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10.1. Introducción

Las situaciones de escritura en pequeno grupo generan ocasiones para que los
distintos componentes del grupo expliciten sus conocimientos e intercambien ideas
sobre el texto y sobre la tarea que están realizando. De esta forma, se favorece la
aparición de Ia actividad metalinguIstica dentro de un espacio de diálogo y coope
ración. En las páginas que siguen queremos poner de relieve el interés que ofrece
la interacciOn verbal de los alumnos en las situaciones de escritura cooperativa, para
plantear una forma de trabajar en clase que convierta las tareas de escritura en practicas
de escritura reflexiva y, por lo tanto, en prácticas de aprendizaje.

Con esta finalidad vamos a referirnos, en primer lugar, a nuestra concepciOn sobre
el aprendizaje de la competencia escritora y a las consecuencias de dicha concepción
en un modelo didáctico de ensefianza. A continuaciOn, la parte central del capitulo
se dedicará a mostrar las caracteristicas de la actividad metalingUIstica desarrollada
por los alumnos mientras escriben, analizando algunas conversaciones de pequenos
grupos y mostrando su interés para conocer cómo se plantean Ia tarea de escritura.
Del análisis de estos ejemplos podremos concluir algunas caracteristicas del
aprendizaje de Ia escritura que van a permitir convertir las situaciones dc escritura
en clase en verdaderas situaciones de aprendizaje.

10.2. El aprendizaje de Ia competencia escritora

En Ia escritura el lenguaje pierde su transparencia. El proceso de escribir implica
un alto grado de actividad consciente, implica tomar decisiones muchas de ellas fruto
de reflexión, en ocasiones costosa. Naturalmente esta dificultad dependerá de factores
como el grado de formalidad del texto escrito, ci conocimiento que del gdnero tenga
el escritor, el conocimiento de los destinatarios del texto, etc. Por ejemplo, una carta
personal puede escribirse con relativamente poca reflexión sobre la forma del lenguaje.
La utilización de formas espontaneas, familiares, próximas a los usos orales puede
ser incluso un recurso, no por inconsciente a veces menos eficaz. En cambio, un

167



scrito académico requerirá un lenguaje formalizado y un conocirniento del género

iue exigen un largo aprendizaje. Sin embargo, Ia codificación del género y Ia lOgica

Ic los contenidos que constituyen el referente de estos textos son una ayuda que

ciiita su organizaciOn. Escribir un texto literario es todavIa de una mayor complejidad

orque en esta clase de textos ci lenguaje es y tiene que ser objeto de selección

onsciente. Es a través dnicamente del lenguaje que se crean los mundos quc se harthi

realidad>> en ci texto del escritor y del lector. En resurnen, escribir activa en la mente

id escritor, y en Ia interacciOn con los demás en Ia situaciOn de escritura en

olaboraciOn, una intensa actividad de reflexiOn sobre Ia iengua, quc denominamos

ctividad metalingUIstica en el sentido més ainplio del término.’

En ci aprendizaje de Ia competencia escritora parece que ci paso del lenguaje oral

Ic Ia conversación, del diálogo directo en presencia dci interlocutor, ai lenguaje

scrito, en que ci contexto de produccidn y el de recepcidn2 no son coincidentes,

n que no se produce Ia respuesta inmediata del interlocutor-destinatario, en que hay

que caicular, pues, los conocimientos que éste puede compartir, no es resultado de

un aprendizaje espontáneo, sino que por ci contrarlo se producirá Eras un largo

aprendizaje. Si a esto añadimos que escribir no es una actividad ünica, sino que las

diversas <<esferas del uso de la 1engua>> han dado y dan lugar a una gran diversidad

de géneros discursivos y que aprender a escribir consistirá en aprender a usar las

formas propias de estos diversos géneros, tendremos que concluir que ci aprendizaje

del uso de los textos escritos requerirá actividades de enseñanza de estos usos en

relación con situaciones que los impliquen. AsI, Ia creaciOn de un entorno de

cornunicacidn literaria en que se lean textos literarios y se escriba y comparta lo que

se escribe, por ejemplo, será la base para Ia sistematización de situaciones de enseñanza

especIficas de alguno de los géneros. La existencia de un entorno en que se opine

y se aprenda a argumentar, en que se vehiculen oralmente y por escrito las opiniones

razonadas a los companeros o a otros entornos a través de publicaciones, por ejemplo,

El témilno actividad metalinguIstica>> se refiere no solamente a Ia actividad de reflexiOn sobre el sistema

de Ia Iengua sino también a Ia reflexión sabre su uso. Se utiliza este témlino en un sentido comprensivo, para evitar

Ia dispersion del concepto con términos más especificos: metadiscursivo, metatextual, metasintáctico, etc. Por otra

pane. y comb Se constatará a lo Iargo de Ia exposiciOn, se tendrtl también en cuenta Ia actividad que refleje una

consideracOn a Ia forma de Ia lengua aunque no tenga su cxplicitaciOn en verbalizaciones explicitas (véase

relbrmulaciones del texto). Para una exposiciOn detaHada sobre este aspecto y su fundamentaciOn teOrica, se puede

consultar Camps eta!. (1997).

2. Milian (1994, 1999) desarrolla en profundidad Ia complejidad del contexto de las situaciones de enseñan

za y aprendizaje de a lengua.

3. Utilizamos Ia expresion de BajtIn (1982) en su definiciOn de los generos discursivos: <<cads esters del uso

de Ia lengua elabora sus tipos relativamente estables de enuncIados a los que denominamos géneros discursivos,,

(248).

será Ia base para un aprendizaje organizado y sistemático de las caracterIsticas de

Ia argumentaciOn oral (debates, discursos, etc.) o escrita (artIculos de opiniOn, cartas,

ensayo, etc.).

