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INTRODUCCIÓN 

El lenguaje escrito, además de constituir un medio privilegiado de comunicación y 
representación, es el principal instrumento para acceder al conocimiento del resto de las 
materias escolares. Es necesario para la integración en la sociedad. El dominio de la escritu
ra, lejos de lo que parecía predecir el avance tecnológico actual, en vez de pasar a un segun
do plano, se convierte en un instrumento de incidencia social fundamental, y no dominarlo 
es una de las causas del fracaso escolar y cierta marginación social (Camps, A., 1992). No 
es cierto que la escritura esté perdiendo importancia, sino que está cambiando porque los tex
tos académicos suplantan a los de carácter familiar y debe evolucionar al ritmo que marca la 
sociedad, incorporando las nuevas tecnologías. Además, en el plano didáctico, el profesor 
está asumiendo el nuevo papel de asesor o colaborador que ayuda al alumno a realizar los 
trabajos de escritura para llegar a ser autónomo y autocorregirse sus textos. 

Escribir es una actividad cognoscitiva compleja que requiere el desarrollo de una serie 
de habilidades y estrategias. La escritura es una habilidad que se alimenta del habla y de la 
lectura. La lectura es el medio más útil para el perfeccionamiento de la expresión escrita. "El 
arte de escribir es una prolongación de leer, no su reverso. Escribir es siempre materializar 
una lectura, no sólo de palabras escritas en los libros, sino también de otros signos, de sen
timientos, de intuiciones, de fenómenos azarosos". 1 

A escribir se aprende y a ningún docente escapa la dificultad que conlleva la enseñanza 
de la composición escrita. "En nuestro ámbito docente, vemos que muchos alumnos de 
Magisterio adolecen de una expresión escrita adecuada, lo que resulta muy preocupante ya 
que si desconocen las habilidades y estrategias necesarias para realizar composiciones escri
tas difícilmente se las podrán enseñar a sus alumnos".2 

En nuestros días "el interés por los procesos cognitivos que realizamos mientras escri
bimos (generar ideas, organizarlas, desarrollarlas, textualizar, revisar) ha desplazado la exce
siva preocupación por el dominio del código lingüístico (ortografía, sintaxis, etc.)".3 De tal 
forma que la ortografía se valora como un aspecto más de lo escrito. 

(1) Merino, J. M'. (2002): "Horno narrans", El País (Suplemento Babelia, p. 10), 19 de enero. 
(2) González Las, C. (1999): "Consideraciones acerca de la enseñanza de la composición escrita", en Romero et al. 

(Eds.): Educación lingüística y literaria en el ámbito escolar, Granada, Grupo Editorial Universitario, pp. 275-
281, cita en p. 276. 

(3) Cassany, D. (1996): "La cultura de la escritura: planteamientos didácticos", en AA.VY.: Aspectos didácticos de 
lengua y literatura, 8, Zaragoza, ICE, pp. 11-46, cita en p.12. 
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En este artículo intento recoger una puesta al día de la bibliografía específica sobre el 
tema monográfico de este número de la revista para facilitar la búsqueda de algunos títulos 
a quienes estén interesados en el desarrollo o ampliación de sus conocimientos sobre el pro
ceso y creación del lenguaje escrito en sus diversas facetas. Las referencias son a partir de 
1990, salvo alguna anterior, de especial relevancia, que parecía conveniente mantenerla. A 
pesar de la búsqueda minuciosa, no estarán todos los trabajos y se echarán en falta títulos de 
interés. Sus autores perdonarán el olvido involuntario, justificado en parte por el reducido 
espacio que puede ocupar un artículo. Por ello, la bibliografía no puede ser exhaustiva ni, 
mucho menos, completarse con un resumen o comentario del contenido de los títulos más 
significativos. Me gustaría destacar que en esta bibliografía están todos los trabajos que 
sobre este tema se han publicado en las Actas de los Congresos y Simposios de la SEDLL. 
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