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RESUMEN 

 

La actual investigación tuvo por objetivo describir las técnicas de escritura creativa en la 

producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales del estudiantado de la Educación 

General Básica Superior. El estudio es relevante puesto que, en el currículo educativo vigente 

el tratamiento de la literatura se enfoca en dos destrezas: la lectura y la recreación de 

expresiones estéticas; siendo la última la que propicia la estimulación del pensamiento 

divergente y da paso a que la o el discente comprenda, valore y adapte una obra desde sus 

vivencias e intereses. Respecto a la metodología, la investigación se enmarcó dentro de un 

enfoque cualitativo y se desarrolló bajo un diseño fenomenológico-empírico. Se eligió una 

muestra no probabilística homogénea conformada por 10 docentes del Área de Lengua y 

Literatura que imparten clases en octavo, noveno y décimo año. La técnica de recolección de 

datos fue la entrevista y como instrumento se aplicó un cuestionario de 10 preguntas. Los 

resultados obtenidos reflejaron que las habilidades escriturales de las y los educandos del 

subnivel superior requieren fortalecimiento.  Así mismo, existen deficiencias en la práctica de 

la escritura creativa, puesto que el profesorado no dispone de suficientes referentes 

metodológicos para direccionar la construcción textual de manera lúdica. Por esta razón, se 

presenta una propuesta didáctica con estrategias de trabajo activo que servirá como base para 

motivar la creación de textos literarios en el alumnado de la Básica Superior. 
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ABSTRACT 

 

This study research aimed at describing the effect of creative writing techniques in the 

production of narrative, poetic and theatrical literary texts by Upper General Basic Education 

(GBE) students. The study is relevant since, in the current educational curriculum, the 

treatment of literature focuses on two skills: reading, and the recreation of aesthetic 

expressions; the latter being the one that stimulates divergent thinking and gives way for the 

student to understand, value and adapt a work based on their own experiences and interests. 

Regarding the methodology, the study was framed within a qualitative approach and was 

developed under a phenomenological-empirical design. A homogeneous non-probabilistic 

sample was chosen, made up of 10 teachers from the Language and Literature Department who 

teach classes in the eighth, ninth and tenth years of GBE (seventh, eighth and ninth grades, 

respectively). The data collection technique was the interview, using a 10-question 

questionnaire as its instrument. The results obtained reflected that the writing skills of the upper 

sublevel students assessed herein require strengthening. Likewise, there are deficiencies in the 

practice of creative writing, since teachers do not have enough methodological references to 

direct text-production in a playful manner. For this reason, this study presents a didactic 

proposal with active work strategies that will serve as a basis to motivate the creation of literary 

texts in Upper GBE students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritura creativa es una dimensión contemplada dentro del estudio de las 

manifestaciones literarias. De acuerdo con el Ministerio de Educación (2016) “en [este] tipo 

de actividad se espera que los estudiantes encuentren una relación diferente con los textos 

literarios, los que se pueden convertir en modelos para la creación de nuevas composiciones.” 

(p. 357). Este proceso de recreación textual parte del análisis de expresiones estéticas en 

contexto, a fin de que el educando identifique e interiorice los recursos y elementos propios de 

cada género: narrativo, poético y teatral; una vez asimilados los conocimientos, el alumnado 

procederá, con la guía docente, a la construcción de escritos inéditos.  

  

Los lineamientos ministeriales sostienen que los espacios destinados a la redacción de 

textos literarios deben desarrollarse bajo una metodología activa, cimentada en la lúdica y en 

la participación, a través de la cual el educador motive permanentemente a las y los alumnos a 

la producción de cuentos, mitos, poemas, leyendas, fábulas, guiones teatrales, etc., conjugando 

los argumentos de las obras en estudio con sus experiencias, sentimientos y gustos. Sin 

embargo, las directrices sobre el tratamiento de la escritura creativa son muy generales y su 

ejecución en el aula queda supeditada a la innovación docente. Otra problemática es que no 

existe suficiente material bibliográfico ni investigaciones socioeducativas que puedan tomarse 

como referencia para trabajar esta destreza.  

  

A consecuencia de lo señalado, se presenta el siguiente estudio que despliega una 

propuesta para potenciar la destreza escritural en las y los discentes de la Educación General 

Básica Superior. El objetivo es plantear técnicas de escritura que motiven la construcción de 

textos literarios y, a su vez, propicien el desarrollo del pensamiento divergente del 

estudiantado. Así, se detallan actividades lúdicas que el profesorado podrá aplicar para 

dinamizar el proceso de composición textual. También se propone material didáctico y una 

guía de trabajo para acompañar las labores de redacción de las y los alumnos. Es importante 

recalcar que no se trata de tareas libres; se habla de ejercicios de escritura cuidadosamente 

planificados y llevados a la práctica a través de consignas para la estimulación de la capacidad 

creativa de las y los participantes y la consolidación de sus habilidades como escritoras y 

escritores competentes.  
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Ahora bien, la investigación se desarrolla en cinco apartados distribuidos de la siguiente 

manera:  

 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, consiste en la contextualización 

del tema en estudio: delimitación de las dificultades escriturales de los estudiantes en colegios 

y universidades, asociación de la lectura y la escritura, cifras de evaluaciones a nivel nacional 

“Ser Bachiller”, “PISA-D” y “TERCE”; formulación del problema; objetivos general y 

específicos; preguntas directrices y justificación. Es decir, precisiones sobre la utilidad del 

estudio, beneficiarios, trascendencia e importancia.  

  

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se especifican artículos y trabajos académicos sobre 

escritura creativa  efectuados en Ecuador, Colombia y Chile; fundamentación teórica, se realiza 

un detalle conceptual de las categorías, subcategorías e indicadores del estudio: Ajuste 

Curricular 2016 – Área de Lengua y Literatura, pedagogía sociocrítica, enfoque comunicativo, 

bloque de literatura, escritura creativa, técnicas de escritura creativa, proceso didáctico para 

escribir, didáctica de las propiedades textuales, géneros literarios, narrativa, cuento, mito, 

poesía, haikú, caligrama, teatro, drama y comedia; fundamentación legal, se puntualizan 

artículos de la Constitución de la República del Ecuador y la LOEI que responden al tema 

investigado; definición de términos básicos y caracterización de categorías.  

  

Capítulo III: METODOLOGÍA: se precisa el diseño bajo el cual se desarrolló la 

investigación, la muestra, la operacionalización de categorías, la técnica y el instrumento 

aplicado para la recolección de datos, detalle del proceso de validación de instrumento, técnicas 

de procesamiento y análisis de información.  

  

Capítulo IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se realiza la 

presentación de resultados a través de redes conceptuales generadas a través del software 

cualitativo Atlas.ti; análisis, interpretación y discusión de resultados, se examina las respuestas 

de los docentes a la entrevista aplicada, los datos se contrastan con la fundamentación teórica, 

se establecen las fortalezas y debilidades de la temática estudiada.    

  

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se presentan las 

conclusiones a las que llegó la investigadora y las recomendaciones para las y los docentes del 

Área de Lengua y Literatura para el desarrollo de la destreza escritural.  
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Capítulo VI: PROPUESTA: consiste en una guía didáctica sobre técnicas de escritura 

creativa adaptadas a los contenidos curriculares del subnivel superior.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La escritura es un medio por el que el ser humano se comunica con sus pares a través 

de soportes como el papel o por medios digitales como correos electrónicos, chats, blogs, etc. 

Así mismo, constituye una herramienta importante en la preservación del conocimiento y la 

difusión de información. En el ámbito escolar, esta actividad estuvo limitada por muchos años 

a la reproducción de textos, centrando su evaluación en aspectos caligráficos y ortográficos. A 

partir de 1980, el enfoque escritural que promovía la copia y los ejercicios de dictado pierde 

fuerza y paulatinamente se direcciona a la redacción y composición (Alvarado, 2013). 

Actualmente, la producción textual requiere del manejo del código escrito y el desarrollo de 

habilidades psicomotrices y cognitivas. De ahí que escribir ya no es una tarea mecánica, sino 

un instrumento de aprendizaje; en cuanto el individuo genera ideas, reconstruye pensamientos 

y reflexiona sobre el uso de la lengua en un determinado contexto. 

 

Ahora bien, el aprendizaje de la escritura es multidireccional, así lo sostiene el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2016) “se habla para escribir, se lee para escribir, se 

escribe para hablar y se escribe para leer” (p. 321). En el país, la propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de la destreza escritural se fundamenta en dos aspectos: el primero, su valor 

funcional, utilidad práctica. Es decir, motivar la construcción de textos desde situaciones 

comunicativas reales y cercanas al estudiantado; en segundo lugar, las estrategias 

metodológicas a emplear durante el proceso. En otras palabras, no es suficiente que la educanda 

y el educando posean nociones sobre la escritura, el cuerpo docente debe guiarlos y propiciar 

la activación de sus habilidades lingüísticas. En lo que atañe a la evaluación, si bien es cierto 

que se considera el producto final, es necesario que la profesora o el profesor revise los 

borradores para realizar las retroalimentaciones respectivas y conseguir que el escrito final se 

ajuste a los objetivos propuestos inicialmente. 

 

Cabe mencionar que, dentro de las reformas publicadas en la última década: 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010) y Ajuste a los 

Currículos de los Niveles de Educación Obligatoria (2016), se redimensiona la concepción de 

la escritura. Pues se deja de lado su tratamiento tradicional, cuyo fin es la réplica de información 
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para desarrollarla como destreza, en una relación práctica-conocimiento. No obstante, todavía 

se encaminan los ejercicios escriturales únicamente al aprendizaje de contenidos. En el caso de 

los textos literarios, abordados en los bloques de literatura, los lineamientos señalan que se 

trabajarán a partir de la lectura y la escritura creativa. Al respecto, el Ministerio de Educación 

(2016) afirma: “se lee en la perspectiva de comprender un texto literario, apropiarse de él y 

recrearlo de manera lúdica, desde la experiencia personal, en relación con el contexto cultural 

propio y de otros entornos” (pp. 324-325). 

 

Pese a la innovación, en la práctica la producción de narraciones, poemas y guiones 

teatrales es poco atractiva para el estudiantado. Así, por ejemplo, en los libros de octavo, 

noveno y décimo año las actividades de recreación textual siguen un mismo patrón: leer un 

texto, analizar su estructura interna y externa, adaptar su contenido a partir de un supuesto, 

redactar un nuevo escrito y presentar el producto a la clase. En esencia, esta es la base para 

trabajar la destreza escritural, pero el inconveniente surge puesto que la mayoría de ejercicios 

no son variados ni lúdicos y provocan monotonía en su desarrollo. Además, el desconocimiento 

del profesorado acerca de métodos y técnicas didácticas también acrecienta el problema. 

 

Por otro lado, en 2013 el Ecuador participó en el Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (TERCE), donde fueron evaluados discentes de cuarto y séptimo año de 

educación general básica en los campos de: Matemática, ciencias, lectura y escritura. Las 

pruebas se diseñaron en función de las mallas curriculares de los 15 países participantes. Para 

el examen de Lenguaje se reunió un total de 3765 estudiantes ecuatorianos del último grado de 

primaria. La media que alcanzó el grupo en esta asignatura fue de 491 puntos sobre 800. En 

cuanto a la estimación de la competencia escritural, se consideró: dominio discursivo, dominio 

textual, así como también la legibilidad del escrito. A las y los estudiantes de séptimo año se 

les propuso escribir una carta dirigida a un directivo de su institución solicitando la 

construcción de un espacio recreativo. Los resultados reflejaron que las y los educandos tienen 

conocimientos sólidos sobre propiedades textuales; sin embargo, las puntuaciones más bajas 

estuvieron relacionadas con los elementos discursivos: características y estructura del texto, 

propósito comunicativo y argumentación. En escritura, Ecuador consiguió un puntaje de 3,08 

sobre 4, mientras que el promedio de los países de la región fue de 3,19 sobre 4. Esto significa 

que la nación obtuvo una calificación por debajo de la media (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2015). 
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Por el contrario, no existen datos específicos sobre la habilidad escritural en el 

alumnado ecuatoriano de secundaria. A pesar de esta dificultad, se puede realizar una 

aproximación al grado de desarrollo de la destreza, analizando los resultados de las pruebas 

PISA- D y Ser Bachiller. Las primeras, efectuadas en octubre de 2017, contaron con la 

participación de 6100 estudiantes. La evaluación contempló tres competencias: lectora, 

matemática y científica. La puntuación promedio de las y los alumnos ecuatorianos en lectura 

fue de 409 puntos. La valoración se realizó con base en seis niveles, siendo 1 el más bajo con 

un límite inferior de 189 puntos y 6 el más alto con 698 puntos. Según los resultados, Ecuador 

se sitúa en el nivel 2, el mínimo, en lo que se refiere a comprensión lectora en estándares 

internacionales (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018). 

 

Por su parte, las pruebas Ser Bachiller, aplicadas a nivel nacional, miden cuatro 

dominios: matemático, lingüístico, científico y social. En el último ciclo escolar 2017-2018, el 

promedio de las y los discentes respecto a los conocimientos afines al área de Lengua y 

Literatura fue de 7,81 sobre 10, un nivel elemental. En referencia a los grupos temáticos, el 

53% de las y los educandos comprende textos escritos: 60% literarios y 49% no literarios 

(INEVAL, 2018). Ahora bien, la lectura es uno de los medios para la interiorización de la 

escritura, así lo manifiesta Cassany (2000): “la comprensión lectora es la habilidad lingüística 

que está más relacionada con la expresión escrita y (…) es la actividad didáctica que parece ser 

más efectiva para la adquisición del código” (p. 34). De modo que una o un estudiante que lea 

continuamente seguramente poseerá mayores conocimientos en cuanto a léxico, gramática, 

sintaxis y estructura textual. Entonces, por los resultados expuestos anteriormente, se concluye 

que, si las habilidades lectoras tienen grandes deficiencias también las tienen las escriturales. 

 

Para ilustrar de mejor manera esta realidad, en el artículo “¿Enseñar a escribir en la 

universidad? La emergencia de la alfabetización académica”, tres catedráticos de la 

Universidad de Cuenca exponen las principales debilidades con las que llegan los discentes a 

las instituciones de educación superior. Riera, Cordero y Villavicencio (2013) declaran que, 

las falencias comunes en los escritos de las y los estudiantes son: redacción de ideas 

fragmentadas, estructura gramatical incorrecta, redundancias, desconocimiento de las reglas 

ortográficas, vocabulario limitado y deficiencias en la cohesión de oraciones y párrafos. La 

problemática se origina en la concepción de que la escritura es una destreza que se aprende y 

fortalece a cabalidad en la secundaria; en otras palabras, se espera que las y los alumnos lleguen 

a la universidad convertidos en escritores competentes, pero lamentablemente en la práctica no 
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es así. En consecuencia, la alma mater dio paso a la creación del Centro de Escritura Académica 

y Científica para fortalecer las habilidades escriturales tanto en educandos como en docentes, 

esperando que la iniciativa tuviera eco en otras instituciones del país. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente investigación cualitativa 

con diseño fenomenológico-empírico cuyo propósito es describir las técnicas de escritura 

creativa en la producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales del estudiantado 

de la Educación General Básica Superior. Para el efecto, se realizarán entrevistas a profundidad 

a profesores del área de Lengua y Literatura del subnivel detallado a fin de obtener una visión 

más amplia sobre el direccionamiento del proceso creativo en las y los discentes. El estudio se 

llevará a cabo en el Distrito Metropolitano de Quito. Conviene señalar que, según este trabajo, 

la escritura creativa comprende el conjunto de estrategias que a través de la lúdica motivan la 

creación de textos y activan el pensamiento divergente de las y los educandos. 

 

Este proyecto responde a las líneas de investigación tanto de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, así como también a 

las de la Maestría en Educación mención en Lingüística y Literatura. Sobre el primer punto, 

este se ciñe dentro de los “Fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso 

de enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación”; en relación 

con el programa de posgrado, la línea en la que se encuadra es “Los problemas socio-

pragmáticos de la comunicación oral y escrita y su relación con las metodologías de enseñanza 

aprendizaje de las ciencias del lenguaje y la comunicación”. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

La investigación se desarrolló bajo la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las técnicas de 

escritura creativa en la producción de textos literarios del estudiantado de la Educación General 

Básica Superior? 
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1.3. Hipótesis 

 

Hipótesis de trabajo 

 

 Las técnicas de escritura creativa fomentan la producción de textos literarios narrativos, 

poéticos y teatrales del estudiantado de la Educación General Básica Superior. 

 

Hipótesis nula 

 

 Las técnicas de escritura creativa no fomentan la producción de textos literarios 

narrativos, poéticos y teatrales del estudiantado de la Educación General Básica 

Superior. 

 

1.4. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Describir las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, 

poéticos y teatrales del estudiantado de la Educación General Básica Superior. 

 

Objetivos específicos 

 

 Examinar los textos literarios de la Educación General Básica Superior como 

modelo de creación escrita. 

 Descubrir el nivel de escritura del alumnado de la Educación General Básica 

Superior por medio de los testimonios docentes. 

 Comprender la creatividad lingüística para la escritura de textos literarios en la 

Educación General Básica Superior. 

 Entender los procesos metodológicos para el desarrollo de las habilidades 

escriturales del estudiantado de la Educación General Básica Superior. 

 Detallar las técnicas de escritura creativa planteadas por el Ministerio de Educación 

a través de la experiencia docente. 

 Proponer una guía metodológica sobre técnicas de escritura creativa para la 

producción de textos literarios en el subnivel Superior. 
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1.5. Preguntas directrices 

 

 ¿Qué particularidades tienen los textos literarios de la Educación General Básica 

Superior como modelo de creación escrita? 

 ¿Cuál es el nivel de escritura del alumnado de la Educación General Básica según los 

testimonios docentes? 

 ¿Cómo influye la creatividad lingüística en la escritura de textos literarios en la 

Educación General Básica Superior? 

 ¿Cuáles son los procesos metodológicos para el desarrollo de las habilidades 

escriturales del estudiantado de la Educación General Básica Superior? 

 ¿Cuáles son las técnicas de escritura creativa planteadas por el Ministerio de Educación 

según la experiencia docente? 

 ¿Cómo se deben aplicar las técnicas de escritura creativa en la producción de textos 

literarios en el subnivel Superior? 

 

1.6. Justificación 

 

El fortalecimiento de la destreza de escribir en la actualidad tiene un enfoque funcional, 

es decir, apunta a que la y el discente comprenda y escriba diferentes tipos de textos que serán 

de utilidad en su vida académica, profesional y laboral. La práctica continua de la escritura 

permite que las y los educandos afinen sus habilidades lingüísticas y se conviertan en escritores 

competentes. De acuerdo con Cassany (1999), el proceso de construcción de un escrito ejerce 

tres funciones dentro del aula: intrapersonal, interpersonal y lúdica. La primera, obedece a lo 

que el autor produce para sí mismo y se subdivide en: registrativas, como la recopilación de 

datos; manipulativas, esto es, transformación de la información; y epistémicas o creación de 

nuevos contenidos. La interpersonal se da cuando el emisor produce un texto para otro receptor 

y se divide en: comunicativas, informar sobre un determinado tema; y certificativas, atestiguar, 

legitimar algo. La lúdica es la más compleja, puesto que se cimienta en las dos anteriores para 

desencadenar la producción literaria a través de cuentos, poemas, canciones, etc. y la escritura 

por placer. En el salón de clases se desempeñan estas tres funciones de la destreza escritural 

tanto a nivel individual como social. 

 

Ahora bien, el actual trabajo de investigación se centra en la función lúdica o también 

llamada escritura creativa según las directrices ministeriales. Sobre su tratamiento, el Ajuste 
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Curricular 2016 señala que los ejercicios de escritura propuestos al estudiantado 

“[considerarán] sus intereses y su entorno sociocultural. Se debe partir por escribir pequeños 

textos en poesía o prosa en los que pueda expresar aquello que corresponde al mundo de sus 

afectos, sentimientos y sueños” (Ministerio de Educación, 2016, p.325). En otras palabras, el 

desarrollo de esta dimensión tendría tres puntos de relevancia: la valoración de la producción 

literaria nacional y universal a través de la recreación textual, la promoción de la escritura como 

una actividad académica y de esparcimiento y, quizá la más importante, aprovechar la destreza 

como un instrumento para la exteriorización de pensamientos y emociones. En este sentido, la 

y el adolescente al realizar actividades de composición no solo refuerza sus capacidades 

comunicativas, sino que descubre un espacio para reencontrarse consigo mismo. 

 

En el mismo orden de ideas, la guía para implementar el currículo establece que la 

metodología para direccionar la escritura creativa debe ser dinámica: “el estudiante con la 

ayuda del docente, explora, usa, ejercita e interioriza un conjunto de procesos lingüísticos que 

lo convierten en un usuario competente de la cultura oral y escrita” (Ministerio de Educación, 

2016, p. 281).  En suma, el alumnado perfecciona la destreza dentro del aula y bajo la tutoría 

de la y del profesor; no obstante, el material publicado a nivel ministerial aborda la dimensión 

de manera muy general, ocasionando que los objetivos educativos respecto a esta habilidad no 

se alcancen. Se habla de llevar a la práctica ejercicios que a través de la lúdica motiven a la 

escritura, pero en la realidad los profesores no cuentan con suficientes conocimientos sobre el 

tema, ya que es un componente relativamente nuevo dentro de la malla curricular. 

 

Por tal situación, se realiza esta investigación sobre escritura creativa en producción de 

textos literarios, con el objetivo de compilar técnicas escriturales recomendadas por pedagogos 

y escritores profesionales para la elaboración de un pequeño marco teórico que sirva de guía a 

las y los docentes de Lengua y Literatura. De igual forma, se aspira construir una propuesta 

didáctica dirigida a la Educación General Básica Superior en donde se adaptarán las estrategias 

investigadas a los contenidos de este subnivel. Cabe enfatizar que los textos del estudiantado 

elaborados por el Ministerio de Educación presentan actividades para el desarrollo de la 

escritura creativa; sin embargo, estas direccionan ciertas etapas del proceso escritural, en su 

mayoría la fase de planificación y revisión, descuidando otras. Además, hace falta una 

metodología clara para el fortalecimiento de la escritura a través del juego. 
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Sobre las razones metodológicas, se optó por el diseño fenomenológico empírico, 

puesto que se precisa recolectar datos desde la experiencia de los participantes, en este caso las 

y los docentes del Área de Lengua y Literatura de la Educación General Básica Superior, para 

analizar las deficiencias del enfoque ministerial actual y proponer estrategias de mejora. Así 

mismo, dentro de la especialidad se han focalizado las investigaciones de pregrado y posgrado 

hacia lectura, por lo que existen pocos datos sobre las macrodestrezas de escribir, escuchar y 

hablar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Para el tratamiento del presente apartado se expondrán las metodologías y principales 

conclusiones de tres trabajos académicos realizados en Colombia, Ecuador y Chile en los 

niveles educativos: bachillerato y superior; con la finalidad de analizar el alcance de nuevas 

estrategias pedagógicas en los procesos de escritura de las y los estudiantes.  

