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JUSTIFICACIÓN

La idea de realizar este trabajo de investigación nace de una gran motivación para aprender el pro -

ceso de escritura en el lenguaje conocido como Process Writing (escritura como proceso), es decir

la escritura como proceso. Me parecía interesante trabajar un aspecto innovador en el campo del

Español como lengua extranjera, además de desarrollarme profesionalmente y ampliar mi aprendi-

zaje. Tras barajar diferentes opciones, decidí escoger el Process Writing por su relevancia en el sis-

tema de aprendizaje de un idioma extranjero y porque este método ya despegó a los años 80, para

luego ver que el Marco Común Europeo de Referencia recogía entre sus líneas la importancia que

tiene el proceso que conlleva la escritura.

Pero, ¿qué sabemos de la escritura?

Según Hasyim (2002);

“Writing is one of important skills that language learners need to learn as an essential component not

only for their academic practice but also later in their professional life. Teaching or learning how to

write successfully gets even more complicated and challenged for both language teachers and studen-

ts. However, many teachers agree that in the classroom, writing should get much attention as reading,

speaking and listening. Yet many teacher and students alike consider writing to be most difficult sub -

ject of language skill to learn”.

A partir de la elección, realicé un amplio estudio sobre los diferentes abordajes que se habían he-

cho hasta ahora en el proceso de escritura, para poder determinar así, la divergente metodología

del Process Writing y sus efectos. 

Pero, ¿cómo definiríamos escribir? Gracias a las afirmaciones de varios autores podríamos llegar a

lo que parece ser una definición completa de los que significa escribir:

  “Escribir es un acto comunicativo que requiere un contexto social y un medio instrumental, es una ta -

rea que requiere grandes dosis de motivacion y es una actividad intelectual en la que estan implica- dos

o muchos procesos cognitivos (Salvador, 2005). De acuerdo con esta perspectiva, la escritura se conside-

rada como algo mas que una actividad motora ya que requiere procesos de reflexion durante la planif-

cacion, durante el acto de escribir y a lo largo del proceso de revision (Tynjälä, Mason, & Lonka, 2001).

Así pues, la escritura es una tarea que no se puede defnir como una serie secuenciada de pasos esta-

blecidos, sino como una combinacion simultanea de varias estrategias y recursos de acuerdo con el mo-

mento de la redaccion, es decir, el escritor realiza un proceso dinamico (Florez, Arias, & Guzman, 2006).

De esta forma, debe considerarse por una parte el papel que las diferencias humanas juegan en la com -

posicion escrita (van der Hoeven, 1999), y por otra el papel que juega sobre la escritura y el rendimiento

en la misma el conocimientos que se tiene de como llevar a cabo los procesos implicados en la composi -

cion escrita (Schoonen & Glopper, 1996). Gran parte del desarrollo de la capacidad de escribir se basa
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en el conocimiento que los escritores desarrollan tanto del funcionamiento de la lengua escrita, como de

los aspectos en los cuales este funcionamiento es distinto del de la lengua oral (Castedo, 2004).”

En la historia de la lengua, nos hemos encontrado con numerosos métodos para enseñar a escribir

que han ayudado a evolucionar el proceso de escritura y el papel del profesor dentro del aula, aún

así, sigue siendo uno de los aspectos más difíciles a trabajar que nos encontramos. Tradicional-

mente, el tratamiento de las composiciones escritas ha sido menor que otros aspectos o activida-

des comunicativas que trabajamos en la enseñanza de una lengua, calificadas como más neces-

arias, lo que ha causado que la escritura ocupe un segundo plano en muchas de las sesiones de

ELE. A veces, no se profundiza demasiado en el método de enseñar a escribir y se centra en lo que

cada tipología textual tiene que contener, esquematizando los escritos y enjaulando las mentes de

los alumnos.  Las exigencias de la vida cotidiana nos demandan que estemos capacitados para

transmitir de forma escrita lo que pensamos, pero nos obligan a hacerlo de una forma ordenada y

coherente, es decir que desarrollemos habilidades para poder expresarnos correctamente, pero a

menudo no lo hacemos, ya que en ocasiones recurrimos al: No es eso lo que quería decir. ¿Cómo

solucionamos esto?

Como profesores, tenemos que entender que la práctica escrita es un instrumento que propicia la

interaccion comunicativa, es decir, la comunicacion entre dos o mas personas en el que tenemos

que guiar al alumno desde principio a fin, y enlazar el proceso con las demás actividades lingüísti -

cas y cognitivas; pero para ello, hay que enseñarles cómo, no vale simplemente con empezar a es-

cribir, porque estaríamos cayendo en mero activismo. Por ello, El Process Writing tiene los factores

necesarios para que dicho aprendizaje sea el correcto, es decir, es un método comunicativo e inte-

ractivo que facilita el proceso de “aprender a escribir escribiendo” y la adquisición  los conocimien-

tos básicos para escribir un texto de forma autónoma. 

Este enfoque permite que los estudiantes se preparen para escribir todo tipo de textos  y utilizar

las competencias adquiridas durante el proceso de aprendizaje, mediante ayudas externas, en for-

ma de ejercicios guiados y fichas autoinstructivas en las diferentes etapas de la producción escrita.

Estas pautas amplían el horizonte metacognitivo, de los alumnos, y los entrena para que sean ca-

paces de autoanalizar su trabajo y determinar si lo están haciendo bien o no, es decir, ser críticos.

Además, permite tener en cuenta los recursos emocionales y volitivos, así como las capacidades

específicas que un alumno aplica como agente social, ya que es un método flexible y adaptable a

cualquier tipo de contexto y realidad. 
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Se debe concienciar a los alumnos de la importancia que reside en la escritura y lo que son capaces

de hacer con ella, ya que es un manera de conectarse con el mundo exterior y demás hablantes de

esa lengua. Según Ann E. Berthoff, “el trabajo de un profesor es diseñar secuencias de tareas que

permiten a nuestros estudiantes descubrir lo que un idioma puede hacer, lo que pueden hacer con

el lenguaje”.
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LA ESCRITURA Y EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA

El Marco Común Europeo de Referencia (2002: 64) diferencia entre varias situaciones en las que se

encuentra una persona a la hora de utilizar una lengua: personal, profesional, educativa y público.

En este caso, como trabajamos ELE desde el aula, el Marco fija unas sugerencias (textos escritos)

que tendrán que conocer y ser capaces de elaborar los alumnos en ella, introduciendo materiales

auténticos para que entiendan la razón real del acto comunicativo, es decir, que lo que escriben lo

hacen con un fin y un destinatario:

o Completar formularios y cuestionarios

o  Escribir artículos para revistas, periódicos, boletines informativos, etc. 

o  Producir carteles para exponer

o Escribir informes y memorandos, etc.

o Tomar notas para usarlas como referencias futuras

o Tomar mensajes al dictado, etc.

o Escritura creativa e imaginativa

o Escribir cartas personales o de negocios, etc.

El Marco también diferencia dos parámetros a la hora de escribir, eso sí, interrelacionados entre sí.

Me refiero a la expresion escrita y a la interaccion escrita.

Dentro de la primera, para una correcta adquisición de la competencia para escribir, el Marco esta-

blece 6 descriptores a la hora de alcanzar los objetivos exigidos en cada nivel. Para ello, distingue

tres campos de expresion escrita: expresion escrita en general, escritura creativa (Consejo de Eu-

ropa, 2002: 64) e informes y redacciones (Consejo de Europa, 2002: 65).

Las escalas descriptivas de la expresion escrita en general 

C2 Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz y una estruc-

tura logica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas.

C1 Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas principa-

les, ampliando con cierta extension y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias,

motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusion apropiada.

B2 Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especiali-

dad, sintetizando y evaluando informacion y argumentos procedentes de varias fuentes.
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B1 Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su cam-

po de interes, enlazando una serie de distintos elementos breves en una cadena lineal.

A2 Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos tales como

“y”, “pero”, “porque”.

A1 Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.

 

La interacción escrita dota a los alumnos de unas estrategias de interacción, que son unos recursos

comunicativos (estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas) que les ayudan a llevar a

cabo con éxito la actividad lingüística en cuestión. Se basa en las interacciones entre los participan-

tes que alternan como productores y receptores, ya que como he mencionado con anterioridad la

escritura en este método es una actividad comunicativa interactiva entre dos o más personas. Si,

como en otros casos, sólo actuara como canal, pasaría a llamarse “mediación” en vez de interac-

ción, pero ese no es nuestro caso. Se basa en la construcción de un discurso conjunto y, por tanto,

la creación colectiva de significado, elaborando más o menos el mensaje y explicitando más o me-

nos el contenido, en función del grado de contexto mental común y experiencia compartida de los

participantes. En todo momento estaríamos hablando de escritura cooperativa mediante una co-

municación real que nos acerca el mundo exterior al aula.

