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TÍTULO: Desarrollo de la expresión escrita a través de estrategias de la escritura creativa 
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Tutor: Ph.D. Pablo Eduardo Romo Maroto 

  RESUMEN 

 

     El desarrollo de la expresión escrita representa una problemática educativa constante 

que surge de la metodología empleada por el docente en el proceso de enseñanza de la 

escritura. Esta situación provoca una imagen negativa de ella y falencias en la producción 

escrita (operaciones y criterios) de los estudiantes. Por esta razón, el presente trabajo 

investigativo brinda una alternativa didáctica dirigida a la implementación de estrategias de 

la escritura creativa que integran al taller de escritura como protagonista y un conjunto de 

técnicas aplicadas en él. Estos se adaptan a la secuencia didáctica de la composición 

propuesta por Martin Peris y otros autores con el objetivo de regular la forma en la que se 

desenvuelven los momentos de escritura. El estudio de esta temática  está encaminado a 

involucrar al pensamiento creativo en las actividades planificadas a fortalecer esta habilidad 

lingüística y convertir al educando en un escritor competente.  
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ABSTRACT  

 

TITLE: Development of written expression through creative writing   

 

Author: Karen Lizeyh Vergara Escobar  

Tutor: PhD. Pablo Eduardo Romo Maroto 

 

    The development of written expression represents a constant educational problem, which 

arises from the methodology employed by the teachers in the writing teaching. This 

situation provokes a negative image of it and shortcoming in the students’ written 

production (operations and criteria). For this reason, this research work offers a didactic 

alternative aimed at the implementation of creative writing strategies that integrate the 

writing workshop as a protagonist and a set of techniques applied in it. These are adapted to 

the composition didactic sequence, proposed by Martin Peris and other authors with the 

objective to regulate the way in which the writing moments are carried out. The study of 

this topic is aimed at involving the creative thought in the planned activities to strengthen 

this linguistic skill and to convert the student into a competent writer. 

KEY WORDS: WRITTEN EXPRESSION / WRITTEN PRODUCTION / STRATEGIES 

OF CREATIVE WRITING / WRITING WORKSHOPS / DIDACTIC SEQUENCE OF 

THE WRITTEN COMPOSITION/ CREATIVE THOUGHT  
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto de investigación tiene por objetivo el desarrollo de la 

expresión escrita a través de estrategias de la escritura creativa. El fortalecimiento de esta 

habilidad lingüística ha representado una constate lucha para el docente de lengua y 

literaria en los diferentes niveles de educación. La razón principal es la metodología 

ortodoxa con la que planifica sus clases y limita el aprendizaje significativo. Frente a esta 

problemática aparecen las estrategias de enseñanza como una solución didáctica. Hay un 

sin número de ellas, sin embargo, es importante tomar en cuenta aquellas que trabajan con 

la creatividad e ingenio de los estudiantes.  

  La escritura creativa es una estrategia innovadora que cuenta con variedad de 

técnicas e instrumentos para aplicar en las aulas. Su aporte ha sido significativo en la 

formación de niños, lo que vaticina un futuro positivo en la enseñanza de grados superiores. 

Debido a lo expuesto, esta investigación se dirige a un repaso teórico sobre este tema y su 

aplicación en las aulas. Se pretende lograr que el docente implemente un enfoque diferente 

y herramientas renovadas en su labor diaria. Además,  la construcción de nuevas formas de 

aprendizaje para el estudiante de bachillerato.  

 La investigación propone un conjunto de talleres adaptados a una secuencia de 

didáctica de escritura que alterna entre ejercicios de creación desde cero o manipulación de 

un texto de lectura. Cada uno de ellos cuenta con un objetivo, recursos, tiempo y ejemplos 

del desenvolvimiento de cada momento.  

 A continuación se desglosa la estructura de este trabajo, conformado por seis 

capítulos que contienen los siguientes aspectos: 

 En el CAPÍTULO I se presenta el Planteamiento del Problema, la formulación del 

mismo que es ¿Cómo desarrollar la expresión escrita a través de estrategias de escritura 

creativa en los estudiantes de bachillerato del I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 
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Diezcanseco”?, las preguntas directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación de la investigación. 

 En el CAPÍTULO II se desarrolla el conocimiento teórico que da fundamento 

científico a este proyecto. Presenta los antecedentes de investigaciones anteriores sobre esta 

temática. A continuación, el Marco Teórico, aquí se desarrolla información bibliográfica 

sobre algunos temas como la expresión escrita, la escritura, las operaciones de la 

producción escrita, los criterios de la composición escrita y las estrategias de escritura 

creativa. Luego, se expone la fundamentación legal que refiere un panorama sobre la 

normativa que sustenta este trabajo. Se definen las variables independiente y dependiente, 

además, algunos términos necesarios en la comprensión del tema investigado. 

      En el CAPÍTULO III se describe la Metodología que se aplica en la recolección de 

información. Se determina que esta es una investigación de enfoque cuali-cuantitativo y de 

Nivel Descriptivo. Se realiza una breve descripción de la técnica de encuesta y el 

cuestionario como instrumento, después se delimita la población y muestra. Por último, se 

presenta una matriz del proceso de su validación.  

En el CAPÍTULO IV se plantea el Análisis e Interpretación de los Resultados 

tabulados de la encuesta aplicada a los estudiantes de bachillerato. Esta información se 

distribuye en tablas y representaciones gráficas realizadas en Excel. 

      En el CAPÍTULO V se manifiestan las Conclusiones y Recomendaciones que 

surgen de los objetivos y preguntas directrices planteadas al inicio de la investigación.  

      En el CAPÍTULO VI se propone un conjunto de talleres adaptados a la secuencia 

didáctica de Martin Peris y otros autores con diversas Técnicas de Escritura Creativa que 

consisten en la modificación de un texto y creación de textos originales a partir de 

instrucciones o consignas. Se detalla los objetivos, una corta sustentación teórica y la 

descripción de cómo se desenvuelve cada actividad.   
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA  

Planteamiento del problema  

 

             La expresión escrita es una habilidad cuyo desarrollo es una tarea pendiente del 

Sistema Educativo. Este panorama ha llamado la atención de investigadores de áreas como 

la psicología y educación, quienes durante los últimos veinte años se han dedicado a 

comprender cómo se desenvuelve, qué procesos están involucrados y a dar pautas para 

construir estrategias que faciliten su aprendizaje. Si bien los aportes teóricos son 

sustanciosos y las alternativas son varias, enseñar a escribir representa aún un reto que no 

ha sido sorteado porque los enfoques y los métodos aún responden a la escuela tradicional. 

Este retraso educativo representa un problema que afecta el desenvolvimiento comunicativo 

de los estudiantes.  

             La enseñanza de la expresión escrita se centra en la escritura como forma de 

conocimiento, pero se desconoce su modo expresivo y comunicativo. El docente enfoca su 

trabajo en exponer las normas que rigen la acentuación, la puntación y la morfosintaxis. En 

consecuencia, olvida que la composición requiere un seguimiento minucioso del proceso y 

sus operaciones.  Su enseñanza y evaluación se concentran en los parámetros que cumplen 

con el criterio de corrección ortográfica y sintáctica de un texto. De modo que, otros 

aspectos como la coherencia, cohesión y estilo quedan relegados a pesar de su importancia.  

              Frente a este panorama también llama la atención que gran parte del tiempo el 

docente se desliga del uso de estrategias de aprendizaje, por consiguiente, deshabilita la 

experimentación de actividades lúdicas que faciliten su trabajo y el aprendizaje de sus 

pupilos. Aunque en el caso que se dé apertura a ellas, estás son encaminadas al desarrollo 

de textos académicos como ensayos, resúmenes e informes que respetan las convenciones 

de la lengua, y son más “útiles” en la vida académica superior y profesional. Esta postura 

cierra las puertas a la práctica con otros géneros textuales y la experimentación con el 

ingenio de los estudiantes a través de herramientas como la escritura creativa. 
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              La escritura creativa nace como una alternativa didáctica que cumple con las 

exigencias de una educación moderna enfocada en el aprendizaje constructivista. Concibe a 

la escritura como un proceso de creación por medio del cual la persona puede expresar sus 

sentimientos y pensamientos. Es un tema novedoso, cuenta con muchas herramientas para 

trabajar con géneros textuales y con ello desarrollar las capacidades lingüísticas de narrar y 

relatar. Fortalece dominios sociales como la cultura literaria funcional y memorización de 

acciones humanas. Su desenvolvimiento con ayuda de estrategias como los talleres de 

escritura puede subsanar la relación entre el estudiante y cualquier actividad que implique 

escribir.  

              Sin embargo, los momentos creativos en la escritura en el aula se reducen a sacar 

una hoja de papel y escribir un microcuento, una experiencia sobre las vacaciones de 

Navidad o una historia personal. Estas serán calificadas por el docente según los errores 

ortográficos y la coherencia de la historia. Ante esto no hubo una planificación que guiara 

al estudiante en el proceso, por ende, esta actividad resulta un momento libre. Esa libertad 

asusta a los docentes, por eso la omiten o si la toman en cuenta la reducen a un momento de 

ocio. Son pocos los maestros decididos a romper con la planificación enfocada en los 

conocimientos normativos y la evaluación tradicional. Por el contrario, los estudiantes se 

muestran más abiertos a correr el riesgo de sumergirse en el pensamiento divergente y sacar 

provecho de él. 

              Estos panoramas muestran que si no se generan cambios en las estrategias de 

enseñanza, la escritura seguirá vestida de tradicionalismo. Los problemas ortográficos, 

sintácticos y léxicos existirán a lo largo de su vida académica y por ende fuera de ella. El 

estudiante perderá la oportunidad de contar al mundo sus vivencias, acérrimas 

convicciones, más grandes anhelos y que estos se perennicen a través de la palabra escrita. 

Por último, la comunicación a través del lenguaje escrito será relegada, en consecuencia, la 

historia contada a través ella dejará de tener el valor que ha conservado durante miles de 

años.  

              Por esta razón se optó realizar una investigación enfocada en el desarrollo de la 

expresión escrita través de la aplicación de estrategias de la escritura creativa expresadas en 

talleres. Estos serán adaptados a una secuencia didáctica para la composición escrita que 
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delimita los momentos de escritura. Esta estructuración promueve el cumplimento de las 

operaciones de la producción textual. 

Formulación del problema   

    El desarrollo de la expresión escrita en la educación es una tarea pendiente que 

busca alternativas didácticas que mejoren el proceso de aprendizaje. La enseñanza se 

concentra en los conocimientos tradicionales que convierten a la escritura en una tarea 

mecánica, perfeccionista y gobernada por una férrea normativa. El proceso de composición 

es insignificante frente al resultado o producto del mismo. Estos hechos provocan que la 

expresión escrita sea un tema complejo de sobrellevar tanto para docentes como 

estudiantes. No obstante, las estrategias de la escritura creativa aparecen como una 

respuesta a la incesante búsqueda de nuevas actividades. Ellas transforman a esta tarea de 

compleja a sencilla con ayuda del juego, la manipulación del ingenio e imaginación del 

individuo. Frente a este panorama la pregunta de investigación es: ¿Cómo desarrollar la 

expresión escrita a través de estrategias de escritura creativa en los estudiantes de 

bachillerato del Instituto de Educación Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”? 

Preguntas directrices   

 ¿Cómo se aborda la expresión escrita desde la didáctica de la escritura?  

 ¿Qué aspectos comprende la escritura? 

 ¿Qué criterios y operaciones intervienen en el proceso de composición escrita? 

 ¿Qué compone al taller de escritura y cómo puede aplicarse en el aula? 

 ¿Qué estrategias de la escritura creativa ayudan al desarrollo de la expresión escrita 

de los estudiantes? 

OBJETIVOS    

Objetivo general     

 Desarrollar la expresión escrita a través de la aplicación de estrategias de la 

escritura creativa en los estudiantes de bachillerato del Instituto de Educación 

Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 
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Objetivos específicos   

 Explicar los criterios y las operaciones a cumplir en la producción escrita. 

 Describir las estrategias de escritura creativa que comprenden el taller de escritura y 

las técnicas que se aplican en él.  

 Elaborar talleres de escritura creativa adaptados a la secuencia didáctica de 

composición escrita propuesta por Martín Peris, Giovanni y Rodríguez Castillo. 
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JUSTIFICACIÓN  

  

 La expresión escrita es una de las habilidades que más cuesta desarrollar a pesar de 

ser tema de estudio en muchas investigaciones educativas. Tal vez el principal motivo es 

que los avances que se desean implementar para mejorarla se quedan como bases 

científicas que no se leen y mucho menos se practican. Esto se evidencia en la preservación 

de una planificación concentrada en el contenido y el producto final, y no a la práctica de la 

lengua y al proceso. A esto se suma, el débil tratamiento de la escritura como medio 

expresivo que promueve la imaginación. Este panorama llama la atención y es de interés 

por investigar a fin de identificar posibles soluciones.  

       La presente investigación está enfocada en el desarrollo de la expresión escrita a 

través de estrategias de escritura creativa. Se pretende conocer si su aplicación en formato 

adaptado a la secuencia didáctica propuesta por Martín Peris, Giovanni y Rodríguez 

Castillo influye positivamente en el desarrollo de la expresión escrita, específicamente en el 

cumplimento de las operaciones y criterios propios de una producción escrita. Las 

actividades que se presenta implican manipulación textual para la transformación de un 

texto o creación de textos originales a partir de instrucciones o consignas. Estos están 

dirigidos a la escuela secundaria, específicamente al bachillerato. 

 El aporte práctico de este proyecto se da a través de la elaboración de un grupo de 

talleres de escritura con técnicas creativas, adaptados a una secuencia didáctica de 

composición que difiere de la propuesta ordinaria. Se instauran como material de apoyo 

para el docente, quien se pierde en la búsqueda de alternativas pedagógicas para planificar 

sus clases. A la par, benefician con nuevas formas de aprendizaje al estudiante. Por otro 

lado, esta investigación aporta bases teóricas a través de definiciones, descripciones y 

antecedentes sobre las variables sujetas al estudio.  

 Por consiguiente, este trabajo sirve como precedente para posteriores estudios 

sobre estrategias didácticas para el desarrollo de la expresión escrita en el aula. También 

representa un antecedente para las investigaciones sobre la creatividad aplicada a la 

educación. Cabe recalcar que este trabajo no es única competencia del área de lengua y 

literatura, sino de todas aquellas que emplean la escritura para construir y consolidar el 
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conocimiento que imparten. Además, este es de interés para el ámbito educativo puesto que 

busca ser un aporte a la constate investigación docente para llevar nuevas alternativas 

pedagógicas a sus aulas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La realización de este proyecto requiere el reconocimiento de antecedentes o 

investigaciones posteriores para guiar y sustentar la información presentada. Es preciso 

establecer las variables con la que se trabajará. La primera corresponde a la expresión oral, 

mientras que, la segunda a estrategias de escritura creativa. La búsqueda permitió encontrar 

un trabajo que aborda una temática similar dentro del repositorio de la Universidad Central 

del Ecuador. Otros trabajos de investigación se limitan al estudio de la expresión o 

producción escrita en inglés 

             La investigación mencionada corresponde a Estrategias de creación literaria para 

mejorar el uso del lenguaje escrito en los estudiantes de los décimos años “A” Y “B” de 

educación general básica del colegio “Gran Bretaña” en la ciudad de Quito, Provincia de 

Pichincha del año lectivo 2016 – 2017 de Montenegro Sonia (2017). Este trabajo se centra 

en presentar actividades de creación literaria con la finalidad de mejorar el uso del lenguaje 

escrito. Se enfoca en la erradicación del léxico deficiente, errores ortográficos, gramaticales 

y semánticos. También, busca el desarrollo de las habilidades creativas en la compresión e 

interpretación del contenido de textos. 

También se encontró un proyecto de titulación sobre escritura creativa en el 

Repositorio de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador.  

Esta investigación se denomina Guía didáctica para fomentar la escritura creativa 

en los niños de sexto año de educación básica, realizada por Ordoñez María José (2002). 

Este trabajo presenta conceptos básicos de creatividad aplicada a la educación y la escritura 

creativa. Concentra su investigación en la escritura como una habilidad social, que permite 

comunicar su mundo interior a la sociedad donde se desarrolla. Por otra parte, propone un 

grupo de ejercicios creativos que manifiestan a la escritura como una actividad lúdica, 

destinado a niños de entre 10 y 11 años. 
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Otra investigación con un enfoque similar es el programa Escuelas Lectoras 

promovido por el Área de Educación de la Universidad Andina Simón Bolívar. 

Este proyecto propone una enseñanza significativa de las macrodestrezas de leer y 

escribir en niños que conviven en contextos no lectores. Su objetivo es capacitar a los 

docentes, en la modalidad presencial y virtual, con programas innovadores, pertinentes y 

prácticos a fin de descubrir el por qué y el para qué se lee y escribe. Su propuesta está 

dirigida a los docentes de los primeros años de Educación Básica puesto que para ellos la 

enseñanza de ambas destrezas representa un reto. Sus estrategias formativas son talleres y 

acompañamiento en el aula, jornadas pedagógicas y grupos de interaprendizaje. Los 

resultados del programa han sido positivos en las instituciones educativas del país. Su 

fructífero trabajo lo llevó a ganar el concurso de elaboración de los textos y las guías 

didácticas del Ministerio de Educación del Ecuador para los grados de segundo a décimo de 

EGB en el año 2010.  

 De modo que, existen trabajos interesados en la expresión escrita y la emplean 

como variable en sus investigaciones, pero son pocos los proyectos que utilizan los talleres 

de escritura creativa a partir de una secuencia didáctica para el desarrollo de los criterios y 

procesos de composición. 
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  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA  

 Es una disciplina que “estudia la lengua, la comunicación y su enseñanza en el 

marco de la interacción social porque conduce a analizar las conductas humanas como 

acciones contextualizadas o situadas, en las cuales las propiedades estructurales son un 

producto de la vinculación social” (Bronckart, 2007, p. 142). Su objeto de estudio son los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua como medio social de comunicación, que 

ayuda en el desarrollo de destrezas comunicativas como hablar, escuchar, leer y escribir. 

Aborda el estudio de la lengua desde un enfoque pedagógico con aportes del 

constructivismo. En síntesis, esta ciencia investiga los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de la lengua para llevar la educación lingüística a la reflexión y a la práctica. 

DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA   

El interés por crear nuevas formas de enseñar a escribir se manifestó en la retórica 

romana y es un campo fructífero de estudio en la actualidad. En los años sesenta la 

neoretórica y la piscología cognitiva manifestaron la importancia de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Los años setenta y ochenta estuvieron marcados por la 

investigación de la piscología cognitiva para mejorar deficiencias graves en el 

desenvolvimiento de la escritura en los contextos educativos. Estos estudios mostraron una 

situación compleja, caracterizada por procesos metodológicos carentes, tareas de 

composición simples y una corrección con base en lo formal y la respuesta. La escritura 

representaba una tarea superficial, poco guiada y síntesis de otros conocimientos.  

El contexto educativo actual busca despegarse de la concepción normativa y formal 

de la escritura a fin de proyectarla como procesual y funcional. Álvarez Angulo (2006) 

refiere que el desarrollo de la escritura desde un enfoque didáctico tiene por objetivo que el 

proceso de composición escrita del estudiante evolucione de ¨decir el conocimiento¨ a 

“transformar el conocimiento”. Este cambio se encamina a priorizar una escritura reflexiva. 

La evolución requiere que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo a través de 
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actividades configuradas en fases y estrategias procesuales. Además, la implementación de 

lo creativo, lo lúdico y la realidad.  

Las investigaciones educativas contemporáneas exponen una relación estrecha entre 

la escritura y el desarrollo del pensamiento. Perea Ortega (2013) reconoce que este nuevo 

enfoque defiende principios de enseñanza de la composición escrita, tales como, la 

planificación de actividades de escritura. Tomar en cuenta la diversidad textual y dimensión 

sociocultural. La contribución de los procesos cognitivos y de producción escrita a mejorar 

la competencia escrita. El manejo de la escritura expositiva que trabaja el pensamiento 

propio de los estudiantes. Esta visión renueva los planteamientos de la educación en 

escritura, cuyos ejes son el desarrollo útil del conocimiento y el aprendizaje guiado en pro 

de la autonomía del educando.  

COMPETENCIA ESCRITA  

 

 La competencia escrita es una “capacidad, habilidad y destreza del individuo para 

producir textos escritos por medio de estrategias que impulsan procesos cognitivos y 

metacognitivos que hacen del escritor un ser competente” (Niño, 2004, p.30). La 

competencia escrita difiere de la oral porque esta se adquiere en la segunda etapa de la 

infancia. Su adquisición dependerá la alfabetización y la capacidad lectora, ambas 

condiciones básicas. Su fortalecimiento se genera en las instituciones educativas aunque se 

condiciona por las prácticas discursivas en el entorno social.  

   Villa y Poblete (2007) describen tres niveles de dominio que debe alcanzar: 

1. Comunicación escrita correcta y clara con respecto a lo que piensa y siente a través de escritor 

breves.  

2. Comunicación fluida y estructurada, con contendido comprensible y llamativo para el lector, cuya 

extensión es media. 

3. Comunicación escrita convincente expresada en textos más extensos e impregnados del estilo del 

escritor (p.190). 

 

     Estos niveles de dominio evidencian que las habilidades de la expresión escrita se 

desarrollan de forma gradual. El primer nivel corresponde a los individuos que 
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experimentan un nivel básico de expresión y escritura. El segundo nivel integra a las 

personas que piensan en su lector, escriben para ellos y son capaces de expandir las ideas 

en su escrito. El último nivel comprende a quienes dominan la comunicación escrita ya que 

pueden mostrar su voz en composiciones más complejas. 

El escritor competente es quien aprende (nivel consciente) y adquiere (nivel 

inconsciente) diversas habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales con el fin de tener 

dominio de su lengua al nivel escrito. Su aprendizaje es práctico, de forma que aprende a 

escribir escribiendo. Participa del proceso de escritura con los conocimientos que norman la 

lengua, según avancen estos, su expresión escrita evolucionará positivamente.  

     La reflexión del docente frente a formar un escritor competente debe conducirlo a un 

cambio en su metodología. Es necesario que las actividades que planifica integre al 

aprendizaje vivencial al estudiante. Si el maestro lo acerca a aprender a escribir con 

ejercicios prácticos, es más probable que logré desarrollar las habilidades de la expresión 

escrita. Igualmente, su forma de evaluación no necesita una carga negativa de perfección y 

cumplimento estricto de las reglas gramaticales.  

