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R$suMBx. Este ar[ículo defiende la necesldad de transformar las pt^cticas de instruc-
ción sobre la composición escrita que habitualmente se víenen desarrollando en las
aulas por otras orientadas tanto a favorecer un conocimiento activo de los principios
y convenciones de la escrItura, como al desarrollo de estrategias de con[rol de los
procesos implicados en su producción y utillzación como medio de comunicación.
Con el fin de facilitar dicho cambio, se presenta un programa para el desarrollo de la
composición escrita que, aunque experimentado ya con alumnos de 3° de la ESO, es
subceptible de adaptarse a otros niveles educativos.

Assrsncr. This article defends the necessity to transform the instruction practices on
the wdtten composition that habitually one comes develoPing in the ctassrooms for
others guided, so much to favor an active knowledge of the principles and conven-
tions of the writing, like to the development of strategies of control of the processes
implied In their production and use like half of communication. With [he purpose of
facilitating this change, a program is presented for the development of the written
composition that, although already experienced with students of 3° of the ESO it is
subceptible of adapting at other educational levels.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la composición
escrita ha evolucionado a un ritmo más
lento que la comprensión lectora y la
expresión oral, si bien en los últimos años
ha comenzado a apreciarse una mayor preo-
cupación por caracterizar lo que de especl-
fico tiene la composición escrita, frente a
otras manifestaciones língilístícas, y pvr
proponer modelos para su enseñanza cen-
trados en la necesidad de dar sentido a las
actividades de escritura que tienen lugar en
el aula. Bajo tal preocupación subyacen
una serie de aspectos puestos de relieve en

diversos estudios, entre los que destaca-
mos los siguientes:

La consideración de que el lenguaje
oral y el lenguaje escrito, en cuanto
sistemas de representación externa,
exigen unas determinadas cornpc;-
tencias cognitivas básicas para su
adquisición, si bien ambos tipos de
representacián reyuieren dominios
específicos de conocimiento yue rn
modo alguno puedrn considerarse
como totalmcnte redurtiblrs.

- El rclieve dado a la función epist^mi-
ca de la escritura, al ser consideracla
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como un potente instrumento, más
poderoso incluso que el lenguaje
oral a juicio de algunos autores, para
el aprendizaje y autorregulación clel
pcnsamicnto.
EI énfasis puesw cn la n:lturaleza
procesual cle la escritura, frente a la
idea cíe producto elaborado, que ha
ido generando la necesidad de dise-
ñar y valiciar nuevos modelos para
su enseñanza.

Por otro lacio, hrmos de tener en cuen-
ta el hecho cir yue, aunque las tareas de
romprensión y procíucción escrita requie-
ren procesos cognitivos básicos e íntima-
ntcnte relacionacíos, a los alumnos les es
ntás f.ícil »consuntir» las r^presen[acivncs
cxt^ rn: ► s que »prc.^clucirlas», no solamente
porquc cst:ítt ntenos Itahitu.ulos a h:tc^rlo,
sino tamhi^n poryue el uso de e•ste sistema
cle representclción es más exi^;c•ntc clescle cl
lnlnto cle vista coKnitivo qtie la ntera com-
prcnsión cle lo cscrito.

A Ia luz clr ^st.rs y otr.is consicicracio-
nes, clcfenclemos en este artículcl la nece-
siciacl cle establecer prácticas instrucciona-
Ics c•sprcíficas y sistem.íticas en los clife-

rentes niveles eciucativos, orientc)das a
favorecer un conocimiento activo cle los
principios y convenciones cle la escritura y
el dcsarrollo de estrategias de control de
los procesos implicados en su proclucrión
y utilizaeión eom^ meclio cie comunica-
ción. AI ntismo tiempo, con el fin cle fun-
clamentar y cvntextualizar nuestra pro-
puesta cle instrucción, realizamos un bre-
ve recorrido sobre la evolución cle los
diferentes modelos explicativos cle la
camposición escrita y sus corresponclien-
tes modelos cíiclácticos.

I fACIA iJN MODELO I^IDÁC1'ICO
DE LA COMPOSIC[bN I:SCRI'I'A

Evol.uc1órr nF uts Monrl.os FxrucAnvos
SOBRF. IA COMPOSICIaN ISCRITA

Los clifercntes ntoclelos a U^:tvés clc• I<>s cu:l-
les se h^t intentacio explic.u- el cles:lrrollc^ de
la composición cscrita, clurante los últiluos
años, poclrían a};lutin:u-sc en trrs };ranclcs
enfc)yucs cl intcntos cxplirativos clc• la mis-
nta (gr:ífico 1):

GRÁPICO 1
F.rr%ur^trc^s e.^/^(ica!lt^cl.c t^ dic(tíc-!!c'os.cobrc^ (tt cunrf^cJSrcicírt c^scr•ila

ENFOQUE DE
PRODUCTO

OBJLTO DB
LETUDIO:
P.L T8XT0

MODEL08
DIDAcTICOs

^_ _ _

BASADO EN U
ENBENANZA DE LA
ORAMATICA.

- BABADO EN LA6
I FUNCIONEB
l.._.,-_._ __._....,...__._____.....__.

ENFOOUE DE
PROCEiO

OBJ6T0 D[
6STUDIO: L'L

SV1ET0

^

MODELOS r
^^IDACTICD 06__ ^/ ?`.

DE TRADVCCION;f i^

DE ETAPAS '^,

COONITIVO '^^.

ENFOqUE
ECOL061C0

OBJETO DE I
EBTUDIO: tL JI

^` CONTEXTO

^ÍZ^



EI enfoque más tradicional conocido
como modelo ortentado al producto expli-
caba la naturaleza de la expresión escrita,
analizando exclusivamente el producto de
dicha actividad desde una perspectiva
puramente lingiiística. Este modelo no
puede considerarse como propiamente
explicativo de la actividad escrita, sino más
bien descriptivo de las características for-
males y estructurales del texto producido.
La actividad de escritura, entendida, desde
este modelo, como una habilidad global,
consistiría en la puesta en práctica de una

,serie de subhabilidades que previamente
se han ejercitado de manera individual
(gramática, ortografía, puntuación, etc.),
considerando que la descripción y evalua-
ción de esos aspectos formales resulta sufi-
ciente para entender la actividad de escri-
tura en todo su conjunto.

Este modo de entender la actividad de
escritura se ha reflejado directamente en el
ámbito de su enseñanza, contribuyendo,
por una parte, al desarrollo de métodos
jragmentarlosyatomfstasque han incidido
en la enseñanza descontextualizada de la
gramática, ortografía, puntuación, sintaxis,
etc., como sistemas independientes que,
posteriormente, el alumno se encargaría de
integrar en su composición, con mayor o
menor acierto, dependiendo de su pericia
e inspiración. Por otra parte, estos métodos
han conducido también al desarrollo de
actividades artificiales de escritura en el
aula, donde los alumnos no perciben un fin
comunicativo concreto ni una slgnificativi-
dad en su aprendizaje.

Aunque, Ióglcamente, no podemos
dudar de las contribuciones que tienen
todos los aspectos Formales, anteriormente
mencionados, en la composición escrita,
parece obvio pensar, sin embargo, que difí-
cilmente los alumnos aprenderán realmen-
te a escribirsi no se les insta también a que
reflexionen sobre el qué, el cómo y el por-
qué de la escritura.

Las lagunas puestas de manifiesto por
los enfoques producto, al explicar los pro-

cesos que subyacían a la actividad de escri-
tura, contribuyeron a desplazar progresiva-
mente el interés de la investigación hacia el
propio proceso de escribir, proponiéndose
modelos centrados en los procesos que
intervienen durante la misma y las exigen-
eias coneretas que requiere la producción
de un texto.

