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1. MARCO TEÓRICO: LA ESCRITURA EN LENGUA
EXTRANJERA.

Introducción
En toda la literatura sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, la escritura aparece
como una de las habilidades productivas. Escribir en forma fluida, expresiva y convincente es tal
vez la más compleja de las macrohabilidades que se desarrollan en una lengua, sea esta materna
o extranjera. Es que mientras que todo ser humano con capacidades normales aprende a hablar
una lengua, no todos aprenden a escribir: la escritura no es una habilidad natural sino que tiene
que ser enseñada y aprendida. Esta es una de las primeras diferencias entre hablar y escribir. Lo
hablado es efímero y sincrónico, mientras que lo escrito es permanente y asincrónico. También
son factores claves la presencia versus la ausencia del interlocutor y la distancia en el tiempo de
producción y recepción del mensaje. Cuando escribimos, tenemos más tiempo para pensar y
corregir, pero no existe la devolución inmediata sobre nuestra producción en forma de gestos o
repreguntas por parte del interlocutor. Por todo eso, la escritura es una habilidad extremadamente
compleja en la que el escritor pone en juego conocimientos y estrategias de diversa índole e
interpreta también el rol del lector.

Un poco de historia
En los primeros enfoques de la enseñanza de una lengua extranjera, la Producción Escrita se
abordaba como composición de textos autónomos, sin contexto para la demostración de la
competencia lingüística (conocimiento del sistema lingüístico y concientización del sistema de
reglas para construir textos). El objetivo de la enseñanza se enfocaba directamente hacia la
explicitud proposicional y precisión lingüística.

Más adelante, la visión comunicativa aporta un abordaje nuevo que considera que toda
composición de textos tiene un propósito específico y un lector definido. Se piensa que en un
contexto social e interactivo, los textos poseen un potencial semántico (potencial para transmitir
significados diferentes que permiten interpretaciones varias por parte del lector), que relaciona al
escritor y al lector. Cuanto más se conocen ambos, más códigos pueden compartir y menos tienen
que explicitar. Lo contrario ocurre, por ejemplo, cuando no es posible identificar al lector. En estos
casos, el escritor trata de ser lo más claro posible, aun a riesgo de ser redundante, pues el
mensaje debe ser comprendido por ese lector al que no conoce y sólo puede imaginar.

Veamos como una visión comunicativa da un viso de realidad a la tarea escrita propuesta:

Ejemplo 11:
Para las fiestas de fin de año decidís escribir una tarjeta a un amigo/amiga. Saludalo, contale
como pasaste la Navidad (dónde  y con quién), contale sobre el regalo que recibiste y deseale un
feliz año nuevo.

1 Los ejemplos y actividades de este cuadernillo son traducción al español/castellano. El original de cada tarea se
encuentra en el apéndice.
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¡Feliz año 2010!

Rosario, 27 de diciembre de 2009

___________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________

El Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires, en su sección La Producción y los quehaceres
de hablar y escribir (pág. 43) adopta un enfoque de enseñanza de la escritura que privilegia la
construcción del texto sobre el producto terminado. En ese proceso de escritura, el alumno tiene
como interlocutores al docente (más competente) y a sus compañeros, para reescribir y
autocorregirse.

El  marco teórico que subyace en este enfoque abarca dos dimensiones: la cognitiva (relacionada
con las habilidades cognitivas del alumno) y la contextual (que implica el uso adecuado de la
lengua).

En resumen, la Producción escrita es una capacidad cognitiva compleja que definimos desde una
perspectiva socio-cognitiva y cultural, y comprende tanto el conocimiento lingüístico como la
competencia estratégica.

El conocimiento lingüístico comprende distintos tipos:

El conocimiento gramático-lexical

 vocabulario

 morfología y sintaxis

 ortografía / mecánica de la escritura

El conocimiento discursivo

 cohesión y coherencia

El conocimiento funcional

 uso de la lengua con un propósito comunicativo

El conocimiento sociolingüístico

 comunicación intercultural

La competencia estratégica comprende la toma decisiones que permite usar el conocimiento
lingüístico y temático para cumplir con la tarea propuesta.
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Según Bachman y Palmer (1996), podemos mostrar de forma visual la interacción de los
componentes mencionados en el siguiente esquema:

Some components of language use and language test performance (Bachman & Palmer 1996: 63)

En el círculo del centro se encuentra la competencia estratégica, que maneja el conocimiento
temático, el saber lingüístico y las características personales. Lo afectivo (reacciones y actitudes)
rodea a la competencia estratégica.

En el círculo exterior se encuentran las características del uso de la lengua (requerido en cada
caso) o la tarea misma y su contexto (en un examen, por ejemplo). La interacción de la
competencia estrategia entre los dos círculos representa la mediación que realiza para poner a
actuar a todos los componentes de la mejor manera posible.

Veamos un ejemplo de tarea en la que se ponen en juego los componentes mencionados.

Ejemplo 2:
Un grupo de docentes y estudiantes tiene un proyecto: crear un centro de encuentro para
jóvenes. Enviaron una consulta a varias escuelas para recabar información y opiniones.
vos recibiste el cuestionario. Contestá las preguntas.
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CUESTIONARIO PARA “CENTRO GIOVANI”

E-mail: consultadeigiovani@yahoo.it

Queremos consultar a los jóvenes para crear un lugar de encuentro donde sea posible socializar. Las
preguntas tienen como objetivo entender qué cosa y como los jóvenes quisieran tener este punto de

encuentro, donde puedan transcurrir juntos el tiempo libre. Tomate el tiempo necesario pensar y luego
respondé!

1) ¿Qué es mas importante para los jóvenes de hoy en día? (Da dos opiniones).

2) Según tu opinión, ¿sería importante tener un lugar de reunión cerca de tu casa
donde pasar el tiempo libre? SI/NO.  ¿Por que?

3) ¿Si existiera un lugar de encuentro, pensás que lo usarías con frecuencia?
SI/NO. ¿Cuando?

