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Nuestra ponencia aborda la producción de textos escritos en español como 

lengua extranjera (ELE). Indagamos las exigencias cognitivas de la escritura y la 

actividad metalingüística y metacognitiva de un estudiante adulto que aprende 

español en un contexto institucional. Nos enfocamos en la enseñanza de la 

escritura en ELE por dos motivos: a) a nivel didáctico concierne ver, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos institucionales, los efectos 

sobre los procesos de escritura de las interacciones del escritor con el entorno 

(sus pares, el material didáctico, su profesor), con el objeto de continuar o 

rectificar nuestras prácticas educativas y b) a nivel teórico y como 

investigadores, nos interesan las operaciones mentales, las estrategias y 

procesos que lleva a cabo un sujeto que aprende a producir textos en una 

segunda lengua, como así también la forma y la estructura de la información que 

está involucrada en el acto de escribir, es decir, el tipo de representaciones que 

entran en juego. Nuestros objetivos, en esta exposición, son examinar el 

proceso de escritura de un grupo de estudiantes que aprenden español como 

lengua extranjera en la Universidad Nacional de Córdoba atendiendo a los 

aspectos globales de sus textos (contenido, organización, audiencia), los 

aspectos locales (léxico, categorías gramaticales y estructuras sintácticas), 

como así también dar cuenta del tipo de representaciones que construyen los 

estudiantes sobre la actividad de escribir y sobre sus propios procesos durante 

la producción. 

 

      Marco teórico 



Asumimos una propuesta sociocognitiva, procesual e interactiva de la 

producción textual basada en los modelos clásicos de Flower and Hayes (1980a, 

1981) y Bereiter y Scardamalia  (1987) y complementado con el último de Hayes 

(2000). Esta concepción integra los tres problemas más significativos de una 

teoría de la producción de textos: el procesamiento cognitivo del individuo, los 

recursos textuales y lingüísticos y los factores contextuales El enfoque procesual 

cognitivo se apoya en estos principios: a) los procesos de escritura son 

interactivos y potencialmente simultáneos; b) la escritura es una actividad guiada 

por metas y c) los escritores expertos escriben en forma diferente a los novatosi.  

                                               Metodología 

Participantes 

Han sido participantes de este estudio cuatro grupos de alumnos que aprenden 

español como lengua extranjera, en particular quienes asisten al curso 

Gramática Avanzada y Composición y al curso Escritura Académica. Se trata, en 

el primer caso, de un curso acelerado que se dicta todos los años y se desarrolla 

en cinco semanas, en el marco del Intercambio Académico entre la UNC y la 

University of Texas. Tiene una duración de 45 horas reloj. En el curso Escritura 

Académica, en tanto, la mayoría de los estudiantes también provienen de 

universidades estadounidenses. Es de cursada trimestral con 45 horas de 

duración. Los estudiantes de ambos cursos tienen un nivel intermedio-avanzado 

de dominio del español. Como parte de los requisitos de aprobación, los 

estudiantes deben realizar de manera extraáulica ejercitación gramatical (los 

contenidos gramaticales se estudian partiendo de los textos) y deben aprobar 

cuatro evaluaciones parciales (consistentes en redacciones de distintos tipos 

discursivos) y una evaluación final (consistente también en una redacción). El 

proceso de composición implica la producción de cuatro tipos de  textos: uno 

descriptivo, otro narrativo, un tercero expositivo y un último argumentativo. 

Materiales 

El corpus está integrado por las producciones escritas de los estudiantes: sus 

mapas conceptuales, torbellinos de ideas, notas, borradores, planes de 

redacción, planes de revisión, versiones finales de composiciones y las 



reflexiones sobre ellos mismos como escritores.  También lo integra un 

cuestionario en el cual los estudiantes debían responder sobre sus propios 

procesos (¿Qué pasos sigue para escribir una composición?, ¿qué cambios 

realiza entre sus borradores y la versión final?) y sus productos (¿Qué cree Ud. 

que hizo bien y qué no en su última composición?,  ¿qué le parece más difícil al 

escribir una composición y por qué? y otros). 

