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Abstract 

The purpose of this research is to uncover the potential that lies within the 
explorative genre of hyperfiction entitled Choose Your Own Adventure (CYOA), 

approached from the student’s final production, and its significance for the 
development of writing competency in Spanish as a Foreign Language (ELE). As 
our target sample population, we have chosen a multicultural and plurilingual 
group of 18 students from the University of Stockholm, all of whom have 
acquired at least a B2 level of the Common European Framework of References 
for Languages (CEFR) in communicative competence. This study has carried out 
qualitative-quantitative research that, in a correlative manner, encompasses the 
study of the writing process, the final written product, and the impact of the task 
over the affective component of every participant. The project required the 
control group to create a cooperative composition of a fairy tale by means of a 
wiki, and the experimental group to CYOA; all of which was based on the 
hypothetical opposition between a lineal compositional exercise and a recursive 
one. Results indicate that the non-sequential structure of hypertextual fiction 
leads to a recursive writing process. Consequentially, this has an impact on the 
creation of a better product, especially when related to textual properties of 
adaptation, coherence and cohesion. Within the affective sphere, the composition 
of a CYOA could constitute an activity that, due to its novelty, has a positive 
effect on the learner’s motivation and on his or her sense of self-efficacy 
generated by the successful resolution of the task.  

Keywords 

Hypertext, Chose Your Own Adventure, fairy tale, ELE writing skills, writing, 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es el de aproximarse al potencial que el 
género de hiperficción explorativa Elige tu propia aventura (ETPA), abordado 
desde la producción, puede tener de cara al desarrollo de la competencia 
escritora en ELE. Como muestra, se ha tomado a un grupo multicultural y 
plurilingüe de 18 estudiantes de la Universidad de Estocolmo, con una 
competencia comunicativa mínima en español de B2 marco. Se ha llevado a cabo 
un análisis cualitativo-cuantitativo que, de forma correlativa, abarcaba el estudio 
del proceso de composición, del producto alcanzado y del impacto de la tarea 
sobre el componente afectivo de los participantes. La investigación asignó al 
grupo de control, la composición cooperativa de un cuento tradicional a través de 
una wiki, y al experimental, la de un ETPA; todo ello en base a una hipotética 
oposición entre un ejercicio compositivo lineal y uno de tipo recursivo, 
respectivamente. Los resultados parecen sugerir que, efectivamente, la 
estructura no secuencial de la ficción hipertextual propicia un proceso de 
composición marcado por la recursividad que repercute en la consecución de un 
mejor producto, en especial, con relación a las propiedades textuales de 
adecuación, coherencia y cohesión. En lo afectivo, la composición de un ETPA 
también parece constituir una actividad que, por su novedad, incide 
positivamente en la motivación de los aprendientes y en un sentimiento de 
autoeficiencia generado por la resolución exitosa de la tarea. 

Palabras clave 

Hipertexto, Elige tu propia aventura, cuento tradicional, competencia escritora en 
ELE, expresión escrita, proceso de composición, evaluación de productos, 
propiedades textuales, aprendizaje cooperativo, wikis. 
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“Ts'ui Pên diría una vez: Me retiro a escribir un libro. Y otra: Me retiro a 
construir un laberinto. Todos imaginaron dos obras; nadie pensó que libro y 
laberinto eran un solo objeto. […] Me detuve, como es natural, en la frase: 
Dejo a los varios porvenires (no a todos) mi jardín de senderos que se 
bifurcan. Casi en el acto comprendí; el jardín de senderos que se bifurcan era 
la novela caótica; la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen 
de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. La relectura general de la obra 
confirmó esa teoría. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se 
enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras; en la del 
casi inextricable Ts'ui Pên, opta -simultáneamente- por todas.” 
 

Jorge Luis Borges: “El jardín de los senderos que se bifurcan” 
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INTRODUCCIÓN 

 
“quizá para orientarse en un laberinto haya que tener una buena Ariadna, que espere en la puerta 
con la punta del ovillo. Pero no hay hilos lo bastante largos. Y aunque los hubiese, eso significaría 
(a menudo las fábulas dicen la verdad) que sólo con una ayuda externa puede salirse de un 
laberinto. En el caso de que las leyes de fuera sean iguales a las de dentro.” 
 

Umberto Eco: El nombre de la rosa 
 
 
El objetivo de la presente investigación es explorar el potencial del subgénero hipertextual Elige tu 
propia aventura (ETPA) como recurso didáctico para desarrollar la competencia escritora de los 
aprendientes en la clase de Español como Segunda Lengua o como Lengua Extranjera1. 
 
Para conseguirlo, se pretende que, a través de la producción colaborativa mediada por ordenador de un 
texto de esta tipología, los estudiantes de la asignatura de Expresión Escrita Spanska II de la 
Universidad de Estocolmo, con una competencia comunicativa mínima B2 marco, mejoren sus 
producciones escritas en la lengua meta. Asimismo, se espera que esta actividad tenga un impacto 
positivo sobre el componente afectivo que los estudiantes aportan al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de una lengua extranjera.  
 
Como ponen de manifiesto la investigación y la práctica docente en el aula de idiomas, la competencia 
escritora es una habilidad compleja que requiere la puesta en práctica de conocimientos declarativos y 
procedimentales, y en la que intervienen diversos procesos cognitivos de orden superior en los que 
median, a su vez, otros factores de índole afectiva.  
 
Es precisamente en la dificultad intrínseca que representa la actividad escritora —ya en nuestra propia 
lengua materna, cuánto más en una lengua extranjera— en donde reside la importancia de buscar 
nuevos recursos pedagógicos que, siendo acordes con las necesidades comunicativas y de aprendizaje 
de los alumnos, nos permitan canalizar, simultáneamente, la alta carga cognitiva y afectiva que el 
aprendizaje y la práctica de la destreza de la expresión escrita exigen de los aprendientes en el aula de 
ELE.  
 
Consideramos que el ETPA —sin ir en perjuicio del valor didáctico que otros productos textuales 
tienen— podría brindarnos las claves para emprender una intervención didáctica con la que abordar 
estas dos dimensiones. 
 
Así, desde el plano cognitivo, partimos de la premisa de que esta tipología textual, por su estructura 
interna, puede propiciar una actuación escritora más acorde con la propia naturaleza recursiva del 
proceso de composición, contribuyendo, con ello, a la consecución de un mejor producto final.  
 
Por lo que a la dimensión afectiva respecta, el ETPA posibilita, por su condición de hiperficción 
explorativa, la incorporación de la experiencia y conocimientos previos de los alumnos, convirtiéndose 
por ello en un texto capaz de fomentar un aprendizaje significativo que facilite la apropiación de 
contenidos —lingüísticos, discursivos y culturales— nuevos. Al mismo tiempo, se espera que lo 
novedoso de la propuesta despierte un alto grado de interés entre los aprendientes y que la resolución 
satisfactoria de la actividad redunde en un sentimiento positivo de autoeficiencia.  
                                                      
1 En adelante, se utilizarán L2 y ELE, respectivamente. Sin embargo, y como se verá más tarde, en el 

apartado 2.2.1. Definición de la muestra: contexto docente e informantes, el hecho de que nuestra 
propuesta esté orientada hacia ELE, no excluye la posibilidad de reaplicarla en otros grupos con 
estudiantes nativos y/o hablantes de herencia.  
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En este sentido, poder establecer en qué medida el ETPA se perfila como una herramienta que 
satisfaga las demandas cognitivas y afectivas de los estudiantes impone, necesariamente, adoptar un 
tipo de investigación de corte cuasi-experimental, a través de la que poder comparar los resultados 
obtenidos por el ETPA con relación a la gestión del proceso de composición, del producto resultante y 
de la experiencia escritora, con otros que la implementación de una tipología textual diferente, como 
por ejemplo, un cuento tradicional, pueda generar.  
 
Tal y como advierte Cassany (2005:7), a pesar de que “la expresión escrita es la destreza 
supuestamente más compleja”, es la que, paradójicamente, menos se ha estudiado.  
 
En efecto, el autor, retrotrayéndose al artículo de Harklau (2002) “The Role of Writing in Classroom 
Second Language Acquisition”, en el que se hace una revisión del estado de la cuestión en este campo, 
resume el peso específico que los estudios otorgan a esta destreza de la siguiente manera:  
 
 “[…] en el campo de la investigación sobre el aprendizaje de L2, la producción escrita ocupa 

cuantitativamente un espacio reducido. Si comparamos la producción científica sobre la misma 
con la de campos afines (lectura, expresión oral, etc.), el volumen de aportaciones y resultados es 
mucho menor.” 

 

Harklau (2002), en Cassany (2005:14) 
 
Además, el hecho de que, desde un punto de vista cualitativo, la literatura científica se concentre en 
cómo se aprende a escribir, revela una concepción implícita de la escritura como mero fin del 
aprendizaje, despojándola del valor adquisicional para con la lengua meta que le es propio. Al 
contrario de lo que ocurre con la investigación de la expresión oral —en la que se reconoce que se 
aprende a hablar, hablando—, la comunidad científica parece ignorar que los usos escritos de la 
lengua, son, al mismo tiempo, un medio de aprendizaje de L2. Se debe, por tanto, indagar en cómo se 
adquiere una L2, escribiendo, concluye Cassany (2005:15), siguiendo las recomendaciones de Harklau 
(2002).  
 
En este sentido, esperamos que nuestro estudio arroje cierta luz sobre el tema, o en su defecto, pueda, 
al menos, servir como guía para orientar futuras investigaciones en este campo, ya que gran parte del 
peso de nuestro trabajo reside, precisamente, en el análisis de 53 conversaciones que nuestros 
estudiantes generaron para resolver la tarea que se les pedía. Posteriormente, los contenidos vertidos 
en sus interacciones se confrontarán con los 6 productos textuales que resulten de la actividad. 
 
Por otro lado, el Marco común europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de lenguas2 (Consejo de Europa, 2001:64) considera la escritura creativa como una de las 
posibles actividades de expresión escrita y, por ende, le confiere, de este modo, un estatuto de 
contenido susceptible de ser enseñado y trabajado en la clase de ELE.  
 
Pensamos, por tanto, que aportar propuestas complementarias que vengan a ampliar el repertorio de 
prácticas para el ejercicio de una escritura creativa narrativa, puede contribuir a crear un panorama 
más rico y variado en el aula de expresión escrita de ELE.  
 
Por este motivo, hemos elegido como piedra de toque para nuestra experimentación el ETPA, ya que 
la sociedad del conocimiento y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación3 
hacen imprescindible conocer y manejar el hipertexto, tanto desde la recepción (lectura), como desde 
su producción (escritura).  
 
Aunque en el panorama de ELE, empiezan a aparecer propuestas didácticas en esta dirección, tenemos 
la convicción de que se necesita evaluar el impacto que el hipertexto puede tener sobre los procesos 
cognitivos involucrados en las prácticas de composición de los aprendientes, así como en el grado de 
calidad de los productos finales alcanzados. 
                                                      
2 En adelante, MCER.  

3 En adelante, TICs. 
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Sentados ya los objetivos, las premisas de las que se parte y la justificación de la relevancia del tema, 
damos paso al cuerpo de nuestro trabajo que se desarrollará a lo largo de tres capítulos principales. 
 
El primero de ellos, responde al marco teórico en el que se sustenta la investigación. En él, se hace un 
análisis crítico de la literatura especializada sobre los temas que nos ocupan, a saber, la competencia 
escritora y su relación con el diseño curricular y la práctica pedagógica de la destreza escrita en ELE 
por un lado, y el hipertexto ETPA, por otro. En el segundo capítulo, se exponen, además de los 
objetivos y las preguntas de la presente investigación, las líneas maestras en las que consiste nuestro 
experimento, con especial atención al marco metodológico empleado y a los instrumentos de recogida 
de información diseñados. A continuación, se aborda el análisis y la discusión de los datos, y al hilo de 
los mismos, se irán perfilando posibles vías de actuación de cara a investigaciones futuras. Finalmente, 
cerramos nuestro estudio con una serie de consideraciones generales sobre el total de la investigación 
desarrollada, a modo de conclusión.  
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1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
En este capítulo, se llevará a cabo una revisión crítica de las principales fuentes teóricas en las que se 
apoya nuestra investigación que, como ya se ha explicado, gira en torno a la definición de la 
competencia escritora y las relaciones de esta con la didáctica de una L2 por un lado, y al hipertexto 
Elige tu propia aventura, por otro.  
 
 

1.1. Hacia una definición de la competencia escritora y revisión de los 
principios adquisicionales sobre los que se sustenta  

 
Un primer acercamiento a la literatura, nos brinda numerosas definiciones sobre escribir, que difieren 
las unas de las otras, según se ponga el énfasis en el producto, en el proceso, en alguna de las distintas 
dimensiones de la comunicatividad del acto, etc.  
 
En cambio, frente a esta profusión definitoria del fenómeno de lo escrito, se encuentran, 
comparativamente, menos instancias referidas a la capacidad “de comunicarse de forma efectiva y 
adecuada a través de los textos escritos que [se] producen” (Martín Peris, 1993:187). 
 
Además, la gran mayoría de estas se construyen en base al sujeto escritor, y no en torno a las aptitudes 
requeridas para escribir un texto determinado de forma efectiva.  
 
En consecuencia, contamos con definiciones, como las que se presentan a continuación, basadas en las 
condiciones de desempeño que se le presuponen a un escritor competente ideal: 
 
 “Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas.”   

Descriptor para el usuario competente, nivel de maestría (C2) 
Escala de expresión escrita en general 

Consejo de Europa (2001:64) 
 

“Se expresa con claridad y precisión, y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y eficacia.”   

Descriptor para el usuario competente, nivel de maestría (C2) 
Escala de interacción escrita en general 

Consejo de Europa (2001:82) 
 
Aquí, hemos optado por adscribirnos al concepto de competencia escritora para referirnos a esta 
capacidad. Si bien es un término que tomamos prestado del ámbito de la didáctica de la lengua en L1 
—en ELE se prefiere competencia escrita—, hemos querido hacerlo nuestro, porque consideramos 
que pone de manifiesto el componente procesual de la actividad escrita sin olvidar el valor agentivo de 
la misma, esto es, del sujeto que lleva a cabo usos escritos de la lengua.  
 
Por su parte, Cassany señala que, en el acto de escribir, intervienen los siguientes tres componentes:  
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CONOCIMIENTOS HABILIDADES  ACTITUDES 

• Adecuación 

• Coherencia 

• Cohesión 

• Corrección gramatical 

• Variación y estilo4 

• Analizar la comunicación 

• Buscar ideas 

• Hacer esquemas, ordenar 

ideas 

• Hacer borradores 

• Valorar el texto 

• Rehacer el texto 

• Predisposición hacia la 

actividad escritora 

• Motivos para escribir 

• Sentimientos a la hora de 

escribir 

• Creencias sobre la escritura 

 

Tabla 1 - Adaptado de Cassany (1995:37) 

 
Podemos definir, por tanto, la competencia escritora en base al grado de dominio, por parte de los 
escribientes, de estos tres constituyentes —conocimientos, habilidades y actitudes— también 
complejos a su vez.  
 
Conviene en este punto, detenernos, brevemente, a definir los términos que aparecen recogidos en la 
primera columna, puesto que, como apunta Cassany (2005:21), estas categorías hacen referencia a las 
propiedades textuales del discurso escrito y, por consiguiente, son objetos de enseñanza de la clase de 
expresión escrita. De manera simultánea, estas vienen a representar los criterios convencionales con 
los que se evalúan las producciones finales de los aprendientes5: 
 

� Adecuación: esta propiedad textual guarda una estrecha relación con la dimensión pragmática 
del discurso, ya que remite a los criterios contextuales del proceso de comunicación. Engloba 
en ella, por tanto, cuestiones concernientes a los objetivos comunicativos, a la codificación de 
las convenciones sociales de los géneros discursivos de una comunidad dada y a la selección 
apropiada de variedades lingüísticas y de registro 

� Coherencia: es un parámetro que hace referencia a la selección y disposición de los 
contenidos aportados en base a criterios pragmáticos y semánticos como la secuenciación de la 
información en distintos períodos o la gradación de información nueva/conocida (tema-rema) 
con la que se provee al lector. Tiene, en consecuencia, un alcance global y profundo sobre la 
totalidad del texto 

� Cohesión: es la característica a partir de la que se interrelacionan el plano semántico y el 
gramatical, a través del establecimiento de conexiones que se operan entre las distintas 
secciones del texto en función del significado, pero gracias a mecanismos y procedimientos 
lingüísticos como conectores, elementos deícticos y anafóricos. En oposición a la coherencia 
—aunque ampliamente relacionada con ella—, la cohesión tiene un carácter más localizado y 
formal 

� Corrección gramatical: es la propiedad textual en la que se recogen las convenciones 
estipuladas por una gramática descriptiva y normativa, y, por tanto, subsume todas aquellas 
cuestiones relacionadas con la ortografía, la morfología y la sintaxis, así como otras relativas 
al empleo denotativo del léxico. Su esfera de actuación se circunscribe, principalmente, a la 
oración 

� Variación y estilo: es la categoría más abierta de todas, puesto que en ella tienen cabida 
parámetros de expresividad, de usos connotados del lenguaje, de precisión, riqueza y variación 
léxicas, de empleo de diferentes recursos estilísticos e, incluso, de complejidad sintáctica 

 

                                                      
4 En el original, junto a las categorías de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical, 

aparecen las de presentación y recursos estilísticos. En función de trabajos posteriores de Cassany 
(2005), hemos reformulado la clasificación, incluyendo la presentación en el parámetro de adecuación y 
el de recursos estilísticos en otro taxón más amplio como lo es variación y estilo.  

5 En nuestro caso, además, estas categorías se emplearán como parámetros de análisis de los productos 

textuales desarrollados por los alumnos. Para definirlas aquí, hemos seguido a Cassany (2005:21-24). 
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En última instancia, es importante hacer notar que, pese a que en la literatura especializada parece 
existir un cierto consenso a tenor de estas cinco macrocategorías relativas a las propiedades textuales 
del discurso escrito, la forma de definirlas y las demarcaciones que hemos establecido aquí de los 
distintos subcomponentes que las conforman, difieren de unos autores a otros.  
 
Por otro lado, y retomando el esquema tripartito que expone Cassany, puede decirse que este descana, 
en gran medida, sobre las teorías en torno a la expresión escrita propuestas por Krashen. Veamos, por 
tanto, con mayor profundidad, cómo se ha ido construyendo esta tríada y en qué consiste.  
 
Paralela a la distinción chomskiana de competencia y actuación en la lingüística teórica6, Krashen 
(1984) establece, para nuestro ámbito de estudio, otra dicotomía: la de código escrito y composición 
del texto. 
 
Así pues, el código escrito puede definirse como el conjunto de conocimientos gramaticales, 
lingüísticos y textuales que la actividad escritora exige conocer y saber utilizar, mientras que lo que se 
entiende por composición del texto hace referencia al conjunto de estrategias de comunicación que la 
producción de un escrito demanda poner en práctica7. Según esto, y como explica Cassany (1989:20), 
“se puede definir la habilidad de la expresión escrita como el dominio de estos dos aspectos”. 
 
Si tomamos esta definición como punto de partida, debemos indagar en la especificidad de cada uno 
de estos dos elementos dicotómicos para presentar después los distintos modelos que la investigación 
ha ido proporcionando para explicar cómo se adquiere cada uno de ellos.  
 
Ya que las hipótesis a tenor de cómo se adquiere el código escrito, se basan en la idea de la entrada de 
información, esto es, de input8, hemos decidido agrupar los planteamientos de Smith (1983) y de 
Krashen (1982 y 1984) —el primero parte de la psicolingüística y de la psicología del aprendizaje, en 
tanto que el segundo lo hace desde la adquisición de segundas lenguas— bajo el epígrafe común de 
“teorías interaccionistas”.  
 
Esta decisión responde, en gran medida, a que ambos presupuestos vienen a coincidir con los 
planteamientos de la teoría sociocultural del aprendizaje de base vygotskyana, cuya tesis principal 
puede resumirse en:  
 
 

 “[…] la importancia otorgada al proceso de negociación de significados que se inicia en los 
hablantes al intentar comprender el input que les es suministrado, dado que el objetivo primero y 
último de los interactantes es la transmisión y recepción de mensajes.”   

Esteve Ruescas (2006:69) 
 
Por su parte, hemos reservado el epígrafe de “teorías cognitivas” para agrupar en torno a él, todas 
aquellas formulaciones que se centran en explicar los mecanismos que operan en la composición del 
texto. En este sentido, parece oportuno precisar, que dichos modelos, si bien parten de líneas de 
investigación muy diferentes —como la psicología cognitiva o la adquisición de segundas lenguas—, 
tienen en común una aproximación al fenómeno de lo escrito desde una perspectiva procesual. Por ese 
motivo, y desde el momento que aceptamos la trascendencia de la actividad intelectual en las prácticas 
escritoras, parece pertinente agrupar todos los presupuestos como “teorías cognitivas”. 
 

                                                      
6 Según esta distinción, la competencia es el saber implícito y abstracto que un hablante ideal posee sobre 

su propia lengua, y la actuación viene a representar la utilización concreta de este saber. 
7 De este modo, el concepto de competencia chomskiana se superpone a la noción de código escrito y 

ambos se refieren a un conjunto de conocimientos tanto declarativos como procedimentales. Por su 
parte, el correlato de la actuación, sería la composición del texto.  

8 También llamado aducto o caudal lingüístico. Se considera como input todas “las muestras de lengua 

meta, orales o escritas, que el aprendiente encuentra durante su proceso de aprendizaje y a partir de las 
cuales puede realizar ese proceso” (Martín Peris et al., 2003).  
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No obstante, esta distinción que hacemos aquí, debe entenderse como un constructo necesario para 
tratar por separado dos fenómenos tan intrincados como lo son el código escrito y la composición del 
texto. No debemos olvidar, sin embargo, que también en las teorías cognitivas la noción de interacción 
tiene un peso tal que, como señala Esteve Ruescas (2006:69), se considera “decisiva para el desarrollo 
del lenguaje”.  
 
 
1.1.1. Teorías interaccionistas de adquisición del código escrito 
 
Para poder elaborar una teoría sobre la adquisición del código escrito es necesario, primero, describirlo 
minuciosamente. 
 
Los especialistas abordan su caracterización oponiéndolo al código oral, tal y como hacen Calsamiglia 
y Tusón (2007:15-89) en Las cosas del decir. No obstante, esta formulación, como es bien sabido, 
lejos de tener que entenderse como una polarización, ha de ser interpretada como un continuum, en 
cuyos extremos se han situado, tradicionalmente, la conversación espontánea y la prosa expositiva 
como manifestaciones prototípicas de cada una de estas dos formas de discurso. 
 
En este punto, hay que destacar que algunas modalidades discursivas, caracterizadas por un alto grado 
de hibridismo, como la conferencia, y otras nuevas, fruto del desarrollo tecnológico, por ejemplo, el 
chat —con una tendencia hacia una escritura ideofonemática9—, vienen a ocupar los estadios 
intermedios de dicho continuo.  
 
Actualmente, se reconoce que, a pesar de la naturaleza subsidiaria de la lengua escrita en sus orígenes 
respecto de la oral, escritura y oralidad se constituyen como dos códigos independientes y, por tanto, 
se rigen también por distintos procesos de adquisición:  
 
 “[…] el habla no requiere de un aprendizaje formal, se ‘aprende’ a hablar como parte del proceso 

de socialización.”   

Calsamiglia y Tusón (2007:30) 
 
 “[…] aunque en una primera fase es inevitable la traducción de un código a otro [del oral al 

escrito], muy pronto la expresión escrita irá perdiendo, en gran parte, la mediatización de la lengua 
oral.”   

Calsamiglia y Tusón (2007:66) 
 
Sentadas estas bases, pasamos ahora a estudiar los principales modelos que explican la adquisición del 
código escrito. Seguiremos para ello a Cassany (1989:69-96), dada la claridad con las que pone en 
relación las teorías de Frank Smith y de Stephen Krashen.  
 
 
a) Leer como un escritor 
 
En su artículo ya clásico, de 1983, “Reading like a Writer”, Frank Smith formula una hipótesis sobre 
cómo se adquiere el código escrito que se asienta en los presupuestos de adquisición del habla. 
 
Los niños, desde su nacimiento, están expuestos a un gran caudal lingüístico. Sin embargo, movidos 
por una fuerte necesidad de pertenencia al grupo en el que se están socializando, orientan su atención 
únicamente sobre las formas de hablar de aquellas personas que se encuentran en su círculo de interés. 
De este modo, primero, se fijan —y, por ende, tratan de reproducir— en la lengua que hablan sus 
padres o sus compañeros, pero no parecen procesar, para su producción, otro tipo de aducto más 
amplio que también los rodea. 
 

                                                      
9 Cassany (2011:51) define este tipo de escritura como aquellos usos escritos en que “se simplifica el 

código gráfico y se explotan las posibilidades significativas y lúdicas de los signos de manera creativa”.  
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Así pues, existen dos formas de orientar la atención hacia la entrada de información de la lengua oral. 
La primera, a la que Smith denomina “escuchar como un emisor” (“listen like a speaker”), es la que 
los niños procesan, prestando atención, además de al contenido, a las formas lingüísticas para poder 
luego reproducirlas en su output10. La segunda forma de orientar la atención es a través de la “escucha 
como un receptor” (“listen like a listener”). Cuando adoptamos esta conducta, procesamos la 
información para la descodificación de significados, esto es, para comprender los mensajes, pero, dado 
que no nos proyectamos como integrantes del grupo que profiere los enunciados, este input no es lo 
suficientemente relevante para nosotros como para ser imitado.  
 
De forma paralela a como ocurre con el habla, continúa explicando Smith, “los aprendices de 
escritores tienen que leer como un emisor (como un escritor) [‘read like a writer’]  para aprender a 
usar el lenguaje escrito de la misma manera que lo usan los buenos escritores” (en Cassany, 1989:79). 
Solo así, a través de modelos de determinados textos, se pueden adquirir los conocimientos que 
requiere el desarrollo de la competencia escritora, a saber, la gramática, la ortografía, la adecuación, 
pero también otros elementos más sutiles que guardan relación con la macroestructura11 textual como 
la coherencia o la cohesión.  
 
Por el contrario, el hecho de que “leamos desde la recepción (como lectores)” hace que el intake12 se 
base solo en el contenido y, en consecuencia, este no comporta repercusiones imitativas sobre nuestras 
producciones escritas. Así se explicaría, por ejemplo, por qué muchos grandes lectores no son, 
necesariamente, escritores competentes.  
 
Las implicaciones de esta hipótesis adquisicional del código escrito para con su aprendizaje son 
profundas y merecen, por tanto, que nos detengamos en ellas.  
 
Dado que la cantidad y la complejidad de los elementos que necesitamos dominar para escribir resulta 
excesiva, parece lógico plantear la hipótesis, como hace Smith, de que el aprendizaje se produce de 
manera espontánea y de que su procesamiento se consigue, a través del “compromiso” 
(“engagement”) con el autor, junto con quien, al leer su texto, vamos recreándolo, reescribiéndolo a 
nuestra vez13. Es, precisamente, esta acción de reescritura en colaboración la que genera el aprendizaje 
del código escrito. 
 
Así pues, las características principales del aprendizaje espontáneo postulado por Smith, serían, como 
resume Cassany (1989:77), las siguientes:  
 

� Incidentalidad: aprendemos aún y sin proponérnoslo 
� Ausencia de esfuerzo 
� Condición vicarial: versamos nuestro aprendizaje en lo hecho —escrito— por otros  
� En colaboración 
� Naturaleza inconsciente, aunque a posteriori, puede darse una situación de toma de conciencia 

sobre aprendizajes anteriores14 

                                                      
10 También denominado educto, el término designa “la lengua que el aprendiente produce” (Martín Peris et 

al., 2003). 

11 Término acuñado por T. A. van Dijk, en 1977, para referirse al “contenido semántico global que 

representa el sentido de un texto” (Martín Peris et al., 2003). 
12 Si bien el Diccionario de términos clave de ELE ofrece la misma definición para input e intake, existe una 

diferencia cualitativa y cuantitativa entre ambos conceptos. Así, el input sería el total del caudal 
lingüístico al que estamos expuestos, mientras que el intake constituiría únicamente aquello que 
procesamos.  

13 Parece interesante hacer notar que Smith, con esta teoría, confiere a la destreza de la lectura, 

concebida tradicionalmente como una habilidad de recepción y no de producción, una dimensión activa 
en la que el sujeto que lee como un escritor desempeña un papel decisivo.  

14 Piénsese por ejemplo, cuando, de pronto, caemos en la cuenta de haber utilizado una expresión que, 

hasta hacía bien poco, era desconocida para nosotros. Esta observación, no es baladí, ya que encierra un 
gran potencial pedagógico que entronca con las teorías más actuales de enseñanza basadas en el foco 
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� Aprendemos la lengua en uso, esto es, en una situación comunicativa determinada y utilizada 
con un propósito expreso 

� El deseo y la necesidad de pertenencia al grupo es lo que nos guía en el procesamiento de las 
formas nuevas que aprendemos 

 

 
Es remarcable que, a pesar de esta precisa caracterización de cómo tiene lugar este aprendizaje 
“comprometido”, Smith nos dé, sin embargo, escasas pautas para poder abordarlo desde la didáctica, 
ya que se limita a enumerar las condiciones que obstaculizan una lectura de escritor y a hacernos notar 
que estos conocimientos adquiridos del código escrito deben complementarse con el aprendizaje de 
otra serie de técnicas que ponen en práctica los escritores profesionales. Este conjunto de 
procedimientos que el texto, al estar publicado en su versión final no deja traslucir, apunta Cassany 
(1989:81), no son otros que aquellos que median en los procesos de composición en los que, como se 
verá más adelante, intervienen otras operaciones cognitivas. 
 
 
b) La hipótesis del Input comprensible 
 
Krashen (1982), en su libro Principle and Practice in second language acquisition, deja sentadas 
algunas de las bases que mayor influencia han tenido en la investigación de adquisición de segundas 
lenguas y, consecuentemente, en su didáctica. En él, se exponen, además de la distinción entre 
adquisición y aprendizaje, las siguientes hipótesis15: 
 

� La hipótesis del orden natural 
� La hipótesis del monitor 
� La hipótesis del input comprensible 
� La hipótesis del filtro afectivo 

 
Ya en 1984, su obra Writing: Research, Theory and Applications retoma las formulaciones anteriores 
para, en esta ocasión, aplicarlas a la adquisición del código escrito, puesto que este, en opinión de su 
autor, comparte los mismos mecanismos adquisicionales que operan en la adquisición de una segunda 
lengua. 
 
Es así, como el autor explica que el desarrollo, tanto de la competencia comunicativa como del código 
escrito, puede darse únicamente gracias a la entrada de información. Sin embargo, no todo el caudal 
lingüístico es el adecuado para que se produzca la adquisición. El aducto tiene que cumplir ciertas 
condiciones que se enuncian bajo la hipótesis del input comprensible16 que se formula en los 
siguientes términos17:  
 
 “una condición necesaria (pero no suficiente) para pasar de un estadio i a otro i + 1 es que quien 

adquiere entienda input que contiene i + 1, donde ‘entender’ significa que quien adquiere está 
centrado en el significado y no en la forma del mensaje. […] Adquirimos, entendiendo lenguaje 
que contiene una estructura que está ‘un poco más allá’ de nuestro nivel actual de competencia 
(i+1). Esto puede llevarse a cabo, gracias a la ayuda del contexto o de información 
extralingüística”    

Krashen (1982:20-21) 

                                                                                                                                                                      
en la forma —focus on form— cuyos presupuestos revalorizan el carácter “concienciador” de la reflexión 
sobre las formas por su importancia de cara al desarrollo de un aprendizaje autónomo.  

15 Aquí, expondremos únicamente la hipótesis del input comprensible por ser la que mayor incidencia tiene 

sobre el tema que nos atañe: la adquisición del código escrito. Por su parte, se abordará la hipótesis del 
filtro afectivo en el apartado 1.1.3. Teorías sobre el componente afectivo de la actividad escritora.  

16 Nótese la coincidencia de presupuestos entre la hipótesis del input comprensible y la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) de Vygotsky —nivel de proficiencia que se sitúa en un grado por encima del estadio de 
desarrollo de la interlengua de un aprendiente en un momento dado— y, por tanto, la interrelación con 
las teorías interaccionistas a las que apuntábamos con anterioridad.  

17 Traducción de la masteranda. 
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El input comprensible, a su vez, sería procesado por el Organizador18, la parte del cerebro en la que se 
almacena, conforme a criterios cognitivos, el sistema que se está adquiriendo. Tras un proceso de 
reestructuración inconsciente del aducto a través del Organizador, se llegaría finalmente, a un estadio 
de competencia —o del código escrito como en el caso que nos ocupa— adquirida. 
 
Las implicaciones directas de esta presuposición son, al menos, dos:  
 

� Por un lado, y como pone de relieve Cassany (1989:89), el código escrito solo podrá 
adquirirse a través de la entrada de un determinado input comprensible, esto es, de lecturas 
que cumplan con la condición mínima de i + 1 con respecto del nivel en el que se sitúa el 
aprendiz de escritor19. De esta forma, a través de la exposición a este tipo de aducto se espera 
que la escritura emerja de forma natural 

� Por otro, con esta formulación se otorga a la adquisición un valor central de cara a la 
apropiación del código escrito y, el aprendizaje, parece cobrar así un estatuto periférico y 
subsidiario 

 
Esta última consideración, sin embargo, parece entrar en pugna con lo que Calsamiglia y Tusón 
encuentran como definitorio de los mecanismos adquisicionales que nos permiten hacernos con el 
código escrito: 
 

“La característica más importante de la adquisición de la competencia escrita es que está sometida 
a un aprendizaje institucionalizado, que tiene lugar en centros de instrucción y de educación.”   

Calsamiglia y Tusón (2007:66) 
 
En consecuencia, cabe preguntarse qué papel desempeñan entonces adquisición y aprendizaje, 
respectivamente, en el desarrollo de las prácticas escritoras de nuestros aprendientes.  
 
La respuesta que ofrece Krashen es que, a la hora de producir un texto, este se articula, en primera 
instancia, en torno al sistema adquirido —principal responsable del alcance del código escrito—, 
mientras que el sistema aprendido, actúa como monitor, esto es, tiene la función de volver sobre las 
producciones escritas para proceder a su corrección en etapas posteriores del proceso de composición. 
 
 
c) Complementariedad de las teorías interaccionistas sobre la adquisición del código 

escrito 
 
Estas dos teorías, si bien divergen en sus planteamientos iniciales, también tienen en común, como 
apunta Cassany (1989), una serie de puntos, cuyas implicaciones sobre las prácticas docentes desde las 
que aproximarnos a la didáctica del código escrito, resumimos aquí: 
 

� La lectura se revela, desde las dos teorías, como el medio óptimo —si no el único— de 
entrada de información para el desarrollo de los procesos adquisicionales 

� Este input debe cumplir una serie de condiciones mínimas que garanticen su efectividad, a 
saber, debe ser comprensible (i + 1), relevante, suficiente en cantidad y su secuenciación no 
puede basarse en parámetros de gradación gramatical 

� El caudal lingüístico tiene que aparecer contextualizado y ser auténtico, así pues las lecturas 
que se propongan a los aprendices de escritores han de consistir en textos reales, ya que solo 
de este modo se podrá aprehender la lengua en uso 

                                                      
18 Nótese la relación entre la noción del Organizador de Krashen y el Dispositivo de adquisición del 

lenguaje (DAL) que propone Chomsky.  
19 Krashen (1982:62-72), además de esta condición del input comprensible i + 1, dice que para proveer a 

los aprendientes de un input óptimo que ayude a la adquisición de la competencia comunicativa, este 
tiene cumplir con otros tres requerimientos. A saber, que el input sea relevante para los aprendientes, 
que no esté gramaticalmente secuenciado y, por último, que sea suficiente en cantidad.  
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� Existen condiciones de lectura más propicias que otras para conseguir que los aprendices de 
escritores procesen las formas lingüísticas y textuales que subyacen en el código escrito 

� Desde el momento en que la adquisición se produce de forma inconsciente y espontánea, 
debemos otorgar a la gramática el papel que las investigaciones experimentales le otorgan. No 
es que el componente gramatical no sea importante, sino que tiene una función particular: la 
de intervenir monitorizando las producciones en los últimos estadios de su redacción 

 
Sin embargo, el aducto, en forma de lecturas, tiene sus limitaciones. Smith planteaba la necesidad de 
completar el proceso adquisicional del código escrito con la instrucción sobre las técnicas que usan los 
escritores competentes a la hora de componer un texto. Por su parte, Krashen hacía referencia también 
—además de los factores afectivos que median en las prácticas escritoras de los aprendientes que se 
abordarán más adelante— a la necesidad instruccional que permite monitorizar las versiones finales de 
las producciones. 
 
Todo esto nos lleva, por tanto, a analizar, a continuación, el otro componente de la competencia 
escritora, a saber, el proceso de composición.  
 
 
1.1.2. Teorías cognitivas sobre la composición del texto 
 
La constatación de que la adquisición del código escrito es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para el desarrollo de la competencia escritora, conlleva, a partir de mediados de los años 
setenta, un desplazamiento del foco de interés de la investigación que pasará a ocuparse de la 
importancia que el proceso de composición per se ostenta en las producciones de los escritores. 
 
La investigación experimental de la época se centra —en lugar de analizar los textos tomados desde su 
dimensión de productos, como se venía haciendo—, en estudiar las conductas desarrolladas por 
escribientes competentes mientras escribían, dando lugar a amplias taxonomías de las diversas 
estrategias puestas en práctica en lo que es considerado un buen proceso de redacción. 
 
Sin embargo, poder precisar en qué consiste un proceso de redacción ideal, implica, en primera 
instancia, describir su funcionamiento y, por ende, establecer cuáles son los subprocesos involucrados 
en el desarrollo de las prácticas compositivas.  
 
Cassany (1989:26) define la composición del texto como “un proceso recursivo en el que el autor 
genera, desarrolla, redacta, revisa y, finalmente, expresa unas ideas determinadas”. 
 
En efecto, actualmente, se considera que, en el proceso de composición de un texto intervienen 
distintas operaciones. Por un lado, encontramos subprocesos que se relacionan principalmente con 
habilidades de orden lingüístico y que son de carácter básico y mecánico, como por ejemplo, la 
segmentación de palabras. En el otro extremo, se sitúan otros procesos denominados superiores que 
definimos, siguiendo a Guasch (2001:12) como “procesos mentales de elaboración y organización de 
la información en función de los temas que se tratan y de los contextos retóricos en que se producen 
los textos”20. 
 
Dilucidar, por ejemplo, en qué orden es preferible que se activen los mecanismos de control 
específicos sobre cada uno de estos procesos básicos o superiores para incidir en un mejor desarrollo 
de las prácticas escritoras, solo se puede hacer desde el establecimiento de modelos explicativos a 
tenor de cómo procedemos a la hora de componer textos adecuados y efectivos.  
 
Pasamos pues, a continuación, a exponer cuáles de los modelos propuestos desde la investigación 
teórico-práctica han sido los más influyentes en el ámbito de didáctica de la expresión escrita en 
segundas lenguas.  
 
 
                                                      
20 Traducción de la masteranda. 
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a) El modelo de las etapas 
 
Las investigaciones de Gordon Rohman (1965) resultan pioneras del estudio de los procesos que 
intervienen en la composición del texto y, a pesar de que su modelo, en cierta manera, ha sido 
superado, ha ejercido una gran influencia sobre propuestas posteriores21.  
 
Para este autor, el complejo proceso de composición puede dividirse en distintas etapas:  
 

� Pre-escribir: son todas las operaciones que el escritor lleva a cabo desde que se le presenta la 
necesidad de redactar un texto hasta generar un plan de escritura. Esta fase se caracteriza por 
la elaboración de pensamiento —denominada por el autor, el proceso de descubrimiento— y 
en ella no se realiza producción alguna. Sin embargo, esta etapa parece decisiva para la 
consecución de una comunicación escrita satisfactoria, puesto que en ella, el autor explora el 
tema sobe el que tratará su texto y lo pone en relación con modelos de textos similares que el 
escritor tiene almacenados en su memoria 

� Escribir y re-escribir: aunque en el modelo, aparecen estas dos operaciones como aisladas y 
sucesivas, el autor postula que el escritor las realiza de manera simultánea. Estas actividades 
abarcan todos aquellos subprocesos que tienen lugar desde que se esboza la producción escrita 
de las ideas iniciales hasta la versión definitiva del texto 

 
  

 1ª 2ª 3ª 
 

Pre-escribir  Escribir  Re-escribir  
 
 
 
 
 Obtención de 
 una idea general 
 (imagen) del texto 
 

 

 

Figura 1 - Gordon Rohman (1965), en Cassany (1989:141) 

 
Sin embargo, este modelo ha sido criticado porque la recursividad de las distintas operaciones parece 
ser un elemento clave en el proceso de composición. 
 
No obstante, y a pesar de las posibles objeciones que se le puedan hacer, hay que reconocer a su teoría 
el gran acierto de poner en relación el proceso de composición con otros elementos retóricos, como el 
descubrimiento del tema, y la importancia de que este se adecúe a un modelo textual determinado; dos 
planteamientos que, como se verá a continuación, retoman otras propuestas posteriores.  
 
 
b) El modelo de las prosas del escritor y del lector  
 
Linda Flower (1979), aplica al estudio de borradores las teorías de Vygotsky y Piaget de discurso 
interior y egocentrismo para explicar las primeras producciones orales de los niños22. A partir de ello, 

                                                      
21 Nótese que, aún hoy, este modelo sigue gozando de vigencia, puesto que la mayor parte de las 

propuestas didácticas para trabajar la expresión escrita en las aulas de lenguas extranjeras se articulan, 
en gran medida, en el esquema tripartito que este autor postula. 

22 El discurso interior y egocéntrico es el tipo de actuación lingüística que caracteriza los primeros estadios 

de desarrollo de la competencia comunicativa de los niños. Esta forma de hablar consiste básicamente 
en la enunciación de su flujo de pensamiento sin atender a otros parámetros comunicativos como el 
emisor o la situación comunicativa. En consecuencia, es un discurso parecido al flujo de conciencia y 
marcado por palabras claves que, para el niño, “arrastran” gran peso significativo porque funcionan 
como redes semánticas. Asimismo, este tipo de discurso es egocéntrico porque se apoya en las 
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establece un paralelismo con las producciones escritas por adultos basándose en una diferenciación 
entre dos formas de escribir: la prosa del escritor (“Writer-based prose”) y la prosa del lector 
(“Reader-based prose”). 
 
Se puede caracterizar la prosa del escritor como “una expresión verbal escrita por el escritor para sí 
mismo”23, mientras que la prosa del lector se constituiría como “un intento deliberado de comunicar 
algo a un lector” (Flower, 1979:19-20). 
 
La autora ofrece una descripción más completa de las dos prosas, fijándose en tres parámetros, a saber, 
su función, la estructura y el estilo. Nosotros, sin embargo, hemos desglosado en la tabla que 
ofrecemos —que está tomada, a su vez, de Cassany—, el rasgo de función, al añadir la categoría de 
destinatario. La razón que nos ha movido a ello es porque hemos creído ver en esta figura, un rasgo 
definitorio de cada una de las prosas por un lado, y porque, por otro, Flower se refiere a ella en 
distintos pasajes de su artículo:  
 
 
 PARÁMETROS  PROSA DEL ESCRITOR PROSA DEL LECTOR   

 DESTINATARIO  • uno mismo • el otro: un lector  

 

FUNCIÓN 

• aproximarse al tema sobre 
el que se va a escribir: 
explorar y elaborar los 
conocimientos que se tienen 
y/o hacerse con otros 
nuevos 

• comunicar información 
sobre un tema determinado 
a un destinatario concreto 
(lector) 

 

 

ESTRUCTURA 

• narrativa asociativa que 
reflejan el flujo de 
conciencia (pensamiento) 
sobre el tema que se va a 
elaborar 

• refleja el proceso de 
descubrimiento del tema 

• refleja una estructura 
retórica  

• refleja el propósito 
comunicativo 

 

 

ESTILO 

• Abundancia de palabras 
clave (code words) que son 
significativas únicamente 
para el autor 

• Discurso desligado del 
contexto 

• Lenguaje compartido con el 
lector 

• Se recrea el contexto para 
poderlo compartir con el 
lector confiriendo al texto 
autonomía propia sobre los 
factores contextuales 

 

 

Tabla 2 – Flower (1979:19-20), adaptado de Cassany (1989:152) 

 
El establecimiento de esta distinción tiene varias implicaciones importantes en las que conviene 
profundizar: 
 

� Desde un punto de vista investigativo, la prosa del escritor nos permite definir qué operaciones 
de orden intelectual intervienen en el proceso de descubrimiento al que se refería Rohman 

� Desde una perspectiva preformativa de la escritura, este paso inicial de elaboración del 
contenido del escrito, en forma de la prosa del escritor, permite reducir la sobrecarga cognitiva 
de la actividad escritora, ya que el autor puede concentrarse en el descubrimiento del tema y 
elaborarlo de una manera significativa para él, prescindiendo de las constricciones retóricas y 
comunicativas que demandaría la utilización de la prosa del lector 

� Desde un punto de vista didáctico, se comprueba, según esta teoría, que muchos de los errores 
de los escritores no competentes se producen porque los autores no saben transformar la prosa 
del escritor en la del lector. Un entrenamiento, basado en la reflexión, que oriente la atención 

                                                                                                                                                                      
circunstancias episódicas del niño, por carecer este de una capacidad de abstracción sobre los temas de 
los que habla.  

23 Traducción de la masteranda. 
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de los aprendientes sobre la necesidad de pasar de una prosa a la otra supone una importante 
herramienta para la intervención pedagógica que tendrá que estar dirigida a: 

 

- concienciar a los aprendientes sobre la necesidad de establecer un contrato lector-
escritor que se fundamente en un interés común, y un contexto y lenguaje compartidos 

- hacer al aprendiente que traslade su foco y se distancie de los actos y escenarios y pase 
a los conceptos (desplazamiento del egocentrismo de la prosa del escritor hacia la 
abstracción que exige la prosa del lector) 

- que los aprendientes sean capaces de superar las estructuras narrativas propias del 
pensamiento a una estructura retórica basada en la jerarquía de las ideas y en las 
relaciones entre estas 

 
Aunque este planteamiento de las dos prosas resulta revelador de cara a explicar los primeros estadios 
en los que nos enfrentamos al denominado por la autora, “problema retórico”24 —esto es, fijar las bases 
en las que ha de descansar nuestro escrito para poder ser comunicativamente efectivo—, no acaba de 
proporcionar un modelo explicativo sobre cómo tiene lugar el propio proceso de composición. Esto 
lleva a Flower a establecer posteriormente, junto con Hayes, un marco de referencia más amplio y 
comprensivo con el que dar cuenta de los distintos subprocesos que intervienen en él. 
 
 
c) El modelo de Flower y Hayes 
 
La teoría sobre el proceso de composición que desarrollan Flower y Hayes (1981), a pesar de que, en 
un principio, parte del modelo de las etapas, se erige como una superación de las limitaciones que 
impone una concepción lineal de la actividad escritora como la propuesta por G. Rohman. Dicha 
superación, como veremos a continuación, se consigue gracias a la inclusión del criterio operativo de 
recursividad25.  
 
Podemos resumir los cuatro principios fundamentales sobre los que se asienta el modelo de estos 
autores (1981:366) de la siguiente manera: 
 

� El proceso de escritura debe ser entendido como un conjunto de distintas operaciones 
intelectuales que el escritor armoniza durante el acto de escribir 

� Este conjunto de procesos está articulado jerárquicamente de tal manera que unos procesos 
pueden contener a otros 

� El proceso de composición es, en sí mismo, un proceso intelectual intencionalmente dirigido 
� Esta dirección viene marcada por dos tipos de objetivos distintos que están en constante pugna 

y que tienen gran importancia de cara a la forma final del producto alcanzado, pero que, al 
mismo tiempo, determinan el proceso de escritura en sí mismo:  

 

- objetivos de proceso: son objetivos que operan a nivel global de la composición y 
constituyen el conjunto de instrucciones que un escritor se da a sí mismo mientras 
escribe26 

- objetivos de contenido: son objetivos secundarios, sobre los que se sostienen los 
anteriores, y representan el conjunto de especificaciones relacionadas con el tema a 
tratar y con lo que el escritor quiere comunicar a su audiencia27 

 
 

                                                      
24 Nótese que este problema retórico al que alude Flower, vendría a coincidir, en parte, con la operación 

que Rohman denominaba el proceso de descubrimiento del tema. 

25 Nótese a este respecto, que en las taxonomías de las estrategias desarrolladas sobre escritores 

competentes, la recursividad aparece como un rasgo de proficiencia de la competencia escritora, 
mientras que las prácticas escritoras lineales se atribuyen a los escritores poco expertos.  

26 Por ejemplo, “tengo que escribir una introducción para mi ensayo”. 

27 Por ejemplo, “escribo este ensayo porque hay poco escrito sobre el tema, porque quiero saber sobre 

ello, porque me va a ser útil más tarde, etc.” 
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Por su parte, el modelo distingue tres grandes áreas en las que se circunscribe la actividad escritora28: 
 

� La situación de comunicación (“the task environment”) 
� La memoria a largo plazo (“long-term memory”) 
� El proceso de escribir en sí mismo (“the writing processes”) 

 
Veamos ahora, en qué consiste cada una y cómo interactúan entre ellas. 
 
La denominada situación de comunicación, engloba todos aquellos factores externos a la propia acción 
de escribir. En esta área, interviene por un lado, la consideración del problema retórico —la selección 
de información relevante del tema, la ideación del lector y los propósitos comunicativos que orientan 
el escrito— y, por otro, el propio texto que se va generando progresivamente como respuesta concreta 
al problema retórico que lo ha desencadenado.  
 
Los otros dos ámbitos de actuación de la actividad escritora son, sin embargo, internos, puesto que 
tienen lugar en el cerebro de quien escribe.  
 
La memoria a largo plazo, funciona como un repositorio más o menos organizado del conocimiento 
almacenado que abarca desde los conocimientos sobre el mundo hasta otro tipo de saberes 
relacionados también con la propia escritura, como, por ejemplo, experiencias previas de redacción 
que pueden guiarnos en la elaboración de nuevos textos. Acudiremos a ella, a lo largo de los diferentes 
estadios de nuestro proceso de composición para la provisión de datos que, generalmente, deberemos 
acomodar a los objetivos procesuales y de contenido que nos hemos fijado al enfrentarnos al problema 
retórico. Sin embargo, este mecanismo de acomodación, nos obligará, seguramente, a que tengamos 
que operar modificaciones sobre el texto que ya hemos producido. 
 
La tercera de las áreas establecidas por los autores es el propio proceso de escribir constituido, a su 
vez, por otros tres procesos complejos, a saber, planificar, textualizar29 y examinar30.  
 
Así, la actividad de planificar comporta otras operaciones como generar ideas, organizarlas y formular 
los objetivos procesuales y de contenido que dirijan el total de la actuación.  
 
Por lo que respecta al proceso de redactar, este consiste en “traducir”, a palabras compartidas por 
escritor y lector, el flujo de pensamiento que se ha ido elaborando en estadios anteriores, pero que, 
simultáneamente, se van (re-)estructurando a través de la propia textualización.  
 
Finalmente, la acción de examinar puede descomponerse en la evaluación —consistente en el cotejo 
de la planificación, marcada por el problema retórico y los objetivos, con los resultados obtenidos en 
lo textualizado— y en la revisión, en la que el escritor realiza las modificaciones que considera 
pertinentes armonizando los distintos parámetros que forman parte de la actividad escritora.  
 
A tenor de esta última afirmación, parece oportuno hacer notar que todo el proceso de escribir queda 
regulado por un mecanismo de control que los autores (1981:374) denominan monitor y que definen 
como “una estrategia de escritura que determina cuándo el escritor pasa de un proceso al siguiente”31.  
 

                                                      
28 De aquí en adelante, nos atenemos a la terminología utilizada por Cassany (1989:171-191) por ser la 

más ampliamente divulgada en el contexto de ELE. 

29 Denominado indistintamente como redactar o linearizar. En nuestro caso, como se verá más adelante, 

utilizaremos también el término editar, debido a que las producciones de nuestros aprendientes, a través 
de wikis, están mediadas por ordenador. 

30 Nosotros emplearemos en su lugar, revisar para evitar las connotaciones negativas que comporta el 

término examinar. No obstante, queremos llamar la atención sobre el hecho de que, técnicamente, 
examinar encierra otros dos subprocesos, según la propuesta de Flower y Hayes, a saber, evaluar y 
revisar.  

31 Traducción de la masteranda. 
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Así pues, una de las principales aportaciones de este modelo radica, fundamentalmente, en la 
constatación del principio de recursividad que opera entre sus distintos niveles y que Flower y Hayes 
(1981:376) describen en los siguientes términos: “Generar ideas puede requerir evaluar, así como 
escribir frases. Y evaluar puede conducir al escritor a desarrollar nuevas ideas”32.  
 
En este sentido, si bien parece que existen operaciones más proclives a ser ejecutadas en un momento 
dado del proceso, para aligerar con ello la sobrecarga cognitiva que impone la actividad escritora33, 
también es cierto que las distintas esferas del modelo no pueden concebirse como compartimentos 
estancos, sino que, muy por el contrario, tienen que ser consideradas como vasos comunicantes cuyo 
transvase operacional provoca un flujo de retroalimentación de unos niveles a otros y que, por tanto, 
desencadena unas actuaciones que inciden sobre las otras, de manera recursiva, hasta llegar a 
alcanzarse un producto final.  
 
Por último, y dada la complejidad del modelo que acabamos de exponer y la importancia que esta 
teoría reviste para nuestra investigación, lo ilustramos aquí, en forma de diagrama34:  
 

                                                      
32 Traducción de la masteranda. 

33 Por ejemplo, se recomienda que la corrección más superficial del texto, como la revisión ortográfica, se 

posponga lo máximo posible para así liberar la memoria a corto plazo y que esta pueda ocuparse de 
problemas menos locales y abarcar otros de orden global, como por ejemplo, su macroestructura, ya 
que esta tendrá mayor incidencia en la calidad del producto final que se obtenga.  

34 Se han incorporado algunos cambios terminológicos respecto del diagrama que ofrece Cassany para 

mantener el mayor grado de coherencia entre el marco teórico y los instrumentos diseñados para 
nuestro análisis de datos. 
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Figura 2 – Modelo de Flower y Hayes (1981:370), adaptado de Cassany (1989:173) 
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1.1.3.  Teorías sobre el componente afectivo y la actividad escritora  
 
Hoy en día, el modelo de Flower y Hayes (1981) goza de gran aceptación en el campo de 
investigación que nos ocupa, y por este motivo, es el que suele tomarse como marco de referencia para 
llevar a cabo estudios sobre la expresión escrita. 
 
No obstante, esta propuesta no está exenta de crítica, puesto que algunos investigadores aducen que, 
desde el momento en que se ignora el papel que desempeña la dimensión afectiva de los aprendientes 
en su actividad escritora, el modelo que se propone no es tan comprensivo como se pretendía, ni como 
debiera. 
 
Así las cosas, Hayes y Nash (1996) presentan un nuevo diseño que incorpora ciertos elementos 
afectivos que, en su opinión, condicionan la calidad de la actividad escritora.  
 
Sin embargo, a nadie se le pasará desapercibido que ya antes de esta propuesta de 1996, se venía 
aludiendo, de forma más o menos explícita, a la notable incidencia que la dimensión afectiva comporta 
en las prácticas de expresión escrita.  
 
Por ejemplo, una lectura más profunda de la hipótesis dicotómica de Smith (1983), basada en dos 
formas de lectura —“leer como un escritor” versus “leer como un lector”—, revela que lo que subyace 
a ese “deseo de pertenencia el grupo” que orienta nuestra atención lectora, no es otra cosa, sino un 
factor motivacional, y, por ende, afectivo.  
 
Krashen (1984), por su parte, explicita la trascendencia de los factores emocionales del escribiente 
para con la adquisición del código escrito bajo la hipótesis del filtro afectivo. 
 
Detengámonos entonces en exponer cómo se aborda esta dimensión afectiva con relación a los dos 
componentes de la competencia escritora que venimos estudiando, esto es, el código escrito (Krashen, 
1984) y el proceso de composición (Hayes y Nash, 1996). 
 
 

a) La hipótesis del filtro afectivo de Krashen 
 
Krashen afirma, como ya se ha visto, que el input comprensible (i+1)  es una condición necesaria, pero 
no suficiente para garantizar la adquisición del código escrito. Y es que, para que el aprendiente pueda 
procesar este caudal lingüístico tienen que cumplirse además una serie de variables afectivas que lo 
predispongan positivamente hacia la adquisición.  
 
Esta constatación le lleva a establecer la hipótesis del filtro afectivo, según la cual existe un conjunto 
de factores emocionales, positivos y negativos, que operan, en forma de tamiz, sobre el procesamiento 
del input y que distorsionan la forma de acceso en la que este caudal es almacenado por el 
organizador. En consecuencia, el intake será el resultado de la mediación de estos factores —que, 
generalmente, no se dan de manera aislada, sino superpuestos— sobre el input. 
 
Cassany (1989:90-92), siguiendo a Krashen, clasifica dichos factores afectivos en: 
 

� Factores motivacionales 
 

- motivación integrativa 
- motivación instrumental 

 

� Factores de la personalidad y estados emocionales 
 

- confianza y seguridad en uno mismo 
- angustia 
- empatía 
- actitud respecto de la clase y del profesor 
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Así, cuando el aprendiz está altamente motivado, opera un filtro afectivo de baja o nula intensidad que 
favorece la entrada del aducto al organizador en estado casi puro. Como consecuencia, se produce un 
proceso de adquisición óptimo. Por el contrario, factores como la ansiedad, activan el filtro afectivo y 
hacen que el intake sea cualitativa y cuantitativamente menor: 
 
 
  

PROCESO DE ADQUISICIÓN 
 
 
 
 

Input  Competencia 
  adquirida 

 
 
 
 
 Filtro 
 afectivo 
 
 

 

 

Figura 3 – Modelo de Krashen (1982:32), en Cassany (1989:87) 

 
 
Como pone de relieve Cassany (1989:93), esta hipótesis tiene profundas implicaciones de cara a la 
adquisición del código escrito, puesto que, en opinión de Krashen, el filtro afectivo es el responsable 
de: 
 

� La selección de modelos lingüísticos y de las variedades diatópicas y diastráticas con las que 
el aprendiente se hace, tan ligadas a la propiedad textual de la adecuación 

� El orden y la rapidez con la que se procesan estos patrones anteriores 
� El grado de competencia que se alcanza con respecto a los distintos niveles de la lengua: 

fonética-fonología, morfosintaxis, etc. 
� Las fosilizaciones y la detención y/o ralentización de la competencia comunicativa en la L2 

por parte del aprendiente 
 
Si damos por sentada la validez de esta teoría, se desprende de ella que cualquier intervención 
pedagógica en el campo de la expresión escrita —al margen del valor que se otorgue al aprendizaje 
con relación a los procesos adquisicionales—, debe atender a las demandas afectivas de los 
aprendientes como postulan todas las corrientes de la pedagogía humanista. 
 
 
b) El modelo de Hayes y Nash 
 
En la misma línea que Krashen, de pretender diseñar una teoría del proceso de composición que 
contemple la influencia de las variables afectivas, Hayes y Nash (1996) elaboran un nuevo modelo con 
el que se intentan superar las limitaciones que la crítica había creído ver en su propuesta anterior 
elaborada, en aquella ocasión, junto a Flower.  
 
Cassany (1999:59-80) llama la atención sobre las principales modificaciones de este nuevo 
planteamiento, que residen en rebasar los límites de la cognición para dar cabida a otras perspectivas 
complementarias en torno a la actividad escritora.  
 
Así, el componente cognitivo y el afectivo se sitúan en una esfera individual que viene a completarse, 
con la memoria a largo plazo, en un triángulo que reproduce, respectivamente, las coordenadas en las 
que tiene lugar el aprendizaje: destrezas, valores y conceptos. Mientras tanto, en el plano externo, 

 

Organizador 
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encontramos el contexto socio-cultural, en el que se posiciona el individuo, y que, a su vez, está 
conformado por la audiencia y posibles co-autores.  
 
Dada la complejidad del modelo —que puede apreciarse en el diagrama que esbozamos más 
adelante—, aquí desarrollamos únicamente los puntos relacionados con las variables afectivas que el 
autor agrupa bajo las siguientes categorías:  
 

� Predisposiciones: son todos aquellos factores que hacen referencia a la motivación y a otra 
serie de emociones como la ansiedad, la angustia, el placer de escribir, etc. 

� Creencias y/o actitudes: son el conjunto de ideas, opiniones y representaciones que, 
inconscientemente se han forjados los aprendices, a partir de experiencias previas sobre la 
actividad escritora en este caso35 

� Formulación de objetivos: en el modelo anterior se situaban dentro del subproceso de la 
planificación 

� Cálculo coste y beneficio: este nuevo criterio toma en cuenta la estimación que hace el escritor 
sobre la inversión, en términos de tiempo y esfuerzo, necesaria para la consecución de los 
objetivos que se ha marcado 

 
De este modo, el nuevo diseño, además de incorporar categorías relacionadas con la afectividad —cuya 
necesidad de ser consideradas reivindicaba la pedagogía humanista— da cabida también a los 
presupuestos de las teorías interaccionistas y del constructivismo social, así como a algunas de las 
aportaciones de la lingüística textual. Se constituye, por consiguiente, como el modelo más complejo y 
comprensivo de los que disponemos: 
 

                                                      
35 Por ejemplo, “se necesita estar inspirado para poder escribir” o “escribir en el aula de idiomas significa 

escribir algo para que lea, corrija y evalúe el profesor”. 



 
 

21 

 
 
  

MODELO GENERAL DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA (HAYES Y N ASH, 1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4- Modelo de Hayes y Nash (1996), en Cassany (1999:59) 
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1.1.4. Síntesis y complementariedad de las teorías 
 
Como conclusión a este intento de definir la competencia escritora a través de los distintos modelos 
presentados para dar cuenta de cómo procede el escritor, de manera interna, esto es, desde lo cognitivo 
y afectivo, y con su entorno, se desprende la importancia de tener una visión holística e interdisciplinar 
de la escritura a la hora de aproximarnos a su enseñanza en el aula de expresión escrita. 
 
Aunque a la luz de la complejidad del fenómeno escritor pueda parecernos inabarcable desde la 
intervención didáctica, sí que podemos tratar de articular una enseñanza basada en dos tipos de 
prácticas escritoras que, en nuestra opinión, deben aparecer combinadas en los currículos de expresión 
escrita en L2: 
 

� Prácticas locales: orientadas a tratar de manera focal alguno de los puntos que hemos 
precisado, como por ejemplo, incidir a través de la concienciación lingüística sobre la 
importancia que tiene transformar la prosa del escritor en prosa del lector 

� Prácticas aglutinadoras: destinadas a presentar el “problema” de la escritura en toda su 
extensión para que los estudiantes puedan, a través de una visión global del fenómeno, 
desarrollar estrategias adecuadas para monitorizar cada una de sus distintas actuaciones 

 
Asimismo, parece lógico que, aunque se opte por un tipo u otro de actividades, ninguno de los tres 
flancos que componen la competencia escritora —esto es, los conocimientos, las habilidades y 
actitudes a las que hacía referencia Cassany (1995:37)— debe dejarse desatendido. 
 
Por último, y dado que muchas de las teorías aquí expuestas, no son privativas de la enseñanza de 
segundas lenguas, sino que provienen de estudios en lengua materna, debemos completar este 
panorama sobre la competencia escritora con algunas otras consideraciones teóricas a tenor de las 
especificidades en esta área. 
 
 
1.1.5. La especificidad de los procesos de escritura en una L2 
 
La investigación actual demuestra que, aunque ciertamente, la competencia escritora es altamente 
transferible desde la L1 a una lengua meta, resulta necesario matizar que dicha transferencia se opera 
con ciertas restricciones que impone la L2.  
 
Guasch (2001:33-48), basándose en estudios experimentales que contrastan producciones en L1 y en 
L2, determina tres condicionantes de la actividad escritora en una L2 que obligan a la utilización de 
estrategias que divergen respecto de las empleadas en L1: 
 

� El grado de dominio de la L2: por un lado, la falta de automatización de las formas 
lingüísticas en la lengua meta condiciona los mecanismos cognitivos del procesamiento de la 
información, ya que la necesidad de prestar una atención suplementaria a estos elementos 
conlleva una saturación de la memoria de trabajo36 del escritor. Por otro, la falta de dominio 
semántico y morfosintáctico limita las posibilidades expresivas y comunicativas de este 

� La posibilidad de uso de la L1 durante la tarea: debido a que nuestro conocimiento del 
mundo se recupera de la memoria a largo plazo en la forma en que ha sido procesado —esto 
es, mayoritariamente, en nuestra lengua materna— hace que, al enfrentarnos a una tarea de 
composición escrita en L2, se tenga que recurrir a la L1 como instrumento de mediación, lo 
cual representa una dificultad añadida al ya de por sí complejo proceso de composición 

                                                      
36 Se puede definir la memoria de trabajo como un recurso limitado que está conformado a su vez, por 

distintas memorias específicas, como la fonológica, la semántica y la visoespacial. Es en esta memoria, 
que funciona a corto plazo, es donde se produce la sobrecarga cognitiva a la que se ha aludido ya en 
otros pasajes de este trabajo.  
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� La actitud frente a la tarea: en aquellos casos en los que el escritor decida mantener un nivel 
de exigencia alto para con sus producciones, este tendrá que encontrar estrategias 
compensatorias con las que superar sus lagunas en la L2. En aquellos casos en los que, por el 
contrario, se decida rebajar las expectativas de exigencia, el escritor pasará a concentrarse 
principalmente en el contenido del escrito y esto conllevará una dejación de otros 
requerimientos textuales de orden discursivo 

 
Así pues, el docente de expresión escrita tiene que tener en cuenta que el comportamiento escritor en 
L2 es, en cierta manera, distinto al de en L1. Las principales peculiaridades del proceso de 
composición en L2 que, por tanto, debemos tener en consideración son, según Guasch37: 
 
 

PROCESO DE COMPOSICIÓN ESPECIFICIDAD DE LA CONDUCTA ESCRITORA EN L2 

GLOBALIDAD DEL PROCESO DE 
COMPOSICIÓN 

• Mayor implicación en las tareas de composición 
• Necesidad de más tiempo para la producción de los textos 
• Uso de la L1 
• Descubrimiento simultáneo de las ideas y del material 

lingüístico necesario para su formulación 
• Composiciones más breves 

PLANIFICACIÓN  • Menor atención a los objetivos globales 
• Menor planificación global del texto 

TEXTUALIZACIÓN  

• Más pausas que en la composición en L1 
• Mayor necesidad de consultar materiales auxiliares: 

diccionarios, gramáticas, etc. 
• Atención prioritaria a conferir forma lingüística a las ideas 
• Poca atención a la corrección formal 

REVISIÓN 
• Menor tendencia a producir nuevos borradores 
• Mayor dificultad en dirigir la atención simultáneamente sobre los 

aspectos locales y los generales 
 

Tabla 3 – Guasch (2001:47) 

 
 
 

1.2. El tratamiento de la destreza escrita en ELE según los diversos 
enfoques didácticos de una L2 

 
Hasta el momento, hemos llevado a cabo una revisión de las necesidades adquisicionales y de 
aprendizaje de los alumnos con respecto al código escrito y al proceso de composición y, al hilo de 
ello, hemos ido desgranando algunas de las implicaciones que estas comportan de cara a la práctica 
docente.  
 
Sin embargo, parece necesario acometer un examen más sistemático de cómo estas teorías han ido 
calando, paulatinamente, en la didáctica de la expresión escrita en el aula de segundas lenguas para así 
poder abordar el estatuto que esta destreza debe ostentar en los currículos actuales de ELE.  
 
La diferencia terminológica con la que se tiende a denominar los cursos específicos para el tratamiento 
de la destreza escrita en el aula de ELE —Expresión Escrita o Composición Escrita, entre otros— 
refleja la distinción dicotómica krashiana entre código escrito y composición del texto, y revela así 
cuáles han sido los principales objetos de enseñanza y aprendizaje, complementarios por otro lado, de 
lo que constituye una sola disciplina.  
 
Según Martínez Sánchez (2005), la nomenclatura de Expresión Escrita, se ha usado tradicionalmente 
para designar aquellos cursos centrados en el producto y que, por ende, han puesto el énfasis en el 
código escrito, identificando este con parámetros de corrección gramatical. Mientras tanto, la 

                                                      
37 Traducción de la masteranda. 
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denominación de Composición Escrita hace referencia al conjunto de métodos que giran en torno a la 
enseñanza de los procesos y mecanismos compositivos. 
 
Con todo, hoy en día, los términos se emplean indistintamente y se considera, pese a la distinción 
técnica, que el concepto de mayor alcance es el de Expresión Escrita (Cassany, 2005:8).  
 
Hecha esta especificación, conviene analizar, en este punto, las distintas orientaciones metodológicas 
desde las que se ha abordado la didáctica de la destreza escrita. Estas, de forma paralela a como hemos 
venido viendo, y tal y como propone García Parejo (1998), pueden clasificarse también de acuerdo a 
una doble diferenciación:  
 

� Los métodos centrados en el producto (el texto escrito) 
� Los métodos centrados en el proceso 

 
 
1.2.4. Los métodos centrados en el producto38 
 
El método tradicional otorga una primacía al conocimiento gramatical y a la traducción sobre otras 
destrezas o contenidos. Desde esta perspectiva, la lengua de referencia reside en los textos literarios y, 
como consecuencia, las prácticas de expresión escrita están dirigidas únicamente a la realización de 
actividades de comprobación de la compresión lectora sobre dichos textos.  
 
Posteriormente, con la llegada de los métodos situacionales o audiolinguales, el habla pasa a 
convertirse en el eje conductor que vertebra los cursos de lenguas extranjeras. Esto conlleva que se 
conciban las sucintas prácticas de expresión escrita que ofrecen los manuales como mero apoyo para 
el afianzamiento de los hábitos de la destreza productiva oral.  
 
Habrá que esperar hasta los años sesenta para que las primeras reacciones al método audiolingual den 
fruto y se dejen sentir en una concepción más amplia de la expresión escrita que proviene de los 
estudios de una retórica estructuralista. Así, el texto pasa a convertirse en la unidad mínima sobre la 
que operar —sustituyendo a la oración— y este queda articulado en torno a cuatro posibles secuencias 
discursivas: narración, descripción, exposición y argumentación. Las prácticas escritoras, por tanto, se 
centran en el análisis y repetición de modelos textuales que se proponen a los alumnos y los criterios 
de evaluación descansan en la corrección gramatical y estilística.  
 
Por su parte, la irrupción, en la década siguiente, de los programas nociofuncionales, que reivindican 
la función social del lenguaje, favorece la incorporación progresiva de las nociones de autor, lector, 
contexto y sociedad, al entender que cualquier texto que se genera en un acto comunicativo representa 
la codificación de las relaciones sociales que median entre sus participantes39. Sin embargo, pese al 
intento de estos métodos por conferir al texto, la dimensión comunicativa que le es propia, las 
prácticas de escritura propuestas en los manuales de este corte, acaban por desembocar en repertorios 
de funciones comunicativas que, habiendo sido previamente aprendidas, los estudiantes tienen que 
reproducir asociadas a ciertos exponentes lingüísticos (nociones). 
 
Ya en los años ochenta y noventa, los enfoques comunicativos ponen el énfasis en los procesos de 
comunicación y el texto40 pasa a entenderse como un producto sujeto a unos objetivos comunicativos 

                                                      
38 Excluimos aquí el tratamiento de los modelos centrados en el producto relativos a la enseñanza de 

lenguas extranjeras con fines académicos u otros fines específicos porque nuestro interés en este 
recorrido se orienta a diseños curriculares de orden más general.  

39 Nótese, como también ponen de manifiesto García Parejo (1998:27) o Calsamiglia y Tusón (2007:69), 

que estos conceptos no son novedosos, puesto que están presentes ya desde Aristóteles, en la retórica 
clásica. Sin embargo, en lo que a la enseñanza de la expresión escrita en lenguas extranjeras respecta, 
la representación de una audiencia no se había tenido en cuenta hasta el momento. 

40 En adelante, utilizaremos este término, ateniéndonos a la definición que se ofrece en el MCER 

(2001:10), según la cual, un texto “es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un 
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concretos que se parametrizan en diferentes tipologías. Por otro lado, estos métodos introducen, a su 
vez, la idea de una enseñanza centrada en el alumno que comporte prácticas de aprendizaje 
significativas que se sustentan en el empleo de material auténtico. Esto conduce a una ampliación del 
espectro de posibles destinatarios del texto —que hasta entonces, había sido únicamente el profesor—, 
en función de las necesidades e intereses comunicativos específicos de los alumnos. No obstante, 
aunque estas innovaciones supongan un gran avance con respecto a las metodologías anteriores, 
persiste la preeminencia que, tradicionalmente, se ha conferido a las prácticas orales sobre las escritas.  
 
 
1.2.5. Los métodos centrados en el proceso 
 
Como contrapartida a estas posturas metodológicas centradas en el producto, surge también en la 
década de los ochenta, otra corriente, de índole procesual en esta ocasión, que se asienta en las 
contribuciones hechas por la psicología cognitiva sobre los procedimientos de composición.  
 
De este modo, nos explica García Parejo (1998:33), autores como Zamel o Raimes comienzan a 
reivindicar la idea de que las prácticas escritoras suponen una actividad de pensamiento y de expresión 
de ideas cuya disposición estructural responde, en última instancia, a necesidades comunicativas 
concretas. En consecuencia, surgen propuestas didácticas nuevas que ofrecen actividades más 
creativas orientadas a explorar el proceso de escritura y a desarrollar buenos hábitos escritores. Es así 
como nacen los talleres de escritura que buscan un entorno académico positivo y que incorporan 
prácticas colaborativas.  
 
Sin embargo, este tipo de propuestas curriculares ha recibido numerosas críticas, entre las cuales, cabe 
mencionarse el hecho de que los textos que se generan en este tipo de talleres representan 
producciones exentas de una estructura textual y privadas, al mismo tiempo, de cualquier referente 
capaz de remitir a contextos comunicativos reales.  
 
Por último, y como señala Cassany (2005:60), en los últimos años, el desarrollo de la enseñanza por 
tareas, heredera de los enfoques comunicativos, ha dado lugar a programaciones curriculares que 
ponen el acento, además de sobre el contenido de los escritos, en las distintas etapas de composición 
del texto, fomentando con ello un modelo procesual que provee a los aprendices de la información 
gramatical y discursiva necesaria para la codificación de aquellas tipologías textuales que respondan a 
las necesidades comunicativas de los aprendientes.  
 
 
1.2.6. Síntesis y complementariedad de los métodos 
 
A nadie se le pasará por alto que, como advierte Cassany (2005:11), ninguno de estos enfoques 
didácticos que acabamos de ver, constituye el “método ideal”. Y es que, cada uno de los objetos de 
enseñanza —gramática, comunicación, proceso compositivo, contenido, etc.— y las prácticas 
correspondientes para la consecución de dicho aprendizaje, constituyen únicamente un aspecto aislado 
que forma parte de un todo mucho más amplio como lo es el escribir.  
 
En consecuencia, somos de la opinión de que cualquier diseño curricular de la disciplina de Expresión 
Escrita debe tener un carácter lo suficientemente integrador como para proporcionar a los aprendientes 
actividades ricas y variadas, aunque siempre significativas, con las que atender a la totalidad de los 
distintos componentes que entran en juego en las prácticas escritas.  
 
En este sentido, coincidimos plenamente con Martínez Sánchez, quien subraya la necesidad de 
alternar, en el currículo, actividades orientadas a trabajar el producto con otras, centradas en el 
proceso. Por este motivo, retrotraemos aquí la siguiente cita para dar con ella término a esta revisión 
sobre los distintos enfoques didácticos de la expresión escrita en L2: 

                                                                                                                                                                      
ámbito específico y que durante la realización de una tarea constituye el eje de una actividad de lengua, 
bien como apoyo o como meta, bien como producto o como proceso”.  
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“[…] es muy importante trabajar en el aula con actividades del tipo ‘expresión escrita’. La práctica 
de determinadas microestructuras funcionales, secuencias gramaticales y pragmático-discursivas 
más o menos complejas dependerá del nivel de dominio lingüístico del E/LE. En cambio, la 
‘composición escrita’ es una tarea que necesita de una gran variedad de ‘útiles’ de todo tipo, que 
solo el incremento de dominio de la lengua irá permitiendo. […] su didáctica debe pasar por la 
graduación de actividades preparatorias (expresión escrita) que les permitan [a los aprendientes] ir 
aumentando su capacidad y habilidad para escribir (composición escrita).”   

Martínez Sánchez (2005:4-5) 
 
 

1.3. Consideraciones generales para el diseño curricular de un curso de 
Expresión Escrita en ELE 

 
Si se tiene en cuenta la afirmación de Calsamiglia y Tusón (2007:67), cuando advierten de que “todo 
el currículo educativo se basa en aprender a operar con sistemas de representación de la realidad, 
principalmente escritos”, entonces el carácter transversal de la disciplina de Expresión Escrita, 
especialmente en niveles de Educación Superior, resulta un hecho indiscutible. Precisamente, de ello 
se desprende, en buena medida, la necesidad de dejar sentadas las relaciones que la escritura establece 
con otros elementos del currículo de ELE, puesto que solo así, estaremos en disposición de ofrecer una 
planificación docente efectiva.  
 
En este sentido, además de las teorías de adquisición del código escrito y del proceso de composición 
vistas hasta el momento, así como de las contribuciones hechas desde la didáctica de L2 para un mejor 
tratamiento de la Expresión Escrita, es necesario tener en cuenta otros factores que condicionan la 
enseñanza de esta disciplina. 
 
 
1.3.1. La relación de la expresión escrita con otros componentes curriculares 
 
Como ocurre siempre que nos situamos en el plano del diseño curricular y la planificación docente, se 
nos impone la toma de decisiones sobre los objetivos y contenidos de aprendizaje, la definición de las 
prácticas que posibiliten dichos aprendizajes y, por último, el establecimiento de criterios de 
evaluación acordes con todo ello.  
 
Estas elecciones, sin embargo, no son otra cosa que la parametrización de unos elementos curriculares 
concretos llevada a cabo a partir de un amplio abanico de posibilidades que se nos ofrecen tanto a 
profesores como a estudiantes. 
 
Veamos pues, a continuación, cuáles son las relaciones entre la expresión escrita y esos otros 
componentes curriculares a los que nos referimos, para poder entender así cómo se resuelven estos 
elementos en nuestro diseño didáctico, sobre el que volveremos más adelante. 
 
 
a) La expresión escrita y las demás actividades de la lengua 
 
El Consejo de Europa (2001:14) define la expresión, oral o escrita, como una de las actividades de la 
lengua que, junto con la comprensión, la interacción y la mediación, el alumno debe movilizar para 
poder hacer uso de su competencia comunicativa. Se pueden clasificar estas distintas habilidades, 
tradicionalmente, denominadas destrezas, como se consigna en esta tabla: 
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ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES (EMISOR/RECEPTOR/MEDIADOR)  

Productivas Interactivas Receptivas De mediación 

Oral 
HABLAR 

 

(hacer una 
presentación) 

INTERACTUAR 
ORALMENTE 

 

(conversar) 

ESCUCHAR 
 

(oír una 
conferencia) 

INTERPRETAR 
 

(Intra e 
interlingüísticamente) 

Escrito 
ESCRIBIR 

 

(un diario) 

INTERACTUAR 
POR ESCRITO 

 

(un correo 
electrónico) 

LEER 
 

(un periódico) 

TRADUCIR 
 

(Reformular) C
A

N
A

L
 

Audio-visual crear un blog Participar en una 
videoconferencia Ver una película Interpretar un folleto 

publicitario 

 

Tabla 4 – Consejo de Europa (2001:47-95) 

 
Si bien es cierto que esta caracterización de las actividades de la lengua es, hasta cierto punto, 
artificial, dado que por un lado, el empleo simultáneo de varios canales en un mismo acto 
comunicativo puede solaparse, y que, por otro, en la vida real, no es tan sencillo separar las destrezas 
productivas de las receptivas en el marco de algunas actividades comunicativas, como la conversación, 
también es verdad que esta división permite, desde una perspectiva metodológica, establecer objetivos 
curriculares y diseñar tareas y actividades pedagógicas que garanticen una integración equilibrada de 
todas las destrezas.  
 
Por otro lado, no debemos olvidar que el propio proceso de composición, subsume el resto de las 
habilidades lingüísticas, ya que es necesario aplicar procedimientos de (re-)lectura (en voz baja y alta) 
y, en ocasiones, se recurre a co-autores, asesores y/o expertos para la creación y corrección de textos. 
Asimismo, hay que tener presente que la escritura se ha revelado como una potente herramienta de 
mediación que posibilita el acceso a información gramatical y que favorece procesos reflexivos de 
orden metalingüístico (Cassany, 2005).  
 
No obstante, y aunque en virtud de lo dicho, el ejercicio de la escritura implique siempre la práctica de 
las demás destrezas, debemos asegurarnos de que el diseño curricular de Expresión Escrita, que ha de 
tener como objetivo la mejora de la competencia escritora de los aprendientes, incluya actividades 
destinadas a trabajar todas las actividades de la lengua garantizando con ello la integración de las 
cuatro destrezas.  
 
 
b) La expresión escrita, la competencia comunicativa y las competencias generales 
 
De la misma manera, una aproximación a las relaciones entre la expresión escrita y las competencias 
—tanto la comunicativa, como las generales—, ponen de relieve, una vez más, el carácter globalizador 
de la escritura.  
 
Si nos remitimos al concepto de competencia escritora y retomamos las teorías de adquisición del 
código escrito y las definiciones de las propiedades textuales del discurso escrito, nos damos cuenta de 
que todos los parámetros establecidos allí apuntan hacia los distintos subcomponentes de la 
competencia comunicativa, tal y como la describe el Consejo de Europa:  
 

 
COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS  COMPONENTES/EXPONENTES 

LINGÜÍSTICOS 

PROPIEDADES 
TEXTUALES 
ASOCIADAS  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 
C

O
M

U
N

IC  

Competencias 
lingüísticas C. léxica 

• Elementos léxicos: 
expresiones hechas, 
fórmulas fijas, modismos, 
colocaciones, etc. 

• Polisemia 

• Variación y estilo 
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• Elementos gramaticales: 
categorías cerradas 
(artículos, demostrativos, 
pronombres personales, 
etc.) 

• Corrección 
gramatical 

• Otros elementos 
gramaticales 

• Morfología 
• Morfonología 

• Corrección 
gramatical 

C. gramatical 

• Sintaxis 
• Corrección 

gramatical 
• Variación y estilo 

• Semántica léxica: relaciones 
entre palabras y contexto 
(referente, 
denotación/connotación, 
etc.) y relaciones semánticas 
(sinonimia/antonimia, 
hiperonimia/hiponimia, 
régimen semántico, etc.) 

• Corrección 
gramatical 

• Variación y estilo 

• Semántica gramatical • Cohesión 

C. semántica 

• Semántica pragmática 
• Coherencia 
• Cohesión 

C. fonológica 

• Fonemas/alófonos 
• Rasgos distintivos de los 

fonemas 
• Estructura silábica 
• Prosodia 
• Fenómenos de reducción 

fonética 

• Corrección 
gramatical 

• Variación y estilo 

• Uso de 
mayúsculas/minúsculas 

• Otras convenciones 
ortográficas 

• Acentuación 
• Convenciones 

ortotipográficas 

• Corrección 
gramatical 

C. ortográfica 

• Signos de puntuación 

• Corrección 
gramatical 

• Cohesión 
• Variación y estilo 

• Convenciones ortográficas • Corrección 
gramatical 

Competencias 
lingüísticas  

C. ortoépica • Repercusión de los signos 
de puntuación en la 
entonación 

• Corrección 
gramatical 

• Cohesión 
• Variación y estilo 

• Marcadores lingüísticos de 
relaciones sociales 

• Normas de cortesía 
• Diferencias de registro 
• Dialecto y acento 

• Adecuación 
• Corrección 

gramatical 
• Coherencia 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

 

Competencia sociolingüística 

• Expresiones de sabiduría 
popular • Variación y estilo 

 

Competencias 
pragmáticas C. discursiva 

• Organización 
temática/remática 

• Ordenación lógica de la 
información 

• Relaciones temporales, de 
causa, efecto, etc. 

• Coherencia 
• Cohesión 
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• Convenciones particulares 
sobre los géneros 
discursivos y tipologías 
textuales en una comunidad 
dada 

• Adecuación 

• Macrofunciones: descripción, 
narración, exposición, 
argumentación, etc. 

• Coherencia 
• Cohesión 
• Corrección 

gramatical 
• Adecuación 
• Variación y estilo C. funcional 41 

• Microfunciones: identificar, 
persuadir, presentarse, pedir 
información personal, etc. 

• Corrección 
gramatical 

• Adecuación 

C. organizativa • Esquemas de interacción y 
de transacción 

• Adecuación 
• Coherencia 
• Cohesión 

 

Tabla 5 – Consejo de Europa (2001:99-120) 

 
 

El hecho de que las distintas propiedades textuales estén tan intrincadas con los distintos componentes 
de la competencia comunicativa es lo que, precisamente, hace que exista, en términos cualitativos, una 
interrelación indisoluble y directamente proporcional entre el grado de desarrollo de la competencia 
comunicativa y la capacidad de expresarse por escrito en una L2, como ya apuntaba Guasch (2001), 
cuando se abordaron las especificidades de estos procesos. 
 
En consecuencia, trabajar con la expresión escrita supone movilizar todos los elementos de la 
competencia comunicativa en la medida apropiada al grado de dominio de la lengua meta que los 
aprendientes posean.  
 
De igual manera, el progreso en su aprendizaje puede establecerse de acuerdo a los avances 
conseguidos durante este proceso de apropiación para con la competencia comunicativa en la lengua 
meta. En suma, estos subcomponentes son los que se configurarán como los contenidos de aprendizaje 
(lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos) de nuestra unidad didáctica y, por ende, como 
indicadores para la elaboración de las rúbricas que habrán de diseñarse para la evaluación de los 
productos alcanzados. 
 
Por lo que respecta a las competencias generales del individuo, esto es, el saber (conocimientos 
declarativos), el saber hacer (conocimientos procedimentales y habilidades), el saber ser 
(conocimiento existencial) y el saber aprender (componente estratégico), se observa que el proceso de 
composición y los distintos subprocesos que lo conforman exigen, por parte del sujeto escritor, la 
movilización de todas ellas, como evidencia la siguiente cita:  
 

“[…] el uso escrito requiere abstracción, análisis, toma de conciencia de los elementos que 
componen el sistema de la lengua: es el álgebra del lenguaje, pues permite acceder al plano más 
abstracto”   

Calsamiglia y Tusón (2007:69) 
 
 

c) La expresión escrita y los géneros discursivos 
 
Otro de los elementos curriculares, cuyo tratamiento no se puede eludir, en virtud de su relación 
concomitante con la enseñanza de la expresión escrita, son los géneros discursivos, puesto que: 
 

“[…] no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto. […] Los textos 
tienen muchas funciones diferentes en la vida social, lo que conlleva las diferencias 

                                                      
41 Ver el apartado 1.3.2. Opciones curriculares sobre la escritura.  
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correspondientes en forma y sustancia. […] Por consiguiente, los textos pueden clasificarse en 
distintos tipos de textos que pertenecen a distintos géneros.”   

Consejo de Europa (2001:91) 
 
Podemos definir esta unidad básica de análisis, siguiendo a Cassany (2005:25), como “el grupo de 
textos que comparten unos mismos parámetros contextuales (propósito comunicativo, rol y estatus del 
emisor y del receptor, tipo de interacción, ámbito social, etc.) y recursos lingüísticos (secuencias 
discursivas, formas de cortesía, estilo, fraseología y terminología, diseño, etc.), reconocidos 
socialmente por los propios usuarios”.  
 
A su vez, El plan curricular del instituto Cervantes42 (2006, Vol. 1:278-279) señala que los géneros 
discursivos codifican una realidad sociocultural concreta que puede variar, a lo largo del tiempo y del 
espacio, de manera intercultural e intracultural.  
 
No obstante, estas manifestaciones discursivas muestran, en todo momento, una serie de rasgos que 
los hacen rápida y fácilmente aprehensibles para los usuarios inmersos en la comunidad en que surgen. 
Esto es posible gracias a las siguientes características generales que permiten definir los distintos 
géneros:  
 

� Una estructura textual global: que consiste en el esquema organizativo del texto que puede 
dividirse en estructuras menores, a saber, secciones y movimientos. 

� Restricciones de selección y desarrollo temático 
� Una microestructura: que se sustenta en condicionamientos de registro, dando lugar a una 

determinada disposición de los elementos textuales en un plano más local que la estructura 
global, como lo es la oración 

� El cumplimiento de una función concreta dentro de la comunidad en la que se utiliza 
 
Desde un punto de vista didáctico, la aplicación de estas teorías sobre los géneros discursivos en el 
aula, hace posible un doble tratamiento de la expresión escrita, de modo tal, que se pueda abarcar, 
simultáneamente, el estudio de los aspectos globales del texto, como aquellos de orden local.  
 
 
1.3.2. Opciones curriculares sobre la escritura 
 
Otra cuestión importante por determinar, desde el punto de vista de la planificación docente, es la 
parametrización del tipo de escritura que habrán de desarrollar los estudiantes. Veamos pues, qué 
opciones curriculares se pueden barajar.  
 
 
a) Tipos de escritura, según las funciones que cumple 
 
En relación con lo dicho hasta el momento, cabe cuestionarse cuáles son las funciones que cumple la 
escritura en el desarrollo integral del sujeto, es decir, con qué propósitos hacemos uso de la destreza 
escrita en el ámbito académico, aunque esto sea extrapolable también a nuestra vida cotidiana.  
 
Encontramos una clara respuesta a esta pregunta en Cassany, quien nos brinda un diagrama en el que 
se distinguen dos grandes funciones en la base de, si la comunicatividad que se establece mediante el 
acto escritor, reside en lo intrapersonal o, si por el contrario, comporta un grado de interactividad 
interpersonal.  
 
Como se desprende de este gráfico, solo la función lúdica —cercana a los usos estéticos y creativos de 
la escritura en que nos detendremos después—, incluye esta doble dimensión de comunicatividad: 

                                                      
42 En adelante, PCIC.  
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Figura 5 – Cassany (2005:47) 

 
 
Si por otro lado, retomamos la noción de la exploración del problema retórico que comporta el propio 
proceso de composición, entonces la asignatura de Expresión Escrita se convierte en un medio 
transcurricular privilegiado para el tratamiento de otros contenidos relacionados con la cultura meta a 
cuya “apropiación” aspiran los discentes. 
 
De este modo, podemos dotar de un contenido cultural determinado a las prácticas escritas, 
aprovechándonos del potencial que la función epistémica de la escritura encierra, sin que esto 
suponga, necesariamente, prescindir de su función lúdica. 
 
 
b) Tipos de escritura, según los contenidos que se desarrollan 
 
Muy ligados a las funciones que acabamos de presentar, se distinguen hasta cinco tipos diferentes de 
escritura, en base al cruce de los criterios de objetivos comunicativos, audiencia, tipología textual y 
características formales particulares que cada uno de ellos codifica. Sebranek et al. (en Cassany, 
1995:40) establecen conforme a ello, esta taxonomía:  
 

� Escritura funcional: persigue transmitir información 
� Escritura expositiva: busca desarrollar y presentar información 
� Escritura persuasiva: trata de influir y modificar las opiniones de la audiencia 
� Escritura personal: sirve para explorar intereses personales 
� Escritura creativa: atiende a la necesidad de satisfacer las inquietudes inventivas y creativas 

del sujeto escritor 
 
En nuestro diseño didáctico, hemos optado por priorizar un tratamiento creativo de la expresión 
escrita, en su vertiente narrativa. Por este motivo, parece pertinente acometer una descripción más 
exhaustiva de la misma.  
 
La primera cuestión que llama la atención al aproximarnos a las prácticas escritoras creativas es el 
vacío conceptual con respecto a este tipo de escritura en el plano teórico. Esto conlleva que, cuando se 

 

FUNCIONES DE LA ESCRITURA  
 
 

 Intrapersonales   Interpersonales 
 

    (destinatario: uno mismo)    (destinatario: otros) 
 

 
 

• Registrativa:  transcripción directa 
de datos 
 

 

• Manipulativa:  transcripción de datos, 
operando transformaciones 

• Epistémica:  construcción de 
conocimiento nuevo a partir 
de conocimientos previos 

 

• Comunicativa:  transmisión de datos 

• Registrativa:  construcción de 
conocimiento nuevo a partir 
del previo 

 

• Lúdica:  por diversión 
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alude a ella, se haga, o bien, en la base de un implícito —esto es, de un constructo que se da por 
sentado y que, por consiguiente, no precisa aclaración— o bien que se la defina en términos de 
equivalencia con respecto a una tipología textual con la que se la identifica: escritura creativa = 
poema.  
 
En lo que concierne a las prácticas docentes, la contrapartida de esta falta de definición se traduce en 
repertorios de técnicas variadas —que van desde el binomio fantástico de Rodari43 hasta los cadáveres 
exquisitos44— para potenciar la creatividad pero que, en ocasiones, difícilmente pueden conducir a la 
construcción de significados por encontrarse atomizadas o por no remitir de forma simultánea a todos 
los componentes de la comunicación45. 
 
Por nuestra parte, hemos creído encontrar en Sebranek et al. (en Cassany, 1995:40) las bases para 
elaborar una definición a tenor de la escritura creativa a la que poder atenernos.  
 
Desde el punto de vista de las funciones mencionadas anteriormente, la escritura creativa puede 
desarrollar, indistinta y simultáneamente, una comunicación intrapersonal e interpersonal que tiene un 
sentido lúdico y de inspiración del sujeto. Como consecuencia, se caracteriza, generalmente, por la 
expresión de sensaciones y opiniones privadas y, a menudo, el argumento narrado —ya sea en forma 
lírica o en prosa— representa una proyección imaginaria y ficticia del sujeto escritor. Esto hace que 
las secuencias discursivas más comunes en este tipo de composiciones sean la narración y la 
descripción. Por último, es habitual que el carácter de este tipo de escritura sea experimental y que, 
desde un punto de vista formal, se otorgue un cuidado especial al empleo del lenguaje que la acerca a 
los usos literarios de la lengua. Algunas de las manifestaciones prototípicas de la escritura creativa 
narrativa son: mitos, cuentos, anécdotas, novelas, ensayos, cartas, chistes y parodias46.  
 
Por último, conviene señalar que, pese a la indefinición a la que aludíamos al principio, nos 
encontramos con la paradoja de que en el MCER (Consejo de Europa, 2001:65) se dedica un apartado 
específico, en forma de escala descriptiva, a la evaluación del grado de dominio de la escritura creativa 
confiriendo así, a este tipo de escritura, el estatuto de contenido potencial del currículo de expresión 
escrita en una L2. 
 

                                                      
43 El binomio fantástico es una técnica para favorecer una generación de ideas con la que dotar de un 

argumento creativo a una historia. De hecho, para Rodari (1973:27) “una historia solo puede nacer de 
un ‘binomio fantástico’”. Este procedimiento se basa en la asociación insólita de dos palabras o ideas 
que, a priori, no guardan relación alguna. A través de un juego de “extrañamiento”, sin embargo, se 
consigue una buena materia para la escritura creativa, ya que, según el autor (1973:29) “en el ‘binomio 
fantástico’ las palabras no son tomadas en su significado cotidiano, sino liberadas de las cadenas 
verbales de las que forman parte cotidianamente. Son ‘extrañadas’, ‘mudadas’, lanzadas una contra otra 
en un cielo jamás visto antes. Entonces se encuentran las mejores condiciones para generar una 
historia”. 

44 Pastor Sanz (1998:111) define la técnica del cadáver exquisito como “una modalidad peculiar de collage 

[…]: una técnica de liberación de la creatividad vinculada al azar como concepto esencial del arte”. Este 
procedimiento, continúa explicando la autora, consiste en que “en un folio en blanco un estudiante 
escribe un nombre y pliega el papel de modo que su compañero no pueda ver lo que ha escrito; este 
segundo estudiante escribe un adjetivo, hace lo mismo […] y se lo pasa al siguiente […]”. El resultado, 
concluye la autora, viene a coincidir, a menudo, con una composición cercana a los poemas de 
surrealistas y dadaístas.  

45 Nótese que esta era una de las principales críticas que se le hacía al modelo didáctico del taller de 

escritura. Sin embargo, encontramos que estas técnicas tienen su lugar y su importancia, ya que como 
Pastor Sanz (1998:106) reivindica “los fines didácticos, en sí mismos y al margen de las irreales 
condiciones de realidad que a veces se exigen en la enseñanza de lenguas extranjeras, son útiles y 
legítimos” per se. No obstante, pensamos que este tipo de procedimientos y técnicas de escritura deben 
desarrollarse de manera contextualizada e insertas en otras tareas mayores e inclusivas que conduzcan 
a la construcción de significados. 

46 En este sentido, el género de hiperficción explorativa ETPA encajaría con esta definición y puede, por 

tanto, constituir una manifestación discursiva de escritura creativa.  
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c) Tipos de escritura según los soportes: escritura analógica versus escritura electrónica 
 
La investigación sobre el impacto de las TICs en el desarrollo integral del sujeto apunta hacia 
diferencias sustanciales en el ejercicio de las competencias básicas de quienes interactúan con ellas. 
 
Cassany (2011:17), tras hacer un estado de la cuestión en su trabajo En_línia, concluye que estos 
estudios no solo “describen maneras nuevas de leer y escribir, sino también modos diversos de 
acceder, usar, construir y concebir el conocimiento, los cuales pueden constituir un cambio de 
paradigma cultural”47. 
 
En efecto, el paso de la web 1.0 a la web 2.048 comporta una democratización de las TICs, gracias a la 
cual, la comunidad usuaria de la red deja de ser una mera consumidora de contenidos, para convertirse 
en, además, productora de los mismos. 
 
Los efectos de este giro copernicano son numerosos, pero destacaremos aquí, solo aquellos que nos 
parecen más relevantes para nuestro tema de estudio (Cassany, 2011): 
 

� Los procesos de lectura y escritura se complejizan: de una parte, el aumento exponencial de 
acceso a la información, puede producir una sensación de “desorientación en la red” y una 
falta de discriminación entre las fuentes fidedignas de consulta y las que no lo son. Como 
resultado, algunas investigaciones, como las de Williams y Rowlands (en Cassany, 2011:18), 
demuestran que los nativos digitales49 no siempre son capaces de construir conocimiento 
significativo a partir de los datos que proporciona la red. De otra parte, crear y publicar 
contenidos exigen el ejercicio de habilidades y conocimientos multidisciplinares que van 
desde la instalación de programas informáticos, hasta el desarrollo de destrezas de tratamiento 
de imagen y/o sonido, de empleo de ortotipografía, de manejo de herramientas de edición, etc. 

� Se pasa de una concepción del conocimiento de autoridad al de conocimiento compartido y se 
generan dinámicas de trabajo cooperativo en la red: las herramientas de comunicación, cada 
vez más potentes, favorecen el intercambio de información y documentación dentro de una 
comunidad extensa y global. Como contrapartida, se generan prácticas de “copiar y pegar” que 
ignoran las nociones de “autoría” y “propiedad intelectual”, pero también, en muchos casos, 
estas experiencias se convierten en interesantes ejercicios de intertextualidad50 que conducen a 
procesos y productos creativos51 nuevos. De forma correlativa, las dinámicas de trabajo 

                                                      
47 Traducción de la masteranda.  

48 Terminología acuñada por Tim O’Really, en 2004, para referirse al cambio de paradigma en el uso de la 

red. En la denominada web 1.0, la dificultad de los programas informáticos, hacía que solo los 
profesionales en este campo pudieran publicar contenidos en internet. Actualmente, la proliferación de 
software libre, de fácil manejo y accesibilidad, ha desembocado en la web 2.0, en la que cualquier 
internauta con simples conocimientos de usuario básico es capaz de producir contenidos, sin necesidad 
de basarse para ello en lenguaje de programación (Cassany, 2011:22). 

49 Metáfora acuñada por Marc Prensky para designar una emigración desde las formas tradicionales de la 

comunicación al ámbito digital. Según la alfabetización electrónica de los sujetos, se distinguen los 
nativos digitales, aquellos nacidos después del desarrollo de las TICs y que, por tanto, se han formado 
en ellas de manera “natural”, frente a los inmigrantes digitales, cuya educación se asienta en la 
tecnología analógica del papel y el libro (Cassany, 2011:15). 

50 Término acuñado en 1969 por Julia Kristeva, apoyándose en los estudios de Mijail Bajtín, que hace 

referencia a la “relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros textos (orales o escritos), ya 
sean contemporáneos o históricos; el conjunto de textos con los que se vincula explícita o 
implícitamente un texto constituye un tipo especial de contexto, que influye tanto en la producción como 
en la comprensión del discurso.” (Martín Peris et al., 2003).  

51 Por ejemplo, el fanfic, también denominado ficcio-manía, que Cassany (2011:67), siguiendo a Black, 

define como “la creación de una obra nueva (secuela, precuela) que recrea el universo de una novela, 
película o cómic popular, que escriben y leen sus seguidores para divertirse”. Otra práctica, muy 
extendida también en la red, es la conocida como re-mix que consiste en “la selección, combinación y 
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tradicionales, basadas en estructuras individuales y competitivas, van perdiendo terreno para 
verse sustituidas por otras de índole cooperativa que fomentan el aprendizaje entre iguales52 y 
en las que los usuarios, gestionan y regulan el trabajo y sus respectivas responsabilidades. 
Asimismo, estas prácticas de “apropiación de conocimientos” manifiestan una preferencia, por 
parte de los nativos digitales, hacia formas de aprendizaje informales y autónomas53 

� El surgimiento de géneros discursivos electrónicos nuevos y/o la reformulación de otros 
existentes54: esto comporta, por un lado, la codificación de nuevas fórmulas discursivas que, a 
menudo, dan lugar a una relativa atomización de los usos estándares escritos de la lengua que 
ceden a favor de la aparición de usos más coloquiales. Por otro lado, esta revolución 
tecnológica se traduce, al mismo tiempo, en una proliferación de aplicaciones y programas 
informáticos relacionados con la lingüística computacional y la ingeniería lingüística que 
encierran amplias posibilidades de control y monitorización sobre las producciones escritas 
electrónicamente 

 
Con respecto a las prácticas de lectura y escritura en una L2 en la red, también se encuentran 
especificidades que vienen a complicar aún más estos procesos, puesto que, sumadas a las 
restricciones impuestas ya por el grado de dominio de la competencia comunicativa de los internautas 
en la lengua meta55, la falta de referentes socioculturales en la comunidad de destino hacen más difícil 
la interpretación y la codificación de contenidos en lengua extranjera en internet. 
 
