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RESUMEN 

 

EL MODELO DEL PROCESO COGNITIVO EN LA REDACCIÓN DE 

TEXTOS LITERARIOS Y NO LITERARIOS DE CARÁCTER 

ARGUMENTATIVO. 

 

 

Marlene Marisol Pesàntez Reyes 

CI: 0703263046 

nenita76@live.com 

Autora 

 

 

El Objetivo general del presente trabajo es resaltar la importancia del modelo 

del proceso cognitivo en la redacción de textos literarios y no literarios de 

carácter argumentativo. Toma como punto de referencia las propuestas 

teorías realizadas por Vásquez (2007), quien cuestiona las concepciones 

habituales sobre el proceso de escritura, basados en la inspiración, 

espontaneidad, creatividad e imaginación del autor; planteando un 

alejamiento fundamental del paradigma tradicional de etapas. Desde su 

punto de vista la producción escrita debe estar orientada fundamentalmente 

por la emergencia natural de las ideas, y la priorización de los complejos 

procesos cognitivos que están presentes en la tarea de la composición 

escrita. Esta posición es compartida por Hayes y Flower (2012) para quienes 

resulta de mayor complejidad la producción de textos argumentativos, ya que 

estos buscan persuadir al destinatario para que comparta una idea; siendo la 

memoria a largo plazo un elemento fundamental; sin embargo también 

implica asumir la responsabilidad y el control interno del proceso personal de 

aprendizaje, donde la norma la establece el propio sujeto que escribe. 

PALABRAS CLAVES: Proceso cognitivo de redacción, memoria a largo plazo, 

textos argumentativos, producción escrita. 

 

IV 

mailto:nenita76@live.com


    

SUMMARY 

 

 

THE MODEL OF THE PROCESS COGNITIVE IN THE DRAFTING OF 

TEXTS LITERARY AND NON LITERARY OF CHARACTER 

ARGUMENTATIVE. 

 

 

Marlene Marisol Pesàntez Reyes 

CI: 0703263046 

nenita76@live.com 

Autora 

 

 

 

The general objective of this study is to highlight the importance of the model of the 

cognitive process in the writing of literary and non-literary texts of argumentative 

character. Taking as a point of reference theories proposed by Vázquez (2007), who 

questions the common conceptions about the writing process, based on inspiration, 

spontaneity, creativity and imagination of the author; posing a fundamental departure 

from the  traditional stages paradigm. From their point of view written production must 

be fundamentally oriented by the natural emergence of ideas, and the prioritization 

of the complex cognitive processes that are present in the task of the essay. This 

position is shared by Hayes and Flower (2012) who is for more complex production 

of argumentative texts, since they seek to persuade the recipient to share an idea; 

long term memory being a key element; However it also implies assuming 

responsibility and internal control of the personal learning process, where the 

standard sets it own subject who writes. 

 

KEY WORDS: Cognitive process of writing, memory to long-term, argumentative 

texts, written production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se analiza el problema mayúsculo que experimentan los 

jóvenes, especialmente aquellos que cursan la básica superior y el bachillerato, a  

quienes, por su nivel, se les exige que tengan la suficiente capacidad para 

comunicarse por escrito mediante textos literarios y no literarios; sin embargo, en la 

realidad muy pocos estudiantes han desarrollado a medias esa capacidad, lo cual 

se refleja en la casi nula producción escrita de los estudiantes. 

 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer la importancia del modelo 

cognitivo en la redacción de textos literarios y no literarios de carácter argumentativo 

con la finalidad de dar a conocer nuevas estrategias que apunten a mejorar el nivel 

de las habilidades escritoras en los estudiantes, ya que el proceso de escribir, 

realmente, no es una tarea muy sencillo, más bien es un proceso complejo y 

recursivo, para lo que el escritor debe realizar distintas actividades de pensamiento 

superior, mucho más si se trata de componer un texto argumentativo. 

 

En los planteamientos curriculares realizados por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, a partir de la Reforma Curricular de 1996, se incluyó como disposición, la 

aplicación del proceso de escritura por etapas; pero en 20 años de su aplicación no 

se han dado los resultados esperados. Ante esta problemática cabe la pregunta: 

¿Cuál es el método de escritura más apropiada para el aprender a escribir textos  

literarios  de carácter argumentativo?, pregunta que se trata de contestar a medida 

que se desarrolla la investigación. 

