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RESUMEN
El presente artículo persigue: (1) explorar 
desde una perspectiva teórica la relación entre 
procesos metacognitivos y procesos de escritura; 
y (2) delinear un modelo metodológico para la 
incorporación de estrategias metacognitivas 
durante el desarrollo de destrezas de escritura 
en lengua extranjera (LE). Se combina el 
abordaje racionalista de la fase teórica de 
investigación con los resultados de experiencias 
de aplicación y la observación participante en 
el aula. Se exploran teóricamente las fases 
de la producción escrita, algunos modelos 
de escritura propuestos en la literatura, y el 
modelo de enseñanza estratégica de Oxford 
(1992) en su componente metacognitivo. 
Se identifican las analogías entre procesos 
metacognitivos y subprocesos de la escritura 
y se concluye que éstas conforman un terreno 
fértil para que ambos puedan ser integrados y 
desarrollados de manera conjunta. Finalmente, 
se conjuga la información en un modelo 
metodológico que facilita la incorporación de 
estrategias metacognitivas en el desarrollo de 
la producción escrita de estudiantes de LE.

Palabras clave: Estrategias metacognitivas, 
proceso de escritura, enseñanza de lengua 
extranjera, EFL.

MODEL FOR THE INCORPORATION OF 
METACOgNITIVE STRATEgIES INTO 
THE DEVELOPMENT OF FOREIgN 
LANgUAgE WRITINg SKILLS

ABSTRACT
The aims of the present paper are the following: 
(1) to explore from a theoretical perspective the 
relation between metacognitive processes and 
writing, and (2) to outline a methodological 
model for the incorporation of metacognitive 
strategies into the development of foreign 
language (FL) writing skills. A rationalist 
approach to the theoretical stage of research 
is combined with the results of application 
experiences and participant observation in the 
classroom. The stages of written production, 
several writing models reported in the 
literature and the metacognitive component 
from Oxford’s methodological model (1992) 
are explored from a theoretical perspective. 
Analogies between metacognitive processes 
and writing subprocesses are identified. We 
conclude that these analogies provide fertile 
ground for both processes to be developed 
conjointly. Finally, the results are incorporated 
into a methodological model to facilitate the 
integration of metacognitive skills and writing 
in FL teaching practice. 
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process, foreign language teaching, EFL.
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INTRODUCCIÓN
Los cambios metodológicos generados en el campo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras (LE) han llevado a la reevaluación de 
la práctica docente, específicamente en consideración de los postulados 
constructivistas y colaborativos sobre los cuales se apoyan las tendencias 
metodológicas de la actualidad. Los efectos han sido contundentes y se 
perciben con gran notoriedad en la concepción de la lectoescritura y su 
desarrollo, y por consiguiente en el abordaje de las destrezas productivas 
y receptivas en el medio escrito en los contextos de aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 

La escritura, destreza adquirida formalmente en la escuela, es una 
competencia compleja que amerita entrenamiento y práctica continua, 
tanto en el caso de la lengua materna como en la lengua extranjera. El 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la escritura debe ser cuidadosamente 
comprendido y abordado por los docentes a fin de que éstos puedan 
orientar e inducir de manera adecuada el desarrollo de esta destreza por 
parte de los estudiantes. 

Adicionalmente, la metacognición, definida como “el conocimiento 
de los propios procesos cognoscitivos, de los resultados de esos procesos 
y de cualquier aspecto que se relacione con ellos” (Flavell, 1985; citado en 
Kasper, 1997:1), se vincula indefectiblemente con el proceso de escritura. 
Ello se debe a que la producción escrita, por su propia naturaleza, contempla 
aspectos como la planificación, la organización de las ideas, el monitoreo 
de la producción, la revisión y la corrección de los productos generados, 
los cuales, como se detalla en secciones subsiguientes, constituyen 
subprocesos análogos a la actividad metacognitiva.

En tal sentido, el presente trabajo parte de la vinculación existente 
entre el proceso de escritura en lengua extranjera y el uso de estrategias 
metacognitivas. Esta relación también abarca el hecho de que al emprender 
una tarea de escritura, los estudiantes de alto rendimiento utilizan ciertas 
estrategias que los ayudan a una mejor ejecución de su trabajo. Si se parte 
de la premisa que en los estudiantes de bajo rendimiento estas estrategias 
están subutilizadas, la tarea del docente de LE será entonces la de guiar o 
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inducir directamente el uso de las estrategias efectivas que permitan una 
mejor ejecución del trabajo escrito de composición. 

En virtud de lo expuesto, la investigación persigue, en primera 
instancia, explorar teóricamente la relación entre los procesos 
metacognitivos y el proceso de escritura; en segundo término, integrar 
la información obtenida en la propuesta de un modelo metodológico 
que facilite al docente la integración de estrategias metacognitivas en el 
desarrollo de destrezas de producción escrita en lengua extranjera (LE).

Desde la perspectiva epistemológica y metodológica la investigación 
se desarrolla en dos fases: una fase teórica de investigación bibliográfica 
a partir de un abordaje racionalista en la producción de conocimientos, 
en el que predominan el análisis y la contrastación de teorías y modelos 
propuestos por la literatura especializada; y una segunda fase de aplicación 
que contempla la experiencia de trabajo en aula y la observación 
participante por parte del docente-investigador.

Cabe mencionar que este estudio, además de permitir explorar y 
profundizar teóricamente en el tema de los procesos metacognitivos y la 
producción escrita, tiene repercusión directa en el ámbito institucional, ya 
que a través del modelo que se formula se espera generar cambios en las 
prácticas de trabajo en aula del docente de LE. Dichos aportes fungirán 
además como insumo para futuros proyectos de investigación en el área. 

1. El Proceso de Escritura
La escritura forma parte de las cuatro macro-destrezas de un idioma 

y se identifica como la destreza productiva en el medio escrito. Puesto 
que cada lengua tiene sus estilos y reglas de redacción, el dominio de esta 
destreza se adquiere con la práctica y con el estudio de las convenciones 
que caracterizan cada estilo. Seguidamente se tratará en primera instancia 
de aclarar el concepto de escritura, y luego se estudiará el proceso que 
ésta abarca.

 A continuación se presentan tres definiciones muy concretas de la 
actividad de escritura encontradas en la literatura especializada:



14 Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Ana Lucía Delmastro / Janina Di Pierro

· La escritura es un proceso en el cual las ideas son organizadas 
de forma coherente y cohesiva obedeciendo a ciertas normas 
del código escrito (Harmer, 2001).

