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Una tendencia
pedagógica integrada

y dialógica para la
enseñanza de la escritura

La enseñanza de la lengua enfrenta en la actualidad
numerosos retos, uno de los más importantes es la necesidad de
elevar el nivel de producción de textos escritos que hasta ahora
evidencia una práctica deficiente y remite a una enseñanza simplista
e instrumental. En la búsqueda de alternativas para darle solución a
esta problemática, es importante la integración de diversos factores,
tales como: el lingüístico, metodológico y el pedagógico, en este
sentido, el trabajo tiene como objetivo fundamental exponer  una
propuesta pedagógica dirigida a la enseñanza del proceso escritural,
la que a su vez  formará parte estructural de un modelo teórico-
metodológico para la enseñanza de la escritura, cuyo fin es el diálogo
e integración de los factores antes señalados. La elaboración de esta
tendencia  requirió de una exhaustiva investigación documental, de un
diálogo hermenéutico y de la deconstrucción de los textos estudiados,
para realizar un análisis detallado de  diversas tendencias pedagógicas
contemporáneas como: la escuela  nueva, pedagogía cognoscitiva,
constructivismo, pedagogía crítica y la tendencia sociohistórica,
esto con el propósito de incorporar sus aportes a la propuesta
pedagógica elaborada. Esta tendencia presenta las siguientes
condiciones: contextualización, valoración académica y afectiva,
cognición y metacognición, interdiciplinareidad. Se caracteriza por
ser dinámica, creativa, global, grupal, crítica y motivadora.

Palabras Clave: tendencia pedagógica, integración,
diálogo, escritura.

Resumen

Abstract

AN INTEGRATED, DIALOGIC, AND PEDAGOGICAL
TREND FOR THE TEACHING OF WRITING

Language teaching faces numerous challenges at the present
time, one of the most important is the necessity to elevate the level
of production of written texts which evidences a faulty practice and
it remits to a simplistic and instrumental teaching up to now. In the
search of alternatives to give solution to this problem, it is important
the integration of diverse factors, such as: the linguistic, the
methodological and the pedagogic one. To this effect, this work
has as a fundamental objective to expose a pedagogic proposal
directed to the teaching of the writing process, which in turn will
form a structural part of a theoretical-methodological model for the
teaching of writing whose objective is the dialogue and integration
of the factors previously mentioned. The elaboration of this tendency
demanded an exhaustive documental investigation, a hermeneutic
dialogue and the deconstrucción of the texts studied, to carry out a
detailed analysis of diverse contemporary pedagogic tendencies
as: the new school, cognitive pedagogy, constructivism, critical
pedagogy and the socio-historical tendency, all of this with the
purpose of incorporating their contributions to the elaborated
pedagogic proposal. This tendency presents the following
conditions: contextualization, academic and affective valuation,
knowledge and metacognición, interdisciplinarity. It is characterized
for being dynamic, creative, global, collective, critic and motivational.
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L
Introducción

a realidad social diversa y cambiante
de comienzos de este siglo, nos
exige un diálogo social integrador
y contextualizado donde todos los
actores que conforman la estructura
social puedan comprender y actuar
sobre la diversidad en la que se
desenvuelven. Esta actitud de diálogo,
integración y participación, debe ser
internalizada por cada hombre y mujer,
y el  medio fundamental para lograr
esta conciencia y esa actuación está
representado por la educación y todos
los mecanismos que de ella se generan
para producir verdaderos cambios en
la sociedad.

La pedagogía y sus diversas
perspectivas derivan las líneas de
acción para producir cambios reales
en la estructura social, es  a través
del proceso de enseñanza y
aprendizaje que se transmiten
ideologías, se revisan y mejoran las
prácticas sociales vigentes, a la vez
que se producen nuevas actuaciones,
pues la idea global en la pedagogía
del siglo XXI es actuar sobre una
complejidad social que demanda el
dominio de procesos y habilidades
que forman parte del desarrollo
integral del hombre y mujer de este
siglo, hacemos referencia concreta
y directa a los procesos de lectura y
escritura como habilidades básicas
para el desenvolvimiento del
individuo que requiere la sociedad
actual.