 

En el desarrollo se hace un análisis de lo que significa el proceso de escritura, 

centrando la atención al modelo del proceso cognitivo para la redacción de textos  

literarios y no literarios de carácter argumentativo, considerando que este tipo de 

escritos son los más difíciles de componer y producir; así lo confirman escritores de 

renombre como Octavio Paz y Mario Vargas Llosa. 

 

En la parte final, y luego de una revisión bibliográfica y en revistas indexadas, se 

hace hincapié de la necesidad de aplicar el modelo cognitivo, pues este le da un 
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valor superlativo y heurístico a la libre exploración, evitando caer en la rutina que 

sòlo crea dificultades y falta de fluidez  de los niños y jóvenes. 
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DESARROLLO 
 

Todos estamos conscientes que en el Ecuador es necesario impulsar la calidad 

educativa; aunque esto en la práctica se ha convertido en una utopía, una aspiración 

de  la sociedad con una fuerte carga social, económica, cultural y política. En ese 

contexto, el Ministerio de Educación ha prescrito los estándares de calidad educativa 

como los logros que el estado espera de los diferentes actores e instituciones del 

sistema educativo, que en realidad son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad (MINEDUC, 

2012). 

 

El propósito principal de los estándares es orientar, apoyar y monitorear la acción 

de los actores del sistema educativo hacia su mejora continua. Adicionalmente, 

ofrecen insumos para la toma de decisiones de políticas públicas para la mejora de 

la calidad del sistema educativo 

 

Cuando los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas 

del área curricular que el alumno debe desarrollar a través de procesos de 

pensamiento que requieren reflejarse en sus desempeños. 

 

Los estándares de calidad, establecen que dentro del área de Lengua y Literatura, 

lo estudiantes deben alcanzar un dominio pleno de expresión y producción de textos 

escritos. Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para 

comunicarse por medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en 

cuenta  las propiedades de los textos, sin embargo este propósito no se cumple, ya 

que los estudiantes no han desarrollado estas competencias. 

 

El área de Lengua y Literatura persigue varios objetivos Saber comunicarse desde 

la producción y comprensión de textos de todo tipo y en toda situación comunicativa, 

así también tiene el propósito de usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal; disfrutar, desde la función estética 

del lenguaje, diferentes textos literarios, y expresar sus emociones mediante el  uso  

adecuado de los distintos recursos literarios; sin embargo estos objetivos no han 

sido alcanzados, por lo que existe un bajísimo nivel de producción de textos escritos. 



9  

 

El gran problema de la insuficiente producción escrita radica en el bajo nivel de 

redacción. Redactar es transformar las ideas que han sido generadas en 

enunciados lingüísticos que hagan al texto comprensible para el lector. Un escrito 

correctamente estructurado y redactado, permite que quien lo reciba pueda 

comprender cabalmente la propuesta del autor (López Hernández, 2013). 

 

Cuando la redacción es clara permite que el trabajo escrito se traduzca en 

conocimiento para quien lo lee. Al redactar un documento se debe evitar la 

improvisación, consecuentemente debemos elegir el tema y tener conciencia clara 

y profunda sobre lo que se va a escribir. 

 

El escrito debe ser preciso, sin ambigüedades que exprese exactamente lo que se 

quiere comunicar. Una redacción clara implica que el texto se debe leer y entender 

fácilmente, utilizando el menor número de palabras posibles, centrándose en la 

información relevante que se quiere comunicar. El texto será infructuoso si no es 

entendido por el público. 

 

Una estrategia válida para una buena redacción es la lectura de textos; ya que  esto 

nos permite adaptarnos a la estructura de los textos, el conocimiento de las normas 

de escritura y el uso adecuado del idioma; sin embargo la inmensa mayoría no ha 

desarrollado el hábito lector. 

 

Dentro de la expresión escrita se hallan una serie de conocimientos, referidos al 

dominio del sistema lingüístico, que se debe manejar con solvencia (López 

Hernández, 2014); por tanto es fundamental “analizar de qué depende la 

construcción de un texto escrito, cuáles con los diversos niveles de construcción 

responsable de la arquitectura total del texto (Martínez, 2004)”. 