4) ¿Cuáles son las cosas que no tendrían que faltar en un centro para jóvenes?

5) ¿Cuando tendría que estar abierto el centro para jóvenes? ¿Por que?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!!

mailto:consultadeigiovani@yahoo.it
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Los alumnos deberán recurrir a todos los aspectos de la competencia lingüística (gramatico-
lexical, discursivo, funcional y sociolingüístico) sumado al conocimiento del tema y a la
competencia estratégica (como combinar los conocimientos mencionados previamente) para
resolver esta tarea en particular.
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2. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
La escritura en el aula se desarrolla en tareas que corresponden en su mayoría al género de
escritura personal. En la etapa escolar y en las etapas iniciales del aprendizaje de una lengua, es
importante que los alumnos se expresen sobre temas que les son familiares, recreen en la medida
de lo posible, situaciones de escritura de la vida cotidiana y aborden tipologías textuales
características del discurso escrito en la lengua extranjera, atendiendo a las convenciones
específicas de cada uno.

La práctica de las estructuras y el vocabulario en ejercicios del tipo más tradicional focalizados en
la forma no garantiza por sí sola el desarrollo de las otras competencias involucradas en el
proceso de escritura. Tampoco lo garantiza la simple exposición a textos bien escritos, aunque
haya mucha lectura y análisis. Para aprender a manejar no basta con observar videos de gente
que maneja ni practicar moviendo la palanca y presionando los pedales con el auto detenido: hay
que salir a la calle y vérselas con el tránsito real. También el jugador de tenis, que mira y analiza
su juego y el de otros, practica cada golpe en solitario, tiene que salir a jugar para aprender.

El aprendizaje de la escritura está sustentado en la experiencia práctica de escribir recreando
situaciones similares a la realidad. Estas situaciones, o contextos de situación, están conformados
por varios aspectos a considerar:

 Una razón (o propósito comunicativo) para dirigirse a alguien por escrito (¿Para qué
escribo?)

 Un receptor definido de lo que se esta escribiendo (¿A quién/es escribo?)

 Un tema o situación sobre el cual se escribe (¿Sobre qué escribo?)

 Un formato textual adecuado a la situación y el lugar donde aparecerá el texto (¿Qué
formato elijo?)

Tengamos en cuenta que la práctica de la escritura en contexto nos acerca a la autenticidad de la
tarea; de esta forma, los alumnos podrán enmarcar su producción escrita con un viso de realidad,
como si estuvieran escribiendo en la vida real. De esta forma se minimiza el impacto de considerar
la tarea escrita una simple actividad áulica con la cual hay que cumplir.

Veamos este ejemplo, en relación a un tema muy cercano a los alumnos que tienen, de alguna
forma u otra, acceso a Internet:
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Ejemplo 3
Leé el mensaje que escribió Alejandra en un foro, sobre el uso de Internet.

ALEJANDRA, 15 Años: “Creé mi perfil el verano pasado y, desde entonces, no puedo
dejar de entrar en Facebook ! Apenas vuelvo a casa, lo primero que hago es conectarme.
A veces, incluso, en el cole! Intercambio fotos, videos y mensajes con mis 110 “amigos”.
Reconozco que algunos no son verdaderos amigos… Para muchos Facebook es como la
carrera para ver quién tiene más contactos. Hay muchos grupos de discusión, juegos,
tests del tipo “¿qué color sos vos?”. Es un poco tonto, ¡pero es muy divertido! Es verdad
que desde que tengo Facebook, no voy más al club y me pasa de no tener ganas de salir,
ni de ver a mis amigos…

Mars 26, 2009 06:07 PM

En su testimonio Alejandra dice: “Es verdad que desde que tengo Facebook, no voy más al club y
me pasa de no tener ganas de salir, ni de ver a mis amigos…”

¿Qué consejos podrías darle a Alejandra? Participá en el foro.

Tu texto debe tener entre 10 y 12 líneas.

¿Cómo  logramos adecuar la producción escrita a los contextos de situación?

Analicemos brevemente los aspectos desarrollados en el punto anterior. En una concepción de
enseñanza comunicativa de lenguas extranjeras, del que da cuenta el diseño curricular de la
CABA, no podemos dejar de incluir todos los componentes de una situación comunicativa en una
tarea de producción escrita. Recordemos que una instancia de comunicación se compone de los
siguientes elementos:

CONTEXTO DE SITUACIÓN
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Si por un momento nos detenemos en las instancias en que producimos texto escrito en la vida
diaria, podremos decir que lo hacemos ante una necesidad: es decir, cuando se nos plantea una
situación que solo podemos resolver escribiendo algo. Por ejemplo, cuando dejamos una nota en
casa a alguien que viene cuando nosotros no estemos, o mandamos un mail a quien está lejos, o
no vemos con frecuencia. Ahora bien, ¿Qué necesidades similares a las reales pueden tener
nuestros alumnos para escribir en el aula? Aquí se nos presenta la primera decisión a tomar: ¿qué
contextos de situación son adecuados para mis alumnos? En otras palabras, ¿en qué
situaciones de la vida diaria se encontrarían mis alumnos para producir un texto escrito? Una
breve exploración de sus edades e intereses nos permitirán llegar a la conclusión de los contextos
de situación con los cuales podremos trabajar.

Una vez elegidos los contextos de situación que se van a trabajar, habrá que analizarlos y
descubrir los propósitos de escritura en esos contextos. Es decir, el propósito está relacionado
con la necesidad de comunicar un mensaje. Y muy ligado a las funciones de la lengua que
necesitarán utilizar para cumplir con dicho propósito. Si se recrea una situación en la cual los
alumnos planifican unas vacaciones, probablemente necesitarán escribir un mail a varios hoteles /
hosterías para preguntar acerca de las comodidades que ofrecen, y si cuentan con disponibilidad
de habitaciones en la fecha necesaria. Para cumplir con este objetivo necesitarán utilizar el
lenguaje apropiado para averiguar información. Si al volver de viaje quieren hacer una queja
formal por el mal servicio brindado, deberán recurrir al lenguaje apropiado para esa función
comunicativa. Aquí se incorpora otro aspecto: tener en cuenta al receptor, es decir quien leerá mi
producción escrita. El registro de formalidad / informalidad que se utilizará está directamente
relacionado con el receptor del mensaje,  ya que al escribir en la vida diaria, siempre tenemos en
cuenta a la persona que leerá nuestro mensaje.