En función de lo señalado, la
enseñanza de la escritura debe
abordarse de una manera global, no
solo desde el ámbito de la Lingüística
sino en un sistema donde
interaccione de manera permanente el
nivel pedagógico y didáctico, el nivel

lingüístico y el nivel metodológico.
Todos estos niveles deben desarrollarse
en relación uno con el otro, pues de esa
manera se garantizaría una enseñanza
integral de la habilidad escritural.

En correspondencia con la idea
desarrollada, este artículo aborda el
nivel pedagógico exponiendo una
tendencia pedagógica para la
enseñanza del proceso escritural.
Esta propuesta pedagógica  formará
parte de la estructura de un modelo
de enseñanza de escritura cuyo fin
es mejorar la práctica de la
producción textual. En el proceso de
producción de esta tendencia se
realizó un   análisis comparativo
relacionado con diversas  tendencias
pedagógicas contemporáneas, tales
como: la escuela nueva, la pedagogía
cognoscitiva, el constructivismo, la
pedagogía crítica y la tendencia
sociohistórica de Vigotsky, estas
perspectivas, a través de la
diversidad de sus planteamientos, sus
semejanzas y sus contrastes,
proporcionaron constructos
importantes en la construcción de
esta tendencia pedagógica integrada
y dialógica para la enseñanza de la
escritura.

Aproximación Metodológica

La investigación que se llevó
a cabo se corresponde con una
investigación documental,
constituyó un análisis exhaustivo de
documentos relativos a la temática
planteada, donde se integraron
conceptos e ideas presentes en las
diversas tendencias pedagógicas
estudiadas.

Los objetivos planteados en la
investigación se respondieron a través
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de la utilización del método crítico, hermenéutico o dialéctico,
se estableció un diálogo crítico y reflexivo entre el lector y los
textos analizados, se deconstruyeron en sus diversos
componentes o dimensiones, desde un sentido global a sus
diversas partes  para tratar de conformar una estructura
coherente de lineamientos o principios que pedagógicamente
direccionen la enseñanza de la escritura, y contribuir en el
diseño de un Modelo de Enseñanza Escritural.

De manera precisa, la técnica de análisis de los
documentos estudiados realizó un análisis de contenido
en el que se trabajó con un corpus de documentos
académicos relacionados con diversas tendencias
pedagógicas.

 Este análisis de contenido abordó diversos
componentes de la estructura de los textos tales como:
pragmáticos, sintácticos, semánticos, lo que permitió
establecer categorías de análisis de los textos estudiados.

Tendencia Pedagógica Integrada y
Dialógica para la Enseñanza de la
Escritura

La tendencia pedagógica elaborada se ha
denominado "Integrada y Dialógica", en función de que ella
cohesiona y transfiere cada uno de los aportes pedagógicos
de otras propuestas al marco de enseñanza de la escritura.
En cuanto al carácter dialógico, éste se explica en el propósito
de interacción que debe establecerse entre diversas
dimensiones humanas, tales como: la dimensión del
pensamiento, el afecto, la sociabilidad y los sentimientos,
además de la dimensión de la praxis y la acción con respecto
a la formación de un “sujeto que siente, actúa y piensa”
según Wallon (1987). El objetivo de diálogo se explica en el
desarrollo conjunto de las competencias cognitivas,
socioafectivas, personales o valorativas, como una
condición fundamental para enseñar la escritura en un
marco complejo y significativo.

En líneas generales, enseñar escritura, de acuerdo
a lo que aquí se propone, implica un marco pedagógico
de integración de todos aquellas características que la
pedagogía y la didáctica han desarrollado hasta ahora,
de manera que no se fragmenten todos aquellos factores
de carácter cognitivo, social, afectivo y críticos, indispensables
en la formación integral de un sujeto. Todo lo expuesto debe

darse en un espacio pedagógico de diálogo e interacción,
esto se explica en lo señalado por De Zubiria(2006) que apunta
hacia un modelo pedagógico donde la formación conduce al
desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico en un contexto
de integración.

