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PROLOGO

Ensefiar, educar e investigar son tareas que las sociedades contemporâneas
abordan con una creciente perspectiva global, con dificultades y soluciones
que a menudo trascienden la eficacia de las respuestas locales. Esta reflexiôn
constituye el punto de partida del Ârea de Estudos Espanhôis e Hispano-
Americanos de la Universidade do Minho al asumir Ia organizaciôn del
XIV Congreso de la Sociedad Espafrola de Didâctica de Lengua y Literatura
(SEDLL). Con el desafio de crear un espacio de discusiôn e intercambio
cientifico e intercultural, que nos aproxime a la realidad üdâctrca y
educativa del mundo hispano y lusôfono, con sus semejanzas y paralelismos,
pero también con sus singularidades e identidades, se presentaron varias
propuestas que, en forma de comunicaciones y seminarios, nos ofrecieron
un panorama amplio de la didâctica de las primeras y segundas lenguas y
literaturas, la aplicaciôn de las tecnologias a Ia enseffanza o la orientaciôn de
Ias politicas educativas.

Una parte importante de las mismas se centrô en el lema del congreso
"Didâctica del Espanol/Lengua Extranjera: investigaciôn, planiûcacidn
académica y perspectivas de futurdl cuyo eje vertebrador fue la ensefianza del
espaflol en el mundo global, la discusiôn en torno a los horizontes cientificos,
institucionales y académicos de la didâctica del ELË.

En este monogrâfico se ofrece, en consecuencia, una seleccidn de las
mismas. Se abre con dos articulos, correspondientes a las conferencias
plenarias del encuentro. El Profesor Vitor Aguiar e Silva, eminente especialista
en teoria de la literatura, repasa el horizonte humanista y fiIolôgico que debe



sustentar la ensefranza en lenguas y literaturas y Âvaro Garcia Santa-Cecilia,
Iefe del Departamento de Ordenaciôn y Proyectos Académicos del Instituto
Cervantes, analiza las oportunidades y retos de la ensef,anza del espaflol en el
entorno de la globalizaciôn.

Los demâs trabajos, que se organizan por orden alfabéticq responden a los
ejes temâücos defaidos en el congreso:

Horizontes profesionales del Espaf,ol/LE mâs allâ del boom.
La ensefranza del EspaÉol/LE en paises de lengua portuguesa.
Estatuto ciendfico de la didâctica de Espanol/LE: situacidn actual,
avances y bloqueos.
Pedagogia para la movilidad, democracia y nuevas oportunidades.
Politicas lingiiisticas en el marco peninsular.
Didâctica de la lengua y de la literatura de la Ll.
Didâctica de la lengua y la literatura L2 y LE.
Didâctica de la literatura infantil y juvenil.
Tecnologias e innovaciôn educativa.
Lenguajes para necesidades especificas.
Intervenciones interculturales en contexto educativo.
El lugar de la literatura en la Enseôanza Superior: paradigmas
metodolôgicos y transferencia de conocimiento.

Pretendemos, en suma, extender a toda Ia comunidad académica la
discusi6n cientifica y el dirilogo intercultuïal suscitados durante el congreso,
como una modesta, pero significaüva contribuciôn alos horizontes cientifcos
y planificaciôn académica en la didôctica de lenguas y literaturas y como
instrumento de los prop6sitos de investigaciôn y educativos enunciados al
principio.

Este libro, como el congreso que lo ha originado, no seria posible sin el
trabajo colectivo de las instituciones participantes, en especial, la comunidad
académica del Insütuto de Letras e Ciências Humanas de la Universidade
do Minho, a quien agradecemos todo el apoyo brindado durante el evento.
Y de manera muy significativa, al Area de Estudos Espanhôis e Hispano-
Americanos de Ia Universidade do Minho, en cuyo proyecto académico se
encaja estainiciativa. Reconocimiento extensible alas diferentes entidades que
sumaron voluntades, esfuerzos y complicidades para hacer también realidad
esta publicaciôn. No podriamos, por ello, dejar de mencionar y agradecer
a la empresa Inoltrad, y en especial a Andreia Silva, por la colaboraciôn
profesional que ha facilitado enormemente el ingente trabajo de un libro de
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esta magnitud. A la SEDLL por extender su conâanza a la actividad post-
congresual y al Centro de Estudos Humanisticos de Ia Universidade do
Minho, por su apoyo institucional. Y, como no, a la Universidade do Minho,
nuestra universidad, por evidenciar, una vez mâs, Ia vocaciôn de apertura a

otras instituciones, a otras realidades.