Volvamos al proceso de comunicación. El emisor se encuentra ante una situación que le genera
una necesidad de comunicarse; en su mente tiene un mensaje que quiere comunicar (puede ser
una idea, un sentimiento, un hecho). Este mensaje  tomará forma a medida que el emisor lo
adecue según los componentes que mencionamos anteriormente. Dependiendo de

 la situación en la que se enmarca la producción

 a quien va dirigido el mensaje (audiencia)

 el propósito con el que escribo,

el emisor seleccionará un genero textual adecuado y elementos lingüísticos apropiados para tal
situación.
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Actividad 1
Imaginemos por un momento que planteamos la siguiente situación a nuestros alumnos.

PAULA, cantante francesa, 21 años saca su primer álbum “ALLÔ LE MONDE” el 2 de noviembre de
2010.

A los 12 años Paula ingresa al Conservatorio de Lille en donde descubre su verdadera
pasión: la música. Tres años más tarde, se recibe de profesora de piano y escribe su
primera canción: “Vie de songes”.

Acá les presentamos parte de  la última entrevista que le realizamos a esta gran artista.

¿Qué actividad guiada podría desarrollar a partir de esta contextualización?

Respuesta sugerida:

Vos serás el/la periodista de esta entrevista. Formulá las preguntas a partir de las
respuestas dadas.

1) ¿…………………………………..…………………………….……………………………?

Empecé con la música muy joven, a los 5 años.

2) ¿…………………………………………..…….……………………………………………?

Toco el piano. Soy pianista. En el escenario siempre está el Sr Piano.

3) ¿………………………………………..…………………………………………………….?

Cuando era adolescente era muy tímida, un poco atormentada.

4) ¿…………………………………………..……………………….…………………………?

Me encantan todas mis canciones. Pero hay una con la que tengo una relación especial:

“Allô le monde”.

5) ¿………………………………………………..………….…………………………………?

La primera vez que canté, lo hice en Lille, había 350 personas.

6) ¿……………………………………………………..…….…………………………………?

¿El nombre del próximo álbum? ¡No te lo pienso develar!

¿……………………………………………………..…….…………………………………?

Sí, tengo otros proyectos, por ejemplo, voy a filmar una película en enero diciembre.

7) ¿……………………………………………………..…….…………………………………?

¿Amor? ¡De eso no hablo!

Gracias por la entrevista
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Actividad 2

Para pensar:

Si presentáramos la siguiente situación a los alumnos, ¿cómo completaríamos el
planteo de la tarea?

Eres nuevo en la cuidad a la que te mudaste recientemente y deseas escribir a un amigo
de la escuela a donde antes asistías sobre tu nueva vida. Contale acerca de….

(ver sugerencias en el apéndice)
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3. LAS CONSIGNAS EN LA PRODUCCION ESCRITA

¿Cómo preparamos a los alumnos para interpretar la
información en la consigna?
Una buena consigna de tarea de escritura da cuenta de todos los aspectos involucrados en una
situación comunicativa. Según Bachman & Palmer (1996), toda buena consigna de escritura
(especialmente en exámenes) debe cumplir con tres características:

1. su redacción debe ser sencilla como para ser interpretada sin dificultades por alumnos

2. debe ser corta para que no lleve mucho tiempo de interpretación

3. debe contener toda la información relevante para que la tarea pueda ser completada sin
dificultad

Veamos ahora algunas actividades para el desarrollo de la producción escrita. Al analizar una
actividad de escritura  propuesta en el texto que manejamos, ¿qué vamos a tener en cuenta?

Leamos la siguiente actividad, y analicemos la consigna. Pensemos a cuál de los elementos
mencionados abajo se refiere cada sección iluminada en distintos colores:

 contexto de situación

 propósito y mensaje

 género textual

 audiencia
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Actividad 3
Mary está de vacaciones en la casa que su tío tiene en la playa. Pasa unos

agradables días con su familia. Para comunicarse con sus padres, escribe

un correo electrónico contándoles la experiencia y pidiendo permiso para

quedarse una semana más. Imagina que vos sos Mary. Escribí el mensaje en

el espacio asignado e incluí al menos cuatro de los siguientes temas:

 el clima

 Como te sientes

 Tus actividades diarias con tus primos

 Que hiciste ayer

 Tus planes para el fin de semana

próximo

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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Respuestas:

 contexto de situación

Mary está de vacaciones en la casa que su tío tiene en la playa. Pasa unos agradables
días con su familia..

La foto de la casa en la playa es un elemento paratextual que contribuye a comprender el
contexto de situación.

 propósito y mensaje

>Propósito comunicativo:

contales tu experiencia

pediles permiso para ….

>Mensaje:

 el clima

 Como te sientes

 Tus actividades diarias con tus primos

 Que hiciste ayer

 Tus planes para el fin de semana próximo

 genero textual

escribe un correo electrónico

El diseño de la pantalla de una casilla de correo como elemento paratextual ayuda a interpretar
que hay que escribir un correo electrónico.

 Audiencia

con sus padres

La combinación de todos estos elementos nos indica que el lenguaje que se utilizará para resolver
esta tarea será de registro informal y que se utilizarán las estructuras y el vocabulario necesarios
para narrar hechos y sentimientos, y para solicitar permiso.
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Actividad 4

Para pensar:

Si presentamos la siguiente actividad a los alumnos, ¿cómo trabajamos la consigna a fin
de activar los conocimientos previos necesarios para que ningún aspecto de la tarea quede
sin considerar?

