
LAS CUATRO DESTREZAS: EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Este texto es fundamentalmente un resumen de: 
Cassany, Daniel; Marta Luna; Glòria Sanz (1994) [reimpresión 2008]: Enseñar 
lengua. Barcelona: Graó, § 6.5. Expresión escrita, págs. 257-274. 

En las páginas 275-298 de este mismo capítulo, puedes encontrar sugerencias didácticas y 
actividades para trabajar la expresión escrita. 

 

1. ¿Qué es saber escribir? 
 
En la sociedad actual, podemos decir que alguien sabe escribir cuando sabe comunicarse de 
forma efectiva por escrito, dicho de otro modo, cuando es capaz de producir un texto escrito 
adaptado a una situación comunicativa concreta. Por lo tanto, saber escribir incluye: 
 

a) Por una parte, dominar una serie de procedimientos psicomotrices (trazo de las 
letras, caligrafía) y cognitivos (planificar el escrito – generar ideas, seleccionar y 
ordenar la información–, revisarlo, reformularlo).  

b) Por otra parte, también implica poseer ciertos conocimientos lingüísticos: sobre 
gramática –ortografía, sintaxis, léxico–, sobre qué es un texto –cómo se ordenan los 
párrafos, cómo se logra la cohesión textual, etc.–, sobre estilo, e incluso sobre 
retórica, etc. 

c) Además, saber escribir implica poseer cierta actitud hacia la cultura impresa y hacia 
la figura de uno mismo como escritor (en sentido amplio).  

 
Este último aspecto, el de las actitudes, incluye varios aspectos importantes. El primero 
tiene que ver con el interés y la motivación por escribir: ¿Qué siente el niño o adolescente al 
escribir? ¿le gusta? ¿se lo pasa bien? ¿se siente escritor o redactor? ¿se imagina a él mismo 
escribiendo? ¿tiene algo que decir a través de la escritura? Si la respuesta a estas preguntas 
es negativa, las propuestas didácticas del maestro deberán ir encaminadas a vencer el 
desinterés y la desmotivación como primer paso necesario para poder adquirir el código 
escrito. El niño debe descubrir sus propios intereses hacia la escritura (¿para qué me 
gustaría escribir? ¿para qué lo podría utilizar?: para plasmar lo que guarda mi imaginación, 
para comunicarme con amigos, para crear cómics, para narrar en el periódico de la escuela 
el último partido que he visto…). Es interesante plantearse cómo vive el alumno los 
ejercicios de redacción que le encargan en el colegio: ¿Son propuestas para expresar sus 
pensamientos, sentimientos u opiniones, o para proyectar su imaginación? ¿o son simples 
instrucciones desvinculadas de sus intereses y motivaciones, es decir, ejercicios que se 
deben hacer por obligación? 
 
El segundo aspecto importante tiene que ver con los valores y opiniones que el individuo 
tiene sobre la lengua escrita. Preguntas como las siguientes desenmascaran valores 
subyacentes: ¿Qué es más grave, hacer tres faltas de ortografía (acentos, b/v, etc.) u 
olvidarse una idea importante en el escrito? ¿qué es mejor: un estilo formal y complejo, o 
uno coloquial? 
 
Somos de la opinión de que olvidar una idea o usar un estilo formal que no se maneja bien 
puede truncar mucho más el éxito de la comunicación que hacer tres faltas de ortografía o 
emplear una redacción sencilla. A pesar de todo, la mayoría de los alumnos (y de los 
profesores, e incluso la sociedad) considera más grave olvidarse tres acentos y mantiene la 
creencia de que un estilo elevado y formal demuestra más ‘sabiduría’ sobre el tema que se 
trata. Estos prejuicios no favorecen en absoluto el desarrollo de la expresión escrita, sobre 



todo de los estudiantes jóvenes que se inician en la tarea de escribir: una preocupación 
excesiva por buscar construcciones gramaticales complejas (subordinadas, etc.) o un léxico 
excesivamente formal puede dejar de lado el trabajar la cohesión del texto, la relación entre 
las ideas o incluso la originalidad del escrito; aspectos más motivadores al escribir y que 
deben tenerse muy en cuenta en las etapas iniciales de la escritura. Esto no quiere decir que 
la ortografía no sea importante, o que no debamos saber cuándo emplear “lo cual”, lo que 
quiere decir es que estos no son los ÚNICOS aspectos que han de preocupar al maestro, y 
mucho menos en las etapas iniciales de la enseñanza de la escritura. 
 
