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Resumen  

La presente investigación tiene como objetivo analizar la presencia que tiene la destreza de la 
expresión escrita en los manuales de español como lengua extranjera destinados a un público adulto de 

nivel básico, más concretamente de nivel A2. Asimismo, pretende observar qué tratamiento se hace de 

dos aspectos relacionados con la composición escrita: los géneros discursivos y los procesos de 

escritura. Para ello, recogemos datos a partir de una plantilla de análisis que aplicamos a cinco 
manuales de diferentes editoriales españolas publicados después de 2006. En esta recogida de datos 

destaca de la alta presencia de actividades de expresión escrita en los manuales. En relación a los 

géneros discursivos, los manuales dan importancia al trabajo explícito de los aspectos analizados para 
el presente trabajo: contexto comunicativo, destinatario y propósito. Sin embargo,  notamos una 

presencia baja de textos que sirvan como modelo a los estudiantes a la hora de realizar sus 

producciones textuales y es prácticamente inexistente la reflexión acerca de la estructura y 
características de los modelos. En cuanto a los procesos de escritura, el proceso de textualización es el 

que tiene más presencia en los cinco manuales analizados, mientras que la planificación y la revisión 

quedan relegadas a un segundo plano con una ocurrencia más baja. En la misma línea, destacamos la 

poca relevancia dada a la revisión, especialmente la retroalimentación entre pares. A partir de los 
resultados obtenidos y basada en un enfoque ecléctico de la didáctica de la expresión escrita, 

presentamos una propuesta didáctica pensada para el nivel A2 en la que se combina el trabajo explícito 

del género discursivo con los procesos de escritura, así como fomenta la escritura colaborativa. 
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Abstract 

This paper aims to analyse the presence of written expression activities in Spanish as a Foreign 
Language textbooks designed for adults in a pre-intermediate level (A2). Moreover, the purpose is to 

examine the approach which is used in relation to two key aspects of the written composition: the 

discourse genres and the writing process. With this objective, we compile data using an analysis 

template that is completed with information from five textbooks from different Spanish publishers 
after 2006. According to the data collection, there is a prolific presence of written expression activities 

in the analysed textbooks. Regarding the genres of discourse, the textbooks place relevance to the 

explicit practice of the following aspects: the communicative context, the audience and the purpose. 
However, a low presence of model texts for the students to use for their own compositions is also 

noted, as well as a virtually non-existent reflection of the model texts' structure and characteristics. As 

far as the writing process is concerned, the textualization is the process with more presence in the 
analysed textbooks, whereas planning and reviewing are marginalised with a lower occurrence. To the 

same extent, we would like to emphasize the low relevance of revision, especially that among peers. 

Taking into account the results and based an eclectic approach to the teaching of written expression, 

we present a teaching proposal for an A2 level in which the discourse genre and the writing process 
are dealt with explicitly, as well as we intend to encourage collaborative writing.  
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written expression; SFL; learning to write; Spanish textbooks; pre-intermediate level; eclectic 

approach; genres of discourse; writing process; teaching proposal; collaborative writing 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

A ti, por leerme siempre 

 

 

 

"Las letras obran el prodigio de rescatar el tiempo de su irremediable fluir, de su 

inmersión en el pasado y mantenerlo vivo, convertido incluso en futuro, porque bajo 

la forma de escritura todo tiempo es ya futuro a la espera de un posible lector."  

El surco del tiempo, Emilio Lledó. 
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1.Introducción 

Según el Anuario del Instituto Cervantes (2016), el pasado año el número de estudiantes de 

español como lengua extranjera (ELE, en adelante) de todo el mundo superó los veinte 

millones. Con estas cifras como referencia, este trabajo está enfocado a estudiar cómo se 

enseña la destreza de la expresión escrita al gran número de estudiantes adultos cuando estos 

se enfrentan a tareas de escritura en ELE. Puesto que la gran mayoría llegan a las aulas de 

todo el mundo con la literacidad
1
 ya desarrollada en su lengua materna, su dominio de la 

escritura "se convierte en una poderosa herramienta de aprendizaje" para adquirir nuevos 

datos y destrezas durante el proceso de aprendizaje de esta nueva lengua (Cassany, 2005: 13). 

 

Aunque esta destreza se ha convertido en clave gracias al uso diario de la tecnología que 

ocupa buena parte de nuestras vidas y de las de nuestros estudiantes, la expresión escrita sigue 

siendo la que aprenden menos personas en el mundo y, además, parece tener una menor 

presencia en la enseñanza del español (Cassany, 2005: 7). Mientras hemos encontrado varios 

estudios que se ocupan de cómo escriben los alumnos en una segunda lengua, sobre todo el 

inglés, queda un camino por recorrer en relación a la investigación de esta destreza en ELE. 

Algunos teóricos (Cassany, 2005: 12) lo atribuyen a que es percibida como una actividad 

individual, silenciosa, que ocupa mucho tiempo y que requiere un esfuerzo tan grande que 

desemboca en el aburrimiento.  

 

Contrarios a estas afirmaciones, en este trabajo consideramos necesario incluir el aprender a 

escribir en los currículos de enseñanzas de lenguas extranjeras (LE) o segundas lenguas (L2)
2
. 

Una de las razones para ello son los múltiples estudios (ver apartado 2.1.1) que demuestran 

que los estudiantes, a través de la escritura, es cuando usan más elementos lingüísticos 

aprendidos en clase. Además, otra de las razones que nos lleva a partir de esta premisa es que 

el hecho de aprender a escribir permitirá al estudiante incluirse en una comunidad de 

hablantes desde el conocimiento de las normas discursivas de dicha comunidad (ver apartado 

2.2).   

 

El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento de la destreza de la expresión escrita en 

los manuales
3
 destinados a aprendices básicos de ELE, más concretamente aquellos 

enmarcados en el nivel A2 establecido por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER 

en adelante; Consejo de Europa, 2002). Las actividades que analizamos de los manuales 

seleccionados son aquellas destinadas a que los estudiantes desarrollen por sí mismos un 

producto final escrito en español. En el análisis de dichas actividades, el foco está centrado en 

el tratamiento de los géneros discursivos, es decir, qué géneros se trabajan y cómo se tratan en 

                                                   
1 Término del inglés literacy, se refiere a "todo lo relacionado con el uso del alfabeto: desde la 

correspondencia entre sonido y letra hasta las capacidades de razonamiento asociadas a la escritura” 

(Cassany, 2006: 38)   

2 A lo largo del presente trabajo usamos los términos LE y L2 como sinónimos, puesto que nuestro 

contexto de estudio no se centra en una área geográfica concreta y en los estudios referenciados se 

usan ambos términos. También podemos referirnos a este mismo término como lengua meta, tal como 

se presenta en el Diccionario de Términos Clave de ELE (Martín Peris, 2008).  

3 Se entiende en este trabajo por manuales aquellos "instrumentos de trabajo (en el aula o fuera de ella 

en el caso de los autodidactas) que se detienen en la presentación de todos los aspectos relacionados 

con la adquisición de una lengua." (Fernández López, 2004: 724) 
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la producción escrita de los estudiantes; así como si el diseño de las actividades acompañan al 

estudiante durante el proceso de escritura.  

 

Debido al escaso estudio que se ha hecho de la escritura en estudiantes básicos de L2 (Elliot, 

2008: 7), Krapels (1990: 42) afirma que otros aspectos, más allá de la competencia de los 

estudiantes en la L2, dificultan los procesos de escritura de los alumnos. Si bien es cierto que 

la hipótesis de la interdependencia de Cummins (1981) establece que la literacidad en la L2 

depende de las capacidades que uno tenga en la L1, también afirma que solamente existe este 

nivel de interdependencia a partir de un cierto nivel de dominio de la L2 que llama nivel 

umbral. Según lo establecido por el MCER (Consejo de Europa, 2002), se trata del nivel B1. 

No obstante, existen técnicas que pueden ayudar a los alumnos a superar el escaso dominio de 

la LE para encarar con éxito la escritura (Cassany, 2005: 73). Por esta razón y por la falta de 

investigación que existe en estos niveles básicos, seleccionamos el nivel A2 (plataforma, 

según el MCER) para llevar a cabo este trabajo.   

 

Así, para nuestra investigación, tomaremos cinco manuales de ELE publicados en España 

después del 2006
4
 con un destinatario internacional, es decir, aquellos materiales pensados 

para estudiantes adultos de ELE independientemente de su lengua materna. Partiendo de los 

resultados obtenidos en el análisis de dichos manuales, diseñaremos una propuesta de 

actividad de expresión escrita para nivel A2 que integre los aspectos de esta destreza que se 

trabajen en menor grado en los manuales. Para ello, enmarcaremos nuestro diseño dentro del 

enfoque didáctico ecléctico basado tanto en la escritura de géneros discursivos como en el 

proceso de escritura (ver apartado 2.1.2.5). De este modo, tanto nuestras preguntas de 

investigación como nuestra propuesta didáctica están centradas en estos dos conceptos 

fundamentales: los géneros discursivos y los procesos de escritura. 

 

De este modo, iniciamos el trabajo con el desarrollo de los conceptos clave que procedemos a 

describir en detalle en el marco teórico (apartado 2), el cual está asimismo dividido en cuatro 

grandes bloques. El primero versa sobre la expresión escrita en la investigación en segundas 

lenguas (apartado 2.1), que incluye la distinción entre escribir para aprender y aprender a 

escribir (apartado 2.1.1) y los diferentes enfoques didácticos de la expresión escrita (apartado 

2.1.2). El segundo desarrolla el concepto del género discursivo (apartado 2.2) tratado en 

relación a la competencia discursiva (apartado 2.2.1) y al enfoque comunicativo de la 

enseñanza de segundas lenguas (apartado 2.2.2). El tercero se basa en los procesos de 

escritura (apartado 2.3) y su estrecha relación con los procesos cognitivos (apartado 2.3.1), 

además de la importancia que tiene la socialización de la escritura en dichos procesos 

(apartado 2.3.2). El cuarto define cuál es la posición de todos estos conceptos en dos 

documentos relevantes para la enseñanza de ELE (apartado 2.4), que son el MCER (Consejo 

de Europa, 2002) y el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC, en adelante; Instituto 

Cervantes, 2006). 

 

Después del establecimiento de la teoría y las referencias básicas para la ejecución de este 

trabajo, establecemos los objetivos de la investigación de forma detallada junto a las 

preguntas en torno a las que gira nuestra investigación (apartado 3). Seguidamente, la 

definición del corpus y metodología de análisis (apartado 4) proporcionan información sobre 

qué manuales se han seleccionado como corpus y las razones que nos han llevado a ellos, así 

                                                   
4 Esta fecha se toma por ser el año de publicación del último Plan Curricular del Instituto Cervantes, el 

cual se tomará como referencia por ser el documento en el que se basan las editoriales analizadas para 

la selección de contenidos por niveles incluidos en sus materiales didácticos.  
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como cuál es la metodología y cuáles son los instrumentos que usamos para llevar a cabo la 

investigación. A continuación, presentamos y discutimos los resultados de dicho análisis 

(apartado 5) en relación a las preguntas de investigación establecidas. A la luz de los 

resultados del análisis de manuales, incluimos una propuesta didáctica (apartado 6) basada en 

el enfoque ecléctico que combina el trabajo explícito tanto de los géneros discursivos como de 

los procesos de escritura. Para finalizar, concluimos el trabajo con las ideas más relevantes 

surgidas del análisis, así como proponemos posibles líneas de futura investigación en este 

ámbito (apartado 7). 
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2. Marco teórico 

 2.1. La expresión escrita en la investigación 
 

Aunque diferentes estudios optan por otras terminologías como composición escrita (Cassany, 

2009: 47), en el presente artículo nos referiremos a la expresión escrita como una entre las 

seis destrezas propuestas en el MCER (Consejo de Europa, 2002) en el aprendizaje de LE que 

se relaciona con la producción de lengua de forma escrita (Martín Peris, 2008). La 

aproximación teórica a esta destreza en el presente trabajo se debe a que la expresión escrita 

tiene poca tradición dentro de la didáctica de segundas lenguas (Williams, 2012: 321) y del 

español como lengua extranjera en particular (Cassany, 2005: 15). Con el desarrollo de los 

enfoques comunicativos en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en las últimas 

décadas del siglo XX, ha surgido un gran interés dentro de la investigación por el discurso 

oral y todo lo que está directamente relacionado con este, por lo que la expresión escrita ha 

quedado en un segundo plano tanto en el ámbito académico como dentro del aula (Harklau, 

2002: 330). En relación a esta tendencia, Derrida (1998: 11; citado por Harklau, 2002: 333) 

habla del término "fonocentrismo", el cual queda ejemplificado con los numerosos estudios 

empíricos dedicados al análisis de varios aspectos relacionados con el discurso oral de los 

estudiantes de L2 (citado por Harklau, 2002: 330).  

 

Asimismo, dentro de las aulas de L2, las actividades de expresión escrita tienden a evitarse 

durante las clases de lenguas extranjeras por ser consideradas complejas y necesitar un tiempo 

importante de dedicación (Cassany, 2004 y 2005), por ello normalmente se trabajan como 

deberes o tareas externas al aula para practicar ciertos contenidos lingüísticos. A pesar de la 

creencia generalizada de que el hecho de trabajar el texto escrito en casa permite al estudiante 

trabajar a su ritmo y consultar todos los recursos que necesite, Kroll (1990: 144) demuestra 

que el tiempo de dedicación en casa no mejora la calidad de los textos.  

 

En los últimos años, la investigación ha tomado un interés mayor por esta destreza con 

algunos trabajos que analizan el tratamiento de la expresión escrita en ELE. No obstante, 

estos estudios basados en el análisis de manuales de ELE (Llamas, 2010; Corredor, 2010; 

Nogueira da Silva, 2010) se centran exclusivamente en los niveles intermedios y avanzados. 

Del mismo modo, únicamente Corredor (2010) investiga el tratamiento del proceso de 

escritura, mientras Llamas (2010) y Nogueria da Silva (2010) analizan cuestiones discursivas. 

Por el vacío que existe hasta el momento en el ámbito de la investigación, este trabajo se 

centrará en cómo se trabaja la expresión escrita en niveles iniciales.  

 

Si bien es cierto que el nivel de lengua condiciona el uso de la escritura en la lengua meta en 

el aula (Cassany, 2009: 51), el desarrollo de la expresión escrita a partir de los dos pilares de 

este trabajo, los géneros discursivos y el proceso de escritura, se puede hacer adaptando estos 

procesos a los conocimientos lingüísticos de los alumnos. En este sentido, Yasuda (2011: 112) 

destaca la relevancia que tiene que los alumnos iniciales en una LE tomen consciencia de los 

géneros discursivos para ver los textos escritos como parte de una práctica social. En su 

estudio con estudiantes de inglés como lengua extranjera en Japón, los resultados de la toma 

de consciencia de estos en relación a los géneros discursivos son positivos. El estudio se 
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realizó con géneros discursivos no académicos, por lo tanto adaptables al nivel de los 

alumnos, como el correo electrónico. 

 

Como se ha avanzado anteriormente, en los últimos años se está dedicando mayor espacio al 

estudio de la expresión escrita en el ámbito de la didáctica de L2. Una buena prueba de ello 

son publicaciones especializadas a nivel internacional como el Journal of Second Language 

Writing, cuya línea editorial está centrada tanto en la teoría de la escritura en L2 como en su 

aplicación práctica en la didáctica de estas. Si nos centramos en el marco del español como 

lengua extranjera, desde la disciplina del análisis del discurso también se ha hecho una 

aproximación al estudio de esta destreza tanto a nivel teórico como a nivel didáctico (Camps, 

2000; Cassany, 2004, 2005 y 2009; Martín Peris, 2009; entre otros). Aunque hay estudios que 

afirman que muchos materiales didácticos no incluyen la escritura como parte central del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino como un complemento encontrado en la sección final 

de las unidades con propuestas para que los alumnos practiquen ciertos elementos en casa 

(Corredor, 2010: 302), no encontramos estudios relacionados con el tratamiento que se hace 

de la expresión escrita en los manuales de ELE en los niveles iniciales.  

 

Todavía hoy en día, estos manuales constituyen una parte importante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, ya que en la enseñanza reglada se 

mantienen como eje conductor de los contenidos y competencias que los estudiantes deben 

adquirir en un curso determinado (Richards, 2001). Por ello, Corredor (2010: 301), tras un 

análisis de manuales de niveles intermedio y superior, aboga por la "necesidad de incorporar e 

integrar más actividades dedicadas a la producción escrita y el trabajo específico de tipologías 

textuales".  

 

Para situar este trabajo dentro de un enfoque concreto que guiará nuestro análisis de manuales 

y nuestra creación de una propuesta didáctica, consideramos relevante analizar a continuación 

por qué nos centramos en la escritura para aprender a escribir y cuáles son las características 

del enfoque ecléctico que tomamos como referencia. 

  2.1.1. Escribir para aprender o aprender a escribir 

 

En este apartado vamos a diferenciar entre el uso de la escritura como medio para aprender y 

el hecho de aprender a escribir en sí mismo. Aunque procedemos a la descripción de ambos 

conceptos, queremos destacar que es esta segunda aproximación a la escritura la que 

tomaremos como base para este trabajo. Por un lado, varias investigaciones del ámbito de la 

educación en los Estados Unidos desde la década de los años 70 (Milian y Camps, 2005: 241) 

establecen el writing to learn (en este trabajo, escribir para aprender) como un uso de la 

escritura en el aula que ayuda al alumno a pensar y reflexionar sobre el contenido de las 

diferentes materias (Knipper y Duggan, 2006: 469). Esta aproximación a la escritura es 

aplicable a todos los ámbitos de la enseñanza y no se centra únicamente en las lenguas 

extranjeras, puesto que escribir para aprender es una oportunidad para que los alumnos 

retomen, clarifiquen y cuestionen aquello que saben sobre la materia, así como lo que esperan 

o se preguntan sobre los contenidos (Knipper y Duggan, 2006: 462). Algunas de las técnicas 

recomendadas para conseguir este propósito incluyen desde tomar apuntes o notas, hasta 

hacer resúmenes o listas de conceptos, entre otros más elaborados como proyectos (Knipper y 

Duggan, 2006: 466). 

 

Según Halliday (1993), la construcción del discurso es una condición esencial para llegar al 

conocimiento, esto es, el hecho de usar la escritura como método de aprendizaje ayuda a la 
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creación de conocimiento mientras se está usando la lengua (Milian y Camps, 2005: 243). No 

obstante, para que este procedimiento sea satisfactorio, Tynjälä, Mason y Lonka (2001) 

sugieren varias condiciones para conseguir escribir para aprender. La primera es considerar la 

escritura como un proceso complejo que está directamente relacionado con el pensamiento. 

La segunda es usar la escritura para aprender de forma activa, es decir, construir conocimiento 

activamente y no como reproducción de conocimiento. La tercera es tener en cuenta el lado 

social de la escritura, esto es, el destinatario, las convenciones de género y el propósito del 

escritor. Por último, la cuarta condición es la aplicación del escribir para aprender a lo largo 

del currículo, es decir, conectando todas las disciplinas de diferentes ámbitos. 

 

Aunque estas teorías y técnicas son aplicables a todas las disciplinas de la educación, en las 

aulas de lenguas extranjeras también podemos aplicar ciertos "ejercicios de escritura que 

requieran reflexión lingüística, articulando tareas didácticas que favorezcan la lectura analítica 

y la revisión de borradores y ofreciendo información gramatical en el momento oportuno" 

(Cassany, 2005: 66). Este mismo autor presenta un ejemplo claro de este tratamiento de la 

escritura que trabaja la mejora del léxico de los adjetivos calificativos basado en una 

microrredacción. Esto es, el ejercicio de escritura limita el uso de estos adjetivos en un 

fragmento muy breve, por lo que se trabaja de forma muy concreta con un aspecto del idioma 

introducido en el texto (Cassany, 2005: 68). 