El Comité Editorial
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ENFOQUES DIDÂCTICOS PARA MEJORAR
LA EXPRESIÔN ESCRITA DEL ESTUDIANTE GABONÉS
DE ESPAfiOL LENGUA EXTRANJERA

Eugénie Eyeang

Stéphanie Messakimove
Ec0Lr N0RMALT supÉRTEURE/ cRML (LlBREvtLLt, 6A8ôN)

Resumen

La comunicaciôn en una lengua extranjera (LE) exige el domiaio de las destrezas

escrita y oral. Las difrcultades en el aprendizaje lingüistico observadas en el aula van
a permitir conocer las carencias en el lenguaje particularmente en expresi6n escrita.
Por ser una competencia compleja, la expresiôn escrita constituye eI componente que

mayor dificultad plantea en el proceso de enseffanza-aprcndizaje de las LE. En este

estudio, nos preocupa la apropiaci6n de esta habilidad por los estudiantes gaboneses de

espaflol lengua extranjera (ELE) de la Escuela Normal Superior de Libreville.
El objetivo de este estudio es mostrar que Ia didâctica de la expresiôn escrita tiene el
reto de promover nuevas prâcticas de ia habilidad de escritura en la clase de lengua.

Se trata de convertir ese acto de construcci6n en una actMdad estimulante y creativa
que provoque la reflexiôn, la observaciôn, la comparaci6n y Ia critica como formas
de acercamiento a la elaboraci6n de un texto escrito, asi como desarrollar habilidades
comunicativas.

Los resultados muestran que se puede mejorar el tratamiento de Ia escritura en el

aula mediante el desarrollo de estrategias de aprendizaje o cognitivas y de técnicas de
enseflanza o instruccionales. Los beneficios de esta reflexi6n permitiriin a los alumnos
de espaiol, futuros docentes, adquirir competencias para superar Ia complejidad de la
expresi6n escrita.

Palabras claves: enfoque di&ictico, destreza, expresiôn escrita, dificultades lingüisticas.



1. lntroducciôn

'1.1. 0bjetivo del estudio

En el aprendizaje de lenguas extranjeras (LE), el saber escribir se entiende como
la capacidad de comunicar coherentemente por escrito produciendo textos de
una extensi6n considerable. Sin embargO a muchos aprendientes o usuarios
de lenguas (MCER, 2001) les cuesta producir escritos coherentes. Esta realidad
pedagogica dificulta considerablemente la comunicaciôn escrita y por lo tanto
es fuente de muchos errores en las evaluaciones propuestas por los docentes. La
correcciôn de las composiciones escritas pone en eüdencia la falta de habilidad
en expresar ideas complejas. Algunos no han desarrollado sufrcientemente
dicha habilidad y otros no han aprendido a desarrollarla simplemente. |ack C.

Richards (1990, en Di Francolrl) hace referencia a diferentes tipos de escritores,
es decir a los que denominaba 'tapaced' y los que no tienen habüdades.

En el presente trabajo, focalizaremos nuestra atenciôn en el primer caso, es

decir en los aprendientes que no han llegado a alcanzar un nivel adecuado en la
adquisici6n de la composici6n escrita, pero que llegan a producir textos como
es el caso de nuestros estudiantes. El objetivo que perseguimos es de mostrar
que la didâctica de la expresiôn escrita tiene el reto de promover nuevas
prâcticas de la habilidad de escritura en la clase de lenguas extranjeras para
convertir ese acto de construcciôn en una actividad estimulante y creativa que
provoque la reflexiôn, la observaciôn, la comparaci6n y la critica como formas
de acercamiento a la elaboraciôn de un texto escrito, asi como desarrollar
habüdades que hagan del alumno un comunicador competente (Maüas
Crespo y a1.,2012).

,l.2. 
Problemâtica y marco conceptual

- Planteamiento del problema

La comunicaciôn en una lengua extranjera exige el dominio de las habilidades
de comunicaciôn escrita y oral. Las dificultades en el aprendizaje lingil(stico
observadas en el aula llevan al conocimiento de las dificultades en el lenguaje,
sobre todo en la expresiôn escrita (Wallach y Butler, 1994, citado en Salvador
Mata 1996: 163). Por ser una competencia compleja, fundamental y por
representar el mâs alto nivel del aprendizaje lingtüstico (Salvador Mata, 1996),

la expresiôn escrita constitrlye el componente que mayor diûcultad plantea en

I Di Franco, C. LA INTERACCIÔN COMUNICATIVA EN LA EXPRESIÔN ESCRITA. htrp://sedl1.
orÿes/admia/uploads/congresos/12lactl37lü_Franco,_C..pdf. Consultado el 1O108/2Ot3
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el proceso de ensefianza-aprendizaje de lenguas extranjeras. En este estudio,
nos preocupân las difrcultades en Ia adquisiciôn de esta habilidad por los
estudiantes gaboneses de espafiol como lengua extranjera en los niveles
avanzados de su proceso de aprendizaje, segundo y tercer afio de superior en
la Escuela Normal Superior de Libreville. Estas dificultades son perceptibles
en las diferentes tareas de producciôn escrita: clases de literatura o del taller de
expresi6n escrita.