Así las cosas, cabe preguntarse cuáles son las particularidades de la escritura electrónica, frente a la 
analógica, y, por ende, cuál es el estatuto que cada una de ellas ha de ostentar en el currículo de 
expresión escrita de L2, y en nuestro caso, de ELE.  
 
Para llevar a cabo esta descripción, seguiremos a Cassany (2005 y 2011) que hace una propuesta, que 
como en otras ocasiones, debe entenderse como un continuum, más que como una contraposición de 
sus principales rasgos definitorios:  
 
 
 

 ESCRITURA ANALÓGICA  ESCRITURA ELECTRÓNICA  

RASGOS CONTEXTUALES 
Y CULTURALES  

• Interlocutores: comunidad de 
habla local, nacional o idiomática. 
Acceso limitado a destinatarios y 
recursos enciclopédicos. 
Monolingüismo y 
monoculturalidad 

• Interacción: diferida y de lenta 
transmisión 

• Interlocutores: comunidades 
virtuales y tribus. Acceso ilimitado 
a destinatarios y recursos. 
Plurilingüismo y multiculturalidad 

• Interacción: simultánea y 
transmisión instantánea 

                                                                                                                                                                      
manipulación de artefactos culturales antiguos (textos, imágenes, vídeos) para convertirlos en productos 
diferentes y creativos, que actúan como artefactos nuevos en contextos distintos de los originales, con 
audiencias nuevas” (Cassany, 2011:74-75). 

52 Piénsese, por ejemplo, en los numerosos foros de consulta en la red para la resolución de problemas 

técnicos y/o lingüísticos. 

53 Piénsese en los manuales de autoayuda para la instalación y empleo de programas informáticos o en las 

secciones de sitios webs de Preguntas más frecuentes.  
54 Piénsese en el correo electrónico que ha sustituido, en buena medida, a otras formas de 

correspondencia, o en los bitácoras o blogs que reemplazan, a menudo, a los tradicionales diarios de 
viaje y diarios íntimos.  

55 Durante la implementación de nuestro experimento, se pudo comprobar, por ejemplo, que algunos de 

los estudiantes del curso de Expresión Escrita Spanska II, presentaban problemas a la hora de lematizar 
palabras clave para realizar búsquedas en la red, como consecuencia quizá de su falta de costumbre de 
realizar estas actividades en español por un lado, y condicionados también por el grado de dominio de su 
competencia comunicativa en la lengua meta, por otro.  
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RASGOS DISCURSIVOS 

• Linealidad: itinerario de lectura y 
escritura único  

• Monomodal: canal visual, 
lenguaje gráfico 

• Intertextualidad retroactiva (por 
ejemplo, citas o referencias) 

• Texto cerrado 

• Hipertextualidad: itinerarios de 
lectura y escritura múltiples 

• Multimodal: superposición 
simultánea de distintos canales y 
de diferentes sistemas de 
representación del conocimiento 

• Intertextualidad proactiva 
explícita a través de enlaces 

• Texto abierto 
 

Tabla 6 – Adaptado de Cassany (2005 y 2011) 

 
Por su parte, una revisión de las prácticas docentes que incorporan el empleo de las TICs en contextos 
académicos (Cassany, 2011) revela que, todavía hoy, en las prácticas universitarias, existe una 
preferencia por las tareas analógicas en detrimento de otras digitales.  
 
Asimismo, Cassany (2011:25) resalta las advertencias de Lankshear y Knobel, quienes llaman la 
atención sobre el hecho de que buena parte de las propuestas didácticas que podemos encontrar sobre 
usos de lectura y escritura digital reproducen aún las prácticas tradicionales —esto es, analógicas—, 
incorporando únicamente un cambio de soporte: del papel a la pantalla. Se hace necesario, por tanto, 
desarrollar recursos pedagógicos más acordes y coherentes con la web 2.0.  
 
Esto no es tarea sencilla, puesto que, de un lado, buena parte del profesorado seguimos habiéndonos 
alfabetizado a través de la letra impresa, y, por otro, en las aulas, especialmente en el ámbito 
universitario, el alumnado es también heterogéneo y, en consecuencia, es una muestra de la sociedad 
en la que conviven inmigrantes y nativos digitales.  
 
Si hacemos nuestro el lema de una enseñanza centrada en el alumno, entonces es necesario que la 
demanda de manejo del componente tecnológico de aquellas prácticas mediadas por las TICs que 
llevemos a clase no excluya a ningún aprendiente y que prestemos especial atención a grupos 
vulnerables como los inmigrantes digitales.  
 
Por último, y como demuestra la investigación, la incorporación de TICs en el aula de idiomas, no 
debe ser entendida como una competición entre tecnologías analógicas y digitales. Al contrario, esta 
búsqueda de coherencia a la que acabamos de aludir, debe permitirnos la armonización entre dos 
sistemas complementarios e igualmente necesarios para el ejercicio del conocimiento.  
 
En cualquier caso, el docente tiene que ser consciente de que, si ya los procesos de composición de 
textos escritos son per se complejos, sumar el componente tecnológico que representan las TICs, 
supone una dificultad añadida a la que debemos hacer frente, puesto que, en última instancia, y como 
advertía ya hace unos años Cassany (2005:33) “cabe preguntarse si es lícito, realista o actual que un 
curso de lengua hoy pueda prescindir de la escritura electrónica y de sus enormes posibilidades”.  
 
 
d) Planos de literacidad 
 
A la luz de todo lo dicho, queda claro que los usos escritos de la lengua —o nuestro entendimiento 
sobre lo que estos implican— va mucho más allá de la simple transcripción de la oralidad en grafías. 
De ahí que, en los últimos años, se haya acuñado el concepto de literacidad56 entendido como 
“conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que abarca el uso de la tecnología de la escritura 
para un individuo, para cada comunidad y para el conjunto de la humanidad” (Cassany, 2005:17).  
 
Un entendimiento profundo de este concepto implica versar a los alumnos, simultáneamente, en 
distintas literacidades:  
 

                                                      
56 Del término inglés literacy.  
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� Literacidad básica: la habilidad de establecer correctamente las correspondencias existentes 
entre sonido y grafías 

� Literacidad funcional: la capacidad de poder construir significados a partir de la comprensión 
de los escritos haciendo una discriminación entre los datos que son importantes de los que no 

� Literacidad social: la conciencia por parte de los sujetos de la variación de los textos según 
los distintos ámbitos sociales 

� Literacidad crítica: la aptitud para reconocer la ideología de los textos 
� Literacidad electrónica: la cualificación necesaria para hacer uso de textos hipertextuales y 

multimedia, así como la capacidad para navegar y saber emplear distintos géneros electrónicos 
 
Nuestra práctica docente, pasa por tanto, por entrenar a los aprendientes en todas estas formas de 
literacidad. En este sentido, y como se verá a continuación, el Aprendizaje Cooperativo parece erigirse 
en una herramienta idónea para posibilitar dicho adiestramiento.  
 
 
1.3.3. Prácticas escritoras: la escritura individual versus la escritura cooperativa 
 
Llegados a este punto, nos queda aún por contemplar un último parámetro curricular, a saber, el de las 
prácticas escritoras que se pretenden desarrollar a través de la práctica docente.  
 
Si se retoman todas las teorías expuestas anteriormente, esto es, los presupuestos interaccionistas 
relacionados con la adquisición del código escrito, los modelos cognitivos para explicar en qué 
consiste el proceso de composición y la consideración de los géneros discursivos como prácticas 
socioculturales histórica y geográficamente situadas, observamos que todas ellas desembocan, de 
manera convergente, en una misma idea que Cassany (2005:69) resume así: “en la vida real escribimos 
cooperativamente”. 
 
Efectivamente, el constructivismo social viene a subrayar esta idea, al afirmar que toda forma de 
aprendizaje —y por tanto, también la destreza de la expresión escrita, como apostilla Guasch 
(2001:99)— es el resultado de la interacción conjunta entre interlocutores:  
 

“[…] el conocimiento lo construyen esencialmente los individuos, y no que se transmite de una 
persona a otra, […] dichas construcciones siempre tienen lugar en contextos específicos, 
principalmente como resultado de las interacciones entre personas.”   

Williams y Burden (1999:55) 
 
Estas teorías descansan en las tesis del interaccionismo social de Vygotsky, que postulaban que, para 
que un individuo pueda pasar de su grado de destreza o conocimiento actual al siguiente, 
inmediatamente superior57, es necesario que se produzca la interacción entre dicho sujeto y una figura 
experta (mediador), con mayor dominio en este campo, que facilite y guíe el proceso de aprendizaje 
—andamiaje— para generar conocimiento.  
 
El constructivismo social, por su parte, recoge estos presupuestos vygotskyanos, pero amplía el 
espectro de interlocutores que posibilitan un aprendizaje eficaz. Así, el andamiaje que permite 
ascender a la ZDP de la competencia comunicativa del sujeto aprendiente, no solo se genere gracias a 
la mediación del experto, sino que también se produce cuando existe una interacción entre iguales. 
 
Esta nueva perspectiva va calando, paulatinamente, en la enseñanza de la expresión escrita para 
concebir una didáctica de la escritura basada en técnicas cooperativas que fomentan un intercambio 
comunicativo entre compañeros que harán las veces de autores y co-autores, de lectores y co-lectores. 
En consonancia con esto, Guasch (2001:100-101) identifica las distintas funciones que cumple esta 
interacción entre iguales, con respecto a los procesos compositivos, como: 
 
 
                                                      
57 Esto es, la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) a la que hacíamos referencia anteriormente, cuando 

tratábamos la hipótesis del input comprensible de Krashen.  



 
 

37 

� Explorar los temas y contenidos sobre los que se va a trabajar (el problema retórico) 
� Facilitar el control exterior de la gestión de los procesos de composición 
� Desarrollar la sensación de una audiencia intermedia que sirva para monitorizar el producto 

que se está creando 
� Operar los cambios necesarios en función de la reacción de dicha audiencia 
� Dar la oportunidad al docente de identificar los problemas que surgen en el proceso para poder 

darles respuesta 
 
La constatación por tanto, de la necesidad de introducir prácticas colaborativas en la clase de 
expresión escrita en L2 para un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficaz de esta destreza —que, 
por otro lado, se había concebido, tradicionalmente, como un ejercicio absolutamente individual de la 
lengua—, hace que las propuestas teóricas y prácticas en este campo vuelvan su atención hacia el 
Aprendizaje Cooperativo (AC)58.  
 
Aunque los antecedentes del AC pueden situarse en torno a 1920, en EEUU, los frutos de esta 
propuesta, que surge como reacción a las estructuras individualistas y competitivas generadas en el 
seno de la educación secundaria de este país norteamericano, no empiezan a percibirse hasta los años 
ochenta, de la mano de Johnson y Johnson (1987 y 1989). 
 
Progresivamente, y gracias a las tesis del constructivismo social por un lado, y al auge de los enfoques 
comunicativos, por otro, el AC pasa a perfilarse como una herramienta metodológica ideal para ser 
implementada en el aula de lenguas extranjeras.  
 
Por lo que respecta al ámbito de ELE, encontramos como principales exponentes del AC, aplicado a la 
enseñanza de expresión escrita, a Cassany (2004, 2005 y 2009), Urbano Lira (2004) y Landone 
(2004).  
 
Podemos definir el AC, siguiendo a Johnson et al. (1994:4), como “el uso instruccional de pequeños 
equipos a través de los cuales, los estudiantes trabajan juntos para maximizar el aprendizaje propio y 
el de cada uno [de los miembros del grupo]”59.  
 
Debe especificarse en este punto, que el AC se distingue de otras propuestas metodológicas cercanas a 
él, precisamente por los requerimientos que establece de cara a la configuración de las estructuras de 
trabajo, en base a las cuales se prefiere la unidad equipo frente a la tradicional grupo. Estas diferencias 
organizacionales se caracterizan respectivamente como sigue60:  
 
 

TRABAJO EN EQUIPO (AC) TRABAJO EN GRUPO  

• El docente participa en la formación del 
equipo, con criterios específicos 

• Formación homogénea y aleatoria 

• Larga duración • Corta duración 

• Equipos organizados sin líderes y con control • Con líderes y sin control 

• Autoevaluación como equipo y de cada 
integrante del mismo 

• Heteroevaluación: el docente valora el 
producto final del trabajo individual y del grupo 

• Con formación y entrenamiento • Sin formación, entrenamiento ni seguimiento 
 

Tabla 7 – Adaptado de Cassany (2009:13) 

                                                      
58 Aunque se han acuñado otros términos, entre ellos el de Aprendizaje Colaborativo, para designar esta 

propuesta metodológica de trabajo en las aulas, la de Aprendizaje Cooperativo es la que goza de mayor 
difusión y alcance. Sin embargo, aquí se utilizarán indistintamente, si así se requiere. 

59 Traducción de la masteranda. 

60 Una vez hecha esta precisión terminológica, se utilizarán indistintamente los términos grupo y equipo 

como sinónimos, por criterios de variación.  
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Sin embargo, la división de la clase en equipos no es una garantía para que se dé un aprendizaje 
cooperativo, si no nos aseguramos de que, simultáneamente, se cumplan las siguientes condiciones: 
 

� la interdependencia positiva: todos los miembros del equipo trabajan en pro de la consecución 
de un objetivo común. Así, el éxito en el cumplimiento de la tarea solo se conseguirá, si todos 
alcanzan dicho éxito 

� una interacción cara a cara estimuladora o constructiva61: la tarea que debe resolver el grupo 
tiene que basarse en una interacción real conducente a la creación de relaciones de confianza 
mutua en el seno del grupo 

� incorporación de técnicas de comunicación interpersonal y de pequeño grupo o destrezas 
sociales: es necesario que los miembros del grupo puedan aprender y entrenarse en esta 
modalidad de trabajo del AC para poder gestionar sus interacciones 

� la responsabilidad individual y grupal: con el objeto de alcanzar la meta propuesta, cada 
miembro del grupo debe contribuir al proceso y al producto con una cuota de trabajo 
equitativa, en términos de cantidad y calidad, a la de los otros miembros. Paralelamente, es 
necesario que el total del grupo gestione y regule el proceso de trabajo que se está llevando a 
cabo 

� el control metacognitivo: la reflexión y los procesos de crítica explícitos sobre el propio 
proceso de trabajo y los productos desarrollados son el medio para la mejora del 
funcionamiento interno del equipo en los planos afectivo, interactivo, cognitivo y productivo 

� la evaluación: representa otro de los elementos reguladores del trabajo, ya que se acude a ella 
en las distintas fases del proceso, a saber, durante su desarrollo y al finalizarlo. Asimismo, 
debe combinar distintos procedimientos evaluativos, como la evaluación formativa, la 
sumativa, la co-evaluación y la autoevaluación.  

 
En virtud de todo esto, y como se verá, posteriormente, nuestra intervención didáctica estará pautada 
por una práctica escritora de tipo cooperativo. 
 
 
1.3.4. Parametrización de nuestro diseño didáctico 
 
En función de las relaciones entre la escritura y los demás componentes que se le han de presuponer 
actualmente al currículo de expresión escrita de ELE, se han definido, para nuestro diseño didáctico, 
los parámetros siguientes: 

                                                      
61 Nótese que la incorporación de las TICs para la resolución de las tareas de expresión escrita posibilita el 

hecho de que esta interacción pueda ser también a distancia. Así lo evidencia la implementación de 
nuestro experimento. 
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Con estas puntualizaciones de orden teórico-práctico, vamos a abordar a continuación el último de los 
ejes sobre el que se vertebra nuestro estado de la cuestión, esto es, el género discursivo hipertextual 
Elige tu propia aventura.  
 
 

1.4. El hipertexto 
 
Landow (2009) en su obra Hipertexto 3.0. Teoría crítica y nuevos medios en la era globalizada ofrece 
una revisión y un estado de la cuestión muy detallados sobre el concepto de hipertexto, pero cuya 
impronta, sin embargo, puede resumirse así:  
 

“[…] durante las últimas décadas han ido convergiendo dos campos del saber, aparentemente sin 
conexión alguna: la teoría de la literatura y el hipertexto informático. […] Trabajando a menudo, 
aunque no siempre, con un completo desconocimiento del trabajo de los demás, los pensadores de 
ambos campos nos dan indicaciones que nos guían, en medio de los importantes cambios que están 
ocurriendo, hasta la episteme contemporánea. Me atrevería a decir que se está produciendo un 
cambio de paradigma en los escritos de Jacques Derrida y Theodor Nelson, en los de Roland 
Barthes y de Andries van Dam62.”   

Landow (2009:23) 
 

                                                      
62 Derrida y Barthes destacan en el ámbito de la ciencia literaria, mientras que, por su parte, Nelson y van 

Dam, son pioneros de las TICs y de la computación.  

  

 Objetivos de aprendizaje:  mejora de la competencia escritora 
↑ 

atención al proceso de composición 
 
 

 Contenidos de aprendizaje:  ←→ criterios de evaluación 
 

- contenidos lingüísticos: corrección y variación y estilo 
- contenidos sociolingüísticos: adecuación 
- contenidos pragmáticos: coherencia y cohesión 
- contenidos culturales: Guerra Civil Española y Primera Posguerra (hasta 

1944) 
↑ 

función epistémica de la escritura 
 
 

 Norma de español seleccionada:  variedad peninsular norteña 
 

 Géneros discursivos: ←→ escritura creativa narrativa 
 
 

- ETPA 
-     cuento tradicional ←   función lúdica de la escritura  
- diálogos (modalidad escrita) 

 

 Canal:  escritura electrónica  ←→ literacidad electrónica 
 

 Prácticas escritoras:  escritura cooperativa 
 

 Destrezas:  integración 
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A este binomio de teoría de la literatura-informática, no obstante, habría que añadirle un tercer 
elemento que, en cierta manera, los precede en una vanguardia de lo hipertextual: el de la propia 
literatura.  
 
Aunque interesante, una aproximación a estas formas de convergencia excedería, con mucho, los 
límites de nuestra investigación. En este sentido, parece oportuno recordar que, de lo que aquí se trata, 
es de establecer el potencial pedagógico del hipertexto ETPA, abordado este desde la perspectiva de la 
didáctica de una L2.  
 
Por este motivo, prescindiremos de las consideraciones técnicas relativas a la teoría de la literatura o a 
la programación informática que el tratamiento del hipertexto podría requerir para centrarnos, 
únicamente, en aquellos aspectos que, tangencialmente, puedan ser relevantes a nuestro objeto de 
estudio. 
 
En otro orden de cosas, y como consecuencia de la importancia de la sociedad del conocimiento, en el 
ámbito de ELE, también se encuentra un creciente interés por las relaciones entre hipertexto y la 
didáctica de la lengua. Propuestas pedagógicas como las de Moreno (2001), Nieto (2005) o de La 
Rocca (2005) lo atestiguan y proclaman los beneficios del hipertexto, abordado este, respectivamente, 
desde la lectura, la mediación —como repositorio de saber declarativo— o como ejercicio de una 
escritura instrumental, por parte de los alumnos, con la que vehicular la manipulación de los 
contenidos culturales a los que han estado expuestos. 
 
Sin embargo, y sin restar el indudable valor que tienen estas propuestas didácticas, pensamos que se 
hace necesario también estudiar el impacto que este género puede tener en los aprendientes en base a 
la consideración de Cassany (2011:17), a la que aludíamos anteriormente, de los cambios que las TICs 
—y el hipertexto como paradigma textual en las que estas se plasman— comportan sobre nuevas 
formas de leer y escribir, y, en definitiva, de construir conocimiento. 
 
Hechas estas consideraciones preliminares sobre el tema que nos ocupa, pasamos a profundizar en el 
concepto de hipertexto, con especial atención a las ficciones narrativas hipertextuales, y a esbozar 
algunas de sus implicaciones para con la didáctica de una L2. 
 
 
1.4.1. Definición y desarrollo del concepto de hipertexto 
 
Landow (2009:276) sitúa como antecedentes del hipertexto algunas de las obras de escritores tan 
reputados como Jorge Luis Borges, Michael Butor, Marc Saporta o Robert Coover.  
 
A su vez, el autor atribuye la acuñación, en la década de los años sesenta, del término hipertexto a 
Theodor H. Nelson, quien lo definirá como sigue: 
 

“Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca, que permite 
que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, 
se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman diferentes 
itinerarios para el usuario”   

Nelson (1981), en Landow (2009:25) 
 
Esta noción de hipertexto que emerge de las obras literarias de los autores anteriormente citados, y con 
la que Nelson nos provee, viene a coincidir también con el paradigma de textualidad ideal predicado 
por Barthes, cuando decía:  
 

“en este texto ideal abundan las redes [réseaux] que interactúan entre sí sin que ninguna pueda 
imponerse a las demás; este texto es una galaxia de significantes y no una estructura de 
significados”   

Barthes (1970), en Landow (2009:24) 
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En efecto, a pesar de las especificidades propias que comportan, respectivamente, una ficción narrativa 
—impresa en sus orígenes—, la computación —con las posibilidades de navegación que ofrece el 
componente digital— y la crítica literaria, pensamos que es posible brindar una definición de 
hipertexto que trascienda las barreras del soporte y del campo del saber a través de las que se nos 
presenta.  
 
Así, creemos encontrar en la afirmación de Landow (2009:277), cuando apunta que “la mayoría de los 
que han especulado sobre la relación entre la hipertextualidad y la ficción se concentran en los efectos 
que tendrá en la narración lineal”, el rasgo definitorio de la ficción narrativa hipertextual: la no 
linealidad de su trama. 
 
Desde un punto de vista narratológico, continúa explicándonos Landow (2009:278), el hipertexto 
subvierte así “las nociones básicas respecto a la historia y la trama”.  
 
Aristóteles ofrecía una definición de trama que está presidida por la idea de secuencia fija —lo que, 
precisamente, confiere unidad a la historia— y que puede expresarse en los términos “un todo es 
aquello que tiene principio, medio y fin” (en Landow, 2009:275).  
 
Por otro lado, para lograr una buena trama, según la Poética, es preciso que, además, se dé “una 
secuencia, probable o necesaria, de acontecimientos” (en Landow, 2009:278), así como “cierto orden 
en la disposición de las partes […] que también debe alcanzar cierta magnitud definida” (en Landow, 
2009:275). 
 
En consecuencia, la noción de hipertexto desafía el canon aristotélico en, al menos, cuatro puntos que 
Landow (2009:275) referencia como: “1) la secuencia fija, 2) un principio y un fin determinados, 3) 
‘cierta magnitud definida’ de la historia y 4) la noción de unidad o totalidad asociada a dichos 
conceptos”. 
 
A su vez, las implicaciones que se desprenden de esta subversión del concepto secuencial de trama, 
son numerosas, pero nos detendremos, únicamente, en aquellas dos que nos resultan más interesantes: 
 

� A nivel de disposición formal, un hipertexto es “un texto compuesto por fragmentos de texto” 
—o lexía, en la terminología propuesta por Barthes— y por una serie de remisiones, 
denominadas enlaces, que vinculan estos extractos textuales entre sí (Landow, 2009:25). La 
descodificación del sentido de una lexía exigirá movilizar estrategias de lectura 
convencionales, mientras que la lectura, a un nivel que podríamos llamar de “trans-lexía”, hará 
que la actividad lectora se experimente de forma multilineal o multisecuencial  

� Desde el punto de vista de la recepción, los roles entre el escritor y el lector se difuminan 
(Landow, 2009:25), puesto que el hipertexto, a través de su multiplicidad de itinerarios, exige 
una toma de decisiones en base a la selección de enlaces que hagan posible ese tránsito entre 
lexías y que catalice la progresión temática o informativa 

 
Así, cada trayecto de lectura es único y difiere de los recorridos hechos por otros lectores, dando lugar 
a lo que Nieto (2005:10) reconoce como “un discurso discurrido o escripton63 propio” que, trasladado 
a una posible implementación en el aula de idiomas, vendría a ajustarse al nivel y necesidades 
comunicativas y de aprendizaje particulares de cada estudiante.  
 
Con respecto a los cambios que el hipertexto puede comportar si se aborda desde su producción, no 
hemos encontrado en la bibliografía especializada consultada hasta el momento, aproximaciones 
similares a la nuestra que traten de poner en relación este medio con los procesos de composición. No 
obstante, cabe suponerse que, al igual de como ocurre con la lectura, la experiencia escritora también 
cambiará de forma radical. 

                                                      
63 La autora (2005:10) define el discurso discurrido o escripton, siguiendo a Gunnar Liestol, como “la 

creación de un recorrido basado en la selección y combinación de elementos ya existentes en un 
ordenamiento espacial y no lineal de nodos y enlaces. El discurso discurrido es el texto que produce el 
lector, que no tiene por qué ser el total del texto almacenado.” 
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Es, precisamente esta ausencia de referentes, la que nos lleva, a continuación, a profundizar en la 
naturaleza del ETPA a la que damos paso seguidamente. 
 
 
1.4.2. Elige tu propia aventura 
 
a) Dimensión pedagógica e hipertextual del ETPA 
 
Larraz (2007) adscribe el ETPA a un tipo de actividades pedagógicas que reciben el nombre inglés de 
Mazes —la autora propone como equivalente en español, el de Laberintos—, y que se pueden definir 
como:  
 

“actividad didáctica de estructura hipertextual que, de manera muy general, consiste en 
proporcionar a los alumnos la información para tomar una primera decisión acerca de una cuestión 
o problema. Dicha decisión conduce a una nueva situación en la que es posible comprobar los 
resultados de la decisión adoptada y enfrentarse a disyuntivas nuevas. El proceso continúa hasta 
completar la actividad” 

 

Larraz (2007:30) 
 
Asimismo, Larraz (2007:31) sitúa el surgimiento de este tipo de propuestas pedagógicas en torno a la 
década de los años sesenta y ligado a la formación empresarial. Será, a partir de los años ochenta, 
cuando este modelo comience a permear en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, a través 
de un diseño práctico —en versión impresa y para un nivel intermedio—, de Berer y Rinvolucri, en el 
que se incluyen seis actividades laberínticas con cuatro posibles explotaciones (1981:3-4): 
 

� Lectura y discusión 
� Escucha y discusión 
� Lectura 
� Escritura y discusión64 

 
Por la misma época, la editorial británica Bantam Books saca al mercado una línea editorial, destinada 
a un público juvenil, denominada Choose Your Own Adventure (CYOA), bajo la que se agrupan 
distintas sagas —generalmente, de fantasía épica en la línea de Tolkien—, y que constituyen una serie 
de “aventuras interactivas en las que el lector asumía el papel de protagonista e iba escogiendo cómo 
proseguir la lectura mediante la elección de una de las opciones que aparecía al final de cada párrafo o 
capítulo” (Larraz, 2007:34).  
 
En este sentido, no es casual que se haya dado en llamar a este subgénero de la narrativa hipertextual, 
hiperficciones explorativas, ya que, como señala Christiane Paul (1995:266), “por naturaleza, [estas 
son] metaficciones que exploran, de forma sistemática, su propia condición como artificio y dejan 
entrever la intricada interconexión entre continente y contenido”65.  
 
 

                                                      
64 Esta es la única propuesta que hemos encontrado para la escritura de un ETPA. Sin embargo, los 

autores no abordan el impacto que la composición de un producto textual como este puede tener para 
los aprendientes. Por otro lado, conviene hacer notar en este punto que, como se verá más adelante, es 
precisamente en el modelo que proponen para la escritura (1981:6) en el que nos hemos basado 
nosotros para la provisión a los estudiantes de un diagrama hipertextual que posibilite la construcción de 
sus aventuras. Asimismo, la actividad de Alonso Belmonte (2001), a la que haremos referencia 
posteriormente y en la que también nos hemos apoyado para desarrollar nuestro propio ETPA, está 
basada, a su vez, en la propuesta de estos autores. 

65 Traducción de la masteranda. 
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Por otro lado, será también en la década de los ochenta, cuando el auge de la enseñanza de lenguas 
asistida por ordenador, de corte comunicativo —CALL66—, desemboque en la investigación sobre el 
diseño de un software capaz de canalizar estas propuestas didácticas a través de un soporte digital más 
acorde con la propia naturaleza hipertextual de este tipo de laberintos textuales. 
 
Así pues, aunque el potencial que estas actividades tienen como herramientas pedagógicas es muy 
amplio, pensamos que este se concreta, al menos, en los siguientes puntos:  
 

� Fomentar el espíritu de descubrimiento en los alumnos 
� Contribuir al desarrollo de su componente estratégico, puesto que de lo que se trata, en cierta 

manera, es como asegura Durrani (1989:39-40)67, de “trazar el método más directo y efectivo 
para resolver el ejercicio” y esto implica, por tanto, la puesta en práctica de “una estrategia 
global y coherente y una asunción de riesgos” 

� Favorecer la toma de decisiones y, con ello, la asunción de responsabilidades y la aceptación 
del error como parte necesaria y natural del propio proceso de aprendizaje, ya que, como 
advierte Larraz (2007:35), “el final puede ser más o menos exitoso dependiendo del itinerario” 
que se haya escogido 

� Propiciar, a través de su interactividad, procesos pro-activos de lectura que difuminen los roles 
tradicionales de lector y escritor 

� Proveer muestras de lengua contextualizadas, a diferencia de otros ejercicios de lengua como 
los drills 

� Fomentar mecanismos adquisicionales naturales, esto es, de aprendizaje implícito, puesto que, 
como destaca Durrani (1989:43) por un lado, “este método instruccional radica en imitar el 
modo en que los niños aprenden la lengua por sí mismos”68. Por otro, continúa explicándonos 
este autor (1989:44), “es previsible que los estudiantes respondan más apropiadamente a esta 
forma de adquisición directa de vocabulario, de lo que lo harían ante otros textos que no 
demandan un uso posterior”69 

� Incentivar el interés del estudiante, ya que, en su opinión (1989:43) “la estructura arborescente 
de los laberintos es, sin lugar a dudas, más estimulante que la de estructuras lineales o 
circulares de las rutinas de ejercicios de tipo drill  y de manipulación de estructuras”70 

 
Sin embargo, y como ya auguraba Durrani (1989:39) “los ‘laberintos’ conllevan implicaciones que son 
tan positivas como amenazadoras […] pero desde el momento en que se está llevando a cabo su 
implementación incipiente como herramientas de enseñanza, corresponde a los profesionales [de la 
misma] debatir sus méritos y carencias, y estudiar cómo pueden ser adaptados a las necesidades de los 
aprendientes de lenguas”71. 
 
Quizá por este motivo —oposición hacia este género de hiperficción explorativa por buena parte de la 
comunidad docente por asociarlo a otras actividades similares como los videojuegos, por ejemplo—, o 
por la dificultad que entraña su diseño —a menudo, desarrollado por profesionales de la informática y 
ajenos al mundo de la docencia de lenguas—, el prometedor futuro que parecía aguardar a los 
laberintos textuales en las aulas de idiomas, en la década de los ochenta, ha ido cediendo en favor de 
otros modelos actuales que, como señala Larraz (2007:38), siguiendo a Graham Davies, son “ más 
sofisticados tecnológicamente, pero pedagógicamente más simplistas”.  
 
No obstante, y a pesar de que, como también apunta esta autora, en los últimos años, se puede percibir 
un tenue resurgir del interés por estas herramientas didácticas —cuyo tratamiento y diseño, a nuestro 

                                                      
66 Acrónimo acuñado por Warschauer y Healey que significa Computer Assisted Language Learning y que, 

en español, se traduce como ELAO (Enseñanza del Lenguas Asistida por Ordenador). 
67 Traducción de la masteranda. 

68 Traducción de la masteranda. 

69 Traducción de la masteranda. 

70 Traducción de la masteranda. 

71 Traducción de la masteranda. 
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juicio, se ve facilitado por la web 2.0—, las limitaciones con las que todavía cuenta la investigación en 
este ámbito, se hacen patentes en dos planos diferenciados.  
 
De una parte, las propuestas didácticas disponibles en la red, en el ámbito de ELE, son todavía muy 
reducidas. De otra, “la escasez de estudios e investigaciones empíricas relativas al uso y resultado de 
los laberintos en la enseñanza de español u otras lenguas […] dificulta la tarea de evaluar los efectos 
de estos” (Larraz, 2007:40). 
 
En la base del vacío encontrado en la literatura especializada que acabamos de explicar, hemos elegido 
la implementación del ETPA desde su producción, para en la línea que proponen Cassany (2011:17) y 
Larraz (2007:40), respectivamente, tratar de hacernos con una visión más precisa de cuál puede ser el 
impacto sobre los procesos cognitivos que median en la composición de un ETPA en la base de su 
naturaleza de narración no lineal. 
 
Tratar de responder a esto, sin embargo, exige primero abordar, aunque sea de forma somera, una 
descripción estructural y formal del ETPA con la que poder dar cierre a nuestro marco teórico.  
 
 
b) Caracterización estructural y formal del ETPA 
 
Examinar el ETPA, desde un punto de vista estructural y formal, requiere, por un lado, recuperar la 
oposición de trama aristotélica que explicaba Landow (2009:275-278) frente a la forma no canónica 
multisecuencial en torno a la que se articula el hipertexto. 
 
Esto, por otro lado, nos lleva a establecer un correlato de linealidad-no linealidad que encarnan, 
respectiva y paradigmáticamente, los géneros textuales del cuento tradicional72 y del ETPA. Por 
consiguiente, ofrecemos, a continuación, en forma de tabla, una caracterización contrapuesta de ambos 
productos textuales. 
 
Antes de proceder a ello, sin embargo, parece oportuno hacer constar aquí, que dicha descripción se 
atiene, fundamentalmente, a parámetros de didáctica de la lengua y, por ende, no pretende ser 
exhaustiva en los términos de la teoría de la literatura. Por consiguiente, aunque para nuestra 
caracterización del cuento tradicional nos hayamos apoyado en los textos de Propp (1968a y 1968b), 
Mélétinski (1968), Rodari (1973) y Bettelheim (1975), somos conscientes de que nuestro análisis 
pueda resultar simplista a los especialistas de la teoría literaria y de la literatura.  
 
Con respecto al ETPA, hemos elegido como exponente al que atenernos, la obra de Peter Langeris 
(1989) World War II Code Breaker, en la traducción española de Susana Rodríguez Vida (1990), 
titulada Las claves secretas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
72 Nos hemos decantado por esta terminología por considerarla más transparente para los estudiantes que 

la de cuentos maravillosos propuesta por Propp, ya que esta podría conducir a equívocos y relacionarse 
con otra serie de relatos breves en la línea de los de Poe o Quiroga.  
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 CUENTO TRADICIONAL  ETPA 

• Trama lineal: planteamiento > nudo > 
desenlace 

• Planteamiento: presentación del contexto, 
del protagonista y de una situación de 
conflicto 

• Nudo: sucesión de peripecias que, en 
número de 3 y en forma de superación de 
pruebas, comportan un cambio en el 
comportamiento del protagonista y que 
conducen a la resolución de la situación de 
conflicto de la que se partía 

• Desenlace: situación de restitución del orden 
natural en el estado de cosas 

• Trama no lineal: lexías y enlaces en 
estructura arborescente 

• Las lexías ofrecen un contexto situacional 
del que parte el protagonista 

• Los enlaces son opciones de itinerario 
entre las que debe elegir el protagonista 

• Final feliz 

• Multiplicidad de finales, de los cuales, solo 
uno es exitoso, a pesar de lo cual, se 
puede llegar a este, a menudo, desde 
diferentes itinerarios 

• Protagonista: aunque principalmente, son 
personajes planos, estos sufren una 
transformación a lo largo de la historia 

• El protagonista tiene un nombre propio que, 
a menudo, hace referencia a un rasgo 
definitorio de su carácter o de un rasgo físico 
que lo distingue de los demás 

• Se pueden llevar a cabo descripciones que 
ayuden a su caracterización 

• También los diálogos pueden contribuir a su 
caracterización 

• Protagonista: se define a través de sus 
acciones, esto es, de sus elecciones. Esto 
deja poco margen para descripciones en 
las que se lleve a cabo su caracterización 

• No responde a un nombre propio, puesto 
que su construcción se basa en la 
identificación con un “tú”, a saber, el del 
lector 

• Ocasionalmente, este “tú” puede 
convertirse en un sujeto plural, cuando el 
protagonista actúa con otros personajes 
auxiliares de cara al cumplimiento de su 
misión 

• Queda poco margen para la inclusión de 
diálogos, aunque estos también pueden 
darse y contribuir con ello, a la 
caracterización del personaje. Sin 
embargo, se prefieren formas de 
monólogo interior o de estilo indirecto para 
reconstruir las posibles conversaciones 
que pueda mantener el protagonista 

• Generalmente, incluye otros personajes 
secundarios que ayudan al desarrollo, 
complicación y resolución de la trama en 
forma de auxiliares y opositores 

• Se pueden llevar a cabo descripciones que 
ayuden a su caracterización 

• Permite la inclusión de personajes 
secundarios auxiliares y opositores 

• No se llevan a cabo descripciones que 
contribuyan a su caracterización, puesto 
que estos se construyen también a partir 
de la acción 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 

• Dimensión mágica: suele estar presente en 
forma de tres objetos mágicos que sirven al 
protagonista para la superación de las 
pruebas a las que está expuesto para poder 
restablecer el orden inicial de las cosas  

• Dimensión mágica: puede estar presente 
en forma de objetos mágicos que sirven al 
protagonista para el cumplimiento de su 
misión 

F
O

R
M

A
 • La historia se narra, fundamentalmente, en 

pretérito perfecto simple del indicativo, ya 
que esta transcurre en un tiempo y espacio 
lejanos 

• La historia se narra, fundamentalmente, 
en presente o pretérito perfecto 
compuesto del indicativo, ya que la 
construcción del protagonista, a través de 
su selección de itinerarios, exige que se 
actualicen constantemente las acciones 
que se le presentan 
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• La historia se narra en tercera persona del 
singular 

• La historia se narra en segunda persona 
del singular, aunque, ocasionalmente, 
pueden aparecer pasajes en los que se 
requiera el empleo de la segunda persona 
del plural73 

• Las secuencias discursivas de la narración y 
la descripción aparecerán combinadas, 
aunque también existirán pasajes en las que 
una de ellas pueda predominar 

• Las descripciones se pueden extender y dar 
entrada a numerosos recursos estilísticos 
que contribuyan a la expresividad del 
discurso 

• La secuencia discursiva predominante 
será la narración. La descripción, en 
consecuencia, aparecerá fragmentada y 
de forma escueta, en una técnica que 
podríamos calificar de “impresionista” en 
la que predominen adjetivos aislados y 
adverbios. 

• En el caso de aparecer la descripción 
desligada de la narración, esta será de 
tipo esquemático y relacionada con la 
función comunicativa de situar objetos y/o 
personas en el espacio. Por tanto, 
predominará la presencia de nociones 
espaciales en forma de adverbios de 
lugar, las preposiciones y las nociones de 
dirección 

• Con respecto al empleo de recursos 
estilísticos, aparecerán, principalmente, 
comparaciones y símiles 

• El ritmo es alterno, puesto que se 
encuentran pasajes más estáticos propios 
de la descripción y otros más dinámicos 
como consecuencia del empleo de la 
narración. En este sentido, se puede 
establecer un patrón correlativo a la 
estructura lineal definida anteriormente 
según la cual, cabría esperar mayor 
concentración de descripción en el 
planteamiento, seguido de un predominio de 
narración en el nudo, y de una combinación 
de ambas en el desenlace 

• El ritmo es rápido y ágil como 
consecuencia de la sucesión de acciones 
que componen las distintas tramas 

• La progresión temática se hace, 
principalmente, a través de conectores 
temporales 

• La progresión temática se hace a través 
de la recuperación sumaria de la situación 
de la que se partía en la lexía anterior y 
del enlace que se ha seguido. Así 
predominan los elementos anafóricos y 
deícticos que hacen posible esta 
recuperación temática, pero que a su vez, 
precipitan las acciones siguientes 

 

Tabla 8 – Caracterización del cuento tradicional y del ETPA 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
73 Nótese a este respecto, que las distintas variedades del español de los usuarios de la lengua se harán 

patentes aquí en la selección de las segundas personas, tanto del singular como del plural. 
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2. NUESTRA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. Objetivos y preguntas de investigación 
 
El objetivo principal de la presente investigación, como ya se expuso en la introducción, es el de 
estudiar las posibilidades que el ETPA —en tanto que exponente genérico de una expresión escrita 
creativa, en su vertiente narrativa— presenta como recurso didáctico para poder ser implementado en 
el aula de ELE, a partir de la producción, por parte de los aprendientes, de una muestra de esta 
tipología textual. 
 
En este sentido, explorar el potencial pedagógico del ETPA supone llevar a cabo una aproximación 
investigativa a este objeto de estudio de tipo holística, esto es, que abarque, de manera simultánea, el 
triple eje al que hemos venido aludiendo en el desarrollo de nuestro marco teórico: atención al proceso 
de composición, al producto y a la dimensión afectiva que comportan las prácticas escritoras.  
 
Asimismo, será necesario abordar la investigación desde un punto de vista contrastivo, es decir, 
articulándola en torno a dos unidades de trabajo diferenciadas, la primera, que vendrá a representar el 
grupo experimental, trabajará en la creación de un ETPA, mientras que el grupo de control deberá 
producir un cuento tradicional. 
 
Para poder alcanzar estos objetivos secundarios, y en virtud del estado de la cuestión establecido, las 
preguntas de investigación que nos hemos trazado y las correspondientes hipótesis sobre las que estas 
se sustentan, pueden enunciarse como sigue:  
 

� P1: ¿Hasta qué punto la especificidad de la estructura hipertextual que conforma el 
ETPA puede favorecer una práctica escritora que comporte un ejercicio recursivo de los 
subprocesos de composición? 

 

H1: La especificidad de la estructura de un ETPA permite, por un lado, mapear la matriz pre-
existente a las distintas tramas de la historia y, por otro, obliga a las remisiones intratextuales 
que hacen posible su multiplicidad de itinerarios. En cierta manera, esta estructura podría 
sobreponerse al esquema de base cognitiva propuesto por Flower y Hayes (1981) sobre cómo 
tiene lugar el proceso de composición, donde la matriz equivaldría a la planificación, y las 
remisiones, a la revisión a través de constantes relecturas. Así, la propia arquitectura del ETPA 
impondría la necesidad de detenerse en estas dos fases del proceso de composición —no 
lineales, sino recursivas— que, tan a menudo, son obviadas por los aprendientes para 
reducirlas a la sola fase de textualización. De este modo, se espera que el ETPA favorezca la 
recursividad en mayor medida en que lo hacen otros textos que, siendo también de índole 
narrativa, tienen una estructura intrínseca basada en principios de linealidad como el cuento 
tradicional. Ofrecemos, a continuación, en forma de diagrama, esta oposición:  



 
 

48 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

49 

 
 

� P2: ¿En qué medida el empleo del ETPA, abordado desde su producción, puede ayudar 
a la consecución de un mejor producto? 

 

H2: Como se ha dicho antes, la estructura intrínseca del ETPA provee a los estudiantes de un 
verdadero andamiaje para la actividad escritora y reproduce así las diferentes fases del proceso 
de composición. En consecuencia, cabría esperar que la planificación, la revisión y relectura 
recursivas fomenten procesos de control sobre el producto orientados a la mejora de su calidad 
que, además de incidir positivamente sobre la corrección lingüística, puedan operar también a 
un nivel más profundo, esto es, la adecuación, la coherencia y la cohesión textuales. 

 
� P3: ¿En qué grado el ETPA puede satisfacer las demandas afectivas de los aprendientes?  

 

H3: Por un lado, se espera que la novedad de la propuesta, despierte el interés de los alumnos, 
de modo tal que puedan aproximarse a las secuencias discursivas de la narración y descripción 
que, tradicionalmente, vienen practicando a través de otras tipologías textuales de índole 
narrativa, desde un nuevo marco. Por otro, consideramos que el nivel de desafío que supone la 
composición de un ETPA, dada su complejidad estructural, puede tener un impacto positivo 
sobre el componente motivacional de los aprendientes en la resolución de la tarea, ya que 
como observan Williams y Burden (1999:59) “un componente fundamental de la motivación 
del alumno para aprender es el sentimiento de competencia y autoeficiencia; la mejor forma de 
conseguirlo es aplicando soluciones propias a los problemas”. En este sentido, se espera que el 
ETPA elicite, en mayor grado que el cuento tradicional, estos sentimientos de competencia y 
autoeficiencia en los aprendientes. 

 
 

2.2. Método 
 
Como se desprende de las coordenadas en las que se asienta nuestro estudio, a saber, de la 
competencia escritora, de la Expresión Escrita en una L2 y del ETPA, expuestas en el marco teórico, y 
de las preguntas de investigación que acabamos de formular, este trabajo tiene una clara vocación 
interdisciplinar.  
 
No obstante, pensamos que podemos enmarcar la presente investigación, en términos generales y 
siguiendo a Dörney (2007:116-120), como un estudio de corte cuasi-experimental, puesto que, por un 
lado, nuestro diseño se basa en la manipulación consciente de una variable —la realización de la tarea 
final—, mientras que mantiene el resto de ellas de forma controlada —provisión de material didáctico 
e instrucción formal idénticos—, para tratar de evaluar así, las posibles diferencias de actuación entre 
dos muestras de población. Por otro lado, la asignación respectiva de informantes al grupo de control y 
al experimental no se ha producido conforme a criterios de distribución aleatoria, sino en base a un 
parámetro distinto, lo que nos aleja de las investigaciones puramente experimentales.  
 
Finalmente, es necesario hacer constar que nuestro enfoque se fundamenta en un método mixto que 
combina procedimientos propios de la investigación cuantitativa con otros de índole cualitativa.  
 
Conviene especificar con relación a esto, que la elección de esta metodología híbrida responde, en 
primera instancia, a la propia naturaleza de los distintos tipos de datos recabados. Por otro lado, 
asumimos esta doble perspectiva para el tratamiento de la información convencidos de que ambos 
procedimientos se interrelacionan, ya que como señalan Strauss y Corbin (en Dörney, 2007:43) "[la 
investigación] cualitativa debe dirigir la cuantitativa y lo cuantitativo retroalimentar a lo cualitativo, en 
un proceso circular a la vez que en evolución, en el que cada método hace su contribución teórica en la 
forma en que solo cada uno de ellos puede hacerlo". 
 
Hechas estas especificaciones metodológicas de orden general, damos paso a la descripción de las 
distintas variables y componentes que hacen parte de nuestra investigación.  
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2.2.1. Definición de la muestra: contexto docente e informantes 
 
a) Contexto docente 
 
Para poder llevar a cabo nuestro trabajo, se eligió como contexto docente en el que implementar la 
investigación, la asignatura de Expresión Escrita Spanska II, que se imparte en el Departamento de 
Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, en Suecia. Los 
motivos que condujeron a esta toma de decisión fueron dos.  
 
Por un lado, en el currículo de esta disciplina estaba previsto, entre otras actividades, que los 
estudiantes produjeran un texto narrativo perteneciente al género cuento para mejorar su competencia 
escritora. De este modo, introducir el componente experimental del ETPA en el currículo, si bien 
representaba una leve alteración en los contenidos, mantenía, a la larga, la esencia inicial de la tarea 
estipulada en la programación. 
 
Por otro lado, el grado mínimo de dominio de la competencia comunicativa de los aprendientes para el 
desempeño de una tarea tal como la producción de un ETPA, se estima en torno a un nivel B2-marco, 
estadio mínimo coincidente también con el de la interlengua que se les presupone a los estudiantes de 
este grupo.  
 
Desde el punto de vista del diseño curricular del centro, es necesario precisar que la disciplina de 
Expresión Escrita Spanska II es, junto con Gramática y Fonética del español e Introducción a la 
Lingüística, una de las asignaturas troncales que tiene lugar durante el segundo semestre del grado de 
Español.  
 
Por su parte, ambas disciplinas, esto es, Expresión Escrita y Gramática, se enseñan de manera 
paralela, impartidas por distintos profesores, y constituyen, en términos de carga lectiva y de 
evaluación, una materia única con un valor conjunto de 7,5 créditos ECTS. 
 
Por otro lado, este segundo semestre, el de primavera, presenta un posible doble itinerario académico. 
De una parte, se ofrece Español General que oferta, como optativas, las asignaturas de Literatura y de 
Comunicación, mientras que la especialidad de Español con Orientación Profesionalizadora 
comprende las lenguas de especialidad, a saber, Español del Turismo y Español Jurídico y 
Administrativo. 
 
Asimismo, frente al primer semestre, en el que los estudiantes han de matricularse obligatoriamente en 
el 100% de las asignaturas —cada módulo semestral consigna el cumplimiento de 30 créditos ECTS—, 
en este segundo, se les da la posibilidad de inscribirse a tiempo parcial cursando, por tanto, la mitad de 
la carga lectiva total prevista.  
 
 
b) Informantes 
 
Esta flexibilidad y modularidad curricular se traduce en una heterogeneidad de los grupos de clase en 
cuanto al tiempo de dedicación de los estudiantes —a tiempo parcial o completo— y también en lo 
relativo a los intereses académicos y profesionales del alumnado.  
 
De la misma manera, y aunque el grado de dominio de competencia comunicativa mínimo requerido 
para participar en los cursos de primavera es, como se señalaba, el de un B2 marco, la proficiencia de 
los alumnos oscila desde este nivel, de usuario independiente avanzado, hasta el de usuario 
competente-maestría (C2 marco), ya que en las clases conviven estudiantes con el español como 
lengua extranjera, pero también nativos y hablantes de herencia. 
 
Ante la complejidad que entraña la docencia a grupos heterogéneos y con el fin de poder caracterizar 
de forma más precisa a los informantes, se procedió a la observación informal de dos sesiones de la 
asignatura de Expresión Escrita. Fue entonces, cuando se aprovechó la oportunidad para explicar, a 
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los alumnos el proyecto de trabajo en torno al ETPA que se pretendía desarrollar durante las tres 
últimas jornadas de la materia para no interferir en la marcha regular del curso.  
 
En otro orden de cosas, estas observaciones facilitaron la elaboración de un cuestionario de análisis de 
necesidades74 que, ajustado a las características curriculares del centro, permitió el diseño de los 
materiales didácticos que se emplearían durante la implementación del experimento. A su vez, el 
análisis de los datos recogidos a través de este instrumento posibilitó establecer, de manera previa al 
comienzo de las prácticas docentes, los distintos equipos de trabajo conforme a las especificaciones 
del AC.  
 
En virtud de los datos recabados por este cuestionario, que se administró de manera presencial, 
durante la sesión del 12 de marzo de 2012, con la colaboración del profesor titular de la asignatura, 
podemos destacar las distintas características generales del grupo de Expresión Escrita Spanska II, 
compuesto de 18 estudiantes75, como se precisa a continuación76: 
 

� Sexo: 13 mujeres y 5 varones 
 

� Edad77: la media de edad de la clase se sitúa en torno a los 33,5 años, contando el informante 
más joven con 20 años y el más mayor, con 68. Esto podría explicar el dato arrojado por los 
cuestionarios a tenor de que el 78% de los informantes haya cursado, con anterioridad, otros 
estudios superiores diferentes al grado de Español 

 

� Distribución del alumnado por lenguas maternas: 
- Hablantes de español como lengua extranjera: 10 informantes, de los cuales 7 son 

mujeres y 3 varones. Todos ellos tienen por lengua materna el sueco, salvo en un caso, 
en el que es el noruego 

- Hablantes nativos: 7 informantes, 5 mujeres y 2 hombres 
- Hablantes de herencia: 1 mujer, bilingüe en sueco y español 

 

� Culturas y tradiciones pedagógicas de origen: 
- Escolarizados78 en Suecia u otros países escandinavos: 11 informantes, 8 mujeres y 3 

varones 
- Escolarizados en Latinoamérica: 7 individuos, 5 mujeres y 2 hombres con distintos 

emplazamientos, a saber, México (1), Colombia (1), Perú (4) y Chile (1) 
 

� Itinerario curricular Español General79: 

                                                      
74 García Santa Cecilia (2000) define el análisis de necesidades como uno de los 6 procesos del diseño 
curricular que, junto con la formulación de objetivos, la fijación de contenidos, la selección y gradación 
de actividades y materiales de aprendizaje, y el establecimiento de procedimientos evaluativos, 
constituyen la planificación de un curso. Así pues, desde el momento en que nos situamos en un 
paradigma de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, el análisis de necesidades constituye el 
punto nuclear del diseño curricular. Esta labor de diagnosis de las necesidades objetivas y subjetivas de 
los aprendientes, debe recaer en la figura del profesor, puesto que la función de este, advierte el autor 
(2000:9), “está hoy más que nunca relacionada con las necesidades, intereses y preocupaciones de los 
alumnos” y, por tanto, “se hace necesaria una intervención mediadora del profesor” que vaya dirigida a 
esclarecer en qué términos se manifiestan todos estos aspectos de orden cognitivo y afectivo, de modo 
que se alcance un mejor conocimiento de las características, tanto individuales como a nivel de 
conjunto, del grupo-meta dado al que habremos de dirigirnos en nuestra labor cotidiana como docentes 
y que permita, a un tiempo, informar la toma de decisiones relativas a la programación del curso—el qué 

enseñar— y a su metodología —el cómo enseñarlo—. 
75 A las sesiones presenciales acudió una alumna más en calidad de oyente, por lo que no participó en la 

realización de las tareas finales (la creación de un ETPA o cuento), ni cumplimentó este cuestionario 
inicial de análisis de necesidades.  

76 Transcribimos aquí, los rasgos más relevantes para nuestro estudio y se omiten otras características, 

objetivas y subjetivas, recabadas en el análisis de los cuestionarios que, sin embargo, sí fueron tenidas 
en cuenta para la constitución de los equipos de trabajo conforme a los requerimientos del AC.  

77 Dado que uno de los 18 informantes no cumplimentó este cuestionario, los datos relativos a la media de 

edad se han calculado sobre un total de 17 individuos. 
78 Se toma aquí como referencia de escolarización, la enseñanza secundaria.  
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- Tiempo completo: 11 informantes, 7 mujeres y 4 hombres 
- Tiempo parcial: 3 informantes, 2 mujeres y 1 hombre 

 

� Itinerario curricular de Español con Orientación Profesionalizadora: 
- Tiempo completo: 4 mujeres 

 

� Intereses profesionales explicitados: 
- Profesor de español: 7 instancias, 6 de las cuales son de mujeres 
- Industrias de la lengua: traducción, 1 instancia de informante femenina, y periodismo, 2 

casos representados por hombres 
- Economía, Comercio Internacional y otros (Ciencias Políticas y Sociología): 3 

instancias correspondientes todas ellas a mujeres 
 

� Ratio de percepción de importancia concedida a cada una de las destrezas: en virtud de las 
respuestas arrojadas80, se establece la siguiente gradación: comprensión auditiva (más 
importante), seguida, respectivamente, por hablar, leer y escribir (menos importante) 

 

� Auto-percepción de conocimientos previos sobre distintos temas socioculturales, políticos e 
históricos relacionados con España81: la media de la clase se sitúa en 6,72 puntos sobre un 
total de 10 para los 14 ítems registrados en una escala de 4 puntos. La autocalificación más 
baja fue de 4,10/10 y la más alta en 10/1082 puntos, seguida de 8,57/10 

 

� Preferencias de formas de agrupamiento en el aula83: las formas de trabajo preferidas por la 
clase, son las de pequeño grupo y en clase abierta con el profesor. Llama la atención que la 
opción “equipo” constara como agrupamiento menos preferido por el total de la clase84 

 
Por otro lado, cabe señalarse que se constató, durante las sesiones docentes y en una puesta en común 
con la que se dio cierre a la actividad presencial, que los estudiantes, en su gran mayoría85, 
demostraron no tener experiencia previa en el trabajo cooperativo, ni en la enseñanza por tareas, sobre 
la que trataremos después86. Asimismo, los aprendientes declararon que no contaban con 
conocimientos previos a tenor de los contenidos culturales curriculares que se les propusieron. 
 

                                                                                                                                                                      
79 Nótese que esta especialidad incluye la asignatura de literatura, aspecto que conviene destacar porque, 

como se verá más adelante, la unidad didáctica que se diseñó pretendía capacitar a los estudiantes, a 
través de la expresión escrita, para la comprensión de una de las obras que irían a estudiar, 
posteriormente, en esta materia.  

80 Para calcular este parámetro solo se pudieron emplear como referencia 11 cuestionarios, desechándose 

los 6 restantes por no haberse atenido en las respuestas a las especificaciones marcadas. 

81 Se parametrizaron ítems relativos a España, como consecuencia de los contenidos curriculares a 

trabajar que, como se verá más adelante, fueron los relativos a la Guerra Civil Española y la primera 
Posguerra (hasta 1944).  

82 Sin ánimo de desestimar los conocimientos de ningún alumno, no creemos que esta estimación sea 

realista. 
83 En esta ocasión, se desestimaron las respuestas de 2 cuestionarios, por no atenerse a las 

especificaciones de respuesta de este ítem.  

84 Por la retroalimentación recibida, los alumnos desestimaron la opción de “equipo” por considerarla una 

forma de organización en la que los miembros de un grupo tenían que enfrentarse de manera 
competitiva a otros equipos. Por tanto, no parece que esta solución represente un rechazo explícito, por 
parte de los alumnos, hacia la metodología de trabajo propuesta por el AC, sino que ha de interpretarse 
como un desconocimiento por parte de los estudiantes hacia este enfoque metodológico. 

85 Solo 4 de los 18 informantes declararon tener conocimientos previos sobre la enseñanza por tareas, de 

los cuales, 3 encuestados manifestaron conocerla por haberla experimentado con anterioridad. La otra 
informante dijo tener conocimiento de esta metodología de trabajo por experiencias de familiares. Con 
respecto al AC, todos los encuestados dijeron haber tenido experiencias previas, pero relacionadas con el 
trabajo en grupo y no con el AC propiamente dicho.  

86 Para mayor información a este respecto, consultar el apartado 2.2.2. Definición y justificación de la 

unidad didáctica y descripción de la ejecución de la práctica docente.  
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2.2.2. Definición y justificación de la unidad didáctica y descripción de la 
ejecución de la práctica docente 

 
a) Definición de la unidad didáctica 
 
La fijación de los contenidos de enseñanza que se iban a cubrir durante la práctica docente que nos 
serviría para la implementación de la investigación vino impuesta por motivaciones curriculares. Por 
esta razón, el profesor titular de la asignatura Expresión Escrita Spanska II sugirió que, dado que la 
mayor parte de los estudiantes asistía también a las clases de Literatura, podía resultar interesante 
trabajar un tema que los preparara para enfrentarse a esta materia que él mismo estaba impartiendo de 
manera paralela.  
 
En virtud de esta consideración, se dispuso, finalmente, que tomáramos como hilo argumental para el 
diseño de nuestra unidad didáctica, la Guerra Civil Española, de modo que las tres sesiones de hora y 
media destinadas a la ejecución de nuestra práctica docente sirviera como contextualización previa a la 
lectura de la novela de Javier Cercas, Soldados de Salamina87.  
 
En relación con este punto, es importante destacar que la selección de materiales aportados descansó, 
en todo momento, en la máxima de los enfoques comunicativos y de la enseñanza por tareas sobre la 
necesidad de emplear material auténtico en el aula de idiomas. Esta autenticidad, ha de 
fundamentarse, como nos recuerda Waters (2009:313), en tres planos, a saber: la autenticidad de los 
textos, la del uso de dichos textos y, por último, de la respuesta de los aprendientes. 
 
En otro orden de cosas, se consideró que, para poder acercar el tema a los estudiantes, debíamos 
enlazar, de algún modo, este episodio histórico español con la realidad sueca, único denominador 
común de todos los miembros que conformaban este heterogéneo grupo de alumnos. Esta toma de 
decisión se vio motivada por el hecho de que, para poder llevar a cabo un aprendizaje eficaz, es 
necesario que este sea significativo para los alumnos, ya que como afirman Thomas y Harry-Augstein 
(en Williams y Burden, 1999:59), la enseñanza debe “preocupa[rse] principalmente de facilitar el 
proceso por el que se consiguen significados relevantes, viables y personales”.  
 
De acuerdo con esta asunción, esta significatividad debía ejercerse desde una doble perspectiva: que, 
de una parte, la realización de la actividad encomendada constituya una tarea que podría existir en la 
vida real, superando así el efecto de las cuatro paredes del aula y satisfaciendo los intereses y 
necesidades de los aprendientes; que, de otra, los contenidos nuevos, encuentren un anclaje en los 
conocimientos previos del alumnado, para que, a través de la reestructuración de la información 
nueva, se progrese en el proceso de aprendizaje.  
 
Una minuciosa investigación, reveló que podíamos emplear como hitos que sirvieran de puente entre 
las dos realidades, los hechos siguientes: 
 

� La participación sueca en la contienda 
� La publicación, en 2010, del libro Överlevarna88 de Kerstin Ekström 

                                                      
87 Nótese que, en ningún momento, se ha pretendido abarcar contenidos de enseñanza-aprendizaje 

estrictamente literarios con nuestra unidad didáctica, de ahí que, en nuestro estudio, no hagamos 
mención a ninguna teoría ni terminología específica a este campo. A la luz de esta toma de decisión, 
parece necesario hacer constar en este punto que, intencionalmente, se decidió que la unidad didáctica 
realizada sirviera únicamente como mediación para la apropiación de los conocimientos declarativos 
relativos a la Guerra Civil. Consecuentemente, en ningún momento, durante la ejecución del material 
didáctico se hizo alusión explícita a Soldados de Salamina. Atar cabos a este respecto, era 
responsabilidad de los estudiantes y no nuestra. Por este motivo, nuestros contenidos de enseñanza se 
delimitan a los rasgos discursivos de los géneros textuales elegidos como objetivo de aprendizaje, el 
cuento tradicional y el ETPA. 

88 En español, Los supervivientes, conjunto de cuarenta entrevistas conducidas por la escritora y fotógrafa 

sueca a represaliados de la Guerra Civil Española. 
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� La entrega, en 1944, de la denominada “maleta sueca” por parte de Lennart Petri, Agregado 
Cultural de la Embajada de Suecia en París, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, en 
Estocolmo, que contenía documentación y fotografías de Robert Capa sobre la Guerra Civil 
Española y que le fue devuelta al Gobierno Español en marzo de 1979 

 
Por otro lado, era necesario incorporar en la unidad didáctica las tipologías textuales que constituían 
los contenidos específicos de Expresión Escrita que se pretendían trabajar —esto es, el cuento 
tradicional y el ETPA— y las formas respectivas en que se parametrizan las secuencias discursivas 
que se encuentran insertas en ambos exponentes textuales: la narración y la descripción89. 
 
En aras de poder dar respuesta a esta necesidad, se optó por introducir el visionado de la película El 
laberinto del fauno, del director mexicano Guillermo del Toro, ya que esta obra podía servirnos, al 
menos, a tres propósitos diferentes.  
 
El primero de ellos, el de trabajar de manera explícita con el cuento tradicional para llevar a cabo un 
estudio de las particularidades del género.  
 
La segunda finalidad perseguida era la de encontrar un pretexto argumental que nos permitiera dar 
cabida al ETPA. De este modo, la película se perfilaba como el pretexto ideal para, a partir de una 
alteración en el guión, poder introducir un ETPA diseñado ad hoc90 para nuestra unidad didáctica que 
hiciera las veces de modelo textual en el que los estudiantes pudieran apoyarse para sus composiciones 
posteriores91.  
 
El último objetivo que el visionado de la película vendría a satisfacer era el de ubicarnos en unas 
coordenadas geográficas, políticas y cronológicas del todo convenientes para el tema que queríamos 
abordar.  
 
Por un lado, el filme transcurre en el Pirineo aragonés que presenta grandes similitudes con el contexto 
espacial en el que se desarrolla parte de la novela Soldados de Salamina.  
 
Desde un punto de vista político, una de las tramas secundarias de El Laberinto del Fauno es la de la 
actividad de la Resistencia durante los primeros años de la posguerra. Así, la forma de vida de los 
maquis, constituía una contrapartida perfecta que podía ofrecerse como el reverso a las peripecias 
vividas por Sánchez Mazas, personaje protagonista de la novela de Javier Cercas, durante su huida, 

                                                      
89 Estos contenidos discursivos, narración y descripción, habían sido trabajados previamente por el grupo-

meta con el profesor titular en sesiones anteriores que coincidieron con las observaciones informales que 
realizó la masteranda. Por otro lado, se completaron estos contenidos con usos dialogales de la lengua 
en su manifestación escrita. Para ello, la fuente principal para hacernos con este tipo de input fue la 
proyección de película de El laberinto del Fauno y el estudio de ciertas escenas del mismo en su formato 
de guión cinematográfico. Nótese, en este sentido, la observación de Calsamiglia y Tusón (2007:64) “el 
diálogo se puede representar por escrito […], pero son entonces diálogos construidos y pulidos”, todo lo 
cual, en un sentido estricto, contravendría la noción de autenticidad a la que aludíamos, en cierta 
manera. No obstante, dado que estos diálogos de Guillermo del Toro no son creaciones ad hoc para la 
docencia, siguen pudiéndose considerar material auténtico.  

90 Nos basamos para ello en la actividad titulada “Decisiones” de Alonso Belmonte (2001), aunque 

introdujimos cambios en la estructura de nuestro ETPA respecto de la suya.  
91 Nótese que este texto, junto con la ficcionalización de las consignas, como se verá después, es el único 

creado ad hoc para la unidad didáctica y, por tanto, no se ajusta a los criterios de autenticidad 
anteriormente mencionados. No obstante, para confeccionarlo, se acudió a modelos textuales reales que 
nos permitieran hacernos con las peculiaridades discursivas del género. Por otro lado, creemos que, en 
un sentido técnico del concepto de autenticidad, el ETPA Doctor Ferreiro, ¿inocente o culpable? no se 
diferencia demasiado del cuento inicial que, por ejemplo, abre la película de El Laberinto del Fauno —“La 
princesa Moanna de Bethmoora”—, puesto que ambos pretenden ser, en su esencia, manifestaciones 
prototípicas de cada uno de los géneros. Solo un principio de autoridad y el concepto de texto literario 
vendría a imponer una distinción técnica entre la producción de del Toro y la nuestra, pero dado que 
este no es el lugar para distinciones tan sutiles, no creemos que debamos profundizar en este punto.  
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tras los fusilamientos de El Collell. Encontramos en Theo Francos92, superviviente de Guerra Civil 
Española, un protagonista para las composiciones de los estudiantes que sirviera para abordar el 
conflicto desde el bando opuesto.  
 
Finalmente, el hecho de que la acción de la película se sitúe en 1944, a escasos meses de que se 
produjera la entrega de la maleta sueca, por parte de Juan Negrín93 a Lennart Petri, servía como el 
entramado que veníamos buscando para anclar la historia española y la sueca, al tiempo, que permitía 
abordar el episodio de la Ofensiva del Valle de Arán —que el mismo Robert Capa cubrió en calidad 
de fotógrafo de guerra— que consideramos, era altamente susceptible de ser ficcionalizado y que, por 
consiguiente, podría esbozarse como materia prima argumental para las creaciones de los alumnos.  
 
Por otro lado, se nos imponía que los aprendientes pudieran identificarse con el personaje de Javier 
Cercas y con su trabajo de re-construcción de los hechos, a caballo entre la historia, la documentación 
y la ficción. Necesitábamos, por consiguiente, que los alumnos reaplicaran, desde el aula de ELE, un 
proceso de investigación similar y paralelo. Para lograrlo, decidimos elaborar una simulación que, 
como telón de fondo, vertebrara el total de la secuencia didáctica y que posibilitara a los estudiantes la 
realización de distintas actividades pedagógicas en torno a la Guerra Civil y la postguerra.  
 
Se concibió entonces contextualizar la unidad didáctica en el seno de una redacción de periódico local 
—Estocolmo.se94—, de difusión digital, que encomendara a Kerstin Ekström, la dirección de un 
suplemento cultural monográfico sobre la Guerra Civil Española con motivo del aniversario que, 
anualmente, se celebra en la capital sueca, en honor a los brigadistas internacionales de este país 
escandinavo. Por su parte, los estudiantes serían los redactores auxiliares destacados para esta tarea. 
 
Fue así como, gracias a la ficcionalización de las consignas, se procedió al diseño de las distintas 
actividades y se logró que estas instrucciones funcionaran, para nosotros, a modo de secuela —precuela, 
para los alumnos— de Soldados de Salamina, al tiempo que este marco de ficción permitía trabajar a 
todo el grupo-meta bajo los mismos principios metodológicos, contando con un mismo input común y 
expuestos un único e idéntico proceso formativo que solo se bifurcaría en la realización de la tarea 
final.  
 
Se garantizaba pues, con este diseño, la coherencia en los contenidos, que era una de nuestras mayores 
preocupaciones.  
 
Así las cosas, la tarea final consistiría en que 3 equipos (grupo experimental) escribieran un ETPA a 
partir de un Mapa95 que consignara los distintos itinerarios de escritura. Los estudiantes debían dotar 
de contenidos, en forma de peripecias, las distintas ramas que constituían la arquitectura de sus 
ETPAs. Paralelamente, el grupo de control, también conformado por tres equipos, debería, a partir de 
su mapa de cuento tradicional, crear sus productos.  
 
En relación con este punto, y para tener el mayor control posible sobre las distintas variables que 
intervendrían en sendos procesos de composición, se optó por establecer 5 requerimientos comunes 
que debían tenerse en consideración de cara a la composición de todos los escritos: 
 

� Consigna: con la misión final que debía acometer el protagonista 
� Foto del protagonista, en la que figura un dedicatoria a su madre firmada con su inicial y 

apellido 
� Página inicial de un diario íntimo del protagonista en el que se explica su situación de partida 

                                                      
92 Biografía disponible en http://www.elmundo.es/especiales/2006/07/espana/guerracivil/francos.html  

93 Presidente del Gobierno de la II República de España de 1937 a 1945, ya en el exilio.  

94 Disponible en http://estocolmo.se/ 

95 El mapa fue extraído de Berer y Rinvolucri (1985:6). No obstante, de cara a la realización de nuestra 

tarea final, se decidió que los estudiantes solo escribieran una sección del total del mapa que proponían, 
inicialmente, estos autores. Este es el motivo, por el que en nuestro diagrama no aparecen las páginas 
5, 6, 13, 14 y 15. 
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� Una cartilla de racionamiento96 que podría considerarse como “elemento mágico” 
� Un mapa del Campo de Concentración de Miranda de Ebro, lugar donde se encontraba 

confinado el protagonista que también podría considerarse como “elemento mágico”97 
 
 
b) Justificación del diseño 
 
Si bien se trató de que los ejes del diseño de la secuencia didáctica fueran, como se acaba de 
mencionar, la significatividad, la autenticidad y la coherencia, las opciones metodológicas a las que 
nos adscribimos fueron dos: la enseñanza por tareas y el AC.  
 
La propia dimensión pedagógica de los ETPAs, surgidos como instrumentos que posibiliten un 
aprendizaje estratégico (Larraz, 2007:33), sugería, de entrada, que la metodología idónea para su 
tratamiento fuera la enseñanza por tareas, puesto que estos enfoques, en opinión de Williams y Burden 
(1999:59), “[…] fomentan el pensamiento y la resolución de problemas”.  
 
Por lo que respecta a una tarea, podemos definir esta unidad de trabajo en el aula, tal y como lo hace 
Martín Peris, de la siguiente manera: 
 

“cualquier iniciativa para el aprendizaje que consista en la realización en el aula de actividades de 
uso de la lengua representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella, y posea determinadas 
características […]:  
 

� estar estructurada pedagógicamente 
� estar abierta, en su desarrollo y resultados, a la intervención activa y a las aportaciones 

personales de quienes las ejecutan 
� requerir de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de los mensajes 
� facilitarles al propio tiempo la ocasión y momentos de atención a la forma lingüística”   

Martín Peris (2004:27-28) 
 
Desde el punto de vista curricular, la enseñanza por tareas, a pesar de constituirse como un enfoque 
eminentemente analítico98 —aquellos que, en palabras de García Santa-Cecilia (2000:16), “ofrecen al 
alumno ejemplos de lengua que no han sido previamente manipulados”—, es además, en virtud de su 
flexibilidad, susceptible de ser utilizado en combinación con “programas de contenidos, ya sean 
estructurales o nocional-funcionales” como aprecia Zanón (1990:23), y, añadiríamos nosotros, 
también con currículos articulados, como el nuestro, en base a géneros discursivos. 
 
Por último, y con relación a la enseñanza de la expresión escrita, Cassany (2005:60) considera 
especialmente adecuada esta práctica metodológica dado que “incorpora la idea de poner énfasis en el 

                                                      
96 Las cartillas de racionamiento juegan un papel importante en El laberinto del Fauno. Recuperar este 

elemento aludido en la película en forma de realia para su integración en los productos finales, en un 
ejercicio de recursividad, respondía a la necesidad de que, para propiciar aprendizajes eficaces, se debe 
buscar un equilibrio entre la progresión de la información nueva y la revisión de otros contenidos vistos 
anteriormente.  

97 Este elemento servía para dar visos de realidad a la ficción, ya que el soldado Francos estuvo preso en 

este Campo de Concentración en varias ocasiones. Siguiendo el principio anterior, de recursividad-
progresión, en una actividad optativa, se había incluido material relativo a este Campo de Concentración 
que los estudiantes debían identificar y, posteriormente, catalogar. De este modo, la toma de conciencia 
sobre la existencia de campos de concentración era un contenido no necesariamente nuevo para los 
estudiantes y, al mismo tiempo, perseguía ser un correlato de las checas a las que se alude en la novela 
de Javier Cercas.  

98 Distinción acuñada por Wilkins (1978) para diferenciar este tipo de programas de los sintéticos, que 

“dividen la lengua en elementos lingüísticos separados […]. El aprendizaje de la lengua consiste en este 
caso en un proceso gradual de acumulación por el alumno de distintas partes, hasta que llega a construir 
la estructura de la lengua en conjunto” (García Santa-Cecilia, 2000:15).  
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contenido, [y] planifica las tareas en forma de fases o etapas, lo cual fomenta los procesos de 
composición”.  
 
Por su parte, y si se toma en consideración el argumento aportado también por Cassany (2005:69) de 
que “la investigación didáctica muestra que las tareas más efectivas para aprender a componer textos 
son las que involucran dos o más alumnos escribiendo un mismo escrito y compartiendo las ideas 
sobre un tema y el texto”, diseñar una tarea final concebida para ser resuelta individualmente99, 
hubiera representado, hasta cierto punto, y desde una perspectiva pedagógica, un contrasentido.  
 
Para poder terminar con la descripción de la unidad didáctica, solo cabe señalar que cada una de las 
distintas actividades —o tareas posibilitadoras o previas, según la terminología que se prefiera— trató 
de adaptarse a los dos principios que Zanón (1990:16) reconoce como las líneas maestras para el 
diseño de actividades comunicativas, a saber, “la toma de decisiones por el aprendiz y el ‘vacío de 
información’ como núcleo de la actividad”.  
 
A este respecto, es necesario destacar también que la creación y disposición graduada de las distintas 
actividades persiguió, en todo momento, dar respuesta a la máxima de una integración operativa de 
todas las destrezas, ya que solo de este modo, como ponen de relieve Gelabert et al. (2002:75), se 
“restablece la situación comunicativa tal y como ocurre en la realidad”. 
 
Asimismo, el criterio de atención a las necesidades afectivas y cognitivas de cada uno de los 
integrantes del grupo-meta, así como de los profesores que lo quieran utilizar en el futuro, fue otro de 
los parámetros que presidió la creación del material que, aún a costa de poder parecer demasiado 
extenso, trata únicamente de dotar, tanto a docentes como a discentes, de un espectro de actividades lo 
más amplio —cualitativa y cuantitativamente— posible, como para atender a la diversidad en el aula.  
 
En este sentido, la propia unidad didáctica se ha concebido, en cierta manera y si se nos permite la 
analogía, como un hipertexto: docentes y/o aprendientes pueden y deben decidir el itinerario que más 
les convenga del total de las posibles actividades que allí se les ofrecen. 
 
 
c) Ejecución 
 
La puesta en práctica de la unidad didáctica se hizo a lo largo de tres sesiones presenciales, de una 
duración de hora y media, que se sucedieron, mediando una semana entre cada una de ellas, los días 
16, 23 y 30 de abril de 2012100.  
 
Las jornadas transcurrieron con normalidad y registraron altas cotas de participación por parte de los 
estudiantes que respondieron muy bien a las nuevas metodologías de trabajo y demostraron gran 
interés por el tema que estábamos tratando.  
 
La única limitación que se pudo constatar fue la falta de tiempo, pues la puesta en práctica del total de 
la unidad didáctica101 hubiera requerido un mínimo de 9 sesiones, sin contar con el visionado de la 
película.  

                                                      
99 Sí que a lo largo de la unidad didáctica se han propuesto actividades previas a la tarea final concebidas 

de modo tal, que se dé opción, tanto a docentes como a aprendientes, a realizarlas de forma individual o 
cooperativa.  

100 Además, tuvimos la oportunidad, gracias a la profesora de Gramática, de emplear 40 minutos de una 

de sus sesiones, para poder dar cierre al proyecto y evaluar, de manera informal, la experiencia de 
aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, la evaluación tuvo que orientarse únicamente hacia los 
materiales didácticos empleados, la marcha de las sesiones presenciales, la enseñanza por tareas y el 
trabajo cooperativo, en lugar de enfocarnos sobre los contenidos específicos relativos a la Expresión 
Escrita que nos ocupaban, porque los estudiantes aún no habían finalizado sus producciones escritas y 
faltaba que cumplimentaran el último de los cuestionarios. No obstante, valoramos muy positivamente 
haber podido llevar a cabo este cierre de proyecto y estamos muy agradecidos a la profesora titular de 
Gramática por su ayuda.  
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Como consecuencia de esto, no se pudo proceder, como estaba previsto inicialmente, a la escritura en 
el aula, sino que el total de la tarea final se hizo de manera extracurricular. Todo ello, obligó también a 
la ampliación del plazo de entrega de la misma que pasó de ser el 15 de mayo, como estaba estipulado, 
al 18 de mayo de 2012.  
 
No obstante, y a pesar de estas restricciones, se alcanzó a cumplir, de manera presencial, con las 
actividades más importantes de cara a capacitar a los estudiantes para la realización de las tareas 
finales.  
 
Todas las prácticas, estuvieron presididas por una negociación entre alumnos y profesora, incluida, la 
estipulación de la fecha límite para la realización de la tarea final.  
 
En este sentido, debe hacerse constar que no hubo ninguna exposición magistral sobre los temas que 
nos ocupaban. Al contrario, en todo momento, fueron los alumnos los responsables de reconstruir los 
contenidos, a partir de las pautas y recursos de información consignados en los materiales didácticos. 
Por tanto, se puede concluir que el método inductivo presidió cada una de las sesiones.  
 
Por otro lado, todas las actividades se realizaron en la estructura organizacional prevista, esto es, en 
los equipos de trabajo. Sin embargo, para compensar posibles carencias y asegurarnos de la 
asimilación de contenidos, se incidió en las puestas en común, que consumieron mayor tiempo del 
que, en un principio, se había previsto. Si bien esto retrasó la marcha docente, también es importante 
resaltar que creemos que el impacto de estas puestas en común fue muy positivo, ya que todos los 
estudiantes pudieron participar en ellas, compartir distintos puntos de vista y resolver sus dudas de 
forma asamblearia.  
 
En términos de la realización de las respectivas tareas finales, debemos señalar que se dejó a los 
alumnos libertad de decisión sobre la extensión de sus escritos. No obstante, y como se desprende de 
los esquemas de trabajo que presentábamos anteriormente, los grupos escritores de ETPAs partían de 
una longitud mínima —de aproximadamente 32 párrafos, de extensión variable— impuesta por el 
propio mapa del que se les proveyó. Para atenuar esta diferencia estructural se apeló a la 
responsabilidad del grupo de control para que, tomando en consideración las especificaciones de sus 
compañeros, realizaran productos de una extensión relativamente similar.  
 
Por último, consideramos que conviene destacar una serie de consideraciones de carácter general que 
incidieron sobre la planificación de las clases y también en la práctica docente llevada a cabo:  
 

� La paradoja de la investigación en la acción y la deontología profesional: desde el momento 
en que nuestro estudio entronca con los planteamientos de la investigación en la acción102, 
incurríamos en una cierta paradoja, al ser, a un tiempo, jueces y partes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que se iba a llevar a cabo. Las consecuencias de ello se pueden 
sintetizar, a nuestro parecer, en que se desencadenaron dos conductas docentes, hasta cierto 
punto, con intereses encontrados. Por un lado, cuando se explicó el proyecto a los alumnos, se 
puso el énfasis en ir a probar una forma de trabajo nueva para ellos (la enseñanza por tareas y 
el AC), tratando así de desplazar el foco de atención respecto del ETPA. De este modo, 

                                                                                                                                                                      
101 Cuando se creó la unidad didáctica, fuimos conscientes de que era un material muy amplio, sin 

embargo, decidimos premeditadamente que fuera así, ya que consideramos, por un lado, que, en tanto 
que estudiantes de grado de Español, los alumnos quizá podrían necesitar recurrir a él nuevamente en 
un futuro y, por otro, haber eliminado secciones del material hubiera hecho que la transición entre las 
distintas actividades no fuera fluida, restando, con ello, coherencia al total del diseño.  

102 Línea de investigación docente, especialmente de corte cualitativo, que surge en la década de los años 

40 de la mano del psicólogo social K. Lewin. Actualmente, encontramos en las figuras de L. Stenhouse y 
J. Elliot, a dos de sus mayores exponentes que propugnan, que para la mejora de la práctica docente, es 
necesario que el profesor desarrolle de manera sistemática investigaciones que le permitan evaluar su 
desempeño. De este modo, “el docente integra los roles de investigador, observador y maestro” (Martín 
Peris et al., 2003).  
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pretendíamos evitar condicionar cualquiera de las respuestas o actuaciones del alumnado que 
pudieran influir en los resultados de la investigación. Todo esto comportó, además, la 
supresión en el discurso de la profesora de cualquier tipo de metalenguaje relacionado con la 
noción de hipertexto —en todo momento, nos referimos al producto textual que era objeto de 
estudio como ETPA—, con las propiedades textuales o con los procesos de composición. En el 
otro extremo, hubo momentos en los que el ritmo de aprendizaje del grupo, debido 
principalmente a la complejidad y amplitud del tema a tratar, combinado con la falta de 
tiempo, ralentizó la marcha docente programada, obligándonos a reestructurar los objetivos de 
investigación que nos habíamos marcado inicialmente. En todas las ocasiones en las que se 
dio esta circunstancia, se optó siempre, so pena de arriesgar la investigación, por el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. En este sentido, encontrar un equilibrio entre estas dos fuerzas de 
signo opuesto supuso una gran preocupación, por parte de la docente, que esperamos haber 
logrado 

� Necesidad de formar a los alumnos en las nuevas metodologías de trabajo que se iban a 
implementar: tanto la enseñanza por tareas (Ellis, 2003) como el AC (Johnson et al., 1994) 
ponen el acento en la necesidad de formar a los aprendientes en estas formas de trabajo en el 
aula de manera progresiva. En este sentido, y ante la escasez de tiempo mencionada, se optó 
por dos soluciones diferentes. En primer lugar, se escribió a los estudiantes, tres días antes de 
comenzar las sesiones prácticas, explicándoles en qué consistía la enseñanza por tareas. 
Acompañando a esta comunicación, se adjuntó la consigna general103 que, en forma de 
simulación, les permitiría “entrar de lleno” en la dinámica de las tareas. En lo tocante al AC, 
se procedió a la constitución de los equipos, a través de un juego de rol, en el mismo momento 
en que arrancó la primera de las sesiones docentes. De esta forma, se consiguió este 
“adiestramiento”, por decirlo en el argot propio, “learning by doing”  

� Necesidad de formar a los alumnos en la plataforma de trabajo: se consideró que la 
resolución de la tarea final, que iba a llevarse a cabo a través de una wiki, exigía introducir 
una actividad capacitadora que diera la oportunidad a los estudiantes de familiarizarse con la 
nueva plataforma con la que iban a trabajar 

� Componente logístico104: Como consecuencia del diseño didáctico, las actividades de 
reconstrucción del contexto de la Guerra Civil Española que iban a tener lugar durante las 
sesiones presenciales, obligaba a introducir el componente tecnológico en las clases, ya que 
los estudiantes tendrían que realizar distintas búsquedas en la red. Se necesitaba, por tanto, un 
mínimo de 7 equipos informáticos (6 para el alumnado y 1 para la docente) con conexión a 
internet. Además, se requería poder contar con un proyector, una pantalla, un equipo de audio 
y una pizarra tradicional. Por último, fue necesario organizar, de manera extracurricular, dos 
proyecciones de la película, cuyo visionado era obligatorio, para facilitar a los estudiantes el 
acceso al filme  

� Administración del material didáctico y de los recursos: dado que por un lado, no estábamos 
seguros de los conocimientos previos que los estudiantes tenían sobre la Guerra Civil 
Española y la primera posguerra —a pesar del análisis de necesidades realizado 
previamente—, y que, por otro, este tema revestía, a nuestro parecer y como pudo 
comprobarse, una gran complejidad, se creó el material de manera casi paralela a la 
impartición de las sesiones. En este sentido, si bien es cierto que disponer de la unidad 
didáctica completa, con mayor antelación, nos hubiera facilitado enormemente la práctica 
docente y el desarrollo de la propia investigación, también lo es el hecho de que, desde el 
punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje, pudimos ajustar mejor las actividades y 
contenidos a las necesidades del grupo-meta. En general, se administró el material didáctico 
que contenía las consignas principales que guiaban la docencia con unos días de antelación a 

                                                      
103 En esta consigna, se especificaban los objetivos de aprendizaje en forma de correo electrónico que el 

director del periódico Estocolmo.se, Ramón Maldonado, escribía a Kerstin Ekström pidiéndole su 
colaboración para la dirección y redacción del suplemento cultural monográfico dedicado a la Guerra Civil 
Española.  

104 Este factor iba a tener importantes consecuencias sobre la práctica docente, la mayor parte de las 

cuales, se solucionó felizmente, gracias a una buena planificación y a la colaboración de todo el personal 
del departamento, que se volcó en ayudarnos.  



 
 

60 

la sesión presencial para que los estudiantes pudieran prepararse si así lo deseaban105, pero 
otra buena parte del material, se distribuyó in situ. Los motivos que nos movieron a ello 
fueron dos. Primeramente, jugar con vacíos de información obligó a que solo la profesora 
tuviera acceso a buena parte del material. En segundo lugar, se introdujo una buena dosis de lo 
que Ellis (2003) denomina “elementos sorpresa”, cuya función era la de incentivar el trabajo 
en equipo y hacer las sesiones más dinámicas y participativas, fomentando las así 
intervenciones espontáneas. Todo ello, al mismo tiempo, obligó a los estudiantes a hacer un 
mejor uso de los recursos —realias, material impreso y equipos informáticos, 
principalmente— que, por otro lado, fueron limitados en número conforme a los 
requerimientos del AC 

� Distribución de los equipos: como se precisaba establecer los grupos de control y 
experimental, para conseguir una mayor equidad entre ambas muestras y garantizar, con ello, 
la fiabilidad en los datos que se iban a recoger, se introdujo una actividad tipo trivial,  en la 
última sesión, que permitiera dividir a la clase según parámetros de rendimiento tal y como 
consta a continuación: 

 

Grupo Experimental (ETPA) Grupo de control (cuento)   

- Primer puesto - Segundo puesto 
- Cuarto puesto - Tercer puesto 
- Quinto puesto - Sexto puesto 

 

Creemos que esta fue una buena solución, porque haber creado los equipos de manera 
aleatoria podría haber fomentado desigualdades de partida entre las dos poblaciones. Por otro 
lado, esta asignación se planteó antes de contar con los resultados del trivial, de modo que los 
estudiantes aceptaron de buen grado la tarea final que se les encomendó 

� Otras decisiones metodológicas: para lograr un clima de trabajo distendido y lo más natural 
posible, se decidió, conjuntamente con el profesor de la asignatura, que todas las sesiones 
presenciales fueran llevadas a cabo por la masteranda y sin la presencia del titular. En iguales 
términos se desarrollaron las dos proyecciones de la película.  

 
Una vez descrita la secuencia didáctica llevada a cabo y su ejecución, creemos estar preparados para 
pasar a exponer, a continuación, los instrumentos elaborados para la recogida de datos.  
 
 
2.2.3. Instrumentos de recogida de datos 
 
Para poder responder a las preguntas de investigación, se procedió a la creación de los instrumentos de 
generación de datos y de recogida de información que explicamos seguidamente.  
 
 
a) Wikis 
 
Cassany (2011:154) define una wiki106 como “un sitio web público en el que diversos autores 
colaboran en línea para escribir, corregir, ampliar y vincular contenidos, siempre que [sus usuarios] 
hayan sido dados de alta [previamente]”107.  
 

                                                      
105 Debido a que la implementación del proyecto coincidía con exámenes semestrales, éramos conscientes 

de que los estudiantes podían dedicar poco tiempo a la realización de actividades fuera de las horas 
presenciales de las que disponíamos. Por este motivo, se permitió que los estudiantes decidieran de 
manera autónoma qué partes querían trabajar en su tiempo libre. Además, éramos conscientes de que 
la realización de la tarea final, que era nuestra principal preocupación, exigiría de por sí, a los 
estudiantes, una considerable inversión de tiempo.  

106 Término acuñado de la palabra hawaiana wikiwiki que significa “de prisa” y que pone de manifiesto la 

inmediatez con la que esta aplicación informática permite la edición y publicación de contenidos en la 
red.  

107 Traducción de la masteranda. 
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En este sentido, debemos destacar que existe un organizador de la plataforma que tiene el derecho de 
edición, y por ende, de escritura, sobre las distintas páginas y secciones. Esta figura puede otorgar 
distintos grados de derecho a los demás usuarios. Así, en nuestro caso, decidimos, como 
organizadores, modular dichos derechos en páginas de solo lectura y páginas de escritura, entre las 
cuales, se pueden distinguir dos modalidades distintas: páginas de edición y página de foro108.  
 
Desde el punto de vista de la realización de los productos, la wiki constituía un soporte físico en el que 
plasmar las producciones finales. Por su parte, la posibilidad de vincular distintas páginas entre sí, 
respondía, como interfaz, a la naturaleza hipertextual del ETPA109 que necesitábamos reproducir.  
 
Por otro lado, la posibilidad de introducir un widget110 tipo foro111, suponía un valor añadido con 
respecto a otras plataformas, ya que a través de este, podríamos registrar las interacciones112 ocurridas 
en el seno de cada grupo de trabajo durante la realización de la tarea de cara a su posterior análisis, al 
tiempo que proveíamos con ello, a los estudiantes, de una herramienta de comunicación para la gestión 
del trabajo cooperativo que se les había encomendado. 
 
En este sentido, y de cara a posibles reaplicaciones de este proyecto o similares, debe tenerse en 
cuenta que esta aplicación del foro no está aún lo suficientemente bien resuelta como para incorporar 
alarmas cuando los distintos integrantes del equipo se conectan. Esto puede conllevar que, a menudo, 
se recurra, en las interacciones, a la función fática del lenguaje para vehicular una mejor comunicación 
y poder comprobar con ello que otros compañeros están en línea de manera simultánea.  
 

                                                      
108 Las páginas de edición se utilizan como un procesador de textos normal, por lo que no se requiere 

conocimientos de lenguaje Html para su manejo. Para ello, la wiki tiene habilitada en la barra de tareas 
superior el botón específico de “editar”. Por su parte, el procedimiento de utilización del foro exige pulsar 
el icono de los dos bocadillos que da lugar a una ventana emergente en la que se puede consignar el 
asunto y que ofrece un espacio para la publicación del texto que luego pide confirmación para ser 
publicado en forma de entrada (post). Igualmente, el foro permite la posibilidad de abrir nuevas líneas 
de discusión o de responder directamente a un post anterior dentro de una misma discusión que puede 
extenderse a lo largo de distintas interacciones.  

109 Se siguió el mismo procedimiento de configuración, a través de la vinculación de páginas, para la 

creación del cuento tradicional, en base al esquema lineal planteamiento → → nudo  desenlace, puesto 
que, aún siendo conscientes de que esto no era necesario desde un punto de vista estructural, sí que lo 
era para el curso de la investigación, ya que así se paliaba el efecto de asimetría que la especificidad de 
las dos tareas finales imponía.  

110 Podemos definir un widget como un “artilugio codificado en unas líneas de código ejecutable por 

navegadores web que se inserta en él para añadir funcionalidades a un contenido web tal como 
herramientas de búsqueda, calendarios, mensajería instantánea, etc.”, o como en nuestro caso, un foro, 
aplicación de mensajería diferida.  

111 Nótese que, según la clasificación de los géneros electrónicos (Cassany, 2011:48), los foros se 

consideran géneros asincrónicos. Sin embargo, como se desprende de nuestra investigación, pudieron 
funcionar también como herramienta sincrónica de comunicación, resultando más versátiles que si 
hubiésemos implementado una aplicación tipo chat. 

112 Se estipuló que la lengua vehicular para las interacciones fuera el español, aún siendo conscientes de 

que esto, en cierta manera, podría limitar las posibilidades de expresión del alumnado, ya que como 
apunta Guasch (2001:138), “a pesar de la reticencia tradicional que se ha tenido respecto del uso de la 
L1 en las aulas en las que se enseña una L2, diferentes estudios han demostrado que este uso aparece 
de manera espontánea en los procesos de composición en L2. […] La función primordial del uso de la L1 
es facilitar los procesos de composición en L2 evitando el bloqueo de la memoria de trabajo”. La decisión 
fue tomada en virtud de criterios de eficiencia con respecto al análisis de datos que se pretendían 
recabar. Nótese que, sin embargo, como medida compensatoria se había previsto que en cada equipo de 
trabajo, constara, al menos, un hablante nativo que pudiera asumir el rol de mediador en el caso de que 
los no nativos tuvieran que recurrir al sueco.  
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Conforme a las necesidades expuestas, se crearon un total de 7 wikis en el servidor gratuito 
Wikispaces113 con las características que se detallan a continuación:  
 

� 1 Wiki para la lectura de un modelo ETPA, titulada Doctor Ferreiro: ¿inocente o culpable?: 
se administraron las invitaciones para todos los miembros del grupo-clase y se procedió a su 
lectura en la tercera sesión docente. Se diseñó la plataforma de manera que el Menú principal 
de navegación ofreciera tres secciones diferentes:  

 

- Instrucciones (página de solo lectura): figura como página principal. En ella se explica 
la consigna de la actividad a los estudiantes. Se decidió vincularla a la sección 
denominada Aventura, a través de un enlace consignado como comenzar, para hacer 
más inmediato el acceso a la propia actividad, esto es, la lectura y resolución de este 
ETPA. 

- Aventura (solo de lectura): en ella estaban vinculadas entre sí todas las páginas que 
formaban parte de esta aventura con sus respectivas lexías, en las que se explicaba la 
situación de la que partía el personaje principal en esa sección, y con los enlaces a las 
distintas tramas entre las que los estudiantes podían escoger 

- Mapa de lectura (de escritura, pero en forma de foro): concebido no como página de 
edición, sino como widget de foro. En este apartado, los estudiantes debían anotar el 
itinerario de lectura realizado de cada equipo para poder resolver la actividad y salvar 
de su muerte al Doctor Ferreiro. La intención de diseñar este apartado como foro, y no 
como página de edición, era la de lograr que los estudiantes se familiarizaran con esta 
herramienta de comunicación que iban a necesitar utilizar durante la realización de sus 
productos finales. 

 

 
A continuación se presentan los gráficos que consideramos más destacables con los que ilustrar esta 
wiki: 
 
 
 

 

 

                                                      
113 Otros posibles servidores son Wiki, Wetpaint o PBwiki (Cassany, 2011:154). En nuestro caso, nos 

decantamos por Wikispaces por considerar esta interfaz como la más intuitiva y de más sencillo manejo 
de cara a la creación y publicación de contenidos.  

Menú de navegación 

Barra de herramientas 

Figura 8 – Sección Instrucciones  

Página principal (solo lectura)  
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� 3 Wikis para la escritura de las 3 ETPAs: denominadas consecutivamente Escribe tu propia 
aventura 1, Escribe tu propia aventura 2 y Escribe tu propia aventura 3114. Las tres 
plataformas contenían el mismo diseño, muy similar al de la ETPA de lectura. En este caso, el 
menú de navegación quedó compuesto por los siguientes elementos: 

 

- Instrucciones (solo de lectura): también figura como página principal. En ella, se 
explicaban todos los pasos para la realización de la tarea, las condiciones de 
evaluación del trabajo y fecha de entrega, así como el funcionamiento de la propia 
plataforma haciendo hincapié en las distintas secciones del menú de navegación y 
avanzando los contenidos que albergaba cada una de ellos 

- Política editorial (solo de lectura): dado que esta unidad didáctica fue creada con la 
vocación de ser reaplicable, se consignó este espacio de cara a poder publicar en él 
información relativa a las especificidades estructurales del ETPA y una relación de 
técnicas narrativas. Sin embargo, tomando en consideración que esto hubiera 
requerido hacer uso de metalenguaje y que podría afectar a los resultados de la 
investigación, finalmente, se optó por dejar vacía de contenidos a esta página. Otra de 
las posibles funciones que, en condiciones docentes normales, podría desempeñar este 
apartado es el de albergar la retroalimentación del profesor y/u otros compañeros del 
grupo-clase que no fueran miembros del equipo. Por último, cabe señalarse que esta 
sección nos parece importante, puesto que da continuidad a la simulación de la 
redacción de un periódico que sustenta toda la secuencia didáctica, ya que en cierto 
modo, está pensada para que funcione como la intranet del diario 

                                                      
114 La adscripción de los distintos equipos de trabajo a los diferentes productos textuales que debían crear 

consignados consecutivamente en 1, 2 y 3, tanto de ETPAs como de cuentos, no guarda relación alguna 
con el ranking alcanzado por los equipos en el trivial anteriormente mencionado. En otro orden de cosas, 
nos referiremos a cada grupo con las siglas ETPA o ETPC seguidos de los números del 1 al 3, en letra 
redonda, para denominar a cada equipo de trabajo.  

Sección Aventura  (solo lectura)  

Lexía 

Itinerarios 

Figura 9 – Sección Aventura 
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- Componentes (solo de lectura): en este apartado, y como se mencionó anteriormente, 
los autores de la ETPA contaban con la materia prima para escribir sus productos, a 
saber, especificación de la misión del protagonista y contextualización del momento 
histórico en la que tenía que desarrollarse la aventura, foto y datos del mismo (en 
forma de diario íntimo), cartilla de racionamiento y mapa del Campo de 
Concentración de Miranda de Ebro 

- Mapa115 (solo de lectura): al contrario de cómo ocurría en la ETPA de lectura, en la que 
los estudiantes tenían que consignar su itinerario, en esta ocasión, se dotó a los 
estudiantes de un diagrama, en forma de árbol, en torno al que debían articular sus 
composiciones 

- Aventura (de escritura, como página de edición): en ella se ofrecían ya vinculadas todas 
las páginas que iban a formar parte de la Aventura. En consecuencia, al entrar en cada 
una de estas páginas, los usuarios encontraban únicamente un encabezado y los 
enlaces. Los estudiantes, por su parte, tenían que intercalar los textos que estaban 
creando atendiendo a la disposición dada: la lexía, bajo el encabezado, y cada una de 
las posibles opciones antes del enlace que debía sucederla. Desde un punto de vista 
del marco teórico desarrollado de manera específica en torno a los procesos 
compositivos, esta sección vendría a cumplir con el espacio dedicado a lo que Flower 
(1979) denominaba la prosa del lector. En lo tocante a nuestra investigación, esta es 
la parte de la plataforma que recoge el corpus116 de los productos finales. 

- Foro (de escritura, como página de foro)117: este apartado tenía la función de servir para 
la gestión del trabajo cooperativo, así como para facilitar la elaboración de ideas (la 
exploración del problema retórico), la negociación de significados y la discusión de 
otros posibles aspectos que pudieran surgir durante la resolución de la tarea. 
Correlativamente al apartado anterior (Aventura), se pretendía que el Foro hiciera las 
veces de espacio dedicado a la prosa del escritor. En lo concerniente a nuestra 
investigación, esta herramienta será la que nos permita hacernos con el corpus de 
interacciones a partir de las que poder llevar a cabo el análisis de los distintos 
procesos de composición. 

 
� 3 Wikis para la escritura de los 3 cuentos: denominados también, de forma consecutiva 

como Escribe tu propio cuento 1, Escribe tu propio cuento 2 y Escribe tu propio cuento 3. El 
diseño de estas 3 interfaces fue exacto al de las wikis de composición de ETPA, con la 
salvedad de que solo, se cambiaron en el apartado de Instrucciones, aquellos puntos que 
hacían referencia a la tipología textual del cuento tradicional, así como el diagrama que figura 
en el apartado Mapa.  

 
Seguidamente, presentamos, de manera conjuntas, las wikis diseñadas para la realización de cada una 
de las dos tareas finales:  
 
 

                                                      
115 Nos referiremos a Mapa, con mayúsculas y en cursiva, al diagrama en el que se plasma la estructura de 

la tipología textual que se ha provisto a los distintos grupos. Por su parte, “mapa”, en minúscula y 
redonda, hace referencia al plano del Campo de Concentración de Miranda de Ebro que consta en el 
apartado Componentes.  