 

“En el ámbito escolar, las dificultades de aprendizaje relacionadas con la adquisición 

del lenguaje escrito, son las que mayor nivel de prevalencia presentan durante la 

etapa de educación primaria y Secundaria” (Mcleod, 2007) 

Escribir es una actividad compleja de resolución de problemas retóricos que 

incluyen todos los componentes de la situación comunicativa: el tema o contenido 
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del escrito, la consideración de la audiencia y los propósitos e intenciones del 

escritor que orientan la producción de un texto particular (Vázquez, 2013) 

 

Al respeto, Hayes y Flower (2012) cuestionan las concepciones habituales sobre el 

proceso  de  escribir,  vinculadas  con  exclusividad  a  la   inspiración,  dotes     

naturales,  espontaneidad, creatividad e imaginación del autor, más bien proponen 

que la producción debe estar orientada fundamentalmente por la emergencia natural 

de las ideas, y la priorización de los complejos procesos cognitivos que están 

presentes en la tarea de la composición escrita (Vázquez A. J., 2007). 

 

En esa línea de pensamiento, Vargas Llosa (1990), afamado escritor peruano 

escribió: “Cuando empiezo a trabajar en una novela en sí misma, hago un bosquejo 

general del argumento (…) al que nunca me atengo, ya que lo cambio a veces por 

completo a medida que avanzo, pero que me permite expresar. Después empiezo 

a armar todo sin preocuparme en absoluto por el estilo, escribiendo y reescribiendo 

las mismas escenas” (Ibid). 

 

Si un Premio Nobel de Literatura, no le da tanto énfasis en el estilo, entonces resulta 

poco provechoso enfocarnos en la forma del escrito más que en el fondo del mismo. 

Un error que se comete muy a menudo es el tratar de ser perfeccionista al momento 

de escribir, lo que hace que quien escribe esté más preocupado en la forma, sintaxis 

o el estilo más que en las ideas, con lo que se vuelve más complejo realizar una 

composición escrita. El temor a que no sea del agrado del lector, limita la 

composición escrita; sin embargo Piaget (1981) manifestó que un error corregido es 

más fecundo que un éxito inmediato. Cuando la toma de conciencia del error lo 

estimula a la elaboración de nuevas composiciones, habrá valido la pena 

equivocarse. 

 

Así como no se aprende a experimentar viendo experimentar a otro sino que se 

aprende a experimentar probando uno mismo, trabajando activamente en libertad y 

disponiendo de todo su tiempo (Piaget, 1970), así mismo no se aprende a escribir 

sólo viendo lo que otro escribe sino dedicándose a escribir personalmente. 

Es verdad que cuando no se tiene el hábito de escribir las ideas no fluyen como se 

quisiera. Al principio todo parece muy caótico, y sólo tiene sentido para quien 
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escribe, sin embargo no debemos desanimarnos, pues nada se nace sabiendo, y 

todo se consigue con la práctica y perseverancia. 

 

Incluso para un experto escritor lo peor es la angustia que precede al acto de 

escribir. Cuántas horas, días o meses buscan en vano la frase que “abre el grifo y 

hace fluir el agua” manifestó el afamado escritor Octavio Paz (1990). Una vez que 

esa primera frase   ha   sido  escrita,  todo   cambia:  el  proceso   es   absorbente,  

vital  enriquecedor, independientemente del producto final. 

 

La actividad de escritura abarca tres procesos  principales:  planeamiento, redacción 

y revisión, pero lo fundamental del proceso de composición es la recursividad; es 

decir que este proceso puede repetirse indefinidamente. En el planeamiento se 

seleccionan y organizan las ideas y se formulan los objetivos. En la redacción 

escribimos para descubrir lo que pensamos y revisamos para comprender lo que 

pensamos. La revisión es el proceso de volver a nuestros pensamientos, 

evaluándolos y clarificándolos o aún reconceptualizándolos dentro del texto. 

 

Ahora bien, si escribir es una tarea compleja, escribir textos argumentativos lo es 

mucho más. La argumentación es una competencia(Solar & Azcárate, 2012), difícil 

de desarrollar. El propósito de los textos argumentativos es persuadir al destinatario 

para que comparta una idea; para ello, el autor aporta ciertas razones y datos que 

permitan justificar la idea que sostiene y la defienden de posibles objeciones, que 

lleve al lector a compartir sus argumentos (Zambrano Vlencia & Orozco Cardona, 

2016). 