En efecto, el examen de sus diferentes producciones escritas pone en
evidencia el bajo nivel de adquisiciôn alcanzado por esos discentes en el
aprenüzaje de la expresiôn escrita, incluso después de varios aflos de estudio.
De acuerdo con Romera Castillo (1979, en Lôpez Molina: 257),la expresiôn
escrita "es una de las tareas mâs dificiles, pero también una de las mâs ütiles
y necesarias: ejercita todas las facultades intelectuales para hallar ideas,
ordenarlas y expresarlas de un modo correcto, claro y preciso."

La investigaciôn en este campo ha mostrado que los escritores inexpertos
(tanto los jôvenes como los adultos) revisan poco su texto y esencialmente
prestan atenciôn a los problemas externos y superficiales del borrador, como Ia
ortografia. Ahora bien, estâ demostrado que el proceso de escritura en general
es un proceso lento, laborioso, lleno de idas y venidas, a lo largo del cual el
texto escrito es objeto de reescrituras constantes (Dolz y Schneuwly, 2011: 3).

Aunque escribir es una tarea cognitivamente compleja por exigir la puesta
en marcha de muchos procesos, es "una potente herramienta de mediaciôn en
la apropiaciôn de cualquier contenido y habilidad" (Cassany, 2004: 917). Segün
el tipo de deficiencias que afectan sus escritos, Cassany (1989) ha elaborado una
clasiâcaciôn de los diferentes escritores. Hay cuatro tipos bâsicos de escritores:

Cuadro n"l
Tipos de escritores

Escritor
competente

Escritor
sin côdigo

Escritor
bloqueado

Escritor
no iniciado

Adquisiciôn
del c6digo
(competencia)

Procesos de

composici6n
(performancia)

+ +
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Frente a esa clasificaciôn, hace falta preguntarse si:

;Se trabaja realmente estrategias de escritura en el aula? ;Cômo enseflar
los procesos de la escritura? ;Cômo mejorar el tratamiento de la escritura en

el aula?

Para responder a estas preguntas, vamos a presentar los diferentes enfoques
didâcticos.

- Marco conceptual

La reflexiôn acerca de la didâctica de Ia expresiôn escrita en el aula de espaflol
lengua extranjera (ELE) Ileva ya su tiempo (unos cuarenta a.f,os de investigaciôn,

l.Herrera 1997 ), periodo durante el cual varios estudios han aportado diferentes
aproximaciones a los problemas planteados por el desarrollo y la adquisiciôn
de la habilidad de expresiôn escrita. En la ense6anza de las destrezas escritas
existen cuatro enfoques bâsicos (Cassany, 1998):

1. Enfoque gramatical: segün este enfoque, escribir se aprende con el

conocimiento y el dominio gramatical del sistema de la lengua. El
modelo oracional que basa sus estudios en la gramâtica tradicional
y el modelo oracional o discursivo que se centra en la lingii(stica de
texto. El tipo de actividades propuestas son: dictados, redacciones,
transformaciôn de fiases, manipulaciôn de frases, reestructura.

Un eiemplo de tarea en este enfocue seria: Escribe una redacciôn exolicando

las ventajas y los inconyenientes de vivir en un pueblo o una ciudad.

2, Enfoque cofiunicatiÿo: escribir se aprende a través de la comprensiôn
y producciôn de Ios diferentes tipos de escritos. Se considera que se

ensefia una lengua par:a usarla, para comunicarse, por 1o tanto es

una herramienta comunicativa ritil. Las actiüdades propuestas son:
modificar el registro de un texto, reescribir, completar textos, reordenar

fragmentos de texto mezclados....

El tipo de tarea propuesto: Tu prima tta a cambiar su residencia" pero no estd

segura si quiere quedarse en el pueblo o prefiere instalarse en una gran ciudad.
Escribele una carta expresando tu opiniôn.

3. Enfoque proces al: escribir se aprende a través del ejercicio y desarrollo
de los procesos cognitivos: planificar, redactar, revisar. Significa que para
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escribir satisfactoriamente no basta con tener buenos conocimientos
de gramâtica o con dominar el uso de la lengua, sino que también se

necesita dominar el proceso de composiciôn de textos: saber generar
ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregrr, reformular un
texto, etc. O se4 lo importante no es ensefrar sôIo cômo debe ser la
versiôn final de un texto escrito, sino mostrar y aprender todos los
pasos intermedios y las estrategias que se deben utilizar durante el
proceso de creaciôn y redacciôn.

