	
  

ESCRIBIR EN UN ÁREA DE CONTENIDO: LA ESCRITURA COMO
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN UN CURSO DE ESTUDIOS SOCIALES
Yarilda Román Piñero1
Resumen: El objetivo es presentar los hallazgos de una investigación doctoral realizada
para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, que se llevó a
cabo con seis estudiantes de escuela intermedia en una institución privada de Puerto Rico.
Este estudio utilizó la escritura procesual como una estrategia para aprender historia en
un curso de Estudios Sociales, a la vez que se fomentó el conocimiento metacognitivo en
los participantes con el fin de que pudieran controlar y supervisar su propio proceso de
aprendizaje. La investigación se enmarcó dentro de la teoría cognoscitiva del aprendizaje
y el enfoque constructivista.
Se diseñaron dos secuencias didácticas que fueron implementadas por una
maestra, quien fungió como coinvestigadora en el estudio. Cada secuencia didáctica
consistió en: leer y analizar (de forma individual y compartida) uno o dos textos
relacionados a un tema histórico, seguido de un taller de redacción procesual de un
ensayo expositivo sobre el tema estudiado. La escritura se presentó como un problema a
ser solucionado por el estudiante, quien debió desarrollar el conocimiento estratégico
necesario para planificar, controlar y revisar su escrito.
Esta investigación, de naturaleza cualitativa, utilizó como diseño el estudio de
casos múltiples. Se documentó la información mediante las técnicas de la observación
participante, el análisis de documentos y las entrevistas semiestructuradas. El estudio
corroboró que la escritura puede servir como estrategia para aprender en un área de
contenido si se fomenta en los estudiantes el desarrollo de destrezas metacognitivas, que
les permita autogestionar y reflexionar sobre su proceso de aprendizaje.
Palabras Claves: escritura procesual, metacognición, enfoque constructivismo, teoría cognoscitiva
Introducción
A pesar de que las teorías pedagógicas contemporáneas hacen énfasis en los
procesos de enseñanza aprendizaje a tono con el enfoque constructivista, para muchos
estudiantes los cursos de Estudios Sociales pueden resultar aun monótonos y
memorísticos. Esto se debe a la manera en que tradicionalmente se enseña esta
disciplina, la cual favorece el uso de estrategias transmisivas centradas en la actividad del
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docente. El enfoque tradicional utiliza la instrucción verbal como método principal para
transferir los conocimientos. La enseñanza mecanicista de los Estudios Sociales
desarrolla en los estudiantes estrategias receptivas fundamentadas en la repetición y
memorización de fechas, personajes, hechos y datos históricos que deben aprenderse.
Las destrezas de lenguaje están íntimamente relacionadas con la didáctica de los
Estudios Sociales; no obstante, leer en un curso de historia mayormente es sinónimo de
localizar respuestas a unas preguntas dadas por el maestro, en lugar de hacerse con el
propósito de desarrollar inferencias, hipótesis, comparaciones o interpretaciones por parte
de las personas, grupos, hechos o fenómenos sociales que se estudian. De igual forma,
escribir en un curso de historia implica comúnmente reproducir fragmentos de un texto
leído o copiar información de la pizarra, en lugar de hacerse para aprender o reflexionar
sobre el propio aprendizaje.
Cuando se escribe con algún propósito que no sea responder preguntas, la
redacción suele verse de forma lineal como un producto que no considera los subprocesos
de planificación, escritura recursiva ni revisión. Esta visión de la escritura no considera
el rol activo del estudiante, quien para redactar tiene que tomar decisiones durante el
proceso.	
   	
   Considerar la naturaleza procesual de la redacción abre una puerta a la
posibilidad de escribir para aprender en un área de contenido como lo son los Estudios
Sociales.
Un curso de Estudios Sociales cuyo objetivo sea lograr que el estudiante se
apropie de unos saberes y los utilice en situaciones reales requerirá que este vaya
paulatinamente asumiendo un mayor control de su propio proceso de aprendizaje. Para
que esto se logre, la sala de clases debe ser un espacio abierto a la reflexión constante de
forma individual y colectiva. La enseñanza de destrezas metacognitivas puede promover
la autorregulación del aprendizaje con miras a desarrollar aprendices cada vez más
autónomos, que asuman la responsabilidad que conlleva el aprender a aprender.
La investigación corroboró que la escritura sirve como herramienta de aprendizaje
efectiva para aprender historia en un curso de Estudios Sociales si se le enseña a los
estudiantes a monitorear su propio proceso cognitivo, mediante el uso de estrategias
metacognitivas. Para ello la escritura se empleó de forma procesual, en lugar de lineal.
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Desde esta perspectiva, el estudiante tiene la oportunidad de planificar, redactar y revisar
sus textos, así como de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. De esta
forma, el conocimiento se construye a través del acto de pensar.
Este estudio se enmarcó dentro de la perspectiva cognoscitiva del aprendizaje y la
concepción constructivista de la educación, que enfatiza el carácter activo del aprendizaje
a través de la construcción personal. Más que una teoría, el enfoque o la perspectiva
constructivista agrupa varias teorías sobre el aprendizaje, fundamentadas en las
aportaciones de especialistas, tales como: Bruner, Piaget, Vigotsky, Dewey, entre otros
(Figarella, 2011). El constructivismo considera que el estudiante aprende cuando es
capaz de generar una representación personal del contenido u objeto de estudio. Las
experiencias, intereses y conocimientos previos facilitan la adquisición de la nueva
información. Cuando una persona es capaz de interpretar la nueva información para
integrarla o modificar el conocimiento que ya poseía, se afirma que aprende
significativamente (Coll & Solé, 1999).
La teoría cognoscitiva sostiene que la construcción de conocimiento se da gracias
a los esquemas o representaciones de una situación concreta o de un concepto que las
personas ya construyeron en su relación con el medio que les rodea. Los esquemas son
estructuras de conocimiento abstracto que organizan grandes cantidades de información
en nuestro cerebro. Nos permiten conocer aquello que nos rodea e interactuar con
nuestro ambiente.

