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INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO 

Escribir un texto entraña poseer conocimientos de tipo declarativo sobre 
la lengua escrita, sobre sus usos y convenciones, sobre las diversas estructu-
ras textuales y también, claro está, sobre el tema del que se escribe. Pero, ade-
más, hoy en día sabemos por las investigaciones centradas en el sujeto que es-
cribe, en el análisis del proceso de composición, etc., que la competencia 
escritora también implica conocimientos de tipo estratégico y metacognitivo o 
de control del proceso. Cada escritor tiene sus propias estrategias que pueden 
variar en función de la tarea que pretenda realizar en cada momento. 

Es precisamente el conocimiento procedimental o estratégico de la 
competencia escritora el tema de la presente comunicación. 

El estudio que aquí se presenta parte de una práctica docente que se ha 
llevado a cabo en el marco de la asignatura de Técnicas de expresión y redacción 
jurídicas que la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto ofrece a sus 
alumnos de primer ciclo como materia semestral, de libre elección, a la que se le 
adjudican 3 horas semanales de clase. 

Esta práctica docente 1 se fundamenta en una teoría, en unos conceptos 
de lo que es enseñar y aprender a escribir muy determinados. Se parte de la 

1 El diseño de esta práctica docente fue presentado en el l Congreso de la RED-U: ''Ha-
cia 1111a docencia de calidad: políticas y experiencias" que se celebr6 en la Universidad Jaume 
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consideración de que escribir es un proceso que conlleva una actividad men-
tal compleja, consideración que tiene su origen en toda una serie de trabajos 
que se desarrollan sobre todo a partir de la década de los 80 y que tienen en 
común el estar interesados por saber cómo trabaja el escritor; con la finalidad 
última de realizar aportaciones para mejorar su enseñanza-aprendizaje. 

A partir de estos trabajos se ha llegado a conocer cómo trabajan los es-
critores mientras escriben, qué estrategias utilizan, con qué dificultades se en-
cuentran, cómo las resuelven, etc. La comparación entre individuos, entre es-
critores expertos y aprendices, conduce a aislar las estrategias de composición 
utilizadas por los primeros. El conjunto de estas estrategias constituiría pro-
piamente "el buen proceso de composición". 

También a partir de estos estudios se han elaborado diversas teorías ge-
nerales para explicar la compleja actividad mental que supone el proceso de 
composición de un texto escrito. De todas ellas las que han logrado un grado 
de desarrollo mayor son las relacionadas con la psicología cognitiva, los lla-
mados "modelos cognitivos", que paulatinamente se han ido rev isando y ha-
ciendo más complejos. 

En esta línea son pioneros, entre otros, los de Linda Flower y 
John R. Ha yes ( 1980, 1981 )2 quienes desarrollan un modelo general del pro-
ceso de composición y describen de manera muy detallada las distintas accio-
nes que realiza el escritor para componer un texto (planificación, textualiza-
ción y revisión). acciones que están ordenadas jerárquicamente pero que no 
actúan en un orden rígido sino flex ible y recursivo. 

En esta misma línea ele investigación son ele gran relevancia también las 
aportaciones de Bcrciter y Scardamalia ( 1987)\ Estos autores, centrados en el 
estudio ele cómo se e labora conocimiento en la composición escrita, han fun-
damentado qué tipo ele prácticas son las que generan aprendizaje. Hablan de 
dos modos diferentes de componer. Con decir el conocimiento el escritor re-
produce de forma más o menos literal los datos que sobre el tema o tipo dis-
cursivo tiene almacenados en su memoria. En cambio, con trans:formar el co-
11ocimie11to el escritor, al adecuar la información que recupera de la memoria 
a los requerimientos que le impone el contexto concreto en el que escribe, se 
ve obligado a reelaborar sus ideas, lo que, en consecuencia, genera conoci-
mientos nuevos. 

Todos estos trabajos y otros similares suponían implícitamente que "el 
conocimiento experto del proceso de composición nos daría las claves para de-
cidir qué había que enseñar cuando se pretendía formar buenos escritores"4• 

1 (Castellón) los días 2 y 3 de febrero de 2003 con el póster titulado "Enseñar a escribir en la 
universidad. Una experiencia docente en fose de desarrollo y en proceso de evaluación". 