¿Qué estrategias podemos utilizar para que los alumnos identifiquen la información requerida en
la consigna y puedan resolver la tarea propuesta en forma autónoma?

Hoy en día, más y más sitios web y revistas dedican un espacio a las

sugerencias de sus lectores en varias áreas. Www.empregos.com.br El

sitio es uno de ellos.

Imagine que usted es la persona encargada de responder a las

preguntas de los lectores de esta revista y recibió la siguiente

pregunta, planteada por un lector (Junior, 17).

Utilizando el esquema previsto, dar consejos y asesoramiento a Junior,

para  que su primera entrevista sea exitosa.

Querido Junior,

Espero que estos consejos te sean útiles para la entrevista.

En mi opinión .......................................................................................................

.........................................................................................................................

Es probable que ...................................………………………….............……….........................

........................................................................................................................

Seria mejor que ..............…………………….…………………......................................................

..........................................................................................................................

Aunque ...............................................................................................................

.........................................................................................................................

No......................................................................................................................
.........................................................................................................................

Me llamaron para una entrevista como auxiliar administrativo. Sólo
trabajaría medio turno después del colegio, pero es la primera vez que
pasaré por una entrevista. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar?

Muchas gracias,
Junior
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4. ENFOQUES DE ENSEÑANZA
Concebimos a la escritura como una actividad compleja que muy rara vez se lleva a cabo en un
solo y único intento. Más bien, es un proceso de construcción que consiste en una serie de pasos
que normalmente se siguen para escribir, cualquiera sea el género elegido. Pensemos en las
veces en que nos ha tocado escribir un discurso para luego leerlo en un acto escolar, una reunión
de padres u otra celebración colegial. Probablemente nos llevó algunos días pensarlo, darle
forma, escribirlo, volver a leerlo, corregir lo que no nos parecía bien y hasta dárselo a un colega
para que nos enriquezca con sus aportes. Además del tiempo transcurrido, hubo varias
modificaciones del texto hasta llegar a su versión final, seguramente mejor y más cerca de nuestra
idea inicial que la primera. Para el alumno, acercarse así a la escritura le permite entender con
mayor claridad un tema, organizar mejor sus pensamientos y obtener mejores resultados en las
evaluaciones.

Veamos ahora qué pasos intervienen en el proceso de escritura y cómo se relacionan con las
actividades de aula.

a. Pre-escritura
Es la etapa de planificación, antes de tomar el lápiz o presionar las teclas de la computadora. El
objetivo es seleccionar el tema o refinarlo, según haya sido dado con anterioridad o no, y
organizar las ideas que se quieren incluir.

Consiste en una serie de actividades que se deben llevar a cabo para buscar un tópico, elegir un
género (forma de escritura), producir ideas, conseguir información, y precisar la audiencia.

b. Razones para Escribir:
¿Cuál es la razón para escribir? ¿Cumplir con una tarea o trabajo? ¿Convencer a alguien y lograr
que esté de acuerdo con nosotros o que se comporte de acuerdo con lo que pedimos?
¿Responder a una carta o mensaje que hemos recibido? ¿Dar una opinión? ¿Entretener?
Estos son algunos de los motivos para escribir. Algunas veces existe más de una razón para
hacerlo, estas deben reconocerse y tenerse en mente durante el proceso de escritura. La razón o
propósito es lo que le dará unidad a nuestra producción.

c. ¿Quién es la Audiencia?
Es importante saber quién va a leer el escrito, o a quién va dirigido, para saber cómo tratarlo, qué
formas elegir para nombrar a esa persona o personas, qué palabras son las más adecuadas para
que me entienda, para que no se ofenda, para que me responda, adecuando así la producción del
texto.
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Actividad 5:
Antes de seguir adelante, detengámonos por unos momentos en la tarea que sigue y pensemos:

1. ¿Cuáles son las razones para escribir esta tarea?

2. ¿Cuál es la audiencia?

3. ¿Qué tipo de tareas de pre-escritura y de pre-lectura puedo proponer a los alumnos para
generar motivación para escribir?

Tarea

Imaginate que te vas a postular para cubrir una vacante en una empresa. La
empresa te pide que envíes un correo electrónico con una presentación personal
y profesional.

Redactá la carta de presentación solicitada.

Incluí los siguientes temas:

• Posición que estás solicitando.

• Motivo de la solicitud.

• Experiencia laboral.

• Las expectativas en relación a este trabajo.

• Caracterización personal / profesional.

• Perspectivas personales para los próximos 5 años.

• Disponibilidad para trabajar en el extranjero.

No te olvides de escribir el asunto en el mail.



La Producción Escrita en Lengua Extranjera 19

d- Encontrar las ideas:
Una vez que el tema y propósito están claros, necesitamos seleccionar los argumentos que vamos
a utilizar. Es decir, decidir qué ideas vamos a incluir y cómo las vamos a organizar: ¿qué conviene
mencionar primero? Si el tema no me es muy familiar o conocido, ¿qué necesito saber? ¿Dónde
puedo encontrar esa información? A veces, un poco de introspección es suficiente, como cuando
escribimos acerca de una experiencia vivida. En otros casos, hace falta que nos documentemos
sobre ciertas cuestiones antes de dar nuestra opinión.

En el aula, podemos realizar diferentes actividades para pensar y planificar lo que vamos a
escribir. Algunos ejemplos son:

a) Si estamos trabajando con género narrativo, o disponemos de una imagen para usar como
disparador, podemos  utilizar las siguientes preguntas: ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿cuándo?, ¿por qué? y dar un tiempo para pensar las respuestas, compartirlas, y
refinarlas. Otra posibilidad es apelar a los sentidos: ¿qué veo? ¿qué oigo?

b) Torbellino de ideas: en un lapso relativamente breve, solos o en grupos, piensan y anotan
la mayor cantidad de ideas/palabras/frases que el tema les evoca o sugiere. Luego, se
ponen todas en común, anotándolas en el pizarrón sin un orden en particular. Para
organizarlas, podemos pedirles que hagan un mapa conceptual o las coloquen en un
diagrama de flujo, o de Venn, o en una lista.

c) Búsqueda de información y material visual en publicaciones o sitios de internet. Los
alumnos seleccionan los más relevantes y los agrupan en un portafolio personal. Los leen
y escriben su reflexión u opinión sobre cada una de esas fuentes. Luego las presentan a
otros.