ENFOQUES DIDÁCTICOS  

     Los enfoques didácticos son planteados por Shih (1986) y abordados por Daniel 

Cassany (1990). Este último, menciona la presencia de la piscología cognitiva y la 

instrucción en las propuestas usuales y funcionales. La primera ahonda en la educación 

lingüística desde un enfoque gramatical. La segunda apunta al estudio de las funciones 

como renovación educativa. 

Enfoque basado en la Gramática  

      La enseñanza desde este enfoque tiene como núcleo todo el conocimiento 

gramatical. Defiende la importancia del aprendizaje de aspectos tales como la sintaxis, 

morfología, ortografía, léxico, etc. Ofrece dos modelos gramaticales que dependerán de la 

corriente de la investigación. El modelo oracional basado en la gramática tradicional, y el 

modelo discursivo se fundamenta en la lingüística del texto o gramática del discurso.  

 Cassany (1990) resalta las siguientes características:  
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 Ofrece al estudiante un modelo formal y objetivo del uso de la lengua. 

 Uso limitado de distintos registros o niveles formales. 

 Uso modelo prescriptivo, es decir, el alumno aprende a repetir y hacer uso de los 

planteamientos de la gramática normativa. Además, de distinguir lo correcto e incorrecto. 

(pp.65-66)  

 

   Este enfoque se presenta en de la siguiente forma en el currículo: 

    Los contenidos que se imparten son de corte gramatical, desde un enfoque 

tradicional se aborda la ortografía, la sintaxis, la morfología y el léxico. El enfoque 

moderno, a partir de la lingüística del texto, adhiere tópicos como adecuación, cohesión, 

coherencia interna y externa.  

Enfoque basado en las Funciones  

      Este enfoque se basa en el uso de la lengua para comunicarse y se origina en la 

metodología comunicativa. La enseñanza la concibe como una herramienta que solventa las 

necesidades personales y sociales del sujeto.  La acción concreta a fin de lograrlo se conoce 

como acto de habla y se define en dos grupos de funciones. El primero integrado por los 

recursos lingüísticos y el segundo por los objetivos comunicativos. La metodología es 

práctica porque expone las situaciones del habla comunes y plantea actividades que 

impulsen a la participación activa de los estudiantes.  

     Cassany (1990) resalta las siguientes características:  

 Enfatiza el uso práctico de la lengua. 

 Se contrapone a la teoría gramatical tradicional. 

 Visión descriptiva de la lengua, elimina la idea de lo correcto-incorrecto y lo reemplaza con 

lo adecuado e inadecuado.  

 Distingue diversos dialectos y registros de una lengua. Uso de distintos niveles de 

formalidad. 

 El material didáctico con el que se enseñe debe estar apegado a situaciones de la realidad. 

 Maneja de forma individual de las necesidades comunicativas de los estudiantes. (pp.68-69) 
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Este enfoque se presenta en de la siguiente forma en el currículo: 

El programa de estudios se basa en métodos nocionales y funciones que trabajan 

con los actos de habla. Emplea el método de escritura derivado en el estudio de las 

tipologías y géneros de textuales de ámbito de uso y de función. Serafini (1989) señaló que 

este manejo del currículo “presenta un análisis muy interesante de textos, funciones de 

escritura, y habilidades cognitivas con el objetivo de elaborar un currículum progresivo de 

la expresión escrita” (p.69).  

Enfoque basado en el Proceso  

             Este enfoque tiene su génesis en los estudios desarrollados en Estados Unidos en 

los años setenta. Un grupo de profesionales compuesto por psicólogos y docentes iniciaron 

una investigación sobre los procesos de escritura de estudiantes de institutos secundarios y 

universidad. Los resultados evidenciaron que un grupo considerado “escritores 

competentes” utilizó estrategias y habilidades cognitivas. Este panorama los llevó a 

concluir que el conocimiento general de la gramática no es suficiente, el proceso de 

composición juega un papel importante. Estos estudios y la didáctica de la escritura reciben 

influencia de la piscología cognitiva, técnicas de la creatividad y métodos heurísticos.  

Cassany (1990) resalta las siguientes características:  

 No se centra en el texto como producto, sino en el proceso de su producción. 

 El aprendizaje nace en el reconocimiento de las fases y las estrategias hábiles en la 

redacción.  

 Enseña un panorama de lo que supone escribir para un escritor. 

 Atribuye relevancia al hecho de trabajar con ideas y palabras. 

 Énfasis en el desenvolvimiento del escritor, su trabajo con los pensamientos y los esquemas 

que utiliza en plasmar sus ideas. (pp.70-73) 

Este enfoque se presenta en de la siguiente forma en el currículo: 

La programación reúne las actividades y recursos necesarios para formar un escritor 

competente. Aborda como bloques de estudios a los procesos cognitivos “de ideas, 

formulación de objetivos, organización de las ideas, redacción, revisión, evaluación, etc.” 

(Cassany, 1990). Rescata el respeto al proceso individual del estudiante, ya que, este 

camino es complejo y representa un reto que pone a prueba sus capacidades. El docente 
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figura como una guía, quien trabaja en la potenciación de las habilidades y ayuda a manejar 

las falencias.  

Enfoque basado en el Contenido 

              Este enfoque aparece a partir de dos movimientos estadounidenses, uno 

desarrollado en los cursos de escritura y otros, en las escuelas de “escritura a través del 

currículo”. Ambos grupos dotan de relevancia al contenido de la escritura y no a su forma. 

El aprendizaje se genera a través de la actividad, es decir, se aprende a escribir cuando se 

escribe. El escribir  se convierte en un ejercicio de aprendizaje sobre un tema, que no se 

evalúa. El potencial creativo de los estudiantes es una herramienta que permite practicar y 

mejorar la escritura.  

Cassany (1990) resalta las siguientes características:   

 Excluye los aspectos formales del texto centrados en la originalidad, creatividad y 

organización ideas.  

 Define la tarea de escribir como el principio para abordar otros aprendizajes. 

 La escritura como habilidad lingüística se integra a las otras como el hablar, escuchar y leer. 

(pp.75-78) 

 

     Este enfoque se presenta en de la siguiente forma en el currículo: 

La programación centra su atención en desarrollo de un tema o disciplina, aunque 

también puede presentar un conjunto de temas calificado como de interés de quienes 

aprenden. Las actividades son diversas, encaminadas un cumplir objetivos del currículo y 

que requieren todo el esfuerzo del estudiante. Cassany (1990) desataca dos líneas básicas: 

atención al contenido del texto e individualización que responden a las necesidades y 

aspectos formales.  

Estos enfoques resultan ser diversas perspectivas que abordan la expresión escrita, 

marcados por diferencias en el énfasis y enfoque. Cada uno propone una forma de trabajo 

fiel a sus planteamientos. Desde hace décadas el enfoque gramatical eclipsa la enseñanza de 

la expresión escrita. Esto reviste a la escritura como un acto mecanicista, memorístico, 

aburrido y que demanda corrección gramatical. El sistema educativo no se ha permitido 
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experimentar con otros enfoques como el procesual o de contenido. Aquellos que 

responden a la necesidad de innovar la enseñanza de la escritura a través de nuevas formas 

que incluyan la creatividad, la vivencia de la lengua y el uso de nuevos esquemas a fin de 

expresar las ideas.  

 Los docentes necesitan investigar y evaluar con detenimiento cada uno de estas 

propuestas que definan su metodología de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no deben 

olvidar que no hay un único proceso de composición de textos, es el estudiante quien 

determinará su camino a partir de un reconocimiento de sus habilidades. 

MOTIVOS PARA APRENDER A ESCRIBIR   

           Desde un enfoque general el aprendizaje de escritura permite que los estudiantes se 

desenvuelvan en al ámbito de interacción de la escuela, a la vez que adquiere habilidades y 

conocimientos sobre el lenguaje escrito necesarios en la interacción de entornos sociales 

más allá del espacio y tiempo escolar. Forgione (1973) expone un motivo derivado en el 

valor de la escritura desde dos corrientes, lo educativo y lo práctico. La primera corriente 

muestra a la escritura como medio para estimular la invención y el impulso creador. Ella 

requiere que su hacedor analice y sintetice el contenido. Además, motiva la apreciación por 

la literatura y comprensión sobre los recursos. La segunda corriente evidencia que la 

escritura permite aplicar los conocimientos gramaticales aprendidos y enriquece el 

vocabulario del aprendiz. 

           El proceso de aprendizaje de la escritura abordado desde un enfoque práctico y 

contextual permite la participación en la comunicación verbal humana. Marisol Anguita 

(2004) señala los -siguientes motivos de quien aprende a escribir:  

 Explicar un hecho experiencial de forma divertida o formal. 

 Contrastar sus escritos con otros de características similares para hallar semejanzas. 

 Identificar los géneros textuales, trabajar con ellos por medio de actividades 

prácticas como elaboración de un informe o un diario personal.  

            Aprender a escribir es un hecho necesario en la vida de las personas, no solo porque 

representa un medio de comunicación sino que es una ventaja para su vida académica y el 

desenvolvimiento social. Los autores mencionados muestran una visión clara de lo 
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significativo de la escritura en el aprendizaje ya que complementa el avance del estudio de 

la ortografía y la riqueza del léxico. También, se convierte en una vía de expresión de los 

componentes del individuo, quien encuentra en ella un medio que plasma sus experiencias a 

fin que perduren en el tiempo.  

LA ESCRITURA EN EL AULA 

 La escritura es una habilidad lingüística que se desarrolla en los diferentes niveles 

de educación, se concibe como un factor que determina el éxito escolar y social del 

estudiante. Esta actividad permite comunicar y compartir, ya que escribir no es hecho 

individual, es producto de la interacción en una comunidad. Ramírez Palau (1999) señala 

que escribir en el aula es especial porque tiene como finalidad aprender a través de la 

socialización. Este es un proceso en el que el alumno, en solitario o compañía, reflexiona y 

construye de sus ideas. Esta visión se presenta como una respuesta a las necesidades 

educativas de esta área, sin embargo, no es aplicada a la realidad.  

      En la actualidad, esta concepción educativa no se visibiliza en las aulas, donde el 

tratamiento a la escritura se limita abordar conocimientos teóricos y nada prácticos. Salotti 

y Tobar (1960) señalan que los niños y jóvenes dentro de la educación formal no saben 

exponer sus ideas, escribir o hablar a pesar de la enseñanza gramatical desde sus primeros 

años en la experiencia educativa. Esta idea muestra que el manejo de un modelo enfocado 

en la enseñanza de los aspectos gramaticales de la lengua no ha surtido efecto. Dado que, la 

escritura se asume como un aprendizaje que no se define por un programa predeterminado, 

sino que se adapta al contexto de necesidades.  

 El cambio a la situación antes planteada empieza con una evolución a la 

metodología empelada por el docente y la mentalidad del estudiante. Mestre, Gagnon, Roa 

y Sánchez (2013) afirman  que la labor del maestro responde a las capacidades lingüísticas 

de los alumnos e identificar problemas relacionados a la escritura para así adaptar la 

enseñanza. Asimismo, el planteamiento de actividades de escritura en el aula, en las que se 

tome en cuenta y escoja un conjunto de conocimientos lingüísticos y discursivos, 

pertinentes al tipo de tarea y el nivel de lenguaje de a quien se la asigna.  
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 El estudiante asume la escritura como una acción compleja y aburrida. Escribir le 

representa una tarea autómata, carente de sentido y nada lúdica. Estas concepciones se 

originan de los contenidos y metodología empleada por el docente en la enseñanza. Mestre, 

Gagnon, Roa y Sánchez (2013) opinan que el estudiante necesita percibir a la escritura 

como un medio para expresar su personalidad y creatividad. Es una oportunidad para jugar 

con las palabras y desarrollar su propio estilo. Este cambio empieza con la gestión del 

docente, quien propicia espacios de escritura dentro del aula. El estudiante requiere 

mostrarse abierto, motivado y participe a nuevas formas de aprendizaje.  

Aprender y enseñar a escribir en el espacio educativo representa un reto tanto para 

el docente como su pupilo. Estos individuos tienen tareas complejas, que requieren 

compromiso en la transformación de modelos preestablecidos en pro de mejorar los 

procesos y relaciones que se desenvuelven en el aula.  

LA EXPRESIÓN ESCRITA  

La expresión escrita es una destreza lingüística compleja de adquirir tanto en la 

lengua materna como una lengua extranjera, cuya práctica permite el cumplimento de 

tareas, desarrollo de ideas o argumentos. Su propósito es a transmitir un mensaje con 

significado y sentido. Su historia no fue acorde a la del ser humano, los primeros 

individuos, es decir, los cazadores y recolectores se conformaron con el uso de un lenguaje 

oral y así se mantuvo hasta el auge de la agricultura. Esta etapa trajo consigo varios 

cambios con respecto al comercio, las relaciones laborales, nuevos conceptos, entre otros. 

Los primeros escritos que se evidencian son un grupos de facturas, registros astronómicos y 

calendarios, luego, el lenguaje escrito se utiliza en la literatura, la religión y oratoria. En la 

actualidad, escribir es una práctica continua a través de mensajes de texto o publicaciones 

en las redes sociales, medios masivos que han cambiado la dinámica de la escritura. 

Ella cuenta con valor social pues la producción diversos textos en el margen del 

respeto por las convenciones de la lengua y comunicación es una condición en la 

integración a la sociedad. Su práctica posibilita intercambios entre personas que conviven 

dentro de una comunidad o a cientos de kilómetros. Su carácter transversal la hace 

imprescindible dentro de diversos aspectos de la vida humana, como la educación. La 
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comunicación por un medio escrito es un objetivo educativo y un componente esencial en 

los éxitos académicos y sociales del individuo.  

      En el contexto educativo, la producción de un texto escrito se presenta como una 

experiencia de aprendizaje sobre la lengua, cuyo producto tienen una utilidad social y 

educativa. Su enseñanza recae en el área de lenguaje y literatura, sin embargo, las 

diferentes disciplinas necesitan de ella para llevar a cabo sus actividades por lo que todas 

contribuyen a su desarrollo. La producción escrita se desenvuelve en diferentes niveles de 

enseñanza, estas rescatan desde los contenidos simples hasta los más complejos. Asimismo, 

se considera aspectos afectivos, cognitivos y sociales. Esta además se desenvuelve en 

diferentes dimensiones: 

1) Dimensión gráfica, carácter psicomotor y perspectivo visual  

2) Dimensión lingüística: forma y estructura del discurso. 

3) Dimensión expresiva: relacionada con los contenidos de conciencia y la creatividad 

personal (Mestre, Gagnon, Mosquea, & Sánchez, 2013, p.30).  

 

      La escuela tradicional enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de las dos primeras 

dimensiones. Las situaciones de aprendizaje propuestas son de tipo caligráficas, 

ortográficas y gramaticales. Mientras que, la tercera dimensión es ignorada porque la 

expresión escrita creativa no se toma en serio o resulta un tema tabú pues los docentes no 

están preparados para abordarla. A este inconveniente se suma el hecho que el aprendizaje 

de la expresión escrita solo consiste en la adquisición de conocimientos gramaticales. 

Aunque, la escritura ha de presentarse como un medio de expresión que genere placer, 

promueva la creatividad, solvente las carencias educativas y demandas sociales en la 

actualidad.  

ESCRITURA   

    La escritura es un proceso que requiere tiempo, pero sobre todo reflexión sobre el 

mensaje, cómo se construye y su finalidad. Es una tarea que pone a prueba la dedicación y 

paciencia de cualquier persona, incluso para aquellos que la tienen como profesión. Se 

constituye por una serie de momentos coma la planificación, escritura y posterior 
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corrección. Llevar a cabo este procedimiento trae consigo un producto con una serie de 

características formales relacionadas directamente con el proceso de escritura estas 

características son: la adecuación, la corrección gramatical y del vocabulario, la coherencia 

y la cohesión (García, 2012). Estos pasos generan más interés ahora, su desenvolvimiento 

contiene mayor peso en la balanza que el producto mismo en la enseñanza. 

Definición 

            La escritura se puede definir desde diversos puntos de vista, algunos propuestos por 

autores que la describe como un acto mecánico. Otros autores se atreven ahondar en otras 

ramas como la comunicación, la educación, filosofía, etc., para puntualizarla desde una 

perspectiva más completa, que represente su verdadera magnitud. Por esta razón se 

despliegan tres definiciones de diversas fuentes: 

 “Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u 

otra superficie” (RAE, 2019).  

 “Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos convencionales 

trazados en papel u otra superficie por medio de un instrumento adecuado a este 

fin”. (Larousse, E., 1852) 

 

         Estas definiciones no difieren una de otra, coinciden en que la escritura es una 

representación de las ideas a través de grafías. El grafismo no entendido como una mera 

secuencia de signos carentes de significado sino como un medio de simbolización que 

representa un mensaje. Cabe recalcar que su concepción es escueta y no la expone como el 

sistema complejo que constituye. No consideran a la escritura como resultado de diversos 

procesos y actitudes, demanda instrumentos que permiten llegar a término. 

 

 Fernando Vásquez Rodríguez (2019) la define como:   

Escribir es, de alguna manera, poner afuera nuestro pensamiento. La escritura expone 

nuestro yo. Cuando escribimos logramos asistir a una puesta en escena de nuestra 

subjetividad. Gracias a la escritura, hacemos permanentes actos de reconocimiento, de 

agnición. Nos convertimos en actores y espectadores de (nuestra propia obra. (p.38) 
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       Esta definición presenta el sentido más puro de la escritura como un medio de 

expresión, ilustra los pensamientos y los sentimientos más profundos, cuya magnitud 

difícilmente se manifiesta a través del habla. Defiende una relación innata entre el 

individuo y el hecho de escribir, pues no se concibe la vida de uno sin la presencia del otro. 

De ahí que, desde su perspectiva, escribir se traduce como un reencuentro del ser humano 

con su intimidad y la realidad externa.  

        Para resumir, la escritura es una actividad que implica decir algo, lo cual incluye un 

conjunto de acciones necesarias que condicionan la forma en la que se lo hará. Ella 

significa mucho en la sociedad actual porque facilita diversas situaciones de comunicación 

en la vida cotidiana. Además, su particular rasgo de perdurabilidad la figura como la mejor 

herramienta para inmortalizar la historia.  

Fases  

 Las fases nacen de la teoría de los modelos de proceso, contienen las capacidades 

cognitivas y estrategias de un escritor experto. Salvador (1997) reconoce divide a la 

escritura en tres momentos: la planificación, escritura y revisión. A continuación se 

desarrolla cada etapa: 

a) Planificación 

    Se la denomina como borrador mental que responde al nivel abstracto. Está 

compuesta por el contenido, forma estructural, sentido e intención significativa. Se 

determina por la audiencia y la finalidad comunicativa, aunque está decisión se revisa y 

replantea en el camino. La creación de textos de diversos géneros, implica que la 

planificación sea más exhaustiva que otros, como sucede con la narración y argumentación. 

Se desarrolla en tres procesos: génesis de contenidos, organización y estructuración de 

contenidos, determinación de objetivos. Salvador (1997) describe procesos como: 

- La génesis de contenido considera dos procesos: a) búsqueda en la 

metamemoria que consiste en identificar la viabilidad de la información de 

la memoria antes de iniciar la búsqueda externa; b) búsqueda heurística. 
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- Estructuración de contenidos: es el espacio para organizar la composición a 

parte de la estructuraras formales establecidas. Intervine la competencia 

escrita con el conocimiento de los tipos de elocución. 

- Determinación de objetivos: este paso permite ejercer control sobre la 

composición. Estos se dividen en generales y específicos. (p.30) 

 

A estos momentos de trabajo se suma la planificación de la oración, comprende la 

planificación del mensaje y las proposiciones, la formulación de la intención comunicativa, 

la decisión acerca de información nueva y supuesta, el léxico, la forma gramatical y la 

transcripción final. Esta etapa es importante cuando se aplican talleres de escritura creativa 

porque aquí el estudiante activa su lado creativo, encuentra la inspiración que dé a luz 

nuevas ideas y comenzar la producción del texto.  

b) Traducción o transcripción 

La transcripción encierra todas las actividades lingüísticas destinadas a elaborar el 

texto. Uno de ellas se denominada “linearización”, consiste en llevar las ideas organizadas 

en el espacio o jerarquía a una secuencia lineal en el texto. Este espacio está dedicado a 

tareas como la grafía, puntuación y gramática, a la vez, permanece la estructura del 

esquema de trabajo que se definió en la primera fase. Entran en juego el conocimiento 

lingüístico y las normas gramaticales pues este espacio resalta el dominio gramatical de 

escritor. Esta fase se desenvuelve gracias a la presencia de la competencia lingüística y la 

competencia textual.  

 La competencia lingüística es un concepto desarrollado por Noam Chomsky. Se 

resume en el hecho de saber una lengua o poseer un conjunto explícito de 

conocimientos acerca del valor significativo de los signos que componen una lengua 

y de las reglas de combinación de los signos que forman mensajes.  

 La competencia textual facilita la comprensión e interpretación de textos continuos 

y discontinuos, incluidos el audio (visual), teniendo en cuenta sus relaciones y 

suposiciones. Engloba tanto la identificación de las características 

convencionalizadas y específicas de la cultura de los textos y medios, el uso de esas 
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características en la propia producción, así como la reflexión del proceso individual 

de recepción y producción (Ulloa & Tesch, 2017). 

 

Ambos casos se logran con la enseñanza y aprendizaje de las reglas o normas 

lingüísticas de la lengua del hablante. Su presencia en el perfil del estudiante le facilitará 

dar forma a sus ideas y articular en un texto coherente. 

c) Revisión 

Consiste en la evaluación de la planificación y la textualización para reestructurarlas 

o mejorarlas. Es una autoevaluación del autor, quien revisa sus planteamientos en el texto. 

La lectura es una herramienta útil en esta etapa porque permite encontrar posibles errores. 

Esta fase integra tres procesos cognitivos como la revisión formal, de contenido y 

funcional. La revisión formal determina la coherencia del texto, es decir, una inspección 

sobre la presencia de información relevante y la estructura para organizar el texto. La 

revisión de contenido compara el texto escrito con el proyectado. La revisión funcional 

invierte los papeles, el autor se coloca los zapatos del lector.  

De estos procesos pueden surgir nuevas ideas que puedan complementar o modificar 

la información expuesta en el texto. Hacerlo implica una actitud de escritura. Se revisa la 

estructura global y partes según el esquema del género al que pertenece el texto. Este paso 

puede complementarse con la revisión de un experto, como segunda opinión a la emitida 

por el autor. En la educación, el experto es el docente, quien se encarga de examinar, dar su 

opinión y corregir.  

