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Resumen
El objetivo de este artículo es realizar un análisis de las vicisitudes metodológicas que acom-
pañaron el origen de los estudios modernos de la composición escrita. En este campo de cono-
cimiento de formación reciente, en la década de los años 60, se asiste a un cambio de 
perspectiva: del análisis de textos escritos a la comprensión de cómo son elaborados, es decir,
del estudio de los productos a la indagación del proceso de escribir. Este cambio estuvo acom-
pañado de posiciones controvertidas en relación con las modalidades de indagación, así como
también enriquecido por el empleo de enfoques de investigación múltiples, a los que se incor-
poraron estrategias metodológicas que permitieron considerar los factores sociocontextuales
de la escritura. 

Abstract
The aim of this article is to analyze the methodological questionings that accompanied the ori-
gin of modern studies on written composition.  In this recently emerging field of knowledge,
during the 60’s a change of perspective is observed: from analyzing written texts to under-
standing how texts are written; that is, from a study of the product to an inquiry into the 
writing process. This change was followed by controversial positions in relation to methods of
inquiry. It was also enriched by the use of multiple research approaches in addition to metho-
dological strategies which allowed socio-contextual factors to be considered. 

Palabras clave:
composición escrita, escritura, enfoques de investigación, discusión metodológica, psicología
cognitiva, contextos de escritura.

Key words:
written composition, writing, research approaches, methodological discussion, cognitive 
psychology, writing contexts.

en los estudios 
de la composición escrita
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IntrIntroducciónoducción

La composición escrita
1

como área de investigación y
campo de conocimiento es relativamente reciente; ha
surgido y evolucionado en los últimos 30 años y
desde entonces intenta configurar su identidad como
disciplina académica. 

En su breve trayectoria, el año 1963 es conside-
rado clave para identificar el periodo moderno de los
estudios sobre la escritura (Farris, 1987; Bridwell-
Bowles, 1991; Scott, 1991; Smagorinsky, 1994;
Witte y Cherry, 1994), cuando se publicó la obra
Investigación sobre la composición escrita de Richard
Braddock, Richard Lloyd-Jones y Lowell Schoer. El
gran impacto que produjo este libro entre investiga-
dores y docentes se debió, por un lado, a la difusión
de las conclusiones de las investigaciones realizadas
hasta el momento —siendo las más controverti-
das las que señalaban los efectos negativos o nulos
de la instrucción gramatical sobre la escritura— y por
el otro, al reclamo de una base de conocimiento teó-
rico que orientara estudios futuros (Scott, 1991). 

Previo al periodo moderno, entre 1950 y 1960, la
escasa investigación empírica se centraba en aspec-
tos parciales de segmentos del lenguaje; los temas
con frecuencia estudiados incluían capítulos separa-
dos sobre tópicos tales como: la oración, el párrafo,
la ortografía, la puntuación (Bridwell-Bowles, 1991).
A partir de la pregunta desafiante que quedó explíci-
tamente formulada en 1963: ¿cómo escriben los
escritores? o ¿qué involucra el acto de escribir?, 
los estudios de composición cambiaron desde el aná-
lisis de textos escritos hasta la comprensión de cómo
son elaborados (Greene y Higgins, 1994), es decir, el
estudio de los productos cedió paso a la indagación
del proceso de escribir.

Un número importante de trabajos durante 1970
y 1980 respondieron a los reclamos de investigar los
procesos de composición. Es ampliamente reconoci-
do que Janet Emig fue la primera, a fines de la déca-
da de los años 60, en intentar el análisis de las 
operaciones mentales que los escritores en efecto
ejecutan cuando escriben (Farris, 1987; Bridwell-
Bowles, 1991; Miller, 1992; Smagorinsky, 1994), y
en caracterizar a la escritura como un proceso recur-
sivo y no como una transcripción lineal de las ideas.
Fue también la primera en emplear protocolos de
pensamiento en voz alta de manera sistemática, aun-
que no proveyó detalles específicos de recolección y
análisis de datos (Smagorinsky, 1994). 

Estudios posteriores permitieron la expansión y
desarrollo de esta línea de indagación, la que recibió
gran impulso gracias a los trabajos de Linda Flower y
John Hayes, quienes encuadraron sus numerosas
investigaciones en el marco de la psicología cognitiva
bajo la influencia de la teoría de resolución de proble-
mas de sus colegas Simon y Newell. Varios autores
reconocen que fueron Newell y Simon quienes se
dedicaron a indagar la actividad humana de resolu-
ción de problemas, al solicitar a los sujetos que pen-
saran en voz alta mientras realizaban una tarea. En
1972 idearon el procedimiento Análisis de Protocolos
para el estudio del proceso de pensamiento durante
actividades de resolución de problemas en cualquier
tipo de tarea, desde la solución de un rompecabezas
hasta la lectura de una poesía (Smagorinky, 1994);
una perspectiva considerada “seminal —sino canóni-
ca— en psicología cognitiva” (Witte y Cherry, 1994),
que tuvo amplia aceptación en la comunidad científi-
ca (Bracewell, 1994). 