La tendencia pedagógica propuesta se estructura
en las siguientes partes: una definición del proceso
escritural, los fundamentos que sustentan la propuesta,
las condiciones requeridas para la enseñanza de la
escritura y los criterios que caracterizarían esta
perspectiva pedagógica.

¿Qué es escribir?

Producir un texto implica el aprendizaje de muchos
factores: lingüísticos, cognitivos y metodológicos, de allí
que conceptualizaremos el proceso escritural de manera
que su enseñanza se planifique considerando la
implicación de cada uno de los factores señalados. De
acuerdo a ello, se considera a la escritura como un proceso
racional, físico, cognitivo, social, discursivo, funcional,
semántico y afectivo. Agregaremos a ello, que es un
instrumento cultural, contextualizado y que se aprende en
contextos formales - académicos  con el desarrollo de una
competencia lingüística y por constante práctica
caracterizada por su recursividad.

Como se ha señalado arriba, el proceso escritural
constituye un medio de comunicación que permite la
expresión de estados afectivos pero que organizamos
racionalmente para ser comunicado eficazmente.

Igualmente, ha sido un medio expresivo utilizado
en contextos formales que solo validan y legitiman
expresiones individuales y colectivas a través de este
instrumento. En líneas generales, producir un texto comprende
un ejercicio racional  para adquirir y ordenar lógicamente su
práctica, asimismo es la manifestación de vivencias que bien
podrían constituirse en  factores disparadores y motivadores
de su práctica, por otro lado, su práctica es expresión de los
acuerdos de la diversidad y la multiculturalidad que conforma
una sociedad.

La enseñanza de este proceso no puede verse como la
transferencia de un instrumento de notación que se memoriza
y utiliza de forma mecánica y sin un sentido específico, ella
debe comprender las siguientes condiciones:
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a) Orientación a la motricidad en las primeras eta-
pas de su enseñanza: cuando el niño inicia su perío-
do escolar con un proceso evolutivo normal ya trae
consigo un desarrollo motriz que viene a ser la base,
entre otras condiciones, para iniciarse en la prácti-
ca del código escrito. Sin embargo, éste requiere de
orientación en aspectos formales de la escritura ta-
les como la direccionalidad, márgenes, espacios
entre otros elementos, que además son convencio-
nes establecidas por la sociedad y enseñadas den-
tro de la educación formal.
b) Desarrollo de procesos cognitivos: su enseñanza
debe planificarse de acuerdo al proceso evolutivo
del estudiante, considerando las etapas cognitivas
que le corresponden dentro de un contexto social y
escolar.
c) Ubicación contextual: esta condición
estaárelacionada con la panificación de la ense-
ñanza del proceso y debe tomar en cuenta factores
socio – culturales, políticos, físicos, espaciales,
económicos e individuales. La ubicación
contextual nos remite a la idea de una enseñan-
za de la escritura dinámica, en constante cam-
bio, si consideramos  las condiciones antes se-
ñaladas.
d) Valoración del proceso de escritura: la plani-
ficación de su enseñanza debe vincularse  a dos
aspectos valorativos, el primero, una valoración
afectiva, como medio de expresión de vida,  y
el segundo, referido a una valoración social, que
es el que hasta ahora ha resaltado en su enseñanza
y aprendizaje en la escuela, considerarla como re-
curso válido en ciertos contextos formales.

Como condición para la enseñanza del código
escrito, a la par que se enseñan contenidos lingüísticos,
debe trabajarse en los estudiantes el valor de expresar su
subjetividad, a través del ejercicio de esta habilidad, debe
verse como medio de expresión vital, de expresión de si
mismo y para manifestarse ante su entorno. Hasta ahora
este aspecto no ha sido trabajado lo suficiente en el contexto
académico, donde la valoración de este proceso está sujeta a
su utilidad académica y en ciertos contextos formales, esto
ha traído como consecuencia que el estudiante tenga una
visión limitada del proceso como medio comunicativo, por
otro lado, lo ha provisto de una visión de parte del estudiante,
de imposición dentro de las normas sociales.