 

Por otro lado, el learning to write (o aprender a escribir) se caracteriza por el hecho de que 

el foco de esta aproximación es la destreza de la escritura en sí misma, no únicamente como 

medio para conseguir conocimiento o creación de significado. Según Hyland (2011), las 

concepciones más modernas de aprender a escribir contemplan la escritura como una práctica 

social, situada en un contexto cultural e institucional, por lo que el acto de escribir se concibe 

como individual pero también social e interaccional reflejando las costumbres de una 

comunidad concreta. En las últimas décadas, además, el avance en el uso de la tecnología 

justifica la necesidad de aprender a escribir, tanto en nuestra propia lengua como en las que 

aprendamos, porque hemos visto incrementada la comunicación por escrito en nuestra vida 

cotidiana a causa de las nuevas tecnologías (Harklau, 2002: 335). En esta misma línea, resulta 

esencial incluir en las clases de escritura tanto tipos de discursos que los estudiantes pueden 

encontrar en la vida académica como en su vida social, de modo que sean capaces de 

entender, analizar, usar y construir los textos dependiendo de la ocasión (Milian y Camps, 

2005: 243). 

 

En este sentido, cuando participamos en un intercambio lingüístico tanto oral como escrito, 

aunque nos centraremos especialmente en este último entramos en la comunidad textual 

donde se reúnen escritores, lectores y receptores que comparten una manera de leer e 

interpretar una serie de textos (Harklau, 2002: 273). Esto resulta especialmente relevante en la 

clase de LE, donde los estudiantes están aprendiendo una nueva lengua y, por lo tanto, 

también todas las normas sociales que la acompañan. Al aprender a escribir, los estudiantes 

no solamente aprenden a usar la lengua meta, sino también pretenden integrarse en esta 

comunidad de hablantes y escritores con los que se comunican (Milian y Camps, 2005: 244). 

Por ello, el aprender a escribir es el eje central del presente trabajo, así como también lo son 

los géneros discursivos, los cuales son esenciales para ayudar al alumno a introducirse en la 

comunidad de hispanohablantes. 

 

En definitiva, son varios los incentivos que nos llevan a usar la escritura en las clases de 

lenguas extranjeras, especialmente cuando nos encontramos ante hablantes adultos 

alfabetizados en otras lenguas porque pueden beneficiarse del texto escrito con el que ya 
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están vastamente familiarizados durante el proceso de adquisición de la L2 (Harklau, 2002: 

337). Este no solamente puede servirles como estrategia nemotécnica para recordar palabras o 

estructuras gramaticales, sino también representa una forma de comunicarse sin necesidad de 

hacerlo cara a cara, por lo que ayuda a respetar el ritmo de cada alumno y animar a aquellos 

alumnos más tímidos a que se comuniquen. Además, varios autores (Cumming, 1990; 

Manchón, 2011) afirman que el proceso de composición textual ayuda a consolidar el 

conocimiento que tienen el alumno de la lengua meta porque implica una resolución de 

problemas de carácter lingüístico que incrementa el control del alumno sobre la lengua 

misma. En la misma línea, confirmando la hipótesis del output de Swain (1995) que afirmaba 

que el contexto escrito es óptimo para que los estudiantes practiquen las formas aprendidas en 

L2, algunos estudios empíricos en las últimas décadas han demostrado que tanto las formas 

sintácticas (Weissberg, 2000) como el nuevo vocabulario adquirido (Nippold, 1998; Urquhart 

y Weir, 1998) aparecen en mayor cantidad en los textos escritos de los alumnos que en su 

producción oral. Ello se debe también al tiempo que tienen los alumnos para monitorar su 

producción escrita (Krashen, 1977), el cual acostumbra a ser mayor que en actividades orales, 

sobre todo de interacción.  

  2.1.2. Enfoques didácticos 

 

Dentro del ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras, se han sucedido varias tendencias 

que han llevado a que la forma de trabajar la expresión escrita en el aula cambie tanto con la 

tradición didáctica como con la intención comunicativa de la tarea de escritura. Según el 

énfasis que se da a alguno de los aspectos relacionados con dicha tarea, Shih (1986: 622) 

clasifica y caracteriza cuatro enfoques para la didáctica del inglés como L2: el gramatical 

(apartado 2.1.2.1), centrado en la importancia del uso correcto del sistema lingüístico; el 

comunicativo (apartado 2.1.2.2), con enfoque en el contexto donde se inserta el texto; el 

procesual (apartado 2.1.2.3), que pretende trabajar los procesos cognitivos relacionados con la 

composición, y el de contenido (apartado 2.1.2.4), especialmente destacado por su atención al 

tema y a las ideas que contiene el texto. Además, añadimos un quinto enfoque basado en el 

eclecticismo (apartado 2.1.2.5) que incluye todos los aspectos anteriormente enfatizados, esto 

es, la gramática, el contexto comunicativo, el proceso de escritura y el contenido (Cassany, 

2009: 59). 

 

Para la definición y ejemplificación de cada uno de los enfoques didácticos, seguiremos la 

estructura propuesta por Cassany (1990: 63) y desarrollaremos los siguientes aspectos: el 

origen y las influencias del enfoque, las características que lo definen, cómo se integra dicho 

enfoque en el currículo, su práctica en el aula y, por último, presentaremos un ejemplo 

concreto de actividad de expresión escrita perteneciente al enfoque tratado. En este caso,  

tomaremos las actividades de Cassany (2009: 58) porque, mientras mantienen un eje temático, 

la formulación de las actividades se adapta a cada uno de los diferentes enfoques didácticos. 

Así, pretendemos ejemplificar de forma clara las implicaciones que tiene el hecho de 

centrarse en un aspecto u otro al plantear la tarea de escritura en la clase de LE. 

  2.1.2.1. El enfoque gramatical 

Cabe destacar que el origen de este enfoque se encuentra en las prácticas docentes 

tradicionales de las lenguas maternas, las cuales fueron aplicadas también a las lenguas 

extranjeras durante varias décadas aunque con adaptaciones a las particularidades de la 

escritura en L2 (Cassany, 1990: 64). De este modo, el enfoque gramatical es aquel que usa las 

actividades de expresión escrita como práctica de los elementos lingüísticos trabajados en el 
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aula de lengua. Esto es, está ligado a la aplicación en forma escrita de las normas gramaticales 

aprendidas en clase, por lo que la composición del texto normalmente viene precedida por una 

serie de prácticas mecánicas sobre los nuevos ítems lingüísticos incorporados a la lengua de 

los estudiantes, como dictados tradicionales, transformación de frases o ejercicios de rellenar 

vacíos (Cassany, 1990: 66). En este caso, un ejemplo de actividad de expresión escrita basada 

en el enfoque gramatical sería el pedirle al alumno que escriba "una redacción explicando las 

ventajas e inconvenientes de la vida en la gran ciudad" (Cassany, 2009: 58). 

  2.1.2.2. El enfoque comunicativo 

A partir de la emergencia de la metodología comunicativa de la enseñanza de LE, Johnson 

(1981) plantea un trabajo de la expresión escrita en el que combina esta destreza con la 

comprensión lectora. De este modo, en este enfoque comunicativo es muy relevante el análisis 

de modelos de texto para que los alumnos tomen consciencia de sus características y puedan 

aplicarlo a sus propios escritos. El énfasis se centra en la comunicación o el uso de la lengua, 

por lo que tiene especialmente en cuenta el contexto lingüístico en el que se enmarca la 

práctica escrita como el propósito del texto (McKay, 1983).  

 

Siguiendo con el ejemplo anterior de las grandes ciudades, en este caso el ejemplo de 

actividad de expresión escrita se formularía de la siguiente manera: "Tu prima va a cambiar 

de residencia, pero no está segura de si quiere quedarse en el pueblo en el que vive o prefiere 

instalarse en una gran ciudad. Escríbele una carta exponiendo tu opinión" (Cassany, 2009: 

58). Como se puede ver, las diferencias son notables, puesto que ahora el alumno dispone de 

un contexto comunicativo perteneciente a la vida real, un destinatario concreto y un motivo 

para escribir, como es darle su opinión a otra persona sobre un problema verosímil.  

  2.1.2.3. El enfoque procesual 

Por su lado, el enfoque procesual se centra precisamente en el proceso de escritura y en el 

aprendizaje del alumno, reduciendo así la importancia que ha tenido tradicionalmente el texto 

como producto final (Cassany, 1990: 72). Este enfoque está basado en la relación existente 

entre los procesos cognitivos y los procesos de composición que comparten tres frases 

básicas: la planificación, es decir, la organización de las ideas y del contexto; la textualización 

o puesta en práctica de las ideas en un texto y, por último, la revisión. Por la importancia que 

tienen estos procesos en el presente trabajo, desarrollaremos estas tres fases y sus 

implicaciones didácticas en apartados posteriores (2.3).  

 

Aunque no existe un proceso de composición único, sino que cada alumno tiene que 

conseguir desarrollar su propio estilo de escritura, este enfoque se basa en el acompañamiento 

de los alumnos en dicho proceso para que desarrollen sus habilidades y actitudes hacia el 

texto escrito. Siguiendo el método de Flower (1985), una tarea basada en el proceso de 

escritura incluiría varias fases: el planteamiento del tema, la creación de un plan de trabajo, la 

generación de las ideas, la toma de conciencia del contexto, la redacción y la revisión. Así, 

incluyendo las varias fases del proceso de composición, la tarea de escritura planteada sería la 

siguiente: "Haz una lista de ventajas e inconvenientes de vivir en un pueblo o en una gran 

ciudad. Clasifica las ideas en grupos. Desarrolla dos ideas con ejemplos y comentarios 

personales. Redacta un primer borrador del texto. Vuelve a leerlo y comprueba que contenga 

todas las ideas importantes..." (Cassany, 2009: 58). 
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  2.1.2.4. El enfoque basado en el contenido 

Este enfoque didáctico basado en el contenido está centrado en la recogida de datos para la 

producción escrita, por lo que su ámbito de aparición es el contexto académico donde el 

contenido adquiere mayor importancia. Por lo tanto, tanto los datos extraídos mediante 

observaciones o experimentos como el procesamiento de dicha información a partir de 

resúmenes o esquemas resultan esenciales para la producción del texto final (Shih, 1986: 

624). Como se trata de un tipo de escritura basada en géneros académicos, este enfoque no se 

restringe al aprendizaje únicamente de L2, sino que se puede integrar en todas las materias del 

currículum de estudios, como propone Griffin (1982).    

 

En la evaluación de este tipo de tareas de escritura, la atención debe centrarse en el contenido 

del texto, así como en los aspectos formales que indiquen adecuación al género académico 

correspondiente (Cassany, 1990: 79). Por la cantidad de pasos a seguir y la dificultad que 

entrama la obtención de datos para el texto académico, la tarea de escritura estaría dividida en 

varias sesiones de trabajo cuyos objetivos se podrían plantear del siguiente modo: "Busca 

información sobre el tema de ir a vivir en un pueblo: transportes, sanidad, etc. Haz una 

encuesta entre tus compañeros. Entrevista a algunas personas: médicos, policías, ecologistas, 

etc. Sintetiza los datos en un esquema. Escribe un borrador explicando los resultados de tu 

investigación..." (Cassany, 2009: 58). 

  2.1.2.5. El enfoque ecléctico 

Con estas definiciones de los distintos enfoques propuestos por Shih (1986), nos damos 

cuenta de que cada uno de ellos está centrado en un aspecto, ya sea lingüístico, contextual, de 

proceso o de forma, pero deja de lado otros elementos que también resultan importantes en el 

acto de escribir. Por ello, basándose en la relevancia de todos ellos, la investigación ha optado 

últimamente por un enfoque ecléctico de la didáctica de la expresión escrita que toma 

elementos de cada uno de los cuatro enfoques antes presentados, por las razones que se 

arguyen a continuación: 
"creemos mucho más sensato un enfoque ecléctico que atienda a las necesidades 
comunicativas (tipos de texto, funciones) y cognitivas (procesos, estrategias) de los 

aprendientes, que plantee tareas comunicativas que exijan construir el significado del 

texto, que permitan desarrollar los procesos de composición y que aprovechen las reglas 
de gramática para revisar el producto final." (Cassany, 2009: 59). 

 

En esta misma línea, las conclusiones de Hyland (2011: 31-32) después de analizar varias 

tendencias en la enseñanza de la composición textual tienen mucho en común con este 

enfoque ecléctico que tomamos en el presente trabajo como referencia. En este caso, las 

afirmaciones de este autor tienen como objetivo servir como consejos para los docentes que 

tienen la labor de enseñar a escribir. En primer lugar, puesto que la composición no es un 

proceso lineal como comentaremos en apartados posteriores, los estudiantes pueden 

beneficiarse de actividades centradas en los procesos de escritura. En segundo lugar, el 

profesor debería proporcionar un metalenguaje relacionado con los géneros para facilitar su 

identificación y sus características formales; de este modo, los alumnos estarían 

familiarizados con estos géneros discursivos en la lengua meta. En tercer lugar, las tareas de 

escritura no deberían centrarse únicamente en la forma lingüística sino que es importante 

situarlas en un contexto significativo con un propósito auténtico. En cuarto lugar, en relación 

al punto anterior, también se aconseja animar al estudiante a considerar la perspectiva del 

destinatario de su texto proporcionándole una audiencia real o verosímil. En quinto y último 

lugar, la enseñanza de la escritura debería tener en cuenta no solamente las habilidades 

lingüísticas de los alumnos, sino también sus conocimientos previos y sus expectativas en 
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relación al acto de escribir para acercarlo a este como una forma más de construir discurso, de 

modo que se alejen de la idea de que se trata de algo prestigioso y alejado de su vida 

cotidiana. En definitiva, es la combinación de todos estos consejos los que nos llevan a pensar 

en un enfoque ecléctico en el que todos ellos tengan un lugar prioritario.      

 

Siguiendo este planteamiento, en el presente estudio nos centraremos en el análisis de dos 

conceptos esenciales para este enfoque didáctico: los géneros discursivos, esto es, los 

diferentes tipos de texto fijados por el uso social (Martín Peris, 2008); y los procesos de 

escritura que están íntimamente relacionados con los procesos cognitivos que se activan 

durante la composición (Cassany, 2004: 922). Cabe destacar que este enfoque es el que 

aplicamos en la actividad de expresión escrita propuesta (ver apartado 6), ya que tomamos 

elementos de cada uno de los enfoques para la creación de dicha actividad. Por un lado, el 

enfoque gramatical está presente en la medida que trata sobre un elemento lingüístico 

trabajado en el nivel A2 con el que los alumnos están familiarizados. Por otro lado, el hecho 

de que la actividad esté centrada en un género discursivo concreto incluye el enfoque 

comunicativo. Además, el acompañamiento durante las diferentes fases del proceso de 

escritura forma parte del enfoque procesual. En este caso, sin embargo, el enfoque en el 

contenido no adquiere relevancia porque el género discursivo tratado pertenece a la vida 

cotidiana, por lo que se aleja de los géneros ensayísticos y académicos que están directamente 

relacionados con este enfoque. 

 

Es relevante en este punto comentar que el objetivo de la didáctica de la expresión escrita en 

L2 que tomamos como referencia en este trabajo es el de formar escritores competentes, es 

decir, aquellos que tienen la capacidad de comunicarse de forma "efectiva y adecuada con los 

textos escritos que producen" (Martín Peris, 2009: 187). En este sentido, los escritores 

competentes no solamente tienen un repertorio amplio de estrategias, sino que también son 

conscientes de su propio proceso de escritura para poder acudir a técnicas alternativas cuando 

las necesitan para seguir avanzando en la creación del texto escrito (Flower, 1985: 370).  

 

Con el objetivo de que los alumnos de niveles iniciales se conviertan en escritores 

competentes, es esencial prestar atención no solamente al contexto comunicativo concreto (es 

decir, al género discursivo del español), sino también al proceso de escritura al cual se hace 

referencia como "las fases sucesivas del texto". Puesto que ambos conceptos resultan básicos 

para la construcción de este estudio, en los siguientes apartados profundizamos en ellos y en 

sus implicaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas. 

 

 2.2. Los géneros discursivos 
 

Gracias a la disciplina de análisis del discurso (Calsamiglia y Tusón, 2007), el conocimiento 

de los géneros discursivos se presenta como esencial para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en una segunda lengua, tanto a nivel oral como escrito. Siguiendo la tradición 

retórica iniciada por Bajtín (1982: 248), el cual se aleja de los clásicos que solamente 

consideraban como géneros a los literarios, este autor considera que las características de los 

géneros discursivos  el contenido temático, el estilo y la composición  están íntimamente 

relacionadas con la esfera de comunicación donde se insertan. Siendo este autor el primero 

que destacó la importancia del contexto social para la construcción de los géneros discursivos, 

podemos decir que un género discursivo es aquel "grupo de textos que comparten unos 

mismos parámetros contextuales (propósito comunicativo, rol y estatus del emisor y del 
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receptor, tipo de interacción, ámbito social, etc.) reconocidos socialmente y unos mismos 

recursos y estructuras lingüísticas" (Cassany, 2004: 921).  

 

En este sentido, los textos pertenecientes a un género concreto ya sea una carta comercial, un 

sermón o una noticia periodística comparten ciertas características como la forma de 

organizar la información o la selección de una serie de recursos lingüísticos que son 

conocidas tanto por el productor del texto como por el receptor, si ambos pertenecen a la 

misma comunidad de habla (Martín Peris, 2008). Puesto que en el contexto del aprendizaje de 

L2, el aprendiente no se incluye todavía en esta comunidad, sino que es un outsider (Bizzell, 

1987), el lector del texto tiene el poder de aceptar o rechazar el escrito como adecuado a las 

convenciones de la comunidad discursiva receptora. 

 

Por la importancia que tiene el hecho de conocer y dominar las características de distintos 

géneros discursivos en el momento de comunicarse, son varios los autores (Alonso y 

Martínez, 2009; Camps, 2003; Dolz y Schneuwly, 1997; Hyland, 2003, 2007; Martín Peris, 

2009; Yasuda, 2011; Zayas, 2012; entre otros) que proponen el trabajo explícito de los 

géneros discursivos en las actividades de expresión escrita en L2, puesto que el conocimiento 

de estas estructuras discursivas también implica un mayor dominio de las normas sociales que 

rigen el contexto comunicativo para el que se escribe. Según Camps (2003) y Zayas (2012), la 

secuencia didáctica debería incluir dos tipos de tareas: por un lado, una tarea global basada en 

la composición de un texto enmarcado en un género concreto (con situación en un contexto, 

con una finalidad, un destinatario definido, etc.); por otro lado, una serie de actividades que 

guíen al alumno en el proceso de composición, en las cuales se den varias intervenciones 

entre los propios estudiantes y con el docente. En esta línea, Cassany (2005: 46) relaciona la 

composición de un género con los procesos de escritura que describiremos más adelante 

(apartado 2.3.) porque defiende que "aprender a escribir géneros escritos implica aprender a 

planificarlos, textualizarlos y revisarlos, de modo que las tareas de expresión escrita en el aula 

deben facilitar la realización de estos procesos cognitivos" (Cassany, 2005: 46). 

 

 

Además de considerar esencial que los estudiantes tomen consciencia de las reglas de estos 

géneros discursivos en la lengua meta, Martín Peris (2001: 121) y Cassany (2005: 45) también 

sugieren la comparación del funcionamiento de estos mismos géneros con las diferentes 

lenguas maternas. Así, se puede aprovechar los conocimientos previos sobre géneros 

discursivos que el estudiante adulto de L2 lleva consigo a la clase para aplicarlos a la escritura 

en la lengua meta (Eisterhold, 1990: 94). A su vez, este conocimiento sobre géneros en la 

lengua meta también "puede ayudar, en último término, a mejorar la competencia discursiva 

en L1, por afinidad entre lenguas, o por la interiorización de las diferencias entre ambas" 

(Alonso Belmonte, 2004: 567). En este sentido, el estudio de Mehrabi (2014) demuestra 

empíricamente cómo, en efecto, el entrenamiento explícito en composición escrita en L2 tiene 

un efecto positivo en la destreza de expresión escrita en L1. 

 

Asimismo, la investigación ha optado por un enfoque psicológico cognitivo que acerca al 

alumno al texto a través de modelos porque considera que "no aprendemos conductas 

directamente, sino mediante la adquisición de procedimientos de orden superior, de reglas y 

de principios" (Alonso y Martínez, 2009: 13). El hecho de facilitar un modelo de texto al 

estudiante pretende ayudar a la reflexión y la adquisición de las normas que rigen el texto 

presentado. Siguiendo la hipótesis de la apercepción (Schmidt, 2010: 722) que defiende que el 

input no se adquiere hasta que el estudiante toma consciencia directa de él, los textos modelo 

presentados y analizados en la lengua meta pretenden ayudar al estudiante a reflexionar sobre 
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su estructura, estilo y contenido para después poder aplicar este conocimiento a sus propias 

producciones escritas en la lengua meta. En este sentido, en estudios sobre manuales de ELE 

(Llamas, 2010: 17), se concluye que algunos de ellos, al presentar modelos de textos, 

presuponen que el alumno entiende la estructura de dicho texto y está capacitado para imitarlo 

pero no incluyen una reflexión explícita. 