Hayes y Flower (1980), caracterizaron a la escri-
tura como una tarea de resolución de problemas y

6

1
El término “composición” tiene una acepción amplia; involucra la acción de componer (compose) que significa formar, integrar, ordenar, constituir. Dicho término
se aplica a una obra musical, un poema, un ensayo; asimismo se lo vincula a la tarea de elaborar una pieza breve de escritura no ficcional realizada como un ejer-
cicio en la escuela o en el college. Pero también, alude al arreglo de elementos para una pintura o fotografía. Se denomina compositor (composer) a la persona
que realiza la composición (Oxford Advanced Learner Dictionary, 1989). Estos vocablos —composición, componer, compositor— se utilizan en la literatura espe-
cializada para referirse al acto de producir un texto, cuando se utiliza como medio o materia el lenguaje escrito. Quizá resulte necesario, entonces, apelar a la
expresión “composición escrita” para diferenciarla de otras actividades de componer, en la que la tarea se materializa por medio de otros recursos, por los que
evidentemente se obtiene, como resultado, un producto distinto al texto escrito. En lengua española, la palabra “redacción” tiene una doble acepción. Por un lado,
alude a una asignatura escolar del curriculum de lengua del nivel primario; por otro, apunta a una práctica social vinculada en lo fundamental, aunque no única-
mente, a la tarea del periodista. Este último sentido también se le otorga en la lengua inglesa. Si se busca el significado de este término, es posible observar que
está asociado a vocablos como: to edit (redactar, corregir, dirigir un periódico), “editorial” (editorial, artículo de fondo), editorial rooms o editorial staff (sala de
redacción), “editor” (redactor, compilador, director de un periódico o una revista), editorial chief (jefe de redacción o redactor en jefe), edition (edición, impresión,
tirada), editorial writer (editorialista), editorship (cargo de redactor, director de un periódico) (Oxford Advanced Learner Dictionary, 1989). Es poco frecuente que
en los estudios de composición en la bibliografía anglosajona se recurra al verbo to edit vinculado a tareas de redacción. Las palabras por lo común más emplea-
das son to write o to compose y writing (escribir, escritura y lo escrito), review (reexaminar, volver sobre el texto), revise y edit (corregir) para indicar la tarea de
producir los cambios que se consideren necesarios. Como se practica en muchas escuelas, edit se refiere más a la corrección de rasgos mecánicos de la escritu-
ra, como ortografía, puntuación, uso de mayúsculas, etc., mientras revise a producir cambios estructurales y de contenido (Harris and Hodges, 1995). 
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emplearon protocolos de pensamiento en voz alta
para indagar los procesos cognitivos subyacentes a la
producción de un texto, con la intención de elaborar
un modelo general de la conducta de la escritura
(Scardamalia y Bereiter, 1986; Farris, 1987; Brid-
well-Bowles, 1991; Dobrin, 1994; Smagorinsky,
1994; Witte y Cherry, 1994).

Estos trabajos intentaron erigirse en la perspecti-
va dominante en los estudios de composición duran-
te 1970 y 1980 (Dobrin, 1994), y contribuyeron
poderosamente a establecer un vocabulario común
para hablar sobre escritura entre investigadores, pro-
fesores y autores de manuales (Scardamalia y
Bereiter, 1986). Las innumerables investigaciones
realizadas por estos últimos dos autores también se
incluyen en esta línea de indagación (Bereiter y
Scardamalia, 1987; Scardamalia y Bereiter, 1992). El
entusiasmo por este enfoque, que en apariencia
había dejado atrás en forma definitiva el análisis de
los productos escritos, llevó a Hairston (en Farris,
1987; Swanson-Ownes y Newell, 1994; Dobrin,
1994), a afirmar que se asistía a un cambio de para-
digma en los estudios de composición. 

Nuevos desafíos deberían enfrentar, sin embargo,
los especialistas interesados en el análisis de los pro-
cesos. El empleo de protocolos verbales por numero-
sos investigadores condujo a detectar importantes
problemas metodológicos, por lo que no resultó fácil
su aceptación generalizada. En atención a las críticas
formuladas por varios autores, Smagorinsky (1994),
las sintetiza en los siguientes puntos:

Los datos de los protocolos de pensamiento en
voz alta están sujetos a interpretación idiosincrá-
tica; en consecuencia, si bien pueden ser útiles
para generar hipótesis, no son válidos como veri-
ficación de los procesos cognitivos.

Los psicólogos cognitivos suponen que la escritu-
ra es una tarea de resolución de problemas,
cuando puede ser considerada alternativamente
como una actividad del fluir de la conciencia.

Los protocolos son incompletos ya que no reve-
lan la actividad cognitiva en su totalidad; en efec-
to, los investigadores deben inferir los procesos
para construir un modelo de la conducta de com-
posición. 

Los protocolos son obtenidos en condiciones arti-
ficiales en sesiones de tiempo controlado; por lo
tanto no ofrecen una visión adecuada del proce-
so de composición.

El modelo del proceso cognitivo no toma en con-
sideración otros factores como los afectivos o la
habilidad lingüística del escritor.