La práctica de la escritura en el aula, además de
los contenidos lingüísticos, debe contemplar esta
condición, lo cual conllevaría a una valoración e
internalización del proceso con una funcionalidad que
se orientaría a lo afectivo, cognitivo y lo social, se
convertiría entonces su práctica en el ejercicio de una
habilidad integral.

El segundo aspecto dentro de lo que es la valoración
del proceso, está relacionado con lo social. A la par que
se practica escritura con respecto a la afectividad es
importante destacar su valor social, resaltar en el estudiante
que toda sociedad, en contextos formales, solo considera
como válido la utilización de la lengua escrita, en estos
contextos se legitiman solicitudes, creaciones, órdenes, leyes
entre muchas otras acciones socioculturales.

En el marco pedagógico y didáctico no se han
equilibrado estos dos aspectos, lo que ha traído como
consecuencia que el estudiante internalice el proceso
escritural como tedioso, solo para cumplir requisitos de
su aprendizaje. En este trabajo sobre la valoración de la
escritura considerando diversos propósitos radica,
desde mi óptica, la significatividad del proceso, que
para el estudiante el proceso no tenga un valor mecánico,
que solo se practica en contextos formales, sino que además
se convierta en una habilidad que le permite expresarse en
diferentes contextos, hablamos de significatividad integral,
para  desenvolverse en todas las áreas de su vida. La
didáctica desarrollaría la metodología y estrategias para
que se operativice esta condición,  para que el aprendiz
cuando aprehenda esta habilidad no sea con un valor
mecánico y académico solamente, sino que además se
convierta en una habilidad que le permite expresarse en
diferentes contextos, hablamos de significatividad, pero de
significatividad integral para su desenvolvimiento en
todas las áreas de su vida.

e) Lingüísticos: escribir implica la adquisición e
internalización de unos contenidos lingüísticos y
gramaticales, que deben ser enseñados en un mar-
co de sentido, utilidad y aplicación, y  no como una
mera transmisión de contenidos. Esta condición no
debe desarrollarse de manera aislada, pues se trata
de la formación lingüística contenida en el las cua-
tro habilidades lingüísticas y en consonancia con
todas las condiciones aquí señaladas.
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f) Metodológicas: selección de metodologías y es-
trategias de acuerdo a variables como: contexto,
contenidos, etapa cognitiva y  metacognición, así
también estrategias individuales y grupales.
g) Metacognición: esta es una condición de mucha
relevancia, pues a través de ella el sujeto productor
de un tipo de texto determinado regula y controla su
proceso de composición.  Con la metacognición el
sujeto escritor puede darse cuenta de todas las eta-
pas cognitivas y su actuación en el proceso
escritural, de las estrategias más adecuadas para
cumplir su propósito y de las barreras y dificultades
que tiene en su tarea de producción textual. Esto
significa que el productor de un texto trata que sus
esfuerzos sean los más adecuados y a su vez  co-
rregir los posibles equívocos que se le presenten.

Básicamente es actuar de acuerdo a los tres tipos de
conocimiento (Schraw y Moshman, 1995, en Restrepo, 2004)
el saber qué, el saber cómo, y el saber cuándo y para qué
utilizar el conocimiento.