El desarrollo de los modelos deproceso
ha ido evolucionando en el tiempo hasta
los actuales modelos de orientación cogni-
tiva; así, con anterioridad a éstos, encontra-
mos enfoques más simplistas, como los
propuestos por los modelas de traducci6n
y de etapas. Los primeros conceptualixaban
la escritura como la simple y direcca tra-
ducción de fonemas en símbolos gráficos,
considerándola, por tanto, como un proce-
so inverso a la lectura e, incluso, a la expre-
sión oral. Los modelos de etapas partían de
la premisa fundamental de que la actividad
de eseribir requiere la puesta en práctica de
una serie de fases desarrolladas lineal y
sucesivamente: plan^cacidn o generación
y organización del contenido; redacción o
plasmación del contenido en el papel; revi-
sfón o corrección del resultado para editar
el producto final; ediclón o presentación
definitiva del producto final.

Con el fin de llenar el vacío explicativo
de estos primeros enfoques procesuales
surgen, durante los años ochenta, los
modelos de orlentación cognitiva, centra-
dos en investigar los procesos mentales
implicados en la composición e ldentificar
los componentes cognitivos de dichos pro-
cesos. Si blen dentro de los modelos cogni-
tivos podemos encontrar un amplio abani-
co de propuestas, todas ellas cornparten
una serie de planteamientos, que las dife-
rencian tanto de las desarrolladas en el
rnarco de los modelos de traducción y de
etapas, como de las defendidas desde los
modelos producto:

- La consideración de la escritura
como un proceso cognitivo, constitui-
do por diversos subprocesos yue se
organizan en un sistema jeraryuico,
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siendo el control consciente del pro-
ceso global el nivel más alto en dicho
sistema. Las unidades fundamenta-
les de análisis desde estos modelos
serán los procesos cognitivos y no las
etapas.

- La aceptación de que los procesos
implicados en la escritura tienen un
marcado carácter interactivo, interre-
lacionándose y situándose cada uno
de ellos a distintos niveles en el con-
texto global de la actividad de escri-
tura.
La caracterización de la escritura
como un proceso sofisticado y recur-
sivo que requiere la reflexión cons-
tante sobre el proceso seguido y
sobre el producto que se va obte-
niendo (Castelló, 1995).

- La influencia y control que ejercen
variables, tanto internas (conoci-
mientos previos del tema de escritu-
ra y de las convenciones lingŭ ísticas,
motivación, objetivos) como exter-
nas (el contexto comunicativo y la
audiencia), en los procesos y es-
tnactura propios de la composición
escrita.

La mayor parte de las propuestas desde
estos modelos han estado dirigidas a des-
cribir y explicar, del modo más preciso
posible, la actividad de escritura; destaca-
mos entre ellas las de Flower y Hayes
(1980) y los modelos explicativos plantea-
dos por Bereiter y Scardamalia (1987).

Los modelos cognitivos tampoco han
escapado a las críticas, centradas básica-
mente en subrayar las dificultades para
poner en práctica algunos de los principios
que éstos defienden. Así, por ejemplo, aun-
que en sus formulaciones generales, estos
modelos incluyen la influencia de variables
internas y externas en la actividad de escri-
tura; posteriormente, éstas últimas no se
incorporan de modo relevante en la expli-
cación de las propuestas, ni son objeto de
investigación específica, produciéndose,
en ocasiones, un excesivo centramiento en

los procesos personales de escritura y con-
tribuyendo al establecimiento de prácticas
pedagógicas que tienden a eclipsar el
carácter eminentemente social y constructi-
vo del lenguaje (Gil y Santana, 19Fi5; Gil-
bert, 1990).

Como complemento de los modelos
cognitivos y no como una alternativa,
hemos de referirnos, finalmente, al enfoque
ecológico, el cual conceptualiza la actividad
de escritura, no solamente como un proce-
so individual de resolución de problemas,
sino también como un proceso comunica-
tivo y social que adquiere pleno significado
en el contexto físico, social y cultural en el
que se desarrolla. Podríamos decir yue el
factor contextual posee, desde el enfoque
ecológico, una influencia equiparable a la
que, desde los modelos cognitivos, se atri-
buye a los procesos subjetivos de composi-
ción. Ello explica que las investigaciones
realizadas desde la perspectiva ecológica
se hayan centrado en analizar el significado
que los sujetos confieren a la actividad de
escritura en diversos contextos (medio
familiar, social y escolar), y en precisar cuál
es la influencia concreta que pueden ejer-
cer determinados factores de estos contex-
tos en dicha actividad <Zamel, 1987).

No obstante, la investigación desde el
paradigma ecológico se ha centrado mayo-
ritariamente en el análisis del contexto del
aula y en los distintos factores que pueden
estar influyendo o condicionando la pro-
ducción escrita del alumno, tales como
profesorado, programaciones, espacios
físicos o relaciones interpersonales.

Se trata, por tanto, de una perspectiva
de análisis que se desarrolla en el núcleo
de las situaciones educativas concretas,
rnotivada por la necesidad de profundizar
en la dimensión social y comunicativa de la
escritura, una vez que los procesos perso-
nales han quedado más o menos estableci-
dos por los enfoques cognitivos, y plantear
modelos alternativos de enseñanza acor-
des con esta dimensión, en los yue se pon-
ga el acento en establecer un ambiente de
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apoyo, de colaboracián y de negociación
de significados compartidos entre los
alumnos, y entre éstos y el profesor, duran-
te la tarea de escribir.

IA ENSEI^iANZA DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA:

MODELOS DIDACTICOS

Los modelos didácticos de la composición
escrita son deudores de los enfoques expli-
cativos anteriormente descritos, distin-
guiéndose dos tendencias principales en la
enseñanza de esta competencia: una,
orientada al producto, y otra, centrada en

el proceso, ésta última enriquecida con las
aportaciones del modelo ecológico. No
obstante, en el momento actual, estas ten-
dencias no son totalmente excluyentes,
puesto que los planteamientos didácticos
de algunas de ellas se solapan con las de
otras.

• Los modelos de enseñanza centrados
en el producto escrito ponen el acen-
to en el desarrollo de la competen-
cia textual del alumno, desde una
perspectiva eminentemente lingiiís-
tica. Dicha competencia textual es
entendida a dos niveles:

- Micro-estructural, que supone el
dominio de los aspectos más for-
males del texto, y, por tanto, de
un conjunto de reglas gramatica-
les que progresivamente se van
interiorizando.

- Macro-estructural, que irnplica el
aprendizaje y utilización de las
distintas tipologías textuales, es
decir, aprender a expresar un
mensaje en el soporte [extual que
mejor se adecúe a los objetivos
comunicativos del escritor y a las
expectativas del lector (Salvador
Mata, 1997).

Esta distinción ha dado lugar al desa-
rrollo de dos enfoques de enseñanza den-

tro de estos modelos, que se distinguen
básicamente por el énfasis que ponen en
uno u otro nivel durante el proceso de ins-
trucción: el enfoque de enseñanza de la
gramática, basado en los estudios de gra-
mática tradicional, y el enfoque basado en
las funciones, fundamentado en la lingiiís-
tica del texto. Si bien en sus orígenes el
enfoque basado en la enseñanza de la gra-
mática situaba a ésta en el centro del currí-
culum lingilístico escrito, considerando
que el dominio de la sintaxis, el léxico, la
morfología o la ortografía era lo único que
precisaba el alumno para componer un
texto, las propuestas rnás modernas de este
enfoque incluyen el estudio de otros
aspectos que contribuyan a mejorar el pro-
ducto escrito (cohesión y coherencia inter-
na de los textos) y una estructuración más
holística de los contenidos gramaticales,
facilitando así el aprendizaje global de la
lengua.