Géneros textuales   

Los géneros textuales son entidades intermediarias que permiten estabilizar los 

elementos formales y los rituales de prácticas verbales reconocidos socialmente. Estos se 

estructuran en una clasificación que contiene textos de tipo narrativo, descriptivo, 

expositivo, instructivos. Su categorización se basa en la función, características 

estructurales, rasgos gramaticales y léxicos (Fuentes, 2010). Dolz, Norra, y Schneuwly 

(2001) elaboraron un marco donde se reagrupa los géneros textuales, específica los 

dominios sociales, toma en cuenta las capacidades lingüísticas y expone ejemplos para 
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trabajar en clase a través de actividades. Su propuesta responde secuencias didácticas en la 

enseñanza de la expresión oral y escrita. 

  Tabla 1: Reagrupamiento de géneros textuales 

DOMINIOS SOCIALES 

DE COMUNICACIÓN 

ASPECTOS TIPOLÓGICOS 

CAPACIDADES 

LINGÜÍSTICAS 

EJEMPLOS DE 

GÉNEROS ORALES Y 

ESCRITOS 

Cultura literaria 

funcional  

Narrar 

Mimesis de la acción a través de 

la creación de la intriga. 

 Cuento 

 Fábula 

 Leyenda 

 Mito 

 Novela fantástica 

 Adivinanza 

Documentación y 

memorización de 

acciones humanas 

Relatar 

Representación por el discurso 

de experiencias vividas, situadas 

en el tiempo. 

 Relato de viaje 

 Diario personal 

 Anécdota 

 Reportaje 

 Noticia 

 Autobiografía 

 Crónica 

Discusión de los 

problemas sociales 

controversiales  

Argumentar  

Sustentación, refutación y 

negociación de opiniones y 

posiciones  

 Texto de opinión 

 Dialogo 

argumentativo 

 Carta al lector 

 Carta de reclamación 

 Debate regulado 

 Editorial 

 Artículo de opinión 

 Ensayo 

Trasmisión y 

construcción de saberes 

Exponer 

Presentación textual de 

 Conferencia 

 Artículo 
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diferentes forma de saberes. enciclopédico 

 Entrevista a un 

experto 

 Resumen de un texto 

 Acta 

 Exposición oral 

 Relatoría 

Instrucciones y 

prescripciones  

Describir acciones 

Regulación mutua de 

comportamientos. 

 Manual de 

instrucciones 

 Consigna 

 Reta de cocina o 

médica 

 Reglamento  

 Manual de 

convivencia  

Tabla 1: Reagrupamiento de géneros textuales. Tomado de Dolz, Noverraz & Schneuwly (2001). S’exprimer 

en français: séquences didactiques pour l’oral et pour l’écrit, IV, (13n séquences didactiques 7e-8e-9e). 

Editorial De Boeck. Bruselas. 

      Bajtín (1982) señaló que existen dos géneros: primarios y secundarios. El género 

primario compone discursos orales producidos del intercambio verbal ordinario. Mientras 

que, el segundo se presenta de forma escrita en su mayoría, resulta del discurso literario, 

científico e ideológico. Los dos discursos interactúan constantemente. Este cuadro expone 

componentes la combinación de géneros expuesto por el filósofo ruso, adjunto con el 

detalle de su alcance social comunicativo y lingüístico. Integra textos presentados en prosa, 

cuya función predominante es la referencial. También incorpora formas de diálogos. 

 Vygotsky, en el escenario educativo, denomina al género como una mega 

herramienta didáctica. La cualidad suprema nace de su carácter matriarcal y generador de 

actividades y acciones. Funge como herramienta de enseñanza porque fija significaciones 

sociales referidas a acciones lingüísticas. El trabajo por géneros textuales tiene por 

finalidad que el estudiante se apropie de las características de cada uno de ellos, anticipe la 

redacción y facilite la fase de planificación. La propuesta de reagrupación rescata a la idea 
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planteada por el psicólogo ruso, puesto que, sus autores conciben al género como un 

facilitador en la enseñanza de la producción escrita.  

Dimensiones de la escritura   

Las dimensiones de la escritura fueron planteadas por Simard (1992), quien elaboró 

una síntesis de componentes fundamentales para escribir. El componente lingüístico de la 

lengua es predilecto aunque no el único. Los aspectos psicológico y social poseen un rol 

igual de importante, tomarlos en cuenta significa desligarse del concepto de escribir como 

un acto mecánico no asociado con procesos cognitivos más complejos. Al mismo tiempo, 

su reconocimiento incorpora al impacto de la cultura y la interacción comunicativa dentro 

del proceso de composición. Por consiguiente, las tres dimensiones presentan al discurso 

escrito un acto compuesto por diversos procesos mentales, aspectos lingüísticos y con valor 

social. A continuación se presentan y describen las dimensiones de la escritura: 

Tabla 2: Las dimensiones de la escritura 

FENÓMENO PSICOLÓGICO  Cognitivo  

 Afectivo 

 Sensorio-motor 

FENÓMENO LINGÜÍSTICO   Textual 

 Pragmático 

 Sintáctico 

 Léxico 

 Ortográfico 

 Gráfico 

FENÓMENO SOCIAL  Interaccional  

 Cultural 

Tabla 2: Las dimensiones de la escritura. Tomado de Mestre, Gagnon, Mosquera & Sánchez. 

(2013).Producción escrita y dificultades de aprendizaje. Editorial GRAÓ. Barcelona .p.15 
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Fenómeno psicológico  

             Este fenómeno involucra el aspecto sensorio-motor pues la escritura implica que el 

sujeto ponga en marcha su cuerpo en la formación del gesto gráfico. También tiene una 

estrecha relación con el lado cognitivo porque desarrollar un tema escrito requiere 

representaciones y un almacén de conocimientos enciclopédicos y del mundo. La búsqueda 

de información y su comprensión son facultades del pensamiento protagonistas dentro de la 

actividad de escritura. Mestre y otros (2013) mencionan que escribir exige ejecutar 

capacidades cognitivas como seleccionar información, jerarquizarla, indicar las relaciones 

que se establecerán e inferir elementos no explícitos. Asimismo, la restitución de 

información en el momento de la escritura implica memorizar e integrar nuevos elementos, 

construir sentido y generalizar.  Adjuntas a estas capacidades, aparecen la imaginación y la 

invención como procesos creativos que representan sucesos mentalmente, esenciales en la 

producción textual. El sistema afectivo se involucra para explicar las actitudes de los 

aprendices frente a la escritura. El compromiso con el que los individuos amplían esta 

habilidad, aprenderla y practicarla a lo largo de su vida. Esa responsabilidad con el 

aprendizaje dependerá de la motivación con la que cuente, esta se alimenta de la 

metodología didáctica empleada por el docente. Una persona motivada siente que escribir 

le permite ser libre y expresarse. Este estímulo aporta un cambio en la imagen negativa de 

la escritura, por ende, las dificultades representadas para los nuevos escritores serán 

combatidas y no ignoradas. En suma, esta dimensión devela la condición compleja de la 

escritura, constituida como una tarea de diversos procesos cognitivos y emocionales, 

puestos en marcha gracias a la coordinación de la mente y el cuerpo.                           

Fenómeno lingüístico  

             Desde el punto de vista la lingüístico la escritura se considera un fenómeno 

pragmático, enunciativo textual, sintáctico, léxico y ortográfico. El ámbito pragmático y 

enunciativo tiene relación con el cumplimento de los parámetros sociales participes en la 

interacción, además, las restricciones dadas a la producción de los textos. El contexto 

comunicativo determinará las condiciones de creación del texto escrito en términos de 

género, estructura y léxico el discurso. Este aspecto también se involucra con él género de 
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textos o también las condiciones en las que se producen una composición y sus 

características comunes.    

              La definición del género textual enfrenta al escritor a un modelo específico, servirá 

de guía en la construcción de su producto final. Al mismo tiempo, aparece en el escenario 

lo que se conoce como postura enunciativa, es decir, el escritor aporta un papel sobre 

aquello que quiere representar en su escrito. Por ejemplo, escribir un ensayo a favor del 

aborto, el autor adopta el papel de próvida o en contra de esta filosofía. Por tanto, los 

elementos de la dimensión lingüística presentes en la escritura crean condiciones para la 

producción textual acorde a los parámetros del discurso. 

Fenómeno social 

              La escritura tiene un valor social significativo. Se presenta como un medio para 

comunicarse que no es fácil de emplear, en consecuencia, su praxis se desplaza por el 

habla. Esta varía según el círculo de la vida pública a la que el texto se dirige. 

Mestre y otros (2013) involucran los siguientes parámetros de las situaciones de 

interacción: 

 El enunciador: ¿Cuál es el papel social asumido como escritor? 

 El objetivo comunicativo: ¿cuál es el objetivo del texto? ¿Qué expectativas tiene el 

enunciador? 

 El destinatario: ¿a quién está dirigido el texto? 

 El lugar social: ¿Cuáles son las características del espacio donde se difundirá el texto? 

(pp.15-16) 

 

             La adaptación social del contenido del texto es un principio que no se puede dejar 

de lado aunque las normas o convenciones sociales pueden variar según el tiempo y la 

sociedad donde se desenvuelve el escritor. El componente cultural está presente en la 

escritura, este se enriquece de las diferentes manifestaciones artísticas como la literatura. 

Los textos producidos por el ser humano a lo largo de su historia, son una manifestación de 

su cultura, una referencia de su identidad expresada en su forma de vida, entendimiento y 

sentimientos. 
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OPERACIONES DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA   

              La producción escrita es una actividad que desarrolla habilidades del pensamiento. 

Implica factores cognitivos como la atención, la memoria, la retroalimentación, las 

percepciones sobre el lector y las estrategias de escritura (Mestre, Gagnon, Mosquea, & 

Sánchez, 2013). Son cinco operaciones en función de una situación comunicativa. Estas 

consisten en: 

Contextualización  

              Esta operación radica en interpretar la situación comunicativa para implementar 

coherencia dentro de la producción textual. La situación comunicativa desde la perspectiva 

de Dell Hymes (1992) consiste en el contexto en el que se produce la comunicación, dónde 

y cuándo interactúan los interlocutores. Este movimiento construye un hilo conductor entre 

la cohesión y la unidad. El contexto mantiene una cercana relación con la coherencia 

porque la pertinencia del escenario marcará que esta sea parte del texto. Un texto coherente 

es aquel adaptado a la situación de comunicación.  

             En la actualidad, la escritura representa una práctica social y cultural manifestada 

en diferentes contextos. Jiménez, León y Sánchez (2017) señalan que ella se encuentra 

supeditada por las características de un entorno o contexto discursivo condicionante, 

además, es una herramienta, útil al ser humano para interactuar en el medio en el que se 

encuentra. El individuo usa, produce o lee textos en diversos contextos de acuerdo a sus 

necesidades. La persona en calidad de autor de un texto involucra en él costumbres, reglas 

sociales, el modelo político y social que lo influyen.   

Elaboración  

             Esta segunda operación consiste el desarrollo del contenido temático y parte de la 

definición del género que se va trabajar en la escritura. Determinarlo es el primer paso a 

delimitar los elementos del discurso que se van a utilizar para cumplir con los 

requerimientos de la situación comunicativa. La selección de información exige 

pertinencia, es decir, un registro equilibrado entre la información almacenada en la mente 

del lector y las nuevas informaciones aportadas por el escritor. Charolles (citado por Mestre 
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y otros, 2013) rescata cuatro reglas importantes para asegurar la coherencia y el tratamiento 

de la temática: 

 Presencia o ausencia de información contradictoria con los conocimientos que maneja el mundo del 

destinatario. 

 Mantener el hilo conductor a partir del uso de elementos repetitivos. 

 Presencia de nueva información. 

 Falta de contradicciones internas. (p.18) 

 

             Estas normas son advertencia acerca de evitar la redundancia del contenido que se 

explicará. Lo importante es contener el enfoque u opinión que se desea ampliar a lo largo 

del texto. Al mismo tiempo, esta operación advierte la participación del escritor con el 

conocimiento preestablecido sobre el tema a tratar.  

 

Planificación   

             La tercera operación presenta el texto de manera organizada en una jerarquía 

particular. La organización de los contenidos temáticos de una composición dependerá de 

su género textual. Por ejemplo, un cuento tiene una organización interna distinta a la de un 

ensayo, informe o algún texto periodístico. La planificación empieza con una revisión de 

material recopiladas de otras de fuentes. Prosigue la selección de las ideas producidas por el 

escritor, para luego, ordenarlas en función a la estructura del texto, tiene en cuenta los 

propósitos comunicativos. A esto se suma reconocer el lector potencial para determinar el 

enfoque y el tipo de lenguaje correspondiente. 

             Hugo Rojas (2010) define dos preguntas fundamentales en la planificación para la 

escritura en el aula. El estudiante se cuestiona y guía por los siguientes planteamientos: 

1. ¿Qué te solicitaron escribir? 

             Aquí el alumno revisa lo solicitado por el docente para especificar los parámetros a 

cumplir. Estos son: el tipo de texto, las características del lenguaje y la inclusión de 

información de otros textos, las características formales y extensión, por último, los 

propósitos. Una rúbrica funciona como un instrumento de contenido relevante al lograr esta 

operación. 
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2. ¿Cómo ordenarás las ideas que tienes en el texto? 

             Los textos siguen una macroestructura compuesta por una introducción, el 

desarrollo y una conclusión, cada una de estas partes tiene un propósito. Su realización 

emplea diversas técnicas como un esquema, una lista de ideas o un organizador visual. Si 

bien “utilizar un guion, si bien parece una tarea tediosa, ayudará a tener claro el ‘mapa’ del 

texto, la ruta por seguir” (Cobo, 2015). 

 

             En definitiva, la planificación permite a la persona enfrentarse a la tarea de escribir 

con claridad y poder. Este momento, aunque sea breve, es fundamental porque el proceso 

resulta fácil y efectivo. También despoja del terror que representa el acto de escribir para 

los alumnos.  

 

Textualización  

    Esta operación es el proceso en que se linealiza las ideas en orden de párrafos para 

construir la totalidad del escrito. Se emplea las marcas lingüísticas como los signos de 

puntuación, los párrafos y los organizadores textuales. Ella juegan un papel principal en el 

cumplimento de esta operación. Zayas (2012) elabora, en su artículo Los géneros 

discursivos y la enseñanza de la composición escrita, un cuadro sobre las marcas 

lingüísticas en contraste con los planos de la textualidad de Adam. Él se enfoca en los actos 

verbales, las marcas enunciativas y los procedimientos de cohesión. Toda esa información 

está contenida en el cuadro presentado a continuación:  

 Tabla 3: Las marcas lingüísticas de los planos de la textualidad  

 Planos de la textualidad  Marcas lingüísticas 

Fuerza ilocutiva (funciones y actos 

verbales) 

Verbos realizativos. 

Modalidad oracional. 

Procedimientos retóricos de base 

pragmática (apóstrofes preguntas 

retóricas…), etcétera. 

Anclaje enunciativo Elección lingüística de marcas personales 
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(construcción del papel comunicativo); 

rasgos de despersonalización. 

Formas de la modalización relacionadas con 

el grado de involucración epistémica 

(certeza, probabilidad…) o afectiva. 

Marcas que expresan la posición social del 

locutor y la relación entre interlocutores. 

Procedimiento para involucrar al 

destinatario en el discurso. 

Léxico y patrones gramaticales adecuados 

al tipo de destinatario 

Organización semántica-referencial Léxico específico. 

Patrones sintácticos para expresar 

determinados significados. 

Conexión entre las proposiciones 

(organización local del texto) 

Marcadores discursivos: conectores 

proposicionales. 

Procedimientos de referencia interna, 

léxicos y gramaticales. 

Relación entre tiempos verbales. 

Composición de oraciones: estilo 

cohesionado 

Organización secuencial Marcadores discursivos de organización 

global del texto y conectores. 

Tabla 3: Las marcas lingüísticas de los planos de la textualidad. Tomado de F. Zayas. (2012) Los géneros 

discursivos y la enseñanza de la composición escrita. Revista Iberoamericana de Educación. Valencia. p.77. 

 

Los actos verbales  

             Estos se manifiestan gramaticalmente de diversas formas según el tipo de texto, 

pero dos de ellas son relevantes: los verbos realizativos y modalidad oracional. Los verbos 

realizativos “dan lugar a enunciados que producen el acto de habla que designan” (RAE, 

2019).Se presentan de forma explícita en algunos géneros como una solicitud, las noticias o 
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la composición de diálogos de relato. En concreto, el empleo de este último en la enseñanza 

de manera que los alumnos aprendan a introducirlos con verbos distintos del hiperónimo 

“dijo”, tales como, respondió, exclamó, protestó, advirtió….para precisar la acción verbal 

que el personaje va a realizar con sus palabras (Zayas, 2012). 

Marcas enunciativas 

Las marcas enunciativas refieren a la identificación del modo cómo el emisor se 

inscribe en el intercambio comunicativo. Hay puntos claros a tomar en cuenta como: la 

mención del emisor en el enunciado, la forma adecuada de implicación del destinatario y el 

nivel de objetividad. También el grado de responsabilidad del enunciante con respecto al 

contenido presentado, dicho de otra manera, el nivel de seguridad con él se expone un 

contenido con base en la experiencia o conocimiento científico. Por otra parte, la valoración 

del enunciante con respecto a lo que dice en concreto su agrado o desagrado a través de la 

incorporación de adverbios evaluativos. 

Conexión entre las proposiciones  

Se trata sobre el empleo de marcadores discursivos y procedentes para establecer el 

hilo temático en el escrito. Este aspecto resalta las relaciones semánticas dentro de un texto, 

que se reducen por el énfasis dado al plano morfológico y sintáctico. El logro de esta 

conexión empieza con el empleo de la elipsis para mantener la referencia de un sujeto 

dentro de una secuencia narrativa. Su uso reduce las posibles ambigüedades. Asimismo, se 

recurre a la utilización de sinónimos, hiperónimos y pronombres para mantener el referente 

sin repeticiones. Estas acciones responden a la construcción de un texto cohesionado con 

diversas formas lingüísticas. 

En definitiva, las marcas lingüísticas construyen una redacción ágil y sencilla para 

no registrar información innecesaria. Ayudan a la formación del contenido acorde al tema a 

fin que no se niegue la postura del autor. 

Relectura   

           Este es el último paso, consiste en la revisión de la totalidad de un texto, implica la 

relectura y reescritura. La relectura es una segunda o tercera lectura al producto final con el 
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objetivo de encontrar errores. La corrección se aplica si se encuentra a fallos, al igual se 

suman ideas complementarias a lo ya expuesto. La adición de información abre las puertas 

a la reescritura, fortalece el contenido o cambia la visión del mismo. Rodríguez (2016) 

resalta que releer genera una segunda oportunidad para comprender aquello que resultó 

extraño o incompresible a primera vista. Al mismo tiempo, volver al texto ayuda a 

jerarquizar las ideas, reconstruir el texto y formar relación entre las partes como un 

conjunto. 

            La relectura es la oportunidad del escritor de desarrollar desapego por su producción 

con la finalidad de mejorarlo. La autocrítica es una característica adjunta a la labor de 

escribir, el autor consciente con ojo crítico regresa a su texto cuantas veces sea necesario. 

La segunda lectura puede ser del autor o también de una agente externo, quien no está 

involucrado íntimamente con el texto.  Sus observaciones son más objetivas, claro que, su 

dueño deberá discernirlas y acoger aquellas que le favorezcan. Como se mencionó el paso 

siguiente a una atenta relectura será la reescritura. Esta actividad recupera las anotaciones, 

correcciones o alternativas para reestructurar el contenido en pro de mejorarlo.   

CRITERIOS DE UNA COMPOSICIÓN ESCRITA   

Los criterios de una composición escrita se consideran como condiciones que se 

evalúan para considerar un texto bien redactado. Su presencia le permite al destinatario del 

texto tener una lectura fácil, ágil y lo invita a sumergirse en ella.  

Adecuación   

Consiste en la adaptación de un texto a una situación comunicativa, es decir, al 

contexto del receptor. Este criterio se relaciona con la intención comunicativa, lo cual 

refiere al objetivo o propósito del texto que puede ser informar, persuadir, solicitara, 

opinar…En otras palabras definir si el texto es subjetivo u objetivo. La adecuación textual 

toma en cuenta el registro utilizado, que se define a partir de la relación existente entre el 

emisor y el receptor. Existen registros de tipo vulgar, coloquial o familiar y técnico. 

También se advierte el ámbito concreto de comunicación, es decir, el lenguaje de 

especialidad. Por ejemplo, jurídico, literatura, político, comercial, entre otros. 
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A este criterio, Según Salatino (2010), pertenecen aspectos como:  

 La presentación del texto, referido a la tipografía y su disposición.  

 El género textual se toma en cuenta para estructurar el texto de manera que cumpla con las 

características de la tipología empleada.  

 El desarrollo del texto debe estar apegado al tema escogido, una temática desacorde no 

puede intervenir. (pp.4-5) 

 

     Para resumir, adecuar un texto consiste en diferenciar las particularidades de la situación 

comunicativa y adaptar el texto a ella. El emisor debe ser consciente de la relación que 

mantiene con el destinatario. La definición del propósito de la comunicación y la 

identificación de características de la situación se suman a la tarea de quien planifica 

escribir un texto adecuado.  

Coherencia  

     La coherencia como propiedad textual provoca un escrito con unidad comunicativa. La 

unificación se logra cuando el tema central se percibirse de principio a fin; todos los 

enunciados deben referirse a él. Asimismo, un texto coherente se desenvuelve acorde a los 

objetivos con los que se plantea su producción. Los aspectos gramaticales también cuentan 

en la coherencia de un discurso porque es fundamental que las expresiones cumplan normas 

para alcanzar la compresión del mensaje.  

Gonzáles (2017) propone una secuencia de tareas a fin de crear un texto coherente: 

 Elegir la idea principal. 

 Relacionar las ideas secundarias con el tema principal. 

 Construir párrafos a partir de la organización lógica de ideas. 

 Escoger una estructura inductiva o deductiva acorde al texto.  

 

En pocas palabras, la coherencia textual crea un hilo lógico en los párrafos para 

formar unidad, procura que la gramática sea correcta y el léxico sea acorde para evitar un 

registro impropio y no correspondiente a la racionalidad del discurso.  
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Cohesión   

Es el fenómeno sintáctico encargado de hilar el texto para que se organice en partes, 

cuya lectura se desenvuelve en una transición de párrafo a párrafo en forma articulada. 

