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Desde hace alqun tiempo, se han venido desarrollando postulados, 
teorlas, modelos y propuestas didacticas en torno a la escritura. Ello 
ha derivado en la publlcacion de diversos materiales relativos a la 
enserianza y el aprendizaje de la lectura y de la escritura. 

En el mundo hispano, especificamente peninsular, Daniel Cassany 
es uno de los que desde hace aproximadamente quince arios, ha 
venido preocupandose y proponiendo alternativas sobre la ensenanza 
y el uso de la lengua escrita en el aula. Desde Describir el escribir 
(1987), hasta su mas reciente articulo aparecido en Lectura y Vida, 
(Ario 21, N° 4, 2000) titulado, "De 10 anal6gico a 10 digital. EI futuro de 
la ensefianza de la composici6n", sus escritos han tenido el objetivo 
de ofrecer alternativas valtdas al docente para la ensefianza de la 
lengua materna (recordemos Ensenar Lengua, (1994). 

Construir la escritura constituye uno de esos titulos. Para 
Cassany tiene la finalidad de realizar una reflexi6n sobre la 
composici6n escrita y "ofrecer una propuesta practica fundamentada 
te6ricamente, para acometer el objetivo de ensefia a escribir' ( 15). A 
partir de este objetivo, el autor plantea como sustento te6rico una 
visi6n de la composici6n escrita multidimensional, que abarca desde 
la psicologia sociocultural vygotskyana hasta la visi6n cognitiva del 
proceso de escritura de un texto. La primera presupone que la escritura 
es una herencia socio-hist6rica que el ser humane adquiere y 
desarrolla en sociedad. La segunda define a la composici6n escrita 
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como una tarea altamente compleja, refJexiva, 10 que trae como 
consecuencia que "no se puede hablar de escritura espontanea" (17). 

A partir de este modelo, ofrece una didactica de la composici6n 
escrita en la que se destaca el caracter comunicativo-funcional de la 
actividad IingOistica escrita, bajo una practica frecuente en el aula, a 
"hablar" acerca de 10 que se escribe, y a compartir y confrontar el 
escrito con los pares. 

En tal sentido, la escritura es definida como una manifestaci6n de 
la actividad IingGistica humana que comparte los rasgos de 
intencionalidad y de contextualidad de la aetividad verbal. Asimismo, 
constituye un hecho social que se hace manifiesto en un tiempo y en 
un espacio determinados y que es com partido por una comunidad 
especifica. Se manifiesta 10 que hemos denominado el Homo loquens 
yel Homo socialis (Fraca, 2000). De alii, que Cassany plantee varias 
funciones de la escritura: la intrapersonal, que comprende la 
reg istrativa, la manipulativa y la eoistemica, y la interpersonal, que 
se manifiesta en la comunicativa, la organizativa y la estetica. 

Por otro lado, desde una pedagogia mediadora vygotskyana, dice 
que "la oralidad funciona como instrumento de mediaci6n de 10 escrito 
en las actividades de la composici6n escrita" (146), yafladiriamos 
que cualquier conocimiento lingOistico previa ( piensese en los sujetos 
sordos), constituye una herramienta mediadora en el aprendizaje y 
uso de la lengua escrita. 

Se plantea que la propuesta se sltua en el enfoque "comunicativo
funcional" que prioriza el uso verbal en contextos significativos para 
el aprendiz. Para ello, se propone el diseflo de estrategias y tareas 
que conforman el capitulo quinto dellibro, (Pag 275 y sig.). De esta 
manera, los materiales de lectura y de escritura que se empleen en el 
aula deben ser naturales, reales, intencionales, y contextualizados. 
En palabras del autor encontramos que" no hay concesiones a los 
libros de texto, ni a los exarnenes tipo test, ni al dirigismo docente" 
(17). 

Las tareas 0 actividades contemplan los siguientes aspectos: 

1.- La importancia de escoger tareas especificas en relaci6n con 
los objetivos de escritura planteados. 

112 Docencia Universitaria, Volumen II, AfIo 2001, N"2 

2. 

3. 
fi~ 

4. 

Lc 
prop: 
come 
los d 
activi 
partie 

p 
mam 
obje1 
fund 
inscri 
opini< 
hace 
util y 



Reseriadora: 
Lucia Fraca de Barrera 

Universldad PedagOglco Experimental Libertador 
Instituto PedagOg/co de Caracas 

Lfraga@/pc.upe/.edu.ve 

Para terminar cabe senalar que todo material impreso y mas un 
manual como este, debe poseer ciertas condiciones: cumplir con los 
objetivos propuestos, adaptarse a la audiencia y tener alta 
funcionalidad y pertinencia en el area del conocimiento en el que se 
inscribe. En tal sentido, Construir la escritura constituye, en nuestra 
opinion, un libro que adernas de cumplir con tales requerimientos, 10 
hace de un modo ameno, ligero y comprensible, cuesti6n que 10 hace 
util yatractivo. 
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2.- La determinaci6n de objetivos de escritura reales, naturales y 
contextual izados. 
3.- La importancia de considerar los borradores como evidencias 
fisicas del proceso de composici6n. 
4.- La consideraci6n de la evaluaci6n formativa. 

La incorporaci6n de tales tareas y actividades plantea un doble 
prop6sito. Por un lado, el de mostrar 10 que la didactlca ha realizado 
como practica pedag6gica real de aula, y por el otro, proporcionar a 
los docentes herramientas para la elaboraci6n propia de tareas y 
actividades originales y significativas referidas a los entornos escolares 
particulares. 
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