El diseño de estrategias para enseñar escritura debe
contemplar el uso de estrategias metacognitivas, sobre
todo en la primera etapa de revisión, pues es en ella donde
el sujeto que escribe debe leer, releer, reescribir, es allí
donde se da cuenta en qué medida esta cumpliendo su
propósito como productor de un texto.

h) Interdiciplineariedad: esta condición esta rela-
cionada con la interacción que se debe establecer
con otras áreas científicas, humanísticas y artísti-
cas. La enseñanza de la escritura ha sido
operativizada como un hecho aislado, que solo se
da en la clase de Castellano como un contenido
más y en otras áreas solo se considera cuando se
corrige la ortografía.
En esta tendencia pedagógica consideramos
importante que su enseñanza, sobre todo su prácti-
ca se planifique en función de intereses académi-
cos, artísticos, técnicos o de alguna otra área que
forme parte de la formación del estudiante, ello in-
fluiría en la motivación y en la significatividad que
adquiriría el proceso en el estudiante y que  lo asu-
ma como un medio expresivo más de los que utiliza
en su  vida. Producir un texto debe ser una práctica

presente en cualquier actividad, área y disciplina
que forme parte del proceso educativo.
Se han descrito algunas condiciones que deben con-
siderarse en una tendencia pedagógica para ense-
ñar  escritura, delimitaremos ahora dos elementos
fundamentales, el primero, referido al docente que
se requiere y el segundo, relacionado con el perfil
de escritor que se quiere formar en función de si
mismo y de su entorno. En el siguiente cuadro  se
evidencian las características generales de ambos
perfiles:

(Ver cuadro 1)

De manera específica, con respecto al docente, la
enseñanza de la escritura requiere de un docente con
formación básica en cuanto a: conocimiento del proceso,
sus etapas, conocimientos gramaticales y de los niveles
lingüísticos, formación metodológica para el diseño de
estrategias considerando  factores contextuales y del
proceso de enseñanza, que desarrolle e internalice y
practique la importancia de la escritura, que pueda
reconocer en que momento debe dirigir el proceso y cuando
debe desempeñar el papel de mediador con los grupos.

Lo propuesta es la de un profesor que posea una
competencia lingüística bien fundamentada, la cual no implica
necesariamente que sea del área de enseñanza de la Lengua.
Esto se convierte en un elemento prioritario si consideramos
a la escritura como un proceso que se ejerce en cualquier
área académica y ambientes informales si así lo requiere la
situación  comunicativa. La formación docente debe dirigirse
hacia el objetivo macro de formación de un docente integral.

En cuanto al estudiante, ¿cuáles serían las
características más resaltantes de un alumno que haya logrado
desarrollar su competencia escritural? pues, dos elementos
fundamentales representados en una competencia lingüística
sólida que contenga: conocimiento del proceso escritural,
conocimiento gramatical básico, práctica constante de la
habilidad, y sobre todo,  valoración del proceso como recurso
comunicativo en cualquier fase de su vida, nos planteamos la
formación de un estudiante que conciba la escritura con un
valor afectivo, cognitivo, cultural,  y pragmático en función
de sus metas individuales y académicas, solo de esta manera
el proceso escritural será significativo para la vida.
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Fundamentos para la
enseñanza de la escritura

Filosóficos:
La fundamentación filosófica de esta tendencia se

encuentra en los principios de la Filosofía Racionalista de
Descartes, la cual considera a la razón como fuente de
adquisición del conocimiento. Es la mente y los procesos
cognitivos implícitos en el desarrollo evolutivo del
hombre y mujer lo primordial para el aprendizaje y práctica
del proceso escritural. Nos aproximamos, igualmente, al
Racionalismo de Bachelard (1884-1962) para quien el
ejercicio de la razón es la principal fuente de conocimiento
pero la misma debe considerar la realidad y la experiencia
del objeto estudiado.

El “Racionalismo aplicado” de Bachelard tiene validez
a través de las aplicaciones, no se habla de un racionalismo
abstracto y universal sino de un racionalismo concreto,
solidario que toma en cuenta el contexto y las experiencias
particulares, que está abierto a la interpretación y explicación
de nuevas experiencias. Este “racionalismo aplicado”
considera aspectos tales como: la razón personal y social,
una razón que se aplica para cada objeto y sus partes y toda
la historia que gira en torno a él. Bachelard incorpora al
conocimiento no solo la vía intelectual, sino otros factores
como la imaginación y la fantasía.

