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RESUMEN

La gran contribución de este artículo al
campo de conocimiento de la Intercultutu-
ralidades ofrecer elModeloMetasociocog-
nitivo de Desarrollo Escritor, fundamenta-

sobre la escrituras de las últimas décadas.
-

vo de la Composición Escrita, se parte del
proceso de metacognición de la escritura.
La metacognición es un proceso mental

procesos psicomotóricos, cognitivos, afec-
tivos y sociales que determinan el desarro-
llo de la composición escrita y viceversa.
El ModeloMetasociocognitivo es una pro-
puesta consensuada de investigadores en
el campo de la escritura que abre nuevas
vías, para la enseñanza de la composición
escrita integradaen ladiversidadculturaly
lingüística de las sociedades occidentales.
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processes. Metacognition is a mental pro-
cess which establishes links among psy-

processes. All these links determine the
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-
position integrated in the cultural and lin-
guistic diversity ofWestern Societies.
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Introducción
El propósito de este artículo es presen-

tar un modelo de desarrollo escritor que
integre los procesos cognitivos, afecti-
vos-emotivos y socioculturales de la es-
critura. Se trata de un modelo global que
pretende orientar los diseños didácticos
de la escritura, especialmente en con-

que caracterizan las sociedades occi-
dentales del siglo XXI. Así pues, la gran
contribución de este artículo al campo
de conocimiento de la Interculturalidad
y la Didáctica es ofrecer el Modelo Me-
tasociocognitivo de Desarrollo Escritor,

-
gación empírica sobre la escrituras de las
últimas décadas. El Modelo Metasocio-
cognitivo es una propuesta consensua-
da de investigadores en el campo de la
escritura que abre nuevas vías, para la
enseñanza de la composición escrita in-
tegrada en la diversidad cultural y lin-
güística de las sociedades occidentales.

-
nitvo de la Composición Escrita, se parte
del proceso de metacognición de la es-
critura. La metacognición es un proceso

entre procesos psicomotóricos, cogniti-
vos, afectivos y sociales que determinan
el desarrollo de la composición escrita y
viceversa.

Si bien todos losmodelos cognitivos so-
bre la composición escrita incluyen entre
sus procesos el de la metacognición, éste
ha tenido un ulterior desarrollo y sólo en
las revisionesmás recientes (Hayes, 1996;
Bruning y Horn, 2000, Salvador, 2005) se
consideran componentes metacognitivos
de carácter afectivo y emocional. Así se
amplia, la perspectiva puramente cogni-

tivista sobre el desarrollo en la composi-
ción escrita.

La metacognición incluye el conoci-
miento amplio que los individuos tienen
acerca de a) las personas, en cuanto su-
jetos cognoscentes; b) las tareas o metas
cognitivas; c) las estrategias utilizadas
para alcanzar esos objetivos; d) la ma-
nera en que esos factores interactúan; e)
los contenidos u objetos sobre los que re-
cae su cognición. La metacognición es el
segmento de conocimiento que tiene que
ver con “cognición de la cognición” (Flave-
ll, 1985,45) e implica tres tipos de conoci-
miento: el conocimiento procedimental,
el declarativo y el condicional (Brounw,
1985). De otra parte la metacognición en
la composición escrita es un proceso au-
torregulador, autocontrolador y creativo
de todos los conocimientos, procesos y
variables, implicadas en la composición

En consecuencia, la metacognición de
la composición escrita es un proceso que
implica, en primer lugar: a) saber qué es

-

-
tarlo de acuerdo con las metas (autorre-
gulación). En segundo lugar, la metacog-
nición incluye aquellas variables afectivas
y sociales que le sean propicias, es decir
de forma autocontrolada.

1. Metacognición 
en la composición escrita

Todas estas dimensiones de la metacog-
nición en la composición escrita vienen
representadas en la Figura 1.
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La metacognición en la composición es-
crita supone:

– Ser consciente de las intenciones per-
sonales o propósitos que incitan a es-

-
-

periencias y/o sentimientos…) y de la
función social del mismo (despertar la
conciencia de los demás, informar a los
demás de un hecho, provocar la cap-
tación de valores en los demás, hacer

– Ser capaz de autorregular la propia
actuación cognitiva y motora en la
composición escrita, en función de
los conocimientos adquiridos sobre

este efecto se debe ser capaz de selec-
cionar y aplicar estrategias, en fun-
ción de los objetivos marcados.

– Poder autocontrolar el propio estado
emocional en el proceso de la com-
posición escrita y, así, lograr tanto la
concentración necesaria para realizar
las tareas de composición escrita co-

Figura 1. Modelo de metacognición en la composición escrita.