Procedimientos 

La recolección de datos comenzó, en el 2006, en los cursos del Programa de 

Lengua Española  y Cultura Hispanoamericana del Intercambio Académico entre 

la UNC y la Universidad de Texas, sede Austin, EEUU, y continuó durante el año 

2007 en las instalaciones de la Facultad de Lenguas y de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba y en el 2008, en los cursos para 

estudiantes extranjeros del PECLA (Programa de Español y Cultura 

Latinoamericana) implementado por la Prosecretaría de Relaciones 

Internacionales de la UNC. Para la recolección de los datos se siguió un enfoque 

etnográfico aplicado a contextos naturales o no manipulados. Los métodos de 

recolección fueron la observación en tiempo real participante, la observación no 

participante, los informes retrospectivos con las reflexiones de los estudiantes 

sobre sus propios procesos y productos. A esto se suma el análisis del material 

escrito que los estudiantes produjeron durante el proceso de composición. En el 

presente informe, analizamos los textos partiendo de sus versiones preliminares, 

sus versiones intermedias o borradores y sus versiones finales.  También 

estudiamos los planes de revisión de los textos de los compañeros y sus 

informes sobre sus propios textos. Los aspectos a considerar fueron globales y 

locales. Dentro de los primeros se encuentran: el contenido, la organización 

estructural y la audiencia. Dentro de los segundos, están los dominios 

lingüísticos: léxico, sintaxis, categorías gramaticales. Aspectos globales: 1) 

Contenido: es el discurso como un todo, el tema, asunto o macroestructura 

semántica del texto. Se evalúa si las macroproposiciones y microproposiciones 

se relacionan de manera global por medio  del “tema común”. 2) Organización: 

es la estructura esquemática, superestructura o forma global del un discurso, 



que define la ordenación global del discurso y las relaciones jerárquicas de sus 

respectivos fragmentos. Hay superestructuras narrativas, explicativas, 

argumentativas, entre otras. Se trata de un elemento fundamental puesto que, 

como aseveran Rijlaarsdam y colaboradores (2005), “no sólo la información en 

el texto debe ser provista para las necesidades concernientes al contenido, sino 

que también debe ser presentada de una manera que facilite al lector su 

comprensión”. (2005: 210. Mi traducción). Por ejemplo, una premisa que no es 

reconocida como tal no funciona como premisa.  3) Audiencia: Oyente/Lector o 

destinatario del texto. Es un factor esencial a tener en cuenta al componer un 

texto de cualquier tipo. Así, una argumentación fuerte tiene como pilares: a) el 

conocimiento del hablante/escritor de la audiencia y b) la habilidad del 

hablante/escritor de llevar a cabo un proceso de adaptación a la audiencia. 

Aspectos micro o locales: 1) léxico o diccionario en cuyas entradas se 

especifican las  propiedades gramaticales, fonológicas y semánticas, 2) sintaxis 

o las relaciones de la palabra con otros elementos del sintagma y de la oración y 

3) categoría gramatical o clases de palabras (sustantivo, verbo, adverbio, etc.). 

 

                                            Resultados 

Dentro de los aspectos globales, comenzamos por el contenido de los textos. El 

análisis de las distintas técnicas de organización de la información, tales como 

los mapas semánticos en la secuencia didáctica de Generación de Ideas, 

permiten afirmar que la mayoría de los estudiantes no evidencian dificultades en 

este plano. Asimismo, en el 90% de las producciones finales es posible 

determinar con claridad una macroestructura, tema o asunto. También se ha 

observado que las máximas conversacionales de calidad, cantidad, relevancia y 

modo son respetadas. Las que presentan más dificultades son la máxima de 

modo y la de cantidad. Recordemos que se trata de escritores que se expresan 

en lengua no materna, por lo tanto, sus limitados recursos lingüísticos 

constituyen un factor a tener en cuenta, sobre todo las submáximas de modo 

que dicen: evite la oscuridad de expresión y evite la ambigüedad. Cuando 

encontramos en los textos expresiones confusas o ambiguas,  se podría pensar 



que estamos frente a un problema de violación de estas submáximas por 

desconocimiento o para crear una implicatura, aunque lo más plausible es 

postular que el escritor tiene en su mente el contenido bajo un formato no 

discursivo o en la lengua nativa y le es difícil vehiculizarlo con el léxico y las 

estructuras de la lengua extranjera. El mismo problema se plantea con la 

máxima de cantidad, ya que en los cuestionarios, algunos estudiantes 

respondieron que una de las dificultades fue el requisito de ajustar sus 

composiciones a la extensión fijada por la docente, sea para agregar más 

información o reducir la que contenía el borrador.  Retomando el tema de la 

etapa didáctica de Generación de Ideas y el empleo de técnicas de 

organización, es destacable su implicancia en la enseñanza. Esta práctica ha 

servido de apoyo para que el escritor: a) defina o elija el tópico, b) limite el tema 

y la información que incluirá y, c) se enfoque en un aspecto reducido del mismo. 