Por su parte, el enfoque basado en las
funciones implica organizar el currículum
en torno a las diversas tipologías textuales,
basándose en una concepción funcionalis-
ta del lenguaje, según la cual éste es consi-
derado como una herramienta útil de
comunicación y no sólo como un conjunto
cerrado de conocimientos gramaticales. EI
énfasis, desde este enfoque, se pone, por
tanto, en la comunicación o en los diferen-
tes usos de la lengua, a diferencia del enfo-
que gramatical, en el que el acento se
ponía en el grado de corrección con el que
se empleaban una serie de reglas gramati-
cales.

La adopción de este enfoque en la
enseñanza de la expresión escrita supone,
por una parte, considerar el texto escrito
como una unidad que toma significado en
el contexto situacional concreto poniendo
el contenido y los recursos gramaticales al
servicio de un contexto comunicativo real.
Por otra parte, implica organizar el currícu-
lum de la lengua escrita en torno a las
diversas tipologías textuales, planteando la
enseñanza de éstas no en abstracto, sino en
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contacto con modelos textuales concretos
y con las dificultades especificas que plan-
tea su escritura, para acometer soluciones
contextualizadas.

Las derivaciones pedagógicas del enfo-
que funcional aplicado a la enseñanza dc
la expresión escrita serían básicamente las
siguientes:

El conocimlento y em,pleo en el aula
de una gran vartedad de textos rea-
les, con tipologfas y funciones comu-
n><cat^vas dlversas, al considerarse,
desde este enfoque, que no se
aprende globalmente a escribir, sino
que cada tipalogia textual posee
unas demandas y problemas diferen-
tes que el alumno debe conocer para
poder emplearlas adecuadamente
cuando escribe.
La atribuctón de un stgnificado
sociat a la actividad de escrltura,
creando un contexto comunicativo
real, con propásitos y receptores
coneretos para el texto producido.
La atención espectal a!as necesida-
des comunícativas del alumno <Cas-
sany, 1990), al asumir que cada
alumno tiene necesidades de comu-
nicación diferentes, por lo que
requerirá el aprendizaje de funcio-
nes y recursos lingilisticos distintos a
los que podrá preclsar otro compa-
ñero.
El planteamienta de actividades de
comunicacldn escrlta, glabales, rea-
les y completas, de forma similar a
como se producen en los contextos
cnmunicativos cotidianos. De este
modo, se garantiza que lo que se
enseña en el aula sea lo que real-
mente los alumnos van a emplear en
contextos reales.

Una variante del enfaque funcional, y
paralelo al desarrollo de éste, lo constituye
el denominado enfoque basado en el conte-
nido. Si bien este enfoque se distancia en
sus planteamientos del modelo funcional,

al defender la supremacía del contenido
sobre la forma textual, comparte con el
anterior la preocupación por dar respuesta
a las necesidades reales de expresión escri-
ta que manifiesta el alumnado, limitando
éstas, no obstante, al ámbito escolar y a un
tipo concreto de géneros discursivos, los
textos académicos.

• Los modelos de enseñanza oríenta-
dos al proceso de escrttura plantean
ésta como una actividad compleja y
multídimensional que requiere el
desarrollo de diversos procesos cog-
nitivos (planificación, organización,
textualización, revisión) que inter-
vienen en el macroproceso de la
composición. Enfatizan la enseñan-
za de distintas estrategias cognitivas
y metacognitivas orientadas a desa-
rrollar y regular tales procesos,
enmarcándose en el contexto de
programas concretos de interven-
ción didáctica. La idea fundamental
de estos modelos es que lo impor-
tante no es sólo enseñar cómo debe
ser un producto escrito, sino mostrar
y desarrollar todos los pasos inter-
medios y las estrategias que se
ponen en marcha durante el proce-
so de composición.

La forma de abordar la enseñanza des-
de estos modelos ha variado también,
dependiendo de las premisas defenclidas
por las distintas orientaciones teóriras,
integradas en los mismos.

Los actuales modelos did^ícticos cte
orientación cognitiva, desarrollados a partir
de investigaciones realizadas durante la
década de los ochenta y noventa, conside-
ran ta escritura, por una parte, como un
proceso cognitivo, constituido por diversos
subprocesos organizados en un sistema
jerárquieo, con un carácter recursivo, no
líneal; y, por otra, como un proceso social
determinado por su finalidad comunicati-
va. En eonsecuencia, la enseñanza funcla-
mentada en estos modelos abarda el desa-
rro{lo de ambas dimensiones, enfati-r.ando
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la finalidad comunicativa de la escritura y
desarrollando los procesos cognitivos. En
estos enfoques, se integran plenamente la
enseñanza orientada al proceso de escritu-
ra y la enseñanza de los géneros discursi-
vos, en los cuales esos procesos asumen
pleno significado.

Los principios didácticos que sr deri-
van de este modo de considerar la activi-
dad de escritura, que han sido puestos de
manifiesto por distintos autores, serían,
entre otros, los siguientes:

- Atenct6n y control de! proceso. La
enseñanza de la compvsición escrita
no puede incluir solamente conoci-
mientos declarativos y procedimen-
tales de gramática y de los usos y
convenciones de la lengua, sino que
implica también el conocimiento del
contenido, de los procesos que sub-
yacen a la composición de textos y el
desarrol(o de conocimientos de ges-
tión o control de dichos procesos,
para activar y dirigir los conocimien-
tos anteriores (de forma y de contr-
nido) en función de los objetivos de
comunicación. Diversos autores
serlalan que estos conocimientos de
control y gestión del proceso de
escritura no se adquieren espontá-
neamente, por lo que será necesaria
una intervención didáctica específica
y contextualizada, dirigida a conse-
guir su desarrollo. De este modo, los
aspectos metacognitivos y sociales
de la escritura se vinculan estrecha-
mente durante el proceso de compo-
sicián.

- Atención al contexto. Los contextos
condicionan la expresión escrita, a1
ser ésta una actividad social. En con-
secuencia, las características dr los
mismos influirán en la motivación
del alumno para escribir, y en el gra-
do de adquisicián y empleo de las
estrategias cognitivas que éste
rrquiere durante el proceso de com-
posición.

- Interacción. El rol del profesor es el
de orientador y asesor del trabajo de
los alumnos, participando en dos
niveles: en el nivrl general, desarro-
Ilando la motivación de los alumnos,
estableciendo objetivos, planifican-
do globalmente el proceso o mode-
lándolo; y en el nivel individual,
efectuando un seguimiento de los
procesos personales que ponen en
práctica los alumnos (dándoles
opciones de trabajo, proporcionán-
doles técnicas concretas, leyendo
sus borradores, mostrándoles los
puntos flojos, etcJ (Milian, 1994).
Sin embargo, la actividad de escritu-
ra no implica solamente una interac-
ción entre el profesor y los alumnos,
sino también un diálogo y colabora-
ción entre éstos últímos.

- Individualízación. Las necesidades,
las motivaciones y los ritmos de
aprendizaje no son los mismos en
todos los alumnos. Cada uno desarro-
lla su propio proceso de composi-
ción, dependiendo de sus capacida-
des intelectuales y afectivas, por lo
que la labor orientadora del profrsor
no puede reducirse a enseñar recetas
únicas de rscritura, sino que debr
dirigirse a ofrecer a cada alumno las
rs[ra[egias pertinentes para enfrentar-
se a los obstáculos que se derivarán
de su tarea de composición, facilitan-
do una actuación progresivamentr
más autónoma y estratégica.