Es más provechoso que las actividades individuales se compartan de a pares o en grupos, ya
que queremos que los alumnos aprendan a planificar, para lo cual se necesita la reflexión sobre
lo que están haciendo, y esta puede darse en la discusión grupal. Luego, cuando se enfrenten a
la situación de evaluación o examen, podrán hacerlo solos con más confianza.

e-Escritura
Durante esta etapa del proceso se escribe un primer borrador. Lo más importante es organizar las
ideas y darles coherencia. Aquí el escritor puede arriesgar una idea novedosa, una frase original,
ya que sabe que tendrá oportunidades de volver a ver su producción y corregir lo que sea
necesario.

f-Revisión
El escritor comparte por primera vez su producción, lo somete a revisión. Las revisiones tienen por
objeto mirar nuevamente lo que se ha escrito para mejorarlo. Este primer lector generoso y
dispuesto a dar su opinión constructiva puede ser el docente u otro alumno. En ambos casos, es
importante tener en claro para qué se hace esta primera lectura. No es el momento de
concentrarse en la mecánica de la escritura sino en su contenido. El lector ofrecerá sus
impresiones sobre el sentido general del texto y el tema. Se puede preguntar en este punto ¿tiene
sentido lo que se ha escrito? ¿Es interesante? ¿Las ideas son claras? ¿Entiendo el punto de vista
del autor?

Para no confundir revisión con corrección o evaluación, es conveniente dedicar unos minutos a
conversar sobre el objetivo de leer el trabajo de otro. Se puede acordar entre todos una guía de
preguntas a tener en mente durante la lectura. De esta manera, evitamos que se lea “para corregir
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los errores”. El alumno que lleva a cabo la revisión puede anotar sus comentarios o las respuestas
a estas preguntas sobre la misma hoja.

Si la primera lectura está a cargo del docente, una posibilidad es responder a esta lectura en
forma de preguntas del tipo: ¿Podés dar un ejemplo? ¿Podés describir a esta persona? ¿Cuándo
pasó esto?, etc. De esta manera ayudamos a que el autor siga construyendo el texto.

g- Reescritura
El trabajo ya comentado vuelve al autor, quien lo reescribe a partir de las sugerencias y
comentarios que ha recibido. En este paso, se analiza el contenido, se corrigen los errores, y se
suprime lo que no es apropiado. Se reacomodan algunas partes para que el significado sea más
claro o más interesante.

h-Corrección y edición
Puede haber una nueva instancia de revisión y posterior reescritura dependiendo de la
envergadura de la producción escrita. Estos pasos se pueden repetir hasta que se logre una
prueba satisfactoria. Cuando se llega a la revisión final, se debe hacer una corrección final y editar
el trabajo para verificar los aspectos lingüísticos (corrección gramatical, uso del vocabulario
adecuado) y la mecánica de la escritura (la ortografía, el uso de mayúsculas y puntuación)

i- Publicación
Después de que se hayan hecho las correcciones finales, el alumno presenta una copia final para
su evaluación. El trabajo puede presentarse por ejemplo para ser publicado, en una revista,
periódico, o cualquier otro medio. Esto no sólo se asemeja a lo que ocurre en la vida real, sino que
además le da un sentido a la actividad de escritura.

Actividad 6

Para pensar:

Diseñe una secuencia de actividades siguiendo los pasos (a al i) descriptos arriba para guiar a sus

alumnos en la producción de las opciones que siguen.

Opción 1 : En tu escuela, te piden que escribas un artículo sobre el uso
responsable de Internet, para la revista del colegio. Tu artículo debe
presentar las ventajas y desventajas que para vos tiene la Web.

Opción 2 : Participás en un foro en el que se discute el uso excesivo de la
Web por parte de los jóvenes. Deberás presentar tu opinión según tu
propia experiencia.
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5. LA EVALUACION DE LA PRODUCCION ESCRITA EN
LENGUA EXTRANJERA.

El rol del docente
Evaluar el trabajo escrito de nuestros alumnos suele resultar una tarea que lleva mucho tiempo, y
no siempre los alumnos aprovechan las correcciones indicadas en su trabajo para aprender de
sus errores y mejorar sus producciones. Pero, ¿por qué es así? ¿Que concepción tienen nuestros
alumnos del propósito de la corrección? Aunque nos deberíamos preguntar primero: ¿para qué
corregimos? ¿para quién corregimos? ¿qué corregimos?

Las respuestas a estas preguntas están enteramente relacionadas con el marco teórico que
sustenta las decisiones del docente acerca de cómo enseñar la lengua extranjera en el aula, y
con el rol que creemos debemos cumplir a la hora de dar una devolución a los alumnos sobre sus
producciones. Y sobre este último punto, resulta muy útil hacer algunos comentarios.

Pensemos por un momento en la diferencia entre dos frases utilizadas en los párrafos anteriores:
CORREGIR y DAR UNA DEVOLUCIÓN. Sin duda alguna podemos hablar de la primera impresión
que tenemos de ambas expresiones:

CORREGIR da la idea de “indicar y enmendar lo que está mal”;

DAR UNA DEVOLUCIÓN genera la idea de recibir una opinión del otro.