FLOWER. L. Y HA YES. J.R. ( 1980). "The Cognition of Discovery: Defining a Rhe-
torical Problem ... Col/ege Co111posirio11 mu/ Co1111111ic:ario11, 31. lllinois, pp. 21-32. 

----------(1981). "'A Cognitive Process. Theory ofWriting", Co-
1/ege Co111posiri1111 aJl(f Co1111111ica1io11, 32. pp. 365-387. 

-' BEREITER. C. y SCARDAMALIA, M. ( 1987). The Psydwlogy of Wri11e11 Co111posi-
1io11. Hillsdalc. N. J .. Erlbaum. (Traducción castellana de una parte: "Dos modelos explicativos 
de los procesos de composición escrita·'. fl!fa11c:ia y Aprendi:aje. 58, 1992. pp.43-64. 

• CASTELLÓ. M. (2002). "'De la investigación sobre el proceso de composición a la en-
scfütnza de la escritura ... Revista Signos. vol. XXXV. nº 51-52. p. 149. 
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Sin embargo, no tardan en señalarse las restricciones de estos modelos 
que describen cómo se comporta el escritor sin tener en cuenta el contexto en 
el que se lleva a cabo Ja escritura. Pronto se subrayan como componentes que 
determinan el proceso cognitivo que el escritor realiza cuando compone un 
texto elementos como el contexto sociocultural, los objetivos personales o fac-
tores de tipo motivacional y actitudinal. 

En esta línea de investigación cognitiva renovada - denominada por al-
gunos autores sociocognitiva por considerar que el proceso cognitivo que se 
realiza al escribir depende siempre de un contexto- cabe destacar la propuesta 
de John R. Hayes ( 1996)5 que presenta un modelo teórico que explica ele ma-
nera más completa y exhaustiva e l proceso de composición. 

Entre las novedades que incorpora interesa destacar en este momento la 
toma en consideración de dos nuevos componentes. Uno de ellos, denomina-
do "memoria de trabajo" ("memoria a corto plazo"), es donde se produce el 
fenómeno llamado "sobrecarga cognitiva", responsable de los defeclos del es-
cri to que están relacionados con los aspectos desatendidos por falta de capaci-
dad en dicha memoria. El otro es un componente que recoge tocia una serie de 
factores como la motivación y el interés, las creencias y actitudes, y e l "cálcu-
lo entre coste y beneficio" (grado de esfuerzo que se está dispuesto a emplear 
según el grado de beneficio que se espera obtener) factores que se intuían co-
mo muy influyentes del proceso de composición y que desde ahora están in-
corporados en el mismo modelo teórico que lo explica('. 

Dentro de esta perspectiva teórica sociocognitiva y en nuestro ámbito 
más cercano se han desarrollado también una serie de investigaciones que 
abordan diferentes aspectos del proceso de composición y sus implicaciones 
educativas. Valgan como ejemplos las importantes contribuciones al conoci-
miento estratégico de Ja competencia escritora realizadas por grupos de traba-
jo dirigidos por A. Camps, M. Castelló o C. Monereo. 

EL ESTUDIO 

Este trabajo tiene como objetivo estudiar lo que son capaces de verba-
lizar unos estudiantes universitarios sobre cómo han llevado a cabo la compo-
sición de un texto concreto. Asimismo, las decisiones que en cada momento 
van adoptando nos informan sobre qué representa para ellos la actividad de es-
cribir, es decir, su concepción de la escritura. 

La experiencia trata de contrastar las hipótesis de que también los estu-
diantes universitarios, manifiestan, a pesar de - se podría decir- su larga expe-
riencia como escritores, tienen un nivel de conciencia muy bajo sobre la acti-

5 HAY ES, John R. ( 1996). ''A New Framcwork for Understanding Cognition and Affect 
in Writing". en LEVY, M.: RANSDELL. S. ( 1996), The Science ofWriting. Theories. Metlwds. 
Individua/ Differences, mu/ Applications, Mahwah (Nueva Jersey). Lawrence Erbaum. pp. 1-27. 
Esta propuesta renovada viene recogida en CASSANY, D. ( 1999). Construir la escrit11m. Bar-
celona, Paidós. 