A medida que se interactúa con la realidad, los esquemas de

conocimiento se van modificando. Esto es lo que hace posible el aprendizaje. Mientras
más experiencias las personas van teniendo con determinadas tareas, las estrategias que
utilicen para resolver los problemas serán cada vez más complejas (Carretero, 1993).
Con relación al proceso de redacción, Cassany (2011a) explicó que la escritura es
una actividad dirigida a la consecución de unos objetivos. El acto de escribir es un
proceso dinámico mediante el cual se construyen nuevos significados. La información
escrita se elabora a través de la interacción entre los conocimientos previos de los
individuos y los signos escritos. La interpretación que se le dé al texto escrito será
variada entre las personas porque todos tenemos diferentes conocimientos, según el
contexto social, las convenciones discursivas y el lenguaje.
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Uno de los modelos cognitivos de escritura más relevantes es el de Flower y
Hayes (1981). El mismo concibe la escritura como un proceso complejo de
pensamiento, en el que se construyen varios subprocesos: planificación, traslación y
revisión. Los estudios de Flower y Hayes confirmaron que la metacognición influye en
el proceso de redacción, al describir el proceso de revisión como un proceso del
pensamiento que puede ocurrir en cualquier momento en que un escritor elija evaluar o
revisar su texto o sus planes. Esto constantemente conduce a una nueva planificación o
revisión de lo que uno deseaba expresar, lo que plantea una nueva concepción de enseñar
la redacción como proceso y como práctica reflexiva (García del Toro & Quintana,
2007).
La metacognición conlleva estar consciente de nuestro pensamiento mientras
ejecutamos una tarea, a la vez que controlamos lo que estamos haciendo (Marzano et al.,
1988). Uno de los primeros en investigar el aspecto de la metacognición fue Flavell
(1976, 1977, 1979). En su modelo, Flavell relacionó la metacognición con el
conocimiento acerca de la persona misma, la tarea y las estrategias. Por otro lado, la
metacognición se relaciona también con el conocimiento y control de los procesos.
Existen tres tipos de conocimiento que son importantes: declarativo, procesual y
condicional. El conocimiento declarativo responde al qué se sabe; el conocimiento
procesual, al cómo se realiza una tarea; y el conocimiento condicional, al por qué una
estrategia determinada funciona o no y cuándo usar una destreza o estrategia específica
(Marzano et al., 1988; Tarricone, 2011; Harris et al., 2009).
De acuerdo con Swartz et al. (2008) las estrategias metacognitivas deben aplicarse
antes, durante y después de una actividad. Al comenzar, los estudiantes deben
reflexionar sobre qué planes y estrategias usarán para cumplir la meta establecida. Al
realizar la tarea, los estudiantes evaluarán su progreso, procesos de pensamientos y
percepciones a medida que van implementando el plan. Si determinan que las
estrategias usadas no han sido tan efectivas como debieran serlo, pueden hacer
modificaciones. Al concluir, los estudiantes reflexionarán y evaluarán hasta dónde se
cumplió con el plan desarrollado, cuán bien las estrategias funcionaron y cuáles pueden
ser más efectivas para usarlas en un futuro. Es decir, ¿qué aprendieron?
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Desarrollo del tema: Instrumentos, Procesos y Hallazgos
El diseño aplicado en la investigación de naturaleza cualitativa fue el estudio de
casos múltiples. Se analizó la efectividad del uso de la escritura procesual y las
estrategias metacognitivas en un curso de Estudios Sociales como herramientas para
facilitar el aprendizaje de los contenidos históricos, a la vez que los estudiantes aprendían
a controlar y supervisar su propio proceso de aprendizaje. Mediante observaciones,
entrevistas y análisis de documentos, la investigadora realizó un análisis profundo del
conocimiento cognitivo y metacognitivo que los participantes manifestaron como
resultado de sus experiencias al utilizar la escritura procesual y las reflexiones
metacognitivas en un curso de Estudios Sociales. La triangulación permitió revisar y
ampliar el análisis de la información obtenida a través de las tres fuentes. Además, se
utilizó el modelo de Wolcott (1994, 2009) para evaluar los resultados del estudio. Este
consistió de tres componentes fundamentales: la descripción, el análisis y la
interpretación.
El estudio requirió la participación voluntaria de seis estudiantes que cursaban el
octavo grado en una escuela privada del área de San Juan, Puerto Rico. Se utilizó como
criterio de selección la variabilidad en el nivel de desarrollo cognitivo con relación a la
redacción (experto-novato). Del mismo modo, se requirió la participación voluntaria de
una maestra que enseñara historia al octavo grado de la escuela seleccionada para que
implantara en uno de sus grupos las dos secuencias didácticas que se trabajaron para
recopilar los datos de los estudiantes participantes. Aunque el proceso de enseñanza
aprendizaje era el mismo para todos los integrantes del grupo, solo se analizaron los datos
de aquellos estudiantes que formaron parte de la investigación. La maestra
coinvestigadora seleccionó a los seis participantes del estudio, utilizando como referencia
la sección de redacción incluida en la prueba diagnóstica de Estudios Sociales
administrada a sus estudiantes del octavo grado. Los criterios que usó para evaluar la
redacción fueron: la fluidez en el desarrollo de las ideas y del vocabulario, la coherencia
en las oraciones, la profundidad en el desarrollo del tema, la estructuración del párrafo y
el dominio de los aspectos lingüísticos al redactar un texto anecdótico.
Para guiar y registrar las observaciones, se utilizó la Guía de preguntas diseñada
por Cassany (2009) para observar al alumno que escribe, así como un registro anecdótico
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(Ver Anejo 1). Parte de la información registrada al observar a los participantes mientras
redactaban se relacionó con: la frecuencia con la que escribían, el tiempo dedicado a los
subprocesos de redacción, los momentos en los que tenían bloqueos, las actitudes hacia la
tarea de escritura, las estrategias usadas durante el proceso, las interacciones entre
estudiantes y con la maestra, así como el contexto en que ocurrieron los hechos