El aprendizaje cooperativo potencia y trabaja la creatividad del alumno  para que así la pueda plas-

mar en sus escritos. La creatividad entendida como la capacidad de generar ideas, innovar, encon-

trar alternativas se aprende igual que se aprende a leer, es decir, hay que trabajar en el aula el

“proceso de tener ideas originales que tengan valor” (Ken Robinson). Para ello, debemos de impli-

car activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, apli-

cación y comunicación del conocimiento mediante la interacción y la colaboración, fomentando la

cooperación y la estimulación de la metacognición. 

Resumiendo, ¿cuáles serían las claves de este proceso?

-Temáticas: (centros de interés del alumnado con contextos significativos en base a la funcionali-

dad)

-Creatividad

-Investigación

-Autonomía

-Colaboración

                     PERMITIR APRENDER A “HACER” Y APRENDER SOBRE LO QUE SE HACE
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CRITERIOS DE TEXTUALIDAD ADAPTADOS AL AULA DE ELE

Los criterios de textualidad establecen la diferencia entre lo que es texto y lo que no, es decir, si el

texto escrito cumple todos los requisitos que se esperan de él. Por ello, cada texto tiene que res-

ponder correctamente a una serie de normas o características de organización. Autores como Wol-

fgang Dressler, Cassany... afirman que el texto tiene que cumplir estos requisitos para poder defi-

nirse como elemento comunicativo y para que el alumno se maneje con solvencia a la hora de es-

cribirlos. Sin embargo, cada autor escoge diferentes normas a la hora de desarrollar su propuesta,

aunque al final ambos expresan lo mismo:

1. Coherencia: Es la propiedad del texto que que surge cuando la interpretación de un elemento

del texto depende de otro elemento dentro de éste mismo, de manera que las diversas ideas se-

cundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, mediante la organización

de la estructura comunicativa del texto. Lo que se quiere conseguir es que el lector pueda encon-

trar el significado global del texto.  Podríamos resumirlo como la lógica del texto.

2. Cohesión: Se refiere a las conexiones- relaciones internas del texto: palabras, oraciones, párra-

fos... Se utilizan diferentes recursos para que un texto esté bien cohesionado: conectores lingüísti-

cos, repeticiones, sinónimos, elipsis, concordancia gramatical, signos de puntuación...

3.  Intencionalidad: Significa que los autores han conseguido los objetivos propuestos para el fin

que buscaban en ese escrito. El propósito de la transmisión de cierta opinión o información de ma-

nera clara y precisa.

4. Corrección gramatical: Son las reglas básicas de fonética, ortografía, morfo-sintaxis y léxico del

lenguaje que todo escritor tiene que ser capaz de aplicar a la hora de elaborar sus escritos. Antes

de publicar un escrito tenemos que hacer un análisis exhaustivo del texto, que requiere un alto

grado de concentración, además de un sólido y profundo conocimiento de las normas que rigen la

lengua española.

5. Estilo: Este aspecto del discurso atiende a la capacidad expresiva del mensaje del texto, más que

a la forma, como lo hacen los apartados anteriores.  Se fija en la originalidad, la capacidad de cap -

tar atención,  la adecuación al público, la variedad de léxico, la fluidez... Este aspecto es muy im-

portante para captar lectores y que tu escrito sea entretenido, es decir, lo que te hace leer un texto

de alguien desconocido. 
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DEFINICIÓN

El Process Writing “es un proceso por el cual se aprende a escribir escribiendo”, señala Stone (1995,

p. 232). Este énfasis actual en la instrucción de la escritura se centra en el proceso de creación de

la escritura más que en el producto final (Tompkins, 1990). La premisa básica del Process Writing

es que todos los alumnos, independientemente de su edad, pueden escribir, siendo el enfoque ini-

cial la creación de contenidos de calidad y el aprendizaje de los géneros de la escritura. 

Este enfoque es una manera de trabajar en la creación de textos que insiste en el desarrollo de tex-

tos “paso por paso” y en su constante revisión y edición. Los escritores profesionales, cuando tie-

nen que producir un documento, artículo, tesis o novela, no los escriben de una vez. Primero, tie-

nen que pensar sobre lo que van a escribir; después, tienen que organizar la manera en la que van

a clasificar y desarrollar sus ideas y, cuando terminan de escribir, tienen que releer el texto y corre-

gir las partes necesarias. Dependiendo en la longitud del trabajo, puede que sea necesaria más de

una revisión. Es decir: planean, revisan, reorganizan y eliminan texto, releen y producen múltiples

borradores antes de producir su trabajo final. Además, como objetivo final optan por la publica-

ción por lo que su trabajo será leído por un público y por consiguiente, evaluado. 

Por lo tanto, la complejidad que encierra el proceso de escritura hace necesario que se organice en

cinco o seis etapas fundamentales: pre-escritura y/o planificación, redacción, revisión, edición y

publicación. Además, cada etapa se puede desglosar en más apartados, cambiarles el nombre...

como lo demuestra el esquema siguiente dependiendo de los intereses de los profesores/as o las

necesidades del alumno: 
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Pero las cinco o seis etapas fundamentales tienen un papel importante dentro del proceso, todos

por igual:

La pre- escritura, es la etapa en la que se descubre el conocimiento previo del alumno para saber

las necesidades de este a la hora de plantearse el nuevo escrito. Aquí, los alumnos tienen que ele-

gir el tema que les interesa para escribir, y ser conscientes de cuánta información saben respecto a

él, mientras generaran todas las ideas posibles que se les ocurran.

La planificación, es la etapa de organización y el momento de la recopilación más específicas de

ideas-investigación, en la que se trabaja sobre los aspectos nuevos que se van a requerir depen-

diendo del tipo de texto a trabajar y se analizan ejemplos para que los alumnos entiendan qué

conceptos necesitarán aplicar en el próximo paso. 

La  redacción se refiere al tiempo dedicado a redactar un borrador. Los estudiantes tendrán que

aplicar lo aprendido en los dos pasos anteriores.

La revisión es el proceso por el cuál buscamos aspectos que se puedan mejorar del escrito. Los es-

tudiantes vuelven a leer su trabajo y lo comparten con otro alumno o en grupos pequeños; luego

hacen cambios en la escritura basándose en la retroalimentación de sus compañeros y/o el profe-

sor/a. Es fundamental nunca saltarse este paso ya que las respuestas del “público” es lo que hace a

los alumnos reflexionar sobre su propio escrito y querer adecuarlo y mejorarlo para conseguir su

fin. 

La edición es el proceso de corrección de errores mecánicos. La edición se lleva a cabo en una am-

plia variedad de formas en que la obra se encuentra en su forma definitiva. 

La publicación, como su propio nombre indica, se refiere a la etapa en la que la obra definitiva se

expone para que otras personas la lean, tanto alumnos como gente ajena al centro educativo.

“Los estudiantes se van moviendo hacia atrás y hacia delante entre estas etapas al escribir, ya que

el proceso de escritura debe ser flexible y no secuencia y lineal”  (Gardner & Johnson, 1997; Tom-

pkins, 1990).

En resumen, el Process Writing es un método por el cuál consigues que el alumno transforme su

conocimiento mediante el aprendizaje reflexivo haciéndole discurrir sobre el destinatario de su

escrito, la intención que se persigue, la adquisición de información sobre lo que se escribe, y el

aprendizaje del género discursivo que cada caso lo exija. 
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METODOLOGÍA PROCESS WRITING

Enfoque de la metodología

A lo largo de la historia grandes autores han hecho referencia a distintos enfoques a la hora del

aprendizaje de idiomas que han afectado a un extenso número de alumnos. Cada vez son más las

nuevas técnicas, actividades, materiales… a los que se puede optar, es decir, un sin fin de fuentes

que se pueden consultar para poder aportar a los alumnos un mayor grado de conocimiento. Se

entiende que ningún método es el definitivo y que hay que ser flexibles a la hora de planificar las

clases de ELE según las necesidades de cada grupo. Por ello, a partir de los años 80, como he men-

cionado con anterioridad, empezaron a desarrollarse métodos exclusivos de expresión escrita a

partir de estos planteamientos, donde se manejaban conceptos técnicos sobre las propiedades del

texto, tales como la coherencia, la cohesión, la adecuación, etc. o las tipologías y los géneros escri-

tos. Y uno de ellos, fue el Process Writing.  Para ello, a continuación voy a afirmar como apunta

Howatt, que “es conveniente distinguir dos momentos claramente diferenciados dentro del enfo-

que comunicativo”. Howatt (1984: 279) lo divide en un enfoque comunicativo debil (enfoque no-

cional-funcional) y enfoque comunicativo fuerte (enfoque por tareas).