10.3. Propuestas didácticas para el trabajo en et aula

El punto de partida del análisis sobre Ia actividad rnetalinguIstica de los estudiantes

en el proceso de composicion lo constituyen las interacciones verbales entre

estudiantes en ci proceso de escritura colectiva de un texto. El trabajo de redacción

textual es Ia actividad culminante de una secuencia de enseñanza y aprendizaje (Se

cuencia didáctica: SD) de Ia composición escrita.4 Las caracterIsticas de estas

secuencias didácticas recogen algunas de las Ilneas esbozadas que sintetizamos:

I. Las secuencias didácticas tienen como punto de partida una situaciOn de uso de

Ia lengua que requiere ci dominio de un determinado gdnero discursivo. Por

ejemplo, Ia colaboración en Ia revista del centro con un artIculo de opiniOn sobre

Ia situación de Ia mujer en ocasión del 8 de marzo o Ia confecciOn de una colecciOn

de relatos policIacos para Ia ceiebración del dIa del libro. Ello implica que los

estudiantes deberán aprender a tener en cuenta cuál es esta situaciOn, quidnes serán

los lectores de sus textos, cuál es su estatus como enunciadores, cuál es Ia funciOn

del texto que escribirán, etc. En ci pianteamiento sociointeractivo en que nos

situamos, las estructuras textuales y las formas lingUIsticas adecuadas no son

independientes de la situación de escritura sino que, por eI contrario, son una

pane constituyente de ella en ci scntido de que ci género es pane de Ia coinunicación

verbal misma.
2. Los textos existentes que han surgido de los intercambios verbales en un entorno

cultural determinado serán para los aprendices puntos de referencia básicos para

aprender las caracterIsticas dc los géneros y pueden ser ci punto de partida y de

ilegada de Ia sistematización de dichas caracterIsticas. Es decir, siguiendo con los

ejemplos anteriores, será una buena ayuda conocer cOmo se estructuran los artIcuios

de opiniOn en Ia prensa o cuáles son las caracteristicas de los relatos policIacos.

3. No basta con leer y escribir para aprender Ia complejidad de los textos. Será

necesario arbitrar actividades expilcitas para reconocer y aprender a usar las formas

textuales y verbales complejas que algunos géneros requieren; por ejemplo,

manipulaciOn y comparación de textos, detecciOn de sus rasgos principales,

ordenaciOn de textos fragmentados, compleción de textos incompletos, etc. Sin

embargo, este aprendizaje tiene que relacionarse estrechamente con la actividad

4. Para una presentaciOn més detallada del modelo de secuencia didéctica, se puede consultar Camps (I 994b).
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de escribir. No es lo mismo saber qué es un argumento de autoridad, por ejemplo,
que argumentar realmente recurriendo a este tipo de argumentos; no es tampoco
lo mismo saber en qué consiste Ia substitución léxica, que Ia capacidad de usar
este recurso para crear un personaje en un cuetito o en una novela utilizando al
mismo tiempo un mecanismo de cohesion textual. Se plantea aquI Ia relación entre
conceptos y procedimientos, uno de los objetivos de análisis de nuestra inves
tigacion.

4. En base a las aportaciones de Los modelos de los procesos de redacción, las SD
prevén que Ia actividad de producciOn textual esté estrecharnente relacionada con
Ia de enseñanza en el sentido que se creen situaciones de intercambio que permitan
al profesor ofrecer las ayudas necesarias para que los estudiantes puedan integrar
los conocimientos explIcitos sobre el género en su propio texto.5 Las situaciones
de escritura colectiva, con ayuda de guiones elaborados colectivamente, de
conversación con el profesor, de revision de los textos con ayuda de pautas, etc.
constituyen estas ocasiones en que el texto se convierte en objeto de atención
consciente y en que el conocimiento expilcito de formas verbales, compartido en
Ia interacciOn verbal puede, primero integrarse como procedimiento para Ia
escritura del texto, y seguramente tarnbién en conocimiento individual disponible
para ser activado en otras situaciones que lo requieran. Este es por lo menos ci
objetivo que se pretende y Ia hipótesis básica del modelo de enseñanza y
aprendizaje que se propone.
En resumen, aquello que es en gran parte propio del uso escrito del lenguaje,

es decir, La posibilidad de considerar conscientemente Las formas verbales, es una
de las condiciones para su aprendizaje. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que
estas formas no son independientes del uso sino inherentes a éi, y en relaciOn a él
podrán ser realmente aprendidas.

AsI pues, una de las cuestiones básicas planteadas en Ia enseñanza de La
composiciOn escrita es cOmo lograr que las actividades de elaboraciOn de textos
escritos en el aula cumplan una doble función: por un lado, que los alumnos <aprendan
a escribir>>, es decir, a saber cómo adecuar el texto a los parámetros que la situaciOn
de comunicaciOn escrita requiere y a Ia vez saber lievar a buen término esta tarea de
manera independiente y autOnoma y, por otro lado, que sirvan para <<aprender mientras
se escribe>, es decir, conseguir que Ia actividad de escntura sea una actividad de
desarrollo del pensamiento, que contribuya a activar la capacidad de producciOn
autónoma respecto del contexto de recepción y permitir, a partir de la mediaciOn de
los signos linguIsticos, la eiaboración del pensamiento abstracto, tal como propone

5. El concepto de evaluaciOn formativa Se relaciona con estas ayudas del profesor durante el proceso de
cornposición. Para una ampliación sobre ello, se puede consultar Ribas (ed.) (1997) y Camps & Ribas (1998).