·  “La escritura es un conjunto de procedimientos del pensamiento, 
esquemas y revisión que requieren el desarrollo de determinadas 
destrezas que no son desarrolladas de forma natural” (Brown, 
2001:335).

· “La composición escrita es un proceso complejo que consiste 
en traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, 
sentimientos, impresiones de tipo episódico que posee el 
sujeto) en discurso escrito coherente, en función de contextos 
comunicativos y sociales determinados” (Díaz-Barriga y 
Hernández, 2002:310). 

En las definiciones anteriores se pueden observar algunos aspectos 
que convergen en la caracterización de la escritura: (1) la escritura 
es un proceso, y como tal implica un conjunto de procedimientos; (2) 
la escritura se rige por códigos y reglas sociales; (3) la escritura es una 
destreza que amerita cierto entrenamiento formal para su adquisición. 
De lo anteriormente expuesto se puede establecer que la escritura, como 
destreza lingüística de naturaleza cognoscitiva, es un proceso complejo 
de organización, producción y representación del lenguaje en el medio 
escrito, que está regido por códigos y normas comunicativas y sociales, y 
requiere del desarrollo explícito de habilidades cognitivas y lingüísticas 
específicas. Esta será la definición adoptada en el presente estudio.

Es de destacar el rol que tiene la palabra proceso en esta definición 
de escritura, puesto que la visión de producto ya no es lo más importante 
en el trabajo del estudiante. En ámbito educativo, durante la década de 
los 70 el enfoque de producto fue progresivamente remplazado por el de 
proceso. El enfoque de producto se basaba únicamente en la obtención de 
la versión final del texto que era entregado al profesor para su corrección. 
No se tomaba en cuenta todo el proceso y las estrategias inherentes a la 
elaboración de ese producto escrito. 
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Cuando el enfoque de proceso remplaza el de producto, se logra 
la identificación de cuatro etapas generales en la producción de un texto 
escrito: pre-escritura, bosquejo/composición, revisión y edición. Además, 
el enfoque de proceso otorgó relevancia a las experiencias previas, puesto 
que considera que el estudiante genera las ideas que escribe basado, 
en primera instancia, en sus propias experiencias y entorno particular, 
así como en la nueva información aportada en el contexto educativo. 
Asimismo, el aprendizaje se considera significativo, ya que el estudiante 
establece una conexión entre sus propias experiencias y el tema o tópico 
sobre el cual va a escribir y en el que va a entrar en detalle durante las 
diferentes etapas del proceso de escritura (Yan, 2005).

Posteriormente, los autores fueron refinando sus interpretaciones 
acerca de las fases del proceso de escritura. Las diferentes fases o etapas 
involucran una serie de sub-procesos que parten desde la generación de 
ideas hasta la edición y entrega del producto final. 

Uno de los primeros autores en estudiar las etapas de la producción 
escrita es McCrimmon (1980), quien establece tres fases para este proceso: 
la pre-escritura, la escritura y la re-escritura. La pre-escritura consiste en 
la organización de las ideas y el contenido del texto, es decir el tema 
principal; la escritura, por su parte, consiste en la redacción de esas ideas 
generadas en la primera etapa, llegando así a formar el primer borrador. 
En la tercera etapa se evalúa el primer borrador, se identifican posibles 
errores en cuanto a gramática o puntuación, y se revisan las ideas, su 
lógica y su cohesión, para luego volver a redactar el texto. Es de recalcar 
que McCrimmon no concibe este proceso como lineal, en donde una etapa 
sigue a la otra sin vuelta atrás, sino más bien hace énfasis en el hecho de 
que es un proceso recursivo, en el cual el estudiante puede retomar etapas 
anteriores en caso de no estar satisfecho con lo que ha realizado hasta el 
momento. 

Por su parte, Hopkins (1989) amplía el modelo del proceso de escritura 
al considerar cuatro etapas: pre-escritura, escritura, evaluación y edición 
(Figura 1). Estas etapas involucran a su vez sub-fases relacionadas. Así, 
en la pre-escritura confluyen la focalización del tema y la organización de 
las ideas; la segunda etapa se centra en la impresión de las ideas, es decir, 
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la elaboración del primer borrador; la tercera etapa o evaluación abarca la 
revisión de la sintaxis, ortografía, estructura de las oraciones y cohesión 
de las ideas; finalmente, en la cuarta etapa convergen la corrección de los 
errores identificados en la primera etapa y la redacción final del texto. 

Figura 1: Representación del Proceso de Escritura según Hopkins

Fuente: Di Pierro (2006:38)

Como se puede observar, el proceso establecido por McCrimmon 
no presenta grandes diferencias con el de Hopkins (Tabla 1). Hopkins 
incorpora una nueva etapa, la de evaluación, que McCrimmon había 
concebido como última etapa. Sin embargo, la separación que hace 
Hopkins resalta el hecho de que la identificación de los errores es lo que 
precede a la corrección de los mismos (Di Pierro, 2006).
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Tabla 1: Comparacion del Proceso de Escritura según Hopkins y McCrimmon

Fuente: Di Pierro (2006:4)

Posteriormente, White y Arndt (1991; citados en Harmer, 2001) 
elaboran un esquema recursivo de las etapas de la escritura, cuyo foco es 
la revisión de todos los actos que van desde la elaboración del borrador 
hasta la evaluación del texto (Figura 2). Este esquema representa en forma 
más directa la relación entre los componentes del proceso de escritura, 
dejando definitivamente a un lado la concepción de proceso lineal. Es 
importante destacar que la revisión constante que se hace durante todo 
el proceso de escritura implica un mayor grado de independencia por 
parte del estudiante, ya que el docente empieza a ceder el control y retirar 
su ayuda paulatinamente. Esta cesión gradual de control, que ocurre a 
través de la implementación de una estructura estratégica diseñada por el 
docente comúnmente denominada andamiaje o scaffolding, hace posible 
que el estudiante finalmente llegue a la realización de la tarea con poca o 
ninguna ayuda por parte del profesor.

Por su parte, la propuesta de Cassany (1989; citado en Fraca de 
Barrera, 1999) también representa el proceso de escritura en cuatro etapas 
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recursivas: organización y planificación de ideas, desarrollo de ideas, 
evaluación, revisión y adaptación (Figura 3). Cada etapa corresponde a 
las citadas anteriormente en el modelo propuesto por Hopkins (1989), lo 
que demuestra la coherencia evolutiva en el campo de investigación sobre 
este tema. 

Figura 2: Modelo de White y Arndt (1991).

