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RESUMEN 

La sociedad contemporánea exige que los individuos se expresen con competencia; no sólo en el plano oral, sino 
también en el escrito. Estas exigencias se dan en el ámbito académico, pero también se trasladan al mundo 
cotidiano; de allí que los sistemas educativos, cuando se habla de la composición escrita, se aboquen, entre otras 
cosas, al desarrollo de estrategias para la escritura, de una manera sistémica y holística, bajo el influjo de la teoría 
del enfoque comunicativo textual.  
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IMPACT OF STRATEGIES ON IMPROVING WRITTEN COMPOSITION 
 

ABSTRACT 

Contemporary society demands that individuals express themselves competently; not only orally, but also in writing. 
These demands occur in the academic sphere, but they are also transferred to the everyday world; Hence, 
educational systems, when speaking of written composition, focus, among other things, on the development of 
strategies for writing, in a systemic and holistic way, under the influence of the theory of the textual communicative 
approach.. 
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1. Introducción 

En la actualidad, los sistemas educativos buscan, entre otras metas, el desarrollo de 
las competencias comunicativas. Precisamente, la composición escrita, debido a esta 
exigencia planteada por el escenario social actual, es objeto de estudio de manera muy 
recurrente en estos últimos años. Pero se la investiga no sólo para desentrañar su 
naturaleza, sino también para mejorar su producción o desarrollo. Esto no sólo es 
buscado en los claustros universitarios, sino que también aparece como competencia 
básica en los diferentes programas curriculares de la EBR, como en el caso del Perú, 
en el área de comunicación. MINEDU (2016) la define como la utilización de la lengua 
escrita para la construcción de sentidos en el texto con el objetivo de darlos a conocer 
a los demás. 

En esta práctica de la composición escrita, como parte de las competencias 
comunicativas, se presentan múltiples problemas, los mismos que los sistemas 
educativos del mundo se esfuerzan por superar. La mayoría de los estudiantes de todos 
los niveles educativos presentan serias dificultades para realizar una composición 
escrita. 

Domínguez (2002) señala que frecuentemente los maestros comentan que los 
estudiantes son incapaces de redactar un texto de cierta extensión. Esta es una 
realidad palpable; en las universidades se vivencian escenas en que los estudiantes 
pugnan por plasmar una idea o por conectarlas unas con otras. Ante este problema, de 
pronto se desata una cadena de culpas: la universidad señala con el dedo índice al 
nivel secundario. Y cuando se llega a este estamento, éste hace lo propio con el nivel 
primario y así, pasando por el nivel inicial, se llega hasta culpar a las propias familias 
por su falta de apoyo. Nadie quiere asumir los platos rotos. Y el que termina perdiendo, 
no es el sistema educativo, sino el estudiante.  

Sucede que en las escuelas del Perú no se promueve sistemáticamente la composición 
escrita, y si se hace, su concreción no contribuye con la formación del hábito de escribir, 
pues no se respetan los pasos de la producción textual, ni se enseña de manera 
motivadora o no se tiene una concepción clara de lo que propiamente ella significa. 
Ferreiro y Teberosky (1979) señalan que escribir es representar gráficamente el 
lenguaje de forma funcional y personal, implicando esto el dominio del código de 
escritura; incluyendo prácticas culturales, representación de pensamiento, las hipótesis 
de trabajo en sus variadas fases, el respeto a la pragmática y otros factores importantes. 
Pero parece ser que no se entiende a cabalidad este proceso de escribir o de realizar 
una composición escrita. En muchos casos, cuando estudiantes y maestros se 
embarcan en esta aventura de escribir, no hay una partida objetiva, o se quedan a 
medio camino. Esto, como es natural, desemboca en frustración.   

Hace mucho tiempo, esto ya lo había señalado Vygotsky (2009) cuando criticaba la 
manera de enseñar la escritura, pues se hacía considerándola como una habilidad 
motora y no como una actividad cultural compleja. Además, señalaba que la escritura 
debiera tener una carga significativa para los niños, que debiera despertar en ellos la 
tan ansiada motivación intrínseca, que sea programada como una tarea importante para 
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la vida cotidiana. Este enfoque vygotskyano parece no haberse concretado aún en los 
sistemas educativos del mundo, porque en la educación básica todavía se observa a 
niños o adolescentes que no encuentran una ruta coherente para expresar sus 
pensamientos o sentimientos.  

Cuando el estudiante le encuentra significado a lo que hace; es decir, cuando tiene un 
por qué o para qué de los hechos o de las cosas, surge en ellos la motivación interna, 
que es la que debemos buscar todos los que alguna vez tenemos la tarea de enseñar 
a escribir o desarrollar una composición escrita, como lo prefiere llamar Cassany 
(2009).  