 

 Título de la investigación: “Desarrollo de competencias comunicativas mediante la 

lectura crítica, escritura creativa y expresión oral”.  

Autores: José Mauricio Sánchez Ortiz y Nurys Esther Brito Guerra. 

Año de publicación: 2015. 

 

El objetivo de este estudio efectuado en la Universidad de la Costa, en Colombia, fue 

evaluar y perfeccionar las destrezas de leer, escribir y hablar en las y los discentes de primer 

año. Los académicos que llevaron a cabo el trabajo manifestaron que la institución “recibe 

estudiantes que llegan de la secundaria con una cultura incipiente de producción de textos, 

marcadas deficiencias en lectura crítica, producción de escritos y el ejercicio de la 

comunicación oral” (Sánchez y Brito, 2015, p.119). Respecto a la escritura, la problemática 

deriva principalmente de las facilidades en cuanto al acceso a internet y del alcance a la 

información. 

 

Otro de los contratiempos que se evidenció, es que a nivel universitario no existen 

espacios en donde se proporcione a las y los estudiantes directrices sobre escritura académica. 

Esta “se exige pero no se enseña, suponiendo que es una habilidad general aprendida en 

primaria y bachillerato” (Sánchez y Brito, 2015, p.120). También se suma la falta de hábito de 

escribir puesto que las y los jóvenes solo lo hacen por presión escolar y lo más grave: no tienen 

idea de la utilidad práctica que los distintos tipos de textos pueden llegar a tener en su vida 

profesional. 
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Una de las conclusiones que arrojó este estudio es que las competencias comunicativas 

se deberían desarrollar “en un ambiente de flexibilidad, libertad para elegir qué temas quiere 

leer el estudiante, sobre qué tópicos desea escribir, qué quiere decir o expresar, y con quién 

desea comunicarse” (Sánchez y Brito, 2015, p.137). Las y los discentes manifestaron que las 

clases magistrales no son de su agrado y que aprenden mejor cuando se dinamiza el proceso de 

aprendizaje con actividades colaborativas como: sociodramas, talleres grupales, cine foros, 

estudios de casos, entre otros. De la misma manera, hay que resaltar tres aspectos a optimizar 

en el sistema educativo: la construcción de programas académicos en función de las 

necesidades y gustos de los estudiantes; incorporar las nuevas tecnologías en las clases, y lo 

más importante, el magisterio tiene la misión de innovar en cuanto a técnicas y metodologías 

de enseñanza. 

 

 Título de la investigación: “Desarrollo de la expresión escrita a través de estrategias de 

la escritura creativa”. 

Autora: Karen Lizeyh Vergara Escobar. 

Año de publicación: 2019. 

 

Esta investigación presenta una compilación de técnicas para incentivar a las y los 

estudiantes a escribir bajo la dirección del cuerpo docente. Varias son las razones que 

motivaron la ejecución de la tesis, pero la principal tiene que ver con brindar a las y los 

educandos insumos para que produzcan escritos bien estructurados, coherentes, cohesionados, 

en donde puedan desarrollar una temática académica e incluir libremente sus ideas. Lo que la 

autora manifiesta es que en la actualidad muchas y muchos profesores todavía evalúan las 

tareas en función de la ortografía, la presentación y la capacidad de resumir contenidos, sin 

embargo, hace falta que el estudiantado incluya sus apreciaciones y con ello potencien su 

creatividad y criticidad. 

 

Vergara (2019) señala que el fortalecimiento de la escritura creativa es valioso puesto 

que proporciona “muchas herramientas para trabajar con géneros textuales y con ello 

desarrollar las capacidades lingüísticas” (p. 4). Además, es fundamental propiciar espacios en 

donde la y el estudiante despliegue su imaginación e ingenio al narrar vivencias, sueños, 

percepciones del mundo, etc.; y tenga la oportunidad de exteriorizar opiniones y pensamientos. 

La investigación se propone emplear estrategias dinámicas basadas en los modelos de Martín 

Peris, Giovanni y Rodríguez Castillo en el proceso escritural de los estudiantes de bachillerato 
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del Instituto de Educación Particular a Distancia “Alfredo Pareja Diezcanseco” con la intención 

de evaluar si la innovación pedagógica tiene más acogida que el método tradicional. 

 

Una vez aplicado el instrumento y la propuesta de trabajo, la investigadora llegó a las 

siguientes conclusiones: los estudiantes conciben la escritura como una actividad rígida. Por 

tanto, es necesario implementar estrategias didácticas que permitan fortalecerla conjuntamente 

con la creatividad. Además, es trascendental que esta competencia se desarrolle desde todas las 

áreas de conocimiento. 

 

 Título de la investigación: “Potenciando la creatividad humana: taller de escritura 

creativa”. 

Autores: José Tomás Labarthe y Luis Herrera Vásquez. 

Año de publicación: 2016. 

 

El objetivo de este estudio fue potenciar la creatividad, el desarrollo del pensamiento y 

la destreza escritural por medio de talleres dinámicos en estudiantes de tercero medio, que en 

Ecuador equivale a tercero de bachillerato, del Instituto San Martín de Curicó. Los 

investigadores creyeron oportuna la ejecución del proyecto al percibir que el currículo toma en 

cuenta la capacidad creativa, pero en el aula no se la explota. Sobre esto, Labarthe y Herrera 

(2016) afirman que “los profesores en la Escuela no tienen tiempo para innovar en sus métodos, 

desconocen cómo potenciar ni evaluar el fenómeno creativo cuando asoma, ni saben crear el 

clima adecuado para que aparezca” (p. 21). Entonces, el sistema educativo da poca prioridad a 

la pedagogía de la lúdica y al uso de la imaginación y esto se convierte en un problema porque 

se priva a las y los discentes de fortalecer nuevas capacidades cognitivas. 

 

Al final de la investigación, los especialistas concluyeron que “la experimentación de 

esta propuesta posibilitó el aumento y perfeccionamiento en los niveles de producción textual, 

el fortalecimiento de las habilidades comunicativas y la mejora en el ámbito de la resolución 

de problemas” (Labarthe y Herrera, 2016, p. 31). Por tanto, el trabajo sirve como referente para 

los docentes de Lengua y Literatura, puesto que es necesario innovar las propuestas didácticas 

para convertir las clases en espacios de interés e interacción donde se trabaje con temas no solo 

literarios sino también gramáticos y con esto generar comprensión, reflexión y 

empoderamiento de los contenidos que serán de gran utilidad en la vida profesional de las y los 

jóvenes. 
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2.2. Marco histórico 

La escritura desde los modelos y reformas educativas en el Ecuador 

 

La actividad educativa se construye y planifica en función de las necesidades de las y 

los educandos con el fin de alcanzar su formación integral. A través de la historia, el quehacer 

escolar ha evolucionado gracias a los aportes de la Pedagogía y la Didáctica. Asimismo, los 

factores políticos, sociales y económicos tuvieron influencia sobre los modelos pedagógicos 

vigentes en cada época. En el caso del Ecuador, dos son los paradigmas sobre los que se 

direccionó la educación: el tradicional o conductista y el constructivista social; y, a partir de 

estos, se realizaron tres reformas en los últimos veinticuatro años: Propuesta Consensuada en 

1996, Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica (EGB) en el 

2010 y Ajuste Curricular en el 2016. Los cambios efectuados hace una década fueron 

esenciales, ya que por primera vez se dejó de lado la mera memorización de contenidos, dando 

prioridad al fomento de destrezas. Por tanto, en las próximas líneas se resumirán los aspectos 

más importantes de los arquetipos educativos y los reajustes del currículo ecuatoriano, 

centrando la atención en el área de Lengua y Literatura y en la competencia escritural.  

 

Para empezar, las características del paradigma tradicionalista son: rigurosidad 

disciplinaria, reproducción acrítica de información y adquisición del aprendizaje por copia e 

imitación. De Zubiría (1995) afirma que “la finalidad de la educación instruccional es la de 

dotar a sus estudiantes de los saberes enciclopédicos acumulados por siglos” (p. 57). El 

alumnado tiene un papel pasivo dentro del aula, su éxito depende de la memorización. No se 

le da el espacio para preguntar, reflexionar o argumentar. Su inteligencia se mide en relación a 

la cantidad de contenido que pueda duplicar. Por su parte, el profesorado “cumple con la 

función de trasmisor” (De Zubiría, 1995, p. 53). Es el único que tiene acceso a la palabra y 

mantiene una rigurosa relación vertical con sus alumnas y alumnos. En este modelo el material 

didáctico sirve de apoyo a la profesora o al profesor, mas no presenta utilidad práctica para el 

estudiantado. Tampoco se eligen las técnicas y metodología de enseñanza acorde al desarrollo 

cognitivo y emocional de la niña, niño o adolescente, puesto que esta “pedagogía no es genética 

(…). No existen ni los periodos, ni las etapas, ni los ciclos” (De Zubiría, 1995, p. 58). Todos 

deben aprender de la misma forma y en el mismo tiempo.  

 

En cuanto a la escritura, en la escuela tradicional “el énfasis en las actividades de 

enseñanza estaba en la reproducción de sílabas, palabras aisladas y textos a través de la copia 
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sistemática de la caligrafía y el dictado” (Caldera, 2003, p. 98). Las y los estudiantes no 

desarrollan el pensamiento crítico ni la creatividad a través de la destreza de escribir, puesto 

que los ejercicios prácticos no les exigen pensar. No hay una producción real de escritos, solo 

existe la trascripción mecánica de material ya elaborado. A más de que el aprendizaje “se 

aborda en tres fases: a) Aprestamiento: ejercitación de vocales y consonantes; b) Método 

sintético (fonético): estrategia perceptiva-auditiva (sílabas); y c) Método analítico (global): 

estrategia perceptiva visual (palabras y oraciones)” (Caldera, 2003, p. 99). Las y los discentes 

experimentan la escritura con un lenguaje que no se usa en su cotidianidad, entonces las tareas 

se tornan aburridas al no encontrarle utilidad fuera de las aulas.  

 

Además, el cuerpo docente no evalúa el proceso de escritura. Se califica el producto 

final con indicadores como: ortografía, caligrafía y presentación. Los errores se castigan con 

repeticiones de palabras y trabajos. En ningún momento se realiza una retroalimentación 

eficiente que permita a los estudiantes reflexionar sobre sus fallas. Al profesorado “se olvida 

la esencia de este aprendizaje: construir significado para usarlo en la comunicación. (…) la 

simple trascripción de los sonidos de la lengua oral no constituye el dominio de la escritura” 

(Caldera, 2003, p. 99). Una escritora o escritor que se considere competente no solo debe 

conocer los aspectos formales en cuanto al uso del lenguaje, sino que tiene que estar en 

capacidad de plasmar sus conocimientos, ideas y emociones en un texto.  

 

En contraste con el modelo analizado anteriormente, está el constructivismo, corriente 

en la que el alumnado cobra protagonismo en el aula. El principal postulado de este paradigma 

es que “el aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado por el 

conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y políticas del 

sujeto que aprende” (Ortiz, 2015, p.100). La instrucción del educando toma en cuenta el 

contexto en el que se desenvuelve, así como también sus capacidades y habilidades. El proceso 

de enseñanza no es algo que se improvisa, este requiere de planificación, una continua 

evaluación y acompañamiento docente. 

 

De la misma forma, la escuela constructivista social busca generar “una interacción 

dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, 

oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: el aprendizaje” (Ortiz, 

2015, p. 97). En efecto, las y los profesores dejan de ser transmisores y se convierten en guías. 

Su accionar se centra en el acompañamiento y la ejecución de estrategias didácticas que 
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permiten a las y los discentes construir saberes significativos. De ahí que, en cuanto a lo 

metodológico, se rompe la mecánica de la clase magistral: se realiza un diagnóstico para 

evaluar qué sabe el estudiantado sobre el tema a tratar, las técnicas de enseñanza se aplican 

según los niveles de asimilación de contenidos, el alumnado tiene un papel activo en el 

desarrollo de la clase: pregunta, argumenta, refuta, etc., se dan cabida a las actividades grupales, 

hay incorporación de herramientas tecnológicas que facilitan la comprensión de la materia y, 

lo principal, la educadora o el educador evalúa durante el proceso para retroalimentar 

oportunamente y al final, el producto construido con base en consignas e indicadores. 

 

 Por otra parte, el modelo constructivista percibe “la escritura como un acto de expresión 

del pensamiento que constituye no solamente un instrumento de comunicación, sino 

fundamentalmente una herramienta que (…) permite reflexionar sobre el propio pensamiento, 

reorganizar y producir conocimientos” (Caldera, 2003, p. 99). En otras palabras, escribir se 

convierte en una destreza que necesita ser fortalecida. Por ende, la producción de textos está 

encaminada por propósitos comunicativos y pragmáticos. Al proporcionar un motivo real de 

escritura, con un valor útil en el entorno inmediato, el estudiantado no solo desarrolla la 

competencia escritural académica, también se siente incentivado a realizarla en momentos de 

recreación. La construcción de escritos demanda del seguimiento de un proceso: planificación, 

donde se sienta un objetivo, audiencia y contenido; redacción, tipología textual acorde, 

vocabulario, ortografía, coherencia, cohesión y adecuación; y revisión, esto es corrección de 

errores y reescritura. Como se puede entrever, escribir ya no es un acto maquinal, pues demanda 

procesamientos mentales y en algunos casos emocionales. 

 

 Ahora bien, en el Ecuador la Revolución Liberal (1895) y la instauración del laicismo 

idearon nuevas maneras de enfocar la labor educativa y establecieron enmiendas en los años 

subsiguientes. Estas consistían básicamente en: ampliación del periodo obligatorio de estudios, 

políticas para erradicar el alto índice de analfabetismo y deserción escolar, incorporación de la 

instrucción técnica al bachillerato, aporte gubernamental anual para el sector educativo e 

implantación de modelos pedagógicos innovadores. En 1996 se ejecutó la Reforma Curricular 

Consensuada aplicada de primero hasta décimo año EGB. Su cimiento fue el paradigma 

constructivista social y se mantuvo vigente hasta el 2010. En esta propuesta se introdujo el 

concepto de destreza definida como el conjunto de habilidades que el discente desarrolla a 

nivel cognitivo, procedimental y actitudinal (Vera, 2015). También se agregó la noción de ejes 

transversales entendidos como contenidos, tales como educación en valores, conciencia 
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ambiental e interculturalidad, a trabajar en conjunto con las materias del currículo para lograr 

la formación holística de la y del educando.  

 

 A pesar de que la reforma constituyó una visión renovada de la práctica educativa, esta 

solo quedó en la teoría. La principal razón es que las y los docentes no participaron en su 

construcción y tampoco se dio la capacitación pertinente para socializar su contenido y 

ejecución. Entonces las instituciones continuaron educando bajo los parámetros 

tradicionalistas, dando más prioridad a la memorización que a la promoción de destrezas. La 

problemática se vio reflejada en los bajos resultados de las evaluaciones Ser Ecuador 

efectuadas entre el 2008 y el 2010 a discentes de cuarto, séptimo y décimo año EGB a nivel 

nacional.  

 

En consecuencia, en el año 2010 el Ministerio de Educación difunde la Actualización 

y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica. Una vez más el constructivismo es su 

principal fundamento, conjuntamente con la Pedagogía crítica. La y el discente se convierte en 

el protagonista del quehacer educativo y el proceso es planificado en torno a sus necesidades, 

formas de aprendizaje y contexto social y cultural. Esta reforma toma como base a su 

antecesora y la mejora. De tal manera que la guía metodológica fue más clara para el cuerpo 

docente. En cada área de conocimiento se delimitan: objetivos educativos por año, subnivel y 

área, perfil de salida, área y subnivel; ejes de aprendizaje, destrezas con criterio de desempeño, 

importancia y precisiones para la instrucción, ejes transversales, planificación por bloques 

curriculares y, lo más innovador, indicadores esenciales de evaluación. Conviene señalar que 

antes de esta actualización no existen parámetros claros para valorar los trabajos y 

participaciones de las y los educandos en función del despliegue de destrezas. Asimismo, las 

actividades académicas parten de escenarios y problemas reales para que, durante su ejecución, 

los conocimientos y habilidades alcanzadas sean útiles y significativos para el estudiantado. En 

el caso del área de Lengua y Literatura se vinculan los contenidos con cuatro macrodestrezas: 

hablar, escuchar, leer y escribir.  

 

En último lugar está el Ajuste del 2016 que, a diferencia del precedente, brinda un 

currículo más flexible. La mayoría de elementos detallados en la reforma anterior se conservan 

con un enfoque más completo. Así, por ejemplo, existe una variación en la concepción de 

bloques curriculares que “son agrupaciones de aprendizajes básicos, definidos en términos de 

destrezas con criterio de desempeño referidos a un subnivel/nivel” (Romo, 2017, p. 14). En el 
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caso del área de Lengua y Literatura se encuentran cinco: Lengua y Cultura, Comunicación 

Oral, Lectura, Escritura y Literatura.  

 

Otros componentes que se suman son: aprendizajes básicos, cuya adquisición es 

necesaria ya que contribuyen a la maduración de la y del discente en cuanto a perspectiva de 

justicia, equidad social, proyecto de vida, fortalecimiento de relaciones interpersonales y 

superación personal y académica; aprendizajes básicos imprescindibles, que es obligatorio 

alcanzarlos al terminar un subnivel; y los aprendizajes deseables, que no tiene mayor 

repercusión si no se consiguen. La distribución de la escolaridad también presenta cambios por 

la división en niveles y subniveles: Inicial 1 y 2, Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media 

y Básica Superior y Bachillerato. Es importante puntualizar que este ajuste posee una visión 

interdisciplinaria con la que se busca concatenar conocimientos y competencias de las 

diferentes áreas para lograr una asimilación integral de los fenómenos analizados en clase. Un 

último elemento que conviene resaltar es la evaluación, que sirve como herramienta para 

verificar el cumplimiento de objetivos, logros de aprendizaje y perfeccionamiento de destrezas 

con la finalidad de valorar y retroalimentar si la situación lo amerita. 

 

En definitiva, en el Ecuador el sistema educativo actual se funda en el modelo 

constructivista social. Sin embargo, existen docentes que tienen conocimientos muy básicos 

sobre didáctica por lo que recaen en prácticas de enseñanza tradicionalistas. Lamentablemente, 

la carga horaria, las actividades administrativas y el desconocimiento de herramientas 

pedagógicas son factores que inciden en la plantificación y ejecución de la clase. Adicional a 

esto, se enfrenta el reto de guiar a una generación de jóvenes sumergidos en la tecnología y con 

acceso inmediato a la información, de ahí que los métodos de la escuela instruccional sean 

totalmente obsoletos. 
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2.3. Fundamentación teórica 

Ajuste Curricular 2016 - Área de Lengua y Literatura 

 

Todo currículo responde a seis preguntas: ¿para qué se instruye?; ¿qué se enseña?; 

¿cuándo se instruye?; ¿de qué manera se enseña?; ¿con qué medios se instruye?; y ¿se alcanzó 

lo planificado? Estas interrogantes están estrechamente relacionadas con los elementos 

curriculares. Así, la primera tiene que ver con los fines educativos que apuntan a la formación 

integral a nivel cognitivo, social, psicológico y en la práctica de valores de las y los estudiantes. 

La segunda responde a los contenidos que deben ser escogidos y jerarquizados de acuerdo a 

las áreas de desarrollo del educando, la edad y el contexto sociocultural. La tercera cuestión 

comprende la secuenciación de los temas que, bajo una postura pedagógica constructivista, son 

de tres tipos: empirista, que considera los conocimientos previos que tiene la y el discente; 

lógica que enfatiza la organización de la ciencia; y arqueológica, cuyo punto de inicio lo 

constituyen los hechos actuales. La cuarta interrogativa concierne a la metodología, definida 

por el papel que tiene cada actor en el accionar educativo, es decir, si la o el profesor es el 

centro, se habla de métodos expositivos; pero si el estudiantado es quien tiene el protagonismo, 

estos serán activos y experimentales. La quinta pregunta corresponde a los recursos didácticos, 

esto es, los insumos o instrumentos que favorecen la enseñanza y el aprendizaje: libros, 

láminas, material audiovisual, etc. El último punto atañe a la evaluación con la que se mide el 

estado de partida de los alumnos, sus progresos y el alcance de los propósitos educativos (De 

Zubiría 1995). 

 

Conforme al Ministerio de Educación del Ecuador (2016) el currículo: “es la expresión 

del proyecto educativo que los integrantes de (…) una nación elaboran con el fin de promover 

el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros” 

(p. 4). En su construcción se deben contemplar las necesidades de aprendizaje de la comunidad 

para establecer propósitos alcanzables, de tal manera que los fundamentos no se quedan en 

papel, sino que se llevan a la práctica. El currículo es una guía para el profesorado en cuanto 

delimita los fines educativos a nivel del país y proporciona las pautas para conseguirlos; 

además, es un documento importante y sirve como referente en el proceso de evaluación de las 

instituciones educativas.   

 

El ajuste curricular vigente en el Ecuador está pensando para adaptarse a los ritmos de 

aprendizaje e intereses de las y los educandos. En atención a esto, se lo estructuró por 
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subniveles y se secuenciaron e integraron los contenidos. En relación a su organización, seis 

son los elementos que lo componen: 

 

El perfil de salida, (…); los objetivos integradores de los subniveles, (…) y los objetivos 

generales de cada una de las áreas; los objetivos específicos de las áreas y asignaturas 

para cada subnivel; los contenidos, expresados en las destrezas con criterios de 

desempeño; las orientaciones metodológicas; y, los criterios e indicadores de 

evaluación. (Ministerio de Educación, 2016, p. 13) 

 

Hay que mencionar, además, que este diseño curricular es interdisciplinario, debido a 

que el proceso educativo vincula las áreas de conocimiento y los aportes de cada una ellas 

admiten la comprensión cabal de las problemáticas analizadas en el aula. El aprendizaje es 

holístico en tanto la adquisición de saberes demanda una metodología de trabajo integradora.  

 

Con respecto al currículo para el Área de Lengua y Literatura en el subnivel de la 

Educación General Básica Superior, los lineamientos sostienen que las y los alumnos deben 

ser capaces de comunicarse con sus pares de manera oral y escrita. El objetivo es formar seres 

que usen adecuadamente el idioma en diferentes contextos, entonces, su enseñanza será 

predominantemente procedimental. Sobre el accionar educativo, se defiende la creación de una 

atmósfera de confianza en el aula, donde la y el discente participe activamente en actividades 

que fortalezcan su dominio en las cuatro macrodestrezas: leer, escribir, escuchar y hablar. La 

motivación también es un factor decisivo en razón de que “los estudiantes reconocen el porqué 

y el para qué aprenden. Nadie lee ni escribe lo que no quiere, por lo tanto, es tarea del docente 

crear la necesidad, el interés y la curiosidad” (Ministerio de Educación, 2016, p. 315). 

