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TEMA: El RAP como técnica didáctica para desarrollar la macrodestreza de escribir en 

los estudiantes de décimo año EGB de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

 

Autor: David Andrés Ibujés Meneses 

Tutor: Dr. Pablo Eduardo Romo Maroto 

Resumen 

 

El presente proyecto de investigación plantea el Rap como técnica didáctica para 

desarrollar la competencia escrita en los alumnos de décimo año de EGB (Educación 

General Básica.) Esto para motivar el desarrollo de la destreza mencionada, basándose en 

los intereses de los estudiantes. Se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo. La 

investigación tiene un nivel descriptivo, y un diseño no experimental se utilizó la Escala 

de Likert para medir los gustos musicales de los estudiantes y la percepción que tienen de 

ellos mismos como escritores. Se ha relacionado las características del RAP y con la 

escritura. El RAP permite al docente acercarse al alumno de una forma dinámica, y crear 

conocimiento de manera colectiva. 

 

PALABRAS CLAVES: RAP-COMPETENCIA ESCRITA-FREESTYLE –

APRENDIZAJE PARTICIPATIVO- EVALUACIÓN. 
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 TOPIC: RAP as a didactic technique to develop the macro-skill of writing in 10th 

grade students of BGE of the “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

 

Author: David Andrés Ibujés Meneses 

Tutor: Dr. Pablo Eduardo Romo Maroto 

Abstract 

 

The present research project proposes Rap as a didactic technique to develop 

written competence in the 10th grade students of EGB (Basic General Education). This 

is done to motivate the development of the mentioned skill, based on the interests of the 

students. A qualitative and quantitative approach was used. The research has a descriptive 

level, and a non-experimental design using the Likert Scale to measure the musical tastes 

of the students and their perception of themselves as writers. The characteristics of RAP 

and its relation to writing have been related. RAP allows the teacher to approach the 

student in a dynamic way, it also helps to create knowledge collectively. 

 

KEY WORDS: RAP-WRITTEN COMPETITION-FREESTYLE-PARTICIPATORY 

LEARNING-EVALUATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación busca plantear el RAP como técnica didáctica para el 

desarrollo de la competencia escrita en los estudiantes de décimo año de EGB. El RAP 

dadas sus características musicales, su popularización entre los jóvenes que habitan las 

ciudades y su relativa facilidad de creación logra ser uno de los géneros musicales con 

los que se identifican los adolescentes. Por eso y por la necesidad de motivar a los 

estudiantes a escribir diferentes tipos de textos y de esta manera mejorar el desarrollo del 

conocimiento en el alumno. Para facilitar este planteamiento la investigación propone un 

cuadernillo de actividades basado en la relación de cuatro aspectos principales el RAP, la 

competencia escrita, las técnicas de aprendizaje participativo y el Currículo Nacional. 

El Capítulo I plantea el problema de investigación, el objetivo general, objetivos 

específicos, preguntas directrices y la justificación. 

El Capítulo II, utilizando recursos documentales, audios y videos se construyó el marco 

teórico, Guiado a su vez en la matriz de operacionalización de variables. 

El Capítulo III, describe la metodología de la investigación. De enfoque cualitativo y 

cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no experimental y el uso de la Escala de Likert para 

medir los gustos musicales de los estudiantes y la percepción que tienen de ellos mismos 

como escritores. 

En el Capítulo VI, con la investigación se obtuvo datos de la Institución Educativa para 

la realización del análisis y la interpretación. Con el apoyo del programa Excel se 

ilustraron los porcentajes que se obtuvo previamente a la tabulación. 

 El Capítulo V presenta conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

El Capítulo VI presenta la propuesta a aplicar para desarrollar la competencia escrita 

mediante el RAP. 

Al final se encuentran los anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Este texto trata de la relación existente entre la música RAP y el aprendizaje; cuyas 

siglas RAP significan “Rhythm and Poetry” por su acepción en inglés. Traducido al 

español significa ritmo y poesía, por ello desde su significado este género musical, que 

de forma más amplia es parte de la cultura Hip-Hop, ofrece luces de poder ligarse con la 

enseñanza de la lengua y la literatura y así facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otra parte, si queremos entender el RAP es necesario conocer su historia cuyo 

origen se remonta a los griots africanos y de ahí a los guetos de Estados Unidos a finales 

de 1960 e inicios de los 70´s, siendo uno de los pioneros Gill Scot Gerón y Last poets 

ambos grupos cercanos a las panteras negras. Por lo tanto, el Rap es un género nacido de 

los sectores más pauperizados de la sociedad. Así mismo de manera general el Hip Hop 

según (Pla, 2011) nace con esencia asociativa, solidaria y popular relacionada con el 

modelo de “Educación Popular” propuesto por Paulo Freire. Existen bastas experiencias 

de la aplicación del hip hop como modelo de educación informal a lo largo del mundo, 

sin embargo, en este caso se intentará enfocar la relación entre el rap y la enseñanza de la 

Lengua y Literatura desde un ámbito formal relacionándolo con el currículo vigente. 

Formulación del problema 

 

¿Es posible aplicar el RAP cómo método didáctico para desarrollar la macro destreza de 

la escritura? 

Objetivo general: 

Proponer el RAP como técnica didáctica para el aprendizaje de la escritura en los 

estudiantes de décimo año de EGB de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

 

Objetivos específicos 

 Relacionar el RAP con el desarrollo de la competencia escrita.  

 Investigarlos gustos de los alumnos en cuanto a RAP y hábitos de escritura. 
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 Realizar una propuesta de cuadernillo de ejercicios para observar el desarrollo 

de la comunicación escrita mediante el RAP. 

Preguntas directrices. 

 ¿Qué características comparte el RAP con la competencia escrita? 

 ¿EL RAP es parte de los gustos musicales de los estudiantes secundarios?  

 ¿Cómo se puede observar el desarrollo de la comunicación escrita 

mediante el RAP? 

Justificación 

La presente investigación está impulsada por la necesidad de motivar a los 

estudiantes a escribir. Ya que esta es una práctica humana que tiene como objetivo generar 

conocimiento y como menciona (Cueva, 1985) trascender la realidad. Sin motivación 

para escribir los estudiantes tendrán dificultades para desarrollar su conocimiento. 

Por otro lado, existe un temor al papel en blanco al no saber por dónde empezar 

un texto. Es ahí donde la técnica didáctica que se propone aplicar hace su trabajo. Permitir 

que los alumnos desarrollen la competencia escrita mediante el uso de la música RAP 

desarrolla la competencia escrita basándose en los intereses y gustos de los estudiantes. 

En cuanto al uso de la música en el aula, se puede decir que constituye una forma 

de mantener el interés de los estudiantes, innovar las técnicas con las que se intenta llegar 

al estudiante es un trabajo permanente dados los continuos cambios que se dan en los 

alumnos sea por motivos sociales, tecnológicos entre otros. 

La técnica debe ser científica esto quiere decir que debe permitir ser desarrollada. 

También es necesario utilizar formas de evaluación que ayuden a que el estudiante y el 

docente logren aprender del error.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

El RAP durante años ha sido utilizado como medio de aprendizaje desde su forma 

primitiva en los griots hasta la adaptación de obras de teatro en RAP o su uso para la 

enseñanza de la poesía. Gran cantidad de experiencias de la aplicación de la música RAP 

como como técnica de enseñanza se ubican principalmente en Europa y Estados Unidos. 

En torno a los griots, se puede decir que eran una forma de enseñar a las nuevas 

generaciones de esclavos las tradiciones y conocimientos africanos utilizando tambores 

y cantos. Esto permitía perpetuar la cultura africana aún fuera de su lugar de origen.  

Como adaptación al teatro está la experiencia Shakespeare on the beat y como enseñanza 

de la poesía el proyecto RAP match schule. El primer proyecto es la adaptación de ciertas 

obras de Shakespeare fusionadas con breakin´ y el segundo la musicalización de poemas 

de Goethe y Schiller, ambos proyectos dentro de la educación formal.  

En cuanto a la experiencia estadounidense se encuentra HIP HOP genius que es un 

proyecto más amplio. Ya que toma los cinco elementos del HIP HOP, RAP, grafiti, 

breakin´, D.J y el conocimiento. El proyecto tiene tanto éxito que se llegó a crear una 

escuela. También deja de ver el HIP HOP y sus elementos como una técnica, sino que los 

plantea en conjunto como una pedagogía. 

El proyecto de investigación El RAP como técnica didáctica para desarrollar la 

macrodestreza escrita en los estudiantes de décimo año de EGB de la “Institución 

Educativa fiscal Quito” se nutre de las experiencias anteriormente expuestas y plantea la 

posibilidad de aplicación del RAP en la educación formal, preferentemente en los sectores 

marginales de la urbe. Por último, pretende desarrollar la competencia escrita de manera 

colectiva.  
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Importancia de la música en el aula 

 

La música es parte de la realidad del ser humano. Está presente en distintos momentos de 

la vida y la cotidianeidad. Ante todo, en la educación, la música es importante puesto que 

colabora en el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo el RAP como un tipo de 

música puede ser parte de dicho proceso y dadas sus características puede ser aún más 

efectiva especialmente en colegios ubicados en barrios marginales. 

Cuando el ser humano es recién nacido, una melodía cantada principalmente por 

la madre es la que calma el llanto del bebé, lo consuela o lo hace dormir. Al crecer un 

poco, son canciones de juego las que se tornan parte de la vida del niño. (Schoch,1959, 

p.40) “Desde la infancia y dentro de la familia se fomenta el amor o la cercanía hacia la 

melodía y la poesía.” En suma, la música desde los primeros momentos de existencia del 

ser humano se vuelve parte de la vida y lo acompañara durante todo este proceso. 

Si en la familia se fomenta la cercanía a la música, es más importante fomentar 

esta cercanía dentro de las instituciones educativas. Debido a que tanto la familia como 

el colegio son instituciones donde se reproducen determinadas ideas. A Juicio de 

(Subiarts.2014, España, p.136)  

La importancia de la música en la escuela sobrepasa de lejos la importancia de la 

música como arte. Como literatura y arte gráfico la música invade todas las esferas de la 

educación y de la instrucción de los niños, como un modo potente e irremplazable de 

formar su mundo espiritual. 

Por lo anteriormente expuesto la música debe estar presente en las instituciones 

educativas y por ende dentro del aula de clases. Además de los motivos arriba 

mencionados la música dentro del proceso de enseñanza aprendizaje “permite afianzar 

amistades, constituye un lazo firme entre los compañeros de la clase e interviene en la 

realización de las fiestas escolares” (Schoch,1959, p. 3) La música y, la canción más 

particularmente, permiten que el estudiante aprenda de una forma auténtica y variada.  

En lo que se refiere al RAP como género musical dentro del aula de clases se 

puede decir que las experiencias del Rap como técnica de aprendizaje se han desarrollado 

más que nada en la educación no formal, como talleres en barrios marginales estas 

experiencias son las siguientes: en Chile hip-hoplogía, en Venezuela Tiuna el fuerte, 

Ecuador Rap Resistencia entre otros.  
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Así mismo experiencias del rap dentro de la educación formal se tiene, en 

Alemania el proyecto Rap match schule que usa el rap para la enseñanza de la poesía de 

Goethe y Schiller. (Solla, 2013), en España el proyecto Shakespeare on the beat, teatro 

que adaptó la obra “Sueño de Una Noche de Verano.” ( (Ramos, 2016-2017) y en EEUU 

el proyecto HIP HOP GENIUS que busca enseñar ciencia en los colegios de Estados 

unidos mediante el HIP HOP (Salgado, 2016). Todas estas estas experiencias tanto 

formales como informales muestran la capacidad, del HIP HOP en general y del RAP en 

particular, para transmitir conocimientos. Vale la pena decir que, si bien la aplicación del 

Rap dentro de la educación formal es escasa, a comparación con las experiencias 

informales.  

Se ha demostrado que es posible su aplicación. Esto debido a que es parte de la 

canción popular, también por la relación entre el rap y la poesía guardando una ligazón 

innegable con el arte y finalmente es posible ya que el rap lo crearon adolescentes de 

barrios pobres que encontraron en esta música un arma para poder hacerle frente a la 

pobreza. Así pues, el ser humano canta y siente la música en los momentos más 

importantes de su vida, uno de estos momentos es el aprendizaje. De esta manera la 

música en el aula ayudará a alimentar el espíritu tanto del docente como de los estudiantes 

haciendo que la clase sea también una experiencia estética que ante todo está basada en 

situaciones reales de la vida.  

 

El rap y su relación con la canción popular 

 

Es importante aclarar que hablar de canción popular se refiere a “aquella canción 

que debido a su estilo puede ser interpretada por cualquier persona y su autor debe ser 

conocido a diferencia de la canción folclórica cuyos autores son desconocidos y se 

transmite por tradición oral” (Subiarts, 2014, p. 138). Cabe señalar que la canción popular 

se ha ido transformando con el pasar del tiempo aquí se señalan los cantos populares que 

más se relacionan con el RAP.  

Primero se encuentran los cantos y juegos procedentes de África, segundo están 

los versificadores argentinos o copleros y finalmente la nueva canción latinoamericana. 

Sobre el Rap es necesario entender que nace de un proceso dialéctico de unidad y lucha 

de contrarios tanto sociales como musicales. En cuanto a lo musical “Algunos 
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etnomusicólogos consideran que dichas formaciones son extensiones de las formas 

expresivas africanas como playing the dozens y signifying, así como los cantos de 

alabanza del narrador africano” (Maclaren, 1998, p. 160). Así mismo en cuanto a lo social 

estas prácticas ya mencionadas se daban entre los esclavos estadounidenses como única 

forma de hacer escuchar su rechazo a la esclavitud. 

Así pues, en el proceso de desarrollo del RAP y su relación con los cantos 

populares pasa a tomar un tinte más poético y recitado a través de grupos como Last Poets 

o de individuos como Gil Scott Heron. (Camara Arenas & Fillardo Llamas, 2014) Indican 

que “el grupo de The Last Poets entiende el rap no solo como una revolución, sino como 

un arte en el que música y poesía se combinan.” En resumen, el rap como música tiene 

dos características principales el ser una voz que se levanta contra la injusticia y el estar 

influenciado por las tradiciones orales africanas.  

Por lo que respecta a los versificadores argentinos. Los copleros argentinos 

manejan prácticas comunes que los ligan y los hacen miembros de una misma comunidad 

dentro de estas prácticas están la copla en ruedo; donde todos cantan sobre una temática 

específica, otra es el contrapunto o duelo entre copleros quien gana el duelo es el que 

mejor remate tenga, se privilegia la improvisación. (Campisi, 1997) 

Hay que añadir que la relación entre los copleros y el rap tiene, ante todo, ligazón 

con la parte improvisada del rap; el   freestyle, esta práctica dentro del rap tiene la misma 

dinámica: improvisar sobre una base rítmica, la improvisación puede ser colectiva o en 

batalla. Se aprecia el punch line y el flow. No son pocos los casos en que se han 

transmitido batallas o contrapuntos entre freestylers y payadores. En definitiva, es claro 

que el RAP y los cantos populares, en este caso argentinos, muestran similitudes tanto en 

la forma de practicar la improvisación como en ser un arma de resistencia que genera una 

identidad y a veces critica la realidad.  