 

Las secuencias argumentativas identifican una secuencia jerárquica mínima que 

ordena las ideas en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar un planteo de la 

cuestión sobre la que se va a desarrollar la argumentación y donde se fija la posición 

que se va a defender; en segundo lugar, un conjunto de enunciados que encadenan 

informaciones mediante el empleo, en estructuras subordinadas, de conectores  

lingüísticos requeridos por los diferentes esquemas lógicos, y en tercer lugar, los 

argumentos esgrimidos que desembocan en un apartado en el que se reafirma la 

postura tomada (López Hernández, 2013). 
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“Entre las falencias más destacadas se encuentran: párrafos débilmente 

estructurados, insuficiente análisis y síntesis (…), y desconocimiento de las 

estructuras discursivas, expositivas y argumentativas (Sierra Contreras & 

Duarte Cristancho, 2011)”. 

La estructura de un texto argumentativo requiere la construcción de un desarrollo 

discursivo propio en el cual el enunciador se manifiesta y confronta su opinión con 

la de otros para avalar la posición asumida, para lo que es necesario que exista 

implicación semántica necesaria en la relación entre argumentos y conclusión. 

En la tarea de escribir un texto con secuencias argumentativas se demanda la toma 

de posición, la adopción de una postura, la argumentación a favor y en contra de   

sus posibles objeciones, la introducción de fragmentos del discurso ajeno para 

apoyar el discurso propio o para refutar argumentos contrarios (Ibid, 2014). 

 

En este tipo de textos hay que tener en cuenta que la construcción de los 

argumentos precisa de la existencia de un tema controvertido, respecto del cual 

pueda tomarse posición o adherir a uno ya existente en el marco de un contexto que 

torne verosímil la discusión racional del tema (Vázquez A. J., 2007). 

 

El modelo del proceso cognitivo propuesto por  Flower y Hayes (1981) se centra  en 

el escritor y en los procesos mentales que éste lleva a cabo durante la escritura, 

mismos que son recursivos y no lineales. El principal aporte de este modelo  es  

considerar a la composición escrita como un proceso jerárquico, centrado en el 

escritor y guiado por metas. (Neira, 2014) 

 

El procesamiento cognitivo del escritor dependerá de los recursos lingüísticos y 

textuales que participan de la tarea de escritura y los factores contextuales que 

fuertemente moldean la naturaleza de la escritura (Neira, 2014). Así también resulta 

lógico que existan diferencias entre escritores, según el nivel de experiencia y 

competencia del individuo y la naturaleza de las tareas de escritura (Ibid). 

La producción de textos escritos supone diferentes procesos: planificación; 

traducción y revisión (Sánchez, 2013). Un texto argumentativo debe comenzar con 

una introducción, haciendo explicito el interés que el fenómeno descrito despierta; 

el cuerpo debe incluir  una exposición clara y ordenada de los fenómenos 
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observados; por último,  las conclusiones deben hacer referencias a aspectos que 

deben ser estudiados más ampliamente. 

 

Para quien no está acostumbrado a escribir puede resultarle una  tarea abrumadora, 

y entonces experimentar una sobrecarga cognitiva que puede producirse cuando las 

operaciones de generación de ideas, jerarquización de información, estructuración, 

etc., no han sido ejercidas suficientemente, (Ibid). Es lo que sucede con estudiantes 

que no tienen el hábito de escribir. 

 

Lógicamente el modelo del proceso cognitivo debe ser regulado de acuerdo 

a la edad de los aprendices. En el caso de los niños, resulta importante 

facilitarle instrumentos como gráficos, que le permitan aliviar la situación de 

sobrecarga cognitiva, hasta que pueda alcanzar cierto nivel en la tarea de 

producción textual (Sánchez, 2013). 

 

Enseñar a escribir además de ser un reto, es enseñar a apropiarse de las diversas 

formas genéricas mediante las que se efectúa la comunicación escrita, para lo que 

es necesario analizar las características de los géneros concretos que se van a 

enseñar y escribir (Zayas, 2012). La complejidad textual se puede observar y 

estudiar desde un punto de vista tipológico. 

 

Aprender a escribir es mucho más que dominar ciertos aspectos formales del 

lenguaje. En el aprendizaje de la escritura es imprescindible la reflexión  sobre  los 

factores de los contextos del uso del lenguaje tomando en consideración el 

destinatario. Requiere conocer y aplicar de manera consciente las posibilidades que 

el lenguaje proporciona y las normas que se han de seguir al seleccionar los 

recursos lingüísticos en cada situación (Ibid). 