Evidentemente, el enfoque por tareas es una evolución del enfoque comunicativo siendo la razón

por la que me centraré en él.

Como he citado en el apartado anterior, el modelo didáctico que se pretende instaurar dentro del

aula es el de una comunicación real, el uso real de la lengua, tanto escrita como oral. Para que los

alumnos adquieran esta competencia comunicativa deberán interiorizar determinadas reglas gra-

maticales y niveles de descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas del uso

de la lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que tiene lugar la comuni-

cación. En este caso, las actividades se centraran mayormente en el uso de la lengua, aunque en el

proceso nunca nos debemos de olvidar de la atención a las normas lingüísticas, por lo que hay que

hacer las correcciones pertinentes. 

Recogido en los estudios del Instituto Cervantes se explica que,

 “una de sus bases del método por tareas, consiste en la distinción entre los contenidos necesarios

para la comunicación y los procesos de comunicación, en consonancia con los postulados del análisis

del discurso, según los cuales la comunicación no se reduce a una codificación y descodificación de

mensajes basada en el conocimiento de los signos, las reglas y la estructuras de una lengua, sino que

requiere la adecuada interpretación del sentido de esos mensajes; esa interpretación, además, se con-
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sigue no solo a partir de lo que dice el texto, sino también de lo que cada interlocutor conoce sobre el

contexto en que se desarrolla su comunicación. La otra base del modelo procede de la psicología del

aprendizaje y de los estudios de adquisición de lenguas, en donde se postula que los mecanismos con-

ducentes a la capacidad de uso de la lengua consisten necesariamente en el ejercicio de ese uso.”

Partiendo de que la escritura se aprende desde el uso de la lengua, tenemos que visualizar al

alumno como agente social que utiliza una lengua como instrumento comunicativo.  Para que el

aprendizaje por tareas se de adecuadamente tenemos que facilitar al alumno un aprendizaje signi-

ficativo que lo enmarcaríamos dentro de la psicología constructivista, que potencia los compone-

netes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento didáctico del profesor. El aprendizaje

significativo se basaría en los conocimientos previos que tiene el alumno/a más los nuevos que va

adquiriendo. Al relacionar dichos conocimientos, crearían una conexión, siendo así como se forma-

ría el nuevo aprendizaje. Los docentes creamos un entorno de instrucción en el que el alumnado

entiende lo que está aprendiendo, llevándole a utilizar lo aprendido a nuevas situaciones. Es decir,

un aprendizaje relacional. Las ideas básicas serían:

-Conocimientos previos relacionados con los nuevos que se quieren adquirir

-Desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y organizar los nuevos conoci-

mientos

-El nuevo aprendizaje se incorporará a la estructura mental pasando a formar parte de la memoria

comprensiva

-Se llevará al alumno/a a una autonomía al construir sus propios conocimientos

Competencias transversales: La expresión oral, comprensión lectora, contenidos

Cuando hablamos de la expresión escrita nunca debemos olvidarnos de la expresión oral y com-

prensión lectora, ya que van de la mano. En el uso real, dichas habilidades no solo se integran en

cada situación comunicativa, sino que presentan varios grados de implicación (Cassany, 1999: 39-

41). Por ello, me parece importante definir el papel central que representa la lectura y el papel que

desarrolla el dialogo oral en la adquisición de lo escrito.

Además, el lenguaje escrito, según la profesora González (1998: 356), “es fundamental para el de-

sarrollo de las capacidades del individuo, además de constituir un medio de comunicación y repre-

sentación. Tiene, además, una función instrumental ya que es la herramienta a través de la cual se

accede al conocimiento del resto de las materias escolares”.  Es decir, la escritura también, es un
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medio para poder trabajar otros aspectos y contenidos de un idioma. Hoy en día, llamamos al

aprendizaje por medio de contenidos AICLE, una inmersión lingüística que consiste en dar otras

materias a través del lenguaje extranjero o segundo idioma, en nuestro caso, el español. Pero aquí

ya nos desviaríamos a otro método, por lo que me parece suficiente el hacer una mención. 

Expresión oral

La expresión oral es un instrumento de comunicación y evidentemente, se ha trabajado dentro del

aula a través de los años. Hablar en clase es algo común entre nuestros estudiantes, por no decir

una de las tareas más divertidas para ellos, pero esta se complica cuando lo que tienen que hablar

lo tienen que hacer en la lengua extranjera, en nuestro caso ELE. El ejercicio oral es básico para

que los demás aprendizajes se den correctamente, ya que es un pilar fundamental en el aprendiza-

je de una lengua y el impulsor para poder comunicarnos con el mundo exterior. Primero se habla,

luego se escribe. Pero a diferencia del habla, la escritura, es una tecnica artificial que hay de apren-

der a manejar en un contexto académico y hay que entenderlo como un proceso diferente al ha-

bla, ya que exige un nivel mayor de trabajo. Aún así, los contenidos referentes al idioma deben es-

tructurados en todos los niveles en torno a las dos formas del lenguaje, la oralidad y la escritura,

demostrando así un claro carácter funcional y comunicativo en la comprensión del uso del lengua-

je.

Partiendo de esa  afirmación,  es  importante acostumbrar  a  los  alumnos  que tanto  ellos  como

los/las profesoras pueden hacer la retroalimentación oralmente y no escrita, como se hace mayor-

mente. Al final, cuando se interactúa con un alumno sobre sus errores y te comunicas con él/ella

oralmente, acaba entendiendo mejor el por qué de los cambios que el/la profesora propone y se

siente menos temeroso que a las correcciones en el mismo papel. Cuando los alumnos escriben, a

veces, no se paran a pensar si su mensaje está expuesto correctamente ya que es su cabeza lo que

están escribiendo “suena bien”. Cuando el profesor/a lee en voz alta lo que el alumno ha escrito y

le falta coherencia, hace recapacitar al alumno en qué exactamente ha podido fallar; y la pregunta

clave es: “¿Qué querías decir?” Y acto seguido, el estudiante contestará oralmente y se dará cuen-

ta de lo que ha escrito no va acorde a sus nuevas palabras y lo que ha querido expresar. Si conse-

guimos cambiar el concepto previo del alumno mediante la moralidad, le va a ser más fácil poste-

riormente expresarlo por escrito. Lo que importa del proceso es que en todo momento estamos

transformando el conocimiento de los alumnos y enseñándoles estrategias para que en un futuro
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ellos sean capaces de hacer lo mismo, y que pasen de hablantes y escritores noveles o hablantes y

escritores profesionales.

Jimmie Killingsworth afirma que “el producto es a la alfabetización como el proceso es la expresión

oral”. Es decir, mediante los procesos orales acabamos creando unas habilidades para conseguir

aprender a leer y escribir, dándole importancia al proceso en sí y no al producto final como tal. 

Por consiguiente, es imprescindible el uso de la expresión oral en las clases de Process Writing ya

que la mayor parte de los ejercicios van a ser orales, y sobre todo al comienzo. 

Lectura y comprensión

En la escuela, y hablo desde la propia experiencia, los profesores/as siempre me transmitieron que

“quién más leía mejor escribía”, “se nota que lee”… La lectura es una habilidad básica que debe-

mos adquirir si queremos escribir. Y una excelente competencia lectora y comprensión de la misma

nos facilitarán el éxito a la hora de escribir. A través de la lectura comenzamos a recibir información

y conocimientos de manera formal y ordenada, lo que nos abre las puertas para producir nuestros

propios textos. Cuánta más lectura se realice mayor será nuestra amplitud de vocabulario, seremos

más conscientes de nuestras faltas de ortografía, de la organización de frases, párrafos… incluso la

creatividad e imaginación aumentarán proporcionalmente, ya que la lectura nos lleva a rincones

que solo nuestra mente puede plasmar. Es decir, nos proporciona herramientas mediante la refle-

xión que luego nos serán muy útiles a la hora de escribir. Por lo tanto, es importante antes de escri -

bir inculcar en nuestros alumnos que investiguen, analicen, busquen información y lean textos mo-

delo antes de empezar a realizar un primer borrador, como veremos más adelante en este método.