D E S A R R O L LO I N T E R C U LT U R A L D E L A C O M P O S I C I Ó N E S C R I TA

106

mo el sentimiento apropiado para el

– Alcanzar una motivación intrínseca
para la composición escrita, median-
te la construcción de una identidad

-
concepto óptimo que permita al suje-
to activar todos los conocimientos y
estrategias necesarias para componer

para la composición escrita, crean-
do las condiciones físicas (espacios,
tiempos, recursos) más apropiadas

las interacciones sociales adecuadas,

creativa, en su forma, contenido, es-

En los apartados siguientes se describe
con detalle cada dimensión.

1.1. Competencias 
metacognitivas básicas 
en la composición escrita

-
raciones puramente metacognitivas en la
composición escrita son: el conocimiento
procedimental, el conocimiento declara-
tivo y el conocimiento condicional sobre

modalidades de conocimiento (se impli-
can mutuamente), forman una unidad
de conocimientos interrelacionados. Esto

-
mientos aislados y de forma pura. Así,
pues, el conocimiento declarativo sobre

-
sión de la composición escrita no es posi-
ble, sin haber construido un conocimien-
to condicional, es decir: a) una “teoría del

estructura y sobre el contenido a escribir)

y b) una “teoría de la tarea” (conocimien-

a escribir y de las estrategias para lograr-
los). De la misma forma, un conocimien-
to declarativo supone tomar conciencia
de los procedimientos de la composición
escrita y, por lo tanto, mejorarlos y am-
pliarlos. Por otra parte, un conocimiento
condicional se valida en el conocimiento

-
miento declarativo.

con más detalle en qué consiste cada uno
de estos conocimientos.

1.1.1. Conocimiento 
procedimental
de la composición escrita

El conocimiento procedimental (saber

memoria procedimental, se caracteriza
por ser un conocimiento no declarativo.
Es un conocimiento, eminentemente auto-
rregulado de forma automática, es decir,
no consciente. Este tipo de conocimiento
incluye: a) el conocimiento de habilida-
des motrices necesarias para componer

-
des cognitivas necesarias para compo-

adquiere por condicionamiento simple,
por aprendizaje asociativo simple, por re-
presentación perceptiva, en forma visual,
auditiva y kinestésica, por imitación o por

acto o actividad).

El conocimiento procedimental supo-
ne saber ejecutar una actividad motora

de la misma (cómo se hace y para qué se
hace). Las actividades escritoras, motoras
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y mentales de carácter procedimental son
-

ción, transcripción y revisión

Estos procesos se realizan en unmomento

posiblequeel sujetonopueda llevar a la con-
ciencia las operaciones y estrategias implica-
das. Este conocimiento se almacena como
procedimientos automáticos, que permiten
escribir(endistintosnivelesdecompetencia),

-
bilidades de auto-corrección espontánea o
en las iniciativas de pedir ayuda a otros para

1.1.2. Conocimiento 
declarativo sobre 
la composición escrita

El conocimiento declarativo es un co-
nocimiento consciente y verbalizable (sa-

también llamado memoria declarativa. Se

puede ser contemplada, introspectiva-
mente, en forma consciente. Este conoci-
miento se activa a través de la:
– La memoria operativa o de trabajo.
– Lamemoria semántica o conocimien-

– La memoria episódica o memoria au-

El conocimiento declarativo supone

-
cimiento supone saber en qué consiste
cada una de los procesos implicados y
las operaciones necesarias para reali-
zar dichos procesos en los términos si-
guientes.

A. Conocimiento declarativo 
sobre la planificación

La
pensar por qué y para qué se va a escri-
bir y organiza las ideas, aplicando las si-
guientes operaciones:

OPERACIONES DE 
LA PLANIFICACIÓN CONSISTE EN

Auditorio y como esto condicionará la forma, la estructura y el conte-

Plantearse objetivos estas condicionarán la forma, la estructura y el contendido

Génesis de ideas -
das tanto al contenido como al procedimiento

Selección y secuencia-
ción de ideas

Operar selectivamente sobre las ideas generadas, aplicando
criterios

Ordenación de ideas Imprimir un tipo de organización a las ideas que se escri-

Fuente de ideas Utilizar recursos y estrategias para la búsqueda de ideas

Registro de ideas
Aplicar estrategias, instrumentos y técnicas para retener lo
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B. Conocimiento declarativo sobre la transcripción

La revisión declarativa consiste en el
proceso por el cual el sujeto evalúa el dis-

previa, para cambiar lo que sea necesario.
En la revisión, un sujeto tiene que realizar
las siguientes operaciones:

La transcripción declarativa consiste en
desarrollar la estructura y la forma del

-
car las siguientes operaciones:

OPERACIONES DE LA 
TRANSCRIPCIÓN CONSISTE EN

Ordenación sintáctica otras, (aplicando habilidades morfosintácticas) para ade-

Coherencia textual

Riqueza de vocabulario Utilizar gran variedad y cantidad de palabras escritas para

