del nivel 1 al nivel 3 (50% y 90%, respectivamente), pudiendo observar dos subgrupos 

correspondientes al nivel 1, por una parte, y a los niveles 2 y 3 por otra (Nivel 1: 56.43%; Nivel 2: 82.04%; 

Nivel 3: 89.66%). Como contraste, la frecuencia de uso de las traducciones literales (OR5) disminuye 

progresivamente del nivel 1 al 3 (Nivel 1: 40% ; Nivel 2: 13% ; Nivel 3:5%). 

 

3 Tal como se especificó más arriba, los datos numéricos de la Tabla VII.2. correspondientes a los dos macro-

grupos de OR (ORL1 y ORL2) muestran que los tres niveles recurren con más frecuencia a las OR que implican 

el uso de la L2. Sin embargo, existen también importantes diferencias entre los tres niveles. La primera se 

relaciona con el hecho de que a medida que aumentamos de nivel, observamos un progresivo aumento de 

frecuencia de uso de ORL2 (57%, 83%, 93%) y una disminución de ORL1 (43%, 17%, 7%), existiendo de 

nuevo dos subconjuntos (tomando los datos porcentuales) formados por el nivel 1, por una parte, y los niveles 2 

y 3, por otra. Nótese, no obstante que si los datos considerados son las frecuencias absolutas, los subconjuntos 

cambian: se agrupan los niveles 1 y 2, frente al 3. La segunda importante diferencia observada se relaciona con 

los porcentajes de uso de ORL1 y ORL2 en cada uno de los niveles. Así, mientras que el nivel 1 muestra unos 

datos percentuales próximos al 50% para ORL1 y ORL2, los niveles 2 y 3 muestran un marcado contraste entre 

la frecuencia de uso de ORL1 y ORL2 (nivel 2: 16.73%/83.27%; nivel 3: 7.01%/92.9%). Consideramos que la 

profundización en estos datos merecía un análisis detallado complementado con cómputos estadísticos  por 

tratarse se un aspecto idisincrásico de la escritura en L2. Por tanto, en el apartado siguiente se realiza un análisis 

cuantitativo detallado de los dos macro-grupos de OR.   

 

 



 
 

B) ANALISIS CUANTITATIVO DE LOS DOS MACRO-GRUPOS DE OR: ORL1 Y ORL2. 

 

  Del contenido de la Tabla VII.3. pone de manifiesto que existen diferencias numéricas entre los tres 

niveles en lo que respecta a frecuencia de uso de ORL1 frente a ORL2, siendo estas diferencias más marcadas 

entre el nivel 1, por una parte, y los niveles 2 y 3 por otra. La interpretación de estos datos es la confirmación 

del valor estratégico asignado en etapas iniciales del aprendizaje al uso de la lengua materna, en nuestro caso al 

uso de la L1 como mecanismo para volver sobre lo escrito en el proceso de composición. A medida que 

aumenta el grado de dominio de la L2, la L1 ya no es tan necesaria como mecanismo de resolución de 

problemas, y el escritor puede volver sobre los escrito haciendo uso de la L2. De ahí las diferencias numéricas 

observadas. 

  A pesar de contar con datos para poder afirmar que el recurso a ORL1 u ORL2 parecía depender del 

grado de dominio que se posee de la L2, nuestros datos numéricos ponían de relieve que existían otras preguntas 

abiertas que debíamos contestar. Las Tablas VII. 3, VII.4 y VII.5. evidencian la existencia de notables 

diferencias intra-grupos. Por tanto, la variable independiente de nuestro estudio no parecía ser la única que 

estaba influyendo nuestra variable dependiente. Consideramos entonces la posibilidad de buscar esa otra 

variable independiente y analizar su relación con la dependiente. Pensamos que ésta podía ser la lengua 

dominante en el proceso de composición (L1 o L2), ya que habíamos observado importantes diferencias inter- e 

intra-grupo en este aspecto. Se computaron entonces los protocolos de nuevovi, siendo el resultado el que se 

ofrece en las Tablas VII. 7., VII.8. y VII.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
vi  El cómputo se realizó del siguiente modo. Se computaron todas las palabras del protocolo. A continuación se 
computaron las palabras en L1 y L2. Del total de palabras y del total de palabras en L2 se descontaron las 
palabras que contenía la redacción. Con estas cifras se averiguaron los porcentajes correspondientes a uso de L1 
y L2. 

 



 
 
 
 
 LENGUA DOMINANTE OPERACIONES 

RETROSPECTIVAS 
 Total 

palabras 
Palabras 
en L1 

Palabras 
en L2 

Palabras 
de la 
redacción 

Total OR ORL1 ORL2 

Sergio Ayuso 1990= 
1718 

807 
 
46.97% 

1183= 
911 
53.02% 

272 94 23.4% 76.6% 

Victor Baños 1984= 
1229 

1037 
 
84.38% 

947= 
192 
15.62% 

755 48 68.75% 31.25% 

Jose Mª 
Cánovas 

3154= 
2.870 

1926 
 
67.11% 

1228= 
944 
32.89% 

284 98 15.30% 84.70% 

Marta Chicoy 2522= 
2313 

1782 
 
77% 
 

740= 
531 
23% 
 

209 204 54% 46% 

Andrés Francés 1753 1565 
 
89.27% 

188 
 
10.73% 

267 74 79.73% 20.27% 

Almudena 
Fructuoso 

2239= 
1861 

337 
 
18.11% 

1902= 
1524 
81.89% 

378 108 15.74% 84.26% 

Elena Tortosa 1268= 
1078 

639 
 
59.28% 

629= 
439 
40.72% 

190 59 61% 39% 

 
Tabla VII. 7.  Nivel 1. Relación entre lengua dominante en el proceso de composición y recurso a 
ORL1/ORL2. 

 
 
 LENGUA DOMINANTE OPERACIONES 

RETROSPECTIVAS 
 Total 

palabras 
Palabras 
en L1 

Palabras 
en L2 

Palabras de 
la 
redacción 

Total OR ORL1 ORL2 

Esther Diago 4008= 
3643 

424 
 
11.64% 

3584= 
3219 
88.36% 

424 73 4 
5.48% 

69 
94.52% 

Marta García 3320= 
3029 

2305 
 
76.1% 

1015= 
724 
23.90% 

291 119 67 
56.30% 

52 
43.70% 

Carmen 
Fernández 

4049 
3757 

2104 
 
56% 

1945= 
1653 
44% 

 
292 

115 32 
27.83% 

83 
72.17% 

Ana Belén Mena 3819= 
3071 

107 
 
3.48% 

3712= 
2964 
96.52% 

748 120 3 
2.5% 

117 
97.5% 

 



 
 

 

Carmen Moreno 2342= 
1319 

289 
 
22% 

2052= 
1029 
78% 

 
1023 

97 5 
5.15% 

92 
94.85% 

Eulalia Moya 4881= 
4656 

2507 
 
53.85% 

2374= 
2149 
46.15% 

 
370 

126 5 
3.97% 

121 
96.03% 

Mª José 
Vivancos 

3631= 
3196 

2312 
 
72.34% 

1319= 
884 
27.66% 

 
435 

85 7 
8.23% 

78 
91.77% 

 
Tabla VII.8. Nivel 2. Relación entre lengua dominante en el proceso de composición y recurso a 
ORL1/ORl2 

 
 
 LENGUA DOMINANTE OPERACIONES 

RETROSPECTIVAS 
 Total 

palabras 
Palabras 
en L1 

Palabras 
en L2 

Palabras 
de la 
redacción 

Total 
OR 

ORL1 ORL2 

Isabel Bernal 4670= 
4349 

2158 
 
49.62% 

2512= 
2191 
50.38% 

 
321 

98 3 
3.06% 
 

95 
96.93% 

Mª José Caro 3097= 
2615 

1201 
 
46% 

1896= 
1414 
54% 

 
482 

56 2 
3.57% 

54 
96.43% 

Estefanía 
Galiana 

2893= 
1978 

532 
 
26.90% 

2361= 
1446 
73.1% 

915 103 0 103 
100% 

Mercedes García 
Bolós 

5926= 
5544 

0 5926= 
5544 
100% 

382 161 0 161 
100% 

José Miralles 4668= 
4155 

1841 
 
44.30% 

2827= 
2314 
55.70% 

513 239 43 
18% 

196 
82% 

Carmen Ponce 5780= 
5352 

2277 
 
42.54% 

3503= 
3075 
57.45% 

428 165 20 
12.12% 

145 
87.88% 

Mª José Ruiz 4740= 
4347 

681 
 
15.67% 

4059= 
3666 
84.33% 

393 136 0 136 
100% 

 
Tabla VII.9. Nivel 3. Relación entre lengua dominante en el proceso de composición y recirso a 
ORL1/ORL2. 

 

  Los datos recogidos en estas Tablas VII.7., VII.8., y VII.9. se interpretan y resumen en la  Figura VII.4, 

donde se intenta poner de manifiesto la importante variación de tendencias  observadas en nuestros datos en lo 

que respecta a  las variables (i) lengua dominante (1ª columna) y (ii) uso de OR (2ª columna), junto con (iii) 

grado de dominio de la L2 (3ª columna). 



. 
 
 
Lengua dominante (% de uso de la 
L1 en el proceso de composición) 

Uso de ORL1 Sujetos  de cada nivel  
 
N1          N2            N3 

Presencia mínima o nula de la L1 en el 
proceso de composición 

Ausencia de uso de ORL1 o 
ORL2 dominante. 

1             3                3 

 
50% de uso de L1 en el proceso de 
composición 

Ausencia de uso de ORL1 o 
ORL2 dominante 

1              2                4 

 
 
Predominio de L1 en el proceso de 
composición 

Frecuencia mínima de uso de 
ORL1 

1               1 

 50% de uso de ORL1                  1 

 ORL1 dominante 4 

 

Figura VII. 4: Relación entre lengua dominante en el proceso de composición y uso de ORL1. 

  Llegados a este punto tuvimos que utilizar un diseño factorial 3x3 que nos permitiese estudiar la 

relación de las dos variables independientes (grado de dominio de la L2 y lengua dominante en el proceso de 

composición) sobre nuestra variable dependiente (recurso a ORL1). El valor asignado a los factores inter-sujetos 

fue bajo, medio y alto para el factor grado de dominio de la L2 (PROF) y bajo ( <25%), medio (25-75%) y alto 

(> 75%) para el factor lengua dominante (WL1TYPE). 
 
 
Fuente      SC    gl    MC    F

  
 Sig. 

 
 
PROF     896.577   2    448.289 1.813   .199 
WL1TYPE          2987.539  2    1493.770 6.042   .013 
PROF x 
WLITYPE   126.016   2        63.008  .225   .779 
Error           3.461.331  14    247.238 

       

R cuadrado = .735 (R cuadrado corregido= .622) 

 

  Esta prueba de ANOVA mostró la existencia de efectos significativos para el factor lengua dominante 

en el proceso de composición [F (2, 14) = 6.042, p<.013], pero no para la otra variable independiente (grado de 

dominio de la L2) [F (2,14) = 1.813, p<.199] ni para la intersección entre las dos variables independientes [F 

 



. 
 

(2,14)= .225, p<.779]. En lo que respecta al grado de dominio de la L2, un test de comparación múltiple (test de 

Tukey) relevó la existencia de diferencias significativas  entre el nivel 1 y los niveles 2 y 3 (dif. 29.7719, p<.009; 

dif. 40.1606, p< 0.001), pero no entre los niveles 2 y 3 (dif. 10.3887, p.<.453). En cuanto a la variable lengua 

dominante en el proceso de composición, el Test de Tuckey reveló la existencia de diferencias significativas 

entre los niveles alto y bajo (dif. 62.6546, p<.000) y alto y medio (dif. 48.0667, p<.001), pero no entre los 

niveles medio y bajo (dif. 14.5879, p<.188). Esto supone que el recurrir a ORL1 u ORL2 depende de la 

presencia de la L1 en el proceso de composición, si bien esta presencia en nuestros datos varía notablemente 

entre los niveles 1 y 2, por una parte, y el nivel 3 , por otra (véanse Tablas VII,7, VII,8 y VII.9, junto con la 

Figura VII.4), de ahí las diferencias significativas halladas.  

  En resumen, el análisis que precede nos permite ofrecer las siguientes respuestas al interrogante 

planteado en nuestra pregunta 2: ¿existen diferencias cuantitativas en el uso que escritores con distinto dominio 

de la L2 hacen de OR?: 

 

 A medida que aumenta el nivel de dominio de la L2, se observa un progresivo aumento de la frecuencia de uso 

de OR al componer en una L2. No obstante, las diferencias entre los tres niveles no alcanzan significación 

estadística al tener en cuenta la notable variación intra-niveles, por lo que cabe afirmar que el recurso a un mayor 

o menor uso de OR se relaciona con comportamientos individuales del escritor en el proceso de composición. 

 

 En lo que respecta al uso que nuestros informantes hacen de las distintas OR incluídas en la taxonomía, merece 

destacarse que, independientemente de su grado de dominio de la L2, todos estos escritores recurren 

principalmente a las relecturas. Si además el escritor hace uso de las OR que implican el uso de la L1, todos 

coinciden en el uso de las traducciones literales. Estas tendencias son aplicables al considerar los datos inter- e 

intra-niveles, por lo que de nuevo hay que dejar constancia de las diferencias individuales observadas. 

 

 



 
 

 Al analizar la relación entre grado de dominio de la L2 y recurso a ORL1 u ORL2, no se han hallado 

diferencias significativas globales, si bien éstas existen entre el nivel 1 y 2, por una parte, y 1 y 3, por otra. Estos 

datos pueden interpretarse afirmando que a medida que aumenta el nivel de dominio de la L2, el escritor tiene 

menos necesidad de recurrir a su L1 para volver sobre lo escrito. A menor dominio de la L2, la L1 juega un 

papel facilitador a la hora de cumplir la meta que se persigue al reconsiderar el texto, las notas o el texto escrito. 

 

 Nuestros datos claramente nos permiten afirmar que la variable que claramente condiciona que el escritor 

recurra a ORL1 u ORL2 es la mayor o menor presencia de la L1 en el proceso total de composición: a mayor 

presencia de la L1 en el protocolo, mayor uso de ORL1, y viceversa.  

 VII.4.3. ¿Con qué fines se utilizan las Operaciones Retrospectivas en la escritura en lengua extranjera? 