González (2017) destaca algunos mecanismos requeridos para un texto cohesionado:  

 Repetición: consiste en la repetición de elementos, puede emplearse sinónimos o 

hiperónimos.  

 Sustitución: trabajo con el baúl de las palabas, empleo de pronombres y adverbios 

que economizan el lenguaje.  

 Elipsis: evita repeticiones innecesarias por lo que suprime elementos sintácticos.  

 Conectores: son palabras o frases para conectar ideas.  

 

 En resumen, la cohesión es propiedad textual que consiste en emplear ciertos 

mecanismos lingüísticos que evitan reiteraciones innecesarias de ideas o palabras.  

Corrección  

      Este es un paso esencial en la edición de un texto, consiste en un barrido de errores 

sobre la coherencia del discurso. Las faltas pueden producirse por descuidos en la redacción 

o ignorancia acerca del uso adecuado de un término o su forma de escritura. Para que este 

punto se cumpla con éxito, el escritor debe poseer vasto conocimiento sobre la normativa 

del uso de su lengua. Cassany expone en su libro Reparar la escritura (1993) diferentes 

objetivos que persigue la corrección, objetivos como: informar al estudiante sobre su 

escrito o sobre aspectos concretos del mismo como pueden ser: su ortografía, su 

originalidad, sus errores, etc. Otra finalidad es conseguir que modifique su texto dándole 

instrucciones generales para perfeccionarlo. El objetivo es mejorar su escritura a partir de 

los errores cometidos. Cassany (1993) muestra aspectos a tomar en cuenta y corregir. Estos 

se resumen a continuación: 

 Adecuación: el uso de la definición del texto y el registro requerido. La 

presentación cuidadosa y estéticamente correcta. 

 Estructura: tomar en cuenta que el discurso fluye con orden, claridad y coherencia 

son ningún tipo de interrupción. Supervisar el uso de elementos coherentes u 



38 

 

organizados, con el fin de logarlo es necesario usar conectores o mecanismos de 

cohesión.  

 Gramática: revisar las estructuras gramaticales y concordancia entre frase y frase. 

Analizar la correspondencia de los tiempos verbales. 

 Vocabulario: implementar un vocabulario adecuado a la situación comunicativa. 

Evitar la petición de palabras con ayuda de la precisión léxica como sinónimos y 

antónimos. Prescindir ambigüedades y vacilaciones.  

 Ortografía y signos de puntuación: revisar la acentuación de las palabras, el 

empleo de minúsculas y mayúsculas según dicta las normas. 

 

      Los puntos mencionados son una síntesis de lo expuesto por Cassany. En conjunto 

son elementos que aparentan no pasar por desapercibidos, no obstante, son algunos de los 

más olvidados. Su corrección nace de una oportuna relectura. Cada sección brinda acciones 

puntales a vigilar se cumplan. Este criterio solventa muchas de las falencias que perjudican 

el desempeño de los tres criterios expuestos anteriormente. 

Estilo 

El estilo de escritura es una idea compleja de definir, o solo se la emplea para alagar 

los escritos de alguien más. Es objeto de estudio de la Estilística, “la cual pretende explicar 

la elección de los recursos lingüísticos que caracterizan de cierta forma un mensaje. O es 

una elección propia y de otros, una variante del lenguaje según la situación” (González, 

2017). Este trabajo se apega a las dos últimas opciones y pondrá énfasis en este criterio 

porque no se apega a las normativas sino nace de la espontaneidad y originalidad. El estilo 

es personal y tan único a fin que el autor sea reconocido de forma inmediata a través de la 

lectura de su obra. Desarrollarlo resulta del trabajo constante,  nace de la lectura de textos 

con diferentes estilos. Cada libro impregna una huella en el subconsciente escritor y 

despierta con aportes en el proceso.  

      Es importante que el escritor encuentre su propia voz y sea consciente de su 

evolución conjunta;  los años le permitirán vivir experiencias que afectarán su vida y su 

escritura. En el contexto educativo, el desarrollo del estilo puede generarse por medio de la 

escritura creativa, planteada con ejercicios de creación o manipulación de textos. Es ponen 
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a prueba a los estudiantes a través de la inspiración sobre el trabajo de otro y construir el 

suyo. 

MODELOS DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE LA COMPOSICIÓN ESCRITA 

  

  Una secuencia didáctica es “una serie ordenada de actividades que se 

interrelacionan. Esta serie de acciones, que busca enseñar un conjunto determinado de 

contenidos, puede constituir una tarea, una lección completa o una parte de esta” (Centro 

Virtual Cervantes , 2019). La definición aplicada a la escritura no difiere, solo que el 

objetivo del proceso es obtener un producto final conocido como texto. Los momentos de 

escritura se caracterizan por tener un espacio definido para la planificación, la redacción y 

la corrección. Aunque con el paso de los años y los aportes de la didáctica, este modelo se 

ha modificado con la integración de espacios más detallados y de colaboración grupal. El 

estudio de los modelos integra el primero propuesto por Hayes y Flower hasta los más 

recientes que responden a la motivación y emociones. A continuación se presenta la 

descripción de dos guías: modelo por etapas y secuencia didáctica de Martin Peris y otros.  

Modelo por etapas la Escritura  

               Este modelo nace de la invención de Hayes y Flower en los años ochenta. 

Responde a un tratamiento ortodoxo de la escritura y se ha sido ejemplo en la formación de 

nuevas secuencias. Caso-Fuentes y García (2004) señalan tres componentes importantes: la 

memoria a largo plazo, donde se almacenan, como se acaba de mencionar, los 

conocimientos del escritor; las características del contexto de producción, haciendo 

hincapié no sólo en las particularidades de la tarea en sí, como la audiencia o el tema, sino 

también en el texto producido hasta el momento. Esta secuencia puede emplearse para 

realizar textos de tipo narrativo o expositivo. Sus momentos comprende tres procesos 

cognitivos que se operan de manera recursiva, donde se operan habilidades lingüísticas: 
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Gráfico 1: Modelo de Flower y Hayes 

 

   

 

    

 

  

Gráfico1: Las dimensiones de la escritura. Tomado de Francisco Salvador Mata. (1997). 

Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita: una perspectiva didáctica. Editorial ALJIBE. 

España.p.27. 

            Este gráfico muestra una secuencia donde se perciben varios procesos del 

pensamiento que se organizan jerárquicamente y están relacionados. Los tres procesos 

cognitivos se pueden modificar o poner en marcha a otro. A continuación una descripción 

breve de ellos puesto que anteriormente fueron abordados de manera amplia.  

1) Planificación 

             Se trata sobre la preparación sobre aquello que se va a decir. Empieza por elegir la 

información que se va emplear, desde el baúl de conocimientos adquiridos y de contenido 

nuevo. Luego, se establece los objetivos de la escritura. Este proceso puede ayudarse de 

una estructura o esquema como guía de los siguientes pasos. 

2) Transcripción o redacción del texto 

            Ambos escritores coinciden que la redacción es más que solo transcribir o enunciar 

ideas Puede desarrollarse según sea un texto académico, científico, literario a partir de ello 

se determinara la intención comunicativa que reside  en describir, narrar, informar o según 

sea el caso. 

3)  Revisión 

          El autor examina sus ideas sobre el texto y lee sus producciones intermedias en la 

búsqueda de posibles errores o mejoras potenciales y reformularlos. 

MEMORIA A LARGO PLAZO 

CONTEXTO DE LA TAREA 

PROCESOS COGNITIVOS 

PLANIFICACIÓN TRANSCRIPCIÓN REVISIÓN 

TEMA ESQUEMA TEXTUAL DESTINATARIO  
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          Este tipo de organización se planificó como una estrategia en la enseñanza de la 

escritura. Su principal objetivo es organizar el conocimiento. Sin embargo, no responde a la 

propuesta didáctica que debe emplearse en el desarrollo de una tarea tan compleja, necesita 

más acompañamiento, pero sobre todo más detalle sobre los pasos a dar.  

Secuencia Didáctica de Martin Peris y Otros  

Esta secuencia nació para ser aplicada en la escritura productiva o creativa, donde hay 

un proceso de composición que se origina de la espontaneidad de la ideas. Sus creadores 

son Giovannini, Martín Peris, Rodríguez Castilla y Blanco, quienes la exponen en su libro 

Profesor en acción 3 (1999). Esta secuencia está adaptada a un proceso didáctico de 

escritura determinado por cinco momentos: 

a) Pre-actividad 

           Actividades de presentación del tema o de la situación, por ejemplo, con un estímulo 

visual o una audición o un texto que provoque un tema del que hablar. Este paso prepara al 

estudiante en el inicio de la tarea a partir de ideas generales y recuperación de 

conocimientos previos.  

b)  Fijación de la tarea  

     Este paso está compuesto de cinco momentos que consisten en una explicación sobre 

la actividad en donde se describe los elementos que deben integrarla. Consiste en: 

 Descripción de la tarea: 

 Activación de ideas: se utiliza algunas técnicas para producir información previa.  

 Presentación de la tipología discursiva: una lista de algo, una nota, una carta, un 

recado, un anuncio, etc.  

 Dar instrumentos para la actividad: gramática, léxico y funciones. 

 Descripción de la dinámica: se especifica la forma en que se llevara a cabo el 

trabajo, si será individual o grupal.  

c) Tarea de escritura  

 Consiste en llevar a cabo la escritura, la composición de la tarea. Posteriormente se 

hace una revisión individual, o grupal, ambas con la supervisión del docente. Es quien 

determinará en qué consiste la revisión y qué elementos están sujetos a ella. 

d) Presentación de la tarea revisada o corregida   
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             Aquí se motiva el comentario de tipo individual o en grupo o todos juntos. La 

corrección nace de la autoevaluación o coevaluación. Este paso motiva a trabajar en 

conjunto, el docente con el estudiante y entre compañeros. 

e) Autoevaluación y puesta en común  

 Valoración de lo aprendido 

 Valoración de los errores 

 

Se trata de crear espacios de reconocimientos, en ellos no hay correcto e incorrecto, 

por el contrario, se reconocen errores a mejorar. Se da valor a equivocarse ya que hacerlo 

provoca aprendizaje. Igualmente, se aprecia el proceso de aprendizaje porque de él resultan 

experiencias que engrandecen su conocimiento y personalidad.  

ESTRATEGIAS DE ESCRITURA CREATIVA  

             La escritura creativa aplicada como estrategia educativa es un tema de discusión 

que se evita y muy pocos docentes se atreven a aplicar con éxito. Este tipo de escritura 

también denominada como escritura libre representa una técnica destinada a evaluar el 

éxito obtenido por los estudiantes al realizar ejercicios controlados a producción libre no 

contralada. Ministerio de Educación del Ecuador (2012) la define como: “Un acto creador 

que permite expresar un pensamiento o idea por medio de la construcción de un mensaje 

lingüístico. Además, busca animar a la curiosidad y aplicar la experiencia para indagar, 

investigar y escribir por medio de la participación interactiva” (p.2). La escritura creativa 

nace como un instrumento que desarrolla la inteligencia creativa, forma parte esencial de la 

personalidad. Se establece como una ruptura que abre paso a la creatividad y el aprendizaje 

constructivista y deja de lado la enseñanza tradicional sujeta a lo memorístico y autómata. 

             Francisco Alfonso (2010) reconoce la diferencia entre otras disciplinas artísticas 

con respecto a la escritura creativa, la cual carece de reconocimiento legal y académico. En 

consecuencia, se niega espacios para su enseñanza-aprendizaje. Este panorama es resultado 

del desconocimiento de sus ventajas en el aprendizaje y el erróneo manejo de su proceso. 

La recepción negativa a esta propuesta mengua su oportunidad de ser integrada al currículo 

de los diferentes niveles educativos. 
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             A pesar de considerarse un tema complejo, en el contexto actual, instituciones 

educativas en Europa rompen esquemas y aplican esta estrategia a fin que el estudiante 

piense y exista de forma intrapersonal e interpersonal a través de la letras. Su presencia ha 

representado un medio que expande la creatividad y recursos de la expresión escrita de los 

estudiantes. Al igual, se asume como una alternativa que erradica el aburrimiento y 

frustración, síntomas comunes en las aulas, en el trabajo diario. Su influencia ha sido puesta 

a prueba en el viejo continente con buenos resultados.  

             En el Ecuador, esta estrategia se aborda como una materia optativa, planteada en el 

currículo en el 2016 por el Ministerio de Educación. Esta asignatura se imparte a tercero de 

bachillerato y el área encargada es Lengua y Literatura. Los demás cursos no cuentan con 

esta materia por lo que su implementación depende de la decisión del docente. El tabú que 

representa, como se mencionó, causa una respuesta negativa. Tal vez la experiencia 

europea motive a experimentar con ella en los establecimientos educativos del país.  

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA   

             Las estrategias son herramientas que ocupa el docente en su proceso de enseñanza a 

fin de fortalecer habilidades como el habla o la escritura. Las estrategias de enseñanza son 

“procedimientos o recursos empleados por los maestros en el logro de aprendizajes 

significativos en los educandos” (Nolasco, 2006). Esta afirmación refiere a la utilidad de las 

herramientas empleadas por el docente para motivar a sus estudiantes a participar, cooperar 

y vivir el aprendizaje. Estas son escogidas por el docente según el nivel educativo al que 

imparte clase. La materia, los temas y los propósitos son claves en la definición del tipo de 

actividades a planificar. 

Elementos   

             La estrategia metodológica está compuesta por tres elementos básicos 

complementarios. Nolasco (2006) las resume como:  
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 Método: es el camino que se tomará y conducirá a cumplir los objetivos se 

enseñanza-aprendizaje que el docente se plantea lograr. Su elección es una decisión 

exclusiva del docente, quien determina las acciones y recursos que utilizará. 

 Técnica: es el procedimiento o recursos utilizados en una determinada actividad a 

fin de mejorar o adquirir una habilidad.  

 Instrumento: es un apoyo físico destinado a recolectar información para evaluar.  

 

             Estos tres aspectos son relevantes en proceso de enseñanza porque promueven una 

enseñanza metódica, tiene en cuenta la forma en que se desenvuelven los momentos del 

aprendizaje. Su presencia es requerida en la planificación del docente para definir los 

objetivos, actividades, recursos y evaluación a realizar en clase. Su aplicación responde a la 

continua necesidad de incentivar la participación activa de los estudiantes y la correcta 

intervención del maestro en sus espacios de aprendizaje. 

Importancia  

             En el contexto actual, el sistema educativo demanda cambios que provoquen 

mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que, la metodología aplicada por el 

docente es producto de la perennación de la enseñanza tradicional. Su propuesta académica 

enfatiza la capacidad de memorizar y reproducir conocimiento teórico. Abandona cualquier 

posibilidad de llevar a la práctica lo aprendido. Este panorama representa una problemática 

que debilita el compromiso de las instituciones educativas y el maestro con el hecho de 

fomentar el aprendizaje significativo.  

             Frente a esta situación, una respuesta es el implemento de estrategias como 

alternativas didácticas. Representan nuevas maneras de tratar las temáticas en el aula a 

razón de que estas sean comprendidas y trabajadas por los alumnos. Sin embargo, el 

maestro se pregunta cuál es la más oportuna y cómo debe desarrollarla, por eso, debe ser 

consciente de algunos factores de su escenario de trabajo. Esos aspectos se refieren a las 

particularidades del grupo, su nivel de motivación, la asignatura y el contexto. La oportuna 

identificación de aquello facilita la definición de medidas a tomar en la preparación de la 

clase.  
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             Por otro parte, la incorporación de una o varias estrategias a la planificación 

refuerza las habilidades y capacidades de quien aprende con ellas. La clave es la 

investigación del docente sobre el abanico de opciones con las que cuenta hoy. Si no las 

encuentra, deberá adaptarlas e incluso crearlas. De modo que, no solo experimente con la 

información establecida, sino que aporte nuevas estrategias que ayuden a sus colegas. 

También debe tomar consciencia que su trabajo tardará en ver resultados, que la constancia 

será su mejor alidada.   

CREATIVIDAD  

 

             La creatividad ha sido sujeto de interés en las diversas áreas de estudio desde hace 

algunos años. Su origen representa un tema discutido entre dos grupos, aquellos que la 

califican como una característica innata en los seres humanos y que se potencia, y quienes 

creen que esta se puede enseñar o aprender. Ambos criterios han llamado la atención del 

ámbito de la educación, los investigadores y actores educativos quienes trabajan para 

implementarla al proceso de enseñanza-aprendizaje.   

             La palabra creatividad se origina del latín “creare” que significa hacer algo nuevo o 

que antes no existía (Real Academia Española, 2019). Definir a la creatividad es 

complicado dado que se considera como una de las características humanas más complejas 

porque se manifiesta en diversas formas en varios campos como la pintura, la música, la 

literatura…A esto se suma que su relación con otros aspectos humanos es muy amplía pues 

converge con la afectividad, motivaciones y los procesos cognitivos. Asimismo, a lo largo 

de los años las concepciones y definiciones han evolucionado gracias a los aportes de 

varios estudiosos. A continuación se mencionan a dos de ellos: 

Heinter Gottfried (1977) propone esta definición: 

Se comprende por creatividad aquellas aptitudes fuertes y talentos que tratamos de determinar por 

medio de nociones complejas y, en parte, poco exactas, tales como intuición imaginación, 

inspiración, riqueza de ideas, inventivas y originalidad o (en una formulación más científica) como 

pensamiento productivo imagen creadora. (p.5) 
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             Esta definición resalta a la creatividad como el resultado de la integración de varios 

componentes del proceso cognitivo. Caracteriza a esta habilidad como inexacta, adjetivo 

apegado a lo subjetivo de la realidad y lo aleja de la objetividad de la ciencia. Sin embargo, 

el lado creativo es inherente a todos los aspectos de la vida humana desde los más comunes 

e incluso técnicos.  

López y Recio (1998) la describen como:  

Un estilo que tiene la mente para procesar la información, manifestándose mediante la producción y 

generación de situaciones, ideas u objetos con cierto grado de originalidad; dicho estilo de la mente 

pretende de alguna manera impactar o transformar la realidad presente del individuo. (p.6) 

 

             Estos autores plantean que trabajar con creatividad abre muchas posibilidades a  la 

solución de problemas del ser humano en su diario vivir. Su mente se convierte en fuente 

continua de ideas que crean y transforman circunstancias que mejoren su existencia y con 

ella, el medio donde habita. La singularidad gobierna sus pensamientos pues busca aportar 

elementos innovadores a fin de suplir las carencias actuales. 

             En resumen, esta es una habilidad humana cuyo desarrollo depende de aspectos 

como la invención, originalidad e inspiración. El objetivo de su desarrollo es llevar al 

individuo a romper los esquemas comunes que se reproducen en su mente. En 

consecuencia, produce ideas claras y prácticas en la resolución de retos personales y del 

mundo.  

Habilidades del pensamiento creativo  

             El pensamiento creativo se define como la capacidad de transgredir lo tradicional y 

superar las barreras de lo imposible. Es útil en las actividades diarias o en quehaceres más 

complejos. Se fortalece por medio de técnicas de construcción de significados, 

herramientas de visualización y composición creativa. Matusek (1977) rescata las 

siguientes habilidades: 

 Sensibilidad ante los problemas: este es un valor del ser humano que nace de la 

percepción del entorno y la capacidad de sentirla vivamente. Los problemas por los que 

pasa junto con su familia o comunidad despierta su compasión y humanidad. También, 



47 

 

activa la creatividad en la producción de ideas sobre posibles soluciones. Estas buscarán 

mejorar la realidad de las generaciones actuales y futuras. 

 Mente abierta y fluida: este estado mental abre las posibilidades de aceptar ideas 

nuevas y otras opiniones, diferentes a la propia. La permutación está permitida pues 

resulta una constante que prepara en la transformación. La mente es hogar de un flujo 

continuo de ideas sobre diferentes tópicos. Estas condiciones encuentran oportunidades 

en la divergencia del pensamiento. 

 Originalidad: es una característica relacionada con la ocurrencia y singularidad. Esta 

se expresa en la personalidad y acciones del individuo. Esta puede ser innata o 

desarrollarla por medio de la aplicación de técnicas en la educación. 

 Capacidad de elaborar nuevas definiciones: es una aptitud que busca redefinir la 

función de un objeto para dotarlo de nueva utilidad bajo el mismo o diferente contexto. 

La mente creativa está adherida a esta capacidad porque facilita el pensamiento y 

reasignación de significados. 

 Motivación: Instaurar la creatividad en cualquier ámbito de la vida requiere motivar al 

individuo. En él ámbito educativo, la motivación fructífera debe presentarse en ambos 

protagonistas, el docente y estudiante (pp.7-8). 

 

              Estas son algunas de las características del pensamiento creativo que conviven en 

la mente. Ellas se integran y forman una persona receptiva y observadora. Este individuo 

relaciona situaciones u objetos que otros ignoran, por esta razón, es capaz de producir ideas 

o alternativas fuera de lo común. Su huella es poderosa en la literatura u otros tipos de 

textos porque su voz es particular y confronta la opinión ordinaria con nuevas perspectivas.  

Educar en creatividad  

             Implementar la creatividad en la educación requiere un cambio de mentalidad 

desde las autoridades encargadas hasta la familia porque su discurso y acciones tienen un 

gran peso sobre la visión con la que se asume la educación. Los esfuerzos dedicados a esta 

“revolución” son positivos, como Calero Pérez (2012) señala “con la creatividad se 

prescinde de los programas y métodos estandarizados y facilita en aprendizaje individual. 

Se respeta la capacidad y ritmo personal” (p.40). Esta postura muestra lo vanguardista de 
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esta propuesta educativa porque intenta romper con los esquemas ortodoxos persistentes. A 

la vez, se presenta como la oportunidad de involucrar más al estudiante, darle poder sobre 

su aprendizaje. Sin olvidar el énfasis al trabajo del maestro y el ambiente.  

             La labor del docente consiste en erradicar la metodología tradicional a fin de dar 

cabida a las técnicas e instrumentos de enseñanza vinculados con la originalidad, las nuevas 

tecnologías y los requerimientos actuales. Su objetivo principal es planificar con la 

creatividad como eje principal a ser potenciado. Sin embargo, debe tener claro que, como 

Calero Pérez (2012) menciona “la creatividad no es algo que el maestro transmite al 

alumno. Sino es quien crea las condiciones óptimas para que el alumno aprenda por sí 

mismo a pensar de esta manera” (p.44). En consecuencia, su trabajo consiste en desarrollar 

actividades lúdicas que enfrenten a los estudiantes a su realidad a través del 

autodescubrimiento y la interacción con los demás. Aquellas responderán a las necesidades 

de los niños y jóvenes, la cultura y sociedad. 