Fuente: Harmer (2001) (Traducción propia)

  
 Las descripciones del proceso de escritura presentadas por los autores 

analizados permiten afirmar que la escritura en lengua extranjera es un 
proceso cíclico y recurrente, en el que no se toma en cuenta únicamente el 
producto final sino todo el progreso obtenido por el estudiante durante el 
proceso, desde la concepción de las ideas hasta la redacción definitiva del 
texto. El centro de atención lo constituyen las etapas de la producción del 
texto, más no el texto de por sí, en su última versión. Estas características 
reflejan un enfoque de procesos desde la perspectiva constructivista. A 
fin de comprender cómo las teorías constructivistas están presentes en 
esta visión del proceso de escritura, es necesario retomar algunos de sus 
postulados, para una mayor vinculación con nuestro tema de estudio. 
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Figura 3: Proceso de Escritura según Cassany (1989). 

Fuente: Fraca de Barrera (1999) (Elaboración propia)

2. Constructivismo y Desarrollo de Destrezas Escritas
El constructivismo es una corriente filosófica-pedagógica en la cual 

se sostiene que la persona aprende a través de la reconstrucción de la 
realidad que lo rodea, basado en experiencias previas y a través de la 
interacción con sus pares. En este sentido, el aprendizaje de una lengua 
extranjera es un proceso complejo y esencialmente constructivista, ya 
que “el estudiante construye su lenguaje sobre la base de sus experiencias 
anteriores, la elaboración y procesamiento de nuevas experiencias 
proporcionadas por la exposición a la lengua, la interacción con sus pares 
y el andamiaje orquestado por el profesor” (Delmastro, 2005a:589). 

En este enfoque se enmarcan las tendencias eclécticas vigentes 
en la actualidad en la Lingüística Aplicada. De allí que las tendencias 
contemporáneas en la enseñanza de LE contemplan mucho más que los 
aspectos meramente lingüísticos del aprendizaje y otorgan gran relevancia 
a los factores cognitivos, metacognitivos, motivacionales y afectivos, así 
como a la interacción y el entorno o contexto social en el que se desarrolla 
la actividad de aprendizaje. Las concepciones constructivistas asumen 
que si el individuo logra reorganizar y reestructurar sus conocimientos 
previos con la nueva información, se está en presencia de aprendizaje 
significativo. 
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El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje memorístico 
de hechos y contenidos (rote learning) o de información que, por ser 
generalmente inútil para el estudiante, es rápidamente olvidada. Por el 
contrario, constituye un aprendizaje perdurable o permanente porque 
la información tiene sentido para el estudiante, es útil, es comprensible 
y se relaciona con conocimientos previos o estructuras cognitivas pre-
existentes. El aprendizaje sólo es significativo cuando los estudiantes se 
enfrentan a información que se vincula con esquemas mentales previos, 
es decir, información relacionada con material previamente aprendido, 
destrezas y sub-destrezas anteriormente desarrolladas, u otro tipo de 
experiencia personal previa a la nueva situación de aprendizaje que pueda 
favorecer los procesos de transferencia y las nuevas adquisiciones.

 En este sentido, se considera que en el desarrollo de las destrezas 
escritas el aprendizaje significativo será favorecido si se está en presencia 
de dos condiciones: la relación de la tarea con los conocimientos previos 
del alumno, y la relevancia e importancia de la tarea por parte del estudiante 
(Di Pierro, 2006). Corresponde entonces al docente apoyar y orientar 
los procesos de escritura de sus alumnos por medio de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje apropiadas, entre las cuales tienen especial cabida 
las estrategias metacognitivas como medio de promover la reflexión sobre 
los procesos, de manera que el estudiante adquiera consciencia sobre el 
sentido y pertinencia de las actividades y estrategias para la producción 
escrita.

3. Las Estrategias Metacognitivas
No todos los seres humanos aprenden de la misma forma y no todos 

siguen los mismos procesos para el cumplimiento de una tarea. Estas 
diferencias se ven determinadas, entre otros factores, por la edad, el grado 
de elaboración lingüística en la lengua materna, el contacto previo con 
la lengua meta y una gran variedad de variables individuales, entre las 
cuales destacan los estilos y estrategias individuales de aprendizaje. Los 
estilos de aprendizaje representan la forma particular de cada individuo de 
encarar los problemas o las tareas que se les presenten; mientras que las 



21
Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Modelo para la Integración de Estrategias Metacognitivas
en el Proceso de Escritura en Lengua Extranjera

estrategias son las acciones que se toman o se aplican para la resolución 
de esas tareas o problemas. Para Oxford (1990, 1992) las estrategias de 
aprendizaje se definen como un conjunto de acciones y técnicas que los 
estudiantes utilizan para mejorar el desarrollo de las destrezas en lengua 
extranjera.

Las estrategias de aprendizaje incluyen estrategias cognitivas, 
metacognitivas y sociales o socio-afectivas. Las estrategias cognitivas se 
definen como aquellas acciones que implican una manipulación directa 
del material de aprendizaje (Brown, 2000). Las estrategias socio-afectivas 
implican la realización de la tarea a través del contacto e interacción 
social; mientras que las estrategias metacognitivas abarcan estrategias de 
planificación, monitoreo y evaluación y “ayudan al estudiante a mantenerse 
alerta acerca de sus propios procesos de aprendizaje” (Oxford, 1992:22). 

El intento por conocer de qué manera el estudio de las estrategias 
metacognitivas se ha integrado en las investigaciones acerca del aprendizaje 
de las lenguas extranjeras, induce a realizar una breve reseña acerca de los 
procesos metacognitivos y la metacognición, a modo de relacionarlos con 
los procesos involucrados en la producción escrita.

La metacognición se refiere al conocimiento y toma de conciencia de 
los propios procesos cognoscitivos y sus resultados (Delmastro, 2008b). 
Abarca tanto el autoconocimiento como el conocimiento de tareas y de 
las estrategias utilizadas para su ejecución (Baker, 2002), contribuye a la 
autoregulación, y su aparición es de naturaleza “relativamente tardía en 
el desarrollo” (Díaz Barriga y Hernández, 1998:216). El estudiante que 
toma conciencia de sus propios procesos y estrategias de aprendizaje, y 
que toma ventaja de ese conocimiento para su beneficio, podrá resolver 
más eficazmente problemas relacionados tanto con el ámbito académico, 
como con el entorno profesional o personal. 