 

  2.2.1. La competencia discursiva 

 

Teniendo en cuenta la importancia del dominio del discurso, en el documento actualmente 

más relevante para la programación de cursos de lenguas extranjeras en el ámbito europeo, el 

MCER, la competencia discursiva se entiende como "la capacidad que posee el usuario o 

alumno de ordenar oraciones en secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua" 

(Consejo de Europa, 2002: §5.2.3.1). Aunque menciona la coherencia, esta definición olvida 

uno de los elementos más relevantes para esta competencia, que es el contexto en el que se 

enmarca la comunicación. Por ello, en este trabajo tomaremos la definición de Alonso 

Belmonte (2004: 553) de la competencia discursiva que amplía la anterior, ya que esta es 

"entendida como la capacidad del alumno de interaccionar lingüísticamente en un acto de 

comunicación, captando o produciendo textos con sentido, adecuados a la situación y al tema 

y que se perciban como un todo coherente". Así, estos textos producidos e interpretados por 

los aprendientes de L2 tienen unas características discursivas concretas, cuyo dominio les 

permitirá una adecuación mayor a la comunidad de habla de la lengua meta (Martín Peris, 

2008).   

 

Si bien es cierto que la investigación y la didáctica han reconocido la importancia del 

conocimiento de los géneros discursivos para el desarrollo de la competencia pragmática de 

los alumnos de L2, desde Canale (1983) su consideración en relación al resto de las 

competencias que deben adquirir los estudiantes ha ido variando. Para el MCER (Consejo de 

Europa, 2002: §5.2.3), esta se encuentra subordinada a la competencia pragmática, la cual 

incluye desde la competencia discursiva hasta la funcional y la organizativa. No obstante, hay 

estudiosos que consideran que la competencia discursiva es "el componente vertebrador de la 

comunicativa" (Celce-Murcia y Olshtain, 2001), incluyendo como subcompetencias a la 

lingüística, la textual y la pragmática. 

 

Puesto que la creación de materiales didácticos está basada en la clasificación por niveles del 

MCER (Consejo de Europa, 2002: §5.2.3.1.), en este trabajo tomaremos las siguientes 

características como básicas para el desarrollo de esta competencia: la capacidad de dirigir y 

estructurar el discurso, la ordenación de frases en secuencias coherentes y organizar el texto 

según las convenciones de una comunidad lingüística determinada, además de  estructurar los 

textos en párrafos. Para ello, en los siguientes apartados (2.4) listaremos cuáles son los 

descriptores que establece el MCER para la evaluación de la competencia discursiva en los 

diferentes niveles de lengua, centrándonos en este caso en el nivel A2. 

 

  2.2.2. Los géneros discursivos desde un enfoque comunicativo 

 

En la historia de la didáctica de la expresión escrita, Grabe y Kaplan (1996: 266) afirman que 

hay una tendencia a violar dos características inherentes al acto de la escritura. Por un lado, la 

escritura en sí misma es una actividad comunicativa, por lo que las actividades llevadas a 

cabo dentro del aula deberían tener un propósito comunicativo claro. Por otro lado, escribir es 



13 

 

una actividad motivada internamente, por tener un objetivo, el cual muchas veces se elimina 

de la práctica escrita en las aulas. Además, otros investigadores (Harklau, 2002:342) también 

han observado una tendencia, tanto en las clases de lengua materna como L2, al trabajo de 

géneros académicos como el ensayo, el cual ocupa un lugar preponderante en el sistema 

educativo de muchos países. Ello implica que otros géneros discursivos, quizás de más interés 

para ciertos alumnos, queden sin espacio en las clases de lengua. 

 

En este trabajo, nos basamos en la práctica de la expresión escrita enfocada a la acción, es 

decir, con un propósito comunicativo claro que, además, sea una tarea significativa para los 

estudiantes (Grabe y Kaplan, 1996: 267). Puesto que la escritura forma parte de sus vidas 

diarias con propósitos a menudo "prácticos, mundanos y comunicativos" (Harklau, 2002: 

342), desde mensajería instantánea hasta respuestas a correos electrónicos o foros de internet, 

es esencial que los géneros con los que familiaricemos a los alumnos formen parte de su 

propia práctica letrada cotidiana.  

 

Asimismo, Grabe y Kaplan (1996: 301) proponen que la tarea esté adaptada al nivel de los 

estudiantes, es decir, que sea una tarea simple y que ellos puedan resolver, aunque eso no 

signifique que sea mentalmente simple. Para facilitar la resolución de la actividad de 

expresión escrita propuesta, recomiendan trabajar con vocabulario adecuado para la temática 

de la tarea con anterioridad y concentrar de forma consciente a los estudiantes en el formato y 

el propósito del texto, es decir, en las características concretas del género discursivo tratado. 

Además, también proponen la escritura como actividad que debería ser recurrente en el aula, 

para que los alumnos puedan ir escribiendo con una variedad de objetivos lo suficientemente 

amplia para que trabajen diferentes géneros discursivos no académicos a partir de propósitos 

comunicativos reales (Grabe y Kaplan, 1996: 299). Es desde esta perspectiva que diseñamos 

la actividad didáctica propuesta en este trabajo (apartado 6). 

 

 

 2.3. Los procesos de escritura  
 

Desde un enfoque procesual de la didáctica de la expresión escrita, varios autores (Cassany, 

2004, 2005, 2009; Castelló, 2002; Zayas, 2012) recomiendan que las actividades acompañen 

al alumno en las tres fases básicas del proceso de composición: la planificación, la 

textualización y la revisión de sus textos. Siguiendo este enfoque, las actividades de expresión 

escrita otorgan una mayor importancia al proceso de escritura que al producto final (es decir, 

el texto escrito). Entre otras cosas, ello conlleva que, a lo largo de la composición, se da lugar 

a la creación de varios borradores que dan cuenta de la evolución del mismo texto.  

 

Son varios los estudios empíricos en el ámbito de la enseñanza de segundas lenguas que dan 

cuenta de la importancia del trabajo de los procesos de escritura para mejorar las habilidades y 

actitudes de nuestros estudiantes como escritores. Cumming (2001: 5) recoge una serie de 

estudios que, basados en el análisis de los procesos de composición, sacan una serie de 

conclusiones como la relación estrecha entre dichos procesos en la lengua materna y la 

segunda lengua aprendida (Albrechtsen, 1997; Arndt, 1987; Berman, 1994; Hall, 1990; 

Skibniewski y Skibniewska, 1986; Uzawa, 1996). En relación a las capacidades de los 

escritores competentes (apartado 2.1.2.5), varios estudios (Bell, 1995; Swain y Lapkin, 1995; 

Whalen y Ménard, 1995) indican que estos prestan atención a las ideas y a la lengua a la vez 

que toman decisiones. Ello se ve reforzado por otros estudios que encuentran que los 
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escritores competentes no solamente realizan más planificación (Akyel, 1994; Roca de Larios, 

Murphy y Manchón, 1999; Sasaki, 2000; Zimmerman, 2000), sino que también dedican más 

tiempo a la revisión (Hall, 1990; Manchón, Roca de Larios y Murphy, 2000; Zamel, 1983)  y 

a la edición (Polio, Fleck y Leder, 1998; Walters y Wolf, 1996).  Todos ellos demuestran que 

es necesaria la aplicación a la didáctica del trabajo de estas fases de los procesos de 

composición para ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en estos escritores competentes. 

 

Esta división de los procesos de composición en tres fases está basada en el modelo cognitivo 

de Flower y Hayes (1980) que proponen estas mismas tres fases como base de los procesos 

cognitivos que se llevan a cabo durante la tarea compleja de escritura. El objetivo de estos 

estudios, así como de los de Bereiter y Scardamalia (1987), era buscar las claves sobre qué 

modelos enseñar para formar escritores competentes. Gracias a ellos se desarrollaron 

propuestas innovadoras que ponían énfasis en la enseñanza explícita de los procesos mentales. 

No obstante, estas actividades no iban acompañadas de un análisis necesario de la situación de 

comunicación (Castelló, 2002: 151), por lo que se desligaba el texto de su contexto. Como ya 

hemos destacado anteriormente al hablar de los géneros discursivos, el hecho de escribir está 

situado socialmente y, por lo tanto, depende del contexto en el que se enmarca la 

comunicación. 

 

Como alternativa Castelló (2002: 152) propone actividades de expresión escrita basadas en 

los procesos de composición con un análisis concreto de la situación comunicativa que 

permita a los estudiantes ser conscientes de los matices que comporta situarse en uno u otro 

contexto. Además, también destaca la importancia de que el trabajo de los procesos de 

composición ayuden a los alumnos a conocerse a sí mismos como escritores, es decir, 

descubrir su propio proceso de composición. El tipo de actividades propuestas en este marco 

(Castelló, 2002: 154) incluyen tres aspectos esenciales: contextualizar la escritura en una 

situación comunicativa real, tener un propósito comunicativo claro, así como realizar una 

evaluación formativa incluida durante el propio proceso de escritura. 

 

Del mismo modo que avanzamos en el apartado sobre los géneros discursivos, varios autores  

(Cassany, 1990; Castelló, 2002; Eisterhold, 1990) proponen que las actividades de lectura 

antes de escribir son necesarias para que el alumno haga el esfuerzo de leer desde la 

perspectiva del escritor. Esto es, analizar el texto desde la perspectiva de su estructura y 

organización de las ideas. En este sentido, esta actividad propuesta está estrechamente 

relacionada con la toma de consciencia del género discursivo del texto y del contexto 

comunicativo en el que se encuentra.   

 

En cuanto al proceso de composición, Castelló (2002: 156) se basa en la cesión de control 

propuesta por Bruner (1997) para crear una secuencia didáctica basada en los procesos de 

composición que ofrece de mayor a menor ayuda al estudiante. En primer lugar, se familiariza 

al estudiante con el proceso de composición, para que vea en qué consiste y cómo se sucede. 

Posteriormente, se anima al estudiante a que cree sus propias pautas de composición, puesto 

que si son elaboradas por ellos mismos aumenta la reflexión sobre el proceso. Después, se 

plantean situaciones de mayor complejidad en las que los estudiantes lidian con textos 

similares que difieren solamente en un aspecto, lo cual los hace totalmente diferentes, como 

por ejemplo con diferentes destinatarios o diferentes propósitos. Por último, se anima a los 

estudiantes a justificar sus propias decisiones durante el proceso para aumentar su consciencia 

sobre las diferentes fases de composición.  
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Esta última fase es presentada como una solución a "la necesidad de fomentar a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje niveles de conciencia cada vez más elevados sobre el 

propio proceso de composición" (Castelló, 2002: 158). No obstante, por el nivel elegido en 

este trabajo (A2) y la falta de entrenamiento de los alumnos en la expresión escrita en estos 

niveles iniciales, nos centraremos únicamente en la primera parte de la propuesta de Castelló 

(2002): la de familiarizar a los alumnos con los procesos de composición, la cual se encuentra 

representada en nuestra propuesta didáctica (apartado 6).  

 

  2.3.1. Los procesos cognitivos 

 

Según el enfoque procesual, el objetivo de las actividades de expresión escrita es el de 

desarrollar actitudes y habilidades en los alumnos para que las apliquen durante el proceso de 

composición (Cassany, 1990). Como ya hemos avanzado, este proceso se divide en la teoría 

en tres fases diferenciadas en las que se guiará al alumno para que adquiera las habilidades 

que caracterizan a un escritor competente, anteriormente mencionadas. En primer lugar, la 

fase de planificación prepara el escrito en relación a la configuración mental que el alumno se 

hace de este: su propósito, su destinatario, la situación comunicativa, así como también las 

ideas que quiere incluir. En segundo lugar, la textualización consiste en la ejecución de todo 

lo organizado en el paso previo, tomando en cuenta el género discursivo en el que se 

enmarcan y sus características. En tercer lugar, durante la revisión los escritores-estudiantes 

examinan y revisan sus textos, o los de los compañeros, para detectar los aspectos mejorables 

o aquello que se encuentra en desacuerdo con los puntos establecidos durante la planificación 

(Cassany, 2005: 42).  

 

Sin embargo, las tres fases están en constante interrelación durante la composición, ya que el 

estudiante puede volver siempre a los estadios anteriores de sus textos para comprobar su 

progreso. El mecanismo metacognitivo que el escritor usa para organizar el encadenamiento 

de estos procesos durante la composición es llamado monitor (Calsamiglia y Tusón, 2007: 

70). El escritor experto monitoriza este proceso de forma autónoma dirigiendo los procesos 

mentales en relación a lo que le conviene en cada momento, ya sea iniciar, interrumpir o 

reiniciar cada uno de los procesos (Cassany, 2005: 43). En esta línea, es importante destacar 

la "dinámica cíclica" de interacción constante que tiene lugar en distintos planos de las 

producción, como se puede ver a continuación en la figura 1, que se diferencia de la 

concepción tradicional de pre-escritura, escritura y re-escritura: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
          Figura 1. Los procesos de composición (Cassany, 2005: 41) 
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  2.3.2. La socialización de la escritura  

 

Durante el proceso de composición, la escritura colaborativa se ha presentado en varios 

estudios (Malmqvist, 2005; Storch y Wigglesworth, 2008) como una forma de expandir y 

consolidar el dominio lingüístico de los estudiantes. En este sentido, en el presente trabajo 

consideramos relevante el aspecto social de la escritura, en el que los estudiantes pueden 

realizar varias actividades como escribir por parejas, revisar los textos del otro o realizar 

comentarios. El hecho de compartirla con otros alumnos y recibir su retroalimentación les 

puede ayudar a ver cómo trabajan los compañeros, cómo construyen sus ideas o cómo 

elaboran el discurso, más allá del mismo proceso de composición (Cassany, 2009: 69). 

Además, ello puede crear una dinámica positiva en relación a la expresión escrita que reduzca 

el estrés generalmente relacionado con esta actividad (Calsamiglia y Tusón, 2007: 71).   

 

Varios estudios empíricos (Berg, 1999; Hedgecock y Lefkowitz, 1992; Paulus, 1999; Villamil 

y de Guerrero, 1996; entre otros) han estudiado los efectos que tiene la revisión entre pares
5
 

en los procesos de composición y han confirmado, cada uno desde su enfoque, los efectos 

positivos que este tipo de revisión tiene en la mejora significativa de la calidad del texto. En 

este sentido, Paulus (1999) comprueba que los cambios realizados en los textos después de 

recibir retroalimentación tanto de los compañeros como del profesor son más significativos, 

así como se puede ver una mejora del texto a través de los múltiples borradores.  

 

Aunque tradicionalmente se han relacionado las actividades de expresión escrita como 

deberes o tareas para casa, estos estudios confirman que es más efectiva la escritura de forma 

colaborativa (Vilamill y De Guerrero, 1996: 69) porque permite un espacio más amplio para 

la reflexión (Castelló, 2002: 158). El hecho de hablar de la tarea de escritura ayuda a los 

estudiantes a definir la situación comunicativa, los propósitos comunicativos y orientación 

(Villamil y De Guerrero, 1996: 67). Además, la revisión colaborativa ha demostrado que 

despierta la consciencia de los usos retóricos en la escritura, así como anima a la propia 

corrección de los errores que generalmente están relacionados con aspectos formales de la 

escritura (Hedgecock y Lefkowitz, 1992: 255). 

 

La interacción social que se produce durante el proceso de revisión entre pares, además de 

resultar importante porque activa los procesos cognitivos (Villamil y De Guerrero, 1996: 51), 

se trata de una experiencia de comunicación total que integra cuatro destrezas: la expresión 

escrita, la comprensión lectora, la interacción oral y, por último, la comprensión auditiva 

(Villamil y De Guerrero, 1996: 66; Cassany, 2004: 933). Sin embargo, cabe destacar que para 

que esta comunicación sea fructífera y realmente tenga un impacto en la mejora del texto 

muchas veces se realiza usando la lengua materna (L1), sobre todo en niveles iniciales como 

el que analizamos en este trabajo (Cassany, 2004: 933; Friedlander, 1990: 111; Manchón, 

2001; Villamil y De Guerrero, 1996: 67). Al uso de la L1 durante la revisión no solamente 

influye el nivel de los estudiantes, sino también el tema de que trata el texto. Así, cuando los 

alumnos lidian con un texto relacionado con su cultura o su vida personal tienden también a 

usar la L1 durante el proceso de composición (Friedlander, 1990: 112; Krapels, 1990: 47). 

 

                                                   
5 Peer revision en la literatura en inglés. 
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 2.4. La expresión escrita en el MCER y el PCIC  
 

Puesto que los manuales que analizamos en este trabajo sitúan sus contenidos en los 

diferentes niveles propuestos por el MCER (Consejo de Europa, 2002), aunque en nuestro 

caso solamente tratamos con el nivel A2, cabe señalar cuál es la presencia que tiene en este 

documento curricular la expresión escrita y los aspectos destacados en este marco teórico, 

como son los géneros discursivos y la competencia discursiva, así como los procesos de 

escritura. Del mismo modo, el PCIC (Instituto Cervantes, 2006) sirve también como guía para 

las editoriales especializadas en ELE a la hora de seleccionar los contenidos que pertenecen a 

cada nivel. Es por estas razones que en este apartado nos dedicamos a analizar estos dos 

documentos en relación a la expresión escrita. 

 

Por un lado, para el MCER, la expresión escrita es una de las actividades comunicativas de la 

lengua y está considerada como una de las seis destrezas. El documento establece desde el 

inicio que, en relación a sus capacidades de expresión escrita, un estudiante situado en la 

franja de A2 es "capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a [sus] 

necesidades inmediatas" y puede "escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, 

agradeciendo algo a alguien" (Consejo de Europa, 2002: 30). Así, restringe el uso de la 

escritura en este nivel aún al ámbito personal, pero se lo considera capacitado para escribir 

géneros como cartas personales y mensajes breves. No obstante, en la relación que hace de las 

actividades de expresión escrita (Consejo de Europa, 2002: §4.4.1.2.), a diferencia de los 

niveles intermedios y avanzados en los que se toma el texto como referencia, la descripción 

del nivel A2 se centra únicamente en el plano oracional:  

 

EXPRESIÓN ESCRITA EN GENERAL 

C2 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. 

C1 Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con 

ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una 
conclusión apropiada. 

B2 Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 

varias fuentes. 

B1 Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de 

su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una 

secuencia lineal. 

A2 Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos 
tales como "y", "pero" y "porque". 

A1 Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas. 

Tabla 1. La expresión escrita en general: descriptores por niveles (Consejo de Europa, 2002: 64).  

En cambio, cuando hace referencia a actividades concretas de escritura creativa, los 

descriptores para A2 destacan una vez más que el escritor debe centrarse en el ámbito 

personal pero, a su vez, mencionan algunos géneros discursivos como descripciones, 

biografías o poemas: 
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A2 Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno, en oraciones enlazadas: por ejemplo, 

personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo. 

Escribe descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y 
experiencias personales. 

Es capaz de escribir una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, sus 

condiciones de vida, sus estudios, su trabajo presente o el último que tuvo. 

Es capaz de escribir breves y sencillas biografías imaginarias y poemas sencillos 
sobre personas. 

Tabla 2. La escritura creativa: descriptores por niveles (Consejo de Europa, 2002: 65). 

Es importante destacar también que el MCER recomienda a los usuarios tener presente y 

determinar, según las necesidades del alumno o grupo de alumnos, cuáles son las actividades 

de expresión escrita que tendrá que aprender a realizar, cuál es la finalidad de dichas 

actividades y qué se exigirá al alumno, es decir, de qué forma se realizará la evaluación 

(Consejo de Europa, 2002: 66). Ello reafirma el carácter descriptivo del MCER, que no 

pretende crear una serie de reglas sobre la enseñanza de las segundas lenguas sino funcionar 

como guía y recomendación para los profesionales relacionados con esta disciplina, ya sean 

instituciones, docentes o editoriales. 