<> CASSANY, D. ( 1999). Construir la escritura, Barcelona. Paid6s. p. 61 -62. 
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vidad cognitiva que realizan cuando componen un texto además de participar 
de una concepción sobre lo que es escribir que está bastante alejada de su con-
sideración corno una actividad cognitiva compleja. 

Como se decía al comienzo, este estudio parte de la práctica docente 
que se lleva a cabo en el marco de Ja asignatura de Técnicas de expresión y re-
dacción jurídicas. Esta asignatura se plantea, en su unidad didáctica primera, 
que los estudiantes adquieran conocimiento sobre las actividades constantes 
en cualquier situación de producción textual (planificación, textualización y 
revisión) y que, además, obtengan niveles más altos de conciencia sobre su 
comportamiento como escritores en una situación particular. 

Para desarrollar estos objetivos se realizan toda una serie de actividades 
entre las que cabe destacar en estos momentos aquellas que están planificadas 
para conduci r a los estudiantes a explorar y analizar las características del pro-
ceso ele composición que llevan a cabo cuando escriben un texto para la sec-
ción de "Cartas al Director" de un periódico local. 

MÉTODO 

Sujetos 

Los sujetos que han participado 'en esta experiencia son todos e llos 
alumnos uni versitarios de la Facultad de Derecho, alumnos, en su mayoría, de 
s<;gu ndo y tercer curso. Puesto que, como se ha dicho anteriormente, este es-
tudio se rcaliw en el marco ele una asignatura de libre e lección, Técnicas de 
expresión y redacción jurídicas, estos estudiantes son todos aquellos que de-
ciden cursarla. En concre to, se está hablando de 98 alumnos. 

Procedimiento 

Después de presentar la asignatura, haciendo referencia a aquellos ex-
tremos habi tuales en estos casos (objetivos, tipos de contenidos, metodología, 
evaluac ión, recursos, etc.), se explica a los alumnos con qué tarea escritora va-
mos a comenzar el curso y cuál es su objetivo; se les prepara para el desarro-
llo de las actividades que reali zarán en las sesiones siguientes. 

En esta fase preparatoria se parte de la creencia de que estos estudiantes 
conocen la situación comunicativa en la que se insieren los textos de Ja sección 
"Cartas a l Director" de la prensa diaria. Se puede pensar, incluso, que alguno 
ele ellos ha realizado alguna vez esta tarea escritora en una situación de comu-
nicac ión real fuera del ámbito académico. Pero para asegurarse de que todos 
los estudiantes tienen este conocimiento, en esta fase preparatoria se les re-
cuerda cuáles son las pecul iaridades lingüísticas y discursivas de este tipo tex-
tual: dónde aparecen, para qué se utilizan los textos incluidos en esta sección, 
quién los escribe, cómo ... ; di sposición en columna, título breve, temas (gene-
ral, no específico, siempre vinculado a la actualidad más o menos inmediata), 
et(;. Además de proporcionarles esta información se les invita a que realicen 
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una tarea de observación de este tipo de textos, tarea que debían efectuar ese 
mismo día fuera del aula. 

Llegados a este punto, los estudiantes realizan, en la tercera sesión de 
clase, una actividad escritora que debe ajustarse en cuanto al espacio a las con-
diciones que marca el mismo periódico a l que se desti na el texto (no superar 
los 1000 caracteres) y que habrá de ser realizada en un tiempo máximo de 50 
minutos. 

La e lección de este texto (como primera tarea de producción llevada a 
cabo en este curso con la finalidad, se decía más arriba, de explorar y analizar 
las características del proceso cognitivo que los estudiantes realizan en la con-
secución de tal actividad escritora) responde a una serie de criterios: no exige 
un escritor experto o especialista en el tema, no es extenso, lo que permite su 
composición en una sesión de clase y obliga a tomar decisiones sobres cues-
tiones como el tema, el objetivo, el destinatario, etc. 