Sin embargo, un problema subyace en este auto-control que 
deben desarrollar los estudiantes sobre sus procesos de aprendizaje y se 
relaciona con las diferencias entre alumnos de alto y bajo rendimiento. 
El hecho de que un alumno muestre un escaso rendimiento no significa 
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necesariamente que es menos hábil o inteligente que el alumno de alto 
rendimiento; puede significar que no ha logrado desarrollar las estrategias 
cognitivas y metacognitivas que los estudiantes más eficientes controlan, 
aún de manera inconsciente. Puesto que la metacognición no se produce 
de manera espontánea en los estudiantes, la actividad metacognitiva debe 
ser inducida y orientada por el docente. La labor del docente de lenguas 
extranjeras se centra entonces en el andamiaje y entrenamiento directo de 
esas estrategias, de manera que el estudiante pueda desarrollarlas y hacer 
un uso eficiente de las mismas. 

En lo que respecta a las estrategias metacognitivas, para este estudio 
se tomó en cuenta la tipología de Oxford (1992), quien agrupa bajo este 
rubro seis sub-grupos específicos de estrategias:

ü Focalización del aprendizaje individual

ü Planificación del aprendizaje

ü Acomodación del aprendizaje

ü Evaluación del aprendizaje

ü Auto-monitoreo

ü Auto-evaluación
Oxford explica que la focalización del aprendizaje se refiere a 

la estrategia utilizada por el estudiante para concentrarse y enfocarse 
en la tarea que debe realizar evitando distracciones. Por otro lado, la 
planificación del aprendizaje hace referencia a la organización previa de 
todo el proceso, es decir, a los esquemas procesuales del estudiante ante 
una situación de aprendizaje. La acomodación del aprendizaje se refiere 
a la estrategia empleada para la selección analítica de los contenidos y 
estrategias que serán utilizados en la resolución de la tarea. Seguidamente, 
durante la evaluación del aprendizaje, el estudiante revisa todo las etapas 
por las que pasó para decidir si la manera de encarar la tarea fue la más 
apropiada. El auto-monitoreo se refiere a la verificación constante que 
realiza el alumno durante todo el proceso. Por último, la auto-evaluación 
es la estrategia que le permite determinar, luego de haber culminado la 
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tarea o actividad, si se adoptaron las estrategias más convenientes y si su 
procedimiento constituyó la mejor forma de resolver el problema (Oxford, 
1990, 1992).

Las estrategias metacognitivas mencionadas optimizan los procesos 
y hacen posible la resolución de problemas y el cumplimiento de la actividad 
de una forma más eficaz. Todo alumno tiene la posibilidad de desarrollar 
estrategias metacognitivas, si es guiado y orientado adecuadamente, para 
así tomar control sobre su propio aprendizaje y convertirse en un aprendiz 
más independiente y responsable. Este proceso de toma de control 
es conocido en el área de la enseñanza de lenguas extranjeras como 
empowerment. Los efectos positivos que ejercen las estrategias y procesos 
metacognitivos adecuados en esta toma de control han sido ampliamente 
descritos en el modelo del Loop Metacognitivo (Delmastro, 2008b), donde 
se presenta la metacognición como interface (interfaz) que hace posible el 
cambio de un ciclo de dependencia, fracaso y pérdida de control, a uno de 
responsabilidad, éxito y toma de control sobre los aprendizajes.

Al hacer referencia al control que los estudiantes deben ser capaces 
de lograr sobre sus procesos de aprendizaje se está inevitablemente 
abordando el tema del andamiaje, es decir la ayuda pedagógica o apoyo 
proporcionado por el profesor y los pares más capacitados para lograr 
que los estudiantes sean cada vez más independientes en el desarrollo 
de su producción (cf. Delmastro, 2008a). El andamiaje o estructura de 
apoyo para la producción escrita deberá entonces ser aportado tanto 
durante el proceso de escritura como en la inducción de las estrategias 
metacognitivas, lo que equivale a consolidar la interdependencia entre 
ambos procesos.

4. Proceso de Escritura y Estrategias Metacognitivas
Al analizar las etapas del proceso de escritura se observa como éstas 

coinciden con algunas estrategias metacognitivas específicas. Así por 
ejemplo, si se toma en cuenta el proceso de escritura propuesto por Cassany 
(1989; citado en Fraca de Barrera, 1999) y la clasificación de las estrategias 
metacognitivas de Oxford (1992) presentada en el punto anterior, es 
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posible establecer analogías o puntos de convergencia entre ambos (Tabla 
2) que justifican una serie de recomendaciones procedimentales para el 
docente de LE. 

En primer lugar, la etapa de planificación y organización de ideas, 
también conocida como pre-escritura (Hopkins, 1989), refleja una 
utilización de las estrategias metacognitivas de focalización del aprendizaje 
y planificación. Cuando el estudiante ejecuta los subprocesos de la etapa 
de pre-escritura, seguramente, de manera consciente o inconsciente, estará 
haciendo uso de sus estrategias metacognitivas. En la segunda etapa del 
proceso de escritura, es decir, el desarrollo de ideas o fase de escritura 
propiamente dicha, el estudiante estará redactando las ideas generadas, 
para lo que buscará los signos, vocabulario y todos los recursos lingüísticos 
y cognitivos que puedan ayudarlo a concebir un primer borrador de su 
texto. Esta etapa coincide con la estrategia metacognitiva de acomodación 
del aprendizaje, puesto que el estudiante hace uso de la misma durante la 
selección de los materiales y estrategias que va a utilizar para resolver una 
tarea de escritura. 

La tercera etapa del proceso de escritura, es decir, la evaluación, 
coincide con la estrategia metacognitiva de autoevaluación, en la cual 
el estudiante evalúa todo el proceso que siguió en la elaboración de su 
primer borrador; luego evalúa ese borrador, a fin de encontrar posibles 
fallas sintácticas, lógicas, de estructura o de cohesión entre las ideas. De 
no estar satisfecho revisará todo el proceso, desde la generación de ideas 
hasta completar la etapa de evaluación. Finalmente, la cuarta etapa de la 
escritura, la re-escritura o revisión y adaptación, coincide con el uso de 
la estrategia de auto-evaluación, en la cual el alumno, tomando en cuenta 
las correcciones realizadas en la etapa anterior, redacta una versión final 
del texto.
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Tabla 2: Comparación entre Proceso de Escritura y Estrategias Metacognitivas. 