  La Figura VII.5. recoge la taxonomía de finalidad de usos de OR en la composición en lengua 

extranjera que ha emanado de nuestros datos. Se observa que los escritores en L2 utilizan las OR para una 

notable variedad de propósitos, lo que pone de manifiesto el valor estratégico de esta acción durante el proceso 

de composición. Los propósitos identificados en nuestra investigación suponen una importante ampliación de los 

resultados de la investigación anterior, por lo que creemos que hemos conseguido adentrarnos a fondo en uno de 

los fenómenos más característicos de la composición: la vuelta hacia atrás para reconsiderar lo ya escrito. 

  En las páginas que siguen se ofrece un análisis detallado de la taxonomía dividido en tres secciones que 

corresponden a los tres tipos de texto sobre el que se vuelve: título/enunciado de la tarea de composición, 

notas/esquemas y, finalmente, el texto producido por el escritor. En cada sección, el análisis viene 

complementado con la ejemplificación de los casos tratados.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE TEXTO SOBRE EL 
QUE SE VUELVE. 

FINALIDAD DE USO DE LA OPERACIÓN RETROSPECTIVA 

 



 
 
 
 
I. TITULO O ENUNCIADO DE 
LA TAREA  

I.1. Relectura del título como ayuda para continuar el proceso de composición. 

 I.2. Relectura del título para comprobar el cumplimiento de los requisitos impuestos por la ta

 I.3. Conceptualización de la tarea asignada. 

 
 
II. NOTAS O ESQUEMAS. 

II.1. Interacción con notas como mecanismo para seguir generando notas, ideas, texto/por ra

 II.2. Comprobación de ideas ya tratadas/ de presentación de ideas. 

 II.3. Comprobación/organización de la estructura o presentación de ideas en el esquema. 

 II.4. Recirculando, identificando o familiarizándose con los principales aspectos/apartados d

 
 
 
 
 
III. TEXTO ESCRITO 

III.1. Usos retrospectivos III.1.1. Solución de problemas aplazados 

  III.1.2. Vuelta hacia atrás para comprobar/mejorar la solu
planteados  (de contenido o de lengua). 

  
 
III.2. Usos prospectivos 

III.2.1. Contenido III.2.1.a. Mecanismo p

   III.2.1.b. Familiarizaci
digresión/antes de segu
encuentra perdido. 

  III.2.2. Lengua Estímulo para encontra
mensaje que se desea c

   Fig. VII. 5. Finalidad del uso de OR en la composición en lengua extranjera. 
 

 

 

II.4.3.a. Título 

 

 



 
 

  Tal como se especificó en el análisis cuantitativo de tipos de OR, un 5% de las OR utilizadas por los 

escritores de nuestra investigación suponen reconsiderar el título o enunciado de la tarea asignada. Nuestros 

datos nos indican que esa vuelta atrás se realiza con tres propósitos diferentes: como intento de encontrar en el 

título algún tipo de ayuda que permita continuar el proceso de composición, como mecanismo para comprobar si 

están cumpliendo los requisitos impuestos por la tarea asignada y, finalmente, para conceptualizar la tarea 

misma. El segundo propósito sería retrospectivo, mientras que el primero y el último serían prospectivos. 

Ejemplificamos y comentamos a continuación extractos de los protocolos que manifiestan la presencia de los 

propósitos mencionados (mantenemos la nomenclatura que aparace en la Figura VII.5.). 

  

I.1. Relectura del título como ayuda para continuar el proceso de composición. 

  En el primer fragmento, la escritora decide finalizar su redacción con una conclusión. Tras esta toma de 

decisión, vuelve a releer el título. De su evaluación puede inferirse que la relectura del título se hace con la 

finalidad de buscar elementos lingüísticos que pueda incorporar a la mencionada conclusión, si bien decide no 

transportar tal cual el enunciado de la composición: 
...bueno hasta aquí y entonces ahora qué pongo (4) a ver eso que [...] pues podría poner como 
una especie de conclusión success in education is more influenced by the student´s home life 
and training as a child than by the quality of the teaching and the effectiveness of the 
educational program entonces es que como conclusión así decirlo tan directamente no me 
gusta. (Ponce, nivel 3, pag. 19). 

 

  La vuelta al título con fines lingüísticos está también presente en el siguiente extracto, donde la 

escritora vuelve al título para encontrar el equivalente de “influenciado” en inglés, posiblemente porque 

recordaba que el enunciado incluía ese vocablo: 
 
...¿cómo es afectado? que lo vea aquí en la pregunta .. ah! influenced influenced influenced 
(Moya, nivel 2, pág.5) 

 

  En otras ocasiones, la ayuda que se persigue en la reconsideración del título no es de orden lingüístico, 

sino que la OR persigue encontrar ideas que incorporar al texto, tal como sucede en los dos siguientes 

fragmentos: 
 

 



 
 

doesn´t contribute ... no contribuya a esto (3) vamos a ver si pone aquí en la hoja ésta con qué 
va a contribuir (lee el título) no pone nada con qué va a contribuir pues nada... doesn´t 
contribute to (Fernández, nivel 2, pág. 7). 

 
(12) si es que no sé de qué hablar no sé muy bien de qué va el tema no estoy segura ¡ay! ¡joder! 
no sé de qué hablar (7) influenciado more por el life and training as a child than the quality of 
the teaching at school vamos a ver aclárate Marta.. qué vas a decir (Chicoy, nivel 1, pág. 2). 

 
 
I.2. Relectura del título para comprobar el cumplimiento de los requisitos impuestos por la tarea de 
composición. 
 

  Algunos escritores vuelven al enunciado de la tarea para, una vez iniciado el proceso de composición, 

comprobar si se están cumpliendo los requisitos impuestos: 
   me estoy saliendo mucho del tema .. revisa otra vez esto porque (3) no pues no porque no ... 

estoy un poquico más por la casa por la vida en casa del alumno y su entrenamiento como 
un children than by the quality of the teaching (4) I think (3) I think (Ayuso, nivel 1, pág. 
6). 

 
a ver ... si no sé lo que estoy diciendo success in education is more influenced by the 
student´s home life and training as a child than by the quality of the teaching  (Ruiz 
Yagües, nivel 3, pág. 7). 

 

 

  En este segundo ejemplo, la comprobación parece ser el resultado de encontrarse la escritora un poco 

perdida. Vuelve al título para comprobar qué se exige, y posteriormente comprueba el cumplimiento de dicha 

exigencia, tal como demuestra un fragmento posterior no transcrito del protocolo. 

 

I.3. Conceptualización de la tarea asignada. 

  En esta categoría incluímos distintos comportamientos. Ello se deriva del hecho de que distintos 

escritores entienden de diversa forma lo que hemos denominado “conceptualización de la tarea”.  Los dos 

primeros ejemplos que se presentan suponen una intensa interacción (mediante relecturas, paráfrasis, 

traducciones, etc) con el enunciado de la tarea que responde a un intento de formarse una imagen mental de las 

exigencias planteadas. El tercer ejemplo, por otra parte, supone una vuelta al título como consecuencia de que 

una primera aproximación no es suficiente para que el escritor clarifique qué se le pide. En este tercer ejemplo, el 

escritor relee varias veces el título, y la aclaración que consigue al final viene tras traducir el enunciado a la L1.   
Vamos a ver el éxito en la educación vamos a ver si lo entiendo... que el éxito depende pone 
aquí que ... la vida alrededor o sea home life (6) que la calidad o sea el entorno... la influencia 

 



 
 

de la familia... queee (6) que la a ver que la calidad de la enseñanza (3) y tengo que decir que 
si estoy de acuerdo y con qué estoy de acuerdo. (Fernández, nivel 2, pág. 1). 

 
vamos a ver success in ed success in education is influenced more by the student´s home life 
and training as a child than by the quality of the teaching and the effectivenes of the 
educational program do you agree or disagree? joé (5) bien do you agree or disagree pues 
como siempre ambas tiene razón home life and training as a child por una parte the quality of 
the teaching o sea los profesores que tengas y el sistema en el que el sistema de enseñar 
effectiveness of the educational program (3) obviamente ... ¡ah, no! ... dice more by o sea 
evidentemente ambas influyen pero ¿cuál influye?... ¿influye una más que la otra? esto es lo 
interesante. (Miralles, nivel 3, pág. 1). 

 
ehm venga aquí estamos success in education is no entiendo nada de lo que pone aquí pupil´s 
home life than quality of the teaching at school... do you agree or disagree? (murmullos) 
explain and illustrate your answer from your own experience, your observation of others (4) or 
your reading (4) success in education en la educación está influída por la casa del alumno [...] 
yo voy a hablar en un primer lugar [...] que no estoy de acuerdo. (Ayuso, nivel 1, pág. 1). 
 

 

II.4.3.b. Notas/esquemas. 

 

  Como ya ha quedado de manifiesto en la investigación sobre los procesos de escritura en L1 y L2, los 

escritores difieren no sólo en la cantidad y calidad de la planificación que realizan, sino también en cuanto a si 

dicha planificación (sobre todo en lo que respecta a planificación de ideas) se transforma o no en unas notas o 

esquemas. Hemos podido constatar esta misma variación en nuestros datos, observándose que estas notas o 

esquemas son más frecuentes a medida que avanzamos de nivel. Por otra parte, otro hecho que se deriva de 

nuestros datos es que el escribir notas o esquemas no necesariamente supone el volver sobre ellas. También en 

este caso obsevamos cómo los escritores de más nivel vuelven más a menudo sobre estos esquemas previos, tal 

como ya especificamos en VII.4.2.a. 

  Analizamos y ejemplificamos a continuación los distintos fines con que nuestros informantes vuelven 

sobre sus notas.  

 

 

 

 



 
 

 
II.1. Interacción con notas como mecanismo para seguir generando notas, ideas, texto, o bien por razones 
lingüísticas. 
 

  Los escritores vuelven sobre sus notas (releyendo, traduciendo, resumiendo, etc) con el fin de que esta 

vuelta atrás ayude a seguir generando otros apartados del esquema, ideas, o texto. Esta vuelta a las notas es más 

frecuente en escritores que elaboran en el período de pre-escritura el esquema total que guiará su composición, 

hecho que ejemplificamos con los dos siguientes extractos: 
venga .. entonces ¿cómo pongo esto? profesores y yo me acuerdo profesores educación que 
recibes y aquí tengo que poner ejemplo por ejemplo vamos a ver educación que recibes y 
también el ambiente el ambiente el ambiente ambiente en el que naces porque también influye 
bastante (García Botía, nivel 2, pág.1). 

 
primera infancia más tarde venga entonces aquí hablo de eso (relee notas) luego hablamos de la 
flexibilidad o sea de la plasticidad mejor dicho [...] luego voy a poner (Vivancos, nivel 2, pág. 
3). 

 

II.2. Comprobación de ideas ya tratadas. 

  Para algunos escritores, sus esquemas iniciales realmente sirven de guía en el proceso de composición, 

motivo por el que en distintos momentos del proceso de composición vuelven a sus notas para comprobar las 

ideas del esquema que han tratado, tal como aparece en los siguiente fragmentos (marcado en negrita): 
... that´s the reason why I studied English (6) now excellent that should be called! Now I´ve got 
the explanation of why I agree. (Bolós, nivel 3, pág. 10. Relee nota 6). 

 
what else can I say? I´ve mentioned bad teachers, non-effective programs (Bolós, nivel 3, 
pág. 12). 

 

 

 

II.4. Comprobación u organización de la estructuración o presentación de ideas. 

  En otros casos se vuelve sobre el esquema para comprobar cómo se presentan o estructuran las ideas 

dentro del mismo. Obviamente es un ejercicio que sólo realizan los escritores que elaboran dicho esquema con el 

fin de que realmente guíe su proceso de composición, por lo que la interacción con las notas adquiere una 

importancia cercana a la que posee la interacción con el texto escrito. En el siguiente ejemplo, una escritora del 

 



 
 

nivel tres (que es la escritora que acomete un esquema más elaborado) vuelve sobre éste para comprobar los 

apartados que contiene, apartados que van más allá de la mera sistematización de ideas: 
now what else do I need here? I´ve got a plan of words, basically, and the expressions which I 
could use, the structure and the ideas, yes that´s the first thing I have  the ideas then the plan of 
structure and then the words and expressions. (Bolós, nivel 3, pág. 4). 

 

  En otros casos, se vuelve sobre las notas con el fin organizar su estructuración. Es una finalidad del uso 

de OR que se da cuando el escritor comienza por anotar todas las ideas que le vienen sobre el tema de la 

redacción, para más tarde organizar y estructura dichas ideas. De nuevo, constatamos una intensa interacción del 

escritor son sus notas. Ofrecemos a continuación las notas que escribió esta escritora, junto con el extracto de su 

protocolo en que organiza la estructura de las mismas: 

 
introducción (N 14) podría poner in my opinion ¡qué original! in my opinion (N 15) opinion 
podría empezar por aquí luego los pros (N 5) y los contras (N8) otra flecha al desarrollo (N3) 
eso entra en el desarrollo (N 3) y en conclusión (N4). (Bernal Verdú, nivel 3, pág. 2). 
 

 

 

II.4.3.c. Texto escrito. 

 

  La mayor parte de las OR se utilizan para volver sobre el texto escrito. Según nuestros datos, la 

finalidad de estas OR es doble: se utilizan las OR con propósitos retrospectivos o prospectivos. En el primer 

caso, se vuelve al texto para considerar lo ya hecho con fines de revisión. Cuando se vuelve sobre el texto con 

fines prospectivos, la meta del escritor siempre es encontrar ayuda en el texto para continuar el proceso de 

composición. A continuación  analizamos y ejemplificamos estos usos. 

 

III.1. USOS RETROSPECTIVOS. 

  Afirmábamos en la introducción de este capítulo que el uso de OR supone una serie de beneficios para 

el escritor asociados a la limitación de la MCP. Durante el proceso de composición, el escritor debe prestar 

atención a metas de muy diversa índole (ideativas, textuales, lingüísticas, etc), lo que a su vez supone plantearse 

 



 
 

e intentar resolver distintos problemas. Todo ello tiene como resultado el que la composición imponga al escritor 

una enorme demanda cognitiva que debe intentar aligerar de alguna forma. Una vía es postponer problemas para 

su ulterior solución: posteriormente se vuleve sobre estos problemas utilizando operaciones retrospectivas, que 

es el uso III.2.1.a. identificado en la Fig. VII.5. Otra vía es no empeñarse en llegar hasta el final en la resolución 

del problema concreto al que se le presta atención, sabiendo que siempre se puede volver sobre el texto escrito 

para comprobar o mejorar la solución dada a los problemas planteados. Este es el uso III.2.1.b. de la Fig. VII.5. 