El tioo de tarea oue se Dro oone: Haz una lista de ventaias e inconvenientes de

ütir en un pueblo o en una gran ciudad. Clasifica las ideas en grupos. Desarrolla
dos ideas con ejanplos y comentarios personales. Redacta un primer borrador
del texto. Vuelve a leerlo y comprueba que contenga todas las ideas importantes.

4. Enfoqae sobre el contenido: escrîbir se aprende a través de la exploraciôn
de un tema, de una disciplina con técnicas de trabajo académico.
Es decir büsqueda de informaciôn, procesamientg elaboraciôn de
esquemas, redacciôn de monografias, etc., que incluyen los procesos
cogniüvos. EI alumno pone en prâctica sus procesos de escritura y
adquiere la forma lingiüstica que necesita para vehicular el contenido.

Un eiemplo de tarea en este enfoque: Busca informaciôn sobre el tema
de yiyir en un pueblo: transportes, sanidad, etc. Haz una encuesta entre tus
compafieros. Entreÿista a algunas personas: médicos, policias, ecologistas, etc.

Sintetiza los datos en un esquema. Estibe un borrador explicando los resultados

de tu investigaciôn. ..

La expresiôn escrita es un proceso reflexivo (Caldera, 2003). El que escribe
Io hace en solitario, por lo que tiene la posibilidad de elaborar un esquema
o borrador previo a la redacciôn que le ayude a organizar y estructurar sus

ideas. También, puede volver a retocar el texto una vez que haya terminado
de redactarlo. Los rasgos de la habilidad de expresiôn escrita son: la cohesi6n,
la coherencia, la adecuaciôn y la correcciôn gramatical (Cassany, 1998;

Giovannini, 1999). Un texto es coherente cuando todo lo que se dice en é1 tiene
relaciôn con el tema principal, cada uno de sus partes debe estar al seryicio de
la totalidad teniendo en cuenta no solo el tipo de texto que es, sino también
su situaci6n comunicativa. Por fin, debe ser gramatical y semânticamente
aceptable (Beaugrande, Dressler, 1997).
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2. Enfoque metodol6gico

2..l. Metodolog(a de la investigacién

Nuestra investigaciôn se basa en un anâIisis de producciones escritas de
estudiantes de Ia Escuela Normal Superior (EN5;t'l y de unas entrevistas
directivas de los mismos sobre los resultados de la investigaci6n.

El corpus estâ constituido por 65 muestras de textos pertenecientes a las

producciones escritas de los estudiantes de segundo afio de Diplomatura
(L2) y tercer a6o (L3), en literatura espaflola e hispanoamericana, y en el
taller de expresiôn escrita. La elecciôn de estas tres asignaturas responde a la
preocupaciôn de variar el contexto de producciôn de los escritos.

Son estudiantes de segundo y tercer aflo de universidad, que estudian
la lengua espaflola para prepaîarse a la formaciôn docente. A partir del
segundo aflo, se les presentan un tipo de actividades o tareas que exige mâs
reflexiôn y aniilisis, por lo tanto les plantean mâs problemas planear sus
producciones.

Para recabar la informaciôn, nos hemos enfocado esencialmente en las
evaluaciones de los exiimenes (a5) y en algunas copias de las evaluaciones de
clase (20). Como 1o sef,alan diversos estudios (Cassany, 1997, 1998,2005), la
prâctica de la expresiôn escrita suele provocar en el escritor, ansiedad y pii,nico.
De ahi, nuestro interés en invesügar dos momentos diferentes de producciôn
de escritura:

trabajos hechos durante las horas de clases en un clima de serenidad y
confianza.
trabajos hechos durante los exâmenes, periodo que provoca estrés y
pânico.

Para iniciar una auto-reflexi6n sobre la expresiôn escrita, hemos entrevistado
a unos estudiantes sobre los problemas de escritura destacados. Sus respuestas
nos permiten actuar en estrategias especificas de remediaciôn.

2.2. Desarrollo del estudio y recopilaci6n de los datos

El proceso de recopilaci6n de datos se ha llevado a cabo en dos fases
principales: la primera consistiô en caracterizar los tipos de ejercicios de

2 Esos grupos de estudiantes estiin siguiendo urta formaciôn general en filologia espaffola (literatura,
civilizaci6n, traducciôn, gràmâtica, expresiôn escrita, expresiôn oral) durante tres aios, antes de
adentrarse en la formaciôn docrnte,
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escritura que se trabaja en el aula, segün el modelo propuesto por Cassany
(2004). Pues, es sabido que los estudiantes escriben en funciôn de lo que se les
enseffan y se les pide y con las técnicas de que disponen (Herrân, 20ll). Eso
nos ha permiüdo destacar los enfoques didâcticos utilizados para la ense6anza
de la expresiôn escrita en la formaci6n de los futuros profesores de ELE. Es

importante saber'qué actividades de expresi6n escrita tendrâ que aprender a
realizar el alumno, con qué finalidad, cômo se le capacitarâ para ello y qué se le
exigirâ al respecto" (MCER, 2001).