Se les entrega un cuadernillo de dos hojas en e l que se les pide que es-
cri ban tocio aquello que consideren oportuno (esquemas, borradores, etc.) has-
ta dar por finalizado e l texto en cuestión. 

Terminada esta sesión de clase, inmediatamente después se inicia otra7 

en la que los estudiantes realizan un análisis introspectivo de la actividad men-
tal que llevaron a cabo en el proceso de composición señalado. Recuerdan y 
describen ellos mismos de manera espontánea (sin ayuda de guías que les 
orienten en esa verbalización) lo que han estado haciendo mientras escribían 
el texto, cómo lo han ido construyendo, qué estrategias han ido utilizando. qué 
problemas les han ido surgiendo, vacilaciones, errores, etc. 

El análisis sistemático de esta información así obten ida permite conocer 
lo que son capaces de verbal izar estos estudiantes sobre e l proceso de compo-
sición que realizan ellos mismos en la actividad de escritura que se plantea en 
la situación educativa apuntada. 

Análisis e interpretación de la información: los estudiantes hablan de cómo 
han ido construyendo el texto en cuestión 

Una primera aproximación a las explicaciones que realizan los 98 estu-
diantes para responder a la cuestión de cómo han ido construyendo el texto, re-
vela que, salvo alguna excepción, ninguno lo hace en términos del proceso 
que han segu ido. En general, centran su atención en un mismo tipo de cono-
cimientos, los que se refieren al contenido, al tema del que van a hablar (elec-
ción del tema, búsqueda de ideas, organización de las ideas, a la disposición de 
éstas en e l texto, ... o, incluso, simplemente mencionan partes del contenido). 
Ahora bien, esta primera impresión es necesario matizarla. 

Un análisis más detenido permite establecer, como veremos a continua-
ción, diversos grupos de estudiantes entre los que se aprecian ciertas dijeren-

1 En este caso fue necesario alterar el horario asignado a esta asignawrn. debido a la 
conveniencia de que no pasase mucho tiempo entre el fin de la actividad escritora y el comien-
zo de la siguiente tarea. 
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ciasen cuanto al tipo de comentarios que realizan. Estas diferencias se refie-
ren tanto al nivel de complejidad con el aluden, en realidad, a Jo escrito (al tex-
to escrito) como a diferencias, aunque mínimas, respecto a lo que representa 
para ellos la actividad de escribir (su concepción de Ja escritura). 

a) Un primer grupo, formado por 8 estudiantes, se refiere a la activi-
dad escritora concreta sólo en términos del contenido del texto. Realizan co-
mentarios como los sigu ientes: 

"He escrito la carta sobre el transporte público en Azpeitia por lo que ha 
pasado con los autobuses Pesa el mes pasado. Partiendo de ahí y expli-
cando un poco lo sucedido me he remitido a mencionar situaciones pare-
cidas del pasado". 
"Primero he escogido el tema sobre el que escribir escogiendo el de la rea-
lidad de Seswo porque me parece un tema interesante y sobre el que creo 
que estoy algo informado. 
Después le he buscado un enfoque. Primero he criticado el legado que han 
dejado las alcaldías socialistas, después he dado una serie de datos para ha-
cer ver al público la situación de Sestao como consecuencia de la mala po-
lítica socialista efectuada y finalmente he querido dar mi ánimo al nuevo eje-
cutivo ya que empieza en condiciones desfavorables" 
"Analizar la situación. Descubrir el problema. Desarrollar el tema con 
los contras (sic). Encontrar a los culpables. Buscar una solución. Pedir 
responsabi I idades" 

Como puede verse son comentarios que repiten partes del contenido del 
texto que previamente se ha escrito. Esta forma de representar Ja actividad es-
critora es causa y consecuencia de una.conceptualización de la escritura limi-
tada a "la elaboración de ideas". 

b) El segundo grupo, de 84 estudiantes, representa la forma más común 
de la clase a la hora de verbalizar cómo han ido construyendo el texto en cues-
tión. Tampoco este grupo responde realmente en términos del proceso que han 
seguido para construir el texto. No explican los motivos por los que lo realizan 
de la manera que lo hacen, por qué toman las decisiones que toman, ni de qué 
modo la situación comunicativa influye en sus determinaciones, etc. 