- Autenticidad. Este principio suponr
proporcionar a los alumnos activida-
des rrales de escritura, dirigidas a
una determinada audiencia, frrnte a
los métodos de enseñanza tradicio-
nales qur rnfatizaban una constante
stmulación yue obligaba al alumno
a pensar, sentir y vivir lo que nunca
pensó, sintió y vivió (Romero y
Romero, 198íi).

Como se puedr apreciar, cada una de las
tendencias didácticas yue hrmos revisado
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pone el énfasis en uno u otro aspecto del
acto de escritura (la gramática, la función o
los tipos de géneros discursivos, el conte-
nido o los procesos cognitivos que inter-
vienen) y, en consecuencia, plantean su
desarrollo priorizando uno u otra de los
aspectos mencionados, dependiendo del
modelo teórico en el que se sitúan, aunque
sin excluir el trabajo sobre las demás pers-
pectivas de expresión. La distinción entre
unas y otras propuestas es fundamental-
mente de enfoque y de énfasis, no exis-
tiendo un alejamiento real entre ellas en el
momento actual, tal y como hemos podido
apreciar especialmente en los enfoques
didácticos más recientes (funcional y cog-
nitivo). Actualmente, en las diferentes pro-
puestas metodológicas desarrolladas en el
contexto de ambos enfoques se observa
una tendencia hacia el eclecticismo, en un
intento de evitar extremismos peligrosos
que puedan contribuir a empobrecer el tra-
bajo didáctico y a vaciar de sentido la acti-
vidad de escritura.

EI programa de intervención que noso-
tras presentamos va en esta última línea de
integración, al situar la instrucción sobre
las procesos cognitivos y metacognitivos
implicados en la composición escrita en el
contexto de diversas situaciones discursi-
vas concretas. Partiendo del análisis y pro-
fundización sobre las características y con-
diciones que definen determinados tipos
de texto, tratamos de conseguir que las
alumnos aprendan los diferentes compo-
nentes que intervienen en el proceso dc
composición (planificar, rontrolar la activi-
dad de redacción, revisar los productos
intermedios y finales.. J y sean capaces de
emplearlos de modo progresivamente más
autónamo y estratégico. Por tanto, situa-
mos nuestra propuesta en ^l contexta de
los enfoyues didácticos más actuales de
orientación cognitiva, los cuales, integr.tn-
do las aportaciones principales de un enfo-
yue funcional y comunirativo de la lengua
rscrita, consideran a ésta como un proceso
cogr:ititlo compteja yue no se desarrolla

espontáneamente, por la que requiere una
intervención educativa específica; y como
un proceso social, en el yue los diversos
usos de la lengua escrita, concretados en
una variedad de textos, requerirán ta regu-
lación y el control de ese proceso cogniti-
vo. •

PROPUESTA DE UN PROGRAMA
DE INSTRUCC16N PARA MEJORAR
LA COMPOSICIbN ESCRITA

PRl^SENTAC/ÓN DEL PROGRAMA ^MFJORAR

NUESTItA FORMA DE PENSAIt Y EXPRFSARNOS

CUANDO FSCItIBIMOS^

Este programa, que ha sido desarrollaclo y
verificada su eficacia con un grupo de
alumnos de 3° de ESO de un centro públi-
co de Salamanca, durante et curso ]998-99,
es el resultado de nuestra concepción
sobre la actividad de escritura y lo que
debe implicar su ins[rucción. I'artimos de
yue la expresión escrita es un proceso
complejo de resolución de problemas, al
que el alumno tiene que enfrentarse cono-
ciendo y aplicando un conjunto de cstrate-
gias, relacionadas no solamcnte con el con-
tenido del tema sobre el quc yuiere escribir
y la situación discursiva concreta, sino tam-
bién con el proceso de planificación y I;es-
tión del texto, así como con el control y
regulación del propio proccso de composi-
ción.

De acuerdo con esta forma de entcnclcr
la expresión escrit^̂ t consideramos necesario
yue la instrurción se centre functam^ntal-
mente en los procrsos de redacción, frente
al interés por el producto esrrito, yuc ha
venido primanda tradicionalmente en la
enseñctnza de esta competencia, en la clue
los ejercicios de composición escrit:^ sr
limitaban frecuentementr a I: ► rrclac^iGn
esporádica de compe)siciones sohrr tcmas
poco interesantrs, cn los quc sr evaluaba
tanto el Kracío en que cl alUmnO dUmÍrr^-
ba las comcnciones cle la icn^;ua rscrita,
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previamente aprendidas, como el nivel de
pericia o inspiración en el momento de
expresar por escrito sus ideas. Esta evalua-
ción, centrada fundamentalmente en el
producto, era suficiente para aconsejar al
alumno sobre la necesidad de buscar otras
formas de expresar el texto, si éste no
resultaba adecuado, pero estaba lejos de
proporcionarle una información precisa
sobré qué es lo que debía hacer para mejo-
rarlo.

Por otro lado, apoyándonos en las
investigaciones más actuales sobre los pro-
cesos psicológicos que intervienen en la
composición de un texto, tendremos en
cuenta dos aspectos importantes de cara a
su enseñanza:

• No es suficiente con tener buenos
conocimientos de gramática u orto-
grafía, sino que también es preciso
dominar los procesos implicados en
la composición de un texto.

• Los alumnos no descubren de forma
espontánea estos procesos de com-
posición, por lo que no los pondrán
en marcha si no se planifica una
intervención educativa sistemática
para este fin. Las dificultades en la
expresiÓn escrita provienen la
mayoría de las veces de deficiencias
en su enseñanza, entre las que, por
citar sólo algunas, podriamos consi-
derar las siguientes:

- La escritura es oeasional y su
aprendizaje no se encuentra siste-
matizado en la mayoría de los
casos.

- La enseñanza no incluye, por lo
general, actividades tales como la
planificación, presentación cie
modelos a cargo del profesor
sobre cáma se puede llevar a
cabo esta actividad, diseño y revi-
sión, oportunidad para realizar
varios borradores y refurrzo por
parte del profesor y otros compa-
ñeros como posiblcs destinatarios

del escrito realizado por un alurn-
no.

- La escuela sigue mostrándose reti-
cente a enfrentar a los alumnos a
actividades de composición con
objetivos variados y significativos.

En consonancia con los planteamien-
tos anteriores, el programa que hemos
denominado •Meforar nuestra forma de
eapresarnos cuando escribimos^ se orienta
fundamentalmente a instruir conjuntamen-
te en tres tipos de habilidades necesarias
para mejorar el comportamiento cíe los
alumnos a la hora de componer un texto:

- e! conocimiento y empleo de !os pro-
cesos cognitivos de planificación,
organización, redacciór2 y revisián
escrita;

- el conocimiento y entpleo, a sit a^ez,
dela estnsctura te.xtual, y

- el de,sarrollo deprocesos autorregula-
dores g:ce permitan a los alt^mnos
acceder automáttcantentey de jorma
recurrente a!as distintasfases impli-
cadas en !a composición de :rn texto.