En la segunda, hemos identificado el tipo de di-tcultades frecuentes a todos
Ios estudiantes y luego hemos realizado un aniiüsis con el fin de constata.r si
realmente los alumnos disponen de herramientas apropiadas para construir
un texto de un género o tipo especifico ()ulen Adrian, 2009: 4). En tercer lugar,
hemos analizado los puntos de vista de los estudiantes sobre sus producciones
(Gladys Pelluard , 2007).

2.2.1 Fase 1. Tipos de ejercicios propuestos para fomentar la expresiôn escrita

Presentamos los diferentes ejercicios y enfoques correspondientes.

Cuadro n" 2

Tipos de ejercicios Consignas Enfoques

Ejercicio I

Escribe un diâlogo entre una pareja
que estâ enfadada y usa el mriximo de
expresiones intensifi cador y atenuador.
Describe el contexto, las causas de la
discusi6n y los personajes.

Enfoque sobre el

contenido

Ejercicio 2

Mostrar las diferencias de relaciones
de pareja en Gab6n entre el pasado y el
presente.

Enfoque sobre el

contenido

Ejercicio 3
Puntuar este texto (;Qué futuro
tendremos?). Enfoque gramatical

Ejercicio 4

Situaci6n l. Un compaiero que has
perdido de üsta y te has enterado de
que estâ cursando estudios en una
ciudad que te gustaria visitar.

Enfoque procesual
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Ejercicio 5

Situacidn 2. Eres un profesor gabonâ
de espaûol, vas a üajar a Espaûa de

vacaciones. Un alumno que no te
gusta mucho te pide que le compres un
ordenador. Contesta su correo electrônico
aceptando o rechazando este favor.

Enfoque procesual

Ejercicio 6 Texto incompletot3l Enfoque comunicativo

Ejercicio 7
Comentar/analizar el poema de "El rayo
que no cesa" de Miguel Hernândez.

Enfoque comunicativo
y procesual

Ejercicio 8

Quieres pedir un favor a tu profesor que
estâ de vacaciones en Espaffa- Pero sabes

que te has portâdo muy mal durante el
curso. Escribele un correo electr6nico.

Enfoque comunicativo

Ejercicio 9

Contesta a las preguntas:
a,. Ejercicio inicial: Antes de empezar la
redacciôn de un texto y una ÿez que ya lo
estemos hariendo, cita tres preguntas para
que el texto no se escape àe su eje.

b. Caracteristicas d.e un texto àialogado-

e, Organizaci6n àe un texto naffatit o.

d. Enumerar y decir en qué consisten las

Pattes de un turto.

lPreguntas imprescindibles antes de

empezar la redaccidn de un texto?

Enfoque procesual y
sobre el contenido

2.2.2 Fase 2. Problemas observados en las producciones de los estudiantes gaboneses

Al Ieer los escritos realizados por los estudiantes, se destacan insuficiencias a
nivel de las reglas de escritura (Cassany, 1993; Morales, Cassany, 2008) y a nivel
de la diferenciaciôn entre las lenguas en contacto y las marcas transcôdicas
(Lüdi, Py, 2003; Eyeang, 2011,2013). A continuaciôn, presentamos un cuadro
de los problemas observados y unas muestras.

3 Êxamen de preparaci6n Diploma de Espaiol (Nivel Intermedio)
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Insuûciencias a nivel de

las reglas de escritura
Carencias debidas a

las lenguas en contâcto

l dificultades de jerarquizaci6n de la
informaci6n;

2. errores de adecuacidn: problemas
de regstro (textos formal/informal),
ignorancia de la estructuraciôn de unos
tipos de textos;

3. falta de coherencia: frases inacabadas o
carecen de sentido;

4- falta de cohesidn: ausencia de conectores
o enlaces en muchos escritos;

5. errores de correccidn gramatical.

6. interferencia s Ll y L2 (fuancésl
espanol) = producciones de los
estudiantes mâs cercanas del
francés que del espaiol;

7. competencia estrâtégica minima
respecto al texto espaiol: uso
inapropiado de estrategias de
comunicaci6n adecuadas y
eficaces.

Cuadro n" 3

Problemas observados en los escritos de los estudiantes gaboneses

Muestras de las producciones de los estudiantes
Las muestras presentadas a continuaciôn son bastante polisémicas. Resulta
dificil hacer una clasificaciôn rigorosa de los escritos de los estudiantes. Hemos
destacado los aspectos mâs sobresalientes:

l. Difcultades de jerarquizaciôn de la informaciôn

C39: "En este periodo, hay ia poesia, el teatro, la narrativa y Ia prosa como géneros
literarios. (. ..). Tras, el teatro, es profano pone de relieve una tendencia clasicista
propia del renacimiento y también una b{squedad de cauces que se aproximan a

Ios gustos populares."