Sabemos que las producciones de nuestros alumnos no serán perfectas, por lo tanto, siempre
encontraremos errores para señalar. Y sabemos cuán desmoralizante puede ser recibir un trabajo
(que se hizo con gran esfuerzo) plagado de marcas y añadiduras. Si utilizamos la palabra
CORREGIR, no estamos dando una idea negativa de nuestro rol? Pareciera que lo único que
interesa al docente es mostrar el error, indicando las fallas en el manejo del sistema lingüístico,
cuando sería mucho más constructivo leer el trabajo de los alumnos dirigiendo la mirada a lo que
ha logrado (en lugar de lo no logrado) para luego dar indicaciones que le ayuden a mejorar esa
producción, y las producciones futuras también. Consideremos nuestro rol, entonces, como el de
un docente que DA DEVOLUCIÓN del trabajo a los alumnos, brindando una opinión sobre la
forma de mejorar la producción para aproximarla a lo solicitado en las instrucciones
correspondientes.

La confiabilidad en la calificación
Es fundamental proveer a nuestros alumnos de una calificación confiable. Nuestra valoración de
su trabajo debe ser lo más fidedigna posible, y consistente. Distintos factores pueden afectar
nuestra valoración del trabajo de los alumnos: el cansancio al final del día, la secuencia en la que
corregimos los trabajos (un trabajo bueno luego de otro pobre), las interrupciones. Podemos ser
más generosos o mas demandantes dependiendo del día de la semana en que corregimos, o si lo
hacemos con tranquilidad o a las apuradas. Cuando evaluamos por impresión general sin una
guía de criterios a considerar, corremos el riesgo de ser poco confiables al decidir qué nota poner.
También puede suceder que en una instancia de corrección prestemos más atención (y pongamos
mayor peso de la nota) en el formato textual o la coherencia de ideas, y en otra ocasión le
prestemos más atención a la gramática, el vocabulario o la ortografía. Esta no es una manera
balanceada y confiable de evaluar.

Seguramente todos los docentes corrigen teniendo ciertos criterios en cuenta; lo importante es
que la aplicación de estos criterios sea constante en la calificación de los trabajos de todos los
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La producción escrita

alumnos para una misma actividad y para distintas instancias a lo largo de todo el año. Es decir,
nuestra calificación será confiable si se aplican los criterios de evaluación  de forma consistente en
varias ocasiones.

¿Qué criterios de la evaluación de la producción escrita podemos
considerar?
Volvamos a los aspectos que mencionamos en el punto 2 de este cuadernillo (página 6). Si vamos
a encuadrar las tareas de producción escrita en el aula dentro de un contexto de situación
comunicativa, todos los aspectos relacionados (propósito, audiencia, tema, formato textual,
lenguaje apropiado) deberán ser considerados como criterios en la evaluación. Veamos el
siguiente cuadro:

Comunicación

 Comunicar el mensaje: propósito

 Considerar al lector: audiencia

 Desarrollo de ideas: coherencia textual

 Género textual

Mecánica

Signos de puntuación

Párrafos

Con todos estos criterios por considerar (y algunos más que seguramente estarán rondando en la
cabeza del lector en este momento), nos preguntamos

¿Cómo podemos organizar estos criterios de manera tal que estén presentes en forma
balanceada y equitativa cada vez que calificamos una producción?

Aspectos lingüísticos y
discursivos
 Estructuras gramaticales:

uso correcto y variedad
 Vocabulario: uso correcto y

variedad
 Conectores, cohesión: uso

correcto y variedad
 Ortografía
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Bandas de calificación holística y analítica
Describir los criterios de evaluación en relación a lo que esperamos que los alumnos puedan
hacer es un buen comienzo. Cada docente tiene muy claro dónde está su “punto de corte”, es
decir donde dibujar una línea imaginaria que divide el aprobado del desaprobado en referencia a
cada uno de los aspectos de la producción escrita. Es posible, entonces, describir y graduar cada
uno de los criterios y ubicar esas graduaciones en” bandas” o “escalas”. Si decidimos evaluar
utilizando tres bandas (satisfactorio, muy satisfactorio y desaprobado), describiremos los aspectos
de la producción escrita en relación a cada parte de la escala. La ventaja que nos da su uso es
que el docente tendrá los criterios de evaluación por escrito, lo cual genera mayor confiabilidad ya
que hay estrecha correlación en la calificación.

Por otro lado, si una misma tarea es corregida por dos docentes diferentes, pero ambos utilizan la
misma escala, tendremos un alto porcentaje de probabilidad de que ambos docentes califiquen
esta tarea con la misma nota, lo cual es justo para los alumnos (se elimina en un gran porcentaje
la subjetividad del corrector). Asimismo, la instancia de evaluación tendrá mayor confiabilidad ya
que la calificación será dada por distintos evaluadores.

Las bandas de evaluación que describen de manera integral la habilidad de escritura se llaman
bandas holísticas. Veamos en el cuadro que sigue el formato de una banda holística:

Banda 3:

Muy satisfactorio

El desarrollo de la tarea es muy eficiente. Desarrolla con exactitud el género
textual. Transmite efectivamente el mensaje en firma coherente, cumpliendo
acabadamente con el propósito de la tarea. Las estructuras gramaticales y el
vocabulario utilizado son claramente acordes con la tarea, aunque pueda
ocurrir algún uso incorrecto que no afecte mayormente la comprensión. Uso
correcto de ortografía y signos de puntuación.

Banda 2:

Satisfactorio

El desarrollo de la tarea es adecuado. Respeta globalmente las convenciones
del género textual. Transmite la mayor parte del mensaje en forma coherente,
cumpliendo con el propósito de la tarea en forma muy general. Las estructuras
gramaticales y el vocabulario utilizados  son acordes con la tarea, aunque a
veces el significado se vea afectado. La ortografía y uso de signos de
puntuación son adecuados.

Banda 1:

Desaprobado

El desarrollo de la tarea es trunco por momentos. Demuestra tener una vaga
idea del género textual a utilizar. El mensaje no es del todo coherente o por
momentos incompleto, no logrando cumplir con el propósito de la tarea. Las
estructuras gramaticales y el vocabulario utilizados presentan errores que
impiden la comprensión del texto o generan ambigüedad. La ortografía y uso
de signos de puntuación afectan la comprensión.