Fuente: Adaptado de Di Pierro (2006)

Cabe destacar en este punto que la estrategia metacognitiva de 
auto-monitoreo propuesta por Oxford, no coincide con ninguna etapa del 
proceso de escritura en particular, puesto que esta estrategia le permite al 
alumno una revisión constante durante todo el proceso, desde el momento 
de la planificación hasta la entrega de su producción escrita. Sin embargo, 
al existir todas estas coincidencias, se hace más factible un trabajo que 
conjugue simultáneamente tanto el proceso de escritura como el desarrollo 
de estrategias metacognitivas. Además, es de recalcar que estos procesos 
no son lineales, sino cíclicos, y el estudiante siempre tiene la posibilidad 
de reevaluar y volver atrás en su proceso de composición, para originar 
cambios que beneficien su versión final del texto.
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5. Hacia un Modelo Metodológico para el Desarrollo de la Producción 
Escrita en L2

De acuerdo con lo expuesto en las secciones precedentes, resulta 
importante que el docente, además de estar al tanto de los beneficios 
que ofrece el desarrollo de las estrategias metacognitivas al proceso de 
escritura, pueda concretar de algún modo dichos aportes teóricos en la 
práctica diaria de enseñanza. El trabajo práctico, tanto del docente en su 
rol de guía y orientador, como el de los estudiantes como ejes del proceso, 
involucra el entrenamiento explícito para el desarrollo de las estrategias 
metacognitivas relacionadas con el proceso de escritura. 

El docente debe promover el control metacognitivo y la actividad 
reflexiva con una metodología acorde con el tipo de destrezas de la lengua 
meta que se desea desarrollar, y que resulte pertinente en relación con 
los contenidos programáticos y objetivos del área o disciplina (en el caso 
de la lengua extranjera: contenidos textuales, intención comunicativa, 
nociones, funciones, realizaciones lingüísticas, estrategias y micro-
destrezas involucradas, entre otras). Para ello será necesario presentar, 
modelar y/o describir explícitamente las estrategias metacognitivas que 
se desea desarrollar, de acuerdo con la tarea abordada por el alumno, en 
el caso específico que concierne a este artículo: la redacción de textos en 
LE. 

El modelo que se presenta en la Figura 4 tiene como finalidad 
ejemplificar tales estrategias tomando como base las etapas específicas 
para la producción del texto escrito sugeridas por Cassany, así como la 
clasificación de estrategias metacognitivas de Oxford (1992) descrita en 
secciones anteriores. En su elaboración se han incorporado únicamente 
las estrategias que han probado ser eficaces y aplicables en cursos de LE, 
validadas a través de las experiencias de aplicación con estudiantes de 
la cátedra Composición Inglesa en la Mención Idiomas Modernos de la 
Universidad del Zulia (cf. Di Pierro, 2006). 

5.1. Componentes del Modelo
Para la fusión de ambos procesos, escritura y metacognición, a 

continuación se ejemplifica el uso de estrategias organizadas en un modelo 
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con cuatro componentes: (a) focalización y planificación del aprendizaje; 
(b) acomodación del aprendizaje; (d) evaluación del aprendizaje; y (f) 
auto-monitoreo y auto-evaluación (Figura 4).

Figura 4: Modelo para la integración de estrategias metacognitivas y el proceso de escritura.

a)	Focalización	y	planificación	del	aprendizaje
Antes de emprender la tarea de la redacción es necesario que el 

estudiante se familiarice con estrategias que le permitan la generación 
de ideas y su consiguiente organización. Esta primera etapa, primordial 
y necesaria, debe ser orientada por el docente. El estudiante, una vez 
adquiridas las estrategias relacionadas con actividades específicas que lo 
lleven a la generación de ideas, podrá hacer uso de aquella o aquellas 
que más le convengan dependiendo de la tarea a realizar. En el momento 
que el estudiante comienza a buscar ideas, deberá tomar en cuenta ciertas 
pautas que lo conduzcan hacia un tema específico a partir del cual pueda 
desarrollar su texto. La búsqueda de ideas y su organización no es más que 
la planificación de estrategias metacognitivas: focalización y planificación. 
Durante esta fase el estudiante se estará ejercitando en dos procesos a la 
vez: el de escritura y el de reflexión metacognitiva. 
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Con el objeto de incentivar las estrategias de focalización y la 
planificación, se sugieren las siguientes actividades prácticas:

· Lluvia de ideas o “brainstorming”. Con esta técnica el estudiante 
podrá hacer un listado de todas las palabras relacionadas de alguna 
forma con el tema seleccionado para la redacción (Smallen, 
2001). De este listado preliminar, el estudiante seleccionará solo 
las palabras que se refieran directamente con el tema, dejando 
a un lado aquellas que, aún teniendo relación, no responden 
específicamente al tema seleccionado. A partir de esta selección, 
ya el alumno dispondrá de parte del vocabulario necesario 
y podrá así comenzar a producir oraciones y organizarlas en 
función del contenido, no de la forma. Esta actividad contribuye 
además a activar experiencias previas, estableciendo los puentes 
necesarios con los nuevos conocimientos de manera que se 
generen aprendizajes significativos y permanentes.

· Escritura libre o “free writing”. Con esta técnica el estudiante 
podrá generar ideas a partir de una redacción libre acerca de 
un tema seleccionado (Smallen, 2001). Esta redacción libre 
consiste simplemente en colocar por escrito todas las ideas y 
asociaciones de ideas que pasan por su mente. El alumno no 
se preocupará por coherencia, ni estilo, ni forma; su única 
preocupación será la de poner por escrito sus ideas. Al terminar 
esta actividad, el estudiante procede a revisar los contenidos de 
su producción libre en la búsqueda de alguna idea interesante 
que pueda ser utilizada para su redacción. Es de acotar que este 
ejercicio de escritura libre no constituye un primer borrador, sino 
simplemente una fuente de ideas para abordar su elaboración.

· Mapa de ideas o “clustering”. Esta actividad permite al estudiante 
relacionar su tema con otros, a fin de especificarlo y delimitarlo. 
En esta técnica, que recuerda la de los mapas mentales, el 
estudiante escribe el nombre del tema en el centro de la hoja, 
luego con líneas escribe palabras relacionadas con el tema, 
para a su vez buscar sub-temas, y entrar en lo más específico 
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(Smallen, 2001). Al finalizar este diagrama, el alumno podrá 
seleccionar su tema específico tomando en cuenta las relaciones 
establecidas en el mapa, organizar sus ideas y prepararse para la 
siguiente etapa de escritura. 