Otro punto es la relación que tiene el RAP con la nueva canción latinoamericana. 

Para desarrollar este tema se necesita caracterizar este tipo de canción, según (Antequera, 

2008) “la canción latinoamericana se estructura por el folclor, cultura popular urbana y 

medios de comunicación relacionados a los procesos de desarrollo de las urbes migración 

del campo a la ciudad y la conciencia crítica de los tres elementos en un momento 

determinado.” Esas son las principales características de la canción comprometida. Cabe 

señalar que las influencias de las que parte esta canción son la “interpretación oral con 

acompañamiento musical de la épica homérica, la juglaresca medieval y los himnos 
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nacionales de las nacientes republicas americanas” (Antequera, 2008, p. 33) a esto hay 

que añadirle la lira popular urbana y los cantos de migrantes españoles a causa de la guerra 

civil española. 

 En cuanto al RAP y su relación con la canción comprometida se puede decir que 

rescata las tradiciones orales que como se ha visto anteriormente son parte del folclor. En 

cuanto a la cultura popular urbana tiene la característica de haber nacido principalmente 

en ciudades industrializadas como lo era Nueva York de finales de los 60´s y actualmente 

pervive en la periferia de las urbes ya asentadas y en expansión. En torno a los medios de 

comunicación, estos se han desarrollado y usan nuevos formatos y aplicaciones. 

Otro tanto puede decirse del uso de los tres elementos con conciencia crítica. Aquí 

se tiene la parte más real y comprometida. Aquellos cantores populares que han logrado 

utilizar la canción como instrumento de transformación volviéndose realmente un peligro 

para el sistema hegemónico. Como ejemplos se tiene a Tupac Shakur, N.W.E, Public 

Enemy (E.E.U.U), Panteras Negras, Víctor Jara, Violeta Parra (Chile) Pablo Hasel 

(España), Jaime Guevara (Ecuador). 

 

Características del freestyle y su relación con el lenguaje 

 

Con respecto al proceso de improvisación o freestyle es importante detallar a 

breves rasgos el correlato neuronal que se da en el cerebro humano al momento de 

improvisar RAP. Así pues, según una investigación publicada en la revista scientific 

reports indica que el improvisar es un proceso cognitivo complejo en el que el lóbulo 

frontal juega un papel central.  

El freestyle también incluye cambios en la actividad prefrontal mismos que 

permiten la actividad creativa espontanea a través de efectos en sistemas que regulan la 

atención, el afecto, el lenguaje y el control motor. Otro tanto se puede decir del 

incremento de actividad dentro de otras áreas como las áreas perisilvianas del hemisferio 

izquierdo, incluyendo circunvoluciones temporal media y superior, el surco temporal 

superior intermitente y la circunvolución fusiforme tanto como en áreas motoras, 

cingulada izquierda, corteza premotora dorsal, cabeza y cuerpo del núcleo caudado y 

globo pálido, el cerebelo y los vermis posteriores derechos. De modo específico ver la 
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imagen uno en que A muestra la actividad cerebral con un performance y B muestra la 

actividad cerebral durante el freestyle. (Liu , y otros, 2012)  

Ahora bien, una vez detallado el proceso neuronal que sucede al hacer RAP 

improvisado a continuación se presentan los procesos literarios más frecuentes en el arte 

de rimar. En primer lugar, está el uso de la rima más ingeniosa al final, esta palabra o 

frase es el foco de la rima, no importa que las palabras anteriores estén totalmente fuera 

del contexto del foco lo importante es que permitan la posibilidad de encajar la frase 

pensada al inicio. 

Tal como en la poesía es importante que quienes practican la improvisación 

conozcan el beneficio de escribir en verso tanto para practicar freestyle como para escribir 

las letras de RAP, el beneficio de dejar las rimas expuestas permite estructurar los versos 

en sextetos, décimas, pareados o cualquier otro. Pero en el freestyle el pareado es la forma 

de versificación más utilizada, con la intención de captar mayor atención del público. Sin 

embargo, el pareado tiene sentido si se utiliza al improvisar mas no al escribir una canción 

de RAP.  

Así también es importante evitar este procedimiento con verboides, gerundios y 

participios. Luego está la Anáfora proceso basado en la repetición de una palabra al inicio 

de un verso o frase para aclarar o acentuar sobre un tema, también permite que el rapero 

logre cohesión y coherencia. (Freestyle Rap moment, 2017, 0m59s).  

Así mismo se encuentra el uso de acentos, esto se refiere a cuando el rapero hace 

uso de semicorcheas lo que también es conocido como doble tempo mismo que se logra 

usando palabras esdrújulas preferentemente. Otro de los procesos usados es la aliteración. 

Es decir, la repetición de sonidos dentro de una frase. Hacer esto permite romper la 

linealidad de la rima, vuelve la rima impredecible.  

También se encuentra la paronomasia que permite el uso de palabras homónimas 

este procedimiento tiene dos finalidades posibles primero estética, cuando el rapero busca 

demostrar destreza y segundo funcional cunado el rapero la usa para poder golpear, poder 

llegar al punch line. Como ejemplo se encuentra la batalla de Lobo estepario en línea 

dieciséis “No me sigues el paso, no tienes mi peso, si quiero te piso te pongo en un pozo 

yo fui el que te puso.” (Freestyle, 2017,0m49s). Hay que recordar que la paronomasia 

también marca una aliteración.  



 

10 
 

Otro tanto puede decirse del calambur, hacer que de una palabra nazcan varias 

palabras cualquiera haciendo que la improvisación tenga mayor fluidez aun así pierde el 

foco y la rima deja de estar expuesta por ello implica mayor dificultad.  Un ejemplo es la 

batalla de maestros Chile 2016 Ricto vs. Teorema “Soy Pitágoras hago el teorema del 

seno y hoy Teorema se nos fue para su casa” (Freestyle, 2017,5m50s)  

A continuación, se encuentran los juegos de palabras entre los que se distinguen 

el uso de verso encadenado que no se utiliza, pero es recomendable aplicarlo al momento 

de improvisar. Ahora bien, en el RAP escrito si es utilizado. Después se encuentran los 

procesos semánticos donde se encuentra la comparación, esta permite la interacción entre 

quienes intervienen en la batalla, la comparación se realiza entre el un objeto activo y un 

objeto pasivo. De modo específico en la final de Red Bull internacional 2018 consta la 

frase de Aczino “Tu andabas en los parques mientras yo estaba en el mundo” (Batalla de 

los gallos Red Bull, 2018, 4m14s) se entiende el sujeto pacífico estático versus el sujeto 

en movimiento teniendo mayor valor el sujeto en movimiento o activo.  

En esa misma línea está el contraste, hipérbole y retórica, el contraste intenta 

neutralizar al oponente un ejemplo pueden ser yo gano tu pierdes, por otro lado, la 

hipérbole; aumento o disminución exagerada de lo que se dice. Un ejemplo es la Batalla 

entre Jhony Beltrán y Aczino en la que el segundo menciona “le dicen la Riviera maya 

por eso de los cenotes”. (rapbattle, 2019, 0m34s) satirizando la gordura del oponente y 

refiriéndose a los cenotes de la Riviera maya. 

En la misma línea se encuentran los procedimientos de retórica primero 

generalización colocando a todos en un solo grupo comúnmente diciendo que todos los 

de una crew carecen de talento. Segundo, anular al enunciador para anular al enunciado 

en particular decir que el contrincante es un mentiroso o marcar una contradicción en el 

discurso del otro. Y tercero no negar el discurso del otro sino buscar las cualidades de lo 

que dice.   

Con miras a distinguir que el proceso de freestyle no es solo competencia 

individualista sino también una actividad que ayuda a generar identidad con un grupo o 

comunidad. Cabe señalar que la rima en ronda también tiene un espacio dentro el RAP 

mismo que debido al prestigio que ha ganado la batalla de gallos ha sido relegado a 

espacios marginales haciendo que casi no sea practicada. Esto se da porque la industria 

como Red Bull ha fomentado más la batalla individual que la improvisación comunitaria. 
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De modo que muchas de las prácticas de improvisación en ronda no son muy 

estudiadas a pesar de que son las más importantes dentro del aula. Esta conclusión se da 

más por experiencia empírica que teórica, a continuación, se mencionan las principales 

formas de práctica de freestyle en ronda o improvisación comunitaria.  

En primer lugar, se encuentra la completación cuya dinámica es que un grupo de 

dos o más personas improvisan sobre una base instrumental predeterminada completando 

la última sílaba de la palabra que el compañero anterior no mencionó. Esto facilita que el 

siguiente tenga oportunidad de fluir más fácilmente y continuar improvisando sobre la 

misma temática. Asimismo, se suele practicar con terminaciones o lo que es igual a iniciar 

con la última silaba del compañero anterior, este proceso es más complejo y se utiliza 

principalmente para mejorar el vocabulario.  

Se puede concluir que el freestyle está ligado al lenguaje de forma directa desde 

el sitio del cerebro en el que se origina, Áreas persilvianas, hasta el proceso de creación 

en el que intervienen estructuras poéticas, figuras retóricas, fonéticas y semánticas que se 

han ido descubriendo y aplicando de forma paulatina. Hay que señalar que no todos los 

raperos son conscientes de este proceso y realizan la práctica de la improvisación de 

manera inconsciente he ahí la importancia de desarrollar estudios en torno a este tema. 

 

Relación entre oralidad y escritura 

 

Por lo que se refiere a la relación entre la oralidad y la escritura primero es 

necesario destacar que la enseñanza aprendizaje de la lengua en este texto está guiado por 

la competencia comunicativa misma que toma la lengua como práctica con la que se 

quiere conseguir alguna finalidad concreta. Al ser concreta debe ser real, entonces se 

busca enseñar lengua para su uso y comunicación en ambientes reales.  

El concepto de competencia comunicativa puede definirse según (Cassany, 1994.p 

43) como “la capacidad de utilizar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones 

sociales que se nos presentan cada día.” El estudio del RAP como técnica para desarrollar 

la macro destreza de escribir busca que el alumno pueda comunicarse mejor en 

situaciones reales. Ergo se aplica la pregunta ¿Cómo lograr que el RAP dentro del aula 

tenga un enfoque comunicativo?  
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A este respecto (Cassany, 1994) menciona cinco puntos que ayudarán a dar el 

enfoque comunicativo a la presente investigación: primero los ejercicios en clases deben 

recrear situaciones reales o verosímiles esto motivará a los alumnos a la participación, 

creatividad, a elegir el tipo de lenguaje e intercambiar información retroalimentándose y 

evaluándose. En segundo lugar, recomienda trabajar con textos completos, en tercer lugar, 

la lengua que aprendan los alumnos debe estar contextualizada es decir se debe trabajar 

con textos auténticos manipulados en el menor rango posible. Así también la lengua que 

se enseña debe ser heterogénea, con registros, jergas, argots y dialectos. Finalmente, los 

ejercicios deben permitir el trabajo en parejas o grupos e intentar desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas de la comunicación.  

Es decir, el enfoque comunicativo busca el aprendizaje de la lengua en la práctica 

de la vida cotidiana y los cinco puntos escritos arriba son claves para crear un aprendizaje 

significativo de la lengua. Ahora bien, en cuanto a la particularidad del RAP en el aula 

este no tiene una contradicción antagónica con ninguno de los puntos que recomienda 

Cassany. Es más debido al carácter popular del RAP nos ayuda a desarrollar sin mucha 

dificultad cada punto. Esto se verá más adelante en el capítulo de Técnicas de enseñanza 

aprendizaje. 

Así mismo el enfoque comunicativo clasifica las habilidades lingüísticas en cuatro, 

de las cuales aquí se mencionan dos. Las habilidades orales y escritas. El debate entre la 

importancia de una habilidad sobre otra pierde fuerza al entenderse como lo entiende 

(Cassany, 1994, p. 80) “ambos modos como equivalentes y autónomos, con funciones 

sociales independientes y complementarias” Lo que le permite llegar a esta deducción es 

el estudio de las teorías sobre la competencia comunicativa. Sobre las características 

particulares de la oralidad se puede decir que  

…esta es más coloquial subjetiva, redundante y abierta; con unas sintaxis más 

simples y repleta de anacolutos, frases inacabadas, circunloquios, elipsis, 
repeticiones, onomatopeyas y frases hechas. En cambio, la lengua escrita suele 

ser estándar, más objetiva, precisa y cerrada; contiene un léxico específico y 

evita las repeticiones y la expresividad de los recursos lingüísticos populares. 

(Cassany, 1994, p. 54) 

En resumen, la comunicación oral y escrita son parte de un mismo sistema llamado 

lenguaje, pero cada una guarda sus particularidades. A continuación, se presenta la tabla 

uno relacionada a las diferencias entre canal oral y escrito. 
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Tabla  Nº 1 Diferencias Canal Oral y Escrito. 

 

 

   Canal oral              Canal escrito 

1. canal auditivo el receptor 

comprende el texto a través del 

oído. 

 

 

 

2. El receptor percibe sucesivamente  

(Uno tras otro: proceso serial) los 

diversos signos del texto. 

 

 

3. Comunicación espontanea. El 

emisor puede rectificar, pero no 

borrar, lo que ha dicho. El receptor 

está obligado a comprender el 

texto en el momento de la 

emisión. 

 

4. Comunicación inmediata en el 

tiempo y el espacio. El código oral 

es más rápido y más ágil. 

1. Canal visual. El receptor lee el 

texto a través de la vista. El 

canal visual tiene una 

capacidad de transmisión de 

información superior al 

auditivo. 

2. El receptor percibe 

simultáneamente (todos a la 

vez proceso holístico) esto 

implica estrategias de 

comprensión distintas para 

cada canal. 

3. Comunicación elaborada el 

emisor puede corregir y rehacer el 

texto sin dejar rastros o huellas. El 

lector puede escoger cuándo y 

cómo quiere leer (orden, 

velocidad, etc.), puede releer el 

texto. 

4. Comunicación diferida en el tiempo 

y el espacio. 
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5. Comunicación efímera (Verba 

volant). Los sonidos son 

perceptibles durante poco tiempo 

y duran en el aire.  

6. Utiliza mucho los códigos no 

verbales: La fisionomía y los 

vestidos, el movimiento del 

cuerpo, la conducta táctil, el para 

lenguaje, el espacio de la 

situación, etc. En una 

conversación normal el 

significado social de los códigos 

no verbales es del 65% contra el 

35% de los verbales.  

7. Hay interacción durante la emisión 

del texto. Mientras habla el emisor 

ve la reacción del receptor y puede 

modificar su discurso según ésta. 

