
 

En la página personal de Daniel Cassany - Documentos se incluyen algunos publicados en 

revistas especializadas que son difíciles de conseguir y que se renuevan continuamente. 

 

De uno de ellos, Ideas para desarrollar los procesos de redacción [Cuadernos de pedagogía, 

216 (82-84 or.)], hemos extraído el texto que se refiere a la conveniencia de poner énfasis en 

los borradores, siempre de cara a mejorar la calidad de los textos que redactemos. 

 

 

 

5. Énfasis en los borradores  

Aunque el proceso de escritura sea largo y requiera numerosos borradores, pruebas 
y ensayos, nuestra cultura escrita sólo valora, pública o difunde el producto 
terminado. Sólo podemos ver libros, periódicos, propaganda o escritos en su versión 
final: perfectos, correctos, sin errores. [Aunque sea entre corchetes, es curioso 
constatar que no ocurre lo mismo con otras actividades como las artes plásticas o la 
arquitectura, en que es corriente e incluso normal que se expongan y comenten en 
público bocetos, croquis o planos de las obras que se están elaborando.] Cuando 
leemos algo acabado, nada hace sospechar que el texto haya tenido formulaciones 
previas con errores, lagunas y todo tipo de imperfecciones. Los alumnos acaban 
pensando que el texto "nace" directamente en su versión final.  

Por otra parte, uno de los valores importantes de la escuela ha sido tradicionalmente 
la presentación pulida y limpia de los escritos -y me parece muy aceptable. Pero al 
castigarse tan a menudo las tachaduras y correcciones, como si fueran una señal de 
torpeza o dejadez, ¿no estamos fomentando indirectamente que los alumnos 
escriban sin reformular y que sólo den valor a las versiones acabadas y pasadas en 
limpio? Los alumnos tiran los borradores, se resisten a mostrarlos al maestro y a sus 
compañeros, incluso sienten vergüenza.  

Al contrario, creo que maestros y alumnos deberíamos desarrollar sensibilidad 
respecto a los borradores. Deberíamos tratarlos como si fueran bocetos o ensayos 
de pinturas: guardarlos siempre, archivarlos, leerlos, corregirlos, exponerlos en 
público, comentarlos. Por ejemplo, ¿no sería bonito colgar en la pared del aula el 
conjunto de esquemas, borradores y escritos que haya elaborado un alumno o un 
maestro -¡o un escritor famoso!- para ver así el proceso de redacción que ha 
seguido?  
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