 

Sobre los contenidos, el Área de Lengua y Literatura trabaja cada unidad con cinco 

bloques curriculares: Lengua y Cultura, que se centra en las formas culturales escritas y en las 

variedades de la lengua; Comunicación Oral, con interés en la destreza de hablar y en cómo la 

lengua se convierte en un vehículo de socialización y participación en la comunidad; Lectura, 

relacionada con el entendimiento de textos no literarios y el empleo de recursos lingüísticos; 

Escritura, vinculada con la creación textual y la reflexión sobre el manejo del idioma y, 

Literatura enfocado en el análisis de las formas literarias en contexto y la escritura creativa 

(Ministerio de Educación, 2016). 
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En cuanto a los recursos didácticos, el ajuste recomienda tomar material (libros, cómics, 

audios, adaptaciones cinematográficas, etc.) que sea atractivo para las y los estudiantes, así 

como también se sugiere el manejo de herramientas tecnológicas. Por su parte, y según la Guía 

para Implementar el Currículo (2016), la evaluación se “[realizará] de manera contextualizada 

e integrada entre el conocimiento y dominio de la gramática, la comprensión y producción de 

todo tipo de textos enfatizando en la revisión del proceso hasta lograr el producto final” (p. 

360). En este último punto conviene destacar que los productos de aprendizaje obtenidos en 

cada bloque curricular serán evaluados de manera igualitaria en virtud de que todos son 

necesarios para cumplir con el perfil de salida de la y del bachiller ecuatoriano. 

 

Pedagogía sociocrítica 

 

La pedagogía es la ciencia que estudia un determinado sistema educativo con el fin de 

entenderlo, orientarlo y perfeccionarlo. Al ser la educación un fenómeno mutable, es decir, 

sujeto a cambios de acuerdo a las necesidades de cada época, su análisis puede ser diacrónico 

en función de la evolución a través del tiempo, o sincrónico cuando se lo examina en un periodo 

definido (Salguero, 2010). El tratamiento de los elementos curriculares: propósitos, contenidos, 

secuenciación, método, recursos y evaluación; así como también la relación entre docente y 

discente definen los diferentes tipos de pedagogías, siendo una de ellas la sociocrítica. 

 

El enfoque sociocrítico se caracteriza por “promover al educando hacia la construcción 

de su propia vida, bajo las orientaciones de una formación para el diálogo, la democracia, la 

libertad y la autonomía” (Castro, 2013, p. 85). El punto de partida para alcanzar esta promoción 

es la correlación entre profesorado y estudiantado, puesto que exige la ruptura del verticalismo 

propio de la escuela tradicional y da paso a una interacción humanizada e igualitaria entre los 

actores. El educador es quien propicia las condiciones necesarias para la construcción de 

conocimiento y parte de las nociones que posee el alumnado, desde su aprendizaje empírico, 

para abordar las diferentes temáticas del currículo. Los productos del proceso educativo se 

fundamentan en una triple perspectiva: instrumental: inclinación científica, técnica, académica; 

funcional: utilidad en el entorno; y emancipadora: adquisición de conocimiento para 

transformar la realidad.  

 

De la misma manera, la pedagogía sociocrítica se enfoca: “en el desarrollo moral (…) 

de la sociedad, valorando la tolerancia a la diversidad, el pluralismo de ideas, (…) y la reflexión 
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permanente” (Bazán, 2002, p. 58). Este rasgo democrático se hace visible en la escuela al 

generar conciencia respecto al medio en el que vive la y el estudiante, la riqueza histórica de 

su país, su identidad cultural y, sobre todo, las inequidades sociales que motivarán su accionar 

como individuo (relación entre el pensar y hacer de acuerdo al bien propio y al de las personas 

que le rodean) en aras de consolidar un mundo más justo y equitativo.  

 

Las bases del sistema educativo ecuatoriano responden a los principios de la pedagogía 

sociocrítica, así lo expresa el Ministerio de Educación (2010): “el proceso de construcción del 

conocimiento (…) se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo (…). El 

currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida” 

(p. 10). Las directrices curriculares ubican a la y al educando en el centro del quehacer 

educativo y proponen el cumplimiento de metodologías constructivistas, esto significa que la 

niña, niño o adolescente recibe la guía de la y del docente para crear sus propios conceptos. 

Otro elemento que también tiene un peso fuerte en este diseño pedagógico es la condición 

humana, ya que la práctica educativa no solo se encamina al manejo de contenidos, sino que 

incentiva la práctica de valores tres valores: justicia, innovación y solidaridad que constituyen 

el perfil de salida de la y del bachiller ecuatoriano. 

 

Enfoque comunicativo 

 

La noción de enfoque comunicativo se construyó entre 1970 y 1980, producto de la 

integración de las ciencias del lenguaje y la psicología. De las primeras se tomaron los 

fundamentos relacionados con el uso de la lengua desde la pragmática, la sociolingüística, el 

análisis del discurso y la etnografía de la comunicación; mientras que la segunda aportó con 

investigaciones en cuanto a la correspondencia entre lenguaje y pensamiento, a partir de las 

teorías de Vigotsky, y el desarrollo cognitivo en el proceso de comprensión y construcción del 

discurso. A estas se sumaron las innovaciones pedagógicas que nacieron en Europa en la 

década del setenta para la enseñanza de idiomas extranjeros (Cassany, 1999).  

 

En términos concretos, el enfoque comunicativo es una recopilación de directrices 

metodológicas proyectadas al estudio, comprensión y empleo de una lengua nativa o de una 

segunda lengua. A juicio de Lomas (como se citó en Romo, 2017) “es una propuesta didáctica 

para la enseñanza de las lenguas y la literatura, que subraya como objetivo esencial de esta 

educación lingüística y literaria la mejora de [la] competencia comunicativa de los alumnos” 
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(p. 25). Conviene decir que la habilidad que posee un ser para usar el idioma de forma adecuada 

en diferentes situaciones comunicacionales se conoce como competencia comunicativa y esta 

comprende dos competencias más: la lingüística que tiene que ver con los conocimientos 

gramaticales que requiere conocer el usuario para expresarse de manera oral o escrita; y la 

pragmática asociada con la capacidad de una persona al considerar el contexto sociocultural: 

entorno formal/informal, normas de cortesía, registros, etc., para un intercambio comunicativo 

(Cassany, Luna y Sanz, 2008). 

 

Es necesario recalcar que hace cinco décadas se encontraba en vigencia el enfoque 

gramatical, cuyos fundamentos didácticos se ajustaban al modelo pedagógico tradicional. Así, 

por ejemplo, su propuesta se ceñía a: la pasividad de la y del discente quien únicamente recibía 

información sin tener oportunidad para la reflexión; las temáticas se estudiaban de modo 

aislado; aprendizaje por memorización de la historia de la literatura, contenidos y reglas 

gramaticales; desarrollo de la escritura a través de copias y dictados; prioridad hacia la parte 

conceptual. En contraposición, el enfoque comunicativo plantea la activación del estudiantado 

con actividades que promueven la experimentación, deducción y análisis; los temas de la 

asignatura se integran, tienen correspondencia, para su tratamiento; su principal soporte es el 

fortalecimiento de las destrezas (Cassany, 1999). 

 

En la ejecución del enfoque comunicativo “los ejercicios de clase recrean situaciones reales 

o verosímiles de comunicación, de manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se 

practican en clase durante la realización de la actividad” (Cassany et al., 2008, p. 87). En este 

sentido, las tareas presentadas al alumnado deben cumplir ciertas condiciones:  

 

 Contexto: contempla los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, 

código, canal y referente; una intención definida: por qué y para qué se realiza el 

ejercicio; delimitación del género y el registro de la lengua a emplear según la 

circunstancia presentada. 

 Autenticidad: se aconseja tomar material de la cotidianidad: spots publicitarios, 

entrevistas y artículos periodísticos, audios de conversaciones, etc.; que faciliten el 

desarrollo de destrezas por medio de un lenguaje real. 

 Discurso: es necesario que los textos orales o escritos conserven su estructura original 

para que la y el discente las interiorice y a su vez discrimine las particularidades y estilo 

de cada género. No se recomienda utilizar frases sueltas o fragmentos. 



 
 

25 
 

 Habilidades comunicativas: las actividades dan apertura para que el alumnado potencie 

las cuatro macrodestrezas: leer, escribir, escuchar y hablar.  

 Vacío de información: en la recreación de contextos comunicacionales reales el emisor 

o el receptor tiene una carencia de datos, por ejemplo, inquieren sobre algo que 

desconocen o uno le aclara al otro un determinado asunto. La interacción, compartir 

conocimientos, puntos de vista, sentimientos, etc., que se produce para llenar este vacío 

de información da paso a la comunicación. 

  Elección: las tareas consienten que la o el estudiante seleccione lo que quiere expresar 

y la manera cómo lo va a expresar. 

 Feedback: se da cuando el emisor evalúa si se cumplió o no su intención comunicativa, 

¿obtuvo la información que requería?, ¿se entendió el mensaje que transmitió?, etc. 

 Trabajo colaborativo y función del aprendiz: para que haya comunicación las y los 

estudiantes deben trabajar en equipos o en parejas; en este intercambio cada miembro 

es autónomo en función de que elige lo que quiere decir. 

 Importancia de los errores: es importante que la y el discente identifique los errores 

que tiene al comunicarse, problemas en la pronunciación, faltas ortográficas, 

deficiencias en el uso de la gramática, etc., para que esta sea efectiva y logre su 

propósito. (Cassany, 1999). 

 

Cabe señalar que en el sistema educativo ecuatoriano la aplicación del enfoque 

comunicativo en el área de Lengua y Literatura prioriza el fortalecimiento de “destrezas más 

que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, (…) el objetivo de enseñanza no es hacer de 

los estudiantes unos expertos lingüistas (…), sino personas competentes en el uso de la lengua 

oral y escrita para la comunicación” (Ministerio de Educación, 2016, p. 2). Para tal efecto, se 

propone adaptar una metodología activa y constructivista en donde la y el discente además de 

asimilar temas relacionados con la gramática, la sintaxis y la ortografía, también tenga la 

oportunidad de usar la lengua en exposiciones, conversaciones, debates, dramatizaciones, 

producción de material escrito inédito, entre otros. 

 

Bloque de Literatura 

 

Este bloque abarca dos categorías de estudio: la literatura en contexto y la escritura 

creativa. A través de la primera “se busca dotar a los estudiantes de algunas herramientas que 

les permitan comprender y valorar los textos literarios, en función de los recursos propios de 
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cada uno de los géneros” (Ministerio de Educación, 2016, p. 324). Para el efecto, la y el 

educando debe apropiarse de la obra en estudio, lo que involucra interpretar su mensaje por 

medio del reconocimiento de las características formales (estructura y estilo) y los aspectos 

socioculturales en torno a ella (visión política, económica, social, filosofía del autor, etc.). La 

metodología usada por el cuerpo docente se enfocará en el desarrollo de la criticidad del 

alumnado y en motivar su interés hacia la lectura, de tal forma que esta actividad se convierta 

en un hábito. 

 

Sobre la práctica de la escritura creativa en la Educación General Básica Superior, el 

Ministerio de Educación (2016) declara: “los estudiantes de este subnivel están en la capacidad 

de construir textos con intención literaria que les permite comunicar sus emociones, 

sentimientos, creencias y sus valores” (p. 256). En este espacio las obras literarias constituyen 

un referente al momento de la recreación de textual. La lectura es el punto de partida para la 

producción escrita puesto que en función de esta se adaptarán y combinarán con total libertad 

los argumentos y recursos lingüísticos. Los ejercicios escriturales creativos se cimentarán en 

la lúdica, el trabajo colaborativo y el acompañamiento constante de la o del docente. 

 

Los bloques de literatura de octavo, noveno y décimo año están pensados para que el 

estudiantado seleccione los textos de acuerdo a sus gustos e intereses, para su posterior 

interpretación y reconstrucción. Respecto a los contenidos conceptuales, en estos grados se 

analiza la estructura y componentes de tres géneros literarios: narrativo, dramático y poético. 

 

En el siguiente esquema gráfico se sintetiza la correspondencia de la escritura creativa 

en el ajuste curricular 2016: 
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Figura 1. La escritura creativa dentro del Ajuste Curricular 2016. 

 

Escritura creativa 

 

Para entender la escritura creativa es necesario puntualizar lo que en este contexto 

significa la palabra creatividad. El acto de creación constituye la construcción de ideas a partir 

de estímulos que potencian la curiosidad, el ingenio y la imaginación del individuo. Para 

Álvarez (2009), crear involucra “producir algo conjugando acciones, (…) combinando campos 

diversos de saber. Se vale de la asociación, la comparación, la permutación o la inferencia” (p. 

85). Es un proceso que requiere el desarrollo del pensamiento divergente, gracias al cual el ser 

humano reorganiza los conocimientos preexistentes y las nociones que posee de la realidad, 

para la invención de nuevos elementos y la solución práctica de problemas. 

 

 Todos los sujetos poseen habilidades creativas que se manifiestan con mayor 

recurrencia en la niñez. Sin embargo, la falta de estimulación las va debilitando con el paso del 

tiempo (López, 2008). En las instituciones educativas, las actividades que fomentan la 

creatividad son propias de los primeros años escolares, mientras que en los grados superiores 

son tomadas como asignaturas extracurriculares. A esto se suma que en la escuela la palabra 

creación es asociada con la indisciplina y la improvisación. En consecuencia, un buen número 

de métodos de enseñanza-aprendizaje están orientados al desenvolviendo del pensamiento 

convergente, inherente a las Ciencias Exactas, que prioriza únicamente el uso de la lógica y la 

razón.  
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Resulta evidente que una formación integral desarrolle habilidades convergentes y 

divergentes. No obstante, las y los educadores enfrentan un enorme reto, ya que en lo que 

respecta a las primeras existe material de investigación y las guías metodológicas presentan 

parámetros claros en cuanto a su fortalecimiento, al contrario de las actividades relacionadas 

con la creatividad, que para su ejecución se debe innovar y experimentar (López, 2008). Esto, 

sin lugar a dudas, constituye un riesgo porque es posible que no todo lo que se planifique 

funcione. De manera que las y los docentes terminan restringiéndola a ciertas materias que 

consideran tiene la competencia privativa de estimularla como: Música, Educación Artística, 

Desarrollo del Pensamiento y Teatro. 

 

Ahora bien, la escritura es uno de los medios más viables cuando se trata de reforzar la 

creatividad en el aula, puesto que se sirve de la lúdica y la experimentación para activar la 

imaginación del individuo (Álvarez, 2009). El éxito de las actividades escriturales reside en 

que la y el docente genere una atmósfera de confianza que disipe los miedos de las y los 

estudiantes al momento de expresar sus opiniones. Generalmente, la puesta en práctica de los 

ejercicios demanda de estímulos externos como la lectura, la música, la fotografía, material 

audiovisual, etc., que le permitan al alumnado generar una idea, interiorizarla, compararla con 

otros referentes y finalmente dar paso a la creación. Además, las reglas y las consignas son 

importantes cuando se busca potenciar la capacidad creativa (Salas, 2011). Resulta paradójico, 

sí, pero las niñas, niños y adolescentes necesitan conocer las características de los escritos que 

van a producir, entender los pasos a seguir, así como también, recibir indicaciones para iniciar 

y terminar una tarea. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador (2016) la escritura creativa “se 

debe asumir y desarrollar como un ejercicio de taller, en el que se estimule de manera continua 

al estudiante, a quien se debe ofrecer actividades (…) que consideren sus intereses y su entorno 

sociocultural” (p. 325). En la Educación General Básica Superior, la guía ministerial plantea la 

aplicación de técnicas escriturales como: transformar el argumento de un texto literario a partir 

de diferentes puntos de vista, inventar nuevas situaciones tomando como referencia un escrito 

base, cambiar el final de una narración, crear actantes que modifiquen las acciones de la historia 

original y traspasar personajes a escenarios modernos en donde enfrenten nuevos retos. 

Significa que, bajo estas directrices, la escritura creativa es producto de la lectura y el análisis 

de fragmentos literarios y estos, a su vez, se convierten en modelos de composición para el 

estudiantado. 
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En la misma línea de ideas, la escritura creativa requiere de una meticulosa 

planificación adaptada al contexto, capacidades e intereses de las y los estudiantes. Se trata de 

buscar insumos que motiven a la actuación, es decir, que consientan la formulación de objetivos 

de escritura: qué, cómo y para qué/quién se va a escribir. Las tareas deben propiciar la libertad 

de pensamiento sin perder de vista la estructura y aspectos formales de la lengua. Dicho de otro 

modo, a la y al discente se le dejará inventar, imaginar, observar, fantasear sobre determinados 

acontecimientos (expresar su cosmovisión), pero al mismo tiempo es fundamental que estas 

ideas se concreten en textos coherentes que tengan una intención comunicativa clara y un uso 

adecuado del lenguaje.  

 

La competencia escritural enfocada en el desarrollo de la creatividad se trabaja poco en 

las instituciones educativas. En muchas ocasiones no depende de la falta de voluntad del 

profesorado, sino de la poca información que se tiene sobre el tema. Asimismo, su 

fortalecimiento no solo va dirigido al estudiantado, puesto que el cuerpo docente también 

necesita ser creativo al momento de construir su clase. Como ya se había manifestado, se trata 

de innovación en el aula: selección y combinación de los recursos didácticos, aplicación de la 

interdisciplinariedad, interacción constante entre docente - discente, ejecución de actividades 

colaborativas, uso de la tecnología y corrección de errores a través de la autoevaluación. 

 

Técnicas para generar ideas 

 

Grupo de estrategias escriturales que plantean la resolución de situaciones y problemas 

hipotéticos como medio para disparar la creatividad de la o del escritor y proporcionarle 

material para la construcción de escritos tanto literarios como no literarios. Generalmente, los 

detonantes creativos se presentan en forma de consigna; referente a esta, Grafein (como se citó 

en Ríos, Frugoni, Trezza y Dalmaroni, 2012) manifiesta: “[es] una fórmula breve que incita a 

la producción de un texto. (…) A veces (…) parece lindar con el juego; en otras ocasiones, con 

un problema matemático (…) es un pretexto, un texto capaz, como todos, de producir otros” 

(pp. 148-149). Existen varias técnicas para generar ideas, entre ellas: binomio fantástico, cartas 

de Propp, hipótesis fantástica, cerebro creador, punto de vista, estimulación a través del arte, 

multitud histórica, el opuesto del escritor, combinación de personajes, S+7, las estaciones y 

estimulación sensorial. 
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Binomio fantástico 

 

Es una técnica de escritura ideada por el pedagogo italiano Gianni Rodari que consiste 

en la producción de un texto a partir de la unión de dos palabras que no tienen ninguna relación 

conceptual o semántica (Bruno, González y Fernández, 2009). El objetivo de esta estrategia es 

proporcionar a la o a el escritor material para estimular su imaginación, de ahí que sea necesario 

que los términos con los que se inicia el proceso sean totalmente ajenos entre sí. Se trata de 

generar desequilibrio entre lo que el individuo sabe y acepta para la construcción de nuevas 

ideas. Al respecto, Páez (2001) manifiesta: “una palabra sola ‘actúa’ únicamente cuando 

encuentra otra que la provoca, que la obliga a salir de su camino habitual y a descubrir su 

capacidad de generar nuevos significados” (p. 53). Dicho de otro modo, un binomio fantástico 

está formado por dos vocablos que individualmente poseen una acepción, pero al chocar 

provocan referentes distintos y originales. 

 

Páez (2001) afirma que “el pensamiento nace por parejas de conceptos lógicos” (p. 53). 

Por ejemplo, el vocablo belleza tiene su razón de ser porque existe su opuesto que es fealdad. 

Ahora bien, la técnica expuesta en este apartado se aleja del sistema tradicional de relación 

conceptual. Así pues, si se plantea el par vaca-gato no se habla de un binomio fantástico como 

tal, puesto que la correlación podría obedecer a una clasificación animal: vertebrados, 

mamíferos, cuadrúpedos, domésticos, etc. Además, cuando se trabaja la destreza escritural con 

elementos comunes se presentan bloqueos mentales ante el reto de reconstruir lo que ya se 

conoce. Por eso la importancia de combinar términos de forma aleatoria para que la inventiva 

de la o del escritor se active. 

 

Rodari (1983) sostiene que “en el «binomio fantástico» las palabras no se toman en su 

significado cotidiano, sino liberadas de las cadenas verbales de que forman parte 

habitualmente. [Estas] son «extrañadas», «dislocadas», lanzadas una contra otra en un cielo 

que no habían visto antes” (p. 17). Para la ejecución del ejercicio, el primer paso es tomar un 

diccionario, ojearlo y elegir al azar dos términos. Se debe cuidar que estos no se relacionen 

conceptualmente. Lo siguiente es unirlos por medio de preposiciones. La escritora o el escritor 

puede armar varias combinaciones y solo quedarse con las que motiven un posible argumento 

para un texto. El último paso es elegir una idea, la que funcione mejor, y comenzar la redacción. 

A continuación, se detalla un ejemplo: 
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1. Conformar el binomio fantástico (palabras escogidas al azar): muerte – sillón. 

2. Determinar relaciones a través de preposiciones: 

 Muerte desde el sillón: La Muerte, desde el sillón, tararea una canción de amor.   

La muerte se toma un día libre y decide visitar una playa llamada “El Sillón”. 

 Muerte según el sillón: un viejo sillón describe a su mejor amiga Muerte.  

Un sillón le cuenta a un psicoanalista sus temores sobre la muerte. 

 Muerte tras el sillón: Un ladrón apodado “Muerte” trata de robar el sillón favorito de 

la reina de Inglaterra. 

Tras el sillón, la muerte es el artículo más vendido en una tienda de antigüedades. 

 Muerte en el sillón: La muerte en el sillón hace figuras de origami. 

La muerte sale a pasear en un sillón con ruedas. 

3. Producción del texto, en este caso se trata de un microcuento: 

 

Se dice que la Muerte es más vieja que el tiempo y conoce a todos los seres que alguna 

vez habitaron la tierra. Trae a cuestas la sabiduría que los hombres ya no pueden usar y guarda 

en un baúl sus más preciados recuerdos. Hay quienes cuentan que la Muerte es el personaje 

más desdichado que pueda existir, no por los gajes que reclama su oficio, sino por la presencia 

de un amor imposible que la atormenta desde siempre. 

 

No se sabe con exactitud en qué momento la Muerte coincidió con la Alegría. Los más 

ancianos de los pueblos cuentan que un día, mientras esperaba a una víctima desde la 

comodidad de un viejo sillón se dio el encuentro. Solo bastó un cruce de miradas para que 

naciera un profundo e imposible amor, pero los caprichos del destino no permitieron que los 

enamorados materializaran sus deseos. Y aunque nunca estuvieron juntos la separación fue 

inevitable. 