Se escribe aqü tal como se habla. Este trabajo de escritura parece mâs a
una recitaciôn de los apuntes dictados por el profesor. Y las ideas memorizadas
aparecen tales como vienen en Ia mente del estudiante.

2, Errores de adecuaciôn: problemas de registro (textos formal/
informal), ignorancia de la estructuraciôn de unos tipos de textos
(confusiôn entre vous = usted /les = ustedes).

C3: "Carta al director. Me llamo Maria y tengo 13 affos. Quisiera hablarles de una
cosa importante: la naturaleza. Casi segura que habni.tr oido decir que los hombres
la estân destruyendoi'
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C10: "Buenos dias seiora, soy yo Brice, su estudiante de L2, el mâs alto de todos.

Quisiera pedirle un servicio aunque en luestra asignatura no hago esfuerzos para
ganar buenas notasi'

Son irregularidades del discurso que se pueden obseryar por la falta de
re-lectura del texto producido y de reflexiôn sobre la lengua. Para C3, hay una
confusi6n total entre usted (vous en francés) y vous (ustedes en espaÉol). C10
empieza correctamente su discurso (. .. su estudiante... pedirle) y termina
por un disparate (... yuestra asignatura). Obviamente, hay un choque de
lenguas (espaÉol/francés) en la mente del estudiante y una falta de actividad
metalingii(stica (Berthoud, 1982).

3. Falta de coherencia: frases inacabadas o carecen de sentido

C33: 'En resumidas cuentas, (...) es un poemario de poesia a.[torosa en el cual
se encuentrâ sonetos. La obra trata sobre todo de los sentimientos del autor con

respecto a las mujeres. En nuestro poema el poetâ expresa siempre su amor y su

desesperaci6n sentimental que eso provoca ia frustraci6n y asi un drama."

Frente a una actividad (comentar y analizar) de base comunicativa y
procesual (Cassany, 1998) el estudiante no consigue alcanzar la meta. Se exige
de é1, creaciôn y orgmizaciôn compleja de ideas. Pero, sôlo tenemos una
yuxtaposiciôn de ideas que merecerian cierta maduraciôn.

4, Falta de cohesiôn: ausencia de conectores o enlaces en muchos
escritos (particularmente en las cartas).

C2: "Te escribo para pedirte si puedes ügilar mi casa sobre todo cuidar mis plantas

y los gatos durante mi ausencia. He obtenido dos semanas de vacaciones en mi
trabajo (...)l'
C3: 'Las plantas ylos ârboles se mueren al respirar ese aire contaminado. Nosotros
destruimos la naturaleza. Nos destruimos a nosotros mismos (.. .)."

Es posible que las cartas no aparezcan como una actiüdad de mucho
cuidado para los estudiantes. Las cartas informales suelen escribirse como si
fueran el resultado de una comunicaciôn verbal.
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5. Errores de correcci6n gramatical

La correcciôn gramatical es un aspecto importante en las producciones de
Ios estudiantes gaboneses por varios motivos:

Debidos a Ia ausencia de relectura de las producciones

C.13: "Su temâtica principales en los poemas son el amor, la pasiôn amorosa y
la religiôn. El soneto que tenemos consta de cuatro estrofas empezando por dos

cuartetos con tula rtrna abrazada (ABBA). Y termina con dos tercetos. En este

soneto Miguel Hernândez del dolor üvido frente a la ausencia de su querida. Asi
que desde la primera estrofa hasta Ia tercera expresa lo dificil que es üür sin su

amor sôlo la ultima estrofa que expresa deseo de verla regresari'

Debidos a la ignorancia de las reglas de gramâtica

C.23: "En eI primer cuarteto, eI autor pone el asento sobre la ausencia de su

compaflerai'
(...) Sin embargo, en un desarrollo ententaremos mostrar cômo ei poeta evoca su

sufrimientoi'

6, Interferencias Ll y L2 (francés/espaflol) = producciones de los
estudiantes mâs cercanas del francés que del espaflol

C.23: (...) este campo léxicâI, tiene un va.lor mejorativo por su sufrimientol'
C79: Interesando al poema diremos en este se trata de la expresiôn de sufrimientos
causado por la ausencia de su querida. Los diferentes aspectos de la forma y del
fondo permitirân a profundizar (= francés: approfondir) y comprender el poema."

El contexto exolingiie en el que se desarrolla la ensef,anza-aprendizaje del
espaflol en Gabôn influye en la calidad de las producciones lingii(sticas de los
estudiantes. Es un tema de mayor indole que merece una apreciaciôn particular
por pa-rte de la docencia de esta asignatura (Eyeang, 20ll,2}l3).