Los argumentos de la filosofía de Bachelard constituyen
fundamentos de relevancia  para el aprendizaje del código

escrito, en el sentido de que el lenguaje y la escritura
particularmente, son procesos dinámicos que se desarrollan
dentro de un marco racional pero ligado a la experiencia y al
contexto, a los propósitos del sujeto escritor y a su imaginación.
Por lo tanto, para enseñar una escritura creativa  y significativa,
que sirva de insumo al conocimiento individual y socializado,
se debe, en la pedagogía y la didáctica,  desarrollar los
procesos mentales, pero éstos deben estar en consonancia
con la experiencia del sujeto y su entorno lo cual contribuye
a la valoración  que el sujeto tendrá del proceso y a su práctica
constante.

Epistemológicos:
El enfoque epistemológico deriva de lo expuesto

en el marco filosófico. Se asume el Racionalismo como medio
de conocimiento del  proceso escritural. Pero es un
“racionalismo aplicado” que considera la realidad y factores
intrínsecos al sujeto. El ejercicio de la razón en la escritura
implica la planificación, la revisión, la reelaboración, el estilo,
la creatividad entre otras acciones mentales que serán
ordenadas de manera lógica por la razón.

 Psicológicos:
     La Psicología Cognoscitiva y sus explicaciones sobre

los procesos mentales proporcionan los principales
argumentos para describir lo que ocurre cuando se
adquiere y desarrolla el proceso escritural. Esto abarca
la integración de los procesos cognitivos inferiores y
superiores, tales como: la dirección de la motricidad, la
percepción y la memoria  para mantener los códigos gráficos.

Cuadro 1
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Por otro lado,  la psicología cognoscitiva, a través del modelo
de procesamiento de información describe lo que tenemos a
nivel de datos sensoriales y de procesos orientados por una
base  anterior del conocimiento y que son requisitos para
producir un texto.

  Desde  el ámbito de estudio  de la Psicología
Cognoscitiva se toman nociones como la de esquema,
aprendizaje significativo y el hecho de que la escritura
es un  proceso que comprende diversas etapas para su
práctica,  las cuales serán estudiadas detalladamente en
la investigación para diseñar el modelo de enseñanza de
escritura en el nivel lingüístico.  Asimismo, desde la Psicología
Cognoscitiva, lo aportado por Piaget cuando explica que el
conocimiento nuevo está siempre apoyado en un
conocimiento anterior y que evoluciona progresivamente en
función de la interacción de los sujetos con los objetos físicos
y sociales.

Lo anterior nos conduce a la concepción de la
escritura como un proceso adquirido progresivamente
en el cual se superan esquemas considerando la madurez
cognitiva del sujeto y la relación que establece con los
objetos que manipula.

Dentro de los fundamentos psicológicos hay que
mencionar  los aportes de Vygotsky (Autores Colectivos
CEPES, 1999) y su tendencia Histórico-Social. En esta
perspectiva tiene mucha importancia  la consideración de lo
social y su internalización; este factor proporciona a la
enseñanza del proceso escritural significación y
funcionalidad, a la vez que lo social es un  instrumento cultural
de mediación para que el estudiante internalice lo que ocurre
a su alrededor y pueda generar transformaciones en su entorno.
Se da una relación recíproca entre ambos factores donde uno
requiere de los aportes del otro para contribuir a la formación
del estudiante.

Se realizarán algunas acotaciones sobre la noción de
mediación como un concepto que permite la elaboración de
estrategias contextualizadas en cuanto a las actividades del
docente y del alumno. Consideremos este concepto desde
tres ángulos:

- La escritura como mediadora para internalizar
los procesos sociales y coadyuvar al crecimien-
to del hombre y de la sociedad.

- El docente como mediador, los materiales
instruccionales y la interacción entre los estu-
diantes que pasan a ser mediadores en la ense-
ñanza y aprendizaje de la escritura.