Selección léxica y contenido

-
nos de puntuación

C. Conocimiento declarativo sobre la revisión

OPERACIONES 
DE LA REVISIÓN CONSISTE EN 

Adecuación de la forma 
y/o el contenido 

Detectar y cambiar aquellas palabras, frases, párrafos…

quiere escribir

Estructura y léxico 
de la oración

Detectar y cambiar las palabras, frases, párrafos… que no
tienen sentido

Puntuación y ortografía Detectar y cambiar las faltas de ortografía de las palabras y
de puntuación de las frases

Caligrafía Detectar y cambiar la caligrafía de las palabras

Revisión por otros y sugerir cambios

Revisión por sí mismo
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1.1.3. Conocimiento 
condicional
de la composición escrita

El conocimiento condicional (qué hacer
para alcanzarla meta) es un conocimiento
de tipo estratégico (como aplicar un proce-
so, operación o habilidad) y necesita cono-

-

la tarea que se realiza. Este conocimiento

estrategia para lograr los objetivos marca-
dos. Por ejemplo, si la intención personal

lengua, en el proceso de revisión de dicho

puntuación. Para ello, se pueden aplicar
diferentes estrategias, tales como: a) apli-

-

en el diccionario las palabras de caligrafía
o puntuación dudosas, c) consultar las

escribir la palabra de formas diferentes y
quedarse con la forma que intuitivamente
es más común…Algunas de estas estrate-
gias se pueden aplicar antes o después de
escribir las palabras, según las propias de-
cisiones del escritor.

El conocimiento condicional, requiere
de una “teoría de la tarea” y una “teoría del 
texto” (Peronard, Velásquez, Crespo y Vi-
ramonte, 2002: 134):
– Poseer una “teoría de la tarea” supo-

ne tener una idea, clara y distinta, de

escribir y de cómo éstas condicionan:
-

sión, tipo de letra, márgenes, dibujos,

(información, mensaje); y c) su es-
tructura (argumentativa, narrativa,

“tarea” la meta perseguida con el es-
fuerzo cognitivo realizado. La tarea
incluye tener presente al auditorio o

las posibles estrategias que se pue-
den aplicar para lograr la meta. Así
pues, son tareas totalmente diferen-

de clase, para publicarlo en la prensa,
para un diario personal…

– El conocimiento condicional requie-
re, además, un conocimiento acerca

va a escribir, es decir, una “teoría del

como parte de la tarea escritora. Esto
supone:

• Conocimiento acerca de la superes-

-
vo, poético, epistolar… Conocer la

escribir permite introducir los distin-
tos elementos de contenido, de forma
ordenada, dando sentido a la globali-

• Conocimiento acerca de la coheren-
-

mántica jerárquica, es decir, saber
-

nes son más importantes que otras y
otras son secundarias, complemen-

al escritor a retener en su memoria
de trabajo aquellas proposiciones
más importantes para dotar de una

coherencia y concatenación de ideas)
• Conocimiento lingüístico de carácter

semiótico, es decir, conocer los signi-

-
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co. Así, pues, en función de la “teoría
de la tarea” que se posea (conocimien-
to acerca de “por qué” se quiere escri-
bir, saber “de qué” se quiere escribir,
saber “para quién” se quiere escribir,
saber “dónde y con qué” se va a es-
cribir), el escritor se centrará en el

sistema de símbolos verbales que po-

símbolos se adquiere en los procesos
de interacción social y supone mucho
más que transcribir grafías. Estos pro-
cesos, son uno de los fundamentos del
desarrollo de la composición escrita
desde el enfoque sociocultural.

carácter recursivo de los procesos de la
composición escrita, pues los conocimien-
tos procedimentales, declarativos y aque-
llos que conforman la “teoría de la tarea”

los conocimientos sobre las operaciones

que no suceden de forma lineal. Esta re-
cursividad se aprecia, claramente, en la ac-
tualización del conocimiento condicional
que es un conocimiento procedimental y
declarativo de todos los procesos y opera-
ciones escritores, pero realizado de forma
autorregulada e interactiva, es decir:
– La autorregulación juega un papel

clave en el desarrollo de la composi-
ción escrita, pues supone el ajuste de
la actuación a los requerimientos de
la tarea (Graham y Harris, 1999), re-
querimientos que pueden ser tanto
físicos como personales y/o sociales.

operaciones en la composición escrita
se hacen de forma consciente, verbali-
zable y autorregulada, se puede decir
que el escritor aplica plenamente las
operaciones metacognitivas, es decir,
actualiza el proceso metacognitivo.