ci modelo de raformar el conocimiento>>, propio de los escritores expertos segdn
las investigaciones de Bereiter & Scardamalia (1987) y como se deriva de las teorlas
sociocognitivas sobre el desarrollo individual (Vygotsky, 1984; Wertsch, 1988)

10.4. Análisis de conversaciones para escribir

Presentamos, a continuación, fragmentos de las conversaciones que mantienen dos
grupos de alumnos mientras escriben. Dichos diáiogos dan cuenta de la muitiplicidad
de aspectos que se presentan a los participantes como objeto de observacidn, análisis
y reflexión, asI como del grado de explicitaciOn de dicha reflexiOn, que representa
un primer paso para Ia posterior elaboraciOn e intenorizaciOn individual de los
conocimientos y habilidades manifestados en Ia interacciOn. Los ejemplos permiten
observar también ci grado de colaboraciOn entre los componentes del grupo en Ia
realizaciOn de la tarea de escritura.

En ci primer caso (secuencia didáctica A), se trata de tres chicas de 15 años que
escriben un artfculo de opiniOn para una revista escolar sobre la discriminaciOn de La
mujer en el mundo laboral. Un fragmento de la transcripciOn de una sesiOn de escritura
de estas alumnas nos servirá para ilustrar cOmo se ileva a cabo el proceso de escntura
en colaboraciOn.

El segundo ejemplo (secuencia didáctica B) ha sido recogido entre alumnos de
12 años —un chico y dos chicas— que escriben un texto explicativo sobre el fun
cionamiento del calidoscopio para acompafiar una exposición dirigida a alumnos de
primer ciclo de primaria. En este segundo ejemplo, el análisis se dirigirá a poner
de relieve La actividad metalingUIstica de los alumnos durante una pequena parte de
Ia sesiOn de escritura del texto.

10.4. 1. Ejemplo A: el proceso de escritura en pequeño grupo

La secuencia didáctica A, de la cual forma parte ci fragmento de diálogo (1), tenfa
por objeto de trabajo ci artIculo de opinion como texto argumentativo. Para ello se
propusieron dos tipos de actividades que se ilevaron a cabo de forma alternativa:
unas pretendlan que los alumnos descubrieran y Se ejercitaran en la práctica de Las
principales caracterfsticas de este género textual, a través del análisis guiado de textos
reales y a través de ejercicios de manipulación y comentario de artIculos. El otro
tipo de actividades ponfa a los alumnos en situaciOn de planificar, escribir y revisar
su texto por medio de discusiones y lecturas para elaborar la propia opinion, pam
construir una argumentación eficaz y para hailar recursos linguIsticos y retOricos que
podfan ser empleados en su artIculo. Se trabajaron de una forma especial aquellos
aspectos referidos a Ia situaciOn discursiva: la legitimacion del enunciador y Ia
adecuaciOn al destinatario.
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El tragmento seleccionado resporide a una tase relativarnente inicial de Ia seszón

en Ia cual ya se ha escrito ci principio del texto y sus autoras se dedican a producir

una frase que forrnar parte del segundo párrato del texto. En los turnos inme

diatarnente anteriores han discutido sobre Ia funcidn que debe cumplir este texto y

Ilegan a Ia conclusion de que no se trata de explicar nada>, <nada en plan histOrico>>,

sino que lo que conviene es <dar Ia propia opinion intentando convencer a aiguien>.

Las preocupaciones expilcitas de estas tres chicas en ci episodio reproducido, tal corno

puede observarse, se sitOan en el piano discursivo: los comentarios que acompanan

a la produccion del texto se retieren a Ia inclusion del enunciador en ci texto, y a

Ia adecuación del lenguaje al registro escrito y a unos destinatarios concretos, sus

piopios cornpaneros y comparteras del centro.*

Fragmento 1 -

66. P: Aveure.Escer.. ,

67 V no estem favor del maclisme
68. P:... no estem a favor del masclisme (..) pçrà corn moles,(..),

69. C: perà corn rnlta gent padria, no (...), . -

70. P: peçà corn =nolta gent podria pensar’.
71. Y: om . IOk= per aIgunesperones- a una cosa aixI... ‘

72. P: peró pal cjue seri Iöiic ç..), pel que seria làgic .çàm dçoe. ye pm..:
73. C: ertarnpocésrnoftiô9ic perquè ho totes les onssón...//fipiss//.:

74. P: f/Es verItat,// dors ll4vqrs: E cert, rioestem favor ie1 7ascIisme,

perà...
75. Y: ..tampoc...
76. P: ...nitampoc de...
77 \(. del feminisme (ne). PerO corn a dones... .

78. P: No, és que hi ha algo que...
79. C: Si, perÔ, I&deies dones ho podrIem diraqui..Escer4//com.a done...//-’.

80. P: I/corn a dones.. .1/ vale
81. C: . - .no estem favor del masclisme... . . .

‘

82. P: ...(esc.ribe) coma dones... no astern a favor deinascJismeperpI
83. C: ....tampoadel.ferninisme. . - .

84 P EpI Ho fern aixi en plan molt directe. no? —-

85. C:SI - ‘ - . -

Signos de transcrlpciOn: (..), ( . pausas de disunta duracidn; I/Il: segmentos pronunciados simultánea

nente, cursiva: texto intentado (propuesto para escribir), dictado o Iecdo; xxx: segrnento ininteligible; ( ): aclara

ciOn complementaria sobre aspectos no verbales.

...aJppQ . Ho fern. nés Narg,fto? En.compti dir t.mpcc deL ferpinisme.

tampoc esem a favoç del iernInIsme
87. C. S, ho tepetrn. .:.. . .