116 Nótese que utilizamos aquí el término corpus, según la definición de Cassany (2011.134), esto es, “[…] 

recopilaciones de textos auténticos, procesados informáticamente […], que dan información real y actual 
sobre los usos verbales de un ámbito determinado de la comunidad”.  

117 Dado que en los primeros días en los que los estudiantes se estaban familiarizando con la plataforma se 

detectaron problemas con la forma de edición de esta página —a pesar de haber insistido en la clase 
presencial sobre su manejo— por lo que se introdujeron las instrucciones en la página principal del foro 
para advertir a los usuarios sobre su correcto empleo. 
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b) Cuestionarios 
 
Dado que esta se trata de una primera aproximación al impacto que el ETPA puede tener sobre los 
aprendientes, consideramos que la selección del instrumento de recogida de información para la 
posible triangulación del experimento, debía estar orientada a cubrir una muestra de informantes lo 
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más extensa posible. A un tiempo, requeríamos una herramienta de trabajo que nos garantizara la 
viabilidad en el manejo de los datos recabados. Por este motivo, finalmente, nos decantamos por la 
utilización de cuestionarios.  
 
Aquí, nos ocuparemos únicamente de dos, de los tres cuestionarios administrados118, por ser los que se 
relacionan directamente con nuestro objeto de estudio, a saber:  
 

� Cuestionario II: Hábitos escritores 
� Cuestionario III: Experiencia de aprendizaje relativa al desarrollo de la competencia escritora 

durante la realización de la tarea final  
 
De otra parte, ante la constatación, en palabras de Williams y Burden (1999:205), de que “lo que 
tenemos en el aula es una multitud de percepciones: todos los participantes, profesor y alumnos, 
perciben a su manera lo que está sucediendo. […] Cuanto mayor sea el grado de concordancia entre el 
aula ideal y el aula real […], mayor puede que sea el grado de satisfacción” es también aplicable a la 
investigación, nos convenció de la necesidad de llevar a cabo un estudio a tenor de las percepciones 
sobre el proceso de aprendizaje relativo al desarrollo de su competencia escritora experimentado por 
los estudiantes.  
 
Por otra, hacernos con información que recogiera la perspectiva del alumnado, constituía, además de 
una obligación profesional e investigativa, un punto de contrapeso que nos ayudara —de manera 
complementaria y como instrumento de triangulación—, a ponderar y/o ampliar el análisis de los datos 
recabados sobre el proceso de escritura y sus correspondientes productos.  
 
Para poder diseñar estos dos cuestionarios, correlativos entre sí, seguimos las especificaciones de 
Cohen y Manion (2002) y de Dörney (2007) en cuento a requerimientos de estructura, extensión, 
codificación y secuenciación de los ítems. Sin embargo, dadas, por un lado, la falta de tiempo y la 
inexistencia de un grupo homólogo al de nuestro objeto de estudio por otro, no tuvimos oportunidad 
de pilotarlos, lo que hubiera representado una gran ayuda de cara a operar ajustes en estos 
instrumentos de recogida de información, si así se requería.  
 
Por otro lado, se decidió que, para no restar tiempo a las sesiones presenciales y para facilitar la 
cumplimentación de los cuestionarios por parte de los estudiantes, su administración se hiciera a 
distancia, a través de la aplicación informática de diseño de cuestionarios que brinda Google.docs, ya 
que como Dörney (2007:121) advierte “atraídos por los beneficios y posibilidades [de estas 
herramientas], un número creciente de investigadores ha empezado a experimentar con la 
investigación en la red, y parece que las experiencias iniciales y la aceptación pública de los 
descubrimientos alcanzados han resultado suficientemente positivos como para que [estas prácticas] 
vengan a establecerse como método [de investigación]” 119.  
 
Como consecuencia de esto, hay que hacer notar que las especificidades de la herramienta, 
combinadas con la heterogeneidad del grupo, ya aludida anteriormente, nos obligó a duplicar ciertas 
entradas para poder hacer un seguimiento adecuado a la amplia casuística de lenguas maternas y 
bagaje del alumnado, así como de la doble tarea que los estudiantes iban a realizar. A pesar de esta 
dificultad, creemos haber conseguido elaborar unos diseños capaces de hacerse eco de esta diversidad 
de rasgos individuales e itinerarios didácticos.  
 
Desde el punto de vista de la codificación de los ítems, se decidió combinar tres tipos diferentes:  
 

� ítems fijos-alternativos 
� ítems abiertos 

                                                      
118 Como ya se explicó anteriormente, el primer cuestionario era una condición necesaria para la 

implementación del AC, pero desde el punto de vista de nuestro objeto de estudio, su discusión aquí no 
resulta relevante.  

119 Traducción de la masteranda.  
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� ítems de escala: en todos los casos, se ha empleado una escala tipo Likert con una gradación 
del 1 al 4120, ya que no queríamos introducir puntos de corte que permitieran un 
posicionamiento intermedio con respecto de las opciones presentadas  

 
En lo tocante a la formulación de los ítems, se llevó a cabo una enunciación en primera persona, 
porque consideramos que esta decisión era más coherente con nuestro enfoque adoptado, esto es, una 
enseñanza centrada en el alumno en la que este, como protagonista del proceso, ha de asumir la 
responsabilidad sobre su propio aprendizaje. Asimismo, se evitó la mención de metalenguaje, 
especialmente, en el Cuestionario II: Hábitos escritores, que fue cumplimentado con anterioridad a la 
realización de la tarea final, para no interferir con ello en los demás datos que hacen parte de nuestra 
investigación.  
 
Desde el punto de vista del contenido teórico operacionalizado en los cuestionarios, los trabajos de 
Cassany (1989, 1993, 1995, 1999 y 2005) y de Martín Peris (1993) nos fueron de gran ayuda desde un 
punto de vista de su diseño.  
 
 
No obstante, a pesar de nuestros esfuerzos por implementar estos instrumentos y de facilitar su acceso 
por parte de los estudiantes a través de un formato en línea, los índices de participación obtenidos no 
han sido lo suficientemente significativos y se ha tenido que optar por desestimar la información 
aportada por falta de representatividad de la muestra.  
 
En este sentido, creemos que tres han sido las razones principales que pueden explicar esta falta de 
participación.  
 
En primer lugar, la extensión de los cuestionarios, pues aunque como acabamos de señalar se intentó 
que se mantuviera acorde a las estipulaciones de Cohen y Manion (2002) y de Dörney (2007), su 
longitud pudo resultar excesiva para los estudiantes. 
 
En segundo lugar, el hecho de que cuando se procedió a su administración, los estudiantes se 
encontraran en la última recta del año académico —que viene a coincidir con los exámenes y la 
entrega de trabajos finales—, hizo que el grupo-clase contara con poca disponibilidad horaria para su 
cumplimentación.  
 
Por último, el hecho de que estos instrumentos hubieran sido concebidos de manera correlativa 
comportaba el riesgo de que, si las cotas de participación registradas en el primer cuestionario eran 
bajas, tal y como ocurrió, quedará poco margen de actuación de cara a la implementación del segundo. 
 
A pesar de esta limitación, aportamos aquí los cuestionarios diseñados121, porque consideramos que 
pueden ser de interés para investigaciones posteriores. De la misma manera, pensamos que las 
respuestas aportadas no son en vano, ya que los datos recogidos servirán como un pilotaje inicial que 
ayude a la mejora y, si procede, la enmienda de estos cuestionarios. Asimismo, las observaciones 

                                                      
120 Solo en aquellos casos en los que era preciso obtener una autocalificación de las competencias 

comunicativas o de la competencia escritora en una lengua dada por parte de los aprendientes, se 
introdujeron escalas de 6 puntos, correlativas a los Niveles de Referencia que establece el Consejo de 
Europa (2001), si bien no nos atuvimos a su nomenclatura, debido a que en el sistema educativo sueco 
se aplica una terminología diferente. 

121 Ofrecemos aquí los enlaces para la consulta, en línea, de los dos cuestionarios: 

� Cuestionario II: Hábitos escritores. Disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEU1WS1YendZVTFHQ0N4M2hDWDN5VEE6
MQ 

� Cuestionario III: Experiencia de aprendizaje relativa al desarrollo de la competencia escritora durante 
la realización de la tarea final. Disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFFIODZ2ZkZiRlBGV2F3ekJ
5YTdEWWc6MQ 
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sobre la experiencia de escritura llevada a cabo que nos han transmitido los encuestados122 serán 
tenidas en cuenta de cara a futuras intervenciones didácticas. 
 
 
2.2.4. Categorías de análisis y metodología aplicada 
 
A continuación, damos paso a la exposición de las categorías de análisis y de las distintas 
metodologías manejadas en nuestro estudio.  
 
A este respecto, sin embargo, parece necesario hacer constar que, no habiendo encontrado, hasta el 
momento, precedentes de estudios similares al nuestro en la literatura especializada, nos hemos visto 
obligados a beber de distintas fuentes teóricas para, a partir de su combinación, poder elaborar los 
constructos que aquí presentamos. Asimismo, los procedimientos metodológicos empleados han sido 
creados ex profeso para acometer un análisis lo más coherente posible con la naturaleza de los 
distintos datos.  
 
 
a) Categorías de análisis relativas a los procesos de composición y metodología aplicada 
 
Dos han sido las metodologías que la investigación ha venido aplicando al estudio de los procesos de 
composición.  
 
 
Por un lado, contamos con los trabajos ex post facto123 que se basan en el análisis de los informes, de 
carácter introspectivo, con los que los escritores en cuestión proveen a los investigadores, y en los que 
explican, de manera retrospectiva, las distintas actuaciones que han llevado a cabo a la hora de 
componer sus textos.  
 
Sin embargo, como señalan Flower y Hayes (1981:368), este procedimiento es “notablemente 
impreciso y muy susceptible de estar influenciado por las nociones [que el escritor tiene] sobre qué 
debería haber hecho”124.  
 
Por esta razón, los autores recomiendan basar las investigaciones en datos más empíricos, como 
aquellos que se obtienen mediante los denominados estudios protocolarios.  
 
Podemos definir un protocolo, conforme a las directrices que marcan estos investigadores, como “la 
grabación —o en su defecto, la transcripción— de la oralización del flujo de pensamiento desarrollado 
por el escritor en el momento en que está componiendo su texto”.  
 
En este sentido, la inclusión del widget del foro venía a cubrir esta necesidad investigativa de hacernos 
con datos significativos sobre el proceso de composición que se fueran generando de forma simultánea 
a la escritura de los propios productos textuales, a partir de las interacciones de los distintos equipos.  
 
Dado que los datos relativos al proceso de composición descansan sobre las interacciones producidas, 
tomaremos prestadas del ámbito del análisis del discurso las nociones de conversación y de turno de 
palabra, salvando las distancias que la especificidad de cada una de estas dos modalidades discursivas 
—esto es, el escrito, propio de nuestras wikis, y el oral— impone.  
 
Para ello, nos hemos fijado como unidad de análisis, la conversación, designando con esta categoría a 
“cada uno de los diferentes hilos de discusión abiertos en los distintos foros”, ya que su 

                                                      
122 Queremos agradecer desde aquí su contribución a Eva, Alba, Danae, Nora, Nino, Margot y Pedro. 

123 Nos acogemos aquí a la definición provista por Cohen y Manion (2002:223) que consideran este tipo de 

trabajos como “aquellos estudios que investigan las posibles relaciones de causa a efecto al observar 
una condición o estado de la cuestión y buscando atrás en el tiempo los factores causales verosímiles”. 

124 Traducción de la masteranda. 
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funcionamiento, desde un punto de vista comunicativo, viene a coincidir con aquel descrito para la 
conversación en Las cosas del decir, donde se observa:  
 

“entendemos la conversación espontánea como la forma […] más característica en que las 
personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales; como una 
forma de acción social; como protogénero o prototipo del que derivan todas las demás formas de 
realización discursiva.”  
 

Calsamiglia y Tusón (2007:20) 
 
Del mismo modo, nos acogeremos a la unidad de turno de palabra, entendida por las autoras 
(2007:21) como “el espacio/tiempo de habla ocupado por un participante”, para referirnos, con esta 
categoría, a “a cada uno de los intercambios comunicativos registrados en el foro”. 
 
Por otro lado, y debido a que, a lo largo de un mismo turno de palabra, un interlocutor puede 
desarrollar más de un argumento o tema, necesitamos incorporar una tercera categoría de análisis que 
será, tal y como propone Guasch (2001:147), la de enunciado, considerando este como “la emisión 
lingüística que acompaña o a través de la que se realiza una actividad de composición”125. 
 
 
No obstante, un enunciado puede aludir, simultáneamente, a varias actividades compositivas, como 
consecuencia de la distinción clásica entre forma y función126. Por este motivo, se debe tener en 
consideración una última categoría, a saber, la función compositiva a la que, en virtud de su 
significado, remite un enunciado determinado.  
 
Dado que estas actividades a las que alude Guasch, y que nosotros hemos parametrizado como 
funciones, cubren una gama de procesos, subprocesos y procedimientos compositivos tan amplia como 
heterogénea, se procedió a la elaboración de una taxonomía que nos permitiera documentar, tanto 
desde un punto de vista cualitativo, como cuantitativo, el desarrollo del proceso de composición de los 
equipos de trabajo, así como aquel llevado a cabo por cada uno de sus integrantes.  
 
Para el diseño de nuestro repertorio, nos atuvimos, fundamentalmente, a la clasificación de técnicas de 
composición que referencia Cassany (1999:303-304) y (2005:58).  
 
Sin embargo, como, de una parte, la categorización que propone este autor ha sido concebida como un 
muestrario de técnicas didácticas a las que exponer a los aprendientes, y que, de otra, hemos 
incorporado las variables del AC y de la escritura electrónica a través de wikis a nuestro estudio, se 
han tenido que operar cambios y recategorizaciones sustanciales para poder implementar esta 
taxonomía como herramienta de análisis.  
 
Así, por ejemplo, se amplió el taxón del subproceso de composición denominado Planificación del 
proceso de composición —adscrito al proceso de orden superior Planificación— que contemplaba 
únicamente la noción de formulación de objetivos. Para ello, y basándonos en el marco teórico 
propuesto por Flower y Hayes (1981:366), se descompuso esta categoría en otras dos clases, como las 
de formulación de objetivos de proceso y formulación de objetivos de contenido que, a su vez, pueden 
cruzarse entre sí, para dar lugar a una tercera, a saber, formulación conjunta de objetivos de proceso y 
contenido.  

                                                      
125 Traducción de la masteranda.  

126 Con esta dicotomía entre forma y función se designa el “modo en que se asocian o vinculan entre sí las 

características formales de un determinado objeto (su apariencia externa y su estructura interna) y 
aquello para lo que sirve o se usa, es decir, la función que cumple” (Martín Peris et al., 2003).  
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En lo concerniente al proceso de textualización, las posibilidades de escritura que brinda la wiki 
obligaron a consignar un apartado específico que recogiera el subproceso Edición. Este quedó 
dividido, finalmente, en otros tres taxones, en base a: 
 

� si la edición se hacía, previamente y en forma de borrador, en el foro 
� si se editaba directamente en la página habilitada para ello, esto es, en Aventura o Cuento, 

respectivamente 
� si se aludía a la necesidad de subir, a estas páginas de edición, las versiones anteriormente 

redactadas en el foro que, habiendo recibido el visto bueno del equipo, iban a publicarse 
como definitivas  

 
De igual manera, se aumentaron las categorías relativas al proceso de revisión, puesto que el trabajo 
cooperativo ampliaba el espectro de técnicas de evaluación y corrección de contenidos y textos, al 
tiempo que, en muchas ocasiones, nos permitía discernir si la monitorización del proceso que se estaba 
llevando a cabo, recaía sobre las producciones propias (autocorrección), sobre las de un compañero en 
particular o si se estaban introduciendo modificaciones sobre la globalidad del texto, de manera 
independiente a su autoría.  
 
Hechas estas consideraciones, ofrecemos, a continuación, la taxonomía elaborada para la descripción 
de las distintas funciones de composición identificadas a las que nos remiten, en base a su significado, 
los enunciados que componen nuestro corpus de interacciones127:  
 

                                                      
127 Se adjunta el corpus de las interacciones en el foro en el Anexo I. Todos los nombres de los 

estudiantes, así como de los profesores del departamento a los que se alude, a excepción del de la 
masteranda, han sido sustituidos por pseudónimos. Asimismo, no se ha procedido a la corrección de las 
emisiones generadas. Solo en contadas ocasiones, se ha introducido la especificación [sic], con relación 
al empleo de estos pseudónimos que han sido utilizados, en su función de vocativos, en una variante 
que se desvía del original, como por ejemplo, en su forma abreviada.  

 
 PROCESO SUBPROCESO TÉCNICA 
 
  

 
Planificación Planificación del proceso  Formulación de objetivos 
 de composición 

Propuesta de Cassany 

 
 
 Planificación del  Formulación de objetivos de proceso 
 
 proceso de  Formulación de objetivos de contenido 
Planificación 
 composición Formulación conjunta de objetivos de 
  proceso y de contenido 

Figura 12 – Comparación de propuestas 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA
128 OTRAS OBSERVACIONES  

Representación de 
la situación 
externa de 
composición 

Se hace 
referencia a los 
elementos de la 
comunicación: 
 

• Contexto 
• Lector 

“hemos escrito un EPTA que un otro 
va a leer, y elegir como quiere seguir 
(la aventura que hemos escrito)” 

ETPA 3 [1.33] /// 

Se procede a la 
división del 
trabajo: 
 

• Asignación 

“Olga, tu puedes escribir la 
alternativa en la página 7 que te lleva 
a la página 8.” 

ETPA 1 [6.28] /// 

• Atribución “Bueno, comienzo yo! :)” ETPA 1 [6.1] /// 

Se formulan 
objetivos de 
proceso 

“¿Ya podemos ir al nudo, no?” ETPC 1 [5.3] /// 

Se formulan 
objetivos de 
contenido 

“Tenemos que escribir más de su 
pasado?” 

ETPC 1 [3.1] /// 

Se formulan 
conjuntamente 
objetivos de 
proceso y de 
contenido 

“Luego en el Planteamiento nos 
concentremos en ¿Cómo logra 
fugarse?, ¿Su nueva misión con el 
ejercito de Liberación?, el fracaso de 
está” 

ETPC 2 [3.1] 

Aparecen explicitadas nociones de 
contenido sujetas a una de las partes 
de la estructura de la tipología textual 
en cuestión 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Planificación del 
proceso de 
composición 

Se hacen 
prospecciones 

“- El personaje tiene sólo 6 balas, de 
que manera va a afectar esto al 
personaje en el futuro?” 

ETPA 1 [6.48] /// 

 
                                                      
128 Citación del enunciado conforme a su codificación en el corpus de interacciones provisto en el Anexo I. Para referenciar los distintos enunciados, se ha procedido de 

acuerdo a la siguiente secuencia: el nombre del equipo de trabajo, seguido de corchetes con dos numeraciones, separadas por punto, donde la primera corresponde 
al número de conversación, y la segunda, al número de emisión, todo ello en cursiva. Así, el extracto “¿Ya podemos ir al nudo, no?” con número de referencia ETPC 1 

[5.3] se corresponde con la tercera emisión de la quinta conversación del equipo Elige tu propio cuento 1 (ETPC 1).  
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Se hacen 
retrospecciones 

“pero... no puedo incluir la pagina del 
diaro, ni la mapa. porque estos 
pertenecen al primera parte”  

ETPC 3 [2.36] 

Después de establecida la 
planificación de la trama, se han 
dividido las partes. Por este motivo, 
esta estudiante ha escrito el nudo, 
antes de que estuviera escrito el 
planteamiento, de ahí la 
retrospección. 

Planificación del 
proceso de 
composición 

Detección y 
resolución de 
problemas 

“Por cierto Néstor tiene problemas 
con integrarse a nuestro equipo y 
tenemos que esperar a que Begoña 
le ayuda que será como en una 
hora!” 

ETPA 2 [5.4] /// 

Torbellino de 
ideas 

“se aprovechó del saber francés tal 
vez? Se unió con los franceses en 
preso y les benefició lo que los 
guardias no entendían frances? 
Quiza los franceses trataran de 
unirse con la resistencia que 
ayudaron a los guerilleros en el Valle 
de Arán o algo así” 

ETPC 2 [4.8] /// 

Escritura 
automática 

“Los nazis están en el campo y hay 
brigadistas y nazis que escuchan 
todo, el espionaje esta en todo su 
esplendor, y ahí podremos ver si lo 
matan o lo agarran” 

ETPA 2 [5.3] /// 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Generación de 
ideas 

Exploración del 
tema con 
preguntas tipo q 

“¿cómo escapa de C.C? 
¿cómo llega a tener contacto con los 
maquis? 
¿Cómo le encomiendan que lleve la 
documentación a Negrin?” 

ETPC 2 [5.1] /// 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Referencia a la 
(necesidad de) 
búsqueda de 
fuentes de 
información 

“Mirando el mapa parece que haya 
por lo menos 300 kilometros entre 
Miranda de ebro y Valle del Arán.” 

ETPC 1 [6.7] /// 

Alusión a 
experiencias y 
conocimientos 
previos 

“Se acuerdan de la pelicula que 
vimos? en ella tenían todos una 
cartilla de racionamiento [...] Todos 
los militares estaban ocupados […] 
este momento es, tal vez, la 
oportunidad de nuestro personaje 
para escapar.” 

ETPA 1 [3.1] 

Aparecen explicitadas nociones de 
contenido sujetas a una de las partes 
de la estructura de la tipología textual 
en cuestión 

Generación de 
ideas 

Constatación de 
bloqueos 

“Empecé hacer el 12 pero me 
atranque” 

ETPA 2 [17.1] /// 

Esquema 
(numérico) para 
clasificar y 
ordenar ideas 

“Ahora tiene tres misiones  
 

-  liberar a la niña (o encontrarla) 
- dar los documentos a la persona 

en Francia que no me recuerdo 
como se llama y  

- irse en America para combatir los 
campos en exilo” 

ETPC 3 [2.30] /// 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Organización de 
ideas 

Otras técnicas 

“Podemos escribir sobre la imágen 
número 4 al comienzo de la historia? 
[…] O no importa el orden de las 
imágenes?” 

ETPA 1 [3.2] /// 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Alusión a la 
estructuración de 
contenidos en 
párrafos 

“- El hecho de que los documentos 
se encuentran en la casa de un 
oficial, según mi opinión, debería 
estar en el párrafo de introdducción” 

ETPA 1 [6.48] /// 

Alusión a la 
estructura de la 
tipología textual 

“pero, tengo un poco miedo de la 
final.. es un parte muy importante en 
un cuento” 

ETPC 3 [2.8] /// 

“Pienso como tú en que se escribe 
una ETPA en segunda persona.” 

ETPA 3 [1.4] /// 

Organización del 
texto 

Alusión a las 
formas o 
contenidos 
propios de la 
tipología textual 

“debe de trepar entre diferentes 
resoluciones críticas en su camino, 
para integrar un elemento del cuento 
tradicional...” 

ETPC 2 [4.2]  

Introducción de 
recursos gráficos 

“Usar las imágenes en la aventura 
me parece genial!” 

ETPA 3 [1.13] /// 
Ayuda a leer al 
lector 

Otras técnicas 
“También he ordenado un poco - 
quitado signos como -() etc. espero 
que parece ok.” 

ETPA 2 [1.12] /// 

Ediciones hechas 
en el foro 

“Torero, lo llamaban algunos 
prisioneros, compañeros de armas, 
aquellos que el destino no los separó” 

ETPC 2 [2.1]  

(Alusión a) 
ediciones hechas 
directamente en 
la página de 
edición 

“Estoy escribiendo bajo ‘Cuento’.”  ETPC 3 [2.52]  

T
E

X
T

U
A

LI
Z

A
C

IÓ
N

 

Edición 

Necesidad de 
publicar en la 
página de 
aventura/cuento 
las ediciones del 
del foro 

“ahora solo te queda escribir tu parte 
en ‘aventura’.” 

ETPA 1 [6.60]  
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Mejora a la unidad 
de sentido de la 
historia 

Alusión a 
cambios 
resultantes de la 
aplicación del 
criterio de 
coherencia 

“también hay que controlar que el 
cuento la concordancia del discurso, 
he tratado hacerlo.” 

ETPC 2 [8.3] /// 

Alusión a 
cambios 
resultantes de la 
aplicación de 
criterios de 
precisión 
lingüística 

“lo único que yo cambiaría seria 
‘cruzarlo’ por ‘nadar’.” 

ETPA 1 [6.30] /// 

Mejora del estilo Alusión a otras 
técnicas:  
 

• Sustitución de 
palabras para 
evitar 
repeticiones 

• Otros recursos 
(estilísticos) 

“Y luego cambiaría ‘El río estaba 
muy frío’ por ‘el agua estaba muy 
fría’ :)” 

ETPA 1 [6.30] 

En el contexto de la textualización 
propuesta por una estudiante que su 
compañera corrige con esta entrada, 
se repetía la palabra río, de ahí el 
cambio sugerido 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Autoevaluación / 
autocorrección 

Explicitación de la 
corrección sobre 
sus propias 
producciones o 
ideas 

“Disculpen quise decir un infiltrado 
de los republicanos!!!!!” 

ETPC 1 [5.7] /// 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Petición, a sus 
compañeros, de 
ayuda o 
confirmación 
sobre el grado de 
validez/corrección 
de su 
contribución 

“Tanto tú como Gabriel pueden 
decirme si le parece bien o no!” 

ETPC 1 [5.1] /// 

Atención y 
consideración a 
las sugerencias o 
aclaraciones 
hechas por parte 
de sus 
compañeros 

“Que bueno que me corrigíste, 
Danae, porque ahora está mucho 
mejor.” 

ETPA 2 [23.1]  

Persistencia en 
sus criterios, a 
pesar de 
sugerencias de 
mejora o cambio 
de compañeros 

“Mi idea es que tanto el soldado con 
la niña huyen pues no me gustó que 
ella muriese en la película.” 

ETPC 3 [2.15] 

Se insiste en el hecho de incluir en el 
cuento a un personaje y los otros dos 
miembros del equipo no comparten 
esta idea porque no le ven 
funcionalidad alguna en la trama 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Autoevaluación / 
autocorrección 

Alusión a material 
de referencia y 
consulta para la 
revisión de sus 
producciones 

/// /// /// 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Petición de 
aclaración, por 
parte del autor, 
de su 
contribución 
antes de 
proceder a operar 
cambios 

“a que te refieres con plumas? :P 
como las de un pájaro?” 

ETPA 1 [6.28] /// 

Explicitación de la 
corrección o 
reformulación de 
contenido de las 
contribuciones de 
otros compañeros 

“solo tienes que cambiar ‘se’ por ‘te’” ETPA 1 [6.22]  

Explicitación de 
los motivos por 
los que se 
propone la 
corrección o la 
reformulación 

“porque tienes que contarlo en 
segunda persona.” 

ETPA 1 [6.22] /// 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Corrección de 
producciones de 
compañeros 

Resolución de 
dudas de los 
compañeros 

“hay dos opciones como tu escribiste 
 

1. escribir el planteamiento en el 
pasado tambien como el esta ahora 
en francia y recuerde todo lo que 
ocurre, pues, se hace natural con el 
nudo porque he escrbido en el 
pasado 
 

2. escribirlo en el presente y 
(despues el nudo es un recuerdo?) o 
el desenlace esta en el presente 
también.... ?” 

ETPC 3 [2.50] 
Respuesta a la pregunta ETPC3 
[2.49] 
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FUNCIONES DE COMPOSICIÓN A LAS QUE ALUDEN 
LOS ENUNCIADOS  

SUBPROCESO COMPONENTE TÉCNICA 

EJEMPLO DE ENUNCIADO  REFERENCIA OTRAS OBSERVACIONES  

Recomendación, 
a compañeros, 
de material de 
consulta para la 
corrección 

“Alba! si tienes dificultad de recordar 
todas formas de los verbos y no quieres 
usar tu móvil puedes ver esta pagina, :)  
 

http://www.easytrans.org/en/?q=escribir” 

ETPC 3 [2.51] /// 

Corrección de 
producciones de 
compañeros 

Comentarios de 
valoración 
positiva al 
trabajo de 
compañeros:  
 

• de forma  
• de contenido 

“Qué superbien escrito Nicole!” ETPA 3 [1.4]  

Planificación del 
proceso de 
revisión 

“Antes que todo quiero escribir y 
despues mirar las formas y el lenguaje.” 

ETPC 3 [2.52] /// 

Adición o 
sustracción de 
fragmentos para 
la mejora global 
del texto 

“intentaré agregar un poco más (en el 
nudo) sobre cómo escapó del campo, 
puesto que parece un poco breve...” 

ETPC 2 [7.9] /// 

Barrido de texto 
en busca de 
errores 
ortotipográficos 

“He añadido algunas tildes!!! :)” ETPC 1 [6.4] /// 

Comparación de 
versiones del 
texto con 
planificaciones 
iniciales 

“Hemos volado de las instrucciones,  
que es eran ‘Tras fracasar esta (la 
ofensiva de valle de arán) […] pasar a 
Francia para entregar a Juan Negrín 
una serie de documentos’ […]." 

ETPC 2 [7.2]  

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Otras 
correcciones 
(globales) 

Otras técnicas 
“Todavía no he leido bien el texto, lo 
dejo a descanzar un rato” 

ETPC 3 [2.54]  

 

Tabla 9 – Taxonomía para el análisis del corpus de interacciones en el foro 
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Por último, y de cara a la cuantificación de las categorías de análisis que acabamos de exponer, es 
necesario considerar, como se decía anteriormente, que la adscripción entre un enunciado y la función 
a la que este hace referencia no estriba, necesariamente, en una relación de univocidad.  
 
Por esta razón, conviene tener presente que un mismo enunciado puede quedar consignado, de manera 
simultánea, en múltiples instancias.  
 
De este modo, y tomando como ejemplo la siguiente emisión, se observa que en ella se superponen 
dos funciones distintas: 
 

“Parte 4 (?) 
El día pasado viste una parte del muro donde se puede subir. Andas cuidadosamente hacia allá y 
cuando no ves ninguna guardia empiezas su escapo rápidamente.”  
 

ETPA 1 [6.21] 
 
De una parte, tenemos una propuesta de redacción que se categoriza bajo la taxonomía Textualizar > 
Edición > Edición hecha en el foro.  
 
De otra, se pide a los compañeros, mediante una escritura ideofonemática, que emitan un juicio de 
valor sobre la producción propuesta, lo que nos sitúa en la secuencia Autoevaluación/autocorrección > 
petición, a sus compañeros, de ayuda o confirmación sobre el grado de validez y corrección de su 
aportación. 
 
Además del estudio de estas categorías, describir en qué términos ha tenido lugar el proceso de 
composición en los grupos de control y experimental, así como por parte de cada uno de sus 
miembros, exige establecer las distintas formas de interlocución acaecidas en el transcurso. 
 
Con este objetivo, se codificaron hasta cinco formas de interlocución para cada equipo de trabajo:  
 

� Las tres primeras, correspondientes a cada uno de los miembros del equipo129, 
consignadas como I(1) —“interlocutor”—, I(2) e I (3) 

� Una cuarta, designada como O. —“otros”—, en la que pudieran tener cabida los 
intercambios comunicativos que se alejaban de las pautas de interacción fijadas 
inicialmente130. Por ejemplo, en aquellas ocasiones en las que un grupo trabajó, de forma 
presencial y asamblearia, y levantaron un acta en el foro para dejar constancia de ello131, u 
otros casos, en los que se registraron entradas asistidas, esto es, hechas por un alumno con 

                                                      
129 Estos valores generales de Interlocutor(1), Interlocutor(2) e Interlocutor(3) fueron sustituidos en el 

análisis, por los pseudónimos con los que se denominó a cada uno de los estudiantes, de tal manera que 
se pudiera hacer un seguimiento personalizado de los mismos. La distribución de alumnos quedó 
configurada como sigue: 

 

 NÓMINA DE INTERLOCUTORES  
EQUIPO DE TRABAJO  I(1) I(2) I(3) 

ETPA1 NORA KERMAN OLGA 
ETPA2 TERESA DANAE NÉSTOR 
ETPA3 MARGOT NICOLE PEDRO 
ETPC1 LENA FRIDA GABRIEL 
ETPC2 NINO DORIS ELISA 
ETPC3 EVA CARLA ALBA 

 

Tabla 10 – Distribución de pseudónimo de interlocutores por equipo de trabajo 
 
130 Que todas las interacciones orientadas a la creación de los productos textuales se produjeran a 

distancia y utilizando, exclusivamente, la herramienta del foro de la wiki. No obstante, éramos 
conscientes de que el encuentro entre estudiantes era inevitable, por eso se pidió a los equipos que, si 
se reunían, dejaran constancia de ello a través de un acta. 

131 Este es el caso, por ejemplo, del grupo de trabajo ETPC 1. 
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ayuda de la profesora, a fin de que este pudiera familiarizarse con la herramienta del 
foro132 

� La quinta, categorizada como P —“profesora”—, quedó destinada a consignar las 
intervenciones hechas por la docente para el seguimiento del trabajo de cada equipo 

 
Debido a que nuestro estudio pivota en torno a una hipotética dicotomía entre la 
recursividad/linealidad de los géneros discursivos con los que tratamos, el parámetro tiempo 
constituye una variable que necesitamos incorporar en nuestro análisis. Como consecuencia, no solo 
requeríamos saber qué ratios destinaron los distintos equipos a trabajar con cada uno de los tres 
subprocesos compositivos —planificación, textualización y revisión, respectivamente—, sino que 
además, era relevante saber en qué momento, dentro del desarrollo total de la tarea, se habían 
producido las actuaciones específicamente dirigidas a cada uno de ellos.  
 
Por esta razón, se ha llevado a cabo el trazado de la fecha y hora en que se ha producida cada emisión. 
De esta forma, censando el número de funciones compositivas ocurridas en un mismo día para un 
subproceso dado, a lo largo de los 18 que dura la tarea, hemos podido identificar la conducta escritora 
de cada equipo de trabajo en base a la distribución de subprocesos compositivos a lo largo del tiempo. 
 
Según las definiciones aportadas, se puede anticipar que el perfil compositivo de aquellos grupos que 
proceden conforme a criterios de linealidad presentará un patrón secuencial, esto es, que concentre, en 
los primeros estadios del trabajo, los mayores índices de registros relativos a la planificación. En 
cambio, a medida que se vaya avanzando en la composición de los textos, este comportamiento se irá 
invirtiendo, de manera progresiva, de modo tal que las mayores cuotas de actividad giren en torno a la 
revisión en los últimos días de la tarea.  
 
Por su parte, los equipos que procedan de acuerdo a la recursividad, mostrarán un perfil aleatorio con 
una tendencia a la superposición, en distintos rangos de intensidad, de los tres subprocesos.  
 
En otro orden de cosas, la inclusión del trabajo cooperativo supone una variable a la que debemos 
prestar especial atención, dada su carga específica con respecto a la resolución de la tarea final y a las 
consecuencias que su aplicación puede comportar sobre el componente afectivo de los miembros de un 
equipo.  
 
De acuerdo a esta consideración, y retomando la categorización de los procedimientos compositivos 
desarrollada, se identifican, independientemente de las autorías de los textos, 6 papeles distintos a 
desempeñar para resolver la tarea:  
 

� El líder: este perfil guarda relación con las funciones de planificación del proceso, 
especialmente, con la división del trabajo y la fijación de los distintos tipos de objetivos. 
Asimismo, es la figura que, generalmente, toma la iniciativa, modera y gestiona el proceso 
de composición, al tiempo que emite enunciados con los que motivar al equipo 

� El monitor: es la figura que asume la función de reencuadrar la tarea cuando el grupo se 
desvía de los requerimientos de la consigna y, por consiguiente, este perfil se asocia con 
los taxones de Representación de la situación de comunicación y la comparación de 
versiones del texto con planificaciones iniciales 

� El creativo: es quien asume las funciones de generar y organizar las ideas 
� El experto en el tema: es el encargado de proveer al grupo con el conocimiento declarativo 

sobre cuestiones políticas, históricas y/o geográficas relacionadas con los acontecimientos 
en los que se sitúa la acción de los textos que se han de componer 

� El experto en el género discursivo: esta figura se asocia con las funciones relativas a la 
textualización, y más concretamente, con las categorías de organización del texto 

� El corrector: las actuaciones orientadas a la corrección, ya sean de contenidos o formas, 
puede desarrollarse de manera local, como ocurre por ejemplo, cuando se procede al 
barrido del texto en busca de errores ortotipográficos, o a una nivel más profundo, en 
cuyo caso, los indicadores para este perfil serán, por ejemplo, los relativos a la mejora de 

                                                      
132 Este es el caso, por ejemplo, del grupo de trabajo ETPA 2. 
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la unidad de sentido y del estilo. Asimismo, esta figura se erige, a menudo, como el 
experto o consultor en lengua que opera otras correcciones y explica y aclara las dudas 
de sus compañeros.  

 
Por su parte, la detección y resolución de problemas, así como la respuesta a consultas específicas, la 
petición de ayuda o confirmación sobre la validez de una contribución y la consiguiente atención a las 
sugerencias de sus compañeros al respecto o, por el contrario, la persistencia en los criterios propios, 
representan, junto con la petición de aclaración antes de operar cambios, las categorías que servirán 
como indicadores de que, efectivamente, la comunicación que se está estableciendo es bidireccional 
—es decir, que se hace una emisión a la que le corresponde otra entrada en la que se plasma la 
respuesta o reacción 133 deseada—, así como de la calidad del trabajo cooperativo desarrollado por 
cada equipo. 
 
En consonancia con todo lo expuesto hasta el momento, la descripción de los distintos procesos de 
composición inferibles, a partir del corpus de interacciones de los foros, pasa por atender, de forma 
simultánea, a tres coordenadas de análisis interrelacionadas:  
 

� La gestión de la tarea, con especial atención al establecimiento del sistema de trabajo, la 
gestión de los recursos de la plataforma y el trabajo cooperativo desarrollado 

� La gestión de los subprocesos de composición y su distribución en el tiempo, poniendo el 
énfasis en la actividad metacognitiva generada  

� Las instancias a través de las cuales se pueda elicitar el impacto positivo o negativo que la 
realización de la tarea está teniendo sobre el componente afectivo de los aprendientes, y 
las creencias y conceptualizaciones que emerjan de los intercambios comunicativos 
estudiados 

 
 
b) Categorías de análisis relativas a los productos textuales creados y metodología 

aplicada 
 
Para poder aproximarnos al análisis de los 6 productos finales que componen nuestra muestra134, se 
decidió combinar dos tipos diferentes de evaluación —una global y otra analítica135— para determinar, 
con ello, el grado de competencia escritora demostrado por cada uno los equipos y poder ponderar, de 
este modo, si existían diferencias sustanciales relativas a la calidad de los productos textuales 
alcanzados, respectivamente, por el grupo de control y el experimental. 
 
Con este propósito se elaboraron, en forma de rúbrica, dos instrumentos de análisis complementarios. 
El primero, articulado como lista de control, estaba orientado a la medición horizontal del grado de 
adquisición y/o consolidación de los contenidos trabajados. En cambio, el segundo respondía a la 
estructura de escala analítica, ya que perseguía describir el producto de manera vertical, esto es, 
estableciendo el grado de dominio de la competencia escritora demostrado por cada equipo136.  

                                                      
133 Debido a que el foro es una herramienta fundamentalmente asincrónica, como se ha señalado 

anteriormente, cabe la posibilidad de que algunos intercambios comunicativos no encuentren respuesta 
inmediata y que, por lo tanto, resulten obviados u olvidados a la larga. En este sentido, el chat, que es 
sincrónico, da más posibilidades de réplica y de insistir sobre la necesidad de que un mensaje se vea 
respondido.  

134 Se ofrece el corpus de los productos finales en el Anexo II.  

135 El Consejo de Europa (2001:191) define la evaluación global como la consistente en “realizar una 

valoración sintética tomada en conjunto”, mientras que por evaluación analítica se entiende aquella otra 
que está orientada a “analizar distintos aspectos de forma separada”. 

136 Para el Consejo de Europa (2001:189-190) la lista de control da cuenta “[d]el camino que se ha 

recorrido; el énfasis, en este caso, es horizontal: ¿qué cantidad de contenido del módulo se ha realizado 
con éxito?”. Por su parte, “en la ‘valoración mediante escala’ se trata de colocar a la persona [o equipo 
de trabajo, en nuestro caso] clasificada según una serie de bandas. El énfasis es por tanto vertical: ¿a 
qué altura de la escala se encuentra?”.  
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En la lista de control, se incluyeron indicadores globales del cumplimiento o no de la tarea referidos a: 
 

� La consideración del lector 
� El empleo adecuado de los distintos componentes de los que se había provisto a los 

alumnos 
� La inclusión de contenidos relativos al tema que se estaba trabajando 
� La adecuación de los productos finales a las convenciones requeridas por la tipología 

textual en cuestión 
 
Por su parte, para la confección de la parrilla de evaluación analítica fue necesario cruzar diferentes 
tipos de parámetros con el fin de poder redactar los descriptores de los distintos niveles de proficiencia 
con los que poder dar cuenta de la competencia escritora alcanzada por cada producto final.  
 
Por un lado, se retomaron las propiedades textuales definidas por Cassany (2005:21)137. Por otro, se 
completó el contenido relativo a cada una de estas cinco categorías —adecuación, coherencia, 
cohesión, corrección gramatical y variación y estilo— a través de la reformulación de los indicadores 
de rendimiento de determinadas escalas provistas por el MCER, a saber: 
 

� Escala de escritura creativa (2001:65) 
� Escala de expresión escrita en general (2001:64) 
� Escala de competencia lingüística general (2001:107) 
� Escalas de riqueza de vocabulario y de dominio de vocabulario (2001:109) 
� Escala de corrección gramatical (2001:111) 
� Escala de dominio de la ortografía (2001:115) 
� Escala de adecuación sociolingüística (2001:119) 
� Escala de desarrollo de descripciones y narraciones (2001:122) 
� Escala de coherencia y cohesión (2001:122) 
� Escala de precisión (2001:126) 

 
A su vez, en el eje vertical para la medición del nivel de proficiencia sobre cada una de estas 
propiedades textuales, se consignaron 7 niveles, de acuerdo a la rúbrica general de evaluación de la 
asignatura de Expresión Escrita Spanska II que figura como parrilla de evaluación en el currículo del 
Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo y a 
cuyos descriptores nos atuvimos en todo momento. 
 
De este modo, los instrumentos de vaciado de información para el análisis quedaron, finalmente, 
constituidos como se ilustra a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
137 Para mayor información, ver el Marco teórico y conceptual de la presente investigación, apartado 1.1. 

Hacia una definición de la competencia escritora y revisión de los principios adquisicionales sobre los que 

se sustenta.  
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Evaluación global de los productos finales: lista de control 
 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES  
CRITERIOS 

SÍ NO POSITIVO MEJORABLE  OTRAS CONSIDERACIONES  

Consideración del 
lector 

     

Empleo adecuado de 
los Componentes  

     

Inclusión de 
contenidos relativos 
al tema 

     

Adecuación del 
producto final con las 
convenciones de la 
tipología textual 
específica 

     

Otros 
     

 

CONCLUSIÓN 
 

 

Tabla 11 – Lista de control 
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Evaluación analítica de los productos finales: escalas analíticas 
 

PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA ADECUACIÓN 

A = Excelente 

El texto creado se ajusta perfectamente a las convenciones sociales y discursivas del género, y por lo tanto, el producto 
final representa una muestra prototípica del mismo. La variedad lingüística elegida es estable a lo largo de todo el texto y, 
en caso de darse alguna interferencia de otra variedad, esta, lejos de molestar, viene a enriquecer el texto. Existe una 
clara conciencia de los valores de los distintos registros por lo que se juega con ello de manera eficaz para crear distintos 
efectos de estilo a lo largo del texto.  

B = Notable 
El texto creado cumple sobradamente con las convenciones sociales y discursivas mínimas que impone el género al que 
se adscribe el producto final. Existe una variedad lingüística del español predominante, pero se perciben pequeñas 
interferencias de otras variedades. La selección de registro es apropiada a la situación recreada.  

C = Bien 

El texto creado se ajusta mayoritariamente a las convenciones sociales y discursivas del género, aunque puede presentar 
alguna desviación esporádica. Existe una variedad lingüística del español predominante, pero se perciben interferencias de 
otras variedades. La selección de registro generalmente es acertada, aunque hay disonancias aisladas que llaman la 
atención de los lectores nativos. 

D = Regular 

El producto creado respeta únicamente los rasgos discursivos más característicos del género y algunas de las 
convenciones sociales que lo rigen, de modo que el lector puede reconocer el tipo de texto. Se percibe el predominio de 
una variedad lingüística de español, a pesar de que existen aún interferencias obvias como por ejemplo en la selección de 
personas. La selección de un registro apropiado a la situación comunicativa recreada presenta aún claras limitaciones.  

E = Suficiente 

El texto creado responde de manera muy rudimentaria a unos rasgos discursivos mínimos que lo hacen difícilmente 
reconocible como un texto prototípico del género al que pertenece. A pesar de prevalecer una variedad lingüística de 
español, las interferencias de otra variedad siguen siendo numerosas. El texto deja entrever que existe una incipiente 
conciencia sobre los distintos registros, pero todavía no existe una selección eficaz de los mismos.  

Fx = Insuficiente 

El producto creado respeta escasamente las convenciones sociales y discursivas del género, por lo que resulta difícil 
reconocer la especificidad del texto. No existe una estabilidad suficiente en el empleo de la variedad lingüística de español 
elegida, lo que dificulta la lectura del texto. A menudo, la selección de registro no se corresponde con la situación 
comunicativa recreada.  

F = Muy deficiente 
El texto creado no guarda relación con las convenciones sociales y discursivas del género. Los cambios de variedad 
lingüística son constantes, lo que imposibilita la comprensión del texto. La selección de registros es totalmente inapropiada 
a las situaciones comunicativas recreadas en el texto. 
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PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA COHERENCIA 

A = Excelente 

El producto creado incluye todas las informaciones necesarias para poder ser comprendido por los lectores y aporta las 
claves debidas para recuperar fácilmente los implícitos. Las distintas partes que componen el texto son fácilmente 
reconocibles, de manera que la lectura fluye de forma natural. Además, se combinan y emplean apropiadamente las 
distintas secuencias discursivas que se ajustan al ritmo del escrito. Se provee la información organizada en párrafos 
monotemáticos cuya ordenación responde a una determinada lógica fácilmente aprehensible para el lector.  

B = Notable 

El producto creado incluye la mayor parte de la información necesaria para poder ser comprendido por los lectores, lo que 
ayuda a la recuperación de casi todos los implícitos. Se respeta de manera mayoritaria la disposición de las distintas 
partes que componen el texto de acuerdo a la progresión temática, aunque pueden producirse leves desajustes en las 
transiciones que, en ningún caso, interrumpen la fluidez de la lectura. El empleo que se hace de las distintas secuencias 
discursivas es eficaz. La secuenciación de la información se hace, generalmente, a través de párrafos monotemáticos que 
responden a una ordenación lógica, aunque en mínimas ocasiones, la provisión temática no es perfectamente unívoca.  

C = Bien 

El producto creado incluye información suficiente como para poder ser comprendido por los lectores, aunque la 
recuperación de alguno de los implícitos puede plantear alguna que otra dificultad. Se perciben las distintas partes que 
componen el texto de acuerdo a la progresión temática, pero algunas transiciones puedan resultar bruscas con lo que, en 
ocasiones, se resiente la fluidez en la lectura. Se emplean distintas secuencias discursivas, aunque no siempre respetando 
el ritmo del texto. Existe un intento de secuenciar la información a través de párrafos monotemáticos aunque a veces esto 
no se consigue, de modo que la disposición lógica del discurso no es totalmente transparente.  

D = Regular 

El producto creado incluye poca información como para que los lectores puedan entenderlo en su totalidad y, a menudo, la 
recuperación de los implícitos plantea grandes dificultades. No se perciben las distintas partes que componen el texto, lo 
que obstaculiza la progresión temática y hace que la fluidez en la lectura no sea totalmente natural. Las secuencias 
discursivas, a pesar de su sencillez, son correctas, aunque su combinación es poco efectiva para el desarrollo del texto. 
Existe un intento de secuenciar la información a través de párrafos monotemáticos aunque generalmente esto no se 
consigue, de modo que resulta difícil seguir la lógica del discurso.  

E = Suficiente 

A pesar de la poca información que se ofrece, el lector puede hacerse una idea global del texto, aunque muchos implícitos 
no serán recuperables. Las distintas partes del texto son demasiado opacas como para poder reconstruir su progresión 
temática, lo que obstaculiza la lectura. Las secuencias discursivas, además de ser muy sencillas para el nivel, no siempre 
están bien construidas y su alternancia es aleatoria. La secuenciación de la información en párrafos monotemáticos se da 
escasamente, de modo que se producen repeticiones, en un mismo párrafo se desarrollan varias ideas distintas, o incluso, 
se incurre en contradicciones. Por este motivo, es difícil seguir la lógica del discurso. 
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PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA COHERENCIA 

Fx = Insuficiente 

La escasez de la información ofrecida dificulta la comprensión del texto por parte del lector. La disposición temática no se 
corresponde con las distintas partes del texto y la lectura se ve interrumpida hasta el punto de resultar incómoda. El 
empleo de las secuencias discursivas no es adecuado y estas prácticamente no se combinan. La construcción de los 
párrafos no responde a criterios temáticos ni se ajusta a las características del párrafo en español, por lo que el texto 
resultante no parece lógico. 

F = Muy deficiente 

La falta de información hace inteligible la totalidad del texto o amplios fragmentos del mismo. No parecen existir las 
distintas partes de las que se compone el tipo de texto dado y esto conlleva que el lector no cuente con las claves 
necesarias para llevar a cabo su lectura. Los mecanismos que caracterizan las distintas secuencias discursivas no son 
reconocibles. La información no se construye a partir de párrafos y el texto parece carente de toda lógica.  

 
 
 
 

PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA COHESIÓN 

A = Excelente 

Los procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas son numerosos, variados y se usan y 
combinan adecuadamente. El producto creado da muestras de un buen empleo de elementos anafóricos y deícticos que 
se interpretan sin ambigüedad. Se hace un buen uso de los distintos signos de puntuación, lo que facilita la comprensión 
del texto y hace que la lectura fluya de manera natural.  

B = Notable 

Los procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas son numerosos, variados y se usan y 
combinan adecuadamente, aunque, en ocasiones, se repiten ciertos elementos cohesivos. El producto creado demuestra 
un empleo efectivo de los elementos anafóricos y deícticos. Se hace un uso efectivo de los signos de puntuación, 
facilitando la comprensión del texto y su lectura. 

C = Bien 

El repertorio de procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas, a pesar de las repeticiones 
de ciertos elementos cohesivos, es suficientemente amplio como para crear un discurso estructurado. Se recurre a 
elementos anafóricos y deícticos para articular el texto y recuperar información, pero en ocasiones se incurre en ciertas 
ambigüedades. El uso de los signos de puntuación más comunes es casi siempre el adecuado, aunque se detectan 
errores esporádicos que no llegan a interferir ni en la comprensión del texto ni en su lectura. 
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PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA COHESIÓN 

D = Regular 

Aunque el repertorio de procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas no es demasiado 
amplio, y hay constantes repeticiones de ciertos elementos cohesivos, se puede percibir un discurso vagamente 
estructurado. Los elementos anafóricos y deícticos a los que se recurre para recuperar información son escasos y la falta 
de dominio en su empleo, a menudo, provoca ambigüedades. El empleo de los signos de puntuación más comunes 
presenta errores que, en ocasiones, dificultan la lectura, aunque sin llegar a obstaculizarla.  

E = Suficiente 

El repertorio de procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas es bastante rudimentario, 
por lo que lo que no siempre se percibe el discurso como un todo estructurado. El empleo de elementos anafóricos y 
deícticos para recuperar información es pobre. Los errores en el uso de los signos de puntuación más comunes son 
numerosos y la comprensión del texto y su lectura se resienten.  

Fx = Insuficiente 

El repertorio de procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas es tan limitado que el 
discurso queda deslavazado. El empleo de elementos anafóricos y deícticos para recuperar información es prácticamente 
nulo. Los errores en el uso de los signos de puntuación más comunes son casi constantes, de manera que la lectura se ve 
interrumpida constantemente.  

F = Muy deficiente 

El repertorio de procedimientos gramaticales para enlazar oraciones y secuencias discursivas es nulo y el discurso se 
presenta totalmente inconexo. No se incorporan elementos anafóricos ni deícticos para recuperar la información. Se hace 
un inadecuado uso de los signos de puntuación, incluso de los más comunes y básicos. En consecuencia, el texto resulta 
ininteligible.  
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PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA CORRECCIÓN GRAMATICAL  

A = Excelente El producto creado da muestras de un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo. El texto se 
ajusta perfectamente a las normas ortográficas y no presenta errores.  

B = Notable 
El producto creado da muestras de un alto grado de corrección gramatical de modo consistente: los errores son escasos y 
casi no se notan. El texto se ajusta a las normas ortográficas, aunque puede haber alguna falta fruto de un descuido o de 
una errata —en el caso de tratarse de un texto mecanografiado— y fácil de corregir retrospectivamente.  

C = Bien 
El producto creado da muestras de un buen control gramatical, aunque todavía puede cometer errores esporádicos que no 
son sistemáticos y que, generalmente, pueden ser corregidos retrospectivamente. El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque se puede detectar alguna falta esporádica.  

D = Regular 
El producto creado, a pesar de mostrar un razonable dominio gramatical, presenta claras interferencias de la lengua 
materna o de una L2. El texto se ajusta a las normas ortográficas, aunque se puede detectar alguna falta, especialmente, 
en los casos de trueque de las consonantes ‘z’/‘s’, ‘b’/‘v’, ‘g’/‘j’ y de ‘ll’/‘y’. 

E = Suficiente 
El producto creado muestra un repertorio de fórmulas y estructuras habituales utilizadas con cierta corrección, pero más 
allá de ellas, se cometen aún numerosos errores. No obstante, se entiende lo que se ha intentado expresar. El texto 
presenta bastantes faltas ortográficas. 

Fx = Insuficiente 
El producto creado muestra algunas estructuras sencillas utilizadas correctamente, pero hay presencia de errores básicos 
que son sistemáticos, como por ejemplo, los tiempos verbales y la concordancia. Las faltas de ortografía son muy 
numerosas. 

F = Muy deficiente El producto creado muestra un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas sencillas dentro de 
un repertorio aprendido y muy escaso. Ortográficamente el texto presenta problemas muy serios.  
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PROPIEDAD TEXTUAL  NIVEL DE 
PROFICIENCIA VARIACIÓN Y ESTILO  

A = Excelente 

El producto creado incluye un léxico diverso y preciso, sin repeticiones y da muestras de un buen dominio sobre los 
matices connotativos del significado de las palabras y expresiones utilizadas. La sintaxis es madura y está constituida por 
estructuras complejas y variadas. El texto refleja un empleo de distintos recursos estilísticos variados: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras retóricas, etc. Los autores del texto han asumido riesgos de manera exitosa a la hora de 
componer su texto.  

B = Notable 

El producto creado incluye un amplio repertorio léxico, con escasas repeticiones, y se puede apreciar un control general 
sobre los valores connotativos del significado de la mayoría de las palabras y expresiones utilizadas. La sintaxis está 
constituida por estructuras complejas y variadas que se emplean de manera efectiva, aunque, en ocasiones, puede 
presentar errores. El texto refleja un empleo de algunos recursos estilísticos: expresiones idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto han asumido riesgos casi siempre con éxito a la hora de componer su texto. 

C = Bien 

El producto creado incluye un repertorio léxico holgado, aunque se recurre a algunas repeticiones. Se usa el vocabulario 
con relativa precisión, si bien no siempre queda claro un dominio sobre los valores connotativos del significado de las 
palabras y expresiones utilizadas. El empleo de una sintaxis compleja da lugar a errores bastante sistemáticos. El texto 
refleja un empleo rudimentario de algunos recursos estilísticos: expresiones idiomáticas, fraseología, figuras retóricas, etc. 
Los autores del texto han asumido riesgos, pero no siempre han conseguido el efecto buscado.  

D = Regular 

El producto creado incluye un repertorio léxico suficiente para transmitir las ideas que pretendían expresarse, pero se 
recurre frecuentemente a la repetición. La precisión léxica resulta bastante limitada y el uso connotado de de las palabras y 
expresiones utilizadas es escaso. La sintaxis está constituida principalmente por estructuras sencillas y poco variadas. El 
texto refleja un empleo limitado de recursos estilísticos. Los autores del texto han asumido pocos riesgos.  

E = Suficiente 

El producto creado incluye un repertorio léxico limitado, basado en la repetición, a pesar del cual, se logra transmitir de 
manera global y sin gran precisión las ideas principales que querían expresarse. A pesar de la sencillez de la sintaxis, el 
texto presenta algunos errores no sistemáticos. El empleo de los recursos estilísticos es muy escaso. Aunque los autores 
del texto han asumido pocos riesgos, estos no siempre resultan efectivos.  

Fx = Insuficiente 

El producto creado incluye un repertorio léxico mínimo, con continuas repeticiones, por lo que no se consigue transmitir 
aunque sea de manera global las ideas principales que querían expresarse. La falta de precisión lingüística en algunos 
casos da lugar a malentendidos y/o equívocos. A pesar de la sencillez de la sintaxis, el texto presenta algunos claros 
errores básicos que son sistemáticos. El empleo de los recursos estilísticos es prácticamente nulo. Los autores del texto 
han asumido pocos riesgos y con escaso éxito.  

F = Muy deficiente 

El producto creado incluye un repertorio léxico demasiado limitado como para dar a entender lo que se pretende expresar. 
La falta de precisión lingüística, la pobreza de vocabulario y las constantes repeticiones hacen tediosa la lectura del texto 
que conduce a numerosos malentendidos y/o equívocos. La sintaxis es demasiado sencilla para el nivel, pero pese a esto, 
la cantidad de errores, hacen ininteligible el texto. No se emplean recursos estilísticos. A pesar de que los autores del texto 
no han asumido riesgos, se hace imposible la lectura del texto.  

 

Tabla 12 – Rúbricas de evaluación analítica para los productos creados 
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3. MARCO PRÁCTICO 
 
 
Una vez explicados los constructos que se han manejado para aproximarnos a los dos corpus de datos 
con los que contamos, a saber, el de interacciones y el de productos, damos paso al análisis de los 
mismos. 
 
 

3.1. Análisis de los datos 
 
Debido a la amplitud de los datos recabados y las limitaciones de espacio con las que contamos, se ha 
optado por presentar de forma pormenorizada la información que aportan las interacciones, mientras 
que de los productos se darán únicamente ciertas pinceladas que sirvan al objeto de establecer la 
correlación entre la gestión del proceso y el producto alcanzado. Sin embargo, de cara a que se pueda 
tener un acceso lo suficientemente documentado de la evaluación de los productos, se ofrece, en forma 
de anexo138, el análisis detallado de los mismos.  
 
Por otro lado, nos gustaría dejar constancia de que esta decisión de priorizar, en cierta manera, el 
análisis del proceso en detrimento del producto, viene marcada por un principio de coherencia, ya que, 
en el estudio de las interacciones, reside la respuesta a dos de las tres preguntas de investigación que 
nos hemos marcado. 
 
 
3.1.1. Análisis de los datos relativos a los procesos de composición 
 
a) Descripción del corpus de interacciones 
 
La gestación del corpus de interacciones tuvo lugar entre el 2 de mayo de 2012, fecha en que se 
registra la primera entrada139, y el 18 del mismo mes, plazo límite para la realización de la tarea final.  
 
Durante este tiempo, los distintos equipos de trabajo generaron un total de 53 conversaciones a lo 
largo de las cuales, se produjeron 271 turnos de palabra, cuya longitud total asciende a las 11.504 
palabras, distribuidas en 602 párrafos140.  
 
Conviene destacar que, en esta contabilización, se han excluido las entradas hechas por la profesora, 
así como aquellas otras instancias que no representan, esencialmente, un intercambio comunicativo, 
esto es, las ediciones producidas en el foro, cuya función principal es hacer las veces de borrador.  
 

                                                      
138 Adjunto en el Anexo III.  

139 Debido a que en un primer momento, algunos equipos no utilizaron correctamente la herramienta del 

foro, algunas de las entradas iniciales tuvieron que rectificarse y se perdió la fecha en que originalmente 
se habían producido. No pensamos que esto haya podido tener repercusión mayor en el análisis, debido 
a que las instancias enmendadas fueron muy escasas y, como acabamos de señalar, se produjeron al 
comienzo de la actividad.  

140 A pesar de que las wikis ofrecen ciertas aplicaciones para el cálculo de aportaciones de sus usuarios, 

para llevar a cabo esta contabilización de instancias no hemos hecho uso de esta herramienta, ya que, 
por un lado, algunas entradas de los foros aparecían repetidas en ciertas ocasiones, y que por otro, 
necesitábamos prestar atención al componente cualitativo de las entradas para establecer los cómputos 
finales.  
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En consonancia con esto, se puede decir que las estimaciones medias sobre las interacciones 
producidas por el total del grupo-clase, desglosadas en equipos de trabajo y total de participantes son 
las siguientes: 
 
 
 

 MEDIAS DE INTERACCIÓN DEL GRUPO -CLASE  

 POR EQUIPO POR PERSONA 
   

CONVERSACIONES       8,83     2,94 

TURNOS DE PALABRA      45,16   15,05 

LONGITUD DE EMISIONES (PALABRAS ) 1.917,00 639,11 
   

 

Tabla 13 

 
 
No obstante, es importante destacar que la gestión conversacional entre los equipos resultó asimétrica 
en términos cuantitativos, más concretamente, con relación al número de conversaciones, turnos de 
palabra y extensión de los mismos.  
 
En efecto, el grupo que generó menos hilos conversacionales fue el ETPA 3, con una única 
conversación compuesta por 34 turnos de palabra, mientras que el grupo ETPA 2, con 24 
conversaciones, es el equipo que se posiciona con el mayor número de entradas consignadas como 
conversaciones independientes, conformadas, a su vez, por 29 turnos.  
 
El grupo que mayor número de intercambios comunicativos mantuvo fue el ETPA 1, con 80 turnos, 
frente al ETPC 1 que generó una tercera parte de ellos, con un total de 25 contribuciones.  
 
Si nos atenemos al parámetro de longitud, observamos que la mayor extensión de las emisiones 
aportadas, las registra el equipo de trabajo ETPC 3, con un total de 4.630 palabras que contrastan con 
las 842 empleadas por el grupo ETPC 1 —el que menor número emitió del grupo-clase— para la 
resolución del mismo tipo de tarea final.  
 
A lo largo de nuestro análisis cualitativo se abordarán, posteriormente, las razones que pueden explicar 
estas diferencias numéricas, pero parece necesario hacer constar aquí que, en gran medida, estas se 
deben a la forma con la que los distintos equipos se han aproximado a la herramienta del foro.  
 
Por ejemplo, el grupo ETPA 1 lo ha utilizado, principalmente, de forma sincrónica, a modo de chat, 
para el intercambio de ideas y la negociación de significados, mientas que el equipo ETPA 2 ha 
empleado el foro como si de una aplicación de correo electrónico se tratara, esto es, asincrónicamente 
y para dar cuenta de los avances alcanzados por cada uno de los miembros, en lugar de utilizarlo para 
la discusión y elaboración de contenidos. Ambos grupos, en este sentido, vienen a representar los dos 
extremos opuestos en el continuum de las posibilidades de uso que la herramienta del foro ofrece, a 
saber, la comunicación simultánea y diferida, respectivamente. 
 
A continuación, ofrecemos una tabla comparativa en la que se recogen, de forma sinóptica, las 
características cuantitativas generales que describen nuestro corpus de interacciones: 
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  DATOS CUANTITATIVOS DEL CORPUS DE INTERACCIONES EN E L FORO 

I(1) I(2) I(3) O. TOTAL  
EQUIPO C.141 

T.P.142 Ext. 143 T.P. Ext. T.P. Ext. T.P. Ext. T.P. Ext. 

ETPA1 6 28 964 24 487 23 252 5 128 80 1.831 
 

ETPA2 24 6 143 12 642 9 317 2 36 29 1.138 
 

ETPA3 1 8 422 13 721 13 305 /// /// 34 1.448 
 

ETPC1 7 9 260 8 340 6 114 2 128 25 842 
 

ETPC2 9 16 833 10 83 14 699 /// /// 40 1.615 
 

ETPC3 6 24 1.637 21 1.613 18 1.380 /// /// 63 4.630 
 

TOTAL  53 /// /// /// /// /// /// /// /// 271 11.504 
 

Tabla 14 

 
Desde un plano significativo, la descripción general del corpus de interacciones debe pasar también 
por establecer un cómputo del total de funciones compositivas transmitidas por los distintos 
enunciados144.  
 
En este sentido, se ha encontrado, nuevamente, una asimetría con respecto a los datos recabados. El 
grupo ETPC 3, por su parte, es el que más funciones compositivas referidas registra, seguido del 
ETPA 1, mientras que serán el ETPC 1, con 111 instancias, y el ETPA 2, con 116, los que, por el 
contrario, menor número de ellas aportan.  
 
Sin embargo, es preciso hacer notar que la relación entre el número de turnos de palabra y el de 
funciones enunciadas, no tiene por qué ser, necesariamente, directamente proporcional, debido a la ya 
mencionada posibilidad de superposición de funciones en un mismo enunciado. Así las cosas, un turno 
de palabra puede contener una concentración mayor o menor de información relevante en base a la 
cantidad de funciones que transmite. 
 
Por esta razón, parece pertinente determinar, de forma más precisa, en qué términos se establece esta 
relación en los distintos equipos para poder discernir, de este modo, cuáles de ellos generan más 
información relevante para la resolución de la tarea.  
 
Para ello, pensamos que se puede establecer la noción de densidad funcional de las distintas 
emisiones, si ponemos en relación el número de funciones compositivas enunciadas con el de turnos 
de palabra registrados, según la fórmula: 
 

nº. de funciones enunciadas 
ρ = ———————————————— 

nº de turnos de palabra 

 

                                                      
141 Donde C. significa “conversación”. 

142 Donde T.C. significa “turno de palabra”. 

143 Donde Ext. significa “extensión del intercambio comunicativo medido en número de palabras”. 

144 Al igual que como ocurría con la contabilización de turnos de palabra, en los cómputos presentados en 

la tabla relativos a los enunciados, no se han tenido en cuenta las ediciones producidas en el foro. 
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De acuerdo a esto, presentamos en una tabla, los resultados obtenidos:  
 
 

 RELACIÓN ENTRE FUNCIONES ENUNCIADAS Y TURNOS DE PALA BRA 

 EQUIPOS DE TRABAJO  

 ETPA1 ETPA2 ETPA3 ETPC1 ETPC2 ETPC3 
       

FUNCIONES ENUNCIADAS    235   116   161   111   171   338 

TURNOS DE PALABRA      80     29     34     25     40     63 
       

       

DENSIDAD FUNCIONAL       0,340      0,25      0,211      0,225      0,233      0,186 
       

 

Tabla 15 

 
 
En virtud del cómputo final, y en términos relativos, se puede concluir que el grupo que mantuvo una 
comunicación más densa, de cara a la resolución de la tarea, fue el ETPA 1, seguido del ETPA 2, 
mientras que los intercambios comunicativos con menor densidad funcional, y por ende, menor 
concentración de carga significativa, fueron los correspondientes al grupo ETPC 3.  
 
Este hecho no deja de ser llamativo, puesto que, aunque el equipo ETPC 3 era, en un principio, el que 
más funciones enunciadas registraba, mayor número de emisiones realizó —siendo estas, además, 
las más extensas—, sucede que el volumen de información que aporta se encuentra más disperso, 
siendo, a la larga, más débil y, por tanto, resultando su comunicación menos eficiente, de cara a la 
resolución de la tarea final, que la de otros grupos.  
 
Pensamos que, una vez de haber descrito el corpus de interacciones, estamos ya en disposición de 
proceder a la descripción de los distintos procesos de composición.  
 
 
b) Descripción del desempeño de los distintos equipos de trabajo 
 
b.1) ETPA 1 
 
 NORA 
 KERMAN 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
OLGA 

 
Este equipo comienza a operar con la plataforma poco después de que se les haya encomendado la 
tarea. La primera entrada en la que consta la fecha corresponde al 3 de mayo145, y, para el día 14 del 
mismo mes, ya la han finalizado, por lo que no necesitan hacer uso de la prórroga que se les concedió.  
 
Desde el primer momento, organizan su sistema de trabajo en torno a un criterio cooperativo que les 
permitirá resolver la tarea con gran eficacia.  
 
En efecto, la primera entrada en el foro —hecha conjuntamente por Nora y Olga, y en la que se dirigen 
al tercer integrante del grupo—, está ya orientada a la gestión del trabajo. En ella estipulan un sistema 
de rotación, según el cual, los tres miembros del equipo participarán, de forma equitativa, en la 
creación de cada una de las distintas páginas que componen su aventura: 
 

                                                      
145 Debido a que en la primera conversación se hizo un mal uso de la herramienta del foro, no contamos 

con el registro de la fecha y hora exactas en que esta tuvo lugar.  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 4. O.: (N&O):  Estuvimos pensando y nos pareció buena idea 
comenzar de esta forma: 
1. Uno de nosotros comienza escribiendo el párrafo 
que da inicio a la historia y los otros dos miembros 
del grupo escriben dos alternativas. 
2. En las páginas siguientes nos turnamos y una 
persona escribe el párrafo que explica la situación y 
los otros escriben una opción cada uno. 
 

Qué te parece? :) 

 /// /// 

 

ETPA 1 
 
Esto favorecerá la implementación de mecanismos de control y monitorización sobre el texto global 
que van a ir creando, de manera que todos estén al corriente, a través de la constante (re)-lectura de las 
contribuciones de los demás miembros del equipo, de cómo se van gestando las distintas tramas de la 
historia. A un tiempo, la dinámica establecida permitirá, a todos ellos, practicar desde la autoría, las 
formas propias de la tipología textual a las que se refieren, a través de un metalenguaje acuñado por el 
propio equipo, como “introducción” y “alternativas” y “situación” y “opciones”. 
 
De la misma manera, se procede a la demarcación de las funciones concretas que van a atribuir tanto al 
foro como a la página de edición propiamente dicha, esto es, a Aventura. Así, disponen emplear el 
foro, además de para la gestión del proceso de composición, la puesta en común de ideas y la 
negociación de formas y significados —cuestiones que se hacen de forma tácita todas ellas—, para la 
creación de borradores. Por su parte, la página de edición se destinará, principalmente, a la publicación 
de aquellas composiciones que, previamente, han sido dadas por válidas en el foro: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

4. 1. NORA:  Antes de escribir el primer párrafo en la página de 
"aventura" puedes pegarlo en el foro para que todos 
podamos leerlo. 

 07/05/2012 20:03 

        

6. 6. KERMAN:  Además, vamos a publicar los dos partes que 
tenemos, o queréis esperar hasta todo está listo? 

 12/05/2012 14:03 

 

ETPA 1 
 
No obstante, a medida que van avanzando en la resolución de la tarea, se constatan cambios en el 
empleo de estos dos recursos. Nora hace una única textualización en el foro —al comienzo de la 
tarea—, pero, a excepción de esta instancia, el resto de composiciones las hace directamente en 
Aventura.  
 
Kerman, por su parte, también va modificando su conducta escritora. Tal y como se ha pactado, 
escribe sus contribuciones de forma mayoritaria en el foro, con un total de 6 textualizaciones, pero, a 
partir del día 14, fecha que el grupo parece haberse fijado como límite, pasa a componer directamente 
en la página de edición para agilizar con ello los procesos de lectura y revisión: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 44. KERMAN:  Ahora voy a escribir la p 12 y también la alternativa 
para continuar a la p 18, y luego la p 18. Escribo 
todo en "aventura" así podéis leerlo y corregirlo allí. 

 14/05/2012 10:25 

 

ETPA 1 
 
Olga, en cambio, se mantiene fiel al procedimiento acordado al comienzo, de manera tal que prefiere 
textualizar todas sus aportaciones en el foro —un total de 6, más una paráfrasis en la que incorpora las 
correcciones que le han sido sugeridas— para someter sus borradores al juicio de los compañeros.  
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Por otro lado, es necesario poner de manifiesto que, pese a haber leído las instrucciones y haberse 
atenido desde el inicio de la tarea a la consigna y al requerimiento de utilizar los distintos elementos 
que aparecían en la página Componentes, los tres integrantes del equipo no repararon en la existencia 
del apartado Mapa. Solo el anteúltimo día, el 13 de mayo, Kerman hace mención a este material de 
trabajo: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 40. KERMAN:  Haha, no sé cómo no lo hemos visto pero hay una 
mapa de todas las páginas. En la izquierda, Mapa! 

 13/05/2012 12:48 

 

ETPA 1 
 
A pesar de ello, el equipo suplió esta carencia a través de un método que podríamos calificar de 
“descubrimiento”, según el cual, se iba componiendo la trama, página a página, y operando cambios, 
en función de los destinos a los que les iban llevando las sucesivas remisiones. Así lo revela la 
siguiente emisión: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 38. KERMAN:  Lo siento, es la alternativa para pasar a la p 16, lo 
que solo lleva a su muerte... :( Voy a escribir esta 
página también. 

 13/05/2012 11:53 

 

ETPA 1 
 
Kerman está en la página 11 y acaba de escribir la alternativa para pasar a la página 16. Sin embargo, 
hasta no haber acabado su redacción y haber seguido el vínculo hasta la página 16, en la que se le 
redirecciona al punto de partida (página 1), no ha tenido conocimiento de que este hilo argumental iba 
a desembocar en la muerte de su personaje. De ahí, el tono de decepción de su enunciado, manifiesto 
en los puntos suspensivos y el emoticono.  
 
En este sentido, encontrar el Mapa representa un punto de inflexión en la gestión de la tarea, ya que 
una vez de que cuentan con él, se agiliza el proceso de composición, facilitando, al mismo tiempo, la 
planificación del trabajo:  
 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 40. KERMAN:  He escrito dos páginas más ahora y creo que si 
todos nosotros escribimos cinco, más o menos, 
debemos estar listos! WOHOOO! 

 13/05/2012 12:48 

 

ETPA 1 
 
Con relación a los roles que cada componente asume, Nora es la figura que más papeles desarrolla de 
manera simultánea, tal y como demuestra el cómputo de sus contribuciones en el foro que ascienden a 
un total de 964 palabras, frente a las 487 de Kerman y las 252 de Olga.  
 
Efectivamente, se erige, desde el primer momento, como líder del equipo, al tomar la iniciativa con la 
planificación del trabajo, con la redacción del punto de partida de la aventura y con la definición de 
objetivos.  
 
No obstante, en este último aspecto, Kerman parece ganar terreno, a medida que se va familiarizando 
con la tarea, de tal manera que llega a compartir con Nora la función de fijar objetivos, principalmente, 
aquellos que se relacionan con el proceso, para pasar luego a formular, con mayor frecuencia y 
precisión, objetivos más complejos en los que proceso y contenido aparecen combinados.  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 46. KERMAN:  Ok. He escrito todo hasta la p 18, y ahora solo 
tenemos la p 2, la que tiene que funcionar con todas 
las páginas porque es la que está antes del fin. 
También tenemos la p 3 y 4 y unos alternativos. La 
p 2 debe tratar de la marcha hacia Francia más o 
menos. 

 14/05/2012 11:40 

 

ETPA 1 
 
Asimismo, parece importante destacar que Kerman demuestra un alto grado de iniciativa con respecto 
a la escritura, ya que buena parte de sus instancias relativas a la división del trabajo son atribuciones 
de tarea en las que anuncia lo que va a componer, o en su defecto, informa de lo que ya ha creado.  
 
Olga, en cambio, es la participante más dependiente en este plano, puesto que manifiesta una 
tendencia por que la tarea le sea asignada. Igualmente, es la participante que ostenta el registro más 
bajo de formulación de objetivos: solo 5 instancias, frente a las 22 de Nora y las 17 de Kerman.  
 
Sin embargo, es importante precisar que este indicador no ha de ser interpretado como una elusión de 
sus responsabilidades, puesto que, muy por el contrario, las aportaciones de esta alumna alcanzan 
cuotas de contribución equiparables a las de sus compañeros, especialmente, si se tiene en cuenta que, 
en términos de competencia comunicativa, es la integrante que, comparativamente, está en posesión de 
un menor nivel de proficiencia de la lengua meta.  
 
En lo concerniente a los reencuadres de tarea, nuevamente será Nora quien asuma la responsabilidad 
de monitorizar el proceso:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 34. NORA:  nos olvidamos que su primera meta era llegar a los 
pirineos...voy a tratar de escribirlo en algún lado 
[…] 

 12/05/2012 20:41 
 

        

6. 41. NORA:  No hay que olvidarnos de que el personaje tiene que 
participar en la batalla de Arán en la cual pierden, 
luego, tiene que dirigirse a francia para darle los 
papeles a Negrín (todo esta en componentes). :( De 
alguna forma tenemos que agregar todos estos 
detalles! 

 13/05/2012 19:54 

 

ETPA 1 
 
Desde el punto de vista de la generación de ideas, también es esta alumna la que manifiesta un perfil 
de generación de ideas superior al de sus compañeros: 4 entradas, frente a ninguna aportación 
explicitada por parte de Kerman u Olga. Además, es interesante hacer notar que Nora demuestra un 
amplio repertorio de técnicas para la generación de ideas, ya que estas van desde la escritura 
automática, a la exploración del tema a través de preguntas, pasando por la revisión de experiencias y 
conocimientos previos.  
 
No obstante, la lectura de este indicador exige precisar que la ausencia de instancias por parte de los 
otros dos integrantes del equipo no implica, necesariamente, menor ejercicio de creatividad, ya que sus 
contribuciones, en forma de textualización, atestiguan lo contrario.  
 
Una explicación más plausible, especialmente, si se toma en consideración el factor tiempo, —Nora 
hizo todas sus entradas al comienzo del proceso de resolución de la tarea, esto es, el 4 de mayo—, 
parece ser el hecho de que, una vez establecido el esbozo de la situación inicial de la que podría 
arrancar el ETPA, cada uno de los miembros desarrolló, de manera individual, ideas y contenidos que, 
atendiendo al texto precedente generado por sus compañeros, pudieran concordar entre sí. 
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Otro de los roles desempeñados por la líder del equipo, será el de experta en el género discursivo en el 
que están trabajando, ya que se pueden confrontar sus 7 registros, frente a 1 de Kerman y 2 
correspondientes a Olga. 
 
Sin embargo, donde más patente se hace la contribución de Nora es en la corrección, tanto de 
contenidos —resulta interesante, en este sentido, la prospección que hace o las adiciones que propone 
para conseguir una información compartida con el lector—, como de formas. Igualmente destacable, 
resulta su labor a la hora de resolver las dudas de sus compañeros: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 48. NORA:  Luego tengo una pregunta :) [dirigiéndose a 
Kerman] 
 

- El personaje tiene sólo 6 balas, de que manera va a 
afectar esto al personaje en el futuro? 

 14/05/2012 19:39 

 

ETPA 1 
 
A pesar del buen desempeño general de este grupo de cara a la resolución de la tarea, se constata un 
vacío respecto a la inclusión de saber declarativo —de tipo enciclopédico, en este caso— con relación 
al tema histórico que se está tratando.  
 
Como consecuencia de ello, ni en las interacciones ni en el producto final se incorporan contenidos 
que no guarden una estricta relación con el input al que habían estado expuestos —por ejemplo, la 
película de El laberinto del fauno, a la que sí se hace alusión— o los Componentes de los que se les ha 
provisto. Solo un breve comentario de Nora hace referencia a la necesidad de documentarse:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

3. 1. NORA:  2. La segunda, una imágen del autor del diario, 
supongo que tenemos que averiguar su nombre no?  

 04/05/2012 20:21 

 

ETPA 1 
 
Sin embargo, tras esta sugerencia inicial, el total de los integrantes del equipo acaba por obviar la 
perspectiva histórica sobre la que también deberían haber trabajado.  
 
A pesar de este desvinculación de referentes históricos, se puede concluir, en base a la calidad de las 
interacciones, que este grupo alcanzó un alto grado de cohesión interna en términos de trabajo 
cooperativo.  
 
Algunos de los indicadores que nos dan buena muestra de ello, son, por ejemplo, las 17 entradas 
totales destinadas a la petición de ayuda o confirmación a los compañeros del grado de validez de una 
contribución, 2 puntos por encima de la media del grupo-clase, que se sitúa en las 15 instancias. 
Generalmente, cada una de estas emisiones encuentra, además, una respuesta directa en forma de 
valoración positiva; parámetro en el que también se registra un índice que supera en 5 puntos a la 
media: 18 entradas, frente a 13,16.  
 
De igual manera, la bidireccionalidad de la comunicación se aprecia, en la sucesión de intercambios 
correlativos como ETPA 1 [6.10]-ETPA 1 [6.12]146, ETPA 1 [6.18]-ETPA 1 [6.19] o ETPA 1 [6.48]- 
ETPA 1 [6.49]. 
 
Por su parte, consideramos que, la función de liderazgo y de moderadora que ejerce Nora contribuye 
muy positivamente a la consecución de una buena atmósfera de trabajo. En este sentido, es igualmente 
destacable la consideración con la que desempeña su labor de correctora, ya que, por ejemplo, hasta en 

                                                      
146 Nótese que es una conversación de tres participantes, de ahí que haya un turno de palabra entre la 

propuesta de Kerman y la respuesta de Nora en la que se intercala una emisión de Olga. 
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4 ocasiones, antes de operar cambios, pide aclaración al autor o, acompaña cada corrección, además de 
la explicitación del motivo, con un comentario positivo sobre el trabajo realizado por la persona a la 
que se está corrigiendo.  
 
Asimismo, el propio sistema de trabajo de rotaciones que han logrado establecer, tan acorde al 
parámetro de interdependencia positiva con la que la tarea ha sido diseñada, constituye un indicativo 
del saber hacer cooperativo demostrado por este equipo.  
 
Llegados a este punto, parece necesario establecer qué ratio del total de las interacciones se destinaron 
a los distintos subprocesos de composición147, esto es, a la planificación, la textualización y la 
revisión, respectivamente. Ofrecemos para ilustrarlo, el siguiente gráfico:  
 

ETPA 1

37%

14%

49%

Planificación Textualización Revisión

 
 
Como puede apreciarse, la mitad del tiempo empleado para la resolución de la tarea se ha destinado a 
la planificación del proceso, aunque el alto índice alcanzado por la actividad de revisión —a la que se 
han dedicado el 37% de las emisiones—, hace que este equipo se posicione el primero del grupo-clase 
con relación a la revisión.  
 
Otro indicador que parece oportuno revisar, en base a la hipotética oposición recursividad/linealidad 
que podrían comportar los géneros discursivos ETPA y cuento tradicional, es el parámetro de 
distribución de los 3 subprocesos a lo largo del tiempo como se recoge a continuación:  
 

                                                      
147 Para establecer este tipo de porcentajes, tanto para ETPA 1, como para los grupos sucesivos, sí que se 

han tenido en cuanta las ediciones hechas directamente en el foro, ya que lo que aquí se trata de 
calcular no es el intercambio conversacional, sino el tiempo que proporcionalmente ha destinado el 
equipo a cada subproceso compositivo.  
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Distribución: subprocesos a lo largo del tiempo ETP A 1
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La superposición de las líneas en los períodos en los que se concentra mayor actividad compositiva 
parece revelar que, efectivamente, la planificación y la revisión se hallan presentes en todo momento y 
que estas se ejercen de manera paralela y recursiva a la creación del producto, dando con ello lugar a 
la necesidad de generar planificaciones y revisiones nuevas. 
 
Así, la secuencia de instancias destinadas a la planificación para los días 12, 13 y 14 de mayo 
respectivamente, son 32 > 19 > 30 instancias, mientras que los índices para la revisión se corresponden 
con 42 > 4 > 28 registros. En consecuencia, el patrón de comportamiento escritor desarrollado por este 
grupo parece arrojar una distribución aleatoria y no secuencial en la aplicación de los subprocesos 
compositivos que sugiere que se ha procedido a una escritura basada en el criterio de la recursividad. 
 
Desde el punto de vista de la metacognición, es importante señalar que este equipo acumula 
ocurrencias relacionadas con distintos planos de conocimiento.  
 
Este grupo alcanza una alta cota de actividad metacognitiva orientada a la negociación de formas, ya 
que Nora, como apuntábamos anteriormente, acompaña sus correcciones de una explicitación de los 
motivos por los que opera los cambios. Por consiguiente, se elicitan mecanismos de control referidos a 
la precisión lingüística o la sustitución de palabras, aunque esto no se hace a través de metalenguaje, 
sino por medio de paráfrasis, como ocurre en ETPA 1 [6.30]. En este sentido, se encuentran 
únicamente dos términos metalingüísticos: “segunda persona” en ETPA 1 [6.22] e “impersonal”, en 
ETPA 1 [6.23].  
 
Paralelamente, se encuentra un registro en el que uno de los miembros del grupo recurre a su lengua 
materna para, a través de la mediación, entender un caso complejo en el que la impersonalidad con 
“se” pasa a quedar neutralizada como consecuencia del empleo de la segunda persona “te” que exige 
el género ETPA, y que Nora trata de explicar así: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 22. NORA:  esta bien! solo tienes que cambiar "se" por "te" 
porque tienes que contarlo en segunda persona 

 12/05/2012 19:28 

        

6. 23. KERMAN:  No pero es impersonal, como "där man kan klättra 
upp". No funciona? 

 12/05/2012 19:33 
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6. 24. NORA:  bueno, se puede decir "se puede subir al muro" pero 
suena raro si dices "donde se puede subir". O sea no 
esta mal pero yo no lo diria así. 

 12/05/2012 19:39 

 

ETPA 1 
 
Cabe señalarse a este respecto, que Nora demuestra una gran capacidad de diagnóstico, pero no 
encuentra ni las razones ni las palabras técnicas para explicar este fenómeno de neutralización. De ahí 
que lo exprese como “suena raro”, que después haga una concesión a Kerman con “o sea no está mal” 
y, por último, se atenga al criterio de autoridad, en tanto que nativa, cuando concluye “yo no lo diría 
así”.  
 
Con relación a la negociación de formas generada por la actividad escritora de este equipo, no debe 
pasarse por alto la capacidad de asimilación de conocimiento gramatical declarativo y su posterior 
operacionalización, desde lo procedimental, que experimenta Olga. Se registran, al menos, dos 
entradas que revelan que, efectivamente, se está produciendo adquisición como demuestra el 
contenido de estos enunciados: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 14. OLGA:  Esto es mi alternativa. Voy a ponerla en la página 
10?  
 

[Textualización] 

 12/05/2012 19:09 

        

6. 29. OLGA:  vale, aquí esta la alternativa para la página 7. 
 

[Textualización] 

 12/05/2012 20:27 

        

6. 31. OLGA:  Tu empiezas a nadarlo y llegas al otro lado del río. 
El agua estaba muy fría y tu empiezas a correr para 
calentarse. 
 

Pero, tengo que cambiar calentarse por calentarte? 

 12/05/2012 20:31 

 

ETPA 1 
 
Una comparación entre el enunciado ETPA 1 [6.14] y el ETPA 1 [6.29] nos permite ver una evolución 
en la forma de expresión de Olga, ya que, como consecuencia del input al que ha estado expuesta —la 
presentación de textualizaciones hechas por Kerman y las correcciones de Nora—, la segunda emisión 
es más natural y adecuada a la estructura lingüística empleada en español. Por su parte, en el 
enunciado ETPA 1 [6.31], Olga recoge la explicación que Nora había proporcionado anteriormente a 
Kerman a tenor de la impersonalidad, de tal manera que, aunque en la textualización no se hace un uso 
correcto de los pronombres, el pie de la misma se acompaña de una enmienda en forma de petición de 
confirmación: “tengo que cambiar calentarse por calentarte?”. 
 
Por otra parte, el alto número de autocorrecciones que esta alumna apunta —es la que más instancias 
acumula dentro del total del grupo-clase, con 7 entradas de explicitación de sus propias correcciones— 
viene a subrayar la idea de que esta alumna está experimentando un alto grado de aprendizaje en 
múltiples direcciones. 
 
Los enunciados, como ETPA 1 [4.1.], ETPA 1 [6.13.] o ETPA 1 [6.22.] entre otros, indican que 
también se está produciendo reflexión metacognitiva en torno al género discursivo con el que se 
trabaja, siendo este uno de los tres equipos, junto con ETPA 3 y ETPC 3, que mayor negociación 
genera a tenor de la estructura, los contenidos y las formas que le son propias a esta tipología textual. 
 
Por último, se detecta también actividad metacognitiva con relación al propio proceso de composición. 
Destacamos en este plano, dos registros de Kerman, a modo de ejemplo. En el primero de ellos, se 
hacen patentes las relaciones indisolubles entre proceso y contenido cuando dice:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 10. KERMAN:  Me parece que la parte 2 debe explicar que él hace 
algo concreto, por ejemplo: "y escapó por una 
brecha en el cercado..." para llevar la historia a la 
página siguiente. No? Así sería más fácil escribir la 
página siguiente. 

 12/05/2012 18:41 

 

ETPA 1 
 
A un tiempo, este enunciado revela una profunda comprensión procedimental sobre el género con el 
que se está trabajando.  
 
De especial interés a nuestro objeto de investigación es la entrada ETPA 1 [6.17], en la que se 
explicita, precisamente, la complejidad del proceso compositivo con relación a este género:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 17. KERMAN:  Esto es muy confuso, difícil de cuidar de todas las 
partes! 

 12/05/2012 19:11 

 

ETPA 1 
 
En este enunciado, Kerman deja entrever que está llevando a cabo, en cierto sentido, una modificación 
de sus hábitos escritores, reencuadrándolos para poder resolver la tarea de escribir un producto textual 
que él percibe como especialmente intrincado al subrayar “difícil de cuidar de todas las partes”. 
Igualmente importante parece el hecho de que se está invirtiendo mayor tiempo a la planificación y 
revisión de los contenidos que se están generando, ya que la tarea exige “cuidar”, esto es, “detenerse” 
en cada una de sus distintas partes.  
 
Desde el punto de vista de la conceptualización de la tarea, resulta pertinente establecer que, al menos, 
dos de sus miembros, a saber, Nora y Olga, manifiestan, a través de sus comentarios, ser conscientes 
de la existencia de un lector evocado.  
 
Si bien es cierto que no existe una alusión explícita a la representación de la situación comunicativa, 
también lo es el hecho de que muchos de las correcciones sugeridas por Nora responden a la necesidad 
de alcanzar una información interna del relato compartida con este lector representado:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 3. NORA:  Aumenté: "se descuidan" para explicar por qué era 
la oportunidad para escapar. :) 

 10/05/2012 20:32 

        

6. 48. NORA:  - El hecho de que los documentos se encuentran en 
la casa de un oficial, según mi opinión, debería estar 
en el párrafo de introdducción porque sería un poco 
raro que los documentos se encuentren en 2 lugares 
distintos. 

 14/05/2012 19:39 

        

6. 59. NORA:  Solo tienes que agregar que los guardias 
desaparecieron, por ejemplo, puedes escribir que 
escucharon un ruido al otro lado del bosque y 
entonces aprovechaste y corriste. Lo demás esta 
bien:) 

 14/05/2012 22:32 

 

ETPA 1 
 
De la misma forma, la emisión de Olga sobre la limitación en el número de balas como recursos para 
hacer más emocionante el texto, revela que la escribiente está también representándose la reacción que 
el posible lector tendrá al leer su aventura: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 49. OLGA:  Estoy de acuerdo sobre los documentos! Sobre las 
balas, no creo que sea nesesario que esto va a 
afectar al personaje en el futuro. Sólo puede escribir 
como así para hacerlo mas emocionante :) 

 14/05/2012 20:43 

 

ETPA 1 
 
Para terminar el análisis del proceso de composición de este primer equipo, debemos abordar sus 
implicaciones con respecto al componente afectivo de cada integrante.  
 
Las interacciones arrojan pocos datos sobre si Nora experimenta o no alguna evolución en el proceso. 
Solo un registro nos hace pensar que esta estudiante asume de manera consciente y voluntaria su papel 
de consultora, puesto que la primera corrección que señala es la única que no se acompaña de la 
explicitación del motivo. Da la impresión, por tanto, de que a partir de este momento, se vuelve 
especialmente consciente con respecto a la necesidad de aportaciones de calidad con referencia a la 
lengua meta para con sus compañeros.  
 
Por lo demás, se puede colegir, del hecho de que solo haga una textualización en el foro, que, como 
escribiente, Nora se siente segura, de ahí que prescinda de la necesidad de esbozar borradores. En este 
sentido, conviene aclarar que la creencia que estaría operando a un nivel subconsciente es la de que, 
por el hecho de ser nativa, se está en posesión de una alta competencia escritora.  
 
De cara a la intervención didáctica, en virtud de que se llegara a confirmar este diagnóstico, 
convendría concienciar a los alumnos, por un lado, de que, aun siendo nativos, la competencia 
escritora siempre es susceptible de mejora, y de que, en este sentido, la realización de borradores 
intermedios adquiere una gran importancia.  
 
En la figura de Kerman sí que se puede constatar una evolución positiva del impacto que la tarea está 
teniendo en su dimensión afectiva. Así, la resolución de esta va confiriéndole mayor autoconfianza 
que se plasma, a su vez, en un empoderamiento creciente con relación a la planificación del trabajo y a 
la formulación de objetivos.  
 
Encontrar el Mapa parece acelerar este proceso y consolidar su autoconfianza, de modo tal que la 
actividad que, en un principio se le hacía ardua, le va resultando, progresivamente, más sencilla y 
también más motivadora tal y como se da a entender en el enunciado siguiente:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 43. KERMAN:  Muy bien Nora, me gusta! Que excitante! Escribo 
dos alternativas para pasar a las páginas 12 y 4 

 13/05/2012 23:23 

 

ETPA 1 
 
Si hacemos un seguimiento de Olga, vemos que esta también experimenta una evolución positiva a lo 
largo del proceso. Además de la ya mencionada alta actividad cognitiva y metacognitiva que está 
desarrollando, encontramos que cuando está a punto de terminar la tarea, decide tomar la iniciativa de 
escribir ella misma el final de la aventura, a pesar de que Nora se había prestado, previamente, a ello.  
 
Consideramos que este cambio de conducta es especialmente revelador, puesto que contrasta con la 
trayectoria que anteriormente había mostrado Olga según la cual, la mayor parte de sus aportaciones 
respondían a una asignación de trabajo.  
 
Para terminar, creemos se puede hacer un balance muy positivo de la experiencia de aprendizaje y de 
la actividad escritora vivido por este equipo en base a las manifestaciones de satisfacción que el 
cumplimiento de la tarea conlleva:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 40. KERMAN:  He escrito dos páginas más ahora y creo que si 
todos nosotros escribimos cinco, más o menos, 
debemos estar listos! WOHOOO! 

 13/05/2012 12:48 

        

6. 63. NORA:  :D:D:D! terminamos! ahora lo subo a aventura y ya!  14/05/2012 22:53 
        

6. 65. OLGA:  Wooohoooo :D  14/05/2012 22:54 
 

ETPA 1 
 
 
b.2) ETPA 2 
 
 TERESA 
 DANAE 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
NÉSTOR 

 
 
La primera constancia de que este equipo comienza a hacer uso de la plataforma data del 7 de mayo, y 
se puede dar por finalizada su tarea, el 18 de este mes, momento en el que también se realiza la última 
interacción en el foro.  
 
El sistema de trabajo estipulado por el equipo, pivotará, en todo momento, sobre el Mapa de la 
aventura con el que se les ha provisto. Así lo confirman estas entradas: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 2. DANAE:  En el mapa esta dividido al princio en dos. La 1, 10, 
7,11,8, y 1 . Ahí podemos hacer que fracase en su 
intento de solo salir del campo! 

 07/05/2012 13:06 

        

5. 3. DANAE:  Podemos empezar a construir allí y después 
concentranos en la otra mitad del mapa. 

 07/05/2012 13:10 

 

ETPA 2 
 
Como consecuencia, la composición de la aventura quedará seccionada según las dos mitades del 
Mapa, recayendo la responsabilidad y autoría de ellas en cada una de las dos integrantes más fuertes 
del equipo en cuanto a competencia comunicativa de la lengua meta, a saber, Danae, que es nativa, y 
Teresa, que es hablante de herencia:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

14. 1. DANAE:  Como prometí hice del mapa la 1, 10, 11, 7, 8 de la 
parte derecha del mapa.  

 13/05/2012 22:58 

        

17. 1. TERESA:  He escrito un poco y quiero que leen si está bien. 
[…] He hecho: 11, 16, 9, 17. Empecé hacer el 12 
pero me atranque 

 15/05/2012 13:12 

 

ETPA 2 
 
Por consiguiente, cada una de estas estudiantes compone distintas tramas de la aventura, de manera 
independiente, ateniéndose a la ruta marcada por el Mapa.  
 
Será solo, a partir de la petición de ayuda explicitada por Teresa, cuando Néstor asuma también el rol 
de escritor. En una primera instancia, este estudiante expresa una suerte de bloqueo, a pesar del cual, 
acaba por textualizar las páginas 3 y 4:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

20. 1. NÉSTOR:  He pensado sobre la casilla 12 en que Teresa se 
atrancó y preguntó ayuda pero no tengo buena idea 
sobre la continuacíon. 

 15/05/2012 15:57 

        

21. 1. NÉSTOR:  Hola 
 

Voy a trabajar sobre las casillas 4 y 3 durante 
miercoles y jueves. 

 15/05/2012 16:14 

        

24. 1. NÉSTOR:  Hola 
 

Espero que las siguientes casillas funcionan: 
 

Texto por casilla 4. [Textualización] 
Texto por casilla 3. [Textualización] 

 17/05/2012 17:13 

 

ETPA 2 
 
Precisamente por este mismo motivo, parece oportuno matizar, convenientemente, las causas que 
subyacen a la conducta escritora de Néstor, ya que, en ningún momento debe interpretarse su relativo 
mutismo autorial como una dejación de responsabilidades para con su equipo. 
 
De una parte, este estudiante muestra, desde el principio, una dificultad a la hora de emplear los 
distintos recursos de la wiki. Si bien, nada más detectarse el problema, se intentó poner remedio a esta 
carencia, lo cierto es que Néstor, a pesar de su ahínco por hacerse con la nueva interfaz, tardó un 
tiempo en sentirse cómodo interactuando con la plataforma. Así parece evidenciarlo este enunciado:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

13. 1. NÉSTOR:  (Antes he sido ocupado horas para escribir en el 
foro, perdir todo y entrar a nuevo en el foro con tu 
ayuda eminente)  

 13/05/2012 21:38 

 

ETPA 2 
 
De hecho, frente a sus dos compañeras que, en todo momento, editan directamente en Aventura, 
Néstor es el único de los integrantes del grupo que se decanta por escribir sus borradores intermedios 
en el foro. De ahí, el ofrecimiento de Teresa de ser ella o Danae quienes publiquen sus composiciones: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

23. 1. TERESA:  Néstor, para contestar tu mensaje digo que sería 
muy bien si tu escribes el 4 y el 3. Danae y yo 
podemos mirarlo, corregírlo y despues lo mandamos 
antes del viernes. ¡No nos falta mucho ahora! 

 15/05/2012 18:37 

 

ETPA 2 
 
De otra parte, Néstor presenta una dificultad añadida con referencia a la conceptualización de la tarea. 
Pese a haber estado expuesto a la lectura de un ETPA, su concepción lineal sobre la estructura de un 
texto narrativo —enfrentada a la estructura arborescente propia de un Elige tu propia aventura—, 
prevalece en su representación sobre el proceso de composición. El enunciado siguiente, resulta muy 
esclarecedor a este respecto:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

13. 1. NÉSTOR:  Perdoneme Begoña pero ya he trabajado algunas 
horas sobre el final del aventura incluyendo; en el 
sentido de los documentos de la maleta sueca  
 

Pienso que Teresa y Danae trabajan sobre el 
principio de la aventura 
- el soldado Francos 

 13/05/2012 21:38 
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- 1944 y ofensiva del Valle de Arán 
- el campo de concentración de Miranda de Ebro 
- como llegaron los documentos hasta Francia 
primero y después a Estocolmo 
 

Sera entonces un poco difícil cambiar este rumbo. 
 

ETPA 2 
 
Como de ello se desprende, para Néstor la aventura es divisible conforme a criterios convencionales 
de linealidad tales como “principio”, por planteamiento, o “final”, por desenlace.  
 
Por esta razón, persiste en su idea de desarrollar el argumento del Oro de Moscú como conclusión de 
su aventura, tal y como luego hará en la entrada ETPA 2 [15.1]. En este sentido, la intervención de la 
docente ETPA 2 [12.1], tratando de reencuadrar la tarea, no logra disuadirlo de ello148. Serán sus 
compañeras de equipo quienes, finalmente, lo convenzan de abandonar este hilo argumental.  
 
Sin embargo, el foro no guarda un registro de esto, por lo que cabe suponerse que este intercambio 
comunicativo —de indudable valor para nuestra investigación— ha tenido lugar en otro canal distinto 
al que no tenemos acceso. La hipótesis más plausible es pensar que, en el transcurso de otras 
asignaturas, se hayan encontrado los 3 componentes del equipo, y hayan abordado este aspecto de 
forma presencial.  
 
No obstante, es importante poner de relieve el estímulo positivo que, especialmente, Danae, da al 
trabajo realizado por Néstor en forma de retroalimentación: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

16. 1. DANAE:  [Refiriéndose a la textualización de Néstor sobre el 
Oro de Moscú] Mi reacción es positiva, tratare de 
seguir poniendo la información por la tarde […] 

 14/05/2012 11:27 

 

ETPA 2 
 
Con respecto al uso de los distintos recursos que les brinda la plataforma, se desprende, de todo lo 
dicho hasta el momento, que al foro, salvo en lo tocante a Néstor —cuyas aportaciones ganan en 
calidad y cantidad una vez de haber aprendido a manejarlo—, no se le otorga la funcionalidad de 
vehicular, en términos de Flower, una prosa del escritor.  
 