observados.
El análisis de documentos se realizó a partir de dos recursos principales: las
redacciones escritas por los estudiantes participantes durante las dos secuencias
didácticas que se llevaron a cabo en el curso de Estudios Sociales y las reflexiones
escritas que estos generaron antes y después de sus procesos de escritura. Cada secuencia
didáctica consistió en: leer y analizar (de forma individual y compartida) uno o dos textos
relacionados a un tema histórico, seguido de un taller de redacción procesual de un
ensayo expositivo sobre el tema estudiado. La escritura se presentó como un problema a
solucionarse por el estudiante, quien debió desarrollar el conocimiento estratégico; así
como las herramientas necesarias para planificar, controlar el texto y revisar lo que había
escrito (Ver Anejo 2). Cabe destacar que se utilizó la Guía para la revisión del ensayo
expositivo diseñada por García del Toro y Quintana (2007) en dos ocasiones, cada vez
que los participantes redactaban un ensayo, con el propósito de reflexionar y regular el
proceso de redacción: al ser evaluado su escrito por otros compañeros y al autoevaluar a
sí mismos sus escritos (Ver Anejo 3). Además, se utilizó una traducción de la rúbrica
diseñada por la Dra. Matilde García para evaluar los ensayos expositivos que los
participantes generaron (Ver Anejo 4).
Por otra parte, los participantes redactaron dos reflexiones escritas: la primera,
antes de comenzar a implementarse las dos secuencias didácticas, y la segunda, al
finalizar las mismas; con el interés de conocer la imagen que tenían de sí mismos como
escritores, así como la parte afectiva, y evaluar los cambios, si alguno, en sus
percepciones de los Estudios Sociales y de sus aprendizajes luego de realizar las dos
producciones escritas. Para esta ocasión, la investigadora utilizó la Guía de preguntas
desarrollada por Cassany (2011b), para que los estudiantes reflexionaran por escrito
sobre la imagen que de sí mismos tenían como escritores (Ver Anejo 5).
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Por último, se realizaron entrevistas semiestructuradas a cada uno de los
participantes con la intención de llevarlos a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje.
Los estudiantes participantes se entrevistaron antes, durante y después de sus procesos de
escritura con la intención de guiarlos en el control y supervisión de sus procesos de
redacción. Se utilizó la escalera metacognitiva propuesta por Swartz et al. (2008) que
representa progresivamente los niveles de metacognición, con el propósito de facilitar el
pensamiento autodirigido y práctico. Los cuatro pasos en esta escalera metacognitiva
son: (1) identificar el tipo de pensamiento (qué hacemos), (2) describir cómo lo hemos
hecho, (3) evaluar cuán efectivo ha sido la forma en que lo hemos hecho, (4) y planificar
cómo lo haremos en el futuro. Con este propósito, la investigadora usó una traducción
hecha a las preguntas diseñadas por Swartz et al. (2008) para guiar el pensamiento en los
procesos de reflexión metacognitiva antes, durante y después de una tarea de
pensamiento, así como la traducción realizada de la rúbrica diseñada por estos autores
para evaluar el grado de reflexión metacognitiva alcanzado (Ver Anejos 6 y 7).
Del análisis de los hallazgos obtenidos se desprende que aquellos participantes
considerados expertos demuestran tener una imagen positiva de sí mismos como
escritores y tienen un mayor dominio en el desarrollo de las ideas y la corrección
lingüística que aquellos considerados novatos. Además, la mayoría de los participantes
se sienten satisfechos con lo que escriben. También se percibe que todos los
participantes aumentan su conocimiento metacognitivo entre una secuencia didáctica y la
otra, a la par con una mejora en la redacción de sus ensayos. Sin embargo, el
conocimiento metacognitivo con menor desarrollo en todos los participantes es el
condicional, que responde a cuándo y por qué usar determinada estrategia.
Por otra parte, se observa que la mayoría de los participantes varían sus técnicas
para generar ideas entre una secuencia didáctica y la otra (Ver Anejo 8). La forma más
común entre todos los participantes de corregir sus textos es mediante el uso de
tachaduras. También se observa una variabilidad en cuanto al ritmo con que los
participantes realizan sus procesos de escritura. Finalmente, se percibe que la escritura
sirve como instrumento para aprender, sin embargo, la reflexión de los temas históricos
que se presenta es variada, según las interpretaciones que hacen los participantes de estos.
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Durante la primera secuencia didáctica, la escritura promovió que los
participantes definieran y reflexionaran sobre los conceptos libertad y héroe nacional; así
como explicaran las acciones llevadas a cabo por figuras, tales como Simón Bolívar, José
de San Martín y Miguel Hidalgo; considerados héroes nacionales, a la luz de las ideas
que José Martí expresa en su ensayo Tres Héroes. Durante la segunda secuencia
didáctica, la escritura favoreció que los participantes compararan y contrastaran los
hechos reales relacionados con la invasión estadounidense a Puerto Rico de aquellos
ficticios presentados en el cuento Seva, escrito por Luis López Nieves.
Los hallazgos de esta investigación reflejan que cada estudiante participante se
apropia del conocimiento histórico relacionado a los temas discutidos, utilizando la
escritura como estrategia de aprendizaje, aunque con percepciones diversas. Sin
embargo, los procesos de redacción les dan un rol activo a los participantes, quienes se
ven retados al tener que autodirigir y monitorear su propio aprendizaje de los contenidos
históricos trabajados. De modo, que la escritura como estrategia para aprender promueve
el desarrollo del pensamiento crítico, la toma de decisiones y la solución de problemas.
Conclusiones:
Como parte de los resultados de la investigación, se destaca la importancia de
integrar en todas las áreas de contenido la redacción procesual como una estrategia para
aprender los contenidos académicos. La redacción como estrategia de aprendizaje debe
realizarse de forma periódica para que el estudiante pueda ir dominando cada vez más sus
estrategias, técnicas y procesos al escribir.