Evaluación 

La evaluación es una parte principal del proceso educativo que consiste en reorientar el proceso de

aprendizaje, además de valorar los resultados alcanzados o el producto final. La evaluación ha de

ser continua y debe fijarse tanto en el alumno como en el docente, ya que nos encontramos en

constante aprendizaje e interrelación entre la acción educativa, la práctica del docente y los apren-

dizajes de los alumnos/as. La evaluación no encierra una calificación como tal, si no un proceso for-

mativo por el cuál se definen las mejoras logradas, las dificultades que se presentan y las propues-

tas para mejorar dichas dificultades, mediante un registro sistemático de observaciones y datos

significativos – evaluación global y/o evaluación integrada- que se especifican en los criterios de

evaluación:
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-Captar el sentido de textos escritos, tanto ideas explícitas como inferencias, que se trabajan en el

aula como en los trabajos de investigación.

-Utilizar estrategias de comprensión adecuadas para resolver dudas en la lectura de los textos del

aula como en los trabajos de investigación.

-Identificar y valorar texto escritos de uso habitual

-Utilizar diferentes recursos y fuentes de información autonomamente. 

-Producir textos escritos que guarden coherencia y cohesión (conectores, sintaxis, párrafos...), res-

petando las normas de ortografía y buscando apoyos para su corrección (diccionarios, fichas de

consulta).

-Adecuar las producciones propias a las características concretas del contexto comunicativo, te-

niendo en cuenta los aspectos formales (tipo de texto, registro, público, soporte, vocabulario...)

-Producir textos escritos de acuerdo a las cinco etapas de escritura: preescritura, planificación,

textualización, revisión, edición.

-Participar de forma activa aportando opiniones, escuchando a los compañeros/as y profesores/as,

respetando las opiniones del grupo... dentro de las normas del aula.

-Dotar de un carácter personal a las producciones, mediante la creatividad y la originalidad.

Es decir, en la evaluación de los alumnos se atiende tanto a la oralidad, comprensión, escritura, uso

de estrategias y participación, ya que son aspectos que deben interrelacionarse en el aula para que

se de un aprendizaje correcto. 

Si hacemos una evaluación más exhaustiva del producto textual nos fijaremos que se evalúa no

sólo la corrección gramatical si no que también se le da gran importancia a la fluidez, el contenido

y la creatividad, como antes he mencionado en los criterios discursivos. La evaluación no se limita

al producto, sino que abarca todo el proceso; el alumno/a tiene que tratar de determinar en qué

momento o en qué sentido conviene modificar algún aspecto del proceso instructivo. Existirá una

evaluación constructiva por parte de los alumnos/as a lo largo de las sesiones, además de la re-

troalimentación pertinente por parte del profesor. 

La evaluación será continua y se realizará mediante la observación y las fichas de autoevaluación y

evaluación. También se evaluará la capacidad del alumno de autocorregir sus faltas y tener en

cuenta las correcciones de sus compañeros para mejoras. 
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PRÁCTICA EN EL AULA

¿En qué consiste?

La puesta en práctica del Process Writing se puede aplicar de diferentes maneras en el aula: taller

de escritores, escritura a través de contenidos, el uso de las revistas, libros y la escritura modelada,

más conocida como aproximación dialógica, que trata de que el profesor intercambie pensamien-

tos y estrategias en voz alta, con los alumnos, para que estos vayan interiorizando poco a poco las

ideas y los procesos a seguir, a la hora de componer sus escritos.

El enfoque trata a la escritura como un acto creativo que requiere tiempo y comentarios o correc-

ciones positivas por parte del profesor para una correcta elaboración. Se dejan las clases magistra-

les a un lado y el profesor deja de tener el papel de líder, por lo que no escoge el tema a producir

para luego recibir el producto terminado y así corregir sin ninguna intervención en el proceso de

escritura en sí. Es decir, el profesor se vuelve guía durante las diferentes etapas. Pero no sólo el

profesor cambia, ya que éste deberá motivar al estudiante a analizar todos los conceptos sobre la

escritura y el proceso de ésta, y guiarle hacia su capacidad comunicativa y motivo social como en-

señarle a que lo que se escribe se puede borrar, reestructurar y editar. 

¿Pero qué ocurre en la realidad? ¿Qué errores cometemos?

Como he mencionado en la justificación de esta memoria, las clases de ELE, y en general las de ad-

quisición de nuevas lenguas, no están estructuradas para incluir sesiones tan numerosas dedicadas

a la escritura, ya que normalmente se simplifican a una hora, ¿cómo va a ser posible seguir todas

las etapas de la producción textual, de manera flexible, con una sola sesión? Es imposible. No se

puede tratar los conceptos lingüísticos de la elaboración de un texto en una sola hora, y que el

alumno haga un buen trabajo:

En primer lugar, no tienen tiempo para seleccionar qué las ideas son importantes y cuales se pue-

den dejar a un lado. Además, dependen de su inspiración y el interés que el tema despierte en

ellos: no es justo que el profesor les obligue a escribir sobre un tema que consideran aburrido, o

sobre algo que no están familiarizados, ya que en la vida real, a no ser que sea para bien propio, no

lo hacemos. Es poco probable que los adolescentes estén interesados, por ejemplo, en la econo-

mía internacional, la política… Incluso los adultos, deberían tener la potestad de elegir. Del mismo

modo, Piaget hace referencia a este factor ya que según él “el sujeto es un ser activo que decide

aprender según su interés o necesidades; el sujeto construye conocimientos partiendo de los co-
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nocimientos previos frente a los que desea aprender. En esta medida el sujeto explora, conoce y

activa sus esquemas relacionándolos con su conocimiento y logra construir aprendizajes básicos,

prácticos y científicos” y en nuestro caso, a relacionarlos con la escritura. 

Sin embargo, lo peor no es que los estudiantes se sientan obligados a producir rápidamente un en-

sayo sobre un tema no muy motivador; el problema reside en que los profesores, en lugar de eva-

luar la calidad de sus ideas, la forma en la que las ponen en orden y su uso adecuado de la lengua,

sólo prestan atención a su ortografía y sus errores gramaticales. De este modo, el texto se convier -

te en una excusa para evaluar las capacidades aisladas, en lugar de tomar ventaja del proceso de

escritura para mejorar en ellas.

¿Qué queremos conseguir? ¿Cómo podemos mejorar?

Los profesores deben fijarse más en lo que los alumnos nos transmiten y nos cuentan en sus escri -

tos, y menos en la competencia ortográfica, ya que en el fondo, eso no mejora ni la gramática ni la

fluidez escrita. En cambio, si nos fijamos en el mensaje, en el nivel argumentativo, el creativo, la

segmentación, la coherencia, la cohesión y el control temático, y utilizamos los borradores para co-

mentar las mejoras, conseguiremos un mayor grado de implicación en el alumno y una respuesta

más eficaz y correcta a la hora de entregar el siguiente borrador o trabajo final. Hay que conseguir

cambiar los esquemas erróneos que los alumnos tienen interiorizados, y eso solo se puede hacer

en el tiempo que dure el proceso, animándolos a hacer los cambios pertinentes y ayudándoles a

mejorar, porque si simplemente les corriges lo que de una vez han escrito no se va a dar un apren-

dizaje constructivo, y en muchos casos solo releerán por encima los fallos o los contarán o incluso,

solo se fijaran en la nota. El cambio se tiene que dar desde dentro y a tiempo. 

La retroalimentación es clave para que el Process Writing funcione, tanto por parte del profesor/a

como de los compañeros del aula, incluso podría participar gente ajena al aula o al colegio (siem -

pre es bueno encontrar audiencia real). Hay que invertir mucho esfuerzo y tiempo es escribir por lo

que es fundamental que haya comentarios positivos que ayuden a mejorar en todo el proceso,

para que el resultado final sea inmejorable, el alumno tenga una sensación de satisfacción y estén

motivados para realizar las próximas sesiones.
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Problemas potenciales

La escritura es un proceso complejo y puede conducir a la frustración al alumno. Al igual que con el

habla, es necesario proporcionar un ambiente de apoyo para los estudiantes y ser paciente. Este

enfoque necesita que se le dedique más tiempo a la escritura en la clase, pero como se ha visto, no

todo el tiempo de clase se dedica a escribir realmente.

Los estudiantes también pueden reaccionar negativamente al volver a trabajar con el mismo ma-

terial, pero siempre y cuando las actividades sean variadas y los objetivos claros no debería haber

ningún problema. A largo plazo, el/la profesora y sus estudiantes comenzarán a reconocer el valor

de un enfoque del Process Writing  al ver que su trabajo escrito mejora.

Ejemplos de actividades para realizar en clase según las etapas del proceso

En este caso, vamos a coger las 5 etapas del proceso y las vamos a agrupar en tres grandes bloques

para la realización y conexión de los ejercicios:

Pre-escritura o planificación

El profesor/a necesita estimular la creatividad de los estudiantes, para conseguir que piensen en

cómo abordar un tema escrito. En esta etapa, lo más importante es el flujo de ideas, y no siempre

es necesario que los estudiantes realmente produzcan mucho (si los hay) trabajo escrito. Si lo ha-

cen, entonces el profesor/a puede contribuir con consejos sobre cómo mejorar sus ideas iniciales.