, ...

88. Y; N n cat, g? . . * . . , ..
89 P No, nt per p1car prqu es vegi roes ben epiicat

90. ,C; ,. J/trnpoc e njcc. .posa// . . .. .

91 P fJXXJ/
.9?. .ç uerw.

. .. . -.

93. Y: Si, tainpoc stern d’acOcd. . . - .

P; 4yeure sLq’ e4a be: Es cert, corn a done no estem. a favor masdisni,

pç. ep! tmpc estwna favor del ferpinjsme a,..
95. .C: s qe poetern d’córd. .

9. P: cert çcm 4onsqi esten?.a favor del masqisme perO, ep!, tarnpoc

fe*.rne •. : . . .“. . .

97. Y: ‘ , . -

98. P: Es cert, corn a dones no estern a favor del masclisne, perO ep! tampoc

- estem d’acord mb el ferninisrne.,. . . . . .

99 C St jo ho trobo rnjllor aixi
100 P L’ultima
iØT C: Si, prque si poses a fvor e veu massa aIlô... .

102 P Ep’ Tam-pac no-es tm
1Q3. C: o om..: frnpqc sorn partida.ri de..... . . . . . .

104 P iampoc som paridartes si par tI-d4-rles dels moviment.

105 C AIxol
106 P feministes -

‘5 -. . , -

En relación al proceso de redacciOn, en este ejemplo podemos apreciar cómo las

distintas intervenciones de las tres chicas participantes se integran en un discurso

Onico con una misma intención. En los turnos que van del 66 al 77, las propuestas,

las repeticiones y las reformulaciones del texto que se está escribiendo son producidas

de una forma compartida y entrelazada por las tres compañeras, que actOan

cooperativamente en un proceso unitario. Esta colaboración de todo el grupo para

alcanzar un objetivo explIcito comOn, que aqul ejemplificamos y que hemos podido

constatar en Ia mayorIa de grupos analizados, creemos que es posible porque en clase

se destina tiempo a planificar y elaborar el contenido del texto y porque el texto

que se construye tiene un contexto real que lo determina.

Algunos enunciados de los participantes en esta situaciOn de <producir texto>>

presentan una caracteristica determinada que los diferencia de los enunciados propios
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de otro tipo de conversación: son enunciados orales para ser escritos, texto escri

to en forrna oral. Este tipo de enunciados, que denominamos texto intentado (Ti),

aparece en distintos momentos del proceso y se reconoce fácilmente por su entonacidn

sostenida y una tonalidad rnás aguda respecto del resto del discurso. La función que

desempeña ci Ti en Ia composicidn del texto puede ser multiple: como propuesta

de texto, como dictado al que escribe, como acornpañamiento a Ia escritura sobre

ci papel, como relectura inmediatamente después de escnbir o como revision antes

de editar ci texto. Por otro lado, el término texto escrito (Te) será utilizado para referirse

al Ti que finaimente acaba consignado en el papel, ya sea en forma de borrador,

ya sea en Ia ediciOn final del texto.6

En ci fragmento I podemos observar aigunas muestras de Ti, que aparece en cursiva

junto con ci Te. En la intervenciOn 66 aparece una expresión —a veurex— que marca

ci inicio de una propuesta de Ti: <<Es cert ..>. Otras veces suele ir encabezado por

locuciones como: <pon>, <podrIamos poner>, <<escribe>>, <por ejemplo>>, <entonces>>,

<y si ponemos?>, etc., que constituyen claros indicios de que ci fragmento que viene

a continuaciOn es un enunciado para formar parte del texto que se escribe, ya sea

en forma de Ti o de Te.

El análisis del Ti tiene un gran interés para la didáctica de Ia lengua porque muestj-a

ci proceso que siguen los alumnos, paso a paso, desde la elaboraciOn de las ideas

hasta la formulación de estas ideas en un enunciado verbal. Este proceso, de difIcil

acceso, se caracteriza por abarcar una serie de propuestas provisionales, de ensayo,

que poco a poco van tomando su forma definitiva. En ci turno de palabra 71 podemos

observar cómo el Ti está constituido por un enunciado que Ia misma autora considera

aproximado (<o una cosa aixI), todavIa a mitad de camino entre las ideas y ci discurso

verbalizable. Las sucesivas repeticiones del Ti durante los diálogos constituyen un

mecanismo para hacer presente ci texto que todavIa no ha sido escrito: Ia oralizaciOn

permite a las tres interlocutoras disponer del texto que se está elaborando, tomar las

propuestas de texto en consideración y seguir su trabajo de composiciOn escrita, como

se puede apreciar en los turnos 67-70.

Si nos detenemos en Ia observación de la tarea de composiciOn escrita podremos

constatar que ci proceso desarrollado por estas tres alumnas es muy complejo: la

constante revision del texto está presente en distintos enunciados expilcitos de

evaluaciOn (en los turnos 69, 80, 92), de detecciOn de probiemas (en los tumos 73,

78), de propuestas de reformuiacidn (en ci turno 74). La observaciOn atenta de este

proceso cooperativo nos permite formular la hipOtesis de que Ia situaciOn dialOgica

a través de La cual se desarrolla Ia tarea de escritura es una caracterIstica fundamental

que favorece que se desencadene un proceso tan rico y compiejo como éste.