 

Ahora, en un desolado lugar la Muerte se refugia y todas las noches desde el sillón 

donde se prendó su corazón, tararea una canción de amor. 

 

Como se aprecia, la técnica del binomio fantástico le exige al individuo la reinvención 

del mundo que le rodea. Páez (2001) considera que por medio de la estrategia “las palabras, los 

conceptos, quedan (…) disparados a un universo nuevo, donde pueden brillar con luz propia y 

ser redescubiertos por escritores y lectores” (p. 56). Es una herramienta muy útil porque ofrece 

un sinnúmero de posibilidades en la construcción de tramas textuales.  
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Cartas de Propp 

 

Esta estrategia escritural planteada por Gianni Rodari en su libro “Gramática de la 

Fantasía”, tiene como fin la creación de textos narrativos a partir de una colección de cartas 

que se apoyan en las funciones de Propp (Páez, 2001). La actividad consiste en presentar a la 

o al participante un grupo de hasta diez tarjetas que detallan una acción. La o el escritor las 

baraja, ordena a su gusto, mentaliza un posible bosquejo de su relato y finalmente procede a 

escribirlo. A fin de que el ejercicio sea más atractivo, se recomienda que las fichas vayan 

acompañadas por ilustraciones. Otra variante de la técnica es reemplazar las láminas por un 

pequeño guion de escritura en donde en cada parte del texto (inicio, nudo, desenlace) se 

especifiquen de dos a tres funciones (Bruno et al., 2009). 

 

Para un mejor entendimiento de la estrategia, se debe conocer la teoría sobre la que está 

cimentada. Así pues, Vladímir Propp fue un lingüista de origen ruso que centró sus estudios en 

el análisis estructural de los relatos tradicionales. En su obra “Morfología del cuento”, el autor 

explica que todas las fábulas y cuentos maravillosos presentan en su organización elementos 

similares y recurrentes. A estos los llama funciones y los caracteriza como “la acción de un 

personaje definida desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la intriga (…). 

Son las partes constitutivas fundamentales del cuento” (Propp, 1977, p. 33). Significa que, si 

bien los argumentos de las narraciones populares son variados, siempre se encontrará puntos 

en común respecto a su estructura, el móvil de las acciones y el orden en que estas se 

desenvuelven. 

 

Propp (1977) plantea un total de 31 funciones, aunque manifiesta que no todas están 

presentes en los relatos. En las líneas subsiguientes se realiza su respectiva definición: 

 

1. Alejamiento: tiene lugar cuando una o un personaje importante de la historia se marcha 

del hogar.  

Ejemplo: partir a la guerra, viajar al exterior, desplazarse por asuntos personales, ir al 

trabajo, la muerte de los progenitores, separación de un joven de la generación adulta. 

2. Prohibición: surge cuando a una o un personaje se le impide hacer algo.  

Ejemplo: salir de la casa, ir a un lugar peligroso, hablar con extraños, contar un secreto, 

etc.    

3. Transgresión: la o el personaje efectúa lo que le han prohibido hacer.  
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Ejemplo: llegar tarde a casa. 

4. Interrogatorio: en esta función la o el agresor/antagonista recopila información sobre 

un objeto de interés. El interrogatorio es realizado a la víctima o a terceros. 

Ejemplo: la o el agresor inquiere sobre el lugar donde se guardan las joyas y piedras 

preciosas. 

5. Información: la o el antagonista obtiene la información que le interesa. 

Ejemplo: las joyas están enterradas en el bosque. 

6. Engaño: la o el antagonista confunde a su víctima para apoderarse del objeto que desea, 

bien puede tratarse de la misma víctima o de su patrimonio.  

Ejemplo: la despiadada bruja se convierte en anciana para ganarse la confianza de unos 

niños.  

7. Complicidad: producto del engaño la víctima colabora con su agresor. 

Ejemplo: los niños acompañan a la bruja convertida anciana a su casa. 

8. Fechoría: la o el antagonista consigue el objeto de interés, alcanza su objetivo. 

Ejemplo: rapto, robo, saqueo, lastimar físicamente a un personaje, embrujo, asesinato, 

etc. 

-Carencia: está comprendida dentro de la fechoría. Se da cuando un personaje decide 

alcanzar algo que le hace falta. 

Ejemplo: una novia, fortuna, un premio, etc. 

9. Mediación: la heroína o el héroe se entera de la fechoría y entra en acción para tratar 

de reparar el daño. 

Ejemplo: el protagonista decide ir en busca de una chica raptada. 

10. Principio de acción contraria: la o el protagonista actúa. Esta función no está presente 

en todos los cuentos, solo en aquellos que en donde la o el personaje realiza una 

búsqueda. 

11. Partida: la o el protagonista abandona su casa para alcanzar su cometido. 

12. Primera función del donante: la o el donante/proveedor pone a prueba al héroe/heroína 

y superada esta le ofrece su ayuda.  

Ejemplo: un pequeño hombrecito ha sido enjaulado y le pide al protagonista que lo 

libere.  

13. Reacción del héroe: la heroína o el héroe cumple con la prueba y socorre a la o al 

proveedor. También puede suceder que la o el protagonista enfrente a la o al donante. 
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14. Recepción del objeto mágico: la o el donante posee un objeto mágico que pasa a ser 

propiedad del héroe/heroína ya sea por agradecimiento, por robo o en algunos casos por 

un encuentro espontáneo. 

15. Desplazamiento: la o el protagonista se traslada o es llevado al lugar donde está el 

objeto/persona perdida. Este desplazamiento se da a través de transportes 

convencionales o de otros medios como el lomo de un animal. 

16. Combate: se produce un enfrentamiento entre la o el protagonista y la o el agresor. 

Ejemplo: duelo, competencia o juegos de azar. 

17. Marca: la o el protagonista obtiene una marca. 

Ejemplo: una cicatriz o un pañuelo con el que se venda una herida el protagonista. 

18. Victoria: la o el protagonista gana el combate. 

19. Reparación: se encuentra el objeto de búsqueda. La fechoría es enmendada. 

Ejemplo: la muchacha que había sido envenenada resucita. 

20. Vuelta: la o el protagonista retorna a su pueblo o ciudad de origen. 

21. Persecución: la o el héroe es rastreado.  

Ejemplo: el buscador se transforma en un animal para despistar al héroe y matarlo. 

22. Socorro: la o el protagonista recibe ayuda. Es puesto a salvo. 

Ejemplo: huye del peligro a lomo de un caballo alado.  

23. Llegada de incógnito: la o el personaje principal vuelve a su hogar sin ser reconocido. 

24. Pretensiones engañosas: una o un impostor se atribuye el triunfo de la heroína o héroe. 

Cuentas las hazañas como si hubieran sido suyas. 

Ejemplo: una persona cercana al protagonista se hace pasar por el vencedor de la bruja. 

25. Tarea difícil: se le asigna una prueba a la heroína a al héroe.  

Ejemplo: resolver acertijos, ser paciente, elegir algún objeto, demostrar habilidad física, 

escalar una torre para besar a una señorita. 

26. Tarea cumplida: la heroína o el héroe cumple satisfactoriamente con la tarea encargada. 

27. Reconocimiento: la o el personaje principal puede ser reconocido a través de tres 

medios: la marca recibida, la realización de una prueba o el encuentro con un amigo o 

familiar. 

28. Descubrimiento: la o el impostor es denunciado.  

29. Transfiguración: se le asigna un nuevo aspecto o posesiones a la o al protagonista. 

Ejemplo: hermosura, un palacio, ropa, inteligencia, simpatía, etc. 

30. Castigo: la o el impostor o antagonista son sancionados por sus fechorías. 

Ejemplo: asesinato, azotes, destierro, etc. 
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31. Matrimonio: también se le conoce como recompensa. En la mayoría de los cuentos 

populares la heroína o el héroe termina contrayendo nupcias, pero se dan casos donde 

este consigue cosas materiales, como dinero, un tesoro, etc., o la materialización de un 

sueño. 

 

Una vez enumeradas las funciones de Propp, es importante destacar la presencia de siete 

actantes dentro de los relatos maravillosos: protagonista, que es el héroe o heroína; autoridad, 

representada por una reina, rey, política, político, sacerdote, anciana, anciano, entre otros; 

recompensa, como el amor, aspiraciones, sueños, etc.; impostor o impostora, que se presenta 

como una falsa heroína o falso héroe; antagonista, que es la villana o villano; donante, persona 

o animal que colabora con la heroína o el héroe; y auxiliar mágico, generalmente una destreza, 

recomendación u objeto que recibe la o el protagonista (Páez, 2001). En una obra, cada 

personaje ejecuta un número determinado de funciones o acciones y si se mira más allá de las 

fábulas y los cuentos populares se concluye que este sistema está presente en textos narrativos, 

teatrales e incluso en el cine. 

 

Como ya se había mencionado, las cartas de Propp constituyen una técnica para 

fortalecer la destreza de la escritura. Por ejemplo, a partir de las funciones: descubrimiento, 

castigo, tarea difícil, recepción del objeto mágico, fechoría, tarea cumplida y reconocimiento, 

se construyó el siguiente texto: 

 

Esta era una importante ciudad comercial en la que sus numerosos habitantes 

disfrutaban de una agitada vida social, mezcla perfecta entre trabajo y placer. En un barrio 

céntrico, vivía R, un joven que daba inicio a su carrera deportiva. Su máximo sueño era 

convertirse en una leyenda para dejar atrás una vida marcada por el sufrimiento. Ante la 

prematura pérdida de sus padres R fue acogido por sus abuelos quienes lo cuidaron de manera 

abnegada más allá de las limitaciones económicas. El señor y la señora F se dedicaban al 

comercio. Tenían un local de compra y venta de antigüedades. Su nieto se hacía cargo de la 

tienda un par de veces por semana.  

 

Una mañana cuando R abría el establecimiento de sus abuelos, un desconocido irrumpió 

en el lugar, amenazó al joven con un arma y se llevó toda la mercancía existente. Después de 

enterarse de lo sucedido, el señor y la señora F le pidieron a su nieto que busque un comprador 
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para el local ya que solo de esa manera podrían subsistir por un tiempo. R se siente en la 

obligación de abandonar su carrera deportiva para ayudar permanentemente a sus abuelos.  

 

A la vez que el muchacho ultimaba detalles para la venta del negocio, consiguió un 

empleo como repartidor. En cierta ocasión mientras efectuaba la entrega de un paquete, se 

encontró con J, antiguo rival de deportes. El joven le preguntó sobre el abandono de su 

profesión. R con pesar le contó sobre el terrible incidente y los problemas económicos que de 

allí derivaron. J sintió pesar por la situación de su compañero y acudió a su padre, quien era el 

comisario de policía de la ciudad. En los días posteriores, se realizaron varias investigaciones 

que dieron como resultado la ubicación del malhechor. Se recuperó la mercancía robada, así 

como también otros objetos de valor que habían sido sustraídos. Además, el ladrón fue 

apresado. 

 

El señor y la señora F reabrieron su negocio. R pudo volver al mundo deportivo y con 

el tiempo se convirtió en un atleta destacado. Cumpliendo sus aspiraciones personales y el 

deseo brindar a sus abuelos mejores condiciones de vida. 

 

En el texto anterior, el protagonista es víctima de un robo o fechoría. Sus abuelos o 

autoridad le piden que ponga en venta el negocio y él se ve en la obligación de dejar su carrera 

o tarea difícil para conseguir ingresos económicos y poder subsistir, esto es tarea cumplida. Un 

día encuentra a un antiguo compañero o donante quien se compadece y le pide a su padre que 

realice una investigación policial o auxiliar mágico. Producto de la indagación, se logra 

localizar al ladrón, el descubrimiento, y finalmente este es apresado, es el castigo. El 

protagonista recupera y mejora su vida, esto es reconocimiento. 

 

Es claro que las cartas de Propp son una estrategia provechosa para el desarrollo de la 

creatividad, puesto que las acciones/temáticas mostradas en cada tarjeta sugieren un número 

infinito de imágenes para la elaboración de historias. Además, Rodari (1983) explica que 

trabajar esta técnica con niñas, niños y adolescentes es eficaz porque llegan a relacionar las 

funciones con sus propias experiencias. Así por ejemplo, la “prohibición” es asociada con las 

restricciones impuestas por los padres; los “objetos mágicos” con los obsequios recibidos por 

parte de parientes y allegados; las “misiones y duelos” con los inconvenientes que día a día 

enfrentan como hijos, amigos, hermanos, estudiantes, etc. En síntesis, permiten que el 

individuo se identifique con lo que escribe y sienta satisfacción al efectuar esta actividad. 



 
 

37 
 

Hipótesis fantástica 

 

 Es una técnica de escritura creativa que toma como base un acto hipotético para la 

elaboración de tramas argumentales. La formulación de la hipótesis debe realizarse en forma 

de interrogante. Es necesario que la pregunta rompa las convencionalidades, es decir, que 

presente situaciones inverosímiles y escenarios poco comunes. La finalidad es que la escritora 

o el escritor conjuguen la fantasía con componentes de la realidad. Rocha (2019) asiente que 

cada idea que se desprenda del ejercicio estará cargada de múltiples significados e 

interpretaciones. Las imágenes recolectadas se adaptarán a cualquier contexto. 

 

 La estrategia, también llamada hipótesis imaginativa, se formula con la interrogación 

¿qué pasaría si…? Rodari (1983) expresa que, en primera instancia, se elige aleatoriamente un 

sujeto y un predicado. Luego se fusionan los elementos. Para ejemplificar, el escritor italiano 

refiere una conocida obra de la literatura: ¿qué pasaría si un hombre despierta convertido en un 

horrendo insecto? No es que Franz Kafka haya utilizado esta técnica para crear el argumento 

de “La Metamorfosis”, pero el desarrollo de la historia responde a esta situación hipotética. La 

o el lector encuentra un relato fantástico pero lógico e incluso llega a sentir como propios 

ciertos pasajes.  

 

Para entender de mejor manera la técnica se presenta el siguiente ejemplo: fórmula 

interrogativa base, ¿qué pasaría si…? + Sujeto, la realidad + Predicado, se convierte en un 

videojuego). 

 

A partir de la hipótesis fantástica/imaginativa: ¿qué pasaría si la realidad se convierte 

en un videojuego?, se construyó el siguiente cuento: 

 

Lo último que recuerda Felipe es la voz de su madre llamándolo para la cena. A pesar 

del tiempo transcurrido, todavía no se explica cómo pasó todo. Aquella noche mientras jugaba 

con su consola ocurrió algo inusual. Un halo de luz cubrió su habitación, transformando la 

realidad en un videojuego. 

 

Felipe asombrado se preguntó si lo que estaba viviendo era real o un sueño. Abrió la 

puerta de su dormitorio y se encontró con el primer reto a superar: un laberinto de paredes 

azules se erigió frente a él y desde un extremo un Pacman gigante se acercaba con intensión de 



 
 

38 
 

engullirlo. El muchacho corrió en busca de la salida o de una oportunidad para evadir el peligro. 

En el trayecto, apareció un hombrecito de frondoso bigote ataviado con un overol azul. Mario 

Bros tiró de él y lo condujo por una extraña tubería verde. Al llegar a la salida el escenario era 

completamente diferente. Bloques, monedas y tortugas voladoras formaban parte del paisaje. 

Ahí el joven se dio cuenta que se trataba de un nuevo desafío. El plomero italiano le dijo que 

debía atravesar todo el campo para llegar al comedor de su casa. Antes de partir le obsequió un 

extraño hongo verde que le daría un comodín en caso de que lo necesitara.  

 

Felipe emprendió el camino confiando en sus habilidades. Tras sortear varios 

obstáculos un dragón apareció frente a sus ojos. Sin saber qué hacer buscó refugió tras unos 

bloques. Entonces, se presentó un ser de apariencia robótica quien le dijo: -no temas. Lo tomó 

en sus brazos y tras un estruendo se elevaron por los aires hasta llegar a una nave espacial. En 

el lugar, el chico descubrió que su salvadora no era otra que Samus Aran, defensora del espacio. 

 

Felipe estaba encantado con todo lo que le estaba pasando. Le preguntó a la heroína 

sobre su siguiente reto y cuando esta se prestaba a responder, despertó. En seguida descubrió 

que todo se había tratado de un sueño. En realidad, el apagón producido por un desperfecto en 

el sistema eléctrico del barrio, lo aburrió a tal punto que involuntariamente tomó una siesta. 

Cuando bajó al comedor su cena ya no estaba. Desconsolado metió su mano en el bolsillo y se 

encontró con una agradable sorpresa: un cupón válido por una pizza de champiñones del 

restaurante italiano “El hongo verde”. 

 

Cerebro creador 

 

Es una estrategia de escritura creativa que permite la formulación de varias ideas sobre 

una determinada temática a través de un esquema gráfico. Su creador, Louis Timbal Duclaux, 

sostiene que en el proceso de construcción de un texto intervienen los dos hemisferios 

cerebrales, derecho e izquierdo, requiriendo del córtex para las actividades que tienen que ver 

con el razonamiento y del sistema límbico para aquellas que regulan el comportamiento, los 

sentimientos y las emociones (Páez, 2001). Todo acto creativo se desarrollará en fases en donde 

el individuo: ve y experimenta, es decir, encuentra un objeto de interés, una imagen que llama 

su atención; imagina y conceptualiza, interioriza el problema, toma conciencia sobre él; juzga 

y decide, resuelve cómo enfocar el problema y, finalmente organiza y actúa, esto es, reúne la 

información y planifica la manera de ejecutarla. 
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El hemisferio cerebral derecho puede llegar a desempeñar distintas labores de forma 

simultánea. Páez (2001) afirma que “funciona de manera analógica y establece semejanzas y 

correspondencias entre elementos aparentemente inconexos. (…) Tiene memoria visual, 

incluso para recoger emociones y recordar imágenes complejas” (p. 72). En cuanto a la lectura 

y a la escritura, esta zona es muy receptiva al lenguaje figurado, la función poética y todo lo 

que tenga que ver con lo estético. Sin embargo, presenta un manejo nulo de la sintaxis. En 

contraposición, el hemisferio izquierdo realiza una sola actividad a la vez. Frente a una 

problemática se detiene en el análisis de los detalles y establece secuencias para su resolución, 

esto es, pensamiento lineal. Es el encargado de las habilidades lógicas y de deducción. Domina 

los conocimientos sintácticos, usa objetivamente el lenguaje y puede recordar sucesiones de 

palabras y números. 

 

Frente a lo anteriormente expuesto, el cerebro creador, también conocido como técnica 

de asociación libre, tiene como fin poner en funcionamientos las dos zonas cerebrales a través 

de actividades escriturales que las estimulen a la par, sin que una tome más protagonismo que 

la otra. Para ello, no es necesario que la y el participante conozca el proceso ni las funciones 

de cada hemisferio. Lo que se busca es conjugar la exposición objetiva de las ideas por medio 

del análisis, la crítica y la exploración; con la parte emotiva y la visión espacial del individuo 

de tal manera que se obtenga material para la elaboración de distintos tipos de textos (Páez, 

2001). Es importante resaltar que esta estrategia se subdivide en dos: globos expansivos y 

constelaciones de palabras.  

 

Globos expansivos 

 

A partir de un tema específico, la o el participante debe escribir una secuencia de 

palabras que se relacionen con este. Para el efecto, se anota en el centro de una hoja la idea 

primigenia y se la encierra en un círculo. Alrededor se van agregando más circunferencias, 

unidas a la primera a través de líneas, que contengan vocablos o inicios de frases en 

correspondencia. El objetivo es obtener la suficiente cantidad de ideas para construir el 

cuerpo/argumento de un texto (Timbal-Duclaux, 1993). Resulta evidente que al finalizar el 

ejercicio se conseguirá un organizador gráfico, producto del trabajo del hemisferio derecho, 

que luego requerirá de un proceso de escritura organizado y lineal del hemisferio izquierdo. 

Baste, como muestra la siguiente actividad en la que se propone la producción de un poema 
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desde la temática “Lluvia en la ciudad”. Se parte de la delimitación de cinco figuras literarias 

en torno a las cuales se extraen estas nociones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constelaciones de palabras 

 

 Esta técnica se puede ejecutar de manera aislada o ser la continuación de los globos 

expansivos. De la misma manera, se coloca en el centro de una hoja el tema a desarrollar y se 

lo encierra en un círculo. La o el participante debe dibujar una circunferencia lo suficientemente 

grande de tal manera que abarque la primera. El siguiente paso es dividir el círculo exterior en 

seis partes y en cada una de ellas escribir los cinco sentidos (gusto, oído, olfato, tacto y vista) 

así como también la sinestesia. La estrategia consiste en redactar las percepciones sensoriales 

que el tema inicial puede llegar a producir en el escritor (Timbal-Duclaux, 1993). 

 

Figura 2. Ejemplo de la técnica “Globos expansivos”. 
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Con la aplicación de las técnicas anteriores se construyó el siguiente poema:  

 

La lluvia 

 

Cristalino manto de añoranzas, 

helado chapoteo de invierno. 

Llegas triste a acompañar a los desventurados 

y ofreces tu dulce sabor multicolor a los soñadores. 

Cosquilleo perfumado de dudas y certezas. 

En las sombras, el llanto del amor no correspondido. 

En la ciudad, diluvio que tranquiliza las calles. 

Lluvia caótica y efímera, como la justicia de los hombres. 

 

Las técnicas de asociaciones libres son muy útiles para la generación de ideas nuevas. 

En primera instancia lo esencial es escribir lo que venga a la mente, tomar esa lluvia de 

pensamientos sin detenerse en razonamientos o la búsqueda de un sentido lógico. Una vez que 

se tienen los datos necesarios para construir la obra, se procede a ordenar, secuenciar y 

planificar. Estas estrategias se pueden aplicar en la producción de diferentes tipos de textos, 

tales como: narraciones, poesía, teatro y ensayo.   

 

Figura 3. Ejemplo de la técnica “Constelación de palabras”. 
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Punto de vista 

 

Es una estrategia de escritura que se centra en el mundo interno de los actantes, es decir, 

en sus creencias, ideas, emociones y las apreciaciones que llegan a tener frente a una 

determinada situación. Es una variación del monólogo interior, técnica desarrollada por 

escritores modernistas como James Joyce y Virginia Woolf. Su principal característica es que 

las acciones se desenvuelven desde la voz de los personajes, esto es, cada uno cuenta la historia 

según su percepción. Entonces, se darán casos en que la o el lector encuentre un sinnúmero de 

testimonios sobre una misma problemática. En el punto de vista, la voz narradora puede ser 

omnisciente y protagonista (Gilard, 2019). 