Witte y Cherry (1994), reconocen que el empleo
de protocolos de pensamiento en voz alta ha sido con-
trovertido porque se los ha considerado, más bien,
ligados a problemas que como potencial para com-
prender la compleja tarea de escribir. Pero, respecto a
las críticas de que fueron objeto son necesarias algu-
nas precisiones. Por una parte, los creadores de este
procedimiento han admitido que los protocolos verba-
les sólo arrojan información parcial sobre la actividad
del pensamiento y que es necesario, por consiguien-
te, que los investigadores realicen una actividad de
interpretación y de inferencia para derivar un modelo
de los procesos mentales que los sujetos activan para
realizar las tareas (Bracewell, 1994). Como expresan
Witte y Cherry, cualquier tipo de información empíri-
ca recogida exige la construcción de significados y la
interpretación porque los datos no son significativos
en y por sí mismos. Además, ningún método de inda-
gación conduce a una representación del proceso de
escritura en su totalidad; la perspectiva de análisis o
enfoque teórico seleccionado implica soslayar algún
aspecto importante de la escritura y cierto grado de
incerteza en las conclusiones.

A pesar de las dificultades que presenta su
empleo, Smagorinsky (1994) reconoce que la técnica
de pensamiento en voz alta ofrece una perspectiva
única del trabajo de la mente humana y, desde este
punto de vista, significa una importante contribución
a la comprensión del proceso de escritura. El desarro-
llo de la investigación durante dos décadas, desde que
la teoría cognitiva de la composición fue conocida,
demuestra la considerable influencia de esta línea de
trabajo. No sólo orientó la tarea de los especialistas
interesados en el papel de la cognición en la produc-
ción de textos, sino que también operó como un estí-
mulo para las conceptualizaciones alternativas de la
composición escrita. Los investigadores preocupados
por destacar los aspectos sociales de la escritura que
tienden a iniciar sus trabajos adoptando una posición
crítica de la perspectiva cognitiva, es un testimonio de
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la enorme influencia de este cuerpo de investigacio-
nes. Witte y Cherry (1994, p. 22) insisten en destacar
que la perspectiva cognitiva se constituyó en un pre-
rrequisito para los desarrollos posteriores. 

Si bien durante mucho tiempo se consideró que los
problemas más desafiantes para la investigación eran
los que enfocaban el proceso en la dicotomía proce-
so/producto, dadas las complejas relaciones e inte-
racciones que se advirtieron entre escritor, lector,
texto y cultura, se comenzaron a cuestionar los juicios
acerca de la calidad de la escritura realizada sin una
consideración del contexto. La incorporación de estos
factores condujo a fines de los años 80 y principios de
los 90 a estudiar el contexto de la escritura.

Por esta razón, la investigación con base en pro-
tocolos verbales es diferente a los estudios típicos
emprendidos bajo la perspectiva de la psicología cog-
nitiva. Con respecto al contexto de escritura, parece
que ya no resulta adecuado generar modelos del pro-
ceso de composición elaborados con base en proto-
colos de pensamiento en voz alta, obtenidos en
sesiones de laboratorio. Según Smagorinsky (1994,
p. 13), la recolección de protocolos probablemente se
tornará más situada en condiciones de composición
auténtica o, por lo menos, tan auténtica como puede
ser cuando una persona piensa en voz alta mientras
escribe con un grabador a su lado.

Las explicaciones de aprendizaje estrictamente
cognitivas se ampliaron para incorporar el estudio del
efecto del ambiente instruccional en la conformación
de los procesos mentales. De hecho, en la compila-
ción de Smagorinsky (1994), se incluyen trabajos de
investigación que dan cuenta de la diversidad de pro-
cedimientos empleados para obtener información
acerca del proceso de composición, los cuales mani-
fiestan una modificación del empleado al inicio por
los psicólogos cognitivos: explicación retrospectiva,
recuerdo estimulado, entrevistas de escritura profe-
sor-alumno, estudios de la conversación en el aula.
También se realizaron estudios etnográficos (Brid-
well-Bowles, 1991), para describir las circunstancias
de producción del lenguaje escrito, incluidos métodos
como la observación participante y las entrevistas en
profundidad, para producir descripciones detalladas
que con frecuencia adoptan la forma del discurso
narrativo.
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La teoría cognitiva de la escritura, en conjunción
con el interés creciente en la cognición situada, pare-
ce haber jugado un papel crítico en el desarrollo del
enfoque social-cognitivo de la composición escrita.
Los mismos psicólogos cognitivos se han movilizado
hacia una dirección que acepta, cada vez más, que
los procesos cognitivos dependen de situaciones
específicas (Flower et al., 1990). De allí se consideró
a los protocolos de pensamiento en voz alta como
fuente de información que requiere articularse con
otras: observaciones de clases, entrevistas estimula-
das por los trabajos que los estudiantes conservan en
un portafolio, entrevistas basadas en los textos escri-
tos, con el propósito de que los educandos dialoguen
acerca del espectro de textos escritos por ellos y
hasta qué punto la escritura de un contenido influye
en la composición de otros. En este sentido, la trian-
gulación de los datos, al requerir el empleo de un
conjunto de recursos complementarios de investiga-
ción, soslaya las limitaciones que pueden presentar-
se por la selección de una única modalidad de 
indagación (Smagorinsky, 1994).