En lo que se refiere a los procesos de composición, hemos podido comprobar una falta de 

presencia tanto de estos de los que solamente se menciona planificar y formular el mensaje 

(Consejo de Europa, 2002: 88) como de las estrategias de escritura, ya que los descriptores 

relacionados con la planificación, compensación y corrección están centrados en la 

producción oral (Consejo de Europa, 2002: 67). En comparación, la presencia de los géneros 

discursivos en el MCER es mayor, como ya hemos avanzado en apartado anteriores (2.2.1). A 

continuación, presentamos una tabla con los descriptores correspondientes al nivel A2 para 

los aspectos destacados de la competencia discursiva: 

  LA COMPETENCIA DISCURSIVA (NIVEL A2) 

Flexibilidad Adapta frases sencillas, bien ensayadas y memorizadas, a 

circunstancias particulares mediante una sustitución léxica limitada.                                 

Amplía frases aprendidas volviendo a combinar de un modo sencillo 

determinados elementos. 

Desarrollo de 

descripciones y 

narraciones 

Cuenta historias o describe algo con la ayuda de una lista sencilla de 

elementos. 

Coherencia y 

cohesión 

Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples 
con el fin de contar una historia o de describir mediante una sencilla 

enumeración de elementos. Enlaza grupos de palabras con conectores 

sencillos, como, por ejemplo, «y», «pero» y «porque». 

Tabla 3. La competencia discursiva: resumen de los descriptores del MCER para A2 (Consejo de 

Europa, 2002: 121-122). 

Por otro lado, el PCIC incluye un mayor enfoque basado en los géneros discursivos para la 

enseñanza-aprendizaje del español (Martín Peris, 2008). A partir de las diferentes 

especificaciones para la expresión escrita diseminadas en el PCIC, este documento aboga por 

la utilidad de enseñar esta destreza a través del género discursivo (Llamas, 2010: 17). Por un 

lado, en el documento aparece una relación de los géneros discursivos para trabajar en cada 

uno de los niveles en el capítulo 7 sobre "géneros discursivos y productos textuales" 
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acompañados de modelos (Instituto Cervantes, 2006: §7), los cuales tomaremos como 

referencia tanto para el análisis de manuales como para la propia propuesta didáctica. Por otro 

lado, se incluyen otros detalles para la composición escrita en el capítulo 6 sobre "tácticas y 

estrategias pragmáticas" (Llamas, 2010: 17). 

Entre los géneros discursivos de transmisión escrita que se relacionan en el PCIC con el nivel 

A2, se diferencia entre los que deben dominarse en la producción y en la recepción escrita, así 

como los que solamente se contemplan para la recepción. Para este trabajo que está enfocado 

exclusivamente a la producción escrita, recogemos en la siguiente tabla los que implican esta 

destreza: 

Géneros de transmisión escrita (nivel A2) 

 Biografías breves y sencillas 

 Diarios breves y pautados  

 Formularios (inscripciones, matrículas...) 
 Postales, cartas y mensajes electrónicos, personales y 

breves, de presentación, agradecimiento, excusa, 

invitación...  

Tabla 4. Resumen de los géneros de transmisión escrita en el PCIC (Instituto Cervantes, 2006: §1.3.) 
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3. Objetivos y preguntas de 

investigación 

El objetivo principal de esta tesina es el de establecer cuál es la presencia que tienen las 

actividades de expresión escrita en los manuales de ELE del nivel A2.  Teniendo en cuenta las 

bases sentadas en el marco teórico, vamos llevar a cabo un análisis de las actividades de 

expresión escrita de los manuales centrado en dos conceptos clave diferenciados aunque 

estrechamente ligados: los géneros discursivos y el proceso de escritura. Por un lado, en 

relación a los géneros discursivos, pretendemos examinar si se menciona el género trabajado 

en dichas actividades y si se explicitan aquellos aspectos relacionados con este género 

concreto, así como si se analizan textos que sirven como modelo para la producción escrita de 

los alumnos. Por otro lado, en relación a los procesos de escritura, nos centraremos también 

en el trabajo explícito de sus diferentes fases y ahondaremos en el espacio que se da en los 

manuales para la retroalimentación, cuya importancia para el aprendizaje de la escritura 

hemos comentado en el marco teórico.  

 

Por ello, hemos concentrado nuestros objetivos en una serie de preguntas de investigación que 

se dividen también en dos bloques temáticos: 

 

Bloque 1. En relación a los géneros discursivos: 

 1.1. - ¿En qué medida se hace un trabajo explícito de las características de los géneros 

 (contexto comunicativo, destinatario y propósito)? 

 1.2. - ¿En qué medida se trabaja el género discursivo a través del análisis de un texto 

 modelo? 

 

Bloque 2. En relación al proceso de escritura: 

 2.1. - ¿En qué medida aparecen las tres fases del proceso (planificación, textualización  y 

 revisión) en dichas actividades, ya sea de forma implícita o explícita? 

 2.2. - ¿En qué medida se da espacio en los materiales para la retroalimentación entre 

 pares? 

 

Con el propósito de facilitar respuestas a nuestras preguntas acerca de los manuales de ELE y 

sus actividades de expresión escrita, nos hemos marcado los siguientes objetivos:  

 

 Comprobar, mediante el examen de una muestra representativa de manuales, en qué 

medida se han tenido en consideración los dos factores que nos interesa investigar.  

 Partiendo de los resultados de nuestro análisis, diseñar una propuesta didáctica que se 

corresponde con una actividad de expresión escrita para el nivel analizado (A2) en la 

que se incluya el trabajo complementario del género discursivo y del proceso de 

escritura.   
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4. Corpus y metodología de 

análisis 

 4.1. Corpus analizado 

 

Como se ha avanzado anteriormente, el material analizado está publicado en España en el 

período comprendido entre el 2006 y la actualidad. El destinatario de estos manuales son 

grupos de estudiantes internacionales adultos, por lo que no están pensados para un grupo 

concreto de estudiantes que tenga características compartidas. La razón por la cual se 

seleccionan estos materiales didácticos es por su amplio uso en las aulas de todo el mundo, 

tanto en departamentos de español de universidades como en escuelas de idiomas de prestigio 

como el Instituto Cervantes. Del mismo modo, la selección de estos manuales se debe a que 

hemos elegido una variedad de publicaciones en la que se vean reflejadas las diferentes líneas 

editoriales recomendadas por el mismo Instituto Cervantes
6
. 

 

Cabe destacar también la selección del nivel de análisis establecido en la introducción de este 

trabajo como el nivel Plataforma (el A2 en el MCER). Aunque Cummins (1981) establece el 

nivel umbral (B1) como el mínimo para que los alumnos puedan usar sus habilidades 

relacionadas con la escritura adquiridas en la L1 y Guasch (2001) añade que también es 

necesario que estos sean conscientes de las diferencias lingüísticas entre su L1 y la L2 en 

cuestión, en este trabajo nos centramos en este nivel básico por varias razones. En primer 

lugar, el nivel A2 es lo suficientemente cercano al nivel umbral (B1) como para que los 

alumnos dispongan de las estructuras lingüísticas necesarias para la escritura de ciertos 

géneros que les son familiares. Ya en la sección anterior (apartado 2.2) hemos señalado la 

importancia de que los géneros discursivos sean cercanos a los estudiantes, por lo que en el 

presente trabajo descartamos el tratamiento de géneros académicos. Asimismo, también 

hemos introducido anteriormente algunos estudios empíricos que sustentan que la escritura de 

los alumnos a este nivel A2 (Yasuda, 2011) se benefician del trabajo explícito de ciertos 

géneros discursivos como, en el caso de este estudio citado, el del correo electrónico. En 

segundo lugar, nos basamos en que el trabajo de un proceso de escritura guiado puede ayudar 

a los alumnos, también de niveles básicos, a sobreponer sus limitaciones en la lengua meta y 

proporcionarles ítems lingüísticos y estrategias para que la falta de dominio de la L2 no 

impida la escritura (Camps, 2003). En tercer y último lugar, por el reducido número de 

trabajos de investigación dedicados a estos niveles básicos, tanto en ELE como en otras 

lenguas extranjeras, seleccionamos manuales del nivel A2 destinados a alumnos adultos para 

llevar a cabo nuestro análisis y realizar una pequeña aportación a este vacío en la 

investigación.  Los materiales didácticos analizados son los que presentamos a continuación, 

en orden alfabético, con la información de su publicación: 

 

 

 

                                                   
6 A falta de una lista oficial de manuales didácticos usados en los Instituto Cervantes de todo el mundo, 

los manuales seleccionados están incluidos en los catálogos de cinco editoriales recomendadas desde la 

Oficina de Información y Registro del Instituto Cervantes (consultada por correo electrónico en 

04/04/2016).  
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 1. Agencia ELE Básico. 

     Autores: M. Gil-Toresano, J. Amenós Pons, A. Duque, S. Espiñeira, I. Soria, N. de la  

     Torre, A. Vañó Aymat 

     Editorial: SGEL. 

     Fecha de publicación: 2013. 

 

 2. Aula Internacional 2. Nueva Edición. 

     Autores: Jaime Corpas, Agustín Garmendia, Carmen Soriano. 

     Editorial: Difusión. 

     Fecha de publicación: 2013. 

 

 3. ELE actual A2. 

     Autores: Virgilio Borobio.  

     Editorial: SM.  

     Fecha de publicación: 2013. 

 

 4. Embarque 2.  

     Autores: Montserrat Alonso y Rocío Prieto.  

     Editorial: Edelsa. 

     Fecha de publicación: 2011.  

 

 5. Etapas 3, 4, 5.  

     Autores: Equipo Entinema. 

     Editorial: Edinumen. 

     Fecha de publicación: 2009. 
 

 4.2. Metodología de análisis 
 

Para realizar el presente trabajo, nos hemos basado en el método exploratorio-interpretativo 

(Grotjahn, 1987; Torres, 2001), que consiste en la recogida de datos mediante un método no 

experimental para realizar un posterior análisis interpretativo de ellos que nos permita 

reflexionar acerca del tratamiento que se hace de la expresión escrita en los manuales. En este 

sentido, la interpretación de dichos datos pretende comprender cómo se realiza el trabajo de 

los aspectos relevantes para nuestra investigación mediante la observación de los datos y la 

subsiguiente reflexión. No obstante, este análisis se hace con un objetivo muy concreto, que 

es el de recoger información que nos permita presentar una propuesta didáctica que aúna tanto 

los resultados del análisis como los conceptos fundamentales presentados en el marco teórico. 

Por ello, nos parece relevante el esquema presentado por Torres (2001: 15) en el que se 

recogen las relaciones entre las tres partes esenciales del trabajo de investigación basado en el 

análisis de manuales: 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 2. Esquema de los componentes incluidos en un análisis de manuales  
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Por lo que se refiere a la recogida de los datos, siguiendo varias propuestas (Corredor, 2010: 

306; Fernández López, 2004: 726), hemos diseñado una ficha de análisis de manuales para 

usar a lo largo de todas las unidades de los mismos: 

 

DESCRIPCIÓN EXTERNA 

Título  

Nivel  

Autores  

Editorial  

Fecha de publicación  

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA 

Unidad  

Sección en la que aparece  

Bloque 1. Géneros discursivos 

¿Qué género discursivo se trabaja?  

¿Se especifica el contexto comunicativo?  

¿Hay un propósito comunicativo?  

¿Se contempla el destinatario?  

¿Se hace referencia a un texto modelo?  

¿La presentación del texto modelo incluye 
reflexión sobre la organización del mismo? 

 

 

Bloque 2. Procesos de escritura 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 ¿Hay espacio para apuntar las 
ideas? 

 

¿Se negocian o comparten las ideas 

con un compañero? 

 

¿Hay indicaciones sobre las pautas 
del proceso de escritura? 

 

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

¿Se dan consejos sobre la estructura 

del texto? 

 

¿Se especifica la extensión 
(aproximada) del texto? 

 

¿Se hacen sugerencias sobre 

elementos léxicos o gramaticales? 

 

 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

¿Hay espacio para la 

autoevaluación? 

 

¿Se anima a la socialización del 

texto? 

 

¿Hay revisión entre pares en dicha 

socialización? 

 

¿Se sugiere reescribir el texto para 

corregir posibles fallos? 

 

¿Qué consejos nos da el libro del profesor? 

 

 

Comentarios / Observaciones 
 

 

Tabla 5. Plantilla de análisis de las actividades y tareas de expresión escrita de los manuales. 
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El trabajo se inició con el análisis de los manuales anteriormente mencionados mediante la 

respuesta a las preguntas de la plantilla (Tabla 5), es decir, para cada una de las actividades de 

expresión escrita encontradas en los manuales se ha dado respuesta a todas las preguntas. 

Cabe destacar que, de cada uno de los manuales, han sido objeto de investigación tanto el 

libro de alumno como el cuaderno de ejercicios, así como también hemos revisado las 

indicaciones del libro del profesor en las diferentes actividades específicamente destinadas a 

la expresión escrita. No obstante, no tomamos como objeto de análisis aquellas actividades 

que piden escribir listas o frases sueltas, como tampoco las basadas en tomar notas, puesto 

que estas pertenecerían a la aproximación didáctica de escribir para aprender. Como 

describimos en secciones anteriores (apartado 2.1.1), el estudio se basa en las actividades de 

aprender a escribir y, por lo tanto, nuestro análisis está basado solo en actividades de 

producción de textos completos. 

 

Para llevar a cabo la recogida de datos, la plantilla de análisis recoge una serie de preguntas 

que se resuelven con dos variables: positiva o negativa; a excepción de la primera pregunta 

donde se establece el género discursivo. Ello se debe a la voluntad de recoger dichos datos en 

una tabla (ver anexo 1) que nos permite cumplir con nuestro doble objetivo: por un lado, los 

valores "sí/no" de los resultados nos aproximan a dar respuesta a las preguntas de 

investigación; por otro lado, estos nos sirven también como punto de partida para la 

preparación de nuestra propuesta didáctica. 

 

En primer lugar, a partir de los resultados obtenidos, nos proponemos hacer una descripción 

de los bloques presentados en las preguntas de investigación observando la aproximación que 

hacen los distintos manuales tanto a los géneros discursivos como al proceso de escritura en el 

nivel A2. Nuestro objetivo no es tanto comparar los manuales entre sí, sino observar en qué 

medida se trabajan los elementos destacados en las preguntas de investigación. Por ello, 

contrastaremos los resultados que presentan los diferentes manuales en relación al tratamiento 

de los géneros discursivos (preguntas del bloque 1, tabla 5) y al proceso de escritura 

(preguntas del bloque 2, tabla 5).  

 

En todas las secciones de la posterior discusión de resultados (ver apartado 5), presentamos 

una serie de tablas y gráficas que recogen los datos incluidos en las plantillas de análisis de 

forma cuantitativa, con una representación porcentual de estos. Aunque usamos este tipo de 

representación en forma de porcentajes, la finalidad es realizar un análisis interpretativo de 

dichos resultados. Por ello, discutiremos también algunos de los ejemplos de actividades de 

expresión escrita de los distintos manuales que complementan e ilustran dichos datos.  

 

En segundo lugar, a la luz de los resultados obtenidos en el análisis de manuales y los 

conceptos establecidos en el marco teórico, diseñamos una actividad de expresión escrita 

basada en el enfoque ecléctico de la didáctica de la expresión escrita (ver apartado 6), 

definido anteriormente en el marco teórico. Para ello, tomaremos como base la estructura 

propuesta por Cassany (2005: 64; ver Anexo 3), en la cual se trabaja el género textual de 

forma específica a la vez que se siguen las fases de los procesos cognitivos para construir la 

escritura. 
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5. Análisis de manuales: 

resultados y discusión 

En esta sección se presentan los resultados del análisis llevado a cabo en cinco manuales 

separados por los bloques temáticos en los que hemos dividido la plantilla de análisis (tabla 

5). De este modo, no tenemos la intención de hacer un análisis comparativo de los manuales 

seleccionados para el análisis, sino observar qué tratamiento hacen de los géneros discursivos 

y de los procesos de escritura para conocer cuáles son las tendencias en dicho tratamiento. 

Para facilitar la discusión de los resultados, presentamos los datos extraídos mediante tablas y 

gráficas que resumen los aspectos más relevantes. Sin embargo, el conjunto de todos los datos 

se puede consultar en el apartado de anexos (Anexo 1) recogidos en las plantillas de análisis 

completadas para cada uno de los manuales analizados. 

 

Para cumplir con nuestro objetivo, de cada uno de los manuales se han seleccionado para el 

análisis únicamente las actividades de expresión escrita que pretenden la producción de un 

texto por parte del alumno. Esto es, no hemos incluido en nuestro análisis ninguna actividad 

cuya finalidad no sea la producción de un texto completo, por lo que aquellas actividades que 

encontramos en los materiales didácticas en las que se pide al alumno que escriba solamente 

frases o informaciones de forma esquemática se excluyeron del análisis porque no se 

corresponden a la composición de un texto. 

 

En cuanto al material didáctico seleccionado, en todos los manuales hemos analizado tanto el 

libro del alumno como el cuaderno de ejercicios. En cada uno de ellos estos reciben nombres 

diferentes. No obstante, para facilitar tanto la recogida de datos como este apartado de 

discusión, los hemos aunado en estas dos categorías. De este modo, el libro del alumno es 

aquel material diseñado para la práctica en clase, mientras que los cuadernos de ejercicios 

acostumbran a complementar al primer libro con ejercicios extra para una práctica mayor de 

los contenidos presentados
7
.  

 

Además, para un análisis más detallado hemos tenido en cuenta también los consejos que 

aparecen en el libro del profesor acerca de las actividades seleccionadas, aunque únicamente 

para dos de los manuales: Aula Internacional 2. Nueva Edición y Embarque 2. Estos 

comentarios, presentes en el libro del profesor para guiar a los estudiantes en las actividades 

de escritura, arrojan luz al tratamiento que estos manuales hacen respecto a ciertos aspectos 

estudiados en el presente trabajo. Aunque no hemos tenido acceso a los consejos para el 

profesor en todos los materiales didácticos, estos comentarios se tomarán como referencia 

para complementar el análisis interpretativo, puesto que aportan información añadida a las 

instrucciones dadas a los alumnos que enriquece en gran medida este estudio. 

                                                   
7 En los diferentes métodos con los que trabajamos, como decimos, se dividen estos de forma diferente. 

Lo que en ELE Actual A2 se llama "libro del alumno" y "cuaderno de ejercicios", nomenclatura que 

usamos también en nuestro trabajo, en Agencia ELE Básico se llaman "libro de clase" y "libro de 

ejercicios" o en Embarque 2 se denominan "libro del alumno" y "libro de ejercicios". En cambio, Aula 

Internacional 2. Nueva Edición. incluye ambos en un solo libro físico, pero titula un apartado al final del 

libro como "más ejercicios" al cual se refiere como un cuaderno de ejercicios incorporado. En esta misma 

línea, Etapas también lleva el cuaderno de ejercicios en la misma edición tanto el llamado libro del 

alumno como el de ejercicios.    
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En primer lugar, comentaremos cuál es la presencia de las actividades de expresión escrita 

elegidas para el análisis según si se encuentran en el libro del alumno o en el cuaderno de 

ejercicios, así como en qué secciones de los manuales se sitúan, para discutir la presencia de 

dicha destreza y su relevancia (apartado 5.1). En segundo lugar, analizaremos los resultados 

del bloque relacionado con los géneros discursivos (apartado 5.2), en el cual presentaremos 

cuáles son los géneros trabajados en los diferentes manuales para descubrir cuáles son los más 

representativos en el nivel seleccionado y con qué ámbitos se relacionan. Una vez presentados 

estos, analizaremos la presencia del trabajo explícito de varios aspectos de los géneros 

discursivos incluidos en la plantilla de análisis, como son el contexto comunicativo, el 

propósito y el destinatario. Además, discutiremos el trabajo con textos que sirven como 

modelo para la escritura. En tercer lugar, el análisis relacionado con el bloque de los procesos 

de escritura (apartado 5.3) sigue un procedimiento parecido al hasta ahora descrito. Así, al 

principio presentamos la presencia del trabajo explícito de cada uno de los subprocesos de 

escritura en las actividades analizadas, ya sea la planificación, la textualización o la revisión. 

Seguidamente, analizaremos las características de cada uno de estos procesos por separado.  

5.1. La presencia de actividades de expresión 
escrita en los manuales 
 

En esta primera sección, analizaremos el número de actividades de expresión escrita 

encontradas en cada uno de los manuales, así como su presencia en el libro del alumno o el 

cuaderno de ejercicios. Cabe destacar, como ya hemos mencionado anteriormente, que para 

dicho análisis solamente hemos tomado las actividades de expresión escrita que implican 

escribir un texto, por lo que aquellas que implican la escritura de frases sueltas o 

recapitulación de informaciones se descartaron a la hora de hacer el análisis. La distribución 

de dichas actividades en los distintos manuales y sus secciones es relevante en cuanto a la 

importancia que se otorga a esta destreza.  