El lenguaje oral es negociable 

entre los interlocutores.  

5. Comunicación duradera (Scripta 

moment). Las letras se graban en un 

soporte estable y perduran.  

 

6. Apenas los utiliza la disposición 

del espacio del texto, la textura del 

soporte, etc. (Aunque pueden 

incluirse fotos, esquemas, gráficos 

y otros recursos visuales.) 

 

 

 

 

 

7. No existe interacción durante la 

composición. El escritor no puede 

conocer la reacción real del lector. 
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8. El contexto extralingüístico tiene 

un papel muy importante. El 

código verbal se apoya en él: 

Códigos no verbales.  

8. El contexto es poco importante. 

El canal escrito es autónomo del 

contexto. El autor crea el contexto 

a medida que escribe el texto.   

   Tomado de: Describir el escribir. Cassany (1994, p.36) 

Así pues, un vez señaladas las características de las habilidades orales y escritas 

según la competencia comunicativa se puede decir que la complementariedad existente 

entre uno y otro beneficia a la aplicación del RAP dentro del aula ya que este se compone 

tanto de la oralidad en el proceso de improvisación como de la escritura en el proceso de 

la canción. Mas al tratar cada proceso es necesario recordar las características particulares 

de los canales oral y escrito ya que olvidarlas traería graves consecuencias. 

 

Competencia escrita 

 

 En lo que refiere a la competencia escrita esta es un código complejo e 

independiente que sirve a la comunicación y quienes quieran servirse de este código 

deben conocerlo en la medida en que deseen desarrollar esta habilidad. En el mejor de los 

casos llegar a ser un escritor competente es decir aquel que domina las distintas estrategias 

para aplicar el código escrito a una situación concreta. (Cassany, 1994) clasifica los 

escritores en cuatro grupos el primero el escritor competente, aquel que ha adquirido 

satisfactoriamente el código y que también ha desarrollado procesos eficientes de 

composición del texto. 

Segundo el escritor no iniciado, aquel que no domina ninguno de los dos aspectos 

mencionados anteriormente por tanto no podrá construir un texto coherente y adecuado. 

Tercero el escritor bloqueado aquel que pese a dominar el código no domina estrategias 

de composición y tiende escribir al como habla. Y finalmente el escritor sin código aquel 

que domina la composición, pero no el código.  

En el caso de la presente investigación es pertinente señalar que tras aplicar un 

ejercicio a estudiantes del colegio Quito se observó que muchos son escritores bloqueados 

ya que dominan el código, pero les hace falta dominar las estrategias de comunicación. 

Sobre este asunto se profundizará más adelante en el capítulo dedicado al análisis y 
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discusión de resultados.  En consecuencia, los alumnos deben pasar del conocimiento del 

código a lograr crear textos escritos utilizando un conjunto de estrategias que le permitan 

producir su escrito. 

 Estas estrategias se denominan proceso de composición. Que según las teorías 

cognitivas desarrolladas por Flower y Hayes en 1981 consta de planificación, 

textualización y revisión. Para iniciar se hará una descripción de tres aspectos que se 

deben tener en cuenta durante el proceso escritor. Estos son: adecuación coherencia y 

cohesión.  

 

 Adecuación 

 

La Adecuación hace referencia al registro utilizado según la situación 

comunicativa, es sabido que la lengua presenta variaciones según el contexto. Así mismo 

al escribir una canción de RAP se puede utilizar un lenguaje estándar, formal o coloquial. 

En este punto es importante tener en cuenta el propósito perseguido y la relación existente 

entre los interlocutores, en este caso entre escritor y lector, entre el rapero y el público al 

que se dirige. “La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad 

(dialectal/estándar) y el registro (oral/especifico, oral/escrito, objetivo/subjetivo, y 

formal/informal) que hay que usar” (Cassany, 1989, p. 29)  

Por su parte, la coherencia “Es la propiedad del texto que selecciona la 

información (relevante e irrelevante) y organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada” (Cassany, 1989, p.30). Esto ayuda a la selección de ideas que irán en el 

texto siendo parte de lo que se denomina proceso de textualización.  
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 Cohesión 

 

Acerca de la cohesión se basa principalmente en lograr que las distintas 

ramificaciones del texto se conecten formando relaciones lógicas. Para lograrlo se utilizan 

las formas de cohesión que constan de repeticiones o anáforas, sinonimia, 

pronominalización o elipsis, antonimia, hiponimia, conectores, entonación, puntuación y 

conjunciones. Estas formas de cohesión permiten que el texto no sea una serie de frases 

discontinuas.  

 

Fases de la escritura 

 

Planificación 

 

Una vez hecha esta descripción se puede pasar conceptualizar las tres fases de la 

escritura: planificación, textualización y revisión. Estas no son lineales sino recurrentes e 

interactúan a lo largo del proceso (Prado, 2004.) la primera fase es decir la planificación 

consta de la interacción entre el maestro y el estudiante y para lograr esta interacción en 

la que el docente guie al alumno existen cinco puntos. 

Especificar el objetivo que se persigue con la actividad de escritura. 

Preparar los materiales necesarios para su elaboración.  
Facilitar a los alumnos la bibliografía necesaria para obtener información sobre el 

tema escrito. 

Determinar la temporalización de la actividad. 

      Establecer los criterios de evaluación de la actividad. (Aragonéz, 2004, p. 235) 

 

Cada uno de los puntos mencionados apoyará al docente al desarrollo de 

la clase y dará mayor confianza al estudiante para iniciar su escrito aportándole 

motivación, aclarándole ciertas dudas del objetivo por el cual escribe 

contribuyéndole datos tanto como tiempo y criterios de evaluación a tomar en 

cuenta. Para continuar la fase de planificación el alumnado necesita conocer 

ciertos componentes textuales básicos que aparecen en la tabla que se muestra a 

continuación: 
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Tabla Nº  2 Componentes textuales 

 

1. SITUACION 

COMUNICATIVA  

  

Receptor ¿A quién escribo? El conocimiento del 

receptor condiciona las 

características del escrito: 

tono, grado de formalidad, 

léxico, etc. 

Emisor ¿Escribo por mi cuenta o 

representando a otros? 

Dependiendo de ello el 

escrito será más subjetivo 

o más objetivo. 

CAUSA ¿Por qué escribo? Constituye la finalidad del 

escrito y, por tanto, 

determina la forma del 

mismo: Informar, 

aprender, divertirme. 

2. El TEXTO   

Tipología textual ¿Cómo voy a presentar mi 

escrito? 

Las condiciones y 

finalidades de la 

comunicación determinan 

el tipo de escrito. Se 

precisa conocer las 

características y 

estructuras de los diversos 

tipos de escritos para 

adecuarlas a las 

intenciones comunicativas. 

Textualización  ¿Qué materiales 

necesitaré? 

Materiales para el proceso 

de textualización; papel, 

lápiz, bolígrafo, 

ordenador, etc.; materiales 

de consulta: diccionario, 

gramática, libro de texto, 

etc. 

3. EL CONTENIDO   

El tema ¿Sobre qué voy a hablar? Determinados tipos de 

texto requieren el uso de 

material bibliográfico, a  

La información ¿Dónde podré 

informarme? 

Determinados tipos de 

texto requieren el uso de 

material bibliográfico, a 

través del cual el alumno 

construye su propio 

aprendizaje 

 ¿Dónde voy a recoger la 

información? 

Precisa el uso de técnicas 

de trabajo intelectual 

(esquema, resumen, etc.). 
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4.LA ENUNCIACIÓN   

La persona 

gramatical  

¿Voy a escribir en 1a, 2a o 

3a? 

La elección entre una y 

otra estará en relación con 

si se escribe a título 

personal o representando a 

otros, además del tipo de 

texto que se utilice. 

El tiempo verbal  ¿Sobre lo que voy a 

escribir pasa ahora, ha 

pasado o va a pasar? 

Es necesario mantener la 

coherencia textual en todo 

el escrito y estará en 

relación con el tipo de 

texto. 

El espacio  ¿Dónde pasa lo que voy a 

contar?  

Este elemento tiene 

importancia especialmente 

en el texto narrativo. 

Tomado de “Didáctica de la lengua y Literatura para educar en el siglo XXI” de Prado 

J., 2004, p.236-237, Madrid/ España, La muralla. 

 

 

 Textualización 

 

La segunda fase es la textualización que según (Camps, 1989) “consiste en pasar 

de una organización semántica jerarquizada a una organización lineal, obliga frecuentes 

revisiones y retornos a operaciones de planificación.” Permite llevar lo planificado al 

texto gráfico y lineal, estructurado en un tipo determinado de texto, que observe las 

normas lingüísticas y gráficas. Para ello es necesaria la memoria a largo plazo. Así como 

las propiedades textuales.  

Para poder realizar esta fase es necesario que los alumnos hayan interiorizado 

ciertos conocimientos previamente. Estos conocimientos son de carácter lingüístico, 

textual y gráfico. El lingüístico tiene que ver con la ortografía, reglas de acentuación, 

puntuación, reglas gramaticales: construcción de frase párrafo y texto y amplio 

vocabulario en función de la situación comunicativa. Para ejercitar estas habilidades los 

ejercicios más frecuentes son llenar espacios en blanco, ejercicios de dictado, calcar un 

texto etc… 

En torno a los conocimientos de tipo textuales tratan sobre la adecuación, 

coherencia y cohesión. Así como conocimiento de la estructura de los distintos tipos de 

textos. Las tres primeras ya han sido detalladas más arriba. En cuanto a la estructura de 

los distintos tipos de texto según Cassany 1994 para un enfoque comunicativo es 

necesario el uso de conceptos globales y coherentes con el planteamiento global del 
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currículo. Es por eso que se utiliza el concepto de tipos de texto y no grupo de textos. Si 

bien los textos que se utilizan en la escuela son de tipo académico estos no son los únicos. 

En esta investigación enfocada en el 10mo año EGB se encontró que según el libro de 

texto correspondiente a este nivel se abarcan los siguientes textos: narrativos, líricos y 

académicos.  

Para seleccionar los textos a trabajar en clase el docente debe enfocarse en las 

necesidades comunicativas del estudiante ya que el uso del texto facilitado por el 

Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no es una jaula. El docente puede llevar sus 

propios textos. Según Cassany 1994 en un enfoque comunicativo es necesario priorizar 

los textos auténticos, pero no por eso hay que desterrar los simulados.  

 

 Revisión 

 

La tercera y última fase es la revisión, según autores esta es la fase más importante 

de todo el proceso escritor. Cabe recalcar que esta fase está presente durante todo el 

transcurso de la escritura y va más allá de una corrección de palabras o frases. Esta fase 

permite replantear objetivos, comparar, evaluar, generar nuevas ideas. Para un proceso de 

revisión efectivo se sugiere el modelo CDO (comparar, diagnosticar, operar) de (Bereiter 

& Scardamalia, 1983, p. 256-259).  

La primera etapa es la de comparación, permite revisar desajustes existentes 

entre el texto intentado por el escritor y el texto actual. Una vez detectado el desajuste 

se pasa a la segunda etapa: diagnosticar aquí el escritor basándose en su memoria a 

largo plazo busca el motivo del desajuste. De encontrar el motivo del desajuste el autor 

tiene dos caminos cambiar el texto actual o cambiar el plan.  

Al escoger cualquiera de los dos caminos pasa a la tercera etapa: operar, esta etapa 

se divide en dos sub etapas. Primero elegir la táctica más adecuada para corregir el 

problema diagnosticado (corregir palabras, cambiar frases…) y finalmente realizar el 

cambio diseñado. (Cassany, 1999, p.74-77) El modelo CDO nos ayuda a realizar el 

proceso de revisión de forma sistemática haciendo más fácil para el escritor llegar al texto 

intentado.  

Ahora bien, la revisión no solo consta de comparación, diagnóstico y operar 

también tiene etapas según la autoexigencia de cada escritor. Existen tres divisiones. 

Revisión formal: Afecta la presentación del escrito y las correcciones 

gráficas y ortográficas. 
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Revisión de contenido: Afecta a la coherencia del texto y a la expresión 

sintáctica y léxica de las ideas y su adecuación al objetivo comunicativo 

perseguido.  
Revisión funcional: afecta tanto a su adecuación al objetivo perseguido 

como a la situación comunicativa.  

(Aragonéz, 2004, pp. 238-239) 

 

Así pues, se entiende que el nivel de revisión de un escritor poco competente será 

el nivel formal y el de un escritor competente será el nivel funcional. Para que los 

estudiantes puedan acercarse al máximo nivel de revisión es necesario que el docente 

juegue el papel de monitor es decir que controle y regule todo el proceso.  

Para terminar, se puede decir que la competencia escrita es un proceso cognitivo 

complejo que los estudiantes deben desarrollar de manera gradual y de la mano del 

docente mismo que aplicará diferentes ejercicios adecuados al año de escolarización. La 

competencia escrita al ser un proceso tan sistemático y estructurado necesita además de 

todo el conocimiento actualizado en la memoria a largo plazo de motivación permanente 

y el RAP podría ayudar a no perder esta motivación. 

 

 Técnicas participativas de enseñanza aprendizaje. 

 

Por lo que afecta a las técnicas participativas de enseñanza aprendizaje aquí ante 

todo se hará énfasis en las técnicas participativas de educación popular y técnicas 

cooperativas. ¿Por qué enfatizar en este tipo de técnicas? Se debe a que el HIP-HOP, 

como se mencionó en el tema referente a la relación entre el RAP y la canción popular, 

nace de los adolescentes que habitan los barrios periféricos. A decir de (Alavao, 2019, 

p.48) el HIP HOP ayuda a canalizar la energía rebelde de la juventud, así como a dominar 

el “código de la calle” es decir un rapero puede llegar a sobrevivir a la violencia de la 

calle por el hecho de ser parte de la cultura HIP HOP.  

Es más podría señalarse que aplicar el RAP como técnica para desarrollar la 

competencia escrita se daría con mayor éxito en los colegios de barrios periféricos esto 

debido a dos motivos el primero los índices de violencia en los barrios y segundo por la 

difusión del RAP dentro de la marginalidad, pero no solo como forma para dominar y 

sobrevivir al código de la calle sino para transformar la violencia estatal y criminalización 

de la pobreza en organización de la juventud basada en el conocimiento.  



 

22 
 

Una vez hecha esta puntualización se puede conceptualizar las técnicas 

participativas de educación popular.  

Estas técnicas han sido utilizadas de tres formas primero con una línea psicologista […] 

orientadas a cohesionar grupos en sí y para sí. Segundo su utilización busca hacer más 

sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema y su uso se ve como exclusivo 

para sectores de base sin mayor nivel académico. La tercera línea toma las técnicas 

participativas como meras dinámicas sin tener en cuenta la capacidad transformadora de 

estas dentro del proceso educativo. (Vargas & Bustillos, 1987, p. 3) 

De lo descrito se indica que es posible usar estas técnicas con cualquiera de las 

tres líneas mencionadas mas quien aplica estas técnicas debe tener muy claro el objetivo 

de aprendizaje en este caso tener claros los objetivos de aprendizaje de décimo año de 

EGB. Para aplicar las técnicas participativas de forma correcta es necesario salir de la 

concepción metodológica tradicional e intentar aplicar una concepción metodológica 

dialéctica. 