-
to, se descubre una interacción entre

transcripción, revisión) y entre estos y

del conocimiento condicional (teoría

así, porque el conocimiento condicio-
nal implica tomar conciencia de todos
las competencias (lingüísticas, de con-

-
dad, audiencia) en la composición de

y ejecutarlas (transcripción y revisión

1.2. Otros componentes 
metacognitivos
en la composición escrita: 
el autocontrol, la motivación 
y la creatividad 

Como ya se ha adelantado en el apar-
-

nición de la composición escrita no es un
proceso puramente cognitivo de cons-

-
vienen otras variables de tipo personal y
cultural. Estas son:
A. Autocontrol de las emociones, que

permite la selección emotiva y la con-
centración.

un clima afectivo apropiado.
C. Motivación intrínseca, desplegada por

-
da en un autoconcepto positivo.

D. Capacidad creativa, entendida como

de las estrategias para construir un
-



R E V I S TA  E D U C A C I Ó N  I N C LU S I VA  V O L .  2 ,  N . º  1

111

-
gura 1). Esta capacidadmetacognitiva per-
mite al escritor seleccionar las emociones
naturales, para vehicular la comunicación
escrita. Para ello se aplica la habilidad cul-
tural (aprendida en el grupo) de autocon-
trolar las propias emociones, para lograr el
estado de concentración necesaria que la
tarea de la composición escrita requiere.

Los descubrimientos de la neurología
están trazando el papel central de las emo-
ciones en el dinamismo del cerebro huma-
no. “Estos hallazgos están en consonancia con 
las evidencias empíricas, que avalan la íntima 
conexión entre las reacciones emocionales y el 
resto de las operaciones mentales en la lectura y 
la composición escrita” (Dipardo y Schnack,

que el estado emocional de un sujeto pue-
de entorpecer, o favorecer, tanto el apren-
dizaje como la activación de los procesos
de la composición escrita (Flower, 1994).

la necesidad de realizar un aprendizaje del
autocontrol sobre las emociones, cuando

-
mir emociones, sino lograr la concentra-
ción necesaria para poder autorregular los

-
mientos acordes con el contenido, el estilo,

-

-
ta capacidad metacognitiva favorece la
construcción apropiada, equilibrada y

que determina la motivación del sujeto en
el aprendizaje escritor: el clima afectivo.

“La afectividad es una dimensión del ser 
humano con la que se internaliza la tarea des-
de una interacción social y cultural concreta”
(Vigostky, 1986: 182). La interacción social
y cultural, en el caso de la composición
escrita, queda enmarcada por el carácter
semiótico de la lengua que se utilice, es

-
les, en los que se entretejen las tareas de
composición escrita. Por lo cual, los afec-
tos y desafectos, que emergen de esa red

tareas escritoras, a las que los sujetos se
enfrentan en esas situaciones de interac-
ción. De ahí la importancia de promover

aprendizaje de la composición escrita.

desarrollo de la composición escrita nada
tiene que ver con la sensiblería y la adu-
lación y sí está íntimamente relacionado
con la valoración captada por el sujeto
cuando se enfrenta a las tareas escritoras.

escritor) empuja la voluntad del sujeto a
-

plejas tareas. Un clima afectivo, que valo-
ra a los escritores noveles y, por lo tanto,

presidido:
– Por la variedad y calidad de los apo-

yos (humanos y materiales) que re-
cibe el sujeto en sus tareas escritoras
(mediación).

– Por la evaluación objetiva (realizada
por él mismo y por los demás) de los
progresos y los errores del sujeto en las
tareas escritoras a las que se enfrenta.

– Por los refuerzos positivos indivi-
dualizados que el sujeto recibe, en
función de esa evaluación objetiva.

– Por la corrección constructiva (razo-
nada y con alternativas viables) de
los errores del escritor.
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C) Motivación intrínseca de la com-
-

ración de los escritores se relaciona con
otro campo de interés en los estudios
afectivo-emocionales. En ese campo de

identidad cultural de cada sujeto en el
proceso de desarrollo del lenguaje escri-
to, proporcionando a los sujetos opor-
tunidades para comunicar, por escrito,
aspectos relacionados con su cultura
(McCarthey, 2001). La premisa de par-
tida es que la construcción de la identi-
dad cultural se modela en el desarrollo
del sujeto como escritor y, a la vez, una

aprendizaje y perfeccionamiento del len-
guaje escrito. Es pues, esta relación entre
desarrollo escritor e identidad cultural,
la que causa la motivación intrínseca en
el sujeto para entregarse a las complejas
tareas de la composición escrita. Estas

grupo en la individualidad, es la consti-
tución de la identidad de los miembros
de ese grupo, ligada a los conocimientos,
afectos y comportamientos de dicho gru-
po. Esta identidad se estructura a partir
de: a) la valoración que el sujeto percibe
del grupo (en función del nivel de domi-
no de las competencias culturales trans-
mitidas por el grupo); b) la oposición con
respecto a la identidad adscrita al grupo

-
cede incluso entre grupos de igual natu-
raleza. Por ello, “en aquellos casos en los que 
hay un mayor contraste entre los grupos, la 
comparación será mayor y la identidad estará 
más claramente marcada” (Tajfel, 1981: 225).
Se comprueba, por lo tanto, que la identi-
dad cultural se relaciona con el autocon-
cepto del individuo (autopercepción de
la propia competencia moral y social, en
función de su propia valoración y la de
su grupo).