         Todos estos fundamentos que proceden y
están conectados con la Psicología Cognoscitiva han sido
considerados dentro de lo que es la definición, adquisición y
practica del proceso escritural, constituyen soportes del modelo
de enseñanza de escritura a diseñar, cada nocion procedente
de la psicología será trabajada en el marco de la fase
lingüística..

Finalmente, con respecto a  este apartado, agregaremos
los fundamentos lingüísticos, con la observación de que solo
daremos una referencia general de los mismos pues éstos
serán desarrollados de manera específica en la fase
lingüística de construcción del modelo de enseñanza
escritural; solo se nombrará y justificarán teorías lingüísticas
que serán soportes del modelo mencionado y que se
integrarán en el mismo.

Lingüísticos:
En primera instancia se precisará el paradigma lingüístico

bajo el cual se desarrollará la propuesta,  ubicada dentro de las
premisas teóricas de la Lingüística del Texto y del Discurso,
que está influenciada, notoriamente,  por todos los estudios
generados por la Psicología Cognoscitiva, puede afirmarse que
cada constructo teórico generado por este paradigma se nutre
de  teorías cognitivas. El paradigma mencionado nos
proporciona todos los criterios teóricos para la producción
textual, principios de cohesión  y coherencia textual necesarios
en la enseñanza de la escritura. Este paradigma contempla
fundamentos gramaticales, procesamiento textual o modelo
de procesador de textos (van Dijk, 1983). Como marco de
referencia cognitiva se parte del modelo de Flower y Hayes
(1996) a lo cual se integrarán modelos de naturaleza
sociocognitivo y pragmalingüístico; en esta dirección se
analizarán los aportes de: Bajtín (1989), De Beaugrande (1997),
Kristeva (1978), además de considerar los planteamientos de
la Psicología Cultural (Wertsch,1991, Cole, 1999, Salomón,
1992), esta integración obedece a la concepción que se asume
sobre el proceso de escritura como: racional, físico, afectivo,
social, discursivo, pragmático y semántico.

 Finalmente, en el planteamiento de esta tendencia
pedagógica para la enseñanza de la escritura se exponen
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algunas premisas pedagógicas, con la finalidad de que
cuando se aborde la fase lingüística y metodológica, la
Pedagogía ya nos haya proporcionado elementos orientadores
e integradores para el modelo de enseñanza escritural. Al
respecto se establecerán criterios básicos que caracterizarán
la tendencia pedagógica propuesta, ellos son:

 Dinamismo; la perspectiva pedagógica debe
caracterizarse por su actividad constante, por su
adaptación a diversas circunstancias tales como:
condiciones del grupo o individuales, espacios pedagógicos,
contextos socioculturales y políticos entre otros aspectos. Esta
característica le confiere un carácter dinámico y responde la
condición de dinamismo que tiene la lengua, y repercutirá
además,  en el diseño la metodología y en el diseño de
estrategias.

Creatividad; se ha enfatizado en el dinamismo y la
contextualización como características primordiales, lo que
nos conlleva a plantearnos una orientación pedagógica
dispuesta a asumir los cambios, las contingencias, a innovar
considerando las comunidades de aprendizaje, y los espacios
escolares  Debe ser creativa para adaptar los contenidos
lingüísticos a diversas variables: edad, etapa cognitiva, espacio
físico y sociocultural entre otras variables.

Globalidad; debe caracterizarse por su integralidad y
globalidad en el sentido de no enseñar escritura solo sujeta a
contenidos gramaticales y lingüísticos desligándose de otras
áreas de aprendizaje. La globalidad como método de trabajo
implica la integración de la escritura a todos los proyectos
curriculares de manera que se convierta en un instrumento
de expresión de los mismos, que evidencie el aprendizaje de
los contenidos dados en núcleos significativos y que a su vez
garantice la constante práctica de la habilidad. En otras
palabras, el proceso de escritura responderá al principio de
transversalidad con su presencia en todas las áreas
curriculares y permitirá la integración de todas las habilidades
lingüísticas.