             El docente creativo prepara a sus pupilos en tres aspectos de la vida. Primero, el 

desarrollo de su personalidad a través de un cuestionamiento continúo de su entorno y así 

encontrar más preguntas que respuestas. Segundo, la sensibilidad ante los problemas del 

mundo donde viven porque mejorarlo es su compromiso. Por último, el valor de las 

acciones sobre las palabras porque la experiencia permite su progreso hacia las metas 

deseables. Estas ideas instauradas en las mentes jóvenes cumplen con el objetivo de educar 

para la vida, no solo en él ambiente académico. Ayudan al estudiante a asumir sobre su 

aprendizaje de la mano con un compromiso social. 

             El ambiente creativo se surte de herramientas de fuera de lo común, que motivan a 

investigar y experimentar. Los espacios deben ser compartidos para promover la 

interacción entre compañeros. Los materiales se presentan en cantidades generosas, 

agrupados por un objetivo lúdico-educativo. La libertad, el respeto, la confianza y la 

apertura son valores funcionales como normas de convivencia acatadas en este espacio. 

             En definitiva, introducir la creatividad en la educación no puede ser un cambio 

apresurado, pero sí uno que empiece con pautas básicas y crezca con el tiempo. La 

planificación empieza con la decisión del docente de cambiar su papel junto con su 
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metodología. Esto generará respeto sobre el espacio y tiempo del aprendizaje individual de 

las personas. Los valores humanos sobre las acciones. Por consiguiente, lo principal será el 

proceso del alumno, no la asignatura ni mucho menos los resultados. 

EL PENSAMIENTO LATERAL SEGÚN EDWARD DE BONO  

 

Edward de Bono es un médico y psicólogo maltes que ha trabajado en diversas 

áreas del conocimiento. A lo largo de su vida académica ha escrito obras como El uso del 

pensamiento lateral (1967), Pensamiento Lateral (1970), Práctica del pensamiento (1971), 

entre otras, basadas en la enseñanza del pensamiento explícito. Dedicó su trabajo al análisis 

de la cognición y la creatividad. Se le considera el padre del pensamiento lateral, el cual se 

adquiere al dejar de lado la rigidez y generar ideas creativas. Su aporte se enfoca en la 

enseñanza de aprender a pensar.  

De Bono (1970) menciona que el pensamiento lateral “elabora la información de 

manera completamente diferente al pensamiento lógico. Mientras que la constante 

formulación de juicios y la valoración permanente de las ideas es la esencia del 

pensamiento lógico, en el pensamiento lateral se prescinde de ambos factores” (p.118). Este 

planteamiento refiere que el pensamiento lateral es creativo y destruye los significados 

perennizados a fin de construir unos nuevos. Además, se encamina a las tareas originales 

progresivas.  

El uso del pensamiento lateral se concentra en la aplicación de nuevas ideas, 

solución de problemáticas, la revaloración periódica (cuestionar lo preestablecido), evaluar 

los modelos conocidos y encadenar ideas lógicamente para definir una solución. Las 

técnicas que se emplean para trabajar la lateralidad del pensamiento a partir de la 

valoración de las situaciones desde varios modos posibles o enfoques que tengan un valor 

práctico.   

En resumen, este pensamiento no busca respuestas correctas y únicas, por el 

contrario, genera un sin número de ideas que se traducen en alternativas. Estas se adaptan a 

la realidad y se valora su utilidad.  
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Relación entre el pensamiento lateral y la escritura creativa  

 

El pensamiento lateral busca cambiar los modelos preestablecidos, este objetivo 

contrasta con la escritura creativa, cuyas estrategias presentan nuevas formas de aprender a 

escribir.  La función básica de ambos aspectos es generar nuevas y perspicaces ideas, que 

no respondan al absolutismo sino que solventen problemáticas con innovación. Asimismo, 

este tipo de pensamiento trabaja con el mecanismo de acción, es decir, prioriza el actuar, 

mismo que se asemeja a uno de los pilares de la escritura creativa, que consiste en aprender 

a escribir, escribiendo. 

Edward de Bono, en su libro El pensamiento lateral (1970), menciona que el 

pensamiento lateral se trabaja con la práctica y reflexiona acerca del uso de un instrumento 

lingüístico práctico para su fortalecimiento. Estas herramientas tiene dos objetivos: adquirir 

experiencia en su aplicación práctica y desarrollar una actitud que tienda a su uso cotidiano. 

Frente a lo expuesto se infiere la importancia de la aplicación de actividades prácticas, entre 

ellas las técnicas de escritura creativa ya que constituyen ejercicios concretos y útiles. 

Asimismo, las estrategias de escritura creativa resultan de la vivencia de la sensibilidad y el 

destierro de las respuestas “correctas”, aspectos que se logran del desarrollo efectivo del 

pensamiento lateral. 

ESCRITOR CREATIVO  

             El escritor creativo nace de una exigencia del lector, quien busca una manantial de 

ideas nuevas que no reproduzca estructuras, ideas y estilos marcados por la historia. Su 

deseo de comunicar sus ideas se convierte en necesidad de escribir. El escritor está ansioso 

de comunicarse y compartir con otros sus pensamientos sobre temas de la vida. Él o ella 

relegan cualquier reproducción de estilo o historias contadas un sin número de veces con 

una intención poco clara o un objetivo. Se caracteriza por: 

Jamás renunciar a su vocación minoritaria y a todo grito triunfal capaz de escribir hasta las 

soledades del cielo y su infinito. Sabiendo aún que al morir también se llevará el corazón 

cargado de razones y un amor profundo por la pasión de sus virtudes. (Hora, 2009) 

             Este planteamiento sugiere que el escritor de contenido creativo nace de sus 

pensamientos más profundos. Es quien plasma las ideas que la mente común no atrapa, 
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pero que la creatividad persigue, caza y expresa por cualquier medio. Este sujeto abandera 

la verdad, no elude la realidad, se adueña de ella desde un enfoque fuera de lo común.  

Personalidad    

             El escritor creativo es un personaje que se ha permitido experimentar su lado 

creativo e ingenioso. Vive gran parte de su vida como un ermitaño, su cabeza y corazón 

conviven en el interior de su caparazón y continuamente se confrontan. Esta convivencia 

cercana a su interior crea conciencia y familiaridad con su lado oculto. Ellos tienen una 

personalidad singular, “son a la vez más primitivos y más cultos comparados al resto, más 

destructivos y constructivos, ocasionalmente más locos y, sin embargo, inflexiblemente 

más cuerdos que la persona media” (Belmar, 2016). Este planeamiento vislumbra describe 

un caminante entre la frontera de lo racional e irracional, quien ha caído en las profundadas 

del aburrimiento, decidió resurgir a través de ideas atípicas plasmadas en letras sobre un el 

papel. 

             Su personalidad posee rasgos de motivación, moralidad y emociones. Un individuo 

creativo es capaz de apertura su mundo interno a través de la sensibilidad. Es alguien 

apasionado por aquello carente de cotidianidad y sentido único. Encuentra orden en el caos, 

este estado lo cautiva. Se muestra independiente de la opinión o accionar del mundo que lo 

rodea. No es una persona convencional, por ende, no se muestra receptivo con quienes lo 

sean. Por último, aprecia correr riesgos, su zona de confort le resulta incómoda (Belmar, 

2016). 

             Estas características definen al escritor creativo y lo separa del grupo común de 

escritores. Se resumen en una personalidad compleja, sujeta a la introversión consciente de 

su entorno. Su mente se alimenta de la realidad caótica y extravagante que confiere estar 

vivo. Su ser rompe la moldura común para construirse a su manera de un material 

excepcional. Expone su humanidad a niveles extraordinarios, y esto se considera su mayor 

riesgo. En fin, el escritor creativo es quien no calza en ningún molde social, se arriesga a 

ser diferente; cuya meta es dejar impregnadas sus huellas a través de las letras. 



52 

 

Cualidades 

   Una cualidad es un rasgo característico de una persona que lo idéntica. El escritor 

creativo cuenta con algunas que representan su marca personal y los resalta del común de 

individuos. Marta Tornero (2018) identifica nueve de ellas: 

1. Entusiasmo: la escritura es resultado de la agitación interior o un llamado personal. 

Esta cualidad se despierta con la motivación del querer escribir y tener algo que 

decir. Su presencia erradica la obligación, el sin sentido y aburrimiento. 

2. Gratitud: esta estado mental te concilia con la vida porque da una perspectiva de 

abundancia. Esa plenitud se convierte en armonía en consecuencia pensamientos 

positivos para plasmar por medio de la escritura. 

3. Curiosidad: es una característica humana innata, fácil de despertar. Abre el mundo 

de las posibilidades y conecta cada una. Ayuda a formar un sujeto presente, 

perspicaz con los detalles de la vida que otros ignoran. 

4. Presencia: esta cualidad se traduce como un estado que permite responder a los 

estímulos y sensaciones. Esta ayudará a traducir lo ordinario del mundo en palabras 

increíbles.  

5. Diversión: es un estado de desenfado debido a su interacción con la espontaneidad 

y lúdico. Su presencia rompe con los límites de lo posible y alumbra ideas 

originales.  

6. Disfrute: esta es la apertura a la vida relegando sentimientos negativos como la 

autocrítica, el auto sabotaje, la exigencia desmesurada…Su presencia permite al 

escritor jugar y disfrutar del proceso de escritura, sin importar en resultado. Rompe 

con el ideal del éxito del escritor con una vida desastrosa. 

7. Independencia: se trata de separar un espacio de su vida común con el fin de 

dedicarlo a la escritura. Un momento de soledad y armonía suficiente a fin que 

fluyan las ideas continuamente.  

8. Compasión: la escritura lo hace sensible frente a los problemas con los que convive 

en el mundo. Al igual, si siente empatía y consideración por su ser, será capaz de 

expresar su pasión por la escritura. Por tanto, resiste porque darse por vencido por 

un error no es una opción.  
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9. Constancia: consiste en destinar un espacio dentro del día a día a escribir con la 

meta de terminar un proyecto. 

 

             Estas cualidades no son inherentes a las personas en general, son elecciones de vida 

que el escritor creativo integra a sus pensamientos y acciones. Estas nueve señales existen 

porque se desarrollan como un hábito que se cultiva y alimenta continuamente. Son 

condiciones propias de los alumnos, pero no se impulsan con el ahínco necesario dentro de 

las aulas. Ellas conviven en los niños y jóvenes, quienes a diario se educan y pretenden 

completar sus procesos de aprendizaje con ellas, sin embargo, son ignorados por sus 

docentes. Las bases conductistas y tradicionalistas persistentes en los modelos educativos 

las desvanecen y con ellas la oportunidad de fortalecer la creatividad.  

ESTRATEGIA: TALLER DE ESCRITURA  

 

             Los talleres de escritura o creación literaria funcionan desde los años cincuenta en 

Estados Unidos, con John Gardner como precursor. Este profesor estadunidense se encargó 

de dejar su experiencia con esta actividad en sus libros El arte de la ficción (1983) y Para 

ser novelista (1983), en ambos da una perspectiva del trabajo de la escritura en la educación 

formal. Presenta a los talleres como una técnica para enseñar y aprender desde la 

experiencia. Estos se dividen en sesiones de lecturas y elaboración de textos desde los 

relatos cortos hasta narraciones complejas. Gardner señaló que el objetivo de esta actividad 

consiste en la liberación de la voz natural y confección de un texto original. A esta 

propuesta se unieron los aportes de Raymond Queneau y Gianni Rodari, ambos docentes 

formularon diferentes técnicas de escritura. Sus ideas se expandieron a Hispanoamérica y 

Europa a finales del siglo pasado, provocando una revolución favorable en la enseñanza de 

Lengua y Literatura.  

              En la actualidad, el taller de escritura representa una construcción con las palabras 

desde el oficio artesanal de tomar un lápiz y escribir en una hoja en blanco. Esta actividad 

de composición refiere aspectos como el ocio, la animación, la enseñanza reglada, cursos 

de escritura teatral o guiones de medios de comunicación. Delmiro (1999) menciona que 
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esta tarea se dirige a la consecución de escritos que reconstruyen el contexto situacional, 

crean personajes, simulan discursos, tonos y puntos de visa. Sirve como un instrumento útil 

para abrir un abanico de experiencias lingüísticas en el teatro de la comunicación que es 

siempre en un aula. Este planteamiento muestra que este tipo de taller responde a la 

necesidad de contar la vida como historias. Recrea el pasado, las vivencias del día y los 

anhelos del futuro del escritor. Se impulsa como una experiencia social, de convivencia con 

otras personas que comparten interés por la escritura. Esto aleja al escribir de la concepción 

de ser una labor solitaria y reconcentrada. 

Elementos  

             Los talleres literarios siguen un programa que implementa un conjunto de 

elementos  útiles. La guía de talleres de escritura del Ministerio de Cultura de Colombia 

(2010) resalta los siguientes: 

Un cronograma y una intensidad horaria  

             El trabajo de escritura se traza a partir de un plan que fija fechas exactas a lo largo 

de un ciclo o año de estudio. El encargado del taller, quien lo dirige, realizara este 

cronograma. La función de este elemento es determinar los espacios temporales en los que 

tanto el aprendiz como el maestro se plantean metas.  

Un objetivo general 

             El proceso llevará al estudiante a trazar un proyecto personal que desarrollará a lo 

largo del taller. Decidirá el género a explorar y manejar en su propuesta. Este compromiso 

lo estimula a llevar a término un producto con sentido, evidencia de lo aprendido y cierre el 

proceso. 

Unos objetivos específicos 

             Se trata de plantear metas cortas a lograr en cada sesión de escritura. El aprendizaje 

avanza paso a paso, los procesos empiezan con una familiarización de las etapas, la 

reflexión y el acercamiento a textos teóricos.  
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Descripción de las sesiones 

  

              El Ministerio de Cultura de Colombia (2010) muestra a cada sesión del taller con 

los siguientes aspectos: 

 Objetivo: este lo delimita el director del taller al inicio. Puede realizarse 

ejercicios sobre un tipo género o un tema específico, con restricciones.  

 Lecturas: se realizan fuera y dentro del taller pueden ser de tipo literario 

o técnico. Se dirigen al cumplir el objetivo. 

 Retroalimentación: consiste en una evaluación cualitativa, esta etapa 

enriquece el trabajo que se realiza para el producto final. 

 Producto: es el resultado del trabajo del participante. Este texto se 

entrega después de un proceso de revisión y depuración individual y 

grupal. (pp.55-66) 

  

             Estos elementos conforman un proceso estructurado de escritura que consigue un 

desenvolvimiento ordenado del taller. Determinar el tiempo de trabajo motiva al aprendiz a 

escribir continuamente, a estar pendiente de sus ideas y plasmarlas en cualquier 

oportunidad en la que surjan. Definir el objetivo general y específico alumbra el camino a 

seguir por el estudiante durante el periodo del taller. Los momentos definidos de las 

sesiones ayudan a resaltar cada actividad en el desenvolvimiento con base en cada objetivo.  

Aplicación en la educación  

             El precursor de los talleres de escritura en el ámbito educativo fue el italiano 

Gianni Rodari. Este autor fue conocido como uno de los mejores maestros porque se 

atrevió a innovar los modos tradicionales. Sugiere en su Gramática Fantasma (1973), libro 

que todo profesor de Lengua y Literatura debe leer, un conjunto de ejercicios enfocados en 

el juego y la invención. Estas opciones se implementan por finalidad variada como 

“inventar historias, desarrollar capacidades lógicas, crear seguridad en el grupo, indicar 

dinámicas de comunicación…” (Delmiro, 1999, p. 30). Su metodología se enfoca en la 

creatividad porque la considera como una herramienta para romper esquemas. Este autor 

describe a este elemento como combustible destinado a las mentes inquietas, capaces de 

emitir juicios independientes 
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              Losada (2018) menciona que un taller de escritura lo debe estructurar y guiar un 

escritor, no un profesor de Lengua y Literatura. Sin embargo cuando este se incluye como 

alternativa didáctica dentro las aulas, el docente adquiere la responsabilidad, y es necesario 

que lo haga desde un punto de vista pedagógico. Asumir esta actividad en el contexto 

educativo es una forma de enseñar a escribir una con intención literaria y se enmarcan en la 

enseñanza reglada desde un enfoque lúdico. Este no puede darse de forma espontánea 

porque la planeación juega un papel protagónico. Al igual que, guiar a través del proceso, 

por lo general, a través de una secuencia didáctica de la expresión escrita como se propone 

en este proyecto. Es una actividad, que en la enseñanza, se asume paso a paso, involucra la 

lectura, el debate, el comentario en grupo y comparación. A la par, toma en cuenta distintas 

variaciones implicadas en los géneros de terror, humor, míticos, entre otros.  

Papel del docente   

             La preparación se convierte en su mejor arma. El estudio fuera de la escuela junto a 

la investigación continúa. Su visión se dirige a un conjunto de seres humanos con los que 

convive, quienes quieren aprender mientras escriben. Descompone el proceso de escritura 

en actividades que pueda enseñar.  

Papel del estudiante 

              Este aprendiz debe manejar los elementos básicos de la lengua, es decir, reconoce 

que puede hacer y con ella. Está dispuesto a sumergirse en diferentes tipos de género del 

texto literario. Construirá secuencias o tipos textuales con el conocimiento sobre la relación 

entre el autor y receptor, además, entre la obra y el lector. 

TÉCNICAS O ACTIVIDADES DE ESCRITURA CREATIVA   

             Son varias las sugerencias creativas como técnicas para enseñar. Uno de sus 

precursores es el italiano Gianni Rodari. Una técnica de enseñanza se define según Medina 

(2002) como “una acción coordinada por el docente, con la finalidad de hacer activa la 

clase y que el aprendizaje se de manera natural” (p.412). Este planteamiento muestra que 

son herramientas dinámicas que ayudan a alcanzar los objetivos de la clase. Ellas se 
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adaptan al contexto del estudiante, pero también al del docente, quien las elegirá según su 

formación académica y experiencia con su trabajo en el aula.  

              Existen dos tipos de técnicas que se aplican a través de diferentes actividades 

como se muestra en el siguiente cuadro:  

Tabla 4: Técnicas o actividades de escritura creativa 

Técnica  Actividades 

De transformación a partir 

de la modificación de un texto 

Reducción 

Aumento 

Sustitución  

Creación de textos originales 

a partir de instrucciones o 

consignas  

Mis vacaciones de mentira  

Binomio fantástico   

Organizar un bestiario 

Construcción de una historia 

a partir de símbolos o 

dibujos  

Tabla 4: Técnicas o actividades de escritura creativa. Elaborado por: Investigadora  

             Este conjunto de ejercicios están direccionados a aplicarse en talleres de escritura. 

Más adelante se dará una descripción breve de cada una; algunas de ellas se emplearán y 

ejemplificarán en la propuesta de este proyecto.  

De transformación a partir de la modificación de un texto 

             Este tipo de actividades acercan al escritor a un texto de otro autor. El escrito que el 

docente le presenta por lo general es un cuento o relato de corta extensión. El estudiantes se 

encargará de reducir o aumentar el contenido del mismo utilizando su imaginación y la 

información preestablecida en el escrito. Estas son propuestas de Espinoza Vera (2008) en 

su artículo La escritura creativa en la clase de e/le propone las siguientes actividades, 

mismas que se desarrollan en la propuesta:  

 Reducción: reducir el texto por medio de técnicas como la condensación o la 

concisión. 
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 Aumento: consiste en extender el contenido del texto de lectura, puede ampliarse 

las descripciones o acciones de ciertos personajes. Por otra parte, puede extenderse 

las explicaciones o interpretaciones.  

 Sustitución: consiste en modificar algún aspecto de un texto establecido, que el 

estudiante lee y está destinado a transformar. Los criterios de modificación integra 

la época, el género de los personajes, el género del texto o curso de la historia.  

 

Creación de textos originales a partir de instrucciones o consignas 

             Estas técnicas impulsan al estudiante a crear un texto sin seguir ningún tipo de idea 

o estilo establecido por otro autor. Sus ideas creativas se plasman y constituyen por sí solas 

un escrito. Son un grupo extenso de actividades propuestas por pedagogos como Gianni 

Rodari, Daniel Cassany y Delmiro. A continuación se enlistan y describen aquellas que se 

adaptan a los objetivos de este trabajo: 

 Mis vacaciones de mentira: desarrolla un relato o historia corta que se vale de la 

mentira como recurso creativo. Se incorpora elementos, personajes o situaciones 

distintas de la realidad común, que sean exagerados o casi imposibles.  

 Binomio fantástico: consiste en la construcción de una historia a partir de dos 

palabras que no guardan ni la más mínima relación. La combinación de palabras 

extrañas que son distantes, por ejemplo, luz-zapato, avión-calcetín. Este tipo de 

agrupación cambia la relación cotidiana asignada a los elementos. 

 Organizar un bestiario: son historias que incorporan descripciones sobre animales 

fantásticos, que no corresponden a la realidad. Para conseguirlo el escritor fusiona 

dos animales comunes, muy diferentes, cuyas características no coinciden y no se 

concibe su convivencia.  

 Construcción de una historia a partir de símbolos o dibujos: comprende la 

elaboración de una historia sobre un elemento visual que el docente presenta. Este 

estimula sus ideas sobre qué papel interpreta el símbolo o dibujo, y qué acciones se 

desarrollan en el hilo narrativo.  
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             Estas actividades tienen en común la activación del pensamiento creativo de los 

estudiantes a razón que narren o relaten una experiencia o una historia inventada. Ellas se 

valen del conocimiento establecido para construir uno nuevo por medio de la práctica. 