Así, vemos que funcionaron como guía que se respeta para la redacción de los 

borradores. Al examinar los borradores y las versiones finales dedujimos que los 

estudiantes construyeron una representación inicial de la tarea y del tópico, 

establecieron metas y submetas y transformaron parte del contenido durante 

todo el proceso de escritura.  En síntesis, sus textos finales muestran que las 

macroproposiciones forman parte de la macroestructura y constituyen una 

estructura semántica coherente. 

En lo concerniente a la organización, se compararon los distintos tipos textuales. 

Se encontraron mayores dificultades en la estructuración, por parte de  los 

estudiantes, de los textos expositivos. Siguen en orden decreciente los textos 

argumentativos, los narrativos y los descriptivos. De todos modos, y se conjetura 

que esto podría ser el resultado del enfoque didáctico elegido por el docente, 

tanto las versiones intermedias como las finales, dejan constancia de que los 

estudiantes han logrado construir una representación de cada una de las 

superestructuras o formas del discurso trabajadas. El 70% de los estudiantes ha 

podido elevar su consciencia sobre la estructuración específica de cada tipo 

discursivo. 



Respecto de la audiencia, se aclara que en la práctica se busca que el 

estudiante sea consciente de la necesidad de adaptar el contenido y el lenguaje 

a los propósitos de la escritura y a la audiencia. Al examinar los textos se 

observó que en el 65%: a) los estudiantes exploraban sus propias 

representaciones  del destinatario con el fin de controlar continuamente si eran 

completa y lo suficientemente confiables, y b) buscaron, en su propia mente, no 

sólo ideas que apoyaban sus afirmaciones, sino también ideas que se 

constituyeron en contra-argumentos, es decir, estaban centrados en el 

destinatario, por ejemplo, cuando redactaron textos argumentativos.  

Concluimos que es clara la consciencia individual sobre las normas y principios 

regulativos de la textualidad.  

En cuanto al análisis de los informes sobre su experiencia y la autoevaluación 

sobre el último texto redactado, tomamos sólo un comentario de un estudiante 

como ejemplo por falta de espacio y remitimos al lector a un artículo previo (Cfr. 

Viñas Quiroga, 2007b). Dice Emily:  

Sentí que hice muy bien, pero fue difícil para escribir muy claro con ejemplos y 
explicación suficiente […] Había repetición en las ideas en mi mapa semántico y 
tenía que revisarla en la versión final. Mi tercer párrafo fue lo peor porque no tenía 
explicación suficiente. 

 

En suma, se advierte que este estudiante, como la mayoría, ha detectado 

problemas en su proceso de producción y ha realizado un diagnóstico bastante 

preciso de su producto. A la vez, se aprecia que los estudiantes son conscientes 

de la naturaleza de la escritura, en tanto proceso que implica monitoreo 

constante y reformulación del conocimiento. 

Dentro del dominio lingüístico, examinamos los errores a nivel sintáctico, léxico y 

de categorías gramaticales. Nos enfocamos en los errores porque, desde una 

mirada cognitiva de la enseñanza de una segunda lengua –no prescriptiva- los 

errores son indicadores de las nuevas estrategias que lleva a cabo el estudiante 

y de las representaciones que posee de la gramática de esa lengua. A partir de 

una taxonomía propia de los errores (Cfr. Viñas Quiroga, 2008b),  se detectó que 

el mayor porcentaje de errores se da en el empleo de la categoría de las 

Preposiciones (permutación, omisión y adición), los Clíticos (sea por 



permutación, omisión o adición), el género de algunos Sustantivos, la 

concordancia en género Sustantivo-Adjetivo (siendo en este caso correcto el 

género del sustantivo) y en el Léxico, sobre lo que nos explayaremos más 

adelante. En menor medida, se observan errores en la categoría de los Artículos 

(omisión o adición),  en los tiempos Verbales y en la expresión del Sujeto en 

oraciones donde en español es redundante. Finalmente, descubrimos que son 

poco significativos los errores de concordancia en número entre Sustantivo y 

Adjetivos, los de confusión entre los verbos ser/estar, entre Gerundio e Infinitivo, 

omisión del Objeto Directo, algunos Pronombres indefinidos y Adverbios y en la 

categoría de los Coordinantes y Subordinantes, así como también la 

construcción de la Pasiva y la construcción de algunas Frases Verbales. En sus 

escritos, los estudiantes muestran representaciones más completas de la 

gramática del español en algunos dominios que en otros. Un estudiante escribe: 

Si todos supieran lo que es la violencia y cómo evitarla, no “la” ocurriría. 