Es posible utilizar dos bandas (aprobado/ desaprobado), 4 bandas (excelente, muy bueno, bueno,
desaprobado), 5 bandas (excelente, muy bueno, bueno, regular, pobre) o más, según se
considere conveniente.

Por otra parte, cuando tomamos cada criterio por separado y los graduamos en forma
independiente, estamos utilizando bandas analíticas. En estas últimas, se califica cada aspecto de
la producción escrita por separado y se suma o pondera en un resultado final.
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Por ejemplo:

Banda 1 Banda 2 Banda 3

Tarea y género

El desarrollo de la
tarea es trunco por
momentos. Demuestra
tener una vaga idea
del género textual a
utilizar.

El desarrollo de la
tarea es adecuado.
Respeta globalmente
las convenciones del
género textual.

El desarrollo de la
tarea es muy eficiente.
Desarrolla con
exactitud el género
textual.

Mensaje  y
propósito

El mensaje no es del
todo coherente o por
momentos incompleto,
no logrando cumplir
con el propósito de la
tarea.

Transmite la mayor
parte el mensaje en
forma coherente,
cumpliendo con el
propósito de la tarea
en forma muy general.

Transmite
efectivamente el
mensaje en firma
coherente, cumpliendo
acabadamente con el
propósito de la tarea

Estructuras y
vocabulario

Las estructuras
gramaticales y el
vocabulario utilizados
presentan errores que
impiden la
comprensión del texto
o generan
ambigüedad.

Las estructuras
gramaticales y el
vocabulario utilizados
son acordes con la
tarea, aunque a veces
el significado se vea
afectado.

Las estructuras
gramaticales y el
vocabulario utilizado
son claramente
acordes con la tarea,
aunque pueda ocurrir
algún uso incorrecto
que no afecte
mayormente la
comprensión

Ortografía y signos
de puntuacion

La ortografía y uso de
signos de puntuación
afectan la
comprensión

La ortografía y uso de
signos de puntuación
son adecuados.

Uso correcto de
ortografía y signos de
puntuación.
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¿Cómo se procede?
Al aplicar la escala holística, una posibilidad es situarse en una banda (por ejemplo la banda de
aprobación) y comparamos la producción del alumno con la descripción que otorga. Si la cumple
ampliamente, es decir se verifican todos los aspectos descriptos en la banda, pasamos a la banda
siguiente, en orden ascendente. Hacemos lo mismo hasta detenernos en la banda en la que algún
aspecto descripto no se aplique a la producción del alumno. Al no cumplirse la descripción de la
banda en su totalidad, la banda que obtendrá esa muestra será la anterior, es decir aquella que la
describa en forma completa. También es posible partir de la banda máxima, y observar si se
cumplen todos los criterios descriptos, e ir descendiendo de banda hasta encontrar aquella que
describe acabadamente la muestra que estamos evaluando.

Para el uso de la banda analítica, el docente descompone la producción del alumno de acuerdo a
los criterios a evaluar. Puede hacer varias lecturas y ocuparse de un criterio a la vez. En este
caso, otorga una nota por cada criterio. Es probable que un alumno tenga notas diferentes en los
distintos criterios: si tiene mala ortografía, por ejemplo, obtendrá una baja nota en este criterio
pero no necesariamente en otros.

Además de la confiabilidad, la evaluación debería contar con una devolución significativa para el
alumno. Sería conveniente ofrecer un comentario equilibrado, que rescate los logros según los
criterios empleados y que además puntualice deficiencias o dificultades de manera tal que el
alumno pueda claramente identificar aquello que hay que mejorar y a la vez obtener sugerencias
de cómo mejorar. De esta manera estamos fomentando la autonomía y encaminándolo a la
autocorrección.
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7. APÉNDICE
Ejemplo 1
Sono le feste di fine d’anno e scrivi una cartolina a un amico/un’amica:

 Salutalo/a

 Racconta come hai passato tu il Natale ( dove / con chi)

 Raccontagli/le che regalo hai ricevuto ( che cosa)

 Fagli/Falle gli auguri di Buon Anno

 Salutalo/la e firma

Buon Anno 2010!

Rosario, 27 diciembre 2009

___________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_________________________________
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Ejemplo 2
Un gruppo di docenti e studenti ha un progetto: creare un luogo di incontro per giovani.
Hanno lanciato una consulta a varie scuole. Anche tu hai ricevuto il questionario.
Rispondi alle domande.

QUESTIONARIO PER “CENTRO GIOVANI”

E-mail: consultadeigiovani@yahoo.it

Vogliamo consultare i giovani per  la creazione di un luogo di ritrovo, dove far crescere la socialità.  Le domande che
seguono hanno l’obiettivo di capire cosa e come i giovani vorrebbero un punto di ritrovo dove trascorrere insieme il

tempo libero. Prenditi il giusto tempo per pensarci e poi rispondi!!!

1) Cosa è più importante a tuo parere per i giovani al giorno d’oggi? (Indica almeno due
opinioni).

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2) Secondo te, sarebbe importante avere un luogo di riunione vicino a casa, dove passare
con gli amici il tuo tempo libero? SÌ/NO. Perché?

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3) E se ci fosse un luogo di ritrovo, pensi che lo useresti con una certa frequenza? SI/NO.
Quando?

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4) Quali sono le cose che non dovrebbero mancare in un Centro Giovani?

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

5) Quando dovrebbe essere aperto il centro giovani? Perché?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

GRAZIE INFINITE PER LA COLLABORAZIONE!!!

mailto:consultadeigiovani@yahoo.it
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Ejemplo 3
Alexandra a posté ce message dans un forum sur l’emploi d’Internet. Lis-le.