Aunque algunos también incluyen referencias al contenido en sus co-
mentarios, los estudiantes de este grupo intentan aludir al proceso, pero real-
mente lo que hacen es mencionar, con diferente grado de detalle, "una serie 
de actividades que parecen ser necesarias para darle forma material al tex-
to", actividades que se pueden resumir en pensar en el tema, ordenar las ide-
as, disponerlas siguiendo un esquema fijo (introducción o planteamiento del 
tema, desarroll o y conclusiones) y ponerlas por escrito ateniéndonos a unas 
normas . 
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Pero veamos cómo se expresan en relación a cada una de esas actividades: 
• Pensar en el tema, en las ideas del texto. Todos los estudiantes de 

este grupo señalan que lo primero que hacen es pensar en el tema del 
que van a escribir. Incluso en un caso se llega a decir que "se pien-
sa en un. tema porque la profesora no ha establecido ninguno con-
creto", comentario que parece indicar que su experiencia escritora 
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en situaciones de aprendizaje está mediatizada por la manera tradi-
cional de enseñar a escribir en la que el alumno escribe lo que quie-
re el profesor, asumiendo muy poca o ninguna responsabilidad en la 
actividad que realiza. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes no informa por qué razones 
eligen un tema u otro; y cuando lo hacen, Jos motivos que señalan suelen ser 
"que sea actual o polémico" , o "de interés personal". 

• Ordenar las ideas es la siguiente actividad que realizan. Ésta la lle-
van a cabo de diferentes modos, según los estudiantes. Hay quienes 
realizan un esquema muy simple del contenido del texto; otros, si n 
embargo, ordenan las ideas mentalmente, sin "plasmarlo por escri-
to" y, "a partir de ahí se puede decir que jite pura inspiración". A 
partir de esta actividad conducente a poner en orden las ideas que se 
les van ocurriendo, parece ser que ya pueden escribir, como se ma-
nifiesta a continuación: "solo ahora se puede escribir la carta ya 
que las ideas están ordenadas". Finalmente, también se clan casos 
en los que, después de pensar en el tema, actúan tal como se men-
ciona en las siguientes declaraciones "me he puesto a escribir el tex-
to según lo que iba pensando", "hice una cara a sucio con la técni-
ca "escritura automática". 

No hacen ningún comentario sobre si realizan la textualización sin de-
tenerse, es decir, todo seguido hasta que llegan al final del texto. Excepcional-
mente, un estudiante hace mención a esta cuestión: "lo redacté tomándome mi 
liempo entre frase y frase para realizar las conexiones necesarias". 

• Una tercera actividad a la que alude un buen número de estudiantes de 
este grupo es la de disponer las ideas según un esquema fijo: intro-
ducción o planteamiento del tema, desarrollo y conclusión. Actúan co-
mo se expresa con claridad en el siguiente comentario "la estructura 
que he seguido ha sido la de cualquier redacción con. su respectivo 

Otras manifestaciones también hacen referen-
cia a esta cuestión: "la introducción es el punto más difícil para re-
dactar"; "es necesario pensar en la introducción y elegir el ton.o"; 
"comienzo con. una pregunta retórica"; "pensar en un.final breve con 
una frase significativa". 

Las únicas cuestiones que parecen poner restricciones a lo que pueden 
decir estos estudiantes en los textos que escriben son el tiempo de escritura 
con el que cuentan y, sobre todo, el espacio disponible. Comentarios como los 
siguientes lo dejan claro: 

• "me hubiera gustado reflexionar más sobre el tema: contábamos só-
lo con 50 minutos y después de tantas horas de clase n.o tienes la 
misma capacidad de inspiración" 

• "me ha resultado difícil intentar comprimir toda la información en 
15 líneas puesto que hay mucho de lo que hablar sobre este tema" 
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• "me ha costado qjustarlo al Lím.ite de Líneas exigido y hacer ver cuál 
era la crítica que quería hacer" 

• "algo que me ha agobiado bastante ha sido el espacio porque real-
mente me hubiese gustado escribir mucho más y exponer más datos ... ". 