 

Como podemos observar en la tabla 6, si describimos cada manual separadamente, 

únicamente en Agencia ELE Básico y Embarque 2 el número de actividades presentes en el 

libro del alumno supera a aquellas en el cuaderno de ejercicios. En ambos casos, los 

porcentajes resultan más elevados en el libro del alumno, con un 100% de actividades en el 

libro del alumno de Agencia ELE Básico y una distribución de 84% a 15% para Embarque. 

Por lo que se refiere a los otros tres manuales, en los que la presencia en el cuaderno de 

ejercicios es mayor, únicamente en Aula Internacional 2. Nueva Edición esta diferencia de 

porcentajes es relevante con un 70% de las actividades de expresión escrita en el cuaderno de 

ejercicios, frente a un 30% en el libro del alumno.  

 Libro del 

alumno 

% del total Cuaderno de 

ejercicios 

% del total 

Agencia ELE Básico 8 100% 0 0% 

Aula Internacional 2. 

Nueva Edición 

7 30% 17 70% 

ELE Actual A2 8 45% 10 55% 

Embarque 2 27 84% 5 15% 

Etapas 3, 4, 5 7 59% 10 41% 

TOTAL 57 57% 42 43% 

Tabla 6. Presencia y distribución de actividades de expresión escrita en los diferentes manuales. 
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Aunque lo que nos muestra la tabla 6 es una distribución diferente de los espacios para la 

expresión escrita en los diferentes manuales, los resultados totales nos dan una diferencia en 

la presencia de actividades en el libro del alumno, la cual es mayor que en el cuaderno de 

ejercicios. De este modo, si bien el estudio se centra en un número reducido de manuales, 

estos resultados indican que la expresión escrita se incluye dentro del trabajo en las aulas, que 

se da generalmente con el libro del alumno, y no queda relegada a casa donde se acostumbra a 

trabajar con el cuaderno de ejercicios.  

 

Es especialmente relevante el caso del manual Embarque 2, en el cual existe una sección 

titulada "Di@rio en ruta" destinada al trabajo de la destreza escrita. De las 32 actividades 

analizadas en este manual, 19 se encuentran en esta sección en la que se trabajan varios 

géneros electrónicos como el correo electrónico, el formulario o el comentario a publicaciones 

en línea. Además, en 10 de estas actividades también se anima a los estudiantes a escribir una 

publicación en un blog incluido en la web disponible para los estudiantes usuarios del manual: 

 
(1)   a. Escribe en un post con información sobre el curso de español que haces ahora, qué  aprendes, 
  qué actividades organiza el centro donde estudias. 

  b. Entra en esta página (www.edelsa.es/zonaestudiante) y cuelga allí tu post. 

  (Embarque 2, 2011: 19) 
 

(2)  a. Participa en el blog enviando una foto de tu lugar favorito de Argentina con una pequeña   

  descripción. 

  b. Entra en esta página (www.edelsa.es/zonaestudiante) y cuelga allí tu post. 
  (Embarque 2, 2011: 109) 

 

Como se puede observar en los ejemplos (1) y (2), este manual no solamente incluye una 

sección destinada a trabajar la escritura, sino que la pone en relación directa con la 

socialización de la escritura, de la que hablaremos más detalladamente en el análisis de los 

procesos de escritura (apartado 5.3). 

5.2. Los géneros discursivos en los manuales  

 

En el análisis hecho de los manuales, hemos observado una variedad de 18 géneros 

discursivos que se distribuyen de forma muy diferente en ellos (Anexo 2). Esta variedad 

contradice la propuesta del PCIC el cual considera solamente cuatro géneros principales para 

este nivel: la biografía, el diario personal, el formulario y el género epistolar, desde cartas y 

postales hasta correos electrónicos (Tabla 4). De este modo, el análisis de estos manuales 

confirma una variedad mayor de géneros trabajados en los materiales didácticos que se 

distribuye cómo explicamos a continuación.  

 

En la tabla 7 hemos ordenado los géneros discursivos según su mayor o menor presencia en 

los manuales analizados. No obstante, es digno de mención que, aunque el grupo más 

numeroso es "otros", lo hemos situado al final de la tabla porque representa el conjunto de 

géneros con menor presencia en los diferentes manuales (Anexo 2). Así, para el propósito de 

este estudio, dentro de este grupo denominado "otros" hemos agrupado todos aquellos géneros 

que aparecen en mínimo de una y un máximo de tres actividades que, por su poca presencia, 

no hemos analizado en detalle. 

 

 



28 

 

 Número de ocurrencias Porcentaje respecto al 

total 

La descripción 20 20,20% 

La biografía 18 18,18% 

La carta 17 17,17% 

El post en un blog 11 11,11% 

La narración 8 8,08% 

El formulario 4 4,04% 

Otros 21 21,21% 

TOTAL 99 100% 

Tabla 7. Distribución de los géneros discursivos en el conjunto de los manuales. 

 

De entre los tres géneros con mayor número de ocurrencias, la descripción se sitúa en primera 

posición con un 20,20%, seguida de la biografía con un 18,18% y la carta con un 17,17%. En 

cuarta posición encontramos el post en un blog con un 11,11%, cuyas ocurrencias fueron 

encontradas en su totalidad en Embarque 2 en la sección "Di@rio en ruta" de la que hemos 

hablado anteriormente, como se puede ver en la distribución de los géneros por manuales 

(anexo 2). La narración se encuentra en un 8,08% de ocurrencias ocupando el quinto lugar. En 

última posición, encontramos el formulario con únicamente un 4,04% a pesar de ser uno de 

los géneros discursivos incluidos en el PCIC para el nivel A2 (ver tabla 4). 

 

De este modo, el género con mayor presencia es la descripción, es decir, aquellos textos que 

tienen como objetivo detallar información sobre un objeto, una situación o una rutina. Para el 

análisis llevado a cabo en el presente trabajo, hemos considerado como textos descriptivos 

todos aquellos que únicamente especificaban el carácter descriptivo del texto, en la mayoría 

de los casos sin detallar en qué medio o en qué formato iba a aparecer. Son ejemplos de ello 

los enunciados que reproducimos a continuación: 

 
(3)  ¿Has visto películas o espectáculos españoles o latinoamericanos? ¿Te gustaron?  Escríbelo. 
  (ELE Actual A2, 2013: 44) 

 

(4) Describe tus últimas vacaciones. 

  (Etapa 4. Fotos, 2009: 67) 

 

En la misma línea funcionan los textos narrativos, con una presencia del 8,08% del total 

(Tabla 7), consideramos relevante su comentario porque también se construyen, en gran 

medida, a partir de instrucciones parecidas a las reproducidas anteriormente. En este caso, la 

diferencia radica en el hecho de que se pretende la narración de una serie de hechos, con el 

objetivo de contar una historia, lo cual consideramos va más allá de la mera descripción: 

 
(5) Los viajes de la clase: Elige una de las opciones de la lista y escribe un pequeño texto sobre un  
  viaje, cómo fue tu experiencia, qué hiciste, etc. No escribas título. Intercambia tu texto con el  

  de tu compañero y después de leerlo, escribe un título. Vuestro profesor va a recoger los textos  

  para hacer el libro de la clase Nuestras experiencias viajeras. 

  (Agencia ELE Básico, 2013: 135) 
 

(6) Manuel y sus amigos visitaron Cuba el verano pasado. ¿Qué hicieron? Observa las fotos con tu 

  compañero y escribe la historia.  
  (Embarque 2, 2011: 100) 
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No obstante, a pesar de su amplia presencia en los manuales analizados, con un total de un 

28,28% del total de géneros (Tabla 7), ni la descripción ni la narración aparecen como 

géneros discursivos recomendados para este nivel en el PCIC, en el cual se basan las 

editoriales para la elección de los contenidos de sus libros
8
.  

 

Por el contrario, la biografía es uno de los géneros discursivos incluidos en este documento 

curricular y el que tiene la segunda frecuencia más alta (con un 18,18%, en Tabla 7). En este 

caso, es destacable el hecho de que, como podemos observar en el ejemplo (7), la biografía 

aparece como un género explicitado en los enunciados de las actividades pero, en la mayoría 

de los casos, no se especifica el contexto comunicativo en que se incluye esta biografía. Por lo 

tanto, basándose en el enfoque gramatical (apartado 2.1.2.1), muchas de estas actividades de 

expresión escrita se presentan como una excusa para la práctica de una forma verbal 

especialmente relacionada con las biografías: el pretérito indefinido.   

 

 
(7) 
 

  

 
 

    (ELE Actual A2, 2013: 107) 

 

No obstante, entre los varios ejemplos que incluyen el trabajo de la biografía también 

encontramos dos en los que se especifica el contexto comunicativo, el propósito y el 

destinatario. De este modo, con el trabajo explícito de estos elementos, la escritura de la 

biografía deja de ser una simple práctica lingüística para convertirse en una actividad con un 

objetivo comunicativo. En el caso de (8), el objetivo de la escritura de la biografía es incluirla 

en una enciclopedia, mientras el contexto comunicativo se mantiene dentro del aula y los 

destinatarios son los propios compañeros y el docente. Sin embargo, el ejemplo (9) ya sitúa el 

contexto fuera del aula, en una supuesta acción solidaria donde los invitados requieren una 

biografía para su presentación a los asistentes.  

 
(8)  Piensa en un personaje histórico famoso en tu país, busca información sobre él o ella  en   

  internet, incluso en tu propia lengua, y escribe tu biografía de forma breve, para una     

  enciclopedia. Dale el texto a tu profesor para que lo cuelgue en la pared de la clase y lee las   
  biografías que han escrito tus compañeros. ¿Qué personaje te parece más interesante? 

  (Agencia ELE Básico, 2013: 160) 

(9)  Elegid a los personajes que vais a invitar a participar en vuestra acción solidaria y preparad una 

  pequeña biografía sobre ellos. 
  (Etapa 4. Fotos, 2009: 43)  

 

Por lo que se refiere al grupo de "la carta" con un 17,17% (Tabla 7), hemos incluido tanto la 

carta de cualquier tipo, ya sea una postal a un amigo o una carta formal para solicitar 

empleo como el correo electrónico o los mensajes de texto. Todos ellos incluidos también en 

las recomendaciones del PCIC, ocupan la tercera posición en orden de presencia en los 

manuales. Puesto que todas estas actividades contemplan un destinatario que es el receptor de 

la carta, también van acompañadas en su gran mayoría de un contexto comunicativo con un 

propósito más o menos detallado en las instrucciones. En el ejemplo (10) podemos ver cómo 
                                                   
8 Esta información es accesible en las páginas web de las cinco editoriales cuyos libros hemos analizado en 

este trabajo. Todas ellas afirman que sus manuales siguen los niveles establecidos por el MCER y que 

sus contenidos están basados en el PCIC.  
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el correo electrónico que el alumno tiene que escribir viene generado como respuesta a otro 

enviado anteriormente. De este modo, la escritura se contextualiza en que debe ser escrita 

desde el consultorio de la revista y en respuesta a un problema concreto. Por otro lado, aunque 

el ejemplo (11) no contempla un propósito comunicativo concreto  ya que no especifica las 

motivaciones para enviar el mensaje , sí que incluye el hecho de enviarlo, por lo que la 

práctica comunicativa es completa y da espacio para un intercambio real de mensajes.   

 
(10) Lee este email dirigido al consultorio de la revista Salud y escribe una respuesta.  ¿Qué le   

  recomiendas al chico que lo ha escrito? 

  (Aula Internacional 2. Nueva Edición, 2013: 178) 
 

(11)  Ahora tú puedes escribir un SMS a tu compañero. Piensa en un mensaje sencillo, consulta   

  diccionariosms.com, escribe el texto y envíaselo. 
  (Agencia ELE Básico, 2013: 112) 

 

De este grupo cabe destacar la alta presencia que tiene el correo electrónico y el mensaje de 

texto instantáneo, el SMS, como podemos ver en los ejemplos (9) y (10), puesto que 

representan un porcentaje considerablemente mayor que la carta o la postal: 

 

Géneros epistolares Número de ocurrencias Porcentaje respecto del 

total 

Tecnológicos 10 69% 

No tecnológicos 7 41% 

Tabla 8. Distribución de los géneros epistolares en los manuales según si son tecnológicos o no. 

 

En la tabla 8 tomamos la nomenclatura de géneros tecnológicos siguiendo a Cassany (2005: 

30) para referirnos a aquellos que se intercambian por medio electrónico, como el correo 

electrónico o la mensajería instantánea. Aunque los casos se reducen a un total de 17, si los 

comparamos proporcionalmente, la presencia de los géneros tecnológicos (59%) es mayor que 

los no tecnológicos (41%), representados en esta muestra por la carta y la postal.  

 

Podemos atribuir a esta diferencia el creciente uso de las tecnologías en la vida cotidiana de 

nuestros alumnos, por lo que consideramos que en el aprendizaje de lenguas se presentan 

como una oportunidad más para la práctica de la comunicación en la lengua meta. Por ello, 

queremos mencionar también otros géneros analizados relacionados con la tecnología. En 

primer lugar, dentro del gran grupo llamado "otros" hemos incluido un género que hemos 

titulado como "comentario online" (Anexo 2) que hace referencia a la práctica en clase de 

comentarios en foros o noticias de diarios electrónicos. El hecho de introducir este tipo de 

géneros en la práctica escrita en el aula permite a los alumnos familiarizarse con este tipo de 

interacciones en la lengua meta, a la vez que les proporciona un nuevo espacio para 

comunicarse en español, como en un diario digital (12), puesto que es un tipo de 

comunicación que, en su gran mayoría, ya conocen muy bien en su lengua o en otras lenguas 

extranjeras.  

 
(12)  Estos son los comentarios que han escrito algunos participantes de la Noche en Blando  de  
  Málaga en el periódico digital Sur.es. Léelos, busca información sobre el tema y participa con  

  tu opinión. 

  (Embarque 2, 2011: 175) 

 

En segundo lugar, queremos volver a mencionar los ejemplos (1) y (2), extraídos también del 

libro Embarque 2, en el cual hay una sección específica para la práctica de la escritura online 
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y el intercambio de información con otros estudiantes de español como lengua extranjera en la 

página web de la misma editorial. Así, consiguen trasladar el contexto comunicativo fuera del 

aula: en una comunidad online en la que los estudiantes son libres de intercambiar la 

información que deseen con otros estudiantes igualmente interesados en aprender la misma 

lengua.   

 

Puesto que el objetivo de análisis de este trabajo con respecto a los géneros discursivos es 

centrarse en si se da un trabajo explícito de estos, en la próxima sección discutiremos dicho 

trabajo de los elementos discursivos analizados.  

 

5.2.1. El trabajo explícito de los géneros discursivos 

 

Una vez vistos qué géneros discursivos se trabajan en los manuales y familiarizarnos con 

varios ejemplos de actividades, es importante para este estudio analizar cómo se trabajan estos 

géneros. En nuestra plantilla de análisis destacamos tres aspectos discursivos esenciales que 

forman parte del trabajo explícito del género: el contexto comunicativo, el propósito y el 

destinatario. Aunque en todas las actividades analizadas se puede distinguir el género 

discursivo al que pertenece el producto textual que se le pide al alumno como hemos visto en 

la sección anterior, no en todas se mencionan estos aspectos discursivos. Para ver la 

ocurrencia de dichos aspectos relacionados con los géneros, nos centraremos en la tabla 9 que 

recoge los datos de los cinco manuales y los números totales. 

 

En esta presentación de los resultados (Tabla 9) hemos incluido bajo el nombre de 

"actividades con mención a los aspectos discursivos" todas aquellas actividades que presentan 

al menos uno de los aspectos analizados en nuestra plantilla de análisis, ya sea el contexto 

comunicativo, el propósito o el destinatario. Esto es, únicamente excluimos aquellas 

actividades que no mencionan ningún aspecto discursivo y, por lo tanto, no trabajan 

explícitamente ningún aspecto del género tratado en dicha actividad. A la luz de los resultados 

totales, el 57,57% de la muestra analizada incluye al menos uno de los aspectos discursivos, 

por lo que da un resultado superior a aquellas actividades en las que no se trabaja ningún 

aspecto discursivo. 

 Actividades con 

mención a los 

aspectos discursivos 

Total de 

actividades 

analizadas 

Porcentaje 

respecto al total 

Agencia ELE Básico 8 8 100% 

Aula Internacional 2. 

Nueva Edición 

10 24 41% 

ELE Actual A2 7 18 38% 

Embarque 2 26 32 81% 

Etapas 3, 4, 5 6 17 35% 

TOTAL 57 99 57,57% 

Tabla 9. Distribución de actividades con mención explícita a los aspectos discursivos en los manuales 

 

No obstante, resulta importante destacar las diferencias entre manuales, pues también se 

pueden observar en este punto del análisis. Por un lado, los manuales Agencia ELE Básico y 

Embarque 2 mencionan alguno de los elementos discursivos en un porcentaje muy elevado de 

sus actividades, un 100% y un 81% respectivamente. En el primero de los manuales, Agencia 

ELE Básico, en todas las actividades se menciona al menos el destinatario, ya sean 

compañeros de clase (véase ejemplo 10), el mismo profesor (véase ejemplo 5) o alguien 
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externo al aula (13), por lo que también sitúan la escritura en un contexto comunicativo 

concreto.  

 
(13)  Imagina que estás de vacaciones en otra ciudad. Escribe un correo electrónico como el del   
  ejercicio a un amigo. 

  (Agencia ELE Básico, 2013: 27) 

 

Por otro lado, los otros tres manuales, Aula Internacional 2. Nueva Edición., ELE Actual A2 y 

Etapas 3, 4, 5, tienen resultados parecidos que oscilan entre un 35% y un 41% de casos en los 

que se explicita la presencia de los elementos discursivos. Con estos porcentajes menores que 

los manuales anteriormente mencionados, la gran mayoría de las actividades que contienen 

estos manuales no especifican ninguno de los elementos discursivos en sus actividades de 

expresión escrita, por lo que muchas de ellas no pueden situarse en un contexto comunicativo 

concreto. Como se puede ver en el ejemplo 14, estas actividades sin mención a los aspectos 

discursivos se presentan como una ocasión más de práctica gramatical, en este caso, de las 

estructuras comparativas: 
 
(14)  Escribe un texto explicando las diferencias entre las ciudades españolas y las ciudades de tu   

  país. Puedes hablar de la gente, de los precios, las normas al vestir, monumentos, restaurantes,  

  bares, etc. Utiliza para ello frases de comparación. 

  (Etapa 3. ¿Tópicos?, 2009: 60) 
 

Estos ejemplos nos sirven para especificar cómo hemos analizado los aspectos discursivos 

incluidos en las actividades de expresión escrita. Por un lado, hemos considerado que se 

especifica el contexto comunicativo cuando la actividad da algún detalle sobre el contexto en 

que se da la comunicación escrita, esto es, en el ejemplo 13 el alumno se halla de vacaciones, 

mientras que en el ejemplo 14 la actividad no da información sobre el contexto. Por otro lado, 

hemos tratado el propósito de la actividad escrita cuando se especifica por qué se escribe el 

texto, como en el ejemplo 12 en el que se pide al estudiante que participe en un foro de un 

periódico con su opinión. Finalmente, el destinatario ha sido considerado en aquellos casos en 

los que las instrucciones de la actividad especifican qué persona va a ser receptora del texto, 

ya sea alguien dentro o fuera del aula (como el amigo a quien se dirige el correo electrónico 

en el ejemplo 13).  

 

Mientras en la tabla 9 analizamos la presencia o ausencia de los aspectos discursivos, para un 

análisis más detallado del trabajo explícito de cada uno de ellos, pasamos a analizar su 

ocurrencia por separado. Estos datos se presentan en la figura 3 de forma que se cuantifican 

las ocurrencias del contexto, propósito y destinatario cada vez que se dan en una actividad. 

Por ello, para aquellas actividades que contienen uno de los elementos, cuantificamos el 

elemento concreto, mientras en otras que contienen dos de ellos se cuantifican en los dos 

aspectos. De este modo, recogemos la ocurrencia total de cada uno de ellos 

independientemente de su combinación con los demás.  
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Figura 3. Presencia de elementos discursivos en los manuales. 