Entendemos que este estudiante de lengua materna inglés ha fijado el 

parámetro del sujeto obligatorio en su lengua, entonces en esa posición ubica al 

Clítico formando una construcción agramatical en español por haber 

transitivizado un verbo intransitivo. Como el inglés no tiene pronombres afijos, el 

estudiante que aprende español tiene que incorporarlos a su gramática no nativa 

y en ese proceso fluctúa. Ha usado esa porción del sistema para construir 

estructuras que no se adaptan al sistema con el que cuenta y que son 

inconsistentes con el propio sistema. Es decir, sus enunciados muestran que en 

su interlengua no está construido completamente el sistema pronominal del 

español y la interferencia de representaciones de su lengua materna. 

El hecho de que no haya confusiones significativas entre el empleo de los 

verbos ser/estar y en los tiempos verbales se debe a que es un contenido 

gramatical reconocido como problemático en la enseñanza del español para 

hablantes de inglés lengua materna, por lo tanto se enfatiza su ejercitación en 

los cursos previos. Lo mismo ocurre con el empleo del Gerundio y el Infinitivo. 

En cuanto a la omisión del Objeto Directo, hipotetizamos, desde el marco de una 

gramática comparativa, que puede atribuirse a la coincidencia en un gran 



porcentaje en la transitividad de los verbos en inglés y en español. Los errores 

de género se deben a la arbitrariedad de esta variante y a que el inglés no lo 

tiene. Los errores de concordancia Sustantivo-Adjetivo se explican por la 

sobrecarga cognitiva de esta operación. Los sujetos deben realizar una doble 

operación mental: activar en su memoria operativa el Sustantivo (en el caso de 

haya sido guardado en la memoria a largo plazo bajo la forma de una 

representación completa que contenga el género) y, al mismo tiempo, supone el 

cómputo de una regla, la que establece que en español son concordantes el 

sustantivo y sus determinantes. Los errores en la categoría de las Preposiciones 

se atribuyen a la arbitrariedad del sistema preposicional en todas las lenguas y a 

factores teóricos y pedagógicos-curriculares. En la tradición gramatical, antes de 

la revolución generada por las teorías chomskianas de corte cognitivo -donde se 

advierte su valor en la introducción de un argumento y en la asignación de caso- 

se consideró a la mayor parte de las Preposiciones como categorías funcionales 

vacías o carentes de significado. De ahí que se les prestara escasa o nula 

atención en la enseñanza tanto en lengua materna como extranjera. Otro 

hallazgo a destacar es que hay una constricción fuerte que opera en la 

producción de errores en las palabras: hay un respeto por la categoría 

gramatical, puesto que los errores no afectan al plano de la categoría gramatical, 

es decir, la  que corresponde en el sintagma está preservada, sólo que su forma 

superficial no es la apropiada (por ejemplo, aumentación por aumento) Esto 

permite suponer que, para los estudiantes con nivel intermedio-avanzado de 

español, la representación fonológica de los elementos léxicos es abstracta en 

un primer nivel de procesamiento, hay muchos detalles sin especificar; y sólo en 

una fase posterior de procesamiento se generan los rasgos fonéticos específicos 

de esa lengua. Dado que, en muchos casos, los estudiantes no poseen el 

lexicón de un nativo,  escriben la categoría correcta, pero con errores en su 

forma. También advertimos que los errores nunca afectan los segmentos 

iniciales ni intermedios de las palabras, sino los finales. En efecto, en este 

sentido, podríamos suponer que las etapas iniciales del procesamiento de 

palabras son iguales a las de un nativo. Los estudiantes no se confunden en la 



selección previa, sino en su materialización. Por otra parte, esto abona la idea 

de que los afijos flexivos están representados independientemente de sus 

posiciones de ensamblaje léxico. En síntesis, creemos que en estos estudiantes 

de nivel intermedio-avanzado, el conocimiento gramatical de cada subsistema 

no está almacenado independientemente, sino como parte de un sistema y que 

ya puede formar vínculos representacionales inter o intradominios (Crf. 

Karmiloff-Smith, 1994). Pero, tampoco está completo. Sin embargo, la 

disminución de los errores a lo largo del curso y las autocorrecciones  muestran 

que han redescrito sus representaciones y aumentado el desarrollado de 

conocimiento metalingüístico. 