Así pues, para dar un enfoque dialectico: 

Partir siempre de la práctica, de lo que la gente sabe, vive y siente, las 
diferentes situaciones y problemas que enfrentan en su vida, y que en un 

programa educativo se plantean como temas a desarrollar. 

 
Desarrollar un proceso de teorización sobre esa práctica, no como un salto a 

lo teórico sino como un proceso sistemático ordenado progresivo y al ritmo 

de los participantes que permita ir descubriendo los elementos teóricos e ir 
profundizando de acuerdo al nivel de avance del grupo. 

 

Este proceso teórico debe permitir regresar a la práctica para transformarla, 

mejorarla y resolverla; es decir, regresar con nuevos elementos que 

permitan que el conocimiento inicial, la situación, el sentir del cual 
partimos ahora lo podemos explicar y entender, integral y científicamente. 

(Grupos educación, 1987, p. 4) 

Este es el proceso que se sigue para partir de lo practico a lo teórico y de regreso 

siempre dando al final una propuesta para transformar la realidad o solucionar el problema 

planteado. Así mismo el conocimiento debe ser creado de forma colectiva esto es un 

beneficio para desarrollar la escritura puesto que como se mencionó en el apartado sobre 

la competencia escrita, para el aprendizaje de la escritura es recomendable la actividad 

grupal.  

La creación colectiva según (Vargas & Bustillos, 2003, p.9) “permite que el grupo, 

participe, dialogue, comparta, analice, etc. Partiendo de su propia realidad y experiencia, 

con sus propios códigos, y de una forma amena, motivadora que suscite y mantenga su 

interés” así la interacción grupal ayuda a que el aprendizaje sea más divertido y motivador. 
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Que los estudiantes interioricen los conocimientos sin darse cuenta que están aprendiendo, 

pero a pesar de ello logren un aprendizaje significativo. No obstante, podría decirse que 

la actividad grupal anula la individualidad. En este punto cabe señalar la importancia del 

aprendizaje cooperativo que busca romper con la forma de educación individual y 

competitiva entre alumnos. 

 Esta educación cooperativa permite al ser humano lograr metas que lo 

beneficien tanto individual como grupalmente. Como manifiesta (Prieto, 2011, p. 54) 

“Aprender cooperativamente representa una ocasión privilegiada para alcanzar objetivos 

de aprendizaje muy diversos, no solo referidos a los contenidos, sino también orientados 

al desarrollo de habilidades y destrezas interpersonales, con claros beneficios para el 

aprendizaje de los alumnos” no obstante este proceso tan común en la vida social del ser 

humano no es tan simple. Para aplicar el aprendizaje cooperativo el docente debe estar 

preparado y tener conocimiento tanto de los objetivos a alcanzar como del grupo que 

maneja.  

 

Clasificación de las técnicas participativas 

 

 

Por otro lado, las técnicas participativas se dividen según los sentidos que el ser 

humano tiene para comunicarse. De tal forma que Vargas 1984 hace la siguiente 

clasificación: técnicas o dinámicas vivenciales, aquellas que recrean una situación ficticia. 

Estas a su vez se subdividen en de animación y de análisis. En segundo lugar, están las 

técnicas con actuación donde el elemento central es la expresión corporal para representar 

formas de actuar y pensar. En tercer lugar, están las técnicas auditivas y audiovisuales 

tales como charla, foro, película.  

Después de utilizar las técnicas audiovisuales es importante tener preguntas que 

permitan relacionar los audios o videos con la realidad. Finalmente están las técnicas 

visuales, mismas que se subdividen en escritas: aquellas cuyo elemento central es el uso 

de la escritura, y técnicas gráficas: aquellas que abarcan los materiales que utilizan 

dibujos y símbolos.  



 

24 
 

Algo semejante ocurre con el aprendizaje cooperativo que Macarena Guerra 

Escobar lo caracteriza por tener finalidades socioafectivas. Y María Vargas Mayoral junto 

a Francisco Zariquiey Biondi lo dividen en dos: técnicas formales e informales de 

aprendizaje cooperativo. Cada una con sus respectivas características a saber las técnicas 

informales deben tener. 

Actividades claramente estructuradas. 

 Metas concretas y de corto plazo. 

Desarrollan procesos cognitivos muy definidos. 

Está diseñada para grupos de dos a cuatro estudiantes. 

Necesitan un nivel relativamente bajo de destrezas cooperativas. 

 

Por otro lado, las técnicas cooperativas formales se diferencian de las anteriores 

en dos aspectos. Exigen mayor desarrollo de las destrezas cooperativas y pueden 

extenderse a más sesiones que las informales.  

Para aplicar estas técnicas María Vargas Mayoral y Francisco Zariquiey Biondi 

recomiendan los siguientes puntos: 

…Activar conocimientos previos; 

…Orientar hacia los contenidos; 

…Presentar los contenidos; 

…Promover la comprensión de las explicaciones; 

…Asegurar la comprensión de la tarea propuesta; 

…Planificar el trabajo; 

…Leer de forma comprensiva; 

…Responder a preguntas, problemas y ejercicios; 

…resolver situaciones problema; 

…generar ideas y vías de solución; 

…escribir distintos tipos de textos; 

…utilizar estrategias para organizar y elaborar información; 

…realizar trabajos o proyectos de investigación; 

…aclarar dudas y corregir errores; 

…organizar debates y controversias; 

…sintetizar y recapitular lo aprendido; 

…estudiar y repasar; 
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…reflexionar sobre el propio aprendizaje; y  

…promover la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

(Mayoral & Zariquiey, 2020, p. 4-5) 

Todos los puntos tratados anteriormente son parte de la planificación del docente 

y debería estar presente en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. La gran 

mayoría de las recomendaciones dadas por estos dos autores sí son utilizadas, en 

distintos grados dentro del salón de clase. Pero muchas veces de manera inconsciente, si 

se hacen consientes y estructurados cada uno de estos puntos se cree que la clase tendrá 

un mayor éxito. 

 

Técnicas de aprendizaje participativo y RAP 

 

 Después de todo lo anteriormente expuesto sobre las técnicas participativas y 

técnicas cooperativas de aprendizaje. Para el objetivo de nuestra investigación es 

importante relacionarlas con el RAP en tres aspectos: práctica, autoeducación y forma de 

ver el mundo. Esto debido a que el HIP HOP, y el RAP como parte de… son técnicas 

didácticas e incluso se ha planteado al HIP HOP como pedagogía. En el libro HIP HOP 

GENIUS del autor Sam Seidel se propone a esta cultura como pedagogía para enseñar 

ciencia esta propuesta se fundamenta en la capacidad práctica del HIP HOP.  

La capacidad práctica del RAP le permite relacionarse con las técnicas 

cooperativas y participativas ya que al igual que esta parte de las vivencias, busca una 

solución al problema planteado y su principal forma de creación es el trabajo conjunto. 

Todo esto mediante la música y los elementos que devienen de ella. Por ejemplo, escribir 

una canción, grabar la canción, realizar estudios de grabación, organizar conciertos esto 

de manera amplia ya que cada uno de estos ejemplos tiene su particularidad.  

De la misma manera el RAP al ser la voz, la palabra. Tiene contenido performativo 

perlocucionario. Es decir, ánima a actuar de determinada manera a quienes lo escuchan. 

Por ello el RAP además de estar imbuido de una práctica previa está atravesado por la 

práctica durante y después, es decir al momento que es escuchado. Esta práctica no 

necesariamente es transformadora, pero se le puede dar ese cause.  

Otro tanto se puede decir del RAP como forma de autoeducación. En este punto 

se encuentran el griot que es una forma de RAP primitivo con que los esclavos africanos 

se educaban los unos a los otros en sus costumbres. Por otro lado, está la inconformidad 
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de muchos raperos con el sistema educativo. (Silva, 2016, p. 138) “Así, se ve que otras 

razones para que los hiphopers asuman un proceso educativo en primera persona son la 

insatisfacción con la educación formal y la dificultad de acceder a ella”  

De la misma manera el RAP puede animar a jóvenes que se ven impedidos del 

ingreso a una educación de tercer nivel a continuar educándose ya que para los raperos la 

educación formal no es necesariamente sinónimo de educación ni el único tipo de 

educación que existe. Como ejemplo se tiene los múltiples talleres de HIP HOP alrededor 

del mundo esto cómo forma de hacerle frente al sistema de educación e intentando generar 

procesos contra-hegemónicos principalmente en barrios pobres. Sin embargo, el presente 

estudio está dirigido a aplicarse dentro de la educación formal pero se cree que puede 

tener validez también para la educación no formal.  

Finalmente, como forma de ver el mundo. Como expone (Silva, 2016, p. 130) 

“…se atribuye al rap una función educativa, si se entiende por ello la capacidad de 

transformar la visión del mundo y el comportamiento de las personas.” Mediante el acto 

perlocutivo el RAP influye en la forma de ver el mundo obligando a los sujetos que 

escuchan este género a indagar más sobre lo que se habla en la canción Silva pone como 

ejemplos las canciones Paraísos Falsos de los Chikos del Maíz y Repartiendo Arte de 

Kase.O. La primera hace múltiples citas de autores famosos mientras que la segunda 

plantea problemas filosóficos.  

Como ejemplo de canciones de raperos ecuatorianos que obligan a los escuchas a 

investigar más, así como a influir en su forma de ver el mundo e incitan a la práctica están 

Vigencia Marxista de (Rapdikal, 2016, 14) dónde plantea la vigencia del marxismo y 

anima a los escuchas a formarse en él. Otro ejemplo está en (PuMC, 2018, Comedia 

Humana donde se hace referencia al libro homónimo escrito por Balzac, pero en esta 

canción muestra a la clase burguesa en la etapa imperialista y vista desde la perspectiva 

de un habitante de una semicolonia. Como último ejemplo está (poeth, 2019,10) 

Autoeducate donde el rapero trata la necesidad de auto educarse y generar procesos 

independientes frente al sistema actual. 

 

 Evaluación de la escritura 

 

Para hablar de evaluación de la escritura primero vale preguntar ¿cuál es el enfoque de 

evaluación de la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural) y qué caminos tuvo que 
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atravesar antes de llegar a la perspectiva que plantea? Luego de intentar responder esta 

cuestión se pasará a abordar nuestra particularidad, es decir la evaluación de la escritura. 

Finalmente se presentan las técnicas e instrumentos que permitirán la evaluación de la 

escritura en nuestra investigación.  

Al tratar el tema referente a la evaluación educativa es necesario situarse en el 

espacio concreto. Al hacerlo se observa que esta actividad atraviesa los mismos cambios 

que atraviesa la educación. Como menciona Romo (2017) la evaluación no era vista como 

un punto prioritario de la educación sino hasta 1970 época donde la proliferación de 

investigaciones referentes a este tema lo nutre y lo ayudan a pasar de la evaluación 

centrada en objetivos a la evaluación centrada en la toma de decisiones.  

El reglamento general de la LOEI en su título VI sobre la evaluación, calificación 

y promoción de los estudiantes refleja esta nueva visión en cuanto a evaluación.  

Art.184.-Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje 

de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y resultados de aprendizaje. (Ministerio de Educación, 

2012, p. 52) 

 

El artículo anteriormente citado menciona dos puntos importantes primero que la 

evaluación es un proceso continuo, con lo que enfatiza en la evaluación formativa, y 

segundo que incluye sistemas de retroalimentación. “Lo esencial de la evaluación es 

proveerle retroalimentación al estudiante para que pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el cumplimiento 

de los estándares nacionales.” (Romo, 2017, p. 100) Por consiguiente se ve la 

evaluación como un proceso continuo que nos permita tomar desiciones de 

retroalimentación, orientación y guía de forma pertinente.  

En el mismo artículo dice“Los procesos de evaluación estudiantil no siempre 

deben incluir la emisión de notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es 

proveerle retroalimentación al estudiante” Sin embargo el sistema educativo vigente al 

final es siempre cuantitativo, “…se acepta ampliamente en los medios educativos que la 

evaluación concebida como calificación debería ser, al menos en parte, cualitativa. Sin 

embargo, el docente debe evitar caer en la falacia cualitativa.” En la práctica el docente 

puede aplicar técnicas cualitativas de evaluación, pero para la promoción del alumnado 

necesitara datos cuantitativos. 

De la misma manera se encuentra en el  
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Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito: 

 Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 
quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que 

el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje;  

 
 Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados 

a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el 

avance en el desarrollo integral del estudiante; y,  
 

 Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la 

proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o 

unidad de trabajo. (Ministerio de Educación, 2012, p. 53) 

 
 

Lo expuesto anteriormente es una breve muestra de cómo las leyes que rigen el 

sistema educativo tienen un enfoque que rompe con las perspectivas tradicionales. No 

obstante “El maestro emplea en el aula los modelos tradicionales y por consiguiente la 

evaluación corresponde a esta forma de trabajo” (Romo, 2017, p. 102)  es claro que existe 

una división entre teoría y práctica más cuando el sistema educativo de nivel medio en la 

teoría dice ser constructivista pero tiene un profundo espíritu conductista. 

 

 Evaluación en el área de lengua y literatura bajo un enfoque comunicativo 

 

En cuanto a la evaluación en el área de lengua y literatura bajo un enfoque 

comunicativo existen tres aspectos principales el primero delimitar el objeto de  

evaluación; lo que permitirá a futuro construír correctamente un instrumento de 

evaluación cientifico. Segundo, como refieren (Gumperz & Hymes, 1972) citado en 

(Lomas, 2006, p. 25) “La competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita 

saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes(…) la 

competencia comunicativa se refiere a la habilidad para actuar.” Se evaluarán las 

capacidades de comunacarse de forma eficaz en los diversos contextos que sean 

reproducidos dentro del aula.  

Por lo que respecta a la evaluación de la escritura los expertos mencionan que es 

frecuente que el docente se base en la ortografía siendo esto lo obserbable a primera vista 

allende otros aspectos como: normativos, gramaticales, caracteristicas textuales entre 

otros. “Una evaluación integral de la escritura debería tener en cuenta, pues, no sólo el 
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texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él: la fase de preparación, 

la fase de producción y la fase de edición.” (Cassany, 1994) Al momento de evaluar el 

escrito el docente atenderá a todos los pasos seguidos antes  para poder llegar al producto 

final de no hacerlo cómo podría orientar de manera pertinente a los estudiantes.  