En tercer lugar, existen también prejuicios extendidos sobre el proceso de composición de 
escritos. Los alumnos suelen concebir la escritura como un acto automático de rellenar una 
hoja, y se lanzan a escribir línea a línea, sin haber reflexionado previamente sobre el texto 
en su conjunto, sobre lo que quieren decir y cómo lo van a organizar. Generalmente, 
además, no se revisa el texto y no se corrige.  
Del mismo modo, los maestros suelen poner demasiado énfasis en el producto final, sin 
prestar atención a las distintas fases de la escritura. Sin embargo, hay que prestar atención a 
la fase de buscar y ordenar las ideas, hacer borradores, revisar el primer borrador y 
reformular y corregir. 
 
2. El proceso de composición 
 
Investigaciones recientes han mostrado que los alumnos que mejor dominan el proceso de 
composición, los más competentes en expresión escrita, utilizan unas estrategias de 
composición parecidas. El conjunto de esas estrategias define el perfil del escritor 
competente. 
 

 

 
 
 
 
 
 



Los escritores competentes, por tanto, desarrollan un proceso de composición elaborado y 
recursivo: se marcan objetivos de redacción, prevén lo que quieren escribir, buscan y 
ordenan las ideas antes de escribir, hacen borradores, los leen y los reescriben, seleccionan 
un lenguaje adaptado a la situación comunicativa, etc. Por el contrario, los escritores no 
competentes suelen seguir un proceso lineal e irreflexivo de escritura: se “lanzan” a escribir 
sin pensar en el texto completo, no hacen borradores, no releen ni reescriben el texto, 
prescinden del futuro lector, etc. 
 
 
3. Modelo de composición escrita 
 
El conjunto de estrategias y procesos que caracterizan a los “escritores” competentes ha 
permitido elaborar un modelo teórico del proceso de composición y de las estrategias 
cognitivas que se activan en este proceso (Flower y Hayes, 1980, 1981). 
 

 
 
Ejemplifiquemos este modelo con un ejemplo. Partamos de la siguiente situación real: 
 

 



Ante estos hechos, nos parece claro que alguien robó el coche y lo aparcó algo más tarde en 
la misma calle Ferran, en una zona prohibida. Por lo tanto, nos parece injusto tener que 
pagar las multas de una infracción que no hemos cometido y decidimos actuar. De este 
modo, se genera una situación comunicativa real y una necesidad de genera un texto escrito: 
una instancia. El tema de la comunicación es la infracción y los hechos sucedidos; el 
destinatario del texto, los empleados municipales y el objetivo: no pagar las multas. 
 
Desde el momento en que decidimos escribir una instancia, los procesos cognitivos de 
composición se activan. La memoria a largo plazo, que, dicho burdamente, es el almacén 
mental donde guardamos todos los conocimientos que poseemos, nos proporciona 
informaciones variadas para generar un texto adecuado a la situación. De hecho, ya ha 
participado en la decisión de escribir la instancia, pues nos ha recordado que, en este tipo de 
situación, es el tipo de texto apropiado. También nos proveerá de datos sobre los hechos 
acaecidos (día, hora, denuncia, etc.), sobre la forma del texto, etc. 
 
El acto de escribir se compone de tres procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y 
de un mecanismo de control (el monitor), que se encarga de regularlos y de decidir en qué 
momento trabaja cada uno de ellos. Durante el proceso de hacer planes, nos hacemos una 
representación mental, más o menos completa o esquemática, de lo que queremos escribir y 
de cómo vamos a proceder. El subproceso de generar es la puerta de entrada de las 
informaciones de la memoria; solemos activarlo repetidas veces durante la composición, en 
distintos momentos y con varios propósitos (buscar otro argumento más para el texto, 
recordar la estructura de la instancia, seleccionar un sinónimo, etc.). El subproceso de 
organizar clasifica esos datos que emergen de la memoria, y el de formular objetivos 
establece los propósitos de la composición: imagina un proyecto de texto, con las 
características que tendrá (objetivos de contenido) y un método de trabajo (objetivos de 
proceso). Siguiendo con el ejemplo propuesto, los datos generados por la memoria podrían 
ser: hechos ocurridos (aparcamiento correcto, desaparición, robo, notificación, etc.), 
denuncia realizada en comisaría (número, día y hora, identificación del agente que nos 
atendió), argumentos que utilizaré en la instancia, etc. La organización distinguiría las 
informaciones que irán en la parte de Expongo de la instancia de las que irán en la parte de 
Solicito, etc. Finalmente, los objetivos formulados mentalmente podrán ser: redactar una 
instancia breve para no cansar al lector, buscar un tono objetivo y respetuoso, adaptarse 
bien a la estructura de la instancia, planear un trabajo ordenado (hacer un esquema, 
evaluarlo, hacer un borrador, evaluarlo, escribir la versión final), etc. 
 
