
• “La escritura es importante en la escuela 
porque es importante fuera de la escuela, y no 
al revés.”

Emilia Ferreiro. (1999)
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ESCRIBIR

El acto de escribir: “Escribir es un poderoso 
instrumento de reflexión. En el acto de 
escribir, los redactores aprenden de sí mismos 
y sobre su mundo y comunican sus 
percepciones a otros. Escribir confiere el 
poder de crecer como persona y de influir en 
el mundo.”

Construir la escritura. Cassany
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“Desde la psicología sociocultural, subyace una 
concepción vygotskyana sobre el desarrollo del 
lenguaje y del pensamiento: presupone que el uso 
escrito es una herencia cultural que el individuo 
adquiere en sociedad, a través de la interacción con 
miembros de la comunidad lingüística.

Desde la investigación cognitiva se concibe el acto de 
escribir como una tarea compleja.”

Construir la escritura. Cassany
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¿QUÉ SIGNIFICA APRENDER A 
ESCRIBIR?

• Aprender a dominar cada uno de los géneros 
verbales para conseguir los objetivos 
deseados.

• Se debe enseñar a escribir: narraciones, 
descripciones, explicaciones, 
argumentaciones. Y no solamente usar la 
expresión “enseñar a escribir” (resulta muy 
impreciso ).
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LA ESCRITURA COMO DESTREZA 
COMPUESTA

• La escritura es la habilidad lingüística más 
compleja, pues implica:

1.Habilidad de redactar.

2.Habilidad de leer y comprender.

3.Habilidad de expresarse oralmente.

Leemos los borradores, oralizamos para 
escuchar, dialogamos con coautores y lectores 
intermedios.
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• RASGOS:
1. Descontextualización: al no compartir lugar y 

tiempo, se deben explicitar más cosas que en la 
oralidad.

2. Interacción diferida: al no existir interacción 
simultánea, se imposibilita la negociación.

3. Cosificación: permite la creación de un objeto 
visible que facilita el estudio sobre el lenguaje.

4. Bidireccionalidad: permite avanzar y retroceder 
en el discurso permitiendo la composición 
indefinida del texto, como un escultor que trabaja 
sobre el mármol.
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LA REDACCIÓN COMO PROCESO 
CONGNITIVO

• LINGÜISTAS: Linda Flower y John Hayes.

La diferencia básica con la teoría de la redacción 
como etapas, es que las unidades de análisis 
son PROCESOS MENTALES.

Uno de los principales procesos es el de 

SUSCITAR IDEAS.
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE 
REDACCIÓN

AMBIENTE DE TRABAJO

PROBLEMA RETÓRICO                                        TEXTO 
Tema                                                                                                     Producido hasta

Audiencia                                                                                                el momento

Exigencia

PROCESO DE REDACCIÓN
Memoria PLANIFICACIÓN     TRADUCCIÓN     
a largo plazo               ORGANIZACIÓN                                              EVALUACIÓN

Conoc. del                   DETERMINAR OBJETIVOS                              REVISIÓN

tema, la audien-

cia, planes de redac.                 CONTROL
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CONTROL
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ACCIONES A REALIZAR EN CADA ETAPA

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 

ESCRITURA:  preescribir
1. Definir el tema, destinatario, tipo de texto, carácter de la comunicación.

2. Buscar la información necesaria.

3. Determinar el soporte de la comunicación.

4. Aislarse de los condicionamientos  generales de la redacción para generar las 
ideas más libremente.

5. Saber consultar fuentes de información diversas: enciclopedias, libros.

6. Utilizar soportes escritos como ayuda durante el proceso.

7. Aplicar técnicas diversas de organización de ideas.

8. Formarse una imagen mental de lo que se quiere escribir.

9. Determinar cómo será el texto.

10. Trazar un plan de composición.
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PUESTA EN TEXTO O ESCRITURA

1. Adecuar el léxico al tema, tipo de texto y destinatario.

2. Seleccionar la variedad lingüística en función de las 
características de la situación de comunicación.

3. Organizar contenidos según un orden lógico / cronológico.

4. Distribuir en el espacio las diversas partes del texto.

5. Introducir en el texto redactado, ayudas para el lector y 
técnicas de presentación.

6. Integrar diversas formas de disposición y presentación 
gráfica: mayúsculas, subrayados, colores, tipografías 
variadas, etc.
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REVISIÓN Y EDICIÓN FINAL: 
REESCRITURA

A. LEER: 

-Comparar el texto producido con los planes previos.

-De forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos:

Contenidos o forma.

-Concentrándose en aspectos distintos del texto: si permite la anticipación, si 
brinda pistas contextuales.

A. REHACER:

-Dar prioridad a los errores originados en problemas globales o profundos y 
dejar para el final los locales y superficiales.

-Dominar diversas formas de retocar un texto: tachar palabras, añadir 
palabras en el margen, asteriscos, flechas, sinónimos, etc.

-Saber escoger la técnica de revisión y mejora.
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REPARAR LA ESCRITURA

• Informar al alumno sobre su texto.

• Conseguir que modifique su texto.

• Que  el alumno mejore su escritura.

• Cambiar el comportamiento del alumno al 
escribir.
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