Asi mismo cuando el profesor entrega las calificaciones no basta con dar un 

criterio sesgado. El estudiante debe conocer el por qué de su calificación. Es por ello que 

son importantes intrumentos de evaluación que permitan al estudiante aprender del error 

así como reflexionar el por qué de su calificación. Pues  

…para evaluar adecuadamente un texto. La verdadera evaluación 

integral u holística de la escritura no es colocar un número al tanteo según la 

«impresión» que se produce (sería más bien una «evaluación impresionista»), 

sino considerar una cantidad de aspectos distintos, debidamente categorizados e 

individualmente ponderados, que contribuyen, en conjunto, a la calificación total. 

(Ardaya F. M., 2004, p. 42). 

 Algo más puede decirse sobre si la evaluación será grupal o individual. Al 

respecto se puede escoger ambas opciones. En caso de que la actividad realizada sea 

individual se hara de manera individual y dada la circunstancia que sea una actividad 

grupal, se podrá evaluar tanto grupalmente como individualmente. Dado  que en el país 

el hacinamiento estudiantil es un hecho el profesor podrá realizar escritos en grupo y 

evaluarlos como textos producidos grupalmente.  

Para lograr una visión amplia de la  evaluación de la escritura. Se toma la 

evaluación cualitativa dadas sus caracteristicas:  

La realidad social aparece como una realidad cambiante y dinámica. 

El individuo es un agente activo que construye y da sentido a la 

realidad. 
El programa educativo no es un producto considerado al margen del 

contextoy de los sujetos que lo desarrollan. 

 
El evaluador ha de poseer marcos de referencia teóricos y posibilitar 

que la teoría surja de los propios datos. 

 
La metodología debe ser eclectica y adaptada al medio educativo. 

Pretende una situación holistica de los fenomenos situaciónes y 

hechos. 

Se centra en el uso de una lógica inductiva. 
 

Es una forma más humana de entender a los estudiantes, se centra no 

solo en los aspectos intelectuales de la persona, sino también en otras 
dimensiones de tipo afectivo social y ético. 
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(Muñoz, 1988) citado en (Romo, 2017, p. 108) 

Una vez mencionadas las caracteristicas de la evaluación cualitativa se sugiere 

utilizar las siguientes técnicas cualitativas, cada una con su respectivo instrumento: 

observación, entrevista, sesiones de grupo, documentos, registros, materiales, artefactos. 

Hay que señalar que en la aplicación de cualquiera de las técnicas dichas es la práctica en 

el aula la que llevará a mejorar o comprobar si su aplicación es efectiva. 

 

Tabla Nº 3 Técnicas cualitativas de recolección de datos que podrían ayudar a la 

evaluación de la escritura. 

 

Técnica Características Instrumentos 
observación Adentrarse a profundidad. 

Papel activo. 

Reflexión permanente. 
El docente puede realizar sus propias Guías o 

formatos de observación. 

 

 

Lista de cotejo. 

Escalas de estimación. 

Rubricas. 
Registros. 

 

Entrevistas Al ser cualitativas son abiertas. 

El investigador no debe influir en las 

respuestas. 
Las categorías de respuestas las generan los 

entrevistados. 

Es amistosa. 
Es en gran parte anecdótica. 

Tipos de preguntas: Generales, 

ejemplificadoras, estructurales, de contraste. 

 

Cuestionario 

Matrices 

Grupos de enfoque Tienen potencial descriptivo y comparativo. 

Tamaño de los grupos de 3 a 5 en temas 

complejos. 
10 participantes si son temas sencillos. 

Deben intervenir todos los miembros. 

Trabaja conceptos, experiencias, emociones, 

creencias, o temas varios. 
 

cuestionario 

Documentos  

registros  
materiales y 

artefactos. 

Pueden ser individuales o grupales. 

Documentos: cartas, diarios, reportes, 
anotaciones. 

Documentos profesionales: reportes, libros 

artículos periodísticos, de difusión pública. 
Materiales audiovisuales: fotografías, 

dibujos, cintas de video… 

Artefactos construidos de forma colectiva: 

estudios de grabación, computadoras… 
 

Registros 
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Portafolio   Método de enseñanza y de evaluación. 

 Es una colección de los trabajos      

realizados. 
Promueve la autoevaluación. 

 

Lista de cotejo  

Rubrica 

Escala de estimación. 

 
  Nota. Inspirado en (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010) 

Una vez expuestas las técnicas con sus características e instrumentos es 

significativo escoger al menos una que ayude a la medición, análisis de datos y toma de 

decisiones. En este caso se presenta una rúbrica de evaluación o “guía de puntaje que 

describe o indica características del grado en el cual un estudiante ejecuta un proceso o 

un producto” (Romo, 2017, p. 130) que ayudará a ser más precisos al momento de 

evaluar. 

Por otra parte, es necesario mencionar que este instrumento es general y puede 

variar dependiendo el tema que esté desarrollando el docente. Dadas las características 

no experimentales de esta investigación tampoco ha sido aplicado y solo la práctica 

permitirá mejorarlo o triangularlo con otros instrumentos. 

 

Tabla Nº4 Rúbrica para la evaluación de la expresión escrita. 

 

 Excelente   Muy bien  Bien  Regular  

Indicador

es 

Supera el 

estándar 

2  Cumple el 

estándar 

1.

5 

Se 

aproxima 

al 

estándar 

1 Debajo del 

estándar 

0.

5 

Normativa El texto 

No presenta 

fallas 

ortográficas 

y léxicas. 

  El texto 

Presenta 

pocas fallas 

ortográfica

s y léxicas  

 El texto 

Presenta 

algunas 

fallas 

ortográfica

s y léxicas 

 El texto está 

lleno de 

fallas 

ortográficas 

y léxicas. 
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Cohesión 

El texto 

utiliza de 

forma 

adecuada la 

puntuación, 

nexos, 

Anáforas y 

verbos. 

  El texto 

utiliza de 

forma 

adecuada la 

puntuación 

y nexos, 

presenta 

errores en 

Anáforas y 

verbos. 

 El texto 

utiliza de 

forma 

adecuada la 

puntuación 

presenta 

errores en 

nexos, 

Anáforas y 

verbos. 

 El texto 

presenta 

errores en 

todos los 

aspectos 

referentes a 

la cohesión. 

 

Coherencia Cumple con 

los 

siguientes 

aspectos: 

Ideas claras, 

orden lógico,  

Estructura 

del texto, 

estructura 

del párrafo. 

  Tiene los 

siguientes 

aspectos: 

Ideas poco 

claras, 

orden 

lógico,  

Estructura 

del texto, 

estructura 

del párrafo. 

 Tiene los 

siguientes 

aspectos: 

Ideas poco 

claras, no 

tiene orden 

lógico,  

Estructura 

del texto, 

estructura 

del párrafo. 

 Tiene los 

siguientes 

aspectos: 

Ideas poco 

claras, no 

tiene orden 

lógico, no 

sigue una 

Estructura 

del texto ni 

del párrafo 

 

          

Adecuació

n 

El texto 

Selecciona la 

variedad 

dialectal, 

selecciona el 

registro, 

utiliza 

formas 

pertinentes 

al tipo de 

comunicació

n. 

  El texto 

Selecciona 

la variedad 

dialectal, 

selecciona 

el registro, 

Carece de 

los demás 

aspectos 

 El texto 

Selecciona 

la variedad 

dialectal, 

carece de 

los demás 

aspectos. 

 El texto 

No cumple 

con ninguna 

de las 

característic

as referentes 

a la 

adecuación. 

 

Presentació

n 

Pulcritud del 

texto, 

caligrafía (de 

ser escrito a 

mano), 

riqueza del 

léxico, 

organización 

del texto en 

la hoja. 

  Pulcritud 

del texto, 

caligrafía 

(de ser 

escrito a 

mano), 

riqueza del 

léxico, 

organizació

n del texto 

en la hoja. 

 Pulcritud 

del texto, 

caligrafía 

(de ser 

escrito a 

mano), 

poca 

riqueza en 

el léxico, 

baja 

organizació

 El texto no 

guarda 

pulcritud, 

errores 

caligráficos 

(de ser 

escrito a 

mano), poca 

riqueza en el 

léxico, baja 

organizació
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n del texto 

en la hoja. 

n del texto 

en la hoja. 

 

 

 

 

 subtotal   subtotal  subtotal  subtotal  

 

Calificación final  

Nota inspirado en (Aragonéz, 2004, p. 249) 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación está sustentado en la Constitución de La 

República del Ecuador 2008 y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Es 

necesario mencionar que en la constitución se garantiza el derecho a la educación. Tal 

como se explica en el artículo citado a continuación. 

Art. 26.-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 (Ministerio de Educación, 2012)  

 

Como se observa el estado ecuatoriano garantiza el acceso a la educación para 

garantizar igualdad social e inclusión de todos los ecuatorianos dentro del proceso 

educativo. Por ello todos deben participar del mismo sin ninguna diferenciación. 

El Ecuador es un país donde existen aproximadamente doce lenguas distintas. Por 

eso para que se cumpla el articulo antes citado. Es necesario que la educación sea 

inclusiva también en cuanto a los lenguajes de las diversas nacionalidades que viven en 

el Ecuador. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 
cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. (Ministerio de Educación, 2012) 
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También en el artículo citado se menciona la libertad de catedra aspecto 

imprescindible tanto para el desarrollo del maestro como del alumno. Sin una verdadera 

libertad de cátedra el conocimiento se verá limitado, limitando también el aprendizaje y 

desarrollo de los estudiantes. Y de todos quienes participan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En cuanto a la LOEI sobre los derechos y deberes de los estudiantes el siguiente 

artículo dice: 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el  proceso educativo; 

 b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad,  capacidades y potencialidades, respetando sus 
derechos, libertades fundamentales y promoviendo la  igualdad de género, la 

no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía 

y  cooperación (Ministerio de Educación, 2012, p. 13)  

Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación sin discriminación y 

participar dentro de todo el proceso de enseñanza aprendizaje y sus capacidades deben 

ser valoradas. 

En torno a los derechos de los docentes la LOEI dice: 

 Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos:  

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización,  formación continua, mejoramiento pedagógico y 

académico en todos los niveles y modalidades,  según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación (Ministerio de Educación, 2012, p. 

14) 

La idea es mejorar las capacidades del docente y de esta manera mejorar la educación. 

Sin asegurar el acceso de los docentes a una formación continua y capacitaciones, es 

probable que la educación que reciben los alumnos se aproxime más a una educación 

arcaica que de calidad. 

Tras indicar los derechos no se pueden elidir las obligaciones del docente ubicados 

en el mismo capítulo del artículo antes expuesto. 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades  en los aprendizajes y en el desarrollo 

de competencias, capacidades, habilidades y destrezas (Ministerio de 

Educación, 2012, p. 15) 
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El docente debe realizar todo el esfuerzo posible para ayudar a que cada alumno desarrolle 

las habilidades del área que le corresponda. Debe evitar que un alumno se rezague 

respecto a los demás. 

Definición de variables 

 

Variable independiente: El RAP 

El RAP es un genero musical nacido a finales de los 60´s pero con una tradición 

que se remonta al siglo XV. Se estructura en base a rimas sobre una base instrumental en 

un tiempo de cuatro cuartos. Este genero se popularizó a nivel mundial, es parte de la 

cultura Hip-Hop y sus aderentes son principalmente adolescentes y jovenes. 

Variable dependiente: Competencia escrita 

Es una de las cinco macrodestrezas que se busca desarrollar en el área de lengua 

y literatura según el curriculo vigente y consta de aspectos como: planificación, 

textualización revisión. A esto se añaden las caracteristicas de los distintos tipos de textos. 

Definición de términos básicos. 

 

RAP: Genero musical más recitado que cantado. 

Hip Hop: Hip significa conocimiento y Hop movimiento. En este estudio se lo utiliza 

aludiendo a la cultura que consta de cinco elementos; RAP, breakin´, graffity, DJ y 

conocimiento. 

Griots: Cantos africanos cantados por hombres o mujeres que comúnmente narran 

historias cotidianas o populares.  

Playing the dozens: Juego de palabras habladas donde participan dos personas, 

comúnmente practicado por la comunidad negra. 

Crew: Grupo de personas que se identifican con la cultura HIP HOP y se reúnen para 

cultivarla. 

Hiphoper: Persona que es parte de la cultura HIP HOP. 

Freesyle: Refiere a la acción de improvisar de manera rimada sobre un instrumental. 

Puede ser a manera de enfrentamiento contra un contincante o sobre una temática. 
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Punch line: Es la linea de golpe, podria ser llamado tambien remate. 

Flow: Tambien llamado estilo, es la melodia que utiliza un rapero al rimar 

Canción popular: Tipo de canción cuyo autor se conoce el nombre. Y dadas las 

caracteristicas de la canción permite ser interpretada por cualquier individuo. 

Didáctica: Interacciones que facilitan la metodología de la enseñanza-aprendizaje. 

Competencia escrita: Destreza de lograr transmitir ideas visuales dirigidas a ser 

aplicadas en forma concreta y para lograr conseguir un ofjetivo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo y cuantitativo. Por una parte, 

en el enfoque cualitativo “se identifican categorías o grupos de conceptos relevantes para 

la investigación, con la finalidad de comprender, interpretar, reconstruir y reflexionar 

acerca de las experiencias e historias de los informantes.” (Arias, 2012, p. 136) Por ello 

se aplicaron encuestas dirigidas a comprender los intereses de los estudiantes y 

reflexionar acerca de su relación con el tema del presente proyecto. 

Respecto al enfoque cuantitativo “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010, 

p. 4) La muestra seleccionada pertenece a un patron de 30 estudiantes de decimo año EGB 

de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

 

Nivel de investigación 

 

La investigación presente es de nivel descriptivo puesto que “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.” (Arias, 2012) El presente trabajo caracteriza un solo 

fenómeno, El RAP como técnica didáctica para desarrollar la competencia escrita en los 

estudiantes de 10MO  F de EGB de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada tiene un diseño no experimental. Ya que  “se realiza 

sin manipular deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, 

conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin 

la intervención directa del investigador.” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010, p. 165) 

La investigacion se basa en gustos de los estudiantes es decir ex pos-facto los hechos 

ocurrieron sin la intervención del investigador. 
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Población 

 

La poblacion del Proyecto es un conjunto finito, es dedir 30 estudiantes que 

cumplen las caracteristicas necesarias para la aplicación del instrumento. “La muestra es 

un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (Arias, 

2012, p. 83) El intrumento fue aplicado a un grupo representativo de los alumnos de 10mo 

año de EGB. 

 

Muestra 

 

“La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible” (Arias, 2012, p.83) de todos los alumnos perteneciente a los décimos 

años se tomó una muestra de 30 alumnos del  10 F de la “Institución Educativa Fiscal 

Quito”. 

 

Tabla Nº 5 Matriz de operacionalización de variables  

 

 

Variable dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

RAP como técnica 
didáctica 

 

. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

RAP social   

Apreciar la 
importancia de la 

música en el aula. 

 

1 

 
 

 

 

Técnica: 

Observación  
 

Instrumento: 

 
Escala de 

Likert 

 

Reflexionar la 

relación existente 

entre el RAP y el 

contexto social. 