También proponen el uso combinado de recursos materiales e inmateriales. Su aporte es 

significativo en el proceso de motivarlos a escribir desde cero o enfrentarse a una página 

vacía, cuyo estado cambia solo con sus aportes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

             Este trabajo tiene bases legales de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) de los que toma los siguientes artículos: 

El Título II de los Derechos, Capítulo II, Sección Quinta: Educación. Plantea lo siguiente: 

Art 2.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

(p.27) 

            Este artículo presenta la postura del estado con respecto a la educación como un 

derecho del ser humano en diferentes estancias en su vida. Su compromiso por velar su 

cumplimiento con parámetros de la calidad educativa que desarrollen las diferentes 

habilidades y cualidades de los educandos 

El Título VII de Régimen del Buen Vivir, Capítulo I, Sección Primera: Educación, que 

señala:  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (p.160) 

 

Art 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (p.162) 

 

             Estos dos lineamientos exponen un modelo educativo que se pretende sea flexible y 

dinámico, esto se percibe como un proceso de enseñanza- aprendizaje que se vive a través 

de la práctica. Resalta el compromiso de la educación superior con la formación social, 

académica óptima del individuo que está en el sistema. 
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             Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) que en su Título I, De los 

principios generales, Capítulo Único Del ámbito, principios y fines, menciona que: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de 

la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. (p.10) 

 

             Este principio afianza el aprendizaje y enseñanza que impulsa el conocimiento 

originado de la experimentación y la creatividad. Ambos elementos son pilares 

fundamentales en la innovación educativa porque promueven una investigación constante.  

La Ley Orgánica de Educación Superior (CES, 2010). Este documento legal expone el 

siguiente artículo:  

 

Art. 160.- (…) Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las 

culturas nacionales (…); la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores 

o profesoras (…) contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del Estado y la sociedad (p. 25). 

 

             Este artículo responde a la importancia de la investigación estudiantil. Estos 

proyectos son un compromiso con el cambio social y una evidencia del aprendizaje que se 

ha dado a lo largo de la formación académica universitaria. Por tanto, el presente trabajo 

investigativo es un aporte a un cambio educativo por medio de una propuesta con 

alternativas didácticas que desarrollen la expresión escrita en estudiantes de bachillerato. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES  

 

Este trabajo de investigación tiene dos variables que se definen a continuación: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Expresión escrita  

             Es una destreza lingüística que permite la exteriorización de ideas y sentimientos 

del ser humano a través de signos convencionales. Se vale del lenguaje verbal aunque 

también cuenta con elementos no verbales como signos matemáticos, fórmulas, mapas, 

entre otros. Su empleo supone el conocimiento de la normativa que rige el código escrito. 

Contiene un valor histórico y comunicativo que ha permitido un mejor funcionamiento de 

la sociedad.  

 VARIABLE DEPENDIENTE  

Estrategias de escritura creativa  

             Es un método sencillo que utiliza la creatividad e ingenio el ser humano para 

desarrollar la destreza de la escritura en los estudiantes. Promueve la activación de los 

sentidos con la finalidad de liberar fluidamente ideas a fin de construir un texto creativo y 

original. Influye en el desarrollo de habilidades del pensamiento creativo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 Aprendizaje significativo: Consiste en el empleo del conocimiento previo para la 

construcción de un nuevo. Se ayuda de las representaciones para disponer y motivar 

al estudiante.  

 Contexto: Son las circunstancias físicas o simbólicas que rodean un hecho y 

permite entenderlo. 

 Emisor: Quien emite un mensaje.  

 Habilidad: Es la capacidad de una persona que se desarrolla con la finalidad de 

realizar actividades con destreza. 

 Hiperónimo: Palabra cuyo significado engloba el de otra u otras.  

 Lenguaje escrito: es un sistema de simbolización que tiene relación con el lenguaje 

verbal. Es la representación del lenguaje a través de un sistema de escritura. 

 Metacognitivo: Hace referencia a la reflexión que tienen los individuos sobre sus 

procesos cognitivos y la forma en que aprenden. 

 Método: Modo o procedimiento que se sigue para alcanzar un objetivo.  

 Metodología educativa: es el conjunto de teorías del aprendizaje como el 

conductismo o constructivismo junto con los métodos y las técnicas aplicadas por el 

docente en su proceso de enseñanza.  

 Neoretórica: una perspectiva nueva sobre las distintas formas de estudiar el 

discurso.  

 Receptor: Quien recibe un mensaje y lo interpreta. 

 Situación comunicativa: Remite a los elementos que intervienen para que un acto 

comunicativo tenga lugar. Su esquema básico cosiste en un emisor, quien envía un 

mensaje a un receptor a través de un canal. El mensaje se construye a partir del 

código compartido entre los dos interlocutores.  

 Texto: Es información coherente y cohesionada destinada a ser comprendida por un 

ser un humano. Puede ser de tipo oral o escrito y presentarse en verso o prosa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

              Esta investigación tiene un enfoque de tipo cuali-cuantitativo. Gómez (2006) 

señala que “se presenta el método, la recolección y el análisis de datos, tanto cuantitativos 

como cualitativos. Los resultados se muestran bajo el esquema de triangulación, buscando 

consistencia entre los resultados de ambos enfoques” (p.177). 

             Esta investigación se dirige con este enfoque porque por un lado la investigación 

cualitativa se emplea para describir datos teóricos importantes sobre las variables, 

explicarlas y entenderlas. La investigación de tipo cuantitativa se requiere para cuantificar 

el fenómeno con respecto a qué medida y con qué frecuencia los estudiantes incorporarán 

en su proceso de escritura aspectos fundamentales en la expresión escrita. Ambas 

descripciones son necesarias para constatar realidades con el fin de establecer estrategias en 

pro de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   

 

             El diseño de investigación se define “la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado” (Arias, 1997). Refiere a la forma que se 

recoleta los datos o información de una fuente documental o de los sujetos investigados sin 

alterar o manipular condiciones.  

Investigación bibliográfica  

             Según Arias (1997) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” (p.23). 

             Esta modalidad permite recolectar información con fundamento científico que se 

convierte en conocimiento acerca de la expresión escrita y escritura creativa. Estos datos se 

presentan como diversos puntos de vista que consienten su desarrollo conceptual. 
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Investigación de campo 

                Este tipo de investigación consiste en “la recolección directa de información 

sobre los sujetos o la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no interviene 

las condiciones existentes” (Arias, 1997). 

               Se emplea esta modalidad porque se recogerá datos a través de la aplicación de 

una encuesta con un cuestionario de veinte preguntas. La temática responde a la 

metodología, proceso de escritura, criterios de composición y la creatividad aplicada a 

escribir.  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva  

             Esta investigación se caracteriza como descriptiva ya que tiene por objetivo 

caracterizar un fenómeno o situación con la finalidad determinar su comportamiento. Arias 

(1997) la define como “la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24). En el presente caso se busca 

reconocer y describir el nivel de la expresión escrita, con aspectos como el empleo de las 

operaciones y los criterios, que manejan los estudiantes. Con la finalidad de reconocer las 

dificultades y definir el problema originados en el proceso de composición escrita. Esta 

información contribuirá en el planteamiento de estrategias con enfoque creativo para un 

óptimo desenvolvimiento del lenguaje escrito. 

Población  

              La población de una investigación es “un conjunto de elementos que poseen 

características en común para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

(Arias, 1997).  

            Esta investigación tiene como población a 25 estudiantes del I.E. Particular a 

Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” en el año lectivo 2019-2020 con el periodo de 
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actividades de la región Costa, quienes requieren fortalecer aspectos de la expresión escrita 

que ignoran a pesar de ser fundamentales para formarse como escritores competentes.  

Muestra  

             La investigación con una población por diversos motivos puede no abarcar la 

totalidad de una población entonces requerirá extraer un grupo, conocido como muestra. 

Arias (1997) la señala como “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible” (p.83).  

La muestra de este proyecto son trece estudiantes de bachillerato del I.E. Particular 

a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. Este subgrupo está integrado por una estudiante 

de primero, seis estudiantes de segundo y seis estudiantes de tercero. Estos jóvenes 

pertenecen a la nómina de alumnos del año lectivo 2019-2020, según el calendario de 

régimen Costa. Se escogió esta muestra ya que la población responde a un número 

pequeño, y el grupo de estudiantes de bachillerato representa un porcentaje significativo, 

que permitirá generalizar los resultados. Por otra parte, este grupo se seleccionó porque 

cuenta con especificaciones significativas como un nivel de escritura más complejo, 

herramientas de escritura y conocimiento literario que resultan necesarias en el 

desenvolvimiento de los talleres de escritura creativa.  
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Tabla 5: Matriz de operalización de variables 

Tabla 5: Matriz de operalización de variables. Elaborado por: Investigadora 

PROBLEMA VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ÍTEM TECNIC

A 
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TRAVÉS DE 
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INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Expresión escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didáctica de la 

escritura 
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Técnica 

de 

campo: 

Encuesta  

 

Instrume

nto: 

Cuestionar

io  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoques didácticos  

Motivos para aprender 

a escribir  

La escritura en el aula 

Escritura 

 

Definición  

Fases 2 

Géneros textuales  3 

Dimensiones   

Operaciones de la 

producción escrita 

Contextualización 4 

Elaboración 5 

Planificación  6 

Textualización  7-8 

Relectura  9-10 

Criterios de una 

composición escrita 

 

Adecuación  11 

Coherencia  12 

Cohesión  13 

Corrección  14 

Estilo 15 

Modelos de 

secuencias didácticas 

para la composición 

escrita 

Modelo por Etapas   

16 
Secuencia didáctica de 

Peris y otros. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

 

 

 

Estrategias de la 

Escritura creativa 

 

 

Estrategia de 

enseñanza  

Elementos  

Importancia  

Creatividad 

Habilidades del 

pensamiento creativo  

18 

Educar en creatividad 17 

Escritor creativo 
Personalidad   

19 Cualidades  

Estrategia: Taller 

literario  

Elementos   

Aplicación en el 

ámbito educativo  

 

Técnicas o actividades 

del taller de escritura 

De transformación de 

un texto 

 

 

 

20 

 

De creación de textos 

originales a partir de 

instrucciones o 

consignas. 
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            TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

             La técnica junto con su instrumento permite recolectar y registrar la información 

importante a fin de comprobar una hipótesis o responder preguntas de la investigación. Esta 

investigación por su carácter cuantitativo implementa la técnica de campo conocida como 

encuesta escrita que se complementa con el cuestionario como instrumento.  

Técnica de campo  

La encuesta  

             Se implementará la técnica de la encuesta, esta es “un medio que permite la 

adquisición de información que proporciona un grupo o muestra de sujetos sobre sí 

mismos, o con relación a un tema en particular” (Arias, 1997, p.72).  Se llevará acabo con 

la finalidad de recoger información con respecto a cómo se desarrolla el proceso de 

escritura y qué aspectos toma en cuenta para llevarla a término los estudiantes de 

bachillerato. Además, su percepción acerca de la creatividad aplicada a la composición 

escrita. Se acoge la encuesta escrita que presenta un cuestionario con opciones de respuesta 

que el encuestador elige con base en su experiencia.  

             A esta técnica se adjunta el instrumento de investigación que se denomina 

cuestionario. 

Instrumento de la investigación  

Cuestionario  

             El cuestionario es el instrumento por excelencia de la encuesta. Arias (1997) la 

define como “herramienta de la encuesta escrita cuyo objetivo es recoger información por 

medio de una serie de preguntas” (p.72). El cuestionario aplicado a este proyecto está 

compuesto de veinte preguntas cuyas opciones de respuesta responden a la escala de Likert. 

Estas interrogantes serán resueltas por el encuestado sin intervención del encuestador.  

La escala de Likert  

             La escala de Likert se considera un instrumento que mide actitudes y la 

predisposición individual de un sujeto frente a diferentes situaciones. Este elemento es “una 
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herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que se plantea” (Llauradó, 2014). Es uno de los ítems más reconocidos y 

empleados por los investigadores que buscan capturar aspectos profundos de su población 

de estudio. En esta investigación los ítems describen las aptitudes y acciones idóneas en el 

proceso de escritura de unos estudiantes. Se reconocerá si estas son una constate o 

inexistente en el hábito de la producción escrita.  

INSTRUMENTO PARA MEDIR ASPECTOS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA, 

TALES COMO LAS OPERACIONES Y LOS CRITERIOS DE COMPOSICIÓN, 

QUE EFECTÚAN LOS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ESCRITURA 

Objetivo: Recoger información sobre sobre el desarrollo de la expresión escrita en los 

estudiantes de Bachillerato del I.E Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Nomenclatura  

4 = Siempre  

3 = Casi Siempre  

2 = En ocasiones  

1 = Nunca 

 

Tabla 6: Instrumento para recoger información sobre sobre el desarrollo de la expresión 

escrita de los estudiantes. 

Aspecto No INDICADORES Siempre Casi 

siempre 

En 

ocasiones 

Nunca 

Didáctica de 

la escritura 

1 El docente presenta actividades que 

invitan y motivan a participar 

activamente en el proceso de escritura. 

    

Escritura 2 Planifica, redacta y revisa su texto.     

3 Narra, relata, argumenta, expone o 

describe en sus trabajos de escritura. 

    

 

 

 

 

 

Operaciones 

de la 

producción 

textual  

4 Adapta su texto al contexto 

comunicativo propio de su lector. 

    

5 Escoge información relevante sobre el 

tema que aborda en su escrito. 

    

6 Organiza un texto partir de la 

estructura: introducción, desarrollo y 

conclusión. 

    

7 Redacta sus ideas en párrafos para 

construir un escritor ordenado. 

    

8 Recurre a elementos lingüísticos como     
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Tabla 6: Instrumento para recoger información sobre sobre el desarrollo de la expresión escrita de los 

estudiantes. Elaborado por: Karen Vergara 

 

Validez 

             La validez en la investigación está definida por Baechle y Earle (2008) como “el 

grado en que una prueba o ítem de la prueba mide lo que pretende medir” (p.200). Este 

planteamiento hace referencia a la medición de la pertinencia de las variables y el contraste 

entre los ítems o preguntas con los indicadores.  

             El instrumento de esta investigación fue validado por tres expertos. A continuación 

se muestra información sobre su identidad y el puntaje que asignaron: 

sinónimos y pronombres a fin de evitar 

repeticiones. 

9 Relee y revisa el escrito para identificar 

posibles errores. 

    

10 Reescribe su trabajo final a partir de las 

observaciones de su primer borrador. 

    

 

 

 

 

Criterios de la 

composición  

11 Elabora un objetivo o propósito para su 

escritura. 

    

12 Ordena sus ideas de manera lógica para 

construir párrafos sin interrupciones.  

    

13 Utiliza conectores para organizar los 

párrafos. 

    

14 Modifica su trabajo a partir de 

instrucciones generales para mejorarlo. 

    

15 Expresa su espontaneidad y 

originalidad en sus escritos. 

    

Modelo para 

la 

composición 

escrita 

16 El docente propone momentos de 

escritura diferentes a la planificación, 

redacción y revisión. 

    

Estrategias de 

la Escritura 

Creativa  

17 Utiliza la creatividad en las actividades 

de escritura que le presenta el docente. 

    

18 Implementa ideas creativas en un 

escrito para despertar interés en su 

lector. 

    

19 Escribe para provocar un cambio sobre 

alguna problemática que le afecta.  

    

20 Realiza una creación original o 

modificación de un texto en las 

actividades de escritura.  
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Tabla 7: Matriz de validación de instrumento por expertos 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE 

TRABAJO 

PUNTUACIÓN 

Ph.D. Geovanny 

Caizapanta 

Investigación Universidad Central 

del Ecuador 

100 

MSc. Calixto Guamán Lengua y 

Literatura 

Universidad Central 

del Ecuador 

100 

MSc. Vicente Sandoval  Lengua y 

Literatura 

Universidad Central 

del Ecuador 

94 

 Tabla 7: Matriz de validación de instrumento por expertos. Elaborado por: Investigadora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

             La información que se analiza a continuación fue recolectada por medio de la 

aplicación de una encuesta con un cuestionario de veinte preguntas a trece estudiantes de 

primero, segundo y tercero de bachillerato de la I.E Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. La información se distribuye en tablas según el ítem y se representa 

mediante gráficos circulares.  

Ítem 1: El docente presenta actividades que invitan y motivan a participar 

activamente en el proceso de escritura. 

Tabla 8: Ítem No 1 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 2 15% 

Casi siempre 2 16% 

A veces 6 46% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 2: Ítem No 1 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Siempre

15%

Casi siempre

16%

A veces

46%

Nunca

23%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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             Con respecto al ítem No 1, el 15 % de los estudiantes aseguran que su docente les 

presenta actividades que invitan y motivan a participar activamente en el proceso de 

escritura. El 16% reconoce que casi siempre se incorporan este tipo de actividades. El 46% 

asegura que su maestro a veces le plantea ejercicios que lo motivan a escribir, mientras que 

el 23% restante afirma que nunca sucede. El desarrollo de la expresión escrita en la 

educación formal debe ser abordada desde la didáctica de la escritura porque esta se 

encarga de favorecer el aprendizaje de la escritura desde un enfoque participativo y 

motivacional, se ayuda de estrategias procesuales y lúdicas. Aunque los resultados de este 

ítem no son satisfactorios porque los estudiantes no perciben que su docente enseñe con 

técnicas que los conduzcan a aprender con base en la experiencia, en otras palabras, 

aprender a escribir, haciéndolo.  
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Ítem 2: Planifica, redacta y revisa su texto. 

Tabla 9: Ítem No 2 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 2 15 % 

Casi siempre 5 39 % 

A veces 6 46 % 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado por: Karen Vergara 

 

Gráfico 3: Ítem No 2 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

              Con respecto al ítem No 2, el 15 % de estudiantes afirman planificar y redactar su 

texto o escrito. El 39 % reconoce casi siempre hacerlo, mientras que, el 46% dice que a 

veces. Las fases de la escritura comprende de estos tres momentos: planificación, redacción 

revisión. Estos se consideran fundamentales en el proceso de composición para obtener un 

producto escrito óptimo. Los resultados de este ítem evidencian que más de la mitad de los 

encuestados cumplen con las fases de escritura, aunque el grupo restante, de una cantidad 

representativa, reconoce que solo las toman en cuenta a veces. La práctica descuidada de 

estas fases no facilita el proceso de aprendizaje y puede resultar contraproducente en la 

producción textual 
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Ítem 3: Narra, relata, argumenta, expone o describe en sus trabajos de escritura. 

Tabla 10: Ítem No 3 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 5 39% 

Casi siempre 6 46% 

A veces 2 15% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 4: Ítem No 3 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

  

             Con respecto al ítem No 3, el 39% de encuestados asegura siempre narrar, relatar, 

argumentar, exponer o describir en sus trabajos de escritura, el 46% afirma que casi 

siempre, mientras que, el 15% responde que a veces. Los géneros textuales son una clave 

en la enseñanza de la escritura porque representa la diversidad de textos que se pueden 

producir. Estos integran las capacidades lingüísticas de narrar, redacta, exponer y 

argumentar. Su tratamiento en la enseñanza beneficia el proceso de la planificación y 

anticipa la redacción. Por esta razón, el docente tiene la tarea de implementar cada uno de 

ellos en su planificación. Los resultados son positivos porque en su mayoría los estudiantes 

experimentan la escritura de los géneros textuales en sus trabajos académicos. 
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Ítem 4: Adapta su texto al contexto comunicativo propio de su lector.  

Tabla 11: Ítem No 4 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 4 31% 

Casi siempre 4 31% 

A veces 5 38% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 5: Ítem No 4 

 

 Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No 4, el 31 % de encuestados asegura siempre adaptar su texto 

al contexto comunicativo propio de su lector, entre tanto, el otro 31% afirma que casi 

siempre. El 38% asevera adaptarlo a veces. La contextualización como operación de la 

producción textual consiste en definir el contexto comunicativo de su lector para dotar de 

coherencia su escrito. Los resultados muestran que más de la mitad de los estudiantes sí 

adapta el contexto comunicativo por ende cumple con la primera operación. No obstante, 

un grupo considerable no reconoce aspectos situacionales internos y externos del receptor 

para construir su mensaje. 
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Ítem 5: Escoge información relevante sobre el tema que aborda en su escrito. 

Tabla 12: Ítem No 5 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 6 46% 

A veces 4 31% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 6: Ítem No 5 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No5, el 23% de estudiantes asevera siempre escoger 

información relevante sobre la temática que aborda en su escrito. El 46% asegura hacerlo 

casi siempre, y el 30 % restante lo realiza a veces. La recopilación de información sobre el 

tema que se va escribir es la tarea principal de la operación denominada elaboración. La 

pertinencia de los conocimientos a desarrollar en la composición delimita los aspectos que 

se tomarán en cuenta en la posterior planificación. Los resultados son positivos porque 

muestran que la mayoría de encuestados llevan a cabo con éxito con la segunda operación 

de la producción textual. Aunque otro grupo no la cumplen con rigurosidad, en 

consecuencia la planificación temática no fluirá como corresponde. 
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Ítem 6: Organiza un texto partir de la estructura: introducción, desarrollo y 

conclusión. 

Tabla 13: Ítem No 6 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 3 23% 

A veces 7 54% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 7: Ítem No 6 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No6, el 23% de estudiantes afirma que siempre organiza un 

texto a partir de la estructura: introducción, desarrollo y conclusión. También el mismo 

porcentaje asegura que casi siempre lo hace. El 54 % asevera que a veces organiza su texto 

con base en esa estructura. La tercera operación de la producción textual se denomina 

planificación que consiste en la construcción de un escrito a partir de la superestructura: 

introducción, desarrollo y conclusión. Esta es una constante en cualquier texto sin importar 

al género que represente. Los resultados no son positivos porque muestran que más de la 

mitad de estudiantes realiza esta operación con poca frecuencia, de modo que, no organiza 

y ordena las ideas según el modelo mencionad 

Siempre 

23%

Casi siempre

23%
A veces

54%

Nunca

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



79 

 

Ítem 7: Redacta sus ideas en párrafos para construir un escrito ordenado. 

Tabla 14: Ítem No 7 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 6 46% 

Casi siempre 6 46% 

A veces 1 8% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado por: Karen Vergara  

Gráfico 8: Ítem No 7 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

  

             Con respecto al ítem No 7, el 46 % de los encuestados aseveran que siempre redacta 

sus ideas en párrafos para construir un escrito ordenado. El mismo porcentaje dice que casi 

siempre lo hace. El 8% afirma que a veces no redacta de esta manera. La textualización es 

la cuarta operación que empieza con la redacción ordenada en párrafos de las ideas 

planificadas. Los resultados son satisfactorios porque casi todo el grupo encuestado realiza 

este aspecto de la textualización.  

 

Siempre

46,%

Casi siempre 

46%

A veces

8%

Nunca

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



80 

 

Ítem 8: Recurre a elementos lingüísticos como sinónimos y pronombres a fin de evitar 

repeticiones. 