Centrándose Ideas. Redacción

Durante esta etapa, los estudiantes escriben sin mucha atención a la precisión de su trabajo o de la

organización. La característica más importante es el sentido. Aquí, el profesor/a (u otros estudian-

tes) deben concentrarse en el contenido de la escritura. ¿Es coherente? ¿Hay algo que falta? ¿Algo

más?

La evaluación-revisión, estructuración y edición

Ahora, la escritura está adaptada a un público. Los estudiantes deben centrarse más en la forma y

en la producción de una obra acabada. El profesor puede ayudar con la corrección de errores y dar

consejos de organización.
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Actividades:

Pre-escritura o planificación

• Lluvia de ideas: los primeros pasos pueden ser difíciles, por lo que es mejor dividir a los alum-

nos en grupos ya que facilita la lluvia de ideas sobre el tema. 

• Planificación: los estudiantes tienen que hacer un plan de escritura antes de comenzar a escri-

bir. Estos planes pueden ser comparados y discutidos en grupos antes de que la escritura tenga

lugar.

• Generación de Ideas: tareas de detección como el “cubing” (los alumnos escriben rápidamen-

te sobre el tema en seis maneras diferentes :

◦ 1. lo describen

◦ 2. lo comparan

◦ 3. lo asocian

◦ 4. lo analizan

◦ 5. lo aplican

◦ 6. argumentan a favor o en contra de ella.

• Preguntas: En grupos, la idea es generar un montón de preguntas sobre el tema. Esto ayuda a

los estudiantes a que se centren en lo que la audiencia, los lectores, necesitan saber sobre el

tema. Las respuestas a estas preguntas servirán de base a la composición.

• Discusión y debate: el profesor ayuda a los estudiantes con los temas, lo que ayuda a desarro-

llar las ideas de una manera positiva y alentadora.

Centrándose en las Ideas. Redacción

• La escritura rápida: los estudiantes escriben rápidamente sobre un tema durante cinco y diez

minutos,  sin preocuparse por el idioma o puntuación correcta. La cuestión es escribir lo antes

posible; si no pueden pensar en una palabra tiene que dejar un espacio o escribir en su propio

idioma. Lo importante es seguir escribiendo. Al finalizar, se revisa el texto.

• Composiciones de grupo: trabajar juntos en grupos, compartir ideas. Esta escritura cooperati-

va es especialmente valiosa, ya que implica otras habilidades (la oralidad)

• Cambio en los puntos de vista: una buena actividad de escritura es crear un juego de roles o

tipo “cuenta cuentos”. Los alumnos eligen diferentes bandos y actúan como si fueran dife-

rentes tipos de escritores. Después, piensan/ discuten sobre qué tipo de escrito hubiera he-
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cho ese escritor o cómo hubiera escrito diferentes tipos de textos cómo un diario, una car-

ta…

•  Formulario diferente: similar a la actividad anterior, pero en lugar de puntos de vista dife-

rentes, se seleccionan diferentes tipos de texto. ¿Cuan diferente sería el texto si estuviera

escrito como una carta o un artículo de prensa, etc.?

La evaluación-revisión, estructuración y edición

• Orden: los estudiantes toman las notas escritas de una de las actividades previas a la escri -

tura y las organizan. ¿Qué iría lo primero? ¿Por qué? Aquí es bueno decirles que comenzar

con la información conocida por el lector antes de pasar a lo que el lector no sabe.

• Auto-edición: un buen escritor debe aprender a evaluar su propio lenguaje - para mejorar a

través de la comprobación de su propio texto, en busca de errores, mejora de estructura.

De esta manera los estudiantes se convertirán en mejores escritores.

• Edición y corrección de textos: en este caso, los textos se intercambian y la evaluación se da

por otros estudiantes. En el mundo real, es común que los escritores pidan a amigos y co-

nocidos que revisen los textos para comprobar la ortografía, sintaxis, etc. También se puede

pedir a los estudiantes que relean los textos, editarlos, concentrándose en la información

más importante.
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SESIONES

El público meta al que se dirige el esquema se sesiones propuesto aquí está dirigido a estudiantes

de entre 16 y 18 años, aunque la edad es variable ya que cualquier alumno con la edad madurativa

suficiente y nivel acorde con lo expuesto, podría trabajar mediante estos ejercicios. En nivel que se

espera de estos alumnos en nivel intermedio alto, que podría variar entre B2 y C1. Veamos lo que

esto significa en términos del Marco Común Europeo de Referencia:

B2 Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados

con mis intereses. Puedo escribir redacciones o informes transmitiendo información o proponien-

do motivos que apoyen o refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la im-

portancia que le doy a determinados hechos y experiencias.

C1 Soy capaz de expresarme en textos claros y bien estructurados exponiendo puntos de vista con

cierta extensión. Puedo escribir sobre temas complejos en cartas, redacciones o informes resaltan-

do lo que considero que son aspectos importantes. Selecciono el estilo apropiado para los lectores

a los que van dirigidos mis escritos.

Existe un énfasis en los tipos de texto que deberíamos de trabajar con más ahínco en aula, como

son los textos expositivos, argumentativos, cartas… Pero sobre todo, se le atribuye importancia a la

capacidad de expresar el punto de vista y la argumentación, por esa razón he visto conveniente el

realizar el proyecto en base a un texto argumentativo. La planificación del proyecto se divide en

siete lecciones, al final de las cuales los estudiantes habrán realizado un ensayo argumentativo de

alrededor de 150 a 200 palabras.  En cada sesión, los alumnos participarán en diferentes activida-

des que harán que tengan un conocimiento más amplio del tema sobre el que se va a escribir y

que les ayudará en el desarrollo de diferentes habilidades como la gramática, la competencia oral,

el uso del lenguaje, etc.

Por otra parte, todos los ejercicios se dirigen a los estudiantes de una manera dinámica, donde el

alumno adquiere un papel activo. La función del profesor/a no será simplemente la transmisión de

la teoría dejándoles que escriban lo que él / ella está diciendo, sino que los alentará a elaborar sus

propias ideas, reflexionar sobre sus errores y tratar de encontrar, con la ayuda de sus compañeros,

la información que necesitan para completar una tarea o para mejorar en ella. Al final de cada ac-

tividad, el profesor/a siempre estará ahí para comprobar que los alumnos han conseguido las res-
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puestas correctas y para controlar que las actividades se llevan a cabo de forma satisfactoria, pero

no impedirá que los alumnos trabajen por sí mismos.

Sesión 0

En este caso, el tema está elegido de antemano para poder ejemplificar todo el proceso, pero an-

tes de elegir el tema se tendrá que decidir el contexto y objetivo comunicativo y hacer un plan de

trabajo. 

Contexto y objetivo comunicativo

-¿Para qué escribes? ¿Cuál es tu propósito?

- ¿Sobre qué te gusta escribir?

-¿Cómo escribes?

-¿Qué hay que hacer primero antes de escribir?

-¿Qué tema te gustaría tratar?¿Qué sabes sobre él?

-¿Qué otra información te falta para poder escribir sobre ese tema? ¿Dónde puedes encontrar di -

cha información?

-¿A quién estaría dirigido el tema? ¿A quién le interesaría leerlo? ¿Qué sabes del lector?

-¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de alguien?, ¿repre-

sentando a un grupo?

-¿Qué tipo de texto es adecuado para el tema? (si no se ha elegido el tipo de texto antes)

-¿Qué características tiene?

-¿Qué material emplearás? (tipo de hoja) ¿E instrumento?

En los primeros acercamientos con los alumnos al Process Writing, el profesor realizará el plan de

trabajo (etapas flexibles), ya que primero hay que enseñarles cómo, para después en el futuro ser

ellos mismo quienes lo hagan. 
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Primera sesión:

En esta lección, los alumnos se familiarizarán con el tema sobre el que van a escribir mediante ejer-

cicios orales y léxicos. Primero, el profesor les aportará una lista con diferentes palabras y tendrán

que trabajar en la obtención de su significado. Después, utilizaran estas palabras para responder

una serie de preguntas sobre el tema que han elegido. 