 

La disparidad de ocurrencias entre manuales es visible una vez más en la figura 3. Mientras en 

lo que se refiere al contexto comunicativo, en Embarque 2 es el elemento discursivo más 

presente en la totalidad de sus actividades con 25 ocurrencias, resulta ser el menos recurrente 

en ELE Actual A2 con solamente 2 actividades en las que se especifique. En los otros tres 

manuales analizados, Agencia ELE Básico, Aula Internacional 2. Nueva Edición. y Etapas 3, 

4, 5 tiene una ocurrencia similar de 5, 8 y 4 ocurrencias respectivamente. En cuanto al 

propósito comunicativo, no se destaca en ninguno de los manuales y obtiene ocurrencias 

similares al contexto. Por último, el destinatario aparece como destacado en tres de los 

manuales: Agencia ELE Básico, con 8 ocurrencias; ELE Actual A2, con 7 ocurrencias; y 

Etapas, con 6 ocurrencias. Aunque el número de ocurrencias no es muy elevado, el 

destinatario se trata del elemento discursivo que sobresale por encima de los otros dos en 

estos tres manuales. 

 

Sin embargo, consideramos necesario hacer un análisis de cada uno de los elementos por 

separado para poder valorar más concretamente su presencia. Por ello, hemos elaborado la 

tabla 10, en la que el número de ocurrencias se pone en relación con el total de actividades 

analizadas en el presente trabajo, un total de 99: 

 

 Número de ocurrencias % del total de actividades 

Contexto comunicativo 44 44,44% 

Propósito 43 43,43% 

Destinatario 49 49,49% 

Tabla 10. Distribución de los aspectos discursivos en los manuales 

 

En este caso, en línea con lo que hemos observado en la figura 3, no podemos observar una 

diferencia significativa en la presencia de los diferentes aspectos discursivos de forma 

individual. No obstante, podemos confirmar una mayor presencia del destinatario que se 

encuentra en casi la mitad de las actividades analizadas (49,49%), por lo que es el elemento 

discursivo más trabajado de los tres analizados. 
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5.2.2. El trabajo con modelos de textos 

 

En cuanto al trabajo explícito con textos que sirven como modelo para la escritura, en nuestro 

análisis de los manuales nos hemos concentrado en dos aspectos: por un lado, si la actividad 

hace referencia a un texto modelo y, por otro lado, si dicha presentación del texto modelo 

incluye una reflexión sobre la organización de este. Como podemos observar en la figura 4, el 

número de actividades que tienen algún tipo de referencia a estos textos modelo es baja 

respecto al total de actividades analizadas. Con un total de 35 referencias a un texto modelo, 

su presencia representa solamente un 35,35% del total. Sin embargo, aún más reducido es el 

número de apariciones que van acompañados de una reflexión sobre la organización del 

mismo modelo. En este caso, con 5 actividades repartidas en dos manuales, dicha reflexión 

tiene una presencia de un 5,05% del total. 

 

 
Figura 4. Referencia a textos modelo y su reflexión en los manuales. 

 

En cuanto a las diferencias notables entre manuales, consideramos digno de mención el 

trabajo con textos modelos que hace Aula Internacional, con 12 ocurrencias que encontramos, 

en su gran mayoría, como consejos en el libro del profesor en los que se recomienda remitir a 

los alumnos a algún texto presente en la misma unidad - aunque esta recomendación no 

aparece especificada en las instrucciones de la actividad.   

 

En este sentido, el hecho de que no dispongamos del análisis detallado del libro del profesor o 

guía didáctica de todos los manuales nos impide conocer si en otras editoriales también optan 

por hacer este tipo de recomendaciones al docente. Por la falta de estos consejos, hemos 

considerado algunas actividades de los manuales ELE Actual A2 y Etapas dentro de este 

grupo de trabajo con textos modelo cuando dichos modelos se encuentran en la misma 

sección y están relacionados con la actividad de expresión escrita, a pesar de que no se 

referencie de forma específica en las instrucciones.  En este caso, hemos valorado que el texto 

modelo se encontrara en una actividad anterior en la misma sección del libro o en otro 

apartado de la misma actividad. Esto es, cuando la actividad de expresión escrita forma parte 

de la actividad número 3 y en el apartado (a) de esta misma actividad aparece el texto modelo, 

mientras la actividad se escritura se sitúa en el apartado (b) o (c) de la misma. No obstante, en 
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ambos casos hemos considerado que el trabajo con el modelo se hiciera antes de la actividad 

de escritura para que el modelo fuera conocido con anterioridad y pudiera ser consultado 

durante el proceso de escribir. 

 

Sin embargo, también hemos encontrado ejemplos en los que la referencia al texto modelo se 

hace de forma explícita en el enunciado de la actividad, además de recomendar que es 

importante buscar modelos antes de empezar a escribir. Aunque los ejemplos son pocos, a 

continuación encontramos un modelo que incluye ambos elementos: 
 

(15) 

 (Agencia ELE Básico, 2013: 69) 

 

Por lo que se refiere a llevar al alumno a realizar una reflexión sobre la organización del texto 

modelo, solo hemos encontrado ejemplos en dos de los manuales. En el primero de ellos, en 

Aula Internacional 2. Nueva Edición, la reflexión no se hace de forma explícita en el libro del 

alumno sino que se encuentra en forma de consejo en el libro del profesor: "sería 

recomendable que los remitiera a la actividad 2 de la unidad para recordarles la información y 

los datos que normalmente aparecen en estos anuncios" (Aula Internacional 2. Nueva Edición. 

Libro del profesor: 43). En cambio, en Embarque 2, encontramos varios ejemplos en los que 

se da dicha reflexión en el mismo libro del alumno con actividades que requieren analizar la 

organización del texto modelo, como el ejemplo siguiente: 

 

 
 (16)  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   (Embarque 2, 2011: 35) 
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5.3. Los procesos de escritura en los manuales 

 

Para el análisis de los procesos de escritura, en nuestra plantilla dividimos el análisis de los 

procesos de escritura en los manuales en varios aspectos relacionados con cada uno de los 

subprocesos: la planificación, la textualización y la revisión. Por ello, en esta sección 

presentamos los resultados tanto de forma conjunta (Tabla 11) como de forma separada 

(Tabla 12) para observar cuál es la presencia que tienen los procesos de escritura globalmente 

y, después, cada uno de forma independiente. La presentación de los datos en este orden nos 

permitirá comparar el trabajo de los procesos de escritura con el de los géneros discursivos, 

así como los subprocesos entre sí.  

 

 Actividades con 

mención a los 

procesos de 

escritura 

Total de 

actividades 

analizadas 

Porcentaje 

respecto al total 

Agencia ELE Básico 8 8 100% 

Aula Internacional 2. 

Nueva Edición 

18 24 75% 

ELE Actual A2 7 18 39% 

Embarque 2 29 32 90% 

Etapas 3, 4, 5 13 17 76% 

TOTAL 75 99 75,75% 

Tabla 11. Distribución de actividades con mención explícita a los procesos de escritura en los 

manuales. 

 

En cuanto a la presencia de los procesos de escritura en los manuales, la tabla 11 recoge las 

actividades con mención a los procesos de escritura de cada uno de los manuales en relación 

al total de actividades analizadas. En este sentido, su presencia supera el 50% de las 

actividades en todos los manuales a excepción de ELE Actual A2, donde solamente representa 

un 39%. En la totalidad de las actividades se menciona al menos un aspecto de los procesos 

de escritura en un 75,75% respecto del total. 

 

Una vez establecida la presencia que tienen estos procesos en los manuales analizados, 

siguiendo la división en la plantilla de análisis utilizada (Tabla 5), recogemos la presencia 

explícita de cada uno de los subprocesos de escritura de forma independiente en la siguiente 

tabla: 

 Mención a la 

planificación 

% 

del 

total 

Mención a la 

textualización 

% del 

total 

Mención a la 

revisión 

% del 

total 

Agencia ELE 

Básico 
4 50% 6 75% 5 62% 

Aula 
Internacional 

2. Nueva 

Edición 

9 37% 14 58% 4 16% 

ELE Actual 
A2 

3 16% 2 11% 4 22% 

Embarque 2 8 25% 22 69% 24 75% 
Etapas 3, 4, 5 5 29% 10 58% 6 35% 

TOTAL 29 29% 54 54% 43 43% 
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Tabla 12. Distribución de actividades con mención explícita a cada uno de los procesos de escritura. 

 

A la luz de los resultados recogidos en la tabla 12, la textualización es el proceso con mayor 

presencia en los manuales con un 54%, además de ser el único que supera la mitad de los 

casos. Seguidamente, la revisión se menciona en un 43% de los casos, lo cual representa un 

porcentaje considerablemente bajo. No obstante, está superado por el 29% de presencia de la 

planificación en los manuales analizados. Estos resultados, en los que solamente la 

textualización supera el 50%, contradicen los porcentajes presentados en la tabla 11, en la que 

demuestra que un 75,75% de las actividades trabajan al menos un aspecto de los procesos de 

escritura. Sin embargo, al desgranarlos en los diferentes procesos analizados  la 

planificación, la textualización y la revisión  vemos que ninguno de ellos tiene una presencia 

destacable. Por ello, en los siguientes apartados nos disponemos a discutir más en detalle 

cuáles son los elementos más trabajados en cada uno de los procesos y cómo se da este 

trabajo, a la vez que analizamos algunos ejemplos extraídos de los manuales para ilustrar y 

complementar los datos. 

 

5.3.1. El trabajo explícito de la planificación 

 

Para analizar el trabajo de la planificación en los manuales, hemos centrado el análisis en tres 

aspectos: el espacio que estos dejan para la ideas, es decir, si se anima a la recogida de ideas 

antes de la escritura y se da espacio para ello; la negociación de dichas ideas, esto es, si los 

estudiantes tienen que decidir de forma conjunta la información que van a incluir en el 

producto escrito; y si hay alguna mención a las pautas sobre el proceso de escritura que van a 

seguir en la actividad. Como ya hemos avanzado antes, hay una presencia escasa de la 

planificación en los manuales (con un 29% del total). Sin embargo, la figura 5 recoge cuáles 

de los aspectos estudiados en relación a este proceso de escritura son los que más aparecen en 

los manuales: 

Figura 5. Presencia del proceso de planificación en los manuales.  

 

Así, podemos comprobar que el hecho de dejar espacio para apuntar las ideas tiene poca 

presencia en todos los manuales, con un total de 16 ocurrencias. Solamente hay una excepción 
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en el manual Embarque 2, en el que este es el aspecto más trabajado en relación a la 

planificación del proceso de escritura. Como se puede ver en el ejemplo 17, en este manual 

animan al alumno a tomar nota de las informaciones que van a incluir en sus textos, lo cual 

pertenece a la fase de planificación de la escritura.  

 
(17) 

      
 (Embarque 2, 2011: 33) 

 

En cuanto a la negociación de las ideas, es el aspecto más trabajado en tres de los manuales en 

los que tiene una clara presencia superior a los demás aspectos de la planificación (figura 5): 

Aula Internacional 2, ELE Actual y Etapas. En este caso, la negociación de las ideas se da a 

través de dinámicas en parejas y en grupos que, de forma conjunta, deciden la información 

que van a incluir en los textos que van a escribir. En el caso de Aula Internacional 2, existen 

varios ejemplos (18) en los que la actividad de expresión escrita implica llevar a cabo una 

tarea final de una unidad en grupos que toman decisiones conjuntamente durante varias partes 

del proceso de escritura, también durante la planificación:  
 

(18) 

      
 (Aula Internacional 2. Nueva Edición, 2013: 91) 

 

Por lo que se refiere a la mención de las pautas del proceso de escritura, en la figura 5 

podemos observar la poca mención que se hace de dichas pautas del proceso. Con un total de 

7 ocurrencias en únicamente tres manuales (Agencia ELE Básico, Aula Internacional 2, 

Etapas),  hay dos manuales en los que ni se menciona, en ELE Actual y Embarque 2. En el 

ejemplo 15, además de la recomendación a los alumnos que se fijen en un texto como modelo 

para la escritura del suyo propio, podemos ver cómo el manual Agencia ELE Básico también 

añade una mención explícita a la importancia de la planificación en la escritura: "Antes de 

escribir un texto, es importante pensar y organizar las ideas." Esta mención explícita del 
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momento de la planificación antes de la escritura ayuda al alumno a tomar conciencia de que 

escribir va más allá de la textualización.  

 

5.3.2. El trabajo explícito de la textualización 

 

Para el análisis del proceso de la textualización, en la plantilla hemos recogido información 

acerca de tres aspectos: los consejos sobre la estructura del texto, las indicaciones sobre la 

extensión y el acompañamiento de la actividad de sugerencias sobre elementos léxicos o 

gramaticales útiles para la escritura del texto. En los resultados presentados en la figura 6, 

podemos ver cómo hay algunos aspectos de este proceso que sobresalen de forma clara sobre 

los demás. En este caso, la textualización es el proceso de escritura que más presencia tiene en 

el total de las actividades (un 54% del total), especialmente por lo que hace referencia a la 

estructura del texto. 

 
Figura 6. Presencia del proceso de textualización en los manuales.  

 

En la figura 6 nos encontramos un destacable: la falta de mención acerca de la extensión del 

producto escrito. El hecho de delimitar la extensión del texto contribuye a fijar el marco en 

que este proceso de textualización se encuadra. No obstante, en el presente estudio hemos 

encontrado una presencia nula en los manuales de la especificación de la extensión del texto. 

 

En cambio, la presencia en los manuales de consejos sobre la estructura del texto es 

destacable por su amplia ocurrencia. En tres de los manuales, es el aspecto del proceso de 

textualización más destacado: Aula Internacional 2, Embarque 2 y Etapas. En este sentido, 

algunas de las actividades analizadas tienen en las mismas instrucciones recomendaciones 

sobre qué información incluir y en qué orden (19), además de cómo distribuir la información 

en el texto (20). De este modo, acompañan al estudiante en el proceso de textualización de su 

propio producto, aunque no hemos encontrado ejemplos en los que les hagan decidir por sí 

mismos cómo estructurar la información más allá de hacer recomendaciones sobre la mejor 

manera de organizarla.  
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(19)  a. Escribe un post con los siguientes puntos: La red social más utilizada en tu país y por qué.  

  Características de tu red social. Invitación para participar. 

  b. Invita a los participantes del blog a ser miembros de tu red. 
  (Embarque 2, 2011: 163) 

 

(20) Escribe una carta formal a una empresa. En ella tienes que: Presentarte; describir tu profesión;  
  agradecer la atención recibida; despedirte. 

  (Etapa 4. Fotos, 2009: 52) 

 

Por último, hemos incluido en esta parte del proceso de escritura las sugerencias que hacen 

los manuales sobre los elementos lingüísticos que los estudiantes pueden usar para la 

escritura. En este caso, hemos considerado tanto aquellas sugerencias referidas al léxico 

adecuado para el texto, como las estructuras gramaticales que pueden servir para cumplir con 

el objetivo de la actividad. La figura 6 muestra que en cuatro de los manuales dichas 

referencias lingüísticas son recurrentes. Conviene destacar que en Aula Internacional 2 

encontramos algunas de ellas en el libro del profesor, donde se recomienda hacer un 

recordatorio a los estudiantes de ciertas formas trabajadas con anterioridad en clase que les 

pueden ser útiles del modo siguiente: "Insista en la necesidad de usar el pretérito imperfecto 

cuando describimos el pasado" (Aula Internacional 2. Nueva Edición. Libro del profesor: 

140). 

 

5.3.3. El trabajo explícito de la revisión 

En cuanto al trabajo del último proceso de escritura (con una presencia del 43% en el total de 

actividades), hemos analizado cuatro aspectos de la revisión: la autoevaluación, la 

socialización del texto escrito, la revisión entre pares en dicha socialización y la sugerencia 

explícita de reescritura. En la figura 7 damos cuenta de la presencia que tienen cada uno de 

estos aspectos en los manuales: 

 

 
Figura 7. Presencia del proceso de revisión en los manuales.  

 

En la figura 7 se ven los dos aspectos que, por presencia y por ausencia, destacan entre los 

demás. Por un lado, la socialización es el elemento de la revisión que más importancia tiene 
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en los manuales, especialmente en Embarque 2 con una presencia en 24 actividades. En este 

sentido, es destacable que dicha socialización se refuerza a través de los consejos del libro del 

profesor, que dan varias opciones sobre de qué forma compartir los textos escritos por los 

estudiantes. Por otro lado, la autoevaluación por parte de los alumnos de su texto escrito no 

tiene presencia en ninguno de los manuales, ni en el libro del alumno ni en los consejos para 

el profesor.  

 

Sin embargo, aunque tengan una presencia baja con 4 actividades en total, que fomentan la 

revisión entre pares, y 2 actividades que fomentan la reescritura, consideramos dignos de 

mención y de análisis estos ejemplos de ELE Actual, Embarque 2 y Etapas. Como podemos 

observar en el ejemplo 21, en las mismas instrucciones de la actividad se recomienda 

socializar el texto, es decir, compartirlo con otra pareja de estudiantes y, además, comentar las 

posibles dudas o corregir los errores encontrados en el texto. 

(21)                            
            (ELE Actual A2, 2013: 71) 

 

Para terminar este apartado sobre los procesos de escritura, incluimos otro ejemplo (22) de 

Etapa 4 en el que se ve claramente el trabajo explícito de los procesos de escritura desde la 

planificación hasta la revisión, a la vez que trabaja también el género discursivo del artículo 

periodístico en una revista. Es destacable cómo presenta las varias partes de que se compone 

este género, mientras guía al estudiante en el proceso de composición desde la organización 

de las ideas, la estructuración del texto y la revisión que lleva a la reescritura del texto con la 

corrección de los errores. Asimismo, dicha revisión implica no únicamente una corrección 

lingüística sino que plantea si el texto cumple con su propósito comunicativo y se entiende 

bien. 

 
(22)  3.1.2.En parejas, escribid un texto para este artículo de la revista. 

 [1] Pensad en el título del artículo. 

 [2] Organizad las ideas de 3.1. y 3.1.1. 
 [3] Seguid este esquema para vuestro artículo: 

  - Introducción: presenta el tema del artículo. 

  - Explicación de los malos hábitos y sus consecuencias. 
  - Conclusión: frase para resumir nuestras explicaciones. 
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 3.1.3. Leed vuestro texto y corregid los errores. ¿Se entiende bien lo que queréis decir? 

 (Etapa 4. Fotos, 2009: 36) 

 

Aunque este es el único ejemplo de este tipo encontrado en los manuales, nos ha parecido 

necesario su comentario porque ilustra en una sola actividad aquellas bases presentadas en el 

marco teórico sobre el trabajo explícito de los procesos de composición, los cuales nos sirven 

también de base para nuestra propuesta didáctica. 

 

Para concluir, destacamos de los datos obtenidos que tanto los géneros discursivos como los 

procesos de escritura, tomados de forma global, tienen una presencia superior al 50% de las 

actividades de expresión escrita analizadas. No obstante, observamos una falta de presencia 

de ambos elementos en combinación. Con el objetivo de que se trabajen los dos de forma 

conjunta, tomando como referencia el enfoque ecléctico (apartado 2.1.2.5), presentamos una 

propuesta de actividad de expresión escrita para un nivel A2 en la que se combinan todos los 

aspectos analizados en este estudio. Esta contribución en forma de propuesta didáctica se 

introduce al presente trabajo como complemento a los resultados obtenidos y discutidos en 

esta sección, a la vez que cumple con nuestro último objetivo. 
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6. Propuesta didáctica 

En este apartado presentamos una propuesta didáctica que consiste en una actividad de 

expresión escrita para el nivel A2, con el que hemos trabajado a lo largo de este estudio, en la 

que se combinan el trabajo explícito del género discursivo con el de los procesos de escritura. 

En este sentido, en nuestro análisis de manuales hemos encontrado que ambos aspectos son 

ampliamente incluidos en los manuales, si bien es cierto que no se hace de forma conjunta. 

Por ello, nuestra actividad está basada en la estructura propuesta por Cassany (2005: 64; 

Anexo 3), aunque con algunas variaciones. En cuanto a la división de la actividad, hemos 

respetado las dos partes: primero, se empieza con varios ejercicios de lectura de modelos; 

seguidamente se trabaja la composición del escrito con sus diferentes procesos de escritura. 

En cuanto a las variaciones, estas se encuentran en la parte final de evaluación. Con el 

objetivo de convertirla en una propuesta de escritura colaborativa, la parte de la revisión se 

basa en la retroalimentación entre pares (actividad 6), mientras que se fomenta la 

autoevaluación en la reflexión final (actividad 8). 