Durante la tarea de escritura, el maestro debe asumir el rol de guía para facilitar el
proceso de aprendizaje. La misma debe llevarse a cabo en la sala de clases para que el
maestro pueda identificar en qué momentos el alumno se bloquea, conocer las estrategias
que emplea, entre otros aspectos; que le permitirán buscar alternativas para ayudarlo a
avanzar en la consecución de las metas de la tarea propuesta. Además, se le debe dedicar
el tiempo suficiente a la tarea y enfatizar el uso del método inductivo para así estimular el
control, la evaluación y la reflexión de su propio aprendizaje.
Por otra parte, se recomienda enseñarle a los estudiantes destrezas metacognitivas
con el propósito de que puedan autogestionar y monitorear su proceso de aprendizaje. La
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entrevista individual o grupal, la técnica de pensar en voz alta (think aloud), las
reflexiones escritas, entre otras; son algunas alternativas que ayudan a autodirigir el
pensamiento metacognitivo en los alumnos. Si se fomenta el conocimiento
metacognitivo en los estudiantes, estos podrán regular sus procesos de redacción y su
aprendizaje de forma más efectiva.
Con el fin de favorecer la evaluación formativa, se recomienda también variar las
técnicas de corrección. De esta manera se motivará al estudiante ya que su escrito será
leído no solo por su maestro, sino también por sus pares. Además, el estudiante puede
aprender con la ayuda de un par competente que le ofrezca recomendaciones a su texto,
así como de la lectura de los textos de sus compañeros más experimentados. Algunas
alternativas para variar la evaluación son: la autoevaluación, la evaluación compartida (en
parejas o en grupos), la evaluación del maestro, entre otras.
Además, se recomienda crear un ambiente flexible, mientras los estudiantes
realicen la tarea de pensamiento, ya que de esta manera se facilita el desarrollo del
diálogo entre pares y con el maestro, y se permite que cada estudiante realice la tarea a su
propio ritmo. Del mismo modo, la recursividad debe estar presente si se quiere estimular
el pensamiento eficaz y que los estudiantes construyan conocimiento de las diferentes
estrategias que existen para escribir.
También es importante enfatizar las etapas de planificación y revisión ya que es
en estas que los estudiantes aprenden a generar y desarrollar ideas. Durante la
textualización, al revisar los borradores, primero debe enfatizarse la corrección de las
ideas y la estructura del texto para, luego, abordar la corrección lingüística: ortográfica y
gramatical.
Por otra parte, se recomienda incorporar en las áreas de contenido la escritura de
tipo expresiva que, según Britton et al. (citado en Bazerman, Little, Bethel, Chavkin,
Fouquette & Garufis, 2005), tiene el propósito de guiar al estudiante en la exploración y
reflexión acerca de sus ideas sobre un tema. Este tipo de redacción se enfoca en escritos
breves, pero frecuentes; que se integran en una unidad temática con el fin de que los
estudiantes desarrollen el conocimiento cognitivo a través de la reflexión de su propio
pensamiento. Los textos que se usan para aprender tienen como audiencia al mismo
estudiante que los escribe, sus pares o al maestro ya que, al presentar de forma visible el
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pensamiento del alumno, se convierten en una auténtico assessment del aprendizaje y una
forma efectiva para ofrecer recomunicación y crear oportunidades para la negociación del
conocimiento. De manera, que permiten determinar la efectividad de una instrucción y
hacer ajustes a las lecciones o actividades educativas acorde con las fortalezas y
necesidades de los alumnos (Student Achievement Division of the Ontario Ministry of
Education, 2012).
La redacción que tiene como meta escribir para aprender (writing to learn) puede
usarse antes, durante o después de completarse una experiencia de aprendizaje:
(1) antes, con la intención de conocer lo que los alumnos saben o sienten sobre
determinado tema;
(2) durante, para explorar lo que los alumnos entienden, las conexiones que hacen
o las interrogantes que tienen sobre el tema que estudian;
(3) y después, con el propósito de que sinteticen, evalúen o expliquen lo que han
aprendido y las dificultades que tengan sobre el tema estudiado.
Por otra parte, las actividades que integren la escritura para aprender no tienen
que responder a las reglas de la redacción formal ni a la evaluación por parte del maestro
(Student Achievement Division of the Ontario Ministry of Education, 2012). Algunos
ejemplos de este tipo de escritura que pueden integrarse a las áreas de contenido para
desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y el aprendizaje en los alumnos son:
bitácoras, escritura libre, diarios, escritura rápida, correos electrónicos, respuesta escrita,
entre otros.
Finalmente, este estudio plantea la posibilidad de seguir investigando el campo de
la redacción y la metacognición como herramientas para fomentar el aprendizaje. El
mismo se pudiera realizar en otras áreas académicas con el fin de fomentar el
pensamiento reflexivo y el aprendizaje de los contenidos de materias como, por ejemplo,
las matemáticas o las ciencias. Los hallazgos pudieran servir de base para crear nuevos
modelos de enseñanza en otros campos del saber. Es decir, no solamente en el campo de
los Estudios Sociales, sino también de otras áreas académicas. Además, la investigación
pudiera realizarse con estudiantes de otras edades para comprobar cuán útil es la
redacción y la metacognición en el aprendizaje de contenidos académicos con niños de
otras edades. Los resultados de dichas investigaciones pudieran servir de guía para
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transformar el currículo de algunos sistemas educativos enmarcados aún en la corriente
tradicionalista de la enseñanza. A su vez pudieran servir para generar un modelo del
aprendizaje fundamentado en la escritura y las destrezas metacognitivas. Finalmente,
dichas futuras investigaciones pudieran sugerir nuevas concepciones en la manera de
enseñar, utilizando la redacción como proceso y la reflexión como factor central del
aprendizaje de los contenidos académicos.
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Anejo 1
Adaptación del Cuestionario para observar al alumno que escribe, de Daniel Cassany (2009)