 

 

2 

 

 

 

 
Comparar el RAP 

y su relación con la 

canción popular. 

 

 

 
3 
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freestyle Relacionar las 

características del 

freestyle con la 
lengua y la 

literatura. 

 

Anotar los 
pensamientos de 

forma coherente. 

 

 

5 

 
 

 

 

 
7 

 

 

Reconocer la 

relación entre 

oralidad y    

escritura. 
 

6 

 

 

 

poesía Conocer 

experiencias de 
enseñanza de la 

poesía mediante el 

RAP. 

 
Imagina como quiere 

que sea su obra. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

12 

 

Técnicas de 
enseñanza. 

 

Utilizar técnicas 
participativas de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 
Partir de la práctica 

a la teoría y de 

regreso. 
 

Crear el 

conocimiento de 
forma colectiva. 

 

Adecuar las 

técnicas a la 
realidad del grupo. 

 

 

13 
 

 

 

 
 

14 

 
 

 

16 
 

 

 

 
18 

 

 

 

Macrodestreza de 
escribir 

 

 

 

 
Planificación  

 

 

 

Adaptar el discurso 

a la situación 

comunicativa. 
 

Conocer la 

estructura de varios 
tipos de textos. 

 

 

 

 

 
 

 

 
20 
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Preparar los 

materiales que 

necesitará para la 
escritura. 

 

Buscar 

información 
necesaria para la 

producción del 

texto. 
 

textualización   

Tomar en cuenta 

las normas  
Lingüísticas y 

gráficas.  

 
Priorizar las ideas a  

Plasmar en el 

escrito. 
 

Escribir párrafos. 

 

 
Utilizar las reglas 

de acentuación y 

puntuación. 
 

Aplicar las 

propiedades del 
texto (adecuación, 

coherencia, 

cohesión.) 

 
 

  

 Revisión  Relacionar lo 

planificado con lo 

escrito. 
 

Rehacer el texto y 

corregir errores. 
 

Adecuar el texto al 

objetivo 
comunicativo. 

  

 

 

Técnica e instrumento de investigación. 

 

La Observación: es una técnica basada en el sentido de la visión.  “(…) consiste 

en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno 



 

41 
 

o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos 

de investigación preestablecidos” (Arias, 2012, p. 74). Es la técnica utilizada con el curso 

10mo F. 

 

Instrumento. 

 

                Escala de Likert: Permite medir la actitud de los encuestados hacia 

determinado tema y en un contexto concreto. Es un “Conjunto de ítems que se presentan 

en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías.” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2010) La escala que se ejecutó consta de 

12 indicadores con una puntuación de: mucho, bastante, poco, nada. 

 

Validez y confiabilidad.  

 

La confiabilidad y la validez son rasgos necesarios para que la investigación tenga 

un carácter científico. El instrumento presentado fue evaluado por dos expertos en el 

tema. 

 

Encuesta dirigida a estudiantes de décimo año de EGB. 

 

OBJETIVO: Medir el RAP como técnica didáctica para desarrollar la 

macrodestreza de escribir. 

ESCALA VALORATIVA:      M: Mucho P: Poco 

 B: Bastante N: nada 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada pregunta y marque con una X la opción que 

considere adecuada. 

 

ítem Preguntas                 Valoración 

M B P N 

1 ¿Qué tan importante es para usted escuchar música 

en el aula de clases? 

    

2 ¿Siente que el RAP es parte de su entorno? 
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3 ¿Ha cantado alguna vez una canción de RAP? 

 

    

4 ¿Cuánta dificultad encontró en la interpretación? 

 

    

5 ¿Ha escuchado o visto alguna vez batallas de 

freestyle o batallas de gallos? 

    

 

6 ¿Qué tanta coherencia considera que tiene usted al 

momento de hablar? 

    

7 ¿Cuánta dificultad tiene para usted darle coherencia 

a un texto escrito? 

    

8 ¿Qué tan posible considera usted crear un texto 

escrito a partir de una canción? 

    

9 ¿Cuánta facilidad tiene para la comunicación oral? 

 

    

10 ¿Cuánta facilidad tiene para la comunicación escrita? 

 

    

11 ¿Considera que el RAP es una música que nos ayuda 

a aprender? 

    

12 ¿Cree que escuchar una canción de RAP puede 

ayudarle a crear una nueva canción? 

    

13 ¿Le gusta que los docentes utilicen dinámicas como 

parte de la clase?  

    

14 ¿Al recibir una clase usted prefiere que sea más 

práctica que teórica? 

    

15 ¿Al recibir una clase usted prefiere que sea más 

teórica que práctica? 

    

16 ¿Qué tanto disfruta usted de los trabajos grupales? 

 

    

17 ¿Qué tanto disfruta usted de los trabajos 

individuales? 

 

    

18 ¿Le gusta que las dinámicas utilizadas se asemejen a 

situaciones reales? 

    

19 ¿Considera que la escritura le puede ayudar a 

conseguir algo que usted desea? 

    

20 ¿Conoce los distintos tipos de textos?     
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para la investigación se realizó una sola encuesta encaminada a conocer los 

intereses de los estudiantes de décimo F de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. El 

proyecto de investigación utilizó un cuestionario con la escala Likert misma que consta 

de 20 indicadores. El cuadernillo se realizó en base a los datos obtenidos de los 

estudiantes, dejándose para una futura aplicación. 

 

Ítem 1. 

¿Qué tan importante es para usted escuchar música en el aula de clases? 

 

Tabla N° 6: Importancia de la música en el aula 

 frecuencia           %      

Mucho 10 33% 

Bastante 8 27% 

Poco 7 23% 

Nada 5 17% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia 

 

Gráfico N°1: Importancia de la música en el aula 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

33%

27%

23%

17%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Importancia de la música en el aula
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            Análisis 

El 33% de los alumnos le parece muy importante el uso de la música en el aula, 

al 27% le parece bastante importante la música en el aula de clases, al 23% le parece poco 

importante y al 17% nada importante.  

           Interpretación 

El hecho de que el 60% del alumnado le guste el uso de la música en el aula no es 

un azar. Más bien como se observó en el marco teórico la música está ligada al ser humano 

desde el nacimiento y a los más importantes actos de él, uno de ellos la educación. El uso 

de la música alimentará el espíritu de los alumnos y el docente, permitirá afianzar los 

lazos entre compañeros y motivará al aprendizaje. 

 

Ítem 2 

¿Siente que el RAP es parte de su entorno? 

Tabla N° 7: Rap en el entorno estudiantil. 

 frecuencia % 

Mucho 7 23% 

Bastante 9 30% 

Poco 9 30% 

Nada 5 17% 

total 30 100% 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 
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Gráfico N°2: Rap en el entorno estudiantil. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

            Análisis 

El 23% de los encuestados manifestó que el RAP, en mucho, es parte de su 

entorno, el 30% dijo que bastante, otro 30% manifestó haber estado poco relacionado con 

el RAP y un 17% manifestó que nada. 

Interpretación 

Esto confirma que el RAP cómo parte de la nueva canción popular, está presente 

principalmente en las urbes asentadas y en expansión. Así como la popularización de este 

género musical en los barrios periféricos y la identificación que sienten los adolescentes 

con esta música al haber sido creada por ellos. La composición social del colegio donde 

se realizó la encuesta es de los sectores periféricos del sur de Quito. 

 

Ítem 3  

¿Ha cantado alguna vez una canción de RAP? 

 

Tabla N° 8: ¿Cantan RAP los estudiantes? 

 frecuencia % 

Mucho 6 20% 

Bastante 3 10% 

Poco 10 33% 

Nada 11 37% 

total 30 100% 
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Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N°3: ¿Cantan RAP los estudiantes 

 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Las encuestas reflejan que 37% de los estudiantes no han cantado una canción de 

RAP, 33% lo han hecho poco, 20% han cantado bastante y 10% mucho. 

Interpretación 

A pesar de existir alta relación entre los estudiantes y el RAP no muchos se animan 

a cantarlo. Este caso puede deberse a la poca práctica del rap en colectividad. Es decir, la 

primacía que los medios de comunicación le han dado a la batalla entre dos oponentes 

frente a prácticas como la improvisación en ronda. Esto impide que la música ayude a 

afianzar los lazos de amistad en el aula y podría generar una separación entre quienes 

practican RAP y quiénes no. 

 

Ítem 4  

¿Cuánta dificultad encontró en la interpretación? 

 

Tabla N° 9: Dificultad para cantar RAP. 

 frecuencias % 

Mucho 7 23% 

Bastante 9 30% 

Poco 13 43% 
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Nada 1 3% 

total 30 100% 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°4: Dificultad para cantar RAP. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

La dificultad de cantar RAP para los alumnos refleja que 44% de los estudiantes 

encuentra un poco de dificultad al cantar RAP, 30% encuentra bastante dificultad, 23% 

mucha dificultad y 3% no encuentra ninguna dificultad. 

Interpretación 

Además, la falta de práctica de la improvisación colectiva puede hacer creer a los 

estudiantes que existe gran dificultad en la interpretación de una canción de RAP. Sin 

embargo, el RAP dadas sus características relacionadas a la nueva canción popular 

permite ser interpretado por cualquier persona sin mayor dificultad. Para ello es necesario 

mayor acercamiento a este género de manera que los alumnos se atrevan a interpretar 

musicalmente sus escritos. 

 

Ítem 5  

¿Ha escuchado o visto alguna vez batallas de freestyle o batallas de gallos? 

Tabla N° 10: Batallas de RAP. 

 funciones % 
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Mucho 8 27% 

Bastante 9 30% 

Poco 3 10% 

Nada 10 33% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N°5: Batallas de RAP 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

33% de los estudiantes no ven batallas de RAP, 30% ven bastante, 27% ven 

muchas y 10% poco. La relación con las batallas de RAP es más baja que la relación con 

este género musical. 

Interpretación 

El hecho que 67% de los alumnos han visto alguna vez batallas de RAP puede 

deberse a que en los últimos años se han puesto de moda ligas de freestyle internacional 

como Batalla de Maestros, Línea dieciséis, Red Bull entre otras que se han popularizado 

el freestyle mediante internet. Esta práctica homérica, juglaresca ha calado tanto en la 

sociedad actual que se ha vuelto parte de la realidad haciendo que utilizarla en el aula 

para la clase de Lengua y Literatura ayude al momento de seguir un enfoque 

comunicativo. 

 

Ítem 6  

¿Qué tanta coherencia considera que tiene usted al momento de hablar? 
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         Tabla N° 11: Coherencia de la expresión oral. 

  frecuencia % 

Mucho  6 20% 

Bastante  12 40% 

Poco  6 20% 

Nada  6 20% 

total  30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N° 6: Coherencia de la expresión oral. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

El 40% cree tener bastante dificultad para la coherencia de su expresión oral, el 

20% dice que tiene mucha dificultad al respecto, otro 20% dice tener poca dificultad y 

otro 20% ninguna dificultad.   

Interpretación 

Si bien escribir y hablar no son uno mismo y la escritura está más relacionada a la 

lectura que a la oralidad el RAP escrito tiene como finalidad ser interpretado y como se 

vio en el marco teórico la improvisación hace uso de ciertas figuras retóricas que ayuden 

a la coherencia de un texto escrito. Por ello trabajar en aspectos como la improvisación 

ayudará a pensar y hablar al alumno, dado que el canal oral es más ágil y rápido y las 

palabras dichas no pueden borrarse, a lo mucho rectificarse, utilizar el RAP podría 

mejorar esta habilidad en el alumnado.  

 

Ítem 7  
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¿Cuánta dificultad tiene para usted darle coherencia a un texto escrito? 

Tabla N° 12: Coherencia de la expresión escrita. 

 frecuencia            % 

Mucho 11 37% 

Bastante 5 17% 

Poco 11 37% 

Nada 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

              Gráfico N° 7: Coherencia de la expresión escrita. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

En cuanto a la coherencia de la expresión escrita el 56% tiene mucha dificultad, 

37% poca dificultad, 7% bastante y 10% ninguna. 

Interpretación 

Los estudiantes en su mayoría reconocen tener problemas para dar coherencia a 

su escrito por lo que es importante mediante la propuesta intentar amenorar esta 

dificultad. El 90% del alumnado entran en la categoría de escritor bloqueado, dominan el 

código, pero encuentran dificultades para componer un texto escrito. Tendiendo a escribir 

como hablan. Para esta coherencia se podría enfatizar en el uso de anáforas, sinonimia, 

elipsis, antonimia, hiponimia, conectores, entonación, puntuación y conjunciones. 

Ítem 8  
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¿Qué tan posible considera usted crear un texto escrito a partir de una canción? 

Tabla N° 12 Creación de un texto a partir del RAP. 

 frecuencia             % 

Mucho 9 30% 

Bastante 4 13% 

Poco 10 33% 

Nada 7 23% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N° 8 Creación de un texto a partir del RAP. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

34% de los estudiantes cree que es posible crear un texto a partir de una canción 

de RAP, 30% manifiestan que es poco probable, 27% mencionan que es nada probable 

crear un texto a partir de una canción de RAP y un 13% manifiesta que es bastante 

probable. 

Interpretación 

La gran cantidad de los alumnos creen que podrían crean un texto cualquiera a 

partir de una canción de RAP por lo que aplicar dinámicas de este tipo es bastante factible 

en los estudiantes encuestados. Esto se relaciona a la planificación de un texto. En que el 

docente de conformidad con los alumnos proporciona la documentación necesaria para la 

realización del texto, a esta fase se añaden tener claros los objetivos, el material necesario, 

el tiempo de la actividad e informar al estudiante los aspectos a evaluar. 
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Ítem 9  

¿Cuánta facilidad tiene para la comunicación oral? 

Tabla N° 13 Facilidad en la competencia oral. 

 frecuencia % 

Mucho 11 37% 

Bastante 6 20% 

Poco 5 17% 

Nada 8 27% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N° 9 Facilidad en la competencia oral. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis  

Un 36% manifestó tener mucha facilidad para la comunicación oral, 27% 

manifiesta no tener dificultad para la comunicación oral, 20% manifestó tener bastante 

dificultad y un 17% poca facilidad para la comunicación oral. 

Interpretación 

La complementariedad que existe entre la competencia escrita y oral se relaciona 

al RAP mismo que tiene una parte oral y una parte escrita, distinguiendo sus 

particularidades. Ahora bien en su parte oral un 37% de los alumnos reconoce tener 

dificultades en esta competencia, el RAP al tener estas dos partes puede ser utilizado para 
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ayudar a mejorar al alumnado a mejorar jugando con estructuras poéticas, figuras 

retóricas, fonéticas y semánticas. 

Ítem 10 

¿Cuánta facilidad tiene para la comunicación escrita? 

Tabla N° 14 Facilidad en la competencia escrita. 