Es justamente esta diversidad de procedimientos
de investigación la que condujo a los investigadores
a una aguda preocupación, que los llevó a la profun-
da y fecunda reflexión sobre las metodologías de la
investigación y sus supuestos epistemológicos, como
lo atestiguan las siguientes opiniones:

... [la] escritura (writing) es un objeto de inves-
tigación tanto teórica como práctica... [pero no
se pueden] desconocer o ignorar los reales con-
flictos dentro de los estudios de composición
sobre metodologías, estrategias metodológicas,
constructos teóricos. Estas [...] áreas de conflic-
to [...] animan los estudios de composición y, en
gran medida, dan cuenta de la vitalidad de su
debate intelectual (Lunsford, 1991, p. 6).

Aunque la escritura (writing) denomina nuestro
objeto, nos provee de un foco y un propósito
común, hay considerable desacuerdo acerca de las
metodologías que usamos para investigar y cons-
tituir ese objeto (Kirsh y Sullivan, 1992, p. 1).

Mientras la proliferación de estudios de composi-
ción en las pasadas dos décadas sugiere con
fuerza que la composición ha surgido como disci-
plina científica, la diversidad interdisciplinaria ha

dificultado [...] a los investigadores forjar una
identidad como comunidad de investigación... los
estudiosos se cuestionan si el pluralismo metodo-
lógico es posible o si las diferentes metodologías
de investigación pueden no ser compatibles...
(Kirsh, 1992, p. 247).

Estas reflexiones se ubican en el centro de un
debate metodológico en el que Kirsh (1992), identifi-
ca dos posiciones enfrentadas: la defensa de una
metodología única de investigación y los proponentes
de múltiples metodologías. Estas perspectivas encon-
tradas serán discutidas en el próximo apartado.

La discusión en torLa discusión en torno a los no a los 
métodos de investigación métodos de investigación 

En relación con esta cuestión, en un extremo del
debate se sitúan quienes apoyan una sola metodolo-
gía de investigación con el argumento de que es posi-
ble que diferentes enfoques produzcan resultados
contradictorios. Representante de esta tendencia es
Irmsher (en Kirsh, 1992), quien propone el uso
exclusivo de la investigación naturalística, pues con-
sidera que cualquier otro método puede distorsionar
las observaciones del proceso de composición del
escritor y no captar los diferentes contextos de escri-
tura. Este autor propone un enfoque holístico, con el
que intenta rescatar el interés del individuo como ser
humano en lugar de considerarlo un número o espé-
cimen. Este enfoque privilegia la observación en
ambientes naturales, atención a la idiosincrasia del
escritor y la descripción de la totalidad de la expe-
riencia de escritura por sobre los procedimientos
experimentales, el estudio de patrones comunes y la
descripción de rasgos discretos de la actividad de
composición de textos escritos.

Sin pronunciarse a favor de ninguna metodología
en particular, North (en Kirsh, 1992), cuestiona el
pluralismo metodológico al entender que diferentes
métodos aplicados para estudiar la composición no
comparten los mismos supuestos epistemológicos y
son, en consecuencia, incompatibles. Este autor afir-
ma que a cualquier método de investigación subyace
una postura epistemológica, es decir, un conjunto de
supuestos acerca del conocimiento, de la verdad y 
de la realidad. Al analizar estudios que emplean dife-
rentes estrategias de indagación, North demuestra
que cada tradición de investigación privilegia ciertas
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clases de conocimientos. Basado en esta observación
predice que, los estudios de composición se destrui-
rán en una “guerra metodológica” porque los investi-
gadores se alinearán en función de la metodología
preferida y no en función de un interés común en el
estudio de la escritura. Sin embargo, la tendencia
prevaleciente parece ser la del extremo opuesto: el
pluralismo metodológico, defendido con argumenta-
ciones que guardan entre sí cierta semejanza.

Witte y Cherry consideran que si la pregunta plan-
teada hace más de 30 años —¿qué involucra el acto
de escribir?— se mantiene aún vigente, es tan com-
pleja que requiere exploración a través de la aplica-
ción de diferentes marcos teóricos e interpretativos,
la recolección de diferentes tipos de datos y el
empleo de metodologías diversas: teoría del discur-
so, psicología cognitiva, textos escritos por los suje-
tos, comentarios orales y escritos sobre la tarea,
entrevistas con profesores, protocolos de pensamien-
to en voz alta, métodos cuantitativos y cualitativos.
Al respecto estos autores agregan: en una época en
que se acepta ampliamente que el conocimiento es
indeterminado, tal pluralismo metodológico en la
investigación parece necesario (Witte y Cherry, 1994,
p. 45).

Una posición similar es sostenida por Lauer y
Asher quienes afirman: nosotros mantenemos que
un adecuado estudio del complejo dominio de la es-
critura debe ser multidisciplinario, incluyendo la
investigación empírica. La mejora en la instrucción y
los avances en el conocimiento surgirán entre teóri-
cos de la composición, profesores de escritura e
investigadores empíricos, quienes [deben] respetar y
valorar los esfuerzos [realizados] por otros (Lauer 
y Asher, 1989, p. IX).