1. ¿Qué hace el alumno durante los primeros momentos del proceso de composición? ¿Piensa,
escribe, hace esquemas, etc.?
2. ¿Qué tipo de producción escrita realiza antes de terminar la redacción: listas, esquemas,
borradores, notas, nada, etc.? ¿Qué cantidad produce? ¿Qué hace con ellos después?
3. ¿Cómo son sus escritos? ¿Tienen tachaduras, dibujos, símbolos, flechas? ¿Escribe siempre de
izquierda a derecha y de arriba abajo?
4. ¿Utiliza alguna técnica concreta (quizás practicada en clase): mapas mentales, torbellinos de
ideas, escritura libre, etc.?
5. ¿Corrige de un borrador a otro? ¿Hay muchos o pocos cambios? ¿A qué nivel del texto
afectan sus correcciones: letras, palabras, frases, fragmentos, todo el texto?
6. ¿Consulta habitualmente algún diccionario, enciclopedia o texto de Estudios Sociales?
¿Recurre al maestro o a compañeros para resolver dudas?
7. ¿Qué apariencia tiene el autor: tranquilo, nervioso, tenso, pasivo, etc.?
8. ¿Termina la redacción antes del tiempo previsto o del que requieren sus compañeros?
¿Necesita más tiempo del establecido? ¿Se apresura o precipita a escribir? ¿Se bloquea en algún
momento?