También, con referencia a esta herramienta, es llamativo que el empleo que se hace de ella responda, 
fundamentalmente, a cuestiones logísticas, principalmente de división de trabajo, y no a la creación y 
desarrollo de contenidos como ocurría, por ejemplo, en el caso del equipo anterior.  
 
En este sentido, se puede apreciar un giro en la dinámica de trabajo desde casi el mismo comienzo de 
la tarea. 
 
Por su parte, es Danae quien despunta como líder de grupo. Esta hace una primera entrada, orientada, 
principalmente, al establecimiento de objetivos de proceso y contenido. Trata de comprobar si 
funcionan las distintas herramientas y de hacerse con los requerimientos de la consigna que parafrasea 
para informar de ella a sus compañeros:  
 
 
                                                      
148 Nótese también que, aunque el episodio del Oro de Moscú, sobre el que Néstor quería escribir, bien 

pudiera ser un argumento muy novelesco y, en este sentido, podría constituir un entramado interesante 
para la creación de un ETPA, la tarea había sido acotada previamente para todos los grupos. Desde este 
punto de vista, y a pesar de que en la consigna se hace referencia a la figura de Juan Negrín que está 
directamente vinculado con el Oro de Moscú, difícilmente vemos cómo podría vincularse este hito 
histórico, situado a principios de la Guerra Civil, con la coordenada cronológica que proponemos: 1944 y 
y la Ofensiva del Valle de Arán.  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 1. DANAE:  Néstor y Teresa, esta es una primera prueba de que 
nuestra comunicación funciona. Vean en el lado 
izquierdo al entrar a nuestra aventura y encontraran 
en los componentes lo que tenemos que escribir. Es 
un joven que se escapa de un centro de 
concentración con papeles importantes. […] Espero 
lean esto y nos estamos comunicando a las doce del 
día para hacer nuestro viaje! Jaja! 

 07/05/2012 01:02 

 

ETPA 2 
 
Asimismo, parece altamente motivada hacia el trabajo en equipo, en términos cooperativos, cuando 
subraya: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 1. DANAE:  Lean un poco y sigamos viendo que podamos 
crear.... 

 07/05/2012 01:47 

 

ETPA 2 
 
Sin embargo, posteriormente, se detecta un cambio en su conducta, puesto que la entrada ETPA 2 
[5.3], correspondiente también al 7 de mayo, es la última destinada a la negociación de contenidos. 
Desde este momento, hasta el 13 del mismo mes, se registra un silencio del total del grupo, después 
del cual, el foro pasará a gestionarse, más bien, como una herramienta de correo electrónico, esto es, 
para informar, fundamentalmente, sobre textualizaciones ya realizadas y para marcar los objetivos de 
proceso necesarios para cubrir aquellas partes de la aventura que les faltan. Esta emisión de Teresa 
parece corroborar esta constatación de que el foro está siendo utilizado como un sistema de mensajería 
electrónica diferida: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

23. 1. TERESA:  Néstor, para contestar tu mensaje digo que sería 
muy bien si tu escribes el 4 y el 3. 

 15/05/2012 18:37 

 

ETPA 2 
 
Quizá en este sentido, el cambio en la conducta comunicativa y, por ende, la tónica de trabajo —de 
más cooperativa, a más individualista—, pueda interpretarse como una consecuencia del apremio de 
tiempo para la resolución de la tarea, ya que, en un principio, el plazo límite que se les había marcado 
era el 15 de mayo. En consecuencia, podrían haber resuelto, de manera tácita, que escribir de forma 
independiente y pasar después a hacer una puesta en común, respondía a un criterio de mayor eficacia, 
en términos de ahorro de tiempo, que si se procediera a la negociación conjunta de significados y 
contenidos. 
 
Retomando el establecimiento de roles, decíamos que Danae, con sus aportaciones —que ascienden a 
una extensión de 642 palabras, frente a las 143 de Teresa y las 305 de Néstor—, se sitúa como líder.  
 
En el desempeño de este papel, destaca, además de su capacidad para fijar objetivos —un total de 17 
entre los de proceso y contenido, en contraposición a los 9 de Néstor y a 1 de Teresa—, su capacidad 
para motivar a sus compañeros.  
 
Consciente de las limitaciones y preferencias que cada uno de ellos tres tienen dentro del equipo, 
Danae concentra sus esfuerzos en coordinar la comunicación entre todos los integrantes y, muy 
especialmente, en procurar que Néstor se sienta integrado en la realización de la tarea. Enunciados 
como los que siguen dan buena muestra de ello:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

16. 1. DANAE:  Entrena y nos vemos en línea ma&ana. De todas 
formas empieza a ver la aventura y da tus 
comentarios. Tu opinión es importante. Saludos!! 

 14/05/2012 11:27 

        

19. 1. DANAE:  Néstor puedes leer y ver que nos falta mencionar 
para las otras casillas. ;) saludos 

 15/05/2012 13:14 

 

ETPA 2 
 
Asimismo, es Danae la que figura como creativa del grupo con una contribución de 8 entradas 
correspondientes a la generación de ideas con una clara tendencia hacia el uso de escritura automática 
(3) y a la alusión a la necesidad de consulta de fuentes (5).  
 
No obstante, hay que señalar que en este equipo, todos sus miembros se documentan sobre los hechos 
y lugares en torno a los que girará su aventura. En este sentido, sobresale la labor de Néstor que es 
reconocido, por sus dos compañeras, como el experto en contenidos. Así lo prueban los enunciados 
siguientes: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

16. 1. DANAE:  Yo puedo dedicarme hasta en la tarde pero tu 
trabajo [refiriéndose a la investigación y la 
textualización sobre el Oro de Moscú llevada a cabo 
por Néstor] me ha facilitado el poder ver un poco 
más como podemos sacarlo y que se escape a 
Francia 

 14/05/2012 11:27 

        

23. 2. DANAE:  Néstor nos dio una buena parte de la información y 
lo que falta es solo una pequeña parte. 

 16/05/2012 14:42 

 

ETPA 2 
 
Con relación a la revisión, es una vez más Danae quien asume la función de corregir los textos, 
independientemente de sus autorías, pero la información aportada al respecto resulta escasa e induce a 
pensar que la técnica de corrección aplicada es la de barrido del texto: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

18. 1. DANAE:  Ya falta poco, corregí la ortografía y redacción un 
poco. Nos faltan las casillas 4,3,2 y 18 y 2. 

 15/05/2012 13:12 

 

ETPA 2 
 
Por su parte, Teresa también procede a hacer una adición final sobre el texto localizada en una página 
concreta, pero una vez más, no se explicitan los motivos que subyacen a esta operación de corrección: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

26. 3. TERESA:  Agregué un poco en el 2.  18/05/2012 13:55 
 

ETPA 2 
 
En consonancia con todo lo explicado, se puede afirmar, con relación al trabajo cooperativo 
desarrollado por este segundo equipo, que, si bien las cotas de negociación de cara a la composición 
de su producto textual resultan débiles, el resto de parámetros de esta metodología se hallan presentes 
en su tarea.  
 
En efecto, los comentarios positivos al trabajo de los compañeros, la gestión de los problemas 
detectados, así como la aceptación de sugerencias se muestran como indicadores de que, en el seno de 
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este equipo, han operado valores de tolerancia y respeto de los distintos ritmos de aprendizaje y 
desempeño de sus respectivos miembros.  
 
De igual forma, se advierte que el equipo entero acude a aquellas llamadas de atención de los 
compañeros cuando estos advierten de estar teniendo, por ejemplo, un bloqueo creativo. Es 
importante, en este sentido, que tanto Teresa como Danae insisten en otorgar a Néstor su propio 
espacio de expresión.  
 
Con todo ello, pensamos que se ha contribuido a la buena atmósfera de trabajo del equipo, si bien, de 
cara a una intervención didáctica, convendría orientar a los integrantes hacia una mayor negociación 
de contenidos y formas.  
 
Un estudio detallado de la proporción de interacciones destinadas a los distintos subprocesos de 
composición, quedaría establecido con el 67% de las instancias destinadas a actividades compositivas 
relativas a la planificación del proceso, frente a un 21% de los casos dirigidos a la revisión del 
producto textual y un 12% de registros relacionados con las textualizaciones producidas, conforme a 
este gráfico:  
 

ETPA 2

21%

12% 67%

Planificación Textualización Revisión

 
 
Por su parte, la distribución de cómo se han ido dando estos distintos subprocesos a lo largo del 
tiempo, responde al siguiente diagrama: 
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Se observan en él, dos períodos de concentración de actividad. En el primero se observa una 
superposición de alusiones a la planificación y textualización. Si bien, esto puede extrañar en un 
primer momento, porque, como se decía el foro no se ha utilizado, mayoritariamente, para la 
realización de borradores intermedios, vemos que, sin embargo, esta tendencia es coherente a lo que 
hemos venido explicando. Y es que el hecho de que el sistema de trabajo venga marcado por el 
empleo del Mapa, implica que, a la hora de formular objetivos, tanto de proceso como de contenido, 
sea indisoluble esta tendencia de la alusión explícita de las características estructurales de la tipología 
textual con la que se está trabajando. 
 
Por su parte, el segundo tramo de concentración de actividad compositiva, que abarca los días 13, 14, 
15 y 16 de mayo, se hacen 13, 6, 19 y 2 emisiones referidas a la planificación. Igualmente, aleatorio 
parece el perfil de funciones compositivas relacionadas con la revisión para estos mismos días: 4, 9, 4 
y 5. En consonancia con estos patrones no secuenciales, cabe suponer que se han atenido al principio 
de la recursividad para sus composiciones. 
 
Con relación a la metacognición, y debido quizá al sistema de trabajo fijado por el equipo, de corte 
más individualista, no ha quedado en nuestro corpus constancia directa de los procesos metacognitivos 
de distinto orden que se hayan podido producir. Únicamente, queda registrada, como ya se ha 
señalado, una reflexión metacognitiva que afecta, principalmente, a las cuestiones relativas a la 
tipología textual ETPA.  
 
En lo tocante a este plano, destaca la evolución experimentada por Néstor, aunque se desconoce el 
nivel de autoconciencia que él mismo tiene sobre el cambio vivido o su grado de aceptación del 
mismo.  
 
Ya se ha explicado, anteriormente, que este estudiante mostró una dificultad inicial a la hora de 
conceptualizar la tarea y de representarse el proceso de composición subyacente al ETPA, puesto que 
estaba aplicando parámetros de linealidad textual a este subgénero tal y como lo atestigua la emisión 
ETPA 2 [13.1]. En contraposición, llaman la atención los siguientes enunciados: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

20. 1. NÉSTOR:  He leido nuestra aventura en completo y para mi 
funciona la mapa ya que faltan algunos 
suplementos. 

 15/05/2012 15:57 

        

24. 1. NÉSTOR:  Espero que las siguientes casillas funcionan: 
 

Texto por casilla 4. [Textualización] 
Texto por casilla 3. [Textualización] 

 17/05/2012 17:13 

 

ETPA 2 
 
Efectivamente, el contenido aquí consignado parece demostrar que se ha producido un avance 
sustancial con respecto al punto de partida de Néstor conducente a una internalización de un 
conocimiento procedimental sobre la estructura de la tipología textual ETPA.  
 
De la misma forma, se percibe una evolución en el grado de implicación mostrado con relación al 
trabajo en equipo, puesto que si bien en ETPA 2 [20.1], se abstrae de la tarea, haciendo que su peso 
recaiga fundamentalmente en Danae y Teresa, después, en ETPA 2 [24.1], acaba contribuyendo, desde 
la autoría, al producto final. 
 
Si atendemos al plano afectivo, también es Néstor el integrante del grupo que presenta un perfil más 
complejo de analizar, puesto que, por un lado, aunque se constata evolución y aprendizaje con relación 
al ETPA, como acabamos de evidenciar, el propio estudiante parece no percatarse de ello o no querer 
reconocerlo. Una muestra de esto se recoge en su último enunciado en el foro: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

26. 2. NÉSTOR:  Hola 
 

Todo está bien en mi opinión. Muchas gracias! 
Pienso que Kerstin Ekström está muy contenta! 

 17/05/2012 21:53 

 

ETPA 2 
 
Mientras que en la conversación 26, Teresa y Danae expresan abiertamente su satisfacción por haber 
logrado resolver la tarea, contrasta el tono neutro y distanciado con el que Néstor celebra, junto a sus 
compañeras, el final del proyecto.  
 
Es llamativo que, en lugar de expresarse en primera persona, lo haga a través de la figura de Kerstin 
Ekström149 que remite directamente a la profesora y que se predique de ella que, seguramente, “esté 
contenta”. Esto daría a entender que, Néstor, en ningún momento, llega a sentirse cómodo o interesado 
en la composición del ETPA, a la que, por el contrario, percibe como una imposición. De hecho, la 
emisión que aportamos seguidamente, así parece constatarlo:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

20. 1. NÉSTOR:  (Me siento totalmente tonto sobre esta tarea - it 
really isn't my piece of cake)  

 15/05/2012 15:57 

 

ETPA 2 
 
No obstante, también podría ser factible que el cumplimiento de la tarea haya contribuido a paliar esta 
sensación de frustración experimentada inicialmente, pero que no se nos haga partícipes de ello a 
través de las interacciones. Si este fuera el caso, entonces, el comentario ETPA 2 [26.2] a tenor de 
Kerstin Ekström podría entenderse como una suerte de concesión que Néstor acaba por hacer a la tarea 
y/o a la docente. 
 
Creemos que las razones por las que se puede explicar esta persistencia en los criterios propios, por 
parte de Néstor, responden a distintos factores.  
 
Este alumno demuestra en todo momento, unas altas cotas de independencia, individualismo y 
autonomía. Buena prueba de ello sería, por ejemplo, la respuesta que este alumno da a la docente 
cuando se le advierte de que se está desviando de los requerimientos exigidos. En esta ocasión, lejos 
de redireccionar sus planificaciones, se reafirma en su voluntad de ir a continuar trabajando en ello.  
 
No obstante, queremos incidir, una vez más, en la idea de que Néstor no está eludiendo 
responsabilidades. Muy por el contrario, sus 3 textualizaciones demuestran que este estudiante es un 
trabajador nato.  
 
En consecuencia, esta actitud de no aceptación total de la tarea podría hundir sus raíces, por un lado, 
en la edad de este estudiante, que es el más mayor del grupo-clase. En este sentido, su veteranía podría 
pasar por la falta de implicación en una actividad que no le está resultando significativa.  
 
Por otro lado, y atendiendo al cuestionario inicial de análisis de necesidades, Néstor explica que 
estudia español por interés personal y que no tiene intenciones de usar esta lengua con fines 
profesionales. En consecuencia, es libre de administrar su propio itinerario académico y decidir en qué 
desea participar, lo cual le posiciona de forma diferente con respecto a sus compañeros del grupo-clase 
que, realmente, tienen sus miras puestas, además de en sus propios procesos de aprendizaje, en la 
evaluación final.  
                                                      
149 Todas las comunicaciones relacionadas con el ámbito de la redacción del periódico digital Estocolmo.se 

se hicieron en nombre de Kerstin Ekström de acuerdo a las exigencias de coherencia de la simulación 
diseñada. No así, aquellas otras comunicaciones de tipo logístico referidas a la organización de las 
clases, puesto que en este caso, la docente firmó estas comunicaciones con su propio nombre.  



 
 

111 

 
Por lo que respecta a Danae, cabe señalarse que esta alumna muestra un alto grado de interés hacia la 
tarea desde su principio:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 1. DANAE:  Espero lean esto y nos estamos comunicando a las 
doce del día para hacer nuestro viaje! Jaja! 

 07/05/2012 01:02 

        

2. 1. DANAE:  Sorry, no pude resistir la tentación de empezar 
nuestra propia aventura. 

 07/05/2012 01:47 

 

ETPA 2 
 
Teresa es la integrante que menos uso del foro hace, por lo que no tenemos constancia de cómo está 
gestionando afectivamente la tarea. Frente a esta relativa parquedad, contrasta, en cambio, la explosión 
de satisfacción de la que hace gala una vez de que su aventura ha quedado prácticamente concluida:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

23. 1. TERESA:  ¡Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo! Que bueno 
que me corrigíste, Danae, porque ahora está mucho 
mejor. 

 15/05/2012 18:37 

        

26. 3. TERESA:  Agregué un poco en el 2. Pero me parese que 
nuestro trabajo está muy bien! 

 18/05/2012 13:55 

 

ETPA 2 
 
Danae, por su parte, secunda con su comentario, esta sensación de orgullo sobre el trabajo realizado 
que expresa Teresa, y lo amplía incorporando una retroalimentación positiva de las contribuciones a 
nivel de equipo de cada uno de sus integrantes: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

23. 2. DANAE:  Tambien yo! Todos han puesto mucho de su parte. 
Néstor nos dio una buena parte de la información y 
lo que falta es solo una pequeña parte. Gracias por 
salvar a nuestro brigadista y espero por un buen 
desarrollo a un final feliz. ;) 

 16/05/2012 14:42 

 

ETPA 2 
 
En conclusión, el sentimiento de autoeficencia percibida, así como de motivación, parece indicar que, 
en el seno de este grupo, el ETPA recibe un balance positivo desde un punto de vista afectivo, aunque 
también es cierto que resultaría necesario profundizar en la experiencia de aprendizaje experimentada 
por Néstor para poder hacer una evaluación más precisa del impacto que la tarea tiene sobre este 
alumno.  
 
 
b.3) ETPA 3 
 
 MARGOT 
 NICOLE 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
PEDRO 

 
El tercer grupo al que se le asignó la composición de un ETPA, comenzó a utilizar la plataforma el día 
4 de mayo y el último registro realizado pertenece al 18 de este mes. 
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Lo primero que llama la atención, cuando nos aproximamos a sus interacciones, es que no figura 
explicitada en ellas una división del sistema de trabajo. Consecuentemente, se establece una técnica de 
composición marcada también por la (re)-lectura, en la que, partiendo de la situación inicial 
desarrollada por Nicole, esta y Margot continúan escribiendo las tramas sucesivas de la aventura al 
hilo de la composición de la otra.  
 
Da la impresión de que ambas van pinchando en las distintas remisiones, a medida que a estas se las 
haya dotado o no de contenido, y en función de esto, se sigue con el proceso compositivo. Las 
emisiones aquí aportadas evidencian este proceder: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 1. NICOLE:  Hola Pedro y Margot, 
 

He tratado de escribir un comienzo de nuestra 
aventura. No sé si ustedes tienen otras ideas de 
como escribirlo, solo es una propuesta;) 

 04/05/2012 20:47 

        

1. 4. MARGOT:  Hola! Qué superbien escrito Nicole! Has hecho 
muchisimo! […] Voy a intentar continuar escribir 
más paginas ahora. 

 06/05/2012 18:19 

        

1. 5. MARGOT:  Hola otra vez compañeros! Ahora ha intentado 
escribir una continuación de nuestra aventura. 

 06/05/2012 20:41 

 

ETPA 3 
 
Como consecuencia, resulta difícil establecer autorías mediante el análisis de las interacciones, así 
como poder hacer un seguimiento del total del proceso compositivo. 
 
De lo que sí queda constancia es de que tanto Nicole como Margot están aplicando criterios de 
recursividad, a través de la adición de información suplementaria a tenor de los Componentes: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 11. NICOLE:  Hola! He tratado añadir algo sobre los 
componentes. Solo he escrito más en la página 1... 

 14/05/2012 12:53 

        

1. 12. MARGOT:  Hola otra vez! He intentado usar los componentes 
también ahora (un poco desesperada quizá pero 
pero...) y ha anadido en las páginas... 

 14/05/2012 14:00 

 

ETPA 3 
 
Sin embargo, el procedimiento establecido de forma tácita conlleva claras limitaciones, y de ello van 
percatándose, progresivamente, Margot y Nicole:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 10. MARGOT:  Hola! También he sido muy ocupada, por eso no ha 
estado aquí...como continuamos? 

 14/05/2012 12:44 

        

1. 14. NICOLE:  Ok, cómo continuamos ahora? Ustedes están aquí?  15/05/2012 11:54 
        

1. 15. NICOLE:  Quién va a escribir qué?   15/05/2012 12:00 
 

ETPA 3 
 
En este sentido, de todas las formulaciones de objetivos de proceso, destaca el enunciado ETPA 3 
[1.17] por ser el único en el que se establece claramente en qué fase de construcción de su aventura se 
encuentran: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 17. NICOLE:  No creo que necesitamos mucho tiempo. Lo que 
pienso yo, es que las páginas que podemos afilar y 
desarrollar son las páginas 12, 4, 3, 18, 2(el fin de la 
aventura) y las páginas 8, y quizá 7. 

 15/05/2012 13:04 

 

ETPA 3 
 
Esta es, a su vez, junto con los enunciados ETPA 3 [1.6] y ETPA 3 [1.8], una de las escasas entradas 
en que se hace mención —implícita, en esta ocasión—, al Mapa de la aventura.  
 
En contraposición a esta ausencia de explicitación del sistema de división del trabajo, sí que se 
procede a sentar las bases de actuación para la corrección de los textos producidos:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 7. NICOLE:  Lo que has escrito Margot, es superbién. Yo 
también pienso que debemos usar más los 
componentes, y que debemos afilar, desarollar y 
corregir lo que ya hemos escrito. 
 

Pienso que es más facil si el que/la que ve errores, 
los corrige en el texto cuando lo ve. Así que no 
olvidamos hacerlo. Que piensan ustedes?  
No voy a estar ofendida si corrigen lo que he 
escrito;) 

 08/05/2012 14:03 

        

1. 10. MARGOT:  Estoy en acuerdo contigo Nicole, pienso que sea 
bueno si el que ve un error lo corriga 
inmediatamente... 

 14/05/2012 12:44 

 

ETPA 3 
 
Para concluir con la descripción de la utilización de los recursos de los que se les ha provisto, es 
oportuno señalar que el foro se ha empleado para la negociación de contenidos con una intensidad 
baja, debido, fundamentalmente, al sistema de trabajo con el que proceden. Así, el procedimiento de 
relectura de las contribuciones ajenas es lo que parece operar como mecanismo compositivo de nuevas 
aportaciones. 
 
No obstante, la percepción que algunos integrantes del grupo, como por ejemplo, Nicole, tienen con 
relación a la negociación y desarrollo de contenidos parece alta: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 33. NICOLE:  Y tu, yo y Margot decidimos reunir aquí en la 
página web para ordenar pensamientos, el problema 
es que no has estado aquí. 

 18/05/2012 01:25 

 

ETPA 3 
 
Consecuentemente al sistema de trabajo implementado, se observa, a través de las interacciones, un 
claro predominio de otras cuestiones logísticas encaminadas a la gestión de la tarea. Asimismo, 
tampoco se registra en él, actividad compositiva en forma de borradores, y, por consiguiente, todas las 
textualizaciones se hacen, directamente, en la página Aventura. 
 
En otro orden de cosas, una revisión del total de las interacciones producidas deja ver que Nicole 
despunta como líder de este equipo, con una cuota de participación de 642 palabras, en oposición a las 
422 de Margot y las 305 de Pedro. En esta ocasión, vemos una nueva tendencia en relación al ejercicio 
del liderazgo con respecto a los otros grupos, porque, por primera vez quien detenta este papel no es 
un nativo.  
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En efecto, es ella quien toma la iniciativa realizando la primera de todas las textualizaciones. 
Asimismo, esta estudiante acumula 57 instancias destinadas a fijar la división del trabajo, la 
formulación de objetivos y la detección de problemas, seguida de Margot que registra 33 instancias 
para los mismos efectos.  
 
Estas altas cuotas de participación registradas entre las dos, contrastan con la escasa participación de 
Pedro que asciende, únicamente, a los 4 registros en este plano.  
 
En cuanto a la función de motivar a los compañeros y de alcanzar un buen clima de trabajo en el seno 
del grupo, se observa que esta se reparte, en un principio, entre Nicole y Margot: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 5. MARGOT:  Bueno, qué bien que hemos empezado no? Vamos a 
afilar/desarollar/corregir y pronto tenemos nuestra 
ETPA=) 

 06/05/2012 20:41 

        

1. 11. NICOLE:  Ahora tengo que ir, pero voy a continuar esta 
noche:) Creo que si trabajamos con la aventura 
todos, la aventura puede ser finito esta noche;) 
Weee:D 

 14/05/2012 12:53 

 

ETPA 3 
 
Ambas muestran una actitud constructiva y abierta hacia las posibles correcciones, críticas o 
sugerencias que puedan hacerles sus compañeros de equipo. De la misma manera, se observa una 
bidireccionalidad entre estas dos estudiantes a la hora de elogiar el trabajo realizado por la otra:  
 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 4. MARGOT:  Hola! Qué superbien escrito Nicole! Has hecho 
muchisimo! 

 06/05/2012 18:19 

        

1. 13. NICOLE:  Hola Margot! Usar las imágenes en la aventura me 
parece genial! Las hice un poco mas pequeñas y las 
puse más abajo. Solo es una propuesta:) 

 14/05/2012 23:20 

        

1. 16. MARGOT:  Nicole tus cambios y propuestas me parece 
superbuenos... 

 15/05/2012 12:06 

 

ETPA 3 
 
Nicole, por su parte, hace gala de una gran delicadeza a la hora de corregir a sus compañeros, pues 
acompaña sus comentarios de atenuaciones, principalmente, en forma de petición de confirmación, de 
tal manera que sus puntualizaciones no resulten demasiado impositivas:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 3. NICOLE:  Hola Pedro, Bién! Pero el ETPA se escribe en 
segunda persona... Nos dijo Begoña, no? 

 06/05/2012 18:12 

        

1. 8. NICOLE:  Pedro, no sé si te entiendo. Creo que no se puede 
elegir solo un camino, creo que necesitamos escribir 
sobre todos los caminos. No? 

 08/05/2012 14:19 

 

ETPA 3 
 
Incluso, cuando la atmósfera de trabajo va haciéndose cada vez más tensa, como consecuencia de la 
falta de contribución de Pedro, Nicole trata de mantener una actitud positiva con la que poder justificar 
y/o comprender esta ausencia: 
 



 
 

115 

C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 18. NICOLE:  Margot, tienes el número de Pedro? Creo que el no 
ha estado aquí desde el 6 de mayo. Quizá lo ha 
olvidado, o que algo ha ocurrido? 

 15/05/2012 13:08 

 

ETPA 3 
 
En cambio, a medida que se avanza en la tarea, y que Pedro hace caso omiso a la primera interpelación 
directa de Nicole, en la que se le sugiere una asignación concreta de trabajo de composición, esta 
empieza a manifestar una sensación de preocupación, seguida de una creciente ansiedad como 
consecuencia lógica de la ausencia de respuesta y reacción por parte de este miembro del grupo: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 13. NICOLE:  Y Pedro, tu no has escrito mucho aún. Mañana es la 
última día que tenemos para escribir la aventura, 
verdad? Quizá quieres escribir o desarrollar el fin? 
Creo que todos necesitan contribuir para ser 
aprobado del curso... 

 14/05/2012 23:20 

        

1. 14. NICOLE:  Ok, cómo continuamos ahora? Ustedes están aquí?  15/05/2012 11:54 
        

1. 15. NICOLE:  Quién va a escribir qué? Solo puedo trabajar con la 
aventura hasta las 16, cuándo pueden ustedes? 

 15/05/2012 12:00 

        

1. 19. NICOLE:  Okey Margot, Qué vamos a hacer? Vamos a escribir 
todo tú y yo, o vamos a esperar una respuesta de 
Pedro? No sé. Solo puedo escribir hoy por la noche 
y mañana por la noche... No quiero esperar más. 
Tienes el número de él o el email? 

 15/05/2012 18:32 

        

1. 21. NICOLE:  ok. Has hablado con Pedro?   17/05/2012 24:29 
 

ETPA 3 
 
Consideramos que los enunciados aportados, reflejan esta evolución en la actitud de Nicole. Como 
contrapartida, Margot, a pesar de mostrar un total acuerdo con su compañera, trata de adoptar una 
posición de mediadora que le permita negociar con Pedro aquellas partes de la tarea que se le van a 
encomendar:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 16. MARGOT:  y estoy de acuerdo que Pedro debe escribir 
también,-) 

 15/05/2012 12:06 

        

1. 20. MARGOT:  Hola Nicole! Lo siento por llegar tan tarde, que 
volví tarde a casa y tengo la cabeza lleno del 
modernismo... Voy a ver Pedro mañana (a las 10) 
en SU en la clase de Violeta y entonces podemos 
discutir - estoy pensando que puedo proponer a 
Pedro que escribe él lo que queda - como te parece? 
Ya que hemos escrito mucho tu y yo...  

 15/05/2012 23:00 

        

1. 22. MARGOT:  Sí, he hablado con Pedro y decimos que Pedro va a 
desarollar y acabar según tus propuestas de páginas. 
Pienso que tú y yo hemos hecho suficiente y que 
tenemos dar prioridad a otro trabajo ahora. Saludos! 

 17/05/2012 10:21 

 

ETPA 3 
 
Parece que esta negociación entre Margot y Pedro tranquiliza a Nicole, pero las emisiones que este 
vierte en el foro de forma consecutiva, de ETPA 3 [1.23] a ETPA 3 [32], funcionan como detonante, y 
acaban por desencadenar la confrontación abierta entre Nicole y Pedro que, hasta el momento, se 
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había mantenido latente. Será Margot quien entre a mediar en el conflicto, tratando de asumir un tono 
lo más conciliador posible: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 23. PEDRO:  Hola amigas verdaderamente me es dificil 
comprender todlo que piensan nos hubieramos 
reunido como lo hacen los otros grupos, es mas facil 
ordenar pensamientos, voy a tratar de hacer todo 
para mañana , esto estara listo el viernes ok 

 17/05/2012 18:02 

        

1. 33. NICOLE:  Y tu, yo y Margot decidimos reunir aquí en la 
página web para ordenar pensamientos, el problema 
es que no has estado aquí. 

 18/05/2012 01:25 

        

1. 35. MARGOT:  Hola chicos! Creo que ha ocurrido mala 
interpretación acerca de lo técnico/la tarea? Pero - 
creo que lo importante es que ven que hemos todos 
trabajado - y eso es obvio no? Yo voy a ir a trabajar 
en un campamento desde ahora mismo hasta 
domingo y lo siento mucho pero no tengo más 
tiempo para eso ahora. 

 18/05/2012 10:55 

 

ETPA 3 
 
Con respecto a la figura de creativo de equipo, una vez más, Nicole se posiciona como tal en base a 
sus interacciones ya que registra 3 entradas, 2 de escritura creativa y 1 de alusión a conocimientos 
previos, frente a 1 instancia de Margot (escritura automática). No obstante, y como señalábamos en los 
equipos anteriores, este indicador no debe interpretarse como falta de aportaciones creativas de esta 
estudiante, aunque, en cambio, este hecho sí que se puede interpretar negativamente en el caso de 
Pedro.  
 
Un aspecto significativo, y único en el conjunto del grupo-clase, es la idea de Margot de acompañar el 
texto de imágenes que lo ilustren, sirviéndose para ello, de los Componentes de la wiki. Esta actuación 
merece, a nuestro juicio, un especial interés, puesto que revela una alta sensibilidad hacia la creación 
de contenidos multimodales que respondería, dada la edad de esta estudiante, a la hipótesis de Prensky 
sobre los nativos digitales. 
 
En lo concerniente a la incorporación de contenidos declarativos relacionados con el tema que se está 
trabajando, se hace notoria la no inclusión de referentes documentales que sirvan para anclar la 
aventura en el contexto histórico en el que se desarrolla la acción. Incluso, la propia Margot es 
consciente de ello, cuando afirma abiertamente: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 5. MARGOT:  Hola otra vez compañeros! Ahora ha intentado 
escribir una continuación de nuestra aventura. De 
verdad más ha usado imaginación que hechos y 
como escribiste Nicole - solo es una propuesta. 

 06/05/2012 20:41 

 

ETPA 3 
 
No obstante, esta falta de alusión a fuentes documentales que se hace patente en las interacciones, no 
guarda una correspondencia real con cómo acabará plasmándose el tratamiento histórico en el 
producto final, tal y como veremos más tarde.  
 
De acuerdo a lo explicado, cabe decirse que el balance final del trabajo cooperativo desarrollado por 
este equipo presenta una tendencia negativa, como consecuencia de la falta de implicación y 
participación de Pedro, y muy a pesar de los intentos que Nicole y Margot hacen por revertir esta 
tónica de trabajo tan desequilibrada.  
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Sin embargo, creemos que es necesario valorar el esfuerzo que, conjuntamente, realizan estas dos 
estudiantes, puesto que entre ellas, sí que se alcanzan parámetros de responsabilidad individual y 
grupal compartida, además de valores de respeto y tolerancia y la puesta en práctica de habilidades 
sociales y de interacción. 
 
Desde un punto de vista más estrictamente cuantitativo, podemos ilustrar este proceso que acabamos 
de explicar a través del siguiente gráfico: 
 

ETPA 3 

24%

7%
69%

Planificación Textualización Revisión

 
 
Conforme a lo expuesto, únicamente parece pertinente hacer hincapié en el bajo índice de dedicación 
registrado para con la textualización, cuestión que, por otro lado, era previsible desde el momento en 
que no se han llevado a cabo ediciones en el foro y que tampoco se hacen muchas alusiones al empleo 
del Mapa.  
 
En lo tocante a la revisión, es llamativo el hecho de que no se registren entradas relacionadas con la 
mejora de la unidad de sentido de la historia o del estilo. Igualmente, importante resulta constatar que 
no se han encontrado altas con referencia a procesos de autocorrección propiamente dichos.  
 
De la misma manera, se considera necesario hacer mención a la falta de respuesta, por parte de Pedro, 
de las correcciones que se le han hecho y que, dejan translucir, a la larga, una falta de aceptación de la 
crítica. Así, en lugar de mostrar un comportamiento previsible, de desdecirse o disculparse, este 
alumno opta por omitir cualquier tipo de reacción: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 2. PEDRO:  Hola, Nicole, Yo estoy de acuerdo con tu inicio, 
solo tienes que escribir los verbos en trecera 
persona. Esperemos la opinión de Margot, para 
poder elegir el camino correcto. 

 06/05/2012 14:38 

        

1. 3. NICOLE:  Hola Pedro, Bién! Pero el ETPA se escribe en 
segunda persona... Nos dijo Begoña, no? 

 06/05/2012 18:12 

        

1. 6. PEDRO:  Hola amigas, yo persisto que la introducción esta 
correcta, hay error en el inicio del enunciado "Es" 
pertenece a la tercera persona, se bería empezar con 
"Tú eres" o simplemente "eres" 

 06/05/2012 21:59 

 

ETPA 3 
 
Como ya se ha mencionado con anterioridad, al menos, dos enunciados dejan entrever, de forma 
explícita, que se están aplicando criterios de recursividad al proceso de composición llevado a cabo. A 
pesar de esto, conviene aplicar a nuestro análisis, tal y como venimos haciendo, el parámetro temporal 
con el objeto de intentar hacernos con una visión más precisa de cómo ha tenido lugar este: 
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Distribución: subprocesos a lo largo del tiempo ETP A 3
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Planificación Textualización Revisión

 
 
Los picos de concentración de mayor actividad, distribuidos en, prácticamente, dos momentos clave 
del total de la resolución de la tarea, parecen demostrar que existe una superposición de los tres 
subprocesos a lo largo de ella, lo que puede ser interpretado como un ejercicio de recursividad. El 
hecho de que la curva de revisión sea de carácter descendente, al final del proceso, vendría a 
corroborar esta idea de que no se ha procedido conforme a una linealidad o a la sucesión de fases.  
 
De acuerdo a esto, se establece una secuencia de planificación que acumula 12, 6, 20, 35, 19 y 15 
instancias para los días 6, 8, 14, 15, 17 y 18 de mayo. El perfil de revisiones correlativo a esta 
distribución temporal será de 9, 7, 14, 2, 2 y 3. Por consiguiente, no se aprecia un perfil decreciente en 
las planificaciones ni uno creciente en las revisiones, hecho que parece demostrar que, efectivamente, 
se procede de forma recursiva. 
 
En términos de metacognición, las interacciones no dan gran información al respecto. La única 
reflexión metacognitiva, por tanto, que se puede detectar es aquella que guarda relación con la 
negociación de estructuras, formas y contenidos de la tipología textual que se está manejando. En este 
sentido, este equipo, es el que, tras el grupo ETPC 3 y ETPA 1, respectivamente, más negociaciones a 
tenor de la tipología textual hace dentro del grupo-clase. 
 
Desde un punto de vista de la conceptualización de la tarea merece la pena detenerse en la 
representación que de la misma, tiene Nicole, puesto que esta estudiante da muestras de poder disociar 
la actividad pedagógica, esto es, la tarea que se les ha encomendado, del producto textual generado. 
Especialmente reveladores a este respecto son los enunciados siguientes: 
 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 13. NICOLE:  Y Pedro, tu no has escrito mucho aún. Mañana es la 
última día que tenemos para escribir la aventura, 
verdad? Quizá quieres escribir o desarrollar el fin? 
Creo que todos necesitan contribuir para ser 
aprobado del curso... 

 14/05/2012 23:20 
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1. 33. NICOLE:  Lo siento, pero ahora, no entiendo nada... […] No 
es tu o yo o Margot que va a elegir, hemos escrito 
un EPTA, que un otro va a leer, y elegir como 
quiere seguir (la aventura que hemos escrito). 

 18/05/2012 01:25 

 

ETPA 3 
 
Como se puede advertir, para Nicole, la evaluación —entendida como calificación final— tiene gran 
importancia, de ahí que ponga el énfasis en la necesidad de que todos los miembros contribuyan a la 
tarea, o de lo contrario no se lograra aprobar el curso. Es, por tanto, consciente de que la composición 
de su aventura es una actividad de aprendizaje150, enmarcada dentro de la asignatura de expresión 
escrita, donde la evaluación tiene un gran peso específico.  
 
Sin embargo, esto no obsta para que la conceptualización de la tarea pueda trascender el marco del 
aula de ELE y pueda proyectarse la verdadera dimensión del ETPA. Esto se hace especialmente 
tangible, cuando hace referencia explícita a un lector representado: “hemos escrito un EPTA, que un 
otro va a leer, y elegir como quiere seguir”. Esta última puntualización, revela que esta alumna ha 
llevado a cabo una internalización absoluta a tenor de en qué consiste la tipología textual con la que ha 
venido trabajando. 
 
Precisamente, en el punto opuesto, podemos situar a Pedro, cuya representación de la tarea está 
totalmente alejada de lo que se les ha pedido. Los siguientes enunciados151 constituyen una evidencia 
de que, en su caso, no ha habido un proceso de asimilación e incorporación de lo que representa 
componer un texto tal como el ETPA: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 2. PEDRO:  Esperemos la opinión de Margot, para poder elegir 
el camino correcto. 

 06/05/2012 14:38 

        

1. 6. PEDRO:  Propongo el #7, claro si nosotros vemos el mapa es 
el camino mas corto, pero yo creo que si elegimos el 
# 11hay muchas personas y es mas difícil escapar. 

 06/05/2012 21:59 

        

1. 24. PEDRO:  El militante comunista está preparado para escapar 
voy a pasa a la pagina 12 a ver que sucede 

 17/05/2012 19:01 

        

1. 25. PEDRO:  El comunista está preparado para el escape y voy al 
paso número 12 a ver que sucede. 

 17/05/2012 19:04 

        

1. 26. PEDRO:  cambie dse opinion voy a la 11  17/05/2012 19:23 
        

1. 27. PEDRO:  ahora iré a la pagina 9 porque pienso que de esta 
manera elude sus perseguidores. y llegará lo mas 
pronto posible a su destino. 

 17/05/2012 20:19 

        

1. 28. PEDRO:  Ahora elijo pa pagina 17 porque es la única salida 
que le queda al soldado comunista. 

 17/05/2012 21:08 

        

1. 29. PEDRO:  Ahora he elegido la página 12. haber a donde se 
llega. 

 17/05/2012 21:40 

        

1. 30. PEDRO:  Despues de haber visto la página 17 paso a la  17/05/2012 21:48 

                                                      
150 Se entiende, por actividad de aprendizaje “todas aquellas acciones que realiza el alumno como parte 

del proceso instructivo que sigue, ya sea en el aula de la lengua meta o en cualquier otro lugar (en casa, 
en un centro de autoaprendizaje, en un laboratorio de idiomas, etc.). El profesor organiza el proceso 
instructivo y cada una de las sesiones o clases en torno a una serie de actividades didácticas, que, al ser 
implementadas, adquieren su pleno valor de actividades de aprendizaje. Con frecuencia, el término se 
emplea como equivalente a tarea didáctica. En otras ocasiones, la actividad se entiende como un 
componente más de la tarea, junto con los objetivos, los contenidos, los materiales, etc.” (Martín Peris 
et al., 2003). 

151 Estas entradas no pudieron ser clasificadas conforme nuestra taxonomía por no remitir a ninguna 

función compositiva.  
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página 12. 
        

1. 31. PEDRO:  Ahora elijo la página 2  17/05/2012 22:21 
        

1. 32. PEDRO:  Bueno la aventura está terminada, ustedes miran, 
revisan y hacen cambios si es necesario, pueden 
aumentar o agregar algo. 
Pin pin colorado la aventura lo he terminado. 
Hasta pronto. 

 17/05/2012 22:39 

 

ETPA 3 
 
Como las emisiones aportadas indican, Pedro parece situarse en una fase anterior, en la que aplica los 
criterios de lectura empleados para la resolución de la aventura Doctor Ferreiro, ¿inocente o 
culpable?, pero que, en cambio, no son los requeridos para la composición de un ETPA. 
 
Por último, y con respecto al componente afectivo, las interacciones no aportan información relevante, 
a excepción de la ya expuesta sobre las conceptualizaciones de la tarea y al cambio de actitud, de 
signo negativo, experimentado por Nicole. 
 
En efecto, da la impresión de que, al principio de la tarea, tanto Nicole como Margot parecen 
altamente interesadas en ella.  
 
Sin embargo, a medida que el clima de trabajo se va deteriorando en el seno del grupo, como 
consecuencia de la falta de participación de Pedro, se observa un incremento del estado de ansiedad 
por parte de Nicole que, probablemente, incide de forma negativa en la experiencia escritora y de 
aprendizaje que está viviendo esta alumna.  
 
Por su parte, no hemos logrado dar con ningún dato relevante que aporte información sobre cómo 
Margot está viviendo el conflicto, más allá de su actitud conciliadora. 
 
En definitiva, se puede concluir que, el funcionamiento deficiente en el desempeño del trabajo 
cooperativo del equipo, tiene un impacto negativo sobre el componente afectivo de, al menos, uno de 
sus miembros sobre el que recae gran peso del total de la tarea como consecuencia de la dejación de la 
responsabilidad individual de uno de los compañeros.  
 
En esto último, podría residir la causa de que no se hayan registrado expresiones afectivas positivas, 
como por ejemplo, de percepción de autoeficiencia y satisfacción por la resolución de la tarea que sí 
estaban presentes en las interacciones de los grupos anteriores.  
 
 
b.4) ETPC 1 
 
 LENA 
 FRIDA 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
GABRIEL 

 
 
El equipo ETPC 1 comienza temprano a familiarizarse con la plataforma, de ahí que las dos primeras 
entradas, con fecha del 2 de mayo, estén encaminadas a hacerse con la herramienta del foro. Por su 
parte, la última interacción generada tiene lugar el día 18 del mismo mes. 
 
En primer lugar, parece oportuno hacer constar que la información que arrojan las interacciones de 
este equipo está, en cierta manera, sesgada, ya que sus integrantes, decidieron llevar a cabo dos 
reuniones presenciales dedicadas a la planificación de la gestión de la tarea.  
 
Aunque, tras dichos encuentros, el grupo levantó acta de los temas discutidos que, a su juicio, eran los 
más importantes, al haber presentado la información de forma resumida, hay cuestiones relevantes a 
nuestro objeto de investigación a las que no hemos tenido el debido acceso. 
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Desde el punto de vista del sistema de trabajo establecido por este equipo, cabe señalarse que la 
primera reunión mantenida giró, principalmente, en torno al establecimiento del argumento y la 
negociación de significados y contenidos: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

1. 4. O. (TODOS):  Estamos reunidos en un "datasal" en la uni y 
estamos hablando sobre el trama del cuento. Hemos 
ubicado en el mapa el Valle de Arán y el campo de 
concentración de Miranda de Ebro. También hemos 
hablado del personaje principal del cuento y le 
hemos dado un nombre: Carlos Francos. Además 
hemos hablado de los hechos hasta llegar a Francia 
y estamos bastante de acuerdo y partir de aqui 
podemos empezar a escribir el cuento. 

 07/05/2012 12:13 

 

ETPC 1 
 
Será en el transcurso del segundo encuentro en el que se proceda a una división del trabajo, según la 
cual, Lena se encargará del planteamiento, Gabriel, del nudo, y Frida, del desenlace. Sin embargo, no 
se deja constancia de ello en el acta levantada: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 1. O. (TODOS):  Hoy nos hemos reunido en la universidad y hemos 
planificado el trayecto de nuestro personaje 
principal. Decidimos también a incluir a otra 
pesona, una mujer, para que pueda terminar el 
cuento feliz :) Nos vamos a escribir un poco más en 
el planteamiento y luego ir al nudo. Ya me pongo a 
escribir... 

 14/05/2012 15:10 

 

ETPC 1 
 
Únicamente, a partir de la lectura de las distintas interacciones, es posible inferir en qué términos se ha 
estipulado la gestión de la tarea, de acuerdo a las tres partes diferenciadas de la estructura del cuento 
tradicional y a los tres integrantes del equipo:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

3. 1. LENA:  Chicos, ya he empezado a escribir un poco. Me 
imagino que hay que corregir algunas faltas. No se 
que os parece el inicio pero tenemos que empezar 
ya, no? Qué pensaís? Tenemos que escribir más de 
su pasado? Ya se puede escapar? Quién le ayuda? 

 09/05/2012 18:50 

        

6. 2. LENA:  Bueno chicos, ya he escrito un poco más...ahora sí 
podemos ir al nudo... 

 14/05/2012 15:28 

        

6. 3. GABRIEL:  Muy bien Lena! 
 

He empezado con el nudo como decidimos. 

 14/05/2012 16:31 

        

7. 2. GABRIEL:  Creo que he terminado el nudo. Que os parece?:)  18/05/2012 09:51 
        

7. 4. FRIDA:  Hola chicos! 
Lo prometido es deuda y ya tenemos nuestro cuento 
listo. Con ciertos agregados finales. 

 18/05/2012 23:45 

 

ETPC 1 
 
Es relevante hacer notar que, salvo las referencias al empleo de los Componentes, tampoco se hace 
alusión directa a las otras herramientas de la wiki.  
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En consecuencia, se utiliza el foro, de forma tácita, para establecer una logística apropiada a la 
resolución de la tarea y a la negociación de significados. No figura, por tanto, ningún borrador en esta 
aplicación de la interfaz.  
 
Asimismo, no hay ninguna mención explícita a que se haya recurrido al Mapa de la wiki para guiar el 
proceso de composición, aunque sí se remite a las distintas partes de la tipología textual con la que 
están trabajando —consignadas, por otro lado, en las páginas de Cuento—, ateniéndose al 
metalenguaje del que se les ha provisto.  
 
En la misma línea, se puede decir que tampoco contamos con indicios de que se haya procedido a una 
planificación del proceso de revisión.  
 
Volviendo nuestra atención sobre el análisis de los roles de los distintos participantes, este equipo de 
trabajo plantea un nuevo patrón que no se encontró en el comportamiento de los grupos anteriormente 
descritos.  
 
En este caso, la líder de equipo, que será Lena, no es, simultáneamente, la que genera las emisiones 
más extensas —con un total de 260 palabras—, sino que será Frida, con un total de 340, la que registra 
el mayor volumen. Gabriel, por su parte, genera 114 palabras. 
 
Sin embargo, a excepción de la primera entrada publicada por Frida, encontramos en la figura de Lena 
a la integrante con más iniciativa durante la mayor parte del transcurso de la tarea.  
 
Así parece demostrarlo, el hecho de que sea ella la primera en textualizar, publicando su contribución 
directamente en la página Cuento. Además, hace de secretaria de las reuniones grupales y es la que, 
con mayor insistencia, trata de marcar el ritmo de trabajo del equipo e incentivar a sus compañeros 
para poder avanzar en sus respectivas composiciones y finalizar, con ello, la tarea común: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

3. 1. LENA:  No se que os parece el inicio pero tenemos que 
empezar ya, no? Qué pensaís? Tenemos que escribir 
más de su pasado? Ya se puede escapar? Quién le 
ayuda? 

 09/05/2012 18:50 

        

5. 3. LENA:  ¿Qué va a hacer ahora el pobre? ¿Quien le ayuda a 
escapar? Hablemos de diferentes personas el otro 
día pero no me acuerdo si eligimos alguna en 
particular. Esta tarde igual me pongo a escribir un 
poco más. ¿Ya podemos ir al nudo, no? 

 13/05/2012 11:04 

        

6. 2. LENA:  Bueno chicos, ya he escrito un poco más...ahora sí 
podemos ir al nudo... 

 14/05/2012 15:28 

        

6. 7. LENA:  Dijimos que se iban a encontrar con otros 
republicanos y que se fueran con ellos a pie, pero 
me parece muy largo el trayecto. […] ¿Qué pensais? 

 15/05/2012 08:11 

 

ETPC 1 
 
No obstante, parece que, en un momento determinado, la líder da un giro en su comportamiento y 
decide, en base, probablemente, a la consideración de haber cumplido con su cuota de trabajo, 
abstraerse de la tarea.  
 
Su última contribución en el foro —hecha el mismo día que ETPC 1 [6.7], pero habiendo mediado 
casi 12 horas entre ambas y sin respuesta alguna de sus compañeros—, parece evidenciarlo así: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

7. 1. LENA:  Están caminando....  15/05/2012 20:28 
 

ETPC 1 
 
Es significativo el hecho de que para hacer esta entrada, Lena decida abrir un hilo en el foro, 
independiente al que venían comunicándose, y que lo etiquete, además, bajo el asunto “Y el cuento 
sigue”. Esto, sumado al contenido del mensaje, hace patente su decisión explícita de pasar el relevo 
del rol de líder a los otros dos compañeros para que estos se responsabilicen de la gestión de la tarea 
restante.  
 
A pesar de este liderazgo de Lena, Frida formula casi el mismo número de objetivos tanto de proceso 
como de contenido que ella. Asimismo, también introduce, puntualmente, comentarios positivos 
encaminados a motivar al equipo: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 1. FRIDA:  Nos vemos super bien!  11/05/2012 16:07 
        

5. 6. FRIDA:  Bueno, camino allí ya inventaremos algunas 
peripecias!.....Y colorin colorado ese cuento se ha 
terminado. 
Bueno talvez no tan rápido, pero por así decirlo!!! 
Nos vemos mañana!!!!! 

 13/05/2012 21:22 

 

ETPC 1 
 
En este orden de cosas, parece relevante subrayar que los perfiles de Lena y Frida se perciben como 
diametralmente opuestos: la primera, más orientada hacia la acción; la segunda, a las palabras.  
 
Como contraposición a la toma de iniciativa que ostenta Lena, encontramos en el polo opuesto, a 
Gabriel. No deja de sorprender el hecho de que, siendo el más joven del grupo —y, por ende, al que, 
en tanto que nativo digital, mayor costumbre de trabajar en línea de forma cooperativa cabría 
presuponérsele—, sea, en cambio, el que más dependencia del grupo presenta.  
 
Se puede considerar que su insistencia sobre la necesidad de mantener una segunda reunión para 
“dejar encaminado el trabajo”, como una evidencia de ello, aunque hay que hacer notar también que 
Frida secunda esta propuesta:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 2. GABRIEL:  Hola! 
Queries trabajar juntos con el cuent en lunes? 
Que tengais un buen fin de semana! 

 12/05/2012 12:45 

        

5. 3. LENA:  Prefiero trabajar en casa y hablar en el foro, pero a 
la misma hora si podemos. Yo puedo desde las 8 
hasta muy tarde. 

 13/05/2012 11:04 

        

5. 4. GABRIEL:  Para mi seria muy bueno si podriamos trabajar 
juntos un rato mañana. Un hora o algo. Para "lägga 
upp" el trabajo. 
Yo tambien puedo desde las 8:) 

 13/05/2012 14:01 

        

5. 6. FRIDA:  A mi también me parece bien que nos veamos 
mañana lunes. Podemos discutir muchos puntos y 
uno de nosotros escribe las ideas que losgremos 
desarrollar. 

 13/05/2012 21:22 

 

ETPC 1 
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En este sentido, el hecho de que Gabriel solo apunte 2 formulaciones de objetivos, frente a las 10 de 
Lena y las 9 de Frida, parece ser otro indicador que vendría a subrayar esta idea de dependencia.  
 
Con relación a la función de monitorización de la tarea, las interacciones resultan opacas, esto es, no 
se aporta información al respecto de quién desempeña este papel, pero es plausible suponer que este 
tipo de actuaciones hayan tenido lugar durante las reuniones presenciales. 
 
Si nos centramos en el rol del creativo, Lena es quien vuelve a anotárselo con un total de 6 entradas 
—1 de escritura automática, 2 de consulta de fuentes y 3 de alusión a experiencias y conocimientos 
previos referidos, siempre, a los contenidos que han negociado durante las reuniones presenciales—, 
frente a las 3 de Frida y a una ausencia de registros por parte de Gabriel. 
 
Por lo que toca a los conocimientos específicos sobre el tema que se está trabajando, debe señalarse 
que ningún integrante figura como experto. Esto, puede deberse, en gran medida, a que como se 
explica en el enunciado ETPC 3 [1.4], la consulta de fuentes tiene lugar durante la primera de las 
reuniones presenciales. A pesar de esto, Lena sí manifiesta una sensibilidad hacia la verosimilitud 
cuando advierte a sus compañeros de que la distancia entre el Campo de Concentración de Miranda de 
Ebro y el Valle de Arán es excesiva para caminarse a pie:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 7. LENA:  Dijimos que se iban a encontrar con otros 
republicanos y que se fueran con ellos a pie, pero 
me parece muy largo el trayecto. ¿Tal vez sea mejor 
que vayan en la furgoneta unos cientos kilometros? 
Mirando el mapa parece que haya por lo menos 300 
kilometros entre Miranda de ebro y Valle del Arán. 
¿Qué pensais? 

 15/05/2012 08:11 

 

ETPC 1 
 
Desde un punto de vista de la intervención didáctica, creemos que sería interesante trabajar con este 
grupo el componente de aprender a aprender y, más concretamente, aquellas cuestiones relativas al 
manejo de fuentes de consulta más orientadas a la resolución de sus necesidades.  
 
En efecto, a pesar del esfuerzo de Lena por documentarse, la estimación de “por lo menos 300 
kilómetros” deja entrever, con relación a la selección de fuentes de información, que no se ha servido 
de una herramienta lo suficientemente sofisticada como para establecer la distancia exacta. Si, en 
cambio, se hubiera utilizado Google.maps los miembros del equipo habrían podido saber que el 
itinerario de 444 kilómetros, cuyo recorrido a pie se estima en 92 horas. Esto, al mismo tiempo, habría 
podido ofrecerles también una materia prima para relatar las peripecias de huida de su protagonista, 
anclándolas a un contexto histórico más real. 
 
Con relación al género discursivo con el que se está trabajando, se registran un total de 4 instancias, 1 
de Lena, 2 de Frida y 1 de Gabriel. Sin embargo, la relevancia de la información aportada que se 
puede inferir resulta relativamente pobre si la comparamos con la de otros equipos: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 1. FRIDA:  Hola Lena he mirado lo que has escrito y me parece 
super bien, sólo agregé algo para que sonara como 
un cuento. Tanto tú como Gabriel pueden decirme si 
le parece bien o no! 

 11/05/2012 16:07 

        

5. 3. LENA:  Hola, lo de las brigadas leí en la hoja del diario. Me 
parece bien que lo hayas cambiado. ¿Siempre tiene 
que ser asi un cuento? ¿Qué va a hacer ahora el 
pobre? 

 13/05/2012 11:04 

 

ETPC 1 
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Como se desprende de este intercambio comunicativo, Frida, en tanto que nativa, parece tener una alta 
conciencia sobre cómo es un cuento tradicional en español, pero no da muestras de manejar un 
vocabulario específico o un metalenguaje con el que poder explicar en qué consiste esa especificidad 
del cuento. En su defecto, tiene que recurrir a la noción, más intuitiva, de “sonar como un cuento”. De 
ahí, la respuesta de Lena, igualmente vaga: “¿siempre tiene que ser así un cuento?”. En este sentido, la 
imprecisión de las emisiones hace que resulte difícil comprender a qué se están refiriendo cada una de 
ellas, sin estar inmersos en el proceso de composición que los integrantes del equipo están llevando a 
cabo. 
 
Si atendemos a la revisión, se colige de las interacciones que Frida destaca como correctora del 
equipo, trabajando fundamentalmente a un nivel global del texto, si bien, no presenta una tendencia a 
acompañar sus modificaciones del motivo por el que opera los cambios, a excepción del ejemplo 
ETPC 1 [5.1] anteriormente aludido. Lena, por su parte, se ocupará de la corrección más superficial, a 
través de la técnica de barrido de texto. 
 
Para hacer un balance final del trabajo cooperativo desempeñado por este equipo, puede concluirse 
que el nivel de interdependencia positiva alcanzado es neutro, porque, si bien se ha procedido a las dos 
reuniones de trabajo de forma presencial, posteriormente, parece haberse dividido la autoría del cuento 
de acuerdo a sus tres partes estructurales de planteamiento, nudo y desenlace, como ya se 
mencionábamos al principio. En este sentido, parece ser Lena la que más alusiones a las distintas 
partes registra hasta el momento en que decide darse de baja de la tarea.  
 
Será también ella quien más peticiones de opinión curse, con un total de 7, frente a 2 de Frida y otras 2 
de Gabriel. En cambio, sus preguntas no siempre encuentran una respuesta, lo que podría haber 
constituido un desgaste para Lena que explicaría por qué dejó de participar el día 14 de mayo.  
 
Desde el punto de vista de los comentarios positivos al equipo, es interesante remarcar que Lena no 
hace ningún elogio a las contribuciones de sus compañeros, mientras que Frida anota 3 valoraciones 
positivas y Gabriel, 2. Esto podría deberse, como ya se ha mencionado, a que Lena presenta un perfil 
más pragmático y menos orientado a las palabras. 
 
Por todo lo dicho, se puede concluir con relación al trabajo cooperativo que este grupo no presenta 
grandes estridencias, como ocurría, por ejemplo, en ETPA 3, pero sí que es interesante señalar que 
Frida presenta una ausencia, al menos en el foro, que va desde el 14 de mayo al 18 de este mes. 
También, es significativo que Lena acabe por desentenderse de la tarea. Todo esto nos lleva a pensar 
que las relaciones en el seno del grupo podrían haber sufrido alguna tirantez de la que solo emergen, 
en las interacciones, pequeños atisbos.  
 
En otro orden de cosas, los ratios de actividad referida a los que nos remiten los enunciados analizados 
responden a esta distribución: 
 

ETPC 1 

23%
6% 71%

Planificación Textualización Revisión

 
 
En un balance global, es significativo señalar que este equipo es el que mayor tiempo ha destinado al 
subproceso de planificación. No obstante, ha de tenerse en cuenta que esta conclusión debe ponderarse 
debidamente, dado que, como ya se ha explicado, la información vertida en el foro está sesgada como 
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consecuencia de las actas en las que se sumariza el contenido de las reuniones presenciales. Por 
consiguiente, puede suponerse que, para este equipo, la formulación de objetivos, a la hora de planear 
su trama, pudo percibirse como lo más susceptible de ser consignado en sus actas, bien por resultarles 
más fácil de explicitar o bien por considerar las actuaciones relativas a la planificación como las más 
destacables.  
 
Si se completa esta lectura de las interacciones, con la distribución de subprocesos a lo largo del 
tiempo, obtenemos la siguiente secuencia de composición: 
 

Distribución: subprocesos a lo largo del tiempo ETPC 1
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Planificación Textualización Revisión

 
El grupo presenta una tendencia difícil de interpretar, en gran medida, porque la constancia que dejan 
las interacciones a tenor del ejercicio de los distintos subprocesos se mantiene con una relativa baja 
intensidad a lo largo de todo el proceso.  
 
Lo que sí resulta evidente es que, con relación a la planificación, los días que mayor actividad de 
trabajo se generó, a saber, el 13, 14 y 18 de mayo, se detecta un índice decreciente de 28, 18 y 10 
entradas, respectivamente, que podría sugerir una aplicación lineal de los procesos compositivos. En 
cambio, el hecho de que la revisión se mantenga estable en un número total de 4 registros para cada 
uno de estos días, dificulta una lectura de los datos, y si bien, la curva de revisión presenta un perfil 
ascendente que parece remitirnos a una escritura secuencial, creemos que lo atenuado de los datos 
exige interpretarlos con relativa cautela.  
 
Por su parte, las cotas de metacognición que sugieren las interacciones también resultan opacas, ya 
que no parece estar presente la negociación de estructuras y formas lingüísticas sobre el género 
discursivo —son, tras de ETPC 2, el equipo que menos entradas recoge para el taxón de Organización 
del texto de todo el grupo-clase—, ni sobre el propio proceso de composición. 
 
Algunas de las cuestiones relativas al componente afectivo, han ido apareciendo al hilo de la 
descripción que acabamos de procurar, pero es conveniente, a nuestro juicio, detenerse en dos 
conceptualizaciones que emergen de las interacciones. 
 
La primera de ellas, guarda relación con la representación del cuento tradicional como producto 
textual cuya estructura se percibe como divisible. Como ya se ha mencionado, el hecho de que se 
proceda a la división de las autorías de acuerdo a la secuencia planteamiento > nudo > desenlace pone 
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de manifiesto la concepción lineal que se le atribuye como propia al cuento tradicional y que no hemos 
encontrado presente en las ETPAs, salvo en la primera representación que, a tenor de ellas, demostró 
tener Néstor. 
 
Por otro lado, el último enunciado que emite Frida da a entender que la actividad de componer un 
cuento tradicional se enmarca siempre desde la perspectiva del aula de ELE y sujeta a la evaluación:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

7. 4. FRIDA:  Hola chicos! 
Lo prometido es deuda y ya tenemos nuestro cuento 
listo. Con ciertos agregados finales. 
Bueno todavía es 18 de mayo hasta las 12 de la 
noche , verdad! 
Cariños para todos y espero que recibamos un buen 
calificativo. 

 18/05/2012 23:45 

 

ETPC 1 
 
Si bien esto es cierto, puesto que, en efecto, la actividad propuesta forma parte de la instrucción formal 
a la que está expuesto el grupo-clase, también parece importante confrontar esta visión con la que 
presentaba Nicole en ETPA 3, según la cual, esta era capaz de disociar proceso y producto. En este 
sentido, la actuación del equipo ETPC 1 parece quedar restringida únicamente al cumplimiento de la 
tarea asignada, sin que la significatividad que se le atribuye a la misma trascienda el aula de idiomas.  
 
Por último, cabe señalarse que, a excepción de los comentarios de valoración positiva del trabajo de 
compañeros y aquellos destinados a motivar al conjunto del equipo, no se encuentran registros de 
expresiones de satisfacción por el cumplimiento de la tarea. Asimismo, salvo el cambio de conducta 
experimentado por Lena, al que ya se ha aludido, no contamos con evidencias sobre otras posibles 
evoluciones o vivencias de los otros integrantes del equipo que nos ayuden a ofrecer una descripción 
más precisa de la gestión del componente afectivo que haya podido acompañar a esta tarea.  
 
 
b.5) ETPC 2 
 
 NINO 
 DORIS 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO  
ELISA 

 
El equipo de trabajo ETPC 2 es el que, tras el grupo ETPC 3, más tarde empieza a trabajar en la tarea, 
dándose de alta la primera y última entrada en el foro, de manera respectiva, los días 10 y 18 de mayo.  
 
Como ocurría con el grupo anterior, a través de las interacciones analizadas, se tiene constancia de que 
los integrantes de ETPC 2 se han reunido, al menos, en una ocasión: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 4. DORIS:  Yo digo lo mismo, mañana podríamos hablar 
después de la clase con Cabanas o no? Que piensas 
tu? Elena [sic] 

 14/05/2012 22:48 

        

7. 1. NINO:  Bueno como acordamos el nudo, es la continuacion, 
después de que escapa y la forma de como lo hace... 

 15/05/2012 14:56 

 

ETPC 2 
 
Igualmente, se desprende del estudio de sus conversaciones que no se ha procedido a dejar sentada una 
división explícita del sistema de trabajo, de manera tal que, durante los primeros momentos recurren a 
la técnica del cadáver exquisito, textualizando en el foro:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 1. NINO:  ....(podemos continuar con) ...... 
Torero, lo llamaban algunos prisioneros, 
compañeros de armas, aquellos que el destino no los 
separó. Torero tenía una cintura de novillero, porte 
y gracia al caminar, los amigos bromeaban con él y 
le decían que fue esa habilidad la que hizo que 
escapara de las balas y ahora lo mantenía vivo. En 
realidad nunca esquivo las arremetidas de los toros 
pero si la da las balas..................... 

 13/05/2012 19:49 

        

3. 2. DORIS:  El soñaba siempre en las dificultades que tenía 
durante su estancia en el centro de concentracion, y 
durante sus sueños añoraba la libertad. Para 
conseguir esto planeaba salir, solo por los bosques y 
cantones en donde encontraba pantanos y abismos 
profundo que era dificil de evadir. Pero con su 
saviduria y agilidad los evadia, pero sufriendo 
bastante, no solamente con la naturaleza sino no 
tembién con los soldados que siempre le estaban 
pisando los talones. Hasta que un dia sus sueños se 
hicieron realidad....... 

 14/05/2012 12:25 

        

3. 3. ELISA:  había corrido semanas sin previstas de salido desde 
hace que no pasó momento sin pensar en su huida. 
Al entrar otro octubre amaneció un día que 
comenzaba igual que los otros. Casi no se notó el 
altavoz pronunciar su appellido al contar los 
trabajadores obligados a partir por el trabajo afuera 
del campo. Una tensión tremenso casi no se lo 
aguantó sus piernas... 

 14/05/2012 13:16 

 

ETPC 2 
 
Sin embargo, ante el apremio del tiempo, el equipo reorienta la utilización de los recursos de la 
plataforma y pasan a componer sus textos, directamente, en Cuento. Encontramos este giro en la 
actividad escritora del grupo en el enunciado siguiente: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

6. 3. ELISA:  que escribamos directamente en la pestaña del 
cuento, o no? tal vez podríamos compartir ideas en 
el foro ya que no queda mucho tiempo? 

 14/05/2012 18:01 

 

ETPC 2 
 
Contrariamente a la no división inicial del trabajo, sí que se puede constatar una planificación del 
proceso de revisión del texto: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

8. 1. NINO:  Si Elihed [sic], muy bien puedes arreglar el NUDO, 
como lo quieras conveniente... 

 17/05/2012 19:45 

        

8. 3. ELISA:  yo he tradato de recorrer el cuento corrigiendo 
errores grammaticales pero a lo mejor puedan 
hacerlo también si tengan ganas. también hay que 
controlar que el cuento la concordancia del 
discurso, he tratado hacerlo.  

 17/05/2012 21:36 

        



 
 

129 

9. 1. NINO:  Muy bien chicas, muy bien.... la trama esta 
concluida. Ahora como dice Elisa a corregir los 
errores gramaticales y lo que se encuentre. No veo 
errores pero 6 ojos ven mejor que dos... 

 17/05/2012 23:13 

 

ETPC 2 
 
Por lo que al empleo de los Componentes se refiere, se encuentran numerosas alusiones a ellos a lo 
largo de todo el proceso, aunque también, se observa cómo, a medida que se va complicando la trama 
del cuento, la actividad escritora se desvía de los objetivos fijados al principio. En este plano, destaca 
la labor de monitorización que, orientada a reencuadrar la tarea, desempeña Elisa. El extracto de 
emisiones que aportamos a continuación da cuenta de esta evolución y del reencauzamiento posterior 
de la actividad: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

3. 1. NINO:  Bueno la idea esta ahí, La de Torero, aumentar algo 
en el Plnteamiento, como por ejemplo que era 
nacido español pero nacionalizado francés, […] 
Luego en el Planteamiento nos concentremos en 
¿Cómo logra fugarse?, ¿Su nueva misión con el 
ejercito de Liberación?, el fracaso de está luego 
terminamos este cuento con que lleva los 
documentos a Francia .... 

 13/05/2012 19:45 

        

4. 9. NINO:  después de escapar y dirigirse a las montañas lo 
encuentra una patrulla de maquis lo llevan a la 
cueva de los maquis y dice querer hablar con 
Lister... […] Lister le encomienda una serie de 
documentos para que entregue a Negrín.  

 14/05/2012 21:51 

        

7. 1. NINO:  Bueno como acordamos el nudo, es la continuacion, 
después de que escapa y la forma de como lo hace... 
Aquí el indio, le da unas palabras en clave 

 15/05/2012 14:56 

        

7. 2. ELISA:  ya estamos de acuerdo con el nudo. pero, aún tengo 
algunas dudas. Hemos volado de las instrucciones, 
que es eran "Tras fracasar esta (la ofensiva de valle 
de arán) intentona de volver a instaurar el Gobierno 
de la República, su misión será la de pasar a Francia 
para entregar a Juan Negrín una serie de 
documentos clasificados sobre la Guerra Civil 
Española para preservarlos." no sé si podemos 
cambiar el foco demasiado..creo que la idea es que 
el cuento concordara un poco con lo pasado, y que 
tenemos que hacer a Torero llevar estos documentos 
clasificados, sobre la Guerra Civil, a Negrín, y no a 
Líster. 

 16/05/2012 18:04 

 

ETPC 2 
 
En contraposición a esto, la falta de referencias a estar utilizando el Mapa de la wiki, es ostensible. En 
su lugar, se prefiere recurrir a la terminología aportada para designar a las distintas partes de la 
estructura textual con que se trabaja, al igual de como veíamos en el equipo anterior.  
 
A este respecto, sin embargo, llama la atención el empleo, en el enunciado ETPC 3 [5.3], de la 
expresión “el camino”, acompañada de su equivalente sueco “röd tråd”, para aludir con ello al nudo. 
Por su parte, esta instancia resulta, en nuestra opinión, especialmente significativa, desde el momento 
que su emisor responde a un perfil de nativo de español. Quizá su conciencia sobre el hecho de estar 
trabajando con una compañera no nativa, sea lo que le lleve a asumir un rol de mediador. En este 
sentido, también al inicio en el enunciado ETPC 3 [2.1] se puede percibir esta actitud de medicación 
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en este estudiante cuando propone designar a su protagonista como Torero y, a continuación, explica 
el significado de apodo, a través del inciso “nombre de pila.” 
 
El estudio de los distintos roles desempeñado por los integrantes de este grupo, revela en la persona de 
Nino, al líder del equipo, aunque es cierto que la cuota de contribuciones de Elisa —muy significativa 
tanto desde el punto de vista cualitativo, como cuantitativo— posiciona a esta estudiante como una 
escritora altamente competente que, a menudo, comparte el liderazgo ostentado por Nino.  
 
Ambos apuntan registros muy parejos, 13 para el primero y 12 para la segunda, con respecto a 
emisiones dirigidas a la gestión de la tarea, esto es, a la división del trabajo.  
 
De igual manera, la diferencia en cuanto a los totales de formulación de objetivos resulta leve, ya que 
Nino emite 30 enunciados, frente a los 24 de Elisa. Como contraste, destaca la nula fijación de 
objetivos por parte de Doris.  
 
A pesar de que las cotas de emisiones de planificación del proceso de composición son similares entre 
Nino y Elisa, este muestra un perfil más orientado a marcar el ritmo de trabajo y a incentivar la 
participación de sus compañeras: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 1. NINO:  Hola estamos caminando muy despacio, bueno aqui 
les envio algunas fotos del Campo de concentración 
de Mairanda, para que se hagan una idea de como 
era ese lugar, espero inspire en algo y empecemos a 
escribir yaaaaaaaaaaaaaaaa..... 

 13/05/2012 19:49 

        

4. 1. NINO:  12) Fecha final para acabar el proyecto: 15 de mayo 
de 2012 

 14/05/2012 10:02 

        

5. 1. NINO:  Entonces empiezo, ya que para bailar hay que salir a 
la pista de baile. 

 14/05/2012 21:55 

        

5. 4. NINO:  Bueno chicas salimos a bailar, digo a escribir un 
poco... podemos, borrar.... recortar... aumentar.... 
Provecho unos contra otros... de todo aquí.. salsa, 
vals, pop, rock... aquí entra de todo... 

 15/05/2012 11:14 

 

ETPC 2 
 
En su tono, sin embargo, se manifiesta una urgencia que, en ocasiones, roza la ansiedad. Sus 
exhortaciones, asimismo, comportan una cierta dosis de ironía que resultan, en cierta manera, 
chocantes, especialmente, porque Elisa siempre responde a sus mensajes y demuestra, en todo 
momento, estar muy implicada en la tarea. No así Doris, cuya ausencia es notoria durante buena parte 
de la actividad.  
 
También será Nino el que asuma el rango de creativo, acumulando un total de 17 entradas en las que 
demuestra estar sirviéndose, para la generación de ideas, de todas las técnicas que hemos consignado, 
a saber, 1 instancia de torbellino de ideas, 7 de escritura automática, 2 para la exploración del tema a 
través de preguntas, 4 registros relativos a fuentes de consulta y 3 para experiencias y conocimientos 
previos.  
 
Estas instancias, junto a las 8 emisiones que Elisa formula para el mismo objeto, hacen que el grupo 
ETPC 2 sea aquel que, después de ETPC 3, más fértil resulta en la negociación de ideas del total del 
grupo-clase. 
 
No obstante, además de en lo cuantitativo, se detecta una gran diferencia cualitativa entre Nino y Elisa 
en el tipo de ideas generadas, puesto que esta segunda muestra una tendencia mayor hacia la 
verosimilitud y el realismo que viene a complementar la línea argumental más libre propuesta por el 
primero:  
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

4. 2. ELISA:  estoy pensando de cómo se podría huir, si se 
hubiera sido elegido como parte de un batallón de 
trabajadores destinados a los exteriores para trabajar 
y de alguna manera logra huir?  
cómo ha conseguido el documento, y se lo ha 
conservado todos los años que se ha pasado en el 
cc? o lo ha cuidado por otro soldado del campo? 
también me pregunto si se lucha en la ofensiva del 
valle de arán? 

 14/05/2012 12:34 

        

4. 8. ELISA:  Bueno cómo seguir...se aprovechó del saber francés 
tal vez? Se unió con los franceses en preso y les 
benefició lo que los guardias no entendían frances? 
Quiza los franceses trataran de unirse con la 
resistencia que ayudaron a los guerilleros en el 
Valle de Arán o algo así 

 14/05/2012 20:05 

        

7. 9. ELISA:  intentaré agregar un poco más (en el nudo) sobre 
cómo escapó del campo, puesto que parece un poco 
breve...pero eso no va a cambiar el sentido de lo que 
ya tenemos escrito más adelante, resultará en lo 
mismo pero como para crear un sentido algo más 
"realista".  

 17/05/2012 17:11 

 

ETPC 2 
 
Paralelamente, Nino se erige como experto en el tema en el que están trabajando, aunque como se verá 
posteriormente, no todos los contenidos que propone para la inclusión en el cuento se ajustan a la 
realidad histórica en la que se ancla la acción a desarrollar.  
 
Con relación al género discursivo con el que están trabajando, ninguno de los tres integrantes destaca 
como experto. Cabe señalarse además, que este equipo, con solo 2 ocurrencias, es el que, dentro del 
grupo-clase, registra el índice más bajo de negociación de la estructura y las formas y contenidos de la 
tipología textual trabajada. 
 
En cambio, el ETPC 2 se posiciona con 5 instancias como el equipo que más correcciones opera a 
nivel de mejora de la unidad de sentido, como demuestran algunos de los siguientes ejemplos:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 5. NINO:  Se tiro al rio y luego llegó a las montañas... 
Hummm, que la corriente del río subía las 
montañas....Increible CUENTO 

 15/05/2012 11:14 

        

7. 4. NINO:  tratemos de hacerlo corto, por eso vamos a ser mas 
precisos y no muchos detalles... 

 16/05/2012 21:48 

        

7. 9. ELISA:  intentaré agregar un poco más (en el nudo) sobre 
cómo escapó del campo, puesto que parece un poco 
breve...pero eso no va a cambiar el sentido de lo que 
ya tenemos escrito más adelante, resultará en lo 
mismo pero como para crear un sentido algo más 
"realista". 

 17/05/2012 17:11 

 

ETPC 2 
 
Por su parte, es Elisa, con 6 ocurrencias, frente a las 3 de Nino y ninguna de Doris, quien registra un 
mayor número de entradas destinadas a otras correcciones de tipo global entre las que figuran distintas 
técnicas que van de la adición de contenidos, el barrido del texto y la comparación de los borradores 
desarrollados con las planificaciones iniciales. Esto viene a corrobora que, tal y como se decía 
anteriormente, Elisa es una escritora competente y que los problemas que esta estudiante pueda 



 
 

132 

mostrar como escribiente, se deben, principalmente, al estadio de desarrollo de su interlengua en 
español.  
 
En lo que guarda relación con la cohesión interna del equipo, puede decirse que el grupo experimenta 
una evolución en la que, en nuestra opinión, vale la pena detenerse. 
 
Desde el comienzo parece haber una buena relación entre Nino y Doris. Sin embargo, da la impresión 
de que estos dos estudiantes no tienen mucha contacto con la tercera integrante del grupo.  
 
Así, lo corrobora el hecho de que, por ejemplo, Doris se dirija a ella en ETPC 2 [6.4], llamándola con 
otro nombre distinto al suyo. Por su parte, también Nino le trueca el nombre en una ocasión —ETPC 2 
[8.1]—, en la que utiliza, como vocativo “Elihed”, esto es, su nombre de usuario.  
 
Por otro lado, podría resultar chocante que, mediadas las 3 horas, en ETPC 2 [8.4], este se dirija a ella, 
con la forma abreviada de su nombre, lo cual podría ser interpretado como un indicador de confianza 
por parte de Nino hacia Elisa.  
 
Igualmente llamativo es el hecho de que, en ninguna de estas tres ocasiones, Elisa presente reacción 
alguna a estas cuestiones y de que continúe interactuando con sus compañeros con total normalidad. Si 
esto ha podido tener o no algún impacto en el componente afectivo de esta alumna de cara a la 
resolución de la tarea, no podemos saberlo, porque no se ha registrado ningún enunciado del que se 
puedan extraer conclusiones al respecto.  
 
Además de los nombres, encontramos en la falta de respuesta directa a una de sus propuestas iniciales 
como otro posible indicio de un bajo grado de cohesión entre los integrantes del grupo. De ahí que 
Elisa insista sobre el grado de validez de las ideas que había sugerido anteriormente: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 2. ELISA:  yo tengo unos apuntes, espero que podemos 
combinar o completar las ideas. les gustó la idea de 
que se unió con unos franceses? […] no sé si tienen 
sentido mis ideas, espero que me entiendan! 

 14/05/2012 22:09 

 

ETPC 2 
 
Puede ser que la diferencia de edad de Elisa —notablemente más joven que los otros dos miembros 
del equipo—, sumado al hecho de su competencia comunicativa en español, más débil que la de Nino 
y Doris, que son nativos, haya operado, en un primer momento, como base para que sus 
contribuciones fueran consideradas como menos válidas que las de los otros dos integrantes.  
 
Sin embargo, consideramos que su implicación en la tarea y su buena disposición para el trabajo hacen 
que el riesgo de vulnerabilidad que podría haber corrido esta alumna, como consecuencia del 
distanciamiento respecto de los compañeros, se resuelva de forma positiva. 
 
De hecho, otros indicadores, como por ejemplo, el número de comentarios positivos a las aportaciones 
de un compañero, recogen un número de instancias —con un total de 11—, similar al de otros grupos.  
 
Al mismo tiempo, ante la baja cuota de contribuciones de Doris, no se registra ningún tipo de fricción, 
como veíamos que sucedía en algunos de los equipos anteriores. 
 
Por otro lado, la relación de compañeros, previa a la tarea, entre Nino y esta última, se hace notoria, ya 
que Doris, se dirige a él directamente para pedirle ayuda, para sugerir que compartan la composición 
de la parte final del texto o para agradecerle el trabajo realizado: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

7. 4. NINO:  ya creo que estamos cerca a la parte final.  16/05/2012 21:48 
        

7. 5. DORIS:  Comparto contigo la parte final  16/05/2012 22:15 
        

7. 7. DORIS:  Si a lo mejor, pero como lo puedo cambiar?  16/05/2012 22:36 
        

7. 8. DORIS:  Nino estuve mirando lo que he escrito en el 
desenlace, y tienes razón estaba cansaa cuando 
escribí ayer lo voy a corregir. 

 17/05/2012 10:10 

        

9. 1. NINO:  Una ves más muchas gracias chicas  17/05/2012 23:13 
        

9. 2. DORIS:  Gracias a ti también Nino.  18/05/2012 20:07 
 

ETPC 2 
 
Por su parte, también Nino demuestra su cercanía con Doris, ayudándola a resolver la tarea y 
componiendo él, parte de lo que le tocaba a esta: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

8. 1. NINO:  Y tu Doris, la parte final la acabo por que me 
imagino el lugar de dónde viene Cóndor ( es como 
ponerle una cereza a la torta, un detalle)... 

 17/05/2012 19:45 

 

ETPC 2 
 
Tomando en consideración todo lo dicho sobre la metodología de aprendizaje cooperativo desarrollado 
por los integrantes de ETPC 2, se puede concluir que han sabido gestionar la tarea contribuyendo a la 
creación de un buen clima de trabajo, aunque fue necesario un período de conocimiento mutuo entre 
ellos para poder alcanzarlo. En cuanto a la división del trabajo, creemos que, sin embargo, este equipo 
demuestra una tendencia negativa como consecuencia de una distribución asimétrica en las cuotas de 
participación de sus integrantes. 
 
En otro orden de cosas, si atendemos a la proporción de enunciados destinados a cada uno de los tres 
subprocesos, damos con los siguientes resultados: 
 

ETPC 2 

29%

3% 68%

Planificación Textualización Revisión

 
 
La única cuestión que cabe ser señalada es el bajo porcentaje de funciones referidas a la textualización 
que, con un 3%, sitúa al equipo como el que menos entradas a tenor de este subproceso registra dentro 
del grupo-clase. 
 
Si nos detenemos a observar la progresión de subprocesos a lo largo del tiempo, se obtiene el siguiente 
perfil sobre la conducta escritora desarrollada por este equipo: 
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Distribución: subprocesos a lo largo del tiempo ETPC 2
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Planificación Textualización Revisión

 
Como se aprecia en el gráfico, existe una progresión decreciente en el total de las planificaciones que, 
en los tres primeros días de la tarea, alcanzan cotas muy altas: 21 enunciados, el primer día; 37, el 
segundo y 13, el tercero. En estos momentos, y probablemente como consecuencia de las 
planificaciones será cuando se registren las escasas instancias orientadas a la textualización según esta 
distribución: 1 > 4 > 1. A su vez, los ratios respectivos de revisión, para los días 13, 14 y 15 de mayo 
se mantienen en perfiles muy débiles como 4 > 6 > 6.  
 
A partir del cuarto día dedicado a la tarea, sin embargo, se empieza a advertir un cambio en el 
comportamiento escritor marcado por el aumento en las revisiones que pasan a concentrarse en torno a 
los últimos dos días de trabajo. En efecto, el 16 y 17 de mayo se apuntaron 12 y 22 instancias 
respectivamente, relacionadas con este subproceso.  
 
En virtud de esta descripción sobre la conducta escritora del equipo ETPC 2, parece factible pensar 
que el proceso de composición que están ejecutando responde fundamentalmente a criterios de 
linealidad, ya que las planificaciones descienden y las revisiones aumentan, a medida que avanzamos 
en la resolución de la tarea. 
 
En este sentido, el comentario de Elisa sobre la división de la tarea en distintas partes parece 
corroborar esta percepción de divisibilidad del producto textual con el que se está trabajando: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 2. ELISA:  Me he quedado leyendo y pensando en como seguir 
con el cuento, vuelvo mañana a primer hora para 
ayudarles y hacer mi parte y espero que 
terminaremos con un buen cuento! 

 13/05/2012 21:46 

 

ETPC 2 
 
Desde el punto de vista de la metacognición, solo se registra una entrada, a tenor del propio proceso de 
composición en la que Nino elicita la conceptualización que tiene del mismo: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 4. NINO:  Bueno chicas salimos a bailar, digo a escribir un 
poco... podemos, borrar.... recortar... aumentar.... 
Provecho unos contra otros... de todo aquí.. salsa, 
vals, pop, rock... aquí entra de todo... 

 15/05/2012 11:14 

 

ETPC 2 
 
Parece oportuno destacar dos puntos a tenor de su comentario. El primero guarda relación con la 
conciencia que, como escritor, Nino presenta sobre el hecho de estar practicando una escritura 
electrónica, de ahí el “borrar” y el “recortar”. El segundo gira en torno al hecho de que la progresión 
de técnicas aludidas sugieren una concepción no lineal del proceso de composición que entra en clara 
contradicción con la conducta escritora que acabamos de describir.  
 
Un motivo plausible para explicar esta divergencia podría residir en la falta de correspondencia entre 
las creencias que este estudiante tiene sobre cómo proceder en tanto que escribiente, adquiridas quizá a 
través de instrucción formal y, por ende, en forma de saber declarativo, y la praxis escritora, marcada 
por una conducta procedimental de signo opuesto.  
 
Otra segunda explicación a esta falta de correspondencia entre conceptualización y proceder, podría 
responder a la tendencia de Nino por practicar una escritura automática a la que ya se ha apuntado 
anteriormente. Por consiguiente, cabría la posibilidad de que esta secuenciación de “escribir un poco > 
borrar > recortar > aumentar” sea únicamente un flujo de conciencia en el que las operaciones 
compositivas aludidas aparecen sin responder a una ordenación que sea relevante para nosotros. 
 
Para terminar, debemos abordar el componente afectivo que emerge de las interacciones. En este 
sentido, la información recabada resulta muy escasa.  
 
Hemos aludido ya a la evolución hacia una mayor cohesión interna experimentada por el grupo y 
constatábamos la falta de indicios que pudieran arrojar cierta luz sobre cómo Elisa ha gestionado, 
desde lo afectivo, un posible distanciamiento inicial.  
 
Sin embargo, no se documentan en los intercambios comunicativos expresiones relacionadas con el 
sentimiento de satisfacción por acabar la tarea, sino que, por el contrario, todos los integrantes 
demuestran un perfil neutro a este respecto.  
 
Al contrario, algunos de los enunciados vertidos por Nino, podrían sugerir que se percibe la tarea 
como algo reiterativo y mecánico:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 1. NINO:  Empiezó a escribir el nudo: 
¿cómo escapa de C.C? 
¿cómo llega a tener contacto con los maquis? 
¿Cómo le encomiendan que lleve la documentación 
a Negrin? 
Luego una pequeña historia. Para variar.. 
Y punto final. 

 14/05/2012 21:55 

        

5. 3. NINO:  el camino: (röd tråd) 
-Le ayudan a escapar de prision 
-llevando un importante mensaje para Lister. 
[…] 
- un poco de histori que puedo acabar.. 
y fin 

 15/05/2012 11:11 

 

ETPC 2 
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Sin embargo, dado lo atenuado de sus intervenciones, sería necesario profundizar en ello, para poder 
matizarlas y poder extraer conclusiones más concluyentes a este respecto.  
 
Finalmente, sí que nos gustaría cerrar el análisis de este grupo haciendo énfasis en la incorporación de 
elementos significativos relacionados con el mundo personal de dos de los integrantes, como se 
desprende de los siguientes ejemplos: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

7. 1. NINO:  Aquí el indio, le da unas palabras en clave, que les 
parece ayacucho, y yapar fiesta, son en quechua un 
idioma que manejo un poco... 
ayacucho significa rincon de muertos 
y yapar fiesta es fiesta de sangre o matanza mejor 
dicho. 

 15/05/2012 14:56 

        

8. 1. NINO:  Y tu Doris, la parte final la acabo por que me 
imagino el lugar de dónde viene Cóndor ( es como 
ponerle una cereza a la torta, un detalle)... 

 17/05/2012 19:45 

        

8. 4. NINO:  Gracias Eli [sic], si parece que la parte final, esta 
correctoacabando con la entrega de los documentos, 
pero de como acaba TORERO, lo acabo yo... Por lo 
del Quechua y el INDIO. 

 17/05/2012 22:50 

 

ETPC 2 
 
Tanto Nino como Doris, incorporan elementos de sus culturas de origen en el cuento, aportando con 
ello un alto grado de significatividad a la tarea. 
 
 
b.6) ETPC 3 
 
 EVA 
 CARLA 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 
ALBA 

 
El equipo ETPC 3 es el último, dentro del grupo-clase, que empieza a trabajar con la tarea, de modo 
tal que sus interacciones en el foro van del 12 al 15 de mayo, según las fechas de las que se guarda 
registro. No obstante, queda constancia de una intervención anterior que, debido a un empleo 
incorrecto del foro, se rectificó inmediatamente.  
 
En este sentido, y en lo tocante a la gestión del tiempo, resulta llamativo que, a pesar de que una de las 
integrantes del ETPC 3 da claras muestras de estar sufriendo un alto grado de estrés durante la 
realización de la tarea —cuestión que se abordará con posterioridad—, no se haga comentario alguno 
con relación a la prórroga que se les ha concedido: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 22. EVA:  si solo tuviéramos mas tiempo! pero como begonia 
siempre decía en las clases "chicos TIEMPO 
TIEMPO" 

 13/05/2012 21:43 

 

ETPC 3 
 
Contrasta, por tanto, esta emisión, con la falta de acuso de recibo de la notificación que, a través de 
correo electrónico, se les envió para informarles de esta extensión de plazo.  
 
De la misma manera, es significativa la falta de respuesta y de reacción a las dos puntualizaciones que, 
a través del foro, les hace la profesora.  
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Así, en ETPC 3 [1.1] y ETPC 3 [2.1] se trató de reencuadrar la tarea, puesto que las propuestas de 
argumento de Carla, si bien eran muy interesantes, no guardaban relación alguna con la consigna de la 
actividad: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 2. CARLA:  Hola queridas compañeras! 
 
Que les parece si escribimos un cuentecito sobre la 
misma niña de la película. Ella neta en el mundo 
surrealista del cuadro de Guérnica y reconstruye, 
según esas figuras parte de su propia aventura. Allí 
hay el toro (mitología egea), la mujer con vendaje 
(la justicia), la mano en el suelo (manos de los que 
luchan en el monte), etc. Planteamiento, problema y 
luego desenlace? Tienen otras ideas? 

 /// /// 

        

1. 1. PROFESORA:  Carla, muy buenas ideas, pero, ¿crees que podríais 
adaptarlas a los Componentes que tenemos que 
seguir? Allí está esperándoos vuestro protagonista 
con algunos objetos "mágicos" que le pueden ser 
útiles a lo largo de su historia...  
 

Bueno, pues mucho ánimo y suerte con gramática y, 
por supuesto, con el cuento que estoy segura de que 
va a ser un enorme éxito en nuestra redacción 
Estocolmo.se 

 09/05/2012 15:07 

        

2. 1. PROFESORA:  No os olvidéis de leer atentamente las instrucciones 
y de seguir la estructura que tenéis en el mapa. 
Como materia prima para vuestro cuento, recordad 
que tenéis que usar los elementos que aparecen en 
"componentes". 

 09/05/2012 15:13 

 

ETPC 3 
 
Como se desprende de los enunciados aportados, esta alumna se está remitiendo a los contenidos 
trabajados en las sesiones presenciales —más concretamente, se refiere a la protagonista de El 
laberinto del fauno—, sin tomar en consideración que su producto textual será leído, en el marco de 
nuestra simulación, por la audiencia del periódico Estocolmo.se que no comparte esta información con 
las autoras del cuento.  
 
Sin embargo, nuestra intervención no tuvo ningún impacto, ya que, como se verá, el equipo continuó, 
en buena medida, desarrollando el hilo argumental propuesto por Carla. 
 
Por su parte, en ETPC 3 [2.1] se procedió a recordarles cuál era la forma correcta de emplear la 
herramienta del foro, a pesar de lo cual no modificaron el modo de publicación de sus mensajes: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 1. PROFESORA:  Recordad que la página de foro funciona distinto. 
En lugar de dar a editar, tenéis que pinchar sobre el 
bocadillo y a continuación pinchar en nueva 
entrada. Ahí ponéis el tema del mensaje y después 
el cuerpo del mensaje. Por último, dais a publicar y 
ya está. En las páginas del cuento, ahí sí, dais a 
editar y se os desplegará un menú de edición. 

 09/05/2012 15:13 

 

ETPC 3 
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El empleo incorrecto de esta herramienta comportó fallos en el sistema que, además, pudieron 
repercutir negativamente sobre la calidad de la comunicación, tal y como se refleja en los siguientes 
ejemplos: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 31. ALBA :  Aaahh perdon, no vi los comentarioas de antes! La 
página no se acualizó 

 13/05/2012 23:38 

        

2. 39. EVA:  O... otra vez, ignora lo del encima porque no veía el 
post de Carla, pero entonces yo he completado, pues 
solo leer esto; despues de la parte mitad que escribió 
Carla, potque el texto continua asi 

 14/05/2012 24:11 

        

2. 40. CARLA:  OOOhhooy! Eva, perdona, me faltó la otra parte  14/05/2012 24:17 
 

ETPC 3 
 
Igualmente, este manejo inadecuado de las distintas aplicaciones de la wiki deja huella en la propia 
versión final del texto presentada por el equipo —cuestión en la que nos detendremos más adelante— 
y que Carla pone de manifiesto cuando dice:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

5. 3. CARLA:  Tuve problemas con editar parte en parte en la 
estructura dada en el menu. Así que lo he montado 
todo. También en Forum! 

 15/05/2012 24:15 

 

ETPC 3 
 
Especialmente llamativo resulta el hecho de que, cuatro días después de las notificaciones de la 
docente, Carla se dirija a ella para agradecerle sus comentarios. Esto hace suponer que, al menos, una 
de las integrantes del equipo tuvo, en algún momento, debida constancia de las puntualizaciones que 
se les habían marcado, aunque estas fueron desestimadas. Asimismo, es interesante que, al hilo de esta 
emisión, otra de las participantes preguntara a Carla por estas observaciones sin conseguir una 
respuesta: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 21. CARLA:  Están allí? Gracias Begoña por tus comentarios. 
trabajaremos esta noche un poco con ello. 

 13/05/2012 21:30 

        

2. 23. EVA:  yo estoy aqui Carla! Donde viste los comentarios de 
Begoña? 

 13/05/2012 21:44 

 

ETPC 3 
 
Dejamos ahora las posibles consideraciones sobre esta conducta comunicativa para volver sobre ella 
más tarde, y pasamos a analizar, como venimos haciendo, en los términos en los que se estableció el 
sistema de trabajo en el seno de este equipo y la gestión de los recursos de la wiki. 
 
Alba es la participante que más emisiones registra con relación a la planificación del sistema de 
trabajo. De hecho, hace mención explícita a ello desde su primera intervención, en la que se incluye 
también la idea de usar el foro para la negociación de significados, tal y como se recoge en el ejemplo:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 5. ALBA :  Tenemos que dividir las tres partes del cuento entre 
nosotros y tenemos que estar de acuerdo como 
formar el cuento. Porfavor, escriben sus ideas aqui 
así podemos empezar!! 

 12/05/2012 20:49 

 

ETPC 3 
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Sin embargo, serán necesarias hasta 5 emisiones más, 4 de Alba y 1 de Eva, para que se proceda, de 
manera efectiva, a una división del trabajo:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 7. ALBA :  Es solo una idea. Que os parece? Así hemos 
incluido todos componentes y también tenemos tres 
partes así cada uno de nosotros pueda escribir su 
parte. 

 12/05/2012 21:32 

        

2. 14. ALBA :  Bueno, yo también estoy cansada ahora pero 
podemps continuar mañana? Tratamos de no 
hacerlo demasiado dificil el cuento así que sea fácil 
juntar las tres partes. 

 12/05/2012 23:06 

        

2. 19. ALBA :  Eva, por favor, agrega tus ideas en cada parte. 
Pronto tendremos claro el texto, lo podemos dividir 
y escribir. 

 13/05/2012 08:40 

        

2. 22. EVA:  lo que quiero decir es necesitamos a dividir las 
partes, como un propuesto puedo tomar la primera 
parte, si no tienes algunos objeciones puedo 
empezar a dessarollar este parte ahora, y claro 
escribir aqui en el foro y puedes leerlo 
continuamente 

 13/05/2012 21:43 

        

2. 30. ALBA :  Estamos de acuerdo de esto? Así podemos dividir 
las partes entre nosotros y empezar de escribirlas 
mañana. […] Tenemos también cosas más practicas 
- cuanto escribimos? Media pagina a cada uno? 
Quien escribe la primera, segunda y tercera parte? 
Se puedo elegir yo prefiero escribir la primera o 
tercera parte. Que piensan vosotros?? 

 13/05/2012 23:23 

 

ETPC 3 
 
Parece oportuno destacar que el enunciado ETPC 3 [2.22] incorpora una novedad con respecto a la 
utilización del foro, ya que se propone usarlo también para vehicular la prosa del lector.  
 
En efecto, el equipo ETPC 3 es el que más textualizaciones en el foro acumula —14, frente a las 13 
que consignaba el ETPA 1—, hechas todas ellas a cargo de Eva y Carla. A este respecto, sin embargo, 
es conveniente matizar que, de estas 14 ocurrencias, al menos, 5 de ellas, son copias sucesivas de los 
mismos borradores, puesto que no se registran cambios sustanciales con respecto a las primeras 
versiones152 editadas.  
 
Alba, en cambio, procede a publicar su composición, directamente en la página Cuento. Esta 
modificación con respecto a la conducta escritora estipulada responde al hecho de que Eva, que ha 
estado experimentando con el empleo de la interfaz, sugiere un sistema más eficiente de gestionar la 
tarea que atañe tanto al proceso de composición en sí mismo, como al subproceso de revisión y a la 
negociación y desarrollo de contenidos, así como a la utilización de los recursos de la wiki:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 46. EVA:  creo que estamos escribiendo en el foro "falso" o 
incorrecto, si ves al pagina del foro bajo el "cuento" 
podemos poner nuestro texto que hemos escrito 
hasta ahora alli, Y atencíon! alli, podemos empujar 
el (botón) que sellama EDIT y podemos editar 

 14/05/2012 09:16 

                                                      
152 A pesar de ello, estas han sido consignadas en nuestros cómputos para poder mantener una coherencia 

en los criterios de contabilización de funciones emitidas entre los distintos equipos de trabajo.  
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juntos, y no nececitamos a poner cada revisión de 
cada uno alli! Pero, alli podemos hablar sobre 
nuestros ideas? y alli, editar, desarollar y escribir.  
 

estas de acuerdo?  
 

pues, ves al foro! 
        

2. 47. EVA:  oh, noo querria decir que AQUI podéis escribir sus 
ideas 

 14/05/2012 09:18 

        

2. 48. EVA:  ah disculpame otra vez, pero HE DESCUBIERTO 
ALGO NUEVO!!  
 

-puedes (klicka) al boton EDIT que esta arriba y 
luego vas al foro directamente, y en el foro puedes 
(klicka) o empujar al boton que esta al lado del Edit 
para volver a este foro de discusión 
 

Ójala lo encuentreís! 

 14/05/2012 09:23 

        

2. 49. ALBA :  Está bien Eva :-) Ahora voy a escribir y desarrollar 
el planteamiento y trateré de unir la mia parte con la 
tuya. O sea escribo donde vamos a escribir, en la 
correcta página. 

 14/05/2012 09:29 

        

2. 52. ALBA :  Estoy escribiendo bajo "Cuento". Salvo a medida 
que escribo así podéis leerlo. Está bien? 

 14/05/2012 09:58 

 

ETPC 3 
 
Frente a este nuevo comportamiento escritor que manifiesta Alba, contrasta el de Carla, que se 
mantiene constante a la pauta anterior de publicación de contenidos. Buena muestra de ello es la 
profusión de entradas —ETPC 3 [2.58], ETPC 3 [3.1], ETPC 3 [4.1], ETPC 3 [5.1], ETPC 3 [5.2] y 
ETPC 3 [6.1]— que responden al perfil de ediciones realizadas en el foro.  
 
Además de ETPC 3 [2.46], en el que Eva hacía una primera referencia a la planificación del proceso 
de revisión, otros enunciados dejan entrever cómo se está procediendo en esta dirección:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 42. EVA:  y en las ultimas horas antes del 23:59 manana 
podemos hacer correcciones de la lengua cuando 
ponemos todas partes en el foro verdadera, donde 
podemos hacer correcciones continuamente,  

 14/05/2012 24:29 

        

2. 53. EVA:  Nos vemos anoche para hacer las ultimas 
correcciones! ;) 

 14/05/2012 11:34 

 

ETPC 3 
 
Con respecto al empleo de los Componentes, se observan dos comportamientos encontrados. Por un 
lado, tanto Eva como Alba se ciñen a ellos inicialmente. En este sentido, destaca la función de 
monitorización, compartida entre ambas, para redireccionar la actividad:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 3. EVA:  tus ideas son muy buenas Carla! pero, podemos 
tener la misma niña de la peli como nuestra 
protagonista, ya que parece que el cuento debe 
incluir estos (1-4) y también trata de un “soldado” 
que huía/ tiene que pasar a francia para entregar 
documentos 

 12/05/2012 15:58 

        

2. 4. EVA:  ah quiero decir "quiza no podemos tener la nina" en 
la primera frase 

 12/05/2012 20:32 

        

2. 5. ALBA :  Porque el protagonista tiene que ser hombre no creo  12/05/2012 20:49 
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che podemos usar la hija. Pero podemos usar 
algunas cosas surrealistas de la peliícula en el 
cuento. Porque el hombre ahora está en el campo de 
Miranda y quiere irse a Francia quizás puede huír 
con ayudo de una tiza- puede despertarse en la 
noche por ejemplo y a lado de él está una figura 
como el fauno que lo da la tiza. Que os parece?  