En ci caso que analizamos debemos resaltar Ia disposiciOn para la cooperación

que muestran Las ti-es componentes del grupo. La regulación de la tarea se Ileva a

cabo a través de una negociación que invita constantemente a Ia participación de

todos los miembros del grupo: se producen enunciados con uso del condicional (79:

‘<ho podrIem dir aquIx) o bien se acompanan las propuestas de una pregunta que

incita a La participaciOn (84 y 86: <<no?). Incluso se hacen invitaciones para revisar

conjuntamente una frase (94: <<A veure si queda bé>), lo cual provoca Ia justificaciOn

expilcita de Ia propia vaioraciOn (99-101). Vemos, pues, que la situaciOn de escritura

cooperativa promueve méltiples situaciones de reflexión y de expiicitación de

comentarios sobre ci texto, es decir, de actividad metalinguIstica.

104.2. Ejemplo B: Ia actividad metalinguIstica

El análisis de los fragmentos de la secuencia didáctica B servirá para resaitar Ia

aparición de enunciados con funcidn metalinguIstica (EM) (Camps et al., 1997) en

ci diálogo entre alumnos-escritores. Estos enunciados reflejan Ia actividad de observa

ción y comentario de los participantes sobre ci texto que está en proceso de elaboración.

Los ejemplos que veremos a continuaciOn forman pane de una secuencia didáctica

interdisciplinar (secuencia didáctica B) entre las .reas de lenguaje y de ciencias de

Ia observaciOn.7En ella se pidiO a los alumnos que elaboraran un texto explicativo

sobre ci funcionamiento del calidoscopio para acompanar una exposición de

calidoscopios realizados por ellos mismos, alumnos de tercer ciclo de primaria, para

los alumnos de primer ciclo de prirnaria del mismo centro. Para motivarles en La

elaboraciOn del texto y contribuir a Ia representación de Ia tarea, se organizó una

sesión previa en La que los escritores indagaron los conocimientos que los destinatarios

de su texto tenfan sobre los calidoscopios y sus principios de funcionamiento. El

texto que elaboran es un texto explicativo, en ci que los alumnos del ciclo superior,

en calidad de expertos, resuelven un problema del orden del saber para los alumnos

no expertos, que se concreta en Ia pregunta tItulo del texto: LPor qué, girando ci

calidoscopio a Ia derecha o a Ia izquierda, se ye siempre una imagen distinta? El

saber en cuestiOn hace referencia al fendmeno de Ia reflexión de Ia luz, un tema

estudiado anteriormente en ci mismo año académico. No obstante, la adecuaciOn del

saber adquirido a las coordenadas de Ia situaciOn discursiva que se les propone les

exigirá no solamente una revision de sus conocimientos sobre ci tema con objeto

de apiicarlos al calidoscopio, sino también Ia adecuaciOn de este saber a sus

6. Las funciones del texto intenrado y del texto escrito se exponen de manera detallada en Camps (1994) y

Camps y Ribas (1996).
7. Para una descripción más detallada de esta secuencia didáctica, puede consultarse Milian (1995, 1999).
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destinatarios y Ia adecuación de su texto a Ia situación discursiva en sus diversos

niveles: organizacion del contenido, aportación de Ia intormaciOn necesana y

pertinente en funciOn del nivel de conocimientos del destinatarlo, expresiOn de Ia

relación experto-no experto, selección del vocabuiario, organización sintáctica de Ia

trase, aspectos normativos del lenguaje escrito, etc.

Los fragmentos escogidos pertenecen a un episodio en que Los iniembros del grupo

proponen y escriben texto. Se han puesto de acuerdo previamente sobre ci funcio

namiento del calidoscopio, y tarnbién han cornentado el nivel de conocirniento de

sus lectures, que es relativamente poco y confuso. Sus conversaciones se desarrolian

al mismo tiempo que están escribiendo —uno de ellos escribe lo que deciden

colaborativarnente— y contienen, por lo tanto, una cantidad importante de enunciados

con funciOn rnetalinguistica que pueden referirse a diversos aspectos, entre ellos: el

contenido del mensaje todavIa en bruto, sin forma escrita; las propuestas de texto

para ser escrito; Ia forma escrita de aigdn fragmento de este texto; las referencias

a los destinatarios; Ia estructura de las frases y La conexiOn entre ellas. También hablan

de cuestiones ajenas a Ia tarea, se distraen, brornean, se pelean entre ellos, actdan,

en definitiva. como cuaiquier hablante en una situación de diálogo entre personas

conocidas y de confianza.

Ahora bien, los enunciados con funciOn rnetalingüIstica que aparecen en ci diálogo

forman parte del proceso de cornposición escrita, que se caracteriza por su no linealidad

(Camps, 1994a). AsI pues, las cuestiones tratadas pueden piantearse en cuaiquier

rnonien[o y retomarse en repetidas ocasiones a lo largo de una misma sesión de trabajo.

Este es ci caso de los distintos ejemplos que presentamos, todos elios pertenecientes

a tin mismo grupo de alumnos en distintos momentos de Ia sesión de trabajo. En

los dos mornenlos del fragmento 2 (2a, 2b) se observa cómo los alumnos se plantean

Ia necesidad de poder explicar ci verbo <reflejar>> de manera sencilla, pero ci probiema

no solo no se resuelve sino que liega a un caliejón aparentemerite sin salida con

Ia propuesta de multiplicar, que se considera también inviable.

Fragmento 2 .
.

Morne!to2a ... . S.

. ...; .

623 M Que A dins del calidoscopi hi han alguns objeces petits. pero percy

sembja que hi hgi moIt perque
624 X Pero no hi ha molts
625 M perque els miralls es reflecteixen als ltres pero axo ro se corn dir ho

626 D Perque el mirall mu!tiplica Ia jmatge’
627 M- (amb un to mofeta) Si, ahH ells, ho sabran, eh? elsméspetits, ho.sabranl

628 D- Si. . ..;Z

629 M No se cpm’

Mornetfl. ;.• ... -. . :.