· El uso de fichas de objetivos o “goal cards” previas a la actividad 
de escritura, así como las cartas compromiso al comienzo del 
curso, mostraron ser instrumentos idóneos durante las primeras 
fases de inducción metacognitiva. Las fichas de objetivos se 
redactan con el propósito de establecer metas personales a 
corto plazo con respecto a las actividades de la cátedra y definir 
las acciones que se asumirán para el logro de tales objetivos 
(véase ejemplo en Anexo 1). La negociación y elaboración de 
contratos de aprendizaje constituyen igualmente estrategias 
que durante la fase inicial comprometen, responsabilizan y 
focalizan la atención del estudiante en las metas y actividades 
que se desarrollarán durante la cátedra.

b) Acomodación del aprendizaje
Esta estrategia metacognitiva permite al estudiante reflexionar acerca 

del tipo de texto que debe crear, es decir “acomoda” sus conocimientos 
de acuerdo a la tarea que debe ejecutar. Esta es la etapa de ejecución del 
primer borrador, de la impresión en físico de las ideas generadas en la 
etapa anterior. El estudiante, al acomodar su conocimiento en la tarea, 
seleccionará los signos a utilizar, las formas verbales, el vocabulario y 
los recursos lingüísticos necesarios. Además deberá reflexionar acerca 
del tipo de texto que está por redactar, el propósito de esa redacción y la 
audiencia a quien va dirigida, para tener en cuenta estos factores durante 
su producción. 

Sorenson (2000) sugiere algunas orientaciones que el docente puede 
ofrecer durante esta etapa:

· Colocar las ideas en orden de importancia dependiendo del tipo 
de párrafo que se esté realizando: si es argumentativo colocar 
las ideas más impactantes al final; si es narrativo colocar las 
ideas en orden cronológico.
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· Variar el tipo de oraciones: utilizar y combinar en un mismo 
párrafo oraciones simples, complejas y compuestas. 

· Tomar en cuenta que cada párrafo debe desarrollar una sola idea 
principal. Si la idea cambia se debe reiniciar un nuevo párrafo.

Las listas de cotejo de estrategias utilizadas para aspectos 
relacionados con la organización textual, constituyen instrumentos 
útiles para orientar la elaboración del primer borrador durante esta fase. 
Inicialmente se recomienda la utilización de formatos sencillos que serán 
paulatinamente complejizados de acuerdo con el progreso del estudiante. 
Los cronogramas de lectura y escritura (Reading schedule) utilizando 
formatos sencillos y agradables (véase ejemplo en Anexo 2), también 
comprometen y responsabilizan al estudiante, favoreciendo la toma de 
control sobre sus procesos durante esta etapa. 

Para contribuir a la jerarquización de contenidos, conceptos y 
categorías, la elaboración de mapas conceptuales puede resultar una 
estrategia útil que facilita el traslado de ideas e información a su versión 
escrita. (Para orientaciones sobre el uso de esta estrategia en el aula de LE, 
véase Delmastro, 2003).
c) Evaluación del Aprendizaje

En esta etapa el alumno evalúa todo el proceso que ha llevado a 
cabo, tomando en cuenta las etapas anteriores. Si el estudiante decide que 
sus ideas en el borrador no coinciden con aquellas generadas al principio, 
volverá a redactar el borrador y procederá a realizar otros cambios que 
considere pertinentes. Por otra parte, si el estudiante está satisfecho con 
el trabajo realizado, podrá entonces enfocar su atención en la forma, es 
decir, localizar eventuales errores de gramática, vocabulario y fallas en la 
organización de las ideas o la cohesión del texto. 

Durante esta etapa se sugieren trabajar con actividades de auto-
evaluación y co-evaluación. Estas modalidades de evaluación hacen 
posible que el estudiante adquiera cada vez más responsabilidad sobre su 
trabajo y se sienta parte del proceso. El alumno no estará únicamente a la 
expectativa de los resultados o apreciaciones que hará su profesor, sino 
tendrá la oportunidad de auto-evaluarse y ser evaluado por sus pares antes 
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de la entrega del producto final al profesor. Es importante tomar en cuenta 
que para grupos de estudiantes acostumbrados a la evaluación tradicional, 
la auto-evaluación y co-evaluación deben ser introducidas de manera 
gradual. Asimismo, en las etapas tempranas de desarrollo de la escritura 
en LE es necesario aportar apoyo sustancial durante el proceso de edición 
y revisión de la producción escrita, así como numerosas oportunidades 
para que los estudiantes editen ejemplos de su propia producción o la de 
sus compañeros “a medida que van internalizando los cánones de la buena 
escritura” (O’Malley y Valdez-Pierce, 1996:160).

Para poder llevar a cabo este tipo de evaluación se pueden adoptar 
formatos ya existentes, como los presentados en los Anexos 3 y 4 del 
presente trabajo, o los señalados por O’Malley y Valdez-Pierce (1996). 
Estos autores ofrecen formatos sencillos y agradables que contemplan la 
auto-evaluación de estrategias antes, durante y después de la escritura (op 
cit., pág. 155), así como formatos de co-evaluación y revisión (op. cit., 
pág 158). A través de la experiencia que podrá adquirir el docente también 
podrá elaborar nuevos formatos o adaptar los existentes, de acuerdo con 
las necesidades y requerimientos de su grupo y de la cátedra.
d) Auto-monitoreo y auto-evaluación

La estrategia de auto-evaluación funciona al unísono con la etapa 
de edición del proceso de escritura, en la cual el estudiante, con base en 
las observaciones dadas en la etapa anterior, corrige su texto y redacta la 
versión final del mismo. Durante esta etapa se aconseja al estudiante trabajar 
con su diccionario y un libro de gramática, o un programa Microsoft Word 
con el idioma inglés o francés, para la corrección de errores de forma. Si 
los errores se relacionan con la estructura de las ideas, se sugiere revisar 
las palabras de transición para ver si éstas aportan más coherencia al texto. 
Luego, el texto estará listo para su versión final que será entregada al 
profesor. Cada nuevo borrador generado conlleva una nueva evaluación.

En lo que respecta el auto-monitoreo, como ya se explicó 
anteriormente, esta estrategia metacognitiva se utiliza a lo largo de todo 
el proceso de redacción. Es la estrategia que va a permitir al estudiante 
decidir, por ejemplo, si su tema es muy amplio y lo debe restringir, si sus 
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ideas no tienen coherencia, o si hace falta aportar más información. Esta 
estrategia está presente en todo momento, y es la que va a permitir al alumno 
escoger el mejor camino hacia la realización de una buena composición. 
Las listas de cotejo de estrategias metacognitivas utilizadas antes, durante 
y después de culminada la redacción, constituyen instrumentos idóneos 
para focalizar la reflexión sobre el proceso de escritura (cf. Anexo 3).

Es de acotar que el modelo presentado no es un modelo definitivo 
y rígido, ya que puede dar lugar a cambios y variaciones de acuerdo 
con la actuación del docente y de los alumnos. Es importante también 
recalcar que es el entrenamiento constante, focalizado y autocrítico, más 
que la aplicación rígida de un modelo, lo que conduce al desarrollo de la 
metacognición y las destrezas de producción escrita, y que este trabajo 
debe ser ejecutado de forma continua a lo largo de todo el desarrollo de 
habilidades escritas en la lengua meta.