Estos autores defienden la multimodalidad de
enfoques que constituye, a su criterio, una saluda-
ble combinación porque ayuda a evitar la miopía que
conduce a pasar por alto problemas importantes por
el solo hecho de quedar fuera de un particular modo
de indagación (Lauer y Asher, 1989).

Del mismo modo, Scardamalia y Bereiter (1987),
sugieren distintos niveles de indagación en el área de
la composición escrita los que, según estos autores,
podrían constituir, tomados en conjunto, un progra-
ma único de investigación. Proponen un esquema

multinivel que incluye: observación informal e intros-
pección, métodos correlacionales y análisis de textos
(niveles 1 a 3); experimentación, análisis de proce-
sos de escritura y construcción de modelos, que
caracterizan la investigación en ciencia cognitiva
(niveles 4 a 6). En el esquema al que se alude, los
diferentes niveles no constituyen una secuencia li-
neal o sucesiva, sino que están ordenados de acuer-
do con un criterio de abstracción. Caracterizan un
movimiento espiralado en el que la investigación se
aleja cada vez más de la observación de los fenóme-
nos en su ambiente natural, y se acerca cada vez más
al sistema psicológico concebido como un constructo
teórico. Los autores del esquema aclaran reiterada-
mente que la indagación, cualquiera sea el nivel en
que ocurra, puede ofrecer resultados valiosos.

En esta posición se entiende que, para esclarecer
el proceso de composición del texto escrito es nece-
sario que la investigación se realice en todos los nive-
les sugeridos. En lugar de centrarse en la discusión
acerca de la validez o adecuación de métodos parti-
culares, Bereiter y Scardamalia adoptan este enfoque
multinivel que, según ellos, da cabida a todas las
metodologías de investigación, desde las observacio-
nes naturalistas hasta los procedimientos de labora-
torio. Aun más, estos autores argumentan que los
métodos nunca pueden ser juzgados en sí mismos,
sino solamente en relación con los propósitos de la
investigación. Todos pueden ser combinados en un
esfuerzo coherente para comprender cómo la natura-
leza humana realmente realiza el acto completo de
escribir” (Bereiter y Scardamalia, 1987, p. 51).

Kirsh (1992), cuestiona asimismo la metodología
única porque, según su punto de vista, supone deter-
minar lo que debe incluirse y lo que debe excluirse en
la investigación acerca del proceso de escritura. Esta
autora encuentra que, una posición tal implica limitar
de modo prematuro la investigación en un campo de
surgimiento reciente y en plena expansión como es el
de la composición. En apoyo de su posición argumen-
ta: en la medida en que cada perspectiva ofrece una
visión parcial, es necesario un enfoque pluralístico
que permita recuperar todas las contribuciones reali-
zadas por distintos especialistas desde sus respecti-
vos enfoques. Propone un diálogo multivocal, en el
que los estudiosos de la composición admitan la ten-
sión dinámica entre múltiples tradiciones de investi-
gación. Los investigadores que enfrentan cuestiones

10
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epistemológicas inherentes a diferentes métodos de
investigación pueden descubrir fisuras, brechas y
contradicciones, pero tales descubrimientos no nece-
sariamente invalidan o niegan el valor de disímiles
metodologías y sus aportaciones a la producción de
conocimiento. Por el contrario, enriquecen las discu-
siones, estimulan el surgimiento de nuevas ideas y
abren nuevas áreas de indagación. 

En la cita que se reproduce a continuación, queda
con claridad explicitada la posibilidad y condición de
la perspectiva pluralista sostenida por esta autora: yo
argumento que el pluralismo epistemológico es 
posible [a condición de que] los investigadores apli-
quen una autoconciencia crítica a sus estudios y
expliquen —en lugar de pasar por alto— las cuestio-
nes epistemológicas implicadas en sus métodos de
investigación. Tal autoconciencia crítica revela[ría]
que todas las metodologías son culturalmente situa-
das e inscriptas, nunca desinteresadas o imparciales”
(Kirsh, 1992, p. 248).

Smagorinsky (1994), como ya se evidenció, es

partidario de la multiplicidad de estrategias de inda-

gación, considera que la polémica en torno a las

metodologías es incorrecta porque ninguna, por sí

sola, asegura la calidad de la investigación. Expresa

que el investigador no debería comenzar la investiga-

ción seleccionando primero un método particular; la

investigación se emprende para explorar un proble-

ma o una pregunta, no para emplear metodologías.