 

Conclusiones 

El estudio de los aspectos locales del dominio lingüístico y, particularmente de 

los errores, nos brindó pistas sobre algunas representaciones de la gramática 

del español que tiene los estudiantes, además de indicios sobre sus estrategias 

de adquisición del español. Sus producciones textuales revelan un conocimiento 

gramatical  que no tiene una representación mental completa como el de la 

lengua materna, sino que está en proceso de construcción. Muestran cómo los 

estudiantes han reestructurado su gramática no nativa  a medida que tienen 

acceso a más datos y algunas  similitudes y diferencias entre las unidades de 

planificación y los niveles de procesamiento en lengua materna y extranjera. En 

lo concerniente a los aspectos globales del dominio de la textualidad, se destaca 

el dominio del contenido, su organización y la conciencia sobre la audiencia que 

muestran al escribir. Se advierte la distancia que han logrado los escritores 

respecto de su lenguaje y sus productos. Los informes de los estudiantes 

evidencian reflexión sobre sus habilidades verbales en otra lengua, reflexión 

sobre la tarea, sobre sus procesos y el intento de lograr su control. Dan cuenta 

asimismo que los escritores son conscientes de las estrategias más adecuadas 

a sus propósitos. En lo que atañe a las cuestiones a los que prestan atención, 

vemos que le otorgan una importancia relativa a los problemas de superficie. 

Ellos han construido una representación adecuada de sus propósitos y han 



continuado desarrollando y modificando esa representación a lo largo de su 

escritura. En particular, han desarrollado propósitos retóricos explícitos para el 

texto como totalidad. Muestran conocimiento declarativo sobre el lenguaje, el 

discurso y conocimiento procedural sobre las operaciones que requiere la 

escritura. Como consecuencia de su competencia y autonomía, han adquirido 

capacidad de juzgar con criterios “científicos” sus productos. En síntesis, 

elevaron su comprensión sobre la naturaleza de la escritura y desarrollaron 

consciencia metalingüística y metacognitiva.  

Ha quedado para un trabajo fututo el tratamiento con más detalle de la relación 

entre los aspectos globales y locales de la escritura en español  lengua 

extranjera.  

 

Referencias 

Bereiter, C. and M. Scardamalia (1987). The psychology of writing composition. New Jersey: L. 

Erlbaum Associates Publishers. 

Flower L. and J. R. Hayes (1980a). The cognition of discovery: Defining a rhetorical problem. I College 

Composition and Communication, 31. pp. 21-32. Flower, L. and J. R. Hayes (1981). A cognitive 

process theory of writing. I. College Composition and Communication 32, 4, pp. 365-387. 

Galbraith, D. (1999). “Writing as a knowledge-constituing process” en Knowing What to Write. 

Conceptual Processes in Text Production, Amsterdam: Amsterdam University Press. 

Hayes, J. R. (2000). “A new framework for understanding cognition and affect in writing”. I. R. Indrisano 

& J.R. Squire (eds.), Perspectives on writing. Newark, DE: International Reading Association. 

Karmiloff-Smith, A. (1994). Más allá de la modularidad. Madrid: Alianza. 

Marinkovich, J. (2002) “Enfoques de proceso en la producción de textos escritos”. Revista Signos . Vol. 

35. No 51-52. pp. 217-230. 

Rijlaarsdam, G., H. Van Den Bergh and M. Couzijn (2005). Effective Learning and Teaching of Writing, 

New York: Kluwer Academic Publishers. 

Viñas Quiroga, I. (2007b). “Construcción metacognitiva y reflexión metalingüística en  procesos de 

escritura”. En Escribas. Revista de la Escuela de Letras de la  Facultad de Filosofía y  Humanidades. 

Vol. 4. pp 209-219. 

Viñas Quiroga, I. (2008ª). “Procesos de escritura en español como lengua extranjera. Relación entre  

propuestas didácticas y reflexión metacognitiva y metalingüística”. En Actas del XI Congreso de la 

Sociedad Argentina de Lingüística. Santa Fe, Argentina. 



Viñas Quiroga, I. (2008b). “Errores de estudiantes y retroalimentación docente en procesos de 

escritura”. En Actas del I Congreso Internacional de Enseñanza en investigación en ELSE, 

Córdoba, Argentina. 

Viñas Quiroga, I. (2010). “El componente sintáctico en la enseñanza de ELE”. En Actas del II 

Congreso Internacional de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, Rosario: Argentina. 