ALEXANDRA, 15 ans : “J’ai créé mon profil l’été dernier et, depuis, je ne peux
plus me passer de Facebook! Dès que je rentre chez moi, je me connecte! Et
parfois même à l’école! J’échange photos, vidéos et messages avec mes 110
“amis”. J’avoue que certains ne sont pas de vrais amis dans la vie, mais, pour
beaucoup de copains, Facebook, c’est un peu la chasse à celui qui aura le plus de
contacts. Il y a des groupes auxquels on peut adhérer, des jeux et des tests du
genre “quelle couleur es-tu?” C’est futile, mais c’est drôle! C’est vrai que depuis
mon entrée à Facebook, je ne vais plus au club et il m’arrive même de ne pas
sortir le week-end, de ne plus voir mes copains… ”

Mars 26, 2009 06:07 PM

Dans son témoignage, Alexandra dis :

« C’est vrai que depuis mon entrée à Facebook, je ne vais plus au club et il m’arrive
même de ne pas sortir le week-end, de ne plus voir mes copains… »

Tu donneras tes conseils à Alexandra. Ton texte doit comporter entre 10 et 12 lignes.

Actividad 1
PAULINE, chanteuse française, 21 ans, sort son premier album “ALLÔ LE MONDE”
le 1er octobre 2007.C’est à 12 ans que Pauline découvre sa passion pour la musique
en rentrant au Conservatoire de Lille. Trois ans plus tard, elle obtient son diplôme de fin
d’études de piano et elle écrit sa première Chanson: “Vie de songes”. Voilà une partie
de la dernière interview.

Tu joueras le rôle du / de la journaliste. Pose les questions à partir des réponses données
ci-dessous:

1)……………………………………..…………………………….……………………………?

J’ai commencé la musique très jeune, à 5 ans.

2)……………………………………………..…….……………………………………………?
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Je joue du piano. Je suis pianiste. Sur ma scène, il y a toujours Monsieur le piano.

3)…………………………………………..…………………………………………………….?

Dans mon adolescence, j’étais assez sombre et tourmentée. J’étais timide.

4)……………………………………………..……………………….…………………………?

J’adore toutes mes chansons. Mais il y en a une avec laquelle j’ai un petit lien: “Allô le monde”.

5)…………………………………………………..………….…………………………………?

La 1ère fois que j’ai chanté, je l’ai fait dans la région de Lille, il y avait 350 personnes.

6)………………………………………………………..…….…………………………………?

Le nom de mon prochain single ? Je ne veux pas le dévoiler.

7)………………………………………………………..…….…………………………………?

Oui, j’ai d’autres projets, je vais tourner un film en janvier.

8) ……………………………………………………..…….……...……………………………?

Amour? Je ne parle jamais de ça!

Merci du reportage.

Actividad 2
Respuesta sugerida

Contale en un e-mail acerca de tu nueva vida. Debes tener en cuenta los siguientes puntos:

 Tu vivienda

 La escuela: profesores y materias

 Tus nuevos amigos

 Tu tiempo libre

Tarea original:

Du bist neu in der Stadt und schreibst einem Freund/ einer Freundin aus deiner
alten Schule eine E-Mail (zwischen 10 und 12 Zeilen) über dein neues Leben. Diese
Punkte musst du berücksichtigen:

a. dein Haus / deine Wohnung

b. die Schule: Lehrer und Fächer

c. deine neuen Freunde

d. deine Freizeit
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Actividad 3
You’re spending your summer holiday at your uncle’s beach house. He has got a big family. It’s a
very nice experience for you. Write an e-mail to your parents. Tell them about your experience in
6 to 8 lines and ask for permission to stay one more week. Include four of the following topics:

 the weather

 how you feel

 your daily activities with your cousins

 your activities yesterday

 your plans for next weekend

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….
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Actividad 4
Hoje em dia, cada vez mais sites e revistas dedicam um espaço de sugestões aos seus leitores,
nas mais diversas áreas. O site www.empregos.com.br é um deles.

Imagine que você é a pessoa responsável pela resposta às dúvidas dos leitores desta
revista e que recebeu a seguinte questão, colocada por um leitor (Júnior, de 17 anos).

Utilizando o esquema fornecido, dê dicas e conselhos a Júnior para que a sua primeira
entrevista corra bem.

Caro Júnior,

Tomara que estes conselhos sejam de utilidade para sua entrevista.

Na minha opinião .....................................................................................

............................................................................................................

É provável que ...................................………………………….............………..............

............................................................................................................

Seria melhor que você ..............…………………….………………….................................

............................................................................................................

Mesmo que .............................................................................................

............................................................................................................

Não.......................................................................................................
.............................................................................................

Fui chamado para uma entrevista de auxiliar de escritório. Só trabalharia meio período,

depois do colégio. Mas é a primeira vez que passarei por uma entrevista. O que devo

fazer? Como devo agir?

Grato, Júnior.-

Marcelo Varo, 17 anos
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Actividad 5
Imagine que você vai se candidatar para ocupar uma vaga em uma empresa. Para isso, a
companhia pede para você enviar um e-mail com uma apresentação pessoal e profissional.

Use o espaço da página seguinte para redigir a carta de apresentação solicitada. O texto
deve ter entre 12 e 16 linhas.

Inclua os seguintes tópicos:

 Cargo ao que se candidata.

 Razão da candidatura.

 Experiência de trabalho.

 Expectativas em relação a este trabalho.

 Caracterização pessoal/ profissional.

 Perspectivas pessoais para os próximos 5 anos.

 Disponibilidade para trabalhar no exterior.

Não se esqueça de escrever o assunto do e-mail.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Actividad 6
Lis les deux options suivantes et choisis-en une. Ton texte doit comporter entre 10 et 12
lignes.

Option 1 : On te demande d’écrire un article pour le magazine de ton
école sur l’emploi responsable d’Internet. Ton article devra présenter
les avantages et les inconvénients de la Web.

Option 2 : Tu participes à un forum où l’on discute sur l’emploi excessif
de la Web par les jeunes. Tu devras présenter ton opinion à partir de

ton expérience personnelle avec la Web.
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