Veamos algunos ejemplos de estos dos usos. 

 

III.1.1. Vuelta hacia atrás para solucionar problemas cuya solución se aplazó. 

  Los dos siguientes ejemplos corresponden a dos protocolos en los que los escritores aplazaron la 

solución a un  problema de orden lingüístico: en el primer caso, el escritor no sabe cómo decir “para” en inglés; 

en el segundo también existe un problema de traducción (“tanto”). Los escritores normalmente señalan este 

aplazamiento de la solución a problemas de alguna forma: la escritora del segundo extracto escribe una línea en 

su composición en el lugar donde se encuentra el problema aplazado. Otra forma muy frecuente de señalar el 

aplazamiento es utilizando asteriscos. En cualquier caso, los escritores aplazan el problema, y se ayudan a sí 

mismos en la identificación posterior de los mismos señalándolos con distintos medios. 
 

the person are studying para la persona que está estudiando para la persona no sé no sé no sé 
cómo es para la persona the more is the more is most most it´s most important to try to pass the 
exam the exam.(sigue el proceso de composición y 7 líneas más tarde se vuelve sobre el 
problema aplazado) para para ¿cómo se dirá para? [...] bueno no sé cómo se dice eso lo vamos 
a dejar. (Cánovas, nivel 1, págs 3-4). 

 
aquí ¿qué iba a poner que se me ha olvidado? que he dejado la raya y no me acuerdo ellos no 
motivarán a sus hijos a estudiar ah! tanto as much as parents lo harán (García Botía, nivel 2, 
pág. 4). 

 
III.1.2. Vuelta hacia atrás para comprobar/mejorar la solución dada a los problemas planteados (de 
contenido o de lengua). 

  

  Además de volver hacia atrás para solucionar problemas aplazados, los escritores de nuestro estudio 

vuelven sobre sus textos con claros fines de revisión que implica, comprobar y/o mejorar la solución dada a los 

 



 
 

problemas planteados. En la investigación sobre el tema de alguna forma se da por sentado que es ésta 

precisamente la finalidad más usual del uso de OR.  

 

  En nuestros datos este uso retrospectivo de OR con fines de revisión tiene lugar tanto inmerso en los 

subprocesos de formulación y planificación (si bien en menor medida en este último caso), como tras finalizar la 

redacción del texto o de bloques del mismo, existiendo notables diferencias individuales en la elección de uno u 

otro comportamiento. En los dos ejemplos siguientes, la vuelta atrás tiene lugar mientras el escritor está inmerso 

en el subproceso de formulación: 
  The issue under consideration (9) no the issue under consideration no the issue considering this 

... essay (6) no I dont like don´t include the word essay (4) the issue  the issue  (9) the issue 
concerning [...] let´s see the issue under consideration in this piece of writing let´s see if it 
works (1) so the issue under consideration in this piece of writing. (Bolós, nivel 3, pág. 5). 

 
Different opinions can be gathered from different people I don´t like this repetition see if I can 
find something better different opinions can be gathered  when asking no I like from different 
opinions can be gathered from different people okay I have to leave it see if I can fins 
something better different opinions can be gathered from different people (3) (Bolós, nivel 3, 
pág. 5). 

 

  En los dos extractos siguientes, las OR se utilizan con fines retrospectivos tras haber completado la 

redacción total del texto: 
voy a leerla entera para cambiar un poquito traditional education has always been concerned 
with the contents that should be taught to students but education is a much wider term which in 
my opinion should  include not only me falta el should but education in my opinion no queda 
mejor después (Ruiz Yagües, nivel 3, pág. 11). 

 
... tengo que leerla un poco para ver lo que cambio y lo que no I´m going to deal with the 
influences of a training of a student´s home life versus the quality of the educational program 
why analyze thes einfluences my answer here is that my answer here is that I think that I think 
that I think that no my answer is that here is the clue ... (Vivancos, nivel 2, pág. 11). 

 

 

III.1.2. USOS PROSPECTIVOS. 

  Además de volver sobre el texto con fines retropectivos, los escritores de nuestro estudio vuelven sobre 

lo escrito como mecanismo para seguir hacia adelante en el proceso de composición y ello tanto con fines 

 



 
 

ideativos como lingüísticos. Estos usos ejemplifican, como decíamos en la introducción de este Capítulo VII, el 

gran poder que el texto escrito ejerce sobre lo que se va a escribir. Tal como posteriormente señalaremos en el 

análisis cuantitativo, estos usos prospectivos suponen más de un 70% del total de usos diferentes de OR en 

nuestros datos.  

 

III.2.1.a.  Relectura como mecanismo para seguir generando texto o nuevas ideas. 

  Todos los escritores sin excepción utilizan de forma extensiva OR durante el subproceso de 

formulación como mecanismo para seguir generando ideas o texto. En términos generales, los patrones 

observados se ajustan al siguiente esquema (el paréntesis indica opcionalidad):  
escritura ± OR ± (pausa) (pre-texto) (comentario) ± (OR) ± escritura ± (pre-texto) OR (evaluación) ± escritura 
± ... 

  Así se obseva en los siguientes extractos:    
I think that education is important (4)  is important is important I think that education is 
important and (4) education (3) should .. depender depend should  depend of specialized 
specialized people (5) specialized people it should depend of specialized people... aunque 
pienso que la educación es importante y la educación debe depender de gente especializada 
and and (Ayuso, nivel 1, pág.2). 

 

  I agree .. with that I agree with that I agree with that because yo estoy de acuerdo con eso 

porque .. porque if you don´t you don´t si tú no tienes if you don´t have .. you haven´t if you 

haven´t  si tú no tienes .. I agree with that because if you haven´t yo estoy de acuerdo con eso 

porque si tú no tienes (5) porque si tú no tienes (9) haven´t a family que that help you that help 

you que te ayude ... que si tú no tienes una familia que te ayude (3) if you haven´t a family that 

help you tú no puedes ¡ay! no sé qué poner that because if you haven´t a family that help you 

(Chicoy, nivel 1, pág.1). 
your parents can speak to you as a teacher sometimes of course and sometimes as your parents 
and they they can and they can advertir they can warn they can warn to you about the about the 
problem they can warn you about the problem they can warn you about the problem of the 
school (Mena, nivel 2, págs. 8-9). 

 
however the ideal educational system would be however the ideal educational system would be 
that one which can really make children improve regardless regardless no children achieve 
success in education regardless (6) achieve success in education regardless (6) ¡ay! Would be 
that one which can really make children achieve success in education regardless their 

 



 
 

economic or social situation (Ponce, nivel 3, pág. 17). 

 
sin ninguna duda que el ambiente que los niños están muy influenciados por el ambiente .. 
children are very influenced by their environment no hace falta que ponga when they tal ... 
their environment .. erm .. his ..erm .. their family or family family family is the center of their 
life until they go hasta que ellos van to school go to school family is the center of their life until 
they go to school erm vamos a ver without any doubt children are very influenced by their 
environment family is the center of their life until they go to school erm and it´s it´s obvious  
erm parents (Fernández, nivel 2, pág. 2). 

 
III.2.1.b. Vuelta hacia atrás para familiarizarse con el texto escrito tras una digresión/antes de 
seguir/cuando el escritor se encuentra perdido. 

 

  Este uso de OR también se deriva de la limitada capacidad de la MCP. El escriotr no puede mantener 

una imagen total del texto producido, por lo que frecuentemente en el proceso de composición se incluyen 

episodios en los que se vuelve hacia atrás para familiarizarse con el texto escrito:  

 
...voy a leer un trocillo para atrás y así ya sé lo que he escrito [...]I know what some friends with 
families some friends with family and it had been important in his course in his course and he 
had no and ... (Cánovas, nivel 1, pág.5). 

 

 

  En otras ocasiones la vuelta atrás se debe a haberse interrumpido el proceso de formulación con una 

digresión. Esta puede variar desde un meta-comentario, una evaluación, un comentario off-task, entre otros: 
porque el profesor teacher enseña a los chicos (3) tía estoy metiendo aquí un rollo que no sé si 
tiene ni es que no tiene ni que ver con el tema vamos (16) ¡qué asco! teacher children the 
children porque el profesor enseña a los chicos (Chicoy, nivel 1, pág. 4). 

 
they can be more conscious more conscious with you I I´m speaking in this I realize now I´m 
speaking this composition with a second person you sometimes they can be more conscious 
with you. (Mena, nivel 2, pág. 9) 

 

  En otras ocasiones la digresión supone haber intercalado la solución de un problema lingüístico, tras lo 

cual se relee el último fragmento antes de continuar: 
With respect  to the educational cational educational educational program (4) Del que 
necesariamente of which you are of wich of which you are you are you are of which you are 
¡joder! you are necessarily necesariamente nece nunca ocurre cuando son dos ces necesarias 
you are nece ¿son dos ces o dos eses? ¿qué ocurre ostia? nece dos eses of which you are 
necessarily a part (Miralles, nivel 3, pág. 11). 

 



 
 

 

  Finalmente en esta categoría hemos incluído los casos en los que el escritor vuelve hacia como 

mecanismo para salir de un bloqueo:  
¡uy, qué lío me estoy haciendo ya! an educational system which does not work well enough in 
which the quality of the teaching is not good is not going to help children and it can even add 
problems to their development however the ideal educational system would be that one which 
... (Ponce, nivel 3, pág. 17). 

 
III.2.2. Estímulo para encontrar una fórmula de poder expresar en mensaje que se desea comunicar. 

 

  El último uso de OR que incluye nuestra taxonomía implica volver hacia atrás para solucionar algunos 

de los problemas léxicos que identificamos en nuestro Estudio 2.  Presentamos  a continuación extractos de los 

protocolos en que se utilizan OR para solucionar problemas de traducción y problemas que suponen bien 

recuperar de  la MLP los elementos léxicos que permitan expresar lo deseado, o bien buscar una mejor fórmula 

de expresar lo que se desea.  

  En los tres ejemplos siguientes los escritores deben resolver distintos problemas de traducción “si no”, 

en el primer extracto; “ellas no van bien”, en el segundo”; y “un ejemplo a seguir” en el tercero. 
For example my mother always (3) had had have to tell my brother to do the home work 
because porque they porque si no porque si no porque no lo haría porque si no no lo haría  
because if he does doesn´t it (10) porque si no no lo haría (Fructuoso, nivel 1, pág. 2). 

 
yo tengo amigas que ellas no pueden ¡ay!ellas no van bien en los estudios ¿pero cómo se dice 
no van bien?  they ellas no estudian they don´t they don´t study study (Chicoy, nivel 1, pág. 2).  

 
family is the center until they go to school and it´s obvious parents are um (6) ay no sé cómo 
ponerlo parents are [...] en español sería un ejemplo a seguir pero es que en inglés [...] family is 
the center of their life until they go to school and it´s obvious parents are ... no bueno lo que 
sea... y si no lo pongo en español y luego... [...] bueno pongo un asterisco porque tengo que 
seguir,. (Fernández, nivel 2, pág. 2). 
 
 

  En el siguiente extracto, la escritora tiene un problema para encontrar la forma exacta de expresar lo 

que desea: se va dando alternativas que son rechazadas, y en todos los casos se utlizan OR como mecanismo de 

resolver el problema: 
I cannot agree with the idea of a ¿cómo es en inglés que hay un..? ¿cómo se pondrá eso? I 
cannot agree with the idea of a no sñe si es control uncontrolled uncontrolled... que eso no sé si 
existe .. sí uncontrolled .. um .. Es que no sé cómo poner esto change students´attitude and of 

 



 
 

course I cannot agree with the idea of an uncontrolled um uncontrolled es que no es eso es 
como que .. no puedo estar de acuerdo con la idea de una esta cerrada una .. (5) I cannot agree 
with the idea of an uncontrolled voy a poner education pero no es ésta la idea que quiero 
poner. (Fernández, nivel 2, pág. 6). 

VII.4.4. Existen diferencias cualitativas o cuantitativas entre los fines con que escritores con diferentes grados de 

dominio de la L2 usan las Operaciones Retrospectivas? 

 

VII.4.4.a. Análisis cualitativo. 

  El contenido de la Tabla VII.10 nos lleva a la constatación de que las únicas diferencias cualitativas 

observadas se refieren a los usos de OR relacionados con la vuelta a las notas o esquemas, usos que sólo se 

constatan en el nivel 3 y , en menor medida, en el nivel 2. En lo que respecta al resto de propósitos identificados 

en nuestra taxonomía, sólo podemos concluir que todos los escritores de nuestro estudio, independientemente de 

su grado de dominio de la L2, utilizan las OR para una ámplia gama de propósitos, no observándose diferencias 

entre los niveles dignas de comentario al observar las tablas correspondientes a cada nivel (Tablas VII.12, VII.14 

y VII.16). 

 

VII.4.4.b. Análisis cuantitativo. 

  Desde el punto de vista cuantitativo, también el contenido de las tablas que contienen tanto los datos 

globales como los relativos a cada uno de los niveles (Tablas VII. 10 a VII.16) reflejan más similitudes que 

diferencias entre los tres niveles de informantes. 

  En lo que respecta a los propósitos de las OR que suponen volver sobre el título (véase Tabla VII.11), 

los datos porcentuales muestran que los tres niveles muestran datos muy similares. Dentro de este grupo de usos, 

también existen coincidencias entre los tres niveles en lo que respecta a la finalidad con que con más frecuencia 

se vuelve sobre el título: para conceptualizar las demandas exigidas por la tarea. 

 

  Tal como hemos afirmado en distintas ocasiones, una de las diferencias más notables entre los tres 

grupos se relacionan con la reconsideración de las notas/esquemas: en los que a los propósitos de uso de estas 

OR se refiere, evidentemente existen importantes diferencias numéricas entre los tres niveles. 