 

                                                
i Como sabemos, el modelo representa los procesos de composición que lleva a cabo un escritor  con tres 

macrocomponentes: los procesos del componer por escrito propiamente tales, el entorno de la tarea y la 

memoria de largo plazo del escritor. Dentro del macroproceso de componer, como procesos operativos, se 

encuentran la planificación, la traducción o puesta en texto y la revisión. Dichos procesos están 

supervisados por el monitor que es un control ejecutivo. El proceso de planificación, a su vez, contiene tres 

subcomponentes: la generación de ideas, la organización de la información y la formulación de metas. 

Ahora bien, el último modelo de Hayes (1996) brinda un marco más amplio porque introduce, además de 

los componentes cognitivos, factores socioculturales y emocionales. El componente motivación/emociones 

incluye las predisposiciones (motivación, interés, emociones que siente el autor al escribir), las creencias o 

las actitudes, la formulación de objetivos y el cálculo o estimación entre costo/beneficio del método de 

escritura utilizado (Marinkovich: 2002).  Recordamos también que Bereiter y Scardamaglia (1997) postulan 

dos modelos de escritura cuya diferencia no radica sólo en el tipo de textos que se producen, sino más bien 

en las operaciones mentales que llevan a cabo los escritores: en el caso de los escritores inexpertos o 

novatos, su modo de redactar consiste en decir el conocimiento, esto es, reproducir la información tal como 

está organizada en la memoria y trasladarla directamente a la prosa. En tanto que los escritores expertos 

transforman el conocimiento, en otras palabras, desarrollan primeramente una definición del problema 

retórico y de contenido y establecen una jerarquía de metas y submetas, lo que los conduce a una 

permanente y activa transformación del conocimiento durante el proceso de escritura. Los dos modelos 

caracterizan dos maneras diferentes de describir los procesos de componer por escrito. Algunos escritores 

alcanzan solo el estadio de decir el conocimiento; en cambio, otros escritores avanzan hacia el transformar 

el conocimiento, aunque este logro no significa que no puedan combinar ambos modelos para responder a 

las exigencias de las tareas de escritura.Por otro lado, en nuestra práctica concebimos a la escritura como un 

problema a resolver y como una estrategia constitutiva de conocimiento (Galbraith, 1999). En efecto, los 

contextos de enseñanza imponen que los estudiantes resuelvan problemas complejos que no permiten la 

activación de procesos automáticos sobre el lenguaje. Llevan a los alumnos a encontrar soluciones por 

medio de la reflexión y con la mediación de un adulto o de sus pares. Asimismo, coincidimos con  

Rijlaarsdam y colaboradores (2005) en que escribir y aprender a escribir son actividades cognitivas 

diferentes. Realizar una actividad de escritura no es equivalente a la actividad de aprender a escribir. Dado 

que la conducta metacognitiva no es espontánea, la mediación del docente es indispensable y esencial. Los 

procesos de aprendizaje requieren al menos en algún punto del proceso un aumento de la conciencia. Los 

estudiantes deben ser conscientes de sus propios procesos cognitivos, particularmente de las estrategias que 

poseen y las que no poseen; de la tarea en sí y del producto cognitivo- qué saben y qué no saben. A la vez, 

sería deseable un mayor dominio de los procesos de control: predecir, adivinar, planear, monitorear. 

Aunque las regulaciones metacognitivas están necesariamente presentes en todos los aspectos de la 

escritura, se reflejan de un modo especial en las actividades de planificación y revisión, en las que hacemos 

hincapié en la propuesta didáctica que orienta al curso. Finalmente, recordamos que la escritura es un 

proceso que impone una sobrecarga cognitiva muy fuerte al escritor, en tanto demanda simultáneamente 

varias actividades: representación de la tarea, representación  del contenido e, incluso, representación de los 

propios procesos de escritura. Estas representaciones dependen de conocimiento del escritor, de sus metas y 

están fuertemente influidos por el contexto social, las convenciones discursivas y la lengua en que se 

escribe.  Al mismo tiempo, el escritor debe construir una representación del lector y guiar y anticipar sus 

procesos. Además, se impone prestar atención a las normas del discurso escrito, como la ortografía, la 

puntuación, etc. Por añadidura, cuando un escritor está produciendo un texto en una lengua extranjera, debe 

vehiculizar las representaciones del contenido con el léxico y la sintaxis de una lengua no nativa. Esto 

supone, además, contar con representaciones de la gramática de esa lengua. 
 