Oty^nvos

EI objetivo general del programa es el de
ayudar a los alumnos a desarrollar, conr
prender y emplear autónomamente los
aspectos fundamentales implicados en cl
proceso de escritura de diversas tipolof;ías
[eXIUales. EIIo fundamentalmente por dos
razones: por el papel relevante qur juel;a
dicha estruetura en la forma cte organizar y
producir el texto, y por los resultados ohte-
nidos en distintas investi^;aciones (Newco-
mer y Iiaranbaum, 1991; Graham y ilarris,
1992; I-Iernández, 1999), en las yue se pone
de manifiesto que los alumnos con mayo-
res dificultades en la expresión escrita des-
conocen las características estn^cturalrs de
los diversos tipos cle texto y, en ecrose-
cucncia, no las cmplean clurantc el proce-
so dc composición, si bicn, cuandc^ sr les
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instruye explícitamente en dichas caracte-
rísticas, mejora su forma de expresión.
Como consecuencia, los objetivos básicos
que guiarán todo el proceso de instrucción
podríamos concretarlos en:

- Enseñar a los alumnos el empleo,
control y regulación de una serie de
estrategias cognitivas y lingiiísticas
implicadas en los procesos de plani-
ficación, organización, redacción y
revisión de un texta.

- Hacerles explícitas las características
de las distintas estructuras textuales
(expositivas y narrativas), y su utili-
dad en los prncesos de escritura
anteriormente apuntados.

AsrFCros r+^roaoi.bctcos nFS. reocw^t ►^^

EI programa, que, tal como hemos apunta-
do, ha sido implementado y evaluado posi-
tivamente con alumnos de 3° de la ESO,
incluye los principales presupuestos del
planteamiento metodológico desarrollado
por Englert y Raphael (1988), denominado
entrenamiento dialógico, si bien éste se
adaptó a las características concretas de la
etapa y de los alumnos con los que trabaja-
mos, y se combinó con el método de ins-
trucción directa.

Entre los aspectos metodológicos más
relevantes del programa, reseñamos la
enseñanza de estrategias específicas que
los alumnos necesitan emplear en las fases
de planificación, organización, redacción y
revisión de un texto, procesos que supo-
nen, en primer lugar, la presentación de
distintas estructuras textuales a los alum-
nos, con el fin de que éstos posteriormente
las utilicen en sus composiciones; en
segundo lugar, la explicarión y modelado
o demostración de estrategias por parte del
profesor, con el objetivo de explicitar o
hacer visibles a los alumnos las actividades
mentales efectuadas en cada una de las
fases implicadas en la composición; y en
tercer lugar, la utilizacibn del diálogo con-

junto entre profesor y alumnos en torno a
los problemas más habitualmente encon-
trados durante la composición y sobre las
estrategias previamente aprendidas.

Para liberar a los alumnos de la necesi-
dad de recordar las estrategias propias de
cada fase, se introduce temporalmente un
recurso de apoyo, las hojas para pensar, en
las que se les proporcionan pistas yue ayu-
dan a centrar la atención en dichas estrate-
gias, y facilitar su interiorización, al apren-
der no sólo el empleo de éstas sino tam-
bién la forma de regularlas, en función de
las distintas situaciones comunicativas.

El trabajo cooperativo entre compañe-
ros está presente a lo largo de todo el pro-
ceso de composición, pero de modo espe-
cial en la fase de revisión del primer borra-
dor escrito, de cara a intercambiar sugeren-
cias para preparar la edición final.

DES^wtou^o nEt, rsocrw►u

Presentamos en primer lugar un esquema
en el que se pueden apreciar los módulos
que comprende el programa (gráfico II):

• Primer módulo: objetivo y motivación

La finalidad fundamental de este
módulo es la de concretar con los alumnos
el objetivo último del programa y motivar-
les a participar en el mismo.

De acuerdo con esta finalidad, se ini-
cia la sesión presentando a los alumnos el
objetivo general yue se va a tratar de con-
seguir a lo largo del desarrollo del pro-
grama: mejorar su forma de expresarse
cua^tdo escriben, para que sientan la
necesidad de conseguir este objetivo, así
como otros que se irán concretando pos-
teriormente.

Esta motivación se propicia mediante
un diálogo con los alumnos en el que se
vayan explicitando algunas de las dificulta-
des que suelen experimentar, más frecurn-
temente ante la tarea de componer un tex-
to, al mismo tiempo que se les va intere-
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GRÁFICO II
Fsquema del programa Mejorar nuestra composición escrita

Priixer módulo -^

Segundo módrelo

OBJETNO Y MOTIVACIbN

1 PRESENTACIbN DE DO8 ESTRUCTURAS TEXTUALES: LA NARRACIÓN Y LA I
EXPOSICIÓN: DIFERENCIA8

NARRACIÓN EXPOSIC16N

Tarcer
CARACT
COMPO

ERISTICAS.
NENTES. Cuarto

- CARACTER(STICA3.
- TIPOLOGIAS TEXTUALES ^...^

mbdufo (a) ORGANI
TÉCNIC
UTIUZA
NARRA

7ACICN.
ASCONCRETAS
DAS EN tA
CION : la dsscripclón y

módu/o (a

,

EXPOSITIVAS: ProDlsma-
wludbn, cauul, comperetlvo,
de colección, dsscriptlvo, y
upumsntatlvo.

el d181opo. .

.

................... ....^

T^rc^r
módulo (b)

•^' Cuarto
PROCE303 DE COMPOSICIdN. módulo

PLANIFICACIÓN.
8ubproc^^os.
Cianeraclón de contenldo.
Establ^cimlento d^ obJetlvos.
Wt^rminaclón de la audl^ncla.
Orpanlzaclón y estructuraclón

REDACC16N.
• 8ubproeasoa:

- Estructun bxtual.
- Cohaalón y cohenncla dlscurslva

(b)

....^............^........

^

REVISIbN
• Subproasoi:

- Evaluaclón: Comparar y dlaQnostlcar.
- Corracclón: A1ledlr, qultar o cambler

sando en formas de escritura más reflexi-
vas y creativas. El docente puede iniciar
ese diáloJ;o planteándoles una serie de
cuestiones, dirigidas tanto a conocer los
háUitos y preferencias de escritura de sus
alumnos como a farilitar la concreción de
dichas dificultacíes. Las cucstiones yue se
pueden formular para el cliálo^o pocírían
ser, entre otras, las siKuientes: ^os gresta
escribir.? ^lo bacéis babttrealmente?, ^sobrc^

y:ré temas salĉis escribir.% ;os consiclerclis
buenos escrltores?, ^yué bacéls rrrierrlrus
estáis escribiendo?, ^qrcé diĵic:^ltadcrs
encorrtráis más frecrec>rrtementc> c:rarrdo

escrtbís? etc.
I.a cliscusión cn ^rupo rn tc^rno a^stas

y otr:^s cuestiones yue pueclan ir surKiencío
resulta cíe gran ayucía a la hora cle precisar
a los alumnos en yué meclida rl prc^^;crma
resultará útil para ser mejores escritcares y
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solventar algunas de las dificultades mani-
festadas durante el diálogo previo.

• Segundo módulo. Presentación de
dos estructuras textuales: narración
y e.zposición

EI segundo módulo constituye una
introducción a las estructuras textuales
narrativa y expositiva, partiendo de dos de
sus diferencias fundamentales: el da~stinto
tipo de informac^ón queproporcionan y la
forma de organtzar dt?cha informactón. Al
mismo tiempo, con el désarrollo del mádu-
lo se pretende también que los alumnos
comiencen a percibir la necesidad de
determinar el tema, los objetivos y los des-
tinatarios de sus composiciones como for-
ma de decidir qué tipología textual puede
resultar más adecuada para expresar sus
ideas, teniendo en cuenta esos tres aspec-
[US.