 Frecuencia % 

Mucho 2 7% 

Bastante 4 13% 

Poco 16 53% 

Nada 8 27% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 10 Facilidad en la competencia escrita. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Un 53% manifestó tener poca facilidad en la competencia escrita, 27% no tiene 

facilidad para comunicarse de forma escrita, 13% tiene bastante facilidad para 

comunicarse de manera escrita, y un 7% tiene mucha facilidad. 

Interpretación 

Como se observa según las encuestas realizadas el número de alumnos que tiene 

facilidad en la competencia escrita es menor a quienes tienen problemas con esta 

macrodestreza por ello es importante hacer más interesantes las clases que estén 

enfocadas en desarrollar esta competencia. La motivación es una parte esencial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en el proceso de la escritura se encuentra de inicio a 
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fin. Desde la planificación hasta la evaluación. El RAP juega un rol importante en el 

momento de motivar al alumnado. 

Ítem 11 

¿Considera que el RAP es una música que nos ayuda a aprender? 

Tabla N° 15 Aprender con RAP 

 frecuencia % 

Mucho 13 43% 

Bastante 8 27% 

Poco 5 17% 

Nada 4 13% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 11 Aprender con RAP 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Sobre si el RAP es un género musical que puede ayudar al aprendizaje, los 

estudiantes manifestaron en un 43% que sirve mucho, un 27% bastante, 17% poco y un 

13% nada. 

Interpretación 

Los porcentajes demuestran que a los estudiantes les parece interesante la 

propuesta de aprender mediante el RAP, como se resaltó en el marco teórico el RAP ha 

sido utilizada muchas veces como técnica llegando incluso a desarrollar una propia 
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pedagogía. El ítem siete mostró que los alumnos creen que es posible aprender a partir de 

una canción. En cuanto a aprender con RAP en el marco teórico se mostraron tres 

características que facilitan el utilizarlo en la educación formal y no formal. El uso de 

referencias y citas en las canciones, denominado autoeducación, el RAP como forma de 

ver el mundo y como práctica en cuanto es performativo y perlocucionario. 

 

Ítem 12  

¿Cree que escuchar una canción de RAP puede ayudarle a crear nuevas canciones? 

Tabla N° 16 Escuchar RAP para crear nuevas canciones 

 frecuencia % 

Mucho 15 50% 

Bastante 8 27% 

Poco 3 10% 

Nada 4 13% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N° 12 Escuchar RAP para crear nuevas canciones. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Sobre si los estudiantes podrían crear una nueva canción a partir de otra canción 

anterior. Los estudiantes manifestaron 50% mucho, 27% bastante, 10% poco, 13% nada. 

Interpretación 
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 A una mayoría de los estudiantes escuchar una canción le ayudaría a crear una 

nueva. En el marco teórico se señaló que el RAP dada la cantidad de referencias y citas 

que utiliza permite la facilidad de escoger distintas temáticas para elaborar un nuevo 

texto. Esta característica de autoeducación permite escoger alguna de las referencias a las 

que haga alusión determinada canción. Para escoger la canción el docente deberá 

remitirse a la fase de planificación, plantear los objetivos, el tiempo, y hacer una discusión 

previa con el alumnado.  

Ítem 13  

¿Le gusta que los docentes utilicen dinámicas como parte de la clase? 

Tabla N° 17 Uso de dinámicas en el aula. 

 función             % 

Mucho 16 53% 

Bastante 9 30% 

Poco 4 13% 

Nada 1 3% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 13 Uso de dinámicas en el aula. 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

54%
30%

13%

3%

Uso de dinámicas en el aula

Mucho

Bastante

Poco

Nada



 

57 
 

En torno a el uso de dinámicas y el disfrute de estas por parte de los estudiantes 

un 54% disfruta mucho del uso de dinámicas, un 30% bastante, un 13% poco y tan solo 

un 3% no disfruta del uso de dinámicas. 

Interpretación 

Utilizar técnicas de aprendizaje participativo ayuda a elevar el grado de 

significación del aprendizaje, podría ayudar a que los estudiantes aprenden sin darse 

cuenta de que están aprendiendo y las clases se vuelvan más divertidas. No hay que 

olvidar que el RAP se crea en colectivo desde sus orígenes y que según autores la 

colectividad en el aula es muy importante para el aprendizaje de la escritura. Y en cuanto 

a evaluar el trabajo grupal se podrá hacerlo tanto de forma individual como de manera 

grupal. Como se mencionó en el marco teórico la colectividad no anula la individualidad. 

Más bien puede ayudar a que el individuo genere mayor confianza en sí mismo. 

Ítem 14 

¿Al recibir una clase usted prefiere que sea más práctica que teórica? 

Tabla N° 18 Clases Prácticas. 

 frecuencia % 

Mucho 15 50% 

Bastante 5 17% 

Poco 4 13% 

Nada 6 20% 

total 30 100% 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N° 14 Clases prácticas. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 
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Elaboración propia. 

Análisis 

El 50% dice que mucho, el 17% bastante, el 13% poco y 20% nada. El número de 

estudiantes que prefiere clases más prácticas que teóricas es muy superior a la cantidad 

que no lo prefiere. 

 

 

Interpretación 

Lejos de un empirismo se necesita lograr fusionar lo teórico y lo práctico de forma 

que se eleve el interés de los estudiantes. Como se advirtió. Según el enfoque 

comunicativo entre más reales sean las situaciones que se usen en el aula el aprendizaje 

será mayor. El RAP tiene un carácter práctico durante su creación y luego al ser 

escuchado, influyendo a que un sujeto actúe de determinada forma. 

Ítem 15  

¿Al recibir una clase usted prefiere que sea más teórica que práctica? 

Tabla No 19 Clases teóricas. 

 frecuencia % 

Mucho 3 10% 

Bastante 6 20% 

Poco 11 37% 

Nada 10 33% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico No 15 Clases teóricas. 
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Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

El 10% de los estudiantes prefiere en mucho las clases teóricas antes que las 

prácticas, 20% prefiere bastante las clases teóricas, un 37% poco y 33% no gusta en nada 

de las clases teóricas. 

Interpretación 

Si bien el conocimiento parte de la teoría a la práctica y de regreso. El que una clase abuse 

de la teoría desmotiva al alumnado a continuar con el aprendizaje. En este punto aparecen 

las técnicas de aprendizaje participativo, donde el docente partirá de las prácticas previas 

que ha tenido el alumnado en torno a un tema en particular y pasar a teorizar estas 

prácticas de manera sistemática de manera que los alumnos vayan desarrollando el 

conocimiento teórico de forma paulatina. 

 

Ítem 16 

¿Qué tanto disfruta usted de los trabajos grupales? 

Tabla N° 20 Trabajos grupales. 

 frecuencia % 

Mucho 16 53% 

Bastante 7 23% 

Poco 4 13% 

Nada 3 10% 

total 30 100% 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Gráfico N°16 Trabajos grupales. 
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Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

El 54% de los estudiantes prefiere en mucho los trabajaos grupales, 23% prefiere 

bastante los trabajos grupales, un 13% poco y otro 10% nada. 

Interpretación 

Esto es beneficioso, como se ha visto tanto el RAP como la escritura son 

actividades que son mejores si se las realiza en grupo. La capacidad práctica del RAP le 

permite relacionarse con las técnicas cooperativas y participativas ya que al igual que esta 

parte de las vivencias, busca una solución un problema planteado. En cuanto a evaluar 

los trabajos en grupo se puede hacer en dos vías individual y grupal. Para que cada alumno 

adquiera compromiso con su grupo se necesitará ser severo al momento de la evaluación 

grupal, así mismo dadas las condiciones de hacinamiento de muchas instituciones 

educativas permite que el trabajo grupal sea una opción para el docente. 

 

Ítem 17 

¿Qué tanto disfruta usted de los trabajos individuales? 

Tabla N°21 Trabajos individuales. 

 Frecuencia % 

Mucho 9 30% 

Bastante 5 17% 

Poco 10 33% 

Nada 6 20% 

total 30 100% 

   
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 
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Gráfico N°17 Trabajos individuales. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Los trabajos individuales reflejan un 33% de poca preferencia, 30% mucha 

preferencia, 20% ninguna preferencia. 

Interpretación 

El trabajo individual es, ante nada, importante en el proceso de la evaluación para 

que el alumno reconozca el error individual, en caso de que se haya delimitado como 

objeto de evaluación el individuo y no el grupo, y se vea apoyado en la colectividad para 

superar este error. No obstante, el trabajo grupal será principal en la producción de textos 

mediante el RAP.  

 

Ítem 18  

¿Le gusta que las dinámicas utilizadas se asemejen a situaciones reales? 

Tabla No 22 Dinámicas Vívidas. 

 frecuencia             % 

Mucho 18 60% 

Bastante 9 30% 

Poco 3 10% 

Nada 0 0% 

total 30 100% 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 
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Gráfico No 17 Dinámicas Vívidas 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Sobre si las dinámicas reales les interesan más a los estudiantes. El 60% manifiesta 

que prefiere mucho, el 30% bastante, el 10% poco y un 0% nada. Esto confirma los 

resultados de la pregunta 14 clases más prácticas y cercanas a la realidad. 

Interpretación 

Esto confirma los resultados de la pregunta catorce clases más prácticas y cercanas 

a la realidad. Así mismo ayuda a que la clase de Lengua y Literatura sea interesante, 

emocionante y motivadora.  Si el interés del alumnado gira en torno a la cercanía de la 

clase con la realidad. Los textos y canciones utilizadas en el aula deben ser manipulados 

mínimamente y hacer que el alumnado sienta que la escritura le permita aplicar la 

escritura para resolver problemas prácticos. 

Ítem 19 

¿Considera que la escritura le puede ayudar a conseguir algo que usted desea? 

Tabla No 23 Escribir para conseguir un objetivo. 

 frecuencia              % 

Mucho 10 33% 

Bastante 8 27% 

Poco 6 20% 

Nada 6 20% 

total 30 100% 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 
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Gráfico No 19 Escribir para conseguir un objetivo 

 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Un 33% manifiesta que escribir sirve mucho para conseguir un objetivo, 27% 

bastante, 20% poco y otro 20% nada. 

Interpretación 

A pesar de que muchos de los estudiantes encuestados tienen dificultad con la 

expresión escrita una gran cantidad de ellos ve en la escritura una actividad que ayuda a 

conseguir hechos concretos. Al ser e RAP un género musical con capacidad práctica, 

hecho que le ayuda a relacionarse con las técnicas participativas, técnicas que se enfocan 

en plantear soluciones a problemas planteados. Permite que los textos que se realicen 

utilizando el RAP sean reales es decir que puedan ponerse en práctica. Un ejemplo es la 

solicitud para realizar un concierto. 

Ítem 20 

¿Conoce los distintos tipos de textos? 

Tabla No 24 Conocimiento de distintos tipos de textos. 

 frecuencia % 

Mucho 5 17% 

Bastante 3 10% 

Poco 16 53% 

Nada 6 20% 

total 30 100% 

33%

27%

20%

20%

Escribir para conseguir un objetivo

Mucho

Bastante

Poco

Nada
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Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico No 20 Conocimiento de distintos tipos de textos. 

 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes de la “Institución Educativa Fiscal Quito”. 

Elaboración propia. 

Análisis 

Un 53% de los estudiantes conoce poco los distintos tipos de textos, 20% nada, 

17% mucho, 10%bastante. 

Interpretación 

Esto dado el nivel en que se encuentran 10moEGB año en que se ven los diferentes 

tipos de texto más que nada argumentativos como ensayos y monografías. Para 

desarrollar cada clase será importante tener en cuenta los objetivos del año en cuestión y 

usar del RAP de manera que cada uno o la mayoría de los textos sean posibles 

desarrollarlos utilizando este género musical. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 

1. El RAP tiene características que le permiten ligarse a la educación más 

particularmente a la didáctica. Haciendo que la motivación en los estudiantes no se pierda 

ya que en todo momento se intenta buscar que las actividades realizadas sean más 

prácticas que teóricas, también se realizan actividades grupales que permitan la 

interacción y motivación de los alumnos. 

2. Dado su contenido popular es posible utilizarlo en los colegios periféricos así 

también por la alta relación entre los estudiantes y el RAP que reflejaron las encuestas 

aplicadas. Relacionar los intereses y cotidianeidad de los estudiantes permite que vean en 

la escritura una actividad práctica que les permita alcanzar objetivos determinados, así 

como ir perfeccionándose como escritores y escritoras.  

3. Debido a que 56% de los entrevistado manifestaron tener problemas con la 

coherencia de la expresión escrita aplicar técnicas de procesamiento de información para 

crear diversos tipos de textos. 

4. Las dinámicas más cercanas a la realidad son muy apreciadas por los estudiantes, 

esto en un 60% según las encuestas aplicadas. Al aplicar el cuadernillo se verá que tanto 

permite que los estudiantes se motiven durante todo el proceso de aprendizaje de la 

escritura. 

5. Según las encuestas realizadas un 40% menciono tener poca dificultad de 

interpretar RAP. Esto permite que gran cantidad de los estudiantes participe en la 

interpretación y quienes no se atreven a interpretar pueden colaborar en otras actividades 

ya sean grupales o individuales. 

6. Un cuadernillo para desarrollar la competencia escrita permitirá tener una clase 

organizada y esquemática, pero esto no significa que el cuadernillo no pueda ser 

modificado por el contrario será la práctica docente la que permita su mejora. 

7. La creación de una rúbrica ayuda en mucho a que alumnos y docentes tengan 

una base científica en cuanto a la evaluación y la calificación no sea un castigo sino un 

ánimo para la mejora del estudiante y el alumno. 
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Recomendaciones. 

 

1. Se recomienda aplicar el cuadernillo ya sea en la educación formal como en la 

educación popular. 

2. Se recomienda realizar varias actividades en grupo, así como acercarlas en 

mucho a la realidad de manera que los estudiantes vean en la escritura una actividad útil.  

3. Se recomienda que las actividades realizadas, así como los temas a tratar sean, 

en la medida de lo posible discutidos con los estudiantes y no una imposición. 

4. Realizar actividades de calentamiento previas a la interpretación de las 

canciones, así como animar a los estudiantes y exigir el máximo respeto por parte de los 

escuchas. 

5. mejorar y realizar observaciones necesarias a las actividades del cuadernillo 

que así lo ameriten. 

6. Evaluar la escritura tanto individual como colectivamente. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA ACADÉMICA 
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CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

 

 

Título: El RAP como técnica didáctica para desarrollar la macrodestreza de 

escribir 

 

Autor: David Ibujés 
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CUADERNILLO DE EJERCICIOS PARA OBSERVAR EL DESARROLLO DE 

LA COMUNICACIÓN ESCRITA MEDIANTE EL RAP. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El desarrollo de la comunicación escrita requiere de una serie de actividades que 

respondan a una serie de observaciones realizadas de forma sistemática y organizada. El 

instrumento para recoger la información necesaria necesita de una serie de estrategias que 

va a desarrollar el maestro en su clase para completar la información de cada indicador. 