• "Lo más costoso ha sido reflejar un tema como éste, con tanta am-
plitud como tiene en un espacio tan reducido ( 1000 caracteres) y en 
un tiempo tan breve (50 minutos) 

• "al establecerte un. máximo de palabras no puedes explayarte todo 
Lo deseado para desarrollar el tema en profundidad o dar todas las 
ideas que querías comunicar" 

Con las anteriores actividades buena parte de los estud iantes de este 
grupo (45 para ser exactos) dan por finalizada la carta. Es muy expresiva en 
este sentido la descripción que realiza uno de ellos que, de manera muy sim-
ple, refleja cómo ha efectuado la tarea propuesta. 

"Para la elaboración de esta "carta al director", lo primero que he hecho es 
pensar de qué tema me gustaría traw1: Una vez elegido distinguir las dife-
remes partes que quiero que contenga. Y despacio, cuidando la expresión y 
la ortogrc!fla he procedido a escribir" 

Para los 39 restantes este primer texto es un borrador sobre el que rea-
lizan otra serie de actividades: 

La lectura de todo el texto con la finalidad de revisarlo. Las comen-
tarios que se refieren a esta actividad dejan muy claro cuál es el tipo 
de modificaciones que realizan en este borrador. 

• "lee1; una vez escrito todo, atentamente; corregir las expresio-
nes más incorrectas, suprimir palabras o cambiarlas por más 
correctas " 

• "he modificado alguna coma y he aíiadido alguna palabra" 
• "cambios de vocabulario, de signos de puntuación e incluso al-

guna frase" 
• "corregir expresiones inexactas o equivocadas" 

Estos comentarios aluden, como puede verse, a cuestiones muy superfi-
ciales del texto (ortografía, gram<ltica, vocabulario, construcción de la frase), 
pero en ningún momento se refieren a cambios que afecten al contenido del 
texto (como información irrelevante, repetición de ideas, ideas subdesarrolla-
das, expresión clara del objetivo del texto, etc.), salvo si debe abreviarse por 
sobrepasar las limitaciones de espacio. 
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"En el texto definitivo i11te11to hacer tres párrafos más cortos para no pasar 
del 11ú111ero de palabras permitido y con ello también clarificar las ideas en 
ellos ma11Uestadas. además de utilizar una mayor concreción del asunto si11 
tanto ejemplo". 

Después de revisar el texto, muchos estudiantes señalan como acti-
vidad siguiente, "pasarlo a limpio" e incluso alguno "poner título" 
al texto. 
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Este grupo de estudiantes, la mayor parte de la clase, también represen-
ta la actividad escritora concreta de una manera muy simple: " la elaboración 
de ideas y su disposición siguiendo un esquema fijo (introducción, desarrollo 
y conclusiones). La situación de comunicación en la que se insiere el texto no 
parece imponerles ninguna condición, salvo en lo que afecta a la extensión del 
texto. 

c) El tercer grupo está constituido por cuatro estudiantes en los que, 
aunque se manifiestan, en líneas generales, en los mismos términos que los ha-
cen sus compañeros precedentes, sí puede observarse que en sus comentarios 
hacen referencia a aspectos no mencionados con anterioridad. 

- "escribí el borrador siguiendo Las pautas establecidas y con un vo-
cabulario correcto para el contexto de que se trata" . 
"tras elegir el tema estructuro las ideas en mi cabeza para que el de-
sarrollo del texto sea coherente, en este proceso han quedado dese-
chadas ciertas ideas que por problenw de espacio y sobre todo de 
materia no resultaban idóneas" . 

En los dos casos anteriores parece entreverse que se tienen en cuenta las 
características de la situación de comunicación en la que se inserta el texto, 
pero sólo en lo que respecta a ella como condicionante a la hora de elegir el re-
gistro adecuado o a la hora de proceder a seleccionar las ideas del texto. 