EI módulo puede iniciarse presentando
a los alumnos dos textos, uno expositivo y
otro narrativo, pidiéndoles que los lean,

para dialogar posteriormente en torno a las
diferencias que aprecian entre ambos. Lo
más habitual es que los alumnos del
Segundo Ciclo de Secundaria perciban con
Facilidad que cada uno de los textos pro-
porciona distinto tipo de información e,
incluso, que no tengan dificultades a la
hora de identificar cuál constituye un texto
narrativo, si bien las razones que suelen
dar para justificar su elección se centran
básicamente en la presencia de personajes
y no tanto en otros elementos propios de
esta tipología textual, como pueden ser el
acontecimiento precipitante, la acción de
los personajes, sus reacciones o sus res-
puestas intemas, entre otros.

Para que los alumnos tomen concien-
cia de éstos y otros elementos característi-
cos de los textos narrativos, de cara a
induirlos posteriormente en sus romposi-
ciones, el profesor verbalir.a el proces^ yue
él sigue para considerar yut un texto es
narrativo. Un ejemplo de posible modela-
do sería e1 siguiente:

Texro:
De pronto se desrncadenb un vendavai. La brisa tibia dr hacía unos instantes se convinió rn un•r ráfaga
intrnsa que parecia surgida de los nuburrones lejanas. Lany gritó a I:ddie que se dirrr prisa. Sabía yur
jamás iograrfan ponerse •r cuhierto si no se apresuraban. Entonces oy8 ri crujido y vio rl ártwl, dr pro-
porcionrs giHantrscas, rn ei preciso momento en que se desptomaba rn dirección a eilos. Y tuvo aprnas
rl tirmpo justo para roger a Eddie y apartario del punto en que tba a caer. Ni soriar con ponrrse a cu-
hieno antes de yue se desenradrnarr la tormenta.
MonNt.nixr
iCÓmo sé yue rn el texto se narra una historia? En primer lugar observo yue rl autor intruducr rl pasajr
con ia expresión Dc prunto. Esto me hace suponer yue aigo va a ocurrir. Y, en efecto, ri autor nos curn-
ta yue rn algún iugar sr drsencadenó un vrndaval. En las historias hay habitualmrnte una fasr en Ia yur
se intrc^duce un acontecimirnto yur cambi•r ri rumkx^ de ia misma. A1 seguir leyrndo, mr doy curnta dr
yur además en rse acontecimiento están implicad<aK dos personajes yue respondrn dr drtrnninada for-
ma ante el probiema dc podrrse encontrar en medio de una tormenta; en concrrto, Irny prup<mr ir más
deprisa pard guarecerse, antes de yue ésta se desencadene. Al seguir ieyendo, rncurntro yur hay utro
acontecimirnto yur puede ímpedir el objrtivo de los personajes, el drsprendimirnto dr un árlx>i yue sr
dirige amena^adoramente hacia Eddir y Larry. Ante este nurvo problrma, tarry rrspondr apartando r3-
pidamrnte a Eddie del lugar en el yue el árbol va a caer. Este nuevo contratirmpo hace sentir a uno dr
los dos personajes, no se especifica cuál, yue no pcxJrán logrrr su objr[ivo de guarrcrnr antrs dr yur
sr produzca la tormrnta.

Es imlx>rtante que a este mode{ado le los personajes, es lo yue k ha pennitido
siga una explícación, por parte del docen- deducir con más seguridad que se trata de
te, en la cual explicite a los alumnos que la un texto narrativo; rn concreto, elementos
presencia de otros eiementos, además de tales cc7mo el acontecimiento precipitante
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la respuesta interna que ante éste tienen los
personajes, señalando, también, en qué
partes del texto están localizados. Puesto
que el pasaje presentado no constituye una
historia completa, el profesor puede pre-
sentar, posteriormente, otros textos en los
que los alumnos vayan identificando todos
los elementos característicos de una estruc-
tura textual narrativa.

Similar procedimiento se seguiría con
los textos expositivos, especificando, a lo
largo del modelado y la discusián poste-
rior, que en los textos expositivos no se
pueden apreciar los elementos analizados
con anterioridad, puesto que el tipa de
información y la finalidad de la misma es
diferente: se exponen y se explican deter-
minados hechos o acontecimientos, por lo
que la forma de organizar esa información
difiere de la que sigue un autor a la hora de
narrar una historia.

En sesiones posteriores, la instrucción
se orientará a que los alumnos reflexionen
sobre los motivos que pueden inducir a un
escritor a elegir una estructura textual
narrativa o expositiva cuando desea escrl-
bir sobre un tema. Para ello, se puede pro-
poner un trabajo en grupos, en torno a la
siguiente pregunta: ^Qué aspectos creéis
que tiene en cuenta un escrltor a la hora de
decidir qué tipología textual (e.a^positfva o
narrativa) resulta más adecuada para
expresar una determinada informactón?.

Esta reflexión en grupos resulta muy
útil para que los alumnas comiencen a pen-
sar como escHtores y se planteen la necesi-
dad de tener en cuenta, con anterioridad a
la redacción, aspectos tales coma los obje-
tivos, la audiencia o el tema en cuestión, y
cómo dichos aspectos les ayudarán a tomar
decisiones acerca de la forma más adecua-
da de organizar sus ideas. En definitiva, se
trata de que tomen conciencia de la impor-
tancia que tiene una planificación previa a
la hora de mejorar sus composiciones.

A esta primera actividad de trabajo en
pequeilos grupos le sigue una puesta en
común, en la que cada grupo exprese los

aspectos que ha ido seleccionando, así
como una discusión sobre los que pueden
considerarse más importantes.

Este segundo módulo finaliza resu-
miendo lo aprendido durante las diferentes
sesiones y discutiendo conjuntamente
sabre su utilidad para conseguir el objetivo
general de ser mejores escritores.

• Tercer módulo. Profundización en
las características de los textos
narrativos y composición escrita
empleando esta tipología textua!

Este módulo se desglosa en dos fases,
denominadas en el esquema del programa ^
corno A y B. El objetivo general de la faseA
es el de profundizar en el conocimiento de
los textos narrativos, concretando:

- Las partes generales quc comprende
su estructura: presentación de los
hechos o situación inicial, trama o
nudo y resolución del canflicto 0
desentace.

- Las elementos que normalmente se
incluyen en cada una de esas partes
generales: personajes, lugar, tiempo,
acontecimiento precipitante, reac-
ción, respuesta interna, acción, can-
secuencia, reacción.

- Las técnicasmás frecuentemente uti-
lizadas en los textos narrativos: la
descripción (objetiva y subjetiva), el
narrador (protagonista y testigo), el
diálogo (directo e indirecto).
La representacióngráfica o mapa de
la historia, con la información más
importante de la misma. Esta repre-
sentación permite a los alumnos, por
una parte, comprender y recordar
mejor la historia y, por otra, compro-
bar la utilidad de emplearla durante
la planificación de sus composicio-
nes, para organizar mejor sus ideas.

En esta primera fase se empleará fun-
damentalmente la instrucción directa.

Una vez que se ha profundir_ado en el
conocimiento de las característiras princi-
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pales de la tipología textual narrativa, en la
fase B se propone a los alumnos el objetivo
general de componer un texto narrativo.
Para la consecución de este objetivo, no
sólo es preciso hacer visibles a los alumnos
las estructuras textuales, sino también
enseñarles explícitamente los procesos
concretos de escritura y las estrategias que
pueden poner en marcha a la hora de pla-
nificar, redactar y revisar sus escritos, desa-
rrotlando, al mismo tiempo, la autorregula-
cibn de las mismas. Dicha enseñanza exige
al docente, en primer lugar, que haga visi-
btes a los alumnos las actividades mentales
efectuadas durante el proceso de produc-
ción de un texto, modele las fases interme-
dias por las que va pasando el escrito, las
estrategias que se pueden poner en prácú-
ca en cada uno de dichos estados y favo-
rezca posteriormente la reflexión conjunta,
en torno al proceso que se ha puesto en
marcha durante dicho modelado. En
segundo lugar, requiere también que el
docente favorezca el trabajo compartido de
los alumnos en determinados momentos
de la actividad de escritura. Y, por último,
que proporcione las ayudas pedagógicas
externas o andamiajes para poner en prac-
tica, una vez explicitado el proceso
mediante el modelado, cada una de las
fases que intervienen en el proceso cogni-
tivo de escritura (Castellá, 1995).