 



 
 

  Las similitudes vuelven a aparecer al considerar los propósitos de uso de las OR cuando éstas se utilizan 

para volver sobre el texto escrito. Del contenido de las Tablas VII.10 y VII.11 se deduce que los tres niveles 

coinciden en los siguientes aspectos: 

(i) El uso más frecuente de OR se relaciona con fines prospectivos, existiendo diferencias mínimas entre los 

niveles 1 y 2, si bien los datos porcentuales muestran un pequeño descenso de este uso en el nivel 3 (Nivel 1: 

83.62%; Nivel 2: 82.44%; Nivel 3: 72.13%). 

(ii) Dentro de los usos prospectivos, los tres niveles coinciden en el uso de OR como mecanismo para seguir 

generando texto o ideas, y en menor medida para encontrar una forma que haga posible expresar el mensaje que 

se desea comunicar. 

(iii) Las similitudes entre niveles vuelve a observarse al tener en cuenta las mínimas diferencias cuantitativas que 

existen al considerar los porcentajes correspondientes a los usos retrospectivos (Tabla VII.11). 

  Estas similitudes y diferencias observadas vinieron corroboradas por los resultados de la prueba 

ANOVA. Así, se observa la existencia de efectos significativos únicamente para los usos de OR que implican 

volver sobre las notas II.1 [745; p<.022], II.3 [ F (2,18)= 1.171; p<.001] y II.4 [F (2,18)= 4.000; p<.037], no 

observándose diferencias significativas entre los datos de los tres niveles para el resto de usos de OR incluídas en 

nuestra taxonomía. 

  En resumen, nuestros datos nos permiten afirmar que no existen diferencias significativas en lo que 

respecta a los propósitos para los que se utilizan las OR en L2 por escritores de diferente grado de dominio de la 

L2, con la única excepción de la vuelta atrás sobre las notas o esquemas iniciales. 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 Total 

OR 
I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1.1. III.1.2 III.2.1.a III.2.1.b III.2.2 

Nivel 1 
 

684 1.60% 0.43% 2.48% 0% 0% 0% 0% 0.29% 11.5% 45.61% 23.24% 14.76% 

Nivel 2 
 

735 1.36% 0.27% 1.77% 0.81% 0.13% 0% 0% 1.63% 11.56% 45.71% 19.31% 17.41% 

Nivel 3 
 

958 1.87% 0.52% 2.40% 5.42% 0.83% 1.67% 1.46% 0.10% 13.56% 41.75% 17.43% 12.94% 

 
Tabla VII. 10. Comparación niveles 1, 2 y 3. Finalidad de uso de OR. 
 
 
 
 
 
NIVEL 

 
 
TITULO 

 
 
NOTAS 

 
                                      TEXTO ESCRITO 

   Total Retrospectivo                               Prospectivo 

     Total Contenido   Lengua 

Nivel 1 4.53% 0% 95.46%                       11.84%                      83.62%                68.86%            14.76% 

Nivel 2 3.40% 0.95% 95.64%                       13.19%                     82.44%                 65.03%            21.12% 

Nivel 3 4.80% 9.39% 85.8%                         13.67%                      72.13%                59.18%            12.94%  

Tabla VII.11. Comparación niveles 1, 2 y 3. Usos de OR organizadas por grupos. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 Total 

OR 
I.1. I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1.1. III.1.2 III.2.1.a. III.2.1.b. III.2.2. 

Ayuso 94 2 
2.12% 

2 
2.1.2% 

3 
3.19% 

--- --- --- --- --- 14 
14.89% 

39 
41.49% 

22 
23.4% 

12 
12.76% 

Baños 48 2 
4.16% 

--- 1 
2.08% 

--- --- --- --- --- 4 
8.33% 

14 
29.16% 

20 
41.66% 

7 
14.58% 

Cánovas 98 2 
2.04% 

--- 4 
4.08% 

--- --- --- --- 2 
2.04% 

8 
8.16% 

40 
40.81% 

29 
29.59 

13 
13.26% 

Chicoy 204 3 
1.47% 

--- 3 
1.47% 

--- --- --- --- --- 14 
6.86% 

93 
45.58% 

43 
21.07% 

48 
23.52% 

Francés 73 -- 1 
1.37% 

2 
2.74% 

--- --- --- --- --- 28 
38.38% 

23 
31.5% 

12 
16.43% 

7 
9.59% 

Fructuoso 108 2 
1.85% 

--- 1 
0.92% 

--- --- --- --- --- 7 
6.48% 

62 
57.4% 

22 
20.37% 

14 
12.96% 

Tortosa 59 --- --- 3 
5.08% 

--- --- --- --- --- 4 
6.77% 

41 
69.49% 

11 
18.64% 

--- 

Total 684 11 
1.60% 

3 
0.43% 

17 
2.48% 

--- --- --- --- 2 
0.29% 

79 
11.5% 

312 
45.61% 

159 
23.24% 

101 
14.76% 

 
Tabla VII.12. Nivel 1. Finalidad de uso de OR. 
 
 
Título Notas Texto escrito 

  Total Retrospectivo Prospectivo 

31= 4.53% ----------- 653= 95.46% 
 

81= 11.84% Total:572= 83.62% 

    Contenido: 471= 68.86% 

    Lengua: 101= 14.76% 

 
Tabla VII. 13. Nivel 1. Propósitos de OR organizados por grupos. 
 

 



 
 
 
 Total 

OR 
I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1.1. III.1.2 III.2.1.a III.2.1.b III.2.2 

Esther Diago 73 ---  3 
4.10% 

--- --- --- --- --- 18 
24.65% 

27 
36.98% 

19 
26.02% 

6 
8.24% 

Marta García 119 --- --- 2 
1.68% 

4 
3.36% 

1 
0.84% 

--- --- 8 
6.72% 

19 
15.96% 

42 
35.29% 

46 
38.65% 

12 
10.04% 

Carmen 
Fernández 

115 2 
1.75% 

--- 1 
0.86% 

--- --- --- --- --- 7 
6.08% 

43 
37.38% 

24 
20.86% 

45 
39.13% 

Ana Belén 
Mena 

120 2 
1.66% 

--- 2 
1.66% 

--- --- --- --- --- 11 
9.16% 

75 
62.5% 

27 
22.5% 

11 
9.16% 

Carmen 
Moreno 

97 3 
3.09% 

--- 1 
1.03% 

--- --- --- --- --- 7 
7.21% 

66 
68.04% 

17 
17.52% 

10 
10.38% 

Eulalia 
Moya 

126 3 
2.38% 

1 
0.79% 

1 
0.79% 

--- --- --- --- 4 
3.17% 

5 
3.96% 

56 
44.4% 

34 
26.98% 

27 
21.42% 

Mª José 
Vivancos 

85 --- 1 
1.17% 

3 
3.52% 

2 
2.35% 

--- --- --- --- 18 
21.17% 

27 
31.76% 

17 
20% 

17 
20% 

TOTALES 735 10 
1.36% 

2 
0.27% 

13 
1.77% 

6 
0.81% 

1 
0.13% 

--- --- 12 
1.63% 

85 
11.56% 

336 
45.71% 

142 
19.31% 

128 
17.41% 

 
Tabla VII.14. Nivel 2. Finalidad de uso de OR. 
 
Título Notas Texto escrito 

  Total Retrospectivo Prospectivo 

 
25= 3.40% 
 

 
7= 0.95%            

 
703= 95.64 

 
97= 13.19% 

Total: 606= 82.44% 

    Contenido: 478= 65.03% 
 

    Lengua: 128= 21.12% 
 

 
Tabla VII. 15. Nivel 2. Propósitos de OR organizados por grupos. 

 



 
 
 
 Total 

OR 
I.1 I.2 I.3 II.1 II.2 II.3 II.4 III.1.1. III.1.2 III.2.1.a III.2.1.b III.2.2 

Isabel Bernal 98 7 
7.14% 

--- 1 
1.02% 

2 
2.04% 

--- 2 
2.04% 

--- 1 
1.02% 

5 
5.10% 

50 
51.02% 

27 
27.55% 

3 
3.06% 

Mª José Caro 56 1 
1.78% 

--- 1 
1.78% 

--- --- --- --- --- 6 
10.71% 

28 
50% 

16 
28.57% 

4 
7.14% 

Estefanía 
Galiana 

103 --- --- 3 
2.91% 

15 
14.56% 

--- 3 
2.91% 

5 
4.85% 

--- 10 
9.70% 

42 
40.77% 

15 
14.56% 

10 
9.70% 

Mercedes 
García B. 

161 2 
1.24% 

--- 7 
4.34% 

18 
11.18% 

7 
4.34% 

4 
2.48% 

6 
3.72% 

--- 21 
13.04% 

52 
32.39% 

20 
12.42% 

24 
14.90% 

José Miralles 239 2 
0.83% 

1 
0.41% 

5 
2.09% 

--- --- --- --- --- 17 
7.11% 

117 
48.95% 

48 
20.08% 

49 
20.50% 

Carmen 
Ponce 

165 5 
3.03% 

--- 3 
1.82% 

1 
0.60% 

1 
0.60% 

5 
3.03% 

--- --- 33 
20% 

66 
40% 

30 
18.18% 

21 
12.72% 

Mª José Ruiz 136 1 
0.73% 

4 
2.94% 

3 
2.20% 

16 
11.76% 

--- 2 
1.47% 

3 
2.20% 

--- 38 
27.94% 

45 
33.08% 

11 
8.08% 

13 
9.55% 

TOTALES 958 18 
1.87% 

5 
0.52% 

23 
2.40% 

52 
5.42% 

8 
0.83% 

16 
1.67% 

14 
1.46% 

1 
0.10% 

130 
13.56% 

400 
41.75% 

167 
17.43% 

124 
12.94% 

 
Tabla VII. 16. Nivel 3. Finalidad de uso de OR. 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Notas Texto escrito 

  Total Retrospectivo Prospect

 
46= 4.80% 
 

 
90= 9.39% 

 
822= 85.8% 
 

 
131= 13.67% 
 

Total: 69

    Contenid

    Lengua: 

 
Tabla VII. 17. Nivel 3. Propósitos de OR organizados por grupos. 
 
 
 
VII.5. Discusión. 

  El estudio que se ha ofrecido en las páginas anteriores se inició con el propósito de adentrarnos en un 

fenómeno que se considera consustancial al acto mismo de componer: las vueltas sobre lo ya escrito que realizan 

los escritores. Creemos poder afirmar que nuestros resultados suponen un avance en el campo, y esto tanto en lo 

que respecta a matizaciones sobre modelos generales de escritura, como en lo que se refiere a la composición en 

L2. 

  Hemos constatado que todos los escritores de nuestro estudio sin excepción vuelven sobre sus textos. 

De esta forma, corroboramos la necesidad de incluir en cualquier modelo de escritura en L2 el componente de 

OR, tal como aparece en el modelo de Flower & Hayes (1980) o en el más reciente de Hayes (1996) sobre 

escritura en L1. No obstante, nuestros datos tal vez aconsejan cierta modificación de estos modelos al aplicarlos 

a la composición en L2: 

 

1) Por una parte, en ambos modelos es mínima la atención dedicada al análisis de  la reconsideración del texto 

escrito por parte del escritor, hecho que no se justificaría si se extrapolase el modelo a la escritura en L2, ello 



 
 

derivado de la complejidad que nuestros datos muestran en lo referente a cómo y por qué vuelven los escritores 

sobre sus textos.  

 

2) Por otra parte, en los modelos de escritura mencionados se establece (si bien no se desarrolla en detalle) una 

relación de interdependencia e influencia mútua entre los procesos cognitivos de escritura (planificación, 

formulación y revisión) y el texto producido por el escritor. Creemos que nuestros datos hacen evidente la 

necesidad de operacionalizar dicha relación de forma que los modelos de escritura que aspiren a ser explicativos 

reflejen (i) la verdadera influencia que el texto escrito ejerce en el proceso de composición; (ii) la naturaleza de 

comportamiento estratégico y no automático que supone el uso de OR en la composición en lengua extranjera. 

 

3) Se afirma además (Hayes, 1996:6) que los escritores vuelven sobre lo escrito como ayudar para dar forma a lo 

que escribirán después. Nuestros datos ciertamente suponen que dicha afirmación debe modificarse para incluir 

toda una gama de usos de OR que incluyen tanto propósitos propósitos prospectivos como retrospectivos. 

   

  Independientemente tanto de lo que nuestros datos supongan de apoyo a modelos de escritura en L1, 

como de lo que dichos datos sugieran en relación a la extrapolación de dichos modelos a la escritura en L2, el 

trabajo que se ha ofrecido en las páginas precedentes ha supuesto poder contestar algunos de los interrogantes 

que la investigación anterior sobre el tema en escritura en L2 había dejado sin resolver, al tiempo que abre otros 

para el futuro. 

  En lo que se refiere a ampliación de la investigación anterior, nuestro trabajo ha arrojado importantes 

resultados en relación a los tipos de OR utilizadas en la escritura en L2, a los propósitos con que se utilizan 

dichas OR, y a las variables que influyen el comportamiento del escritor a la hora de utilizar OR. 

 

VII.5.1. Tipos de OR. 

  El análisis de OR en la escritura en L2 mostró que los escritores vuelven sobre los escrito utilizando OR 

que pueden clasificarse en dos grupos: 

 



 
 

1) Un primer criterio clasificatorio sería el grado de sofisticación que muestra el escritor. Así, podemos 

distinguir entre (i) OR que suponen volver sobre lo escrito obteniendo una imagen íntegra del fragmento sobre el 

que se vuelve (relecturas y traducciones  literales), y (ii) OR que suponen una manipulación del fragmento en 

cuestión (relecturas/traducciones literales con omisiones, paráfrasis y resúmens del fragmento sobre el que se 

vuelve). El implementar las  segundas supone una mayor sofisticación del comportamiento del escritor, al tiempo 

que el poder optar por unas u otras es un indicio de la complejidad que implica el uso de OR.  