Cassany, D. (2009). Reparar la escritura: Didáctica de la corrección de lo escrito.
Barcelona, España: Graó.
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Anejo2
Modelo de escritura procesual para aprender en un área de contenido

Tarea de
redacción

Maestro

Estudiante

Objetivos, propósitos y
audiencia

Evaluación
de proceso

Borrador!,"
Autoevaluación

Planificación

Textualización

Borrador #2
Revisión
Eval. compartida

Borrador #3

Minilección
Evaluación!
de producto

!

Redacción final

"%!

Anejo 3
Guía para la revisión de un ensayo expositivo
Tomado de García & Quintana (1997)

Guía para la revisión y evaluación de
Ensayos Expositivos

Nombre:
Borrador ( )

!"#$%&'(

Autoevaluación
Sí
/ No

Evaluación
Sí
/ No

¿Se logra captar la
atención de los
lectores en la
primera oración?
¿Se utiliza una cita,
una definición o una
anécdota en la
introducción?
¿Se formula la tesis
o la idea principal en
la introducción?
¿Presenta cada
párrafo una idea
central?
¿Tiene coherencia el
ensayo?
¿Se expone en la
conclusión un
resumen de las ideas
más importantes
presentadas?
¿Hay claridad en la
expresión?
¿Se ha usado el
vocabulario
apropiado y
necesario?
¿Se usan
correctamente los
tiempos verbales?

!

"&!

Explica por qué

¿Hay repetición de
palabras o frases?
¿Las oraciones están
completas?
¿Hay concordancia
entre el sujeto y el
predicado?
¿Se usan
correctamente los
signos de
puntuación, las
mayúsculas y las
minúsculas?
¿Hay corrección en
el escrito?
)*+,-./01&2,+(3,2,-/%,+'(
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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5&6*-,7+(,./%$/8&-7,+'(
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García del Toro, A., & Quintana, H. (1997). Hablemos de escribir: Didáctica de la
expresión oral y escrita. San Juan, Puerto Rico: Plaza Mayor.

!

"'!

	
  

Anejo 4
Rúbrica para evaluar ensayos
Traducción realizada por la Prof. Alexandra Rodríguez de la rúbrica para evaluar
ensayos, diseñada por la Dra. Matilde García-Arroyo

1. Propósito
y audiencia

2.
Desarrollo y
apoyo
(sustentar)

0-2

¾

5/6

7/8

9/10

Difícil o
imposible
determina
r el
propósito
del
ensayo.
No tiene
sentido
para la
audiencia.
No
desarrolló
ni apoyó
las ideas.

Establece en
algo el
propósito del
ensayo, pero
con poca
consideración
/
conciencia a
la audiencia.

Leve intento de
comunicar a la
audiencia el
propósito del
ensayo.

El propósito
del ensayo
se hace
bastante
evidente.
Toma en
consideració
n a la
audiencia.

El punto
del ensayo
se
comunica
claramente
. Tiene
sentido
claro de
quién es la
audiencia.

Poco apoyo a
las ideas.
Falta de
coherencia.

Varias ideas
desarrolladas
suficientemente.
Poca coherencia
con relación al
punto principal
del ensayo.

Las ideas
fueron
desarrolladas con
claridad.
Directo al
punto con
suficiente
análisis.
Ideas
coherentes.

Muy difícil
para el lector
seguir las
ideas. No hay
sentido de
organización
de ideas
utilizadas
para
desarrollar el
punto del
ensayo. El
lector tiene
que inferir

Brinca de una
idea a otra.
Dificultad para
seguir flujo de
ideas. Presenta
ideas que se
alejan del
propósito del
ensayo.

Algunas
ideas no
fueron
desarrolladas. Falta
algo de
coherencia y
claridad.
Por
momentos
se desvía del
tema.
Buen orden
lógico de
información.
Por
momentos
se aleja del
punto
principal del
ensayo, lo
cual no
ayuda a
mantener la
organización
de ideas.