Los otros dos estudiantes de este grupo manifiestan que lo primero que 
hicieron fue pensar en la estructura textual del escrito (la estructura ele una car-
ta) antes que en el tema sobre el que iban a escribir. El haber pensado en esta 
actividad escritora primero en términos de su estructura textual, quizá, les ha 
conducido, por asociación de ideas, a manifestar un nivel de conciencia mayor 
respecto del objetivo comunicativo propio del texto que escriben: en un caso, 
mostrar "desacuerdo con una opinión de uno de los periodistas en un artícu-
lo concreto, "la reforma de la enseñanza" y en el otro "hacer una sugerencia, 
proponer el aíiadir una nueva sección". 

En definitiva, si bien es verdad que los estudiantes ele este grupo tam-
poco son capaces de responder en términos del proceso de construcción que 
han seguido en la composición del texto, si parecen tener, por los comentarios 
que realizan, una representación más compleja de lo escrito. 

d) El cuarto grupo estaría formado por tan sólo dos estudiantes que 
manifiestan tener relativamente un nivel de conciencia más alto sobre la acti-
vidad cognitiva que realizaron en la composición del texto en cuestión. Se ex-
presan en términos del proceso que han seguido, pero sus comentarios guar-
dan relación con los que las investigaciones sobre el proceso de composición 
señalan como las preocupaciones esenciales de los escritores inexpertos. Vea-
mos en qué términos se expresan: 

l. "He pensado de qué tema quería hablw: He hecho un esquema men-
tal que luego he plasmado en el papel, pero al comenzar a escribir 
el texto vi que lo iba a encaminar de otra manera y tuve que cambiar 
mi esquema previo. He mod(ficado el esquema. He seguido escri-
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hiendo. Según lo iba escribiendo, Lo iba Leyendo al acabar cada pá-
rrafo. He modificado algunas frases. Una vez acabado el texto Lo he 
releído y he modificado frases porque no aportaban nada al conte-
nido o no tenían mucho sentido. lo he vuelto a Leer y he tenido que 
sustifllir palabras para que no fuera wn repetitivo. lo he dado por 
finalizado. lo he pasado a limpio". 

2. "He decidido el tema sobre el que iba a escribir y he realizado un 
esquema estructurado de él. Este esquema ha sufrido numerosos 
cambios, he añadido y he quitado cosas según. iba escribiendo. Si 
seguía el esquema previo la carta al director hubiese sido muy ex-
tensa. He tenido que realizar cambios en palabras que se repetían, 
buscando sinónimos. El tema, me ha costado delimitarlo porque en 
un principio era sobre la insujkiencia de metros en Bilbao durante 
las horas nocturnas, pero al introducir la idea de los transportes pú-
blicos en general, no he vuelto al tema inicial del metro. Diversos 
puntos del esquema inicial he decidido no desarrollarlos porque, 
además del reducido espacio del que disponía no quería profundizar 
en un tema que desconozco, ni dar excesivas opiniones personales. 

Estos dos estudiantes nos hablan del proceso que han segu ido en la 
construcción ele sus textos, a qué estrategias han recurrido y cuándo las ha usa-
do. Un proceso recursivo en el que los planes iniciales se reformulan a medi-
da que les surgen ideas nuevas que no estaban contempladas al principio. Aho-
ra bien, se trata de un proceso en el que los estudiantes se centran en el tema 
del escrito y no man ifiestan ninguna preocupación por otros aspectos de Ja si-
tuación de comunicación en la que se insiere el texto, aspectos como, por 
ejemplo, para qué escriben el texto o cuál es su destinatario. 

A esto hay que añadir además que, en el caso del estudiante citado en 
segundo lugar, el número de estrategias a las que dice recurrir es muy esca-
so. Sólo menciona el proceso de descubrimiento del tema, pero no otro tipo 
de estrategias como detenerse en la textualización y releer para enlazar lo 
que escribirá luego con lo anterior, para comprobar si se cumplen los planes 
iniciales, etc. 

Por lo tanto, el modo de crear el texto de estos dos estudiantes se co-
rresponde con lo que Bereiter y Scardamalia denominan decir el conocimien-
to, ya que reproducen de forma más o menos literal las ideas que sobre el te-
ma tienen almacenadas en la memoria sin adaptarlas a los requerimientos que 
le impone la situación de comunicación en la que se incluye el texto8, a ex-
cepción de los límites de espacio. 