En la configuración pragmática de la escritura intervienen tres planos de gestión: Los 

actos verbales y sus intenciones, los vínculos formales de los enunciados con el 

contexto de la enunciación; y la organización semántica referencial (Ibid). 

 

El problema del clásico modelo lineal por etapas: pre escritura, escritura, post 

escritura, es que éste, da más atención al desenvolvimiento del producto escrito no 
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al proceso interno de la persona que lo produce; por tanto resultan perfeccionista 

pero poco productivo. 

 

El proceso de redacción dentro de la perspectiva de Flower (2012) no es una 

secuencia de etapas sino un conjunto de acciones optativas. No tiene un orden 

rígido y fijo. Es un proceso flexible que le da libertad al escritor con sólo unos 

procesos relativamente sencillos, siendo los básicos planear, traducir y examinar. 

 

El proceso cognitivo de redacción supone un alejamiento fundamental del 

paradigma tradicional de etapas. Más bien es un proceso de suscitar ideas que 

componen el proceso superior de redacción, que incluye: planificación, recuperación 

de información desde la memoria a largo plazo, y la revisión. 

 

Los malos escritores  o aquellos  que tienen poca experiencia,  dependen sólo   de 

objetivos de muy bajo nivel, tales como terminar una oración o escribir una palabra con 

la correcta ortografía., lo que les transforma en prisioneros de su propia miopía, 

encerrados en sus propis objetivos y criterios. (Flower, 2013), lo cual nunca les permitirá 

expresarse significativamente mediante textos escritos. 

 

El valor heurístico de la libre exploración o de simplemente escribirlo todo, y 

corregirlo después son marcas inconfundibles de los escritores sofisticados con un 

repertorio de objetivos de procesos flexibles que les permiten utilizar la redacción 

para descubrir (Ibid). 

 

En realidad el escritor debe preferir una de las dos opciones: “escribe como te salga” 

o “haz todo perfecto y corrige mientras lo haces” (López Hernández, 2013). En el 

primer caso el escritor tiene el control sobre el escrito, y en el segundo caso es el 

escrito  el que tiene el control sobre el escritor, lo cual no es una técnica muy 

recomendable. 

 

La característica distintiva de los buenos escritores es seguir la primera opción, para 

luego volver a ese objetivo de alto nivel y revisarlo, consolidando cuanto se acaba  

de aprender a través de este tipo de análisis 
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El modelo del proceso cognitivo da importancia al ambiente de trabajo que incluye 

el problema retórico, la situación retórica y una audiencia que insta al escritor a 

escribir, pero sobre todo los objetivos que se plantea el escritor al escribir. Además 

considera de mucho valor la memoria a largo plazo del escritor que incluye su 

conocimiento no solo del tema sino también de la audiencia y de varios planes de 

redacción. La revisión incluye los procesos propiamente de la redacción, a saber: 

planificación, traducción y examen (Flower, 2013) 

 

En el texto literario una de las reservas de un escritor nato es su tenaz preocupación 

respecto de continuar la oración previa y su reticencia a pasar de una planificación 

atada al texto. La evolución del texto depende de su conocimiento en su memoria a 

largo plazo y sus planes para resolver el problema retórico 

 

El proceso de invención y descubrimiento como el proceso de escritura requiere 

originalidad y la mera idea de un conjunto de prescripciones para conseguir la  

originalidad es auto contradictoria (Bunge, 1973). La autonomía y la libertad del 

escritor son  fundamentales  para  tomar  el control sobre  su propio  aprendizaje  

de  la  escritura (Benson, 2011). 

 

La memoria a largo plazo al que hace referencia Flower y Hayes (2012), puede 

existir en la mente del escritor pero también en depósitos de conocimientos sobre el 

tema y sobre la audiencia (Ibid,2013). A veces una simple indicación puede llevar a 

un escritor  a volverse hacia una representación ya almacenada de un problema y a 

poner en juego una cantidad de planes de redacción. 

 

A diferencia de la memoria a corto plazo que es una capacidad de procedimiento 

activo de la atención consciente, el problema de la memoria a largo plazo es 

recuperar una red de conocimientos útiles para reorganizarlo y adaptar la 

información y satisfacer  las exigencias del problema retórico. 