        

2. 7. ALBA :  Vi otra vez los componentes que tenemos que usar 
en el cuento. Tenemos 
- una página del diario del soldado 
- una photo de él 
- una mapa del campo donde está preso 
- el billete de racionamiento. 

 12/05/2012 21:32 

        

2. 14. ALBA:  Si, pero la mapa que está bajo "componentes" 
es una mapa del campo donde esta preso el 
soldado. Piensas que el fauno le da otra mapa? 

 12/05/2012 23:06 

 

ETPC 3 
 
En cambio, Carla parece hacer caso omiso de la consigna y también a las observaciones que, para 
reencauzar la tarea, hacen sus dos compañeras. La insistencia sobre la inclusión de la niña en su 
composición da cuenta de ello: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 12. CARLA:  NUDO: ese mapa funciona si el soldado aclara tres 
pruebas, una de ellas es salvar a la niña,,etc? puesto 
que ella debe incluirse en el cuento no?? 

 12/05/2012 22:34 

        

2. 15. CARLA:  Mi idea es que tanto el soldado con la niña huyen, 
pues no me gustó que ella muriese en la película. 

 12/05/2012 23:37 

        

2. 17. CARLA:  Yo creo que ya tenemos la forma general de (Alba) 
sólo debemos completar con la niña y los elementos 
mágicos mencionados aquí..... 

 12/05/2012 23:44 

 

ETPC 3 
 
Desde un punto de vista del proceso de composición, se detecta en Carla, una cierta persistencia en los 
criterios propios, que conduce a un punto muerto en lo tocante a la resolución del problema retórico. 
Dado que ni Alba ni Eva acaban de ver cómo encajaría el personaje de “la niña” en el total de la 
historia, es difícil llegar a un consenso en torno al argumento definitivo del cuento: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 20. EVA:  Planteamiento  
 

La primera parte esta muy bien relacionada con el 
realismo mágico, pero todavia no esta claro para mi 
que papel juega la niña en el cuento? Será ella una 
inspiración de la película, o representa algo o esta 
una parte para cumplir la tercera requisito del 
Fauno? 

 13/05/2012 20:50 

        

2. 30. ALBA :  Bueno, se queremos tener la niña en el cuento tiene 
que tener una parte espesifica. De donde venga, que 
papel juega? 

 13/05/2012 23:23 

        

2. 34. ALBA :  Hemos dejado la niña entonces?  13/05/2012 23:32 
        

2. 41. EVA:  hemos dejado la chica ahora?  14/05/2012 24:22 
 

ETPC 3 
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Así pues, la discusión a tenor de la inclusión de este personaje femenino —que, finalmente acaban por 
omitir— ralentiza el proceso de composición del equipo y consume buena parte del tiempo dedicado a 
la resolución de la tarea. 
 
Además, al enfocarse en este hilo argumental, la atención del grupo va desviándose, progresivamente, 
respecto de otros componentes y requerimientos importantes de la consigna. 
 
Como consecuencia, la Ofensiva del Valle de Arán se simplifica y, de ahí, se pasa a la sola mención de 
este lugar como punto geográfico que atraviesa el protagonista del cuento.  
 
De la misma manera, se trunca la coordenada espacio-temporal provista, y de 1944 y la resistencia 
contra el franquismo en el Pirineo catalán, se acaban tomando como referentes 1936 y Francia, 
respectivamente: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 12. CARLA:  Francia en 1936 estaba en crisis, revolución 
francesa de obreros. Huelgas en todo el país. Se 
sentía desconfianza por los comunistas y tambien de 
infiltrados nazistas. Nadie confiaba en nadie. Así 
que en dos tunas de vino, se transportan al muele de 
Mairselle para ser embarcados a E.U. Francia es 
sólo un país de paso. 

 12/05/2012 22:34 
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Con relación a la utilización del Mapa, no hay alusiones explícitas a que lo estén utilizando. En su 
lugar, se hace referencia a las tres partes principales de la estructura del cuento, pero la terminología 
recogida en las distintas instancias no resulta estable. Así, en algunas ocasiones utilizan palabras 
propias o recurren, puntualmente, al equivalente en sueco, mientras que, en otras, sí se atienen al 
metalenguaje del que se les ha provisto: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 6. EVA:  En palabras muy generales 
-el empezado: un soldado quiere escapar, pero no 
logró sin la ayuda de un milagro –alli pudimos 
entrar la parte del cuadro y la tiza, surrealismo.  
-la escalada, cuando logró escapar y como etc  
-el climax – tiene que obtener obstáculos en su 
aventura para que será el cuento interesante y con 
un significado. Alli yo imaginó que el esta en el 
bosque, y alli ocurre algo. 

 12/05/2012 21:14 

        

2. 7. ALBA :  Tengo una idea: 
 

1 - comienzo). El soldado está preso en el campo y 
escribe la página en su diario. […] 
 

2 - mitad del cuento). El soldado huye y se 
encuentre en un bosque, por ejemplo. Tiene miedo y 
trata de encontrar un camino para Francia. […] 
 

3 - fin del cuento). Pues, de un modo u otro logra de 
escapar de las guardias y continua su camino hacia 
Francia. […] 

 12/05/2012 21:32 
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2. 12. CARLA:  PLANTEAMIENTO: El soldado quiere huir a 
Francia, el Fauno le da un mapa (aquí el fauno es la 
dimensión mágica) tenemos que seguir con ese hilo.  
NUDO: ese mapa funciona si el soldado aclara tres 
pruebas, una de ellas es salvar a la niña,,etc? puesto 
que ella debe incluirse en el cuento no?? 
DESENLACE: Después de aclaradas tres pruebas, 
se esconde en una carretilla de verduras para cruzar 
la frontera. 

 12/05/2012 22:34 

        

2. 17. CARLA:  Alba, me gusta tu historia y los tres puntos 
(inledning, nudo, desenlace). 

 12/05/2012 23:44 
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En otro orden de cosas, una revisión de las cuotas de participación de las distintas integrantes revela 
que Eva y Alba se posicionan, con 35 y 30 ocurrencias respectivamente —frente a las 17 consignadas 
por Carla—, como las que mayor responsabilidad asumen para con la formulación de objetivos.  
 
En total, con 153 registros, el equipo ETPC 3 se sitúa con relación al grupo-clase como aquel que 
mayor actividad genera en torno a la planificación del proceso de composición, seguido de lejos por el 
ETPA 1, con sus 114 instancias.  
 
No obstante, parece oportuno señalar que este dato cuantitativo que, en un principio podría ser 
interpretado como un indicador positivo de cara a la gestión de la tarea, ha de ponderarse debidamente, 
a la luz de lo cualitativo que venimos refiriendo.  
 
En efecto, este alto índice de registros podría explicarse, fundamentalmente, como una consecuencia 
de la falta de consenso en torno a la resolución del problema retórico al que aludíamos anteriormente.  
 
En el ámbito de la generación de ideas, este grupo también se perfila como el más fértil dentro de la 
clase, con un total de 37 ocurrencias. En este sentido, parece interesante destacar que si bien Eva, con 
15 registros —seguida de Carla con 11 y de Alba con 10—, es la que mayor cuota de contribuciones 
alcanza, el total del equipo percibe la figura de Carla como la creativa del grupo. Enunciados como los 
siguientes vienen apoyar esta idea: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 3. EVA:  tus ideas son muy buenas Carla!  12/05/2012 15:58 
        

2. 17. CARLA:  Alba, me gusta tu historia y los tres puntos 
(inledning, nudo, desenlace). es sólo que es bastante 
realista. Yo propongo tu historia convertirla en un 
cuento, es decir con fauno, tiza, riachuelos, 
montañas, secretos subterráneos, gusanos, ranas y 
ratas..luego la huída camuflada en algo mágico, 
espinacas, zanahorias, tuna de vino, etc. También el 
amor coo ingrediente compensatorio!. el campo de 
concentración se vuelve mágico si le pintamos 
laberintos secretos de huída bajo tierra.. ese de 
hambre, frío y miedo esta sobreentendido... 

 12/05/2012 23:44 

        

2. 19. ALBA :  Perfecto Carla - está muy muy bien! Claro que la 
mis ideas eran poco "llanos" así que se necesitó tu 
fantasia y desarollo del cuento - superbien!! 

 13/05/2012 08:40 

        

2. 20. EVA:  Es que os tenéis ideas muy buenas, y que yo no sabe 
de como puedo completarlo mejor que ustedes pero 
traté de escribir mis opiniones de cada parte 

 13/05/2012 20:50 

        

2. 30. ALBA :  Tenemos que pensar en que es un cuento mágico así 
que la cifra 3 aparece a menudo. También tenemos 
que usar la imaginación, como hace Carla. 

 13/05/2012 23:23 
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En lo tocante al subproceso de revisión, el ETPC 3 se muestra como un equipo muy activo también en 
este plano. Aquí, Carla, en tanto que nativa, despunta, nuevamente, como la integrante que asume el 
papel de correctora de las producciones del equipo. Destacan dos de sus enunciados en los que dice 
estar operando cambios orientados a una mejora de la unidad de sentido de la historia. A pesar de esto, 
encontramos que los altos índices, tanto a nivel de autocorrección como de corrección global del texto, 
que Eva y Alba registran, son muy significativos.  
 
Así, el equipo es capaz de desplegar muy diferentes procedimientos de revisión que van desde el 
barrido del texto hasta la comparación de borradores iniciales, pasando por una técnica que podríamos 
denominar de “distanciamiento” a la que Alba alude en ETPC 3 [2.54] y que consistiría en dejar 
reposar el texto para abordar una relectura posterior especialmente orientada a la revisión.  
 
Igualmente significativo es el nivel de autoconciencia que tanto Eva como Alba demuestran tener con 
relación al grado de desarrollo de sus respectivas competencias comunicativas: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 22. EVA:  y como tengo un dificultad de escribir naturalmente 
en el espanol necesitará mucho tiempo 

 13/05/2012 21:43 

        

2. 57. ALBA :  Carla no encuentro nada más. Sin embargo estoy 
insegura con los verbos. 

 14/05/2012 23:11 

 

ETPC 3 
 
Asimismo, Eva despliega una serie de recursos a lo largo de sus textualizaciones en los que merece la 
pena detenerse. Por un lado, el empleo de la palabra “sucursal”, en lugar de “rama” deja entrever que 
esta estudiante está recurriendo a un diccionario bilingüe para hacerse con aquellos términos que le 
faltan en la lengua meta. En este sentido, y desde el punto de vista de la intervención didáctica, sería 
conveniente enfocarse en el componente de aprender a aprender para que se pueda hacer un menor 
manejo del diccionario.  
 
De la misma forma, y tal y como Carla señala, Eva demuestra una alta sensibilidad hacia el uso 
estético del lenguaje, pero las limitaciones impuestas por su interlengua hacen que, a menudo, recurra 
a la palabra sueca para dejar constancia del matiz que quiere transmitir con sus palabras. Ocurrencias 
como las que siguen dan buena muestra de ello: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 38. EVA:  Sentí que los árboles estaban culebreando (slingrade 
ihop sig), y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se 
acudía por completo y vi casi ninguna más, el aire 
se hizo ralo (tunn luft) y mi respiración se sentía 
pesado. […] Yo estaba acostado sin vida (livlös) 
abajo y contuve la respiración con el temor de que 
me iban a encontrar. […] Sentí una fuerte presencia 
de otras personas, como cuando se sienta alguien 
que se esta observando (iaktta) […] Un disparo 
(skott) y toda la vida terminaría, no había otra 
manera… 

 14/05/2012 24:07 
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Finalmente, el hecho de que recomiende a Alba la utilización de una página web con conjugador 
sintáctico y un diccionario cuatrilingüe hace pensar que ella también se sirve de esta herramienta para 
sus composiciones en español: 
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C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 51. EVA:  Alba! si tienes dificultad de recordar todas formas 
de los verbos y no quieres usar tu móvil puedes ver 
esta pagina, :)  
 

http://www.easytrans.org/en/?q=escribir 

 14/05/2012 09:55 
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En lo referente a la inclusión de saber declarativo de tipo enciclopédico enunciados como los que se 
aportan a continuación, denotan un vacío con respecto a la figura de experto en este plano: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 8. EVA:  a mi me parece muy bien!  
 

pero, tengo un poco miedo de la final.. o es un parte 
muy importante en un cuento, y en este debemos de 
saber muchos detalles sobre la situación política, y 
no sabe mucho de esto,  
 

pensáis que debemos incluir detalles sobre su 
posición político y asi? 

 12/05/2012 21:42 

        

2. 9. ALBA :  Bueno, si... Yo tampoco se mucho de la situación 
politica más que la atmósfera estaba muy dura, O 
sea no se si este fin sea posible. 

 12/05/2012 21:53 
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Se constata pues, una dejación explícita con respecto a la consulta de fuentes que podrían haber 
contribuido a fijar con mayor precisión los parámetros históricos, políticos y geográficos en los que se 
debería haber desarrollado la acción del cuento. Quizá esta conducta pueda explicarse como una 
consecuencia de identificar a Carla como experta de contenidos, por tratarse de la nativa del equipo.  
 
Como contraposición a este vacío, el equipo ETPC 3 da muestras de un gran conocimiento declarativo 
sobre la tipología textual con la que están trabajando. Así lo prueban las 23 entradas a través de las que 
se negocian tanto la estructura como las formas y contenidos de este género discursivo. 
 
No obstante, es preciso señalar que existe una falla entre el saber declarativo a tenor del cuento 
tradicional y el conocimiento procedimental demostrado en la composición final, ya que, por ejemplo, 
el producto textual presentado está redactado en primera persona.  
 
En este sentido, y paralelamente a como ocurría durante la negociación de significados para trazar el 
argumento definitivo, en lo relativo a la tipología textual, se detecta un progresivo desplazamiento en 
el foco de debate.  
 
Así, inicialmente, las entradas se circunscriben a la esfera del cuento tradicional, tal y como se pedía 
en la consigna, pero, paulatinamente, estas se van sustituyendo por alusiones a otras estructuras y 
formas —como el final abierto para el lector, por ejemplo— que, aún respondiendo al formato de 
cuento, no entroncarían con la especificidad del los cuentos maravillosos.  
 
Para terminar esta parte del análisis relativa al trabajo cooperativo desarrollado por el equipo, nos 
gustaría poner de manifiesto el hecho de que la asunción de los distintos roles está muy equilibrado en 
términos cuantitativos. Sin embargo, en lo cualitativo, parece percibirse que el liderazgo del equipo 
descansa en Carla.  
 
Algunas de las razones que podrían explicar este fenómeno se han ido perfilando ya. De un lado, la 
edad de esta estudiante, mayor que Eva y Alba, y su condición de nativa podrían estar funcionando, a 
nivel inconsciente, como criterios de autoridad que la posicionen como líder.  
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De otro, algunos de los comportamientos que Carla desarrolla dan muestras de que esta estudiante 
mantiene un perfil de trabajo que tiende a imponerse sobre los demás. Por ejemplo, su insistencia 
sobre la inclusión de la niña o las alusiones al “atrevimiento” que se toma a la hora de operar cambios 
sobre los textos de sus compañeras, sin consultar antes sus opiniones o sin pedir aclaraciones o la falta 
de respuesta a muchas de las preguntas directas que sus dos compañeras le hacen, vendrían a 
corroborar una conducta menos proclive a la negociación que la que se encuentra en Alba o en Eva.  
 
Esta actitud, sin embargo, podría verse explicada por su condición de emigrante digital, puesto que 
quizá, lo que realmente está ocurriendo, es que Carla no tiene la costumbre de llevar a cabo 
negociaciones de significado, mediadas por una comunicación en línea.  
 
Esta hipótesis se vería reforzada por el hecho de que, en una ocasión, esta estudiante propone reunirse 
de manera presencial, aunque no guardamos constancia alguna de que el encuentro se haya producido:  
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 16. CARLA:  Alba y Eva?? están ahí? se han ido a dormir?? 
Cuando nos reuniremos??. Podemos unir los cabos 
que tenemos y ya empezar a componer el cuento?? 

 12/05/2012 23:30 

 

ETPC 3 
 
En relación con lo que acabamos de decir, se detecta en el equipo una falta de capacidad ejecutiva que 
hace mella, por ejemplo, en la definición del argumento o en la división del trabajo, como 
señalábamos en un principio. El intento de conciliar todas las ideas sugeridas, que, sin duda, es un 
indicador muy positivo de trabajo cooperativo desarrollado, parece revertirse, en cierto sentido, puesto 
que lastra, a la larga, el proceso de composición.  
 
Desde la intervención didáctica, por tanto, sería interesante trabajar para concienciar a las estudiantes 
de la necesidad de una optimización de la gestión de la tarea que, pasa necesariamente, por la toma de 
decisiones, sin que esto comporte necesariamente una exclusión de las opiniones ajenas.  
 
Para terminar, queremos poner de manifiesto que el alto grado de cohesión interna y el buen clima de 
trabajo alcanzado por este equipo. A este respecto, pensamos que la actividad metacognitiva generada 
por las tres integrantes, así como el esfuerzo realizado por conseguir un lenguaje cuidado y poético 
merecen un gran reconocimiento.  
 
Si volvemos nuestra atención hacia la proporción de funciones emitidas para cada uno de los 
subprocesos de composición, obtenemos estos resultados: 
 

ETPC 3 

32%

13%

55%

Planificación Textualización Revisión

 
 
A la luz del gráfico, se puede concluir que este es el equipo, junto con ETPA 1, que mayor equilibrio 
demuestra en la distribución de procesos.  
 
Por su parte, la incorporación del parámetro tiempo arroja un perfil de la conducta escritora como la 
que aportamos a continuación: 
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Distribución: subprocesos a lo largo del tiempo ETP C 3
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Con respecto al subproceso de planificación, se registra un comportamiento que acumula los mayores 
índices de emisiones al principio del proceso, pudiéndose establecer un orden decreciente en 
intensidad para los días que más actividad concentran, esto es, 12, 13 y 14 de mayo de acuerdo a la 
secuencia 63 > 84 > 49 > 2. 
 
Paralelamente a este descenso, en la revisión se aprecia una inversión del proceso, de manera tal que 
se procede a acumular el mayor registro de correcciones operadas, al final de la tarea y según una 
distribución de 29 > 23 > 53 > 4.  
 
Esto, sumado a las conceptualizaciones del cuento tradicional que giran en torno a su divisibilidad —
recuérdense la profusión de enunciados emitidos a tenor de esto—, vendrían a confirmar que la 
conducta escritora del equipo ETPC 3 está pautada por criterios de linealidad. 
 
Con relación al componente afectivo, los distintos integrantes del equipo aportan un gran caudal de 
información relevante que ha ido apareciendo al hilo de las consideraciones anteriores. 
 
Lo más significativo en este grupo de trabajo, además de la actividad metacognitiva ya señalada, 
creemos que es el alto grado transferencia de formas de hacer entre sus integrantes.  
 
En efecto, Alba, por ejemplo, aprende de Carla la importancia de lo creativo y el valor de la 
imaginación como deja explicitado en ETPC 3 [2.30]. También es importante el refuerzo positivo que 
en ETPC 3 [2.43] Carla da a Eva cuando le dice que es “muy poética”.  
 
Asimismo, Eva destaca como gran conocedora del género cuento a través de sus aportaciones, por 
ejemplo, con relación a la negociación de sus formas cuando en ETPC 3 [2.10] menciona “primera” o 
“tercera persona” o en la discusión con Alba sobre el tiempo narrativo en ETPC 3 [2.50].  
 
También es interesante destacar que esta estudiante, es dentro del grupo-clase, la única que explícita la 
relación de intertextualidad con la que fue concebida la tarea, puesto que en sucesivas ocasiones, alude 
a la figura de Sánchez Mazas como modelo en el que basarse para planificar la huida de su 
protagonista. 
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Carla por su parte, encuentra en el cuento un vehículo ideal para incorporar su mundo personal cuando 
hace referencia a América: 
 
C. T.P I.  Enunciado  Fecha Hora 
        

2. 12. CARLA:  Eso el desenlace...huyen en un barco a América. El 
soldado tiene 18 años y la niña 15. Se enamorar y 
consiguen una vida feliz en America??? Al llegar a 
América encuentran al fauno que les recuerda que 
ahora deben dar ayuda a sus compatriotas 
españoles...etc etc?? bueno , se me ha ido la cabeza 
hasta América. En dode paramos?? 

 12/05/2012 22:34 
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Otra cuestión reseñable en el seno del equipo es la conceptualización de la tarea. En este sentido, y 
como ya se advirtió anteriormente, el hecho de remitirse a El laberinto del fauno deja entrever que la 
composición del cuento aparece totalmente ligada a la clase de Expresión Escrita, sin que ninguna de 
sus miembros logren trascender esta realidad del aula.  
 
Para concluir, nos gustaría detenernos en otras dos cuestiones afectivas que, a nuestro juicio, revisten 
gran interés. 
 
La primera de ellas, guarda relación con el sentimiento de ansiedad creciente del que Eva da muestras. 
En este sentido, es importante señalar que esta estudiante, demostró gran implicación tanto en las 
sesiones presenciales como a lo largo de la tarea, como pone de manifiesto este análisis, y que siempre 
hizo gala de una gran responsabilidad. Asimismo, cabe señalarse que es una de las integrantes del 
grupo-clase más jóvenes.  
 
En consecuencia, parece que esta acumulación de factores que, en un principio, son positivos, 
comportan, en su caso, un alto nivel de autoexigencia y de presión autoimpuesta que le impiden 
disfrutar del proceso de aprendizaje o, que al menos, le llevan a experimentarlo con un alto grado de 
ansiedad. Por este motivo, consideramos que sería interesante desarrollar una intervención didáctica 
orientada a la gestión de la presión y de la incertidumbre.  
 
Finalmente, nos ha llamado la atención la percepción de la tarea que elicita Eva, para quien la 
composición del cuento, aunque interesante, es más difícil que la de un ETPA. Lo cierto es que no 
creemos estar en disposición de esbozar una hipótesis plausible con la que explicar esta creencia, 
puesto que, en todo momento, consideramos que la percepción general del grupo-clase —y también la 
nuestra propia— era que el ETPA se perfilaba como un producto textual más difícil de construir.  
 
En este sentido, la constatación por parte de ETPA 1 y ETPA 2 de expresiones de satisfacción y 
autoeficiencia que no están presentes en ninguno de los grupos que trabajan con el cuento podría 
apoyar esta idea de a mayor complejidad, mayor esfuerzo, pero también mayor recompensa, cuestión 
que entraría en clara discrepancia con la creencia de Eva. 
 
 
 
3.1.2. Análisis de los datos relativos a los productos textuales creados 
 
a) Descripción del corpus de productos finales 
 
Nuestro corpus de productos textuales153 está compuesto por 6 muestras: 3 del grupo experimental y 3 
del de control.  

                                                      
153 Se ofrece adjunto en el Anexo II. Para la edición de los productos textuales finales no se ha procedido a 

ninguna enmienda o intervención sobre el material recabado. Únicamente, se ha desestimado el trabajo 
de un miembro del equipo ETPA 3 por no ajustarse a los requerimientos de la tarea. 
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Desde un punto de vista cuantitativo, se puede establecer la longitud de las composiciones finales, en 
número de palabras, como sigue: 
 
 

 ETPA 1 ETPA 2 ETPA 3 ETPC 1 ETPC 2 ETPC 3 

LONGITUD 1.513 1.353 1.372 772 2.859 1.698 
 

Tabla 16 – Longitud de los productos textuales creados 

 
 
Esto significa que los equipos que tuvieron que escribir un ETPA produjeron una media de 1.412 
palabras, mientras que el grupo de control generó textos susceptiblemente más largos, cuya extensión 
media se sitúa en torno a las 1.776 palabras. 
 
Si atendemos a criterios de orden procedimental, se observa que todos los equipos que realizaron un 
ETPA se atuvieron el formato que se les había dado de acuerdo a una estructura hipertextual. Es decir, 
primero crearon el texto principal y las opciones a seguir, anteponiéndolas a las remisiones que 
figuraban en el esqueleto de la plataforma Aventura, según el cual las distintas páginas que la 
conformaban aparecían ya vinculadas entre sí: 
 
 

 
 

Figura 13 – Ejecución ETPA 1 

 
 
Destaca, en este plano, el equipo ETPA 3, que decidió, además, incluir las imágenes de los 
Componentes para ilustrar algunas de las páginas de su aventura, demostrando con ello, una 
conciencia multimodal a la que ya hemos hecho referencia anteriormente. No obstante, es importante 
hacer notar que, al final de la Página 1 de este equipo, aparece unos extractos que no pertenecen a la 
Aventura y que se corresponden con la cuota de contribución de Pedro. Sin embargo, estos fragmentos 
no se adecuan al esquema hipertextual —se desarrolla, por ejemplo, una Página 6 que no figura en el 
Mapa—, por lo que nos hemos visto obligados a prescindir de ellos para nuestro análisis.  
 
Contrastan con esto, las ejecuciones finales de los cuentos, puesto que de los tres equipos que 
constituían nuestro grupo de control, solo uno —el ETPC 2— se ciñó al formato hipertextual 
predeterminado del que se les había dotado. Así, el equipo ETPC 1 publicó sus composiciones detrás 
de la remisión, mientras que el ETPC 3 editó el cuento entero en la página inicial que correspondía a la 
parte del Planteamiento. Ilustramos aquí el producto final de ETPC 1 para que pueda compararse con 
el ejemplo aportado para las ETPAs:  
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Figura 14 – Ejecución ETPC 1 

 
Encontramos dos posibles motivos para explicar este comportamiento de edición de estos productos 
finales. Por un lado, el hecho de que la tarea del grupo de control consistiera en la composición de un 
cuento, podría haber hecho que no se tome como modelo de referencia la wiki Doctor Ferreiro 
¿inocente o culpable?. En consecuencia, el equipo ETPC 1 no habría sabido incorporar el texto antes 
del enlace provisto154. Por otro, cabe la posibilidad de que la ejecución del cuento se conciba desde su 
estructura lineal, y que, por lo tanto, la presentación hipertextual que nosotros hemos hecho de él, no 
sea acorde a la especificidad del género. En este sentido, y de cara a futuras reaplicaciones, cabría 
preguntarse si es mejor ofrecer una página de escritura para la composición del producto final, en 
lugar de tres páginas vinculadas, como en esta ocasión.  
 
A nivel general, y centrándonos ya en las formas textuales que se han trabajado, se puede decir que los 
principios básicos que definen a cada uno de los dos géneros se encuentran presentes —si bien, en 
distintos grados—, en las muestras obtenidas, como se verá a lo largo del análisis particular de cada 
producto textual al que damos paso a continuación.  
 
 
b) Descripción de los productos finales 
 
b.1) ETPA 1 
 
Desde el punto de vista de la representación del lector se puede decir que este equipo sí ha tenido en 
consideración esta figura a la hora de crear sus distintas tramas. Esto se hace patente a través de la 
incorporación de pequeños detalles que explican la situación y añaden verosimilitud y realismo a la 
aventura: 
 

  Texto 
   

Página 18  Le das un golpe a uno de los guardias mientras los amenazas con la pistola, ellos no han 
podido sacar sus armas ya que tu fuiste mas rápido. 

 

ETPA 1 
 
Con relación a los Componentes, se distinguen dos formas de inclusión de los mismos en las distintas 
tramas. Así, el mapa del Campo de Concentración de Miranda de Ebro se emplea como elemento 

                                                      
154 Nótese que el equipo ETPC 3 ha demostrado tener problemas no solo con la edición del producto final, 

sino también con sus publicaciones en el foro. Por consiguiente, la actuación de este grupo no parece 
representativa, ya que es el único del grupo-clase que ha presentado este tipo de dificultades.  
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mágico que ayude a escapar al protagonista. Frente a esto, el diario o la cartilla de racionamiento, 
aparecen únicamente como elementos referidos. En el primer caso, se aprovecha la información 
vertida en la página para contextualizar el comienzo de la aventura. Por su parte, la cartilla sirve para 
crear una situación propicia en la que el personaje pueda escapar, en lugar de que este haga uso 
explícito de ella. En este mismo plano, para elaborar el producto no parece haberse utilizado la foto.  
 
Desde el punto de vista del conocimiento declarativo de tipo enciclopédico, consideramos que el 
proceso de documentación llevado a cabo por este equipo se refleja en el producto alcanzado con una 
intensidad muy tenue. Así, solo figuran, como datos reales que ayuden a la contextualización de los 
hechos, la mención al río Ebro en ETPA 1 [Página 7] y algunos detalles relativos a la Ofensiva del 
Valle de Arán en ETPA 1 [Página 17]. Por este motivo, sería interesante, desde una posible 
intervención didáctica, tratar de orientar al equipo en la mejora de este aspecto. Otro detalle 
relacionado también con el tema que se venía estudiando es la utilización que hacen del término 
“rebeldes” para referirse a los guerrilleros antifranquistas. Consideramos que sería positivo advertir a 
este equipo de que es más adecuado, en virtud de las connotaciones155 de esta palabra, evitar su 
empleo, pudiendo utilizar en su lugar “maquis” o “resistencia”.  
 
Por lo demás, el texto se adapta a la estructura textual de la que se les proveyó, de modo que todos los 
itinerarios funcionan y cobran sentido pleno. Únicamente se registra una leve contradicción entre 
ETPA 1 [Página 17] y ETPA 1 [Página 12], puesto que, inicialmente, se alude a la presencia de 
cuatro guardias cuidando la casa del oficial franquista donde se encuentran los documentos y, 
posteriormente, se dice que estos solo son dos.  
 
A pesar de estas pequeñas puntualizaciones, consideramos que el producto final alcanza un alto nivel 
de calidad.  
 
Así, en lo tocante a la adecuación, la valoración global que consigue su composición se corresponde 
con una A, lo que hace que este equipo despunte sobre el total del grupo-clase como el que mayor 
calidad registra. Esto se debe a que, por un lado, la versión final lograda constituye una muestra 
prototípica del género ETPA. Por otro, se hace una buena selección del registro y se utiliza una 
variedad lingüística que se presenta estable a lo largo de todo el texto. 
 
También en términos de coherencia, este grupo muestra un grado de proficiencia alto, equivalente a 
una B, ya que el texto facilita la recuperación de la mayoría de los implícitos y la progresión temática 
se ajusta a las exigencias que impone la estructura de la tipología textual. A un tiempo, se presenta una 
buena secuenciación de la información en párrafos. Sin embargo, en el descriptor que mayor dominio 
se demuestra será en el de la combinación de secuencias discursivas de la narración y la descripción 
conforme a las exigencias del ETPA.  
 
A nivel cohesivo, también este equipo se posiciona con una B. Destaca, en este plano, el empleo que 
se hace de los enlaces discursivos, así como el de los elementos anafóricos y deícticos. En cambio, se 
observa que la puntuación —que si bien alcanza una valoración positiva de C—, representa un área 
que es aún susceptible de mejora.  
 
Por su parte, el dominio gramatical y el manejo de la ortografía demostrados le valdrán, al equipo, una 
valoración global de B para con la propiedad textual de la corrección gramatical.  
 
Esta misma marca, será a su vez, la que se recoge en torno al parámetro de variación y estilo, donde el 
manejo de la sintaxis merece una puntuación superior a la de la riqueza y precisión léxicas y del 
empleo de recursos estilísticos.  

                                                      
155 Nótese que en un principio, los rebeldes fueron los que llevaron a cabo el intento de Golpe de Estado 

durante los días 17 y 18 de julio de 1936. De ahí que se designara a este bando como el “sublevado” y 
que, una vez de haber llegado al poder, se pasara a denominar el “bando nacional”. En las sesiones 
presenciales se procedió a estudiar esta diferenciación, pero puede ser que, tanto como consecuencia de 
la competencia comunicativa como de la cultural sobre este tema por de parte de la clase, los 
estudiantes no repararan sobre la importancia de esto.  
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Si se pone en relación el proceso de composición llevado a cabo con el resultado alcanzado, en forma 
de producto, el hecho de haber empleado el foro para vehicular la prosa del escritor a través de 
distintos borradores ha podido tener un impacto positivo sobre la ejecución de la composición final al 
haber facilitado mecanismos de control sobre las versiones intermedias.  
 
 
b.2) ETPA 2 
 
La inclusión de pequeños detalles, a lo largo del texto, da a entender que este equipo se ha hecho una 
representación del lector. No obstante, a un nivel superior, esto es, en la globalidad del texto, se echa 
en falta un artificio que permita explicar en qué consiste la Ofensiva del Valle de Arán y cómo el 
protagonista ha podido tener conocimiento de la misma: 
 

  Texto 
   

Página 4  2) Crees que es demasiado arriesgado tomar el tren. Como has descansado tienes la 
intención de atravezar la ciudad y de ahí irte a la frontera, a lo mejor encuentras otro 
medio de transporte menos arriesgado que el tre. Pasa a la página 18 

   

Página 1  Te encuentras en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Es 1944 y han pasado 
diez anos desde que te privaron de tu vida. Piensas escaparte para poder participar en la 
Ofensiva de Arán y has planeado junto con otros brigadistas internacionales del campo 
huir hacia la parte española del Pirineo donde se dará la Ofensiva de Arán. 

 

ETPA 2 
 
Del total de los Componentes que se les brindan, únicamente hacen uso del mapa del Campo de 
Concentración, que se emplea como elemento propiciador para la huida. Por consiguiente, se constata 
un relativo desvío con respecto al grado del cumplimiento de los requerimientos de la consigna. En 
este sentido, llama también la atención el hecho de que se altere el itinerario del protagonista que, en 
lugar de participar primero en la Ofensiva del Valle de Arán y pasar, después, a Francia, hace el 
recorrido inverso.  
 
Estrechamente ligado a este punto, encontramos el tratamiento que da, este equipo, a los contenidos 
culturales que se están trabajando. Aunque sabemos, gracias al análisis de las interacciones, que sí se 
han documentado, el número de elementos históricos que, finalmente, se han incorporado a la aventura 
es muy escaso. Solo el extracto que ofrecemos a continuación, contiene información a este respecto:  
 
 

  Texto 
   

Página 10  Te han llegado rumores de que en unos días llegarán nuevos reclusos al campo. Parece 
que ellos pertenecen a las fuerzas caídas nazis y temes por tu vida y la de los demás 
brigadistas. Tienes que salir lo antes posible 

 

ETPA 2 
 
Si nos aproximamos al producto desde lo analítico, encontramos que, aunque la valoración global en 
torno al parámetro de la adecuación es muy positiva —consigue una B—, sí que se detectan dos áreas 
de mejora. La primera atañe a la estructura de la tipología textual, puesto que, a pesar de que su 
aventura se atiene a las especificidades del género, dos combinaciones de tramas resultan algo 
forzadas156. Por otro lado, se encuentra una inestabilidad en la selección de formas de la segunda 
persona del singular que oscila entre el “tú” y el “vos”. Desde el punto de vista de una posible 
intervención didáctica, sería interesante hacer ver a los escribientes, la validez de ambas opciones, 
pero también la necesidad de adoptar una y mantenerse fiel a ella a lo largo de un mismo producto 
textual en aras de una mejor adecuación del producto.  

                                                      
156 Nótese que la autoría de estas dos lexías y de sus correspondientes remisiones corresponde a Néstor, 

quien como ya se explicó, presentó problemas con respecto a la conceptualización del género ETPA. 
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Si se atiende a la coherencia, encontramos que este grupo muestra un perfil idéntico al descrito para el 
ETPA 1, según el cual, se facilitan las claves para la recuperación de casi todos los implícitos, se traza 
adecuadamente la progresión temática, combinando de manera paradigmática las secuencias 
discursivas, y se dispone la información en párrafos independientes. 
 
Nuevamente, se observa, a través de los indicadores de cohesión, que la puntuación, frente a los 
enlaces discursivos y los elementos anafóricos y deícticos, entraña una dificultad y, por ende, se 
proyecta como un ámbito del código escrito al que habría que prestar especial atención.  
 
Pareja a esta limitación, corre la del dominio sobre el componente ortográfico del que hace gala este 
equipo que, con una calificación D, se contrapone al alto grado de proficiencia demostrada en lo 
tocante al control gramatical. 
 
Para terminar, se observa que el producto textual presenta un gran cuidado del lenguaje. Así, se ve un 
esfuerzo en pro de conseguir una precisión y riqueza léxicas que pasa también por la asunción de 
riesgos que se traducen en la inclusión de elementos fraseológicos. Todo esto, se logra, siempre a 
través de una sintaxis lo suficientemente trabada que responde a la tipificación del ETPA. 
 
 
b.3) ETPA 3 
 
Este es el equipo que mejor ha gestionado la representación del lector dentro del grupo-clase, puesto 
que ofrece una amplia información relevante que abraca desde las circunstancias por las que se ve 
recluido el protagonista hasta las referencias geográficas, históricas y políticas que nos permiten 
reconstruir los hechos ocurridos en torno a la Ofensiva del Valle de Arán:  
 

  Texto 
   

Página 1  Eres militante comunista desde los 16 años. Desde el comienzo de la guerra has luchado 
contra Franco. Fuiste hecho prisionero cuando estabas luchando en el Ejercito 
Republicano, y ahora estas preso en el Campo de concentración de Miranda de Ebro. 

   

Página 10  En el campo hay rumores de una "operacion reconquista de Espana". Según el rumor la 
Unión Nacional Española, con Juan Negrín a la cabeza, está planeando una invasión de 
España a través de los Pirineos. 

 

ETPA 3 
 
A este respecto, conviene recordar que en las interacciones de este equipo nunca se hizo referencia al 
hecho de estar documentándose. Sin embargo, el producto alcanzado da muestras de que se ha 
realizado un gran esfuerzo en esta dirección. 
 
Asimismo, a un micro-nivel, esto es, de cada una de las distintas partes (páginas) que conforman la 
aventura, también se registra la inclusión de detalles que contribuyen a lograr una verosimilitud y 
realismo mayores. 
 
De igual manera, este equipo ha logrado incluir todos los Componentes a lo largo de su discurso. 
Especial atención creemos que merece el doble tratamiento que se le da al diario. De una parte, se 
reutiliza y parafrasea la información allí vertida de cara a presentar al personaje. De otra, este 
elemento sirve de artificio narrativo, según el cual, el protagonista comienza y acaba su aventura, 
escribiendo en él.  
 
Decíamos que, con relación al tema histórico trabajado, el grupo ETPA 3 es el que más contenidos 
incorpora y el que también, con mayor exactitud, lo hace. En efecto, se aportan las fechas en las que 
tiene lugar la Ofensiva del Valle de Arán, se hace referencia a ella sirviéndose de su nombre militar 
(“Operación Reconquista de España”), se ofrecen detalles geográficos, como el Bajo Arán, y, además, 
se mencionan nombres de personajes históricos involucrados, tales como Jesús Monzón o Charles de 
Gaulle.  
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Desde el punto de vista de la adecuación del texto, el producto creado consigue una valoración global 
de B, aunque, ocasionalmente, se percibe que la selección de registro aún plantea dificultades. 
 
En lo tocante a la coherencia, si bien se hace una muy buena gestión de los implícitos y de la 
progresión temática —lo que les vale una valoración de A—, en la combinación de las secuencias 
discursivas se demuestra un perfil más débil, puesto que la descripción está prácticamente ausente.  
 
En otro orden de cosas, se constatan aún ciertas limitaciones —quizá las más notorias— en los 
parámetros de la cohesión y la corrección gramatical. Por un lado, llama la atención la falta de empleo 
de elementos anafóricos y deícticos (E), así como el manejo algo deficiente aún de la puntuación (C), 
ya que se cometen numerosos errores en el uso de los signos más comunes. Por otro, en el control 
gramatical, se observan también errores básicos, en especial, aquellos relacionados con la 
concordancia. En contraposición, parece que el equipo ha tratado de pulir la ortografía, ya que las 
faltas en este plano son esporádicas.  
 
No obstante, si se toma en consideración el hecho de que este producto fue compuesto únicamente por 
dos estudiantes —de lengua materna sueco y cuya exposición al español había sido limitada hasta la 
fecha—, no es de sorprender que se presente este perfil, ya que tanto la cohesión como la corrección 
gramatical están íntimamente ligadas al nivel de desarrollo de la competencia comunicativa de las 
escribientes. En cambio, la ortografía es el nivel del código escrito más fácilmente subsanable a través 
de la consulta de fuentes de referencia.  
 
Creemos, por consiguiente, que si el equipo hubiera funcionado como tal, la participación de un 
nativo, con una competencia escritora media en español, hubiera podido contribuir a una mejor 
actuación en torno a estos descriptores.  
 
Por último, se aprecia que la riqueza y precisión léxicas y los usos connotativos del lenguaje también 
se resienten como consecuencia del grado de proficiencia alcanzado en la lengua meta. Destaca, en 
este plano, por ejemplo, el empleo de adjetivos que, con valor explicativo, se utilizan, sin embargo, en 
posición pospuesta, restándoles con ello su potencial expresivo. En cambio, con respecto a la 
incorporación de elementos fraseológicos, se observa que tanto Nicole como Margot han hecho un 
gran esfuerzo por incluir en su composición frases hechas y colocaciones que habían ido apareciendo 
al hilo de las sesiones presenciales. 
 
 
b.4) ETPC 1 
 
La representación que este equipo se hace de la figura del lector parece limitada. Aunque es cierto que 
se incluyen ciertos elementos, como por ejemplo, detalles del pasado del protagonista que permiten 
seguir el hilo de la composición, se dan escasas referencias —poco precisas además—, que sirvan para 
anclar el cuento en el contexto histórico en el que transcurre la acción.  
 
En este sentido, el empleo que se hace de los Componentes también muestra relativas limitaciones. 
Así, por ejemplo, se alude al mapa del Campo de Concentración y el lector tiene, entonces, la 
impresión de estar ante un objeto clave para la huida del héroe. En cambio, una vez de haber 
procedido a su sola mención, no se retoma este elemento, ni se constata que el protagonista haga uso 
de él. De igual modo, se incluyen los documentos, pero a través de una retrospección superficial, 
mientras que lo que habría cabido esperar, a la luz de la consigna, es que estos hicieran de motor para 
el desarrollo de la acción.  
 
Si se vuelve la atención hacia el tema histórico, se puede concluir que este equipo sí se ha 
documentado al respecto, a pesar de lo cual, la inclusión de los detalles relacionados con la Ofensiva 
del Valle de Arán, una vez más, resulta poco natural y la descripción que se ofrece a tenor de la batalla 
acaba resultando demasiado esquemática. 
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De cuerdo a todo lo dicho, el texto final constituye una suma de elementos independientes 
superpuestos que, en ocasiones, no acaban de casar ni fluir de forma natural. En consecuencia, se 
percibe que la composición del texto responde más al formato ejercicio de clase que a la de un cuento 
real.  
 
Si se atiende a un análisis pormenorizado del producto, se puede decir que las propiedades textuales 
que mejor tratamiento reciben son las de la corrección gramatical y la variación y estilo que se saldan 
con una valoración de A y B, respectivamente. Asimismo, en el plano de la cohesión, es destacable el 
buen empleo que se hace de los elementos anafóricos y deícticos.  
 
En el otro lado de la balanza, el parámetro que más limitaciones presenta es el de la coherencia, ya que 
la progresión temática no se ajusta a las especificidades del género y el desarrollo de la acción 
presenta claros desequilibrios a lo largo del total de la composición.  
 
Así, encontramos un desarrollo desproporcionado del desenlace, frente al del planteamiento y del 
nudo. Cabe señalarse, en este punto, que los episodios que eran el foco de la tarea —la consecución de 
los documentos clasificados y su posterior entrega— son, precisamente aquellos que se eliden: 
 

  Texto 
   

Nudo  Viendo que la causa se había perdido, decidieron huir con los documentos que, de 
antemano, le había encargado un general Republicano, para hacerlos llegar a Juan 
Negrin, que se hallaba al otro lado de la frontera. 

   

Desenlace  Cuando su misión fue llevada acabo, sentía que no podía hacer nada más por España 
 

ETPC 1 
 
Para terminar, se debe decir que, el producto textual alcanzado es poco homogéneo, de modo tal que 
se pueden apreciar las distintas autorías. Una mayor cohesión en el seno del equipo de trabajo podría 
haber contribuido a la consecución de una versión final más uniforme. 
 
 
b.5) ETPC 2 
 
La composición final de este equipo da muestras, a través de la inclusión de pequeños detalles de que, 
efectivamente, se ha procedido a una representación del lector. Sin embargo, el desarrollo del 
subterfugio narrativo de incorporar unas palabras clave en quechua para abortar la Ofensiva del Valle 
de Arán, si bien es cierto que deja entrever una clara conciencia narratológica por parte de los autores, 
también lo es el hecho de que no está totalmente logrado y que, como consecuencia, la interpretación 
de estos fragmentos del texto resulta poco transparente para el lector.  
 
Por otro lado, la lectura de la versión final revela que, de todos los Componentes, solo se ha utilizado, 
de manera indirecta, la página del diario para presentar el personaje y poder fijarle una edad y dotarlo 
de un pasado. Asimismo, la descripción que se da del protagonista, podría llevarnos a pensar que la 
fotografía, fechada en 1937, ha servido al mismo propósito. Por lo demás, no se hace uso del mapa ni 
de la cartilla de racionamiento.  
 
Con relación al tema trabajado, este equipo, junto con el ETPA 3, es el que mayor proporción de 
contenidos incorpora en su texto. Un ejemplo claro de esto, lo encontramos al inicio del discurso, 
puesto que reconstruir el pasado del héroe, implica también hacer una reconstrucción del conflicto y 
de la historia del Campo de Concentración de Miranda de Ebro:  
 
 

  Texto 
   

Planteamiento  Torero había cumplido 25 años de edad y seis veces los había celebrado en el Campo de 
Concentración de Miranda de Ebro, esté ubicado en Burgos al norte de España 

 

ETPC 2 
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El hecho de que se mencione que Torero ha celebrado seis veces su cumpleaños en este lugar no es 
casual. En el diario se dice que el protagonista se enroló primero con Las Brigadas Internacionales y 
que cuando estas abandonaron España, pasó a luchar en el Ejército Republicano. Por consiguiente, 
este solo podría haber sido apresado a finales de 1938 y no antes. Del mismo modo, se hace mención 
al río Bayas, cercano a las instalaciones, se especifica el número de reclusos que tenía el campo en 
1944, se reutiliza la huelga de hambre de 1943 y se reinventa, convirtiéndola en motín.  
 
En contraposición, se incurre en dos imprecisiones relativas a los hechos históricos referenciados. Por 
un lado, la operación militar no fue detenida, y por otro, Enrique Líster en aquellas fechas se 
encontraba aún en la Unión Soviética. No obstante, el cuento no se resiente por esto, ya que sigue 
manteniendo visos de verosimilitud.  
 
Desde el punto de vista de las propiedades discursivas que mejor se han trabajado, encontramos la 
adecuación y la variación y estilo que reciben una valoración de A y B, respectivamente. Por su parte, 
destaca como mejorable la necesidad de atenerse de forma más fiel a la estructura de la tipología 
textual en el sentido de que la circularidad por la que se repone a Torero en lugar de Cóndor no acaba 
de concordar exactamente con el cuento tradicional, aunque sí con una categoría más amplia que sea la 
de cuento. Con respecto a la variación y estilo, se nota que este equipo ha cuidado con esmero la 
selección léxica, aunque todavía se pueden apreciar algunos errores en el manejo de algunos términos. 
Sin embargo, esto lejos de molestar, debe entenderse como un intento de asunción de riesgos por parte 
de los autores que bien merece nuestro reconocimiento.  
 
Como contrapartida, encontramos que la coherencia (C), la cohesión (E) y la corrección gramatical 
(E), con todos sus descriptores, despuntan como áreas susceptibles de mejora, ya que muestran aún 
serias limitaciones. Desde una posible intervención didáctica, habría que trabajar con mayor 
detenimiento en una revisión en profundidad del texto.  
 
Un cotejo de la descripción del análisis del proceso con el producto alcanzado, nos brinda una posible 
explicación sobre las limitaciones aquí mencionadas. Quizá el empleo de la escritura automática, que 
se revela como una técnica muy fructífera para con la generación de ideas, sea lo que, en definitiva ha 
hecho mella en el producto. En este sentido, el comportamiento escritor demostrado vendría a 
coincidir con la teoría de Flower sobre la prosa del escritor. En consecuencia, el texto generado 
automáticamente es el que se estaría validando como bueno, de forma que no se estarían operando 
modificaciones sobre el producto conducentes a la consecución de la prosa del lector. En este sentido, 
habría que concienciar a los alumnos de la necesidad de aplicar filtros de coherencia, cohesión y 
corrección gramatical a los textos generados de forma automática, incidiendo en la importancia que 
los borradores intermedios cobran en este proceso.  
 
 
b.6) ETPC 3 
 
El desarrollo del hilo argumental de este cuento, deja ver que se ha tenido en cuenta al lector a la hora 
de componer el texto de forma mayoritaria. Sin embargo, la forma en la que el fauno se presenta a sí 
mismo deja traslucir que este equipo ha enmarcado su composición textual como un ejercicio de 
continuación de las sesiones presenciales y no como un cuento independiente. En este sentido, resulta 
llamativo que no hayan anclado su producto textual en el marco de la simulación que se les brindó y se 
hayan remitido únicamente al visionado de El Laberinto del Fauno.  
 
Atendiendo al empleo de los Componentes, se puede decir que han incorporado únicamente el diario y 
la foto, y solo el primero de ellos funciona como elemento mágico a través del que se propiciará la 
aparición del fauno. Todos los demás elementos auxiliares que ayudan al protagonista en su huida han 
sido tomados de la película. 
 
Por lo que a los contenidos trabajados respecta, se puede afirmar que este equipo no ha llevado a cabo 
un proceso previo de documentación que sirviera de vehículo para el desarrollo de la trama. Por este 
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motivo, se detecta que el producto textual presenta un desvío con relación a la consigna inicial, como 
ya señalamos en el análisis del proceso. 
 
Asimismo, la composición final, construida a partir de un narrador en primera persona, también 
supone un alejamiento con respecto al género textual que se les había encomendado, de manera que, 
aunque el resultado es reconocible como cuento, este no responde a las especificidades de cuento 
tradicional que se enuncia en tercera persona.  
 
Con relación al análisis de las propiedades textuales del producto final merece destacarse, dentro del 
parámetro de la coherencia, cuya valoración global corresponde a una B, la buena combinación que se 
hace de las secuencias discursivas que fluyen y se entremezclan de manera muy natural. A su vez, el 
texto da muestras de un gran dominio en el manejo de los elementos deícticos y anafóricos (A). Por su 
parte, los enlaces discursivos y la puntuación, si bien merecen una valoración de C, se perfilan aún 
como áreas susceptibles de mejora. El otro plano en el que el trabajo de este equipo despunta es en las 
altas cotas de calidad alcanzadas con relación a los descriptores de la variación y estilo, pues la 
sintaxis aparece lo suficientemente trabada (B), y se hace gala de gran riqueza y precisión léxicas (B). 
Asimismo, la versión final está revestida de una serie de recursos estilísticos (A), como anáforas, 
comparaciones e imágenes llenas de plasticidad que demuestran que las autoras han asumido riesgos 
con gran éxito en la mayoría de las ocasiones. 
 
Por su parte, el control gramatical (D), con especial atención a la concordancia, la ortografía (C), la 
puntuación (C) y la estructuración de la información en párrafos monotemáticos independientes (D) 
presenta aún limitaciones que, sin embargo, parecen fácilmente subsanables a través de un proceso de 
revisión focalizado hacia estos puntos. 
 
 

3.2. Discusión de los datos 
 
Antes de poder proceder a contestar a las preguntas de investigación que nos hemos fijado, creemos 
conveniente introducir, a continuación, una serie de consideraciones de orden procedimental y 
metodológico sobre el total de la investigación. 
 
Desde un punto de vista de la puesta en práctica de la unidad didáctica, si bien se procedió a una buena 
priorización de las actividades claves que iban a preparar a los alumnos para la resolución de la tarea 
final, también es cierto que se echó en falta el haber podido contar con un mayor número de sesiones 
presenciales, ya que esto, a buen seguro, habría contribuido a una mejor asimilación de los contenidos 
y, por ende, a una mejor realización de la tarea final.  
 
En este sentido, y a la luz del análisis de los productos creados, pensamos que sería bueno trabajar con 
este grupo en la configuración de personajes157, poniendo el énfasis en su caracterización a través de 
su habla, su edad y/o su carácter, ya que solo el equipo ETPC 2 ha trabajado en esta dirección158. Esto, 
a la vez de redundar positivamente en la calidad de los textos, nos hubiera permitido profundizar en 
cuestiones relacionadas con la selección del registro y de la variedad lingüística. Así, por ejemplo, 
hubiera sido de esperar que el soldado protagonista de las composiciones, respondiera a una variedad 
norteña peninsular para su caracterización, debido a sus orígenes. Sin embargo, como se desprende del 
análisis de los productos, las normas elegidas por nuestros estudiantes responden a variedades 
diferentes, siempre estables, excepto en el caso de ETPA 2, donde se mezclan distintas normas en la 
selección de personas. También sería necesario trabajar la construcción de diálogos, ya que solo el 
equipo ETPC 3 ha empleado esta técnica narrativa. 

                                                      
157 Se incluyó una actividad a este respecto en el material fotocopiable, en la que se trabajaba sobre 7 de 

los personajes principales que aparecen en El laberinto del fauno. Sin embargo, solo tuvimos tiempo de 
trabajar con 2 de ellos y esto se hizo de manera oral.  

158 Somos conscientes en este sentido, de que el cuento tradicional permite esbozar mejor que el ETPA a 

los personajes, ya que en este último género estos se definen únicamente por sus acciones y además, 
queda poca cabida para la inclusión de diálogos. 
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Por otro lado, de haberse tratado estas, de circunstancias normales de docencia —es decir, no sujetas a 
investigación—, consideramos que la intervención de la docente habría tenido una mayor presencia de 
cara a rectificar algunos de los desajustes a los que ya hemos hecho referencia en el análisis de las 
interacciones. De este modo, se podría haber trabajado con Néstor, explicándole con mayor 
profundidad el porqué de la actividad u otras cuestiones relacionadas con el género Elige tu propia 
aventura. De igual manera, podría haberse intervenido en el grupo ETPA 3 para lograr que Pedro se 
atuviera a los requerimientos de responsabilidad individual y grupal del AC. 
 
En la misma línea, pensamos que las actuaciones escritoras de los alumnos, que a nuestro juicio, han 
alcanzado grandes cotas de calidad, deberían haber podido ser sometidas a una revisión común 
durante, al menos, una sesión presencial, de modo tal que estos hubieran podido pulir sus 
composiciones, a través de la retroalimentación de compañeros y profesora, y proceder, después, a la 
publicación de una versión final. Así, se hubiera conseguido también introducir en el aula la reflexión 
metacognitiva explícita sobre el propio proceso de composición y sobre el grado de desarrollo de 
competencia escritora de cada uno de los estudiantes.  
 
A pesar de las limitaciones mencionadas, pensamos que las interacciones analizadas demuestran que sí 
se ha producido actividad metacognitiva tanto en el grupo experimental como en el de control. 
Asimismo, pensamos que el diseño de la actividad ha tenido un impacto positivo sobre el componente 
estratégico de los alumnos y que, todo ello, apunta hacia una experiencia de aprendizaje, por parte de 
los alumnos, que ha estado regida por el principio de autonomía. Así, lo demuestran los altos índices 
alcanzados con relación a las categorías de gestión de la tarea y división del trabajo y aquellos otros 
referidos a la fijación de objetivos.  
 
Con relación al diseño de los instrumentos de recogida de datos, consideramos que estos se han 
demostrado aptos para los propósitos con los que fueron concebidos, elicitando, por un lado, un gran 
volumen de información, y contribuyendo a la coherencia interna de la investigación, por otro.  
 
En este orden de cosas, parece necesario incidir en la idea de que, la wiki se constituye, sin lugar a 
dudas, como la plataforma idónea para el diseño de la actividad desarrollada, puesto que permite el 
análisis de las interacciones, la mediación del trabajo cooperativo y la plasmación de los productos 
finales.  
 
De este modo, el diseño de investigación y la ejecución de la tarea a través de las wikis vienen a 
apoyar las potencialidades que Elola y Oskoz (2010:51) destacan sobre esta interfaz cuando 
afirman159: 
 
 “El uso de tecnologías sociales, como las wikis y los chats, comportan un nuevo interés por la 

escritura cooperativa en L2. […] Estas nos informan sobre cómo interactúan los aprendientes con 
el texto […] [Este tipo de] aplicaciones facilitan la flexibilidad escritora, la creación de contenidos 
y la generación de conocimiento nuevo” 

 

Elola y Oskozen (2010:51) 
 
No obstante, la herramienta presenta aún ciertas limitaciones que conviene tener en cuenta: 
 

� La falta de alarmas en el foro que faciliten la constatación de que otros compañeros 
están en línea de manera simultánea 

� La necesidad de entrenar a los alumnos en el manejo de la plataforma: en este sentido, 
haber dispuesto de un número superior de sesiones presenciales hubiera repercutido 
muy positivamente en la gestión de la tarea, e indirectamente, también en el curso de la 
investigación, ya que se hubieran evitado las enmiendas realizadas en el foro y esto nos 
hubiera aportado una datación más precisa de todas las interacciones mantenidas a lo 
largo de la tarea. A pesar de todo, tenemos la convicción de que esta limitación no ha 
influido de forma significativa en los resultados que aporta este estudio, puesto que 

                                                      
159 Traducción de la masteranda. 
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como ya se apuntó, las entradas enmendadas son muy escasas y se sitúan, 
mayoritariamente, al principio de la tarea 

� La escritura electrónica: el hecho de que la actividad escritora viniera mediada por la 
plataforma ha podido tener repercusiones sobre la disposición de los textos finales que 
podría haber ido, en detrimento, por ejemplo de la configuración de párrafos, ya que 
este es uno de los parámetros que peor índice de ejecución registra dentro del total del 
grupo-clase. Desde la intervención didáctica, habría que trabajar en la dirección de 
sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de la disposición de los textos, aun 
tratándose de una versión electrónica de los mismos 

 
También con relación a la implementación de la wiki, cabe destacarse, de cara a futuras 
investigaciones, que sería muy interesante ampliar nuestro análisis con el Historial, ya que esto 
ayudaría a precisar la información relativa a las cuotas de participación individuales en torno a las 
autorías, al tiempo que nos permitiría ponderar la descripción del proceso en base al estudio de los 
borradores en la línea que propone Cassany en Describir el escribir (1989:199-206). A este respecto, 
sin embargo, es importante apuntar que este trabajo sería muy cuantioso tanto en la gestión de los 
datos aportados, como en términos de tiempo. Consecuentemente, pensamos que esta línea de estudio 
podría constituir una interesante materia prima a la que darle una continuidad en una tesis doctoral. 
 
Por último, en el caso de que un investigador o docente decidiera reaplicar este proyecto, deberá tener 
en consideración que los encuentros entre los estudiantes son, en buena medida, casi inevitables, y 
que, por lo tanto, convendría pedir a los alumnos que, de mantener reuniones presenciales, estas sean 
grabadas. Solo así, se podrá proceder, realmente, a un análisis de protocolos, tal y como recomiendan 
Flower y Hayes (1981), pues como se veía en ETPC 1, al sumarizar los contenidos trabajados de 
forma asamblearia, no se ha tenido el debido acceso al total de las interacciones generadas y la 
información aportada se muestra distorsionada, como consecuencia de las creencias y valores de los 
estudiantes.  
 
Por otro lado, debemos decir que la taxonomía elaborada con el objeto de poder abordar una 
descripción exhaustiva de los términos en los que han tenido lugar los distintos procesos de 
composición se ha mostrado como una herramienta de análisis muy útil.  
 
Sin embargo, pensamos que sería positivo incluir en ella, un último taxón, denominado Otros, tal y 
como hace Guasch (2001:147). Así, se podrían consignar en él aquellas intervenciones que, sin 
ajustarse a parámetros de orden compositivo, constituyen también parte de las interacciones. 
Recordemos a este respecto, las intervenciones de Pedro —de ETPA 3 [1.23] a ETPA 3 [32]— que 
resultaban, hasta cierto punto, imposibles de clasificar conforme a la categorización que se había 
elaborado. Pensamos por tanto, que incluyendo esta nueva categoría, se conseguiría una mayor 
exactitud en la determinación de los ratios de porcentaje dedicados a cada subproceso de composición. 
Asimismo, quizá convendría integrar las categorías de Mejora de la unidad de sentido de la historia y 
Mejora del estilo dentro del apartado de Correcciones globales. 
 
Por su parte, consideramos que la rúbrica para la evaluación analítica de los productos se ha revelado 
también como un instrumento de gran ayuda, a pesar de lo cual, esta es también susceptible de ciertas 
mejoras. Así pues, y de cara a la reaplicación del estudio, resultaría conveniente aumentar, desde un 
punto de vista cualitativo, los descriptores relativos a la corrección gramatical, ya que la experiencia 
nos ha demostrado que no abarcan toda la gama de ocurrencias que pueden darse en los productos 
finales. 
 
En nuestro caso, se optó por la concisión en este parámetro, ya que en virtud del diseño curricular de 
la asignatura —recuérdese que está dividida en Expresión Escrita y Gramática—, en las sesiones 
presenciales no abordamos un tratamiento explícito y directo del componente gramatical, por quedar 
fuera de nuestro ámbito de trabajo. Por consiguiente, y en base a criterios de coherencia, se decidió 
que esta toma de decisiones debía tener su correlato en la evaluación de los productos finales.  
 
Asimismo, pensamos que sería muy positivo conciliar la rúbrica de calificación de la asignatura con 
los descriptores que, para las propiedades textuales, aporta el PCIC, cruzándolas a su vez, como 
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hemos hecho nosotros, con los indicadores del MCER. De este modo, se conseguiría, mediante la 
triangulación de indicadores, una rúbrica más ajustada al nivel de competencia comunicativa que se 
les presupone a los estudiantes de lengua materna distinta al español del grupo de Expresión Escrita 
Spanska II. 
 
En relación con los dos puntos anteriores, —esto es, la plantilla para el análisis de los procesos 
compositivos y la evaluación analítica de los productos—, y de cara a una posible reaplicación del 
estudio, creemos que sería necesario poder contar con un total de tres evaluadores a fin de minimizar 
la posible subjetividad que, a menudo, conlleva el análisis cualitativo.  
 
Sin embargo, como uno de los objetivos que persigue este proyecto consiste en probar una suficiencia 
investigadora por parte de la masteranda, en nuestro caso, no se pudo recurrir a la ayuda de 
evaluadores externos.  
 
Por último, y a fin de poder implementar satisfactoriamente los cuestionarios en próximas ocasiones, 
pensamos que, además de reducir su extensión y simplificar algunos de los enunciados que se 
codificaron en ellos, es importante destinar parte de las sesiones presenciales a su cumplimentación 
por parte de los estudiantes. De este modo, se podría conseguir, además de los índices de participación 
deseados, que la reflexión metacognitiva y el componente de aprender a aprender tengan su propio 
espacio dentro del aula de expresión escrita.  
 
No obstante, somos conscientes del rechazo que los cuestionarios suelen generar en los estudiantes. 
Sin embargo, también somos de la convicción de que, un proceso de autonomía y de empoderamiento 
para con su propio proceso de aprendizaje, coherente con una enseñanza centrada en el alumno, pasa 
necesariamente por esto.  
 
En efecto, creemos que hay que trabajar para concienciar a los estudiantes de que es una 
responsabilidad más, la de participar en este tipo de actividades, porque, a la larga, las actuaciones 
experimentales orientadas a una posible mejora educativa representan un beneficio, pero deben ser 
también una obligación tanto para investigadores y docentes, como para los discentes y, en 
consecuencia, se han de llevar a cabo entre todos ellos.  
 
En este orden de cosas, consideramos que, como se desprende de los análisis correlativos de los 
procesos de composición y productos resultantes, este tipo de estudios, que entroncan con la línea de 
investigación propuesta por Harklau (2002) (en Cassany, 2005:15), además de permitirnos establecer 
cómo se adquiere la competencia escritora, escribiendo, nos posicionan mejor de cara a la detección de 
áreas susceptibles de intervención en relación tanto con el código escrito como del propio proceso de 
composición en dos niveles diferenciados: el del grupo-clase, pero también a título individual de cada 
uno de nuestros estudiantes.  
 
En efecto, con la descripción del producto y los resultados en la mano, podríamos ayudar a Nino a que 
convierta su prosa del escritor en la del lector. También, a Néstor o a Olga podríamos hacerlos 
conscientes de sus cuantiosos avances en los que, a menudo, no es fácil reparar. A nivel de clase, 
como docentes, sabríamos que tenemos que prestar especial atención a ciertos planos de la escritura 
que, con frecuencia, damos por sentados, como por ejemplo, la puntuación o la estructuración de la 
información en párrafos, pero que, sin embargo, la evidencia muestra que son indicadores aún débiles 
en el seno de este grupo. 
 
Por otro lado, el análisis de la interacciones, nos da numerosas pautas sobre cómo podemos mejorar 
las implementaciones metodológicas de aprendizaje cooperativo, puesto que tal y como ha quedado 
patente, se perciben algunos comportamientos que adolecen de ciertas carencias para con el desarrollo 
de habilidades de negociación, al menos, de aquellas mediadas por ordenador.  
 
En este sentido, creemos que ampliar nuestro punto de mira en la dirección de los análisis de 
ciberpragmática en la línea propuesta por Yus (2010), puede ayudar a esclarecer conductas 
comunicativas que no hemos podido interpretar aquí, por excederse este campo de actuación de 
nuestros objetivos investigativos. Sin embargo, quizá un estudio de cortesía podría hacernos entender 
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mejor qué ocurrió en el grupo ETPC 1 para que la líder decidiera abandonar la tarea o, por qué, Carla 
en ETPC 3, siendo la que más peticiones de confirmación apunta, frente a sus compañeras, es, en 
cambio, la que demuestra un perfil más impositivo. 
 
A pesar de esto, como valoración global del AC, se puede decir que pensamos que esta era la 
metodología idónea para el tipo de tareas finales que habían sido concebidas, puesto que ha fomentado 
una reflexión metacognitiva sobre procesos, formas y contenidos tan fructífera como las llevadas a 
cabo por el equipo ETPA 1 o ETPC 3.  
 
También con relación al AC, se puede decir que esta metodología se proyecta como especialmente 
adecuada a contextos educativos que, como el nuestro, estén marcados por la multiculturalidad, el 
plurilingüismo y la heterogeneidad de edades y/o intereses. Así, la creación de equipos compensados, 
en términos de debilidades y fortalezas, además de favorecer los procesos de interacción y de 
intercambios de conocimiento, propicia un clima de equidad de oportunidades en el seno de la clase a 
partir del cual, todos participen y contribuyan, en la medida de sus posibilidades reales.  
 
Por otro lado, igualmente adecuada y coherente a nuestros objetivos, nos sigue pareciendo la elección 
de una enseñanza por tareas. En este sentido, creemos que los estudiantes mostraron un muy buen 
desempeño, a pesar de la novedad que esta metodología representaba para ellos. 
 
Desde el punto de vista de las conductas demostradas por los estudiantes, en términos de interacción, 
de actuación escritora y de orientación al aprendizaje, el espectro que se encuentra en el contexto 
Spanska II, es tan amplio como el número de alumnos que forman el propio grupo. 
 
Así, aproximaciones a la tarea como las demostradas por Néstor y Pedro parecen subrayar la hipótesis 
de Nisbet y Shucksmith (1991) (en Williams y Burden, 1999: 155), según la cual “[…] la mayoría de 
los adultos evitan, si pueden, la necesidad de aprender aferrándose a rutinas conocidas, y que cuando 
se enfrentan a una tarea desconocida, muchas veces no saben cómo empezar a resolverla”. En el polo 
opuesto, encontramos la buena predisposición hacia la innovación educativa que presentan estudiantes 
como Danae, Nora, Kerman, Olga, Margot y Nicole. Pensamos que un desafío pedagógico, en forma 
de conflicto cognitivo positivo, ayuda a la reestructuración y ampliación de nuestro componente 
estratégico y que, por lo tanto, este tipo de propuestas didácticas innovadoras cobran pleno sentido en 
el aula de ELE. 
 
Del mismo modo, las actuaciones en red de Margot, Kerman, Nora o Nicole, frente a las de Carla o 
Néstor, por ejemplo, se corresponderían con las previsiones de conducta de trabajo cooperativo, 
mediado por ordenador, que hace Presnky, de acuerdo a su teoría de la oposición entre nativos versus 
emigrantes digitales. En cambio, comportamientos como el de Gabriel que, siendo más joven, debería 
estar, teóricamente, mejor predispuesto para el trabajo colaborativo en línea, o como el de Nino o 
Danae, en oposición, refutarían la idea de una conducta dicotómica que se asiente en la edad de los 
usuarios de la tecnologías de la información y la comunicación.  
 
En este sentido, y a pesar de que lo contrastivo de nuestro estudio pivotaba sobre la oposición 
ETPA/cuento tradicional, y no sobre las distintas nacionalidades que se encuentran en nuestro grupo-
clase, se puede decir que los datos analizados no parecen sugerir conductas diferenciadas en base a 
una tradición cultural y pedagógica de origen distinto o de las lenguas maternas diferentes.  
 
El hecho de haber encontrado comportamientos de liderazgo o de corrección y consultoría lingüística 
desempeñados por no nativos, como aquellos que han llevado a cabo Lena, Elisa, Eva o Alba, parece 
reforzar esta idea. No obstante, en ciertos casos, se percibe que el criterio de autoridad de algunos de 
los nativos con relación a la competencia comunicativa o a la gestión del componente cultural de base 
declarativa enciclopédica, sí que ha marcado la pauta de trabajo del equipo. Esto se hace 
especialmente patente en el equipo ETPC 3, mientras que, como contrapartida, tenemos a Néstor en 
ETPA 2 que figura como experto de contenidos para sus compañeras. 
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Ligado a esto, se encuentra la incorporación de conocimiento declarativo, sobre la que se puede 
concluir, en función de los productos textuales logrados por los equipos ETPA 3 y ETPC 2, que ambos 
géneros presentan un alto potencial para abordar el tratamiento del componente cultural.  
 
En contraposición a estas muestras, encontramos el resto de las composiciones escritas en las que la 
cantidad de datos históricos incluidos resulta, en comparación, muy pobre. Pensamos que quizá la 
sobrecarga cognitiva de las tareas hizo que los escribientes tuvieran que rebajar sus expectativas para 
con los temas histórico, político y geográfico que se venían trabajando. Una vez más, la supervisión 
mediante un mayor número de sesiones presenciales habría podido rectificar esta tendencia, 
contribuyendo con ello a una mejor asimilación y consolidación de los contenidos estudiados. 
 
En lo tocante a las conductas escritoras, también resulta difícil hacer generalizaciones, puesto que se 
encuentran una casuística muy amplia de acuerdo a los distintos grados de dominio de la competencia 
escritora de cada alumno.  
 
Así, Nora o Elisa, independientemente del género con el que trabajan, parecen ser escritoras 
competentes que actúan conforme a una práctica escritora recursiva. Es probable, en consecuencia, 
que si trocáramos los papeles de cada una de ellas, no se apreciaran diferencias significativas en sus 
conductas escritoras.  
 
En cambio, sí que parece que, en ciertos casos, como por ejemplo, el de Kerman, la exposición a una 
tipología textual nueva de corte hipertextual, le hace reajustar su comportamiento escritor conforme a 
las exigencias de la tarea y las especificidades del género, favoreciendo con ello un ejercicio de 
recursividad. Otras perspectivas, como la de Alba —para quien la percepción del cuento como un todo 
divisible en partes resulta incuestionable—, dejan entrever que la creencia subyacente sobre la 
escritura apunta hacia una predisposición escritora de corte lineal. En consecuencia, sería interesante, 
exponer a esta alumna a la composición de un ETPA, para observar con ello, si la experiencia tiene 
algún impacto sobre sus hábitos escritores.  
 
En esta misma línea, se puede concluir que ciertas conductas registradas, como por ejemplo, la de 
Olga, vienen a coincidir con los comportamientos escritores en una L2 descritos por Guasch (2001). 
Así pues, según este autor, el nivel de competencia comunicativa hace que el escribiente se concentre 
en las partes más superficiales del código escrito (puntuación o ortografía) y oriente su práctica 
escritora hacia el subproceso de textualización en detrimento de la planificación y la revisión, como 
consecuencia de la sobrecarga cognitiva que supone escribir en una lengua extranjera. Sin embargo, es 
probable, que esta estudiante sea, en su lengua materna, una escritora competente como da a entender 
su capacidad de monitorización de sus propias producciones a través de la autocorrección.  
 
Por su parte, productos como el alcanzado por Margot y Nicole, nos recuerdan que ciertos ámbitos del 
código escrito —dícese la propiedad textual de la cohesión o de la corrección gramatical— están 
estrechamente ligados al grado de desarrollo de la competencia comunicativa en la lengua meta. Esto, 
de nuevo, es estable con la descripción que ofrece Guasch (2001).  
 
Igualmente coherente a la descripción de las prácticas escritas en una L2 que nos brinda este autor es 
la aparición de la lengua materna —o, en su defecto, la lengua que el grupo percibe como vehicular y 
que, en nuestro caso, sería el sueco— que tiene una manifestación esporádica en nuestro estudio. Una 
revisión de las ocurrencias acaecidas revela que el sueco se ha utilizado con una función de mediación 
—Kerman o Nino—, como una estrategia de evitación y superación de las limitaciones impuestas por 
la lengua meta —Eva, para transmitir los matices connotados que está buscando en español— y, 
procedimental —Gabriel que propone una reunión para encauzar el trabajo—. 
 
A la luz de todo lo dicho, pensamos que, en definitiva, este amplio abanico de comportamientos, más 
allá de que sean coherentes o no con las conductas referidas por los especialistas en el marco teórico 
aquí expuesto, hacen patente, desde una perspectiva docente, aquello que nos recuerda Schön (1983) 
(en Williams y Burden, 1999:63) de que “hay que tratar a cada alumno como individuo, ‘un universo 
de uno’. 
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Por último, y con relación al componente afectivo, pensamos que, de cara a estudios posteriores, sería 
más apropiado desglosar este en distintas categorías para su estudio independiente. Sin embargo, en 
nuestro estudio, por tratarse de una primera aproximación al tema, hemos optado por una perspectiva 
más abierta y holística que nos permita abordar un primer diagnóstico sobre qué elementos del 
componente afectivo se han visto elicitados a través de nuestro corpus de interacciones.  
 
Hechas estas consideraciones de orden general, creemos estar ya en disposición de poder responder a 
nuestras preguntas de investigación. 
 
 
P1: ¿Hasta qué punto la especificidad de la estructura hipertextual que conforma el ETPA 
puede favorecer una práctica escritora que comporte un ejercicio recursivo de los subprocesos 
de composición? 
 
Desde un punto de vista cuantitativo, los datos en torno a los ratios de cantidad de funciones 
enunciadas para cada uno de los subprocesos compositivos, en virtud de las medias alcanzadas por los 
grupos experimental y de control, respectivamente, no parecen mostrar diferencias significativas: 
 
 

RATIOS DE MEDIAS DE FUNCIONES ENUNCIADAS PARA CADA S UBPROCESO DE 
COMPOSICIÓN  

SUBPROCESO GRUPO EXPERIMENTAL  GRUPO DE CONTROL 
   

PLANIFICACIÓN        61,66%       64,66% 

TEXTUALIZACIÓN        11,00%       7,33% 

REVISIÓN        27,33%       28,00% 
   

 

Tabla 17 – Comparativa de las medias de funciones compositivas enunciadas 

 
 
En cambio, si nos atenemos al parámetro del tiempo para estudiar si se ha ejecutado un proceso de 
composición recursivo o lineal ligado a la estructura textual de los dos géneros discursivos con los que 
se ha trabajado, la distribución de la aplicación de los distintos subprocesos, a lo largo de la resolución 
de la tarea, parece sugerir patrones de comportamiento diferentes.  
 
Presentamos pues, una tabla en la que se ha tratado de plasmar esta diferencia que sí podría ser 
significativa, no solo en cuanto al ejercicio escritor, sino también en cuanto a las cotas de calidad 
alcanzadas por los distintos productos.  
 
En el eje vertical, aparece consignado el día de la tarea, y a su lado, de forma consecutiva, el número 
de funciones enunciadas para cada subproceso compositivo por los distintos equipos de trabajo. Las 
zonas grises representan la falta de actividad; las áreas amarillas se corresponden con aquellos 
patrones no secuenciales de actividad compositiva durante los días que mayor concentración de 
trabajo se produjo. Por su parte, las casillas en verde responden a un perfil descendente, en base al 
tiempo, del subproceso de planificación, mientras que en rojo, aparece la conducta inversa: un 
incremento de actividad para con la revisión concentrada en torno a los últimos días del proceso. Se ha 
reservado el color morado para destacar aquellos resultados cuya interpretación resulta dudosa y el 
blanco para marcar la información no relevante: 
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ETPA1 ETPA2 ETPA3 ETPC1 ETPC2 ETPC3 
día 

Pl Txt Rev Pl Txt Rev Pl Txt Rev Pl Txt Rev Pl Txt Rev Pl Txt Rev 

1                   

2          3  1       

3 2                  

4 9  1    2  1          

5 6  2                

6       12 5 9          

7 4 2 2 32 5     6  1       

8       6 1 7          

9          6 1 4       

10 1 2 9          9      

11 1  1       2 1 6       

12 32 13 42       1      63 12 29 

13 19 6 4 13 4 1    28 2 4 21 1 4 84 8 23 

14 30 11 28 6 1 4 20 4 14 18 1 4 37 4 6 49 19 53 

15    19 2 9 35 1 2 5  1 17 1 6 2 7 4 

16    2  4       13  12    

17    2 2 5 19  2    21  22    

18      2 15  3 10 2 4       
 

Tabla 18 – Distribución de subprocesos de composición a lo largo del tiempo 

 
Como se desprende de esta comparativa, parece registrarse un perfil claramente aleatorio para los 3 
ETPAs que hace suponer que se está operando conforme a criterios de recursividad. Mientras tanto, el 
ETPC 2 y el ETPC 3 presentan un patrón secuencial que respondería a los principios de una práctica 
escritora lineal.  
 
A este respecto, en el equipo ETPC 3, se registra, para el día 17, un aumento de la planificación que no 
sería estable con la tendencia demostrada los días anteriores. Una aproximación desde lo cualitativo, 
puede darnos una explicación para este desajuste. En efecto, tal y como apuntábamos en el análisis del 
proceso, este grupo se fue desviando paulatinamente de los requerimientos de la consigna y es Elisa la 
que reencuadró el rumbo de la tarea cuando estaban a punto ya de acabarla. Este reencuadre es lo que 
podría explicar el último registro de planificaciones. Por su parte, la revisión en este grupo sí que 
experimenta un incremento a medida que nos aproximamos al final de la tarea.  
 
Con relación al equipo ETPC1, se observa que la tendencia de los días de mayor actividad es 
coherente al principio de linealidad, aunque el último día, el número de planificaciones sufre un leve 
incremento. En lo que a la revisión respecta, la baja intensidad con la que este equipo parece estar 
implementando este subproceso hace difícil una lectura del patrón de comportamiento. Tomando en 
consideración esto y el hecho ya mencionado de que la información aportada por este equipo está, 
hasta cierto punto, sesgada, consideramos que no es posible ofrecer aquí una valoración debidamente 
fundamentada sobre su conducta escritora.  
 
Desde lo cualitativo, también encontramos evidencias e indicios que vienen a corroborar las distintas 
pautas escritoras que arrojan los números. Así, las intervenciones ETPA 3 [1.11] y ETPA 3 [1.12] de 
Nicole y Margot confirman que, en el seno de este equipo, se actuó desde la recursividad. También la 
intervención ETPA 1 [6.17] de Kerman parece apoyar este proceder. En el otro extremo de la balanza, 
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encontramos las conceptualizaciones sobre la divisibilidad del cuento, como ocurre de manera tangible 
en ETPC 1 o en ETPC 3 que servirían de indicio para establecer una posible asociación tripartita entre 
texto narrativo, secuencia de partes, y linealidad.  
 
Tomando en consideración todo lo dicho, y más allá de la singularidad de los hábitos escritores de 
cada alumno, de la que somos plenamente conscientes, creemos poder afirmar que, efectivamente, la 
especificidad de la estructura hipertextual del ETPA parece fomentar el ejercicio de un proceso 
compositivo de orden recursivo, frente al texto narrativo cuento tradicional, que, en base a su 
estructura interna secuencial, propiciaría un tratamiento de la actividad escritora más tendente a la 
linealidad.  
 
 
P2: ¿En qué medida el empleo del ETPA, abordado desde su producción, puede ayudar a la 
consecución de un mejor producto? 
 
En virtud del análisis realizado, los productos finales del grupo experimental parecen haber 
conseguido un mejor grado de adecuación a nivel global, aunque la diferencia, en este plano, es poco 
significativa. En este sentido, el descriptor que mejor valoración alcanza es el del grado de idoneidad 
con respecto al género discursivo ETPA.  
 
Si bien, esto sugiere que nuestra hipótesis es válida para la propiedad textual de la adecuación, no deja 
de sorprender, hasta cierto punto, el hecho de que se haya conseguido una mayor calidad en aquel tipo 
de escrito que representaba una novedad. En este sentido, lo que podría haber ocurrido es que el grado 
de familiarización del grupo de control con el producto textual que debían crear se ha convertido en un 
arma de doble filo y que, de este modo, los autores hayan acabado asimilando el cuento tradicional a la 
categoría más amplia de cuento, produciéndose con ello algunas neutralizaciones en las características 
estructurales y formales, como por ejemplo la selección del narrador —primera persona, en lugar de 
tercera— o el empleo de una trama circular.  
 
En lo tocante al grado de coherencia conseguido, vuelve a despuntar una mejor consecución para todos 
los indicadores por parte del grupo experimental que, en esta ocasión, sí es ostensible. 
 
En términos de cohesión, ya se ha mencionado que esta propiedad está estrechamente ligada al nivel 
de proficiencia en la lengua meta. Como consecuencia de ello, se ve que los grupos ETPA 1 y ETPA 2 
logran unos buenos índices de cohesión, mientras que ETPA 3 muestra aún claras limitaciones en 
todos los indicadores. No obstante, a nivel global, los ETPAs alcanzaron medias superiores de 
cohesión a las registradas por las composiciones finales del grupo de control. 
 
En cuanto a la corrección gramatical, la diferencia de actuación que reflejan los ETPA y los cuento es 
poco significativa, ya que ambas se saldan con una C. No obstante, cabe señalarse que el grupo 
experimental ejecutó sus composiciones ligeramente mejor. 
 
En cambio, con relación al parámetro de la variación y el estilo, a pesar de que ambos grupos han 
logrado una valoración similar de B, cabe señalarse que la actuación del grupo de control es levemente 
superior al de ETPA, dando muestras de un mayor dominio sobre el léxico y los recursos estilísticos. 
 
Ofrecemos, a continuación, la comparativa de los resultados alcanzados respectivamente por el grupo 
experimental y el de control: 
 

PROPIEDAD 
TEXTUAL 

DESCRIPTOR ETPA 1 
ETPA 

2 
ETPA 3 

Total 
ETPA 

ETPC 
1 

ETPC 
2 

ETPC 
3 

Total 
cuento 

Género discursivo A B A  C B C  
 

Variedad 
lingüística A D A  A A A  
 

Registro A A C  C A A  
 

ADECUACIÓN 

Total adecuación A B B B C A B C 
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Recuperación de 
implícitos 

B B A  D C C  
 

Progresión 
temática y 
estructura textual 

B B A  D C B  

 

Combinación de 
secuencias 
discursivas 

A A C  D C A  

 

Estructuración en 
párrafos 
monotemáticos 

B B B  D D D  

 

COHERENCIA 

Total coherencia B B C B D C C C 
 

Enlaces 
discursivos A A C  C E C  
 

Elementos 
anafóricos y 
deícticos 

A B E  B D A  

 

Puntuación C D D  D D C  
 

COHESIÓN 

Total coherencia B B D C C E C D 
 

Control gramatical B B E  A E D  
 

Ortografía B D C  B D C  
 

CORRECCIÓN 
GRAMATICAL 

Total corrección 
gramatical B C D C A E D C 

 

Riqueza y 
precisión léxicas y 
empleo de usos 
connotados del 
lenguaje 

B B D  C B B  

 

Sintaxis A B C  B C B  
 

Recursos 
estilísticos y 
asunción de 
riesgos 

B B B  B A A  

 

VARIACIÓN Y 
ESTILO 

Total variación y 
estilo B B C B B B B B 

 
 

Tabla 19 – Valoraciones analíticas finales de los productos 

 
 
Tomando en consideración todo lo expuesto, pensamos que, efectivamente, el ETPA puede erigirse en 
una herramienta de trabajo muy útil para llevar al aula de ELE, ya que su estructura interna constituye 
un buen andamiaje para el desarrollo de una actividad escritora recursiva. De este modo, la aplicación 
de procesos de monitorización sobre el producto que se va generando vendría a redundar en la 
consecución de mejores cotas de calidad de las composiciones finales, especialmente, en lo que a las 
propiedades textuales de adecuación, coherencia y cohesión respecta. Por otro lado, los resultados 
parecen sugerir que, con relación a la corrección gramatical y la variación y estilo, el ETPA es, como 
mínimo, tan efectivo como otros géneros discursivos de tipo narrativo que se suelen llevar al aula, 
como el cuento tradicional. 
 
 
P3: ¿En qué grado el ETPA puede satisfacer las demandas afectivas de los aprendientes? 
 
Para poder responder a esto, la información de las preguntas abiertas de los cuestionarios hubiera sido 
de gran ayuda, puesto que el contenido de las interacciones resulta menos transparente a este respecto. 
No obstante, creemos que sí se pueden retrotraer aquí algunas cuestiones que nos ayuden a determinar 
qué impacto, sobre el componente afectivo de los estudiantes, ha podido tener el hecho de escribir un 
ETPA o un cuento.  
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Por un lado, y con relación a las conceptualizaciones de la tarea, los equipos que han trabajado con el 
ETPA parecen haber logrado una mejor disociación entre el valor otorgado al producto per se y a la 
actividad de aprendizaje, superando con ello la realidad del aula. Comentarios como el ETPA 1 [1.33] 
de Nicole parecen corroborar esta idea. Desde un punto de vista procedimental, manifiesto a través de 
la planificación de objetivos y de la división del trabajo, los sistema de rotación de escritura como en 
ETPA 1, el de división del mapa de ETPA 2 o la relectura constante y cíclica de ETPA 3 parecen 
sugerir que los estudiantes han internalizado la estructura textual no secuencial de esta hiperficción 
explorativa. Asimismo, el hecho de que los productos finales de ETPA no den continuidad a ninguno 
de los elementos que, por ejemplo, aparecían en la película, al contrario de cómo ocurre con ETPC 3, 
podría venir a fortalecer esta hipótesis.  
 
Si nos atenemos al grado de interés que sendas tareas parecen haber despertado, encontramos que, 
mientras que en el ETPA, sí existen alusiones explícitas a este respecto, no ocurre igual en el cuento. 
En este sentido, comentarios como ETPA 1 [6.43] de Kerman —sobre lo “excitante” de la tarea— o 
ETPA 2 [2.1] —donde Danae asegura “no haber podido evitar la tentación de empezar a escribir la 
aventura” — sugieren que, en tanto que escribientes, estos alumnos encuentran la actividad como 
altamente estimulante. En el polo opuesto, contábamos con la intervención ETPC 2 [5.1] de Nino en 
la que, refiriéndose a escribir el cuento, apostilla un “para variar” que puede dejar traslucir un cierto 
cariz de repetición y monotonía que el alumno esta atribuyendo a la actividad que se les ha propuesto.  
 
Por otro lado, las últimas interacciones de todos los integrantes del equipo ETPA 1, transmiten una 
sensación de satisfacción tras haber llevado a buen término la tarea que se pueden equiparar a una 
expresión de sentimiento de autoeficiencia. En este sentido, las intervenciones de ETPA 2 son aún más 
explícitas, puesto que tanto Teresa como Danae manifiestan “estar muy orgullosas de la tarea 
realizada”. En contraposición, lo que tenemos en los cuentos es un elocuente silencio, pues no se 
encuentra ningún comentario de estas características. 
 
De acuerdo a todo esto, pensamos que, efectivamente, escribir un ETPA representa un desafío y una 
novedad para los estudiantes, lo que confiere a este género un gran potencial motivador. Asimismo, el 
grado de complejidad de la tarea —que nuestro estudio evidencia como accesible y viable— favorece 
la interdependencia positiva del trabajo cooperativo, a la vez que fomenta sentimientos positivos 
relacionados con la autoeficiencia al verse resuelta la actividad.  
 
No obstante, de cara a su posible implementación, ha de tenerse en cuenta que, en tanto que rupturista, 
una tarea de estas características puede presentar ciertos problemas de comprensión que conlleven 
frustración o ansiedad en determinados alumnos. En este sentido, creemos que la monitorización del 
proceso por parte del docente y la provisión de retroalimentación pueden minimizar y quizá revertir 
estos sentimientos negativos y de rechazo de la actividad iniciales ayudando a que los estudiantes 
experimenten la novedad de la actividad escritora que se les propone de forma satisfactoria.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Abríamos nuestra investigación con la consideración de Cassany (2005:7) a tenor de una supuesta 
complejidad del tratamiento de la destreza escrita en una lengua extranjera superior a la que entrañan 
otras actividades de la lengua.  
 
En este sentido, y sin ánimo de entrar a debatir un posible grado de mayor o menor dificultad, sí que 
consideramos que esta investigación pone de relieve la especificidad que la enseñanza y el aprendizaje 
de la expresión escrita revisten, y que, en virtud de la teoría expuesta, del desempeño de los 
estudiantes del grupo Spanska II y del análisis realizado, apunta hacia la unicidad del fenómeno de lo 
escrito, que, a su vez, lo hace difícilmente aprehensible como objeto de enseñanza y de estudio, 
respectivamente.  
 
Así, aunque la literatura ha descrito minuciosamente cada una de sus partes menores, a la hora de 
ponerse en práctica, la escritura continúa oponiendo resistencia, como un nudo que, por lo intrincado, 
se negara a ceder. Como consecuencia, pensamos que esta complejidad se deja sentir en dos esferas 
bien diferenciadas.  
 
De una parte, la interdisciplinaridad de la Expresión Escrita condiciona tanto la práctica docente como 
la investigativa, exigiendo al profesional de esta materia una sólida formación capaz de abarcar el 
conocimiento declarativo y el manejo procedimental de conceptos de muy distintos campos del saber, 
como el análisis del discurso, la psicología cognitiva, la adquisición de segundas lenguas, la didáctica 
de L2, la lingüística textual, la retórica o la teoría de los géneros discursivos.  
 
En la materia de Expresión Escrita, se funden, por tanto, nociones tan complejas que acaban por 
difuminar las fronteras entre lo lingüístico, lo literario y lo cultural o tecnologías tan sofisticadas y 
dispares como la de Gutemberg y la de la World Wide Web.  
 
No obstante, esta convergencia de saberes y medios, pensamos que, lejos de constituir un obstáculo, 
ha de entenderse más bien como un enriquecimiento de la perspectiva desde la que acercarnos al 
fenómeno de lo escrito. Pensamos, por consiguiente, que la confluencia de saberes es la que ha 
posibilitado tanto el diseño de este estudio, como el aunar, en nuestra secuencia didáctica, distintas 
metodologías de trabajo coherentes a los objetivos de enseñanza, de aprendizaje y de investigación 
que nos habíamos trazado: una aproximación holística a la actividad escritora que repercutiera 
positivamente en el desarrollo de la competencia escrita de los estudiantes y que satisficiera, durante el 
proceso, sus demandas afectivas.  
 
De hecho, creemos que una de las contribuciones del presente trabajo estriba, precisamente, en el 
esfuerzo llevado a cabo por conciliar distintas líneas de investigación y darles un nuevo enfoque —a 
través del ETPA—, que, a su vez, fuera más comprensivo. Por nuestra parte, hemos tratado de plasmar 
este diálogo entre los distintos autores operacionalizando sus teorías en el diseño de los instrumentos 
de recogida de datos y en la elaboración de los constructos desde los que aproximarnos a su análisis 
que, con las leves modificaciones ya sugeridas, muestran un alto potencial de reaplicabilidad para este 
u otros proyectos similares. 
 
De igual manera, este trabajo, a través de la incorporación de TICs, del tipo wikis y foro, entronca con 
las líneas más actuales de investigación, a la par que abre nuevas posibilidades de estudio, ya no solo 
relacionadas con los procesos compositivos en una L2 (Guasch, 2001) y (Cassany, 2011), sino 
también con el potencial adquisicional de la escritura en la lengua meta (Harklau, 2002), con el estudio 
de las relaciones entre interacción, conciencia lingüística y autonomía (Esteve Ruescas, 2006), el 
trabajo cooperativo en la expresión escrita (Elola y Oskoz, 2010) o la ciberpragmática (Yus, 2010).  
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Por último, y de cara ya a la gestión docente, la implementación de estas tecnologías se proyecta, tal y 
como se desprende de este estudio, como una potente herramienta de diagnóstico en las que el 
profesor puede apoyarse para la intervención y mejora didácticas.  
 
De otra parte, y tomando en consideración la perspectiva del aprendiente, también se constata la 
transversalidad del fenómeno escrito que, sumado al grado de desarrollo de la lengua meta, impone 
una dificultad añadida a las prácticas escritoras, ya de por sí cognitiva y afectivamente complejas.  
 
Estamos convencidos de que, en vista del peso específico que la expresión escrita tiene para el 
desarrollo de los estudiantes, ya no solo en el currículo académico, sino en la vida cotidiana, su 
proceso de aprendizaje debe pasar por una reflexión metacognitiva que ayude a regular el proceso de 
composición de manera efectiva y eficiente.  
 
Con relación a esto, pensamos que un diseño de actividad como el aquí implementado, en el que se 
han tratado de vehicular por separado las prosas del escritor y del lector, se ha incorporado una 
audiencia intermedia a través del trabajo cooperativo y se ha dotado de un andamiaje para la actividad 
escritora, contribuye a la toma de conciencia de los aprendientes de las distintas partes 
interrelacionadas que median en el proceso de composición —y en las que, por tanto, se tienen que 
detener—, al tiempo que fomenta también una visión sintética y global de la actividad escritora que 
encuentra su correspondencia en el producto final.  
 
Asimismo, creemos que la labor del profesor en este arduo proceso, consiste en la de ser mediador de 
unas prácticas escritoras que estén orientadas hacia este descubrimiento de los procesos que subyacen 
a la propia escritura y que, simultáneamente, atiendan las demandas afectivas de los aprendientes 
incrementando, con ello, su motivación.  
 
A la luz de los resultados aquí obtenidos, pensamos que el ETPA se proyecta como un laboratorio de 
experimentación holística de la escritura prometedor y fructífero tanto para profesores e 
investigadores, como para estudiantes. 
 
En efecto, el análisis de los patrones de conducta escritora desarrollados por el grupo experimental y el 
de control, marcados, respectivamente, por una actividad recursiva —para todos los equipos ETPA— 
y otra de tipo lineal —presente, al menos, en ETC 2 y ETPC 3— parece corroborar nuestra hipótesis 
de que la estructura intrínseca del género de hiperficción explorativa favorece una práctica más acorde 
con el principio de recursividad inherente al propio proceso compositivo de lo que lo hace otro 
producto textual de naturaleza lineal como el cuento maravilloso.  
 
Así, los resultados sugieren que, efectivamente, la composición del ETPA ha requerido que los 
escribientes desplegaran mecanismos de control capaces de monitorizar el producto a lo largo de sus 
distintos estadios de composición y no solo en las últimas etapas del proceso. De la misma manera, 
esta monitorización parece haber estado orientada hacia una evaluación de la macroestructura del texto 
acorde con las exigencias del problema retórico, en lugar de haberse procedido únicamente a la 
corrección centrada en los niveles superficiales del escrito.  
 
En consecuencia, los productos creados por el grupo experimental han alcanzado unas cotas de calidad 
superiores a las del grupo de control. Estas son ostensiblemente mejores con relación a las propiedades 
textuales de la coherencia y de la cohesión, y sensiblemente superiores en lo que a la atañe a la 
adecuación. En la corrección gramatical y la variación y estilo, apenas se registran diferencias 
significativas, pero es cierto que se aprecia una tendencia positiva ligeramente superior para con la 
corrección gramatical por parte del grupo experimental, mientras que el de control despunta con un 
mejor desempeño en la variación y estilo.  
 
En lo tocante al componente afectivo, los grupos ETPA 1 y ETPA 2 han dejado patente en sus 
interacciones una motivación positiva de cara a la tarea que les había sido asignada, reconociéndola 
como novedosa y estimulante, y han expresado también su sentimiento de autoeficiencia al resolverla. 
En cambio, no se registra ninguna entrada en esta dirección en las conversaciones del grupo de 
control.  
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De todo esto, sin embargo, no se puede colegir que lo que aquí se pretende sea el rechazo a otras 
prácticas que, habitualmente, han venido implementándose en el aula de lenguas extranjeras, como lo 
sería la composición de un cuento tradicional. Muy por el contrario, pensamos que cada uno de los dos 
géneros con los que se ha trabajado comporta sus propias especificidades y que, por consiguiente, cada 
uno de ellos propicia experiencias escritoras de aprendizaje distintas, complementarias y necesarias.  
 
Así, el cuento se ha mostrado como un vehículo muy adecuado para que los estudiantes pudieran 
explayarse, fundamentalmente, en un ejercicio estético del lenguaje. Por su parte, el ETPA parece 
representar un instrumento idóneo para la recuperación de información a través del empleo auténtico y 
contextualizado de elementos anafóricos y deícticos que, supera con creces, en significatividad y en la 
posibilidad de manipular este tipo de estructuras, a otros ejercicios de tipo drill,  tal y como ya sugería 
Durrani (1989:43).  
 
Por otro lado, somos plenamente conscientes de que debemos ser cautos en la interpretación de los 
datos aquí obtenidos, ya que para poder hacer generalizaciones más firmes en esta dirección, se 
debería, como mínimo, ampliar la muestra y reaplicar el proyecto, con las consideraciones apuntadas 
anteriormente, en este y otros contextos docentes. A pesar de estas limitaciones, sin embargo, nos 
mostramos optimistas con la posibilidad de dar una continuidad a este trabajo, ampliándolo con el 
estudio de los borradores intermedios y con la información que puedan brindar los cuestionarios 
diseñados.  
 
Por último, quisiéramos acabar este estudio, haciendo nuestra una cita de Arnold que viene a coincidir 
con la valoración global que hacemos, en tanto que profesores en formación del Máster Multiele, 
sobre nuestra propia experiencia de aprendizaje y que, al mismo tiempo, resume la motivación inicial 
que nos llevó a diseñar este proyecto:  
 
 “profesores y alumnos, trabajando juntos de forma creativa y con un espíritu de 

colaboración mutua, pueden hallar formas de practicar su autonomía en casi todas las 
situaciones” 

 

Arnold (2000:170) 
 
Esperamos, por tanto, haber contribuido, mediante el ETPA, a desentrañar, desde lo analítico y lo 
sintético, desde lo creativo y lo colaborativo, desde el producto y el proceso, este nudo gordiano que, 
hoy por hoy, siguen constituyendo las prácticas escritoras en el aula de ELE y que todo ello, haya 
repercutido positivamente en una experiencia de aprendizaje autonomizadora y afectivamente 
satisfactoria para los alumnos del grupo Spanska II.  
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APÉNDICES 
 
 
 

ANEXO I – CORPUS DE INTERACCIONES EN EL FORO DE LAS WIKIS160 
 
 
 TÍTULO Escribe tu propia aventura 1 

 Nora 
 Kerman 
 

PARTICIPANTES  

Olga 

 
 

C T I Recapitulando Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. B: Hola chicos: enhorabuena, se ve que estáis trabajando duro 
desde el principio. ¡Muy bien hecho! 
 
Recordad que esta página de foro funciona un poco distinto que 
las demás. He colocado las instrucciones aquí. Por favor, no 
borréis los comentarios de vuestros compañeros. Para publicar 
algo, tenéis que pinchar en el bocadillo y después pincháis en 
Nueva Entrada. Se os abre una ventana para poder publicar. La 
publicáis y ya está.  
 
Pego y copio aquí vuestra conversación anterior para quede 
registrada.  
 
Ánimo, y a seguir así de bien. 

03/05/2012 16:40 

/// 

                                                      
160 Todos los nombres de los estudiantes, así como de los profesores del departamento a los que se alude, a excepción del de la masteranda, han sido sustituidos por 

pseudónimos. Asimismo, no se ha procedido a la corrección de las emisiones generadas. Solo en contadas ocasiones, se ha introducido la especificación [sic], con 
relación al empleo de estos pseudónimos que han sido utilizados, en su función de vocativos, en una variante que se desvía del original, como por ejemplo, en su 
forma abreviada. 



 
 

ii  

1. 2. N&O: Hola Kerman! 
Estoy en la universidad trabajando con Olga :) pero solo 
tenemos una computadora! Has leído el mail que mandó 
Begonia? 

/// /// Copia de la interacción por 
Profesora 

1. 3. K: Sí, he leido. Y ustedes? /// /// Copia de la interacción por 
Profesora 

1. 4. N&O: - Si, lo acabamos de leer! Estuvimos pensando y nos pareció 
buena idea comenzar de esta forma: 
1. Uno de nosotros comienza escribiendo el párrafo que da 
inicio a la historia y los otros dos miembros del grupo escriben 
dos alternativas. 
2. En las páginas siguientes nos turnamos y una persona 
escribe el párrafo que explica la situación y los otros escriben 
una opción cada uno. 
 