Por tanto, la instrucción se centra en
esta fase en los procesos y estrategias impli-
cadas en la composición escrita, planteando
y haciendo visible a los alumnos la necesi-
dad de tenerlos en cuenta de manera recu-
rrente durante su actividad de escritura. Esta
fase puede desarrollarse, aproximadamente,
en siete u ocho seslones, de acuerdo con la
secuencia que describimos seguidamente:

- Presentactón del obfetivo general de
esta fase y motivación hacia !a tarea
de escrit:ira.

- Modelado de cada uno de los proce-
sos implicados en la composición
(planificación, redacción y revi-
sión) y discusidn posterior sobre !as

estrategias puestas en práctica en
cada uno de ellos. Así, por ejemplo,
durante el proceso de planificación,
se puede hacer un modelado de las
siguientes estrategias:

• Cómo elegir un tema de entre
varios seleccionados inicialmen-
te.

• Cómo obtener información en
torno al tema, indicando también
los procedimientos para organi.
zarla en las distintas fases y ele-
mentos que conforman los textos
narrativos.

• Pensar en quiénes van a ser los
destinatarios, explicando el papel
que desemperia la audiencia
como determinante de la organi-
zación y expresión de Ias ideas.

• Pensar en el objetivo o finalidad
de la composición.

Durante el proeeso de redacción, el
modelado y la discusión posterior se diri-
gen a que los alumnos perciban la impor-
tancia de:

• Despertar en la audiencia e! inte-
rés por el tema srlercionado,
apelando a técnicas como el diá-
togo, las descripciones, el sus-
pense, los finales inesperados,
etc.

• Ampliar y organizar roherente-
mente las ideas inicialmente
esbozadas.

• Revisar regularmente cómo se va
desarroltando la redarción.

• Tomar decisionrs sobre la posibi-
lidad de realizar algunos cambios
en la redacción, cn función del
plan inicial, o birn, revisar y
modificar éste.

Por último, en la revistón, el mcxlelado
y la discusión deben dirigirsr a hacer explí-
cita a los alumnos la nrcesidad dr rvaluar,
revisar y corregir distintos aspectos de todos
los procesos anteriormente desarrollados.
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La demostración de todos estos proce-
sos debe ir acompañada de la participación
activa de los alumnos, de forma que, al
mismo tiempo que el docente realiza el
modelado de los mismos, éstos lo pongan
en práctica en la composición de un texto
narrativo, trabajando en pequeños grupos
para, posteriormente, ponerlo en común
en el grupo-clase.

- Presentación de •hojas para pensar
como una ayuda externa o apoyo
tempora! que guíe, ya individualmen-
te, el proceso de composicián de
cada alumno, liberándole de tener
que recordar todos los pasos en la
puesta en práctica del mismo. Las
hojas para pensar proporcionan a los
alumnos indicaciones y sugerencias
que les invitan a pensar sobre lo que
van a escribir y cómo hacerlo, fomen-
tando su reflexión, reduciendo la
ansiedad que puede suponer para el
alumno enfrentarse a una tarea de
escritura sin saber qué tiene que
hacer; facilitándole el acceso a todas
las operaciones que intervienen en la
actividad de escritura y la autoevalua-
ción de la misma, al percibir yue las
sugerencias para producir un texto
constituyen a la vez critetios que es
preciso considerar durante la revisión
y evaluación del mismo.

Un ejemplo de hojas para pensar dise-
ñadas para ayudar a los alumnos a compo-
ner un texto narrativo puede verse en los
anexos y más detalladamente en tiernán-
dez y Quintero (2001).

• Cuarto módulo. Profundización en
las caracterfsticas de los textos e.ac^io-
sitivosy composición escrtta depasa-
jes con dútintas estructuras textua-
les expositivas

Este módulo se dcsglosa, igual que el
anterior, en dos fases, A y B, pero, en este
caso, se trabajan conjuntamente. EI objeti-
vo fundamental del mismo es que los

alumnos conozcan y empleen en sus escri-
tos seis estructuras propias de los textos
expositivos: Problema-solución, compara-
tiva, argumentativa, causal, colección y
descriptiva, profundizando, en primer
lugar, en las características, componentes y
representación gráfica u organización de
cada estructura (fase A), para pasar, imne-
diatamente después, a la composición de
un texto empleando la organización textual
previamente aprendida (fase B).

El proceso de instrucción puede desa-
rrollarse del siguiente modo:

Se presenta a los alumnos el objetivo
general de este módulo projundi-
zaren el conocimiento deseis tipolo-
gías textuales expositivas para
emplearlas en la composición escri-
ta- y se les motiva hacia las activida-
des que se realizarán en las sesiones
sucesivas, apelando a la utilidad
concreta que dichas actividades ten-
drán a la hora de expresar mejor sus
ideas cuando pretendan cornponer
textos expositivos. Se debe precisar
también a los alumnos que un texto
de este tipo no se encuentra siempre
en estado puro, siendo lo más fre-
cuente encontrar en un mismo pasa-
je distintas formas de organizar las
ideas, aunque una predomine sobre
las demas.

- Se presentan a los alumnos seis cua-
demos de trabajo En cada uno de
ellos se incluye una primera parte en
la que se muestra el diálogo entre
dos personajes, en torno a las carac-
terísticas de cada una de las tipolo-
gías textuales expositivas que van a
trabajarse a lo largo del mbdulo
(descripción de la tipología textual
concreta, presentación de los térmi-
nos clave o señalizaciones emplea-
dos por los autores para dar pistas al
lector sobre la organización emplea-
da y representación gráfica de esa
estructura), ejemplificándose las
característic:ts apuntadas a través de
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distintos textos. Esta primera parte
de los cuadernos de trabajo incluye
también información sobre la utili-
dad que tiene la identificación de la
estructura textual en su tarea como
lectores y escritores. La segunda par-
te de los cuadernos de trabajo sitúa
ya a los alumnos en la composición
de un texto con la esttvctura que se
haya trabajado en la primera parte,
incluyendo hojas para per:sar
correspondientes a la planiflcación,
organización, redacción y revisión.
Un ejemplo de éstos, correspondien-
te a la estructura textual de proble-
ma-solucidn, puede verse en el ane-
xo.

- Los alumnos se reúnen en grupos
para leer y comentar el contenido
del diálogo mantenido entre los dos
personajes del cuaderno. Uno de los
personajes, el alumno, plantea deter-
minados interrogantes al segundo
personaje, el profesor, en torno a las
características de una estructura tex-
tual concreta. Éste último va presen-
tando dicha estructura y ayudándole
a descubrir su utilidad para leer y
componer un texto.

- Después del diálogo generado entre
los grupos, se pasa a una actividad de
discusión y puesta en común conjun-
ta, dirigida por una serie de preguntas
planteadas por el profesor, que hacen
referencia tanto a la información pro-
porcionada en el diálogo que mantie-
nen ambos personajes, como a las
conclusiones que pueden derivarse
del mismo para su trabajo posterior
de composición: ^CucFles sor: las
característtcas de un texto con ur:a
estnect:^rade.....? ^quépalabrasclarae
o señalrzaciones st^ele emplear el
autor para darnos pistas sobre !a rtti-
ltzactón de esa estn^ctura en s:^ escri-
to.? ^se nos ocurrert otras y:iepudiéra-
mos emplear rtosotros en un escrito
orl;antzado cott esa estn^ctt^ra?