El análisis que se ha realizado apunta dos hechos de gran interés por sus 
implicaciones educativas. 
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- Prácticamente la totalidad de los estudiantes universitarios que par-
ticipan en este estudio manifiestan tener un concepto de Ja escritura 
que se corresponde con lo escrito, con el texto como producto, un 
concepto de la escritura más simple y reducido de lo que pone clara-

Cfr. nota 11º 3 
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mente en evidencia la ya abundante literatura de los últimos veinte 
años. Se trata, en definitiva, de un concepto que hace referencia a la 
competencia escritora sólo desde su dimensión conceptual, sólo des-
de las propiedades del texto. 

- El comportamiento de estos escritores al realizar la tarea escritora 
que se les ha propuesto quizá pueda responder a una actuación auto-
matizada de sus experiencias como escritores en situaciones de en-
señanza-aprendizaje. En esta línea, alguno de los comentarios deja 
entrever que la práctica habitual en los años de formación en lengua 
materna era el ejercicio típico por antonomasia de la expresión es-
crita, la redacción (texto que permite libertad absoluta en la elección 
del tema -elección que, por otra parte, suele corresponder al profe-
sor-, que tiene un receptor implícito y no varía y que no está sujeto 
a convenciones establecidas de estructura, fraseología, etc.). Co-
mentarios como los siguientes son muy ilustrativos de lo que se aca-
ba de decir: "se piensa en un. tema porque la profesora no ha esta-
blecido ninguno concreto"; "la estructura que he seguido ha sido lo 
de cualquier redacción con su respectivo inicio-desenlace-final" . 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio realizado "desde" el aula no son hala-
güeños. De hecho, se esperaba confirmar la hipótesis inicial: los estudiantes 
universitarios tienen un nivel de conciencia muy bajo sobre la actividad cog-
nitiva que realizan cuando componen un texto, a pesar de su larga trayectoria 
como escritores y de que, dependiendo de los estudios que estén realizando, se 
entiende (al menos hasta ahora así ha sido) que han finalizado su formación 
respecto "al uso de la lengua escrita". Pero, lo que ha causado realmente sor-
presa ha sido comprobar que sólo dos estudiantes de los 98 han puesto en mar-
cha de manera consciente procesos cognitivos al realizar la tarea escritora en 
el contexto educativo, procesos de composición, por otra parte, deficientes. 

Por tanto, los estudiantes que participan en este estudio tienen un cono-
cimiento procedimental consciente de la composición escrita insatisfactorio y 
una concepción sobre lo que es escribir que está muy alejada de su considera-
ción corno una actividad cognitiva compleja. 

Este trabajo que ha sido, como se dijo anteriormente, realizado "desde" 
el aula me reafirma en una doble dirección: una más personal y otra más ge-
neral. Por una parte, desde las preocupaciones directamente relacionadas con 
mi labor docente, me reafirmo en la necesidad de seguir trabajando en la me-
jora de un proyecto docente que ya está en marcha y que pone el énfasis en el 
desarrollo de la competencia estratégica y metacognitiva de los estudiantes; en 
la necesidad de diseñar actividades que, utilizando una cita de M. Castell69, 
"enseñen a conocer (a los estudiantes) su propio proceso, a analizarlo y a do-

9 CASTELLÓ, M. (2002), "De la investigación sobre el proceso de composición a la en-
señanza de la escritura" . en Revisw Signos, vol. XXXV. nº 51-52. p.153. 
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minar técnicas y procedimientos que les permitan mejorarlo de forma estraté-
gica, es decir, ajustada a sus objetivos, posibilidades y contexto de produc-
ción". Por otra parte y desde una perspectiva más general, parece conveniente 
que los hallazgos de la investigación sobre el proceso de composición con im-
portantes implicaciones educativas sean tenidos en cuenta de manera clara y 
decidida en las propuestas docentes que se ponen en marcha en los diferentes 
niveles educativos y por todo el colectivo docente dedicado a la enseñanza de 
la composición escrita. Tenemos que pensar, de acuerdo con la autora men-
cionada más arriba, que es indispensable una intervención educativa expresa 
que se oriente a hacer posibles tales objetivos 'º· 
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