Tabla 15: Ítem No 8 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 8 62% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100 % 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 9: Ítem No 8 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No 8, el 23% de estudiantes responde que siempre recurre a 

elementos lingüísticos como sinónimos y pronombres a fin de evitar repeticiones. El 15% 

afirma que casi siempre los toma en cuenta. El 62% aseguran que a vecen utiliza estos 

elementos lingüísticos. Los sinónimos y pronombres son marcas lingüísticas que se utiliza 

en la textualización. La información recolectada es negativa a razón que más de la mitad de 

estudiantes no las emplean por lo que es común que repita información.  
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Ítem 9: Relee y revisa el escrito para identificar posibles errores. 

Tabla 16: Ítem No 9 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 3 23% 

A veces 7 54% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

 

Gráfico 10: Ítem No 9 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

  

             Con respecto al ítem No9, el 23% de estudiantes asegura que siempre relee y revisa 

el escrito para identificar posibles errores. El mismo porcentaje responde que casi siempre 

realiza estas tareas. El 54% afirma que solo a veces lo hace. La operación de revisión 

abarca las acciones de relectura y corrección, ambas como últimos pasos del proceso de 

escritura. Estas actividades tienen por finalidad encontrar fallos o implementar nuevas 

ideas. Los resultados arrojan que un poco más de la mitad de estudiantes relee y revisa su 

escrito con poca frecuencia, de manera que, los errores permanezcan.  
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Ítem 10: Reescribe su trabajo final a partir de las observaciones de su primer 

borrador. 

Tabla 17: Ítem No 10 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23% 

Casi siempre 5 38% 

A veces 4 31% 

Nunca 1 8% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 11: Ítem No 10 

 
 Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No10, el 23% de encuestados reescribe su trabajo final a partir 

de las observaciones de su primer borrador, mientras que, el 38% afirma que casi siempre 

lo hace. El 30% asegura que a veces lo realiza, entre tanto, el 8% manifiesta nunca hacerlo. 

La reescritura de un trabajo es el último paso de la operación revisión, cuya finalidad es 

mejorar el primer trabajo con recomendaciones dadas por un docente o lector secundario. 

Los resultados son binarios porque un poco más de la mitad reescribe su texto, en tanto, la 

otra mitad no lo hace a pesar de la importancia del proceso de revisión y posterior 

reescritura. 
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Ítem 11: Elabora un objetivo o propósito para su escritura. 

Tabla 18: Ítem No 11 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 7 54% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 12: Ítem No 11 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

  

             Con respecto al ítem No11, el 8% de los estudiantes asegura elaborar un objetivo o 

propósito para su escritura, mientras que, el 15% casi siempre lo hace. El 54% plantea un 

objetivo a veces y el 23% nunca lo realiza. El reconocimiento y formulación del objetivo de 

la escritura responde al criterio de adecuación que todo texto debe cumplir. Este ayuda a 

definir la intención comunicativa y el tipo de lenguaje a emplear. Los resultados no son 

satisfactorios ya que la mayoría de estudiantes no elaboran o reconocen un objetivo en sus 

actividades de escritura por esta razón tampoco lo adecuan al contexto que corresponde.  
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Ítem 12: Ordena sus ideas de manera lógica para construir párrafos sin 

interrupciones. 

Tabla 19: Ítem No 12 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 5 39 % 

Casi siempre 5 38 % 

A veces 3 23 % 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 13: Ítem No 12 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

 

             Con respecto al ítem No12, el 39 % de encuestados asegura siempre ordenar sus 

ideas de manera lógica para construir párrafos sin interrupciones, en tanto, el 38% asevera 

hacerlo casi siempre. El 23% afirma realizarlo a veces. La construcción y ordenamiento de 

ideas en párrafos es un  aspecto primordial para formar un texto coherente. La coherencia 

es otro criterio o propiedad que todo escrito debe cumplir. Los resultados muestran que 

gran parte de los estudiantes procuran elaborar un texto coherente, aunque hay una minoría 

que resalta porque no lo realiza con frecuencia.  
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Ítem 13: Utiliza conectores para organizar los párrafos.  

Tabla 20: Ítem No 13 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 2 15 

Casi siempre 4 31 

A veces 7 54 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico 14: Ítem No 13 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

  

             Con respecto al ítem No13, el 15% de estudiantes dice siempre utilizar conectores 

para organizar los párrafos, el 31% afirma recurrir a ellos casi siempre. El 54% asevera 

emplearlos a veces. El criterio de cohesión textual se logra cuando se emplea las palabras o 

expresiones conocidas como conectores lógicos. Su objetivo es entrelazar las ideas con 

lógica y argumentación. Los resultados son ligeramente proporcionales porque la mitad de 

alumnos aseguran no utilizar conectores y la otra mitad sí lo hace. No usarlos provoca que 

el texto se perciba como una acumulación de oraciones. 
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Ítem 14: Modifica su trabajo a partir de instrucciones generales para mejorarlo. 

Tabla 21: Ítem No 14 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 3 23 % 

Casi siempre 5 38 % 

A veces 5 39% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 15: Ítem No 14 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

 

             Con respecto al ítem No14, los estudiantes manifiestan que un 23% modifica su 

trabajo a partir de instrucciones generales para mejorar, un 38% casi siempre lo hace, y el 

38% a veces cambia su escrito a partir de las indicaciones. La corrección de un texto es un 

criterio valioso porque permite mejorar desaciertos estructurales, gramaticales o léxico. Los 

resultados evidencian que más de la mitad de encuestados corrigen sus ejercicios de 

escritura en pro de mejorarlos, sin embargo, hay un grupo que lo hace con poca frecuencia. 
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Ítem 15: Expresa su espontaneidad y originalidad en sus escritos. 

Tabla 22: Ítem No 15 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 16: Ítem No 15 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

  

             Con respecto al ítem No15, un 31% de estudiantes manifiesta expresar su 

espontaneidad y originalidad en sus escritos, otro 31% casi siempre lo realiza, el 15% a 

veces y un 23% nunca las muestran. El estilo es otro de los criterios que se busca promover 

en el proceso de escritura a fin que el estudiante puede expresar originalidad y 

espontaneidad en sus escritos. Los datos muestran que cuentan con un estilo de escritura 

que buscan impregnar en su texto, por otra parte aparece un grupo que no expresa estas dos 

condiciones. Los estudiantes que no lo hacen por dos razones, la primera no han sido 

encaminados para encontrarlo; la segunda, su docente ha silenciado su voz y talento con 

ejercicios rigurosos. 

Siempre 

31%

Casi  siempre

31%

A veces 

15%

Nunca 

23%
Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 4 31% 

Casi siempre 4 31% 

A veces 2 15% 

Nunca 3 23% 

TOTAL 13 100% 
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Ítem 16: El docente propone momentos de escritura diferentes a la planificación, 

redacción y revisión  

Tabla 23: Ítem No 16 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 4 31 % 

Nunca 6 46% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 17: Ítem No 16 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

  

             Con respecto al ítem No16, los estudiantes dicen en un 8% que su docente propone 

momentos de escritura diferentes a la planificación, redacción y revisión, un 15% afirma 

que casi siempre lo hace, un 31% asegura que los utilizan a veces, y un 46% asevera que 

nunca su docente le plante otras alternativas. Las secuencias didácticas para la escritura son 

modelos que definen momentos en el proceso de composición, el más común consiste en: 

planificación, redacción y revisión. Las estadísticas evidencian una realidad negativa 

porque los estudiantes reconocen que su docente no les presenta otras opciones de 

secuencias didácticas para diversificar las formas de escritura en el aula. 
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Ítem 17: Utiliza la creatividad en las actividades de escritura que le presenta el 

docente. 

Tabla 24: Ítem No 17 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara  

Gráfico 18: Ítem No 17 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

 

 

             Con respecto al ítem No17, un 23% de los estudiantes aseguran casi siempre utilizar 

la creatividad en las actividades de escritura que les presenta el docente. Un 31 % reconoce 

que lo hace a veces, mientras que, un 46% manifiesta nunca utilizarla. La creatividad 

aplicada en el aula es una propuesta educativa fructífera para los actores educativos. Su 

presencia es fundamental en todas las áreas de estudio, con mayor énfasis en la Lengua y 

Literatura. La percepción de los estudiantes es que su docente no le presenta actividades 

involucradas con su ingenio e imaginación. Es posible que el maestro no esté capacitado 

Nunca 

0%

Casi siempre 

23%

A veces 

31%

Nunca 

46%

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 0 - 

Casi siempre 3 23 % 

A veces 4 31 % 

Nunca 6 46% 

TOTAL 13 100% 
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para planificar con base en la creatividad o no quiera involucrarse con nuevas formas de 

enseñanza.  
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Ítem 18: Implementa ideas creativas en un escrito para despertar interés en su lector. 

Tabla 25: Ítem No 18 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 2 15 

Casi siempre 5 39 

A veces 6 46 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara 

 

Gráfico 19: Ítem No 18 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara 

 

             Con respecto al ítem No18, un 15% de los estudiantes implementa ideas creativas 

en un escrito para despertar interés en su lector, en tanto que, un 39 % lo hace casi siempre. 

Un 46% no se interesa por incorporar ideas creativas en sus textos. Las estadísticas 

muestran que gran parte del alumnado se muestra abierto a emplear sus ideas creativas para 

cautivar a su lector. Sin embargo, un pequeño grupo no se interesa ya sea porque no cuenta 

con la oportunidad de hacerlo o una escasa experiencia con el manejo de la creatividad en 

la escritura. O ha perdido el interés de mostrar su ingenio en sus escritos. Esto como posible 

resultado del poco o ningún trabajo del docente por fomentar espacios para aquello. 
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Ítem 19: Escribe para provocar un cambio sobre alguna problemática que le afecta.  

Tabla 26: Ítem No 19 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 4 31% 

Casi siempre 6 46% 

A veces 3 23% 

Nunca 0 - 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco”. 

Elaborado por: Karen Vergara  

Gráfico 20: Ítem No 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

  

             Con respecto al ítem No19, el 31% de estudiantes asegura escribir para provocar un 

cambio sobre alguna problemática que le afecta, un 46% casi siempre y un 23% solo a 

veces lo realiza por ese motivo. El escritor creativo es quien se caracteriza por ser flexivo, 

crítico, original y sensible frente a una problemática. Estos aspectos que se traducen en un 

individuo que busca transformar el mundo a través de la escritura. Los resultados muestran 

que la mayoría de estudiantes poseen habilidades del pensamiento desarrolladas pues se 

muestran dispuestos a visibilizar una situación adversa a través de la escritura para con ello 

provocar un cambio. 
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Ítem 20: Realiza una creación original o modificación de un texto en las actividades de 

escritura. 

Tabla 27: Ítem No 20 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 1 8% 

Casi siempre 2 15% 

A veces 6 46% 

Nunca 4 31% 

TOTAL 13 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Elaborado por: Karen Vergara 

Gráfico 21: Ítem No 20 

 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular a Distancia “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. Elaborado por: Karen Vergara  

 

 

             Con respecto al ítem No20, un 8% de estudiantes reconoce que realiza una creación 

original o modificación de un texto en las actividades de escritura, en tanto que, un 15% lo 

hace casi siempre. El 46% dice realizarlas a veces, mientras que, el 31% nunca lo ha hecho. 

Las técnicas de las estrategias de escritura creativa se desenvuelvan en dos contextos, por 

un lado, aquellas que transforman un texto establecido. El segundo es la creación desde 

cero de un texto a partir de alguna indicación. Los resultados muestran que este tipo de 

actividades no son una constante en las tareas de escritura. En otras palabras, el docente no 

trabaja con las diferentes técnicas que ofrece la escritura creativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 La información recolectada en la encuesta evidenció tres situaciones importantes. 

La primera refiere a la carente metodología didáctica que el docente utiliza en la 

enseñanza de la expresión escrita, por ende, los estudiantes no se sienten motivados 

y participes de las actividades de escritura. La segunda muestra que los estudiantes 

perciben que su docente no incorpora a la creatividad en las actividades de escritura 

que les presenta aunque ellos la consideran un factor importante y la incluyen en la 

medida de lo posible en sus trabajos. La última evidencia deficiencias en el 

desenvolvimiento de las operaciones de la producción escrita como 

contextualización, planificación, textualización y relectura. Estos escenarios 

concluyen una intervención necesaria en la manera que se enseñanza a través de 

estrategias a fin de fortalecer esta habilidad lingüística.  

 

 La producción escrita es resultado de un conjunto de operaciones que van más allá 

de la codificación de un mensaje. Estas integran a la contextualización, elaboración 

planificación, textualización y relectura. Su realización conlleva un proceso 

estructurado que delimita diferentes acciones para producir un texto comprensible 

que cumple con los criterios o propiedades textuales como la adecuación, 

coherencia, cohesión, corrección y estilo. La relación entre ambos aspectos es 

estrecha porque el cumplimento ordenado de la primera producirá condiciones para 

efectuar la segunda.  

 

 Las estrategias de la escritura creativa son herramientas que promueven la 

creatividad e invitan a mirar diferentes perspectivas. Su principal representante es el 

taller de escritura y cuenta con un sin número técnicas o actividades que buscan 
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crear un texto desde cero o modificar uno. Su principal objetivo es desarrollar placer 

por la escritura sin generar la presión de una evaluación cuantitativa.  

 

 El taller de escritura es una estrategia vanguardista que no se aplica con regularidad 

en la asignatura de Lengua y Literatura. Su valor pedagógico no ha sido reconocido 

por los docentes, quienes recurren a las actividades regulares o propuestas por los 

libros de estudio. Son herramientas que exigen compromiso y trabajo continuo del 

docente y el estudiante. Su aporte es sustancioso para mejorar la ejecución de las 

operaciones de escritura, promueve una relación más cercana entre compañeros y 

con el maestro. 
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Recomendaciones 

 

 Impulsar la incorporación de estrategias de la escritura a la planificación de las 

actividades de la expresión escrita. Estructurarla como una secuencia didáctica de 

escritura alterna a la tradicional para intensificar el trabajo y detallar cada acción 

paso a paso. También procurar observar, evaluar y reforzar aspectos como el uso de 

conectores, la relectura y posterior rescritura del texto.  

 

 La planificación de los ejercicios de escritura debe priorizar una ejecución eficaz y 

procesual de las operaciones de escritura. Es necesario impulsar el aprendizaje de 

mecanismos de cohesión, una secuencia de tareas para construir un texto coherente 

y actividades que inviten a escribir con un estilo propio.  

 

 

 Es importante que el docente investigue y se capacité continuamente sobre 

estrategias didácticas. Mostrarse perceptivo a las repuestas de sus estudiantes con su 

aplicación para develar si estás surten un efecto positivo o negativo en el 

desempeño académico y el ambiente que se maneja dentro del aula. Por último, ser 

abierto a escuchar alternativas con base en la experiencia de sus colegas. 

 

 El docente debe elaborar talleres de escritura con técnicas creativas para sustituir los 

ejercicios tradicionales que se presentan en sus clases. Invertir más tiempo en su 

planificación y ejecución en diferentes momentos durante el año lectivo. Además, 

adaptarlos a los cambios temáticos y los avances que observa en el 

desenvolvimiento de sus alumnos.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

             Las estrategias de enseñanza de la escritura dentro del aula no han evolucionado, 

no responden a la situación actual. Es difícil impulsar al estudiante a componer a menos 

que se vea obligado por alguna tarea o evaluación. Esto como consecuencia de lo complejo 

que resulta emplear estrategias que les signifiquen interesantes. Los estudiantes buscan 

nuevas formas de aprender, que llamen su atención y los motiven a encontrar su voz en 

cada una de las actividades. Ellos quieren manifestar sus emociones y pensamientos 

divergentes, buscan representar su concepción de la realidad en cada decisión o acción que 

toman dentro y fuera de las aulas. Allí la creatividad figura un papel fundamental como una 

herramienta con infinidad de alternativas con las que el docente puede jugar. En el área de 

Lengua y Literatura, la escritura creativa se muestra como una respuesta positiva e 

innovadora.  

 

             Por esta razón, la presente propuesta tiene por objetivo mejorar la expresión escrita 

de los estudiantes de bachillerato a través de un conjunto de talleres de escritura. Se 

muestran cuatro actividades que están adaptados a la secuencia didáctica de composición 

escrita elaborada por Martín Peris y otros autores. Los ejercicios son de transformación a 

partir de la modificación de un texto y creación de textos originales a partir de instrucciones 

o consignas. Simbolizan una alternativa didáctica para las actividades que se planifican a 

fin de fortalecer la macrodestreza de la escritura. Su presentación rompe con los moldes 

tradicionales de los ejercicios que se presentan y resultan contraproducentes. Sus 

principales herramientas son la motivación e imaginación de los jóvenes. Al mismo tiempo, 

promueven el trabajo en equipo, el aprendizaje procesual y mejora la relación docente-

estudiante. 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

General 

 Adaptar las estrategias de escritura creativa al formato de taller literario con la 

secuencia didáctica de la producción escrita propuesta por Martín Peris y otros 

autores.  
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Específicos   

 Establecer el objetivo, el tiempo y los recursos requeridos en la aplicación de cada 

taller.  

 Definir los criterios a evaluar en los grupos de discusión y corrección según cada 

actividad.  

  

3. MARCO TEÓRICO  

Expresión Escrita   

               La expresión escrita es una destreza lingüística compleja de adquirir tanto en la 

lengua materna como una lengua extranjera, cuya práctica permite el cumplimento de 

tareas, desarrollo de ideas o argumentos. Su propósito es transmitir un mensaje con 

significado y sentido. 

Operaciones de la producción textual  

Gráfico 22. Operaciones de la producción textual 

 

Gráfico 22. Operaciones de la producción textual. Elaborado por: Karen Vergara  
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Criterios de una composición escrita  

Adecuación: es la adaptación de un texto a una situación comunicativa, es decir, al 

contexto del receptor. 

Coherencia: es un criterio textual que refiere a la unidad. Responde a la consistencia de las 

ideas del tema que se desarrolla.   

Cohesión: organización articulada de las partes de un texto en una totalidad coherente.  

Corrección: es el cumplimento de la normativa que regula el uso gramatical, léxico y 

estructura. 

Estilo: marca propia o características de escritura que le pertenecen y diferencian al escritor 

de los demás.  

Estrategia de enseñanza 

                     Es “un procedimiento o táctica del que el docente utiliza con la finalidad de 

estimular aprendizajes significativos en los estudiantes. Además, origina el trabajo 

colaborativo en el aula para difundir valores y conocimiento” (Nolasco, 2006). Son las 

herramientas con las que cuenta el maestro para facilitar el aprendizaje con la motivación y 

participación. 

Escritura Creativa  

                   La escritura creativa aplicada como estrategia educativa un tema de discusión 

que se evita y muy pocos docente se atreven a aplicar con éxito. Este tipo de escritura 

también denominada como escritura libre representa una técnica de evaluación acerca del 

éxito obtenido por los estudiantes de realizar ejercicios controlados a producción libre no 

contralada. Nace como un instrumento que desarrolla la inteligencia creativa, que forma 

parte esencial de la personalidad humana. Se establece como una ruptura a la enseñanza 

ortodoxa sujeta a lo memorístico y autómata para dar paso a la creatividad y el aprendizaje 

constructivista.  
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Taller de escritura 

                   Son sesiones que presentan lecturas y elaboración de textos desde los relatos 

cortos hasta narraciones complejas. Su auge fue en los años cincuenta en Estados Unidos de 

la mano del psicólogo John Gardner. El objetivo de esta actividad consiste en que el 

aprendiz libere su voz natural y confeccione un texto original. 

Secuencia didáctica de composición escrita propuesta por Martín Peris y otros autores 

                   Una secuencia didáctica de escritura es un conjunto de actividades destinadas a 

encaminar gradualmente a los estudiantes. Se trata de una producción inicial y una final o 

escritura y reescritura. Dolz y Schneuwly (2001) señalan que “desarrolla en los alumnos 

una relación consciente y voluntaria con su texto y permitirles elaborar una representación 

de la actividad de la escritura como el producto de un trabajo, de una elaboración 

progresiva” (p.3). La más utilizada es la compuesta por tres pasos: planificación, escritura y 

corrección. Sin embargo, hay otras que evolucionaron, más didácticas y detallan las 

actividades, por ejemplo, la propuesta por Martín Peris, Giovannini y Rodríguez Castilla- 

Blanco. Esta conforma los siguientes momentos:  

A) Preactividad: Se genera una visión general del trabajo que se realizará con ayuda 

de alguna lectura, juego o ejemplos. Activa conocimientos previos en la generación 

de nuevas ideas. 

B) Fijación de la tarea: El docente da todas las herramientas para el proceso de 

escritura. Advierte elementos como: género, tipo de lenguaje, el lector, entre otros. 

Este paso planifica todos los aspectos que se implementarán en la elaboración.  

C) Tarea de escritura: Comprende la elaboración del texto. Luego se realiza una 

corrección que se guía de una rúbrica de criterios de evaluación que se definen y 

anticipan.  

D) Presentación de la tarea revisada o corregida : Se realiza un comentario sobre 

el escrito y los criterios presentes o ausentes en él. La conversación genera 

alternativas para la corrección. La reescritura del texto es el paso final de este 

momento a fin de mejorarlo.  
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E) Autoevaluación y puesta en común: Incentiva el diálogo sobre los puntos 

positivos y negativos de la tarea. La crítica constructiva es el eje de este punto; el 

docente y el estudiante tienen la palabra.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

                  Las actividades que se proponen a continuación están diseñadas para estudiantes 

de bachillerato debido a la complejidad de las tareas. Son cuatro talleres de escritura que 

utilizan técnicas creativas que modifican un texto de lectura o construyen uno original a 

partir de una indicación. Se elaboró un modelo del proceso didáctico delimitado por un 

objetivo, recursos y tiempo necesarios para realizar los momentos de la secuencia didáctica: 

preactividad, fijación de tarea, tarea de escritura, revisión y la autoevaluación. Estos pasos 

ayudan en el cumplimento de las operaciones de la producción textual, con el fin de 

elaborar un texto que cumpla con todos los criterios o propiedades textuales que demanda.  
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

TALLER DE ESCRITURA #1 

MIS VACACIONES DE MENTIRA  

TIPO DE TÉCNICA: Creación de textos originales a partir de instrucciones o consignas 

OBJETIVO: Escribir un texto utilizando a la mentira como recurso creativo. 

RECURSOS 

- Papel 

- Lápices 

TIEMPO: 60 min  

FASES DE LA ESCRITURA 

A) PRE-ACTIVIDAD 

Esta etapa está a cargo del docente, en ella explica un tema o situación, y consiste en: 

 Narrar su experiencia en sus últimas vacaciones, hechos que no sucedieron y 

pueden llegar a ser exagerados.  