 

Para el diseño de nuestra actividad, en primer lugar, hemos optado por seleccionar el género 

discursivo de la biografía, puesto que es uno de más presentes en los manuales analizados (ver 

tabla 7) y aparece también entre las recomendaciones del PCIC (ver tabla 4). Además, se trata 

de un género común con el que los estudiantes adultos pueden estar familiarizados en su 

lengua materna e, incluso, en otras LE. Por ello, hemos adaptado el género de la biografía a 

un contexto comunicativo cercano a los alumnos como es el de los coloquios y las 

presentaciones de los invitados a dar una charla. De este modo, en la actividad trabajamos el 

género desde un enfoque comunicativo de la didáctica de segundas lenguas (apartado 2.2.2). 

En segundo lugar, en lo que se refiere al trabajo explícito de los géneros discursivos y los 

procesos de escritura, hemos decidido guiar al alumno en las diferentes actividades a partir de 

los títulos, en los cuales ponemos por escrito el punto del proceso de escritura en el que se 

encuentran.  

 

Con la intención de presentar dicha actividad, incluimos a continuación una ficha técnica con 

sus características generales. Del mismo modo, en los siguientes subapartados describimos 

cada una de las partes de la actividad propuesta como si se tratara del libro del profesor, según 

si forman parte de la sección de lectura de modelos o de la parte de la composición del escrito. 

Por último, añadimos también la ficha del alumno preparada para llevar al aula (Anexo 4).  
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FICHA TÉCNICA: Actividad "La vuelta al mundo en 80 palabras" 

 

Tema La organización de un coloquio 

Nivel A2 

Tipos de aprendientes Adultos, grupo heterogéneo (diferentes nacionalidades) 

Entorno de enseñanza Escuela de idiomas 

Temporalización 120 minutos 

Objetivos - Realizar un trabajo explícito de los géneros discursivos y de 

los procesos de escritura de forma combinada 

- Trabajar con textos modelo para elicitar las características 

del género 

- Escribir una biografía siguiendo los pasos de los procesos 

de escritura 

- Promover la retroalimentación entre pares durante la 

revisión 

Contenidos - Funcionales: organizar un coloquio; escribir la biografía de 

los invitados a dicho coloquio. 

- Gramaticales: las formas verbales del pasado y del 

presente. 

- Léxicos: campo semántico de los viajes. 

- Estratégicos: aprender a escribir de forma colaborativa. 

- Culturales: conocer la organización de eventos en librerías 

de España. 

Evaluación El profesor evaluará el proceso de escritura desde el primer 

borrador, el intercambio de feedback hasta la versión final. 

Materiales Fichas, diccionario y conexión a internet. 

Tabla 10. Presentación de la ficha técnica de la actividad didáctica propuesta.  

 

6.1. Actividades de lectura de modelos 
 

En esta sección describimos, en forma de tabla, toda la información sobre cómo llevar a cabo 

las actividades (1-3) que consisten en la lectura y reflexión sobre los textos modelo: 

 

Tarea 
Objetivos de 

aprendizaje  
Forma de trabajar Destrezas 

Tiempo 

(min.) 

Actividad 
1 

- Activar 
conocimiento 

previo sobre los 

coloquios. 

- Aportar 
información sobre 

un coloquio. 

- Decidir si el tema 
despierta interés. 

Apartado A: En grupos leen y 
comentan la información del coloquio 

en la librería Altaïr en Barcelona. 

Discuten qué es un coloquio y 

comparten sus experiencias. 
En el grupo-clase se hace una puesta en 

común de las ideas de cada grupo y se 

recogen en la pizarra en forma de lluvia 
de ideas. 

 

Apartado B: Ahora que todos saben lo 

Comprensión 
lectora 

Interacción oral 

15 
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que es un coloquio, en grupos discuten 

si les gustaría asistir y dan sus razones. 

En el grupo-clase se recoge la 

información de los interesados y sus 
razones de forma oral. 

 

Actividad 

2 

- Familiarizarse 

con el género de la 
biografía 

- Comprender 

información básica 
de biografía breves 

- Tomar decisiones 

de forma conjunta 

 

Individualmente, leen los textos con 

información sobre cuatro invitados al 
coloquio. 

De forma conjunta, deciden a cuál de 

las charlas quieren asistir y por qué. La 
decisión está condicionada por los 

horarios de las charlas que se solapan 

entre ellas. 

En el grupo-clase, comparten sus 
decisiones y discuten con los 

compañeros cuáles son las más 

interesantes. 
 

Comprensión 

lectora 
Interacción oral 

20 

Actividad 

3 

- Identificar las 

partes de un texto 

- Identificar las 
formas verbales de 

los textos 

- Reflexionar sobre 

el contexto de uso 
de dichas formas 

verbales  

Apartado A: Individualmente, vuelven 

a leer los textos para identificar las 

diferentes partes. De entre las cinco 
propuestas, tienen que poner en orden 

solamente las tres que aparecen en los 

textos. En grupos ponen en común sus 

respuestas para comprobar. 
 

Soluciones: 1. Los inicios en su 

experiencia; 2. La actualidad; 3. Las 
recomendaciones. 

 

Apartado B: Individualmente, subrayan 
las formas verbales de los textos (como 

en la biografía de Pablo González) que 

ya son conocidas en la clase. Después, 

las clasifican según su uso en el cuadro-
resumen de las formas verbales, 

incluyendo una frase de ejemplo del 

texto. En grupos ponen en común sus 
respuestas para comprobar. 

 

Soluciones:  

Usamos el presente de indicativo para 
hablar de la actualidad, de lo que 

sucede ahora. 

Usamos el pretérito imperfecto para 
describir el pasado sin destacar 

ninguna acción. 

Usamos el pretérito indefinido para 
contar eventos del pasado acabados. 

Usamos el pretérito perfecto para 

contar acciones del pasado próximas al 

presente. 

Comprensión 

lectora 

Práctica gramatical 

15 

Tabla 11. Ficha técnica de las actividades de lectura de modelos. 
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6.2. Actividades de composición del escrito 

 

Después de la lectura de modelos, las actividades que le siguen (4-7) están basadas en los 

procesos de escritura desde la planificación, la escritura, la revisión y la reescritura. Por 

último, también añadimos una actividad de reflexión sobre el aprendizaje y el funcionamiento 

de la actividad en su conjunto (8): 

 

 

Tarea 
Objetivos de 

aprendizaje  
Forma de trabajar Destrezas 

Tiempo 

(min.) 

Actividad 
4 

- Planificar un 
coloquio en la 

escuela de idiomas 

- Seleccionar la 
información más 

relevante de la 

biografía de una 

persona 
- Planificar las 

ideas que se van a 

incluir en un texto 

Apartado A:  En grupos, organizan un 
coloquio sobre un tema que tienen que 

elegir. El profesor puede dar algunas 

ideas en la pizarra para ayudar a la 
decisión:  ¿Cómo adaptarse a un nuevo 

país?; ¿Cómo aprender nuevas 

lenguas?; ¿Cómo cocinar platos nuevos 

y sencillos? (etc.) 
 

Apartado B: En grupos, eligen a las 

personas que quieren invitar a su 
coloquio. Puede ser personajes 

conocidos o personas cercanas a ellos. 

Escriben de forma esquemática las 

partes de la vida de los invitados que 
quieren incluir en la biografía.  

Interacción oral 15 

Actividad 

5 

- Escribir las 

biografías con las 

ideas recogidas 
durante la 

planificación 

-Tomar conciencia 
de las formas 

verbales que 

usarán 

En grupos, escriben las biografías de 

los invitados usando la lluvia de ideas 

de la actividad 4.   
Es importante guiar a los alumnos a la 

actividad 3 para recordar las partes del 

texto modelo y las formas verbales 
utilizadas. 

Expresión escrita 30 

Actividad 
6 

- Revisar los textos 
de los compañeros 

- Dar feedback de 

forma consciente 

- Recibir feedback  

En grupos, intercambian sus textos y 
leen los de los compañeros.  En esta 

lectura se fijan en tres aspectos 

positivos, tres aspectos mejorables y 

posibles dudas. 
Al terminar, devuelven los textos al 

grupo inicial y comparten el feedback 

de forma oral, para aclarar las dudas. 
 

Comprensión 
lectora 

Interacción oral 

Mediación oral 

15 

Actividad 

7 

- Aplicar el 

feedback en la 

reescritura del 
texto 

- Tomar decisiones 

sobre a qué evento 

asistir después de 
valorar todas las 

En grupos, reescriben el texto teniendo 

en cuenta los comentarios de los 

compañeros. 
La versión final se comparte en la clase 

(puede colgarse en la pared) para que el 

resto de alumnos decidan a qué 

coloquio quiere asistir. En la misma 
versión final hay espacio para la lista de 

Expresión escrita 

Comprensión 

lectora 

5 
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opciones asistentes donde se pueden apuntar. 

 

Actividad 

8 

- Reflexionar sobre 

lo aprendido 
durante la 

actividad 

- Valorar qué 

partes han 
resultado más 

interesantes  

- Argumentar las 
decisiones tomadas 

Individualmente, marcan lo que han 

aprendido a lo largo de la actividad y 
reflexionan sobre qué partes del 

proceso les han gustado más, así como 

valoran la propuesta más interesante. 

 
Esta actividad puede realizarse en el 

aula o en casa, si hay poco tiempo. 

 

Expresión escrita 5 

Tabla 12. Ficha técnica de las actividades de composición del escrito 

 

En resumen, con las actividades distribuidas en dos bloques, trabajamos tanto los modelos de 

texto como la escritura de un texto propio, a la vez que incluimos un trabajo integrado de las 

destrezas, puesto que escribir colaborativamente no solamente implica la expresión escrita 

sino otras destrezas como la comprensión lectora o la interacción oral. Además, el tema 

elegido para la actividad, los coloquios, podría llevarse a cabo como un proyecto real, en el 

que los alumnos seleccionan una de las propuestas, reparten los folletos informativos y llevan 

a los invitados a la escuela de idiomas.  

 

En cuanto a la lengua utilizada en los diferentes textos de la actividad propuesta, estos han 

sido creados especialmente para esta actividad, por lo que no se trata de textos reales sino 

adaptaciones para cumplir con ciertos propósitos didácticos. No obstante, hemos optado por 

no usar una lengua simplificada que se adapte al nivel básico, A2, de los estudiantes, sino que 

nuestra intención es mantener un lenguaje auténtico que sea cercano a la lengua real. En este 

sentido, nos basamos en la teoría del input +1 de Krashen (1982) que afirma que la 

adquisición de una LE solo es posible si la lengua con la que aprendemos se sitúa en un nivel 

+1, esto es, en un estadio algo superior al actual. Para ello, aunque los textos contengan un 

lenguaje auténtico correspondiente a un nivel superior al A2, las actividades relacionadas con 

la comprensión del texto están adaptadas al nivel de los estudiantes y, además, están pensadas 

para guiarlos durante el proceso de comprensión. Esto es, las actividades de pre-lectura 

pretenden activar el conocimiento previo que permitirá al alumno situarse en el contexto 

comunicativo y, por lo tanto, acercarse a la compresión de la lengua meta. Asimismo, las 

actividades de comprensión lectora tienen un objetivo comunicativo real, que es el de 

seleccionar a qué charlas quieren asistir, por lo que se trata de una práctica auténtica en la que 

los estudiantes buscan la información en los textos que les puede llevar a tomar una decisión. 

Con este acercamiento a la lectura de modelos, pretendemos que los alumnos no sientan el 

estrés generado por la necesidad de entender todas las palabras de un texto, sino que se 

concentren en el objetivo comunicativo de la actividad lectora.  

 

Por lo que se refiere al trabajo de la estructura textual que se da en la actividad 3, nos 

centramos en la identificación por parte de los alumnos de las partes del texto, las cuales se 

encuentran divididas por párrafos según la temática. En este caso, la intención es hacer 

reflexionar al alumno sobre la estructura del texto modelo con el objetivo de que pueda 

aplicarla en su propia producción textual posterior. En la misma línea trabajamos con los 

tiempos verbales que aparecen en los textos modelos, estos son la combinación de los tiempos 

del pasado que son típicos de las biografías breves (el pretérito perfecto, el pretérito 

indefinido y el pretérito imperfecto), así como la combinación de estos con el presente de 

indicativo. Para la selección de este contenido lingüístico nos hemos basado en las 
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recomendaciones del PCIC, el cual incluye estos cuatro tiempos verbales dentro de los 

contenidos gramaticales para el nivel A2 (Instituto Cervantes, 2006: §9.1.). 

 

Sin embargo, somos conscientes también de las limitaciones de nuestra actividad. En primer 

lugar, la duración de la actividad puede ocupar mucho tiempo en la clase, pero esto se 

justifica porque incluye un trabajo de varias destrezas, no únicamente de la expresión escrita, 

y de elementos gramaticales que complementan el trabajo de la escritura. En segundo lugar, 

en el trabajo de los géneros discursivos, nos hemos centrado únicamente en la división del 

texto en partes, dejando de lado otros aspectos relevantes para los géneros como son los 

elementos de cohesión o de coherencia. En este sentido, nos hemos enfocado en las formas 

verbales porque son los elementos que se trabajan con las biografías generalmente en los 

manuales, más concretamente se acostumbra a trabajar el pretérito indefinido relacionado con 

este género discursivo. No obstante, si hemos incluido más de un tiempo verbal en nuestra 

propuesta es porque consideramos que en los textos reales los alumnos van a encontrarse con 

el uso de un tiempo verbal en combinación, por lo que la escritura de biografías relacionadas 

con el uso del pretérito indefinido se aleja de muchos contextos comunicativos auténticos. La 

inclusión de breves biografías en un folleto informativo para presentar a los invitados en un 

coloquio nos ha parecido una forma de acercar este género a la vida cotidiana de los 

estudiantes. 
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7. Conclusiones 

Tras la presentación de la propuesta didáctica, en esta sección conclusiva del estudio vamos a 

realizar una síntesis de los diferentes apartados tratados a lo largo del trabajo, así como 

extraer conclusiones tanto del análisis de los manuales como de la propuesta didáctica. 

Además, en este apartado recordamos los objetivos iniciales de la investigación y cómo 

hemos conseguido llegar a estos. Del mismo modo, retomaremos las preguntas de 

investigación para discutir sus respuestas. 

 

En primer lugar, hemos realizado una revisión teórica del papel de la destreza de la expresión 

escrita en la investigación de materiales didácticos, además de los dos bloques temáticos en 

los que hemos centrado el estudio: los géneros discursivos y los procesos de escritura. En este 

sentido, hemos empezado la parte teórica con la destreza de la expresión escrita en general, 

puesto que además de valorar su papel en la investigación en relación a otras destrezas, 

como la oral nos hemos situado en el trabajo de la expresión escrita para aprender a escribir 

en niveles iniciales, en lugar de usar la escritura únicamente como medio para aprender 

lengua. Así, podemos relacionar esta posición teórica con el análisis de los manuales, en los 

que solamente hemos analizado aquellas actividades que implicaban la escritura de un 

producto textual, y con la actividad propuesta que pone énfasis en el proceso de escritura. En 

la misma línea, en la parte teórica, hemos presentado los diferentes enfoques didácticos que 

tratan la expresión escrita de forma diferente según el aspecto en el que se concentran, con el 

objetivo de situar nuestro estudio en un enfoque ecléctico del tratamiento de la escritura que 

combina los elementos más relevantes del resto: los elementos lingüísticos, los géneros 

discursivos, el contenido y los procesos de escritura. De este modo, en la propuesta didáctica 

presentada en este trabajo incluimos todos estos elementos en las diferentes actividades que la 

conforman.  

 

En cuanto al bloque temático de los géneros discursivos, hemos centrado la revisión teórica en 

la competencia discursiva, consistente en el dominio de los hablantes de los géneros 

discursivos y sus características para adecuarse en un contexto lingüístico concreto, así como 

el tratamiento de los géneros desde un enfoque comunicativo. En este sentido, recogemos las 

ideas de Grabe y Kaplan (1996) que defienden que los estudiantes deben tener la oportunidad 

en las aulas de aprender a escribir en una variedad de géneros que les permita después 

aplicarlos a la vida real. El estudio de los manuales en este trabajo ha ido en este línea, en la 

cual hemos analizado la variedad de géneros discursivos trabajados en los manuales; además 

de concentrarnos en qué elementos de estos géneros se centran los manuales. En 

consecuencia, en nuestra actividad propuesta hemos elegido un género discursivo muy 

trabajado en los manuales del nivel A2 para adaptarlo a una situación comunicativa verosímil 

para los estudiantes, en la que pudieran trabajar este género con las características discursivas 

y lingüísticas adaptadas a la situación de organizar un coloquio en su escuela de idiomas.   

 

Por lo que se refiere a los procesos de escritura, presentamos los procesos cognitivos que se 

encuentran en relación directa con los procesos de escritura para ejemplificar con una imagen 

muy clarificadora (figura 1) que dichos procesos funcionan de forma cíclica, por lo que 

siempre hay espacio para la revisión y la reescritura. En este caso, nuestro análisis se ha 

centrado en los procesos de escritura por separado  la planificación, la textualización y la 

revisión  para darnos cuenta de que la fase más presente en los manuales sigue siendo la 

intermedia. En cuanto a la revisión, hemos observado específicamente aquella realizada entre 
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pares porque múltiples estudios avalan su eficacia en la mejora del proceso y el producto 

escrito. De este modo, nuestra propuesta didáctica incluye también este tipo de co-evaluación, 

aunque sin dejar de lado también la importancia de la auto-evaluación que hemos centrado, en 

este caso, en la valoración de lo aprendido y de la toma de conciencia del proceso de escritura. 

 

En la última parte de nuestra revisión teórica hemos incluido también el tratamiento que 

hacen de la expresión escrita los documentos curriculares más relevantes actualmente en el 

ámbito del español como lengua extranjera: el MCER y el PCIC. La presentación de dichos 

documentos ha resultado relevante para este trabajo porque especifican las capacidades de los 

alumnos de LE en el nivel seleccionado para el análisis. Además, también nos ha servido 

como base para el análisis de los manuales, puesto que las editoriales se centran en ellos para 

la programación y la selección de contenidos incluidos en sus materiales didácticos.  

 

En segundo lugar, partiendo de esta base teórica, hemos llevado a cabo un análisis de cinco 

manuales de nivel A2, en los que hemos consultado tanto el libro del alumno como el 

cuaderno de ejercicios, así como también los consejos incluidos en el libro del profesor en los 

manuales que hemos encontrado disponibles. Con el objetivo de observar el tratamiento tanto 

de los géneros discursivos como de los procesos de escritura en las actividades de expresión 

escrita encontradas, hemos dividido la plantilla de análisis en dos bloques, así como también 

la presentación de los resultados.  

 

Por un lado, los datos muestran que en más de la mitad de las actividades hay presente de 

forma explícita algún elemento del género discursivo trabajado. No obstante, si tomamos cada 

uno de los elementos contexto comunicativo, propósito y destinatario se encuentran entre 

un 43 y un 50% de las actividades, un resultado que resulta poco significativo. Además, el 

trabajo con textos que sirven como modelo a los estudiantes para redactar sus propios escritos 

presenta unos resultados todavía más bajos, con un 35,35% de presencia en el total de 

actividades. Por la importancia que se da a este tipo de tratamiento en los estudios teóricos, en 

nuestra propuesta hemos incluido una serie de actividades destinadas al análisis y reflexión 

sobre un texto modelo.  

 

Por otro lado, los resultados extraídos sobre el tratamiento de los procesos de escritura tiene 

una presencia muy alta en las actividades analizadas, con un 75,75%. Sin embargo, el único 

de los procesos con resultados relevantes en este estudio es el de la textualización. Así, tanto 

la planificación como la revisión obtienen datos inferiores. De este modo, en los manuales no 

observamos una tendencia a la revisión entre pares que obtiene resultados positivos en varios 

estudios empíricos (ver apartado 2.3.2), ni un trabajo con actividades que acompañen a los 

alumnos a lo largo de las diferentes fases del proceso de escritura. En este sentido, nuestra 

propuesta didáctica tiene como objetivo no solamente guiar al alumno en los diferentes pasos, 

sino también hacerlo consciente del punto en que se encuentra y de la importancia de 

elementos como la planificación y la revisión para obtener un buen producto textual final. 