  Esta distinción de tipos no había sido puesta de manifiesto en estudios anteriores sobre escritura en L2, 

y si se había mencionado (cf. Raimes, 1987) sólo se había hecho para constatar distintas formas de volver sobre 

el enunciado de la composición, sin enfatizar el carácter estratégico de este comportamiento y sin aplicar el 

mismo a fragmentos del texto escrito o de los esquemas. Nuestros datos muestran que, si bien los escritores 

prefieren el uso de OR que no suponen manipulación del fragmento sobre el que se vuelve,  no es menos cierto 

que en ocasiones deciden reconsiderar sus textos/esquemas de forma selectiva. La investigación futura necesita 

dilucidar qué variables influyen en que estratégicamente se decida optar por un comportamiento u otro. El 

análisis de los protocolos que han formado el corpus de nuestro estudio nos incita a aventurar que dicha variable 

puede ser el propósito para el que se emplea la OR. Este hecho está parcialmente apuntado en el último modelo 

sobre escritura en L1 que se ha propuesto (Hayes, 1996) en lo que se refiere a las relecturas con propósitos de 

revisión, donde la autora explícitamente afirma que el modo en que se relee un texto varía de acuerdo con la 

finalidad perseguida por el escritor (pág. 15): 

 
In revision tasks, people read not only to represent the text´s meaning but more importantly 
they read to identify text problems. With the extra goal of detecting problems, the reviser reads 
quite differently than does the reader who is simply reading for comprehension, seeing not only 
problems in the text but also opportunities for improvement that do not necessarily stem from 
problems.  

 

 

  Lo que nuestros datos sugieren es la necesidad de adentrarse en analizar la correlación entre tipos de 

OR y finalidad de las mismas, y hacerlo no sólo cuando el escritor vuelve sobre los escrito con propósitos de 

revisión.  

 



 
 

 

2) También cabe agrupar las OR de acuerdo con que la vuelta atrás se realice a través de la L1 o la L2 del 

escritor. En este sentido, nuestros datos tanto corroboran como amplían los de la investigación anterior. Los 

informantes de nuestro trabajo vuelven sobre el enunciado de la tarea, sobre sus esquemas y sobre los textos que 

han producido utilizando su repertorio lingüístico completo, hecho que nos llevó a establecer dos macro-grupos 

de OR: ORL1 y ORL2. Este hecho (i) supone la confirmación del carácter idisincrásico de la escritura en L2  en 

el sentido de que las fuentes de conocimiento lingüístico del escritor en L2 (más ámplias que las del escritor 

monolingüe) pueden utilizarse, y de hecho se utilizan, al componer en una L2, y  (ii) es un   apoyo a los 

planteamientos cognitivos sobre el fenómeno de la transferencia en  el aprendizaje de lenguas (véase Ellis, 1994; 

Skehan, 1998, para una revisión reciente sobre el tema) que señalan el  papel estratégico que la L1 puede jugar al 

usar la L2: la L1 es un mecanismo cognitivo de resolución de problemas que tiene a su disposición el aprendiz a 

la hora de cumplir sus metas comunicativas. La investigación futura deberá dilucidar qué tipos de demandas de 

las tareas de escritura pueden verse facilitadas o dificultadas (Kern, 1994; Roca, 1996; Whalen & Ménard, 1995) 

por el uso de (distintos tipos de) OR que suponen el uso de la L1. Queda también para estudios futuros dilucidar 

si dichos efectos facilitadores o perjudiciales del uso de la L1 se correlacionan con variables del escritor, de la 

tarea o del tipo y propósito de la OR misma.  

 

   

  Finalmente, creemos que una importante contribución del presente estudio es la taxonomía de OR a 

través de la L1 que ha surgido de nuestros datos. Es importante señalar que, según éstos, los dos tipos de OR 

identificadas con anterioridad en lo que respecta a grados de sofisticación de las mismas pueden realizarse a 

través de la L1 y a través de la L2. El hecho mismo de que el escritor pueda volver sobre lo escrito de diversas 

formas utilizando su L1 (lo que de hecho implica que al componer en una L2 el escritor decide selectivamente 

cómo hacer uso de su L1) es suficientemente notorio para ser tenido en cuenta por quienes deseen  adentrarse en 

la verdadera naturaleza de los procesos de composición en una L2. 

 

 



 
 

  En resumen, a la hora de volver sobre lo escrito, el escritor que compone en una L2 decide 

selectivamente cómo hacerlo (manipulando o no el fragmento sobre el que se vuelve) y en qué medio (L1 o L2), 

hecho que en sí mismo muestra una dimensión de la escritura en L2 hasta ahora no puesta de manifiesto en la 

investigación. La investigación futura debe ahondar en este campo intentando dilucidar si: 

a) en situaciones de lenguas en contacto, el escritor bilingüe que escribe en su L1 también se sirve de una L2 a la 

hora de volver sobre lo escrito, 

b) la alternativas de elección detectadas  en la escritura en lengua extranjera se observan también en la escritura 

en segundas lenguas, 

c) las diferentes formas de volver sobre lo escrito que hemos observado en nuestros datos se detectan al 

componer utilizando otros medios que no sean papel y lápiz, por ejemplo, al hacerlo con ordenador. La 

abundante investigación que va surgiendo en este terreno (véase Archibald & Jeffrey, 1997) debería hacerse eco 

de nuestra propuesta, 

d) en la escritura en L1 estos mismos escritores muestran también comportamientos que supongan o no 

manipulación del fragmento sobre el que se vuelve, o si, por el contrario, se trata de una característica de las OR 

en la composición en L2.  

 

VII.5.2. Finalidad de uso de las OR en la escritura en L2. 

  La complejidad del uso de OR detectada en lo que se refiere a tipos, es también constatable cuando 

consideramos los datos relativos a los propósitos para los que se usan las OR.  La taxonomía de propósitos que 

ha surgido de nuestros datos es un claro indicio de los beneficios funcionales a sociados a este comportamiento 

estratégico ya apuntados en la introducción de este capítulo. En la escritura en L2, el escritor vuelve sobre lo 

escrito con fines prospectivos y retrospectivos. Por tanto, el uso de OR es una estrategia al alcance del escritor 

para solucionar problemas  lingüísticos, estilísticos e ideativos (Cassany, 1994; Raimes, 1987; Smith, 1994; van 

den Bergh et al, 1994).  

  Según nuestros datos, el escritor en L2 principalmente vuelve sobre lo escrito con fines prospectivos, 

hecho que puede explicarse al tener en cuenta la limitación de tiempo con que contaban para completar la tarea 

 



 
 

de compsición (1 hora). Ya hemos indicado en el Estudio 1 que en este tiempo los escritores esencialmente 

planifican y formulan,  por lo que la ausencia de una cantidad mayor de procesos de revisión justifica el menor 

uso de OR para dichos fines.   

 

  Desde otra perspectiva, al considerar que las OR se utilicen como estrategia de planificación, de 

formulación y de revisión, junto con el hecho de que la estrategia se use con fines lingüísticos, estilísticos e 

ideativos, supone una matización sobre los modelos de escritura en L1 en su aplicación a la composición en L2. 

En el modelo de Hayes (1996) se concede una especial importancia a la “lectura” (reading), a la que se asignan 

los roles de revisión y de comprensión de la tarea. Lo que nuestros datos indican es que los fines son mucho más 

ámplios en la escritura en L2, jugando un papel también en procesos de planificación y formulación. En relación 

a este último, Hayes (1996:23) afirma que se relee el último fragmento antes de seguir adelante : “writers 

frequently reread the sentence produced so far, prior to adding a sentence part to an incomplete sentence”. 

Nuestros datos confirman totalmente este hecho en la escritura en lengua extranjera, especificando que esta 

vuelta atrás se lleva a cabo con tres fines: (i) como mecanismo para seguir generando texto (que parece ser el uso 

mencionado por Hayes), (ii) como medio de familiarizarse con el texto escrito tras una digresión/antes de seguir 

adelante/cuando el escritor se encuentra perdido, y (iii) como estímulo para encontrar la forma de poder expresar 

el mensaje que se desea comunicar. 

  El modelo de Hayes propone la existencia de una “estructura de control” en el proceso de revisión, 

conceptualizada en forma de esquema (Schema) que incluye, entre otros, las actividades que se suponen se 

realizarían durante el proceso de revisión. Entre éstas se menciona la “lectura evaluativa” (evaluative reading), y 

es aquí donde el modelo debe hacerse eco de lo que nuestro estudio pone de manifiesto sobre el uso de OR. 

  En lo que respecta a la planificación, son los escritores del nivel 3 los que más planifican y vuelven 

sobre sus planes iniciales (véase Estudio 1), por lo que son también estos escritores los que con más frecuencia 

utilizan OR para volver sobre sus notas con fines tan diversos como los identificados en nuestra taxonomía.  

  En resumen, el análisis de propósitos del uso de OR supone poder matizar algunos componenetes de los 

modelos de escritura en L1, al tiempo que pone de relieve una complejidad no detectada hasta ahora en estudios 

 



 
 

sobre escritura en L2. 

VII.5.3. Variables que influyen el comportamiento de los escritores al usar OR 

  Nuestros datos muestran que es la interrelación de dos variables lo que condicionan el uso cualitativo y 

cuantitativo que el escritor de L2 hace de OR: su grado de dominio de la L2 y la mayor o menor presencia de la 

lengua materna en el proceso total de composición. Básicamente, nuestros datos evidencian la siguiente 

secuencia lógica: 

 a mayor dominio en la L2, menor presencia de la L1 en el proceso de composición, 

 a menor presencia de la L1 en el proceso de composición, menor uso de OR que implican el uso de la 

L1, 

 por tanto, a mayor dominio de la L2, menor gama de tipos de OR usados. 

 

  La última afirmación debe matizarse en un doble sentido: 

 la menor gama de OR observada en el nivel 3 se refiere únicamente al medio en que se realiza la OR 

(L1 o L2), y no a la otra dimensión de tipos de OR mencionada con anterioridad: grados de sofisticación 

de la OR en cuanto que suponga o no manipulación del fragemento sobre el que se vuelve. 

 la menor gama de OR utilizadas no implica una reducción de finalidades de uso. De hecho, nuestros 

datos muestran claramente que con la excepción de las OR que implican volver sobrea las notas o 

esquemas, no se hallaron diferencias significativas entre los tres niveles en lo relativo a los propósitos 

de uso de OR. 

 

  Finalmente, cabe mencionar también que, aunque sin poseer valor significativo,nuestros resultados 

muestran que  a medida que aumenta el nivel en la L2, aumenta el número total de OR que utiliza el escritor en 

L2. Este hecho apoya los resultados de algunos estudios sobre el tema en la composición en L1 (Faigley & 

White, 1981; Perl, 1979; Pianko, 1977, 1979; Sommers, 1980; Stallard, 1974) en los que al comparar el 

comportamiento de escritores expertos y novatos, se observó que eran los expertos los que con más frecuencia 

releían el texto ya escrito. Es cierto que en  nuestro estudio no hemos aislado la variable “competencia escritora”, 

 



 
 

por lo que en principio no podríamos atribuir los resultados que comentamos a esta variable. Sin embargo, como 

ha quedado reflejado en los estudios 1, 2 , 3 y 4, los escritores de mayor nivel de dominio de la L2 muestran 

globalmente conductas más próximas al comportamiento del escritor experto que los informantes de los niveles 

más bajos. Es por ello por lo que nuestros datos suponen la confirmación de los resultados hallados en la 

investigación en L1 mencionados más arriba.     

  Como consecuencia de lo dicho en el párrafo anterior, una muy relevante línea de investigación para el 

futuro comparar el comportamiento de los mismos sujetos en los que a uso de OR en L1 y L2, controlando la 

variable “competencia escritora” y contando con sujetos de distintos grados de dominio en la L2. 

 

VII.5.4. Conclusiones generales. 

  En resumen, nuestro trabajo ha conseguido ampliar nuestro conocimiento sobre las formas que toman la 

OR en la escritura en L2 (distinguiendo dos grupos de acuerdo con grados de sofisticación de la OR y medio 

lingüístico- L1/L2-), sobre el tipo de texto sobre el que se vuelve (título, notas y texto escrito) y sobre los 

propósitos del uso de OR (retrospectivos y prospectivos). Además, nuestro trabajo ha posido detectar la 

influencia de dos variables en el uso de OR: el grado de dominio de la L2 y la mayor o menor presencia de la L1 

en el proceso total de composición. 

  Como nota final, cabe destacar también dos hallazgos más de nuestro trabajo. En primer lugar, la 

constatación del uso de OR como estrategia de rsolución de problemas a los que se enfrenta el escritor cuando 

está inmerso en procesos de planificación, formulación y revisión. En segundo lugar, hay que llamar la atención 

sobre el hecho de que, a pesar de haber detectado la influencia de las dos variables arriba mencionadas, no es 

menos cierto que existe una notable variación individual (y, por tanto, una multiplicidad de comportamiento 

estratégicos) en los comportamientos que escritores con diverso grado de dominio de la L2 muestran en el uso de 

OR en la composición en lengua extranjera. 

   

  A pesar de los hallazgos de nuestra investigación y de las importantes áreas de investigación que abre 

para el futuro, no debemos dejar de hacer mención a las limitaciones de la misma. La primera se relaciona con el 

 



 
 

tiempo con que los sujetos de la investigación contaban para realizar la tarea asignada. Un estudio que intente 

profundizar en el tema debe utilizar un diseño de investigación en el que los informantes cuenten con más de una 

hora, lo que permitiría estudiar con más detalle el uso de OR en el subproceso de revisión. La segunda limitación 

viene dada por la consideración de la metodología utilizada (técnica de pensameinto en voz alta). Si bien es 

cierto que en términos generales el método nos ha permitido acceder a los procesos que pretendíamos estudiar, 

no es menos cierto que el análisis de las OR se ve dificultado por el método mismo. Ello implica que el 

investigador debe tomar decisiones metodológicas muy precisas (algo que nosotros hemos intentado hacer) para 

no tomar como datos hechos que no son más que el resultado de tener que verbalizar mientras se compone. 

Finalmente, en el análisis de los propósitos del uso de OR, ya tal como se especificó en su momento, nuestra 

metodología nos obligó a inferir en muchos casos dichos usos a través de indicadores implícitos. Una forma de 

superar esta limitación sería complementar la técnica de pensamiento en voz alta con otros procedimientos 

metodológicos, tales como la introspección durante el acto de composición. No obstante, si bien ello facilitaría la 

dtección de finalidades de uso, no es menos cierto que distorsionaría los procesos de composición, por lo que tal 

vez la digresión que supondría parar para contestar las preguntas del investigador, aumentaría artificialmente la 

frecuencia de uso de OR por parte del escritor. En cualquier caso, todas estas consideraciones de orden 

metodológico no hacen más que apoyar lo que ya afirmasen Levy & Ransdell (1996:160) en cuanto a las 

limitaciones que la metodología y los datos imponen a la investigación: 

 
... an understanding of a process as complex as writing is determined as least as much by our 
methods as our data. Perhaps we are still more or less stuck in a single processor mode of 
theorizing about writing because our methoda have limited our data to whetever can be 
obtained from a person´s hand or mouth. 