Ejercicio 1: 

Antes de explicar que esta serie de lecciones consistirá en el desarrollo de textos argumentativos

sobre las corridas de toros, el profesor se asegurará de que el vocabulario que va a aparecer duran-

te las próximas sesiones ha sido correctamente comprendido e interiorizado por todos. Para lograr

esto, sería muy adecuado hacer una actividad que implicara a los alumnos activamente en la mejo-

ra de su vocabulario. Por ejemplo, el /la profesora podría dividir la clase en grupos de 3-4 personas

y distribuir una lista de palabras entre ellos. Después de 10-15 minutos, él / ella pediría un repre-

sentante de cada grupo que dijera cuántas palabras han conseguido adivinar. Entonces, él/ ella po-

dría realizar preguntas difíciles a los alumnos con el fin de ver si entienden las ligeras diferencias

entre una palabra y otra. Por lo tanto, se construiría una sólida web semántica que serviría para

desarrollar sus ideas más adelante. 

Ejemplos de las palabras:

Toro

Corridas de toros

Recinto

Espectáculo

Tradición

Saña

Derecho

Tortura

Taurino

Criar

Maltrato animal

Sufrimiento

Saña

Horario infantil
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Preguntas que el profesor podría añadir a la lista de palabras:

¿Cuál es la diferencia entre vaca y toro?

¿Cuál es la diferencia entre plaza y recinto?

¿En qué consisten las corridas de toros?

¿Dónde se dan las corridas de toros?

¿Cómo se llama al que mata al toro?

¿Qué hace el torero?

¿Cómo es la plaza de toros?

¿De dónde viene la palabra “taurino”?

¿Cuál es la diferencia entre crecer y criar?

¿Qué es vejación?

¿Vejación y maltrato animal van unidos?

Ejercicio 2:

Los alumnos reunirán ideas sobre las corridas de toros. Este tema es adecuado para ellos, ya que

les aporta conocimiento sobre la cultura de España y Latioamérica, y además es un tema que des-

pierta interés y controversia. Todos ellos habrán visto alguna vez en las noticias temas relacionados

con los toros y las diferentes posiciones de la gente sobre ello, además de tener su propia opinión

hacia las corridas de toros. Por lo tanto, es probable que los alumnos tengan muchas cosas que de-

cir sobre este tema. Sin embargo, está en manos del profesor y los alumnos tomar la decisión so-

bre lo que van a hablar, por consenso general.

Para esta actividad, lo ideal sería que los alumnos cogieran sus sillas y se sentaran formando un

semicírculo, para que puedan ver las caras de los demás cuando éstos estén hablando. Además,

van a escuchar mucho mejor lo que otras personas están diciendo y será más difícil perder el hilo. 

Con el fin de hacer que los alumnos hablen, se presupone que el profesor les realizará las pregun-

tas que sean necesarias para que todos participen en la discusión. Las respuestas que den no de-

ben ser demasiado largas: no es tan importante que construyan estructuras elaboradas en esta

etapa del proyecto, pero sí que den muchas ideas. Por lo tanto, la función principal del profesor

será el de un entrevistador. Él/Ella realizará las preguntas y controlará los turnos. 

Lista de preguntas que el profesor puede pedir a los estudiantes, todos ellos conectados con las co-

rridas de toros:
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LOS TOROS:

- ¿Cuándo escuchaste por primera vez algo relacionado con los toros?

- ¿Relacionas a España y Latinoamérica con los toros? ¿Por qué?

-¿Qué son los toros?¿Qué tipo de animal es?

LAS CORRIDAS DE TOROS:

- ¿Qué sabes de las corridas de toros?

- ¿Quiénes actúan en las corridas de toros?

- ¿Cuál es la dinámica de las corridas de toros?

- ¿Has estado alguna vez en una corrida de toros?

-¿Lo relacionas con el arte?

MALTRATO ANIMAL:

- ¿Qué consecuencias tiene el hacer daño a un animal?

- ¿Qué significa para ti hacer daño a un animal?

- ¿Crees que los toros está relacionado con el maltrato animal?

- ¿Has visto alguna vez maltratando a un animal?

DEFENSA DE LA TRADICIÓN:

- ¿Crees que conservar una tradición es importante para un país?

- ¿Qué tradiciones conoces de España o Latinoamérica?

- ¿Alguna vez has estado en alguna fiesta española?

- ¿Crees que es necesario utilizar un animal para mantener la tradición?

- ¿Las tradiciones hace a un país quién es?

EFECTO EN EL DESARROLLO MENTAL DE LOS NIÑOS

-¿Crees que es conveniente que este tipo de espectáculos se retransmitan en horario infantil?

-¿Qué consecuencias podría acarrear en el crecimiento de un niño?

-¿Es ético para la educación de un niño?

ABOLICIÓN:

- ¿Irías a ver una corrida de toros?

- ¿irías a ver una corrida de toro sin que les hicieron daño?

- ¿Crees que es necesario abolir los toros por el bien del animal?

- Dicen que si las corridas desaparecen los toros también lo harán, ¿tu qué crees?

- ¿Estas a favor o en contra de la gente que protesta para que terminen las corridas?
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Segunda sesión:

La segunda lección estará dedicará a la lectura y el análisis de un ensayo argumentativo sobre las

corridas de toros en el que el escritor defiende la abolición de las corridas en todo el estado espa-

ñol. Después de leer el texto, los alumnos participarán en la edición de este mismo texto. Se selec-

cionarán las ideas principales, identificarán los elementos que enlazan una frase con otra y elegirán

los conectores que ayudan a construir un texto coherente y sólido. El objetivo final es que apren-

dan a diferencias las ideas principales de un texto y cómo éstas deben organizarse y entrelazarse.

TEXTO MODELO SIN CORRECCIONES

El arte de Matar

Las corridas de toros o toreo es un espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos, a pie o a

caballo. Las corridas de toros se hacen en un recinto cerrado llamado la plaza de toros. Las corridas

de toros y los festejos taurinos en general, son incomprensiblemente todavía frecuentes en algu-

nas regiones, son consideradas la fiesta nacional de España. Muchas personas, entre las que me

cuento, estamos en contra de estos espectáculos, y el número de aficionados ha descendido en los

últimos años, el apoyo, político y económico que les brindan las administraciones locales y está fa-

voreciendo esta actividad.

Las corridas de toros están basadas en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, en el des-

precio hacia los derechos de los animales. Las corridas de toros deben dejar de realizarse ya que

transmite valores negativos a la sociedad, el uso injustificado de la violencia, el disfrute con la tor -

tura y el maltrato animal. Especialmente grave es el impacto que puede tener sobre el desarrollo

mental y ético de los niños, pese a la cual las televisiones públicas y privadas siguen retransmitien-

do corridas de toros en horario infantil.

Los derechos de los toros deben ser respetados al igual que los de los perros o mascotas normales,

no hay por qué sobrestimar a unos y dejar totalmente de lado a otros. La lidia entre el toro y el to -

rero es totalmente injusta, el toro es torturado antes de salir a escena para reducir el peligro que

causaría al torero.

(Es totalmente incomprensible que la sociedad siga alentando este tipo de prácticas. La sociedad

favorece así la crueldad, la falta de moral y el egoísmo. Los toros, como cualquiera de nosotros, o

cualquier mascota; forman parte de la naturaleza, tienen vida y sienten dolor.) Si se realiza el ejer-

cicio de inventar una nueva conclusión, este párrafo se omitiría. 

                                                                                                                               

26



Ejercicios 1 y 2 (vocabulario y lectura):

Ahora que los estudiantes están familiarizados con el tema y que una gran cantidad de ideas han

pasado a primer plano mientras se discuten los diversos aspectos de las corridas de toros, el/la

profesora distribuirá un texto argumentativo sobre las corridas de toros entre los estudiantes. Un

buen ejercicio para asegurarse que entienden el vocabulario consiste en poner una lista de 6-8 pa-

labras o expresiones en la pizarra para que los alumnos seleccionen aquellas que tengan un sinóni-

mo en el texto, y ser capaz de descartar los otros.

Ejercicio modelo:

Buscando sinónimos dentro del texto:

1. Exhibición: espectáculo (línea 1)

2. Estancia: recinto (línea 2 )

3. Seguidor: aficionado (línea 6)

4. Función: actividad (línea 8)

5. Brutalidad: ensañamiento (línea 9)

6. Pelear: lidiar (línea 18 )

7. Reducir: disminuir (línea 19 )

8. Animar: alentar (línea 20) 

Ejercicio 3:

Después de leer el texto, el profesor dividirá a los alumnos en grupos de 3-4 personas y les pedirá

que identifiquen la idea principal de cada párrafo. Luego, se le asignará a cada grupo un párrafo, a

excepción de la introducción y la conclusión, y tendrán que responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué oración corresponde a la idea principal? ¿Dónde aparece?

- ¿Se puede sustituir las palabras que se repiten con un sinónimo o con un pronombre?