 

La planificación es el acto de concebir ideas que incluye recuperar información 

relevante desde la memoria a largo plazo. El proceso de organización parece jugar 

una parte importante en el pensamiento creativo y en el descubrimiento, dado que 
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es capaz  de agrupar ideas así como formar nuevos conceptos, y proceso de 

determinación de objetivos. 

 

La fijación de objetivos es sin lugar a dudas uno de los aspectos importantes del 

modelo cognitivo. El acto de desarrollar y refinar los objetivos propios no está 

limitado a una etapa de preescritura durante el proceso de la composición escrita. 

 

La traducción es convertir las ideas en lenguaje visible, representa el propio 

pensamiento en palabras aunque no se haga con una sintaxis elaborada, lo cual 

para Vázquez (2013) son palabras saturadas de significado. 

 

Si el escritor dedica su atención consciente a exigencias como la ortografía o la 

gramática, la tarea de traducir puede interferir con el proceso más global de planear 

lo  que uno quiere decir. Las habilidades bien aprendidas, tales como la construcción 

de oraciones, tienden a hacerse automáticas e inconscientes. 

 

La evaluación y revisión puede ser un proceso consciente en el  cual  los  escritores 

leen lo que han escrito, ya sea como como un trampolín para posteriores 

traducciones o con miras a evaluar sistemáticamente o a revisar el texto (Flower, 

2013). 

 

Un escritor consciente no se apresura, sino más bien tiene el control del 

tiempo,  y continuará generando ideas antes de pasar a la redacción en 

prosa, lo que estará determinado por los objetivos del escrito, así como en 

sus hábitos o estilos de redacción personales. 

 

Las dificultades del niño y su falta de fluidez se deben a que carece de una “rutina 

ejecutiva” (Flower, 2013). La falta de práctica y constancia hace que los niños no 

tengan desarrollada su capacidad de producir textos escritos. Los niños por 

naturaleza cuentan con habilidades necesarias para concebir ideas, pero carecen 

del tipo de control que les dice que deben seguir utilizando esa habilidad para 

generar algo más. 
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La planificación de una sesión de composición no es exclusiva de una etapa aislada 

sino un proceso distintivo del pensamiento que los escritores usan una y otra vez 

durante la composición de textos literarios y no literarios. 

 

Escribir y volver a generar este proceso de establecer y desarrollar objetivos 

subordinados y a veces de volver a generarlos, constituye un proceso creativo 

poderoso. Uno  aprende a través del acto de redacción mismo. 

 

El proceso cognitivo del descubrimiento, hacia la cual esta teoría apunta como un 

comienzo, tiene otra ventaja especial: destacar el poder de la inventiva del escritor, 

que puede explorar ideas, desarrollar, actuar, comprobar y volver a generar sus 

propios objetivos, ubicando una parte importante de la creatividad en las manos del 

escritor. 

 

Ahora bien, la composición escrita como proceso cognitivo de descubrimiento 

“implica, por parte del que aprende, asumir la responsabilidad y el control interno 

del proceso personal de aprendizaje, donde la norma la establece el propio sujeto 

que escribe” (Escribano, 1995) 

 

En el enfoque por competencias, el estudiante es el fin y el centro del aprendizaje, 

y al ser la escritura un acto voluntario, es necesario reforzar el desarrollo del 

pensamiento crítico para que el estudiante construya sus propias competencias 

lingüísticas (Vázquez  Y. 2011). 
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CONCLUSIONES 
 

 

De conformidad con lo tratado en el desarrollo se concluye que la educación de hoy 

en día debe revisar las metodologías y estrategias con las cuales enseñamos la 

lectura a los estudiantes, pues de ésta depende el correcto o  fallido inicio hasta su 

fase de escritura. 

 

 Por otra parte es necesario resaltar que no existe un modelo que sea cien por ciento 

efectivos, pues el proceso de escritura depende de muchos de las aptitudes y 

actitudes de quien escribe. Su memoria a largo plazo puede resultar muy útil al 

momento de escribir debido a que en ella se encuentran todos los registros de su 

aprendizaje y experiencias; sin embargo le servirá muy poco si no tiene desarrollada 

loas destrezas necesarias para lograr un dominio pleno de la lengua. 
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