 

Suárez (como se citó en Páez, 2001) declara que la introducción de una voz narradora 

protagonista aporta elementos significativos un texto:  

 

 Credibilidad: la o el lector siente cercanía con los actantes del relato, ya que estos 

cuentan sus anécdotas de manera directa y esto da mayor autenticidad a los hechos.  

 Inclusión de variedades lingüísticas: a través de las expresiones de los personajes la o 

el lector identifica idiolectos y a su vez referencias culturales, geográficas y sociales. 

En el sistema educativo intercultural este aspecto es positivo ya que da cabida a que el 

estudiantado no solo desarrolle la escritura, sino que aprecie y respete los registros 

propios de su país. 

 Perspectivismo: cada actante interpreta una misma realidad en función de sus creencias. 

 Con esta técnica la autora o el autor puede exteriorizar sus pensamientos y transmitirlos 

por medio de sus personajes. 

 

Para aplicar esta técnica Gilard (2019) recomienda, por ejemplo, partir de la siguiente 

situación: “un hombre está sentado solo frente a una mesa en un restaurante italiano lleno de 

gente. Una mujer en otra mesa se levanta, se acerca (…) y se sienta frente a él. Escriba tres 

versiones de la misma escena” (p. 18). El autor sugiere construir un relato en primera persona, 

otro utilizando un narrador omnisciente y un último en donde dialoguen los personajes. Otros 

generadores de ideas pueden ser: contar desde diferentes voces una estafa, relatar un accidente, 

escribir cómo es la vida en prisión, etc. 
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A continuación, se presentan un ejemplo de la técnica partiendo de la sugerencia de 

Gilard: 

Versión 1. Narrador protagonista 

Mientras espero la pasta pienso en María y en la conversación que tuvimos en el 

desayuno. Ella está feliz; hoy es su última quimioterapia. Hemos luchado durante mucho 

tiempo contra un cáncer que rompió la armonía de nuestro hogar. De pronto mis pensamientos 

se interrumpen cuando una mujer se sienta frente a mí y me extiende lo que parece ser un 

pasaporte y un boleto de avión. No sé quién es ni lo que pretende. Después de escucharla y por 

alguna extraña razón sigo sus indicaciones. 

 

Versión 2. Narrador omnisciente 

Él acudió como de costumbre a su restaurante favorito, sabe que allí preparan la mejor 

pasta de la ciudad. Pidió una mesa y mientras esperaba su orden una misteriosa chica de larga 

cabellera negra se acercó hasta su mesa y se sentó frente a él. Abrió su bolso y colocó sobre el 

tablero unos documentos. Charlaron un momento y luego abandonaron el lugar. 

 

Versión 3. Diálogo 

-Escúchame bien. Sé que estás ocupado y voy a ser muy breve. 

- ¿Nos conocemos? 

-Aquí están tus documentos y algo de dinero por si te hace falta. El avión sale en dos horas. 

-Señorita, creo que me está confundiendo. 

-No te puedo dar más información. Cuando llegues recibirás más instrucciones. 

 

Estimulación a través del arte 

 

Es una técnica por medio de la cual la o el escritor toma inspiración de una expresión 

artística: pintura, escultura, música, danza, etc., para la construcción de un texto. El ejercicio 

requiere de un análisis minucioso de todos los elementos del material base, así como de la 

activación sensorial del ejecutante: sonidos, sabores, texturas, fragancias, colores, gestos, 

posturas y formas que se puedan apreciar de manera explícita o a través de la imaginación 

(Gilard, 2019). Para realizar la actividad se recomienda hacer una proyección de la historia de 

vida de los personajes retratos en las obras, reflexionar sobre su presente, lo que se ve; sobre 

su futuro, lo que se cree que pasará con ellos; y, sobre todo, identificar sus pensamientos y 

emociones puesto que estos aspectos serán los disparadores de la creatividad de la o del escritor. 
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Esta estrategia de escritura se visibiliza en producciones literarias de autores 

reconocidos como William Faulkner quien recibió “la influencia de pintores modernistas como 

Pablo Picasso y Georges Braque. Ellos experimentaron incluyendo varias perspectivas de un 

objeto dentro de un mismo cuadro, así como Faulkner experimentó con las narrativas múltiples 

y el narrador poco confiable” (Gilard, 2019, p. 42). De la misma manera, la escritora 

norteamericana Donna Tartt tomó como referencia la pintura “El jilguero” de Carel Fabritius 

para construir el argumento de una novela, con el mismo título del lienzo, que la hizo 

merecedora al Premio Pulitzer a la ficción en el 2014. Otro ejemplo es el del cineasta y escritor 

Woody Allen quien se inspiró en la obra “Madame Bovary” de Gustave Flaubert para crear el 

cuento titulado “El experimento del profesor Kugelmass”.  

 

Como muestra de la técnica se expone el siguiente texto inspirado en la pintura “San 

Jerónimo en meditación” de Caravaggio: 

 

La derrota es un estado que no es ajeno a nadie. Ni siquiera los dioses se salvan de ella. 

Y es así que hace siglos la decepción viene consumiendo a este ser divino sin nombre. Su 

creación, su bien más preciado en los inicios de los días, de a poco se fue convirtiendo en la 

peor de las desgracias. Ahora, la decrepitud del ser humano es proporcional a la decadencia de 

este dios que solo es recordado en las apuestas y en el infortunio.  

 

Multitud histórica 

 

Se da cuando la o el escritor recrea el comportamiento de una sociedad en distintas 

épocas y utiliza estas ideas para producir el argumento de un texto literario. Esta técnica es 

ideal para desarrollar la interdisciplinariedad ya que precisa conocimientos en las asignaturas 

de Lengua y Literatura y Ciencias Sociales. Para su aplicación, Gilard (2019) propone: 

“imagínese que se encuentra en medio de una gran multitud, en algún lugar que usted elija (…), 

[descríbala] y escriba en forma de diálogo todo lo que escucha que dice o grita la gente” (p. 

52). Entonces, la creación de personajes demandaría que la o el autor considere la situación 

social: costumbres, prejuicios, modos de vestir y hablar, hábitos, etc., de la población en un 

determinado periodo. Para la ambientación la o el escritor detallará la evolución arquitectónica 

de las edificaciones y los cambios en los espacios naturales. La riqueza del relato reside en la 

combinación de descripciones y diálogos. 
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Se presenta como ejemplo el siguiente fragmento que parte de un hecho histórico: 

 

11 de septiembre de 2001 

 

Cuando abordé el avión, jamás pensé que la tranquilidad de un viaje rutinario se iba a 

ver interrumpida por el anuncio de que el vuelo fue secuestrado por un grupo de terroristas 

islámicos. 

No sé qué será de mí y de la gente que me acompaña. Escucho gritos en inglés. Algunos 

oran al Señor y le piden que esto solo sea un mal sueño. Unos segundos antes de escuchar el 

estruendo, pienso en la prometida que no desposaré, los hijos y nietos que no veré crecer y en 

los parientes que lamentarán mi partida. 

 

El opuesto del escritor 

 

En el mundo literario es común encontrar las figuras del doppelgänger y del alter ego. 

El primer término hace alusión a un gemelo, comúnmente un villano; alguien que físicamente 

es idéntico a otra persona y del que se desconoce su existencia (Ruíz-Ayúcar, 2010). El alter 

ego es una personalidad oculta, extrema, contrapuesta, que descansa en el subconsciente de un 

individuo. Este “otro yo” puede emerger en cualquier momento y obrar de forma inusitada; se 

lo puede asociar con un doble psicológico. Por ejemplo, en el cuento “William Wilson” de 

Edgar Allan Poe, el protagonista entra en una especie de trance cuando descubre que otro joven 

lleva su mismo nombre, natalicio, apariencia física e incluso comparten costumbres. Un 

segundo caso, es el de Óscar Wilde quien en su novela “El retrato de Dorian Gray” saca a 

relucir el tema de la homosexualidad a través del personaje Basil Hallward: “Dorian, desde el 

momento en que te conocí, (…) me sentí dominado en alma, cerebro y potencia por ti (…). 

Sentí devoción hacia ti, y hasta tuve celos de todos aquellos con quienes hablabas” (Wilde, 

2010, p. 149). Basta con recordar que el escritor irlandés disimuló su orientación sexual para 

no ser condenado por una sociedad intransigente, de ahí que en su obra haya querido proyectar 

sus gustos y sentimientos reprimidos. 

 

Sobre la técnica de escritura Gilard (2019) plantea: “pensar en usted mismo y construir 

personajes en torno a elementos de su propia personalidad puede ser una gran fuente de 

inspiración” (p. 82). La o el escritor inicia la actividad evaluando cuáles son sus fortalezas, 

debilidades, gustos, fobias, situaciones que le generan alegría, enojo, tristeza, angustia, etc. 
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Luego piensa en cómo sería una versión opuesta a ella o él, puede ser un alter ego o 

doppelgänger. A partir de estas ideas se crea la o el nuevo actante, para lo cual se debe definir: 

nombre, apodo o alias, rasgos físicos y personales, ocupación y quizá una breve historia 

familiar. Es necesario considerar cómo reaccionaría la o el personaje, en calidad de artífice o 

como testigo, ante condiciones de tensión: asalto, muerte de un ser allegado, accidente de 

tránsito, secuestro, tráfico de armas o drogas, reclusión en un sanatorio, naufragio, entre otras. 

También es válido partir de experiencias vividas por la o el autor, por ejemplo, una pelea en 

donde le hubiera gustado usar otros argumentos o reaccionar de una manera diferente para 

ganar el encuentro. Las historias creadas se pueden desarrollar como monólogo o bajo una 

narración omnisciente. 

 

Para ilustrar el funcionamiento de la técnica se presenta el siguiente caso: 

 

No me arrepiento de nada, sé que lo que hice estuvo mal. Créanme, soy un buen hombre, 

aunque a veces me invade la ira y hago cosas que en otras circunstancias apenas podría 

imaginar. El desgraciado se lo buscó; desde hace algún tiempo colmó mi paciencia. Se burlaba 

de mi cojera, me llamaba tullido cada vez que me veía. Fue la única persona que sacó lo peor 

de mí. Aquella tarde regresé del trabajo y allí estaba él. Traté de ignorarlo, pero empezó a 

molestarme como de costumbre. Lo último que recuerdo es que tomé las tijeras de podar que 

traía en la mano y algo dentro de mí se regocijaba con cada grito de dolor. El tipo imploraba 

clemencia. Lo positivo de este incidente fue la larga agonía del pobre infeliz. Nunca hubiera 

pensado comportarme de esa manera, pero siento que fui otra persona en ese momento. 

 

Combinación de personajes  

 

La escritora o el escritor inventa actantes fusionando las características más destacadas 

de familiares, amigos o sujetos cercanos a él. Al respecto, Gilard (2019) sostiene: “piense en 

tres o cuatro personas que conozca. Haga una descripción breve de sus rasgos de personalidad 

más sobresalientes. Tome el rasgo más interesante de cada uno y fúndalos todos para crear un 

nuevo personaje” (p. 110).  El concepto anterior menciona la parte emocional de las y los 

modelos elegidos, es decir, detallar si son extrovertidos, responsables, cariñosos, solidarios, 

seguros, alegres, severos, amables, aventureros, desordenados, etc.; asimismo, es válido incluir 

sus particularidades físicas: talla, peso, edad, color de cabello y ojos, tez, forma de vestir, uso 

de lentes, brackets, muletas, entre otras. Separar estas peculiaridades en categorías (por 
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ejemplo, virtudes y defectos) servirá para que la autora o el autor construya fácilmente su 

esquema actancial (héroes, villanos, ayudantes, bien amado, traidor). 

Sirva de ejemplo, el siguiente caso: 

 

Descripciones: 

Sujeto 1 (rasgos físicos): 

 Hombre.  

 68 años de edad. 

 Usa lentes. 

 Cabello gris.  

 Sonrisa hipócrita. 

 Dentadura perfecta. 

 Rostro arrugado. 

Sujeto 2 (rasgos emocionales): 

 Aparentemente ingenuo. 

 Cierto aire infantil. 

 Atención dispersa. 

Sujeto 3 (aficiones): 

 Le apasiona la economía. 

 Practica ciclismo. 

 Le gusta humillar a sus adversarios. 

 

Combinación de personajes: 

 

El Sr. L es todo un personaje. Tras su aire aparentemente infantil se esconde un ser 

despiadado que gusta humillar a sus adversarios. La gente dice que esa ingenuidad es una 

estrategia para disimular su problema de atención dispersa. Ciclista por vocación, economista 

de profesión. Quien lo ve caminando por la calle pensaría que es un abuelito bonachón con su 

lentes, cabello gris y rostro arrugado. Pero su hipócrita sonrisa que oculta una dentadura 

perfecta es capaz de despistar hasta sus oponentes más astutos. 
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S+7   

 

En 1960 un grupo de literatos, matemáticos y artistas franceses fundaron el colectivo 

Oulipo, con el objetivo de instaurar nuevos métodos de composición textual aplicados a la 

narrativa, la poética y el teatro. La agrupación irrumpió en la literatura experimental con la 

adaptación e inventiva de técnicas escriturales (en varias fusionaron letras y números) como: 

lipogramas, palíndromos, 99 perspectivas, PI, S+7, trabas geométricas, poemas factoriales, 

entre otras. Sobre la comunidad, Camarero (1992) indica: “no es un movimiento literario ni 

una escuela teórica o crítica, sino una especie de grupo de investigaciones (…) cuyo propósito 

es proporcionar formas literarias susceptibles de promover creaciones novedosas” (párr. 2). 

Para este grupo la inspiración no es suficiente al momento de escribir un texto, puesto que se 

necesitan lineamientos y esquemas previos que le permitan a la o al autor agotar todas las 

posibilidades de uso de la lengua. 

 

En el mismo orden de ideas, S+7 es una estrategia de traslación léxica en la que “todos 

los sustantivos de una oración deben ser reemplazados por el sustantivo que aparece siete 

lugares más adelante en el diccionario” (Gilard, 2019, p.120). Para realizar el ejercicio, la o el 

autor elegirá un texto base, sea literario o no literario, que haya escrito con anterioridad. 

Posteriormente acudirá a un diccionario, que puede ser normativo, técnico, de sinónimos y 

antónimos, enciclopédico, o incluso es válido trabajar con libros como la Biblia, El Quijote de 

la Mancha, El Cantar de Mio Cid, La Ilíada, entre otros. Con estos últimos se recurrirá al 

séptimo sustantivo que aparezca al inicio de la obra, luego al decimocuarto, vigésimo primero, 

vigésimo octavo, etc., para realizar la sustitución de palabras. Los caracteres que conforman la 

técnica admiten variaciones como V+7 verbo, A+7 adjetivo, Ad+7 adverbio. De igual forma, 

“S+7 sólo es una posibilidad entre muchas (…). Un mismo texto [consiente] combinaciones 

múltiples (S +A + V - 3, por ejemplo)” (Camarero, 1992, párr. 8). Es importante que el escrito 

final no sea manipulado por la o el autor, es decir, que no se vaya a cambiar términos por una 

aparente falta de lógica. Las únicas adecuaciones permitidas son las relacionadas con género y 

número. 

 

En las siguientes líneas se presenta un ejemplo de la técnica S+7. Se parte de una 

narración escrita previamente y para la sustitución de palabras, sustantivos en este caso, se 

utilizó el diccionario normativo “Nuevo Espasa Ilustrado” publicado en 2005. 
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Texto base: 

 

Cuando despertó, una intensa luz blanca le provocó escozor en los ojos. Le tomó algo 

de tiempo recobrar el conocimiento. Estaba en una habitación con paredes grises en cuyo centro 

se hallaba una vieja camilla de hospital. No había ventanas, solo una puerta de metal que 

parecía herméticamente cerrada. Se incorporó y descubrió que una bata celeste cubría su 

cuerpo, no llevaba zapatos ni sus pertenencias de siempre. Se acercó tambaleándose a la puerta, 

parecía como si hubiera olvidado caminar en una sola noche. Antes de intentar abrirla vio una 

figura desconocida en el metal. El individuo en cuestión lo miraba fijamente y pronto descubrió 

que no era un extraño. Ese reflejo tan ajeno al inicio, de repente tomó forma. Era él, en esos 

rasgos inusitados se reconoció, pero ahora estaba calvo, parecía de mayor edad y tenía una 

horrible cicatriz que le atravesaba la mano derecha. 

 

Aplicación de la técnica S+7: 

 

Cuando despertó, un intenso André Michael Lwoff blanco le provocó escrita en el Oka. 

Le tomó algo de Gene Tierney recobrar el conquense. Estaba en un habituar con José Manuel 

Pareja gris en cuya República Centroafricana se hallaba una viejo Camino de Santiago de 

hostes. No había ventar, solo un Puerto de España de metalismo que parecía herméticamente 

cerrado. Se incorporó y descubrió que un batallar celeste cubría su cuestión, no llevaba 

zapoteca ni su pertinaz de siempre. Se acercó tambaleándose al Puerto de España, parecía como 

si hubiera olvidado caminar en una sola noción. Antes de intentar abrirla vio una fijación 

desconocida en el metalismo. La Indochina en cuestión lo miraba fijamente y pronto descubrió 

que no era un extrarradio. Ese refluir tan ajeno al injerir, de repente tomó Formalismo Ruso. 

Era Elam, en esas rasillas se reconoció, pero ahora estaba calzada, parecía de mayor Sir Arthur 

Stanley Eddington y tenía un horrible ciclamen que le atravesaba la manopla derecha. 

  

Las estaciones 

 

Esta técnica admite la recreación de una misma ambientación en diferentes épocas del 

año. En relación a su ejecución, Gilard (2019) expresa: “imagine un escenario y describa el 

lugar cuatro veces, cambiando la descripción de acuerdo con la estación” (p. 132).  La o el 

autor selecciona un espacio y relata sus particularidades en invierno, otoño, verano y 

primavera. Para el efecto, se aconseja contestar a las siguientes interrogantes: ¿cómo es la 
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vegetación en cada temporada?, ¿qué clase de fauna habita en ese territorio?, ¿qué sonidos de 

la naturaleza se perciben?, ¿cómo visten y actúan las personas que pasan por esa zona?,  ¿hay 

predominio de la flora o es un lugar poblado?, ¿en qué época hay más afluencia de gente?, ¿hay 

fuentes hídricas?, ¿cómo son las casas y edificaciones?, ¿es un espacio limpio o existe algún 

tipo de contaminación?, ¿cómo es el clima? 

 

Se expone por caso, la descripción de un punto turístico ecuatoriano: 

 

Escenario: Plaza Grande - Quito, Ecuador. 

 Primavera: en la Plaza Grande, corazón del casco histórico, brotan de sus jardines 

geranios rojos, púrpuras y rosados, que son cortejados por colibríes que danzan 

majestuosamente por el aire. 

 Verano: las rosadas flores de los arupos contrastan con el azul del cielo capitalino y 

posan para las fotos de los turistas que transitan por la plaza. Se dice que estos árboles 

saben de memoria la historia de la ciudad. 

 Otoño: una crujiente alfombra de hojas secas guía los pasos de quienes corren 

presurosos por el lugar, ya que las nubes negras y el viento presagian lluvia. 

 Invierno: la Plaza luce vacía. La lluvia que cae paraliza el movimiento de la ciudad. 

Las personas se resguardan de ella en las edificaciones aledañas: el Palacio Arzobispal, 

la Catedral y el Municipio. 

 

Estimulación sensorial    

 

Esta estrategia requiere la activación sensorial de la o del escritor, por eso es 

recomendable crear una atmosfera de relajación como requisito previo, por medio de 

actividades como: evocación de paisajes mientras se escucha música clásica, encender velas 

perfumadas o realizar aromaterapia para despertar el sentido del olfato, reproducir sonidos de 

la naturaleza, tales como lluvia, mar, canto de aves, grillar, río, viento, etc., comer pedazos de 

fruta. El objetivo es que la o el autor llegue a la contemplación de un elemento natural o de la 

vida cotidiana que luego será plasmado en un pequeño poema (Berbel 2012).  Si no se logra 

sensibilizar al individuo a través de los ejercicios mencionados, se sugiere trabajar con 

fotografías, que pueden ser de atardeceres, estanques, campos, etc., que despierten su 

creatividad y motiven la escritura de haikús. 
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Por ejemplo: 

Invierno 

Llanto del cielo 

de paz y desconsuelo 

brota tu velo. 

 

Técnicas para re (crear)/transformar textos 

 

Estas técnicas de escritura incitan la creación de un texto por medio de la adaptación de 

otro ya existente. Bruno et al., (2009) manifiesta que es imprescindible conocer los elementos 

del escrito base, como el esquema y funciones actanciales, los escenarios y el tiempo, para, a 

partir de estos, realizar modificaciones y construir una historia con un enfoque nuevo. El 

escritor podrá aumentar, sustituir y reducir el contenido de la obra original. La imaginación 

juega un papel fundamental en este tipo de ejercicios, pues el objetivo no es copiar lo que ya 

está dicho, sino crear un sinnúmero de posibilidades argumentales. La estrategia es efectiva 

para potenciar el pensamiento crítico y divergente, ya que admite el análisis de tópicos políticos 

y sociales, como la reproducción de estereotipos, el racismo y la desigualdad de clases, sobre 

todo cuando se trabaja con cuentos populares. Así por ejemplo, la o el participante tomará los 

personajes femeninos del cuento “La cenicienta” y los trasladará al año 2020 en donde tendrán 

roles más activos dentro de la sociedad. Entre las técnicas de transformación de textos se 

encuentran: la ensalada de cuentos y el plagio creativo. 

 

Ensalada de cuentos 

 

 Es una estrategia escritural creada por Gianni Rodari que inicialmente se conoció como 

ensalada de fábulas. Consiste en conjugar las y los personajes de diferentes obras en un nuevo 

relato, donde cada uno de ellos asuma una función alejada de la tradicional. Se trata de que la 

o el escritor explore al máximo las virtudes, habilidades y defectos de las y los actantes. El 

pedagogo italiano sostiene que “sometidas a este tratamiento, incluso las imágenes más 

habituales parecen revivir, rejuvenecer, ofreciendo flores y frutos inesperados. El híbrido tiene 

su encanto” (Rodari, 1983, p. 59). En otras palabras, se parte de los conocimientos previos que 

tiene la escritora o el escritor sobre los textos primigenios para trasladarlos a nuevos contextos. 

La creatividad tiene lugar cuando el individuo mezcla las aventuras de las y los protagonistas 

y los ubica en espacios y tiempos ajenos a los reales. 
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Rodari (1983), quien aplicó la técnica con niños, comenta que la ensalada de cuentos 

fortalece tanto la lectura como la escritura. Además, facilita la creación de tramas narrativas 

debido a que la o el escritor está familiarizado con los componentes de los textos. Para una 

persona a quien se le propone imaginar una historia donde Blancanieves y los siete enanos se 

cruzan con Pinocho y con Barba Azul, sin lugar a dudas, se le desplegará un abanico de 

opciones para producir un buen relato. Conviene mencionar, que mediante de esta estrategia se 

puede adaptar cualquier tipo de narración e incluso de guiones teatrales. 