Centrar el debate en torno a los métodos, lleva a

establecer una brecha insoluble entre los miembros

de una comunidad de investigación en lugar de pro-

mover una comunicación fructífera y productiva. Esta

posición parece ser compartida por los científicos de

las ciencias sociales, como se puede advertir en las

siguientes afirmaciones: la reflexión epistemológica

que nos suscita la sociología que emerge y que hoy

se está haciendo, es la que se caracteriza por la con-

vergencia metodológica, por la pluralidad de métodos

utilizados a fin de obtener distintos puntos de vista

sobre el objeto o fenómeno bajo estudio y a partir de

diversas fuentes de conocimiento. Un científico que

[...] quiera comprender los puntos de vista que sus-

tenta tan claramente como sea posible, tiene que

introducir otros puntos de vista; es decir, tiene 

que adoptar una metodología pluralista (Vasilachis de

Gialdino, 1992, p. 15).
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A pesar del optimismo que puede derivarse del
pluralismo metodológico, sus mismos proponentes
(Kirsh, 1992; Roen y Mittan, 1992), advierten de las
dificultades que éste plantea a los investigadores. No
siempre resulta fácil el diálogo entre especialistas
que se ubican en diferentes tradiciones de investiga-
ción, que sustentan distintas concepciones acerca de
la realidad, el conocimiento y su modo de validación;
que identifican diferentes fenómenos como objetos
de investigación y definen los problemas a investigar
también de manera diferente. Una perspectiva que
favorezca la interacción reclamada, quizá requiera un
desplazamiento del eje de la discusión que permita
romper la inflexible adherencia de los especialistas a
su orientación paradigmática, para tomar en conside-
ración metodologías alternativas. Esta es la tenden-
cia que parece prevalecer entre quienes, al tratar de
soslayar la discusión exclusivamente centrada en los
métodos, iniciaron movimientos que admiten y dan
cabida a formas diferentes de encarar los estudios en
el campo de la composición. Se habla de movimien-
tos porque no se defiende un método particular de
investigación, sino que se adopta un enfoque que
replantea algunos aspectos de los paradigmas clási-
cos y sus supuestos epistemológicos. Se caracterizan
en lo fundamental por los siguientes aspectos: 

a)  Redefinen la relación entre investigador-sujetos
de la investigación, y consideran a estos últimos
como co-investigadores.

b)  Destacan la naturaleza social de la construcción
de conocimiento.

c)  Toman en consideración el contexto, enfocan una
situación total en su completa complejidad, e
intentan comprender ambientes particulares de
escritura.

En el próximo apartado se analizan con algún
grado de detalle estudios que responden a esta
caracterización.

Enfoques alterEnfoques alternativos en los nativos en los 
estudios de composición escritaestudios de composición escrita

En los párrafos siguientes se discuten dos tendencias
que responden a los rasgos que se acaban de es-
pecificar: uno que hace referencia a estudios en cola-
boración entre el investigador y los sujetos de la

investigación, y otro que se ubica en la perspectiva
del maestro como investigador.

Estudios en colaboración: los Estudios en colaboración: los 
sujetos como co-investigadorsujetos como co-investigadoreses

En los trabajos de investigación en psicología y edu-
cación, los sujetos seleccionados son, por lo general,
concebidos como fuente de datos que serán útiles a
los propósitos del estudio; con menos frecuencia se
piensa que ellos pueden también beneficiarse de los
procesos y resultados de la indagación. Bereiter y
Scardamalia (1987), observan que en las investiga-
ciones que se encuadran dentro de la psicología 
cognitiva, las personas que en el transcurso de la
resolución de una tarea piensan en voz alta generan
datos de relevancia para el investigador. Por tanto, es
razonable suponer que, este procedimiento puede
ofrecer información útil para los sujetos y contribuir
a su propio proceso cognitivo. Los autores menciona-
dos encontraron, como frecuente efecto colateral de
sus investigaciones, que los sujetos indagados mani-
festaron interés por lo que esta técnica les permitió
descubrir acerca de sus propios procesos mentales.

Los investigadores informaron a los estudiantes
sobre los propósitos de la investigación y discutieron
con ellos libremente cuestiones pertinentes al estudio
a medida que el proceso transcurrió. El alto grado de
entusiasmo generado en los sujetos les sugirió incor-
porarlos como co-investigadores; de esta manera, los
mencionados en último término funcionaron no sólo
como fuente de información, sino también como par-
tícipes en la búsqueda e interpretación de datos. La
co-investigación de estrategias cognitivas les dio a los
estudiantes la oportunidad de comprender la poten-
cialidad de estrategias aún no adquiridas y a 
comprometerse activamente en actividades para 
aprenderlas. Bajo el supuesto de que el conocimiento
metacognitivo se construye como cualquier otro tipo
de conocimiento, Bereiter y Scardamalia (1987), sos-
tienen que el desarrollo puede facilitarse si se brindan
oportunidades para un mayor acceso a los propios
procesos. Esta posibilidad se incrementa mediante
actividades de autoreflexión que tienen lugar si los
sujetos participan como co-investigadores. 

Dentro de este mismo marco interpretativo, en un
estudio de Flower y colaboradores (1990), se estimu-
ló a los estudiantes de una clase avanzada de escri-
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tura del college a comprender su propia cognición y
a observar con más cuidado sus procesos de lectura
y escritura. Se les pidió que asumieran el rol de
investigadores, y que utilizaran las observaciones 
de sí mismos como herramienta para la reflexión. Se
solicitó a los sujetos que, ubicados frente a un graba-
dor, pensaran en voz alta a medida que leían un texto
breve, y que registraran cada pensamiento que 
surgiera en sus mentes durante el proceso de com-
prensión del contenido, así como escribieran sus opi-
niones sobre cuestiones presentadas. Los protocolos
verbales permitieron a los educandos observar con
atención el rápido juego de respuestas, inferencias,
decisiones y estrategias que guiaron la lectura y
escritura; rastrear un proceso en acción; y descubrir
la manera en que ese proceso era guiado por sus
propios supuestos y decisiones. 