Figura 2. Relación entre motivación intrínseca, autoconcepto, identidad cultural
 y desarrollo de la composición escrita.
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Estos procesos (identidad cultural y auto-
concepto) son naturales y necesarios para el
desarrollo de las personas, de tal forma que

-
turada en torno a una serie de valores fun-
damentales compartidos) promueve el desa-
rrollo deunautoconceptopositivo ypermite
descubrir no sólo lo que diferencia al grupo
y al sujeto de los demás sino, también, lo co-
mún con los demás. Permite, por lo tanto,
el enriquecimiento personal y grupal: a) co-
nociendo los contrastes y complementos, b)
disfrutando de lo que une; c) superando los

Por el contrario, una identidad confusa (te-

autoconcepto ambivalente (el sujeto recibe

sin ser capaz de integrar estas valoraciones

entorpecegravementelosintercambiosy,por

a identidades culturalesmás amplias.

Puesto que la composición escrita es la
principal herramienta de acceso a las socie-
dades occidentales, la consideración de las
diferentes competencias culturales de los
distintos ciudadanos (como contenido y

escrita) va a permitir la valoración social de
todas las culturas y, por lo tanto, de todos
los individuos y colectivos adscritos a las
mismas. A su vez, esta valoración indivi-
dual y colectiva de todas las culturas pro-
piciará la creación de identidades cultura-

incidirá, directamente, en la motivación
intrínseca para el aprendizaje escritor. Esta
motivación intrínseca repercutirá en una
mejor competencia escritora y en la auto-

-
mina el autoconcepto positivo.

Por todo lo dicho, la identidad cultural
(basada en un autoconcepto positivo) es el

factor que incide en la motivación intrínse-
ca del sujeto para la composición escrita.
Por lo tanto, no se puede ignorar la cons-
trucción de la identidad cultural en los
procesos de la composición escrita, si se
pretende que éstos posibiliten la participa-
ción social de todos los ciudadanos (inte-
grantes de las sociedades multiculturales
del siglo XXI) en condiciones de igualdad.

-
nitivo en la composición escrita, además
de conocimiento procedimental, declara-
tivo y condicional, también incluye: a) sa-
ber qué condiciones emotivas y afectivas
son las más apropiadas para componer

-
do emocional; c) procurar interacciones
afectivas positivas; d) aplicar estrategias
para que el desarrollo de la composición

-
rrollar la propia identidad cultural.

D) Por último, se ha de destacar que en el
proceso de metacognición, se incluye una
dimensión muy importante para el desa-

-
ma del aprendizaje escritor y de cualquier
aprendizaje humano). La creatividad. El
conocimiento condicional supone selec-
cionar y aplicar diferentes tipos de estrate-
gias para lograr la meta perseguida con el

y reconstruidas por el propio autor van a
permitir desarrollar los procesos de com-
posición escrita y realizar las operaciones
escritoras de forma totalmente autónoma,

de pensar y sentir) a los demás.

Igualmente, el autocontrol personal y el
clima afectivo positivo, que construye iden-

anteriormenteestablecidos), soncondiciones
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la materia imprescindible con la que se re-
construye y se reelabora, de formanovedosa

desarrollo de la composición escrita tiene un
-

cidad creativa del ser humano para mejorar
su grupo y la sociedad.

2. Metacognición 
y desarrollo social 
de la composición escrita

o entorpecer, claramente, el desarrollo de los
procesos cognitivos de la composición escri-
ta. Estas variables son el clima emocional-
afectivo y la diversidad cultural. También, se
ha apuntado la importancia de los procesos
sociales sobre la composición escrita, para

-
-

son fruto de la interacción social.

Describir la composición escrita desde
una perspectiva socio-cultural es enten-

composición escrita, es decir, en los espa-
cios y tiempos socioculturales y físicos en
los que se desenvuelven los procesos me-
tacognitivos de la composición escrita, se

“socioculturales”, que están condicionan-
do las tareas escritoras y los productos

puros procesos cognitivos. Es pues, esta
relación entre desarrollo escritor e iden-
tidad cultural, la que causa la motivación
intrínseca en el sujeto para entregarse a
las complejas tareas de la composición es-
crita (Sperling y Warshauer, 2001).

Desde esta perspectiva, se argumenta que
los procesos cognitivos, en su generalidad,
se realizande formamecánica, inconsciente.