 

Para ilustrar el funcionamiento de la técnica se presenta el siguiente ejemplo que toma 

como referencia personajes de diferentes obras literarias: Auguste Dupin, detective del cuento 

“Los crímenes de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe; Santiago Nasar y los hermanos Vicario, 

actantes de la novela “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez, y Caín, 

personaje bíblico.  

 

PERSONAJES 

Auguste Dupin 

Santiago Nasar 

Caín 

Peones 

Hermanos Vicario 

 

ACTO PRIMERO 

CUADRO PRIMERO 

 

(Casa de campo. Hay una hamaca, Santiago Nasar descansa en ella, pero se pone en pie al 

ver que alguien llega) 

 

Santiago Nasar: ¿En qué le puedo ayudar? 

Auguste Dupin:  Me han dicho que usted es el dueño de la hacienda, ¿es eso verdad? 

Santiago Nasar: Sí, es cierto.  

Auguste Dupin: Me presento. (Le tiende la mano a Santiago Nasar). Soy el detective 

Auguste Dupin. He venido a “El divino rostro” porque corre el rumor de 

que usted ha contratado a un asesino. 

Santiago Nasar: Deber existir algún error. En esta hacienda trabaja gente honorable. 
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Auguste Dupin: Eso tendríamos que comprobarlo. Necesito entrevistar al personal 

contratado durante el último año. 

Santiago Nasar: Por lo menos dígame qué investiga. 

Auguste Dupin: He venido a este país siguiendo los pasos del autor de un crimen 

espeluznante. Un hombre mató a su hermano y huyó. Hace años lo 

estamos buscando. Tenemos información de que se esconde en estas 

tierras. Es posible que intente pasar desapercibido. 

Santiago Nasar: Investigue lo que usted quiera. No quiero interferir. Haga lo que le 

plazca. (Se da la vuelta y se acuesta en la hamaca). 

Auguste Dupin: (Se acerca a su interlocutor). Hay otro motivo por el que vine hasta acá. 

La gente en el pueblo dice que alguien será asesinado en estos días. Es 

vital encontrarlo y evitar que se derrame sangre en vano. 

(Santiago Nasar se levanta y llama a los trabajadores. Entran Caín y los 

peones) 

Caín:   ¿Qué necesita, señor? 

Santiago Nasar: El caballero les va a hacer algunas preguntas. No les tomará mucho 

tiempo. 

Caín: (Visiblemente incómodo). Con gusto, señor. 

Auguste Dupin: Señores, necesito que respondan las preguntas que les voy a hacer. 

 (Se escuchan caballos galopando y relinchando. Entran los hermanos 

Vicario con cuchillos de faena) (Telón). 

 

Plagio creativo 

 

Es una técnica que tiene por objeto la reinvención de lo ya creado, para lo cual la 

escritora o el escritor elige una obra y la adapta insertando su propio estilo y cosmovisión. 

Llama la atención el nombre de esta estrategia, ya que la palabra plagio es la copia no 

consentida de un material literario, científico o artístico. Sin embargo, el fin de la estrategia no 

es la imitación deliberada de un producto ni incitar a la deshonestidad académica. Como 

herramienta didáctica es muy beneficiosa, pues al tomar una narración y darle un enfoque 

innovador del “espacio, el tiempo, las anécdotas, las descripciones y los diálogos, la historia 

pasa a ser [de quien escribe], por más que el argumento no haya sido inventado por [él]” (Páez, 

2001, p. 89).  
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Aunque parezca paradójico, desde esta técnica el estudiantado consigue crear 

narraciones originales e interesantes. Se la debe concebir como una actividad de reescritura. 

Consiste en insertar la voz de la o del participante en un escrito base que será reconstruido en 

su totalidad. Para lo cual se cambiarán escenas, se insertarán y asignarán nuevas funciones a 

los actantes, se ambientará la narración en distintas épocas, incluso cabe la posibilidad de que 

el propio autor o autora pase a formar parte de la obra. Como se ve, no es un ejercicio sencillo, 

más bien demanda de mucho ingenio e inventiva precisamente para no caer en la reproducción 

textual de argumentos. 

 

Páez (2001) ratifica que “una misma historia puede ser contada de muchas maneras” 

(p. 88). Así mismo, afirma que el plagio creativo es una estrategia utilizada desde la antigüedad. 

De ahí que los dramaturgos romanos hayan tomado las obras del teatro griego para construir 

sus propios guiones. Además, en las librerías y en sitios web se encuentran varias versiones de 

textos icónicos como: Caperucita Roja, Don Juan Tenorio, La Metamorfosis, sin que estos 

lleguen a ser considerados plagios. La ejecución de la técnica se da cuando la o el escritor 

imagina situaciones inusuales, por ejemplo: Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza 

distribuyen libros en Andalucía, Romeo y Julieta son deportistas que se enfrentan en un triatlón 

en Italia. 

 

Sirva de ejemplo, el texto que se presenta a continuación: 

 

Mientras Blancanieves huía del cazador pensaba en las desgracias que en su corta vida 

había experimentado: primero, la muerte de una madre a la que no alcanzó a conocer y ahora 

la persecución de una madrastra que sentía envidia de ella. La joven corría a través del bosque 

y sentía latir con furia ese mismo corazón que su perseguidor quería arrancar de su pecho. 

Cuando el hombre la alcanzó, la adolescente suplicó clemencia y prometió marcharse de esas 

tierras si le perdonaba la vida. Para sorpresa de la muchacha el cazador accedió. Una vez librada 

de un fatal destino, Blancanieves cumplió con su palabra y se alejó de los dominios de su padre. 

Y no, no se conformó con ser la criada de siete enanos. Recorrió varios pueblos y en el camino 

fue aprendiendo oficios que le permitieron subsistir. También encontró a otras jovencitas que 

corrían con su misma suerte. Así liberó de su encierro a Rapunzel y a Cenicienta y juntas 

entendieron que la felicidad es algo más que la belleza y el matrimonio. 
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Proceso didáctico para escribir 

 

Escribir es expresar una idea en un soporte a través de un sistema de grafías. Se 

considera que una o un escritor es eficiente cuando está en la capacidad de construir textos 

claros, coherentes y bien estructurados sobre cualquier temática. Los ejercicios escriturales 

demandan la activación de habilidades psicomotrices, representación caligráfica, y cognitivas, 

maduración de un concepto u opinión. También exigen que la o el autor posea conocimientos 

sobre los aspectos formales de lengua: ortografía, gramática, semántica, sintaxis; y muestre 

predisposición e interés hacia la ejecución de la actividad (Cassany, 2008). En el ámbito 

escolar, la escritura se enfoca en dos elementos: el proceso y el producto. Respecto al primero, 

existen varios modelos que precisan los mecanismos de producción de textos, uno de ellos es 

el propuesto por Flower y Hayes en la década de los ochenta, que se mantiene en vigencia hasta 

la actualidad. 

 

El paradigma de Flower y Hayes se construyó bajo un estudio protocolario, por lo que 

se le pidió a un grupo de personas que repitieran en voz alta las decisiones que tomaban al 

momento de redactar un escrito. Los testimonios fueron grabados y con el material se construyó 

una teoría que “describe detalladamente las diferentes operaciones intelectuales que realiza un 

autor para escribir un texto” (Cassany, 2000, p. 97). Las unidades que definieron los 

investigadores para su modelo de escritura fueron tres: situación de comunicación, memoria a 

largo plazo del escritor y proceso escritural. Cabe puntualizar que estos segmentos no obedecen 

a un esquema lineal ni rígido; por ende, el ejecutante puede retornar continuamente a ellos y 

enlazarlos según sus objetivos de escritura y requerimientos. 

 

En referencia a la primera unidad también llamada contexto de producción, Camps 

(1990) manifiesta que “se refiere a la situación concreta en la que se produce el escrito. La 

tarea de redacción presenta una serie de problemas retóricos que el escritor tendrá que resolver” 

(p. 5). En tal sentido, se estiman las particularidades de los elementos de la comunicación antes 

de elaborar el texto: rasgos del destinatario, tales como edad, nivel socioeconómico, grado de 

escolaridad, objetivo del mensaje, si busca persuadir, informar, sensibilizar, divertir, tipo de 

canal, escrito, auditivo, de señas, etc., cómo se aspira que sea la interacción escritor-lector, esto 

es el alcance del escrito, y las características del asunto que se va a tratar, sea técnico, científico, 

de cultural general. 
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Por su parte, la memoria a largo plazo “incluye todos los conocimientos del escritor 

sobre contenidos temáticos, sobre imágenes de receptores posibles y sobre esquema textuales” 

(Camps, 1990, p. 5). En otras palabras, un individuo conforme desarrolla la destreza de escribir 

va asimilando de manera consciente o inconsciente ciertas nociones sobre la construcción de 

textos. Así, frente a una situación comunicativa nueva, la o el autor recurre a estos saberes para 

tomarlos como referente y dar solución a la problemática presentada. Cassany (2000) refiere 

que en ocasiones la memoria a largo plazo precisa de una sola palabra para liberar una serie de 

informaciones útiles para el emisor. 

 

Ahora bien, en el proceso de composición o escritura intervienen tres habilidades 

cognitivas: planificación, redacción y revisión. En el ámbito escolar, estas son dirigidas por 

una o un monitor quien establece pautas para el desarrollo de cada una. 

 

1. Planificación: en esta etapa “los escritores se forman una representación mental de las 

informaciones que contendrá el texto” (Cassany, 2000, p. 101). Abarca tres 

procedimientos: 

 Producción de ideas: una vez que la autora o el autor analizó a profundidad el 

contexto comunicativo, buscará datos en la memoriza a largo plazo para 

adaptarlos y asociarlos al ejercicio escritural. También es válido acudir a fuentes 

bibliográficas a fin de obtener información o tomar como base las ideas de 

compañeros de clase para la creación de pensamientos propios. Existen técnicas 

que son de mucha utilidad en este espacio, como, por ejemplo: estrella de 

preguntas, que responde a las interrogantes: ¿qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, 

¿quién?, ¿dónde, ¿por qué?; proponer temáticas a partir de fotografías, 

canciones o títulos de obras; torbellino de ideas, manifestación libre y 

espontánea de opiniones (Cassany, 1999). 

 Ordenamiento de ideas: subproceso en el que la o el escritor arma un bosquejo 

de escritura acoplando sus ideas a la estructura del texto. Al realizar esta 

actividad pueden surgir nuevos conceptos y además se pulen los argumentos 

iniciales. 

 Formulación de objetivos: la o el autor se fija metas procedimentales, define 

qué hará en cada fase de escritura; y conceptuales, precisa cómo tratar los 

contenidos, para aplicarlas en el proceso de composición. 
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2. Redacción o textualización: “está constituida por el conjunto de operaciones de 

transformación de los contenidos en lenguaje escrito linealmente organizado” (Camps, 

1990, p. 6). La o el autor establece las unidades temáticas del texto y las redacta de 

manera aislada. Los párrafos que conforman cada apartado deben contener oraciones 

principales y secundarias que desarrollen ideas completas y coherentes. También es 

necesario incluir títulos, subtítulos y conectores textuales para facilitar la compresión 

de los argumentos. Resulta evidente que esta es la etapa más compleja del proceso 

escritural puesto que exige conocimientos lingüísticos, como ortografía, gramática y 

léxico; textuales, la estructura y propiedades de los textos; y gráficos, caligrafía, 

esquemas gráficos, espaciado, márgenes, etc. 

3. Revisión: la o el escritor realiza una autoevaluación del trabajo concluido, esto supone: 

comparar el texto con los objetivos establecidos en la etapa de planificación, determinar 

si la información corresponde y da solución al problema retórico e identificar errores 

de redacción y estructura. El segundo paso consiste en rehacer las irregularidades 

detectadas: utilizar sinónimos, corregir la puntuación y faltas ortográficas, eliminar 

palabras comodines, entre otras. Cuando el texto cumple con los propósitos 

comunicativos y presenta las ideas en un esquema comprensible y claro se procede a su 

presentación o publicación. 

 

Didáctica de las propiedades textuales 

 

Tradicionalmente, en el ámbito escolar la palabra texto se asociaba a una obra de 

carácter narrativo, poético o dramático. Sin embargo, los aportes de las ciencias del lenguaje, 

como la pragmática y el análisis del discurso, así como también de la didáctica, ampliaron este 

significado, por lo que, en la actualidad el término se relaciona con “cualquier manifestación 

verbal y completa que se produzca en una comunicación” (Cassany et al., 2008, p. 313). De 

hecho, las tareas presentadas por las y los estudiantes, las intervenciones docentes de cualquier 

asignatura, las conversaciones que tienen lugar dentro y fuera del salón de clase, los spots 

publicitarios, las campañas sociales, las noticias, etc., se conciben como textos. Esto es posible 

debido a que en las situaciones mencionadas existe una intención comunicativa clara, deseo de 

transmitir algo; un enfoque pragmático, adaptación del discurso al contexto; y una estructura 

definida de las expresiones. 
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En sentido más amplio, una manifestación verbal se convierte en texto cuando cumple 

ciertos requerimientos, tales como adecuación: elección del nivel de uso de la lengua; 

coherencia: selección y estructuración de contenidos; cohesión: correspondencia de la 

información; y corrección: función de normas gramaticales y ortográficas (Prado, 2004). Estas 

condiciones, también llamadas propiedades textuales, conforman todo tipo de discursos, 

aunque, según sea el caso, unas presentan mayor predomino que otras. Así, por ejemplo, en las 

expresiones escritas los principios de adecuación y coherencia son más estrictos puesto que se 

trata de textos planificados y rigurosamente organizados; mientras que las orales, al ser 

espontáneas, consienten la enunciación de ideas menos organizadas (Cassany, 2000). 

 

Adecuación 

 

Para Cassany et al. (2008) “ser adecuado significa saber escoger de entre todas las 

soluciones lingüísticas que (…) da la lengua, la más apropiada para cada situación de 

comunicación” (p. 317). La aplicación de esta propiedad demanda que la o el escritor tenga 

nociones sobre dos tipos de variedades: dialectales y funcionales. Las primeras derivan de la 

influencia que ejerce el espacio geográfico, la sociedad y la época en el habla de un individuo. 

Significa que, en un país en donde se maneja un mismo idioma, cada ciudadana y ciudadano 

hace un uso particular de este idiolecto de acuerdo a la región en la que nació: costa, sierra, 

campo, ciudad; la generación en la que se desenvuelve y los grupos sociales con los que se 

relaciona: académicos, profesionales, familiares. Por su parte, las variedades funcionales 

también conocidas como registros, están delimitadas por el contexto de la comunicación, esto 

es la temática: cultura general-vocabulario básico o especializada-terminología técnica; el 

canal: oral, escrito, digital; la finalidad comunicativa: información, persuasión, 

entretenimiento, entre otras; y el grado de formalidad: nivel de uso de la lengua: estándar o 

coloquial. En la adecuación, la o el emisor realiza un análisis de las variedades lingüísticas 

presentes en cada situación comunicacional para acoplar los textos a esa realidad (Cassany et 

al., 2008). 

 

Para trabajar esta propiedad textual en el salón de clases, Cassany et al. (2008) sugiere 

considerar el idiolecto y los registros coloquiales o saberes previos que domina la y el 

educando. A partir de estos se deben aplicar ejercicios que les permitan fortalecer sus 

conocimientos acerca de la diversidad de la lengua y sus usos en cada contexto. Baste como 

muestra: comparar expresiones coloquiales con sus equivalentes en lengua estándar; considerar 
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las características de los textos académicos y científicos: lenguaje, presentación, propósito, etc.; 

seleccionar posibilidades lingüísticas para contextos determinados: escribir una solicitud al 

rector del colegio, redactar una carta para el mejor amigo; convertir escritos informales en 

formales; reflexionar sobre el empleo del usted y del tú. 

 

Coherencia 

 

“Consiste en la ordenación y estructuración lógica y comprensible de la organización 

del texto, en función de la situación e intención comunicativa de su autor y del grado de 

conocimientos compartidos con el receptor” (Prado, 2004, p. 262). Por medio de esta propiedad 

la o el escritor establece los aspectos semánticos del texto, cantidad y calidad de la información: 

pertinencia del contenido, precisión de los datos, terminología adecuada al contexto y al 

destinatario, redacción de oraciones cortas con ideas completas y claras, supresión de 

expresiones ambiguas, estructura del escrito, por ejemplo: inicio, nudo y desenlace para 

narraciones; introducción, cuerpo, conclusión para argumentaciones y presentación del 

contenido en párrafos (Cassany et al., 2008). 

 

En clase las actividades de coherencia engloban el análisis de contenidos y la 

elaboración de esquemas textuales. Por ejemplo: reconocer ideas principales y secundarias, 

delimitar de manera gráfica las partes de un texto, referir los temas tratados en los apartados, 

realizar resúmenes a través de organizadores visuales, tales como mapas mentales, cuadros 

conceptuales, mentefactos, diagrama de Venn, etc., identificar diferentes tipos de párrafos: 

inductivo, deductivo y mixto; registrar las frases con las que inicia y cierra un escrito, entre 

otras. (Cassany et al., 2008). 

 

Cohesión 

 

“Se refiere al conjunto de mecanismos que sirven para conectar y unir las distintas 

partes del texto (palabras, sintagmas, oraciones, párrafos)” (Prado, 2004, p. 262). Las ideas que 

constituyen un discurso están relacionadas a través de conectores, cuya función es facilitar la 

comprensión y recepción del mensaje. Existen varias formas de cohesionar un escrito, entre 

ellas: sinonimia, pronominalización y elipsis que sirven para evitar las redundancias o anáforas, 

que son términos que aparecen de forma recurrente en un mismo párrafo; deixis, empleo de 

pronombres y adverbios para señalar individuos, animales u objetos presentes en el texto, como 
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son yo, tú, nosotros, aquí, después, etc.; marcadores textuales, vocablos que enlazan palabras 

y sintagmas, pueden ser conjunciones, preposiciones, adverbios o nexos gramaticales: aditivos, 

causales, ejemplificadores, comparativos, ordenadores, condicionales, etc.; correspondencia 

entre modos y tiempos verbales y los signos de puntuación, que marcan las unidades del 

discurso, como las frases y apartados (Cassany et al., 2008). 

 

Los ejercicios de cohesión se enfocan en la recomposición textual añadiendo conectores 

lingüísticos. Sirva de ejemplo: presentar al estudiantado escritos donde reconozca de forma 

gráfica los nexos del discurso y encerrar en un cuadrado las preposiciones, en un triángulo las 

conjugaciones, etc.; rellenar espacios en blanco con sinónimos, pronombres y deícticos; 

establecer semejanzas entre la entonación y la puntuación, aquí se trabaja con textos orales y 

escritos a la vez; especificar la función de los signos ortográficos en párrafos (Cassany et al., 

2008). 

 

Gramática o corrección 

 

Consiste en ajustar el texto a las normativas ortográficas y gramaticales en vigencia. 

Una o un escritor eficiente posee conocimientos morfosintácticos que le permiten estructurar 

en orden lógico las oraciones, esto es sujeto + verbo + predicado; semánticos que admiten la 

elección de palabras de acuerdo al contexto, y ortográficos que posibilitan la construcción de 

mensajes comprensibles para el receptor (Cassany, 2000). 

 

Textos literarios / Educación General Básica Superior 

 

Los textos literarios son creaciones artísticas a través de las cuales una o un escritor 

transmite sus ideales, valores y puntos de vista en general sobre un determinado tema. Estas 

producciones se caracterizan por su carácter polisémico, es decir, su mensaje está sujeto a la 

interpretación que le da cada lectora o lector de acuerdo a su cosmovisión. Los argumentos que 

desarrollan las obras literarias son eminentemente ficcionales, aunque también se toma como 

base hechos reales para su construcción. Tradicionalmente, se atribuía el uso de la lengua 

estándar a este tipo de escritos, sin embargo, un gran número de literatos utilizan registros 

coloquiales e informales, con la intención de establecer matices expresivos en sus textos. Otro 

rasgo distintivo de esta categoría textual es el predomino de la función poética del lenguaje, es 
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decir, el empleo de recursos estilísticos, como figuras literarias, por ejemplo, para crear belleza 

por medio de la palabra y centrar la atención del receptor en el contenido (Sandoval, 2015). 

 

Ahora bien, los textos literarios pueden ser de tres tipos: narrativos, poéticos y 

dramáticos. La clasificación responde a criterios de similitud respecto al manejo y enfoque del 

discurso en cada obra. Estos géneros engloban varios subgéneros. Así, la narrativa comprende: 

novela, cuento, leyenda, fábula y mito; la lírica: canción, oda, elegía, égloga, madrigal, 

romance, himno, soneto, entre otros; y el teatro: drama, tragedia y comedia (Sandoval, 2015). 

A continuación, se realiza una breve explicación de las categorías. Conviene enfatizar que no 

se abordan todos los subgéneros, puesto que los contenidos se desarrollan en concordancia con 

el currículo de la Educación General Básica Superior.  

 

Narrativa 

 

Este género abarca los textos escritos en prosa “en los que generalmente se narran 

hechos, realizados por unos agentes o personajes en una situación o contexto determinados” 

(Cassany et al., 2008, p. 495). Toda obra narrativa está compuesta por dos estructuras: externa, 

donde encontramos al narrador, tiempo, ritmo y espacio; e interna, que comprende lo siguiente: 

actantes, acción y tópicos; estos elementos se articulan entre sí para dinamizar los sucesos del 

relato.  

 

Estructura externa 

 

Narrador: es el ente ficcional que cuenta la historia. Según la información a la que tenga 

acceso y la postura que tome al referir los acontecimientos, puede ser:  

 Omnisciente: narra los hechos en tercera persona gramatical. Tiene conocimiento de 

todo lo que pasa dentro del mundo narrativo, incluidas las reflexiones, sentimientos y 

estados de ánimo que los personajes no exteriorizan. 

 Observador: relata lo que ve. Aunque la narración también se realiza en tercera persona 

difiere del omnisciente en cuanto desconoce la conciencia y los pensamientos de los 

actantes. 

 Protagonista: describe los eventos en primera persona. La historia adquiere un matiz 

autobiográfico puesto que la o el narrador protagonista comparte las vicisitudes 

experimentadas a lo largo de su vida. 
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 Testigo: es un actante secundario que cuenta la historia en primera persona. Usualmente 

este relator acompaña al protagonista, participa de sus hazañas, pero ignora muchos 

sucesos. Por ejemplo, si se encuentran investigando un asesinato, el narrador testigo 

refiere el móvil del crimen conforme el personaje principal lo descubre.  

Tiempo: todas las acciones que conforman la obra narrativa se desenvuelven en un espacio 

temporal. Estos lapsos son de varios tipos:  

 Lineales: el argumento se desarrolla de forma cronológica y en correspondencia con la 

estructura del texto: planteamiento, nudo, final. 