Los alumnos trabajaron con una consigna semies-
tructurada que constituyó una ambigua invitación a
hacer lo que las consignas del college típicamente
solicitan: usar información relevante para interpretar,
sintetizar y escribir opiniones propias acerca de un
tópico. La experiencia, que los autores denomi-
nan experimento de clase, mostró que la representa-
ción de la tarea de leer y escribir es, en sí misma,
una parte crítica del proceso de escritura. Es un 
proceso activo al que el escritor dedica tiempo y pen-
samiento deliberado para interpretar la consigna y el 
contexto retórico que la rodea, tanto como la consi-
deración de sus propias metas y estrategias. De la
experiencia emergieron cuestiones susceptibles de
investigación, para las cuales los mismos estudian-
tes, en calidad de co-investigadores, formularon
algunas hipótesis del estudio.

El maestrEl maestro como investigadoro como investigador

Aunque no se encuadra en la perspectiva clásica de
investigación, Ray (1992), caracteriza a la perspecti-
va del maestro-investigador como un movimiento
que consiste en el estudio del ambiente del aula, que
involucra a maestros o profesores, y constituye un
tipo de investigación que es iniciada y controlada por
los docentes. Se refiere a cualquier indagación del
sistema escolar, la clase, grupo de estudiantes o
incluso un solo alumno, desencadenada y realizada
por profesores de manera individual o en colabora-
ción. No se trata de una actividad espontánea sino de
una sistemática recolección y análisis de datos, de
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producción de informes y de difusión de los resulta-
dos. Supone un cuestionamiento y posición reflexivos
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que
manifiesta la intención de promover cambios signifi-
cativos del sistema escolar desde dentro y desde sus
agentes más que en el sentido contrario, como ha
sido lo más característico de la investigación educa-
cional. Este movimiento compromete a los maestros
en la producción de conocimientos y tiende a romper
la división entre los investigadores concebidos como
los creadores de conocimiento y los maestros que
son supuestamente quienes lo consumen y difunden.

Como ejemplo de este estilo de investigación
Lensmire (1994), presenta un estudio en donde,
como profesor de composición, propone el enfoque
del taller de escritura con el fin de brindar oportuni-
dades que comprometan a los alumnos en la tarea de
escribir. El objetivo central del taller consiste en que
los estudiantes adquieran control creciente sobre el
proceso de escritura, es decir, determinen el tema, la
audiencia, el propósito y el formato de los textos.
Supone que, con apoyo del maestro y al compartir

contenidos con los compañeros, de modo gradual
serán capaces de concretar sus intenciones en el
escrito. 

La clase, organizada como taller de escritura, con-
tiene tres momentos:

a)  a)  Encuentro de aperturEncuentro de aperturaa, dedicado a enseñar los
procedimientos, normas del taller, y algunos aspec-
tos relacionados con la habilidad para escribir.

b)  b)  Tiempo deTiempo de escriturescrituraa, en que las actividades
principales son la elaboración de borradores,
revisión y corrección de textos, intercambio de
ideas y colaboración entre los alumnos, entrevis-
tas personales de cada uno de ellos con el 
maestro, ilustración y publicación de los textos
seleccionados.

c)  c)  Tiempo de compartirTiempo de compartir, en que los estudiantes
leen los textos frente a la clase y reciben res-
puestas de sus pares.
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Lensmire se propuso crear un contexto en el aula
que estimulara la escritura y se ubicó como observa-
dor participante para investigar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Su intención era observar de qué
manera la modificación de los modos de trabajo y de
las relaciones sociales típicas del aula afectaban las
tareas de escritura. Este autor informa que su meto-
dología se encuadra en los supuestos y métodos de
la investigación interpretativa; en función de esta
perspectiva, recogió diferentes tipos de datos:

a)  a)  Notas de campoNotas de campo. Incluían narraciones generales
de la enseñanza de cada día de clase, como refle-
xiones sobre problemas y cuestiones pedagógi-
cas y metodológicas.

b)  b)  Documentos del aula y del maestroDocumentos del aula y del maestro.Contenían
planes de lecciones, listas de reglas y procedi-
mientos para regular la actividad del taller, cartas
a estudiantes y a sus padres, libros utilizados de
la biblioteca del taller de escritura.

c)  c)  Video-tapesVideo-tapes de sesiones de clases y de en-de sesiones de clases y de en-

trevistas personales con los estudiantestrevistas personales con los estudiantes. Para
realizar con posterioridad un análisis del discurso
en diferentes situaciones del taller.

d)  d)  Entrevistas a los estudiantes al finalizar elEntrevistas a los estudiantes al finalizar el

año escolaraño escolar. Con el objetivo de descubrir el sen-
tido que los alumnos le asignaban al taller de
escritura; contenían preguntas que exploraban
las relaciones que los educandos establecieron
con sus compañeros y con el maestro, y cómo
esas relaciones influían en sus escritos.

e)  e)  EscriturEscrituras de los estudiantesas de los estudiantes. Comprendían
todos los trabajos escritos por los alumnos
durante el año escolar, para analizar los temas y
géneros preferidos, y la manera en que los traba-
jos se relacionaban con el contexto inmediato del
aula.