7. Competenciâ estratégica minima respecto al texto espafrol: uso
inapropiado de estrategias de comunicaciôn adecuadas y eficaces

C21: "Con una lectura detallada, se destaca en las asonancias de la primera estrofa

una apetencia si dudo acentuado por parte delpoeta quien traduce su deseo ardente
de estar con su queridai'
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La hegemonia del francés tanto en el léxico como en las estrategias de
comunicaciôn es obvia. Conviene formalizar la ensefianza de los diferentes
enfoques bâsicos de escritura con los ejercicios de producciôn para que haya
mâs reflexividad (Perrenoud, 2004; Iorrq 2005; Chanson Chazalmartin, 2006)
por parte de los estudiantes a la hora de escribir.

2.2.3 Explicaciones de los estudiantes sobre sus problemas en expresiôn escrita

Segün los estudiantes, los problemas que tienen en expresiôn escrita estiln en
relaciôn primero con la falta de vocabulario. El hecho de no dominar bastante
Iéxico dificulta la construcciôn de textos y por lo tanto amenora la coherencia
y la cohesi6n de los discursos producidos. Proponemos a continuaciôn unos
elementos de respuesta a partir de los errores destacados. Seflalamos las
explicaciones de los estudiantes por El y E2.

Cuadro no 4
Reflexiones de los estudiantes sobre sus errores

ESTUDIAN-
TF,S

ERRORES
DESTtr,CADOS

REFLEXIONES DELOS
ESTUDIÀNTES

ANALISIS

E1

Interferencias
y falta de

vocabulario

El hecho de no dominar bien
la lengua, hace que me siento
incapaz a veces de acabar
mis frases porque Ia reflexi6n
de las ideas en la mente pasa
en francés, asi que cuando
quiero ponerla de manera
escrita, me falta palabras
o sindnimo para poder
expresar estas ideas y eso me
lleva a veces a que las frases

carecen de sentido.

Aprendizaje y
adquisici6n de las LE
(Krashen, 1988)

Las lenguas en
contacto: trabajar Ia
conciencia lingii(stica
(H. Weinreich, 1989)

E2

Dificultades de
jerarquizaci6n

de la
informaciôn

La jerarquizacidn de la
informacidn depende del
tipo de tarea (comentario
hist6rico o redacci6n). El
estudiante tiene mucho que

decir pero le falta el método
y la insuâciencia del léxico.

Necesidad de

organizar talleres
para asentar las reglas

de escritura y la
adquisici6n del léxico;
pluridisciplinaridad
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E3

Falta de

coherencia
y frases

inacabadas

Aqui 1a culpa la echamos
a nosotros mismos //
el tiempo y siempre la
influencia del francés. (...).
Otra causa el nivel de cada
uno. El tiempo desempeia
un papel importante.
Por ejemplo, un comentario
de texto no se puede hacerse

en dos horas. Lo lamentable
es que lo hacemos aqui
(ENS) durante los exâmenes.

Es una de las razones por
Ias cuales los profes suelen
encontrar en las copias frases

inacabadas.

Necesidad de
adecuacidn entre el

tipo de tarea y su

tiempo de realizaci6n

t.4
Errores
de adecuaci6n

Depende del nivel de

expresi6n de cada uno.
A menudo, muchos
confunden tü y usted.
Por lo (en) general, los
estudiantes no dominan
los diferentes registros. Es

porque se observa errores de
adecuaci6n.

Necesidad de volver
a los fundamentos del
aprendizaje de una LE

E5
Ausencia

de conectores

(...) lo que ataie a las frases

que carecen de sentido, la
ausencia de conectores (...)
es la falta de conocimiento
de la (del) valor semântica
de cada conector. Asi,
para no oponer ideas o
estructuras (. ..) mis escritos,
olvidamos (de) poner
conectores porque cuando
nos llega unas ideas en la
mente la ponemos como
viene.

Necesidad de

desarrollar
una reflexi6n
metacognitiva a la
hora de producir
cualquier discurso
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3. Resultados y discusi6n

3.1. Anâlisis de los resultados

El anâIisis de los diferentes escritos pone en evidencia la falta de precisidn en
Io que escriben los estudiantes debido a los problemas evocados arribalal. Estas

dificultades lingii(sticas, semânticas y metodolôgicas y se han comprobado
incluso en las entrevistas.

Las marcas transcôdicas (Lüdi, Py: 2003) presentes en su discurso generan

varias interrogaciones tanto sobre el nivel de los estudiantes después de dos o
tres aÉos de estudio del espafiol en Ia enseflanza superior, como la metodologia
de la enseianzalaprendizaje de Ia expresiôn escritalsl. Es como si no hubiera
reflexiôn sobre la lengua, ni correcciôn gramatical. AI leer en una de las
producciones, "la valor semiintica..." en vez del yalor semôntico (en francés =
la valeur sémantique), pensamos que urge poner en marcha otras estrategias de
enseflanza del espaflol en Gabôn: expresiôn escrita y expresiôn oral.