(o lo persuadido, política y económicamen-
-

Aún en los casos en el que el aprendizaje
metacognitivo permite tomar conciencia,
verbalizar, autorregular y autocontrolar
(incluso, recrear) los procesos, operaciones

-
tualizaciónmetacognitiva no se ocupa de la
toma de conciencia, verbalización, autorre-
gulación y autocontrol de los procesos so-
cioculturales, que están presentes en el de-
sarrollo de la composición escrita y que, al
igual que los procesos cognitivos, condicio-

-
minan las propias operaciones cognitivas y
estrategias que se aplican. Y esto es así por
dos razones: 1)porque lamateriaqueutiliza
los procesos cognitivos de la composición
escrita es el lenguaje verbal escrito, que, en

es fruto de procesos socioculturales; 2) por-

con ese lenguaje verbal escrito, también es
fruto de procesos socioculturales.

2.1. Procesos 
socioculturales
en la composición escrita

Es fácil, por lo tanto, caer en el reduccio-
nismo de entender el proceso de la com-
posición escrita enfocándolo solamente
desde los procesos metacognitivos que

procesos socioculturales, que operan en

la consideración de la composición escrita
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como un proceso cognitivo individual y
un producto personal, sino dirigir la aten-
ción hacia el hecho de que el escritor y el

-

-
ral sobre la composición escrita descubre,
por lo tanto, que los procesos sociocultu-
rales, cuanto menos, se relacionan:
– Con el modo de desarrollar los pro-

cesos metacognitivos del escritor. Es
-

ciocultural del individuo depende: la
-

gua escrita y los códigos que se utili-

que se seleccionan, las estructuras que
se aplican, el estilo que sedespliega, los
soportes materiales que se emplean…

– Con la priorización de unos proce-
sos y/ de una operaciones cognitivas

función de los procesos sociocultura-

desarrollo de la composición escrita
-

ción o más en la transcripción o bien
dar más importancia a la selección de

– Con la conceptualización de la pro-
pia composición escrita, por parte del
sujeto, bien como un acto motórico-
lingüístico, como un proceso lineal
único, como un proceso recursivo
universal o como un proceso diverso
(común y diferenciado).

– Con los valores y antivalores que se
-

posición escrita. La producción hu-
-

res y antivalores, es decir, formas de

se vive lo que se valora, aunque se
valore un anti-valor). El desarrollo
de la composición escrita (procesos,

operaciones, estrategias y conteni-
dos, así como la lengua que se uti-

(formas de pensar, de actuar y sentir
preferentes), fruto de los procesos so-
cioculturales vividos por el sujeto.

En conclusión, la perspectiva socio-cul-
tural, sugiere que en el desarrollo de la
composición escrita inciden una serie de
procesos de carácter sociocultural. Schul-
tz y Fecho (2000: 55) sugiere cuales pue-
den ser estos procesos:
1. El proceso social en el que se enmarca

el desarrollo de la composición escrita.
2. El proceso socio-afectivo local que

envuelve al escritor.
3. El proceso didáctico, seguido en el

aprendizaje de la composición escrita
4. El proceso de relación social entre los

sujetos, en su aprendizaje escritor.
5. El proceso de construcción de la

identidad cultural de cada escritor.
6. El proceso de reconceptualización de la

composición escrita como una interac-
ción de procesos, compleja y diversa.

En este enfoque se habla de procesos y no
-

ral es diverso, dinámico, cambiante, en cons-
trucción progresiva y, así, interacciona con
los procesos cognitivos de carácter personal.

en función a una serie de variables estáticas
-

cesos cognitivos de la composición escrita.

En la perspectiva sociocultural, el desa-
rrollo de la composición escrita no es posi-
ble sin una conceptualización de lamisma
que descubra su incardinación con proce-
sos socioculturales. Pero esta conceptua-
lización de la composición escrita no es
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desarrollo de la composición escrita, con

a) La composición escrita es una herra-

históricos, políticos y económicos;
por lo tanto podrá ser usada para
conducir procesos de mejor social;

b) la composición escrita se desarrolla

-
dades, de las cuales habrá que diluci-
dar su función, enriquecedoras para
las personas y la comunidad;

c) el modelo pedagógico empleado
para enseñar la composición escrita
afecta a su desarrollo, pero se habrá
de descubrir cómo;

d) el modelo interactivo de colabora-
ción entre sujetos es el que puede
ofrecer mayores posibilidades para
el desarrollo cognitivo y social de la
composición escrita;

e) el desarrollo de la composición escri-
ta está unido al proceso de construc-
ción de la identidad cultural de los
sujetos, de tal forma que se favorecen
o se entorpecen mutuamente.

f) el desarrollo de la composición es-
crita está unido a los procesos de

desarrollo de la composición escrita.