Si bien no refiere a la producción de conocimien-
tos, Lensmire afirma que esta modalidad le permitió
explorar cuestiones teóricas y prácticas vinculadas a
una situación de enseñanza, que son relevantes para
que los estudiantes logren control creciente sobre su
actividad, en la que los pares influyen de modo signi-
ficativo en las experiencias de producción de textos. 

ConclusionesConclusiones

En este artículo se analizaron las principales orienta-
ciones metodológicas y estilos de investigación en el
área de la composición, y se examinaron enfoques
alternativos que permiten replantear la discusión
centrada exclusivamente en los métodos. Pareció
pertinente encarar este planteo con la intención de
promover una reflexión epistemológico-metodológica
de potencial impacto para emprender investigaciones
futuras. 

En consideración a las fuentes consultadas, pre-
dominantemente de fines de los años 80 y de los 90,
parece atinado pensar que la disputa por uno u otro
método de investigación puede conducir a empobre-
cer un área de conocimiento e investigación, que ini-
ció su recorrido hace unas pocas décadas, y que para
su expansión y desarrollo es necesario una multipli-
cidad de puntos de vista que originen discusiones
enriquecedoras y fructíferas. Los métodos analizados
presentan cada uno en su medida, ventajas y limita-
ciones; cada uno ofrece una perspectiva sobre la
compleja actividad de escribir y deja de lado otras
igualmente importantes. Es por ello que se requiere
la búsqueda de evidencia convergente mediante el
empleo de estrategias metodológicas diversas, que
proporcionen sustento tanto empírico como ecológico
a los estudios (Hernández, 2006). La posición para-
digmática y supuestos epistemológicos del investiga-
dor y los objetivos de la investigación son factores
esenciales que otorgan unidad y coherencia a los pro-
cedimientos a utilizar en la recolección de informa-
ción empírica, y determinan la perspectiva para su
análisis e interpretación. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se comentan
en breve tres estudios que dan cuenta de diferentes
decisiones metodológicas en función de los objeti-
vos de investigación. En un estudio realizado en
escuelas de nivel primario, cuyo propósito fue com-
prender el efecto del ambiente instruccional en la 
composición escrita, se elaboró un diseño que contem-
pló diferentes procedimientos de recolección de datos:
observaciones de clases, entrevistas a docentes, aná-
lisis de las tareas de redacción en los cuadernos de los
alumnos —consignas de escritura, texto escrito y eva-
luación a través de las marcas de corrección de los/las
maestros/as. Los resultados permitieron detectar el
predominio de la perspectiva del producto y la escasa 
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intervención de los docentes en los procesos de pro-
ducción del texto, tendientes a orientar a los alumnos
en la adquisición de estrategias más adecuadas de
composición (Vázquez de Aprá, 2000). 

En el nivel universitario, un estudio que se propu-
so analizar el impacto de tareas de escritura en el
aprendizaje de conceptos científicos en el contexto de
la clase y en conexión estrecha con los contenidos 
de una asignatura, empleó un método cuasiexperi-
mental con grupos de comparación: grupo de escritu-
ra y grupo de discusión oral. El efecto de las tareas
escritas requirió examinar los textos por los sujetos
de ambos grupos. Este análisis permitió detectar 
los avances conceptuales posibilitados por la escritu-
ra y las dificultades que tienen los estudiantes cuan-
do se les solicita componer un texto académico, a 
partir de fuentes bibliográficas múltiples que desarro-
llan planteos teóricos complejos (Vázquez, en prensa).

En otro estudio reciente, diseñado como estudio
de casos, se delimitó como objetivo el análisis de las
modalidades con qué los estudiantes universitarios
abordan la tarea de escribir un informe, e indagar si
esos enfoques pueden ser modificados por la ense-
ñanza de estrategias de producción. El diseño de la
investigación consistió en una situación de escritura
inicial, el desarrollo de una secuencia instruccional
destinada a enseñar estrategias de producción del
texto escrito y una situación de escritura posterior a
la misma. Se compararon los procesos —mediante el
análisis de protocolos de pensamiento en voz alta de
los alumnos mientras trabajaban en díadas— y los
textos escritos antes y después de la intervención
didáctica. Los resultados pusieron de manifiesto
avances en el empleo de estrategias de gestión,
autorregulación y control del proceso y en la calidad
de la síntesis textual escrita a partir de referentes
bibliográficos diversos (Vázquez y Jakob, 2006). 

Los tres estudios propuestos como ejemplos 
—que adoptaron enfoques metodológicos diversos,
determinados por el interés en indagar los fenóme-
nos en los ambientes naturales del aula— pueden ser
considerados como contribuciones a la profundiza-
ción de conocimiento en el área de la composición
escrita, en la medida que intentan responder a la
necesidad de proporcionar sustento empírico y ecoló-
gico a las investigaciones de campo.
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