- ¿Utilizarías algún conector para enlazar una frase con otra?
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Ejemplo de la corrección de un párrafo del texto:

Las corridas de toros o toreo es un espectáculo que consiste en lidiar varios toros bravos, a pie o a

caballo. Las corridas de toros (eliminar la repetición) se hacen en un recinto cerrado llamado la pla-

za de toros. Las corridas de toros y los festejos taurinos en general, son incomprensiblemente to-

davía frecuentes en algunas regiones, ya que (conector de causa) son consideradas la fiesta nacio-

nal de España. Sin embargo (conector de oposición), muchas personas, entre las que me cuento,

estamos en contra de estos espectáculos, y aunque (conector  de oposición) el número de aficiona-

dos (sustituir por sinónimo: seguidores) ha descendido en los últimos años, el apoyo, político y

económico que les brindan las administraciones locales y está favoreciendo esta actividad.

Idea principal: Las corridas de toros están basadas en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el

toro, así como (conector de adición) en el desprecio hacia los derechos de los animales.

Cuando esta tarea se haya completado, se pondrán las respuestas en común con el/la profesora;

para mejorar la resolución de este ejercicio sería conveniente que el/la profesor dispusiera de un

ordenador y un proyector, para que el texto sea editado a medida que avanzan. A continuación, se

trataría de vincular los diferentes párrafos utilizando conectores de numeración, contraste o adi-

ción -y algunos otros conectores si es necesario. Como la mayoría de las veces no hay una única so-

lución en cuanto a qué conector de usar, el profesor puede hacer un gráfico en el que los estudian-

tes tengan que insertar los tipos de conectores que conocen -como en el ejemplo siguiente. Por

último, trabajarán de nuevo en grupos para escribir una breve conclusión que reafirme la tesis de

introducción.

TABLA DE CONECTORES: 

CONECTORES DE ENUMERACIÓN

En primer, segundo, tercer lugar

Después,

Entonces, 

CONECTORES DE OPOSICIÓN

a pesar de

al contrario

aunque
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en cambio

en comparación con | comparado con

no obstante

pero

sin embargo

CONECTORES DE ADICIÓN

además

así como

del mismo modo | de la misma manera

igualmente

no solo... sino también...

también

CONECTORES DE CAUSA

a causa de

como

por culpa de

porque

puesto que

visto que | dado que

ya que

Ejemplo de conclusión:

En conclusión, es totalmente incomprensible que la sociedad siga alentando este tipo de prácticas

favoreciendo así la crueldad, la falta de moral y el egoísmo. Los toros, como cualquiera de noso-

tros, o como cualquier mascota, también forman parte de la naturaleza, tienen vida y sienten do-

lor.
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Tercera sesión:

Esta sesión se centrará en el desarrollo de las destrezas orales de los alumnos. Después de haber

leído el artículo “Las corridas de toros", los alumnos van a expresar su propia opinión sobre el

tema. Una posibilidad es dejar que ellos elijan si están a favor o en contra de las corridas de toros,

pero existe el riesgo de que la división sea un poco desproporcionada -puede que muchos de ellos

escojan el mismo bando. Para evitar esto, el profesor puede determinar que la mitad de la clase es-

tará a favor de preservar la tradición y la otra mitad en contra de las corridas de toros. 

Durante esta sesión, el/la profesora, básicamente, será una mera observadora. Durante esta su-

pervisión, él / ella estudiará el nivel de habla de los alumnos, y comprobará sus errores más fre-

cuentes – sería importante apuntarlos en un papel para que ninguno quede sin  corregir. Cuando la

sesión termine, podría escribir estos errores en la pizarra y hacer que los estudiantes tratasen de

encontrar la respuesta correcta.

Ejercicio 1:

Cuando a los alumnos se les haya asignado un papel, se dividirán en grupos de 3-4 personas y es -

cribirán una lista de argumentos - máximo de 4 a favor o en contra de la X. Los alumnos se pueden

basar en la discusión de la primera lección -por ejemplo, pueden hacer referencia a una experien-

cia personal horrible o fantástica en las corridas de toros, apoyando a los argumentos defendidos

en el texto o mencionarlos para expresar una opinión contraria. De hecho, el propósito de este lis-

tado de argumentos es que los alumnos puedan contribuir a la discusión.

Ejercicio 2:

Antes de que comience el debate, sería muy interesante que el profesor prepare un conjunto de

expresiones útiles para los estudiantes. Podía escribir algunos de ellos en la pizarra -3 para apoyar

un argumento y 3 para oponerse - y distribuir una copia con el resto de modo que los estudiantes

pueden recurrir a él si lo necesitan. En cualquier caso, los alumnos son libres de usar sus propias

expresiones. Estos son sólo algunos ejemplos:

Expresiones de apoyo a un argumento:

- Personalmente, creo que ...

- Tenemos que tener en cuenta que ...

- Es innegable que ...
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Expresiones para refutar un argumento:

- Estoy parcialmente de acuerdo con usted, pero ...

- Ese es un buen punto, pero ...

- Sin embargo ...

Aparte de los participantes en el debate, debe haber dos estudiantes que adquieran un papel dife-

rente. Uno de ellos será el moderador o coordinador. Él escogerá quién participa en cada momen-

to, y llevará a cabo el debate de modo que no se derive a otros temas irrelevantes en ese momen-

to.

Otra figura importante es el secretario, que será el encargado de recopilar todos los argumentos

expuestos por los demás estudiantes. Estas ideas serán de gran ayuda para la siguiente lección,

cuando los estudiantes tendrán que crear sus propios textos argumentativos.

Ejercicio 3:

El profesor escribirá en la pizarra algunos de los errores que los estudiantes han hecho mientras

hablaban. Tendrán que comentar que tipo de error es -gramatical, léxico, ortográfico  etc.- y hacer

las correcciones necesarias.
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Cuarta lección:

Esta lección se dedicará a la elaboración individual de un texto argumentativo que implicará la apli -

cación de los argumentos utilizados en el debate. Después de escribir el texto, los estudiantes tra-

bajarán como editores corrigiendo el trabajo de sus compañeros de clase basándose en paráme-

tros que el profesor les ha facilitado anteriormente.

Ejercicio 1:

El secretario informará a la clase acerca de los principales argumentos que aparecieron en la discu-

sión. A continuación, se escribirán en la pizarra o en el ordenador portátil, si hay un proyector. Lo

ideal es que cada idea se resume en una frase corta, de manera que cada alumno pueda desarro-

llarla y no simplemente copiarla en el ensayo. De todos modos, el/la profesora debe comentarles

que si alguien ha pensado un nuevo argumento pueden incluirlo en su texto.

Ejercicio 2:

Cada alumno seleccionará 3-4 argumentos a favor o en contra con el fin de construir un texto de 5-

6 párrafos -Introducción + cuerpo + conclusión. Ellos tendrán tiempo hasta el final de la clase, de

modo que puedan pensar en cuál podría ser la forma más adecuada de expresar sus opiniones en

el texto. Como ayuda, el profesor podría entregar a cada alumno los parámetros que se utilizarán

para la corrección de sus ensayos durante el siguiente período de sesiones. Estos hacen no sólo se

fijan en la ortografía o problemas gramaticales, ya que es la tendencia en los cursos de ELE, sino

también en el vocabulario, la cohesión y la coherencia, que son más importantes para el propósito

de este taller de escritura. El "contenido", también se puede evaluar en términos de originalidad y

la capacidad de persuasión. Un texto argumentativo debe sonar convincente, y tratando de encon-

trar buenos argumentos para defender su tesis es una difícil y creativa tarea.

TABLA DE LOS PARAMETROS:

COHERENCIA

- ¿Has identificado la idea principal claramente?

- ¿Eres capaz de localizar la introducción y la conclusión? ¿Y el argumento?

CAPACIDAD DE CONVICCIÓN

- ¿Los argumentos son convincentes y verdaderos?

- ¿Está algún argumento o idea repetida?
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COHESIÓN

- ¿Están los conectores correctamente situados entre las oraciones?

- ¿Están los conectores correctamente situados al principio de los párrafos?

LENGUAJE

-   ¿Es el lenguaje utilizado correcto para un texto argumentativo?

- ¿Son las palabras demasiado coloquiales?

- ¿Podrían ser las palabras más específicas?

- ¿Tu compañero ha sido capaz de utilizar sinónimos para palabras que aparecen a lo largo del

texto?

SINTAXIS

- ¿Es la estructura de la oración correcta?

- Has encontrado problemas en la concordancia?