Qué te parece? :) 

/// /// 

Copia de la interacción por 
Profesora 

1. 5. K: Me parece una buena idea. Debo empezar con la primera 
párrafo? /// /// Copia de la interacción por 

Profesora 
1. 6. N&O: Ok! Te esperamos! /// /// Copia de la interacción por 

Profesora 
1. 7. N&O: Kerman! espera!!!...sabes si la historia tiene que tratar acerca 

de la guerra civil española o puede ser cualquier historia? /// /// Copia de la interacción por 
Profesora 

1. 8. K: Hmm... Si entres a la página de Componentes hay información 
sobre ese. Puedes ver las imágenes? Yo no puedo... /// /// Copia de la interacción por 

Profesora 
1. 9. N&O: Me fijé y tampoco pude, le escribimos a Begonia para 

preguntarle sobre las imagenes? /// /// Copia de la interacción por 
Profesora 
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C T I Hola Fecha Hora Otras observaciones 

2. 1. K: hola. acabo de encontrar este página haha 03/05/2012 13:12 Refiriéndose a la página de 
Componentes, ya visualizable 

2. 2. N: Hola! Ahora se pueden ver las imágenes! :) 03/05/2012 17:29 /// 
2. 3. O: Hola, yo puedo ver los imágenes también :) 05/05/2012 13:16 /// 

 
 

C T I :) Fecha Hora Otras observaciones 

3. 1. N: Hola! Supongo que ya vieron las imágenes, asi que tenemos... 
 
1. La primera imágen que muestra una página del diario escrito 
por nuestro personaje. En esta se queja de lo mal que la está 
pasando en el campo de concentración.  
2. La segunda, una imágen del autor del diario, supongo que 
tenemos que averiguar su nombre no?  
3. El mapa, aún no entiendo muy bien como nos puede servir a 
la hora de escribir la historia. 
4. La cartilla de racionamiento. Tampoco entiendo como nos 
servirá. 
 
Aquí les van algunas ideas que se me acaban de ocurrir! :) 
 
Pienso que podemos comenzar escribiendo acerca del 
personaje de la foto y de su situación en el campo de 
concentración usando los datos que aparecen en la página del 
diario. 
 
De alguna forma encuentra el mapa del campo de concertación 
el cual le ayudaría a escapar. 
 
La cartilla de racionamiento (foto nr. 4) tal vez fue su 
oportunidad para escapar. Se acuerdan de la pelicula que 
vimos? en ella tenían todos una cartilla de racionamiento con la 
cual recibirían alimentos. Todos los militares estaban ocupados 
tratando de controlar a las personas en la fila...este momento 

04/05/2012 20:21 

/// 
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es, tal vez, la oportunidad de nuestro personaje para escapar. 
O sea cuando reparten los alimentos. 
 
Bueno escribanme y cuéntenme que les parece! 

3. 2. O: Sí, también creo que es una buen idea a comenzar a escribir 
sobre el personaje de la persona.  
 
Pero sobre la cartilla de racionamiento. Podemos escribir sobre 
la imágen número 4 al comienzo de la historia? Porque es al 
comienzo que se escapa del campo. O no importa el orden de 
las imágenes? 

05/05/2012 13:34 

/// 

 
 
 
 
 

C T I Comencemos Fecha Hora Otras observaciones 

4. 1. N: Hola! 
 
Kerman, aún quieres escribir el primer párrafo? En ese caso 
puedes utilizar al personaje de la foto, que tiene el mapa del 
campo de concentración y que tal vez usa el momento en 
donde reparten alimentos (como en la pelicula) para escapar. 
 
Como dije solo son ideas y si se te ocurre algo mas haznoslo 
saber :)  
 
Antes de escribir el primer párrafo en la página de "aventura" 
puedes pegarlo en el foro para que todos podamos leerlo. 
 
Nos vemos en clases! 

07/05/2012 20:03 

/// 
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C T I Skype Fecha Hora Otras observaciones 

5. 1. B: Chicos:  
 
Muy bien, veo que estáis avanzando en vuestra aventura... 
Genial, muy interesantes las aportaciones de todos. Solo una 
cosita: ¿para qué necesitáis el skype si ya tenéis el foro? 
Recordad que si usáis herramientas ajenas a esta plataforma 
de trabajo, no vamos a poder dejar documentado todo vuestro 
trabajo y uno de los obetivos de usar la wiki es precisamente 
ese: que quede documentado el proceso de construcción de 
vuestra aventura ;) 
 
Seguid trabajando tan bien como hasta ahora y si necesitáis 
algo, ya sabéis que podéis contar conmigo, ¿de acuerdo? 

13/05/2012 19:13 Intervención de Profesora con 
motivo de interacción ETPA 1 
[6.5] 

5. 2. N: Hola Begonia! 
 
Solo utilizamos skype para comunicarnos cuando alguien haya 
escrito algo, por ejemplo, si yo escribo un texto le escribo a los 
otros dos diciendo que pueden entrar a leerlo. No hablamos 
con camara, solo usamos el chat. Pero a partir de ahora solo 
utilizaremos el foro. :) 

13/05/2012 19:49 

/// 

 
 

C T I Parte 1 Fecha Hora Otras observaciones 

6. 1. N: Bueno, comienzo yo! :) 
 
Has estado en el campo de concentración de Miranda por 
varios meses, ya no soportas la situación. Encuentras un mapa 
del campo cerca a la comandancia y comienzas a pensar en 
una forma de escapar de ahí: 
 
Qué les parece??? Si tienen algo que agregar o no están de 
acuerdo con algo, escríbanlo en el foro y lo corregimos! :) 

10/05/2012 19:09 

/// 

6. 2. O: Buy bien Nora :) 
 

10/05/2012 20:04 /// 
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Parte 2: Estás pensando en cómo te vas a hacerlo. Tú decides 
de esperar al siguente día. Cuando los guardias reparten las 
cartillas de racionamiento tienes una oportunidad de escapar.  
 
Qué les parece y hay algunos errores? haha :) 

6. 3. N: Me parece bien! Solo hay unos errores pequeñisimos :P Aquí te 
va corregido: 
 
Parte 2: Estás pensando en cómo vas a hacerlo. Decides 
esperar hasta el día siguente. Cuando los guardias reparten las 
cartillas de racionamiento se descuidan y tienes una 
oportunidad para escapar.  
 
Aumenté: "se descuidan" para explicar por qué era la 
oportunidad para escapar. :) 

10/05/2012 20:32 

/// 

6. 4. O: Vale, que bueno :) 
 
Nos vemos mañana a las 17.30 :) 

11/05/2012 19:13 
/// 

6. 5. K: Lo siento amigas, no he visto esto antes, pero todo me parece 
muy bien. Sabeís si la uni está abierta hoy o no? Si no, tal vez 
podemos trabajar de casa y chatear a través skype o algo... 

12/05/2012 14:01 
/// 

6. 6. K: Además, vamos a publicar los dos partes que tenemos, o 
queréis esperar hasta todo está listo? 

12/05/2012 14:03 /// 

6. 7. O: SU cierra a las 18:00 hoy. Pero skype sería bien :) No me 
importa, qué te parece? 

12/05/2012 16:38 /// 

6. 8. K: A mí, sería mejor trabajar de casa, con todo necesitamos 
publicar nuestra conversación aquí. Voy a escribir la próxima 
parte y luego continuamos de alternar. Todo bien! 
Mi nombre de skype es Kermanlin, así podeís agregarme. 

12/05/2012 17:22 

/// 

6. 9. O: Vale, entonces voy a agregarte! 12/05/2012 18:17 /// 
6. 10. K: Me parece que la parte 2 debe explicar que él hace algo 

concreto, por ejemplo: "y escapó por una brecha en el 
cercado..." para llevar la historia a la página siguiente. No? Así 
sería más fácil escribir la página siguiente. 
 
Parte 3: Estás fuera del campo, pero en breve oyes gritas de 
los guardias. Te han visto. Por suerte hay mucho en el bosque 

12/05/2012 18:41 

/// 
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alrededor tras lo que puedes ocultarte, pero primero quieres 
correr lejos del campo. Después de has corrido por unos 
minutos oyes disparos y te decides por no correr más lejos. 

6. 11. O: Bien! :) Yo puedo escribir la parte 3 :) 12/05/2012 18:50 /// 
6. 12. N: si a mi tambien me parece, o sea te refieres a la parte de Olga 

no? 
12/05/2012 18:55 Refiriéndose a la propuesta de 

Kerman en ETPA 1 [6.10] 
6. 13. N: no pero espera, me parece bien asi como esta pero debemos 

escribir dos alternativas en la pagina 10 
12/05/2012 18:59 /// 

6. 14. O: Esto es mi alternativa. Voy a ponerla en la página 10?  
 
Tu decides subirte en una árbol para esconderte. Después de 
una hora los guardias han desaparacido pero tú no atreves a 
continuar su huída hoy. Decides a dormir en el árbol. 

12/05/2012 19:09 

/// 

6. 15. O: desaperecido* 12/05/2012 19:09 /// 
6. 16. O: *desaparecido haha! 12/05/2012 19:10 /// 
6. 17. K: Bueno... Voy a escribir una alternativa de cómo escapa del 

campo. Esto es muy confuso, difícil de cuidar de todas las 
partes! 

12/05/2012 19:11 
/// 

6. 18. N: a mi me parece bien! :) a ti kerman? que te parece? 12/05/2012 19:11 Referido a la textualización de 
Olga de ETPA 1 [6.14] 

6. 19. K: Muy bien! Escribo una alternativa en la que escapa... 12/05/2012 19:14 /// 
6. 20. N: ok! :) 12/05/2012 19:15 /// 
6. 21. K: Parte 4 (?) 

El día pasado viste una parte del muro donde se puede subir. 
Andas cuidadosamente hacia allá y cuando no ves ninguna 
guardia empiezas su escapo rápidamente. 

12/05/2012 19:22 

/// 

6. 22. N: esta bien! solo tienes que cambiar "se" por "te" porque tienes 
que contarlo en segunda persona o era tercera? no se, pero 
tiene que ser con "tu" :) ("una parte del muro donde te puedes 
subir"). Luego, "ningun guardia" :) 

12/05/2012 19:28 

/// 

6. 23. K: No pero es impersonal, como "där man kan klättra upp". No 
funciona? 

12/05/2012 19:33 /// 

6. 24. N: bueno, se puede decir "se puede subir al muro" pero suena raro 
si dices "donde se puede subir". O sea no esta mal pero yo no 
lo diria así. 

12/05/2012 19:39 
/// 

6. 25. K: Bueno, lo cambio. También puse la parte siguente, en la está 
fuera del campo y comienza a correr. 

12/05/2012 19:48 /// 
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6. 26. N: ya, yo puedo escribir lo que ocurre en la pagina 7...o sea el 
texto de introduccion y una alternativa :) 

12/05/2012 20:04 
/// 

6. 27. K: Esta es la alternativa para pasar a la p 9: 
Vistes una roca cerca la que hay muchos arbustos. Tus plumas 
están ardiendo y decides que bajarte debajo los arbustos al 
lado de la roca. 

12/05/2012 20:04 

/// 

6. 28. N: a que te refieres con plumas? :P como las de un pájaro?  
 
Corregí una parte de la pagina 11 para que concordara con la 
historia.  
 
Olga, tu puedes escribir la alternativa en la página 7 que te 
lleva a la página 8. 

12/05/2012 20:19 

/// 

6. 29. O: vale, aquí esta la alternativa para la página 7. 
 
Tu empiezas a cruzarlo y llegas al otro lado del río. El río 
estaba muy frío y tu empiezas a correr para calentarse 

12/05/2012 20:27 

/// 

6. 30. N: Esta bien, lo único que yo cambiaría seria "cruzarlo" por 
"nadar". Y luego cambiaría "El río estaba muy frío" por "el agua 
estaba muy fría :) 

12/05/2012 20:29 
/// 

6. 31. O: Tu empiezas a nadarlo y llegas al otro lado del río. El agua 
estaba muy fría y tu empiezas a correr para calentarse. 
 
Pero, tengo que cambiar calentarse por calentarte? 

12/05/2012 20:31 

/// 

6. 32. N: Lo correcto es escribir "calentarte" ^^ 12/05/2012 20:33 /// 
6. 33. K: Lo siento, me equivocó, quise decir pulmones haha. 12/05/2012 20:41 /// 
6. 34. N: nos olvidamos que su primera meta era llegar a los 

pirineos...voy a tratar de escribirlo en algún lado para darle 
sentido a la historia :) 

12/05/2012 20:41 
/// 

6. 35. O: Sí, había olvidado :O Ok! 12/05/2012 20:45 /// 
6. 36. K: Esta es la alternativa para pasar a la página 17: 

Te cubres tras un árbol y echas un vistazo hacia los guardias. 
Ves un que está solo y que parece andar en tu dirección. 
Piensas que debes poder desarmarle cuando pasa. Él está muy 
cerca ahora, y contienes la respiración para no revelar tu 
posición. El guardia pasa a tu derecha y le ataques. 

13/05/2012 11:48 

/// 

6. 37. K: Publico esta ahora y si hay algo para corregir podemos hacerlo 13/05/2012 11:49 /// 
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en "aventura" 
6. 38. K: Lo siento, es la alternativa para pasar a la p 16, lo que solo 

lleva a su muerte... :( Voy a escribir esta página también. 
13/05/2012 11:53 /// 

6. 39. K: Logras luchar el guardia al suelo y le das unos puñetazos. 
Arrancas su arma y le disparas. Está muerte. Comienzas a 
correr, rápidamente, pero después unos segundos oyes un 
estruendo que resuena entre los árboles. Tu cuerpo te siente 
frío y tus piernas paran como si pesen cada una 100 kilos. 
Caes al suelo y todo queda negro. 

13/05/2012 12:12 

/// 

6. 40. K: Haha, no sé cómo no lo hemos visto pero hay una mapa de 
todas las páginas. En la izquierda, Mapa! He escrito dos 
páginas más ahora y creo que si todos nosotros escribimos 
cinco, más o menos, debemos estar listos! WOHOOO! 

13/05/2012 12:48 Descubrimiento de la página 
Mapa con el diagrama de la 
aventura 

6. 41. N: No hay que olvidarnos de que el personaje tiene que participar 
en la batalla de Arán en la cual pierden, luego, tiene que 
dirigirse a francia para darle los papeles a Negrín (todo esta en 
componentes). :( De alguna forma tenemos que agregar todos 
estos detalles! Voy a tratar de escribir un poco mas! 

13/05/2012 19:54 

/// 

6. 42. N: Bueno ya escribí un poco, entren a aventura y diganme que 
piensan! :) 

13/05/2012 20:41 /// 

6. 43. K: Muy bien Nora, me gusta! Que excitante! Escribo dos 
alternativas para pasar a las páginas 12 y 4: 
 
12: 
En el crepúsculo sale del campo de los rebeldes. Tienes una 
pistola pero solo seis balas. Los rebeldes te han explicado que 
los documentos están en una caja de caudales en una casa de 
un oficial franquista, solo unos kilómetros de vuestra posición. 
Tu misión está entrar la casa sin que los guardias te descubran 
y devolver la caja al campo. Tu misión está peligrosísimo per 
tienes que resolverla. Después una hora ves la casa y dos 
guardias. Te escondes tras un árbol para pensar cómo vas a 
seguir. 
 
4: 
Después de que tu compañeros te han explicado la situación 
propones que un grupo de vosotros debeís esperar, 

13/05/2012 23:23 

/// 



 
 

x 

escondidos, fuera la casa en la que los documentos están 
protegidos para sorprender los guardias cuando salgan la 
casa... (haha måste avsluta nu, får fortsätta imorgon) 

6. 44. K: Ok. He escrito la alternativa para pasar a la p 12. Ahora voy a 
escribir la p 12 y también la alternativa para continuar a la p 18, 
y luego la p 18. Escribo todo en "aventura" así podéis leerlo y 
corregirlo allí. 

14/05/2012 10:25 

/// 

6. 45. O: Muy bien escrito :D Habéis escrito mucho en la aventura! Ahora 
voy a trabajar pero puedo escribir esta tarde a las 20.30 :) 

14/05/2012 10:32 /// 

6. 46. K: Ok. He escrito todo hasta la p 18, y ahora solo tenemos la p 2, 
la que tiene que funcionar con todas las páginas porque es la 
que está antes del fin. También tenemos la p 3 y 4 y unos 
alternativos. La p 2 debe tratar de la marcha hacia Francia más 
o menos. 

14/05/2012 11:40 

/// 

6. 47. O: Vale, voy a leer todo cuando llega a casa! Después puedo 
empezar con una parte. 

14/05/2012 13:24 /// 

6. 48. N: Hola! 
 
Kerman, en la página 17 hay un punto que quisiera cambiar, 
dime que te parece: 
 
- El hecho de que los documentos se encuentran en la casa de 
un oficial, según mi opinión, debería estar en el párrafo de 
introdducción porque sería un poco raro que los documentos se 
encuentren en 2 lugares distintos. 
 
Luego tengo una pregunta :) 
 
- El personaje tiene sólo 6 balas, de que manera va a afectar 
esto al personaje en el futuro? 

14/05/2012 19:39 

/// 

6. 49. O: Estoy de acuerdo sobre los documentos! Sobre las balas, no 
creo que sea nesesario que esto va a afectar al personaje en el 
futuro. Sólo puede escribir como así para hacerlo mas 
emocionante :) 

14/05/2012 20:43 

/// 

6. 50. K: Sí claro, creo que lo entendí un poco mal. Cambiarlo! Sobre las 
balas, tenía una idea que él quizá fuera usarlas, pero no, ahora 
no importa. 

14/05/2012 21:09 
/// 
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6. 51. N: Bueno ya lo cambie, a ver que les parece. :) 14/05/2012 21:19 /// 
6. 52. N: Escribire el texto de introducción en la pagina 4! Luego nos 

queda solo el final ya que veo que kerman ha escrito la pagina 
18! :) 

14/05/2012 21:48 
/// 

6. 53. N: ah no, falta una alternativa en la pagina 12, la escribes tu olga? 14/05/2012 21:49 /// 
6. 54. N: Hize unos pequeños arreglos en la página 18 y quite la parte de 

misión cumplida ya que aún le falta llegar a francia :) 
14/05/2012 22:07 /// 

6. 55. O: Sí, awuí esta: Tu empiezas a correr hacía la entrada y logras a 
entrar en la casa sin ser descubierto. Hay muchas habitaciónes 
en la casa. Tu empiezas a buscar en la planta baja. Tu entras 
en una oficina y veis la caja con los documentos. Tu corres 
para encontrarte con sus amigos y juntos empizaís el largo 
viaje a Francia. Unas semanas más tarde venís a Francia y tu 
entregas los documentos a Juan Negrín. 

14/05/2012 22:08 

/// 

6. 56. N: Esta bien pero te adelantaste un poquito :P La parte en la que 
llega a Francia debe estar en la pagina 2 :) 

14/05/2012 22:11 /// 

6. 57. O: Vale, puedo dividir el texto a dos partes :) 14/05/2012 22:13 /// 
6. 58. O: Tu empiezas a correr hacía la entrada y logras a entrar en la 

casa sin ser descubierto. Hay muchas habitaciónes en la casa. 
Tu empiezas a buscar en la planta baja. Tu entras en una 
oficina y veis la caja con los documentos. De pronto oyes los 
guardias, estan delante de la puerta! Tu encondes tras de la 
puerta y los guardias desaparecen. Tu puedes salir de la casa. 

14/05/2012 22:22 

/// 

6. 59. N: Solo tienes que agregar que los guardias desaparecieron, por 
ejemplo, puedes escribir que escucharon un ruido al otro lado 
del bosque y entonces aprovechaste y corriste. Lo demás esta 
bien:) 

14/05/2012 22:32 

/// 

6. 60. N: o mejor no! ya lo arreglé para que no tengas que cambiar tu 
parte :) ahora solo te queda escribir tu parte en "aventura". 
Luego nos queda el texto de la página final, si quieren lo 
escribo yo? 

14/05/2012 22:39 

/// 

6. 61. O: Ye he escrito la página final :)Tu encontrarte con sus amigos y 
juntos empezaís el largo viaje a Francia. Todos estaís muy 
cansadas y después de unas semanas más tarde venís a 
Francia y tu puedes entregar los documentos a Juan Negrín. Tu 
misión se llevó a termino. 

14/05/2012 22:51 

/// 

6. 62. O: ya* 14/05/2012 22:52 /// 
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6. 63. N: :D:D:D! terminamos! ahora lo subo a aventura y ya! 14/05/2012 22:53 /// 
6. 64. O: tus amigos es el correcto, sí? ^^ 14/05/2012 22:53 /// 
6. 65. O: Wooohoooo :D 14/05/2012 22:54 /// 
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 TÍTULO Escribe tu propia aventura 2 

 Teresa 
 Danae 
 

PARTICIPANTES  

Néstor 

 
 

C T I Nuestra aventura Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. D: Néstor y Teresa, esta es una primera prueba de que nuestra 
comunicación funciona. Vean en el lado izquierdo al entrar a 
nuestra aventura y encontraran en los componentes lo que 
tenemos que escribir. Es un joven que se escapa de un centro 
de concentración con papeles importantes. De allí tendremos 
que empezar y escribir. Debemos ver geografía, ya que se 
encuentra en un lugar y debe ir a otro y así lo podemos salvar! 
Además la fecha con la que podemos hacer y saber lo que en 
ese tiempo sucedía. Debemos encontrar personajes buenos y 
malos que lo ayuden por lo que será bueno encontrar desde 
algún personaje del campo que lo ayude y lo mande con 
alguien o un posible traidor! Espero lean esto y nos estamos 
comunicando a las doce del día para hacer nuestro viaje! Jaja! 

07/05/2012 01:02 

/// 

 
 

C T I Avance Fecha Hora Otras observaciones 

2. 1. D: Sorry, no pude resistir la tentación de empezar nuestra propia 
aventura. 1944 empezaron a llegar soldados nazis al campo de 
concentración. Allí estuvieron como prisioneros. Pero esto era 
solo para poder evitar ser prisioneros de guerra. De es forma su 
idea era huir a Latinoamérica. 
Lean un poco y sigamos viendo que podamos crear.... 

07/05/2012 01:47 

/// 
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C T I Estoy en línea Fecha Hora Otras observaciones 

3. 1. D: Podemos empezar?..yo a la una me voy! 07/05/2012 12:17 Repetido 
 
 

C T I Estoy en línea Fecha Hora Otras observaciones 

4. 1. D: Podemos empezar?..yo a la una me voy! 07/05/2012 12:17 /// 
4. 2. T: Si, yo tambien estoy en linea! 07/05/2012 12:23 /// 

 
 

C T I Algunas fuentes que nos pueden ayudar Fecha Hora Otras observaciones 

5. 1. T: http://old.kaosenlared.net/noticia/historia-campo-concentracion-
miranda-ebro-1937-1947 
 
http://servicios.laverdad.es/guiaocio/previa/reportajes/reportajes040204-
1.htm 
 
http://lasmerindadesenlamemoria.wordpress.com/2012/02/01/campo-
de-concentracion-de-miranda-de-ebro-1937-1947/ 

07/05/2012 12:51 

/// 

5. 2. D: Una de ellas la encontré ayer! Yo empecé ayer pero tenemos que 
continuar. Primero tenemos que hacer la historia cuando se escape. 
En el mapa esta dividido al princio en dos. La 1, 10, 7,11,8, y 1 . Ahí 
podemos hacer que fracase en su intento de solo salir del campo! 

07/05/2012 13:06 

/// 

5. 3. D: Podemos empezar a construir allí y después concentranos en la otra 
mitad del mapa. Los nazis están en el campo y hay brigadistas y nazis 
que escuchan todo, el espionaje esta en todo su esplendor, y ahí 
podremos ver si lo matan o lo agarran. Ya que en la segunda mitad del 
mapa, también esta dividido en dos y en una mitad su fracaso va en 
esta ruta 1,10,11,16 y 1 es muy corto así que allí puede ser un traidor 
brigadista. 

07/05/2012 13:10 

/// 

5. 4. D: Por cierto Néstor tiene problemas con integrarse a nuestro equipo y 
tenemos que esperar a que Begoña le ayuda que será como en una 
hora! 

07/05/2012 13:13 
/// 
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C T I Ya en nuestra aventura Fecha Hora Otras observaciones 

6. 1. N 
y 
B: 

Hola chicas: 
 
Hemos tenido algun problemilla técnico, pero ya lo hemos resuelto, asi 
que ya podemos trabajar.  
 
Quizas poodemos continuar esta noche sobre las nueve? 
 
Néstor y Bego 

07/05/2012 13:42 

Interacción de Néstor asistida 
por Profesora, presencial 

6. 2. T: Si, a las nueve podemos continuar porque tengo que segir con las 
otras tareas. 

07/05/2012 14:13 /// 

 
 

C T I Inventando opciones Fecha Hora Otras observaciones 

7. 1. B: Hola equipo: 
 
¿Cómo vais? imagino que todos concentrados en gramática. ¡Mucho 
ánimo y suerte para el examen a todos! 
 
He visto que habéis empezado ya a jugar con la aventura y a subir 
mensajes al foro. 
 
Me alegro mucho de saber que vais avanzando y os animo también a 
seguir con vuestro buen trabajo.  
 
Viendo lo que habéis escrito -¿no vais a reformular el párrafo inicial?- 
me he dado cuenta de que habéis puesto una numeración del 1 al 3 en 
distintas páginas. ¿Son para escribir ahí diferentes ideas sobre las 
múltiples posibilidades de elección que se le abren al personaje?  
 
Os lo pregunto, porque la estructura de vuestra aventura tiene que 
corresponderse con el árbol que aparece en el mapa. Si seguimos las 
indicaciones que allí tenemos, la primera página no nos brinda ninguna 
opción, sino que nos remite a la página 10 y aquí, sí, en esta décima 
página, nos da dos posibilidades o escenarios, el de la página 11 y el 
de la 7. 

09/05/2012 14:49 

/// 
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Bueno, espero que todo vaya bien con gramática y con la aventura 
como os decía.  
 
Si me necesitáis, ya sabéis que podéis localizarme fácilmente. 
 
¡Ánimo y a por todas! 

 
 

C T I Prueba Fecha Hora Otras observaciones 

8. 1. B: estamos aprendiendo cómo funciona esto 
 
Néstor y Bego 

13/05/2012 17:31 Interacción asistida publicada 
por Profesora, por teléfono y 
correo electrónico 

 
 

C T I Prueba 2 Fecha Hora Otras observaciones 

9. 1. N: intentar 13/05/2012 17:42 Interacción asistida publicada 
por Néstor 

9. 2. B: muy bien, Néstor, ¿ves cómo si funcionaba? ¿Qué te parece si 
hacemos otra prueba? 

13/05/2012 17:43 /// 

 
 

C T I Prueba 3 Fecha Hora Otras observaciones 

10
. 

1. N: intentando 13/05/201
2 

17:46 /// 

 
 

C T I Juan Negrín Fecha Hora Otras observaciones 

11
. 

1. N: Hola 
 
He descubierto que Juan Negrín era una persona muy importante por 
lo que paso después de la guerra civil. 
 
Este hombre era ministro del gobierno republicano y ha llevado a cabo 

13/05/2con
012 

18:17 

/// 
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la decisión de enviar oro a la Unión Soviética para obtener armas. 
 
Entonces quiero escribir una parte de nuestra aventura que describe 
que pasó cuando Juan N 
obtuvo la maleta sueca y los acontecimientos después?! 
 
Néstor 

 
 

C T I Juan Negrín 2 Fecha Hora Otras observaciones 

12
. 

1. B: Hola Néstor: 
 
A mí también me parece interesante el tema del famoso oro de Moscú, 
pero NO es lo que tenéis que hacer, porque tenéis que escribir a partir 
de los componentes que se os dan:  
- el soldado Francos 
- 1944 y ofensiva del Valle de Arán 
- el campo de concentración de Miranda de Ebro 
- la cartilla de racionamiento 
- cómo llegaron los documentos de la maleta sueca hasta Francia 
primero y después a Estocolmo... 
 
Estas son las claves que hemos llamado "componentes" o 
"ingredientes" si preferís llamarlos así, para escribir vuestra aventura.  
 
Estos tienen que aparecer obligatoriamente en vuestra historia. Si 
después de conseguido esto, queréis meter más cosas históricas y/o 
ficcticias, genial, adelante, pero no olvidéis que ese no es el objetivo. 
 
Recordad también que la otra cuestión obligatoria de usar es el MAPA. 
Vuestra historia tiene que ajustarse al mapa que se os ha dado. 
 
En este sentido, la página del Doctor Ferreiro sirve para que veais 
cómo funcionan los Elige tu propia aventura y sepáis cómo se escriben 
y qué son. Sin embargo, el mapa del Doctor Ferreiro y el vuestro es 
distinto, no se os olvide, por favor, porque eso os haría perder tiempo. 

13/05/201
2 

18:37 

/// 
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En definitiva, se trata de escribir vuestro ETPA con los ingredientes 
que se os dan (Componentes) y siguiendo la estructura en árbol del 
Mapa (en el menú de navegación de vuestra wiki/Mapa). 
 
Aún así, pienso que la tarea os deja un más que amplio margen para la 
imaginación y la creatividad, aunque no sé si tanto como para 
complicaros más la vida y el relato con el Oro de Moscú ;) 
 
¿Por qué no primero lo primero? Quizá mejor, que ya es bastante 
trabajo. 
 
Bueno, chicos, mucho ánimo y si todavía tenéis alguna duda, por favor, 
no dudéis en preguntarme, ¿de acuerdo? 

 
 

C T I Juan Negrín 3 Fecha Hora Otras observaciones 

13
. 

1. N: Perdoneme Begoña pero ya he trabajado algunas horas sobre el final 
del aventura incluyendo; en el sentido de los documentos de la maleta 
sueca  
 
Pienso que Teresa y Danae trabajan sobre el principio de la aventura 
- el soldado Francos 
- 1944 y ofensiva del Valle de Arán 
- el campo de concentración de Miranda de Ebro 
- como llegaron los documentos hasta Francia primero y después a 
Estocolmo 
 
Sera entonces un poco difícil cambiar este rumbo. 
 
(Antes he sido ocupado horas para escribir en el foro, perdir todo y 
entrar a nuevo en el foro con tu ayuda eminente) 
 
Néstor 

13/05/201
2 

21:38 

/// 
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C T I Hola Fecha Hora Otras observaciones 

14
. 

1. D: Como prometí hice del mapa la 1, 10, 11, 7, 8 de la parte derecha del 
mapa. No lo mate ya que me pareció terrible pero podemos intentar 
herirlo en la casilla 16 y la matarlo en la 18. =) 
 
Nos vemos en la red por la tarde no estoy en la mañana! 

13/05/201
2 

22:58 

/// 

 

C T I El final de la aventura Fecha Hora Otras observaciones 

15
. 

1. N: Cuando G Franco en el campo de concentración se le fue preguntado, 
que en su huida del campo podría traer algunos documentos y fotos en 
una bolsa, más tarde conocida como “La maleta Sueca”, a Robert 
Capa para que él los transportará en seguida a Juan Nerín, se debería 
a la idea de los guerrilleros (contra los nacionalistas que se quedaron 
en las montañas) querían que salen la verdad acerca de un "robo de 
oro" y lo que significó este “robo”para los republicanos. Si esto ocurrió, 
así que sería capaz de revelarlo, podría causar que el oro se fue 
encontrado y también podría apoyar efectivamente su causa en los 
países europeos.  
 
Los guerrilleros sabían que Juan Negrín haría todo lo posible para 
manegar la documentación para hacerla publicada y que él también 
tenía contactos que podrían ayudar a descubrir a donde fue el resto de 
la reserva de oro, cerca de 300 millones de dólares para la compra de 
armas nuevas. 
 
Los antecedentes de esto y el "robo de oro", fue la siguiente secuencia 
de eventos: 
- Cuando Juan fue Ministro de Hacienda para los republicanos en 
septiembre de 1936 no pasó mucho tiempo antes de que él tomó la 
decisión de comprar armas de la Unión Soviética con las reservas de 
oro españolas como forma de pago, por valor de unos 700 millones de 
dólares 
- En contra de él existían algunos en el gobierno republicano y otros 
miembros de la administración que argumentaron que la transmisión 
de toda la reserva de oro pediría la república bajo el control de Stalin 
- Los que se oponieron a la transmisión de oro fueron capaz de pasar 

14/05/201
2 

09:20 

/// 
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unos 300 millones de dólares en una mina secreta y sellar esta parte 
grande de oro allí para usarlo en otra manera de Juan N. 
- Se las arreglaron para manipular los documentos que describió el 
envío de oro a la Unión Soviética para que los rusos se les hizo creer 
que tienen las reservas de todo el oro español y los rusos 
suministraron entonces armas al valor del oro (aquí es necesario 
entender las dificultades enormes para comunicarse con los rusos por 
correo urgente que podría tomar semanas para conseguirlo) 
- El significado era que el ejército republicano tenía grave escasez de 
armas, 50 - 60% menos de lo que se esperaban de los rusos, algo que 
fue devastador por la guerra contra los nacionalistas 
- Algunos de los que participaron en el "robo de oro" se arrepintieron 
su participación y como tenían documentos y fotografías que muestran 
los hechos, pidieron a G Franco, por Robert Capa, traerlos a Juan 
Negrín, que se mantuvo el Primer Ministro del gobierno republicano, 
pero ahora en el exilio en Francia. Capa y G Franco se conocían entre 
sí ya de la guerra y Capa fue uno de aquellos que colaboró 
activamente en la organización de la huida de G Franco y recibir la 
bolsa para entregarla a Negrín. 
 
Cuando Juan N de Capa obtuvo la bolsa con letra de la guerrilla, los 
documentos y las fotos que explican la secuencia de acontecimientos, 
se alarmó por la traición y comenzó a hacer todo lo posible para que 
los restos de la reserva de oro y difundir el conocimiento del traición a 
través de los canales diplomáticos que tenía. Sin embargo, su poder 
en este momento para la victoria total de los nationalistas se ha visto 
muy debilitado, y Jaun N no podría organizar un rescate del oro. 
 
En esta situación tomó contacto con los hispanosuecos, en que 
confiaba mucho después sus esfuerzos en las Brigadas 
Internacionales y explicó la situación a ellos. Comprometieron a 
ayudar, pero exigieron obtener la bolsa con la documentación. La 
mayor confianza de Juan N teniá Lennart Petri y Juan N decidió 
entregar la bolsa a Lennart. Juan N contrató Capa como mensajero y 
Capa fue proporcionado con la condición diplomática necesaria y 
entregó, después de un largo rodeo en torno a Alemania, la bolsa 
como correo diplomático a Lennart Petri en noviembre de 1944. 
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En este fase de la guerra, fue difícil para los hispanosuecos a 
establecer los contactos necesarios con el gobierno sueco para llamar 
su atención y su ayuda a respaldar a los republicanos. No sólo el 
gobierno sueco habiá aceptado “de facto” el gobierno Franco pero 
además no quería ofender a Stalin, que había llegado a ser muy fuerte 
después de la victoria sobre los alemanes en el Frente este. 
 
A medida que pasó el tiempo Lennart P y los hispanosuecos no podía 
impulsar el caso de los republicanos, lo que también contribuyó por el 
depuesto de Juan Negrín 1945 como primer ministro por el gobierno en 
el exilio. 
 
Algo que contribuyó fuertemente al olvido del caso era que el oro 
oculto fue encontrado por el régimen de Franco. 
 
En los inescrutables caminos la bolsa o La maleta sueca se quedó en 
Suecia y cayó en manos de Kerstin Ekström. 

 
 

C T I OK Fecha Hora Otras observaciones 

16
. 

1. D: Mi reacción es positiva, tratare de seguir poniendo la información por la 
tarde pero si Teresa puede también hacer algo al respecto puede 
hacerlo en el mapa y así podemos crear la aventura.  
Yo puedo dedicarme hasta en la tarde pero tu trabajo me ha facilitado 
el poder ver un poco más como podemos sacarlo y que se escape a 
Francia 
 
Entrena y nos vemos en línea ma&ana. De todas formas empieza a ver 
la aventura y da tus comentarios. Tu opinión es importante. Saludos!! 

14/05/201
2 

11:27 

/// 
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C T I Aventura Fecha Hora Otras observaciones 

17
. 

1. T: Hola compañeros! 
 
He escrito un poco y quiero que leen si está bien. Por favor, si estoy 
equivocada en algo diganmen nomas y yo lo corrigo. He hecho: 11, 16, 
9, 17. Empecé hacer el 12 pero me atranque y si ustedes tienen una 
propuesta están bienvenidos a decirmelo. 

15/05/201
2 

13:12 

/// 

 
 

C T I Falta poco Fecha Hora Otras observaciones 

18 1. D: Ya falta poco, corregí la ortografía y redacción un poco. Nos faltan las 
casillas 4,3,2 y 18 y 2. 

15/05/201
2 

13:12 /// 

 
 

C T I Error Fecha Hora Otras observaciones 

19 1. D: En nuestra aventura el mapa tiene una casilla 18 dos veces por lo que 
es un poco extraño. En una hice a u nuestro protagonista salir a la 
cuarta dimensión para encontrase con Juan a si que no se asusten. 
Espero alguien pueda seguir. Néstor puedes leer y ver que nos falta 
mencionar para las otras casillas. ;) saludos 

15/05/201
2 

13:14 

/// 

19 2. N: Hola 
 
Como quiza habéis notado tenemos un mail de Bego que prolonga el 
tiempo de la tarea hasta el viernes.  
 
Da un poco mas de tiempo para trabajar con las casillas cuales faltan 
(4, 3, 2, 18, 2 según Danae) 
 
He leido nuestra aventura en completo y para mi funciona la mapa ya 
que faltan algunos suplementos. Espero que podéis hacer algo para 
finalizarlo 
 
He pensado sobre la casilla 12 en que Teresa se atrancó y preguntó 
ayuda pero no tengo buena idea sobre la continuacíon.  
 

15/05/201
2 

15:57 Entrada repetida 
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(Me siento totalmente tonto sobre esta tarea - it really isn't my piece of 
cake)  
 
Néstor 

 
 

C T I He leido y notado el mail de Bego Fecha Hora Otras observaciones 

20
. 

1. N: Hola 
 
Como quiza habéis notado tenemos un mail de Bego que prolonga el 
tiempo de la tarea hasta el viernes.  
 
Da un poco mas de tiempo para trabajar con las casillas cuales faltan 
(4, 3, 2, 18, 2 según Danae) 
 
He leido nuestra aventura en completo y para mi funciona la mapa ya 
que faltan algunos suplementos. Espero que podéis hacer algo para 
finalizarlo 
 
He pensado sobre la casilla 12 en que Teresa se atrancó y preguntó 
ayuda pero no tengo buena idea sobre la continuacíon.  
 
(Me siento totalmente tonto sobre esta tarea - it really isn't my piece of 
cake)  
 
Néstor 

15/05/201
2 

15:57 

/// 

 
 

C T I Casilla 4 y 3 Fecha Hora Otras observaciones 

21
. 

1. N: Hola 
 
Voy a trabajar sobre las casillas 4 y 3 durante miercoles y jueves. 
 
Néstor 

15/05/201
2 

16:14 

/// 
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C T I Mapa Fecha Hora Otras observaciones 

22 1. B: Hola chicos: 
 
Veo que vais ya bastante avanzados. ¡Enhorabuena y que no decaiga 
ese ánimo! 
 
Danae, tienes razón en que hay una pequeña divergencia en el mapa. 
Efectivamente, esa página 18 debe remitir a la página 2 donde os 
salváis. Siento este pequeño error en el diseño gráfico del mapa y 
espero que, ciñéndoos a la otra parte paralela de él, donde sí que 
aparece completa la remisión, hayáis podido continuar con vuestro 
texto.  
 
Muchas gracias también por la observación ;) Da igual lo que una 
revise las cosas, siempre quedan detalles por mejorar ;) 
 
Un abrazo, chicos, y seguimos en contacto. Yo, particularmente, muy 
orgullosa con vuestro trabajo :) 

15/05/201
2 

16:43 

/// 

 
 

C T I Bravo! Fecha Hora Otras observaciones 

23
. 

1. T: ¡Estoy muy orgullosa de nuestro trabajo! Que bueno que me corrigíste, 
Danae, porque ahora está mucho mejor.  
 
Néstor, para contestar tu mensaje digo que sería muy bien si tu 
escribes el 4 y el 3. Danae y yo podemos mirarlo, corregírlo y despues 
lo mandamos antes del viernes. ¡No nos falta mucho ahora!  
 
¡Saludos! /Teresa 

15/05/201
2 

18:37 

/// 

23 2. D: Tambien yo! Todos han puesto mucho de su parte. Néstor nos dio una 
buena parte de la información y lo que falta es solo una pequeña parte. 
Gracias por salvar a nuestro brigadista y espero por un buen desarrollo 
a un final feliz. ;) 

16/05/201
2 

14:42 

/// 
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C T I Casilla 4 y 3 Fecha Hora Otras observaciones 

24 1. N: Hola 
 
Espero que las siguientes casillas funcionan: 
 
Texto por casilla 4. 
 
Has decidido esperar un día, para frescarte y calmar la situación. Te 
logras encontrar un granero aislado casi en ruinas, que parece desierto 
y no vigilado. Al cuidado hurtadillas en este y te darás cuenta de que 
en la parte distante del granero hay un buen porción de heno que 
ambos pueda ocultarte y funcionar como cama para pasar la noche. 
 
Fatigado pasas al sueño casi de inmediato y te despiertas 
completamente aliviado por la mañana al día siguiente. Cuando miras 
a tu alrededor en el granero, ves algo que parece ropa vieja tiró en un 
estante. La ropa es una gorra y un chaleco que cuando te llevas en los 
dos te hacen ver como un agricultor de la zona. 
 
1) Decides colarte hasta la estación para de alguna manera salir con el 
tren hasta la frontera francesa. Pasa a la página 3 
 
2) Crees que es demasiado arriesgado tratar de tomar el tren. Como 
estás bien descansado tienes la intención andar a la ciudad y luego ir a 
la frontera de cualquier otra manera, que en tren. Pasa a la página 18. 
 
Texto por casilla 3 
 
Al llegar al ferrocarril, ves que hay un tren que va a salir de la estación 
al rumbo norte. Verás que es uno de los trenes antiguos que tienen un 
vagón de freno en la parte trasera. Crees que te puedes ocultar allá. 
Tu ropa te permitirá, en el desorden general, con la gente que carga 
todo en el tren, deslicerte en el vagón de freno. Estás de suerte porque 
no hay guardafreno en el coche, probablemente porque el ferrocarril 
está en una plana parte y no requiere guardafreno. Te escondes en 
medio de los techos interiores y exteriores y la belleza es que puedes 
ver en la cúpula del vagón de freno donde está el tren y cuales son las 

17/05/201
2 

17:13 

/// 
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estaciones. 
 
Vas con el tren al puesto fronterizo franceso. Allá hay un grupo de 
soldados francistas que registran muchos pasajeros, pero con tu gorra 
y chaleco te llevan como un agricultor y en el desorden general del 
desembarque, puedes escapar con el corazón en la garganta. 
 
1) Cuando vas a la esquina del edificio más cercano echas a correr 
hasta la ciudad. Pasa a la página 2. 

 
 

C T I Misión Fecha Hora Otras observaciones 

25 1. D: Se ha cumplido la tarea y espero este bien hagan un recorrido para ver 
que le entienda y si encuentran algo con gusto corriganlo 

17/05/201
2 

20:51 /// 

 
 

C T I Misión Fecha Hora Otras observaciones 

26 1. D: Se ha cumplido la tarea y espero este bien hagan un recorrido para ver 
que le entienda y si encuentran algo con gusto corriganlo 

17/05/201
2 

20:51 Entrada repetida 

26. 2. N: Hola 
 
Todo está bien en mi opinión. Muchas gracias! 
Pienso que Kerstin Ekström está muy contenta! 
 
Néstor 

17/05/201
2 

21:53 

/// 

26. 3. T: Agregué un poco en el 2. Pero me parese que nuestro trabajo está 
muy bien! 
 
Saludos 

18/05/201
2 

13:55 

/// 
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 TÍTULO Escribe tu propia aventura 3 

 Margot 
 Nicole 
 

PARTICIPANTES  

Pedro 

 
 

C T I Hola Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. N: Hola Pedro y Margot, 
 
He tratado de escribir un comienzo de nuestra aventura. No sé si 
ustedes tienen otras ideas de como escribirlo, solo es una propuesta;) 
 
Un saludo, 
Nicole 

04/05/201
2 

20:47 

/// 

1. 2. P: Hola, Nicole, Yo estoy de acuerdo con tu inicio, solo tienes que escribir 
los verbos en trecera persona. Esperemos la opinión de Margot, para 
poder elegir el camino correcto. 
Saludos 
Pedro. 

06/05/201
2 

14:38 

/// 

1. 3. N: Hola Pedro, Bién! Pero el ETPA se escribe en segunda persona... Nos 
dijo Begoña, no? 

06/05/201
2 

18:12 /// 

1. 4. M: Hola! Qué superbien escrito Nicole! Has hecho muchisimo! Pienso 
como tú en que se escribe una ETPA en segunda persona. Voy a 
intentar continuar escribir más paginas ahora. 

06/05/201
2 

18:19 
/// 

1. 5. M: Hola otra vez compañeros! Ahora ha intentado escribir una 
continuación de nuestra aventura. De verdad más ha usado 
imaginación que hechos y como escribiste Nicole - solo es una 
propuesta. Quizá debemos usar más los componentes, no sé? Bueno, 
qué bien que hemos empezado no? Vamos a afilar/desarollar/corregir 
y pronto tenemos nuestra ETPA=) 

06/05/201
2 

20:41 

/// 

1. 6. P: Hola amigas, yo persisto que la introducción esta correcta, hay error en 
el inicio del enunciado "Es" pertenece a la tercera persona, se bería 
empezar con "Tú eres" o simplemente "eres" 
Ahora debemos usar los componentes. Propongo el #7, claro si 

06/05/201
2 

21:59 

/// 
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nosotros vemos el mapa es el camino mas corto, pero yo creo que si 
elegimos el # 11hay muchas personas y es mas difícil escapar. 

1. 7. N: Hola! Lo siento que no he escrito más en nuestra aventura. Tengo que 
escribir un otro gran trabajo para jueves, y no he tenido tiempo a 
trabajar con los ambos... Pero el jueves tengo tiempo, y voy a trabajar 
con esta tarea otra vez, o el viernes después del examen;) 
 
Lo que has escrito Margot, es superbién. Yo también pienso que 
debemos usar más los componentes, y que debemos afilar, desarollar 
y corregir lo que ya hemos escrito. 
 
Pienso que es más facil si el que/la que ve errores, los corrige en el 
texto cuando lo ve. Así que no olvidamos hacerlo. Que piensan 
ustedes?  
No voy a estar ofendida si corrigen lo que he escrito;) 

08/05/201
2 

14:03 

/// 

1. 8. N: Pedro, no sé si te entiendo. Creo que no se puede elegir solo un 
camino, creo que necesitamos escribir sobre todos los caminos. No? 

08/05/201
2 

14:19 /// 

1. 9. B: ¡Hola equipo! 
 
Genial, ya habéis hecho lo más difícil que es ponerse en marcha. Y por 
cierto, que lo habéis hecho muy pero que muy bien.  
 
Estoy deseando vivir vuestra aventura pronto para ver qué le deparará 
el destino a vuestro protagonista.  
 
Seguid así de bien y ya sabéis que, en caso de necesitarlo, estoy a 
vuestra disposición ;) 

09/05/201
2 

14:54 

/// 

1. 10
. 

M: Hola! También he sido muy ocupada, por eso no ha estado 
aquí...como continuamos? Estoy en acuerdo contigo Nicole, pienso 
que sea bueno si el que ve un error lo corriga inmediatamente... 

14/05/201
2 

12:44 
/// 

1. 11
. 

N: Hola! He tratado añadir algo sobre los componentes. Solo he escrito 
más en la página 1... Ahora tengo que ir, pero voy a continuar esta 
noche:) Creo que si trabajamos con la aventura todos, la aventura 
puede ser finito esta noche;) Weee:D 

14/05/201
2 

12:53 

/// 

1. 12
. 

M: Hola otra vez! He intentado usar los componentes también ahora (un 
poco desesperada quizá pero pero...) y ha anadido en las páginas... 
También he ordenado un poco - quitado signos como -() etc. espero 

14/05/201
2 

14:00 
/// 
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que parece ok. Yo también tengo que irme y continuo más tarde esta 
noche. 

1. 13
. 

N: Hola Margot! Usar las imágenes en la aventura me parece genial! Las 
hice un poco mas pequeñas y las puse más abajo. Solo es una 
propuesta:) 
 
También cambié la aventura un poco. Como ven ustedes, escribí que 
los maquis en las montañas tuven los documentos clasificados y que 
se los dan a nuesta protagonista. Espero que esté bien que lo cambié. 
 
También he tratado desarrollar la historia un poco. Quizá ahora una de 
las páginas están un poco tan largas? 
 
Tengo una propuesta más: Quiza alguien le detecta cuando cruza la 
frontera, y el usa la cartilla de racionamiento como soborno, y esta vez 
tiene éxito? Así que usamos los componentes un poco más? Que 
piensan ustedes? 
 
Y Pedro, tu no has escrito mucho aún. Mañana es la última día que 
tenemos para escribir la aventura, verdad? Quizá quieres escribir o 
desarrollar el fin? Creo que todos necesitan contribuir para ser 
aprobado del curso... 
 
Ahora voy a dormir, pero puedo escribir más mañana:) 
 
Abrazos 

14/05/201
2 

23:20 

/// 

1. 14
. 

N: Ok, cómo continuamos ahora? Ustedes están aquí? 15/05/201
2 

11:54 /// 

1. 15
. 

N: Quién va a escribir qué? Solo puedo trabajar con la aventura hasta las 
16, cuándo pueden ustedes? 

15/05/201
2 

12:00 /// 

1. 16
. 

M: Hola! Nicole y Pedro! Habeis visto el correo de Bego? Que tenemos 
unos días más... Yo voy a trabajar en un campamento de ninos viernes 
hasta domingo entonces tengo que estudiar literatura (+ deberes de 
Violeta ahora) y prefiero si podemos acabar con nuestra ETPA tan 
pronto possible... 
 
Nicole tus cambios y propuestas me parece superbuenos...y estoy de 

15/05/201
2 

12:06 

/// 
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acuerdo que Pedro debe escribir también,-)  
 
Ahora voy al Uni pero vuelvo mas tarde aquí, vale? 

1. 17
. 

N: Hola! He visto el correo de Begoña ahora. Yo también prefiero si 
podemos acabarlo pronto.  
 
No creo que necesitamos mucho tiempo. Lo que pienso yo, es que las 
páginas que podemos afilar y desarrollar son las páginas 12, 4, 3, 18, 
2(el fin de la aventura) y las páginas 8, y quizá 7. 
 
Quizá en la página 2, nuestra protagonista también encuentra a su 
madre y le da la foto? 
Asi que podemos usar los componentes, y conectar el fin a la inicio. 
Pero me gusta el fin como es ahora, donde nuestra protagonista está 
escribiendo sus recuerdos de la GCE:) 

15/05/201
2 

13:04 

/// 

1. 18
. 

N: Margot, tienes el número de Pedro? Creo que el no ha estado aquí 
desde el 6 de mayo. Quizá lo ha olvidado, o que algo ha ocurrido? 

15/05/201
2 

13:08 /// 

1. 19
. 

N: Okey Margot, Qué vamos a hacer? Vamos a escribir todo tú y yo, o 
vamos a esperar una respuesta de Pedro? No sé. Solo puedo escribir 
hoy por la noche y mañana por la noche... No quiero esperar más. 
Tienes el número de él o el email? 

15/05/201
2 

18:32 

/// 

1. 20
. 

M: Hola Nicole! Lo siento por llegar tan tarde, que volví tarde a casa y 
tengo la cabeza lleno del modernismo... Voy a ver Pedro mañana (a 
las 10) en SU en la clase de Violeta y entonces podemos discutir - 
estoy pensando que puedo proponer a Pedro que escribe él lo que 
queda - como te parece? Ya que hemos escrito mucho tu y yo... Yo 
puedo trabajar mañana por la noche también con lo último si fuera 
necesario... 

15/05/201
2 

23:00 

/// 

1. 21
. 

N: ok. Has hablado con Pedro? Que decidieron ustedes? Mañana es el 
día nacional de Noruega, y voy a celebrarlo todo el día, pero puedo 
trabajar con la aventura después. Creo que estaré a casa a las seis o 
siete de la tarde. Y el viernes estoy ocupada todo el día... 

17/05/201
2 

24:29 

/// 

1. 22
. 

M: Hola otra vez! Que bien que vas a celebrar este día, vas a Skansen,-)? 
Sí, he hablado con Pedro y decimos que Pedro va a desarollar y 
acabar según tus propuestas de páginas. Pienso que tú y yo hemos 
hecho suficiente y que tenemos dar prioridad a otro trabajo ahora. 
Saludos! 

17/05/201
2 

10:21 

/// 
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1. 23
. 

P: Hola amigas verdaderamente me es dificil comprender todlo que 
piensan nos hubieramos reunido como lo hacen los otros grupos, es 
mas facil ordenar pensamientos, voy a tratar de hacer todo para 
mañana , esto estara listo el viernes ok 

17/05/201
2 

18:02 

/// 

1. 24
. 

P: El militante comunista está preparado para escapar voy a pasa a la 
pagina 12 a ver que sucede 

17/05/201
2 

19:01 /// 

1. 25
. 

P: El comunista está preparado para el escape y voy al paso número 12 a 
ver que sucede. 

17/05/201
2 

19:04 /// 

1. 26
. 

P: cambie dse opinion voy a la 11 17/05/201
2 

19:23 /// 

1. 27
. 

P: ahora iré a la pagina 9 porque pienso que de esta manera elude sus 
perseguidores. y llegará lo mas pronto posible a su destino. 

17/05/201
2 

20:19 /// 

1. 28
. 

P: Ahora elijo pa pagina 17 porque es la única salida que le queda al 
soldado comunista. 

17/05/201
2 

21:08 /// 

1. 29
. 

P: Ahora he elegido la página 12. haber a donde se llega. 17/05/201
2 

21:40 /// 

1. 30
. 

P: Despues de haber visto la página 17 paso a la página 12. 17/05/201
2 

21:48 /// 

1. 31
. 

P: Ahora elijo la página 2 17/05/201
2 

22:21 /// 

1. 32
. 

P: Bueno la aventura está terminada, ustedes miran, revisan y hacen 
cambios si es necesario, pueden aumentar o agregar algo. 
Pin pin colorado la aventura lo he terminado. 
Hasta pronto. 

17/05/201
2 

22:39 

/// 

1. 33
. 

N: Lo siento, pero ahora, no entiendo nada... la idea fue que solo 
desarrollaste y editaste las últimas páginas. Hemos escrito todas las 
páginas, y todos las elecciones/opciones. No es tu o yo o Margot que 
va a elegir, hemos escrito un EPTA, que un otro va a leer, y elegir 
como quiere seguir (la aventura que hemos escrito). 
 
Y tu, yo y Margot decidimos reunir aquí en la página web para ordenar 
pensamientos, el problema es que no has estado aquí. 

18/05/201
2 

01:25 

/// 

1. 34
. 

P: Yo he preguntado a Margot el miercoles a cerca del trabajo, ella med 
dijo que tenía que hacer todo lo que faltaba y eso es lo que yo he 
hecho. 

18/05/201
2 

10:39 
/// 

1. 35
. 

M: Hola chicos! Creo que ha ocurrido mala interpretación acerca de lo 
técnico/la tarea? Pero - creo que lo importante es que ven que hemos 

18/05/201
2 

10:55 /// 
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todos trabajado - y eso es obvio no? Yo voy a ir a trabajar en un 
campamento desde ahora mismo hasta domingo y lo siento mucho 
pero no tengo más tiempo para eso ahora. 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 1 

 Lena 
 Frida 
 

PARTICIPANTES  

Gabriel 

 
 

C T I Saludos de Frida Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. F: Hola Lena y Gabriel, 
Espero que esten bien y tratando, como yo, de familiarizarse con esta 
página! 
Nos escuchamos! 

02/05/201
2 

21:43 

/// 

1. 2. L: Hola, 
sí todo bien pero esto me asusta un poco!! Tú qué piensas? 

02/05/201
2 

22:08 /// 

1. 3. B: Lena, nada de sustos. Es todo muy intuitivo en las wikis. Si tenéis 
alguna duda, ya sabéis que podéis contar conmigo ;) 

03/05/201
2 

16:45 /// 

1. 4. O: Estamos reunidos en un "datasal" en la uni y estamos hablando sobre 
el trama del cuento. Hemos ubicado en el mapa el Valle de Arán y el 
campo de concentración de Miranda de Ebro. También hemos hablado 
del personaje principal del cuento y le hemos dado un nombre: Carlos 
Francos. Además hemos hablado de los hechos hasta llegar a Francia 
y estamos bastante de acuerdo y partir de aqui podemos empezar a 
escribir el cuento. 

07/05/201
2 

12:13 Acta de reunión de grupo 

 
 

C T I ¿Cómo vais? Fecha Hora Otras observaciones 

2. 1. B: Hola equipo: 
 
Imagino que, preparando el examen de gramática, no habréis tenido 
tiempo para el cuento.  
 
No obstante, quería asegurarme de que todo va bien: ¿algún problema 
con la wiki, los contenidos o lo que sea? 
 

09/05/201
2 

14:57 

/// 
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Bueno, para todo lo que podáis necesitar, estoy a vuestra disposición. 
 
Mucha suerte con el cuento, que sois un equipazo y seguro que, entre 
los tres, hacéis algo genial ;) 

 
 

C T I Qué os parece? Fecha Hora Otras observaciones 

3. 1. L: Chicos, ya he empezado a escribir un poco. Me imagino que hay que 
corregir algunas faltas. No se que os parece el inicio pero tenemos que 
empezar ya, no? Qué pensaís? Tenemos que escribir más de su 
pasado? Ya se puede escapar? Quién le ayuda?  
/Lena 

09/05/201
2 

18:50 

/// 

 
 

C T I De cuentos Fecha Hora Otras observaciones 

4. 1. B: Chicos: 
 
Ánimo que vais bien. Solo un par de cositas para que recordéis. 
 
Si quedáis mañana, recordad que tenéis que dejar documentado en el 
foro lo más importante con respecto a las decisiones que toméis. Es 
tan importante el proceso de creación del texto como el texto mismo. 
De ahí que haya que escribir todo en la wiki, y de ese todo, incluimos 
también las comunicaciones que tengáis entre vosotros. ¿De acuerdo? 
 
Otra cosita, pensad bien en los cuentos. Efectivamente, existen los 
cuentos tradicionales, tipo Blancanieves, pero los cuentos también 
pueden ser para adultos. Máxime, en nuestro caso. Pensad en Poe, en 
Borges o, mismamente, en el cuento de El laberinto del fauno que nos 
relata Guillermo del Toro en forma de película. ¿Es El laberinto un 
cuento para niños?  
 
Con relación a esto, pensad que vuestra ficción transcurre en un 
espacio y tiempos muy bien contextualizados y definidos. Introducir 
detalles históricos relacionados con los temas que estamos tocando 
siempre ayudan a dar mayor consistencia al cuento, ¿no creéis? 

13/05/201
2 

19:27 

/// 
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Y, por último, la extensión... Pensad que, aunque no se ha estipulado 
una extensión determinada, deberías escribir una longitud parecida a 
los de la aventura... Al menos, distintos párrafos deberían conformar el 
planteamiento, nudo y desenlace, ¿no os parece? 
 
Bueno, chicos, adelante y mucho ánimo.  
Seguimos en contacto, 

 
 

C T I El cuentito!!! Fecha Hora Otras observaciones 

5. 1. F: Hola Lena he mirado lo que has escrito y me parece super bien, sólo 
agregé algo para que sonara como un cuento. Tanto tú como Gabriel 
pueden decirme si le parece bien o no! 
Las letras oscuritas lo puse por que no estoy segura a que se refiere. 
Talvez algún dato en componentes que no recuerdo. Volveré a leerlos. 
Bueno chicos que tengan un buen fin de semana! Nos vemos super 
bien! 

11/05/201
2 

16:07 

/// 

5. 2. G: Hola! 
Queries trabajar juntos con el cuent en lunes? 
Que tengais un buen fin de semana! 
 
/Gabriel 

12/05/201
2 

12:45 

/// 

5. 3. L: Hola, lo de las brigadas leí en la hoja del diario. Me parece bien que lo 
hayas cambiado. ¿Siempre tiene que ser asi un cuento? ¿Qué va a 
hacer ahora el pobre? ¿Quien le ayuda a escapar? Hablemos de 
diferentes personas el otro día pero no me acuerdo si eligimos alguna 
en particular. Esta tarde igual me pongo a escribir un poco más. ¿Ya 
podemos ir al nudo, no? Prefiero trabajar en casa y hablar en el foro, 
pero a la misma hora si podemos. Yo puedo desde las 8 hasta muy 
tarde.  
/Lena :) 

13/05/201
2 

11:04 

/// 

5. 4. G: Para mi seria muy bueno si podriamos trabajar juntos un rato mañana. 
Un hora o algo. Para "lägga upp" el trabajo. 
Yo tambien puedo desde las 8:) 
/Gabriel 

13/05/201
2 

14:01 

/// 
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5. 5. G: 0732-132359 es mi numero, Lena puedes mandarme un sms y vamos 
a decidir algo para mañana:) 

13/05/201
2 

18:45 
/// 

5. 6. F: A mi también me parece bien que nos veamos mañana lunes. 
Podemos discutir muchos puntos y uno de nosotros escribe las ideas 
que losgremos desarrollar. Yo había pensado en que uno de los 
guardianes del campo de concentración podría ser un infiltrado de 
franco y con la ayuda de un enfermero podría lograr escapar. 
Tendría tambien, claro, alguien o algunos que lo esté/n esperando 
afuera y junto con los cuales tenga que tratar de llegar a la frontera. 
Bueno, camino allí ya inventaremos algunas peripecias!.....Y colorin 
colorado ese cuento se ha terminado. 
Bueno talvez no tan rápido, pero por así decirlo!!! 
Nos vemos mañana!!!!! 
Frida 

13/05/201
2 

21:22 

/// 

5. 7. F: Disculpen quise decir un infiltrado de los republicanos!!!!! 
Frida 

13/05/201
2 

21:23 /// 

5. 8. G: Suena muy bien!  
Voy a estar en la universidad mas o menos todo el dia, si no podeis 
encontrarme, manadame un sms:) 

13/05/201
2 

22:21 
/// 

5. 9. F: Perdon, otra cosa. 
Estaré alli desde 09.30. Espero que este bien para vosotros tambien:) 

13/05/201
2 

22:25 /// 

5. 10
. 

L: Bueno chicos, entonces yo también me voy a la uni. Estaré allí sobre 
las diez.  
/Lena 

14/05/201
2 

07:51 
/// 

 
 

C T I La reunión Fecha Hora Otras observaciones 

6. 1. O: Hoy nos hemos reunido en la universidad y hemos planificado el 
trayecto de nuestro personaje principal. Decidimos también a incluir a 
otra pesona, una mujer, para que pueda terminar el cuento feliz :) Nos 
vamos a escribir un poco más en el planteamiento y luego ir al nudo. 
Ya me pongo a escribir... 

14/05/201
2 

15:10 Acta de reunión de grupo 

6. 2. L: Bueno chicos, ya he escrito un poco más...ahora sí podemos ir al 
nudo... 
 
/Lena :) 

14/05/201
2 

15:28 

/// 
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6. 3. G: Muy bien Lena! 
 
He empezado con el nudo como decidimos. Si he hecho algunas faltas, 
podeis corregir los si quereis. 
/Gabriel 

14/05/201
2 

16:31 

/// 

6. 4. L: He añadido algunas tildes!!!  
 
:) 

14/05/201
2 

18:19 
/// 

6. 5. L: ¿ Qué dijimos? ¿Iban a huir en una furgoneta? 14/05/201
2 

18:30 /// 

6. 6. F: Chicos en eso que conversamos de la furgoneta lo puedo agregar yo y 
después un poco acerca del recorrido hacia el Valle de Arán. Bueno lo 
pueden leer y ya verán si les parece! 

14/05/201
2 

18:43 
/// 

6. 7. L: Dijimos que se iban a encontrar con otros republicanos y que se fueran 
con ellos a pie, pero me parece muy largo el trayecto. ¿Tal vez sea 
mejor que vayan en la furgoneta unos cientos kilometros? Mirando el 
mapa parece que haya por lo menos 300 kilometros entre Miranda de 
ebro y Valle del Arán. ¿Qué pensais? 

15/05/201
2 

08:11 

/// 

 
 

C T I Y el cuento sigue Fecha Hora Otras observaciones 

7. 1. L: Están caminando.... 
 
/L :) 

15/05/201
2 

20:28 
/// 

7. 2. G
: 

Creo que he terminado el nudo. Que os parece?:) 
/Gabriel 

18/05/201
2 

9:51 /// 

7. 3. F: Hola chicos, disculpen que no me he conectado mucho con ustedes, 
han habido imprevistos y he estado ocupada tratando de estudiar para 
el exámen del lunes sin tener mucho éxito, debido al tiempo. 
Pues ahora voy a darle una mirada y escribo algo que se vió 
interesante. 

18/05/201
2 

23:00 

/// 

7. 4. F: Hola chicos! 
Lo prometido es deuda y ya tenemos nuestro cuento listo. Con ciertos 
agregados finales. 
Bueno todavía es 18 de mayo hasta las 12 de la noche , verdad! 
Cariños para todos y espero que recibamos un buen calificativo. 

18/05/201
2 

23:45 

/// 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 2 

 Nino 
 Doris 
 

PARTICIPANTES  

Elisa 

 
 

C T I ¿Cómo va todo? Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. B: Hola equipo: 
 
Este foro no está muy animado todavía, así que empiezo yo 
con esta entrada para ver si así rompemos el hielo ;) Claro que 
esto de romper el hielo en Suecia, no sé si es una expresión 
muy apropiada, y menos utilizándola yo que soy novata en 
cuestiones de hielo y nieve ;) 
 
Imagino que la falta de participación se debe a que estáis todos 
muy ocupados preparándoos para gramática y me parece muy 
bien: es, desde luego, lo que toca y tenéis que hacerlo muy 
bien. 
 
No obstante, quería deciros que estoy a vuestra disposición 
para lo que podáis necesitar si es que estuvierais teniendo 
algún problema con los contenidos, con la wiki o con cualquier 
otro aspecto relacionado con nuestro proyecto. No dudéis en 
hacérmelo saber, ¿de acuerdo? 
 
Pues nada, ánimo con gramática y mucha suerte con vuestro 
cuento que seguro que va a ser genial 

09/05/2012 15:02 

/// 

1. 2. E: Hola!  
Pienso que la expresión se convenga :P 
 
El cuento se parece cierto vacío pero creo que desde mañana 
se va desarrollando más puesto que tenemos cumplido el 
examen mañana. Para mí esos estudios han tomado mucho 

10/05/2012 14:06 

/// 



 
 

xl 

tiempo.  
Espero que los demás de mi grupo hayan podido entrar a la 
página de este wiki, al principio yo no entendí bien cómo 
hacerlo... 
 
en fin..querría decir hola, y probar cómo o si funciona esto. 
//Elisa 

1. 3. B: Hola Elisa: 
 
Bienvenida al foro y a la wiki de vuestro propio cuento 2 ;) 
 
Como ves, todo parece funcionar bien, aunque toco madera :) 
 
Me alegra saber que os estáis familiarizando con la plataforma 
wiki y que ya vais acostumbrándoos a ella y al proyecto.  
 
Mucha suerte con el examen de gramática que seguro que os 
sale muy bien y espero que después de esto, tengáis tiempo y 
ganas, a pesar del cansancio, de escribir el cuento. 
 
Un abrazo y mucha suerte 

10/05/2012 19:07 

/// 

1. 4. N: Dónde están los cuentistas, los narradores de cuento.... Bueno 
aquí alguna idea... 
Espero les guste... llamar a nuestro personaje principal, si el 
chico joven de la fotografía con el apodo (nombre de pila) de 
"TORERO". 
Lo convertimos en un chico simpático ágil y que se gana el 
cariño en ese lugar, campo de concentración y logra algunos 
previlegios con sus características de Torero. 
....(podemos continuar con) ...... 
Torero, lo llamaban algunos prisioneros, compañeros de armas, 
aquellos que el destino no los separó. Torero tenía una cintura 
de novillero, porte y gracia al caminar, los amigos bromeaban 
con él y le decían que fue esa habilidad la que hizo que 
escapara de las balas y ahora lo mantenía vivo. En realidad 
nunca esquivo las arremetidas de los toros pero si la da las 
balas..................... 

10/05/2012 10:21 Entrada repetida 
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C T I Espero ahora esté correcto Fecha Hora Otras observaciones 

2. 1. N: Dónde están los cuentistas, los narradores de cuento.... Bueno 
aquí alguna idea... 
Espero les guste... llamar a nuestro personaje principal, si el 
chico joven de la fotografía con el apodo (nombre de pila) de 
"TORERO". 
Lo convertimos en un chico simpático ágil y que se gana el 
cariño en ese lugar, campo de concentración y logra algunos 
previlegios con sus características de Torero. 
....(podemos continuar con) ...... 
Torero, lo llamaban algunos prisioneros, compañeros de armas, 
aquellos que el destino no los separó. Torero tenía una cintura 
de novillero, porte y gracia al caminar, los amigos bromeaban 
con él y le decían que fue esa habilidad la que hizo que 
escapara de las balas y ahora lo mantenía vivo. En realidad 
nunca esquivo las arremetidas de los toros pero si la da las 
balas..................... 
Hola estamos caminando muy despacio, bueno aqui les envio 
algunas fotos del Campo de concentración de Mairanda, para 
que se hagan una idea de como era ese lugar, espero inspire 
en algo y empecemos a escribir yaaaaaaaaaaaaaaaa..... 
http://todoslosrostros.blogspot.se/2008/07/extraordinarias-
imgenes-sobre-el-campo.html 

13/05/2012 19:49 

/// 

2. 2. E: Creo que lo que has escrito es muy bien! Parece muy bien 
como inicio. Me he quedado leyendo y pensando en como 
seguir con el cuento, vuelvo mañana a primer hora para 
ayudarles y hacer mi parte y espero que terminaremos con un 
buen cuento! 

13/05/2012 21:46  

 
 
 

C T I Sigue el cuento Fecha Hora Otras observaciones 

3. 1. N: Bueno la idea esta ahí, La de Torero, aumentar algo en el 13/05/2012 19:45  



 
 

xlii  

Plnteamiento, como por ejemplo que era nacido español pero 
nacionalizado francés, inculcado socialista-comunista por el 
padre. Amante de la libertad capaz de sacrificar su vida..... 
 
Luego en el Planteamiento nos concentremos en ¿Cómo logra 
fugarse?, ¿Su nueva misión con el ejercito de Liberación?, el 
fracaso de está luego terminamos este cuento con que lleva los 
documentos a Francia .... 

3. 2. D: El soñaba siempre en las dificultades que tenía durante su 
estancia en el centro de concentracion, y durante sus sueños 
añoraba la libertad. Para conseguir esto planeaba salir, solo por 
los bosques y cantones en donde encontraba pantanos y 
abismos profundo que era dificil de evadir. Pero con su 
saviduria y agilidad los evadia, pero sufriendo bastante, no 
solamente con la naturaleza sino no tembién con los soldados 
que siempre le estaban pisando los talones. Hasta que un dia 
sus sueños se hicieron realidad....... 

14/05/2012 12:25  

3. 3. E: había corrido semanas sin previstas de salido desde hace que 
no pasó momento sin pensar en su huida. Al entrar otro octubre 
amaneció un día que comenzaba igual que los otros. Casi no 
se notó el altavoz pronunciar su appellido al contar los 
trabajadores obligados a partir por el trabajo afuera del campo. 
Una tensión tremenso casi no se lo aguantó sus piernas... 

14/05/2012 13:16  

 
 

C T I Algunas horas, hummmm!!! Fecha Hora Otras observaciones 

4. 1. N: 12) Fecha final para acabar el proyecto: 15 de mayo de 2012 14/05/2012 10:02  
4. 2. E: al continuar el cuento, debemos pasar a nudo? estoy pensando 

de cómo se podría huir, si se hubiera sido elegido como parte 
de un batallón de trabajadores destinados a los exteriores para 
trabajar y de alguna manera logra huir?  
cómo ha conseguido el documento, y se lo ha conservado 
todos los años que se ha pasado en el cc? o lo ha cuidado por 
otro soldado del campo? también me pregunto si se lucha en la 
ofensiva del valle de arán? debe de trepar entre diferentes 
resoluciones críticas en su camino, para integrar un elemento 
del cuento tradicional... bueno, intentaré escribir un parte en 

14/05/2012 12:34 

/// 
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seguida 
4. 3. N: Llegan prisioneros nuevos que lo ayudan a escapar, 

entregándole una misión para llevar a las montañas. 
14/05/2012 17:04  

4. 4. N: Llegan prisioneros nuevos que lo ayudan a escapar, 
entregándole una misión para llevar a las montañas. 

14/05/2012 17:04 Entrada repetida 

4. 5. N: Llegan prisioneros nuevos que lo ayudan a escapar, 
entregándole una misión para llevar a las montañas. 

14/05/2012 17:04 Entrada repetida 

4. 6. N: Llegan prisioneros nuevos que lo ayudan a escapar, 
entregándole una misión para llevar a las montañas. 

14/05/2012 17:05 Entrada repetida 

4. 7. E: suena bien! 14/05/2012 18:02 /// 
4. 8. E: Bueno cómo seguir...se aprovechó del saber francés tal vez? 

Se unió con los franceses en preso y les benefició lo que los 
guardias no entendían frances? Quiza los franceses trataran de 
unirse con la resistencia que ayudaron a los guerilleros en el 
Valle de Arán o algo así 

14/05/2012 20:05 

/// 

4. 9. N: después de escapar y dirigirse a las montañas lo encuentra una 
patrulla de maquis lo llevan a la cueva de los maquis y dice 
querer hablar con Lister... Menciona el salvo y seña, entonces 
saben que es de confianza... Lister le encomienda una serie de 
documentos para que entregue a Negrín. Ngrín sabiendo del 
fracaso de la ofensiva decide desaparecer estos documentos 
por el momento.. comprometedores para algunos personajes 
importantes en España. 

14/05/2012 21:51 

/// 

 
 

C T I Pero empecemos a escribir, pueden corregir.. y añad ir Fecha Hora Otras observaciones 

5. 1. N: Empiezó a escribir el nudo: 
¿cómo escapa de C.C? 
¿cómo llega a tener contacto con los maquis? 
¿Cómo le encomiendan que lleve la documentación a Negrin? 
Luego una pequeña historia. Para variar.. 
Y punto final. 
Entonces empiezo, ya que para bailar hay que salir a la pista de 
baile. 

14/05/2012 21:55 

/// 

5. 2. E: yo tengo unos apuntes, espero que podemos combinar o 
completar las ideas. les gustó la idea de que se unió con unos 

14/05/2012 22:09 /// 
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franceses? que mientras están siendo llevados a trabajar, quiza 
por construir algo, un edificio o tal, se los suministraron con 
"armas" o con tal de que había demasiada gente en el campo 
pudieron distraer a los guardias.. 
se encontraron con gentes civiles que les daban alimento y 
ropa y les informaban de las sublevaciónes que se movían para 
operación del valle..se retomó su valor como comisario, pero se 
esperaban los franquistas y al retornar un líder de los maquis le 
dió a Torero los documentos para Negrín? 
no sé si tienen sentido mis ideas, espero que me entiendan! 

5. 3. N: Bueno dentro de los maquis habían franceses... 
pero en su mayoría veteranos de guerra, en su mayoría 
españoles. 
el camino: (röd tråd) 
-Le ayudan a escapar de prision 
-llevando un importante mensaje para Lister. 
-se interna en las montañas esperando q lo encuentren los 
maquis. 
-encuentra a Lister, le da el mensaje.. 
- estando muy mal herido Lister lo ayuda a enviarlo al lado 
Frances, llevando unos documentos que lister quiere que 
entrege a Negrin... 
- un poco de histori que puedo acabar.. 
y fin 
qué dicen chicas.... 

15/05/2012 11:11 

/// 

5. 4. N: Bueno chicas salimos a bailar, digo a escribir un poco... 
podemos, borrar.... recortar... aumentar.... Provecho unos 
contra otros... de todo aquí.. salsa, vals, pop, rock... aquí entra 
de todo... 

15/05/2012 11:14 

/// 

5. 5. N: Se tiro al rio y luego llegó a las montañas... Hummm, que la 
corriente del río subía las montañas....Increible CUENTO 

15/05/2012 11:14 /// 

 
 

C T I Cómo escribir en el foro Fecha Hora Otras observaciones 

6. 1. B: Chicos: 
 

13/05/2012 19:33 /// 
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Por favor, usad la página del foro como pone en las 
instrucciones.  
 
Habéis introducido vuestros comentarios encima de las 
instrucciones y así es muy complicado entender las 
intervenciones de cada uno y poder cooperar entre todos.  
 
Por favor, para escribir aquí, tenéis que pinchar primero en los 
bocadillos, a continuación se abre la pestaña de nueva entrada. 
Si pincháis sobre ella, se despliega la ventana con Asunto y 
mensaje. Escribís ahí vuestros comentarios y después le dais a 
publicar o a postear, ¿de acuerdo? 
 
Por favor, es importante seguir las instrucciones...  
 
Muchas gracias y a por vuestro cuento 

6. 2. D: Yo he escrito pero me parece que echo mal. 14/05/2012 17:42 /// 
6. 3. E: que escribamos directamente en la pestaña del cuento, o no? 

tal vez podríamos compartir ideas en el foro ya que no queda 
mucho tiempo? 

14/05/2012 18:01 
/// 

6. 4. D: Yo digo lo mismo, mañana podríamos hablar después de la 
clase con Cabanas o no? Que piensas tu? Elena [sic] 

14/05/2012 22:48 /// 

6. 5. E: de acuerdo pero temo que el foro se termine de ser editable 
después de las 24 horas, no es cierto? 

14/05/2012 23:04 /// 

6. 6. E: o perdon, creo que me equivoco. solo dice "12) Fecha final para 
acabar el proyecto: 15 de mayo de 2012", creí que era algo 
automático. nos vemos mañana! 

14/05/2012 23:15 
/// 

6. 7. N: Voy a cambiar la ruta de Torero un poco.. 
Para empezar el Nudo. 

15/05/2012 11:07 /// 

6. 8. D: Ok 15/05/2012 13:58 /// 
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C T I NUDO Fecha Hora Otras observaciones 

7. 1. N: Bueno como acordamos el nudo, es la continuacion, después 
de que escapa y la forma de como lo hace... 
Aquí el indio, le da unas palabras en clave, que les parece 
ayacucho, y yapar fiesta, son en quechua un idioma que 
manejo un poco... 
ayacucho significa rincon de muertos 
y yapar fiesta es fiesta de sangre o matanza mejor dicho. 
estas claves tienen que llegar a Lister, par que frene la 
Ofenciva.. por que los espera una emboscada, entonces 
seguimos bien ahí, verdad ! 

15/05/2012 14:56 

/// 

7. 2. E: ya estamos de acuerdo con el nudo. pero, aún tengo algunas 
dudas. Hemos volado de las instrucciones, que es eran "Tras 
fracasar esta (la ofensiva de valle de arán) intentona de volver 
a instaurar el Gobierno de la República, su misión será la de 
pasar a Francia para entregar a Juan Negrín una serie de 
documentos clasificados sobre la Guerra Civil Española para 
preservarlos." 
no sé si podemos cambiar el foco demasiado..creo que la idea 
es que el cuento concordara un poco con lo pasado, y que 
tenemos que hacer a Torero llevar estos documentos 
clasificados, sobre la Guerra Civil, a Negrín, y no a Líster. 

16/05/2012 18:04 

/// 

7. 3. N: Que les parece que en el LA PARTE final, le entrega el 
mensaje a LISTER, y este al verlo no sé, herido ... 
que le ayuda para que pase al lado francés... pero llevando los 
documentos... y lo terminamos ahí.. 
Luego que pasa con Torero, lo dejamos así... y punto.. 
Que opinan! 

16/05/2012 20:48 

/// 

7. 4. N: tratemos de hacerlo corto, por eso vamos a ser mas precisos y 
no muchos detalles... ya creo que estamos cerca a la parte 
final. 
Que esta herido luego q Lister le encarga que lleve los 
documentos a Negrin y punto final. 

16/05/2012 21:48 

/// 

7. 5. D: Comparto contigo la parte final 16/05/2012 22:15 /// 
7. 6. D: Que opinan del lo que he escrito en el desenlace? 16/05/2012 22:16 /// 
7. 7. D: Si a lo mejor, pero como lo puedo cambiar? 16/05/2012 22:36 /// 
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7. 8. D: Nino estuve mirando lo que he escrito en el desenlace, y tienes 
razón estaba cansaa cuando escribí ayer lo voy a corregir. 

17/05/2012 10:10 
/// 

7. 9. E: me parece que tenemos las "datos" o ideas listos para terminar 
la historia. no? a lo mejor solamente nececitaramos agregar 
algo... intentaré agregar un poco más (en el nudo) sobre cómo 
escapó del campo, puesto que parece un poco breve...pero eso 
no va a cambiar el sentido de lo que ya tenemos escrito más 
adelante, resultará en lo mismo pero como para crear un 
sentido algo más "realista". 

17/05/2012 17:11 

/// 

7. 10. D: Buena idea! 17/05/2012 17:13 /// 
 
 

C T I DESENLACE Fecha Hora Otras observaciones 

8. 1. N: Si Elihed [sic], muy bien puedes arreglar el NUDO, como lo 
quieras conveniente... 
 
Y tu Doris, la parte final la acabo por que me imagino el lugar 
de dónde viene Cóndor ( es como ponerle una cereza a la torta, 
un detalle)... 
 
Nos falta muy poco en el Desenlace  
- Torero muy herido tienen que trasladarlo a Francia, para 
salvarle la pierna. 
-Lister le da los documentos a Torero para que se los entregue 
a Negrin. 

17/05/2012 19:45 Elihed es el nombre de 
usuario 

8. 2. E: Muy bien, pronto estamos listos entonces 17/05/2012 20:55 /// 
8. 3. E: yo he tradato de recorrer el cuento corrigiendo errores 

grammaticales pero a lo mejor puedan hacerlo también si 
tengan ganas. también hay que controlar que el cuento la 
concordancia del discurso, he tratado hacerlo.  
estamos de acuerdo con el desenlace, pero faltamos el final, 
quién tomará el rol de escribir lo que falta? 

17/05/2012 21:36 

/// 

8. 4. N: Gracias Eli [sic], si parece que la parte final, esta 
correctoacabando con la entrega de los documentos, pero de 
como acaba TORERO, lo acabo yo... Por lo del Quechua y el 
INDIO. 

17/05/2012 22:50 

/// 



 
 

xlviii  

 
 
 

C T I FIN Fecha Hora Otras observaciones 

9. 1. N: Muy bien chicas, muy bien.... la trama esta concluida. Ahora 
como dice Elisa a corregir los errores gramaticales y lo que se 
encuentre. No veo errores pero 6 ojos ven mejor que dos... 
 
Una ves más muchas gracias chicas 

17/05/2012 23:13 

/// 

9. 2. D: Gracias a ti también Nino. 18/05/2012 20:07 /// 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 3 

 Eva 
 Carla 
 

PARTICIPANTES  

Alba 

 
 

C T I Componentes Fecha Hora Otras observaciones 

1. 1. B: Hola equipo: 
 
¿Cómo va todo? Parece que todavía no os habéis animado del 
todo con la participación en el foro y con el cuento.  
 
Imagino que es porque estáis ocupados con gramática, pero si 
necesitáis algo o tenéis alguna duda, sabéis que podéis contar 
conmigo.  
 
Carla, muy buenas ideas, pero, ¿crees que podríais adaptarlas 
a los Componentes que tenemos que seguir? Allí está 
esperándoos vuestro protagonista con algunos objetos 
"mágicos" que le pueden ser útiles a lo largo de su historia...  
 
Bueno, pues mucho ánimo y suerte con gramática y, por 
supuesto, con el cuento que estoy segura de que va a ser un 
enorme éxito en nuestra redacción Estocolmo.se 

09/05/2012 15:07 

/// 

 
 
 
 

C T I Recapitulación de sugerencias Fecha Hora Otras observaciones 

2. 1. B: Pego y copio aquí la aportación de Carla.  
 
Recordad que la página de foro funciona distinto. En lugar de 
dar a editar, tenéis que pinchar sobre el bocadillo y a 

09/05/2012 15:13 

/// 



 
 

l 

continuación pinchar en nueva entrada. Ahí ponéis el tema del 
mensaje y después el cuerpo del mensaje. Por último, dais a 
publicar y ya está. En las páginas del cuento, ahí sí, dais a 
editar y se os desplegará un menú de edición.  
 
No os olvidéis de leer atentamente las instrucciones y de seguir 
la estructura que tenéis en el mapa. Como materia prima para 
vuestro cuento, recordad que tenéis que usar los elementos 
que aparecen en "componentes".  
 
Seguimos en contacto y os dejo aquí abajo los comentarios de 
Carla y a ver si os animáis también las demás a participar en el 
foro, ¿os parece? 

2. 2. C: Hola queridas compañeras! 
 
Que les parece si escribimos un cuentecito sobre la misma niña 
de la película. Ella neta en el mundo surrealista del cuadro de 
Guérnica y reconstruye, según esas figuras parte de su propia 
aventura. Allí hay el toro (mitología egea), la mujer con vendaje 
(la justicia), la mano en el suelo (manos de los que luchan en el 
monte), etc. Planteamiento, problema y luego desenlace? 
Tienen otras ideas? 
 
Saludos 
 
Carla 

/// /// Interacción copiada por 
Profesora 

2. 3. E: hola!  
 
tus ideas son muy buenas Carla! pero, podemos tener la misma 
niña de la peli como nuestra protagonista, ya que parece que el 
cuento debe incluir estos (1-4) y también trata de un “soldado” 
que huía/ tiene que pasar a francia para entregar documentos, 
(este parte parece mucho como en la ultima parte de soldados 
de Salamina)  
1) una página de un diario 
2) un mapa del Campo de concentración de Miranda de Ebro 
3) una fotografía del autor del diario 

12/05/2012 15:58 

/// 
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4) una cartilla de racionamiento 
 
pues, quizás podemos tener la niña como protagonista si ella 
representa un soldado, y todo lo que ocurre puede ser 
metáforas de la realidad ? como tu escribiste, puede tratar de 
una chica que entra en un cuadro y desde alli llega de un 
bosque, y en el profundo del bosque se encuentra puertas con 
guardias que representan algo no sé y detrás de las puertas se 
puede haber los documentos importantes, pero en el cuento los 
documentos pueden ser algo otro etc.  
El cuento es una tarea muy interesante, pero aún mas difícil…  
 
Que opináis? 

2. 4. E: ah quiero decir "quiza no podemos tener la nina" en la primera 
frase 

12/05/2012 20:32 /// 

2. 5. A: Hola amigas! 
 
Porque el protagonista tiene que ser hombre no creo che 
podemos usar la hija. Pero podemos usar algunas cosas 
surrealistas de la peliícula en el cuento. Porque el hombre 
ahora está en el campo de Miranda y quiere irse a Francia 
quizás puede huír con ayudo de una tiza- puede despertarse en 
la noche por ejemplo y a lado de él está una figura como el 
fauno que lo da la tiza. Que os parece?  
 
Tenemos que dividir las tres partes del cuento entre nosotros y 
tenemos que estar de acuerdo como formar el cuento. Porfavor, 
escriben sus ideas aqui así podemos empezar!! 
 
Saludos 
Alba 

12/05/2012 20:49 

/// 

2. 6. E: vale, tenemos ahora una protagonista (puede ser soldado) que 
va huir del campo de concentración, en la misma manera de la 
nina en la peli, como escribía alba,  
 
pero, como será los tres partes del cuento, la dramaturgia del 
cuento? 

12/05/2012 21:14 

/// 
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En palabras muy generales 
-el empezado: un soldado quiere escapar, pero no logró sin la 
ayuda de un milagro –alli pudimos entrar la parte del cuadro y 
la tiza, surrealismo.  
-la escalada, cuando logró escapar y como etc  
-el climax – tiene que obtener obstáculos en su aventura para 
que será el cuento interesante y con un significado. Alli yo 
imaginó que el esta en el bosque, y alli ocurre algo. Puede ser 
parecido a la lucha de Sánchez masas, o puede ser también 
eventos surrealistas, como él tendría que lograr en sus 
"misiones" para entrar a Francia o parar el campo etc.  
 
la final – llega a Francia! Que final feliz! 

2. 7. A: Vi otra vez los componentes que tenemos que usar en el 
cuento. Tenemos 
- una página del diario del soldado 
- una photo de él 
- una mapa del campo donde está preso 
- el billete de racionamiento. 
 
Tengo una idea: 
 
1 - comienzo). El soldado está preso en el campo y escribe la 
página en su diario. También roga a Dios (o a una otra fuerza 
más grande del hombre) que alguno lo ayude. Una noche se 
despierte y ve una figura rara (el fauno). El fauno le dice que oí 
sus ruegos y que vi la página del diaro. Le dice que aquí le da 
una riza así el soldado puede escapar del campo. También le 
da una mapa sobre el campo para que el soldado pueda 
encontrar un buen sitio para la fuga sin que lo vean las 
guardias. (Así hemos ya usado dos de los componentes). Pero 
el soldado tiene que prometer de nunca rendirse sus ideas de 
parar los campos y que tiene que seguir resistirlos. 
 
2 - mitad del cuento). El soldado huye y se encuentre en un 
bosque, por ejemplo. Tiene miedo y trata de encontrar un 

12/05/2012 21:32 

/// 
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camino para Francia. Sin embargo, en el bolsillo tiene la photo 
de él y la perde mientras corre en el bosque. Las guardias han 
en este momente entendido que el soldado logré de huír y lo 
estan persiguiendo. Encuentran su photo y lo encontran. Aqui 
tiene de pasar algo, el momento culminante del cuento. 
 
3 - fin del cuento). Pues, de un modo u otro logra de escapar de 
las guardias y continua su camino hacia Francia. El soldado no 
tiene comida ni agua y empieza de ser muy muy flojo pero en 
este momento ve a los que distribuyen la comida a la gente que 
tiene billetes de racionamiento. se recuerde de que tiene un 
billete así en alguna parte de sus bolsillos y lo encuentra y 
puede recibir comida. Mientras come ve un hombre (soldado o 
algo) que lo parece conocido. Es un amigo suyo desde hace 
mucho tiempo. En fin su amigo puede ayudar ir a Francia... 
 
Es solo una idea. Que os parece? Así hemos incluido todos 
componentes y también tenemos tres partes así cada uno de 
nosotros pueda escribir su parte. 
 
Alba 

2. 8. E: a mi me parece muy bien!  
 
pero, tengo un poco miedo de la final.. o es un parte muy 
importante en un cuento, y en este debemos de saber muchos 
detalles sobre la situación política, y no sabe mucho de esto,  
 
pensáis que debemos incluir detalles sobre su posición político 
y asi? 
 
Eva 

12/05/2012 21:42 

/// 

2. 9. A: Bueno, si... Yo tampoco se mucho de la situación politica más 
que la atmósfera estaba muy dura, O sea no se si este fin sea 
posible. Tal vez puede solo recibir comida de este soldado que 
le ayude en secreto por medio de señalar en que dirección 
tiene que ir y que logre llegar a Francia donde por lo demás 
tiene que resistir los campos como prometó al fauno. 

12/05/2012 21:53 

/// 
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Alba 

2. 10. E: si, podemos tener un final, que no dice directamente que el 
encontro a los documentos y llego a francia, puede ser un fin 
abierta para el lector. 
 
tengo una pregunta, vamos a escribir en la primera persona, o 
en la tercera?  
 
yo prefiero la primera, pero si os quieres la tercera no tengo 
ningún problema! 

12/05/2012 22:04 

/// 

2. 11. A: Ah, si, los documentos, me olvedí de ellos... 12/05/2012 22:16 /// 
2. 12. C: Alba me parece muy bien lo que has escrito. 

PLANTEAMIENTO: El soldado quiere huir a Francia, el Fauno 
le da un mapa (aquí el fauno es la dimensión mágica) tenemos 
que seguir con ese hilo.  
NUDO: ese mapa funciona si el soldado aclara tres pruebas, 
una de ellas es salvar a la niña,,etc? puesto que ella debe 
incluirse en el cuento no?? El mapa cae en una cascada, el 
soldado tiene que rescatarla, cae al agua, un soldado racista 
está llevando de agua su botella, lo ve i dispara, herido el 
soldado se sumerge y en el fondo del río encuentra otra vez a 
fauno ..etc 
DESENLACE: Después de aclaradas tres pruebas, se esconde 
en una carretilla de verduras para cruzar la frontera. escondido 
en ella descubre un cuerpecito pequeño escondido entre las 
espinacas. Era la niña, etc ahora juntos cruzarán la frontera. El 
problema es que las carretillas con comida son atrapadas por 
franceces hambrientos, roban las espinacas, encuentran al 
soldado con la niña y llos denuncian pues necesitan dinero. La 
niña y el soldado, huyen otra vez en la frontera y en la noche 
encuentra otra vez al fauno que les muestra en el mapa un 
punto blanco. es una casita blanca cerca de ahí donde el dueño 
es un obrero comunista y activista. Francia en 1936 estaba en 
crisis, revolución francesa de obreros. Huelgas en todo el país. 
Se sentía desconfianza por los comunistas y tambien de 
infiltrados nazistas. Nadie confiaba en nadie. Así que en dos 

12/05/2012 22:34 

/// 
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tunas de vino, se transportan al muele de Mairselle para ser 
embarcados a E.U. Francia es sólo un país de paso.  
Eso el desenlace...huyen en un barco a América. El soldado 
tiene 18 años y la niña 15. Se enamorar y consiguen una vida 
feliz en America??? Al llegar a América encuentran al fauno 
que les recuerda que ahora deben dar ayuda a sus 
compatriotas españoles...etc etc?? bueno , se me ha ido la 
cabeza hasta América. En dode paramos?? 
 
Carla 

2. 13. E: estamos cansado ahora, no? o quizás es solo yo con mi 
cabecita llena de matemáticas.  
 
pues, podemos continuar mañana y esperar que soñamos algo 
que encaja idealmente de nuestro cuento, buenas noches!  
 
Eva 

12/05/2012 22:37 

/// 

2. 14. A: Si, pero la mapa que está bajo "componentes" es una mapa del 
campo donde esta preso el soldado. Piensas que el fauno le da 
otra mapa?  
 
Me gusta el fin que el soldado y la niña se enamoran pero como 
la incluyemos en el cuento? Que papel juega? 
 
Tienes razón que el fauno deba aparecer tres veces, ya porque 
es un cuento mágico. 
 
No podamos olvidar que el soldado tiene que dar los 
documentor con información secreto sobra la guerra civil 
española a alguien en Francia. Tal vez pueda ser esto el fin del 
cuento - que logra entregar los documentos. 
 
Bueno, yo también estoy cansada ahora pero podemps 
continuar mañana? Tratamos de no hacerlo demasiado dificil el 
cuento así que sea fácil juntar las tres partes. 
 
Buenas noche chicas! 

12/05/2012 23:06 

/// 
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2. 15. C: Mi idea es que tanto el soldado con la niña huyen, pues no me 
gustó que ella muriese en la película. Ella puede penetrar al 
campo de concentración a través del alcantarillado subterráneo, 
o algo así... Le da el mensaje (orden del fauno) de que debe 
huir, el fauno les ayudará. con la tiza dibujaran ( un riachuelo) 
hay muchos en os Pirineos, camino hacia el mar. El debe 
entregar esos documentos a Negrí.... 
 
El soldado huye también por el alcantarillado, bajo tierra pues la 
niña sabe moverse bajo tierra (en la película). 
 
Carla 

12/05/2012 23:27 

/// 

2. 16. C: Alba y Eva?? están ahí? se han ido a dormir?? Cuando nos 
reuniremos??. Podemos unir los cabos que tenemos y ya 
empezar a componer el cuento?? 
 
Carla 

12/05/2012 23:30 

/// 

2. 17. C: Alba, me gusta tu historia y los tres puntos (inledning, nudo, 
desenlace). es sólo que es bastante realista. Yo propongo tu 
historia convertirla en un cuento, es decir con fauno, tiza, 
riachuelos, montañas, secretos subterráneos, gusanos, ranas y 
ratas..luego la huída camuflada en algo mágico, espinacas, 
zanahorias, tuna de vino, etc. También el amor coo ingrediente 
compensatorio!. el campo de concentración se vuelve mágico si 
le pintamos laberintos secretos de huída bajo tierra.. ese de 
hambre, frío y miedo esta sobreentendido... Yo creo que ya 
tenemos la forma general de (Alba) sólo debemos completar 
con la niña y los elementos mágicos mencionados aquí..... 
Buenas noches! mañana en la noche a la misma hora de hoy?? 
20:30?? 
Carla 

12/05/2012 23:44 

/// 

2. 18. C: Alba y Eva! Tomé café y ya no tengo sueño. De todas formas 
tuve el atrevimiento de meterme en el texto de Alba y unirlo con 
tonterías mías:  
 
1 - comienzo). El soldado está preso en el campo y escribe la 
página en su diario. (es prohibido escribir en su diario en el 

12/05/2012 24:33 

/// 
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campo de concentración. Entonces usa símbolos. Uno de ellos 
es un cuerno, dibuja un cuerno. Un día ve como en la página 
blanca se dibuja mágicamente el resto, es la figura de un fauno, 
que le habla..le promete ayudarlo a huir si promete dos cosas: 
levar los documentos secretos a negrí en Francia, segundo 
llevarse con sigo a la niña, tercero: huir a America y colaborar 
con los aliados y exiliados.  
 
El fauno le da un mapa y una tiza y un anillo para la niña. El 
fauno le da una mapa sobre el campo para que el soldado 
pueda encontrar un buen sitio para la fuga sin que lo vean las 
guardias. (Alcantarillado). También le da una tiza y un anillo 
para la niña (que será su prometida. El soldado tiene que 
prometer de nunca rendirse sus ideas de parar los campos y 
que tiene que seguir resistirlos. 
Este sería el planteamiento (comienzo). Nudo Nr.1: Huída: huye 
por el alcantarillado hacia la cloaca, bajo el campo de 
concentración, pasa algunos días. Atrapa una rata y se la 
come.. etc 
 
2 - mitad del cuento).  
El soldado huye y se encuentre en un bosque, por ejemplo. 
Tiene miedo y trata de encontrar un camino para Francia. Sin 
embargo, en el bolsillo tiene la photo de él y la perde mientras 
corre en el bosque. Las guardias han en este momente 
entendido que el soldado logró huír y lo estan persiguiendo. 
Encuentran su photo y dan alarma a los guardias de la frontera, 
envían su foto para que lo detengan.  
 
Extasiado de tanto caminar en las noches en el bosque, se 
sienta bajo un árbol, tiene hambre, encuentra en su billetes de 
racionamiento, pero no hay alimentos en el bosque más que 
moras, arándanos y gusanos gordos comestibles. Aquí, en su 
escondite, recuerda las tres promesas: Como encontrar la niña, 
los documentos y como huir a Francia?.. Con la tiza dibuja tres 
montañas: En la una encuentra los documentos, sube la otra 
montaña y encuentra un anillo, sube la otra montaña. Aquí no 
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hay nada, qué hacer?.. ve un arrecife..dibuja con la tiza un 
riachuelo y una balsa, rema en él y en la orilla encuentra de pie 
a la niña, tomando agua.... 
 
3 - fin del cuento/ descenlace). Huyen a Francia vía mar...., 
tienen que nadar un poco escondidos entre ramajes...los 
documentos se los transporta en un tronco de árbol que flota en 
la superficie. A veces escuchan disparos..etc.. etc. A final el 
fauno les recuerda que si se esconden en dos tunas de vino 
vacías, serán transportados hasta un muelle (puerto) donde 
Negría? esperará por los documentos. Misión casi 
cumplida,..ahora ya habrá lugar para el amor y la colaboración 
con soldados aliados..etc etc.. Felicidad y el fauno sonríe!.... 
 
Alba como te dije, perdona el atrevimiento de queme meta en tu 
texto, he tratado solamente de unir mis ideas con las tuyas. Eva 
por favor... puedes hacer lo mismo. Puedes tomar éste texto y 
completarlo o cambiarlo. Así trabajaremos con tres partes como 
unidad..... 
 
Prometo ir a acostarme ya....! 
Feliz noche! 
 
Carla 

2. 19. A: Perfecto Carla - está muy muy bien! Claro que la mis ideas eran 
poco "llanos" así que se necesitó tu fantasia y desarollo del 
cuento - superbien!! 
 
Eva, por favor, agrega tus ideas en cada parte. Pronto 
tendremos claro el texto, lo podemos dividir y escribir.  
 
Esta noche no estaré a casa hasta más tarde de las 20.30 pero 
puedo escribir en la noche cuando llegaré a casa y también 
mañana así que será pronto el texto para martes. 
 
Que tengan un feliz domingo!! 
 

13/05/2012 08:40 

/// 
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Alba 
2. 20. E: Hola chicas! 

 
Es que os tenéis ideas muy buenas, y que yo no sabe de como 
puedo completarlo mejor que ustedes pero traté de escribir mis 
opiniones de cada parte;  
 
Planteamiento  
 
La primera parte esta muy bien relacionada con el realismo 
mágico, pero todavia no esta claro para mi que papel juega la 
niña en el cuento? Será ella una inspiración de la película, o 
representa algo o esta una parte para cumplir la tercera 
requisito del Fauno? 
 
Mi versión: Pues, él esta en la carcel y escribe en su diario, 
como de costumbre, y veía que de repente se mueve algo en 
las palabras. Las palabras se hacen borrados/ desaparecen y 
algo esta escrito por mágico, que el fauno desea mensejar al 
soldado. Un cuerno se forma en el libro y después el imagen 
del fauno desarrolla completa el soldado arrastre a uno de los 
cuernos, de repente se vuelve hacia el. Cuando se presenta, 
explica que puede ayudarle a salir del campo si se cumplirá a 
las tres misiones. 
 