De estas consideraciones se deduce
que, esencialmente, el desarrollo de la
composición escrita no es uniforme para
todos los sujetos. Si bien, cognitivamente,

-
cación, transcripción, revisión, memoria,
autocontrol, creatividad, autorregula-

todo desarrollo de la composición escrita
y no suceden de igual forma ni con la mis-
ma consideración en todos los escritores.
Es decir, cada proceso se operativiza de
forma diferente, según los procesos so-

cioculturales en los que se desarrolla la

-
delo pedagógico, relación social, identi-

2.2. Conexión entre 
procesos metacognitivos 
y procesos socioculturales

Mientras que los procesos metacogni-
tivos potencian la acción escritora, es de-
cir, son necesarios para hacer conscientes
y ejercitar, de forma guiada lo procesos
cognitivos escritores; los procesos socia-

-

normalmente, de forma inconsciente o

regularlos de forma positiva.

desarrollo de la composición escrita como
una interacción de procesos, compleja, di-
námica e individualizada, que no avanza

el desarrollo de la composición escrita se
convierta en desarrollo personal y social y
no en pura imitación, reproducciónmecá-
nica o alineación dogmático-ideológica.

Entender la composición escrita como
una interacción compleja de procesos, que
progresa de forma diversa en los diferen-

entender que el desarrollo de la composi-
ción escrita es fruto de una diversidad de
procesos, tanto metacognitivos como so-

-
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-
-
-

nal de la composición escrita). Como ya se

de carácter semiótico, es un conocimiento,
referido al sistema de símbolos verbales
(lengua escrita) que el sujeto utiliza para

de símbolos se adquiere en los procesos dis-
cursivos de interacción social, que toman

metacognitivos de la composición escrita.

procesos metacognitivos y procesos socia-
les lo constituye el clima afectivo. El clima
afectivo (como ya se hamencionado) propi-

de aprendizaje escritor (componente meta-
cognitivo de la composición escrita); pero el
clima afectivo, a su vez, está condicionado
por dos proceso sociales: el proceso didác-
tico o modelo pedagógico, seguido en la
enseñanza de la composición escrita, y las
relaciones interpersonales que se activan en
el desarrollo de la composición escrita.

-

proceso de construcción de la identidad
cultural del sujeto, la cual interacciona con
los procesos metacognitivos de la composi-

-
viduo y ésta es fruto de los valores y antiva-
lores presentes en los procesos sociocultu-
rales, vividos por el sujeto en su desarrollo
de la composición escrita. También se ha
destacado que el proceso de construcción
de la identidad cultural (como componen-
te metacognitivo de la composición escrita)

procesos cognitivos de la composición es-

crita a través: a) de la motivación intrínseca
para las tareas escritoras, b) de la selección
de las estrategias, seleccionadas y aplicadas

pues, la identidad cultural como un proce-

de la composición escrita con los procesos

escrita, el clima afectivo y la identidad cul-
tural conforman el gran telar que permite
entrelazar los procesos metacognitivos y
los procesos socioculturales para tejer el
complejo tapiz de la composición escrita.
Por lo tanto, se hace evidente la necesidad
de seguir desenredando las madejas de los
procesos socioculturales y metacognitivos.
Para ello se sugiere que, en el desarrollo de
la composición escrita, el sujeto tome con-
ciencia de los procesos socioculturales de la
composición escrita, en el nivel operativo
y verbal, y, así, poder seleccionar aquellas
estrategias socioculturales que permitan

decir, de acuerdo con las metas y funciones
sociales propuestas con ese escrito. ¿Perono
es esto, acaso, conocimiento procedimental,
declarativo y condicional sobre los procesos
socioculturales de la composición escrita,
es decir, “metasocioculturización”? Pero,
en lugar de hablar de “metacognición” y
“metasocioculturización” de la composi-
ción escrita, sería más apropiado proponer
un nuevo procesometasociocognitivo, en el
que se incluyan como procesos de la com-
posición escrita, no sólo los cognitivos, sino
también los socioculturales, asumiendo ese

– La autorregulación de procesos so-
cioculturales

– La interacción entre procesos socio-

– La interacción entre procesos meta-
cognitivos y socioculturales y éstos
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Figura 3. Modelo interactivo de la composición escrita.

Sin embargo, este modelo de desarro-
llo de la composición escrita está en su
fase de construcción, pues se necesita la
investigación para determinar las estra-
tegias, que permitan desarrollar procesos
socioculturales de composición escrita en
interacción con estrategias cognitivas. En

-
terculturales de desarrollo de la compo-
sición escrita.

3. Desarrollo intercultural 
de la composición escrita

El desarrollo intercultural en la compo-
-

ciedades multiculturales actuales. Hablar
de multiculturalidad es situarse en un es-
pacio conceptual que describe situaciones
socio-políticas, económicas e individua-
les, caracterizadas por la diversidad de

grupos étnicos o culturas distantes, an-
-

tural es aquel en el que las interacciones
sociales vienen presididas por la toma de
conciencia de las diferentes culturas, des-
de una postura actitudinal de respeto ha-
cia las diferencias (Arroyo, 2000).