Entre los procedimientos que se pueden utilizar con el propósito 
de activar y desarrollar, tanto en el profesor como en el estudiante, la 
actividad metacognitiva y su integración con los procesos de escritura, se 
puede enfatizar el uso del portafolio de trabajo como fuente de reflexión y 
auto-control del progreso del alumnado a lo largo del período de estudio. 
Para orientaciones sobre el uso de esta estrategia en el aula de LE, los 
docentes interesados pueden acudir a trabajos anteriores (Delmastro, 
2005b). 

De acuerdo con los resultados obtenidos, durante la fase de 
intervención pedagógica el portafolio contribuyó a desarrollar tanto 
la auto-reflexión como la producción escrita de los estudiantes. “Se 
logra de esta forma que el estudiante conozca y utilice las estrategias 
apropiadas para el desarrollo de la escritura y así se vuelva más autónomo 
e independiente, además de crítico objetivo de su trabajo y el de otros” (Di 
Pierro, 2006:126).

En relación con esta estrategia de trabajo en aula y de evaluación, 
desde la perspectiva del docente en general se plantea que

A pesar de que los procesos relacionados con la metacognición no surgen 
de manera fácil y espontánea en los alumnos, el trabajo con el portafolio 
fue altamente productivo. Los resultados obtenidos confirman la validez 
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del mismo como estrategia que refleja el aprendizaje individual, promueve 
la reflexión, la organización, la sistematización de aprendizajes puntuales 
y la revisión de contenidos estudiados. (Delmastro, 2005b:202).

Uno de los resultados colaterales de la experiencia de aplicación fue 
confirmar, una vez más, la importancia que asume la lectura en el desarrollo 
de la competencia escrita y la necesidad de abordar las destrezas de 
lectura y escritura de manera integrada. La lectura no sólo aporta ejemplos 
y modelos concretos de conocimiento lingüístico, semántico, cultura y 
civilización, sino que contribuye al modelaje de los tipos de texto, contexto 
y organización discursiva a través del contacto con documentos auténticos 
en la lengua meta, constituyendo una forma importante de modelaje y 
andamiaje de los procesos de escritura. En síntesis “la lectura constituyó 
la forma de presentar patrones de organización de textos, marcadores del 
discurso y elementos semánticos y contextuales que sirvieron de modelo 
para la producción escrita.” (Di Pierro, 2006:127).

Resulta relevante mencionar que las estrategias ejemplificadas en 
este modelo son flexibles y recurrentes; es decir, facilitan el desarrollo del 
proceso de escritura de manera no lineal y permiten el retorno a etapas 
anteriores cuando se considere necesario. Adicionalmente, las actividades 
propuestas en el modelo desarrollado no son las únicas a las que el 
docente puede recurrir y no todas producen los mismos resultados en los 
estudiantes. Debido a la individualidad en sus estilos de aprendizaje, las 
personas no realizan las tareas de la misma forma; de allí la importancia 
de variar las estrategias y los enfoques de enseñanza. 

Conclusiones
Las conclusiones generadas a partir del proceso de investigación en 

relación con los objetivos propuestos, son las siguientes:
• En relación con el primer objetivo, se confirma que las tendencias 

actuales en las teorías de aprendizaje enfatizan el proceso 
más que el producto. Es por ello que al hablar de proceso de 
escritura y procesos metacognitivos se mantiene la visión actual 
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pedagógica-constructivista sobre el aprendizaje y la evaluación. 
Las actividades propuestas en el modelo presentado se justifican 
en la idea de proceso y la sustentan.

• Las investigaciones realizadas en relación con la metacognición 
durante el proceso de escritura han permitido establecer que 
existe una relación armónica entre ambos procesos y que éstos 
pueden ser desarrollados de manera conjunta. El estudiante está 
así en capacidad de tomar conciencia de su propio proceso de 
escritura y asumir el control sobre el mismo. Es igualmente 
importante acotar que cuando el estudiante logra activar las 
estrategias metacognitivas, consciente o inconscientemente 
podrá hacer uso de ellas en otras áreas del aprendizaje, así como 
también en la resolución de problemas más allá del ámbito 
académico. 

• Al orientar el uso de estrategias metacognitivas durante las etapas 
de la escritura, el docente deberá tomar en cuenta que existen 
diferencias individuales en términos de estilos, estrategias, 
tiempo de ejecución y otras variables. Así por ejemplo, a 
algunos estudiantes le tomará más tiempo la generación de 
ideas, mientras que otros requerirán mayor tiempo y apoyo 
durante la evaluación del texto generado. Será entonces tarea 
del estudiante encontrar sus propias fallas y fortalezas y trabajar 
con base en éstas, hasta descubrir cuáles son las estrategias que 
mejor funcionan para él; y tarea del docente orientarlo en dicho 
descubrimiento.

• Al abordar estas nuevas modalidades de enseñanza, el docente 
deberá cambiar también su enfoque de evaluación. Si el trabajo 
en clase se concentra en el proceso para llegar al producto final, 
el profesor deberá evaluar también ese proceso que llevó al 
estudiante hacia el cumplimiento de la actividad y el logro de 
la producción requerida. Es de acotar que en esta visión se está 
incorporando la auto-evaluación y la co-evaluación, de manera 
que la apreciación acerca de la actuación del alumno resulta de 
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un proceso conjunto a través de la tríada: alumno, compañeros 
y profesor.

• Con este tipo de enfoque de enseñanza y aprendizaje se logra 
que el estudiante se vuelva más autónomo e independiente 
en su trabajo, además de tomar las riendas de su aprendizaje. 
Esto lo lleva a un compromiso más intenso con la cátedra y 
consigo mismo. El docente, por su parte, cede el control, aporta 
el andamiaje necesario, y se convierte en un guía, orientador y 
administrador de actividades.

• En lo concerniente al segundo objetivo de investigación, 
el Modelo metodológico propuesto constituye una primera 
aproximación para orientar la integración de estrategias 
metacognitivas al desarrollo de las destrezas de producción 
escrita en LE. Sin embargo, por constituir un modelo no 
definitivo, puede estar sujeto a cambios, así como a la inclusión 
de un repertorio más amplio de actividades dependiendo de la 
experiencia y resultados obtenidos durante el trabajo en aula.