 

  No obstante, como también afirman estos autores, los datos ayudan a dar forma a las teorías. Confiamos 

que a pesar de las limitaciones del presente estudio, los datos que aporta contribuyan al establecimiento de la 

teoría sobre la composición en lengua extranjera. 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. CONCLUSIONES GENERALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Los resultados de la investigación de la que se ha dado cuenta en las páginas precedentes nos llevan a 

una serie de conclusiones generales que agruparemos en torno a una serie de temas centrales en el estudio de los 

procesos cognitivos en la escritura en L2. Nuestra meta en este apartado es poner de relieve la contribución de 

nuestra investigación en cada uno de estos temas. Al mismo tiempo, en esta conclusiones generales daremos 

cuenta de las posibles implicaciones pedagógicas derivadas de nuestra investigación. 

 

VIII.1. La escritura en lengua extranjera. 

 

VIII.1.1. La recursividad del proceso de composición en una lengua extranjera. 

 Mencionábamos en diversos apartados de esta Memoria cómo la investigación sobre procesos de 

escritura ha puesto de manifiesto la naturaleza recursiva de los procesos de composición. Decíamos también que 

esta recursividad debe entenderse en un doble sentido. Por una parte, los escritores crean sus textos siguiendo 

una interacción cíclica de planificación, formulación y revisión. Por otra parte, la recursividad inherente a los 

procesos de composición incluye los movimientos hacia adelante y hacia atrás entre el texto ya escrito y el que 

se va generando, operaciones éstas que genéricamente hemos caracterizado como Operaciones Retrospectivas. 

  En lo que respecta al primer aspecto de la recursividad de la escritura, nuestra 

investigación sobre la distribución temporal de los procesos ha corroborado con importantes matices 

las hipótesis de los modelos clásicos sobre el carácter no lineal del proceso de composición. Los 

datos confirman que cualquier proceso se puede activar en cualquier momento, pero también indican 

que las posibilidades de activación no son las mismas en todos los estadios de la composición:  

 

1) Hemos podido identificar un grupo de procesos cuya posibilidad de activación es indiferente al 

transcurso de la composición (evaluación, etc.), un segundo grupo cuya dominancia disminuye según 

se avanza en el proceso (lectura del título, etc.), y, un tercer tipo cuya frecuencia aumenta con el 

paso del tiempo (revisión).   

 

2) Se ha hallado que los procesos de planificación tienden a concentrarse en los estadios iniciales de 



 

 

la composición y que esta concentración tiene un carácter evolutivo ya que aumenta a medida que 

aumenta el dominio de la L2. Por otra parte, el dominio de la L2 también condiciona la aparición en la 

última parte del proceso de composición de episodios de planificación cuya finalidad no es otra que la 

de revisar y reelaborar nuevos planes. Todo ello parece sugerir que la posibilidad de adoptar 

estrategias de planificación flexibles està relacionada con la capacidad lingüística en L2 de los 

sujetos. La distribución de la formulación, por su parte, depende del grado de dominio de la L2. De 

ocupar prácticamente el mismo tiempo en los tres períodos de la composición en el caso del nivel 1, 

pasa a ser dominante sólo en la zona media de la composicón en el caso del nivel 3. Finalmente, la 

revisión es un proceso claramente concentrado en los estadios finales.  

 

 De igual forma, creemos que nuestra investigación también ha contribuído a esclarecer la verdadera 

naturaleza del uso de Operaciones Retrospectivas en la escritura en lengua extranjera. Nuestro Estudio 5 ha 

puesto de manifiesto los siguientes hechos: 

 

1) Hemos podido constatar una variada tipología de OR en la escritura en lengua extranjera, que suponen tanto 

la reconsideración literal del fragmento sobre el que se vuelve, como una manipulación de dicho fragmento a 

través de una relectura selectiva, una paráfrasis o un resumen del mismo. Este hecho no había sido sacado a la 

luz por ninguna investigación anterior. 

 

2) De igual forma, nuestra investigación ha supuesto corroborar que en la escritura en lengua extranjera, el 

escritor se sirve de todo su repertorio lingüístico en el uso de OR, de ahí nuestra división bipartita de OR entre 

las que suponen utilizar la L1 del escritor (BOL1) o su L2 (BOL2).  Es importante hacer notar que si bien 

nuestros resultados en este apartado suponen la corroboración de la investigación anterior sobre el tema, 

creemos que los mismos también suponen un avance en el campo, ya que , además de constatar empíricamente 

la existencia de estos dos macro-grupos de OR, hemos podido ahondar en las variables que determinan que el 

escritor de una L2 recurra a su L1 o L2 a la hora de volver sobre el texto ya escrito. En este sentido, y tal como 

se especificó en el Capítulo VII, los cómputos estadísticos realizados nos permiten afirmar que existe una 



 

 

relación entre uso de ORL1 o ORL2 y un mayor o menor uso de la L1 en el proceso de composición. Esta 

variable es más determinante que el nivel de dominio de la L2 alcanzado por el escritor, si bien existe una 

notable interrelación entre las dos variables. 

 

3) También nuestra investigación nos ha permitido detectar la ámplia gama de finalidades de uso de OR. Éstas 

se utilizan con fines prospectivos y retrospectivos, por lo que se trata de una estrategia omnipresente en el 

proceso de composición: se recurre al uso de OR al planificar, al formular y al revisar. Es ésta una constante en 

todos los informantes, independientemente de su grado de dominio de la L2 y de su elección de entre la ámplia 

gama de OR a su disposición.   

  

VIII.1.2. Estrategias de composición en una lengua extranjera. 

 El aprendiz se sirve de un amplio repertorio estratégico a la hora de solucionar la tarea de resolución de 

problemas que supone componer en una L2. De entre todas las estrategias, ya hemos mencionado en VII. 1.1. 

las Operaciones Retrospectivas. También daremos cuenta luego del recurso a la L1, uno de los grandes recursos 

estratégicos de que dispone quien escribe en una L2.  

 De forma más específica,  nuestro Estudio 3  ha supuesto esclarecer una importantísima, y hasta ahora 

no tratada , estrategia de composición, la Restructuración. En este sentido,Un patrón recurrente en nuestros 

estudios que no se ha tratado en la investigación anterior es la distinción entre la utilización de las 

estrategias de formulación para compensar las limitaciones impuestas por la L2 y el uso de las 

mismas para gestionar la multiplicidad de niveles implicados en el proceso de composición. Esta 

distinción nos ha permitido, por ejemplo, en el caso de la Restructuración, reinterpretar las funciones 

asignadas a esta estrategia por la  investigación en el campo de las Estrategias de Comunicación, y, 

en el caso de las búsquedas léxicas, abordar la complejidad de los problemas que los escritores se 

plantean, ampliando las categorías descriptivas utilizadas hasta ahora. Por otra parte, hemos hallado 

que ambos tipos de estrategias ayudan a los escritores a superar las situaciones de bloqueo que se 

pueden presentar con frecuencia durante el proceso de composición en una L2.    

  



 

 

 En otro orden de cosas, el análisis de los procesos de composición en su conjunto nos ha 

permitido constatar que la tendencia hacia el incremento de las posibilidades de interacción de todos 

ellos es un signo inequívoco del desarrollo de la habilidad escritora en L2.    

 Un hallazgo importante en nuestros datos se refiere a la proporción "constante" entre el 

tiempo dedicado a formular de forma fluída y el dedicado a resolver problemas.  Lo importante en 

este contexto, con independencia de que la ratio 2 a 1 se pueda confirmar posteriormente, es la 

función de regulación de procesos que tal proporción conlleva. Su importancia desde el punto de 

vista psicolingüístico estriba en que puede ayudarnos a entrever la forma de gestionar la tensión 

entre la calidad del texto, de acuerdo con los niveles que el escritor fija para sí mismo, y la posibilidad 

de completarlo dentro del tiempo fijado.       

        

VIII.1.3. El papel de la lengua materna en la composición en lengua extranjera. 

 Uno de los resultados más contundentes de nuestra investigación es el importante papel que juega la 

lengua materna del escritor que compone en una lengua extranjera.  

 Nuestro Estudio 4 ha podido identificar una gran variedad de usos de la L1 en los diferentes procesos 

de la escritura que muestran una riqueza de uso mucho mayor de lo que cabía suponer de las investigaciones 

anteriores. En todos los niveles de dominio estudiados los escritores emplean su lengua materna para planificar a 

varios niveles de discurso; para generar pre-textos con la idea de traducir su contenido posteriormente a la L2; 

para volver a traducir lo que ya han escrito a la L1 por varios motivos distintos; para luchar con problemas en 

distintos niveles de discurso; para evaluar las soluciones que han dado a sus problemas; para reflexionar sobre 

aspectos generales  de su comportamiento o sus conocimientos; y para varios fines ajenos a la composición.  

 Se ha observado que los escritores en distintos niveles de dominio de L2 emplean su L1 para generar 

texto además de para controlar el proceso de escritura. Se ha podido confirmar algo que se había comentado en 

la investigación en este campo: que ese uso de la L1 varía mucho de un escritor a otro tanto cuantitativa como 

cualitativamente. Sin embargo, a pesar de esa variación marcada, hemos descubierto un claro efecto del dominio 

de la L2 en los usos hallados de la L1 (véase abajo). En todos los niveles lo que queda evidente es la utilización 

discriminada de la lengua materna al servicio de las necesidades más imperantes del escritor en ese grado de 



 

 

dominio de la L2. Pensamos que nuestros descubrimientos sobre el efecto del dominio de la L1 pueden ir muy 

vinculados al contexto de lengua extranjera en el que se situa nuestro trabajo y, por lo tanto, proponemos que se 

controle esa variable en futuras investigaciones. También sería interesante ahondar en los motivos individuales 

que influyen en el uso mayor o menor de la L1. Por ejemplo, ¿Cuales son los motivos del comportamiento de las 

personas atípicas en cada grupo? En el nivel 1 hay una persona que funciona en gran parte en la L2. En el nivel 

3 hay un informante que emplea su L1 para generar pre-textos y posteriormente traducirlas al español. En el 

mismo nivel avanzado hay otra informante que no emplea una sola palabra de español en su protocolo. Sería 

interesante en otras investigaciones indagar, quizás por medio de cuestionarios,  en los motivos que subyacen a 

cada tipo de comportamiento para poder apreciar la gama entera de influencias que controlan el recurso a la L1.   

 

VIII.1.4. Diferencias y similitudes entre la composición en lengua materna y en una lengua extranjera. 

 Tal vez la diferencia lo más notorio que emerge de nuestros datos en relación al tema que nos ocupa 

sea el importante papel que juega y la notoria presencia de la lengua materna del escritor que compone en una 

L2. Podemos afirmar, por tanto, que una de las grandes diferencias entre la compisición en L1 y en L2 viene 

dada por el repertorio estratégico más ámplio del escritor en L2, ello derivado de contar con un mayor repertorio 

linGúístico que el escritor monolingüe. Queda por descubrir si el escritor bilingüe que escribe en su L1 también 

se sirve estratégicamente al componer de otra u otras lenguas que conoce. 

 De forma más concreta, dos de nuestros estudios arrojan luz sobre las diferencias entre la composición 

en L1 y en L2. 

 Nuestro Estudio II evidencia que  la gama de problemas a los que el escritor debe hacer frente en la L2 

es más ámplia que en la escritura en L1. Ello supone la necesidad de desarrollar estrategias adicionales al 

componer en una L2 que no están disponibles para ser transferidas de su competencia escritora en L1. Al mismo 

tiempo, los resultados de este Estudio 2 también ponían de manifiesto la transferencia de habilidades en lo que 

respecta al tipo de problemas que se plantea el escritor. Observamos que el plantearse en la escritura en L2 

problemas léxicos más o menos sofisticados, estaba más relacionado con la habilidad escritora mostrada en L1 

que con el grado de dominio de la L2. 

 



 

 

VIII.1.5. La influencia de la variable “grado de dominio de la L2" en los procesos de composición en una lengua 

extranjera. 

 Respecto a la influencia del dominio de la L2 en la duración y distribución temporal de los 

procesos de composición, hemos realizado los siguientes hallazgos: 

 

1) El grado de dominio de la L2 es indiferente a la distribución temporal de determinados procesos 

(concepción de la tarea, evaluación, revisión, etc.), pero no de otros (planificación, formulación, etc.). 

 

2) El grado de dominio de la L2 es indiferente a la proporción 2 a 1 entre procesos de formulación 

fluída y problemática. 

 

3) El grado de dominio de la L2 es indiferente al tiempo dedicado por los escritores a plantearse 

problemas, con independencia de que estos tengan carácter compensatorio o ideativo/textual.  

 

4) A mayor grado de dominio de la L2, mayores posibilidades de que el tiempo dedicado a los 

distintos procesos sea cada vez más homogéneo, y, por tanto, de que las posibilidades de 

interacción entre los mismos se incrementen.  

 

5) A mayor dominio de la L2, mayores posibilidades de que aumente el tiempo dedicado a planificar 

en los estadios iniciales de la composición, de que se planifique a diversos niveles de forma paralela, 

de que se incremente la capacidad de revisar y elaborar planes en cualquier momento, y de que se 

adopten estrategias de planificación más flexibles para adaptarse a las demandas de la tarea.   

 

6) A mayor dominio de la L2, mayores posibilidades de que el texto se formule y se revise utilizando 

modelos mentales multidimensionales por medio de los cuales se puedan integrar las múltiples 

demandas implicadas en la tarea de componer: la precisión y riqueza de las ideas expresadas, su 

adecuación a los distintos tipos de registro, la función que las distintas oraciones puedan 



 

 

desempeñar en el texto, y la consecución de los objetivos pragmáticos previstos. 