63 X Qu? C’ue fern? —

634 M Qué ponerTos
635 X- Que rhqjDjpliquen Ia imtgel ..;.“ -

36 M S, pero ellos no lo yn a ntender XawI s que pareces tonto, coiI

637 D Que rquitipliquen Ia I multjpkac voL dir (hacindo brQma) que

En este caso, los EM hacen referencia a Ia adecuación del texto a Ia situación

de recepcidn y a Ia dificultad para resolver Ia cuestidn en ci orden lingüIstico (625

M, 627 M, 636 M).

En ci fragmento 3, despuds de dar muchas vueltas al mismo tema, los alumnos

siguen Ia sugerencia de Ia observadora —una estudiante, futura docente en fonnaciOn,

que colabora en Ia investigación— sobre Ia conveniencia de explicar primero Ia

trayectoria de los rayos de luz a partir de la colocación de los espejos. A pesar de

ello, caen de nuevo en el mismo cIrculo vicioso hasta que, a fuerza de dane vueltas.

aparece La soluciOn (784 D).
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778 D- Perô corn qqe no ho eritenen! -

7-79 X Ah pues ya es1 No dma resi No dirma rest t
780 D No dmrmeS rest ..
781 M Xavm quete
782 X-Què? - ,

783. M- Te fastdias! .

784 D- Perquè els altres.,. (...) .. .1 .embIa que... els —que èls jectes e..,tptppa
ne) vegin moitè5 egade, ; . .. -

785 M- Que es egr moltes vegaØes. Es veritatt I emb1aqL4e Is QbjeCtç s
vegin moIts vegades. . - . ...

...

A pesar de haber resuelto el problema de explicar ci contenido con ci vocabulario

adecuado a los destinatarios evitando un léxico supuestatnente incomprensible para

elios, podernos ver en el fragmento (4) córno surge de nuevo Ia duda a causa de

la falta de explicación real —de acuerdo con ci saber cientIfico— que el texto aporta.

El papel de experto de los alumnos como enunciadores no queda suficientemente

plasmado, es decir, las condiciones discursivas de Ia situación de explicaciOn no se

cumplen. Un texto explicativo debe explicar, es decir, acrecentar ci conocimiento de

los no-expertos, no utilizar simplemente palabras usuales que no hacen más que

soslayar la cuestión. Deciden entonces, sin proponérselo de manera expilcita,

relacionar lo explicado con Ia palabra <reflexiOn>, para ampliar el vocabulario de

los lectores del texto. Surge, en este momento, un problema de cohesiOn textual relativo

a los mecanismos de referencia interna.
Referirse al contenido de la frase anterior en un texto para resumirlo y dane un

nombre supone dominar los mecanismos de conceptualización, en primer lugar, y
dorninar los recursos lingüIsticos para mantener ci equilibrio entre la información

dada y Ia informaciOn nueva —como Ia nominalización, por ejemplo—, aparte de

saber establecer Ia referencia interna. El pronombre aixã, referido a un elemento del

contexto inmediatamente anterior —Ia frase precedente— les sirve en una primera

propuesta, pero no es una solución satisfactoria. A lo largo del diálogo entre los

participantes se proponen nuevas soluciones al pronombre, que no hacen más que

manifestar Ia incomodidad de Ia primera propuesta, quizás porque Ia referencia resulta

poco clara. AixO se usa en ci lenguaje coloquial —no cientIfico, y sobre todo, oral—

para referirse a lo que tenemos a la vista, a los objetos, y en ci texto no se trata

de referirse a un objeto, sino a una idea. Los sucesivos intentos de referirse al

enunciado anterior sugieren esta necesidad: AixO de que els miralls es mirin uns

als altres)? (814 M), c’Aquesta explicació que us hem dit (832 D).

Fragmento 4
:-

807 D- Tot aixô que passa...
808 M- Si, sI, ja sé!
809 D- . . és perquè.. .

810 M- Si, ja ho sé. Tot aixO que passa...
811 D- es diu multipli- multi’plicar.
812 M (rIe)- Si... XXX
813 D- .. es diu... bueno, multiplicació, jQ què Se!
814 M- No. Tot aixâ que pssa... es diu... reflexió. No? (...) que és... No, a veure.

Aixô c-’- que els miralls es mirin uns a/s a/ti-es... es diu ref/exió. No podria ser

a

. Ojoquèsé!
*XxX

Un poco más adelante, fragmento (5), los enunciados con función metalinguIstica

en que se hace evidente ci lenguaje como objeto de reflexión no se refieren al contenido

dcl texto ni a Ia adecuación a los destinatarios, sino a Ia denominación de aigo que

no es un objeto, sino un fenómeno fIsico, una acción, pero que a la vez es una pala

bra que se ofrece para denominar esta acción, una palabra importante, además, que

hay que aprender. La propuesta de 856 X- <<PerO no vol dir una paraula! es diu...

repetida por el mismo estudiante una y otra vez (866 X, 868 X, 870 X, 872 X, 876

X) manifiesta ciaramente el problema. Este caso es un ejemplo claro de no

socialización de los conocimientos que se generan, puesto que los otros dos

participantes no siguen el razonamiento —en realidad, un razonamiento intuido—

de X, y solucionan su oposiciOn evitando el término paraula y sustituyéndola por

un signo de puntuacion de equivalencia o explicitaciOn: dos puntos.

mL
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Fragmento 5

854 M-Ja est! Mira! (rele)Aixã de que els mirallsesrnirin unsIsaltres vqIjr
ura paravia qve és //ef1xió.// .

855 D-//Reflexi& nova amb had!, amba, ambix.
856 X- Perà no, vol dir una paraulal es diu..,.. ‘

• S

857 M (a Ia A) Reflexj, què va? aob dues ces o amb tna i?
858 Obs Amb ix
859 M Pero amb una ce oi sobre de Ia ix o no?
860 X Hala’
861 Obs No jo dma que no!
862 0- Equis. f?eflexió. ia estàl
863 Obs- Després,ho mireu, a Ia classe. .- . ‘

864 M- Vale. Ref/exió.
865 Obs- Què? qué anaves a dir? Qui anava a dir-ho? El Oanie Darmil
866 X- Que... no és una paraula, aixà. Aixã dels dos otres mfrails no vol dir un

paraulal
-

867 Obs- Donc, què és?
868 X-//Que nos una.paraulal// -

869 0- //Que és un anwnal!j/ .