 No lineales o anacrónicos: el relato puede comenzar por el nudo, es decir, con la 

presentación del conflicto, llamado también in media res; la o el narrador pasa la línea 

discursiva al pasado o flashback; las acciones saltan al futuro o flashforward; varios 

relatos se entretejen en una temporada determinada, llamado contrapunto; la historia 

comienza y acaba de la misma manera, es circular.  

Ritmo: corresponde a la forma con que se concatenan los episodios de la narración. Existen 

dos clases:  

 Condensación: los hechos se relatan de manera breve, la o el autor no se detiene en 

descripciones extensas e incluye diálogos que le dan fluidez al texto. 

 Expansión: las acciones narrativas son más lentas, la o el escritor se centra en detalles 

como las características de personajes, escenarios y el tiempo.  

Escenario: es el espacio físico donde se produce la historia. Hay varios tipos de lugares, entre 

ellos: reales, ficticios, abiertos, cerrados, urbanos, rurales y absurdos (Nahum, 2017). 

 

Estructura interna 

 

Actantes: de acuerdo a Greimas y Courtes (como se citó en Saniz, 2008) un actante es “aquel 

que cumple o quien sufre el acto, independientemente de toda determinación” (p. 92). En otras 

palabras, es el individuo, animal u objeto que efectúa una acción dentro del mundo narrativo. 

Según el modelo estructural propuesto por el primer autor, existen seis tipos de actantes: 

 Sujeto: es quien pretende una determinada cosa, tiene una privación o conserva algo 

que otros buscan. 

 Objeto: es un elemento concreto o abstracto: amor, bienes materiales, prosperidad, 

autoridad, etc., que el sujeto tiene a disposición o carece de él. 

 Destinador: es quien persuade al sujeto a realizar una tarea para conseguir el objeto de 

interés. 
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 Destinatario: es la figura que obtiene un favor o daño, producto de la tarea encargada 

por el destinador al sujeto. 

 Adyuvante: es el ente u objeto que ayuda al sujeto a conseguir su objetivo. 

 Oponente: es quien trata de estropear los planes del sujeto (Corrales, 2010). 

Dentro de la narración los actantes establecen varios tipos de relaciones entre sí. Estas son:  

 Deseo: marcada por la intención de un sujeto en conseguir un objeto. Tal es el caso de 

Gepetto, sujeto, quien anhela que una marioneta, objeto, se convierte en un niño de 

carne y hueso, intención/deseo. 

 Poder: el ayudante y el oponente se enfrentan por causa del protagonista. Así en el 

cuento “La Cenicienta”, la madrasta, oponente, castiga a la joven, sujeto, y le prohíbe 

asistir al baile, luego aparece el hada madrina, ayudante, quien le proporciona ropa y 

transporte para la velada. 

 Comunicación: el destinador envía un objeto o proporciona información al destinatario. 

Por ejemplo, Dios, destinador, envió a su hijo, objeto, para la salvación de la 

humanidad, destinatarios, (Nahum, 2017). 

Es oportuno mencionar que por la función que desempeñan en la obra narrativa los 

actantes se también se clasifican en principales: aparecen en todas las escenas del relato, su 

presencia destaca y es necesaria en todo el relato; secundarios: complementan a los 

protagonistas, solo se presentan en determinados episodios; y fugaces: no tienen trascendencia 

dentro de la historia, son personajes de relleno. 

 

Acción: es la secuencia de sucesos y situaciones que conforman el argumento del texto. Estos 

hechos siguen una estructura básica: 

 Inicio/planteamiento: presentación de los actantes, la época y los escenarios. Permiten 

que la o el lector identifique el contexto de la obra literaria. 

 Nudo/desarrollo: exposición del conflicto. Los personajes se enfrentan a problemáticas 

diversas. Se rompe la armonía del relato. 

 Final/desenlace: constituye la solución del problema. Los protagonistas en esta etapa 

han evolucionado en su manera de pensar y actuar y encuentran mejores oportunidades 

de vida. 

Tema: son los asuntos abordados en los relatos: amor, odio, racismo, muerte, venganza, 

alcoholismo, etc. (Nahum, 2017). 
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Cuento  

 

Es un relato breve donde intervienen pocos personajes y su argumento generalmente es 

ficcional. De acuerdo con Corominas (como se citó en Zamora, 2002) la palabra cuento 

“procede del verbo latino computare, con el sentido de ‘calcular, computar’. De esta acepción 

pasa a significar ‘relatar historias’ al enumerar en lugar de objetos, acontecimientos” (p. 551). 

Para entender el cambio semántico, basta como ejemplo un pequeño texto de la obra 

“Disciplina Clericalis” donde se refiere la experiencia de un monarca que, en una noche de 

desvelo, pide a uno de sus servidores que le cuente una anécdota. El empleado narra el 

contratiempo de un campesino que necesitaba trasladar 2000 piezas de ganado a través de un 

río, pero solo disponía de una embarcación con capacidad para dos corderos. Entrada la 

madrugada el súbdito, quien no terminaba el relato, cede ante el cansancio, sin embargo, el 

soberano le exige continuar con la historia. El narrador, ya agotado, solicita al rey que sea él 

quien lleve la cuenta de la movilización de los animales y que, una vez acabada la diligencia, 

lo despierte para compartir el final del relato. Así fue como los términos cómputo-cuento 

estuvieron asociados por muchos años, luego sus significaciones se dividieron aplicando la 

primera para el campo matemático y la segunda a la narración de sucesos (Baquero, 1998). 

 

En función de lo planteado, resulta evidente el origen oral del cuento. Tradicionalmente, 

las historias se transmitían de generación en generación, eran anónimas, y sus argumentos se 

construían con componentes del folklore: costumbres, supersticiones, creencias religiosas, etc. 

En este sentido, tenían un enfoque moralizante y educativo, es decir, los relatos transferían los 

saberes ancestrales y las normas de comportamiento de la comunidad. Cuando aparece la 

escritura estas manifestaciones se tornan más complejas en cuanto a fondo y forma: adoptan 

una estructura de inicio, nudo, desenlace; abordan temáticas variadas, sean estas reales o 

imaginarias; incorporan descripciones breves de personajes, escenarios y temporalidades; se 

centran en el desarrollo de un hilo argumental, cuentan un suceso a la vez. Conviene enfatizar 

que, a lo largo de la historia las técnicas narrativas experimentaron constantes cambios gracias 

a la influencia de las corrientes literarias, en consecuencia, la producción de cuentos ha sido 

variada y responde a la época, filosofía y estilo de cada escritora o escritor (Sandoval, 2015). 
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Tipos de cuentos 

 

 Costumbrista: constituye un retrato de las tradiciones y formas de vida de una 

comunidad en una época definida. Tiene un trasfondo realista. 

 De terror: su intencionalidad es desestabilizar a la o al lector a través del temor y la 

intriga. En los argumentos de estas narraciones la muerte y los fenómenos paranormales 

son elementos recurrentes. 

 Psicológico: se centra en las obsesiones, comportamientos inusuales y desequilibrios 

mentales de los actantes. Usualmente estos cuentos se desarrollan bajo la técnica 

monólogo interior, es decir, la única voz narrativa es la de la o del protagonista. 

 De aventura: describe las situaciones de riesgo que enfrenta una o un actante durante 

un viaje a un lugar lejano. 

 De ciencia ficción: su línea argumental se basa cómo pueden beneficiar o perjudicar 

los progresos tecnológicos y científicos a la humanidad.  

 Realistas: son narraciones en las que las o los autores realizan denuncias contra 

cualquier injusticia social: racismo, xenofobia, maltrato infantil, trata de personas, etc. 

 Policial: se caracteriza por la presencia de una o un detective o policía que investiga 

las condiciones, causas, y culpables de un acto criminal (Sandoval, 2015). 

 

Mito 

 

Es una narración de procedencia oral que relata el origen de un ser vivo o un objeto. 

Este subgénero nace ante la necesidad del hombre primitivo de interpretar los fenómenos que 

se presentaban a su alrededor. Así, la figura de Zeus aparece para justificar la fuerza de los 

rayos y los truenos; las temporadas de buenas cosechas eran atribuidas a la diosa Deméter; el 

estado del mar reflejaba el carácter de Poseidón (de Sevilla, de Tovar y Arráez, 2006).  En la 

opinión de Asse (2002) “el mito se refiere siempre a una creación, cuenta cómo algo ha llegado 

a la existencia o cómo un comportamiento, una institución, una manera de trabajar, se han 

fundado” (p. 57). Estas historias son significativas para la comunidad puesto que cuando se 

adquiere conocimiento sobre la naturaleza de un objeto, ya sea concreto o ideal, el hombre 

tiene cierto control sobre él. Por ejemplo, mantener contentos a los dioses con ofrendas y ritos 

para recibir sus favores. 
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Los mitos se caracterizan por relatar las hazañas de seres prodigiosos, como dioses y 

semidioses. Estos a su vez poseen poderes sobrenaturales, así pueden dar la vida, la muerte, 

controlan elementos de la naturaleza, etc., y están en continua lucha por el poder. En estas 

narraciones generalmente los personajes humanos no tienen un rol activo, solo reciben cosas y 

cumplen órdenes. El espacio temporal en que se desarrolla la historia es primigenio, esto es, 

cuando todo lo que conoce la humanidad comenzó a existir. Otra particularidad del mito es que 

“no se considera como ficción en la sociedad que lo crea, ya que en él se ve una realidad del 

pasado” (Sandoval, 2015, p. 29). De hecho, muchas de estas historias estaban asociadas a 

hechos históricos, como la fundación de urbes: Teseo en Atenas y Rómulo y Remo en Roma. 

 

Tipos de mitos 

 

 Teogónicos: narran la creación y la vida de seres sobrenaturales, dioses y semidioses. 

 Cosmogónicos: su argumento se basa en el origen del mundo. 

 Etiológicos: refieren la creación de la flora, fauna, elementos astronómicos y cosas en 

general. 

 Escatológicos: reseñan cómo acabará el mundo. 

 Morales: cuentan cómo inició y cómo se desarrolla la pugna entre el bien y el mal 

(Ministerio de Educación, 2018). 

 

Lírica 

 

Engloba toda expresión literaria escrita en verso en la cual una o un autor exterioriza su 

estado emocional o sentimental. El origen de la lírica se remonta a la antigua Grecia, donde los 

poetas musicalizaban sus composiciones utilizando un instrumento llamado lira, y de ahí 

procede el nombre del género. Para el siglo XV, esta costumbre fue reemplazada por la 

declamación. Sin embargo, los textos han conservado el matiz musical hasta la actualidad 

(Sandoval, 2015).  Toda manifestación de carácter poético responde al contexto sociocultural 

en que fue producida. Así, por ejemplo, en las civilizaciones griegas y romanas eran comunes 

los cantos que exaltaban las guerras y enfrentamientos entre los pueblos. Más adelante, a inicios 

del siglo XX, las creaciones abordaron temáticas como la muerte, la naturaleza, la melancolía, 

y las drogas. Bajo esta perspectiva, las producciones poéticas se encasillan en dos categorías: 

la épica, que refiere hechos heroicos, que sigue una estructura narrativa y presentan personajes, 
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tiempo y escenarios; y la lírica, donde prevalecen temas subjetivos como las pasiones, 

aflicciones y turbaciones que padece la o el escritor (Cassany et al., 2008). 

 

Ahora bien, los textos literarios que se encasillan en el subgénero lírico, o también 

llamado poético, poseen ciertos elementos y particularidades que los distinguen de la narración 

y el teatro. Estos son: 

 

 Hablante lírico: es la figura ficcional que la o el poeta crea para transmitir el mensaje. 

En otras palabras, es la voz de la obra. 

 Objeto lírico: es el ser u objeto en el que se inspira la autora o el autor para construir el 

escrito. Puede ser la imagen de una persona que se estima sobremanera: madre, padre, 

un amigo o un enamorado; un elemento del mundo natural: el mar, el cielo, las aves, 

etc. 

  Motivo lírico: es el asunto que desarrolla el texto. Por citar algunos: amor, odio, 

decepción, dolor, alegría, indignación, soledad. Generalmente, estas temáticas están 

relacionadas con sentimientos y emociones. 

 Actitud lírica: constituye la manera en la que la o el hablante lírico se expresa. De 

acuerdo a su intencionalidad, existen tres tipos: enunciativa, cuando narra lo que pasa 

con la figura de inspiración, cuenta los hechos desde la primera o tercera persona; 

apelativa, dialoga o le hace frente al objeto lírico, utiliza la segunda persona gramatical; 

y actitud o lenguaje de canción, en la que el hablante lírico comparte sus experiencias. 

Es la manifestación de su “yo interior”. 

 Función poética: es aquella que se centra en la forma del discurso, ya sea oral o escrito. 

Significa que, al momento de construir un mensaje la o el escritor recurre a un lenguaje 

llamativo y original a fin de captar la atención del receptor. Esta función es propia de 

los textos literarios en general, ya que su propósito es crear placer a través de la palabra; 

para el efecto, se sirve de recursos estilísticos que amplían las posibilidades de uso de 

la lengua, como metáforas, hipérboles, anáforas, adjetivaciones, entre otras. 

 Connotación y plurisignificación: los poemas son textos subjetivos, por tanto, cada 

lectora o lector realiza una interpretación diferente de su contenido. Las y los poetas 

utilizan lenguaje figurado para producir sus obras, de ahí que, la asimilación del 

mensaje sea variada. 

 Verso: es el vocablo o expresión que conforma las líneas de un poema. Los textos 

poéticos tradicionales tienen un efecto musical producto de la rima, el ritmo y el 
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cómputo silábico. En la poesía contemporánea esta particularidad es menos usual ya 

que los autores prefieren formas de composición menos rígidas. La agrupación de 

versos se conoce como estrofa.  

 Rima: es la reiteración de fonemas o sonidos vocálicos presente en la última sílaba 

tónica de los versos. Existen dos tipos: consonante, coincidencia de vocales y 

consonantes; asonante, correspondencia en las vocales. 

 Ritmo: es el componente que le da musicalidad al verso. Para conseguir este efecto, la 

o el poeta debe considerar los siguientes aspectos en cuanto al verso: el número de 

sílabas, que generalmente deben tener la misma medida; las pausas o silencios; la rima, 

igualdad de sonidos; y la acentuación de la última palabra. Todos estos elementos se 

suceden, como una especie de compás, para crear el tono musical. 

 Métrica: abarca el conjunto de reglas para establecer el cómputo de los versos. Las 

licencias poéticas son sinalefa: fusión en una sola sílaba de la vocal final de un término 

y la inicial del que le sucede; sinéresis: unión de dos vocales abiertas que se articulan 

en una sola sílaba; y diéresis: ruptura de un diptongo. También existe un grupo de 

normativas relacionadas con la acentuación del último vocablo de cada verso: si es 

esdrújula, se calcula una sílaba menos; si es grave, se mantiene el mismo número 

silábico; y si es aguda, se suma una sílaba (Rodríguez, s.f.). 

 

Haikú 

 

Es una expresión poética breve compuesta por diecisiete sílabas, organizadas en tres 

versos: el primero de cinco, el segundo de siete y el tercero de cinco sílabas. Estos textos 

literarios procedentes de Japón tienen un máximo de ocho palabras. De la misma manera, se 

caracterizan por ser formas de escritura libre que no están sujetas ni a rima ni a ritmo, aunque 

sí consideran el cómputo silábico. A pesar de su corta extensión, los haikús son obras complejas 

que le exigen a la o al escritor la representación de un escenario cotidiano, una experiencia o 

un espacio natural, cualquier imagen real, en pocas líneas. Por tanto, estas manifestaciones 

evitan las descripciones excesivas y los componentes oracionales como verbos, preposiciones 

y adverbios que tienden a sobrecargar el escrito. Las figuras literarias recurrentes en un haikú 

son las relacionadas con la reproducción de sonidos, tales como la onomatopeya y la 

aliteración. Además, es privativo de esta clase de textos: el protagonismo de la figura humana 

y de los elementos de la naturaleza; la redacción en tiempo verbal presente; el tratamiento de 

un solo hilo temático; y, principalmente, un contenido que consienta a la o al destinatario 
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imaginar y completar lo que la autora o el autor de manera textual no expresa, pero sugiere o 

evoca (Tanaka, s.f.). 

 

Caligrama 

 

Reyzábal (1998) define al caligrama como una “composición cuyos versos presentan 

una disposición tipográfica que completa el sentido del poema, intentando representarlo; posee, 

por lo tanto, además del verbal, un valor icónico” (pp. 13-14). En otras palabras, son textos 

visuales cuyos versos no solo hacen alusión al objeto lírico, sino que lo simbolizan de manera 

gráfica. Los caligramas se caracterizan por: ser escritos concisos que agrupan armónicamente 

las palabras, a fin de esbozar una imagen en correspondencia al tema del poema; se encasillan 

dentro de la poesía libre, aunque algunas composiciones presentan rima y ritmo. Conviene 

señalar que el promotor de estas obras líricas fue Guillaume Apollinaire, escritor francés, quien 

consideraba que el cine era una amenaza para la literatura, en consecuencia, ideó nuevas formas 

de expresión poética para conservar el interés de los lectores por las letras (Espinoza, 2018). 

 

Teatro 

 

Las obras de teatro son textos direccionados a la representación, es decir, un grupo 

actoral recrea los hechos en un escenario y ante un público. El teatro como composición 

literaria tuvo sus inicios en la antigua Grecia, no obstante, en los rituales de las comunidades 

primitivas el ser humano ya interpretaba ciertos papeles, como chamán, animales, cazadores, 

para rendir culto a sus deidades. Por tanto, su origen se remonta a estas ceremonias religiosas 

en donde el ser humano fingía ser otro ente, es decir, se convertía en un actor o actriz. Cuando 

estas personificaciones abandonan su naturaleza mística y se convierten en espacios de 

simulación de contextos cotidianos, entonces empieza a configurarse el género dramático. Es 

importante señalar que Tespis, poeta griego, tuvo un papel clave en esta evolución, ya que fue 

él quien sustituyó la figura de los dioses por la de los héroes y monarcas en las representaciones 

(González, 1984). 

 

Los textos teatrales pueden ser elaborados en prosa o en verso. Asimismo, son 

expresiones subjetivas por medio de las cuales la o el dramaturgo expresa sus sentimientos y 

reflexiones. También se dan casos en lo que los guiones toman como referencia situaciones 

reales para aportar mayor verosimilitud a su argumento. Las obras dramáticas poseen dos 
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estructuras: externa, refiere los aspectos que posibilitan el progreso de las acciones; y la interna, 

describe los elementos con los que se identifica la corriente literaria a la pertenece la o el autor, 

su estilo y su ideología (Rosas, 2019). 

 

Estructura externa 

 

 Actos: las y los escritores de teatro dividen la obra en partes para facilitar la 

representación. Cada fragmento recibe el nombre de acto y establece la estructura del 

texto. Así, por ejemplo, tomando como referencia guiones de tres segmentos: inicio o 

acto primero, aparición de personajes y exposición de la situación de conflicto; 

desarrollo o acto segundo, ejecución de acciones y clímax; y desenlace o acto tercero, 

resolución de la problemática. Generalmente las obras tienen de uno a tres actos, aunque 

este número varía en función de la intencionalidad y estilo de la o del autor. Estos 

momentos narrativos son identificados por el público por la caída del telón.  

 Escenas: están comprendidas dentro de los actos y delimitan la aparición o partida de 

los actores en el escenario. 

 Cuadros: definen el espacio temporal en que se llevan a cabo los sucesos. En las 

interpretaciones los cuadros se reconocen a través del cambio de decoración. 

 Parlamentos: son las líneas discursivas de cada personaje, que, a su vez, constituyen 

coloquios o monólogos. 

 Acotaciones: es la información no literaria que proporciona el autor respecto a: 

distribución escenográfica; rasgos físicos y emocionales de las y los actantes; 

movimientos y expresiones corporales; especificaciones sobre la época y el tiempo 

(Rosas, 2019). 

 

Estructura interna 

 

 Acción dramática: en los textos teatrales no existe una voz narrativa que cuente los 

hechos, sino que estos se perciben por medio de la actuación de las y los personajes, 

conversaciones, desplazamientos, gesticulaciones, etc.  Entonces, todos los sucesos que 

componen la obra reciben el nombre de acción dramática. 

 Tensión dramática: constituye los puntos de intriga e interés del guion. Los momentos 

de tensión usualmente se ubican al final de los actos. 
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 Personajes: son las figuras que a través de sus acciones desarrollan el argumento de la 

obra. En los textos dramáticos no se detalla de manera expresa los rasgos de la 

personalidad de cada actante, sin embargo, la o el espectador puede aproximarse a ellos 

analizando cómo obra cada uno. 

 Tiempo: en una obra hay tres tiempos: de representación, que corresponde a los minutos 

u horas que se demora la puesta en escena; de acción, relacionado con la duración literal 

de la historia, periodo que, según el texto, pueden ser días, años, etc.; y aludido, que 

transmiten los personajes en los diálogos, la época definida. 

 Espacio: es el lugar donde se dan los sucesos. En los espectáculos teatrales es 

perceptible cuando se representa a través de la escenografía. También existen espacios 

no físicos de los que el espectador se forma una idea gracias a las intervenciones de los 

actantes. En el texto, este elemento se puntualiza en las acotaciones (Rosas, 2019). 

 

Drama 

 

En la opinión de Reyzábal (1998) el drama “designa a una obra intermedia entre la 

tragedia y la comedia, ni tan trágica ni tan festiva como las anteriores” (p. 26). De hecho, en la 

construcción de guiones dramáticos la o el escritor busca un equilibrio entre los ejes temáticos 

del argumento, es decir, se evitan situaciones demasiado fatales o desafortunadas al igual que 

la excesiva ridiculización de las y los personajes. En lo que respecta a la historia, el subgénero 

se popularizó en la Edad Media gracias a la promoción de la iglesia. En los cultos se acogió 

esta manifestación teatral con intenciones moralizantes. De ahí que, durante las eucaristías, se 

interpretaran pasajes bíblicos, biografías de santos mártires, designios y castigos divinos a fin 

de fortalecer la fe del pueblo. Con el paso del tiempo, el drama gana otros espacios y adquiere 

notoriedad, pues abandona la visión religiosa para representar los conflictos del ser humano. 

El barroco fue el periodo donde alcanzó su mayor desarrollo, impulsado por dramaturgos 

como: William Shakespeare, Lope de Vega y Calderón de la Barca (González, 1984). 

 

Comedia 

 

Subgénero literario nacido en la antigua Grecia como una extensión del culto al dios 

Dionisos. González (1984) sostiene que la tragedia y la comedia nacieron a la par adoptando 

como trasfondo este rito. Así, mientras la primera se realizaba en espacios urbanos, la segunda 

tenía lugar en los campos y zonas marginales. Desde sus inicios, las expresiones teatrales 
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cómicas se caracterizaron por su jocosidad. Las puestas en escena se convirtieron en espacios 

para censurar mediante la sátira los defectos de las figuras públicas y los ciudadanos en general. 