Criticidad; planteamos una orientación pedagógica que
no solo implique el aprendizaje del proceso escritural, sino
que desarrolle el proceso de criticidad del estudiante y por lo
tanto la conciencia transformadora de su entorno.

 Motivación; ganar el interés personal y académico
para esta actividad, de allí que en las condiciones que
debe tener su enseñanza se haya hecho mención a la
valoración social y afectiva del proceso de escritura. La
motivación está vinculada a esta condición y una conlleva
a la otra, básicamente, garantiza su práctica constante como
medio comunicativo.

Significatividad; referida a los contenidos y a las
estrategias para la enseñanza del proceso. La significatividad
que éstos adquieran puede lograrse tomando como referencia
todos  aquellos factores implícitos en la comunidad de
aprendizaje y que ya se han mencionado antes (edad
cronológica y cognitiva, nivel, espacio físico y sociocultural
entre otros).

Metodología; esta característica es de suma
importancia, será desarrollada en detalle en investigación
posterior, sin embargo se darán los primeros
componentes de la metodología, ellos son:

a) Metodología medial y tecnológica, esto se refiere a
que no solo deben utilizarse las metodologías tradicionales
sino combinarse con los medios masivos y tecnológicos,  de
allí la incorporación de los tics como herramienta metodológica
y del cual se deriva otra forma de escritura con sus propias
convenciones.

b) Estrategias grupales, la enseñanza de la escritura
debe contemplar dos momentos: el de la producción individual
y el de la grupal, en este sentido, las estrategias grupales
como herramienta metacognitiva forman un factor primordial
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para la etapa de revisión de la producción individual y grupal,
y fundamentalmente darán importantes aportes para la etapa
de reescritura.

c) Continuidad, debe darse la continuidad en las
estrategias metodológicas implementada, reajustarlas a los
niveles y ámbitos de las comunidades de aprendizaje.

    Como se puede ver la pedagogía de la escritura
se estructura en un marco de interrelación de diversos
componentes: psicológicos, socioculturales, lingüísticos
y metodológicos, ninguno puede ser excluyente dentro
de una tendencia pedagógica para la enseñanza de la
escritura. Denominaremos a esta propuesta  pedagógica
para la enseñanza de la escritura como interestructurante
(Not,1983) debido que su objetivo  es la incorporación e
interacción  de tres elementos: la escuela como agente de
desarrollo, el docente como mediador del proceso y el
estudiante con un rol participativo en su proceso de
formación y en relación con el contexto social, se trata
entonces de una tendencia pedagógica integrada y
dialógica en la que ninguno de los elementos mencionados
puede ser excluido. En el siguiente esquema se resume lo
expuesto arriba:

Reflexiones Finales

A manera de cierre acotaré lo siguiente:
·    La planificación de la enseñanza del proceso
escritural requiere, necesariamente, de una
orientación pedagógica que permita el diseño
de estrategias contextualizadas para la forma-
ción de la competencia lingüística.
·    El desarrollo de la competencia escritural está
implícito dentro del proceso de enseñanza de la
Lengua, por lo tanto no puede desligarse de directri-
ces  pedagógicas globales que comprendan la con-
sideración de contextos individuales, socioculturales
y políticos, y particularmente, del contexto relacio-
nado con la comunidad de aprendizaje, esto estaría
en estrecha vinculación con el desarrollo cognitivo.
·    La tendencia pedagógica dirigida a la enseñanza de
la escritura debe responder a un diálogo entre la com-
petencia lingüística, la competencia estratégica y el
contexto escolar,   y como mediadores de este diálogo
estarían los docentes desempeñando un rol explicativo
y facilitador de la enseñanza de la escritura.
·    La perspectiva pedagógica para la enseñanza de
la escritura debe promover la práctica escritural en
un  marco de significación afectivo e individual,
social, grupal e interactivo con recursividad  para
mejorar su práctica.

    Pedagogía de la Escritura
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