 

 En lo que se refiere al uso de OR, y tal como especificábamos en el Capítulo VII, el grado de dominio 

de la L2 ejerce dos tipos de influencia. Por una parte, a mayor dominio de la L2, mayor frecuencia de uso de 

OR. Por otra parte, como a mayor dominio de la L2 existe un menor uso de la L1 en el proceso de composición, 

los sujestos de mayor nivel optan menos por las OR que suponen volver sobre lo escrito utilizando la L1. Como 

consecuencia, la gama de OR de que hacen uso es más reducida que la de los escritores con menor dominio de 

la L2. Finalmente, el grado de dominio de la L2 no ejerce influencia en los propósitos para los que el escritor 

usa las OR, con la excepción de usos relacionados con la vuelta sobre notas o esquemas. Este hecho encuentra 

su explicación al tener en cuenta las diferencias observadas en lo que al proceso de planificación se refiere 

(véase más arriba). 

  

 Nuestro Estudio 3 puso de manifiesto que el grado de dominio en la L2 no afecta a la capacidad de 

restructurar de los escritores pero sí afecta al propósito para el que utilizan la estrategia. Todo parece indicar que 

los escritores en lengua 2 pueden restructurar su discurso y al mismo tiempo construir y mantener una 

representación global del texto sólo si han adquirido un cierto nivel de capacidad lingüística en la L2. Este 

hallazgo apunta a la necesidad de que los escritores hayan adquirido un “nivel umbral” en la L2 como condición 

indispensable para desarrollar su habilidad escritora. (Posibilidad de introducir hedging aludiendo a los 

diferentes patrones de comportamiento dentro de cada grupo) 

 

 Por último, si consideramos nuestros hallazgos con respecto al uso  de la lengua materna en la 

composición en L2, podemos afirmar que el grado de dominio de los escritores en la L2 es perfectamente 

perceptible en los usos que hacen de su L1. Los escritores con un grado de dominio avanzado o intermedio de 

inglés emplean  menos que los principiantes la estrategia de generar ideas en español con idea de traducirlas 

posteriormente al inglés.  Tampoco traducen lo que han escrito en inglés a su lengua materna tanto como los 

niveles inferiores. Sus protocolos indican, además,  que se concentran más en la tarea, produciendo menos 

comentarios periféricos en la L1. Estos son los procedimientos que se van reduciendo con el aumento del 



 

 

dominio de la L2.   

 Por otra parte, hemos hallado que algunos procedimientos en la L1 aumentan a medida que aumenta el 

grado de dominio en la L2 de los escritores. Parece que aumentan los usos conectados con el control del proceso 

de escritura, tales como las evaluaciones, los indicadores de problemas y los metacomentarios  mientras que 

disminuyen los usos relacionados con la formulación del texto. Esta diferenciación  y discriminación en el 

empleo del repertorio lingúístico indica un creciente control estratégico por parte de los escritores más 

avanzados Los escritores del Nivel 1 emplean su lengua materna para todos los aspectos de la planificación 

mucho más que los niveles superiores. Igual ocurre con la  monitorización que - a juzgar por su recurso a la L1 - 

se convierte en la principal preocupación de los niveles 2 y 3. Queda por estudiar en futuras investigaciones en 

qué consiste esa monitorización y cuales son sus prioridades en cada nivel. De momento podemos afirmar que 

los escritores dedican una gran parte de su recurso de la L1 a ese fin y a la planificación cuando tienen un nivel 

alto de dominio de la L2, comportamiento muy distinto al de los escritores con un nivel de dominio más bajo. 

No obstante, una vez más, debemos insistir en las diferencias individuales en esta área también. El uso 

estratégico de la L1 es influenciado por otros factores con los que podemos especular pero que se tendrán que 

investigar posteriormente, como pueden ser la experiencia e instrucción previas, el imagen que uno quiere 

proyectar (sobre todo con el método de pensamiento en voz alta, cuando los alumnos saben que se les va a 

escuchar posteriormente), ideas prevalentes de lo que se debe hacer y quizás incluso factores afectivos como la 

vergüenza al pronunciar el inglés. 

 

VIII.2. Implicaciones pedagógicas. 

 Tal como especificábamos en la introducción de esta Memoria, la motivación que subyace a nuestro 

estudio de los procesos de composición viene dada por el convencimiento de que la intervención en el aula en lo 

que a la enseñanza de la composición se refiere, debe basarse en lo que conocemos sobre el proceso mismo de 

composición. 

 Es mucho lo que nuestra investigación ha sacado a la luz sobre procesos de composición, pero es 

también mucho lo que queda por descubrir antes de poder proponer un modelo de enseñanza de la escritura en 

distintos niveles educativos. No obstante, creemos que nuestros hallazgos nos permiten aventurar una serie de 



 

 

implicaciones para el aula. 

 

VIII.2.1. Necesidad de potenciar el componente cognitivo de la escritura en una L2.  

 La investigación que se ha analizado en los capítulos precedentes claramente indica que componer en 

una L2 es una compleja tarea de orden lingüístico y, sobre todo, cognitivo. Como consecuencia, la intervención 

pedagógica, sin olvidar el componente lingüístico, debe potenciar también el cognitivo o de “composición”, 

entendiendo éste en un doble sentido: como la puesta en marcha de una serie de operaciones cognitivas para 

cumplir las metas que se impone el escritor, y como un proceso de descubrimiento  de ideas. 

 En este sentido, lamentamos que el Currículum Oficial de Lenguas Extranjeras para Educación 

Secundaria realmente siga perpetuando un acercamiento a la escritura como producto y no como proceso. 

Excede los límites del presente trabajo el abordar un análisis detallado del tema. Sirva simplemente la 

constatación de que los procedimientos listados en  los bloques de contenidos correspondientes a la expresión 

escrita no incluyen componentes procesuales que hagan referencia a macro-procesos (planificación, formulación 

y revisión) o estrategias de escritura. Tampoco encontramos indicaciones de un cambio de perspectiva hacia la 

visión de la escritura como proceso en los criterios de evaluación incluídos en dicho Currículum.  

 En los apartados que siguen se ofrecen algunas sugerencias sobre el cambio de orientación propugnada 

para la enseñanza de la escritura a nivel de Educación Secundaria y Universitaria. Lo haremos sólo en relación a 

hallazgos de nuestra investigación. 

VIII.2.2. Una gran parte de la labor del profesor consiste en ayudar a sus alumnos a  desarrollar su 

competencia escritora. 

 La investigación que hemos analizado en los capítulos precedentes claramente evidencia la notable 

variación  individual que existe  en relación a los procesos de escritura en lengua extranjera, y esto tanto en lo 

que se refiere a las operaciones cognitivas utilizadas durante el acto de composición (diversidad o no de tipos, 

frecuencia de uso de las mismas y asignación temporal a una operaciones u otras), como  a los modelos 

cognitivos que guían la actuación de quien intenta producir un texto en una L2. Como consecuencia de este 

hecho, nos atrevemos  a sugerir que cualquier actuación pedagógica debe comenzar por hacer un diagnóstico (lo 

más individualizado posible) del tipo de escritores/as con quienes vamos a trabajar. Dicho de forma breve, se 



 

 

trataría de conocer dónde situamos a nuestros/as alumnos/as en la siguiente tabla (Manchón Ruiz, en prensa): 
PERFIL DESCRIPCIÓN 

1. Escritora competente con código. Escritora experta con dominio del 
código de la L2 

2. Escritora competente sin código. Escritora experta que posee un 
dominio limitado de la L2 

3. Escritora no competente con código. Escritora novata con dominio del 
código de la L2 

4. Escritora no competente sin código. Escritora novata que posee un 
dominio limitado de la L2. 

 

Fig. VIII.1.: Posibles pefiles de escritores en el aula de lengua extranjera. 

 

 Para poder categorizar a nuestros/as alumnas en/dentro de cada uno de estos perfiles podrían utilizarse 

diversos medios  (cuestionarios, observación, entrevistas con los alumnos, etc.) cuya elección dependerá de la 

situación concreta de aula de que se trate (edad de los alumnos; número de alumnos en el aula; tiempo 

disponible, etc): El hecho a resaltar es la importancia crucial que tiene el conocer en qué situación de aula 

vamos a trabajar  antes de plantear nuestra actuación pedagógica. 

 

VIII.2.3. El desarrollo de modelos mentales en el aula. 

 Nuestro Estudio 1 pone de manifiesto que la trayectoria evolutiva de nuestros informantes apunta a la 

progresiva substitución de modelos mentales monodimensionales de la escritura por los dimensionales en 

proporción directa al grado de dominio de la L2. Afirmábamos que a medida que aumenta el nivel de la L2, los 

sujetos tienden a percibir el acto de composición como una tarea que consta de múltiples niveles de 

complejidad, y tienden a responder ante ella con un conjunto de habilidades, estrategias y conocimientos que no 

parecen estar a disposición de los sujetos con menor capacidad lingüística. 

 Ante la constatación empírica de esta trayectoria, caben dos posturas de actuación pedagógica. Una 

sería considerar que durante las primeras etapas del aprendizaje de una lengua extranjera, el profesor debe 

concentrarse en “enseñar lengua”, ya que sin recursos lingüísticos el escritor no puede plantearse metas que 

respondan a un modelo multidimensional de la escritura. Este es el planteamiento que subyace a las propuestas 

de intervención pedagógicas que  consideran que el trabajo en clase debe dirigirse a la realización de actividades 



 

 

que supongan una adquisición progresiva de los elementos lingüísticos que finalmente necesitaría el alumno 

para producir un texto. El énfasis en el componente lingüístico sigue reflejándose en el tipo de feedback que 

ofrecería el profesor sobre las tareas de escritura realizadas fuera del aula: se trataría de comentarios y 

correcciones a nivel de corrección o propiedad lingüísticas. 

 La otra postura de actuación pedagógica preconizaría incentivar los modelos multidimensionales desde 

las primeras etapas del aprendizaje. De esta forma, desde el principio se perseguiría que el alumno tomase 

“progresiva” consciencia de los múltiples niveles de actuación a la hora de componer un texto. Tampoco cabe 

dentro de los límites del presente trabajo el análisis en profundidad del tema. Hagamos notar simplemente que 

no hay razón para no perseguir desde las primeras etapas del aprendizaje el que el alumno se plantee escribir 

textos que sean interesantes para el supuesto lector del mismo (lo que supone hacerles conscientes de metas 

ideativas y pragmáticas), y no simplemente textos que sean correctos en términos de la L2. Ello conlleva un 

cambio de actitud al menos en dos temas centrales: la toma de decisiones a la hora de enunciar las tareas de 

composición que deben realizar los alumnos (que siempre deben incluir indicación del posible lector del trabajo) 

y el tipo de feedback que ofrece el profesor una vez que las ideas del alumno están escritas en el papel. El 

alumno sabe que en última instancia escribe su composición para su profesor/a, y aplicará un modelo mental que 

dependerá de qué considere que busca aquél/aquélla. Por tanto, tal vez sea con nuestro feedback como más 

contribuímos a  transmitir modelos a los alumnos, lo cual se refleja claramente en la investigación al respecto 

(Porte, 1995, 1997; Raimes, 1983). Tenemos, entonces, dos opciones: o nos presentamos como profesores/as de 

lengua y/o como profesores/as de composición. En este último caso, se trataría, como afirmasen Bereiter & 

Scardamalia (1983b:26), de presentarnos como seres humanos suceptibles de que se nos pueda divertir, 

confundir y aburrir (véase Manchón Ruiz, en prensa, sobre referencias en el tema). 

 No obstante, ser un profesor de composición también implica “corregir” a nivel lingüístico, y sólo 

corregimos lo que enseñamos y creemos debe estar en el escrito: cohesión, coherencia, corrección y propiedad 

léxica y gramatical, adherencia a patrones textuales, etc. En este sentido, es importante señalar que estos 

comentarios no pueden hacerse coincidentes con los que implican lanzar a la alumna de nuevo a la explotación y 

reformulación de sus ideas (véase Sommers, 1996).  Con ello contribuiríamos a perpetuar comportamientos el 

alumno que suponen prestar atención a varios aspectos de la escritura de forma simultánea. Zamel (1996) es 



 

 

tajante en este sentido: la atención debe dirigirse primero al nivel de contenido, y sólo más tarde debe el alumno 

plantearse metas a nivel de expresión. 

   

VIII.2.4. Macro-procesos de escritura.  

 Nuestro trabajo sobre la secuenciación temporal de los macro-procesos de escritura en la composición 

en lengua extranjera ha sacado a la luz hechos de notables implicaciones pedagógicas. Además del tema de los 

modelos mentales de los escritores, existen otros  aspectos de esta investigación que merecen destacarse aquí y 

que se relacionan con las diferencias observadas en los tres macro-procesos. 

 En lo que a planificación se refiere,  

 nuestros resultados indican un incremento progresivo de la cantidad de tiempo dedicado a 

planificar según aumenta el grado de dominio de la L2 por parte de los sujetos. 

 el porcentaje de tiempo invertido en planificar en los distintos momentos de la composición 

está significativamente afectado por el dominio de la L2. Hemos constatado la existencia de 

diferencias significativas en el tiempo dedicado a planificar durante el primer período entre el 

grupo de mayor dominio de la L2 y los niveles 2 y 1, la no existencia de diferencias 

significativas en el segundo período, y, por último, la existencia de diferencias significativas 

entre los niveles 3 y 1 en el tercer período.  Afirmábamos que la explicación de estas 

diferencias podía residir en un conjunto de factores: los sujetos del nivel 1 apenas si 

planifican y ninguno de ellos escribe notas o esquemas, mientras que los escritores del nivel 

3, además de producir notas más largas y elaboradas que los sujetos del nivel 2 (cosa que 

generalmente ocurre durante el primer período de la composición), son los únicos realmente 

capaces de revisar los planes globales construídos en períodos anteriores, elaborar otros 

nuevos sobre la marcha e incorporarlos al texto, asumiendo todas las restricciones 

discursivas que ello conlleva (lo que explicaría las diferencias significativas entre los niveles 3 

y 1 en el tercer período).  