Todos estos procesos se pueden realizar mentalmente o con apoyo escrito. Las ideas que se 
generan se pueden apuntar en una lista, utilizando una lluvia de ideas, mapas mentales, 
ideogramas, palabras clave, etc.; la organización se puede visualizar en forma de esquema 
(lista jerárquica de puntos, ficha con llaves, etc.); y los objetivos se pueden escribir, e 
incluso dibujar (haciendo un croquis en que se especifique el contenido de los párrafos, 
etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El proceso de redactar transforma este proyecto de texto, que hasta ahora no es más que 
una representación (mental) jerárquica de ideas y objetivos, en un discurso vrbal. Ese 
proceso debe atender varias demandas a la vez (el propósito del texto, su contenido, las 
restricciones gramaticales, las exigencias del tipo de texto, la ejecución manual o 
informática de la letra, etc.). Los escritores resuelven este proceso escribiendo, revisando y 
replanificando parcialmente fragmentos del texto, de manera que los tres procesos básicos 
de redacción interactúan constantemente. En la redacción de la instancia, buscaremos la 
manera más clara y concisa de formular con palabras todo lo que hemos planificado. Hemos 
de argumentar nuestra postura de forma concisa, con un estilo formal, y sin incorrecciones 
gramaticales ni ortográficas. 
 
En los procesos de revisión el autor compara el escrito realizado con los objetivos 
planificados previamente y lo retoca para mejorarlo y adaptarse a ellos. En el apartado leer, 
repasa el texto que se ha realizado y en apartado rehacer modifica todo lo que sea 
necesario. Finalmente, el control es un cuadro de dirección que regula el funcionamiento y 
la participación de los diversos procesos en la actividad global de la composición. Por 
ejemplo, en un momento determinado activa la generación, después detecta que esta ha 
terminado y da paso a la redacción, hasta que conviene leer, revisar y volver a generar 
nuevamente. 
 
4. Microhabilidades de la composición 
 
Del esquema expuesto en el apartado anterior se pueden extraer cuáles son las 
microhabilidades que se ponen en práctica en el proceso de composición. Esta lista pretende 
descomponer en pequeños átomos el proceso global de producción de textos escritos. La 
lista, no obstante, es forzosamente incompleta, y tiene más bien finalidades didácticas y 
forma de objetivos de aprendizaje. 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En resumen, esta lista de microhabilidades describe todo lo que debería saber un escritor 
ideal. Las habilidades motrices corresponden a los primeros niveles de enseñanza, mientras 
que las cognitivas pertenecen a los últimos.  
 
Un aspecto importante son los ordenadores y los programas de tratamiento de textos. Las 
habilidades que requiere usar el ordenador para la escritura no son solo de tipo psicomotriz 
sino que abarcan los niveles cognitivos superiores. Las funciones que ofrecen los 
procesadores de texto (editar, corregir, ortografía, opciones de formato, etc.) liberan a los 
autores de los trabajos más mecánicos y les permite concentrarse en los más creativos: 
planificar el texto, revisarlo, mejorarlo, etc. 
 
5. Enfoques didácticos 
 
¿Cómo se debe enseñar la expresión escrita en la escuela?  
En relación a la fase inicial de la escritura (relacionada con el aprendizaje del alfabeto) es 
conocida la dicotomía entre métodos analíticos o globales (que empiezan por la palabra o la 
frase) y métodos sintéticos (que empiezan por los trazos y las letras). En cambio, son 
bastante menos conocidos los enfoques didácticos para la adquisición de las 
microhabilidades superiores o cognitivas y de las propiedades del texto aplicadas a la 
escritura. De entre los enfoques didácticos vigentes en la actualidad, los denominados 
enfoque funcional o comunicativo y enfoque procesual ponen el énfasis en desarrollar las 
microhabilidades cognitivas de la expresión escrita a la vez que focalizan el objetivo de 
desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos.  
 
El siguiente esquema resume las características principales de estos dos enfoques 
didácticos. El primer punto destaca los objetivos de aprendizaje; el segundo, los contenidos 
que se trabajan durante el curso; el tercero expone esquemáticamente una secuencia 
didáctica; y el cuarto ofrece una lista de ejercicios típicos. Finalmente aparece un ejemplo. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 