 

En tercer lugar, hemos diseñado una actividad de expresión escrita que proponemos en el 

presente estudio como síntesis de las líneas teóricas presentadas en el marco teórico y con el 

objetivo de combinar los elementos analizados en los manuales. De este modo, aunque la 

presencia del trabajo explícito de los géneros discursivos y de los procesos de escritura tenga 

resultados que superan en ambos casos el 50% de las actividades, ambos aspectos no son 

tratados de forma conjunta en ninguno de los ejemplos encontrados. Es por ello que nuestra 

actividad pretende aunar todos los conceptos teóricos que hemos resumido en este apartado y 

combinar los dos bloques temáticos que centran este trabajo. Así, esta actividad propuesta 
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consta también de dos partes diferenciadas, puesto que en cada una de las partes se pone 

énfasis en uno de estos elementos: primero, las actividades que trabajan con el texto modelo y 

que desarrollan principalmente la destreza de la comprensión lectora, están pensadas para 

centrarse en el trabajo del género de la biografía y sus características formales; seguidamente, 

las actividades centradas en los diferentes procesos de escritura guían a los estudiantes en las 

diferentes fase de la composición escrita. Además, es destacable que este proceso de 

composición está pensado para desarrollar la escritura colaborativa, por lo que la socialización 

de la escritura es parte inherente de la propuesta y fomenta también la evaluación entre pares. 

 

Asimismo, el análisis del tratamiento de los géneros discursivos obtiene, en su globalidad, 

unos resultados altos, como también el trabajo explícito de los procesos de escritura. Es 

necesario, no obstante, observar los resultados de cada uno de estos dos aspectos más 

detalladamente para concluir que, en relación a los géneros discursivos, es el destinatario del 

escrito el que mayor presencia tiene en los resultados, aunque seguido de cerca del contexto y 

el propósito comunicativo; mientras que, en relación a los procesos de escritura, es la 

textualización la más trabajada en los manuales con unos resultados más altos que la 

planificación y la revisión. 

 

Con este estudio pretendemos arrojar luz a la investigación sobre el tratamiento de la 

expresión escrita en niveles iniciales. En este sentido, consideramos que este estudio se podría 

complementar con la puesta en práctica de la propuesta didáctica para ver, de forma empírica, 

si los productos textuales resultantes de dicha actividad tienen una mayor calidad en relación 

a la adecuación discursiva y, por otra parte, si los alumnos adquieren consciencia de los 

procesos que implica la escritura. Además, esta misma investigación empírica se podría 

completar con observar los resultados de los escritos de los estudiantes a corto y largo plazo, 

para observar si  los mismos alumnos que trabajan la expresión escrita combinando el trabajo 

de los géneros y los procesos de escritura desde niveles iniciales tienen mejores resultados en 

sus composiciones escritas en niveles intermedios y avanzados. 
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Anexos 

Anexo 1: Resumen de las plantillas de análisis 
completadas 

En cada una de las tablas de este anexo se recogen, de forma resumida, las plantillas de 

análisis completadas con los datos de cada una de las actividades analizadas. En la 

designación de la actividad hemos optado por las abreviatura LA (Libro del Alumno) y CE 

(Cuaderno de ejercicios) seguidos del número de página donde se encuentran para 

identificarlas. 
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LA 59 Menú Sí Sí Sí No No No  Sí No Sí No No No Sí No No 

LA 69 Anuncio Sí Sí Sí Sí No Sí No  Sí Sí No Sí No No No No 
LA 112 SMS No No Sí Sí No No No Sí No No Sí No Sí No No 
LA 135 Narración Sí No Sí No No No No No No No Sí No Sí No No 
LA 147 Descripción No No Sí Sí No No No No No No No No Sí No No 
LA 160 Biografía No No Sí Sí No No No Sí No No No No Sí No No 
CE 27 Email Sí  Sí Sí  Sí No No No No No No Sí No No No No 
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1.2. Aula Internacional 2.Nueva edición. 
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LA 33 Biografía No No No Sí No Sí Sí No Sí No Sí No No No No 
LA 43 Anuncio No No No Sí Sí No Sí No No No No No No No No 
LA 91 Email Sí Sí Sí No No No Sí No No No No No Sí No No 
LA 91 Artículo Sí Sí Sí No No No No No No No Sí No No No No 
LA 114 Descripción No No No Sí No Sí No No No No Sí No Sí No No 
CE 132 Artículo No No No Sí No No No No Sí No No No No No No 
CE 133 Descripción No No No Sí No No No No Sí No No No No No No 
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CE 163 Biografía No No No Sí No No No No No No No No No No No 
CE 165 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 168 Descripción No No No Sí No No No No Sí No No No No No No 
CE 171 Email Sí Sí No Sí No No No No Sí No No No No No No 
CE 178 Email Sí Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No 
CE 181 Descripción No  Sí No No No Sí No No No No No No No No No 
CE 183 Descripción No No No Sí No No No No No No No No No No No 
CE 188 Carta No Sí No No No No No No Sí No No No No No No 
CE 190 Noticia No No No No No No No No Sí No No No No No No 
CE 191 Narración No No No No No No No No Sí No No No No No No 
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1.3. ELE Actual A2 
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LA 101 Postal Sí Sí Sí No No No No No No No No No Sí No No 
LA 107 Biografía No No No Sí No No No No No No No No No No No 
LA 129 Biografía No No Sí No No No Sí No No No No No Sí No No 
LA 133 Biografía No No Sí No No No No No No No No No No No No 
LA 141 Invitación No Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No 
LA 183 Narración No Sí Sí No No Sí Sí No No No No No No No No 
CE 8 Narración No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 19 Narración No No No No No No No No Sí No No No No No No 
CE 32 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 34 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 37 Biografía No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 37 Biografía No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 44 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 49 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 52 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 55 Descripción No No No Sí No No No No No No Sí No No No No 
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1.4. Embarque 2 
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LA 19 Email Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No No No Sí No No 

LA 19 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 

LA 31 CV No No No Sí No Sí No No Sí No Sí No Sí No No 
LA 31 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 
LA 33 Biografía No No No No No Sí Sí No No No Sí No Sí No No 
LA33 Biografía Sí No No No No Sí Sí No No No No No Sí No No 
LA 35 Carta No No No Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí No No 
LA 35 Carta Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí No No 
LA 55 Email Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No No No Sí No No 
LA 55 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 
LA 64 Comentario Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No Sí No Sí No No 
LA 67 Post Sí  Sí  Sí  No No No No No Sí No No No No No No 
LA 85 Formulario Sí Sí Sí No No Sí No No Sí No No No Sí No No 
LA 85 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 
LA 100 Narración Sí No No No No Sí Sí No No No No No No No No 
LA 107 Post Sí  No No No No No No No No No Sí No Sí No No 
LA 109 Folleto Sí Sí Sí Sí No No  Sí No Sí No No No Sí No No 
LA 109 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí Sí Sí 
LA 127 Horóscopo Sí Sí No Sí No No No No No No No No No No No 
LA 127 Post Sí Sí Sí No No No No No No No No No Sí No No 
LA 139 Formulario Sí No No No No No No No No No No No Sí No No 
LA 139 Post Sí  Sí  Sí No No No No No No No No No Sí No No 
LA 143 Descripción No No No No No Sí Sí No No No Sí No Sí No No 
LA 163 Formulario Sí Sí Sí No No No No No No No No No Sí No No 
LA 163 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 
LA 175 Comentario Sí Sí Sí Sí No No No No No No No No Sí No No 
LA 175 Post Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No Sí No No 
CE 7 Email No Sí Sí No No No No No No No No No No No No 
CE 11 CV No No No No No No No No Sí No No No No No No 
CE 15 Carta Sí Sí Sí No No No No No No No No No No No No 
CE 45 Narración No No No No No No No No Sí No Sí No No No No 
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1.5. Etapas 3, 4, 5 
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LA 38 Diario Sí Sí Sí No No No No No Sí No No No No No No 

CE 60 Descripción No No No No No No No No No No Sí No No No No 

CE 77 Narración No No No No No No No No No No No No No No No 
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LA 36 Artículo Sí Sí Sí No No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí 

LA 43 Biografía Sí Sí Sí No No No Sí No No No No No Sí No No 
LA 46 Biografía Sí Sí Sí No No Sí Sí No No No No No Sí No No 
CE 52 Carta No No Sí Sí No No No No Sí No No No No No No 
CE 58 Biografía No No No No No No No No No No Sí No No No No 
CE 60 Biografía No No No Sí No No No No No No No No No No No 
CE 67 Descripción No No No Sí No No No No No No No No No No No 
CE 70 Descripción No No No No No No No No No No Sí No No No No 

 

E
ta

p
a
 5

. 
P

a
sa

p
o
rt

e:
 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

Bloque 1. Géneros discursivos Bloque 2. Procesos de escritura 

Planificación Textualización Revisión 

G
én

er
o

 

C
o

n
te

x
to

 

P
ro

p
ó

si
to

 

D
es

ti
n
at

ar
io

 

T
ex

to
 m

o
d
el

o
 

R
ef

le
x
ió

n
 

A
p

u
n

ta
r 

id
ea

s 

N
eg

o
ci

ac
ió

n
 

id
ea

s 
P

au
ta

s 
p
ro

ce
so

 

E
st

ru
ct

u
ra

 t
ex

to
 

E
x

te
n
si

ó
n
 t

ex
to

 

E
le

m
en

to
s 

li
n
g
. 

A
u

to
ev

al
u
ac

ió
n

 

S
o

ci
al

iz
ac

ió
n
  

R
ev

is
ió

n
 e

. 

p
ar

es
 

R
ee

sc
ri

tu
ra

 

LA 36 Receta No No No Sí No No Sí Sí Sí No No No Sí No No 

LA 47 Texto 
informativo 

No No No No No Sí Sí Sí No No No No Sí Sí No 

CE 54 Descripción No No No No No No No No No No Sí No No No No 
CE 60 Descripción No No No No No No No No No No No No No No No 
CE 71 Receta No No No No No No No No Sí No Sí No No No No 

 

 

 

 

 



65 

 

Anexo 2: Distribución de los géneros discursivos en los manuales 
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Agencia ELE Básico 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 8 

Aula Internacional 2.  

Nueva Edición 

0 0 1 2 0 5 0 5 2 0 6 1 1 0 0 1 0 24 

ELE Actual A2 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 7 0 3 0 1 0 0 18 

Embarque 2 0 11 0 0 2 7 1 2 0 1 1 2 2 0 0 0 3 32 

Etapas 3, 4, 5 1 0 0 0 0 1 0 5 1 0 5 0 1 1 0 2 0 17 

TOTAL 1 11 1 3 3 17 1 18 3 1 20 3 8 1 2 3 4 99 
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Anexo 3: Esquema general del proyecto de 
escritura de un género 
 

Objetivo Actividades posibles Comentarios 

Planteamiento El docente presenta el objetivo 

de la tarea y sus dos partes de 

lectura y composición. 

El género forma parte del 

programa y es una necesidad del 

aprendiz. 

L
ec

tu
ra

 d
e 

m
o

d
el

o
s 

1. Pre-lectura Adivinar el tema a partir del 

título, predecir las palabras que 

aparecerán, elegir entre varios 

dibujos o fotos las que 

pertenecen al texto, etc. 

Son tareas muy breves para 

activar conocimientos previos y 

construir motivos para leer. 

2. Lectura 
comprensiva 

Identificar el propósito del texto, 
buscar las ideas principales, 

identificar el tema de cada 

párrafo, etc. 

Se pone énfasis en el contenido y 
la comunicación; se hacen varias 

relecturas. 

3. Lectura analítica Determinar las partes del texto, 

comparar textos con registros 

diferentes, identificar las formas 

verbales, una estructura 

sintáctica, el léxico de un campo, 

etc. 

Énfasis en la forma; permite 

comprender la estructura del 

modelo y aprender los recursos 

lingüísticos utilizados. 

C
o
m

p
o
si

ci
ó
n
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el
 e

sc
ri

to
 

4. Planificación Analizar al lector, torbellino de 

ideas sobre el tema, hacer un 

esquema, hablar con un co-

lector. 

Número variable de tareas de 

análisis del contexto, 

formulación de propósito, 

generación de ideas, etc. 

5. Textualización Escribir un 1er borrador, 
completar un texto fragmentario, 

escribir a partir de un guión. 

Grado variable de cobertura de 
la tarea, con apoyos (modelo, 

pautas, extensión variable). 

6. Revisión Autoevaluar el borrador con una 

guía; coevaluarlo con un 

compañero, usar reglas de 

gramática, decir 3 puntos 

mejorables y 3 positivos del 

texto, consultar el diccionario. 

Énfasis en la adquisición de 

recursos (criterios, gramática) 

para mejorar el borrador y en la 

lectura de los escritos de los 

compañeros. 

7. Retextualización Escribir un 2º borrador: corregir 

errores, mejorar el texto. 

Énfasis en la mejora del texto y 

en evaluación formativa. 

8. Evaluación final Revisión del docente o de otro 

aprendiz, inclusión del texto en 

el portafolio, etc. 

Énfasis en la evaluación 

sumativa, incluye evaluaciones 

previas. 

Evaluación Cuestionarios para determinar lo 

aprendido, las dudas, las mejores 
tareas, etc. 

Énfasis en la formación del 

aprendiz: incremento del 
autoconocimiento, 

responsabilidad, autonomía, etc. 

Extraído de Cassany (2005: 64). 
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Anexo 4: Ficha del alumno de la propuesta 
didáctica 
 

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 PALABRAS 
Hoy vamos a preparar un coloquio para la jornada de puertas abiertas de nuestra escuela de lenguas. 

Vamos a tener muchas personas de público y vosotros os encargaréis de los invitados. 

1. Antes de leer 

A. En grupos, leed la información de la portada de este folleto informativo de un ciclo de coloquios 

de la Librería Altaïr, una librería especializada en viajes en Barcelona. ¿Qué es un coloquio? ¿Has 

asistido alguna vez a uno? Explícaselo a tus compañeros. 

 

 

¿Cómo preparar un gran viaje? 

Coloquio 05/05 en Librería Altaïr a las 19:00 

Invitados: Pablo González, Carmen Lorca, Luisa Alsonso y Xavier Febrero.  

 

B. ¿De qué crees que trata este coloquio en concreto? En grupo decidid si os gustaría asistir y por 

qué. 

2. Documentación  

Aquí tenéis más información sobre los invitados. Algunas de las charlas son a la misma hora, pero en 

salas diferentes. Leed sus breves biografías y, en grupos, decidid a qué charlas vais a asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me voy, pero ¿por dónde empiezo?    
Pablo González, viajero  low cost, a las 19:15 
en la Sala Asia 
Cuando tenía 23 años, Pablo se licenció en 
Ciencias Políticas y de la Administración pero 
no quería empezar a trabajar directamente. 
Pensó que era demasiado joven y que tenía 
todo un mundo por conocer, así que un 
verano hace 6 años llenó la mochila con las 
cosas más esenciales y cogió su primer vuelo 
dirección a Nueva Delhi.  
Su viaje le ha llevado a más de 30 países. 
Ahora lo cuenta en su blog para sus miles de 
seguidores de todo el mundo 
hispanohablante.  
Si tienes dudas sobre los primeros pasos antes 
de tu gran viaje, Pablo es un experto en dar 
consejos a los viajeros "novatos". 

Papá y mamá se van de viaje            
Carmen Lorca, madre y viajera, a las 19:15 en 
la Sala Oceanía 
Gracias a un trabajo muy flexible, Carmen 
marchaba lejos dos meses cada año desde los 
26 años. Estas escapadas fueron la razón de su 
vida durante varios años. Después, cuando 
llegaron Julia y Alicia, sus hijas gemelas, dejó 
de viajar durante unos años hasta que se dio 
cuenta de lo importante que esos viajes eran 
para ella. Así que decidió continuar con la 
aventura acompañada de su hijas.  
Ahora es experta en organizar viajes en 
familia: son un poco diferentes a las aventuras 
en solitario pero también interesantes.  
Si quieres empezar tu propia aventura 
familiar, ¡no te lo pierdas! 
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3. Lectura con atención 

A. Las biografías de los invitados siguen una estructura similar para presentarlos al público. ¿Cuál de 

estas partes podéis identificar? ¿En qué orden aparecen? Cuidado, hay dos partes extra. 

 La actualidad   Los inicios en su experiencia  El futuro  Las recomendaciones La infancia  

B. Subraya las formas verbales de los textos como en el ejemplo. ¿Qué forma verbal se usa en cada 

parte de la biografía? Busca ejemplos en el folleto informativo. 

Usamos el ________________ para hablar de la actualidad, de lo que sucede ahora. 
Por ejemplo: 

Usamos el ________________ para describir el pasado sin destacar ninguna acción. 
Por ejemplo: 

Usamos el ________________ para contar eventos del pasado acabados. 
Por ejemplo: 

Usamos el ________________ para contar acciones del pasado próximas al presente. 
Por ejemplo: 

 

4. Planificación 

A. Ahora es vuestro turno para organizar un coloquio en vuestra escuela de lenguas. En grupos, 

pensad en un tema interesante y elegid a los personajes que vais a invitar. El evento será de dos 

horas, por lo tanto solamente podemos tener dos invitados. 

B. Antes de escribir es importante saber qué queremos decir. Escribid aquí sus nombres y algunas 

ideas sobre la información destacada de sus vidas. 

Viajo, luego escribo                                 
Luisa Alsonso, escritora y periodista de viajes, 
a las 20:00 en la Sala Asia 
Luisa empezó a viajar con su vieja cámara 
cuando tenía 30 años. Sus compañeros de 
redacción en el periódico español Los Países le 
animaron a escribir un artículo sobre su último 
viaje y añadió alguna de sus fotos. A los 
lectores les encantó y recibió muchas cartas 
que le pedían más historias.  
Desde entonces ha viajado a los cinco 
continentes y sigue escribiendo sus historias 
para la sección de viajes del periódico. 
Además, desde hace 5 años es profesora de la 
Universidad de Barcelona, donde da clases 
sobre escritura de viajes a los jóvenes 
estudiantes de periodismo. 
¿Quieres saber cómo crear una buena historia 
de un buen viaje? Luisa te lo explica. 
 

Mi gran viaje solidario                               
Xavier Febrero, viajero solidario, a las 20:00 en 
la Sala Oceanía 
El primer gran viaje de Xavier fue en 2010, 
cuando visitó Perú con unos amigos. Después 
de aquel viaje decidió volver al país en 2011, 
esta vez cargado de bolígrafos y libretas para 
los niños que conoció en su camino. Cuando 
los alumnos de una escuela de Cuzco 
recibieron ese material prepararon una fiesta 
en honor a él. Ese verano de 2011 no se alejó 
de esa escuela y continuó ayudando desde 
España después de su viaje.  
Empezó con un viaje y ahora es su profesión. 
Ha colaborado con varios colegios peruanos y 
este año viaja con un grupo de 15 voluntarios. 
Cada verano son más. 
¿Quieres conocer mundo y ayudar a las 
personas? ¡Habla con Xavier!  
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5. Escritura 

Ahora que ya tenéis las ideas podéis escribir las biografías de los personajes invitados. La imprenta 

pide una extensión máxima de 80 palabras por invitado.  

 Recordad la estructura y las formas verbales de la actividad 3, serán muy útiles para vuestros 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Revisión 

A. Antes de la publicación vais a ayudar a vuestros compañeros. Leéis sus biografías y escribís 

algunos comentarios en la tabla siguiente: 

3 aspectos positivos 3 aspectos mejorables Posibles dudas 

 
 
 
 

  
 

B. Podéis compartir vuestros comentarios e ideas con vuestros compañeros. Ellos también os darán 

su feedback. 
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7. Reescritura 

Con los comentarios de los compañeros podéis escribir la versión final de las biografías de los 

invitados para el folleto informativo del evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora ya es oficial! Compartidlo con los compañeros en la clase para que se apunten a la lista de 

asistentes.  

LISTA DE ASISTENTES 
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8. Evaluación 

En esta actividad he aprendido a... 
 

 

 organizar un coloquio y elegir a los invitados 
 

 escribir biografías sobre personas que conozco 
 

 buscar información sobre personas que no conozco 
 

 decidir qué tiempos verbales uso en una biografía 
 

 planificar la escritura de una biografía 
 

 revisar el texto de los compañeros y dar feedback 
 
 aplicar los consejos de los compañeros para reescribir el texto 
 

 Otros: _______________________________________________________________ 
 

Reflexionamos 
 

 
¿ Qué actividad me ha gustado más? ¿Por qué? 
 
 
 
¿Qué coloquio me ha parecido más interesante? ¿Por qué? 
 
 
 
¿Tengo alguna duda después de todo el proceso? 
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