El presente cuadernillo contiene las estrategias que va a desarrollar el maestro en su clase 

para completar la información de cada indicador, se revela paso a paso las actividades 

que va a realizar el maestro y los indicadores que va a medir. Se completará la 

información a medida que se desarrolla las actividades.  

 

Observar nos ayuda a avivar el interés por conocer y seguir conociendo, conocer la verdad. Ser 

objetivos 

 

 

Objetivo. 

Desarrollar estrategias que permitan medir los indicadores de investigación en el desarrollo de la 

escritura de los estudiantes de los grupos de control y experimental. 

 

 

Ficha de actividad de Cassany 

Objetivos Que se plantea la actividad finalidades y 

contenidos 

tarea Descripción de lo que realizarán los alumnos 

Niveles Niveles educativos principales en los que se 

puede usar :10mo 

Tiempo aproximación 

Material Que se necesita para realizarla 

procedencia Origen de la actividad referencias 

bibliográficas. 
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1. Tipo de raperos 

Objetivos Reflexionar sobre la preparación personal 

para la redacción: Sobre la adquisición del 

código escrito y sobre los hábitos de 
composición. 

tarea Leer cuatro perfiles de escritores raperos 

ficticios y elegir el que se asemeje al 

personal. 

Niveles Todos a partir de secundaria. 

Tiempo 20’ – 40’ A principio de curso. 

Material Copia de los perfiles. De ser posible 

proyectar el esquema final en el aula. 

procedencia Basado en Cassany (1999, p.276).  

 

Se entrega el cuestionario a cada alumno para que lo realice a continuación se comentan los 

puntos relevantes de cada perfil. Rapfael, Rapmiro, Rapquel y Rapdikal. Cada uno con la r de 

RAP. 

Material. 

Test 

1. Lee los cuatro perfiles y selecciona aquel que más se asemeja a la forma en la que 

escribes. 

2. Escribe las semejanzas y diferencias entre tu forma de escribir y la del perfil que 

seleccionaste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapfael tiene dificultades para expresarse por 

escrito, comete faltas ortográficas. Al momento de 

escribir frases no las termina, no utiliza lenguaje 

estándar. Los lectores no entienden lo escrito, se 

saltan fragmentos. 

Sin embargo, tiene el deseo de escribir 

correctamente e intenta buscar información para 

mejorar sus escritos. Solo que suele aburrirse y 

prefiere ir a juagar o distraerse en redes sociales en 

vez de leer o escribir, y cuando por fin escribe lo 

hace al apuro colocando lo primero que surge de su 

cabeza sin reflexionar a profundidad lo escrito. 
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Rapmiro tiene un enorme gusto por la 

lectura, no hay texto que se le escape. 

Siempre está al tanto de las noticias 

literarias, le encanta invertir la mayor 

cantidad de tiempo en la lectura y su gran 

sueño es ser un gran escritor tanto de 

canciones de RAP como de cartas, 

ensayos, artículos… 

Al escribir lo hace de forma concentrada 

y de corrido sin darse tiempo para releer o 

realizar borradores. En ocasiones relee lo 

que escribió después de mucho tiempo. 

Él se siente encantado con lo escrito pero 

quien lee lo que ha escrito Rapmiro no lo 

disfruta del todo. 
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Rapquel se siente a gusto con sus 

escritos: Quien la lee entiende sus 

textos y, se ha dado cuenta que es 

capaz de expresar ideas complejas 

de forma clara. Para ella escribir y 

leer son las mejores formas de 

divertirse. 

Sus amigos y profesores 

encuentran pocos errores en sus 

escritos. No obstante, ella también 

tiene dudas solo que ha creado un 

hábito de escribir de tal forma que 

no tiene pereza de investigar, 

releer y realizar varios borradores 

antes de dar por terminados sus 

escritos.  

Rapdikal es bastante exigente con sus 

textos, aunque se trate de textos cortos 

realiza siempre dos o más borradores 

buscando la forma más precisa de expresar 

sus ideas. 

Así mismo se preocupa por que la 

presentación de un texto sea lo más limpia, 

sin faltas tipográficas. 

No le molesta consultar diccionarios de 

gramática si tiene dudas. 

Sin embargo, sus lectores encuentran 

bastantes fallas en la gramática, uso de 

barbarismos y expresiones muy 

coloquiales. Suele leer muy poco. 
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La actividad se basa en los tipos de escritores que formula Cassany: escritor 

competente, escritor sin código, escritor bloqueado y escritor no iniciado. El test 

permite a cada alumno reflexionar sobre sus hábitos y actitudes frente a la escritura. 

 

2. Redactamos textos 

OG.LL.1.  “Desempeñarse como usuarios competentes de la 

cultura escrita en diversos contextos personales, 

sociales y culturales para actuar con autonomía y 

ejercer una ciudadanía plena.” (Ministerio de 

Educación y Cultura, 2016) 

Objetivos Entender que la escritura nos ayuda a 

conseguir propósitos en la comunidad y 

conocer los rasgos de algunos géneros 
escritos. 

tarea Comentar 4 situaciones de escritura y 

redactar 3 textos. 

Niveles EGB,BGU, universidad, adultos  

Tiempo 40  ́para comentario y tiempo de 
composición. 

Material Copia de las situaciones de escritura. 

procedencia Basado en Cassany (1999, p.305).  

 

El grupo comenta y discute cada una de las situaciones, así como cuál sería la mejor forma 

de elaborar el escrito luego. Individualmente cada alumno del grupo redacta un texto, no 

necesariamente en clase más la corrección sí debe ser en clase para facilitar la revisión. 

1. Tu grupo de amigos desea organizar un campeonato relámpago de futbol en la 

cancha del barrio, pero la encargada del lugar desea que hagan el pedido del 

espacio por escrito. 

2. Tu antiguo grupo de RAP ha sido invitado a presentarse en el concierto más 

grande de la ciudad y para el reencuentro desean preparar una canción nueva. 

3. Tu grupo se ha dado cuenta que existen casos de represión en el colegio y desean 

convencer a sus compañeros de esta problemática. 

4. Su grupo realizado un experimento al sembrar un frejol en algodón y desean 

informar el proceso de desarrollo del experimento al docente. 

 

Una vez discutido el tema a profundidad cada uno escriba su texto individualmente al 

finalizar comparen sus escritos. 

Comentarios  
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Es importante señalar que para esta actividad el docente debió haber presentado con 

anterioridad ejemplos de solicitudes, canciones de RAP, textos argumentativos e informes. 

 

 

OG.LL.7.  Producir diferentes tipos de texto, con distintos 
propósitos y en variadas situaciones 

comunicativas, en diversos soportes disponibles 

para comunicarse, aprender y construir 

conocimientos. (Ministerio de Educación y 

Cultura, 2016, p. 146)  

Objetivos Aprender a decidir que se quiere escribir 
antes de  empezar a redactar y analizar el 

contexto comunicativo. 

tarea Responder por escrito un cuestionario, 

contrastar ideas oralmente. 

Niveles EGB,BGU, universidad, adultos  

Tiempo 10  ́a 20  ́antes de iniciar una actividad de 

composición. 

Material Fotocopia del cuestionario 

procedencia Extraído de  Cassany (1999, p.307).  

 

Dada una tarea de escritura estudiantes y docentes verbalizan y redactan sus 
representaciones sobre el texto que van a escribir. Cada alumno debe responder 

por separado el cuestionario (…) antes de discutir las opiniones en grupo. En el 

caso de que la tarea sea igual para todos, la puesta en común se puede hacer en 
pequeño o gran grupo. Si cada alumno trabaja un escrito particular, la puesta en 

común se debe analizar por parejas y el compañero debe escuchar y confirmar; 

o desmentir, las hipótesis del aprendiz autor. (Cassany, 1999, p. 307) 

 

Cuestionario 

1. Responde las preguntas siguientes. Anota todo lo que se te ocurra. 

2. Escribe en 5 líneas como te imaginas el texto que vas a escribir. 

 

1. ¿Qué extensión tendrá el escrito?                         6. ¿Qué tono quieres darle? 

¿Cuántas páginas?                                                     ¿Neutro, impersonal? 

¿Cuántos apartados?                                                 ¿Personalizado y expresivo? 

¿Cuántos párrafos por apartados?     ¿Crítico, irónico,  

                                                                                      humorístico, etc.? 

 

2. ¿Qué partes tendrá?                                               7. ¿Cuál es el propósito  

¿Qué título tendrá cada una?    principal del texto? 

¿Habrá introducción? ¿Qué quieres conseguir? 

¿Habrá introducciones? Explícalo en menos de 15 

¿Habrá ejemplos? ¿Dónde?                                              Palabras. 

 

3. ¿Qué apariencia tendrá?                                          8. ¿Cómo te presentarás? 
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Fuente: (Cassany, 1999, p. 309) 

 

3. Empapándonos del tema 

 

 LL.4.4.3. 

 

“Usar estrategias y procesos de 

 pensamiento que apoyen la  

escritura de diferentes tipos  de 

textos periodísticos y académicos.”  

(Ministerio de Educación y Cultura, 2016, 

 p. 138) 
 

Objetivos Planificar un texto a partir de información 

obtenida principalmente de una canción. 

tarea Los estudiantes seleccionan ideas y ordenan 

según su prioridad. 

Niveles EGB, BGU, universidad, adultos. 

Tiempo  4 sesiones de 45 minutos. 

Material Parlante, esferos, canciones, hojas, internet de 

ser posible. 

procedencia Elaboración propia. 

 

  

Tipo esquema, con gráficos                                      ¿En primera persona (creo)? 

Tipo tema desarrollado. ¿En plural (creemos)? 

Tipo lista sintética de puntos                                       ¿de forma impersonal (se ha  

Tipo documento redactado                                        de creer)? 

 

4. ¿Qué tipo de lenguaje usarás?                                  9. ¿Qué hará el lector con tu texto? 

¿Formal, familiar o coloquial? ¿Lo usará como documento 

¿Con terminología específica? de consulta? 

¿Con algún dialectalismo?  ¿Lo leerá con detalle? 

 ¿Le gustará o le sorprenderá? 

5. ¿Qué estilo usarás?                                                    10. ¿Qué título tendrá? 

¿Con frases cortas y simples?                                            Escríbelo en menos de  

¿Con frases largas? 8 palabras 
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1) Partiendo de una lluvia de ideas se selecciona un tema que abarque las 

principales problemáticas de los estudiantes, dentro de sus colegios o vidas 

cotidianas.  

2) Dividir el curso en grupos de máximo seis personas. 

2. Después de la lluvia de ideas los alumnos de manera asamblearia seleccionan 

el tema que más importante les parezca y a partir de ahí docente y grupos buscarán 

una canción o canciones que puedan aportar con información para que los 

alumnos puedan empaparse más sobre el tema. 

 

3. Una vez el docente y los alumnos hayan buscado canciones respecto al tema se 

presentan y los alumnos escuchan y anotan ideas que crean que les pueden ayudar 

a desarrollar su texto. 

4. Una vez escritas las ideas los alumnos ordenan las ideas de la más importante 

a la menos importante. 

 

A manera de ejemplo los estudiantes creen que un problema que los afecta 

es el acoso en las aulas y el rol de la mujer en la sociedad. Para  lo que se utiliza 

la canción Mujer, la lucha es la respuesta de la Liga 29M. En esa canción se 

encuentran varios conceptos como: Patriarcado, obreras, explotación, acoso, 

femicidio. Cada grupo ordenará según la importancia, discutirán cada concepto e 

irán desarrollando el nuevo texto que puede ser un artículo o un ensayo. 

 

 

 

4. Planificación de mi canción. 

 

LL.4.4.5. 

 

“Usar el procedimiento de planificación,  

Redacción y revisión en la escritura  

de diferentes tipos de textos periodísticos  

y académicos”  

(Ministerio de Educación y Cultura, 2016, 

 p. 138) 
 

Objetivos Planificar un texto a partir de información 

obtenida de un sociodrama. 

tarea 

 

Los estudiantes escriben una canción de RAP a 

partir de un sociodrama. 
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Niveles EGB, BGU, universidad, adultos. 

Tiempo  6 sesiones de 45 minutos. 

Material Parlante, esferos, canciones, hojas, internet de 

ser posible, pistas de rap.  

procedencia Elaboración propia. 

 

 

Este ejercicio permite a los estudiantes analizar un tema cualquiera y plasmar este análisis 

en forma de RAP. 

Para iniciar se debe hacer un torbellino de ideas donde los estudiantes darán sus 

problemáticas por ejemplo los precios del bar. 

Después se armarán grupos de máximo seis personas y discutirán sobre el problema 

escogido y cómo solucionarlo. Puede ser más de un tema y el grupo escogerá el tema que 

desee no hay problema si los temas escogidos se repiten. 

Una vez discutido el tema. Los estudiantes realizan un breve guion ordenan las 

acciones y se crean y reparten los personajes. 

En orden se presenta cada grupo mientras los demás anotan el argumento e ideas 

principales de la actuación. 

Tras la actuación los alumnos escogerán un instrumental de RAP y se procederá 

a escribir la canción. Para esto los estudiantes deben tener como conocimientos previos 

la escritura en verso y qué es un tiempo 4/4. 

El texto escrito debe ser revisado varias veces antes de presentar el trabajo final. 

 

Observaciones: Esta actividad puede ir más allá y relacionarse con la 

interpretación de los trabajos realizados en la organización de un concierto por parte de 

los estudiantes. También pueden recopilarse los trabajos en un disco.  
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5. El concierto 

 

LL.4.2.3 

 

“Producir discursos que integren una varie 

dad de recursos, formatos y soportes” 

(Ministerio de Educación y Cultura, 2016, 

 p. 135) 
 

Objetivos Presentar las canciones elaboradas por los 

estudiantes en un concierto. 

tarea 
 

Los estudiantes presentan sus canciones 
aprendiendo a organizar un concierto. 

Niveles EGB, BGU, universidad, adultos. 

Tiempo  1 sesiones de 45 minutos. Más presentación. 

Material sonido, escenario, lugar,  pistas 

procedencia Elaboración propia. 

 

 

Esta actividad tiene como base la anterior. 

Una vez realizadas las canciones el docente primero deberá: 

Dar una explicación de cómo realizar un ABC para concierto teniendo en cuenta cada uno 

de los aspectos de un concierto. Sonido, escenario, permios, publicidad, acometida 

eléctrica, lugar, guion. 

Cada grupo se encargará de un aspecto específico del concierto de manera que se cumpla. 
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Anexos 

 

Imagen Nº1 A muestra la actividad cerebral con un performance y B muestra la 

actividad cerebral durante el freestyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraído de (Liu , y otros, 2012) 
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Imagen Nº  2 Freestyle en ronda ejercicio realizado con alumnos de décimo año 

EGB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Imagen Nº3 Planificación de la canción a partir de selección de palabras. 

 

Elaboración propia 

 

 

 