La manera de escribiremos de como huirá del campo, puede 
ser mezclado con la primer idea de Carla (el cuadro) con la idea 
de Alba (de La Tiza de la película), se puede dibujar una puerta 
en su cuadro del carcel y luego entrar por el bosque. El 
problema con esta idea es que no se incluye el componente “la 
mapa” pero pude ser incluide luego. 
Así mi pregunta es en cual manera hemos decidido que el 
soldado huirá del campo, con la ayuda de la mapa o través de 
la Tiza, cuando se dibuja una puerta?? 
 
Nudo:  
 

13/05/2012 20:50 

/// 
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Aquí en el ”nudo” debe ocurrir algo que hace que el soldado 
quiere renunciar, tiene que ser duro, llena de adversidades. 
(motgång) para que tener un ”climax” en el cuento.  
Después de que hubiera logrado huir, corre en el bosque y los 
guardias saben que había huido, le persiguieron para matarle 
(allí influimos del libro Salamina) pero en vez que sería otro 
soldado que le ayuda, puede ser como escribía Carla- el dibuja 
un monte, o corre (con las guardias detrás de el) y dibuja un río 
grande para que no puedan llegar al otro lado donde el esta.  
 
Pero en el todavia “nudo” falta partes, ah tengo que ir poco, voy 
a volver pronto! 

2. 21. C: Están allí? Gracias Begoña por tus comentarios. trabajaremos 
esta noche un poco con ello.  
 
Qué dicen? 
 
Carla 

13/05/2012 21:30 

/// 

2. 22. E: amigos!  
 
solo tengo anoche para escribir/ y manana despúes de las 
22.30 porque tengo trabajo, y sabe que ustedes también estan 
muy preocupados con familia, trabajo y estudios.  
 
lo que quiero decir es necesitamos a dividir las partes, como un 
propuesto puedo tomar la primera parte, si no tienes algunos 
objeciones puedo empezar a dessarollar este parte ahora, y 
claro escribir aqui en el foro y puedes leerlo continuamente, y 
como tengo un dificultad de escribir naturalmente en el espanol 
necesitará mucho tiempo 
 
PERO todavía no estoy totalmente seguro de todos elementos 
que van a ser incluidos en este parte o en los otros también... 
cada uno de vosotros tiene su versión de cada parte... como lo 
hacemos mejor?! 
 
si solo tuviéramos mas tiempo! pero como begonia siempre 
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decía en las clases "chicos TIEMPO TIEMPO"  
 
pues, si puedes ver mis preguntas por encima en mi texto 
antes, puedo tomar vosotras ideas y empezar a escribir!  
 
abrazos calurosos :) 

2. 23. E: yo estoy aqui Carla! Donde viste los comentarios de Begoña? 13/05/2012 21:44 /// 
2. 24. E: vale, voy a desarollar el nudo un poco, nos vemos en unas 

horas ya que anvanza muy lento para mi, el escrito en esp... 
13/05/2012 22:15 /// 

2. 25. C: Eva escribe por favor el nudo. Tienes manos libres para ello!. 
 
Al final del nudo ha usado por segunda vez la tiza i dibujado un 
riachuelo... (pasa al desenlace..) 
 
3 - Fin del cuento/Desenlace 
Después de haber atravesado el riachuelo, en la otra orilla 
encuentra un letrero de madera que informa al viajero de que 
se encuentra en medio del bello paisaje del Val d'Aran. 
Inmediatamente se siente un olor nuevo, huele a ”casi libertad.” 
Ese olor ”casi francés” es la compensación para todo fugitivo 
que deja una España herida y ensangrentada. El deshielo ha 
marcado el territorio con muchos lagos y cascadas. Es 
compresible que ellas conducirán al mar. Así que caminando, a 
veces arrastrándose y a veces nadando las aguas de la Rivera 
Molinars , recuerda de repente que todavía le queda un 
pequeño pedacillo de tiza, diminuto pero útil. Según el fauno, la 
tiza alcanzaría para sólo tres dibujos. Èste era la última 
posibilidad para usarla. Dibuja una balsa rudimentaria, con ella 
navegaría discretamente las aguas camino abajo. Hacia el mar 
mediterráneo francesa con su pueblecillo de Colera, al sur de 
Perpignan. Camina en un muelle olvidado en la noche, una 
lucecilla brilla en uno de los barcos oxidados. Se acerca y ve a 
un figura esperándole, es Negrín. (Final abierto y sin novia) 
 
Saludos 
 
Carla 

13/05/2012 22:52 
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2. 26. C: Con el nudo anterior quiero mostrar que, el pobre soldado, 
(después de haberse de los disparos del nudo) todavía tiene 
que arreglárselas entre lagos y cascadas hasta llegar al mar 
donde Negrín le espera (de pie, en la obscuridad de un barco 
oxidado y abandonado). Colorín, colorado el cuento se 
acabado! 
 
Carla 

13/05/2012 22:59 

/// 

2. 27. A: Estoy aqui. Estoy leyendo los comentarios, un momento... 13/05/2012 23:01 /// 
2. 28. A: Estoy aqui! 13/05/2012 23:01 /// 
2. 29. E: si si, estoy escribiendo el nudo, quizas he escrito demasiado... 

ah, necesito quince minutos para ver la lengua y terminarlo. 
13/05/2012 23:14 /// 

2. 30. A: Bueno, se queremos tener la niña en el cuento tiene que tener 
una parte espesifica. De donde venga, que papel juega? 
 
Si el soldado no puede escribir en la cárcel tal vez puede 
dibujar o solo mirar una página vacia pero como incluyemos su 
página del diario entonces? No es que podemos decir que 
escribió su diario en el campo aunque no sea real? Hubiera 
sido más fácil. 
 
El fauno aparece ya en la cárcel y le da una tiza, un anillo y la 
mapa sobre el campo (tres cosas - cuento mágico) 
 
Después de haber huyendose del campo se tiene que 
encontrar en los Pirineos hacia Francia. Ahora tiene tres 
misiones  
- liberar a la niña (o encontrarla) 
- dar los documentos a la persona en Francia que no me 
recuerdo como se llama y  
- irse en America para combatir los campos en exilo (tres 
cosas, cuento mágico) 
 
Estamos de acuerdo de esto? Así podemos dividir las partes 
entre nosotros y empezar de escribirlas mañana. Tenemos que 
pensar en que es un cuento mágico así que la cifra 3 aparece a 
menudo. También tenemos que usar la imaginación, como 

13/05/2012 23:23 
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hace Carla.  
 
Tenemos también cosas más practicas - cuanto escribimos? 
Media pagina a cada uno? Quien escribe la primera, segunda y 
tercera parte? Se puedo elegir yo prefiero escribir la primera o 
tercera parte. Que piensan vosotros?? 
 
Alba 

2. 31. A: Aaahh perdon, no vi los comentarioas de antes! La página no 
se acualizó 

13/05/2012 23:28 Entrada repetida 

2. 32.  Aaahh perdon, no vi los comentarioas de antes! La página no 
se acualizó 

  /// 

2. 33. E: esto es lo que has escrito hasta ahora:  
 
--en la parte despúes de que había huido del campo-- (nudo)  
 
Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el fauno me 
había ayudado para salir del campo, pero me advirtió que si 
dejé de seguir luchando por la justicia o me despertaría en mi 
cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo.  
 
Yo había salido en un bosque, y nunca había visto un 
semejante clima asi, los árboles eran espantosas y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera, las nubes eran 
completamente inmóvil. Empecé a correr, a veces me sentía 
que los árboles serpenteaba detrás de mí, como si de una 
sucursal en cualquier momento podría estrangularme. Me 
sentía solo y perdido por completo, yo sabía adonde querría 
llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continuó a correr y recordaba las palabras del fauno que me 
había advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué al otro 
lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, pero él no 
contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme a mí 
mismo.  
 

13/05/2012 23:31 
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Sentí que los árboles estaban culebreando (slingrade ihop sig), 
y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por completo y 
vi casi ninguna más, el aire se hizo ralo (tunn luft) y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale 

2. 34. A: Hemos dejado la niña entonces? 13/05/2012 23:32 /// 
2. 35. E: continuación del parte anterior  

 
"Estaba sucio y sudoroso, pero al mismo tiempo me quedé 
terriblemente enfriado. Podía sentir como la sangre en mis 
venas estaban congelados en hielo. De repente Caí en un 
profundo valle, y raspé en mis piernas (o partes de su cuerpo) 
en el camino hacia abajo hasta que acabé en la parte inferior, 
pero no sentía ningún dolor, yo estaba completamente ausente 
de mi propio cuerpo. Yo ni siquiera sabía si estaba vivo o ni si 
fui enterrado. Era como si la tierra fue dividida y yo estaba entre 
dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, y si me vieron me hubiera 
morir, que me iban a matar! Yo estaba acostado sin vida abajo 
y contuve la respiración con el temor de que me iban a 
encontrar. Una piedra cayó sobre mi rodilla sangrienta y me 
quejaba. Después todo estaba completamente en silencio. No 
sé cuánto tiempo había pasado, o si el tiempo se había 
detenido, el temor de que me habían oído, me hizo sentir como 
un tiempo infinito. Sentí una fuerte presencia de otras personas, 
como cuando se sienta alguien que se esta observando (iaktta) 
Miré hacia arriba, pero no pude ver nada. Yo estaba totalmente 
enferma, sentí que me daban ganas de vomitar, pero yo no 
había comido nada durante varios días, así que todo lo podía 
vomitar era un barro verde, sentí que casi me iba a desmayar 
cuando se aparecieron tres pares de ojos desde la de la pared 
del valle, que me mirándome amenazadoramente. Me 
estremecí, pero traté de estar completamente inmóvil. Como si 
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estuviera muerto. Pero ya no importaba porque finalmente iba a 
morir, los guardias me había encontrado y había fracasado en 
mi misión.  
 
Los ojos desaparecieron pero oyó pasos que acercadaron 
desde arriba. Un disparo (skott) y toda la vida terminaría, no 
había otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar la 
tiza! Rápidamente, me sentí la tiza en mi bolsillo y se lo llevó, 
yo podía oír por encima de las armas cargando, tuve muy poco 
tiempo. Saqué / dibujó las líneas de alta por encima de mí, traté 
de dibujar un río para que los guardias no me podía disparar 
(skjuta). Pero no pasó nada. ¿Qué dijo el fauno antes de que él 
me dio la tiza para dibujar una puerta en mi habitación? Ahora 
no tuve tiempo, cerré los ojos con fuerza e hizo un último 
intento. 
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones estaban 
llenos de agua salada, y mi piel estaba completamente seco. 
Me preguntaba cómo llegué hasta aquí, tal vez era las olas que 
me habían traído hasta el borde. ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos una isla rodeado de árboles 
infinitos alcanzando por encima de las nubes.  
 
Yo había logrado llegar al otro lado." 
 
(desde alli carla puede continuar con el desenlace) 

2. 36. E: AHHH NO, he olvidado a incluir los documentos! pero... no 
puedo incluir la pagina del diaro, ni la mapa. porque estos 
pertenecen al primera parte,  
 
y pues tenemos la billete de ranciones y la foto de el.  
 
las guardias pueden tomar el foto de el, para encontrarlo y claro 
que podemos escribir algunas lineas de esto... y quizas el 
billete de racion(..) puede ser en la tercera parte!  
 
he escrito este parte pronto, claro hay muchas errores pero si el 
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contenido esta "aprobado" puedo dormir sin pesadillas. 
2. 37. C: Aquí ya casi el cuento completo ( he unido nuevos cabos!) 

 
1. Planteamiento  
En el suelo terroso, en cuclillas se encontraba un soldado, 
escribía en su diario, como de costumbre, y veía que de 
repente se mueve algo en las palabras. Las palabras se hacen 
borrados/ desaparecen y algo esta escrito por mágico, que el 
fauno desea mensejar al soldado. Un cuerno se forma en el 
libro y después el imagen del fauno desarrolla completa el 
soldado arrastre a uno de los cuernos, de repente se vuelve 
hacia el. Cuando se presenta, explica que puede ayudarle a 
salir del campo debe cumplir una misión especial, entregar 
documentos secretos a un hombre que lo esperaría alguna 
noche en el ceno de la libertad francesa. Para ésta misión 
recibe del fauna una tiza, la cuál se podrá usar sólo tres veces.  
En un momento oportuno, el soldado, con la tiza otorgada, 
dibuja un agujero a sus pies. Por él huye, se desliza como a 
través de un túnel. 
Ya en el bosque encuentra un viejo mapa de la región en su 
bolsillo, empieza su peligrosa huida…. 
 
2. Nudo 
Muchos años más tarde escribiría recordando ese episodio de 
su vida: “Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el 
fauno me había ayudado para salir del campo, pero me advirtió 
que si dejé de seguir luchando por la justicia o me despertaría 
en mi cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo.  
 
Yo había salido en un bosque, y nunca había visto un 
semejante clima asi, los árboles eran espantosas y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera, las nubes eran 
completamente inmóvil. Empecé a correr, a veces me sentía 
que los árboles serpenteaba detrás de mí, como si de una 
sucursal en cualquier momento podría estrangularme. Me 
sentía solo y perdido por completo, yo sabía adonde querría 
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llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continuó a correr y recordaba las palabras del fauno que me 
había advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué al otro 
lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, pero él no 
contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme a mí 
mismo.  
 
Sentí que los árboles estaban culebreando, enredándose unos 
con otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale”. 
 
3 – Desenlace 
Después de haber atravesado el riachuelo, en la otra orilla 
encuentra un letrero de madera que informa al viajero de que 
se encuentra en medio del bello paisaje del Val d'Aran. 
Inmediatamente se siente un olor nuevo, huele a ”casi libertad.” 
Ese olor ”casi francés” es la compensación para todo fugitivo 
que deja una España herida y ensangrentada. El deshielo ha 
marcado el territorio con muchos lagos y cascadas. Es 
compresible que ellas conducirán al mar. Así que caminando, a 
veces arrastrándose y a veces nadando las aguas de la Rivera 
Molinars , recuerda de repente que todavía le queda un 
pequeño pedacillo de tiza, diminuto pero útil. Según el fauno, la 
tiza alcanzaría para sólo tres dibujos. Èste era la última 
posibilidad para usarla. Dibuja una balsa rudimentaria, con ella 
navegaría discretamente las aguas camino abajo. Hacia el mar 
mediterráneo francesa con su pueblecillo de Colera, al sur de 
Perpignan. Camina en un muelle olvidado en la noche, una 
lucecilla brilla en uno de los barcos oxidados. Se acerca y ve a 
un figura esperándole, es Negrín.  
 
Qué les parece amiguitas??? Listo para pegarlo como 
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definitivo??.. Ahha Alba, por favor puedes meter aquí tus 
ideas?? 
 
Carla 

2. 38. E: ah, tengo que hacer unas correcíones,  
 
ESTO ES MI CONTRIBUCÍON DEL NUDO, Ignoraís lo de 
encima  
 
"Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el fauno me 
había ayudado para salir del campo, pero me advirtió que si 
dejé de seguir luchando por la justicia o que me despertaría en 
mi cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo al día siguiente.  
 
Yo había salido en un bosque, y nunca había visto un 
semejante clima así, los árboles eran espantosas y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera, las nubes eran 
completamente inmóvil. Empecé a correr, a veces me sentía 
que los árboles serpenteaba detrás de mí, como si de una 
sucursal en cualquier momento podría estrangularme. Me 
sentía solo y perdido por completo, yo sabía adonde querría 
llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continuó a correr y recordaba las palabras del fauno que me 
había advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué al otro 
lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, pero él no 
contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme a mí 
mismo.  
 
Sentí que los árboles estaban culebreando (slingrade ihop sig), 
y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por completo y 
vi casi ninguna más, el aire se hizo ralo (tunn luft) y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale. 

14/05/2012 24:07 
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Estaba sucio y sudoroso, pero al mismo tiempo me quedé 
terriblemente enfriado. Podía sentir como la sangre en mis 
venas estaban congelados en hielo. De repente Caí en un 
profundo valle, y raspé en mis piernas (o partes de su cuerpo) 
en el camino hacia abajo hasta que acabé en la parte inferior, 
pero no sentía ningún dolor, yo estaba completamente ausente 
de mi propio cuerpo. Yo ni siquiera sabía si estaba vivo o ni si 
fui enterrado. Era como si la tierra fue dividida y yo estaba entre 
dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, y si me vieron me hubiera 
morir, que me iban a matar! Yo estaba acostado sin vida (livlös) 
abajo y contuve la respiración con el temor de que me iban a 
encontrar. Una piedra cayó sobre mi rodilla sangrienta y me 
quejaba. Después todo estaba completamente en silencio. No 
sé cuánto tiempo había pasado, o si el tiempo se había 
detenido, el temor de que me habían oído, me hizo sentir como 
un tiempo infinito.  
 
Sentí una fuerte presencia de otras personas, como cuando se 
sienta alguien que se esta observando (iaktta) Miré hacia 
arriba, pero no pude ver nada. Me sentí náusea y me daban 
ganas de vomitar, pero yo no había comido nada durante varios 
días, así que todo lo podía vomitar era un barro verde. sentí 
que casi me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares 
de ojos desde la de la pared del valle, mirándome 
amenazadoramente. Me tembló, pero traté de estar 
completamente inmóvil. Como si estuviera muerto. Pero ya no 
importaba porque finalmente iba a morir, los guardias me había 
encontrado y había fracasado en mi misión.  
 
Los ojos desaparecieron pero oyó pasos que acercadaron 
desde arriba. Un disparo (skott) y toda la vida terminaría, no 
había otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar la 
tiza! Rápidamente, me sentí la tiza en mi bolsillo y se lo llevó, 
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yo podía oír por encima de las armas cargando, tuve muy poco 
tiempo. Saqué / dibujó las líneas de alta por encima de mí, traté 
de dibujar un río para que los guardias no me podía disparar 
(skjuta). Pero no pasó nada. ¿Qué dijo el fauno antes de que él 
me dio la tiza para dibujar una puerta en mi habitación? Ahora 
no tuve tiempo, cerré los ojos con fuerza e hizo un último 
intento. 
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones estaban 
llenos de agua salada, y mi piel estaba completamente seco. 
Me preguntaba cómo llegué hasta aquí, tal vez era las olas que 
me habían traído hasta el borde. ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos una isla rodeado de árboles 
infinitos alcanzando por encima de las nubes.  
 
Yo había logrado llegar al otro lado 

2. 39. E: O... otra vez, ignora lo del encima porque no veía el post de 
Carla, pero entonces yo he completado, pues solo leer esto; 
despues de la parte mitad que escribió Carla, potque el texto 
continua asi 
 
desde "me resbale blabla"  
 
Estaba sucio y sudoroso, pero al mismo tiempo me quedé 
terriblemente enfriado. Podía sentir como la sangre en mis 
venas estaban congelados en hielo. De repente Caí en un 
profundo valle, y raspé en mis piernas (o partes de su cuerpo) 
en el camino hacia abajo hasta que acabé en la parte inferior, 
pero no sentía ningún dolor, yo estaba completamente ausente 
de mi propio cuerpo. Yo ni siquiera sabía si estaba vivo o ni si 
fui enterrado. Era como si la tierra fue dividida y yo estaba entre 
dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, y si me vieron me hubiera 
morir, que me iban a matar! Yo estaba acostado sin vida (livlös) 
abajo y contuve la respiración con el temor de que me iban a 
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encontrar. Una piedra cayó sobre mi rodilla sangrienta y me 
quejaba. Después todo estaba completamente en silencio. No 
sé cuánto tiempo había pasado, o si el tiempo se había 
detenido, el temor de que me habían oído, me hizo sentir como 
un tiempo infinito.  
 
Sentí una fuerte presencia de otras personas, como cuando se 
sienta alguien que se esta observando (iaktta) Miré hacia 
arriba, pero no pude ver nada. Me sentí náusea y me daban 
ganas de vomitar, pero yo no había comido nada durante varios 
días, así que todo lo podía vomitar era un barro verde. sentí 
que casi me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares 
de ojos desde la de la pared del valle, mirándome 
amenazadoramente. Me tembló, pero traté de estar 
completamente inmóvil. Como si estuviera muerto. Pero ya no 
importaba porque finalmente iba a morir, los guardias me había 
encontrado y había fracasado en mi misión.  
 
Los ojos desaparecieron pero oyó pasos que acercadaron 
desde arriba. Un disparo (skott) y toda la vida terminaría, no 
había otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar la 
tiza! Rápidamente, me sentí la tiza en mi bolsillo y se lo llevó, 
yo podía oír por encima de las armas cargando, tuve muy poco 
tiempo. Saqué / dibujó las líneas de alta por encima de mí, traté 
de dibujar un río para que los guardias no me podía disparar 
(skjuta). Pero no pasó nada. ¿Qué dijo el fauno antes de que él 
me dio la tiza para dibujar una puerta en mi habitación? Ahora 
no tuve tiempo, cerré los ojos con fuerza e hizo un último 
intento. 
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones estaban 
llenos de agua salada, y mi piel estaba completamente seco. 
Me preguntaba cómo llegué hasta aquí, tal vez era las olas que 
me habían traído hasta el borde. ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos una isla rodeado de árboles 
infinitos alcanzando por encima de las nubes.  
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Yo había logrado llegar al otro lado." 
2. 40. C: OOOhhooy! Eva, perdona, me faltó la otra parte. Aquí mando 

todo también. cambié algunas palabras corrigiendo tiempo o 
genero. 
Aquí lo mando otra vez! 
 
1. Planteamiento  
En el suelo terroso, en cuclillas se encontraba un soldado, 
escribía en su diario, como de costumbre, y veía que de 
repente se mueve algo en las palabras. Las palabras se hacen 
borrados/ desaparecen y algo esta escrito por mágico, que el 
fauno desea mensejar al soldado. Un cuerno se forma en el 
libro y después el imagen del fauno desarrolla completa el 
soldado arrastre a uno de los cuernos, de repente se vuelve 
hacia el. Cuando se presenta, explica que puede ayudarle a 
salir del campo debe cumplir una misión especial, entregar 
documentos secretos a un hombre que lo esperaría alguna 
noche en el ceno de la libertad francesa. Para ésta misión 
recibe del fauna una tiza, la cuál se podrá usar sólo tres veces.  
En un momento oportuno, el soldado, con la tiza otorgada, 
dibuja un agujero a sus pies. Por él huye, se desliza como a 
través de un túnel. 
Ya en el bosque encuentra un viejo mapa de la región en su 
bolsillo, empieza su peligrosa huida…. 
 
2. Nudo 
Muchos años más tarde escribiría recordando ese episodio de 
su vida: “Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el 
fauno me había ayudado para salir del campo, pero me advirtió 
que si dejé de seguir luchando por la justicia o me despertaría 
en mi cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo.  
 
Yo había salido en un bosque, y nunca había visto un 
semejante clima asi, los árboles eran espantosas y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera, las nubes eran 
completamente inmóvil. Empecé a correr, a veces me sentía 

14/05/2012 24:17 

/// 
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que los árboles serpenteaba detrás de mí, como si de una 
sucursal en cualquier momento podría estrangularme. Me 
sentía solo y perdido por completo, yo sabía adonde querría 
llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continuó a correr y recordaba las palabras del fauno que me 
había advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué al otro 
lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, pero él no 
contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme a mí 
mismo.  
 
Sentí que los árboles estaban culebreando, enredándose unos 
con otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
Estaba sucio y sudoroso, pero al mismo tiempo me quedé 
terriblemente enfriado. Podía sentir como la sangre en mis 
venas estaban congelados en hielo. De repente Caí en un 
profundo valle, y raspé en mis piernas (o partes de su cuerpo) 
en el camino hacia abajo hasta que acabé en la parte inferior, 
pero no sentía ningún dolor, yo estaba completamente ausente 
de mi propio cuerpo. Yo ni siquiera sabía si estaba vivo o ni si 
fui enterrado. Era como si la tierra fue dividida y yo estaba entre 
dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, y si me vieron me hubiera 
morir, que me iban a matar! Yo estaba acostado sin vida abajo 
y contuve la respiración con el temor de que me iban a 
encontrar. Una piedra cayó sobre mi rodilla sangrienta y me 
quejaba. Después todo estaba completamente en silencio. No 
sé cuánto tiempo había pasado, o si el tiempo se había 
detenido, el temor de que me habían oído, me hizo sentir como 
un tiempo infinito. Sentí una fuerte presencia de otras personas, 
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como cuando se siente que alguien lo está observando a uno. 
Miré hacia arriba, pero no pude ver nada. Yo estaba totalmente 
enfermo, sentí que me daban ganas de vomitar, pero yo no 
había comido nada durante varios días, así que todo lo podía 
vomitar era un barro verde, sentí que casi me iba a desmayar 
cuando se aparecieron tres pares de ojos desde la de la pared 
del valle, que me mirándome amenazadoramente. Me 
estremecí, pero traté de estar completamente inmóvil. Como si 
estuviera muerto. Pero ya no importaba porque finalmente iba a 
morir, los guardias me había encontrado y había fracasado en 
mi misión.  
 
Los ojos desaparecieron pero oyó pasos que se acercaron 
desde arriba. Un disparo o y toda la vida terminaría, no había 
otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! 
Rápidamente, me sentí la tiza en mi bolsillo y se lo llevó, yo 
podía oír por encima de las armas cargando, tuve muy poco 
tiempo. Saqué / dibujó las líneas de alta por encima de mí, traté 
de dibujar un río para que los guardias no me pudieran 
disparar. Pero no pasó nada. ¿Qué dijo el fauno antes de que 
él me dio la tiza para dibujar una puerta en mi habitación? 
Ahora no tuve tiempo, cerré los ojos con fuerza e hizo un último 
intento.  
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones estaban 
llenos de agua, y mi piel estaba completamente empapada. Me 
preguntaba cómo llegué hasta aquí, tal vez era algún remolino 
que me habían traído hasta el borde. ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos una isla rodeado de árboles 
infinitos alcanzando por encima de las nubes. 
 
3 – Desenlace 
Después de haber atravesado el riachuelo, en la otra orilla 
encuentra un letrero de madera que informa al viajero de que 
se encuentra en medio del bello paisaje del Val d'Aran. 
Inmediatamente se siente un olor nuevo, huele a ”casi libertad.” 
Ese olor ”casi francés” es la compensación para todo fugitivo 
que deja una España herida y ensangrentada. El deshielo ha 
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marcado el territorio con muchos lagos y cascadas. Es 
compresible que ellas conducirán al mar.  
 
Así que caminando, a veces arrastrándose y a veces nadando 
las aguas de la Rivera Molinars , recuerda de repente que 
todavía le queda un pequeño pedacillo de tiza, diminuto pero 
útil. Según el fauno, la tiza alcanzaría para sólo tres dibujos. 
Èste era la última posibilidad para usarla. Dibuja una balsa 
rudimentaria, con ella navegaría discretamente las aguas 
camino abajo. Hacia el mar mediterráneo francesa con su 
pueblecillo de Colera, al sur de Perpignan. Camina en un 
muelle olvidado en la noche, una lucecilla brilla en uno de los 
barcos oxidados. Se acerca y ve a un figura esperándole, es 
Negrín.  
 
Que dicen?? 
 
Carla 

2. 41. E: hemos dejado la chica ahora? 14/05/2012 24:22 /// 
2. 42. E: bien!!! hmmm pero, no pensáis que mi parte del nudo esta 

demasiado?  
 
en el desenlace el ha llegado a francia, pero como incluyemos 
los documentos en la ultima parte? 
 
y no tenemos todos componentes ya... ah que trabajo! y he 
tomado mucho cafe, pero mis ojos quieren cerrarse, 
 
tenemos que dormir, y continuar manana, tratarémos de 
despertar muy temprano para escribir mas?  
 
y en las ultimas horas antes del 23:59 manana podemos hacer 
correcciones de la lengua cuando ponemos todas partes en el 
foro verdadera, donde podemos hacer correcciones 
continuamente,  
 
pues, buenas noches? 

14/05/2012 24:29 

/// 
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2. 43. C: Amigas! Aquí por tercera vez más corregido! 
 
1. Planteamiento  
En el suelo terroso, en cuclillas se encontraba un soldado, 
escribía en su diario, como de costumbre, y veía que de 
repente se mueve algo en las palabras. Las palabras se hacen 
borrados/ desaparecen y algo esta escrito por mágico, que el 
fauno desea mensejar al soldado. Un cuerno se forma en el 
libro y después el imagen del fauno desarrolla completa el 
soldado arrastre a uno de los cuernos, de repente se vuelve 
hacia el. Cuando se presenta, explica que puede ayudarle a 
salir del campo debe cumplir una misión especial, entregar 
documentos secretos a un hombre que lo esperaría alguna 
noche en el ceno de la libertad francesa. Para ésta misión 
recibe del fauna una tiza, la cuál se podrá usar sólo tres veces.  
En un momento oportuno, el soldado, con la tiza otorgada, 
dibuja un agujero a sus pies. Por él huye, se desliza como a 
través de un túnel. 
Ya en el bosque encuentra un viejo mapa de la región en su 
bolsillo, empieza su peligrosa huida…. 
 
2. Nudo 
Muchos años más tarde recordaría el soldado ese episodio de 
su vida:  
 
“Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el fauno me 
había ayudado para salir del campo, pero me advirtió que si 
dejé de seguir luchando por la justicia o me despertaría en mi 
cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo.  
 
Aparecí en un bosque, y nunca había visto un paisaje así, los 
árboles eran espantosos y el cielo se quedó inmóvil, como si el 
tiempo no existiera, las nubes eran completamente inmóviles. 
Empecé a correr, a veces sentía que los árboles serpenteaban 
detrás de mí, como si una de sus ramas en cualquier momento 
podría estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, 

14/05/2012 24:32 

/// 
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yo sabía adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta 
allí.  
 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 
a mí mismo.  
 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
 
Había logrado escapar! No podía creer mis ojos, el fauno me 
había ayudado para salir del campo, pero me advirtió que si 
dejé de seguir luchando por la justicia o que me despertaría en 
mi cama dura como el pedernal en la celda claustrofóbica de 
nuevo al día siguiente.  
 
Estaba sucio y sudoroso, pero al mismo tiempo me quedé 
terriblemente frío. Podía sentir como la sangre en mis venas 
estaban congelados en hielo. De repente caí en un profundo 
valle, y con raspaduras en el cuerpo, seguí camino abajo hasta 
que acabé en la parte inferior, pero no sentía ningún dolor, yo 
estaba completamente ausente de mi propio cuerpo. Yo ni 
siquiera sabía si estaba vivo o ni si fui enterrado. Era como si la 
tierra fue dividida y yo estaba entre dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, y si me vieron me hubiera 
morir, que me iban a matar! Yo estaba acostado casi sin vida, 
contuve la respiración con el temor de que me iban a encontrar. 
Una piedra cayó sobre mi rodilla sangrienta y me quejaba. 



 
 

lxxviii  

Después todo estaba completamente en silencio. No sé cuánto 
tiempo había pasado, o si el tiempo se había detenido, el temor 
de que me habían oído, me hizo sentir como un tiempo infinito.  
 
Sentí una fuerte presencia de otras personas, como cuando se 
siente a alguien que esta observando a uno en secreto. Miré 
hacia arriba, pero no pude ver nada. Sentí náusea y ganas de 
vomitar pues no había comido nada durante varios días y en 
seguida vomité un barro verde. Sentí que casi me iba a 
desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos desde la 
de la pared del valle, mirándome amenazadoramente. Me 
tembló, pero traté de estar completamente inmóvil. Como si 
estuviera muerto. Pero ya no importaba porque finalmente iba a 
morir, los guardias me había encontrado y había fracasado en 
mi misión.  
 
Los ojos desaparecieron pero escuché pasos que se iban 
acercando desde arriba. Un disparo y toda la vida terminaría, 
no había otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar 
la tiza! Rápidamente, me sentí la tiza en mi bolsillo y se lo llevó, 
yo podía oír por encima de las armas cargando, tuve muy poco 
tiempo. Saqué / dibujó las líneas de alta por encima de mí, traté 
de dibujar un río para que los guardias no me podía disparar. 
Pero no pasó nada. ¿Qué dijo el fauno antes de que él me dio 
la tiza para dibujar una puerta en mi habitación? Ahora no tuve 
tiempo, cerré los ojos con fuerza e hizo un último intento. 
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones estaban 
llenos de agua salada, y mi piel estaba completamente seco. 
Me preguntaba cómo llegué hasta aquí, tal vez era las olas que 
me habían traído hasta el borde. ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos una isla rodeado de árboles 
infinitos alcanzando por encima de las nubes.  
 
Yo había logrado llegar al otro lado." 
 
3 – Desenlace 
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Después de haber atravesado el riachuelo, en la otra orilla 
encuentra un letrero de madera que informa al viajero de que 
se encuentra en medio del bello paisaje del Val d'Aran. 
Inmediatamente se siente un olor nuevo, huele a ”casi libertad.” 
Ese olor ”casi francés” es la compensación para todo fugitivo 
que deja una España herida y ensangrentada. El deshielo ha 
marcado el territorio con muchos lagos y cascadas. Es 
compresible que ellas conducirán al mar.  
 
Así que caminando, a veces arrastrándose y a veces nadando 
las aguas de la Rivera Molinars , recuerda de repente que 
todavía le queda un pequeño pedacillo de tiza, diminuto pero 
útil. Según el fauno, la tiza alcanzaría para sólo tres dibujos. 
Èste era la última posibilidad para usarla. Dibuja una balsa 
rudimentaria, con ella navegaría discretamente las aguas 
camino abajo. Hacia el mar mediterráneo francesa con su 
pueblecillo de Colera, al sur de Perpignan. Camina en un 
muelle olvidado en la noche, una lucecilla brilla en uno de los 
barcos oxidados. Se acerca y ve a un figura esperándole, es 
Negrín.  
 
Me gusta! Eva, eres muy poética! 
Carla 

2. 44. C: Me parece que el nudo es lo más interesante así que debe ser 
largo e intrincado! me pregunto qué dirá Begoña. 
 
Revisión de elementos: Página de diario, mapa , Campo de 
concentración, fotografía , cartilla de racionamiento, huida a los 
Pirineos, Valle de Aran. Documentos para Negrín. Lo tenemos 
todo??  
 
Carla 

14/05/2012 24:39 

/// 

2. 45. A: Chiicas!! Por mucho que aprobé no pudiera conectarme bien a 
la red esta noche. Por eso no vi todo el trabaje que habeís 
hecho. Que trabajo grande - muy bieeen! Yo ahora voy a leer 
todo tranquila que ahora la conección funziona bien y agrego lo 
que falta. Bueno antes que todo voy a leerlo todo bien.  

14/05/2012 08:27 

/// 
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Saludos 
Alba 

2. 46. E: mujeres intelectuales!  
 
creo que estamos escribiendo en el foro "falso" o incorrecto, si 
ves al pagina del foro bajo el "cuento" podemos poner nuestro 
texto que hemos escrito hasta ahora alli, Y atencíon! alli, 
podemos empujar el (botón) que sellama EDIT y podemos 
editar juntos, y no nececitamos a poner cada revisión de cada 
uno alli! Pero, alli podemos hablar sobre nuestros ideas? y alli, 
editar, desarollar y escribir.  
 
estas de acuerdo?  
 
pues, ves al foro!  
 
Un poco confuso /Eva 

14/05/2012 09:16 

/// 

2. 47. E: oh, noo querria decir que AQUI podéis escribir sus ideas 14/05/2012 09:18 /// 
2. 48. E: ah disculpame otra vez, pero HE DESCUBIERTO ALGO 

NUEVO!!  
 
-puedes (klicka) al boton EDIT que esta arriba y luego vas al 
foro directamente, y en el foro puedes (klicka) o empujar al 
boton que esta al lado del Edit para volver a este foro de 
discusión 
 
Ójala lo encuentreís! 

14/05/2012 09:23 

/// 

2. 49. A: Está bien Eva :-) Ahora voy a escribir y desarrollar el 
planteamiento y trateré de unir la mia parte con la tuya. O sea 
escribo donde vamos a escribir, en la correcta página. Pero 
como es, el nudo empieza con que el soldado piensa a los años 
pasados, entonces en el tiempo real está ya en Francia, no? 
Como empiezo? Está en el tiempo pasado cuando todavía está 
preso en el campo, no? Así que en el desenlace puede hablar 
en el tiempo real y explicar como ha trabajado para exterminar 
los campos. 

14/05/2012 09:29 

/// 
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2. 50. E: hay dos opciones como tu escribiste 
 
1. escribir el planteamiento en el pasado tambien como el esta 
ahora en francia y recuerde todo lo que ocurre, pues, se hace 
natural con el nudo porque he escrbido en el pasado 
 
2. escribirlo en el presente y (despues el nudo es un recuerdo?) 
o el desenlace esta en el presente también.... ?  
 
no se, pero creo que escribirla en el pasado será mas facil?  
 
que te opinas o que te prefieres? 

14/05/2012 09:46 

/// 

2. 51. E: Alba! si tienes dificultad de recordar todas formas de los verbos 
y no quieres usar tu móvil puedes ver esta pagina, :)  
 
http://www.easytrans.org/en/?q=escribir 

14/05/2012 09:55 

/// 

2. 52. A: Gracias Eva! Todavía no pienso demasiado en las formas. 
Antes que todo quiero escribir y despues mirar las formas y el 
lenguaje.  
 
Estoy escribiendo bajo "Cuento". Salvo a medida que escribo 
así podéis leerlo. Está bien? 

14/05/2012 09:58 

/// 

2. 53. E: Muy bien escrito Alba! Que chica lista! :) 
cuando terminarás tu parte posemos continuar cob el nudo, y 
después Carla va à escribir desarollar el desenlace y ya, 
tenemos un cuento! Nos vemos anoche para hacer las ultimas 
correcciones! ;) 

14/05/2012 11:34 

/// 

2. 54. A: Jajaja, gracias por tu cumplido Eva ;-) Ahora terminé el 
planteamiento y voy a tomar una pausa. Esta noche trabajaré 
hasta las 21 pero entro aquí cuando estoy en casa. Por favor, 
ayudami con la lengua se las palabras están malas. Todavía no 
he leido bien el texto, lo dejo a descanzar un rato así que 
puedan estar errores pequeños de quienes todavía no me 
acordé. 
 
Hasta luego!! 
Alba 

14/05/2012 12:44 

/// 
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2. 55. C: No sé si hay alguien en línea. De todas formas prometí que 
montaría todo hoy, antes de las 12:00. Así que revisaré la 
ortografía y la concordancia y lo pondre en el trabajo final 
"cuento". El planteamiento ya lo ha montado Alba. Montaré el 
nudo y el desenlace en unos minutos! 
 
Gracias a todas por la colaboración. 
 
Carla 

14/05/2012 22:32 

/// 

2. 56. A: Yo estoy Carla. Voy a leer las partes otra vez para ver se 
encuentro algo. 

14/05/2012 22:37 /// 

2. 57. A: Carla no encuentro nada más. Sin embargo estoy insegura con 
los verbos. Me voy a dormir ahora que estoy muy resfriada. 
Entraré otra vez en la madrugada. 
 
Buenas noches! 
Alba 

14/05/2012 23:11 

/// 

2. 58. C: Aquí mando el cuento corregido1 
 
1. Planteamiento 
Un hombre anciano está sentado tranquilamente en una silla en 
su casa. Ahora tiene ya casi 90 años, tiene el pelo gris y el 
rostro lleno de arrugas. Su cuerpo en hoy día es frágil y 
encogido, su cabeza todavía está despierta y aún recuerda en 
detalle lo que pasó hace muchos años cuando estaba preso en 
el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. 
 
Aquellos días en ese campo!. No sabía cuanto tiempo había 
pasado allí, cuantos días de su vida joven fueron ya perdidos. 
Como soldado de la ofensiva de la falange fue tomado en 
prisión y ahora recordaba: 
 
“En realidad tuve suerte que no me mataron, tuve pocas 
posibilidades de vida pero nunca perdí de ser liberado un día y 
antes que fuese demasiado tarde. Pensé mucho en mí madre 
durante el tiempo en el campo. Antes de la guerra, un fotógrafo 
mi había tomado una foto en mi uniforme, pensaba dársela a mi 

14/05/2012 23:59 

/// 
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madre. para que pensase siempre en mí. Pero no tuve tiempo 
para hacerlo. Me tomaron en prisión y fui enviado al campo de 
concentración de Miranda de Ebro. A veces miraba esa foto 
para recordar mi dignidad, especialmente cuando era tratado 
como rata.  
 
Las guardias , como tiburones feraces, estaban siempre listos a 
atacar, sus dientes eran sus armas de disparo. Un día estaba 
en cuclillas en el suelo sucio y frío , con el lápiz en la mano y mi 
diario en el suelo. Escribía para no volverme loco, no era 
posible escribir en letras, sólo en símbolos, los guardias podían 
leer mis textos y oír mis ruegos por ayuda. De repente…se 
movía algo en mi diario. Pensé que sería mi cansancio, la 
líneas se movían, se hacían imágenes y se borraban. Así pude 
ver un cuerno en el papel amarillento. Seguí el cuerno con la 
mirada que se formó en dos y se desarrolló hasta formar una 
figura rara en la página. Me asusté, pensé de verdad que me 
había vuelto loco, sentí miedo, me preocupaba que los guardias 
me descubriesen nervioso. No quise apartar la mirada de la 
página y de repente fui sintiéndome sólo en el campo. No podía 
oír ni a los otros prisioneros ni a las guardias . L figura del 
dibujo saltó de repente y se colocó delante mío. Ese ser era 
horroroso. Tenía dos cuernos grandísimos en la frente, los ojos 
grandes y alargados, la piel dura como cuero y una boca más 
pequeña casi sin labios bajo una nariz ancha de un tigre. Su 
altura de dos metros me daba aún más miedo que no supiera 
de que era capaz. Me desperté del miedo que mi había hecho 
perplejo cuando mi habló. 
 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo y continuó. "Entendí que 
tienes un buen corazón, ?de verdad? Aaah, que derroche" dijo 
con un suspiro profundo que me hacía sentir el olor de su 
aliento, una mezcla de olor de algo muy concreto, un bosque 
fresco como después la lluvia y algo otro más desconocido pero 
refrescante, que no había sentido en mucho tiempo. Era 
libertad. 
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- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino te espera si no logras 
escapar, nunca te van a liberar." Hablaba con una voz profunda 
cambiando entre hablar muy rápido y más despacio. De 
repente me miró en los ojos y preguntó: "?Cuanto estás 
dispuesto hacer para salir de aquí?"  
- "?Para salir de aquí?" le pregunté un poco confundido.  
- "Aaah, perdón, que maleducado soy" dijo el ser. "Debo 
presentarme... soy el fauno", dijo la última palabra con énfasis y 
un viento de aliento fresco me invadió.  
- "Todavía tienes esperanza, hijo mío y también sé cuanto 
quieres luchar por la libertad de este país. Estoy aquí para 
ayudarte" dijo riendo con su boca pequeña. Abrió su mano de 
cuero y de uñas negras y torcidas, me mostró una tiza, algunos 
papeles anudados con un pedazo de bramante y una cartilla de 
racionamiento. "Ahora te voy a explicar como harás pero antes 
de que me tienes que prometer que haces como yo te digo, 
sino te dejo aquí con tu destino" 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro profundo. "Tienes que 
cumplir una misión muy importante. Si no logras cumplirla o 
dejas mis instrucciones , te dejaré sin protección. Entiendes?" 
"Si, si,!te lo prometo!" 
"Perfecto" dijo y riendo otra vez. "Estos documentos son una 
serie de documentos clasificados sobre la Guerra Civil 
Española y los vas a entregar a Juan Negrín en Francia." 
"En Francia?” dije con boca abierta. "?Pero como llego a 
Francia?" 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me la entregó. "Sólo la 
usarás tres veces , úsala con sensatez!  
Luego le pregunté por la cartilla de racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el fauno antes de desaparecer. 
 
Otra vez estaba solo pero en mis manos tenía la tiza, los 
documentos y la cartilla de racionamiento. Me agaché y dibujé 
un cuadrado en el suelo... 
 
Nudo: 
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“Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había 
visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, 
a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, 
como si una de sus ramas en cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 
a mí mismo.  
 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en 
mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en 
un profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía 
ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya enterrado. Era como si la 
tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, me buscaban para matarme. 
Me escondí en una brecha, quieto como sin vida contuve la 
respiración con temor . Una piedra cayó sobre mí, me causó 
una herida sangrienta pero no podía quejarme. Después todo 
estaba completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasé 
allí escondido, el tiempo era infinito.  
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De repente, sentí otra vez la fuerte presencia de otras 
personas, como cuando se siente a alguien que esta 
observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero no pude 
ver nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí que casi 
me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos 
desde la de la pared del valle, mirándome amenazadoramente. 
Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada importaba, finalmente 
iba a morir, los guardias me habían encontrado y yo había 
fracasado en mi misión.  
 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de 
repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé 
la tiza i dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del 
brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon 
pero no me alcanzaron.  
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones ardía 
llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? ¿Estaba en el cielo o 
me habían matado? Vi a lo lejos otra orilla rodeada de árboles , 
con las pocas fuerza que pude recobrar nadaría hasta allí… 
 
Desenlace 
 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
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boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar se formo la figura de Negrín….  
 
Carla 

 
 
 

C T I Planteamiento Fecha Hora Otras observaciones 

3. 1. C: Un hombre anciano está sentado tranquilamente en una silla en 
su casa. Ahora tiene ya casi 90 años, tiene el pelo gris y el 
rostro lleno de arrugas. Su cuerpo en hoy día es frágil y 
encogido, su cabeza todavía está despierta y aún recuerda en 
detalle lo que pasó hace muchos años cuando estaba preso en 
el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. 
 
Aquellos días en ese campo!. No sabía cuanto tiempo había 
pasado allí, cuantos días de su vida joven fueron ya perdidos. 
Como soldado de la ofensiva de la falange fue tomado en 
prisión y ahora recordaba: 
 
“En realidad tuve suerte que no me mataron, tuve pocas 
posibilidades de vida pero nunca perdí de ser liberado un día y 
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antes que fuese demasiado tarde. Pensé mucho en mí madre 
durante el tiempo en el campo. Antes de la guerra, un fotógrafo 
mi había tomado una foto en mi uniforme, pensaba dársela a mi 
madre. para que pensase siempre en mí. Pero no tuve tiempo 
para hacerlo. Me tomaron en prisión y fui enviado al campo de 
concentración de Miranda de Ebro. A veces miraba esa foto 
para recordar mi dignidad, especialmente cuando era tratado 
como rata.  
 
Las guardias , como tiburones feraces, estaban siempre listos a 
atacar, sus dientes eran sus armas de disparo. Un día estaba 
en cuclillas en el suelo sucio y frío , con el lápiz en la mano y mi 
diario en el suelo. Escribía para no volverme loco, no era 
posible escribir en letras, sólo en símbolos, los guardias podían 
leer mis textos y oír mis ruegos por ayuda. De repente…se 
movía algo en mi diario. Pensé que sería mi cansancio, la 
líneas se movían, se hacían imágenes y se borraban. Así pude 
ver un cuerno en el papel amarillento. Seguí el cuerno con la 
mirada que se formó en dos y se desarrolló hasta formar una 
figura rara en la página. Me asusté, pensé de verdad que me 
había vuelto loco, sentí miedo, me preocupaba que los guardias 
me descubriesen nervioso. No quise apartar la mirada de la 
página y de repente fui sintiéndome sólo en el campo. No podía 
oír ni a los otros prisioneros ni a las guardias . L figura del 
dibujo saltó de repente y se colocó delante mío. Ese ser era 
horroroso. Tenía dos cuernos grandísimos en la frente, los ojos 
grandes y alargados, la piel dura como cuero y una boca más 
pequeña casi sin labios bajo una nariz ancha de un tigre. Su 
altura de dos metros me daba aún más miedo que no supiera 
de que era capaz. Me desperté del miedo que mi había hecho 
perplejo cuando mi habló. 
 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo y continuó. "Entendí que 
tienes un buen corazón, ?de verdad? Aaah, que derroche" dijo 
con un suspiro profundo que me hacía sentir el olor de su 
aliento, una mezcla de olor de algo muy concreto, un bosque 
fresco como después la lluvia y algo otro más desconocido pero 
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refrescante, que no había sentido en mucho tiempo. Era 
libertad. 
 
- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino te espera si no logras 
escapar, nunca te van a liberar." Hablaba con una voz profunda 
cambiando entre hablar muy rápido y más despacio. De 
repente me miró en los ojos y preguntó: "?Cuanto estás 
dispuesto hacer para salir de aquí?"  
- "?Para salir de aquí?" le pregunté un poco confundido.  
- "Aaah, perdón, que maleducado soy" dijo el ser. "Debo 
presentarme... soy el fauno", dijo la última palabra con énfasis y 
un viento de aliento fresco me invadió.  
- "Todavía tienes esperanza, hijo mío y también sé cuanto 
quieres luchar por la libertad de este país. Estoy aquí para 
ayudarte" dijo riendo con su boca pequeña. Abrió su mano de 
cuero y de uñas negras y torcidas, me mostró una tiza, algunos 
papeles anudados con un pedazo de bramante y una cartilla de 
racionamiento. "Ahora te voy a explicar como harás pero antes 
de que me tienes que prometer que haces como yo te digo, 
sino te dejo aquí con tu destino" 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro profundo. "Tienes que 
cumplir una misión muy importante. Si no logras cumplirla o 
dejas mis instrucciones , te dejaré sin protección. Entiendes?" 
"Si, si,!te lo prometo!" 
"Perfecto" dijo y riendo otra vez. "Estos documentos son una 
serie de documentos clasificados sobre la Guerra Civil 
Española y los vas a entregar a Juan Negrín en Francia." 
"En Francia?” dije con boca abierta. "?Pero como llego a 
Francia?" 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me la entregó. "Sólo la 
usarás tres veces , úsala con sensatez!  
Luego le pregunté por la cartilla de racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el fauno antes de desaparecer. 
 
Otra vez estaba solo pero en mis manos tenía la tiza, los 
documentos y la cartilla de racionamiento. Me agaché y dibujé 



 
 

xc 

un cuadrado en el suelo... 
 
Nudo: 
 
“Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había 
visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, 
a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, 
como si una de sus ramas en cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 
a mí mismo.  
 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en 
mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en 
un profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía 
ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya enterrado. Era como si la 
tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, me buscaban para matarme. 
Me escondí en una brecha, quieto como sin vida contuve la 
respiración con temor . Una piedra cayó sobre mí, me causó 
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una herida sangrienta pero no podía quejarme. Después todo 
estaba completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasé 
allí escondido, el tiempo era infinito.  
 
De repente, sentí otra vez la fuerte presencia de otras 
personas, como cuando se siente a alguien que esta 
observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero no pude 
ver nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí que casi 
me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos 
desde la de la pared del valle, mirándome amenazadoramente. 
Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada importaba, finalmente 
iba a morir, los guardias me habían encontrado y yo había 
fracasado en mi misión.  
 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de 
repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé 
la tiza i dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del 
brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon 
pero no me alcanzaron.  
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones ardía 
llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? ¿Estaba en el cielo o 
me habían matado? Vi a lo lejos otra orilla rodeada de árboles , 
con las pocas fuerza que pude recobrar nadaría hasta allí… 
 
Desenlace 
 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
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chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar se formo la figura de Negrín…. 

 
 
 
 

C T I Nudo Fecha Hora Otras observaciones 

4. 1. C: “Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había 
visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, 
a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, 
como si una de sus ramas en cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 

15/05/2012 24:00 

/// 



 
 

xciii  

a mí mismo.  
 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en 
mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en 
un profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía 
ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya enterrado. Era como si la 
tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, me buscaban para matarme. 
Me escondí en una brecha, quieto como sin vida contuve la 
respiración con temor . Una piedra cayó sobre mí, me causó 
una herida sangrienta pero no podía quejarme. Después todo 
estaba completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasé 
allí escondido, el tiempo era infinito.  
 
De repente, sentí otra vez la fuerte presencia de otras 
personas, como cuando se siente a alguien que esta 
observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero no pude 
ver nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí que casi 
me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos 
desde la de la pared del valle, mirándome amenazadoramente. 
Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada importaba, finalmente 
iba a morir, los guardias me habían encontrado y yo había 
fracasado en mi misión.  
 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de 
repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé 
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la tiza i dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del 
brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon 
pero no me alcanzaron.  
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones ardía 
llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? ¿Estaba en el cielo o 
me habían matado? Vi a lo lejos otra orilla rodeada de árboles , 
con las pocas fuerza que pude recobrar nadaría hasta allí… 
 
Desenlace 
 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
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percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar se formo la figura de Negrín…. 

 
 

C T I Desenlace Fecha Hora Otras observaciones 

5. 1. C: Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar se formo la figura de Negrín…. 
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Un hombre anciano está sentado tranquilamente en una silla en 
su casa. Ahora tiene ya casi 90 años, tiene el pelo gris y el 
rostro lleno de arrugas. Su cuerpo en hoy día es frágil y 
encogido, su cabeza todavía está despierta y aún recuerda en 
detalle lo que pasó hace muchos años cuando estaba preso en 
el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. 
 
Aquellos días en ese campo!. No sabía cuanto tiempo había 
pasado allí, cuantos días de su vida joven fueron ya perdidos. 
Como soldado de la ofensiva de la falange fue tomado en 
prisión y ahora recordaba: 
 
“En realidad tuve suerte que no me mataron, tuve pocas 
posibilidades de vida pero nunca perdí de ser liberado un día y 
antes que fuese demasiado tarde. Pensé mucho en mí madre 
durante el tiempo en el campo. Antes de la guerra, un fotógrafo 
mi había tomado una foto en mi uniforme, pensaba dársela a mi 
madre. para que pensase siempre en mí. Pero no tuve tiempo 
para hacerlo. Me tomaron en prisión y fui enviado al campo de 
concentración de Miranda de Ebro. A veces miraba esa foto 
para recordar mi dignidad, especialmente cuando era tratado 
como rata.  
 
Las guardias , como tiburones feraces, estaban siempre listos a 
atacar, sus dientes eran sus armas de disparo. Un día estaba 
en cuclillas en el suelo sucio y frío , con el lápiz en la mano y mi 
diario en el suelo. Escribía para no volverme loco, no era 
posible escribir en letras, sólo en símbolos, los guardias podían 
leer mis textos y oír mis ruegos por ayuda. De repente…se 
movía algo en mi diario. Pensé que sería mi cansancio, la 
líneas se movían, se hacían imágenes y se borraban. Así pude 
ver un cuerno en el papel amarillento. Seguí el cuerno con la 
mirada que se formó en dos y se desarrolló hasta formar una 
figura rara en la página. Me asusté, pensé de verdad que me 
había vuelto loco, sentí miedo, me preocupaba que los guardias 
me descubriesen nervioso. No quise apartar la mirada de la 
página y de repente fui sintiéndome sólo en el campo. No podía 
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oír ni a los otros prisioneros ni a las guardias . L figura del 
dibujo saltó de repente y se colocó delante mío. Ese ser era 
horroroso. Tenía dos cuernos grandísimos en la frente, los ojos 
grandes y alargados, la piel dura como cuero y una boca más 
pequeña casi sin labios bajo una nariz ancha de un tigre. Su 
altura de dos metros me daba aún más miedo que no supiera 
de que era capaz. Me desperté del miedo que mi había hecho 
perplejo cuando mi habló. 
 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo y continuó. "Entendí que 
tienes un buen corazón, ?de verdad? Aaah, que derroche" dijo 
con un suspiro profundo que me hacía sentir el olor de su 
aliento, una mezcla de olor de algo muy concreto, un bosque 
fresco como después la lluvia y algo otro más desconocido pero 
refrescante, que no había sentido en mucho tiempo. Era 
libertad. 
 
- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino te espera si no logras 
escapar, nunca te van a liberar." Hablaba con una voz profunda 
cambiando entre hablar muy rápido y más despacio. De 
repente me miró en los ojos y preguntó: "?Cuanto estás 
dispuesto hacer para salir de aquí?"  
- "?Para salir de aquí?" le pregunté un poco confundido.  
- "Aaah, perdón, que maleducado soy" dijo el ser. "Debo 
presentarme... soy el fauno", dijo la última palabra con énfasis y 
un viento de aliento fresco me invadió.  
- "Todavía tienes esperanza, hijo mío y también sé cuanto 
quieres luchar por la libertad de este país. Estoy aquí para 
ayudarte" dijo riendo con su boca pequeña. Abrió su mano de 
cuero y de uñas negras y torcidas, me mostró una tiza, algunos 
papeles anudados con un pedazo de bramante y una cartilla de 
racionamiento. "Ahora te voy a explicar como harás pero antes 
de que me tienes que prometer que haces como yo te digo, 
sino te dejo aquí con tu destino" 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro profundo. "Tienes que 
cumplir una misión muy importante. Si no logras cumplirla o 



 
 

xcviii  

dejas mis instrucciones , te dejaré sin protección. Entiendes?" 
"Si, si,!te lo prometo!" 
"Perfecto" dijo y riendo otra vez. "Estos documentos son una 
serie de documentos clasificados sobre la Guerra Civil 
Española y los vas a entregar a Juan Negrín en Francia." 
"En Francia?” dije con boca abierta. "?Pero como llego a 
Francia?" 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me la entregó. "Sólo la 
usarás tres veces , úsala con sensatez!  
Luego le pregunté por la cartilla de racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el fauno antes de desaparecer. 
 
Otra vez estaba solo pero en mis manos tenía la tiza, los 
documentos y la cartilla de racionamiento. Me agaché y dibujé 
un cuadrado en el suelo... 
 
Nudo: 
 
“Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había 
visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, 
a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, 
como si una de sus ramas en cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí.  
 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 
a mí mismo.  
 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
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estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale.  
 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en 
mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en 
un profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía 
ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya enterrado. Era como si la 
tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los guardias del 
campamento me había seguido, me buscaban para matarme. 
Me escondí en una brecha, quieto como sin vida contuve la 
respiración con temor . Una piedra cayó sobre mí, me causó 
una herida sangrienta pero no podía quejarme. Después todo 
estaba completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasé 
allí escondido, el tiempo era infinito.  
 
De repente, sentí otra vez la fuerte presencia de otras 
personas, como cuando se siente a alguien que esta 
observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero no pude 
ver nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí que casi 
me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos 
desde la de la pared del valle, mirándome amenazadoramente. 
Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada importaba, finalmente 
iba a morir, los guardias me habían encontrado y yo había 
fracasado en mi misión.  
 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de 
repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé 
la tiza i dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del 
brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon 
pero no me alcanzaron.  
 
Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones ardía 
llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? ¿Estaba en el cielo o 
me habían matado? Vi a lo lejos otra orilla rodeada de árboles , 
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con las pocas fuerza que pude recobrar nadaría hasta allí… 
 
Desenlace 
 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar se formo la figura de Negrín…. 

5. 3. C: Me he puesto a corregir y estructurar todo. Tuve problemas con 
editar parte en parte en la estructura dada en el menu. Así que 
lo he montado todo. También en Forum! 
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Gracias por la colaboración 
 
Carla 

 
 

C T I Cuento: El Soldado de Miranda del Ebro Fecha Hora Otras observaciones 

6. 1. C: Bueno, aquí he unido planteamiento, nudo i desenlace! 
Perdonen por favor Alba y Eva que he hecho algunos cambios 
y correcciones. he tratado de que todo sea más o menos 
consecuente. 
 
Saludos 
 
Carla 
......................................................................... 
 
Cuento: El soldado de Miranda de Ebro 
por Eva, Alba y Carla 
 
Un hombre anciano está sentado tranquilamente en una silla en 
su casa. Ahora tiene ya casi 90 años, tiene el pelo gris y el 
rostro lleno de arrugas. Su cuerpo en hoy día es frágil y 
encogido, su cabeza todavía está despierta y aún recuerda en 
detalle lo que pasó hace muchos años cuando estaba preso en 
el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. 
Aquellos días en ese campo!. No sabía cuanto tiempo había 
pasado allí, cuantos días de su vida joven fueron ya perdidos. 
Como soldado de la ofensiva de la falange fue tomado en 
prisión y ahora recordaba: “En realidad tuve suerte que no me 
mataron, tuve pocas posibilidades de vida pero nunca perdí de 
ser liberado un día y antes que fuese demasiado tarde. Pensé 
mucho en mí madre durante el tiempo en el campo. Antes de la 
guerra, un fotógrafo mi había tomado una foto en mi uniforme, 
pensaba dársela a mi madre. para que pensase siempre en mí. 
Pero no tuve tiempo para hacerlo. Me tomaron en prisión y fui 
enviado al campo de concentración de Miranda de Ebro. A 
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veces miraba esa foto para recordar mi dignidad, 
especialmente cuando era tratado como rata.  
Las guardias , como tiburones feraces, estaban siempre listos a 
atacar, sus dientes eran sus armas de disparo. Un día estaba 
en cuclillas en el suelo sucio y frío , con el lápiz en la mano y mi 
diario en el suelo. Escribía para no volverme loco, no era 
posible escribir en letras, sólo en símbolos, los guardias podían 
leer mis textos y oír mis ruegos por ayuda. De repente…se 
movía algo en mi diario. Pensé que sería mi cansancio, la 
líneas se movían, se hacían imágenes y se borraban. Así pude 
ver un cuerno en el papel amarillento. Seguí el cuerno con la 
mirada que se formó en dos y se desarrolló hasta formar una 
figura rara en la página. Me asusté, pensé de verdad que me 
había vuelto loco, sentí miedo, me preocupaba que los guardias 
me descubriesen nervioso. No quise apartar la mirada de la 
página y de repente fui sintiéndome sólo en el campo. No podía 
oír ni a los otros prisioneros ni a las guardias . L figura del 
dibujo saltó de repente y se colocó delante mío. Ese ser era 
horroroso. Tenía dos cuernos grandísimos en la frente, los ojos 
grandes y alargados, la piel dura como cuero y una boca más 
pequeña casi sin labios bajo una nariz ancha de un tigre. Su 
altura de dos metros me daba aún más miedo que no supiera 
de que era capaz. Me desperté del miedo que mi había hecho 
perplejo cuando mi habló. 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo y continuó. "Entendí que 
tienes un buen corazón, ?de verdad? Aaah, que derroche" dijo 
con un suspiro profundo que me hacía sentir el olor de su 
aliento, una mezcla de olor de algo muy concreto, un bosque 
fresco como después la lluvia y algo otro más desconocido pero 
refrescante, que no había sentido en mucho tiempo. Era 
libertad. 
- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino te espera si no logras 
escapar, nunca te van a liberar." Hablaba con una voz profunda 
cambiando entre hablar muy rápido y más despacio. De 
repente me miró en los ojos y preguntó: "?Cuanto estás 
dispuesto hacer para salir de aquí?" 
- "?Para salir de aquí?" le pregunté un poco confundido. 
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- "Aaah, perdón, que maleducado soy" dijo el ser. "Debo 
presentarme... soy el fauno", dijo la última palabra con énfasis y 
un viento de aliento fresco me invadió. 
- "Todavía tienes esperanza, hijo mío y también sé cuanto 
quieres luchar por la libertad de este país. Estoy aquí para 
ayudarte" dijo riendo con su boca pequeña. Abrió su mano de 
cuero y de uñas negras y torcidas, me mostró una tiza, algunos 
papeles anudados con un pedazo de bramante y una cartilla de 
racionamiento. "Ahora te voy a explicar como harás pero antes 
de que me tienes que prometer que haces como yo te digo, 
sino te dejo aquí con tu destino" 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro profundo. "Tienes que 
cumplir una misión muy importante. Si no logras cumplirla o 
dejas mis instrucciones , te dejaré sin protección. Entiendes?" 
"Si, si,!te lo prometo!" 
"Perfecto" dijo y riendo otra vez. "Estos documentos son una 
serie de documentos clasificados sobre la Guerra Civil 
Española y los vas a entregar a Juan Negrín en Francia." 
"En Francia?” dije con boca abierta. "?Pero como llego a 
Francia?" 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me la entregó. "Sólo la 
usarás tres veces , úsala con sensatez! 
Luego le pregunté por la cartilla de racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el fauno antes de desaparecer. 
Otra vez estaba solo pero en mis manos tenía la tiza, los 
documentos y la cartilla de racionamiento. Me agaché y dibujé 
un cuadrado en el suelo, desaparecí en él. 
Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había 
visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se 
quedó inmóvil, como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, 
a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, 
como si una de sus ramas en cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía cómo llegar hasta allí. 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno 
que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué 
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al otro lado. Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, 
pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme 
a mí mismo. 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con 
otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por 
completo y vi casi ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi 
respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. 
Era como si el suelo debajo de mí se movía como si alguien 
estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una 
alfombra para que me resbale. 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en 
mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en 
un profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía 
ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya enterrado. Era como si la 
tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. De repente oí 
pasos desde lo alto, los guardias del campamento me había 
seguido, me buscaban para matarme. Me escondí en una 
brecha, quieto como sin vida contuve la respiración con temor . 
Una piedra cayó sobre mí, me causó una herida sangrienta 
pero no podía quejarme. Después todo estaba completamente 
en silencio. No sé cuánto tiempo pasé allí escondido, el tiempo 
era infinito. Me invadió otra vez la sensación de la fuerte 
presencia de otras personas, como cuando se siente a alguien 
que esta observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero 
no pude ver nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí 
que casi me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares 
de ojos desde la de la pared del valle, mirándome 
amenazadoramente. Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada 
importaba, finalmente iba a morir, los guardias me habían 
encontrado y yo había fracasado en mi misión. 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de 
repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé 
la tiza i dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del 
brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon 
pero no me alcanzaron. Me desperté en el borde de una playa. 
Mis pulmones ardía llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? 
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¿Estaba en el cielo o me habían matado? Vi a lo lejos otra orilla 
rodeada de árboles , con las pocas fuerza que pude recobrar 
nadaría hasta allí… 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de 
esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse 
de pié y con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se 
había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida 
y ensangrentada. El paisaje era hermosísimo marcado por los 
deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas 
conducen siempre al mar, me dije con felicidad. Pero cómo 
continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi 
chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo de tiza que 
se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y 
sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, 
estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo 
nubes lluviosas y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua 
sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas 
olvidadas, eran las aguas de la Rivera Molinars. Casi a la 
madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de 
madera corroída o barcos oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, 
perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, 
en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una lucecita, 
por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era 
el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en 
su lugar fue apareciendo la figura de Juan Negrín. Sería él 
quien extendería su mano para recibir los documentos 
secretos, se los entregué aunque algo maltratados. <pensé en 
ese momento que no era esa entrega mi misión, sino el de 
saborear la sensación de una vida en libertad. 
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ANEXO II – CORPUS DE PRODUCTOS FINALES CREADOS A TRAVÉS DE LAS WIKIS 161 
 
 
 TÍTULO Escribe tu propia aventura 1 

 Nora 
 Kerman 
 

PARTICIPANTES  

Olga 

 
 

Página 1 

Has estado en el campo de concentración de Miranda por varios meses, ya no soportas la situación. Decides que quieres participar en la 
Ofensiva de Àran sea como sea. Encuentras un mapa del campo cerca a la comandancia y comienzas a pensar en una forma de escapar 
de ahí: 
 

Pasa a la página 10 

 
 

Página 2 

Sabes que estas fuera de peligro y decides encaminarte a Francia para, finalmente, cumplir con tu misión. Cruzas la frontera sin 
problemas y luego de varios días de caminar encuentras a Negrín y le entregas los documentos. Lo has logrado, y ahora puedes 
descansar! 

 
 

Página 3 

Dos de los guardias te ven y corren para atraparte, tu haces lo mismo y te metes al bosque en donde te escondes hasta que los guardias 
se cansan de buscarte. Luego caminas y te encuentras con tus compañeros los cuales te animan a seguir tu misión.  
 

Pasa a la página 2 

 
 
                                                      
161 Para la edición de los productos textuales finales no se ha procedido a ninguna enmienda o intervención sobre el material recabado.  
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Página 4 

Le das un golpe a uno de los guardias mientras los amenazas con la pistola, ellos no han podido sacar sus armas ya que tu fuiste mas 
rápido. Les atas las manos y pies y les metes un pañuelo en la boca a cada uno para que no puedan gritar. Luego entras a la casa. Subes 
las escaleras y encuentras la oficina del oficial en la que se encuentran los documentos que estabas búscando: 
 

1. Oyes ruidos en el dormitorio y te apuras en salir de la casa, bajas las escaleras y decides salir por la puerta trasera. 
 

Pasa a la página 3 
 

2. Coges los papeles rápidamente y decides que es hora de salir de ahí. Tratas de no hacer ruído, nadie se ha despertado aún. Decides 
salir por donde entraste, es decir, la puerta principal. 
 

Pasa a la página 18 

 
 

Página 7 

Muy temprano, en la madrugada, te despiertas y sabes que todos están durmiendo aún. Tíenes hambre y frío pero tienes que seguir. No 
tienes mucho tiempo. Bajas del árbol y te diriges al muro que esta cerca al río Ebro. Trepas por el muro cuidadosamente y llegas al río: 
 

1. Tienes que cruzarlo y para ello tienes que nadar. Hace bastante frío y no sabes si tu cuerpo lo resistirá. Sabes que en cualquier 
momento los guardias se despertarán y comenzaran a buscarte de nuevo. Al final decides no cruzar el río y buscas otro camino. 
 

Pasa a la página 11 
 

2. Empiezas a nadar y llegas al otro lado del río. El agua estaba muy fría y decides empezar a correr para calentarte. 
 

Pasa a la página 8 

 
 

Página 8 

Pasan dos días en los cuales has estado escondido y sin nada que comer. Además, ha causa del frío, te has enfermado y tienes una 
fiebre alta. Sientes que tu cuerpo no da más y sabes que nadie te va a poder ayudar. Escuchas voces, son los guardias que han rastreado 
tus pasos. Ya casi no puedes moverte y sabes que tu fin está cerca. 
 

Pasa a la página 1 

 



 
 

iii  

 
 
 
 

Página 9 

Piensas que te van a encontrar y que todo ha terminado, oyes las voces cada vez mas cerca. Ves a un grupo de hombres que se acercan 
a ti, sin embargo, no son los guardias. Son rebeldes que se han enterado que escapaste del campo de concentración y vienen a tu 
rescate. Logran espantar a los guardias, les dices que quieres participar en la Ofensiva de Arán y ellos prometen ayudarte a llegar a los 
Pirineos. Luego de unos días llegas al valle de Arán, todos se preparan y tu te recuperas. Finalmente deciden atacar. 
 

Pasa a la página 17 

 
 
 

Página 10 

Estás pensando en cómo vas a hacerlo. Decides esperar hasta el día siguente. Cuando los guardias reparten las cartillas de 
racionamiento, se descuidan y tienes una oportunidad para escapar: 
 

1. Hace un par de días viste una parte del muro en donde te puedes subir. Andas cuidadosamente hacia allá y cuando no ves a ningún 
guardia empiezas tu escape rápidamente. Llegas a la orilla del río Ebro. 
 

Pasa a la página 11 
 

2. Decides subirte a un árbol para esconderte. Después de varias horas los guardias se cansaron de buscarte y desaparecen. Sigues 
escondido y no te atreves a continuar la huída hoy. Decides dormir en el árbol. 
 

Pasa la página 7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

iv 

Página 11 

A orillas del río, oyes gritos de los guardias. Te han visto. Por suerte hay mucha vegetación en el bosque tras lo que puedes ocultarte, 
pero primero quieres correr lo más lejos posible del campo de concentración. Después de haber corrido por unos minutos oyes disparos y 
decides no correr más lejos: 
 

1. Ves una roca y muchos arbustos cerca a tí. Tus pulmones están ardiendo y decides meterte dentro de los arbustos al lado de la roca 
para ocultarte. 
 

Pasa a la página 9 
 

2. Te cubres tras un árbol y echas un vistazo hacia los guardias. Ves uno que está solo y que parece andar en tu dirección. Piensas que 
podrías desarmarle al pasar. Él está muy cerca ahora, y contienes la respiración para no revelar tu posición. El guardia pasa por tu 
derecha y le atacas. 
 

Pasa a la página 16 

 
Página 12 

Te parece imposible entrar la casa cuando hay tantos guardias. Ves que hay cuatro, pero también supones que el oficial dentro la casa 
tiene una arma. Después de dos horas tras el árbol, en plena noche, tu oportunidad aparece. Dos de los guardias hablan entre ellos y 
luego empiezan a caminar hacia la letrina a unos veinte metros de la casa. No puedes verlos ahora, tampoco a los dos otros, y 
comprendes que ésta es tu oportunidad: 
 

1. Caminas sigilosa pero rápidamente hacia la puerta y la abres. Estas en el vestíbulo. Hay tres puertas y una escalera. Tus compañeros 
te han mostrado una mapa de la casa y así sabes que la oficina está en el segundo piso. Subes las escaleras. A tu derecha ves el 
dormitorio del oficial, pero doblas a la izquierda a la oficina y pronto ves la caja en la que se encuentran los documentos. Cuando la tomas 
suena una alarma y escuchas ruidos del dormitorio. El único camino para salir de la casa es por la ventana. Saltas y caes unos metros 
pero la adrenalina te quita el dolor. Tomas la caja y corres como nunca has corrido antes. 
 

Pasa a la página 18 
 

2. Empiezas a correr hacía la entrada y logras entrar en la casa sin ser descubierto. Hay muchas habitaciónes pero empiezas a buscar en 
la planta baja. Entras a la oficina y ves la caja con los documentos. De pronto oyes a los guardias, estan delante de la puerta! Te 
escondes detras de la puerta y los guardias desaparecen. Logras salir de la casa. 
 

Pasa a la página 2 
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Página 16 

Logras hacer que el guardia caiga al suelo y le das unos puñetazos. Le quitas el arma y le disparas. Está muerto. Comienzas a correr, 
rápidamente, pero después de unos segundos oyes un estruendo que resuena entre los árboles. Tu cuerpo se siente frío y tus piernas se 
sienten como si cada una pesara 100 kilos. Caes al suelo y todo queda negro. Te han disparado. 
 

Pasa a la página 1 

 
Página 17 

Llegó el día del ataque, la batalla empieza y sientes que una victoria es posible. Sin embargo, en la frontera con Francia tu y tus 
compañeros se dan cuenta de que el ejército franquista se ha preparado bien y que les ganan en cantidad. Por estas y otras 
circunstancias deciden iniciar la retirada. El líder de los maquis te da la misión de cruzar la frontera para entregarle unos documentos 
clasificados, sobre la Guerra Civil Española, a Juan Negrín. Primero, tienes que lograr quitárselos a un oficial franquista que vive cerca a 
la frontera. Sabes que va a ser difícil ya que los franquistas se encuentran por todos lados pero igual aceptas: 
 

1. Al crepúsculo sales del campo de los rebeldes. Tienes una pistola pero solo seis balas. Tu misión es entrar la casa sin que los guardias 
te descubran y conseguir los documentos clasificados. Es una situación peligrosa pero tienes que hacerlo. Después de una hora ves la 
casa y dos guardias. Te escondes tras un árbol para pensar en cómo vas a continuar. 
 

Pasa a la página 12 
 

2. Partes en la noche, caminas varios kilometros hasta llegar a la casa del oficial y ves a los dos guardias en la entrada. Te armas de valor 
y decides acercarte a ellos con la esperanza de que no sepan quien eres. Les dices que quieres hablar con el oficial y mientras se 
descuidan sacas la pistola y les atacas. 
 

Pasa a la página 4 

 
Página 18 

Logras salir pero naturalmente tu escape llamó la atención de los guardias y del oficial, oyes disparos y gritos desperados. Corres con la 
caja en tus brazos como si ésta fuera un niño. Vas a salir de este apuro. La luz de la luna está iluminando el bosque suficientemente para 
ver tu camino. Los guardias todavía disparan en tu dirección, pero sabes que están demasiado lejos para que las balas te alcanzen. 
Finalmente llegas al campo de tus compañeros y te escondes tras un muro de madera. Cuando tus compañeros ven a los guardias les 
disparan y te salvan. 
 

Pasa a la página 2 
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 TÍTULO Escribe tu propia aventura 2 

 Teresa 
 Danae 
 

PARTICIPANTES  

Néstor 

 
Página 1 

Te encuentras en el campo de concentración de Miranda de Ebro. Es 1944 y han pasado diez anos desde que te privaron de tu vida. 
Piensas escaparte para poder participar en la Ofensiva de Arán y has planeado junto con otros brigadistas internacionales del campo huir 
hacia la parte española del Pirineo donde se dará la Ofensiva de Arán. 
 

Pasa a la página 10 

 
 

Página 2 
En la confusión corres lo mas que puedes hasta que alguien te detiene y cuando levantas la mirada es el mismo Juan Negrin 
acompañado de gente importante que te ponen a salvo. Entregas los documentos que el pone en una maleta para resguardarlos y 
finalmente llevarlos a su destinacion!  
 

Con la ayuda de Juan Negrin te diriges nuevamente a España. En los Pirineos te encontrás con la Ofensiva de Arán. Al principio los 
miembros del grupo no confían en ti. Pero cuando los bregadistas del campo de concentración de Miranda, que tambien están allí se dan 
quenta que eres tu te reciben con abrazos abiertos. Tu misión está cumplida.  
 

FIN 
 

Página 3 
Al llegar a las vías ves que hay un tren que va a salir de la estación rumbo al norte. Ves que es el tren el cual tiene un vagón con freno en 
la parte de atrás. Crees poder ocultarte y tu ropa te permitirá pasar desapercibido entre tanto movimiento de los conductores y gente de 
carga. Te escondes en medio de los techos de los vagones que por estar al aire libre te permiten ver el paisaje y las estaciones que irás 
pasando. 
Se pone en marcha y estas en camino hacia la frontera francesa. Ves a un grupo de soldados franquistas que comienzan a registrar a los 
pasajeros y sabes que ahí donde estas escondido y con la confusión puedes escapar pero sientes que el corazón se te quiere salir por la 
garganta. 
 

Cuando vas a la esquina del edificio mas cercano te echas a correr hasta que llegas la ciudad. Pasa a la página 2 



 
 

vii  

 
 

Página 4 

Haz decidido esperar un día para refrescarte y dejar que la situación se calme. Logras encontrar un granero aislado casi en ruinas que 
parece desierto y no vigilado. Te acercas a hurtadillas y te das cuenta de que a lo lejos se ve una buena porción de heno con la que 
puedes ocultarte así como para pasar la noche. 
Fatigado te duermes de inmediato y al despertar ya en la mañana te sientes recuperado. Cuando miras a tu alrededor en el granero, ves 
ropa vieja tirada en un estante. Es una gorra y un chaleco que te pueden hacer pasar como agricultor del lugar. 
 

1) Decides irte a la estación para de alguna manera salir con el tren hasta la frontera francesa. Pasa a la página 3 
 

2) Crees que es demasiado arriesgado tomar el tren. Como has descansado tienes la intención de atravezar la ciudad y de ahí irte a la 
frontera, a lo mejor encuentras otro medio de transporte menos arriesgado que el tre. Pasa a la página 18 

 
 

Página 7 
Hablas con los brigadistas y parece que uno de ellos decide no seguir con lo planeado, pero te encarga que te lleves contigo unos 
documentos clasificados sobre la Guerra Civil Española importantes que el tiene en su poder. Sin embargo, el quiere que se los entregues 
personalmente a Juan Negrín y eso hace que tengas que separarte de los brigadistas durante la huida ya que para entregar los 
documentos tienes que pasar al lado francés: 
 

1) Te decides separarte de los brigadistas unas horas antes que todos los brigadistas se escaparán para poder ganar un poco de tiempo. 
Pasa a la página 11 
 

2) Decides que es mejor que todos huyan juntos para no arriesgar la operación. Pasa a la página 8 
 
 

Página 8 

Desafortunadamente fueron sorprendidos durante la huida y algunos de los brigadistas fueron asesinados durante el escape, a ti te 
tomaron prisionero y los documentos fueron confiscados cayendo en manos enemigas! 
 

Pasa a la página 1 

 
 
 
 



 
 

viii  

Página 9 
Piensas salir por la ventanita sosteniendote con la ayuda de una toalla grande. Así que la noche siguiente vas con tu toalla a duscharte, 
sabes que mientras tu lo haces un guardia está vigilando afuera en espera de tu salida. Subes por los ladrillos rotos y abres la ventanita. 
Te pones la toalla en la boca para después de alguna forma engancharla en la ventanita y así poder sostenerte de ella a la hora de subir 
al techo. Desde allí corres y saltas por los techos del campo hasta que por fin llegás al muro del campo de concentración. Allí miras sobre 
todo el campo y bajas por los ladrillos. Estás afuera! Pero ahora tienes que irte de alguna forma hasta Francia para entregar los 
documentos a Juan Negrín. 
 

Pasa a la página 17 
 
 

Página 10 

Te han llegado rumores de que en unos días llegarán nuevos reclusos al campo. Parece que ellos pertenecen a las fuerzas caídas nazis y 
temes por tu vida y la de los demás brigadistas. Tienes que salir lo antes posible que haces: 
 

1) Decides huir en la madrugada cuando todos los presos duermen. Pasa a la página 11 
 

2) Decides esperar un día más para planear todo con más detenimiento. Pasa a la página 7 

 
 
 

Página 11 

Antes que te dirijas a la parte española del Pirineo, donde vas a participar en la Ofensiva de Arán, tienes que ir a Francia para entregar 
unos documentos clasificados sobre la Guerra Civil española a Juan Negrín. Tu tienes un mapa en el bolsillo sobre todo el campo de 
concentración de Miranda ya que durante mucho tiempo has planeado huir de allí. En el plano has visto una ventanita muy pequeña que 
esta a una altura de aproximadamente 3 metros del lugar, precisamente donde están las duchas. Para poder pasar en la ventanita no has 
comido bien por lo que has adelgazado. Sabes que tendrás que subir por los ladrillos rotos, abrir la ventana y escaparte de alguna forma 
desde allí. ¿Qué haces?: 
 

1) Esperas un dia más para pensar mejor como hacerle para poder salir esa ventanita. Pasa a la página 9 
 

2) Eliges irte esta noche y planeas entrar a las duschas y esperar alli para por fin escaparte del campo. Pasa a la página 16 

 
 
 
 
 



 
 

ix 

 
 
 

Página 12 
Llegás a la frontera francesa y te quieres encontrar con Juan Negrín. Estas preocupado que los guardias te hayan seguido en el tren para 
poder así capturar a Juan Negrín y a tí. Así que decides: 
 

1) Tomar un callejón que te llevará a una cantina donde sabes puedes encontrar a otros brigadistas que te ayuden con los guardias. Pasa 
a la página 18 
 

2) Tratas de distraer a algunos de los pasajeros para crear confusión y un poco de pánico diciendo que pareces ver que algo se está 
quemando en el tren. Pasa a la página 2 

 
 
 
 

Página 16 
Subes por los ladrillos rotos para salir por la ventanita que tu has calculado está en una altura de 3 metros. Subes muy despacito, abres la 
ventana y haces un gran esfuerzo para salir por la ventanita. De repente te sientes desubicado, te mareas un poco y pierdes el equilibrio 
por completo. Te caes y sin posibildad de usar las manos te vas de cabeza y el golpe haga que mueres instantaneamente sin tener algun 
dolor. 
 

Pasa a la página 1 
 
 
 

Página 17 

Tu sabes que los guardias te están buscando, además por todos lados hay carteles sobre los otros brigadistas que se escaparon del 
campo de concentración después de tu huida. Han pasado ya dos días de eso. Estas preocupado que alguien se de cuenta que tu eres 
uno de los brigadistas que están buscando. Tienes que irte de alli lo antes posible pero sin que alguien te reconozca. 
 

1) Consigues un billete de tren y piensas tomarlo desde la estación del ferrocarril de Miranda de Ebro hasta la frontera francesa donde te 
está esperando Juan Negrín para que le dejes los documentos. Pasa a la página 12 
 

2) Piensas que es mejor disfrasarse y esperar un día más antes de irte en el tren. Pasa a la página 4 

 
 



 
 

x 

Página 18 
Empiezas a caminar hacia el callejón con precaución para no despertar sospechas, sin embargo sientes que alguien te sigue. No quieres 
detenerte ni voltear, eso te quita velocidad. De pronto te das cuenta que te has equivocado de callejón y sales a una plaza. Allí empiezas 
a caminar mucho más rápido y por un momento no sabes que hacer. El corazón se te sale del cuerpo cres desmallarte. Sacas fuerzas y 
sigues tu camino pero esta vez sabes que es de vida o muerte.  
 

Con toda la gente empiezas a correr sin ningún destino. Pasa a la página 2 
 



 
 

xi 

 
 TÍTULO Escribe tu propia aventura 3 

 Margot 
 Nicole 
 

PARTICIPANTES  

Pedro 

 
 

Página 1 

Eres militante comunista desde los 16 años. Desde el comienzo de la guerra has luchado contra Franco. Fuiste hecho prisionero cuando 
estabas luchando en el Ejercito Republicano, y ahora estas preso en el Campo de concentración de Miranda de Ebro. 
Corre el año 1944, y aún es otoño. Estás a punto de darte por vencido. Te ves en una foto de ti mismo llevando ropa militar en 1937. La 
foto es dedicado a tu madre. Estás escribiendo en tu diario, cuando te das cuenta que no puedes soportar la idea de ir a pasar otro 
invierno en el campo. Quieres dar un apretón a tu madre otra vez. El fuego dentro de tí se ha encendido de nuevo. 
 

1) Escribes tus pensamientos en el diario. Le arrancas la última página del diario y destruir el resto del diario. Metes la última página en tu 
bolsillo junto con la foto, y comienzas a poner un plan sobre cómo puedes escarparte del campo de concentracion. Pasa a la página 10 

 
 

Página 2 

Parece increíble pero has llegado a Francia sano y salvo y con los documentos clasificados enteros en tu mochila. Encuentras a personas 
que te ayuden a encontrar Juan Negrín que se encuentra bien en Paris. Viajas allí por el tren y en el viaje empiezas a escribir tus 
recuerdos dramáticos sobre la Guerra Civil Española. 
 

FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

xii  

Página 3 

Después unos días por fin llegáis a la frontera. La estado de salud de Bernardí ahora ha empeorado drásticamente. Estáis muy muy cerca 
vuestro meta pero dado que la frontera es vigilado por soldados de Franco no es probable que podáis cruzarla juntos sin descubrimiento 
fatal. Sufres una batalla interno, vas a continuar solo con los documentos para Juan Negrín y dejar Bernardí aquí o hay otra posibilidad. 
Por desgracia la situación se aclara por su mismo, Bernardsí fallece durante la noche en tus brazos. Le entierras en el bosque y en la 
madrugada cuando los soldados de Franco parecen ocupados andas furtivamente por la frontera.  
 

Pasa a la página 2 

 
 

Página 4 

Unos días con los maquis te haces bien. Tienen comida pero sobre todo sus ideales y sueños en cuales todavía creen. Contagian su 
vitalidad y fervor aunque sientes que debes de seguir tu destino propio. Es decir cruzar la frontera francesa y buscar Juan Negrín para 
entregar a él los documentos clasificados. 
 

Uno de los maquis, Bernardí, está herido y quiere acompañarte a Francia donde puede llegar a un hospital. Entiendes que su compañía 
probablemente va a dificultar el viaje. A pesar de eso decides de ayudarle y juntos vais en dirección a la frontera. Pasa a la página 3 
 

Te despides de los maquis, incluso a Bernardí contra su deseo, y sigues solo por el busque hasta llegues a la frontera francesa. Allí se 
muestra el obstáculo último: un campamento de soldados de Franco vigilando la frontera. Decides hacer tu propia campamento cerca 
esperar un noche pensando en un plano. Pasa a la página 18 

 
 

Página 7 

Verdaderamente quieres escapar del campo de concentración y participar en la lucha para la reconquista de España. Te decides a 
escaparte solo. 
 

1) Crees que puedes trepar el vallado en 
 el norte del campo sin que nadie te detecte. Decides hacerlo cuando hay cambio de guardia, así hay menos riesgos. Pasa a la página 11 
 

2) Encuentras un huelgo del vallado al este del campo de concentración. Te decides a escaparte por ello. Pasa a la página 8 

 
 
 



 
 

xiii  

 
Página 8 

Tienes éxito de escapar por el huelgo sin que nadie te detecte. En el otro lado del vallado hay un río, y tú única oportunidad es tratar de 
cruzarlo. Te echas a nadar, pero después de poco tiempo encuentras que la corriente del río es tan intensiva. Tienes que volver. 
 

1) Un guardia te detecta. Pasa a la página 1 

 
 

Página 9 

Embarcas clandestinamente un tren destino a Barcelona sin que nadie te ve. No tienes ningún problema por todo el viaje, y llegas a 
Barcelona el 15 de octubre. Tienes mucho hambre, y en un intento desesperado tienes éxito de usar la cartilla de racionamiento, y puedes 
obtener comida para el viaje a las montañas. 
 

Llegas a tiempo, y puedes luchar al lado de tus compañeros. El 19 de octubre, a las seis de la madrugada, inicia la lucha, y luchas este 
día en el bajo de Arán. Suiges luchando hasta el 24, cuando tu y tus compañeros se dais por vencido. El intento de volver a instaurar el 
Gobierno de la Republica resulta un fracaso. 
 

Te escondes en las montañas. Oyes que Jesús Monzón, un hombre fuerte del Partido Comunista de España y uno de los protagonistas 
de la lucha en Arán, es capturado en Barcelona. También oyes un rumor de que Charles de Gaulle está desarmando a los guerrilleros 
para asegurar la tranquilidad con Franco. No estás salvo en las montañas, y no puedes volver a Barcelona. 
 

1) Te decides a huir a Francia. Pasa a la página 17 

 
 

Página 10 

En el campo hay rumores de una "operacion reconquista de Espana". Según el rumor la Unión Nacional Española, con Juan Negrín a la 
cabeza, está planeando una invasión de España a través de los Pirineos. Otro prisionero del campo de concentración ha encontrado un 
mapa del campo y el área alrededor, y con un grupo de cinco personas está intentando escaparse esta noche. Te muestra el mapa y te 
cuenta sobre el plan. Él quiere que te reunas con ellos. 
 

1) Te reunas con ellos. Pasa a la página 11 
 

2) Piensas que no es posible escapar con un grupo tan grande. No te reunas con ellos. Pasa a la página 7 

 



 
 

xiv 

 
 

Página 11 

Tienes éxito de escaparte del campo de concentración, y tambien tiene suerte. En el camino encuentras una cartilla individual de 
racionamiento, puede llegar a ser útil. La metes en tu bolsillo donde ya tienes el foto de ti mismo y la página del diario. 
 

Estas pensando en dirigirte a los Pirineos para participar en la operación Reconquista de España. 
Tienes dos posibilidades. Puedes embarcar clandestinamente como un polizón en un tren destino a Barcelona, o puedes andar a los 
pirineos. 
 

1) Piensas que no tienes tiempo para andar a los Pirineos. Quieres llegar a tiempo a la lucha. Decides embarcar clandestinamente el tren 
destino a Barcelona. Pasa a la página 9 
 

2) No quieres tomar riesgos. Decides andar. Pasa a la página 16 

 
 

Página 12 

Tu propia aventura en el bosque se muestra muy duro. Algunos días después el encuentro con los maquis has acabado tu comida y te 
sientes más débil que nunca. Al fin ves la frontera francesa. Te alegras pero todavía queda un obstáculo grande: la frontera está vigilado 
por hombres de Franco y la posibilidad de cruzar inadvertido la frontera parece muy pequeño. 
 

Decides a esperar cerca la campamento de los soldados para hacer lo más bien pensado. Pasa a la página 18 
 

Decides a usar tus ultimas fuerzas para cruzar la frontera. Esperas hasta el oscuro cuando duermen casi todos los soldados y con el 
corazón en un puño intentas a pasarles a escondidos. Pasa a la página 2 

 
 

Página 16 

Empiezas a anadar el largo camino hacia los Pirineos. Después de solo un dia en libertad encuentras a otro hombre en el camino, quien 
se muestra ser un falangista. Intentas usar la cartilla de racionamiento como soborno, pero sin éxcito, el falangista no es sobornable. 
 

1) De nuevo eres hecho prisionero y otra vez te encuentras en el Campo de concentración de Miranda de Ebro. Pasa a la página 1 

 
 
 



 
 

xv 

 
 
 

Página 17 

Estás muy agotado después de la lucha en la ofensiva de Aran y dudas que puedes huir a Francia sin ayuda.  
Encuentras un grupo de maquis comunista en la bosque. Comes una comida con ellos y te mostran unos documentos clasificados sobre 
la Guerra Civil Española que han obtenido de un enemigo. Les cuentas que los deben ser entregados a Juan Negrín, quien ahora está en 
Francia. Pero ellos aún no quieren darse por vencidos, quieren quedarse en España para continuar la lucha contra Franco. 
 

1) Decides a huir a Francia tu solo, te dan los documentos, merienda y un mapa de la región y te decides a seguir el rio Garona hasta la 
frontera francesa. Pasa a la página 12 
 

2) Te decides a juntarte con el grupo de maquis, en todo caso por unos días para fortalezerte. Pasa a la página 4 

 
 
 

Página 18 

Después un noche lleno de cavilaciones y hambre decides que en realidad no te quedas más remedio, lo único que puedes hacer es un 
intento de cruzar la frontera. No tienes fuerzas suficientes para volver a buscar los maquis y si quedas aquí no vas a sobrevivir mucho 
tiempo. Al amanecer cuando los soldados son ocupados con sus quehacer de la mañana andas de puntillas por delante de sus 
campamento.  
 

Pasa a la página 2 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 1 

 Lena 
 Frida 
 

PARTICIPANTES  

Gabriel 

 
 

Planteamiento 

Erase una vez un soldado llamado Carlos, que había decidido luchar por sus ideales, soñaba con una España libre, hermososa y donde la 
gente se sintiera feliz; sin embargo, las cosas no salieron como él se las imaginaba y desde que lo arrestaron y lo llevaron al campo de 
concentración, Carlos tenía la sensación de que vivía en una pesadilla. Unos meses antes había decidido luchar en el Ejercito 
Republicano, después de mucho tiempo con la Brigada Internacional, y aunque sabía que podía llegar a estar preso no tenía miedo, pero 
tampoco podía imaginarse como sería si llegara a suceder. Ahora pasaba cada minuto, cada segundo pensando en como lograr huir de 
ese infierno. Por las noches, soñaba con sus padres y la casa que tenían en Bayona, el único sitio donde se sentía completamente seguro 
y feliz. Cuando se despertaba sentía el olor de enfermedades y muerte; oía a la gente con su dolor y pena. Ya no podía más, era otoño y 
no aguntaba un invierno más allí. Además le había llegado un rumor de una acción en el Valle de Arán para reconquistar a España, él 
quería ser parte de eso. 
Pero no quería irse sólo, había una persona especial a quien había llegado a conocer. Se llamaba María José y era enfermera allí en el 
campo de concentración. El invierno pasado Carlos había sufrido de una neumonia y ella le había atendido, él sentía que entre ellos había 
algo especial. Cuando ella confesó que realmente no era franquista sino republicana, que trabajaba allí porque se sentía obligada a 
ayudar a su familia economicamente y no había otra alternativa, Carlos le reveló que se había enamorado de ella. Ahora Carlos se 
decidió, tenía que hablar con María José para que huyeran juntos. 
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Nudo 

Después de haber planeado minuciosamente la huida y de haber tenido todo lo necesario: el plano del campo de concentración y un 
mapa de los alrededores, Carlos finguió un fuerte dolor de estomago para poder llegar a la enfermería donde María José lo estaba 
esperando con un depósito de ropa sucia en el cual iba a ser transportado Carlos hasta una furgoneta, como ella solía hacer una vez a la 
semana. 
Con la furgoneta fueron camino hacia el Valle de Arán; pero después de haber recorrido unos cientocincuenta kilometros, decidieron 
abandonar la furgoneta y seguir el camino a pie. Bajaron de la furgoneta temiendo que los franquistas pudieran estar en cualquier lugar, 
echaron un vistazo a su alrededor, se desplazaron con mucho cuidado. Finalmente, se dieron cuenta de que estaban solos; solos talvez 
en las áreas más cercanas; pero no más allá de lo que ellos mismos no podían ver o escuchar. Era un día lluvioso y el frio penetraba en 
los huesos, la comida ya se les había terminado. El sólo hecho de pensar que faltaba gran parte del recorrido hasta el Valle de Arán los 
desanimaba. Para colmo María José tenía una herida infectada en la pierna que le causó una fiebre alta, pero no era posible detenerse 
mucho tiempo porque escucharon disparos y ladridos de perros y temían que los franquistas les pisaran los talones. 
Después de llevar unas horas caminando por el bosque divisaron a un grupo de gente. Al parecer eran republicanos los cuales también se 
dirigían al Valle de Arán. Carlos y María José se juntaron con en aquel grupo, que por suerte llevaba algo de comida, y siguieron el 
camino hacia la batalla. 
La batalla fue muy desigual. Por parte de los franquistas unos 50000 soldados y de los guerrilleros 4000 hombres. Fue una batalla 
sangrienta en la cual murieron casi 600 guerrilleros. Viendo que la causa se había perdido, decidieron huir con los documentos que, de 
antemano, le había encargado un general Republicano, para hacerlos llegar a Juan Negrin, que se hallaba al otro lado de la frontera. 

 
 

Desenlace 

Cuando su misión fue llevada acabo, sentía que no podía hacer nada más por España; y en ese momento le invadieron sentimientos 
contradictorios: una tristeza y nostalgia por la España perdida; pero tambien una felicidad y esperanza puesto que para María José y él 
comenzaría una nueva vida en Bayona. 
Carlos piensa ahora que no todo se pierde, no todo se gana; y la vida es así! La esperanza está siempre en los corazones y es lo que 
mantiene vivo al ser humano, es lo que nos hace luchar. Pero hay diferentes tipos de luchas. Ahora, sus esperanzas y su corazón estaban 
para luchar por la mujer que quería y por la familia que formaría junto a ella; al lado de una mujer que no sólo era 
hermosa, sino valiente. 
 
FIN. 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 2 

 Nino 
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TORERO 
Torero había cumplido 25 años de edad y seis veces los había celebrado en el Campo de Concentración de Miranda de Ebro, esté 
ubicado en Burgos al norte de España al lado de los Pirineos. El final de la guerra tuvo una fecha 1939, más esa fecha no le pertenecía a 
los 3500 prisioneros que peleaban su propia guerra por la supervivencia en el C.C. En el otoño de 1944 ya no había lugar para un 
prisionero más, la gran mayoría consistían de extranjeros y de ellos sobre todo llegaban desde Francia, ya casi no habían prisioneros 
españoles en C.C de Miranda del Ebro. 
Torero, como así lo llamaban sus antiguos compañeros de armas, unos jóvenes de las Brigadas Extranjeras que estuvieron con él desde 
la defensa de Madrid. Lo llamaban "Torero" por su constitución física, un delgado muchacho con cintura de novillero y porte de 
banderillero, el cual caminaba con gracia, como un torero a la hora de matar, de puntillas. Esa agilidad le había ayudado a esquivar las 
balas, estas más peligrosas que los toros. Torero y sus compañeros más antiguos en el campo de concentración, eran respetados por los 
que ahí llegaban, eran los más rutinarios, conocían los costumbres de seguridad y cada centímetro cuadrado del territorio. Muchos 
lugareños los conocían cuando salían a hacer los trabajos rutinarios a los alrededores de la ciudad de Miranda. Trabajos duros, forzados y 
muy vigilados por los guardias. A través de esas penas se ganaban el escaso alimento diario, a base de cupos de ración. Pero a pesar del 
frío otoñal que se avecinaba, las muertes, la tuberculosis, el cansancio del trabajo, el recuerdo nostálgico de sus padres españoles 
radicados en Francia desde que él era un niño, aún no habían apagado esa llama de libertad que le quemaba por dentro el pecho, 
esperaba su oportunidad y esa oportunidad tenía que llegar pronto. Torero lo presentía en los pocos minutos en que soñaba, antes de 
desmayar en un sueño profundo, producto del trabajo forzado y las fuerzas que empezaban a abandonarlo. 
Había sobrevivido varias enfermedades y soportado las incontables noches por las que dormían unos encima de otros pero se había 
convertido en muerto en vida, el duro tiempo le había dejado minúsculos rastros de su aspecto novillero por el que había merecido su 
apodo, era como una sombra de lo que fue. Ya carecía de su equipo hace tiempo, muchos de los españoles en preso les habían dejado 
por fin salir al reconocerse reeducados, pero lo mantenían al Torero comunista. 
 