870 X- Es cilu... tat tal. //AquI posa//... -

871 M-//Mira.//
S

872 X- . .Aixã vol dir una paraula. Aixô rio vol dir iina paraula 1 .

873 M- Ui! Mira. Aixô que els miralls es rnirin uns als altres voI.ir ura paraulaque
és //Reflexió.// , :

- -

874 X-//Nol//. Una què? ,.. ‘

875 M- Jo, una paroula que és: Reflexió! -

876 X Aixo no vol dir una paraula’ -

877 M- SI Qué serà? Un animal! , -

878 0- AixO es.div. Reflexió. Monja! . . . ‘ •-

En este mismo ejemplo que acabarnos de vcr, cabe destacar cOmo un aspecto del
código escrito retiene tamhien Ia atención de los estudianics. La ortografla de Ia palabra
<reflexión>’ requiere SUS cornentarios y Ia explicitaciOn de sus c000cirnlentos (853-
864).

En el fragmento 6 aparece ci texto completo que se ha escrito, c’ue es objeto de
una revision final. Se suscita, todavIa. una tiltima duda sobre el término <refiexión.’,
quc se resuelve de inanera lateral, con Ia apariciOn de un problema recurreme a lo
largo del episodio: Ia selecciOn de un vocahulario comprensible iara los destinatarios.

- . . Fragmanto 6

917 .M- J.Jegeixà totlo que he posat? .

918 Obs- Corn vultiis: . .

919 M- Vl; (relee todo el texto) Un caIjdoscopi és un objecte format per ties

mfra.ll,,cç corn ja eu és el que esposa çn lavabos per veure’t a tu

rnatei.. i en cna tin vidre és aqo qu es posa a les finestres i i us permet

veure el que hi ha fàr 4 dThs del calidoscopi hi ha tin tit-grup-d’objectes
perits. que semblen que sluin molts,. perquè els miralls esrnirej tins áls
altre,s I sernbla que els objectes es vegin moltes vegades. Aixà de. que eLc
miralls es uns al altres vol dir l?efle.xio I he fet fins aqui

2O D- Vol dii reflexiô? N, voidirl’efectedels tr.es miralls, no? o..
921 M-. Perà s que nq saen qu vol ir fecte! .

922 0-: Vol dic RefIexiÔ. - .. .

923 M- Vol dir: Reflexió. ?eê Aixo dê que els mirails es mniren uns als aftres vol

dir. Aefxic’: .. . -

. - ., - - - -

Otra forrna de detectar Ia actividad metalinguIstica que desarrollan los alumnos

mientras escriben es a través del análisis de las <<reformulaciones del texto>> o sucesivas

propuetas que se formulan en el grupo para establecer el redactado definitivo. Las

reformulaciones del texto que efectOan los alumnos suponen una actividad de

observación, de análisis, de comparaciOn y de evaluación entre propuestas; también

suponen una reestructuraciOn de los elementos en función de determinadas exigencias,

que pueden ser discursivas, textuales o linguIsticas.

Para este análisis es conveniente disponer los enunciados del Ti de manera que

puedan apreciarse los cambios y las repeticiones (cuadro 10). La disposición en

columna de los elementos propuestos del enunciado para ser escrito muestra de manera

clara las variaciones que se efectiian. Permite asimismo construir hipótesis sobre el

sentido de los cambios y observar las fluctuaciones de las distintas propuestas que

no siempre obedecen a Ia aplicación de criterios de adecuaciOn al registro escrito

sino que a menudo muestran Ia representaciOn particular de los estudiantes sobre

él. Por ejemplo, en la tercera columna correspondiente a los cambios propuestos para

ci sintagma verbal vemos que la expresión <<es diu..’ pasa por diferentes fases que

podriamos calificar como propuestas de <<hiperprecisiOn>> cuando la substituyen por

la expresiOn <<vol dir una paraula que és.<.<; finalmente lo resuelven acordando una

expresidn que podriamos considerar intermedia: <<vol dir.’.<
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CUADO 10 -

Enunciados elaborados durante el proceso de cornposcL6n
814 M Tot aixà Aixo . que passa de que els miras es thu • reflexió

es mirin uns als altres es diu reflexiô
831X AixO deque.
832 .Aquesta explicaciO que us hem dit és .

833M s
834 D es div multeplicaciO..
835 M
836 0

‘ es thu
838 0 reflexté•

..

839 M Aixô de que els miralls es es Ia causa que
mirin uns als altres es thu . reflexiO

-- 846 M Aixô
.

849 M Aixo de que els miralls de que
els miralls es mirin uns als
altres . •

852 M reflexi6
854 M Aixo de que els miralls es mirin vol dir una paraula reflexió

uns als altres que és:
85 X vol dir uria paraula

esdiu .

862 0 reflexiO -

- 864 M . reflexió
870X : . esdiu .

.