3. Organiza- No tiene
ción
orden
lógico.
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La
informació
n fue
presentada
en orden
lógico e
interesante.
Se
mantiene
enfocado.
Hay flujo
de ideas de
un párrafo
a otro. Usa

Pts
.

	
  

cómo se
conectan las
ideas.
4.Redactar
Borrador

Entregó
un
borrador.

Posiblemente
hizo trabajo
en actividad
de preescritura, pero
necesitaba
más
elaboración.
Pudo haber
revisado algo.

Solo hizo un
borrador y el
trabajo final.
Revisó el
ensayo, pero no
hizo cambios
sustanciales.

Hizo dos
borradores y
el trabajo
final.
Varias
revisiones
importantes
fueron
realizadas.

5. Editar
(gramática,
ortografía y
puntuación)

El trabajo
no
evidencia
esfuerzo
por editar.

El trabajo
tiene muchos
errores que
dificulta la
lectura del
texto.
Imposible
determinar el
mensaje del
ensayo.

El trabajo tiene
algunos errores
que impiden que
el lector entienda
el mensaje del
ensayo.

El trabajo
tiene pocos
errores que
son
evidentes
para el
lector, pero
el mensaje
se entiende
claramente.

TOTAL
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conectores
para unir
las ideas
en el
ensayo.
Hizo tres o
más
borradores
y el trabajo
final.
Revisó
demostran
do
conocimie
nto del
proceso de
escritura.
Muy pocos
errores. El
mensaje se
comunica
claramente
sin
problemas.

	
  

Anejo 5
Adaptación del documento: ¿Qué imagen tengo de mí como escritor o escritora?,
de Daniel Cassany (2011b)

1. ¿Me gusta escribir? ¿Qué es lo que más me gusta de escribir? ¿Y lo que me gusta
menos?
2. ¿Escribo muy a menudo? ¿Me da pereza ponerme a escribir?
3. ¿Por qué escribo? Para pasármelo bien, para comunicarme, para distraerme, para
estudiar, para aprender,...
4. ¿Qué escribo en mi curso de Estudios Sociales? ¿Cómo son los textos que escribo?
¿Qué adjetivos les pondría?
5. ¿Cuándo escribo en mi curso de Estudios Sociales? ¿En qué momentos? ¿En qué
estado de ánimo?
6. ¿Cómo trabajo? ¿Empiezo enseguida a escribir o antes dedico tiempo a pensar?
¿Hago mucho borradores?
7. ¿Qué equipo utilizo? ¿Qué utensilio me resulta más útil?
8. ¿Repaso el texto muy a menudo? ¿Consulto diccionarios, enciclopedias o libros de
Estudios Sociales?
9. ¿Me siento satisfecho/a de los que escribo?
10. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los débiles?
11. ¿De qué manera creo que podrían mejorar mis escritos?
12. ¿Cómo me gustaría escribir? ¿Cómo me gustaría que fueran mis escritos?
13. ¿Qué siento cuando escribo? Alegría, tranquilidad, angustia, nerviosismo, prisa,
placidez, cansancio, aburrimiento, pasión,...
19	
  
	
  

	
  

14. ¿Estas sensaciones afectan de alguna forma al producto final?
15. ¿Qué dicen los lectores de mis textos? ¿Qué comentarios me hacen más a menudo?
16. ¿Los leen fácilmente? ¿Los entienden? ¿Les gustan?
17. ¿Qué importancia tiene la corrección gramatical del texto? ¿Me preocupa mucho que
pueda haber faltas en el texto? ¿Dedico tiempo a corregirlas?

Cassany, D. (2011b). La cocina de la escritura. Barcelona: Editorial Anagrama.
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Anejo 6
Guía para la reflexión metacognitiva antes, durante y después de la tarea de pensamiento
Traducción de la investigadora del documento de Swartz et al. (2008)

Escalón

Nivel metacognitivo

4to

PLANIFICANDO con
anticipación para una futura
tarea de pensamiento

3ero

EVALUANDO la efectividad
de la estrategia-antes, durante y
después

2do

Conociendo la ESTRATEGIA
que usas en una tarea de
pensamiento
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Preguntas que pueden hacer
los maestros
-¿Cómo lo harías la próxima
vez?
-Según anticipes problemas
similares en el futuro, ¿qué
conocimiento puedes utilizar
para analizarlos?
-¿Cuándo en este curso, la
escuela, la vida o el trabajo
esta estrategia puede serte útil?
-¿Por qué es esta importante
para...?
-¿Cuán bien tu estrategia
funcionó para ti?
-¿Cómo sabes que la estrategia
está funcionando?
-¿Qué correcciones o
modificaciones en tu estrategia
estás haciendo mientras tú...?
-¿A qué le prestarías atención
mientras resuelves el problema
para saber si la estrategia está
funcionando?
-¿Qué estrategias alternas
utilizas si descubres que la que
estás usando no está
funcionando?
-¿Qué ha funcionado para ti en
el pasado?
-¿Qué te hace pensar que la
estrategia funcionará en esta
situación?
-¿Qué elementos de juicio
considerarías para determinar
la mejor forma para acercarse
al problema?
Antes:
-¿Qué acercamientos tú
emplearías...?
-Según te acerques al
problema, ¿cómo lo

	
  
resolverías?
Durante:
-Según consideras los pasos en
el proceso de resolver un
problema práctico, ¿dónde
estás...?
-¿Qué patrones estás notando
en tu acercamiento para
resolver el problema?
-¿Qué preguntas te estás
haciendo a ti mismo/a?

