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ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA 

 

Daniel Cassany, Comunicación, Lenguaje y Educación, 1990, 6, 63-80. 

Reseña y valoración realizada por Félix Ángel Moreno Ruiz 

En este artículo se analizan, de forma pormenorizada (origen e influencias, características 

generales, currículum o programación de curso, práctica y ejercicios en clase, ejemplo 

contrastado y bibliografía), las cuatro formas de enfocar la enseñanza de la expresión escrita 

en el aula: 

a) El enfoque basado en la Gramática: 

- Nace en el contexto de la enseñanza tradicional de las lenguas maternas. 

- El estudio de la lengua se presenta de una forma homogénea y prescriptiva. 

- El currículum del curso se basa en los contenidos gramaticales. 

- La práctica docente se basa en la explicación de la gramática y en su aplicación posterior a 

través de ejercicios. 

b) El enfoque basado en las funciones: 

- Nace en el contexto de la enseñanza de una segunda lengua. 

- Lo más importante de este enfoque es el énfasis en la comunicación o en el uso de la lengua: 

forma descriptiva, uso de varios modelos lingüísticos, materiales realistas, atención especial a 

las necesidades formativas del alumnado. 

- La programación se basa en un conjunto de funciones o actos de habla: presentarse, pedir 

información, excusarse, etc. 

- La práctica docente se basa en ejemplos verosímiles, se analizan modelos, se realizan 

prácticas cerradas de producción escrita y comunicativas. 

c) El enfoque basado en el proceso. 

- Se desarrolló en los Estados Unidos, en torno a una serie de investigaciones sobre el proceso 

de producción o composición de textos escritos. Supuso el reconocimiento de que para escribir 

satisfactoriamente no es suficiente con tener conocimientos de gramática o dominar el uso de 

la lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos 

(generar ideas, hacer esquemas, revistar el borrador, corregir, reformular, etc.). 

- Lo más importante es el proceso de composición, en contraposición con los anteriores, que 

premian el producto acabado. Lo importante no es solo enseñar cómo deber ser la versión 

final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los pasos intermedios y las estrategias que 

deben utilizarse durante el proceso de creación y redacción. 
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- La programación recoge el conjunto de estrategias o habilidades y de actitudes respecto a lo 

escrito que caracterizan a un es escritor competente. El análisis individual de las necesidades 

del alumnado es también muy importante en este enfoque pues no existe un único proceso de 

composición de textos, sino que cada escritor ha desarrollado sus propias estrategias de 

acuerdo con sus habilidades, su carácter y su personalidad. 

- Las clases se parecen mucho a un taller de literatura o de expresión escrita. Básicamente, se 

propone un tema y el alumnado se dedica a escribir sobre él siguiendo un proceso (ideas, 

técnicas, borradores, corrección, etc.). 

- Otro aspecto importante de este enfoque es la corrección de los trabajos pues no se corrige 

el producto sino el proceso de redacción: no interesa tanto erradicar las faltas de gramática del 

escrito como que el alumno mejore sus hábitos de composición. Ya no se habla de corrección 

sino de asesoramiento. 

d) El enfoque basado en el contenido. 

- Parte este enfoque de la supremacía del contenido por encima de la forma (ya sea gramática, 

función o proceso). 

- En este enfoque, el dominio de la comprensión y de la producción de textos académicos 

requiere un tipo de estrategias sustancialmente distintas a las necesarias para el dominio de 

los textos sociales, más generales, y esto implica también un cambio en la didáctica de la 

enseñanza. 

- El interés por la expresión escrita está relacionado con el interés por otras habilidades 

lingüísticas como la lectura o la comprensión oral, la selección de la información relevante, el 

resumen, esquematización y el procesamiento general de información.  

- El proceso de composición de textos incluye de alguna forma un proceso de aprendizaje. Los 

escritores aprenden cosas sobre lo que escriben cuando escriben.  Por tanto, la expresión 

escrita se convierte en un instrumento para aprender sobre cualquier tema o materia del 

currículum. 

- Este enfoque presenta las siguientes características: 

• Las experiencias didácticas de este enfoque están muy readicionadas con el trabajo 

organizado por tareas. 

• Se pone el énfasis en lo que se dice en el texto, en el contenido, y no en cómo se dice, en 

la forma. 

• No se escribe sobre la experiencia personal de cada uno, sino sobre temas académicos. 

• La habilidad de la expresión escrita se integra en otras habilidades lingüísticas que debe 

poseer el alumnado: hablar, escuchar, leer, etc. 

- En el trabajo diario en clase, se distinguen dos secuencias muy claras y separadas: una 

primera de estudio y compresión; y otra segunda de elaboración del texto escrito. 
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- La programación del curso se basa en el contendido de varias materias del currículum.  

- Una clase basada en este enfoque exige la investigación profunda de un tema, el proceso de 

información y la producción de escritos. Por lo tanto, las tareas que se realizan son muy 

globales pues parte  de textos completos, no de frases o fragmentos, de documentos reales. 

- Respecto a la corrección de trabajos, se atiende al contenido del texto y a las necesidades de 

cada alumno/a. 

e) Conclusiones y valoración: 

Los cuatro enfoques del estudio y la enseñanza de la expresión escrita que se describen en 

este artículo ofrecen aspectos positivos y negativos como nos muestra el autor en un análisis 

sistemático de sus características.  

Cada enfoque obedece a una visión de la didáctica, a una época histórica y a unas necesidades 

académicas concretas (dominio de la lengua materna, aprendizaje de las lenguas extranjeras, 

formación de escritores y personas que tienen que expresarse con fluidez y corrección, etc.). 

Una postura inteligente y sensata es aquella que sabe escoger de cada enfoque didáctico todo 

lo bueno que este ofrece y desdeña los fanatismos que solo conducen a errores y, sobre todo, 

a una decepción del alumnado. Es decir, la sabiduría está en el eclecticismo, en que el docente 

sepa dar al alumnado todo lo mejor de cada enfoque para que mejore su expresión escrita. 

 

 

 

 

 