ORTOGRAFÍA

- ¿Has encontrado faltas de ortografía?
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Quinta sesión:

La actividad principal será la edición de los ensayos. Los alumnos trabajarán en parejas e intercam-

biarán su trabajo. Después de haber corregido, explicarán a sus compañeros lo aspectos positivos

de su trabajo y lo que se podría mejorar. Esta actividad servirá para que tomen conciencia de la ne-

cesidad de volver a escribir un texto: siempre habrá cosas que necesitan mejora. Además, tener la

opinión de sus compañeros implicará la recepción de la respuesta de un lector real, y tratarán de

adaptar el texto a este público la próxima vez.

Ejercicio 1:

Los alumnos se pondrán en parejas e intercambiarán sus textos con sus compañeros. Leerán el tex-

to con atención y luego lo corregirán de acuerdo a los parámetros mencionados en la tabla ante-

rior. Es mejor que se mencionen tanto las cosas positivas como negativas, de modo que cada escri -

tor potencial sabe lo que él / ella debe seguir haciendo y en qué aspectos debe mejorar.

Ejercicio 2:

Después de haber completado la tabla, los alumnos devolverán el texto con las correcciones a sus

compañeros y les transmitirán cuál es su opinión acerca de su ensayo. Como lectores, pueden ha-

cer sugerencias: pueden comentar qué otros nuevos argumentos se podrían añadir, el orden de las

ideas, la incorporación de una mayor variedad de conectores, etc.

Ejercicio 3 (el profesor recogerá todos los textos):

Durante la clase, el profesor pasará de un grupo a otro en caso de que los estudiantes tengan algu-

na duda en cuanto a la forma de expresar sus comentarios, o en cuanto a cómo mejorar algo del

texto. Al final de la lección, recogerá todos los ensayos y también las observaciones que los estu-

diantes han hecho en los textos de sus compañeros.
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Sexta sesión:

Durante esta sesión, los errores más frecuentes en los ensayos serán corregidos en la pizarra en

frente de la clase. Un buen consejo es que el profesor pida a los estudiantes identificar dónde está

el error y qué tipo de error es, en vez de revelar dicha información a los mismos. Después de esto,

el profesor distribuirá los ensayos corregidos entre la clase. En ellos, los errores sólo estarán mar-

cados, y al igual que en el ejercicio anterior, los estudiantes tendrán que identificarlos y corregirlos.

El/la profesora también puede hacer observaciones sobre los conectores, lenguaje -si una palabra

más específica se necesita aquí, si el estudiante puede encontrar un mejor sinónimo ahí- y capaci-

dad de desarrollar las ideas. 

Ejercicio 1:

El profesor hará comentarios sobre los errores más frecuentes en frente de la clase, que tendrá

que corregirlos. También tendrán que argumentar por qué es un error y qué tipo de error es. En

esta actividad, toda la clase podría participar junta, pero si el profesor lo considera necesario -y de-

pendiendo de la cantidad de personas en cada clase- él / ella podría sugerir a los estudiantes que

trabajasen en los errores en grupos y luego poner sus conclusiones en común con el resto de la cla-

se.

Los errores que los alumnos van a corregir mejor serán  los sintácticos-falta de coordinación entre

el sujeto y el verbo, el orden incorrecto de los elementos de una frase-, léxica -Elección de la pala -

bra incorrecta, la repetición excesiva de un término- y relacionados con la ortografía. Los errores

sobre la coherencia de las ideas expuestas y la cohesión serán corregidos individualmente en el si-

guiente ejercicio.

Ejercicio 2:

El profesor dará las correcciones individuales de nuevo a los estudiantes y especificará dónde están

los errores, pero no la forma en que podrían ser corregido. En una primera etapa, el alumno debe -

rá identificar y corregir los errores relacionados con la sintaxis, la ortografía y léxico. Él / ella podría

indicar qué tipo de error es por el uso de las siguientes abreviatura:

SX: sintaxis         Sp = ortografía       V = vocabulario
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A continuación, el alumno deberá prestar atención a las observaciones del profesor  acerca de la

coherencia y cohesión del texto y sobre la forma en que se desarrollaron los argumentos. Es muy

probable que algunos estudiantes tengan una excelente capacidad para escribir textos muy estruc-

turados. En estos casos, el profesor debe animarles a  escribir un texto argumentativo que exprese

ahora la opinión contraria o, si están aburridos de la escritura sobre las corridas de toros, escribir

sobre un nuevo tema que les interese. Si no pueden pensar en nada, el profesor puede proponer

algunos temas sobre los que podrían escribir. Los siguientes ejemplos pueden ser útiles:

- “Estudiar en el extranjero".

- “Año sabático después de cursar bachillerato"
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Séptima sesión:

Esta última lección se centrará en la re-escritura del texto argumentativo -algunos de los estudian-

tes escribirán sobre las corridas de toros, algunos otros en otro tema que el profesor les haya suge-

rido. Este ejercicio también se puede hacer como tarea, en caso de que el profesor quiera ir desde

la Process Writing a otra actividad. En cualquier caso, los ensayos deben ser entregados al profesor

durante esta lección junto con las primeras versiones, por lo que el profesor pueda comparar y

comprobar si los estudiantes han hecho alguna mejora. En una próxima sesión, el profesor devol-

vería las dos versiones a los alumnos con los comentarios sobre esos aspectos que han hecho me-

jor y aquellos en los que deberían trabajar.

Sería muy recomendable que el profesor y los estudiantes dedicasen más lecciones para el proceso

de la escritura. En vez de escribir textos argumentativos, podrían capacitar a su creatividad a través

de la escritura narraciones o ensayos descriptivos. Si los estudiantes reaccionan bien a la planifica-

ción de las lecciones que aquí se propone, es probable que disfrute de la creación de sus propias

historias aún más. Además, se seguirían aplicando sus conocimientos de gramática, léxico y estruc-

tura a los textos con los que trabajan. Por supuesto, estas son sólo algunas ideas sobre cómo los

profesores podrían continuar con su planificación didáctica: la decisión final siempre les pertenece

a ellos.
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CONCLUSIÓN

A raíz de esta memoria, se puede definir que el acto de escribir en el aula es un proceso en el cual

ya no interesa tanto que el  alumno erradique las faltas de la gramática como que mejore sus

hábitos de composición y los procesos cognitivos que esto implica cuando escribe borradores,

desarrolla sus ideas,  las revisa, reelabora el  esquema del  texto, etc. Con esta práctica se resta

importancia a la correccional del producto final para centrarse en el proceso de escritura del texto,

valorándose la actitud del estudiante hacia la construcción del escrito y potenciándose conceptos

como el de imaginación, creatividad o pensamiento, que despiertan el interés y la motivación del

alumno, quien entiende su práctica como una actividad comunicativa que está al mismo nivel de

importancia que el resto de las destrezas de la lengua (Nunan 2002: 36-37)

De acuerdo con esta perspectiva, se educa a los alumnos en la reflexión metalingüística a la hora

de trabajar cada uno de los aspectos del proceso de escritura, ya que estos van desarrollando

conocimientos  en  el  aprendizaje  del  sistema  lingüístico  como  la  coherencia,  cohesión,

intencionalidad, corrección gramatical y estilo. Es decir, cada paso flexible que se da propicia la

unión de las  características  y  criterios  del  discurso escrito,  siendo el  Process Writing una guía

abierta para poder llegar al éxito en la producción de los textos por parte de nuestros alumnos. 

La integración significativa de destrezas que exige cada paso hace que los alumnos adquieran habi-

lidades en el momento de enfrentarse a la  negociación de contenidos y significados internos que

tienen cuando escriben, en el momento de tomar decisiones. Además, lo hacen aprendiendo a res-

petar las opiniones de sus compañeros porque aceptan que van a ser clave a la hora de mejorar

sus producciones. La red de cooperación y dinámica que se crea dentro del aula propicia un apren-

dizaje constructivo donde los alumnos aprenden a rectificar y analizar sus propios errores sin caer

en la suspicacia ni el rechazo a las correcciones. Del mismo modo, el método permite la autonomía

del alumno para tomar sus propias decisiones mientras se desarrolla personalmente y amplía su

campo de estudio, adquiriendo estrategias de investigación y resolución de problemas. 

Debido a las exigencias que nos genera la escritura es la actividad más propicia de trabajar las cua-

tro destrezas comunicativas, siendo todas ellas partidarias de un mismo acto y no excluidas para

ser trabajadas independientemente, porque en el uso real, dichas habilidades no solo se integran

en cada situación comunicativa, sino que presentan varios grados de implicación (Cassany, 1999:

39-41).
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En conclusión, tenemos que entender la escritura como un proceso flexible que requiere esfuerzo

y concentración por parte de nuestros alumnos, pero que con una planificación adecuada y funda-

mentada en las etapas que conlleva el ser un escritor profesional, todo alumno puede conseguir la

intención comunicativa que pretende todo texto de una forma dinámica y entretenida. 
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