1ero

CONOCIMIENTO sobre la
clase de pensamiento que estás
haciendo

Después:
-Según reflexionas sobre la
estrategia para resolver el
problema, ¿qué conlleva esta?
-¿Qué te lleva a esta decisión?
-¿Qué preguntas te estás
haciendo a ti mismo/a?
-Nombra el tipo de
pensamiento que estarás
haciendo o harás
posteriormente.
-¿Qué tipo de pensamiento
tienes en mente cuando...?
-Mientras estuviste pensando
acerca ______________, ¿qué
procesos de pensamiento
usabas?

Swartz, R. J., Costa, A., Beyer, B., Reagan, R., & Kallick, B. (2008). Thinking-based
learning activating students’ potential. Norwood, MA: Christopher-Gordon.
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Anejo 7
Rúbrica para evaluar la reflexión metacognitiva
Traducción del documento de Swartz et al. (2008)

Retrospección

Retrospección

Retrospección

Nivel de
metacognición
Identifica el
tipo de
pensamiento
realizado

Describe
cómo el tipo
de
pensamiento
se hizo

Excelente (4)

Aceptable (3)

Limitado (2)

Inaceptable
(1)

Identifica
explícitamente
el pensamiento
realizado
usando un
lenguaje
apropiado y
preciso.

Identifica
explícitamente
el
pensamiento
realizado
usando un
lenguaje vago.

Identifica
explícitamente
el
pensamiento
realizado,
pero no usa
lenguaje
apropiado.

No identifica
explícitamente
el
pensamiento
realizado.

Describe
cómo el
pensamiento
fue realizado,
pero no
puntualiza los
pasos en el
proceso.

Describe
cómo el
pensamiento
fue realizado,
pero no usa un
lenguaje
apropiado y
no puntualiza
los pasos en el
proceso.

Describe
vagamente o
no describe
cómo el
pensamiento
fue realizado.

Provee cierta
información
acerca de la
efectividad
del
pensamiento y
muestra cierto
conocimiento
del criterio
para juzgar
efectivamente.

Juzga
efectivamente,
pero no
provee
información
acerca del por
qué ni articula
un criterio
apropiado.

Afirma
efectividad o
ninguna
efectividad sin
explicar por
qué ni
articular un
criterio, o
falla en hacer
cualquier
juicio de
efectividad.

Describe
detalladamente
cómo el
pensamiento
fue realizado
usando un
lenguaje
apropiado y
preciso, a la
vez que
puntualiza los
pasos en el
proceso.
Evalúa
Provee
cuán bien el detalles e
tipo de
información
pensamiento significativa
se hizo
acerca de la
efectividad del
pensamiento
juzgado con
criterios
explícitos y
apropiados.
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Proyección

Planifica
para
cuando se
haga
nuevamente
el tipo de
pensamiento

Articula un
plan específico
y explícito
para usar el
mismo tipo de
pensamiento
en el futuro,
identifica
contextos en
los que pueda
usarse, y
explica por
qué el plan es
bueno.

Articula un
plan
específico
para usar el
mismo tipo de
pensamiento
en el futuro,
pero
menciona solo
algunas
razones del
por qué, y/o
identifica solo
unos pocos
contextos en
los que pueda
usarse.

Articula un
plan vago o
generalizado
para usar el
mismo tipo de
pensamiento
en el futuro,
pero no
identifica
contextos en
los que pueda
usarse ni
explica por
qué el plan es
bueno.

Apenas
articula un
plan vago o
generalizado
para usar el
mismo tipo de
pensamiento
en el futuro y
nada más.

Swartz, R. J., Costa, A., Beyer, B., Reagan, R., & Kallick, B. (2008). Thinking-based
learning activating students’ potential. Norwood, MA: Christopher-Gordon.
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Anejo 8
Modelos de preescritura empleados por algunos de los participantes durante sus procesos
de planificación de los textos
Torbellino de ideas/Primer ensayo: Caso 2
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Redacción automática/Primer ensayo: Caso 3
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Flujogramas/Primer ensayo: Caso 6
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Flujogramas/Primer ensayo: Caso 6
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Listas focalizadas/Segundo ensayo: Caso 2

Figura 4.7. Listas focalizadas/Segundo ensayo: Caso 2
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Torbellinos de ideas/Segundo ensayo: Caso 1
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Bosquejo temático/Segundo ensayo: Caso 4
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