Cuántas veces hemos escuchado que se predica con el ejemplo. Quieres que tu hijo o 
estudiante aprenda a bailar, pues baila con él. Quieres que aprenda a leer, lee con él. 
Cassany (2003) señala que el docente debe escribir con los estudiantes, que demuestre 
in situ cómo se construye un discurso más coherente y cohesionado. Esto es motivador, 
pues el estudiante no sólo escucha una explicación abstracta, sino que vivencia la 
concreción de ello que es objeto de atención en esos momentos. Se siente estimulado 
y observa que su tarea no está desconectada de la realidad, sino que le servirá, 
precisamente, para desenvolverse en ella. Más aún si los objetivos de la actividad se 
trasladan al mundo real, se torna mucho más productivo y eficaz la composición escrita. 

De allí la necesidad, entonces, de enseñar la composición escrita de manera 
motivadora y estratégica. Clemente y Cremades (2015) señalan que si no se usan 
estrategias definidas en el proceso de escribir se va a ver afectado el trabajo final de 
los estudiantes. Es por ello que cuando el maestro usa estrategias motivadoras en la 
composición escrita, los estudiantes adquieren el gusto por la escritura de textos. 

En este trabajo pretendemos abordar lo relacionado a la composición escrita, tomando 
en cuenta el impacto de las estrategias en su desarrollo. Para esto revisaremos 
diversas investigaciones que se relacionan con esta temática, para brindar a la 
comunidad científica y académica elementos concretos que sean útiles para la mejora 
de la producción textual, no sólo en la Educación Básica regular, sino también en la 
educación superior. 

 

2. Método 

El presente estudio es de carácter descriptivo, empleando el método analítico-sintético 
a las investigaciones relacionadas con la aplicación de estrategias para la mejora de la 
composición escrita, Los descriptores empleados fueron: “composición escrita”, 
“producción de textos”, “estrategias de escritura” y “enfoque comunicativo textual”. 

La búsqueda de la información se realizó desde el mes de enero de 2021 hasta la 
primera semana del mes de abril del mismo año, dando como resultado el hallazgo de 
14 artículos científicos, cuatro libros de autores clásicos que versan sobre la 
composición escrita y un documento pedagógico del Ministerio de Educación de Perú, 
los mismos que se relacionan estrechamente con el tema abordado. 
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3. Resultados 

Los resultados han permitido corroborar el impacto positivo del uso de las estrategias 
motivadoras en el proceso de la composición escrita. En principio, es posible notar el 
beneficio que produce en los estudiantes el hecho de que sean conscientes de los 
procesos de la producción textual. Cassany (2009) señala que estos procesos son tres: 
planificar, textualizar y revisar, cada uno con los subprocesos correspondientes. 
Transitar conscientemente por estos procesos y subprocesos aseguran el éxito de la 
composición escrita. 

Por otro lado, el uso de estrategias motivadoras también influye de manera 
determinante en la adquisición del gusto por escribir. González y Martín (2016) 
manifiestan que varios estudios demuestran que la motivación para la lectoescritura 
tiene una decisiva influencia en el lenguaje escrito, esto partiendo del nivel de 
educación primaria. 

Valencia y Caicedo (2015) manifiestan que existe un marcado interés por fomentar el 
conocimiento y el desarrollo de las estrategias metacognitivas, tanto en los estudiantes 
como en los profesores. Agregan que, concretamente, lo que se pretende es la 
formación de aprendices que actúan reflexivamente y con mayor consciencia al 
momento de realizar una composición escrita. Del mismo modo señalan que en los 
niveles de primaria, secundaria y superior, las intervenciones que se ejecutaron arrojan 
resultados positivos para la producción textual. 

Gutiérrez y Díez (2017) consideran que la comunicación dialógica contribuye a la 
mejora de la composición escrita, puesto que fomenta un aumento de las interacciones 
en torno de las actividades que demanda el escribir. Aseveran que el repertorio 
lingüístico se hace mucho más amplio y se producen ideas mucho más interesantes, lo 
cual hará posible que el escritor identifique, seleccione y utilice estrategias pertinentes 
para hacer más efectiva la producción de textos. Este diálogo instaurado contribuye a 
que los estudiantes verbalicen y compartan estrategias mediante la reflexión personal 
y grupal. 

Peña y Quintero (2016) señalan que los procesos cognitivos y metacognitivos son muy 
importantes para lograr que los niños participen activamente en la construcción de 
textos con sentido y, al mismo tiempo, regulen todo el proceso que implica la 
composición escrita. Asimismo, señalan que dicho proceso se enriquece cuando se 
desarrolla entre pares y con la participación efectiva del maestro. 

Robledo et al. (2016) afirman que el trabajo entre pares contribuye a la obtención de 
unos textos notablemente estructurados. De la misma manera manifiestan que la 
enseñanza de tipo autorregulada puede ser aplicada por los docentes en las aulas de 
clase, pero que estos debieran ser entrenados previamente para la obtención de 
resultados eficaces y beneficiosos para los estudiantes. 