- Los alumnos pasan a componer un
texto con la estructura expositiva
previamente trabajada, empleando
las hojas para pertsar de la segunda
parte del cuaderno. Fstas hojas irán
retirándose paulatinamente cuando
se vaya observando que los alumnos
no requieren tantas instrucciones en
el proceso de composición.

La forma de trabajar sobre las hojas
para pensar puede ser variada. En ocasio-
nes, los alumnos pueden planificar su com-
posición en grupos, redactar individual-
mente y volver a reunirse en la fase de revi-
sión. Esta metodología es útil cíurante las
primeras sesiones de trabajo, dado que una
adecuada enseñanza de estrategias de com-
posición requiere previamente de un diálo-
go colectivo entre los alumnos, en el yue
éstos escuchen a sus compañeros, piensen
en voz alta, hagan visibles los procesos de
composición y discutan sobrc ellos como
un paso intermedio y necesario para ir
incrementando paulatinamente el ctiálogo
interno y el autocontrol de dicho proceso.

En otros momentos posteriores, los
alumnos pueden realizar individualmente la
planificación y redacción de sus composi-
ciones para después intercambiar los borra-
dores con otros compañeros y revisarlos.

La labor del profesor durante todo el
proceso de instrucción ha de ser la de
mediador, aportando sugerencias c interro-
gantes a los alumnos quc clarifiquen y apo-
yen su actuación, y proporcionándoles
estímulos de todo tipo (visuales, orales,
escritos) que guíen el empleo cie las estra-
tegias puestas en práctica.

EVALUAQON

EI docente efectuará un.^ evaluacifin ronti-
nua de tod^ el proceso de cnseñanza,
observando y anotando en un diario rómo
se van desarrollanclo las disúntas sesiones y,
en función de esta observacic`in periódica,
irá realiz^mdo las modificacifints y/o ajus-
tcs oportunos.
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EI proceso de aprendizaje de cada alum-
no puede irse registrando en ftchaspersona-

les en las que se irán anotando las activida-
des realizadas y la valoración de las mismas,
así como las observaciones relativas a su gra-
do de motivación y a su nivel de participa-
ción tanto en el contexto de los grupos de
trabajo, como a nivel de grupo-clase.

A1 finalizar cada una de las fases de ins-
trucción, el profesor puede proponer a los
alumnos la utilización de los diarios de
aprendizaje como un instrumento de recapi-
tulación de lo aprendido y de anotación de
posibles dudas o dificultades que los alum-
nos puedan encontrar. Estos diarios seran
posteriormente revisados por el profesor,
constituyendo así una importante fuente de
información a la hora de evaluar tanto el
proceso de aprendizaje del alumno concre-
to, como el proceso de enseñanza puesto en
práctica.

Con respecto a los resultados obteni-
dos por los alumnos yue participaron en el
desarrollo de este programa, destacamos la
mejora significativa obtenida en: la creativi-
dad y los mecanísmos de cohesión y cohe-
rencia textual; un mayor conocimiento y
empleo de las estrategias de expresián
escrita: planificación, organización y revi-
sión de lo escrito, así como una mejora en
la presentación externa y aspectos mecáni-
cos de sus composiciones.

BIBLIOGRAFÍA

BEREI'fER, C.; $CARDAMALIA, M.: PSyC%JOIOkyDf
wrttten composition. New Jersey, fiills-
dale Erlbaum, 1987.

CASSANY, D.: .Enfaques didácticos para la
enseñanza de !a expresión escrita•, en
Comuntcactón, Lenguaje y Educaciór:,
6 (1990), pP. C3-80.

CASTELLÓ, M.: •Estrategias para escribir pen-
sando», en C:sadernos de Pedagogía,
237 (1995), pp. 23-28.

ENGLERT, C. S.; RAPHAEL, T: •Constructing
well-formed prose: process structure
and metacognition in the instruction of
expository writing•, en F.xceptional
Chtldren, .S^f, (198í3), pp. 513-520.

FLOWER, L.; HAYES, J. R.: •The dynamics
composing. Making plans and juggling
constrints», en L. W. GRECC y E. R. SrFiN-
uERC (eds): Cognitive processes in wr7-
ting. Interdisciplinary Syntposium on
cognitive processe in wr-iting (pp.31-
CO). Hillsdale, Lawrence Erlbaun Asso-
ciation Publishers, 1980.

G[t, G.; SANTANA, B.: »Los modelos del pro-
ceso de la escritura», en Estudios de Psi-
cología, 19-20 (1985), pp. 87-99.

GILBERT, P.: •Authorizing disadvantage:
autorship and creativity in the language
clasroom•, en F. CrtRtsTtt: (deJ: Literacy
for a Changing World. Hawrhorn, The
Australian Council for Educational
Research, p. 77, 1990.

GRAHAM, S.; HARRIS, K. R.: •Self-regulat^d
strategy development: programatic
research in writing•, en B. Y. L. WoNC,
(ed.): Corttentporatty iuterventiort rese-
arc.h in learning clisabilities. (pp. ^+7-
C4). New York, Springer-Verlag, 1992,

HERN^(NnEZ, A.: Enser'tanza de estratc^gias
de compren,rión lectora y corrlposiciŬn
escrlta con alumnos de ESO. Tesis doc-
toral inódita, 1999.

HERNÁNDEZ, A.; QUINTF:RO, A.: CUmprert-
sión y composición escrita: estrate^,ius
de aprendtxaje. Madrid, Síntesis, 2001.

MILIAN, M.: •Incidencia del contexta en el
proceso de producción de textos escri-
tos», en Cr^lttcra y Educaciórt, 2, (199(í),
pp. 67-79.

NEWCOMER, P.; IiARENBAUM, E.: •The wri[en
composition ability of children whith
learning disabilities. A review of the
literature•, en Journal of Learnit:l; Disa-
bilittes, 24 (10) (1991), pp. 578-593.

ROMERO, A.; I20MF:R0, F.: •MétOdo .1Clivo y
enseñanza de la composición escrita•,
en Kevtsta deEducaciótt, 2(]9H8), pp.
135-144.

SAt.vnnoR, F.: L)ificultades c^►1 e! apretrdixu-
je de la expresión escrita. Utta /x^rnjxc-
tiva dldŭctica. Mátaga, F.diciones Al^;i-
be, 1997.

`LAnaEL, V.: •Recent r^seach on writing pecla-
gogy, cn 7esol Qtrartelv, 21 (^f ) ( 19N7),
pp. C97-715.

4 ^7



ANEXOS

APRENDIEN00 A COMPONER VN
TEXTO EXPOSITIVO CON UNA ESTRVCTURA

DE
PR09LEMA-SOLUC16N

•.u.• n. c wr, ry .r r rv . rv^ w M.^ . r Wqtu
• YI... W lvlM.twlr.Y. W/Yi/kd.• M r. Mryw.. Mrrrd..u
Y uw^..klin.rrila

.̂w M^^•. Mr• r.dk arW kw.. Nr trŭlM i^otl. r^ribxrn
sr WIw.. ^w .Jwrb. • w rtr,.nnr N wy.Mr Iw trrr

r•..nw.. r. •rw^lrxa .Mky. r Mw..rxx, w r M.. r. .r.w,
^w wm. b..rrr. r r. rk^w. w Iw..•^W^N. f...1.Mk.
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