 

 Estos hechos de nuevo nos sugieren implicaciones de orden pedagógico. La primera es la necesidad de 



 

 

intervenir en “todo el proceso” de composición por parte del profesor, de forma que en el primer período (que 

puede darse en la clase misma) se trabaje conjuntamente para que los escritores con menos nivel lingüístico 

puedan involucrarse en tareas de planificación (véanse sugerencias, por ejemplo, en Lynch, 1996; Jordan, 1997; 

White & Arndt, 1990). La segunda se relaciona con la influencia que el enunciado de la composición tiene a la 

hora de incentivar procesos de planificación. Varios estudios (por ejemplo, Jones & Tetroe, 1987) muestran 

cómo se incita más a la planificación ofreciendo el último párrafo del texto en lugar de, o además de, dar  un 

título. Algunas sugerencias que aparecen en la literatura son (Manchón Ruiz, en prensa): “And so, after 

considering the reasons for it and the reasons against it, the duke decided to rent his castle to the vampires after 

all, in spite of the rumour he had heard” (Freedman y otros, 1983). “In conclusion, my position depends on one 

main point, and that point  is...” (Should children be allowed to choose the subjects they will study?, Jones & 

Tetroe, 1987). “So you see, Mandria was not only (1) mean, she was (2) dangerous and (3) clever as well, and it 

took a (4) tragedy to (5) get her out of the house and (6) back to where she belonged” (Jones & Tetroe, 1987). 

 

 En lo que se refiere a la formulación, nuestro Estudio 1 ponía de relieve los siguientes hechos: 

 el tiempo dedicado a plantearse problemas de formulación no depende del nivel de 

capacidad lingüística que se posea. 

 el resultado más interesante fue constatar la interacción significativa entre el dominio de la L2 

y el tipo de problemas que los sujetos se plantean al formular en la L2. El propósito 

dominante en los problemas planteados por el nivel 1 fue el de intentar compensar sus 

carencias lingüísticas en la L2, el del nivel 3 exactamente lo contrario, es decir, intentar 

mejorar la calidad de sus ideas, su forma de expresarlas y la coherencia de sus textos, 

mientras que el grupo de nivel 2 mostró un perfil intermedio entre los dos anteriores. Se 

aprecia claramente que la tendencia evolutiva no es hacia el equilibrio de ambos tipos de 

procesos sino hacia la "inversión" en la preponderancia de uno sobre otro.  

 La implicación pedagógica de estos hechos es la necesidad de intervenir en el proceso de 

forma diferente con alumnos de diferentes niveles de dominio de la L2. A modo de ejemplo, se ha 

propuesto (cf. Lynch, 1996) técnicas de aula en las que el feedback del profesor responde a 



 

 

cuestiones que plantea el alumno mismo (learner-initiated feedback), con lo que de alguna forma la 

atención va dirigida a los problemas concretos que experimenta el alumno como escritor “individual”. 

  

 En lo que respecta a la revisión, nuestros resultados eran: 

 no existieron diferencias significativas entre los tres grupos en el tiempo dedicado a la 

revisión como proceso global, es decir, con independencia del propósito para el que se 

utilice. 

 sin embargo, si descubrimos una interacción significativa entre el propósito de las revisiones 

y el grado de competencia lingüística de los sujetos. A pesar de dedicar cantidades de 

tiempo diferentes a cada uno de los propósitos, los grupos 1 y 2 muestran un perfil similar en 

la distribución de los propósitos compensatorio e  ideacional/textual, mientras que la 

interacción se produce claramente en el grupo de mayor competencia lingüística (nivel 3), 

donde el tiempo dedicado a revisar el texto desde el punto de vista de la clarificación y 

elaboración de ideas, discursivo y/o estilístico es cuatro veces superior que el dedicado a 

compensar lagunas de tipo léxico (que es el objetivo primordial de las revisiones de tipo 

compensatorio). 

 Por otra parte, tambien  hallamos diferencias significativas para el factor período , es decir 

nuestros informantes diferían entre el tiempo dedicado a revisar en el primer período y el 

tercero, por un lado, y entre el segundo y el tercero, por otro, lo que significa que, a pesar de 

la recursividad del proceso de escritura, la revisión parecer ser un proceso reservado 

esencialmente para cuando una cantidad substancial de composición ha tenido lugar. 

 

 De estos hechos se derivan las siguientes implicaciones para el aula: 

1) Los escritores en lengua extranjera necesitan tiempo para poder llegar a plantearse metas que 

supongan la revisión del escrito (véase, no obstante, Kroll, 1990). 

2) La potenciación del componente de “composición” al que aludíamos más arriba ciertamente debe 

potenciar comportamientos de revisión que supongan ir más allá de la edición del escrito. Si esto 



 

 

puede conseguirse con alumnos de poca competencia en la L2 es algo que la investigación futura 

debe dilucidar. 

3) La constatción empírica de que se revisa cuando ya se lleva completada una importante porción 

del texto, es una nueva evidencia que apoya los postulados de quienes defienden (cf. Raimes, 1983, 

1996) que las metas ideativo-pargmáticas preceden a las lingüísticas.   

 

VIII.2.5. Densidad de problemas en la composición en lengua extranjera. La potenciación de comportamientos 

estratégicos. 

 De la investigación presentada en algunos de los capítulos anteriores  se desprenden dos hechos de 

importantes repercusiones para el aula. El primero es reconocer que como consecuencia de la densidad de 

problemas que caracteriza a la composición en una L2, el/la alumno/a puede verse inmerso en una continua 

tarea de toma de decisiones a la hora de atender las múltiples demandas que compiten por atraer su atención y su 

esfuerzo cognitivo. De ahí se deriva que los procedimientos instruccionales deben guiar al alumno para que 

adquiera herramientas que le ayuden a utilizar estratégicamente sus recursos mentales. El segundo hecho es que 

en la composición en L2 surgen multitud de problemas de orden léxico (véase nuestro Estudio 2), algunos de los 

cuales son idosincrásicos de la escritura en lengua extranjera. Por ello,  en el aula debería potenciarse el uso de 

una variada gama de estrategias cuyo uso facilite la resolución de dichos problemas. De entre éstas, nuestra 

investigación pone de manifiesto que parte del potencial estratégico procede de un uso juicioso y selectivo de la 

L1, del uso de Operaciones Retrospectivas  y de la explotación de la estrategia de Restructuración. 

 

VIII.2.6. Potenciación de estrategias. 

 De entre todos los recursos estratégicos con que cuentan los aprendices de una lengua extranjera, el 

recurso a su lengua materna merece especial atención. La investigación en este terreno se encuentra aún en sus 

etapas iniciales ya que es precisamente nuestra investigación el primer intento de ahondar en este terreno. Sin 

embargo, nuestros resultados nos incitan a plantear una seri de implicaciones para el aula. 

 La primera es la conveniencia de potenciar un uso “estratégico” de este poderoso recurso con que 

cuenta quien aprende a componer en una L2. Por “estratégico” debe entenderse  un uso controlado, intencionado 



 

 

y selectivo: se usa la lengua materna de forma estratégica cuando se elige esta opción frente a otras posibles, 

siendo consciente tanto de las ventajas de dicha selección estratégica como de los posibles inconvenientes 

derivados de la misma. En las acciones iniciales que se sugerían más arriba para conocer quiénes son nuestros 

alumnos, ciertamente incluiríamos  un apartado que nos proporcionase evidencia de si el/la alumno/a usa o no su 

L1 de forma estratégica. 

 La segunda recomendación tiene que ver con una posible orientación por  parte del profesor hacia ese 

uso estratégico de la L1 que merece  potenciarse. De la  investigación sobre el tema podemos extraer dos 

conclusiones. La primera es que no puede considerarse universalmente válida la falta de beneficios asociados a 

la generación de ideas en L1 que luego son traducidas a la L2. La investigación muestra que los posibles 

beneficios o perjuicios están asociados a variables relacionadas, por una parte, con la tarea misma (cuando se 

escribe sobre un tema de la propia cultura/experiencia personal del sujeto, se genera más material cuando el 

acopio de ideas se realiza a través de la L1) y, por otra, con el grado de dominio de la L2 (a mayor proficiencia, 

menor el riesgo de tener que hacer frente a problemas lingüísticos adicionales a la hora de traducir el material 

generado en la L1). La segunda conclusión tiene que ver con el resto de usos de la L1 que han salido a la luz en 

nuestra propia investigación. En este sentido, si existe evidencia de las posibles ventajas derivadas del uso de la 

L1 como mecanismo de monitorización del proceso de composición y como mecanismo de resolución de 

problemas léxicos, tal vez no sería descabellado proponer que se debería hacer al alumno conciente de este 

potencial. En términos también de concienciación, parace intuitivamente poco acertado usar la L1 como 

operación retrospectiva cuando se vuelve sobre lo escrito con fines de revisión lingüística, ya que se pasarían 

por alto muchos aspectos relacionados con la corrección y  la edición del escrito.Sin embargo, si la revisión se 

plantea a otros niveles, tales como revisión de ideas incluidas en la composición  y estructuración del contenido 

de la misma, tal vez el uso de la L1 como operación retrospectiva pueda favorecer esta tarea a algunos 

escritores. De forma más general, también parece acertado hacer al alumno consciente de su doble papel a la 

hora de componer (escritor y controlador del proceso), y de cómo recurrir a su L1 puede facilitar el 

cumplimiento simultáneo de ambos roles. 

   

 Por todo lo dicho, nuestra investigación viene a poyar una vez más propuestas de intervención 



 

 

pedagógicas en las que el profesor de composición debe hacer mucho más que analizar el producto. Debe 

intervenir en el proceso, en todo el proceso. Si se acepta con Brookes & Grundy (1990) que enseñar consiste en 

ayudar  a un grupo de personas a hacer lo que otro grupo ya puede hacer, enseñar a escribir debería orientarse a 

la adquisición de un dominio progresivo de la puesta en práctica de las actividades mentales que utilizan los 

escritores expertos mientras componen. Este proceso de composición supone mucho más que la producción 

final de un texto: incluye planificar, organizar, escribir, revisar, si bien no necesariamente en esta secuenciación 

lineal, como la investigación, incluída la nuestra, sugiere. Se trataría, en última instancia de potenciar en el aula 

las destrezas o capacidades que harían posible que el alumno pudiese buscar y encontrar las soluciones a los 

problemas que se plantea cuando compone un escrito (White & Arndt, 1991) en una lengua en las que sus 

recursos son limitados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. NOTA FINAL: PUBLICACIONES EMANADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE QUE SE DA 
CUENTA EN LA PRESENTE MEMORIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 Las siguientes publicaciones han emanado de la investigación de que se da cuenta en la presente 

Memoria: 

 

1) Estudio 2: Nuestro trabajo sobre problemas léxicos se presentó en el Congreso Internacional de SIG Writing, 

celebrado en Barcelona en noviembre de 1996. El estudio fue publicado en 1997 las actas de dicho congreso en 

formato CD-ROM. 

 

2) Estudio 3: La investigación llevada a cabo sobre la estrategia de Restructuración ha sido aceptado para su 

publicación en la prestigiosa revista internacional  Journal of Second Language Writing. Es ésta una publicación 

caracterizada por un alto nivel de exigencia de calidad de los trabajos publicados, que sigue un riguroso y 

exigente proceso de revisión de los manuscritos presentados, y que se caracteriza por índice muy bajo de 

aceptación de trabajos. Por otra parte, es sin lugar a dudas la revista más prestigiosa en el campo de la escritura 

en segundas lenguas. Nuestro trabajo ya ha sido enviado a imprenta y, según se nos ha informado, aparecerá 

publicado en el número de la revista que verá la luz en enero de 1999. 

 

3) Estudio 5:Previa a la realización del Estudio 5, llevamos a cabo  un estudio piloto con 3 sujetos del nivel 

intermedio. Este trabajo se presentó en el Seminario Internacional “Second Language Acquisition and Writing: 

A Multi-disciplinary approach (Southampton, Inglaterra, julio 1996) y se publicó en el volumen que recogía las 

aportaciones al Seminario (Archibald & Jefrey Eds., 1997). El trabajo fue posteriormente seleccionado para su 

inclusión en un volumen monográfico sobre escritura en segundas lenguas de la prestigiosa revista internacional 

Learning & Instruction. Dada la novedad de nuestro trabajo para la investigación en el área, recibimos una 

invitación para participar en en seminario monográfico sobre escritura en lengua extranjera del Congreso de la 

Asociación America de Lingüística Aplicada (Seattle, marzo de 1998) donde presentamos un segundo estudio 

piloto con 8 sujetos (4 del nivel 2 y 4 del nivel 3), bajo el título Language ability, writing behaviours and the 

use of backward operations in L2 writing. 

 

 



 
 

4) Otras publicaciones. Durante el tiempo que ha durado la investigación, nuestras publicaciones incluyen 

también los siguientes trabajos: 

 

 Roca de Larios, J. (1996). Linearization strategies in L2 writing: Some observations. Lenguaje y 

Textos, 8, 191-208.  

 Manchón Ruiz, R.M. (1997).  Learners, strategies in L2 composing.Communication & Cognition, 30, 

1/2, 91-114. 

 Manchón Ruiz, R.M. (En prensa). La investigación sobre la escrituta como proceso. Algunas 

implicaciones para la enseñanza de la composición en lengua extranjera. En S. Salaberri (ed.) 

Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Servicio de Publicaciones de la 

Universidad de Almería. 

 

5) Además hemos presentado los siguientes trabajos en los congresos anuales de AESLA: 

1996: Formulation processes in EFL writing: a tentative classification.(I) 

1996: Formulation processes in EFL writing: a preliminary approach to the study of backward operations. 

1997. Seminario: La escritura en lengua extranjera: perspectivas teóricas y aplicaciones pedagógicas. 

1997: Backtracking in L2 writing: a study of intermediate learners of English as L2. 

1997: Lexical problems in L1 and L2 writing: comparing beginner and intermediate English foreign language 

learners 

 

6) Nuestros trabajos ya han sido citados en publicaciones internacionales: 

 Nuestro trabajo 
Manchón Ruiz, R.M., Murphy, L. & Roca de Larios, J. (1997a). Backwards operations in L2 
writing: A tentative classification. En A. Archibald & G. Jeffrey (eds.) Second language 
acquisition and writing: A multi-disciplinary approach.Southampton: The University of 
Southampton. 

 

ha sido citado por el prestigioso investigador Alister Cumming como uno de los pocos estudios existentes sobre 

 



 
 

escritura en lengua extranjera en su reciente publicación: 
 
Cumming, A. (1998). Theoretical perspectives on writing. Annual Review of Applied Linguistics, 18, 61-78. 
 

 

 El artículo de Manchón Ruiz (1997) Learners, strategies in L2 composing.Communication & 

Cognition, 30, 1/2, 91-114, ha sido mencionado en la revisión sobre estrategias en el aprendizaje de 

lenguas de S.H. McDonough, que se publicará en enero de 1999 en la revista internacional Language 

Teaching, bajo el título “Learner Strategies”. 
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