Ejemplo:  

Docente: “El verano pasado viajé a Desierto del Sahara junto con mi ex novio y mi pez 

dorado “Simba”. Tuvimos un recorrido de ocho horas en un monopatín hasta nuestra tienda 

de acampar en medio de la nada. Llevé conmigo una brújula, una lata de atún, una manta y 

un cambio de medias en una maleta de 24 kilos. Acomodamos nuestras pertenencias en los 

árboles y decidimos dar un paseo. Mientras recorríamos algunos senderos…” (Vergara, 

2019). 

B) FIJACIÓN DE LA TAREA 

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  

Escribir un relato corto sobre vacaciones alejadas de la realidad, en las que pueden emplear 
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elementos que sean mentira o exageren la realidad. 

- ACTIVACIÓN DE IDEAS:  

Empezar con una lluvia de ideas donde todos los estudiantes participan. Cada uno de ellos 

expresan lugares, personas o situaciones fuera de lo común con respecto a las vacaciones 

que han experimentado. Además, pueden ser eventos que no han experimentado, pero les 

gustaría. 

Gráfico 23. Formato de un torbellino de ideas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Formato de un torbellino de ideas. Recuperado 

de:https://www.storyboardthat.com/es/storyboards/anna-warfield/brainstorming-template---10-cells 

 

- PRESENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DISCURSIVA:  

Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá: 

Género textual: Narración 

Intención comunicativa: Apelativa 

Nivel de lenguaje: Común o coloquial  

Lector: Compañeros de curso y docente 

Construir un relato compuesto de entre 10 a 15 oraciones distribuidas en dos párrafos.  

- DAR INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD 

El docente explica que el texto debe contener los siguiente: 

 Utilizar conectores discursivos por lo menos de tres tipos. 

 Emplear palabras acorde a la situación comunicativa. 
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- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA: La actividad se desarrolla de forma individual. 

C) TAREA DE ESCRITURA 

Esta etapa es realizada en su totalidad por el estudiante y consiste en: 

- COMPOSICIÓN 

 Escribir un relato sobre sus vacaciones utilizando el recursos de la mentira para 

ello tomar en cuenta lo planteado en la etapa de preactividad y fijación de tarea. 

- REVISIÓN 

 Presentar su relato y hacer un intercambio entre dúos de trabajo. 

 Leer con atención el trabajo de su compañero/a. 

 Registrar en la siguiente tabla el cumplimento o no de los criterios de evaluación 

que el docente explicó.  

Tabla 28. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (1) 

CRITERIOS A EVALUAR Si No OBS. 

Responde a los requerimientos planteados en la 

preactividad y fijación de tarea (planificación). 

   

Crea su relato a partir de las preguntas que el 

docente dio como herramientas. 

   

Emplea la mentira como recurso.    

Su propuesta es creativa.     

Capturó tu interés    

El léxico que emplea fue fácil de comprender.    

Implementa conectores lógicos.     

Tabla 28. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (1). Elaborado por: Karen Vergara 

 

 Adjuntar observaciones que explique su postura y ayude a la corrección de su 

compañero. 

D) PRESENTACIÓN DE LA TAREA REVISADA O CORREGIDA 

- COMENTARIO INDIVIDUAL, EN GRUPO O TODOS JUNTOS 
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 Los grupos comentan la presencia o ausencia de los criterios de evaluación. Explican 

las observaciones que mejoren el texto. 

- CORRECCIÓN FINAL  

 El estudiante toma las sugerencias emitidas por su compañero y el docente para releer 

su texto.  

 Relee su texto, realiza ajustes sobre las observaciones y corrige aquello que no se ajunta 

a lo propuesto en los criterios. 

E) AUTOEVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

 Crear un círculo rodeado por los estudiantes y el docente ubicado en el medio. Se 

mantiene un diálogo abierto sobre los puntos positivos y negativos de la tarea. 

 El docente escucha a sus pupilos y llega a conclusiones sobre los aspectos de la 

metodología que debe mejorar. Además de los puntos débiles y fuertes de sus 

estudiantes en la composición. 
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TALLER DE ESCRITURA # 2 

CAMBIO DE ÉPOCA 

TIPO DE TÉCNICA: De transformación a partir de la modificación de un texto (Sustitución) 

OBJETIVO: Modificar una texto a partir de la substitución de la época en la que se desarrolla a 

la época actual.  

RECURSOS 

- Papel 

- Lápices 

- Cuento “El misterio del Valle de Boscombe” de Conan Doyle  

TIEMPO: 120 min  

FASES DE LA ESCRITURA 

A) PRE-ACTIVIDAD 

Esta etapa está a cargo del docente, en ella se explica un tema o situación, y consiste en: 

 Agrupar a sus estudiantes en un círculo mientras que el docente se posiciona en el medio.  

 Discutir con sus estudiantes sobre qué cosas creen existían en a mediados del siglo XIX y 

cómo han sido remplazados en la actualidad. 

 Presentar una biografía corta sobre Conan Doyle. 

 Leer el cuento “El misterio del Valle de Boscombe” de Conan Doyle. 

B) FIJACIÓN DE LA TAREA 

Esta etapa permite que el docente explique en qué cosiste la tarea: 

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Modificar el cuento “El misterio del Valle de Boscombe” de Conan Doyle a partir de la 

substitución de la época en la que se desarrolla (siglo XIX) a la época actual. Es posible 

reemplazar objetos, situaciones y el léxico empelado en la versión original, siempre y cuando, el 
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cambio concuerde con la idea que quiere expresar el autor.  

- ACTIVACIÓN DE IDEAS 

Presentar diapositivas con imágenes de contraste acerca de ciertos elementos que se mencionan 

en la lectura y cuál sería su reemplazo en la actualidad.  

Gráfico 24. Diapositiva 1 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Diapositiva 1. Elaborado por: Karen Vergara. 

 

  Gráfico 25. Diapositiva 2 

 

Gráfico 25. Diapositiva 1. Elaborado por: Karen Vergara 

  

- PRESENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DISCURSIVA 

 Mantener la estructura del cuento, es decir, mantener la forma de diálogos y 

descripciones. 

 Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá: 
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Género textual: Narración 

Intención comunicativa: Apelativa 

Nivel de lenguaje: Común o coloquial  

Lector: Compañeros de curso y docente 

- DAR INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD 

Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá: 

 Emplear el narrador de tipo testigo. 

 Emplear un léxico acorde al contexto actual. 

- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA: La actividad se desarrolla de forma individual. 

C) TAREA DE ESCRITURA 

Esta etapa es realizada en su totalidad por el estudiante y consiste en: 

- COMPOSICIÓN 

 Modificar un texto a partir de la substitución de la época en la que se desarrolla a la 

época actual.  

- REVISIÓN: EN GRUPOS O INDIVIDUAL  

 Presentar su relato para hacer un intercambio entre dúos de trabajo. 

 Leer con atención el trabajo de su compañero/a. 

 Registrar en la siguiente tabla el cumplimento o no de los criterios de evaluación 

que el docente explicó.   

Tabla 29. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (2) 

CRITERIOS A EVALUAR Si No OBS. 

Responde a los requerimientos planteados en la 

preactividad y fijación de tarea (planificación). 

   

Adapta todo el cuento a la realidad del siglo XXI.    

Aplica aplico los signos de puntuación y acentuación 

adecuada. 

   

Su propuesta es creativa.     

Captura tu interés.    

El léxico que emplea es fácil de comprender.    
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Conserva el contenido temático del cuento original.    

Tabla 29. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (2). Elaborado por: Karen Vergara 

Adjuntar observaciones que explique su postura y ayude a la corrección de su compañero. 

D) PRESENTACIÓN DE LA TAREA REVISADA O CORREGIDA 

- COMENTARIO INDIVIDUAL, EN GRUPO O TODOS JUNTOS 

 Los grupos comentan la presencia o ausencia de los criterios de evaluación. Explican las 

observaciones para mejorar el texto. 

- CORRECCIÓN FINAL  

 El estudiante toma las sugerencias emitidas por su compañero y el docente a fin de releer su 

texto.  

 Relee su texto, realiza ajustes sobre las observaciones y corrige aquello que no se ajunta a lo 

propuesto en los criterios. 

E) AUTOEVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

 El docente crea un círculo rodeado por sus estudiantes para mantener un diálogo abierto 

sobre los puntos positivos y negativos de la tarea. 

 El docente escucha a sus pupilos y llega a conclusiones sobre los aspectos de la metodología 

a mejorar. Además de los puntos débiles y fuertes de sus estudiantes en la composición. 
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TALLER DE ESCRITURA # 3 

COMPLETAR UN CUENTO 

TIPO DE TÉCNICA: De transformación a partir de la modificación de un texto (Aumento)  

OBJETIVO: Completar el cuento La Gripe de Lucrecia Maldonado partir del párrafo inicial 

dado. 

RECURSOS 

- Papel 

- Lápiz 

- Cuento La Gripe de Lucrecia Maldonado 

TIEMPO: 60 min  

FASES DE LA ESCRITURA 

A) PRE-ACTIVIDAD  

Esta etapa está a cargo del docente, en ella explica en tema o situación, y consiste en: 

 Narra el principio de una historia que el estudiante completará: 

“Había estado despertándose desde las tres de la tarde, pensó, con esas interminables 

separaciones de párpado que no llegan a nada. Cundo abrió definitivamente los ojos eran las 

cinco. La fiebre, entre su cuero y el pijama, lo hacía sentirse liviano, casi suspendido entre 

las sábanas. 

Todavía pataleo y se desperezó durante unos minutos en la cama. Luego, poco apoco y con 

pereza, se sentó y acercó la cara a la ventana y sorprendido vio…” (Maldonado, 2002). 

B) FIJACIÓN DE LA TAREA 

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Completar el cuento La Gripe de Lucrecia Maldonado partir del párrafo inicial dado. 

- ACTIVACIÓN DE IDEAS:  

Emplear la técnica Dibujando ideas, consiste en la realización de un dibujo sencillo sobre 

posibles ideas para continuar la narración. Este esquema permite plasmar y ordenar las 

propuestas que el estudiante tiene con la finalidad que una observación minuciosa le permita 

escoger la mejor.  
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Tabla 30. Esquema de la técnica Dibujando ideas  

IDEA # 1 IDEA # 2 IDEA # 3 

 

 

 

 

 

  

Tabla 30. Esquema de la técnica Dibujando ideas. Elaborado por: Karen Vergara  

- PRESENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DISCURSIVA 

Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá: 

Género textual: Narración 

Intención comunicativa: Apelativa 

Nivel de lenguaje: Común o coloquial  

Lector: Compañeros de curso y docente 

Una narración compuesta de 10 a 15 oraciones.  

- DAR INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD 

 Emplear el mismo nivel de lenguaje de la escritora original. 

- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA: La actividad se desarrolla de forma individual. 

 

C) TAREA DE ESCRITURA  

- COMPOSICIÓN 

 Completar el cuento La Gripe de Lucrecia Maldonado partir del párrafo inicial dado. 

- REVISIÓN 

 Presentar su texto para hacer un intercambio entre dúos de trabajo. 

 Leer con atención el trabajo de su compañero/a. 

 Registrar en la siguiente tabla el cumplimento o no de los criterios de evaluación 

que el docente explicó.  

 

Tabla 31. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (3) 

CRITERIOS A EVALUAR Si No OBS 
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Responde a los requerimientos planteados en la 

preactividad y fijación de tarea (planificación). 

   

Toma en cuenta los elementos que fueron mencionados en 

primera instancia para desarrollarlos después.  

   

Continúa la historia de forma coherente.     

Aplica los signos de puntuación y acentuación adecuados.    

Su propuesta es creativa.     

Capturó tu interés.    

El léxico que emplea es fácil de comprender.    

Implementa conectores lógicos.     

  Tabla 31. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (3). Elaborado por: Karen Vergara 

 

Adjuntar observaciones que explique su postura y ayude a la corrección de su compañero 

D) PRESENTACIÓN DE LA TAREA REVISADA O CORREGIDA 

- Comentario individual, en grupo o todos juntos 

 Los grupos comentan la presencia o ausencia de los criterios de evaluación. Explican las 

observaciones que mejoren el texto. 

- Corrección final  

 El estudiante toma las sugerencias emitidas por su compañero y el docente para releer su 

texto.  

 Relee su texto, realiza ajustes sobre las observaciones y corrige aquello que no corresponden 

a lo propuesto en los criterios. 

 

E) AUTOEVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

 Crear un círculo rodeado por los estudiantes y el docente ubicado en el medio. Se mantiene 

un diálogo abierto sobre los puntos positivos y negativos de la tarea. 

 El docente escucha a sus pupilos y llega a conclusiones sobre los aspectos de la metodología 

que debe mejorar. Además, los puntos débiles y fuertes de sus estudiantes en la composición. 
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TALLER DE ESCRITURA # 4 

ORGANIZAR UN BESTIARIO 

TIPO DE TÉCNICA: Creación de textos originales a partir de instrucciones o consignas. 

OBJETIVO: Elaborar textos que describan una colección de animales originados de la 

invención de los estudiantes. 

RECURSOS 

- Papel 

- Bolígrafo  

- Cartulinas 

- Lápices de color  

TIEMPO: 90 min  

FASES DE LA ESCRITURA 

A) PRE-ACTIVIDAD 

Esta etapa está a cargo del docente, en ella explica el tema o situación, y consiste en: 

 Narrar una historia sobre su invención sobre un animal fantástico. A esta descripción se 

presentará una imagen: 

Ejemplo: 

Gráfico 26. Bestiario  

 

 

 

 

 

   

 



117 

 

Gráfico 26. Bestiario. Elaborado por Celeste Ciafarone. Recuperado de: 

https://www.domestika.org/es/projects/142634-bestiario-aguafuertes 

Ejemplo:  

Este animal se llama Elfaser. Habita la tierra desde que empezó su historia. Es impetuoso, salvaje, 

pero a la vez sigiloso, silencioso, sabe ocultarse. Su cuerpo es enorme, le rodea una piel gruesa 

adaptada a los colores de la naturaleza que le rodea, sin dudad, esta es su mejor arma para 

defenderse de los cazadores furtivos que lo buscan con insistencia. No tiene un lugar identificado 

como su hogar, varios científicos aseguran que habita en muchos lugares del mundo, desde el 

Polo Norte hasta la tierra árida del Sahara. (Vergara, 2019) 

B) FIJACIÓN DE LA TAREA 

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Crear cuatro invenciones y contar una historia acerca 

de ellas. Además, adjuntar un gráfico por cada una de ellas. 

- ACTIVACIÓN DE IDEAS: Emplear la técnica de aprendizaje conocida como torbellino 

de ideas. Esta es una técnica de comunicación, de búsqueda grupal que promueve la 

expresión individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de romper la 

influencia con el fin de encontrar nuevas propuestas más creativas. 

Gráfico 27. Torbellino de ideas. 

 

Gráfico 27.Torbellino de ideas. Elaborado por: Karen Vergara 

¿Qué 
combinaciones 

de animales 
forman una 

bestia?

ratón-
pez

caballo-
ballena

gato-
búho 

conejo-
murciélago 

https://www.domestika.org/es/projects/142634-bestiario-aguafuertes
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Las ideas que surgen servirán como apoyo para los estudiantes, quienes pueden tomarlas como 

modelo en la constricción de la imagen de su animal fantástico.  

- PRESENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DISCURSIVA 

Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá:  

Género textual: Narración 

Intención comunicativa: Apelativa 

Nivel de lenguaje: Común o coloquial  

Lector: Compañeros de curso y docente 

El estudiante creará una narración compuesta de 10 a 15 oraciones formados por dos párrafos. 

- DAR INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD  

El docente especifica que el relato contendrá los siguientes aspectos: 

 Utilizar conectores lógicos. 

 Emplear léxico acorde. Construir una palabra original como nombre destinado al 

animal fantástico que inventó. 

 Responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama? ¿Qué come? ¿Cómo 

duerme? ¿Dónde vive? ¿Es bueno o malo?  

- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA: La actividad se desarrolla de forma individual 

C) TAREA DE ESCRITURA 

Esta etapa es realizada en su totalidad por el estudiante y consiste en: 

 

- COMPOSICIÓN 

 Elaborar textos que describan una colección de animales originados de la invención 

de los estudiantes. 

- REVISIÓN  

 Presentar su bestiario para hacer un intercambio entre dúos de trabajo. 

 Leer con atención el trabajo de su compañero/a. 

 Registrar en la siguiente tabla el cumplimento o no de los criterios de evaluación 
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que el docente explicó.  

 

Tabla 32. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (4) 

CRITERIOS A EVALUAR Si No OBS. 

Responde a los requerimientos planteados en la 

preactividad u fijación de tarea (planificación). 

   

Adjunta su dibujo a la historia que cuenta.     

Crea su relato a partir de las preguntas que el docente 

presentó. 

   

Aplica los signos de puntuación y acentuación adecuada.    

Su propuesta es creativa.     

Capturó tu interés.    

El léxico que emplea es fácil de comprender.    

Implementa conectores lógicos.     

Tabla 32. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (4). Elaborado por: Karen Vergara 

 

 Adjuntar observaciones que expliquen su postura y ayude a la corrección de su 

compañero. 

D) PRESENTACIÓN DE LA TAREA REVISADA O CORREGIDA  

- COMENTARIO INDIVIDUAL, EN GRUPO O TODOS JUNTOS 

 Los grupos comentan la presencia o ausencia de los criterios de evaluación. Explican las 

observaciones para mejorar el texto. 

- CORRECCIÓN FINAL  

 El estudiante toma las sugerencias emitidas por su compañero y el docente. 

 Relee su texto, realiza ajustes sobre las observaciones y corrige aquello que no concuerda a 

lo propuesto en los criterios. 

E) AUTOEVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

 

 Crear un círculo rodeado por los estudiantes y el docente ubicado en el medio. Se mantiene 

un diálogo abierto sobre los puntos positivos y negativos de la tarea. 
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 El docente escucha a sus pupilos y llega a conclusiones sobre los aspectos metodológicos a 

mejorar. Además de los puntos débiles y fuertes de sus estudiantes en los momentos de la 

producción escrita.  
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   TALLER DE ESCRITURA # 5 

 

UNA HISTORIA A PARTIR DE SÍMBOLOS O DIBUJOS 

TIPO DE TÉCNICA: Creación de textos originales a partir de instrucciones o consignas. 

OBJETIVO: Elaborar una historia sobre uno o varios símbolos o artículos presentado por el 

docente. 

RECURSOS 

- Papel 

- Bolígrafo  

-  Proyector 

- Computador 

- Presentación en diapositivas  

TIEMPO: 90 min  

FASES DE LA ESCRITURA 

A) PRE-ACTIVIDAD 

Esta etapa está a cargo del docente, en ella explica el tema o situación, y consiste en: 

 Presentar un conjunto de cuatro símbolos para que el estudiante elija dos de ellos con la 

finalidad de crear una historia. 

Ejemplo: 

 Gráfico 28. Símbolos.  

Gráfico 28. Símbolos. Recuperado de: https://www.google.com.ec/imghp?hl=es-419&tab=wi&ogbl 

https://www.google.com.ec/imghp?hl=es-419&tab=wi&ogbl
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 Discutir sobre el significado de cada uno de ellos y cuál es su papel dentro de la vida 

cotidiana. 

B) FIJACIÓN DE LA TAREA 

- DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 

Elaborar una historia a partir de dos símbolo o imágenes 

- ACTIVACIÓN DE IDEAS 

Aplicar la técnica de aprendizaje denominada Visualización Creativa o Whishing. Esta es una 

técnica de búsqueda grupal que permite desbordar imaginación. Requiere pedir a cada uno de 

los integrantes inventar una historia increíble o extrema, y sea consecuencia de la fusión de los 

dos símbolos.  

- PRESENTACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DISCURSIVA 

Determinar y exponer los siguiente aspectos del texto que se construirá:  

Género textual: Narración 

Intención comunicativa: Apelativa 

Nivel de lenguaje: Coloquial  

Lector: Compañeros de curso.  

El estudiante creará una narración compuesta de 16 oraciones formados por dos párrafos. 

- DAR INSTRUMENTOS PARA LA ACTIVIDAD  

El docente especifica que el relato contendrá los siguientes aspectos: 

 Utilizar conectores lógicos. 

 Crear una relación causa-efecto entre los símbolos escogidos.  

- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA: La actividad se desarrolla en tríos de trabajo.  

C) TAREA DE ESCRITURA 

Esta etapa es realizada en su totalidad por el estudiante y consiste en: 

- COMPOSICIÓN 

 Elaborar una historia que tenga por protagonista a los dos símbolos escogidos a 

representar, con una relación de causa-consecuencia.  
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- REVISIÓN  

 Intercambiar las historias entre los grupos de trabajo. 

 Leer con atención el trabajo de sus compañeros.  

 Registrar en la siguiente tabla el cumplimento o no de los criterios de evaluación 

que el docente explicó.  

 

Tabla 33. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (5) 

CRITERIOS A EVALUAR Si No OBS. 

Responde a los requerimientos planteados en la 

preactividad y fijación de tarea (planificación). 

   

Integra y relaciona los dos símbolos que escogió.    

Aplica los signos de puntuación y acentuación adecuada.    

Su propuesta es creativa.     

Capturó tu interés.    

El léxico que emplea es fácil de comprender.    

Implementa conectores lógicos.      

Tabla 33. Tabla de revisión del cumplimiento de criterios (5). Elaborado por: Karen Vergara 

 

 Adjuntar observaciones que explique su postura y ayude a la corrección de su 

compañero. 

D) PRESENTACIÓN DE LA TAREA REVISADA O CORREGIDA 

- COMENTARIO INDIVIDUAL, EN GRUPO O TODOS JUNTOS 

 Los grupos comentan la presencia o ausencia de los criterios de evaluación. Explican las 

observaciones que mejoren el texto. 

- CORRECCIÓN FINAL  

 El estudiante toma las sugerencias emitidas por su compañero y el docente.  

 Relee su texto, realiza ajustes sobre las observaciones y corrige aquello que no concuerda a 

lo propuesto en los criterios. 

E) AUTOEVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 
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 Crear un diálogo abierto entre docente y estudiantes sobre los puntos positivos y negativos de 

la tarea. Se otorga la palabra a un representante de los grupos de trabajo.  

 El docente escucha a sus pupilos y llega a conclusiones sobre la respuesta a la técnica 

empleada y los resultados de la tarea.   
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