• El instrumento de trabajo integrador por excelencia resultó ser el 
portafolio, ya que permite conjugar de manera ideal estrategias de 
reflexión metacognitiva con los procesos de producción escrita 
en la lengua extranjera. Las fichas de objetivos (goal-cards), la 
elaboración de cartas compromiso, los cronogramas de lectura, 
que también pasan a formar parte de los insumos del portafolio 
del estudiante, constituyen asimismo estrategias puntuales que 
inducen la reflexión metacognitiva, el compromiso y la toma de 
control sobre los aprendizajes o empowerment por parte de los 
estudiantes 

• Cabe destacar el aporte de los formatos de auto-evaluación y 
co-evaluación para la activación de estrategias metacognitivas 
de O’Malley y Valdez Pierce (1996), así como los Anexos 3 
y 4. Los mismos mostraron ser instrumentos perfectamente 
aplicables para el nivel de competencia de los estudiantes que 
participaron en las experiencias de aplicación. Sin embargo, es 
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posible que para niveles más avanzados se requiera el diseño de 
formatos más complejos, acordes con el nivel de competencia 
de los participantes.

Antes de finalizar, resulta importante hacer referencia a otros 
aspectos que ameritan profundización teórica y metodológica, tales como 
la activación de las estrategias metacognitivas en relación con otras 
competencias del lenguaje, bien sea la expresión oral o la comprensión 
auditiva. Así mismo, resulta interesante explorar los posibles cambios que 
se producen en el modelo en el ámbito de la actuación del docente en el 
aula, en relación a cómo éste modifica o adapta el modelo metodológico 
propuesto en la inducción de procesos metacognitivos durante la 
producción escrita de sus estudiantes.

Finalmente, se espera que los ejemplos y formatos presentados como 
anexos al presente trabajo funjan como material de apoyo para los docentes 
interesados en inducir la reflexión metacognitiva y estratégica en el aula 
de LE en concordancia con las tendencias educativas contemporáneas, 
así como en el desarrollo de la lectura y la escritura en lengua materna en 
otros niveles del sistema educativo. La refinación del modelo presentado, 
la incorporación de estrategias adicionales resultantes de experiencias 
ininterrumpidas de aplicación en aula y el diseño de nuevos formatos 
de auto-evaluación y co-evaluación, constituyen temas de abordaje para 
investigaciones en desarrollo y estudios futuros por parte de las autoras. 

Referencias
Baker, L. (2002). Metacognition in Comprehension Instruction. En: 

Collins, C. y Pressley, M. Comprehension Instruction. Research-
Based Best Practices. New York, London: The Guilford Press, 
77-95.

Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles. 2da edición. New York: 
Longman. 

Delmastro, A.L. (2003). “El Uso de Mapas Conceptuales en el Desarrollo 
de Destrezas Lectoras en L2”. Encuentro Educacional, 10: 3, 
211-225.



37
Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Modelo para la Integración de Estrategias Metacognitivas
en el Proceso de Escritura en Lengua Extranjera

Delmastro, A.L. (2005a). Constructivismo y Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Tesis Doctoral no publicada. Programa de 
Doctorado en Ciencias Humanas. FHHE, Universidad del Zulia, 
Maracaibo.

Delmastro, A.L. (2005b). “El Portafolio como Estrategia de Evaluación 
en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Fundamentos 
Teóricos y Orientaciones Procedimentales”. Lingua Americana, 
IX:16, 43-68. Disponible en versión digital en: http://www.
serbi.luz.edu.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-
66892005006000004&lng=es&nrm=iso

Delmastro, A.L. (2008a). “El Andamiaje Docente en el Desarrollo de 
la Lectura y la Escritura en Lengua Extranjera”. Paradigma, 
29: 1, 197-230. Disponible en versión digital en: http://www.
scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-
22512008000100011&lng=es&nrm=iso

Delmastro, A.L. (2008b). “Procesos Metacognitivos y Andamiaje 
Docente en el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras”. Encuentro 
Educacional, 15: 2, 259-295.

Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (1998). Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. 1ª 
Edición. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2002). Estrategias Docentes para un 
Aprendizaje Significativo. Una Interpretación Constructivista. 
2da Edición. México: McGraw-Hill.

Di Pierro, J. (2006). Promoción de Estrategias Metacognitivas en la 
Escritura en Lengua Extranjera: Estudio en Ámbito Universitario. 
Trabajo de Grado para optar al título de Magíster Scientiarum en 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje. Universidad del Zulia, 
Facultad de Humanidades y Educación. División de Estudios 
para Graduados. Maracaibo. 

Fraca de Barrera, L. (1999). “El Procesamiento de la Lectura y de la 
Escritura desde una Perspectiva Integradora”. Lingua Americana, 
III: 4, 127-144. 



38 Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Ana Lucía Delmastro / Janina Di Pierro

Harmer, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. 3ra 
edición. Edinburgh: Longman.

Hopkins, A. (1989). Perspectives. 1ra edición. Harlow: Addison Wesley 
Longman Limited.

Kasper, L. (1997). “Assessing Metacognitive Growth of ESL Student 
Writers”. TESL-EJ. 3: 1 A-1. Disponible en: www.writing.berkeley.
edu/TESL-EJ/ej09/a1.html (Recuperado el 18/08/2003).

McCrimmon, J. (1980). Writing with a Purpose. 7ma edición. Boston: 
Houghton Mifflin Company.

O’Malley, J. M. y Valdez-Pierce, L. (1996). Authentic Assessment for 
English language Learners. 1era edición. New York: Addison-
Wesley Publishing Company, Inc.

Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies: What Every Teacher 
Should Know. New York: Newbury House/Harper & Row.

Oxford, R. (1992). “Language Learning Strategies in a Nutshell: Update 
and ESL Suggestions”. TESOL JOURNAL, 2:2, pp. 18-22.

Smallen, R. (2001). Refining Composition Skills: Rethoric and Grammar. 
5ta edición. Boston: Heinle & Heinle Publishers.

Sorenson, S. (2000). Student Writing Handbook. 4ta edición. California: 
Webster’s New World tm. 

Yan, G. (2005). “A Process Genre Model for Teaching Writing”. FORUM, 
43:3, 18-26.



39
Revista de Educación, Año 15, Número 30, 2009

Modelo para la Integración de Estrategias Metacognitivas
en el Proceso de Escritura en Lengua Extranjera

Anexo 1: Ejemplo de Goal Card o Ficha de Objetivos.

Fuente: Di Pierro, 2006:155

Anexo 2: Ejemplo de Cronograma de Lectura. 

Fuente: Di Pierro, 2006:151
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Anexo 3: Formato de Auto-evaluación.
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Anexo 4: Formato de Co-evaluación.