Graham y Harris (2005a, 2005b) llevan,
desde la década de los 90 investigando la
enseñanza de los procesos cognitivos de la
composición escrita a alumnos, pertene-
cientes al colectivo afroamericano y con di-

diversidad cultural y deprimidos social,
política y económicamente, el desarrollo
de la composición escrita es multidimen-
sional, es decir, se desarrollan múltiples
habilidades escritoras, involucrando el co-
nocimiento y la motivación de los sujetos.
Estos autores proponen estrategias para
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mejorar los productos escritos: a) cambian-
do los conocimientos de los sujetos sobre
cómo ellos escriben, b) aumentando su co-
nocimiento sobre qué es escribir, y c) todo
esto, dinamizado por una serie de tareas
motivadoras. Estas estrategias han sido
pensadas para proveer a los sujetos una
herramienta de integración cultural bási-
ca, como es la composición escrita, y, así,
lograr su participación en las instituciones
sociales de las que forman parte.

Sin embargo, desde una perspectivas in-
-

tende el intercambio cultural en igualdad
de condiciones, para lograr el progreso
social compartido) (Arroyo, 1998, 2001), la
lengua escrita, además de ser considerada
como una habilidad comunicativa básica
de participación social, se considera, tam-
bién, como instrumento cultural de pro-
ducción de procesos de razonamiento y

personal y social. En este sentido, el desa-
rrollo de la composición escrita va ligado a

que promueven la diversidad (unidad y

– En primer lugar, alcanzar el dominio
de un medio común de interacción
humana: una lengua escrita. Cuando

-
ceso de desarrollo de la composición
escrita, está presidido por una cultura

-
cultural no puede obviar que el domi-

-
gencia común para la participación en
esa sociedad. Por razones puramente
pragmáticas, la perspectiva intercul-
tural del lenguaje escrito priorizaría
el lenguaje escrito socialmente pre-
dominante, pero sin dejar de valorar
(con estrategias multilingües) la com-

-
ponentes de la diversidad cultural de

los distintos sujetos. Sin embargo, no
debe olvidarse que, en plena coheren-
cia con las propuestas interculturales,
se está demandando un desarrollo de
la composición escrita multilingüe en
diferentes lenguas, en igualdad de
condiciones, para enriquecer tanto el
desarrollo personal como social de los
individuos.

– En segundo lugar, tomar conciencia
de los estereotipos y prejuicios que

-
rrollo de la composición escrita, ha-
cia las personas con diferente origen
étnico o condición social y/o cultural,

-

económicas. Esto permitirá, por un
lado, desterrar las prácticas discrimi-
natorias de género, culturales, socia-
les, físico-psíquicas… (tan presentes
en todos los marcos ideológicos de
todas las culturas), en las tareas es-
critoras personales y colectivas; por
otro lado, la valoración positiva, en
el proceso de desarrollo de la compo-
sición escrita, de todas las personas,
sea cual fuere su condición social,
cultural y personal (entendiendo co-
mo dimensiones de esa condición el
género, el grupo étnico, la clase so-
cial, la profesión, la religión, la edad,
el estado civil, el carácter, la caracte-
rísticas físico-psíquicas…).

– En tercer lugar, captar los valores,
antivalores y sesgos culturales (dog-
matismos y fundamentalismos) que

-
to social. Esto permitirá poder ejercer
la libertad (opción por el bien común
y personal) de comunicarse, desde el
compromiso por: a) el respeto hacia
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-
quier intento de manipulación. Esta
opción, a su vez, hace posible crear

a) identidades sólidas y dinámicas, b)
seguras y críticas, c) estructuradas y

recreadoras de valores sociocultura-
les diversos y creadoras de nuevas

Este desarrollo intercultural usa la com-
posición escrita comoherramientaparaha-
cer posible la igualdad de oportunidades
políticas y económicas, de todas las perso-
nas, desde sus aportaciones diferenciadas.
Por lo tanto, promover la diversidad cultu-
ral con la composición escrita es promover
la igualdad de derechos y la libertad de
elegir la propia forma de vivir, participan-
do, política y económicamente, en la socie-
dad, respetando todas las diferencias per-
sonales y colectivas (que no dañen al ser
humano física, psicológica o socialmente).
Este desarrollo se logrará, combinando
estrategias cognitivo-afectivos con estra-
tegias socio-interculturales. En este senti-

de enseñanza de la composición escrita
(Arroyo, 2006) donde se aplican, además
de estrategias cognitivas, estrategias para

composición escrita” y para “la produc-

representativos de la diversidad cultural”.
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