872 X Aixo vol dir una paraula --

873 M Aixo que els miralls es mum uris vol dir una paraula reflexió 4c
als altres que és: •‘

875 M . una paraula que és refIexum -,

878 0 Aixà es div: reftexiO ‘ -

888 M vol dir una paraula

______

esduu • -.-

889 A és un.fenomen ‘

89DM
- efecte

8930 voldir - . :-:-
897 M vol dir:

-: -

908 M vol dir: reflexO. -.
919 M Un calidoscopi es un objecte format per tres miralls, que corn ja beu és el que es osa n ts

lavabos per veure’t a tU mateix, en cahvi un vidre és äIIÔ que es posa aies fkiestis 1 i.ispermet
veure el que hi ha fora. A dirms del calidoscopi hi ha urn petit.grup cI’pbe.ctes petits, quebIen.
que siguin molts, perquèels miralls es miren uns als altres i sembla que els objectes es vegin
moltes vegades. Aixô de que els miralls es vegin uris als altres vol dir. Reflexi6 .

920 0 . .
. vol dir: reflexiô

vol dir .l’efcte ctets tres.
—- .. . .-..

: mirall’ ••-• -.

922 0 .. . vol dir: reflexió
923 M Aixô . . cle que els miralls es vol dir: reflexió.-t. -

- miren uris als altres vol dir: reflexiO

__________

El análisis de las reformulaciones del texto intentado y del textO escrito nos ofrece

un panorama coinpieto de Ia actividad rnetalinguIstica sobre ci texto, y nos orienla

sobre los conocimientos que actüan en ci proceso de composición, de manera comple

rnentaria at análisis sobre los enunciados metalingUisticos, tal como se expone en

Camps et al. (1997).

10.5. Sintesis del capItulo

En los ejemplos anterioreS tenernos una evidencia de que Ia actividad metalingUIstica

está presente en el proceso de composición escrita de los alumnos cuando trabajan

en grupo, aun cuando estos alumnos sean poco expertos en Ia escritura. Hemos podido

comprobar, en dos secuencias didácticas distintas, cómo los alumnos, mientras

elaboran y escriben conjuntamente, producen enunciados cuya función es metalingUIstica,

es decir, que se refieren a distintos aspectos del texto que escriben y a Ia misma

tarea de escritura. Podemos establecer una clasificación de los enunciados con función

metalingtiIstica segün sea el objeto de reflexión, y asi descubrir cuáles son los aspectos

del texto que requieren más atenciOn consciente por paste de los alumnos durante

ci proceso de composición. Asimismo, es interesante poner en relaciOn estos

enunciados con función metalinguIstica con los objetivos discursivos y de aprendizaje

de cada proyecto didáctico: dichos objetivos determinan en gran medida los apartados

del texto sobre los que los alumnos van a fijar de forma prioritaria su atención.

Sin embargo, también hemos podido ver en los ejemplos de los diálogos anteriores

cdrno algunos cambios que los alumnos realizan en ci Ti apenas se acornpañan de

comentarios ni de justificaciones, solamente se sustituyen unas soluciones por otras,

en una reformulación de la propuesta precedente o a veces con Ia repeticion de una

soiución anterior. Las reformulaciones del texto, es decir, las distintas soluciones que

se aportan sucesivamente y que sustituyen a las anteriores hasta ilegar a la formulación

definitiva, también constituyen un reflejo de la actividad metalingtiIstica de los

alumnos, menos explIcita que los enunciados comentados con anterioridad. El análisis

de las reformulaciones del texto nos permite constatar cómo los sucesivos cambios

que se producen en el Ti en la mayoria de casos siguen una logica: o bien buscan

una forma menos coloquial y más propia del lenguaje escrito, o bien intentan adecuar

mejor ci texto a su contexto discursivo, mientras otras veces se proponen hallar una

forma que exprese con más precision las ideas que se quieren transmitir.

En conclusiOn, ci análisis de los intercambios verbales entre los alumnos cuando

escriben en grupo ha permitido poner de manifiesto algunos de los mecanismos por

los cuales negocian ci contenido y Ia forma del texto. Algunos conceptos son

especialmente Otiles para conocer las caracterIsticas de Ia actividad metalingüIstica

que lievan a cabo y que se manifiesta bien directamente a través de enunciados que

tienen esta función, bien indirectamente a través de un intenso trabajo de fonnulación
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y reformulacidn del texto. Dos conceptos se ban mostrado especialmente fructiferos
en este análisis sobre la actividad lingufstica no verbalizada: el de texto intentado,
para referirnos a las propuestas orales de texto para ser escrito y el concepto de
reformulacióri para referirnos a los cainbios que este texto va experimentando en Ia
negociacidn .del texto que acabará escribiéndose.

Del resultado de este análisis podemos extraer unas Ilneas que orienten el trabajo
de escritura en el aula:
I. Conviene proponer tareas de escritura que se inscriban en situaciones sociales

de uso lingufstico y que tengan a los textos reales como punto de referencia
explIcito.

2. Los ejercicios sistemáticos sobre los contenidos de aprendizaje que se propongan
podran ser dtiles si se ajustan a las necesidades que tienen planteadas los alunmos
en Ia tarea de escritura.

3. La interacción y el intercambio durante el proceso de escritura generan una
reflexidn metalingufstica guiada por el objetivo discursivo del texto y producida
dentro de un marco akamente significativo para los alumnos.

4. La actividad metalinguIstica que surge en estas situaciones de aula debe constituir
un campo de observacidn prioritario para el profesor o la profesora, ya que a
partir de la reflexión de los alumnos Ia actividad de escritura puede convertirse
en una actividad de aprendizaje.
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