Quedaba totalmente separado del mundo exterior, la comunicación permanecía inexistente gracias al riguroso control de los guardias 
fascistas pero a menudo consiguía información dentro del campo a través de los nuevos presos extranjeros siempre que pudiera obtener 
la confianza de sus fuentes y a condición de que encontrara algún interprete al neceserlo. También ellos le costaba trabajo convencerles 
hablar por el miedo que tenían. Con que había pasado mucho tiempo en Francia y sabía la lengua se hizo amigo de unos franceses. Le 
informaron que los nazis fueron obligados a dejar Francia a liberación. Podía convencerse con más convicción de que sus padres estaban 
en seguridad. Había entendido asimismo que llevaba Negrín años en el sur de Francia con la república en exilio. Le obsesionaba la idea 
de refugiarse a Francia por los Pirineos. Entendía que no aguantaría otro invierno, sin embargo recobró el ánimo poco a poco, 
alimentandose en la certeza de que encontraría alguna salida. 
Pensaba en las dificultades que tenía durante su estancia en el centro de concentracion, y añoraba la libertad. Por las noches ignoraba el 
sueño, y planeaba su escapatoria, por los días soñaba despierto con salir, imaginándose poder ocultarse por los bosques y cantones pero 
en donde encontrara pantanos y abismos profundos que serían difíciles de evadir. Con los restos de su saviduria y agilidad seguramente 
los evadiera un rato, sin embargo sufriendo bastante, solamente por un lado con la naturaleza, por otro con los soldados que siempre le 
estuvieran pisando los talones. Parecía distraído y sin poder concentrarse en el trabajo, le decían sus compañeros que lo notaran los 
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guardias cualquier día y signficaría su muerte. Hasta que un día cambiara su suerte. 
La lluvia fría de esos días llevaba en su humedad las últimas noticias del otro lado a través del C.C. Estás noticias infiltradas por los 
prisioneros recién llegados se hablaba de una ofensiva, inmensa como nunca sus ojos habrían contemplado, se hablaba del ejercito 
aliado que había liberado Europa y no iba a parar hasta estar a las puertas de Madrid. Las noticias proveía con leña sus sueños y 
produjieron una nueva ansia fuerte; la de formar parte de ese ejercito, de esa avalancha libertadora que caería desde los Pirineos. 
Pasa a nudo 

 
 

Nudo 
 

Últimamente estuvieron llegando muchos soldados heridos al campamento, muchos de ellos morían después de algunos días. Se notaba 
bastante nerviosismo entre los que custodiaban el Miranda del Ebro, mucho movimiento de soldados guardias, muchos nuevos rostros, 
anunciando que algo se avecinaba, algo iba a parir, era inevitable. Se sentía en la atmósfera que la hora había llegado y uno tuviera que 
estar bien alerta con los ojos abiertos para actuar. 
La abundancia de los presos había sobrepasado la capacidad del campo hasta casi temblaban las paredes y les hicieron nerviosos a los 
nuevos guardias. Al fortalezerce en número los detenidos ya no soportarían ser tratados como el ganado y con esa aumentada cantidad 
los guardias ya no sabían distinguir a los presos. 
Una noche fría al entrar octubre cambiaría todo. Los detenidos no volvieron a sus barracas al terminar el trabajo. Todos estaban en el 
puerto del campo gritando en una gran variedad de lenguas y pegando los brazos en el aire. La escena era impresionante y tremendo. 
Llevaron días sin tener su ración de comida por la escasez de alimentos. Mostraban sus protestas de forma tan agresiva que 
sorprendieron a los guardias. 
Por el gentilicio encontró a uno de los hombres con quienes había formado una pequeña fuerza guerrillera. Le tomó del brazo y se 
miraron. Sin necesitar decir palabra llegaron rapidamente a un acuerdo tácito. Sabían lo que tenían que hacer y había que actuar 
prontamente. 
Esa noche Torero tuvo que esquivar a los guardias, su fiel agilidad y elasticidad le ayudaron a pasar al pabellón de los recién llegados, a 
un lugar donde lo estaban esperando sus compañeros. Allí tendido en el suelo rodeado por una docena de rudos guerrilleros, yacía un 
hombre muy gravemente herido, seguramente torturado, agonizante. Rápidamente Torero se da cuenta de que se trata de alguien 
importante entre el grupo, alguien respetado y querido, tal vez el héroe guerrillero cuya reputación había circulado entre los miles de 
presos pero que había suponido él que solo era un rumor creído por tantos miedos hecho para mantener la esperanza de que un día algo 
les salvara. Este hombre hubiese podido ocupar líneas en los libros de historia, pero esta noche moriría sin gloria. Sus custodios abren 
paso y dejan sólo a Torero enfrente del moribundo, como si lo pudiese sanar de sus heridas, como si le daría el último adiós. Torero, 
confuso y jadeante, toma la situación como tantas ya vividas en ese lugar, nada nuevo, solo uno más que muere en este purgatorio, 
pensó. Ahora que observaba de cerca al agonizante, al contemplarlo le parecía extraño sus rasgos físicos, su pelo era lacio como el acero 
pero azabache como las tinieblas, su piel era cobriza y su aspecto majestuoso, su contextura era gruesa y concisa como una roca. 
Cuando parecía ya muerto esté le tomo del brazo y lo acerco hacia una menor distancia. Le pidió que lo perdonará pero que no iba a 
morir sin antes de llevar un mensaje a Lister, que la muerte lo devolvió para contarle a él un secreto. Que ya lo conocía desde sus sueños 
y que él pondría fin a su agonía, agonía de cóndor. Yawar Fiesta, balbuceo a la vez que le pidió que se acercara más. Y al oído le dijo que 
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tenía que encontrarse con el comandante en jefe de la Operación Reconquista, y decirle algo muy importante, "ayacucho".  
La fuerza de su brazo cobrizo cayó pesadamente y su rostro se tornó aún más majestuoso, sus seguidores solemnes se sentaron 
alrededor de él, disfrutando el haber compartido una parte de sus vidas con este personaje. Esas nuevas palabras le calaban su mente; 
"Ayacucho, Yawar Fiesta..." 
Se dió cuenta súbitamente de su propio cansancio, tenía que dormir, necesitaba de su fuerza física, destreza habilidad y velocidad, esta 
vez estaba muy convencido de que tenía que esquivar balas para realizar una misión muy importante. Al día siguiente por la noche Torero 
regresa al lugar dónde estaba Cóndor, y al verlo sólo y tirado en el mismo lugar, piensa en que fue lo que trajo a este hombre aquí. En 
ese preciso momento interrumpió sus pensamientos alguien que entra a ese lugar y le dice que era la hora a llegado, "vamos". Al salir ve 
que el grupo de aquellos curtidos guerrilleros maquis han tomado posiciones y se encuentran a punto de atacar la garita de control más 
cercana. Comunicandose a través de rarísimos silenciosos silbidos y protegidos por la noche. Han dado muerte a un joven custodia con 
sólo sus manos. Le han arrebatado su arma y avanzan como reptiles hacia la siguiente garita a unos 30 metros. Está ves uno ha tomado 
al custodia de la cabeza mientras otro lo acuchilla sin piedad. Continúan hacia la siguiente garita y no encuentra la lógica que tomen esa 
dirección porque más adelante están las ametralladoras y detrás de las ametralladoras el río Bayas, que para estos días de lluvia es muy 
caudaloso. Muchos se habían suicidado tratándose de tirar al río, pareciera que ahora estuvieran a punto de hacer lo mismo. Los 
soldados los ven y empiezan a dispararles. Todos se miraron como despidiendose y arremetieron en estampida hacia las ametralladoras. 
Los primeros fueron abatidos directamente; algunos lograron llegar y lucharon contra los soldados y suenan las sirenas en el tumulto. 
Torero es el único que llega al río. Nunca podía creer la suerte que tenía al saltar en esos aguas engañosas. Torero miró al río delante de 
él y sin dudar se tiró a sus aguas. Desaparece entre las piedras y la corriente, borrando sus huellas, vigilado por la noche. 
Pasaban minutos en ese viaje no deseado hasta que puede agarrarse de una roca y salir de sus aguas, muy lejos haquedado el campo 
de concentración tirado el orilla solo tiene las imagines de los que se sacrificaron para que él escapara, "Ayacucho" y "Fiesta" son 
palabras que resumen en su vientre. Ahora tiene que demostrar su habilidad y su condición física. Se levanta y se ubica en las zonas 
montañosas, sabe que la zona es de difícil acceso y que los caballos lo persiguen tendran dificultades de movimiento. Corre sin parar, 
respira relajadamente a manera que descansa para luego seguir a velocidad, corre todo lo que queda de noche. Avanzando mucho 
kilometros adentrandose en el bosque montañoso, corría con la esperanza que los maquis lo encontraran primero. De día dormía en la 
guaridas de los lobos, lo abrigaba la humedad de la lluvia incensante bebía de lo arroyos y se alimentaba de frutas e insectos, solo lo 
acompańaba el silencio, el ruido de los árboles, Yawar fiesta y Ayacucho. 
Después de cuatro días de internarse en las montañas presiente un silencio inédito, camina con cautela pero cae en una trampa para 
lobos. Débil y sumergido en una tristeza ve como tiene rota la pierna izquierda, atrapada por los dientes del metal. Sumamente cansado 
deshidratado y muy debíl espera la muerte, una muerte denigrante para él. Casi desmayado bajo las luces del día siguiente vislumbra las 
siluetas de hombres entre los árboles, Torero cree que alucina y en su delirio grita por última. No le importa quienes sean si lo matan en 
ese instante acabarían con su agonía. Desmayado totalmente es rescatado por estos hombres, estos hombres pertenecían a una patrulla 
de maquis que se habían adentrado en líneas enemigas para observar los movimientos del enemigo. 
Después de muchas horas despierta Torero como de un sueño, da gracias a dios y ve que le están apuntando con un arma. Le preguntan 
que hacia por esta zona y que se identifique. Ellos le preguntan por los movimientos de las tropas enemigas a lo que Torero responde que 
no vio las fuerzas enemigas y que además ni lo siguieron después de escapar. Él les dice que quiere ver al Comandante en Jefe Enrique 
Lister y los guerrilleros se echan a reír. Le recuerdan que si lo supieran no se lo dirían. Torero balbucea sin pensar, las palabras de 
"Yawar Fiesta" e inmediatamente los guerrilleros sorprendidos le preguntan si sabe algo de ese "Yawar Fiesta" sobre el cual les dice que 
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sí pero lo que sabe le pertenece a Lister. Los maquis están convencidos de que tienen que ayudar a Torero y ponerlo frente a Lister lo 
más rápido posible. Le han entablillado la pierna rota, pero igual la tiene infectada, los guerrilleros temen que Torero muera con el secreto. 
Apresuran el retorno hacia las cuevas donde se encuentran los maquis. Al encontrarse ya en el campamento de los maquis y dar noticia a 
sus superiores de que el herido Torero sabía de Yawar Fiesta y sus hombres. El mismo Lister visita a Torero mal herido. Torero le repite 
el código, "Ayacucho". Sin decirle nada sale Lister a encontrar a sus oficiales. Cuando tenía a todos reunidos les dice que el nunca fue 
supersticioso pero que un Torero ha liberado al Cóndor, matando al toro, en Yawar Fiesta una fiesta de sangre, y el enemigo prepara un 
rincón de muertos, "Ayacucho". Uno que otro oficial le pregunto de que hablaba y que por favor que sea mas claro, a lo que el espíritu de 
Cóndor les quería ahorrar más sangre derramada. "Muchos muertos, mucha sangre ha corrido ya por mis manos", dijo Lister a sus 
oficiales, "basta, basta de héroes, que si atacamos morirán muchos inocentes en vano, avisemos a todo el frente para que no mueran 
mas inocentes, ahora. Doy por concluida las operaciones", continuó. "Aquí tenemos un héroe y está perdiendo su pierna, le llaman 
Torero. Disculpen pero tengo que ir a verlo otra vez", dijo Líster y se dirigió nuevamente al lugar donde yacía Torero. Cuando lo vió le dijo 
que le prometió que no iba a perder la pierna, que iban a trasladarlo inmediatamente a Francia para que le ayudaran en su recuperación. 
Ahora él se acercó a Torero, y al oído le dijo que nunca tenía interés de saber quién era "Cóndor". 
 

Pasa a desenlace 
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Desenlace 

Torero respondió que estaba muy interesado de saber sobre Cóndor, la persona que le había salvado la vida. Lister le empezó a narrar 
sobre Cóndor, diciendo que él era un indio quechua, más exactamente un jefe indio entre sus pobladores del sur del Perú, Cóndor era 
muy buen amigo de un hacendado español de esa zona, ambos impartían justicia en esos lugares. El hacendado al enterarse del inicio de 
la guerra en España decidió enrolarse en el lado republicano. Cóndor que era su amigo fiel, amigo de la infancia, se embarco junto con el 
hacendado hacia España. Su amigo morirá en la defensa de Madrid cóndor dijo que ahora ya no tiene amigos ahora tiene una familia 
refiriéndose al bando republicano, desde ahí siempre ha sido un héroe un héroe olvidado, a estado en todas las batallas, es un gran 
conocedor de la geografia, y muy resistente explorador. 
A cóndor se debe que la codificación de los mensajes sean en quechua, el idioma que el manejaba, así como la medicina natural. Torero 
culmina el dialogo diciendo que cóndor murió como un héroe. Lister le pide un favor a Torero; le dice que le lleve un maletín para unos 
compañeros ubicados en Francia. Torero lo accede. 
Ya en Francia lo estaban esperando, era el mismo Negrín, el cual al saludarlo le dice "Yawar", a lo que Torero contesta "Fiesta". Sonríe, 
toma el maletín, se despide corto y se va. 
Torero regresa al lugar donde se encontraban sus padres y se entera que ellos murieron ya hace algunos años atrás. 
Sólo y fascinado por la vida de Cóndor decide irse del caos de Europa, toma un barco que parte a Sudamerica, desembarca en el puerto 
del Callao en el Perú, ya en Lima planea su viaje al sur este de este país. La ciudad de Ayacucho en ceja de selva, entre montañas ríos y 
pendientes. El lugar y su geografía le fascinan, Torero decide quedarse a vivir ahí. Perdura en su memoria aquel poblador ayacuchano 
que dejo su tierra y entrego su vida por luchar por la república española, dejando un vacío en esta tierra. La cual es ahora llenada por 
Torero. Sentado en la Plaza de Ayacucho y pensando en su futuro alcanza a leer los títulos de un cartel con la figura de un cóndor 
amarrado a la espalda de un toro...donde puede leer: "Hoy, hoy Yawar Fiesta, y toreros provinciales, no te lo pierdas", "Corrida de toros". 
FIN 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 3 

 Eva 
 Carla 
 

PARTICIPANTES  

Alba 

 
 

Planteamiento 
Un hombre anciano está sentado tranquilamente en una silla en su casa. Ahora tiene ya casi 90 años, tiene el pelo gris y el rostro lleno de 
arrugas. Su cuerpo en hoy día es frágil y encogido, su cabeza todavía está despierta y aún recuerda en detalle lo que pasó hace muchos 
años cuando estaba preso en el campo de concentración de Miranda de Ebro en España. Aquellos días en ese campo!. No sabía cuanto 
tiempo había pasado allí, cuantos días de su vida joven fueron ya perdidos. Como soldado de la ofensiva de la falange fue tomado en 
prisión y ahora recordaba: “En realidad tuve suerte que no me mataron, tuve pocas posibilidades de vida pero nunca perdí de ser liberado 
un día y antes que fuese demasiado tarde. Pensé mucho en mí madre durante el tiempo en el campo. Antes de la guerra, un fotógrafo mi 
había tomado una foto en mi uniforme, pensaba dársela a mi madre. para que pensase siempre en mí. Pero no tuve tiempo para hacerlo. 
Me tomaron en prisión y fui enviado al campo de concentración de Miranda de Ebro. A veces miraba esa foto para recordar mi dignidad, 
especialmente cuando era tratado como rata.  
Las guardias , como tiburones feraces, estaban siempre listos a atacar, sus dientes eran sus armas de disparo. Un día estaba en cuclillas 
en el suelo sucio y frío , con el lápiz en la mano y mi diario en el suelo. Escribía para no volverme loco, no era posible escribir en letras, 
sólo en símbolos, los guardias podían leer mis textos y oír mis ruegos por ayuda. De repente…se movía algo en mi diario. Pensé que 
sería mi cansancio, la líneas se movían, se hacían imágenes y se borraban. Así pude ver un cuerno en el papel amarillento. Seguí el 
cuerno con la mirada que se formó en dos y se desarrolló hasta formar una figura rara en la página. Me asusté, pensé de verdad que me 
había vuelto loco, sentí miedo, me preocupaba que los guardias me descubriesen nervioso. No quise apartar la mirada de la página y de 
repente fui sintiéndome sólo en el campo. No podía oír ni a los otros prisioneros ni a las guardias . L figura del dibujo saltó de repente y se 
colocó delante mío. Ese ser era horroroso. Tenía dos cuernos grandísimos en la frente, los ojos grandes y alargados, la piel dura como 
cuero y una boca más pequeña casi sin labios bajo una nariz ancha de un tigre. Su altura de dos metros me daba aún más miedo que no 
supiera de que era capaz. Me desperté del miedo que mi había hecho perplejo cuando mi habló. 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo y continuó. "Entendí que tienes un buen corazón, ?de verdad? Aaah, que derroche" dijo con un 
suspiro profundo que me hacía sentir el olor de su aliento, una mezcla de olor de algo muy concreto, un bosque fresco como después la 
lluvia y algo otro más desconocido pero refrescante, que no había sentido en mucho tiempo. Era libertad. 
- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino te espera si no logras escapar, nunca te van a liberar." Hablaba con una voz profunda cambiando 
entre hablar muy rápido y más despacio. De repente me miró en los ojos y preguntó: "?Cuanto estás dispuesto hacer para salir de aquí?" 
- "?Para salir de aquí?" le pregunté un poco confundido. 
- "Aaah, perdón, que maleducado soy" dijo el ser. "Debo presentarme... soy el fauno", dijo la última palabra con énfasis y un viento de 
aliento fresco me invadió. 
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- "Todavía tienes esperanza, hijo mío y también sé cuanto quieres luchar por la libertad de este país. Estoy aquí para ayudarte" dijo riendo 
con su boca pequeña. Abrió su mano de cuero y de uñas negras y torcidas, me mostró una tiza, algunos papeles anudados con un 
pedazo de bramante y una cartilla de racionamiento. "Ahora te voy a explicar como harás pero antes de que me tienes que prometer que 
haces como yo te digo, sino te dejo aquí con tu destino" 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro profundo. "Tienes que cumplir una misión muy importante. Si no logras cumplirla o dejas mis 
instrucciones , te dejaré sin protección. Entiendes?" 
"Si, si,!te lo prometo!" 
"Perfecto" dijo y riendo otra vez. "Estos documentos son una serie de documentos clasificados sobre la Guerra Civil Española y los vas a 
entregar a Juan Negrín en Francia." 
"En Francia?” dije con boca abierta. "?Pero como llego a Francia?" 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me la entregó. "Sólo la usarás tres veces , úsala con sensatez! 
Luego le pregunté por la cartilla de racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el fauno antes de desaparecer. 
Otra vez estaba solo pero en mis manos tenía la tiza, los documentos y la cartilla de racionamiento. Me agaché y dibujé un cuadrado en el 
suelo, desaparecí en él. 
Había logrado escapar! Aparecí en un bosque, nunca había visto un paisaje así, los árboles eran espantosos y el cielo se quedó inmóvil, 
como si el tiempo no existiera. Empecé a correr, a veces sentía que los árboles serpenteaban detrás de mí, como si una de sus ramas en 
cualquier momento podría estrangularme. Me sentía solo y perdido por completo, yo sabía adonde querría llegar pero no sabía cómo 
llegar hasta allí. 
Continué corriendo un poco y recordé las palabras del fauno que me habían advertido no mirar hacia atrás hasta que llegué al otro lado. 
Le pregunté qué quería decir con “el otro lado”, pero él no contestó, solo me dijo que lo necesitaba entenderme a mí mismo. 
Los árboles se movían culebreando, enredándose unos con otros y se cubrió todo el cielo. La oscuridad se acudía por completo y vi casi 
ninguna más, el aire se hizo más liviano y mi respiración se sentía pesado. No sabía si llego adelanto o no. Era como si el suelo debajo de 
mí se movía como si alguien estaba al final de la tierra tirando en el suelo como una alfombra para que me resbale. 
Estaba sucio y sudoroso y sentía hambre y frío. La sangre en mis venas estaban congeladas como el hielo. De repente caí en un 
profundo valle, me llené de raspaduras pero no sentía ningún dolor, yo estaba completamente ausente de mi propio cuerpo. No sabía si 
estaba vivo o ya enterrado. Era como si la tierra fuese dividida y yo estaba entre dos partes. De repente oí pasos desde lo alto, los 
guardias del campamento me había seguido, me buscaban para matarme. Me escondí en una brecha, quieto como sin vida contuve la 
respiración con temor . Una piedra cayó sobre mí, me causó una herida sangrienta pero no podía quejarme. Después todo estaba 
completamente en silencio. No sé cuánto tiempo pasé allí escondido, el tiempo era infinito. Me invadió otra vez la sensación de la fuerte 
presencia de otras personas, como cuando se siente a alguien que esta observando a uno en secreto. Miré hacia arriba, pero no pude ver 
nada. Sentí náusea y vomité un barro verde. Sentí que casi me iba a desmayar cuando se aparecieron tres pares de ojos desde la de la 
pared del valle, mirándome amenazadoramente. Temblé pero me quedé inmóvil. Ya nada importaba, finalmente iba a morir, los guardias 
me habían encontrado y yo había fracasado en mi misión. 
Un disparo y toda la vida terminaría, no había otra manera… de repente recordé la tiza! Podría usar la tiza! Rápidamente, tomé la tiza i 
dibujé una línea sobre las armas con un agito rápido del brazo. Dibujé un río y me arrojé en él!. Los guardias dispararon pero no me 
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alcanzaron. Me desperté en el borde de una playa. Mis pulmones ardía llenos de agua, cómo llegué hasta aquí? ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? Vi a lo lejos otra orilla rodeada de árboles , con las pocas fuerza que pude recobrar nadaría hasta allí… 
Agitando mis brazos y empujando mi cuerpo en la superficie de esa agua fría y grisácea, pude atravesé esa distancia. Me puse de pié y 
con la vista borrosa, pude leer un letrero en el que se había inscrito Val d'Aran. Inmediatamente se siente un olor nuevo, ese olor a ”casi 
libertad.” Ese olor ”casi francés” es la compensación para todo fugitivo que dejaba una España herida y ensangrentada. El paisaje era 
hermosísimo marcado por los deshielos con lagos y cascadas rugidoras. Esas aguas pirineas conducen siempre al mar, me dije con 
felicidad. Pero cómo continuar?.. . agaché mi cabeza y vi una mancha blanca en mi chaqueta raída , de prisionero ..era el último pedazo 
de tiza que se había disuelto en mi bolsillo. Rescaté de ella lo que pude y sin pensarlo mucho dibujé con el polvillo húmedo, mi último 
boceto, una balsa estrecha . Sentí que mi cuerpo se mecía, estaba ya de pié en ella!. Acurruqué mi cuerpo en ella y, bajo nubes lluviosas 
y algunas estrellas, me quedé dormido. El agua sólo me fue empujando lentamente a lo largo de esas aguas olvidadas, eran las aguas de 
la Rivera Molinars. Casi a la madrugada, llegué a un muelle, allí yacía embarcaciones ya de madera corroída o barcos oxidados y medio 
hundidos en algas pegajosas y flotantes. Me quedé un largo tiempo en silencio, perdido sin saber que hacer. Sentí en mi pecho 
escondidos la bolsa de cuero impermeable con los documentos. Frente a mí, en la ventanilla de un barco en escollo, se prendió una 
lucecita, por fin un ser humano me dije! Dejé la balsa y fui dando pasos hacía esa mística y diminuta señal. Más y mas cerca fui 
percibiendo la figura de un medio hombre y medio carnero, era el fauno!. Ahora reía abiertamente y se escapó de repente, en su lugar fue 
apareciendo la figura de Juan Negrín. Sería él quien extendería su mano para recibir los documentos secretos, se los entregué aunque 
algo maltratados. <pensé en ese momento que no era esa entrega mi misión, sino el de saborear la sensación de una vida en libertad. 
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ANEXO III – ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS FINALES 
 
 
 
 TÍTULO Escribe tu propia aventura 1 

 Nora 
 Kerman 
 

PARTICIPANTES  

Olga 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 

El texto creado se ajusta perfectamente 
a las convenciones sociales y 
discursivas del género, y por lo tanto, el 
producto final representa una muestra 
prototípica del mismo 

El producto se ciñe a la estructura 
hipertextual predeterminada y todas las 
tramas casan sin que haya ningún 
desajuste.  

/// 

A 

La variedad lingüística elegida es 
estable a lo largo de todo el texto y, en 
caso de darse alguna interferencia de 
otra variedad, esta, lejos de molestar, 
viene a enriquecer el texto.  

Con respecto a la variedad lingüística 
elegida, esta se muestra estable: 
“tú/ustedes”.  

Llegó el día del ataque, la batalla 
empieza y sientes que una victoria es 
posible. Sin embargo, en la frontera 
con Francia tu y tus compañeros se 
dan cuenta de que el ejército 
franquista se ha preparado bien y que 
les ganan en cantidad. Por estas y 
otras circunstancias deciden iniciar la 
retirada. 
 

ETPA 1 [Página 17] 
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A 

Existe una clara conciencia de los 
valores de los distintos registros por lo 
que se juega con ello de manera eficaz 
para crear distintos efectos de estilo a 
lo largo del texto.  

Se utiliza un lenguaje ágil, marcado 
principalmente por una abundancia de 
verbos   y adverbios que dan sensación 
de movimiento y ritmo a la aventura.  

/// 

 
COHERENCIA Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado incluye la mayor 
parte de la información necesaria para 
poder ser comprendido por los lectores, 
lo que ayuda a la recuperación de casi 
todos los implícitos.  

Se encuentran un par de puntos que 
quizá hubieran requerido ser ampliados 
de cara a compartir mayor informar con 
el lector, por ejemplo aquellos referentes 
a cómo el protagonista llega a tener 
conocimiento sobre la Ofensiva en el 
Valle de Arán, estando preso en el 
Campo de Concentración, o cómo se 
produce el encuentro entre el brigadista y 
Juan Negrín. 

Has estado en el campo de 
concentración de Miranda por varios 
meses, ya no soportas la situación. 
Decides que quieres participar en la 
Ofensiva de Àran sea como sea. 
Encuentras un mapa del campo cerca 
a la comandancia y comienzas a 
pensar en una forma de escapar de 
ahí: 
 

Pasa a la página 10 
 

ETPA 1 [Página 1] 
 
Sabes que estas fuera de peligro y 
decides encaminarte a Francia para, 
finalmente, cumplir con tu misión. 
Cruzas la frontera sin problemas y 
luego de varios días de caminar 
encuentras a Negrín y le entregas los 
documentos. Lo has logrado, y ahora 
puedes descansar! 
 

ETPA 1 [Página 2] 
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B 

Se respeta de manera mayoritaria la 
disposición de las distintas partes que 
componen el texto de acuerdo a la 
progresión temática, aunque pueden 
producirse leves desajustes en las 
transiciones que, en ningún caso, 
interrumpen la fluidez de la lectura.  

La progresión temática es adecuada y se 
ciñe a la estructura de la tipología textual 
ETPA con el texto situacional de 
introducción que recupera la situación de 
la remisión de la que se partía, seguido 
de las alternativas de acción que debe 
tomar el protagonista.  
 
Solo se detecta una leve discrepancia en 
una transición, referida ya, en el número 
de guardias entre ETPA 1 [Página 17] y 
ETPA 1 [Página 12] 

 
 
 
 
 
 
 
1. Al crepúsculo sales del campo de 
los rebeldes. Tienes una pistola pero 
solo seis balas. Tu misión es entrar la 
casa sin que los guardias te 
descubran y conseguir los 
documentos clasificados. Es una 
situación peligrosa pero tienes que 
hacerlo. Después de una hora ves la 
casa y dos guardias. Te escondes 
tras un árbol para pensar en cómo 
vas a continuar. 
 

Pasa a la página 12 
 

ETPA 1 [Página 17] 
 
Te parece imposible entrar la casa 
cuando hay tantos guardias. Ves que 
hay cuatro, pero también supones 
que el oficial dentro la casa tiene una 
arma. Después de dos horas tras el 
árbol, en plena noche, tu oportunidad 
aparece. 
 

ETPA 1 [Página 12] 

A 

Se combinan y emplean 
apropiadamente las distintas 
secuencias discursivas que se ajustan 
al ritmo del escrito. 

El ritmo del producto textual es ágil, con 
párrafos breves, marcados 
principalmente por la secuencia 
discursiva de la narración. La 
descripción, cuando aparece, está 
insertada en breves pinceladas dentro de 
la narración y, aunque esquemática, 
resulta gráfica y efectiva. 

A orillas del río, oyes gritos de los 
guardias. Te han visto. Por suerte hay 
mucha vegetación en el bosque tras 
lo que puedes ocultarte, pero primero 
quieres correr lo más lejos posible del 
campo de concentración.  
 

[…] 
 



 
 

xxx 

2. Te cubres tras un árbol y echas un 
vistazo hacia los guardias. Ves uno 
que está solo y que parece andar en 
tu dirección. Piensas que podrías 
desarmarle al pasar. Él está muy 
cerca ahora, y contienes la 
respiración para no revelar tu 
posición. El guardia pasa por tu 
derecha y le atacas. 
 

Pasa a la página 16 
 

ETPA 1 [Página 11] 
 

1. Caminas sigilosa pero rápidamente 
hacia la puerta y la abres. Estas en el 
vestíbulo. Hay tres puertas y una 
escalera. Tus compañeros te han 
mostrado una mapa de la casa y así 
sabes que la oficina está en el 
segundo piso. Subes las escaleras. A 
tu derecha ves el dormitorio del 
oficial, pero doblas a la izquierda a la 
oficina y pronto ves la caja en la que 
se encuentran los documentos. 
 

ETPA 1 [Página 12] 

B 

La secuenciación de la información se 
hace, generalmente, a través de 
párrafos monotemáticos que 
responden a una ordenación lógica, 
aunque en mínimas ocasiones, la 
provisión temática no es perfectamente 
unívoca. 

Se perciben ocasionales desajustes a 
este respecto, en los que una 
información que debería darse en 
distintas frases, aparece de forma 
conjunta. 

Ves a un grupo de hombres que se 
acercan a ti, sin embargo, no son los 
guardias. Son rebeldes que se han 
enterado que escapaste del campo 
de concentración y vienen a tu 
rescate. Logran espantar a los 
guardias, les dices que quieres 
participar en la Ofensiva de Arán y 
ellos prometen ayudarte a llegar a los 
Pirineos. 
 

ETPA 1 [Página 9] 
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COHESIÓN Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 

Los procedimientos gramaticales para 
enlazar oraciones y secuencias 
discursivas son numerosos, variados y 
se usan y combinan adecuadamente.  

/// 

Pasan dos días en los cuales has 
estado escondido y sin nada que 
comer. Además, ha causa del frío, te 
has enfermado y tienes una fiebre 
alta. Sientes que tu cuerpo no da más 
y sabes que nadie te va a poder 
ayudar. Escuchas voces, son los 
guardias que han rastreado tus 
pasos. Ya casi no puedes moverte y 
sabes que tu fin está cerca. 
 

Pasa a la página 1 
 

ETPA 1 [Página 8] 

A 

El producto creado da muestras de un 
buen empleo de elementos anafóricos 
y deícticos que se interpretan sin 
ambigüedad.  

/// 

Has estado en el campo de 
concentración de Miranda por varios 
meses, ya no soportas la situación. 
[…] Encuentras un mapa del campo 
cerca a la comandancia y comienzas 
a pensar en una forma de escapar de 
ahí: 
 

Pasa a la página 10 
 

ETPA 1 [Página 1] 
 

Estás pensando en cómo vas a 
hacerlo. Decides esperar hasta el día 
siguente. Cuando los guardias 
reparten las cartillas de 
racionamiento, se descuidan y tienes 
una oportunidad para escapar: 
 

1. Hace un par de días viste una 
parte del muro en donde te puedes 
subir. Andas cuidadosamente hacia 
allá y cuando no ves a ningún guardia 
empiezas tu escape rápidamente. […] 
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ETPA 1 [Página 10] 

C 

El uso de los signos de puntuación más 
comunes es casi siempre el adecuado, 
aunque se detectan errores 
esporádicos que no llegan a interferir ni 
en la comprensión del texto ni en su 
lectura 

Se detectan elisiones de comas para 
separar los complementos 
circunstanciales en posición inicial de 
frase. Asimismo, ocasionalmente, se 
eliden comas para marcar incisos o 
antes de ciertas conjunciones.  

Le das un golpe a uno de los 
guardias mientras los amenazas con 
la pistola, ellos no han podido sacar 
sus armas ya que tu fuiste mas 
rápido. Les atas las manos y pies y 
les metes un pañuelo en la boca a 
cada uno para que no puedan gritar. 
Luego entras a la casa. Subes las 
escaleras y encuentras la oficina del 
oficial en la que se encuentran los 
documentos que estabas búscando 
 

ETPA 1 [Página 4] 
 
 

CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado da muestras de un 
alto grado de corrección gramatical de 
modo consistente: los errores son 
escasos y casi no se notan.  

Se encuentra una fosilización en el 
empleo de “cerca a”, en lugar de “cerca 
de”,  por “junto a”. También aparecen las 
partes del cuerpo con el determinante 
posesivo quizá como consecuencia de 
una interferencia de la lengua de origen. 
Existe algún desplazamiento aislado en 
la selección de formas verbales. 

1. Ves una roca y muchos arbustos 
cerca a tí. Tus pulmones están 
ardiendo y decides meterte dentro de 
los arbustos al lado de la roca para 
ocultarte. 
 

ETPA 1 [Página 11] 
 

2. Decides subirte a un árbol para 
esconderte. Después de varias horas 
los guardias se cansaron de buscarte 
y desaparecen. 
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ETPA 1 [Página 10] 

B 

El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque puede haber 
alguna falta fruto de un descuido o de 
una errata —en el caso de tratarse de 
un texto tipeado— y fácil de corregir 
retrospectivamente.  

/// 

Además, ha causa del frío, te has 
enfermado y tienes una fiebre alta. 
 

ETPA 1 [Página 8] 
 
Luego de unos días llegas al valle de 
Arán, todos se preparan y tu te 
recuperas. 
 

ETPA 1 [Página 9] 
 
1. Ves una roca y muchos arbustos 
cerca a tí. 
 

ETPA 1 [Página 11] 
 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado incluye un amplio 
repertorio léxico, con escasas 
repeticiones, y se puede apreciar un 
control general sobre los valores 
connotativos del significado de la 
mayoría de las palabras y expresiones 
utilizadas.  

Se encuentran frases hechas, 
colocaciones y lenguaje específico 
relacionado con el tema bélico del que 
están tratando. 
 
Se registra el empleo del término 
“campo” por “campamento”. 

Comandancia, estar fuera de peligro, 
encaminarte, rastreado tus pasos, 
echar un vistazo, contener la 
respiración, letrina, estruendo, 
resuena, iniciar la retirada, armarse 
de valor, con la esperanza de que, 
salir de un apuro, etc. 

A 
La sintaxis es madura y está 
constituida por estructuras complejas y 
variadas. 

La sintaxis, breve y fundamentalmente 
pautada por la coordinación y la 
yuxtaposición, responde a las exigencias 
del género ETPA. No se registran errores 
en su manejo y dentro de lo que permite 
el género, se ha empleado una variación 
de recursos para concatenar las distintas 

/// 
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oraciones.  

B 

El texto refleja un empleo de algunos 
recursos estilísticos: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto han 
asumido riesgos casi siempre con éxito 
a la hora de componer su texto. 

Se han asumido riesgos, por ejemplo, 
introduciendo situaciones en las que el 
sujeto en lugar de ser una persona (“tú”), 
son varias (“ustedes”). Asimismo, se han 
intentado incorporar recursos estilísticos, 
especialmente, las comparaciones, si 
bien el efecto logrado, en alguna 
ocasión, puede resultar un poco 
estridente para un nativo.  

Tus piernas se sienten como si cada 
una pesara 100 kilos, corres con la 
caja en tus manos como si esta fuera 
un niño… 
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 TÍTULO Escribe tu propia aventura 2 

 Teresa 
 Danae 
 

PARTICIPANTES  

Néstor 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El texto creado cumple sobradamente 
con las convenciones sociales y 
discursivas mínimas que impone el 
género al que se adscribe el producto 
final. Existe una variedad lingüística del 
español predominante, pero se 
perciben pequeñas interferencias de 
otras variedades. La selección de 
registro es apropiada a la situación 
recreada.  

El producto textual se ciñe a la estructura 
hipertextual que se les daba por defecto, 
si bien dos secuencias textuales, aunque 
desembocan en un final exitoso, no 
recorren completamente la trayectoria 
prefijada. 

Combinación p. 17 > p. 4 > p. 3 > p. 2 
Combinación p. 17 > p. 4 > p. 18 > p. 
2 

D 

Se percibe el predominio de una 
variedad lingüística de español, a pesar 
de que existen aún interferencias 
obvias como por ejemplo en la 
selección de personas. 

Se encuentran varias normas distintas 
del español en convivencia. Predomina 
un uso del “tú”, pero en ocasiones, se 
vosea.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Para los plurales se selecciona la forma 
“ustedes” que sería estable como 
oposición a las formas del singular “tú” y 
“vos” 
 

Con la ayuda de Juan Negrin te 
diriges nuevamente a España. En los 
Pirineos te encontrás con la Ofensiva 
de Arán. Al principio los miembros del 
grupo no confían en ti. Pero cuando 
los bregadistas del campo de 
concentración de Miranda, que 
tambien están allí se dan quenta que 
eres tu te reciben con abrazos 
abiertos 
 

ETPA 2 [Página 2] 
 
2) Decides que es mejor que todos 
huyan juntos para no arriesgar la 
operación. Pasa a la página 8 
 



 
 

xxxvi 

 

Debería haberse dado una negociación 
en este sentido para unificar el texto.  

ETPA 2 [Página 7] 

A 

Existe una clara conciencia de los 
valores de los distintos registros por lo 
que se juega con ello de manera eficaz 
para crear distintos efectos de estilo a 
lo largo del texto. 

El discurso es ágil y está marcado por la 
acción. En ocasiones, se hace 
perceptible el uso de la técnica del 
monólogo interior donde se hace un 
buen uso del registro. 

2) Crees que es demasiado 
arriesgado tomar el tren. Como has 
descansado tienes la intención de 
atravezar la ciudad y de ahí irte a la 
frontera, a lo mejor encuentras otro 
medio de transporte menos 
arriesgado que el tre. Pasa a la 
página 18 
 

ETPA 2 [Página 4] 
 
 

COHERENCIA Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado incluye la mayor 
parte de la información necesaria para 
poder ser comprendido por los lectores, 
lo que ayuda a la recuperación de casi 
todos los implícitos.  

Se encuentran un par de puntos que 
quizá hubieran requerido ser ampliados 
de cara a compartir mayor informar con 
el lector, por ejemplo aquellos referentes 
a cómo el protagonista llega a tener 
conocimiento sobre la Ofensiva en el 
Valle de Arán, estando preso en el 
Campo de Concentración, o cómo se 
produce el encuentro entre el brigadista y 
Juan Negrín. 

Te encuentras en el campo de 
concentración de Miranda de Ebro. 
Es 1944 y han pasado diez anos 
desde que te privaron de tu vida. 
Piensas escaparte para poder 
participar en la Ofensiva de Arán y 
has planeado junto con otros 
brigadistas internacionales del campo 
huir hacia la parte española del 
Pirineo donde se dará la Ofensiva de 
Arán. 
 

Pasa a la página 10 
 

ETPA 2 [Página 1] 



 
 

xxxvii  

 
En la confusión corres lo mas que 
puedes hasta que alguien te detiene y 
cuando levantas la mirada es el 
mismo Juan Negrin acompañado de 
gente importante que te ponen a 
salvo. Entregas los documentos que 
el pone en una maleta para 
resguardarlos y finalmente llevarlos a 
su destinacion!  
 

ETPA 2 [Página 2] 

B 

Se respeta de manera mayoritaria la 
disposición de las distintas partes que 
componen el texto de acuerdo a la 
progresión temática, aunque pueden 
producirse leves desajustes en las 
transiciones que, en ningún caso, 
interrumpen la fluidez de la lectura.  

En todos los textos principales, se 
reproduce la situación que quedaba en 
suspenso en la remisión anterior, 
recuperando la información anterior. Solo 
en p. 8 no se recupera el antecedente, 
los brigadistas que han tratado de 
escapar.  

2) Decides que es mejor que todos 
huyan juntos para no arriesgar la 
operación. Pasa a la página 8 
 

ETPA 2 [Página 7] 
 
Desafortunadamente fueron 
sorprendidos durante la huida y 
algunos de los brigadistas fueron 
asesinados durante el escape, a ti te 
tomaron prisionero y los documentos 
fueron confiscados cayendo en 
manos enemigas! Pasa a la página 1 
 

ETPA 2 [Página 8] 
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A 

Se combinan y emplean 
apropiadamente las distintas 
secuencias discursivas que se ajustan 
al ritmo del escrito. 

La descripción se encuentra inserta en la 
narración, con una técnica impresionista, 
en pequeñas pinceladas, que le son 
propias al ETPA.  

Haz decidido esperar un día para 
refrescarte y dejar que la situación se 
calme. Logras encontrar un granero 
aislado casi en ruinas que parece 
desierto y no vigilado. Te acercas a 
hurtadillas y te das cuenta de que a lo 
lejos se ve una buena porción de 
heno con la que puedes ocultarte así 
como para pasar la noche. 
Fatigado te duermes de inmediato y 
al despertar ya en la mañana te 
sientes recuperado. Cuando miras a 
tu alrededor en el granero, ves ropa 
vieja tirada en un estante. Es una 
gorra y un chaleco que te pueden 
hacer pasar como agricultor del lugar. 
 

ETPA 2 [Página 4] 

B 

La secuenciación de la información se 
hace, generalmente, a través de 
párrafos monotemáticos que 
responden a una ordenación lógica, 
aunque en mínimas ocasiones, la 
provisión temática no es perfectamente 
unívoca. 

Predomina una tendencia a la división de 
la información en párrafos 
independientes, pero en las páginas 9 u 
11, la información se encuentra solo 
dividida en oraciones, sin párrafos 
aparte. 

Piensas salir por la ventanita 
sosteniendote con la ayuda de una 
toalla grande. Así que la noche 
siguiente vas con tu toalla a 
duscharte, sabes que mientras tu lo 
haces un guardia está vigilando 
afuera en espera de tu salida. Subes 
por los ladrillos rotos y abres la 
ventanita. Te pones la toalla en la 
boca para después de alguna forma 
engancharla en la ventanita y así 
poder sostenerte de ella a la hora de 
subir al techo. Desde allí corres y 
saltas por los techos del campo hasta 
que por fin llegás al muro del campo 
de concentración. Allí miras sobre 
todo el campo y bajas por los 
ladrillos. Estás afuera! Pero ahora 
tienes que irte de alguna forma hasta 
Francia para entregar los documentos 
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a Juan Negrín. 
 

ETPA 2 [Página 9] 

 
 

COHESIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 

Los procedimientos gramaticales para 
enlazar oraciones y secuencias 
discursivas son numerosos, variados y 
se usan y combinan adecuadamente. 

/// 

Antes que te dirijas a la parte 
española del Pirineo, donde vas a 
participar en la Ofensiva de Arán, 
tienes que ir a Francia para entregar 
unos documentos clasificados sobre 
la Guerra Civil española a Juan 
Negrín. Tu tienes un mapa en el 
bolsillo sobre todo el campo de 
concentración de Miranda ya que 
durante mucho tiempo has planeado 
huir de allí. En el plano has visto una 
ventanita muy pequeña que esta a 
una altura de aproximadamente 3 
metros del lugar, precisamente donde 
están las duchas. Para poder pasar 
en la ventanita no has comido bien 
por lo que has adelgazado. Sabes 
que tendrás que subir por los ladrillos 
rotos, abrir la ventana y escaparte de 



 
 

xl 

alguna forma desde allí. ¿Qué 
haces? 
 

ETPA 2 [Página 11] 

B 
El producto creado demuestra un 
empleo efectivo de los elementos 
anafóricos y deícticos. 

/// 

En la confusión corres lo mas que 
puedes hasta que alguien te detiene y 
cuando levantas la mirada es el 
mismo Juan Negrin acompañado de 
gente importante que te ponen a 
salvo. Entregas los documentos que 
el pone en una maleta para 
resguardarlos y finalmente llevarlos a 
su destinacion!  
 

ETPA 2 [Página 2] 
 
Ves a un grupo de soldados 
franquistas que comienzan a registrar 
a los pasajeros y sabes que ahí 
donde estas escondido y con la 
confusión puedes escapar  
 

ETPA 2 [Página 3] 

D 

El empleo de los signos de puntuación 
más comunes presenta errores que, en 
ocasiones, dificultan la lectura, aunque 
sin llegar a obstaculizarla. 

No se emplean comas para separar los 
complementos circunstanciales en 
posición inicial. Asimismo, no se hace 
uso de este signo de puntuación para 
marcar incisos 

Al principio los miembros del grupo 
no confían en ti. Pero cuando los 
bregadistas del campo de 
concentración de Miranda, que 
tambien están allí se dan quenta que 
eres tu te reciben con abrazos 
abiertos.  
 

ETPA 2 [Página 2] 
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CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado da muestras de un 
buen control gramatical, aunque 
todavía puede cometer errores 
esporádicos que no son sistemáticos y 
que, generalmente, pueden ser 
corregidos retrospectivamente. 

No se detectan errores de concordancia.  
 
La selección de los modos y tiempos 
verbales es correcta, salvo en muy 
aisladas ocasiones y con relación al 
empleo del subjuntivo.  
 

 
La parte más susceptible de 
intervención didáctica sería la relativa al 
empleo de los indefinidos que, en 
alguna ocasión, sí dan problemas 
 
Se encuentran errores también en el 
empleo de preposiciones, con una 
tendencia a su elisión en oraciones 
sustantivas de complemento de nombre 
o de complemento de adjetivo 

 
 
 
 
Te caes y sin posibildad de usar las 
manos te vas de cabeza y el golpe 
haga que mueres instantaneamente 
sin tener algun dolor. 
 

ETPA 2 [Página 16] 
 
 
Estas preocupado que alguien se de 
cuenta que tu eres uno de los 
brigadistas que están buscando. 

ETPA 2 [Página 17] 

D 

El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque se puede 
detectar alguna falta, especialmente, 
en los casos de trueque de las 
consonantes ‘z’/‘s’, ‘b’/‘v’, ‘g’/‘j’ y de 
‘ll’/‘y’. 

Se detectan dos trueques de ‘z’ por ‘s’. 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se registran numerosos 
errores de acentuación: “estas” por 
“estás”, “tu” con función de pronombre 
personal de sujeto, “kilómetros”, “quien” 
con valor interrogativo, etc. 

Haz decidido esperar un día para 
refrescarte y dejar que la situación 
se calme. […] 
Como has descansado tienes la 
intención de atravezar la ciudad y de 
ahí irte a la frontera  
 

ETPA 2 [Página 4] 

 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 
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B 

El producto creado incluye un amplio 
repertorio léxico, con escasas 
repeticiones, y se puede apreciar un 
control general sobre los valores 
connotativos del significado de la 
mayoría de las palabras y expresiones 
utilizadas. 

Sí que se registra la repetición del 
término brigadista, que podría haber 
sido sustituido por “compañeros de 
armas”, “camaradas”, etc.  
 
Por lo demás, se hace un uso cuidado 
del lenguaje tratando de evitar 
repeticiones: “tren”, seguido de 
“ferrocarril”, etc. 
 
Quizá en lugar de la palabra “ventanita” 
hubieran podido emplear “ventanuco” o 
“respiradero”.  

Desapercibido, a hurtadillas, heno, 
gente de carga, fatigado, estante, 
confiscar, etc. 

B 

La sintaxis está constituida por 
estructuras complejas y variadas que 
se emplean de manera efectiva, 
aunque, en ocasiones, puede 
presentar errores.  

Se encuentra alguna expresión aislada 
en la que la sintaxis suena un poco 
forzada y deja entrever aún la 
interferencia de la lengua materna, pero 
por lo demás, responde a las exigencias 
del género. 

Para poder pasar en la ventanita no 
has comido bien por lo que has 
adelgazado.  
 

ETPA 2 [Página 11] 
 
Te escondes en medio de los techos 
de los vagones que por estar al aire 
libre te permiten ver el paisaje. 
 

ETPA 2 [Página 3] 

B 

El texto refleja un empleo de algunos 
recursos estilísticos: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto 
han asumido riesgos casi siempre con 
éxito a la hora de componer su texto. 

Se encuentran frases hechas y 
colocaciones como: poner a salvo a 
alguien, pasar desapercibido, manos 
enemigas, crear confusión, etc. 
 
Se ha intentado crear un efecto con la 
expresión “querer salírsele el corazón a 
alguien por la garganta”, siendo la 
expresión en español más apropiada la 
de “tener el corazón en un puño”. 

/// 
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 TÍTULO Escribe tu propia aventura 3 

 Margot 
 Nicole 
 

PARTICIPANTES  

Pedro 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 

El texto creado se ajusta perfectamente 
a las convenciones sociales y 
discursivas del género, y por lo tanto, el 
producto final representa una muestra 
prototípica del mismo 

El producto se ciñe a la estructura 
hipertextual predeterminada y todas las 
tramas casan sin que haya ningún 
desajuste.  

/// 

A 

La variedad lingüística elegida es 
estable a lo largo de todo el texto y, en 
caso de darse alguna interferencia de 
otra variedad, esta, lejos de molestar, 
viene a enriquecer el texto. 

Existe estabilidad en el uso de la 
variedad elegida (norma peninsular 
norteña), con la oposición “tú/vosotros”. 
 
 

 
 
 
No obstante, se advierte que el dominio 
sobre el manejo del plural “vosotros”, en 
sus formas pronominales 
correspondientes, aún no es estable. 

Estáis muy muy cerca vuestro meta 
pero dado que la frontera es vigilado 
por soldados de Franco no es 
probable que podáis cruzarla juntos 
sin descubrimiento fatal.  
 

ETPA 3 [Página 3] 
 
Suiges luchando hasta el 24, cuando 
tu y tus compañeros se dais por 
vencido.  
 

ETPA 3 [Página 9] 

C 

La selección de registro generalmente 
es acertada, aunque hay disonancias 
aisladas que llaman la atención de los 
lectores nativos. 

Se pueden percibir pequeñas 
disonancias en la selección del registro. 
Así, por ejemplo, encontramos un “es 
decir” o un “verdaderamente” que no 
parece encajar en un texto narrativo de 
estas características.  

Contagian su vitalidad y fervor 
aunque sientes que debes de seguir 
tu destino propio. Es decir cruzar la 
frontera francesa y buscar Juan 
Negrín para entregar a él los 
documentos clasificados. 
 

ETPA 3 [Página 4] 



 
 

xliv  

 
COHERENCIA Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 

El producto creado incluye todas las 
informaciones necesarias para poder 
ser comprendido por los lectores y 
aporta las claves debidas para 
recuperar fácilmente los implícitos. 

Se juega de manera muy inteligente con 
todos los Componentes y se introducen 
todas las referencias históricas y 
geográficas como para poder 
representarse la situación.  

/// 

A 

Las distintas partes que componen el 
texto son fácilmente reconocibles, de 
manera que la lectura fluye de forma 
natural.  

Se alcanza un buen equilibrio, en 
términos de extensión y de progresión 
temática, entre la extensión de los textos 
situacionales y las alternativas.  
 
Asimismo, en cada texto situacional se 
recupera la situación anterior antes de 
que progrese la acción y que se 
desemboque en las alternativas entre las 
que deberá elegir el protagonista 

Decides hacer tu propia campamento 
cerca esperar un noche pensando en 
un plano. Pasa a la página 18 
 

ETPA 3 [Página 4] 
 
Después un noche lleno de 
cavilaciones y hambre decides que 
en realidad no te quedas más 
remedio, lo único que puedes hacer 
es un intento de cruzar la frontera. 
 

ETPA 3 [Página 18] 

C 
Se emplean distintas secuencias 
discursivas, aunque no siempre 
respetando el ritmo del texto. 

Si bien es cierto que en el ETPA 
predomina la narración, este género 
incorpora también descripciones 
sumarias o pasajes en los que se 
intercalan pinceladas descriptivas que 
aportan mayor vivacidad y cierto 
realismo al texto. En este caso, se echa 
de menos la incorporación de algunos 
detalles, a través de la inclusión de 
adjetivos o complementos 
circunstanciales.  

Tienes éxito de escapar por el huelgo 
sin que nadie te detecte. En el otro 
lado del vallado hay un río, y tú única 
oportunidad es tratar de cruzarlo. Te 
echas a nadar, pero después de poco 
tiempo encuentras que la corriente 
del río es tan intensiva. Tienes que 
volver. 
 

ETPA 3 [Página 8] 
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B 

La secuenciación de la información se 
hace, generalmente, a través de 
párrafos monotemáticos que 
responden a una ordenación lógica, 
aunque en mínimas ocasiones, la 
provisión temática no es perfectamente 
unívoca. 

Puntualmente, una idea que debería 
estar en la misma oración aparecen a 
acaballo en dos frases distintas.  

Unos días con los maquis te haces 
bien. Tienen comida pero sobre todo 
sus ideales y sueños en cuales 
todavía creen. Contagian su vitalidad 
y fervor aunque sientes que debes de 
seguir tu destino propio. 
 

ETPA 3 [Página 4] 

 
COHESIÓN Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El repertorio de procedimientos 
gramaticales para enlazar oraciones y 
secuencias discursivas, a pesar de las 
repeticiones de ciertos elementos 
cohesivos, es suficientemente amplio 
como para crear un discurso 
estructurado. 

Se recurre en varias ocasiones a la 
misma fórmula para conectar distintas 
páginas: “tienes éxito…”. 
 
No obstante, se hace uso de distintas 
técnicas para trabar el discurso.  

Después unos días por fin llegáis a la 
frontera. La estado de salud de 
Bernardí ahora ha empeorado 
drásticamente. Estáis muy muy cerca 
vuestro meta pero dado que la 
frontera es vigilado por soldados de 
Franco no es probable que podáis 
cruzarla juntos sin descubrimiento 
fatal. Sufres una batalla interno, vas a 
continuar solo con los documentos 
para Juan Negrín y dejar Bernardí 
aquí o hay otra posibilidad. Por 
desgracia la situación se aclara por 
su mismo, Bernardsí fallece durante 
la noche en tus brazos. Le entierras 
en el bosque y en la madrugada 
cuando los soldados de Franco 
parecen ocupados andas 
furtivamente por la frontera. 
 

ETPA 3 [Página 3] 
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E 
El empleo de elementos anafóricos y 
deícticos para recuperar información es 
pobre. 

/// 

1) Escribes tus pensamientos en el 
diario. Le arrancas la última página 
del diario y destruir el resto del diario. 
Metes la última página en tu bolsillo 
junto con la foto, y comienzas a poner 
un plan sobre cómo puedes 
escarparte del campo de 
concentracion. Pasa a la página 10 
 

ETPA 3 [Página 1] 

D 

El empleo de los signos de puntuación 
más comunes presenta errores que, en 
ocasiones, dificultan la lectura, aunque 
sin llegar a obstaculizarla. 

Omisión de comas tras complementos 
circunstanciales en posición inicial y en 
los incisos. También antes de ciertas 
conjunciones, como la adversativa 
“pero”. 

Le entierras en el bosque y en la 
madrugada cuando los soldados de 
Franco parecen ocupados andas 
furtivamente por la frontera. 
 

ETPA 3 [Página 3] 

 
 

CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

E 

El producto creado muestra un 
repertorio de fórmulas y estructuras 
habituales utilizadas con cierta 
corrección, pero más allá de ellas, se 
cometen aún numerosos errores. 

Se encuentran aún numerosos errores 
de concordancia. 
 
También se dan múltiples errores con 
relación al empleo de preposiciones, con 
una tendencia a su elisión.  
 
 

 
 
Sin embargo, la selección de formas 
verbales es adecuada, aunque 
ocasionalmente, el empleo del subjuntivo 
todavía presenta problemas.  
 
Se encuentra algún problema de 

Después unos días por fin llegáis a la 
frontera. La estado de salud de 
Bernardí ahora ha empeorado 
drásticamente. Estáis muy muy cerca 
vuestro meta pero dado que la 
frontera es vigilado por soldados de 
Franco no es probable que podáis 
cruzarla juntos sin descubrimiento 
fatal. 
 

ETPA 3 [Página 3] 
 
Te despides de los maquis, incluso a 
Bernardí contra su deseo, y sigues 
solo por el busque hasta llegues a la 
frontera francesa. 
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conjugación muy básico como “mostran” ETPA 3 [Página 4] 

C 
El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque se puede detectar 
alguna falta esporádica. 

“fortalezerte” por “fortalecerte” y algunos 
errores de acentuación: “rio” por “río”, 
“tu” con función de pronombre personal, 
“tambien”. 

/// 

 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

D 

El producto creado incluye un 
repertorio léxico suficiente para 
transmitir las ideas que pretendían 
expresarse, pero se recurre 
frecuentemente a la repetición. La 
precisión léxica resulta bastante 
limitada y el uso connotado de de las 
palabras y expresiones utilizadas es 
escaso. 

Se observan por ejemplo adjetivos 
explicativos empleados en posición 
pospuesta como si se trataran de 
adjetivos especificativos, lo cual les resta 
capacidad expresiva y va en detrimento 
de los usos connotados del lenguaje: tus 
recuerdos dramáticos sobre la Guerra 
Civil Española, tu propio destino, el 
obstáculo último, etc. 

Encuentras a personas que te ayuden 
a encontrar Juan Negrín que se 
encuentra bien en Paris. 
 

ETPA 3 [Página 2] 

C El empleo de una sintaxis compleja da 
lugar a errores bastante sistemáticos. 

Destacan los errores de concordancia 
anteriormente explicitados. No obstante, 
la sintaxis, desde un punto de vista 
global, se adecua a la sintaxis del 
español y se ajusta a las exigencias del 
ETPA, salvo esporádicas desviaciones. 

/// 
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B 

El texto refleja un empleo de algunos 
recursos estilísticos: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto han 
asumido riesgos casi siempre con éxito 
a la hora de componer su texto. 

Se ha hecho un gran esfuerzo por 
emplear expresiones, frases hechas y 
colocaciones como: darse por vencido, 
sano y salvo, cambio de guardia, estar a 
salvo, embarcar clandestinamente como 
un polizón, cruzar inadvertido la frontera, 
etc. 

/// 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 1 

 Lena 
 Frida 
 

PARTICIPANTES  

Gabriel 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El texto creado se ajusta 
mayoritariamente a las convenciones 
sociales y discursivas del género, 
aunque puede presentar alguna 
desviación esporádica. 

A pesar de que en la globalidad se 
aprecia que se trata de un cuento, no 
aparecen en él elementos mágicos del 
cuento tradicional. Se observan fórmulas 
del cuento como la de apertura y la 
moraleja del cierre. También, se 
encuentra presente la narración en 
tercera persona.  
Sin embargo, el nudo y el desenlace 
están poco desarrollados, lo que 
constituye una desviación con respecto a 
la tipificación del género.  

/// 

A 

La variedad lingüística elegida es 
estable a lo largo de todo el texto y, en 
caso de darse alguna interferencia de 
otra variedad, esta, lejos de molestar, 
viene a enriquecer el texto. 

/// /// 
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C 

La selección de registro generalmente 
es acertada, aunque hay disonancias 
aisladas que llaman la atención de los 
lectores nativos. 

Por ejemplo, el empleo del término 
“depósito” no parece adecuarse 
totalmente a la situación narrada. 
Asimismo, expresiones como “para 
colmo” o “de antemano” no parecen 
encajar en un cuento tradicional escrito. 
“Para colmo” resulta demasiado coloquial 
y se podría encontrar en un cuento 
contado, pero no escrito. “De antemano”, 
por el contrario, resulta demasiado 
formal y un poco prosaico, por lo que 
resta vivacidad y frescura al discurso.  

Carlos finguió un fuerte dolor de 
estomago para poder llegar a la 
enfermería donde María José lo 
estaba esperando con un depósito de 
ropa sucia en el cual iba a ser 
transportado Carlos hasta una 
furgoneta, como ella solía hacer una 
vez a la semana. 
 
Finalmente, se dieron cuenta de que 
estaban solos; solos talvez en las 
áreas más cercanas; pero no más 
allá de lo que ellos mismos no podían 
ver o escuchar. 
 
Para colmo María José tenía una 
herida infectada en la pierna que le 
causó una fiebre alta 
 
Viendo que la causa se había 
perdido, decidieron huir con los 
documentos que, de antemano, le 
había encargado un general 
Republicano, para hacerlos llegar a 
Juan Negrin, que se hallaba al otro 
lado de la frontera. 
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COHERENCIA Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

D 

El producto creado incluye poca 
información como para que los lectores 
puedan entenderlo en su totalidad y, a 
menudo, la recuperación de los 
implícitos plantea grandes dificultades. 

No se aporta información suficiente para 
saber a qué documentos se refieren, 
porque nunca antes se ha hecho 
mención a ellos. Se hace esta alusión 
por medio del determinante artículo 
determinado “los documentos”, como si 
fueran información conocida para el 
lector. Sin embargo, solo quien tenga 
acceso a la consigna, puede saber de 
ellos.  
 
Tampoco se sabe en qué consiste la 
misión de Carlos ni cómo este y María 
José —de la que no se nos hace saber 
qué participación tiene—la han podido 
llevar a cabo. En consecuencia, como 
lectores, no tenemos conocimiento de 
cómo se resuelve la situación ni en qué 
términos se hace entrega de los 
documentos a Juan Negrín. 
 
Existen pequeñas inconsistencias, como 
por ejemplo, cuando se hace alusión a 
los preparativos de la huida y se da paso 
a una enumeración, pero solo se 
menciona un objeto (el mapa) que no 
tiene continuidad ni aporta nada al 
desarrollo de la acción. 

Viendo que la causa se había 
perdido, decidieron huir con los 
documentos que, de antemano, le 
había encargado un general 
Republicano, para hacerlos llegar a 
Juan Negrin, que se hallaba al otro 
lado de la frontera 
 
 
 
Cuando su misión fue llevada acabo, 
sentía que no podía hacer nada más 
por España; y en ese momento le 
invadieron sentimientos 
contradictorios 
 
 
 
 
 
Después de haber planeado 
minuciosamente la huida y de haber 
tenido todo lo necesario: el plano del 
campo de concentración y un mapa 
de los alrededores, Carlos finguió un 
fuerte dolor de estomago 
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D 

No se perciben las distintas partes que 
componen el texto, lo que obstaculiza 
la progresión temática y hace que la 
fluidez en la lectura no sea totalmente 
natural. 

La progresión temática a lo largo de la 
estructura del cuento es muy desigual, 
especialmente al final del nudo, cuando 
se mencionan los documentos a entregar 
a Juan Negrín, y al principio del 
desenlace, cuando se dice que la misión 
ya ha sido llevada a cabo. Lo más 
importante del cuento, desde una 
perspectiva temática, ha sido elidido. 

Viendo que la causa se había 
perdido, decidieron huir con los 
documentos que, de antemano, le 
había encargado un general 
Republicano, para hacerlos llegar a 
Juan Negrin, que se hallaba al otro 
lado de la frontera. 
Cuando su misión fue llevada acabo, 
sentía que no podía hacer nada más 
por España; y en ese momento le 
invadieron sentimientos 
contradictorios 

D 

Las secuencias discursivas, a pesar de 
su sencillez, son correctas, aunque su 
combinación es poco efectiva para el 
desarrollo del texto. 

La combinación de las secuencias 
discursivas no es homogénea a lo largo 
del producto textual, probablemente, 
como consecuencia de las distintas 
autorías. 
Así, se ven desequilibrios: los pasajes 
descriptivos se muestran aislados de los 
narrativos, concentrados, 
respectivamente, en planteamiento y 
nudo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ejemplo, la batalla podría haber 
supuesto un buen episodio para 
combinar ambas secuencias, 
contribuyendo al ritmo y al realismo del 
cuento, pero esto no se da.  

Ahora pasaba cada minuto, cada 
segundo pensando en como lograr 
huir de ese infierno. Por las noches, 
soñaba con sus padres y la casa que 
tenían en Bayona, el único sitio 
donde se sentía completamente 
seguro y feliz. Cuando se despertaba 
sentía el olor de enfermedades y 
muerte; oía a la gente con su dolor y 
pena. Ya no podía más, era otoño y 
no aguntaba un invierno más allí.  
 

(Planteamiento) 
 
Bajaron de la furgoneta temiendo que 
los franquistas pudieran estar en 
cualquier lugar, echaron un vistazo a 
su alrededor, se desplazaron con 
mucho cuidado. 
 

(Nudo) 
 
La batalla fue muy desigual. Por parte 
de los franquistas unos 50000 
soldados y de los guerrilleros 4000 
hombres. Fue una batalla sangrienta 
en la cual murieron casi 600 
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guerrilleros. 

D 

Existe un intento de secuenciar la 
información a través de párrafos 
monotemáticos aunque generalmente 
esto no se consigue, de modo que 
resulta difícil seguir la lógica del 
discurso. 

La estructuración en párrafos no es 
homogénea a lo largo del producto 
textual.  
 
En el planteamiento no hay separación 
de párrafos, a excepción del último 
fragmento, y esto dificulta la lectura: a 6 
ideas, les corresponden únicamente 2 
párrafos.  
 
El nudo es la parte donde se registra una 
mejor secuenciación en párrafos.  

/// 
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COHESIÓN Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El repertorio de procedimientos 
gramaticales para enlazar oraciones y 
secuencias discursivas, a pesar de las 
repeticiones de ciertos elementos 
cohesivos, es suficientemente amplio 
como para crear un discurso 
estructurado. 

Se da una tendencia hacia la 
subordinación adverbial: oraciones 
temporales de tipo “cuando”, “después” y 
de gerundio. Se repite a menudo el 
adverbio “ahora”.   

Ahora pasaba cada minuto, cada 
segundo pensando en como lograr 
huir de ese infierno. 
 

Ahora Carlos se decidió, tenía que 
hablar con María José para que 
huyeran juntos. 
 

Carlos piensa ahora que no todo se 
pierde, no todo se gana; y la vida es 
así! La esperanza está siempre en los 
corazones y es lo que mantiene vivo 
al ser humano, es lo que nos hace 
luchar. Pero hay diferentes tipos de 
luchas. Ahora, sus esperanzas y su 
corazón estaban para luchar por la 
mujer que quería 
 

Pero no quería irse sólo, había una 
persona especial a quien había 
llegado a conocer. 
 

Pero hay diferentes tipos de luchas. 

B 
El producto creado demuestra un 
empleo efectivo de los elementos 
anafóricos y deícticos. 

En líneas general, hacen un uso efectivo 
y adecuado de elementos anafóricos y 
deícticos. 
 
Sin embargo, se detecta como área de 
mejora la sustitución del adverbio de 
tiempo “ahora”, por “entonces”.  
Asimismo, se recurre al nombre propio 
del protagonista con gran frecuencia, por 
eso sería interesante que se jugara con 
los pronombres demostrativos en su 
lugar.  

sin embargo, las cosas no salieron 
como él se las imaginaba y desde 
que lo arrestaron y lo llevaron al 
campo de concentración, Carlos tenía 
la sensación de que vivía en una 
pesadilla. 
 
Ahora pasaba cada minuto, cada 
segundo pensando en como lograr 
huir de ese infierno. 
 

Además le había llegado un rumor de 
una acción en el Valle de Arán para 
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reconquistar a España, él quería ser 
parte de eso. 
 

Ahora Carlos se decidió, tenía que 
hablar con María José para que 
huyeran juntos. 

D 

El empleo de los signos de puntuación 
más comunes presenta errores que, en 
ocasiones, dificultan la lectura, aunque 
sin llegar a obstaculizarla 

No se encuentran comas después de 
partículas introductorias del tipo “Érase 
una vez”, “además” o de ciertos 
complementos circunstanciales de 
tiempo en posición inicial. También se 
encuentran oración relativa especificativa 
que aparece puntuada como explicativa. 
 
Asimismo, el empleo que se hace del 
punto y coma y de los dos puntos, 
presenta desviaciones con respecto a su 
uso preceptivo.  

Erase una vez un soldado llamado 
Carlos, que había decidido luchar por 
sus ideales, soñaba con una España 
libre, hermososa y donde la gente se 
sintiera feliz; sin embargo, las cosas 
no salieron como él se las imaginaba 
 

Después de haber planeado 
minuciosamente la huida y de haber 
tenido todo lo necesario: el plano del 
campo de concentración y un mapa 
de los alrededores, Carlos finguió un 
fuerte dolor de estomago 

 
 
 

CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

A 
El producto creado da muestras de un 
consistente control gramatical sobre un 
repertorio lingüístico complejo.  

Se encuentra un dominio sobre la 
selección de los modos y tiempos 
verbales: pretéritos imperfectos del 
indicativo, pretérito imperfecto del 
subjuntivo, incluso un condicional simple 
con valor de hipótesis.  
 
 

Erase una vez un soldado llamado 
Carlos, que había decidido luchar por 
sus ideales, soñaba con una España 
libre, hermososa y donde la gente se 
sintiera feliz; 
 

y aunque sabía que podía llegar a 
estar preso no tenía miedo, pero 
tampoco podía imaginarse como 
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Solo se encuentra algún desplazamiento, 
de pretérito perfecto simple en lugar de 
pretérito imperfecto del indicativo.  

sería si llegara a suceder. 
 

 
Bajaron de la furgoneta temiendo que 
los franquistas pudieran estar en 
cualquier lugar, echaron un vistazo a 
su alrededor, se desplazaron con 
mucho cuidado. 
 

Para colmo María José tenía una 
herida infectada en la pierna que le 
causó una fiebre alta, pero no era 
posible detenerse mucho tiempo 
porque escucharon disparos y 
ladridos de perros y temían que los 
franquistas les pisaran los talones. 

B 

El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque puede haber 
alguna falta fruto de un descuido o de 
una errata —en el caso de tratarse de 
un texto mecanografiado— y fácil de 
corregir retrospectivamente 

En general, se ha cuidado la ortografía, 
aunque existen algunos errores de 
acentuación como “sólo” en función 
adjetival, o “economicamente” y “Ejercito” 
sin tilde. También presenta problemas la 
conjugación del verbo “fingir”. El signo de 
exclamación únicamente aparece en 
posición de cierre. 

/// 

 
 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 



 
 

lvii  

C 

El producto creado incluye un 
repertorio léxico holgado, aunque se 
recurre a algunas repeticiones. Se usa 
el vocabulario con relativa precisión, si 
bien no siempre queda claro un 
dominio sobre los valores connotativos 
del significado de las palabras y 
expresiones utilizadas. 

El texto es poco homogéneo, con 
grandes descompensaciones en el tono 
entre las distintas partes de 
planteamiento, nudo y desenlace.  
 
En el nudo encontramos constantes 
repeticiones: “camino”, “furgoneta”, 
“comida”, etc.  
 
No se encuentra vocabulario específico 
relacionado con el tema que se trabaja, 
salvo, los términos “batalla sangrienta”. 

/// 

B 

La sintaxis está constituida por 
estructuras complejas y variadas que 
se emplean de manera efectiva, 
aunque, en ocasiones, puede presentar 
errores.  

Existen distintos mecanismos de 
subordinación, principalmente, de 
oraciones subordinadas sustantivas de 
CD y oraciones de relativo. 
 
 
 
En alguna ocasión, se percibe que una 
revisión más profunda hubiera logrado 
limar la sintaxis de algunas oraciones 
complejas que no acaban de funcionar 
totalmente. 

Cuando ella confesó que realmente 
no era franquista sino republicana, 
que trabajaba allí porque se sentía 
obligada a ayudar a su familia 
economicamente y no había otra 
alternativa, Carlos le reveló que se 
había enamorado de ella. 
 
Después de haber planeado 
minuciosamente la huida y de haber 
tenido todo lo necesario: el plano del 
campo de concentración y un mapa 
de los alrededores, Carlos finguió un 
fuerte dolor de estomago para poder 
llegar a la enfermería donde María 
José lo estaba esperando con un 
depósito de ropa sucia en el cual iba 
a ser transportado Carlos hasta una 
furgoneta, como ella solía hacer una 
vez a la semana. 
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B 

El texto refleja un empleo de algunos 
recursos estilísticos: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto han 
asumido riesgos casi siempre con éxito 
a la hora de componer su texto. 

Nuevamente, se encuentra una falta de 
homogeneidad en el producto final.  
 
El planteamiento es la parte que más 
recursos estilísticos aglutina: anáforas, 
bimembraciones y metáforas.  
 
En el nudo, se encuentran también 
algunas frases hechas y colocaciones: 
“echar un vistazo”, “pisar los talones”, “el 
frío penetraba en los huesos”. 

Ahora pasaba cada minuto, cada 
segundo pensando en como lograr 
huir de ese infierno. 
 
Cuando se despertaba sentía el olor 
de enfermedades y muerte; oía a la 
gente con su dolor y pena. 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 2 

 Nino 
 Doris 
 

PARTICIPANTES  

Elisa 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El texto creado cumple sobradamente 
con las convenciones sociales y 
discursivas mínimas que impone el 
género al que se adscribe el producto 
final. 

Se reconocen las distintas partes del 
cuento. Hay pruebas que superar y una 
restitución final del orden inicial de las 
cosas, a través de las figuras de los dos 
héroes.  
 

Si bien no hay una inclusión de 
elementos mágicos, sí que “el santo y 
seña” cifrado en quechua funciona como 
tal. 
 

Está narrado en tercera persona del 
singular. 
 

No se encuentran las frases de apertura 
y cierra, pero esto parece adecuado al 
tono general del cuento.  

/// 

A 

La variedad lingüística elegida es 
estable a lo largo de todo el texto y, en 
caso de darse alguna interferencia de 
otra variedad, esta, lejos de molestar, 
viene a enriquecer el texto. 

/// /// 
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A 

Existe una clara conciencia de los 
valores de los distintos registros por lo 
que se juega con ello de manera eficaz 
para crear distintos efectos de estilo a 
lo largo del texto. 

Se combinan distintos registros a través 
del discurso indirecto y del indirecto libre. 
Todos ellos han sido escritos con gran 
realismo, siendo adecuados a la 
situación representada.  

Torero, confuso y jadeante, toma la 
situación como tantas ya vividas en 
ese lugar, nada nuevo, solo uno más 
que muere en este purgatorio, pensó. 
 

En ese preciso momento interrumpió 
sus pensamientos alguien que entra a 
ese lugar y le dice que era la hora a 
llegado, "vamos". 
 

"Muchos muertos, mucha sangre ha 
corrido ya por mis manos", dijo Lister 
a sus oficiales, "basta, basta de 
héroes” 

 
 
 

COHERENCIA Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El producto creado incluye información 
suficiente como para poder ser 
comprendido por los lectores, aunque 
la recuperación de alguno de los 
implícitos puede plantear alguna que 
otra dificultad.  

Se ha hecho un gran esfuerzo por buscar 
información compartida con el lector. Así, 
se ofrecen detalles que ayudan a 
representarse la situación: datos 
geográficos precisos del Campo de 
Concentración o cómo Torero accede a 
la información sobre la Ofensiva del Valle 
de Arán. 
 
Sin embargo, la inclusión de “Yawar 
Fiesta”, “Cóndor” y “Ayacucho” resulta 
demasiado críptica en varios fragmentos. 
No se entiende la relación entre Cóndor 
y Yawar Fiesta”. Tampoco la 
interpretación de la contraseña que hace 
Líster resulta transparente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le pidió que lo perdonará pero que 
no iba a morir sin antes de llevar un 
mensaje a Lister, que la muerte lo 
devolvió para contarle a él un secreto. 
Que ya lo conocía desde sus sueños 
y que él pondría fin a su agonía, 
agonía de cóndor. Yawar Fiesta, 
balbuceo a la vez que le pidió que se 
acercara más. Y al oído le dijo que 
tenía que encontrarse con el 
comandante en jefe de la Operación 



 
 

lxi  

 
 
 

Por último, parece que hay una 
contradicción entre si Líster y Torero 
quieren hablar de la historia de Cóndor o 
no. 

Reconquista, y decirle algo muy 
importante, "ayacucho". 
 

Torero le repite el código, 
"Ayacucho". Sin decirle nada sale 
Lister a encontrar a sus oficiales. 
Cuando tenía a todos reunidos les 
dice que el nunca fue supersticioso 
pero que un Torero ha liberado al 
Cóndor, matando al toro, en Yawar 
Fiesta una fiesta de sangre, y el 
enemigo prepara un rincón de 
muertos, "Ayacucho". Uno que otro 
oficial le pregunto de que hablaba y 
que por favor que sea mas claro, a lo 
que el espíritu de Cóndor les quería 
ahorrar más sangre derramada. 
 

Cuando lo vió le dijo que le prometió 
que no iba a perder la pierna, que 
iban a trasladarlo inmediatamente a 
Francia para que le ayudaran en su 
recuperación. Ahora él se acercó a 
Torero, y al oído le dijo que nunca 
tenía interés de saber quién era 
"Cóndor". 
Torero respondió que estaba muy 
interesado de saber sobre Cóndor, la 
persona que le había salvado la vida. 
Lister le empezó a narrar sobre 
Cóndor, 
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C 

Se perciben las distintas partes que 
componen el texto de acuerdo a la 
progresión temática, pero algunas 
transiciones puedan resultar bruscas 
con lo que, en ocasiones, se resiente la 
fluidez en la lectura.  

Aunque, la progresión temática, en 
general, es adecuada, resulta levemente 
forzada la transición entre el nudo y el 
desenlace.  
 
Asimismo, se encuentran algunas 
repeticiones que ralentizan la progresión 
temática. Por ejemplo, al iniciar el cuento 
se menciona que no caben más 
prisioneros. Aquí esta idea estaría 
funcionando a modo de informante162. 
Posteriormente, se retoma esta misma 
idea, pero, en esta ocasión, se utiliza a 
modo de núcleo163, esto es, para poder 
hacer avanzar el relato hacia el motín 
que dará la oportunidad de escapar a 
Torero. Desde el punto de vista de la 
estructura del cuento, hubiera sido más 
adecuado utilizar este hilo argumental 
una sola vez y siempre orientándolo a 
hacer de punto de giro de cara al 
desarrollo de la acción. Esto mismo, 
ocurre con las descripciones del estado 
de ánimo y/o físico del protagonista que, 
a menudo, redundan en lo mismo, sin 
contribuir a la progresión temática. 

 
 
 
 
En el otoño de 1944 ya no había 
lugar para un prisionero más, la gran 
mayoría consistían de extranjeros y 
de ellos sobre todo llegaban desde 
Francia, ya casi no habían prisioneros 
españoles en C.C de Miranda del 
Ebro. 
 
Últimamente estuvieron llegando 
muchos soldados heridos al 
campamento, muchos de ellos 
morían después de algunos días. Se 
notaba bastante nerviosismo entre los 
que custodiaban el Miranda del Ebro, 
mucho movimiento de soldados 
guardias, muchos nuevos rostros, 
anunciando que algo se avecinaba, 
algo iba a parir, era inevitable. 

                                                      
162 Enrique Páez (2006:115) define la función informante, siguiendo a Barthes, como a aquella serie de “enunciados que nos proporcionan datos accesorios de la acción 

o de los agentes de la acción”. 
163 Se entiende por núcleo, siguiendo a Enrique Páez (2006:114), como aquellos enunciados “que muestran una transformación importante en la historia o en los 

agentes de la historia”. Como este remarca “suelen coincidir con los puntos de giro de los guiones cinematográficos”. 
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C 
Se emplean distintas secuencias 
discursivas, aunque no siempre 
respetando el ritmo del texto.  

En ocasiones, se constata una cierta 
brusquedad en la combinación de 
algunas secuencias. Por ejemplo, 
cuando se habla de que tiene la certeza 
de que escapara, cabría esperar que lo 
siguiente sea pasar a la acción 
(narración), sin embargo, se vuelve a la 
reflexión (descripción) sin que avance el 
discurso y sin que este se adecue al 
ritmo del cuento.  

Le informaron que los nazis fueron 
obligados a dejar Francia a liberación. 
Podía convencerse con más 
convicción de que sus padres 
estaban en seguridad. Había 
entendido asimismo que llevaba 
Negrín años en el sur de Francia con 
la república en exilio. Le obsesionaba 
la idea de refugiarse a Francia por los 
Pirineos. Entendía que no aguantaría 
otro invierno, sin embargo recobró el 
ánimo poco a poco, alimentandose en 
la certeza de que encontraría alguna 
salida. 
Pensaba en las dificultades que tenía 
durante su estancia en el centro de 
concentracion, y añoraba la libertad. 
Por las noches ignoraba el sueño, y 
planeaba su escapatoria, por los días 
soñaba despierto con salir, 
imaginándose poder ocultarse por los 
bosques y cantones pero en donde 
encontrara pantanos y abismos 
profundos que serían difíciles de 
evadir.  

D 

Existe un intento de secuenciar la 
información a través de párrafos 
monotemáticos aunque generalmente 
esto no se consigue, de modo que 
resulta difícil seguir la lógica del 
discurso. 

Apenas se encuentra una división del 
texto en párrafos, de modo que distintas 
ideas se desarrollan en el mismo párrafo. 
Asimismo, se observa que la información 
no aparece ordenada de forma lógica 
siempre. 
 
En ciertas ocasiones, también sucede 
que cierta información relacionada entre 
sí aparece fraccionada en dos párrafos 
independientes.  

Torero es el único que llega al río. 
Nunca podía creer la suerte que tenía 
al saltar en esos aguas engañosas. 
Torero miró al río delante de él y sin 
dudar se tiró a sus aguas. 
Desaparece entre las piedras y la 
corriente, borrando sus huellas, 
vigilado por la noche. 
Pasaban minutos en ese viaje no 
deseado hasta que puede agarrarse 
de una roca y salir de sus aguas, muy 
lejos haquedado el campo de 
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concentración tirado el orilla solo 
tiene las imagines de los que se 
sacrificaron para que él escapara, 
"Ayacucho" y "Fiesta" son palabras 
que resumen en su vientre. 

 
 

COHESIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

E 

El repertorio de procedimientos 
gramaticales para enlazar oraciones y 
secuencias discursivas es bastante 
rudimentario, por lo que lo que no 
siempre se percibe el discurso como un 
todo estructurado. 

Se encuentra muy escasos elementos 
cohesivos. En su lugar, se encuentran 
yuxtaposiciones de oraciones 
independientes entre sí.   

El lugar y su geografía le fascinan, 
[por lo que] Torero decide quedarse a 
vivir ahí. 

D 

Los elementos anafóricos y deícticos a 
los que se recurre para recuperar 
información son escasos y la falta de 
dominio en su empleo, a menudo, 
provoca ambigüedades. 

/// 

Ya carecía de su equipo hace tiempo, 
muchos de los españoles en preso 
les habían dejado por fin salir al 
reconocerse reeducados, pero lo 
mantenían al Torero comunista. 
 

Llevaron días sin tener su ración de 
comida por la escasez de alimentos. 
Mostraban sus protestas de forma tan 
agresiva que sorprendieron a los 
guardias. 
Por el gentilicio encontró a uno de los 
hombres con quienes había formado 
una pequeña fuerza guerrillera. Le 
tomó del brazo y se miraron. Sin 
necesitar decir palabra llegaron 
rapidamente a un acuerdo tácito. 
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Sabían lo que tenían que hacer y 
había que actuar prontamente. 
 

Cuando parecía ya muerto esté le 
tomo del brazo y lo acerco hacia una 
menor distancia. Le pidió que lo 
perdonará pero que no iba a morir sin 
antes de llevar un mensaje a Lister, 
que la muerte lo devolvió para 
contarle a él un secreto. Que ya lo 
conocía desde sus sueños y que él 
pondría fin a su agonía, agonía de 
cóndor. 

D 

El uso de los signos de puntuación más 
comunes es casi siempre el adecuado, 
aunque se detectan errores 
esporádicos que no llegan a interferir ni 
en la comprensión del texto ni en su 
lectura. 

Se encuentran omisiones frecuentes de 
comas en enumeraciones y antes de la 
conjunción adversativa “pero”, así como 
en incisos y en posición inicial de frase, 
tras complemento circunstancial.  

Se dió cuenta súbitamente de su 
propio cansancio, tenía que dormir, 
necesitaba de su fuerza física, 
destreza habilidad y velocidad 
 

Le pidió que lo perdonará pero que 
no iba a morir sin antes de llevar un 
mensaje a Lister 
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CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 

proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

E 

El producto creado muestra un 
repertorio de fórmulas y estructuras 
habituales utilizadas con cierta 
corrección, pero más allá de ellas, se 
cometen aún numerosos errores. 

La selección de tiempos verbales no es 
estable, se mezclan continuamente 
tiempos pasados del indicativo con el 
presente, de manera aleatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todavía se observan trueques en la 
utilización adecuada del modo subjuntivo 
y del condicional. 
 
 
Se encuentran problemas de 
conjugación como “produjieran” o 
“suponido”. 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentran también oraciones 
incompletas en las que falta parte de la 
cláusula principal 

Los soldados los ven y empiezan a 
dispararles. Todos se miraron como 
despidiendose y arremetieron en 
estampida hacia las ametralladoras. 
Los primeros fueron abatidos 
directamente; algunos lograron llegar 
y lucharon contra los soldados y 
suenan las sirenas en el tumulto. 
Torero es el único que llega al río. 
Nunca podía creer la suerte que tenía 
al saltar en esos aguas engañosas. 
Torero miró al río delante de él y sin 
dudar se tiró a sus aguas. 
Desaparece entre las piedras y la 
corriente, borrando sus huellas, 
vigilado por la noche. 
 
Por las noches ignoraba el sueño, y 
planeaba su escapatoria, por los días 
soñaba despierto con salir, 
imaginándose poder ocultarse por los 
bosques y cantones pero en donde 
encontrara pantanos y abismos 
profundos que serían difíciles de 
evadir. Con los restos de su saviduria 
y agilidad seguramente los evadiera 
un rato, sin embargo sufriendo 
bastante, solamente por un lado con 
la naturaleza, por otro con los 
soldados que siempre le estuvieran 
pisando los talones. 
 
 
Torero, como así lo llamaban sus 
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antiguos compañeros de armas, unos 
jóvenes de las Brigadas Extranjeras 
que estuvieron con él desde la 
defensa de Madrid. 

D 

El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque se puede detectar 
alguna falta, especialmente, en los 
casos de trueque de las consonantes 

“saviduría”, “sólo” con valor adjetival, 
“esté”, por “este”, “está ves”, 
“fortalecerse”, “kilómetros”, “perdonará” 
por “perdonara”, “hacia” por “hacía”, “el” 

/// 
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‘z’/‘s’, ‘b’/‘v’, ‘g’/‘j’ y de ‘ll’/‘y’. en función pronominal 

 
 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado incluye un amplio 
repertorio léxico, con escasas 
repeticiones, y se puede apreciar un 
control general sobre los valores 
connotativos del significado de la 
mayoría de las palabras y expresiones 
utilizadas.  

Se hace uso de vocabulario específico 
relacionado con el tema. 
 
Además, se da una riqueza de 
vocabulario que se plasma en el uso de 
adjetivos explicativos variados y literarios 
que contribuyen a hacer muy vivas las 
descripciones. 
 
No obstante, se encuentra alguna 
imprecisión, calcos puntuales y 
repeticiones que con una revisión 
profunda podrían haberse subsanado. 

“prisioneros”, “compañeros de 
armas”, “lugareños”, “trabajos 
forzados”, “acuerdo tácito”, 
“azabache”, “cobrizo”, “incontables 
noches”, etc. 

C El empleo de una sintaxis compleja da 
lugar a errores bastante sistemáticos. 

Se prefieren las oraciones coordinadas y 
yuxtapuestas con esporádicas 
subordinadas adverbiales y sustantivas 
de CD.  
 
Se encuentras numerosos errores de 
concordancia.  
 
 
 
 
 
 
Se encuentran elisiones de pronombres 
relativos en oraciones adjetivas, así 

 
 
 
 
El final de la guerra tuvo una fecha 
1939, más esa fecha no le pertenecía 
a los 3500 prisioneros que peleaban 
su propia guerra por la supervivencia 
en el C.C. 
 
ya casi no habían prisioneros 
españoles en C.C de Miranda del 
Ebro. 
 
Le informaron [de] que los nazis 
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como de preposiciones. 
 
 
Una revisión en profundidad podría 
haber resuelto esto.  

fueron obligados a dejar Francia a 
liberación. 
 
[En] Estás noticias infiltradas por los 
prisioneros recién llegados se 
hablaba de una ofensiva, inmensa 
como nunca sus ojos habrían 
contemplado 
 
Se levanta y se ubica en las zonas 
montañosas, sabe que la zona es de 
difícil acceso y que los caballos lo 
persiguen tendran dificultades de 
movimiento. 

A 

El texto refleja un empleo de algunos 
recursos estilísticos: expresiones 
idiomáticas, fraseología, figuras 
retóricas, etc. Los autores del texto han 
asumido riesgos casi siempre con éxito 
a la hora de componer su texto. 

Se ha hecho un gran esfuerzo por buscar 
un lenguaje poético y los autores han 
corrido riesgos que aportan calidad 
estética al texto.  

“esa llama de libertad que le 
quemaba por dentro el pecho”, 
“convertirse en un muerto en vida”, 
“pisar los talones”, “la lluvia fría de 
esos días llevaba en su humedad las 
noticias del otro lado”, “esa avalancha 
libertadora que caería desde los 
Pirineos”, “atrapada por los dientes 
del metal”, etc. 
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 TÍTULO Escribe tu propio cuento 3 

 Eva 
 Carla 
 

PARTICIPANTES  

Alba 

 
 

ADECUACIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El texto creado se ajusta 
mayoritariamente a las convenciones 
sociales y discursivas del género, 
aunque puede presentar alguna 
desviación esporádica. 

Se reconocen las distintas partes del 
cuento. Hay 3 pruebas que superar y una 
restitución final del orden inicial de las 
cosas.  
 

Existe un recurso narrativo de 
retrospección interesante al comienzo 
del cuento. 
 

Está narrado en primera persona del 
singular, lo que aleja la composición del 
género cuento tradicional, aunque se 
mantiene dentro de los márgenes del 
cuento.  

/// 

A 

La variedad lingüística elegida es 
estable a lo largo de todo el texto y, en 
caso de darse alguna interferencia de 
otra variedad, esta, lejos de molestar, 
viene a enriquecer el texto. 

/// /// 
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A 

Existe una clara conciencia de los 
valores de los distintos registros por lo 
que se juega con ello de manera eficaz 
para crear distintos efectos de estilo a 
lo largo del texto. 

Se nota una diferencia en la selección 
del registro según la técnica narrativa: 
narrador, diálogos o estilo indirecto libre. 

- "Bueno" dijo. "Sabemos que destino 
te espera si no logras escapar, nunca 
te van a liberar." Hablaba con una 
voz profunda cambiando entre hablar 
muy rápido y más despacio. De 
repente me miró en los ojos y 
preguntó: "?Cuanto estás dispuesto 
hacer para salir de aquí?" 
- "?Para salir de aquí?" le pregunté 
un poco confundido. 
 
Un disparo y toda la vida terminaría, 
no había otra manera… de repente 
recordé la tiza! Podría usar la tiza! 

 
 
 

COHERENCIA Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El producto creado incluye información 
suficiente como para poder ser 
comprendido por los lectores, aunque 
la recuperación de alguno de los 
implícitos puede plantear alguna que 
otra dificultad.  

A pesar por el esfuerzo para explicar los 
distintos implícitos, se echa en falta 
información más clara (y precisa) sobre 
cómo es hecho prisionero el 
protagonista, pues se incurre aquí en 
una clara contradicción, como 
consecuencia de la falta de 
documentación por parte de este equipo. 
 

Otra cuestión que sería necesario 
precisar gira en torno a la figura del 
fauno. Nótese que aparece desde un 
principio presentándose como “soy el 
fauno164”, en lugar de cómo “soy un 

Como soldado de la ofensiva de la 
falange fue tomado en prisión y ahora 
recordaba: “En realidad tuve suerte 
que no me mataron, tuve pocas 
posibilidades de vida pero nunca 
perdí de ser liberado un día y antes 
que fuese demasiado tarde. 
 
 

- "Aaah, perdón, que maleducado 
soy" dijo el ser. "Debo presentarme... 
soy el fauno", dijo la última palabra 
con énfasis y un viento de aliento 
fresco me invadió. 

                                                      
164 Nótese que la figura de fauno no está tomada como deidad, según lo cual, efectivamente sería “el Fauno” o “Fauno”, sino que se representa como en la película de 

Guillermo del Toro en una concepción posterior de genios del bosque similares a los sátiros. 
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fauno”, siendo, sin embargo, información 
nueva para el lector. En este sentido, las 
autoras no se han representado la 
situación del lector, sino que partían de 
la idea del fauno como un elemento cuya 
existencia se presupone. Esto sucede 
como consecuencia del conocimiento 
previo al que ellas han tenido acceso 
durante las sesiones presenciales.  
 

Se incluye la cartilla de racionamiento 
citándola en dos ocasiones, lo que hace 
suponer que, desde un punto de vista 
narrativo, este elemento va a funcionar 
como un indicio165. Sin embargo, su 
inclusión no aporta nada al desarrollo de 
esta acción y, una vez de haber hecho 
referencia a ella, ya no es un elemento 
que se vaya a recuperar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego le pregunté por la cartilla de 
racionamiento. 
"Ya lo vas a entender" suspiró el 
fauno antes de desaparecer. 

                                                                                                                                                                                                                                                               
165 Enrique Páez (2006:115), en su libro Manual de técnicas narrativas define los indicios como “enunciados que nos hablan de las cualidades de la acción o de los 

agentes de la acción.”  
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B 

Se respeta de manera mayoritaria la 
disposición de las distintas partes que 
componen el texto de acuerdo a la 
progresión temática, aunque pueden 
producirse leves desajustes en las 
transiciones que, en ningún caso, 
interrumpen la fluidez de la lectura. 

El planteamiento y el nudo están bien 
proporcionados y la transición entre 
ambos es natural. En contraposición, el 
desenlace aparece poco desarrollado y 
los acontecimientos se precipitan de 
manera algo simplificada y esquemática.  

Casi a la madrugada, llegué a un 
muelle, allí yacía embarcaciones ya 
de madera corroída o barcos 
oxidados y medio hundidos en algas 
pegajosas y flotantes. Me quedé un 
largo tiempo en silencio, perdido sin 
saber que hacer. Sentí en mi pecho 
escondidos la bolsa de cuero 
impermeable con los documentos. 
Frente a mí, en la ventanilla de un 
barco en escollo, se prendió una 
lucecita, por fin un ser humano me 
dije! Dejé la balsa y fui dando pasos 
hacía esa mística y diminuta señal. 
Más y mas cerca fui percibiendo la 
figura de un medio hombre y medio 
carnero, era el fauno!. Ahora reía 
abiertamente y se escapó de repente, 
en su lugar fue apareciendo la figura 
de Juan Negrín. 

A 

Se combinan y emplean 
apropiadamente las distintas 
secuencias discursivas que se ajustan 
al ritmo del escrito. 

/// 

Estaba sucio y sudoroso y sentía 
hambre y frío. La sangre en mis 
venas estaban congeladas como el 
hielo. De repente caí en un profundo 
valle, me llené de raspaduras pero no 
sentía ningún dolor, yo estaba 
completamente ausente de mi propio 
cuerpo. No sabía si estaba vivo o ya 
enterrado. 

D 

Existe un intento de secuenciar la 
información a través de párrafos 
monotemáticos aunque generalmente 
esto no se consigue, de modo que 
resulta difícil seguir la lógica del 
discurso. 

Solo en el nudo se puede apreciar una 
disposición de la información en párrafos 
reconocibles. El resto del texto se 
presenta sin divisiones.  

/// 
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COHESIÓN Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

C 

El repertorio de procedimientos 
gramaticales para enlazar oraciones y 
secuencias discursivas, a pesar de las 
repeticiones de ciertos elementos 
cohesivos, es suficientemente amplio 
como para crear un discurso 
estructurado. 

Es notoria la constante repetición de la 
locución adverbial “de repente” que 
aparece hasta en 8 ocasiones.  
 
También se recurre con frecuencia a la 
estructura “me sentí” en comienzo de 
frase.  

Escribía para no volverme loco, 
[como] no era posible escribir en 
letras, sólo en símbolos, los guardias 
podían leer mis textos y oír mis 
ruegos por ayuda. De repente…se 
movía algo en mi diario. 

A 

El producto creado da muestras de un 
buen empleo de elementos anafóricos 
y deícticos que se interpretan sin 
ambigüedad. 

/// 

Su cuerpo en hoy día es frágil y 
encogido, su cabeza todavía está 
despierta y aún recuerda en detalle lo 
que pasó hace muchos años cuando 
estaba preso en el campo de 
concentración de Miranda de Ebro en 
España. Aquellos días en ese 
campo!. 
 
Me desperté del miedo que mi había 
hecho perplejo cuando mi habló. 
- "Aaah, soldado, aquí estas" me dijo 
y continuó. 
 
"Con ésta tiza" contestó el fauno y me 
la entregó. "Sólo la usarás tres veces 
, úsala con sensatez! 
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C 

El uso de los signos de puntuación más 
comunes es casi siempre el adecuado, 
aunque se detectan errores 
esporádicos que no llegan a interferir ni 
en la comprensión del texto ni en su 
lectura. 

Se encuentran omisiones de comas 
detrás de complementos circunstanciales 
en posición inicial de frase. 
 
 
 
 
 
 
Se detecta un empleo no adecuado de 
signos dobles como, por ejemplo, en las 
oraciones exclamativas, y, en ocasiones, 
también en las interrogativas. 
 
 
 
 
 
El uso de las comillas también presenta 
inestabilidades (a veces, se abren, pero 
no se cierran) y, esporádicamente, se 
recurre a su empleo para resaltar 
matices y connotaciones de algunas 
expresiones, pero resultan un poco 
redundantes. 
 
Es necesario trabajar con la presentación 
ortotipográfica de los diálogos. No 
emplean los guiones adecuadamente y 
sobran las comillas.  

A veces miraba esa foto para 
recordar mi dignidad, especialmente 
cuando era tratado como rata. 
 
De repente caí en un profundo valle, 
me llené de raspaduras pero no 
sentía ningún dolor, yo estaba 
completamente ausente de mi propio 
cuerpo 
 
Dibujé un río y me arrojé en él!. Los 
guardias dispararon pero no me 
alcanzaron. Me desperté en el borde 
de una playa. Mis pulmones ardía 
llenos de agua, cómo llegué hasta 
aquí? ¿Estaba en el cielo o me 
habían matado? 
 
 
 
Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” Ese 
olor ”casi francés” es la 
compensación para todo fugitivo que 
dejaba una España herida y 
ensangrentada. 
 
 
"Si, si" lo dije. "haré lo que mi digas" 
"Bueno" dijo el fauno con otro respiro 
profundo. "Tienes que cumplir una 
misión muy importante. Si no logras 
cumplirla o dejas mis instrucciones , 
te dejaré sin protección. Entiendes?" 
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CORRECCIÓN GRAMATICAL  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

D 

El producto creado, a pesar de mostrar 
un razonable dominio gramatical, 
presenta claras interferencias de la 
lengua materna o de una L2. 

Se aprecian interferencias de una L2 de 
forma esporádica.  
 
 
 
 
 
Se registran aún numerosos errores de 
concordancia que, con una revisión 
profunda, podrían haberse corregido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observan, ocasionalmente, leves 
desplazamientos en la selección de 
algunas formas verbales, especialmente 
con relación al empleo del pretérito 
imperfecto del indicativo, el condicional 
simple y el pretérito imperfecto del 
subjuntivo. Sin embargo, el empleo de la 
oposición pretérito imperfecto y pretérito 
perfecto simple del indicativo parece 
estar ya dominada. 

Me desperté del miedo que mi había 
hecho perplejo cuando mi habló. 
 
Rápidamente, tomé la tiza i dibujé 
una línea sobre las armas 
 
 
La sangre en mis venas estaban 
congeladas como el hielo. 
 
De repente oí pasos desde lo alto, los 
guardias del campamento me había 
seguido 
 
Sentí en mi pecho escondidos la 
bolsa de cuero impermeable con los 
documentos. 
 
pensé en ese momento que no era 
esa entrega mi misión, sino el de 
saborear la sensación de una vida en 
libertad. 
 
 
Empecé a correr, a veces sentía que 
los árboles serpenteaban detrás de 
mí, como si una de sus ramas en 
cualquier momento podría 
estrangularme. Me sentía solo y 
perdido por completo, yo sabía 
adonde querría llegar pero no sabía 
cómo llegar hasta allí. 
 
No sabía si llego adelanto o no. 
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C 
El texto se ajusta a las normas 
ortográficas, aunque se puede detectar 
alguna falta esporádica. 

Se aprecian todavía faltas de 
acentuación aisladas, especialmente, en 
las partículas interrogativas o 
exclamativas. 

No sabía cuanto tiempo había pasado 
allí, cuantos días de su vida joven 
fueron ya perdidos. 
 
"Entendí que tienes un buen corazón, 
?de verdad? Aaah, que derroche" 

 
 

VARIACIÓN Y ESTILO  Nivel de 
proficiencia  Descriptor Comentarios Texto 

B 

El producto creado incluye un amplio 
repertorio léxico, con escasas 
repeticiones, y se puede apreciar un 
control general sobre los valores 
connotativos del significado de la 
mayoría de las palabras y expresiones 
utilizadas.  

Se percibe un gran esmero en la 
selección del lenguaje que se ha usado 
con un cuidado valor estético.  
 

Las descripciones están muy bien 
logradas y reflejan gran realismo 
 

La adjetivación es rica y precisa: 
amarillento, perplejo, raído, pirineas, etc.  
 

Se perciben aún algunos errores que 
podían haberse limado, como la 
utilización de la palabra “valle” por 
“terraplén” o “barranco”. 

/// 

B 

La sintaxis está constituida por 
estructuras complejas y variadas que 
se emplean de manera efectiva, 
aunque, en ocasiones, puede presentar 
errores.  

Aún se perciben estructuras en las que 
las interferencias de una L2 son claras.  

Su altura de dos metros me daba aún 
más miedo que no supiera de que era 
capaz. 
 

La oscuridad se acudía por completo 
y vi casi ninguna más, el aire se hizo 
más liviano y mi respiración se sentía 
pesado. 
 

Un disparo y toda la vida terminaría, 
no había otra manera… 
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A 

El texto refleja un empleo de distintos 
recursos estilísticos variados: 
expresiones idiomáticas, fraseología, 
figuras retóricas, etc. Los autores del 
texto han asumido riesgos de manera 
exitosa a la hora de componer su texto. 

Se usan anáforas, comparaciones e 
imágenes muy poéticas y gráficas.  

dijo con un suspiro profundo que me 
hacía sentir el olor de su aliento, una 
mezcla de olor de algo muy concreto, 
un bosque fresco como después la 
lluvia y algo otro más desconocido 
pero refrescante, que no había 
sentido en mucho tiempo. Era 
libertad. 
 

Empecé a correr, a veces sentía que 
los árboles serpenteaban detrás de 
mí, como si una de sus ramas en 
cualquier momento podría 
estrangularme. 
 

Inmediatamente se siente un olor 
nuevo, ese olor a ”casi libertad.” 



 
 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