Gutiérrez y Díez (2016) señalan que el uso de mapas mentales para la planificación de 
la composición escrita mejora de modo muy significativo los resultados de dicho 
proceso. Consideran, además, que la aplicación de programas específicos que busquen 
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una mejor producción textual dinamiza y motiva a los estudiantes, quienes se ven 
favorecidos en el aprendizaje de la escritura. 

Palomo y Jiménez (2017) manifiestan que una estrategia importante para fomentar la 
composición escrita es la elaboración de guiones televisivos por los estudiantes. Al 
momento de poner en práctica esta estrategia, los profesores lograron percibir que los 
estudiantes realizaban sus trabajos de manera muy activa y permanentemente 
motivados, contribuyendo con sus demás compañeros para la obtención de resultados 
óptimos, no sólo en la expresión escrita, sino también en la oral. En ese sentido, la 
puesta en práctica de esta estrategia para la producción de textos escritos fue positiva. 

Díez y Gutiérrez (2016) resaltan el proceso denominado revisión, que es parte de la 
composición escrita; señalan que los estudiantes comprenden qué tan importante es 
dicho proceso. Asimismo, agregan que la revisión de los borradores por los estudiantes 
posibilita la elaboración y emisión de mensajes de una manera muy eficaz. No cabe 
duda de que el proceso de revisión, realizado de manera reflexiva y consciente por el 
estudiante, asegura una correcta composición escrita. 

 

4. Discusión 

En estos últimos años se vienen realizando múltiples investigaciones sobre la 
composición escrita, producción de texto o escritura. El enfoque comunicativo textual 
viene imponiéndose ante el enfoque tradicional de enseñanza. Pero este 
empoderamiento es muy lento, primero se nota en los profesores, quienes realizan la 
acción de enseñar, y luego, como es obvio, también en los estudiantes, quienes no 
aprenden de modo pertinente el proceso de la composición escrita. Se observan serias 
deficiencias en la Educación Básica, pero también en la superior. Muchas veces tener 
una buena ortografía es sinónimo de escribir bien, pero, como manifiestan Díez et al. 
(2018) la ortografía no lo es todo; también se debe reparar en otras características 
sustanciales del texto, tales como la cohesión y la coherencia, la utilización correcta de 
la sintaxis, la adecuación textual, etc. 

Muchas veces, cuando maestros y estudiantes se embarcan en la aventura de producir 
textos, sólo se piensa en la escritura de textos narrativos. Ciertamente, partir de tipos 
textuales que no revisten aparentemente mayor complejidad, como la narración escrita, 
es justificable. Es importante partir de estructuras textuales más simples, pero no es 
conveniente quedarse sólo con un tipo de texto. Debe entenderse que la enseñanza de 
las diferentes tipologías textuales es necesario. El estudiante tiene que conocer la forma 
en que se desarrolla cada tipo de texto, debe saber discernir sus propósitos y 
características. Enfrascarse en un solo tipo textual es poner límites a los pensamientos 
del estudiante. De allí que es importante llegar hasta la escritura de textos 
argumentativos, para que los estudiantes tengan un panorama más amplio de la 
producción textual y no se verifiquen hechos como los que señala Julve (2016), que las 
dificultades encontradas en la escritura de los estudiantes se relacionan directamente 
con los procedimientos para escribir. Añade, además, que esto sucede porque la 
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enseñanza muchas veces no incluye procedimientos y estrategias en el proceso de 
composición escrita. 

El nivel de preparación de los maestros en su etapa inicial es clave para asegurar una 
buena enseñanza de la composición escrita. Que el docente conozca los procesos y 
subprocesos de la producción de textos resulta ideal para una enseñanza eficaz, y si 
sumado a estos le agregamos el conocimiento de estrategias motivadoras, el resultado 
es mucho más notable. Pero son pocos los casos de maestros que se apropian de 
conocimientos y habilidades para enseñar cómo se produce un texto. Díez et al. (2015), 
en un estudio realizado con maestros de superior y secundaria, concluye que el utilizar 
estrategias de composición es útil para su desarrollo y hacen posible la obtención de 
resultados óptimos. 

 

5. Conclusiones 

El enfoque comunicativo textual resulta pertinente para la enseñanza de la composición 
escrita. Es importante que los estudiantes, al momento de embarcarse en la aventura 
de escribir, lo hagan siguiendo los procesos y subprocesos propuestos. En esta nueva 
forma de enseñar se busca trabajar la gramática, no como fin en sí misma, sino como 
un elemento auxiliar de la composición escrita. 

El uso de estrategias motivadoras para el desarrollo de la composición escrita es clave 
para su enseñanza. Abandonar formas de trabajo que causan tedio y aversión para 
concretar la composición escrita resulta ser muy importante. De allí que escribir poco, 
pero escribir bien, sea la clave. 

La ejecución de proyectos dinámicos para el desarrollo de la composición escrita resulta 
eficaz para que los estudiantes participen activamente, ya sea en forma individual o 
grupal, en cada uno de los procesos y subprocesos de la producción de textos. 
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