Los demils errores en relaciôn con Ia cohesiôn yla coherencia de los escritos
proceden en parte de la metodologia de la expresiôn escrita y del tiempo que

se debe dedicar al'toaching" o tutoria de los estudiantes (Baudrit 2000).

Abogamos primero en un reforzamiento del uso de las técnicas audiovisuales
para facilitar los aprendizajes en un medio donde no se habla espaffol fuera
del aula (contexto exolingüe, Porquier: 1994). Yendriabien que los estudiantes

se familiarizaran mâs con actividades estimulantes organizadas en talleres que

les ayuden a observar, comparar, reflexionar y criticar para poder desarrollar
habüdades promotoras de la expresiôn escrita y oral (Matias Crespo y al., 2012).

Sefralamos que un estudio anterior realizado en 2003, en el marco de una
memoria del Certificado de Aptitud al Profesorado en la Secundaria (CAPES)

en la Escuela Normal Superior, sobre la enseflanza y el aprendizaje de la
expresiôn escrita eû la secundaria ha relevado unos aspectos. Los resultados
de este estudio relevan que la prâctica de esta destreza es insuûciente en

Gab6n. Los alumnos de la secundaria necesitan oportunidades para conocer
y practicar distintos tipos de escritos. Hace falta proporcionarles técnicas que

les ay'uden a desarrollar sus propias estrategias de escritura (Milebou Nguimbi,
Brigitte 2003).

4 Es posible que encuentren las mismas di6cu.ltades en francés.

5 No se trata aqui de echar la cr.rlpa a alguien, sûro de intentar discernir el "porqué del cômo" (Sânchez

Pérez, 200O) en las habilidades o ausencia de habilidades de los estudiantes en er?resiôn escrita.
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3.2. Discusi6n

Los trabajos realizados sobre la construcciôn de la escritura de Daniel Cassany
(1993, 1998, 1999) pueden servir de base para la adquisiciôn de las destrezas

escritas a parttr de los cuatro enfoques brisicos (cf. Marco conceptual). Seria
importante que los estudiantes supieran cuales son los diferentes enfoques
que trabajan en clase y qué habilidad se desarrolla segün los diferentes textos.
Ademâs, conviene saber que el acto de escribir se compone de tres procesos

bâsicos: hacer planes, redactar - reyisar y un mecanismo de control que se

encarga de regularlos y de decidir en qué momento trabajar cada proceso
(Cassany, 1998).

De manera prâctca, el trabajo de clase organizado bajo forma de taller
puede al,udar a una mejora de Ia expresiôn escrita de los estudiantes gaboneses.

Durante el tallet el docente tiene bastante tiempo para proporcionar a los
estudiantes estrategias relativas a los procesos de producciôn de textos. Si los
textos producidos son de tipo académico (cuentos, narraciones, poemas), el

taller se llamarâ literario o de creaciôn. Pero, si se trata de otros tipos de textos,
serâ simplemente taller de expresi1n escrita (Cassany, 1998). Lo interesante en
un taller (objetivo, procedimiento, preparaciôn del material) es la co-redacciôn.
Su objetivo es ejemplificar los procesos de composiciôn y dar modelos a los
estudiantes (Milebou Nguimbi, 2003). El docente tiene la oportunidad de
presentar las metas de la actvidad, ver los inicios de producci6n escrita, hablar
con los discentes de sus producciones y corregir en vivo, segün la duraciôn de
la secuencia didâctica.

4. Conclusiôn

Con este estudio, hemos puesto en evidencia unos problemas en la enseflanza
de la destreza escrita en el contexto universitario gabonés. A pesar de los
problemas destacados, nuestro estudio tiene unos limites.

Primerq a nivel de las producciones analizadas que son pruebas de
un examen y luego a nivel de los grupos elegidos. Un estudio longitudinal
realizado a parttr de una observacidn participante hubiera permitido ver cuiil
es la situaciôn real de los grupos en cuestiôn. Hemos respetado las normas de
ética de anonimato de las pruebas y de Ias entrevistas.

Los problemas de metodologia y de adecuaciôn entre las tareas y el tiempo
consagrado para realizar los trabajos de clase relevan de la docencia. Los demâs
proüenen de las carencias de los estudiantes y merecen una tutoria particular.
El contexto de enseîarzalaprendizaje desempefia un papel importante. La
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inmersiôn lingiiistica en Espafla no puede ser el ünico modo para superar
las carencias discursivas de los futuros profesores de espaflol. Es de suma
importancia ver qué estrategias sociolingüsticas convienen para mejorar la
enseflanza/aprendizaje del espaflol lengua extranjera en Gabôn.
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