En relación a esto último, estos textos se clasifican en: de enredo, el humor es producto de 

hechos absurdos e imprevistos; de caracterización, las interpretaciones se centran en retratar 

personajes reales o ficticios; de costumbres, revelan las formas de pensar, vestir y actuar de 

una población en un determinado periodo. De manera particular, una o un dramaturgo se vale 

de este subgénero para realizar críticas sobre las desigualdades sociales, para ello se vale de la 

ironía y el sarcasmo. La finalidad de toda obra cómica es provocar diversión en el espectador 

(Reyzábal, 1998).  
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2.4. Fundamentación Legal 

 

La investigación “Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios 

de los estudiantes de la Educación General Básica Superior” se cimenta en dos normativas 

legales del país: Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI). Respecto a la primera, el artículo 343 del Título VII (Régimen del Buen 

Vivir), Capítulo primero (Inclusión y la equidad), Sección primera (Educación) señala lo 

siguiente: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes 

y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 102) 

 

Significa que el accionar pedagógico debe orientarse al fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas, emocionales y sociales de las y los discentes; además de crear 

conciencia sobre la riqueza cultural del país. En concordancia, esta investigación se enfoca en 

el perfeccionamiento de una de las macrodestrezas del área de Lengua y Literatura: la escritura. 

Considerando que, a través de esta, el alumnado comparte sus conocimientos, experiencias, 

sentimientos y también potencia su imaginación y sentido crítico. La propuesta planteada se 

ciñe a los lineamientos ministeriales y establece una metodología activa de trabajo por medio 

de la ejecución de talleres de escritura creativa, en donde el estudiantado realiza actividades de 

manera individual o grupal con el acompañamiento docente.  

 

Respecto a las bases conceptuales y filosóficas que delimitan el quehacer educativo, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el Título I (de los principios generales), Capítulo 

único (del ámbito, principios y fines), Artículo 2 (Principios), puntualiza: 

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida 

de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 
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mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en 

la Constitución de la República. (LOEI, 2011, p. 11) 

 

En este sentido, el presente estudio va dirigido a las y los docentes de la Educación 

General Básica Superior, quienes trabajan con educandas y educandos de entre 11 a 16 años. 

Las técnicas escriturales que se sugieren aplicar en el aula no solo consideran los contenidos 

curriculares del subnivel, sino que están encaminadas a la producción y recreación de textos 

literarios a partir de los saberes, gustos e intereses de los estudiantes. Así, podrán construir el 

argumento de un cuento o el motivo lírico de un poema con base en sus apreciaciones. Además, 

si bien es cierto que las y los jóvenes de este ciclo, que han cumplido con la instrucción 

elemental y media, poseen nociones básicas sobre la escritura, necesitan continuo 

direccionamiento para organizar sus ideas y fijar las actividades a realizar en cada etapa del 

proceso de escribir. De ahí que esta propuesta plantee tareas para cada fase. 

 

Sobre la relación entre los participantes del proceso enseñanza-aprendizaje: docente-

discente, la normativa que regula la escolaridad obligatoria, indica: 

 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel que 

reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada como espacios de 

diálogo social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. (LOEI, 2011, p. 

12) 

 

El modelo pedagógico sobre el que se apoya el currículo ecuatoriano es la pedagogía 

sociocrítica. Este paradigma sostiene que la y el discente es un ente participativo en el aula, por 

tanto, tiene la oportunidad de cuestionar, reflexionar, preguntar, argumentar, refutar, etc. El 

cuerpo docente, por su parte, es un facilitador que se encarga de convertir el salón de clase en 

un espacio de interacción y respeto. Su metodología debe adaptarse a los contenidos y a las 

formas de aprendizaje de las y los educandos. De igual manera, incentiva permanentemente a 

las y los estudiantes a la investigación académica para ampliar los conocimientos adquiridos 

en la escuela. El trato entre profesorado y alumnado es cercano; el primero ya no es la figura 

autoritaria a la que la niña, el niño o adolescente no tenía acceso. De acuerdo a lo expuesto en 

las líneas anteriores, el proyecto sobre escritura creativa y producción de textos literarios se 

acomoda a este modelo educativo que considera los saberes previos de las y los estudiantes, se 



 
 

75 
 

cimienta en estrategias didácticas activas y, sobre todo, propicia la construcción significativa 

de saberes. 

 

En lo concerniente al interés sobre las actividades escolares, la LOEI en su artículo 2, 

literal q) refiere que: “se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para 

el aprendizaje” (p. 13). En virtud de lo señalado, esta propuesta fusiona las tareas escriturales 

con la lúdica a fin de hacerlas más atractiva para las y los discentes. El objetivo es que la 

destreza no solo se desarrolle en espacios académicos sino con fines recreativos esto es escribir 

por placer. Por consiguiente, se plantea que la y el estudiante construya sus escritos a partir de: 

resolución de acertijos, apreciación de material audiovisual, incursión en formas 

experimentales de producción de textos, etc. 

 

  El sistema educativo ecuatoriano apunta a la formación integral de las y los educandos. 

Respecto al tema, la LOEI, en el artículo 2, plantea: 

 

x. Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre cognición, 

reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo 

con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en 

interacción de estas dimensiones. (LOEI, 2011, p. 14)  

 

Una de las metodologías que se desprende de esta investigación es la ejecución de 

talleres de escritura. Para el efecto, se prioriza los trabajos grupales que permite fortalecer: la 

comunicación e interacción entre pares, la educación en valores como solidaridad, respeto, 

tolerancia, la coevaluación, el clima afectivo en el aula, el intercambio de conocimientos, la 

innovación, entre otras.  
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2.5. Definición de términos básicos 

 

Metodología: constituye los principios y posturas bajo los que se organiza el quehacer 

pedagógico. Puntualiza: el rol docente-discente, los recursos didácticos, el enfoque de 

contenidos, las actividades para el perfeccionamiento de destrezas, las formas de evaluación y 

los tiempos de intervención a aplicarse en el salón de clases. 

 

Estrategia: acciones planificadas para la obtención de una meta. En el ámbito escolar se 

definen estrategias considerando: la formación a la que apunta el establecimiento educativo, 

académica y en valores - misión institucional, los lineamientos curriculares y las 

particularidades de las y los estudiantes frente al aprendizaje, como predisposición, necesidades 

educativas especiales, tiempo de construcción de conocimientos, etc. Las estrategias se 

cimientan en los métodos. 

 

Técnica: conjunto de pasos que se aplican en la ejecución de una labor específica. Las técnicas 

señalan prácticas ordenadas y sistematizadas para llevar a cabo una tarea o resolver un 

problema. 

 

Proceso: etapas progresivas que configuran un hecho o suceso. Según Salguero (2010) son las 

operaciones lógicas y concatenadas que se realizan de manera sincrónica o alterna para alcanzar 

un fin concreto. 

 

Destreza: habilidad que desarrolla el ser humano para efectuar actividades físicas o mentales. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2010) una destreza involucra el saber realizar algo, 

tomando como referencia la teoría científica. 

 

Subnivel Básica Superior: comprende tres grados escolares: octavo, noveno y décimo año. 

Asisten a estos cursos estudiantes de entre 11 a 16 años.  

 

Producción: en el Área de Lengua y Literatura se entiende como la creación de discursos 

orales o escritos, acordes a un contexto comunicativo y a propiedades gramaticales, sintácticas 

y semánticas. La elaboración de textos se enfoca en el uso real y práctico de la lengua. 
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Comunicación: es el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos entre pares, en donde 

intervienen seis elementos: emisor, transfiere un mensaje; receptor, asimila y responde al 

anuncio del interlocutor; mensaje, datos que se comparten; código, idioma en el que se 

construye el mensaje; canal, medio de transmisión, puede ser: oral, escrito, por señas; y 

referente, situación/contexto comunicacional. 

 

Lúdica: abarca todas aquellas actividades que mantienen activo a la y al educando durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Comprende ejercicios que le permiten a la y al discente 

interactuar con sus compañeras y compañeros construir conocimientos de manera colaborativa. 

 

Pensamiento divergente: tiene que ver con la capacidad de un individuo para analizar y 

solventar una situación problémica de manera poco convencional. Está asociado a la habilidad 

de realizar ciertas actividades con base en la intuición y la experimentación. 

 

Creatividad lingüística: es la habilidad para inventar palabras, personajes, diálogos, 

escenarios, épocas, etc., atrayentes e inusuales a partir de consignas o indicaciones. Los 

elementos enumerados salen del arquetipo narrativo, poético y dramático tradicional, se 

caracterizan por su originalidad. 
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2.6. Caracterización de categorías 

 

Técnicas de escritura creativa 

 

Comprende el conjunto de procedimientos que activan la imaginación de la o del 

escritor y lo conducen a la creación de un texto. Difiere de la escritura tradicional puesto que 

no está supeditada a los modelos rígidos de redacción académica, técnica o científica. Los 

ejercicios escriturales enfocados en el desarrollo de la creatividad, motivan la actuación 

continua del discente. Asimismo, consienten la formulación de objetivos de escritura: qué, 

cómo y para qué/quién se escribe. Las tareas propician la libertad de pensamiento, en virtud de 

lo cual la y el educando podrá inventar, imaginar, observar, fantasear sobre determinados 

acontecimientos para concretar estas ideas en escritos coherentes que tengan una intención 

comunicativa clara y un uso adecuado del lenguaje. 

 

 

Producción de textos literarios en la Educación General Básica Superior 

 

Consiste en la redacción de textos en los que predomina la función estética del lenguaje 

y la originalidad y emotividad del autor. La escritura se da a través de procesos en donde el 

alumnado planifica, revisa y corrige el escrito, siempre en acompañamiento docente. La 

creación textual es producto de la lectura, es decir, el estudiantado analiza y asimila las 

características, estructura y recursos estilísticos propios de cada género y subgénero literario 

para tomarlos como referentes en el trabajo autónomo. Los hilos argumentales de los textos se 

fundamentan en las vivencias y puntos de vista de las y los educandos. El producto final apunta 

al entretenimiento y goce del lector.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Enfoque 

 

El actual trabajo fue enmarcado dentro del enfoque cualitativo. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), este paradigma “utiliza la recolección y análisis de los datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p. 7). Es un procedimiento inductivo (va de lo particular a lo general), en donde 

la o el investigador comienza extrayendo información de los sujetos que han participado o 

conocen a profundidad un determinado fenómeno. Las percepciones y teorías permiten la 

comprensión del problema y sirven como base para la producción de nuevos conocimientos. 

El desarrollo de este tipo de indagaciones no obedece a un orden lineal sino más bien espiral, 

puesto que la ejecutora o el ejecutor deberá reconstruir continuamente su estudio para 

direccionarlo en función de sus resultados. 

 

De modo que esta investigación es cualitativa en cuanto explica cómo las técnicas de 

escritura creativa pueden motivar la producción de textos literarios en las y los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo año de la Educación General Básica Superior. Para el efecto, se 

delimitaron tres momentos importantes: primero, la fase exploratoria a través de la cual se 

recolectó información sobre las categorías en estudio y se describió el marco conceptual; la 

segunda etapa consistió en la inspección y sistematización de los datos recogidos y, finalmente, 

se terminó con la construcción de una guía didáctica de escritura direccionada al 

fortalecimiento de la destreza escritural y la creatividad. El propósito fue instaurar un referente 

metodológico para tratar esta habilidad en el subnivel educativo señalado. 

 

Tipo de investigación 

 

El trabajo fue de tipo descriptivo. Quecedo y Castaño (2002) afirman que este tipo de 

investigación está “orientada a describir con detalle y exhaustividad los fenómenos en uno o 

más momentos del tiempo” (p. 38). En este estudio se especificaron las particularidades de 

cada una de las categorías (técnicas de escritura creativa y producción de textos literarios en la 
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Básica Superior) de manera aislada para entender su funcionamiento y direccionarlo hacia la 

práctica docente. Además, se puntualizaron las características del contexto educativo actual 

(haciendo hincapié en la metodología de enseñanza-aprendizaje y en las características de los 

educandos) con el propósito de analizar las debilidades del sistema y enfocar el producto final 

(propuesta) a su solución. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El estudio tuvo dos modalidades: documental y de campo. En cuanto a la primera, se 

realizó una exhaustiva investigación bibliográfica para conceptualizar las categorías, 

subcategorías e indicadores. La investigadora recopiló información que organizó, comparó y 

valoró de forma sistemática y crítica. A partir de esta, se reconstruyeron las teorías y 

conocimientos respecto a los temas de análisis para la elaboración del marco teórico. Así, por 

ejemplo, las técnicas de escritura creativa planteadas por varias y varios pedagogos y escritores 

se contrastaron y adaptaron según el contexto, necesidades e intereses de las y los estudiantes 

de la Educación General Básica Superior de varias instituciones educativas de la ciudad de 

Quito durante el periodo escolar 2019-2020. Queda claro que los resultados de esta 

investigación se concretaron en la elaboración de una guía pedagógica para el fortalecimiento 

de la escritura y la creatividad. Sin embargo, esta no pudo ser aplicada, puesto que la crisis 

sanitaria generada por la Covid-19 forzó la suspensión de las actividades escolares presenciales 

a nivel nacional.  

 

Ahora bien, la modalidad del estudio también fue de campo puesto que se recogió 

testimonios y se tuvo contacto directo con el contexto en que se desenvuelve el problema. De 

acuerdo con Arias (2012) este tipo de investigación “es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(…), sin manipular o controlar variable alguna, (…), el investigador obtiene la información 

pero no altera las condiciones existentes” (p. 31). Esta fase fue crucial debido a que no existe 

suficiente material sobre la aplicación de la escritura creativa en las aulas. De ahí que tener un 

acercamiento con las fuentes primigenias de conocimiento fue importante para recabar datos. 
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Diseño metodológico 

 

El diseño de la investigación fue fenomenológico empírico en razón de que se reunieron 

puntos de vista de sujetos que intervinieron de forma activa en el evento indagado. Hernández 

et al. (2014) manifiestan que “su propósito principal es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común 

de tales vivencias” (p. 493). En este caso, se aplicaron entrevistas a profundidad a docentes de 

la Básica Superior, ya que cuentan con un amplio conocimiento sobre el desarrollo de la 

destreza escritural en este subnivel. La recolección de datos permitió una aproximación a la 

problemática desde la práctica de las y los implicados. 

 

3.2. Muestra 

 

Hernández et al. (2014) argumentan que la muestra cualitativa está constituida por el 

“grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se [habrá] de recolectar 

los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población 

que se estudia” (p. 384). La selección dependerá de los objetivos de la investigación, así como 

también de las necesidades de información para interpretar el fenómeno en estudio. El número 

de participantes o elementos que conforman la muestra se determina bajo tres condiciones: 

primero, recursos económicos, humanos y la capacidad del investigador para aplicar y analizar 

los instrumentos; segundo, la comprensión del problema, por lo que sí, en ocasiones, se 

recolectan datos repetitivos por tanto se debe recurrir a un mayor número de casos; tercero, 

accesibilidad a los colaboradores y tiempo para la recolección de datos (Hernández et al., 

2014).  

 

En la investigación “Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos 

literarios del estudiantado de la Educación General Básica Superior” se trabajó con una muestra 

no probabilística homogénea. Hernández et al. (2014) señala que en este tipo de muestreo “las 

unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten 

rasgos similares (p. 388). En virtud de lo cual, las personas que participaron en el estudio fueron 

docentes del Área de Lengua y Literatura con conocimientos sobre la aplicación de la escritura 

creativa en la producción de cuentos, mitos, poemas y guiones teatrales en el subnivel 

mencionado. El instrumento se aplicó a diez docentes: 2 hombres y 8 mujeres de entre 26 a 42 

años, quienes laboran en distintas instituciones educativas: 5 fiscales, 2 municipales, 2 
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particulares y 1 fiscomisional de las ciudades de Quito y Cayambe. Las y los participantes 

llevan de 3 a 9 años en el ejercicio docente. 

 

Conviene enfatizar que, debido a las complicaciones en cuanto a movilidad derivadas 

por la emergencia sanitaria que atraviesa el Ecuador, se trabajó con las y los participantes a 

través de medios digitales. De igual forma, el factor tiempo influyó en la recolección de 

información; de ahí que, se escogió un número pequeño de colaboradores, considerando que 

Hernández et al. (2014) sugiere como muestra mínima para un diseño fenomenológico un total 

de diez casos. 

 

3.3. Operacionalización de categorías 

 

Las categorías son “aquellas que no admiten un tratamiento cuantitativo por medio de 

cálculos, y por tanto regularmente se expresan en palabras” (Cazau, 2002, p. 42). Es decir, 

describen un hecho social de manera conceptual o desde la práctica de las y los involucrados. 

Difieren de las variables (propias de las investigaciones cuantitativas), ya que estas trabajan 

con cifras y miden las causas y efectos de un determinado fenómeno.  

 

En los proyectos cualitativos, las categorías se dividen en unidades de análisis más 

pequeñas llamadas subcategorías. Los indicadores son las propiedades tangibles y observables 

del problema de estudio que son analizados por el investigador (Cazau, 2002). Entonces, se 

entiende por operacionalización de categorías al proceso deductivo mediante el cual se 

transforman las nociones generales (abstractas) a criterios concretos para facilitar su 

comprensión y valoración. 
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Tabla 1. Operacionalización de categorías 

Categorías Subcategorías Indicador Ítem 
Técnica/ 

Instrumento 

 

Técnicas de escritura creativa 

 

Es el conjunto de estrategias que impulsan la 

composición de textos mediante la formulación de 

consignas. El o la escritora construye personajes, 

argumentos, escenas, escenarios, entre otros elementos 

narrativos, poéticos y teatrales a partir de situaciones y 

problemáticas ficticias cuyas resoluciones constituyen un 

importante material de escritura. Las técnicas son útiles 

en todas las etapas del proceso de redacción y sirven para 

la construcción de relatos originales, así como también 

para la recreación de obras clásicas. 

 

Ajuste Curricular 2016 – 

Área de Lengua y 

Literatura 

Pedagogía 

sociocrítica 
1 

E
n
tr

ev
is

ta
/ 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

Enfoque 

comunicativo 
2 

Bloque de literatura 3 

Escritura creativa 4, 5 

Técnicas de escritura 

creativa 

Técnicas para 

generar ideas 
6 

Técnicas para 

(re)crear textos 
6 

 

Producción de textos literarios en la Educación 

General Básica Superior 

 

Proceso didáctico para 

escribir 

 

Planificación 

7 

E
n
tr

ev
is

ta
/ 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

Redacción 

Revisión 
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Es la creación de expresiones literarias, narrativas 

poéticas y teatrales bajo la modalidad de talleres de 

escritura. Estos espacios de composición se caracterizan 

por la actuación permanente del estudiantado, las 

actividades lúdicas, el uso de las TIC y el trabajo 

colaborativo. La producción de textos en el subnivel 

Superior se apoya de estrategias de redacción que, a más 

de facilitar la construcción textual, permiten al alumnado 

interiorizar las características y elementos de las obras 

literarias, así como también la apreciación de la literatura 

en todas sus formas. 

 

 

Didáctica de las 

propiedades textuales 

Adecuación 

7 Coherencia 

Cohesión 

Narrativa 

Cuento 

8 
Mito 

 

Poesía 

Haikú 

9 
Caligrama 

Teatro 
Drama 

10 
Comedia 
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3.4. Técnica e instrumento de investigación 

 

La recolección de datos consiste en el “acopio de [información] en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis” (Hernández et al., 2014, p. 

397). En esta etapa la o el investigador recoge vivencias, percepciones, puntos de vista, 

conceptos formados empíricamente que responderán a las preguntas de investigación y le 

permitirán comprender el problema estudiado. En el caso del presente trabajo, se utilizó como 

técnica la entrevista a profundidad, entendida como un intercambio de datos entre una o un 

entrevistador y un entrevistado en donde se pretende que este último “exprese de manera 

detallada sus motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema” (Katayama, 2014, p. 80).  

 

En cuanto al instrumento, se usó un cuestionario conformado por 10 interrogantes de 

opinión y conocimiento en relación con las subcategorías e indicadores expuestos en la 

operacionalización: pedagogía sociocrítica, 1 pregunta; enfoque comunicacional, 1 pregunta; 

bloque de literatura, 1 pregunta; escritura creativa, 1 pregunta; técnicas de escritura creativa, 2 

preguntas; proceso didáctico para escribir y didáctica de las propiedades textuales, 1 pregunta; 

narrativa, 1 pregunta; poesía, 1 pregunta; y teatro, 1 pregunta. Para su aplicación se contactó a 

las y los colaboradores a través de correo electrónico y se les comunicó las generalidades de la 

investigación, así como también se emitió un consentimiento informado en el que se detallaron 

elementos como: la confidencialidad de la identidad del participante y el tiempo estimado de 

trabajo. 

 

3.5. Validez del instrumento 

 

Para que el instrumento fuera efectivo y permitiera una adecuada recolección de datos, 

antes de su aplicación se sometió a una evaluación. Para el efecto, lo revisaron tres validadores 

con dominio en las categorías de estudio: MSc. Fabián Carrión Jaramillo, especialista en 

Investigación Científica; MSc. Vicente Sandoval Velasteguí, experto en Literatura Universal 

y Ecuatoriana y MSc. Zulma Guzmán Palacios, docente y especialista en Educación General 

Básica Superior y Bachillerato. Como se ve, las preguntas del cuestionario fueron valoradas 

por profesionales con títulos de cuarto nivel del área de Lengua y Literatura y un académico 

en Metodología de la Investigación. Cada pregunta del instrumento se contrastó con la 

información de la matriz de operacionalización de categorías, al igual que con los objetivos de 

estudio.  
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Se consideraron los siguientes elementos para la validación: pertinencia, si el 

instrumento es pertinente o no es pertinente; calidad técnica y representatividad: óptima, buena, 

regular, deficiente; calidad del lenguaje y redacción: adecuado, inadecuado. También se 

contemplaron aspectos generales como: precisión de las instrucciones; efectividad de las 

preguntas para la recolección de información y lógica y secuencialidad de las preguntas. Los 

criterios señalados correspondieron a los parámetros establecidos por el Instituto de Posgrado 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador para la validación de instrumentos de investigación. Es importante mencionar que, 

una vez realizada esta evaluación, se perfeccionó el cuestionario de acuerdo a las sugerencias 

y opiniones emitidas por las y los expertos, estas fueron: agregar un glosario para facilitar la 

compresión de la terminología utilizada en el instrumento; evitar usar la palabra “escritural”, y 

cambiar la redacción de las preguntas 3 y 7. 

 

3.6. Técnica de procesamiento de información 

 

Los datos recolectados en esta investigación fueron procesados a través del programa 

Atlas.ti. Hernández et al. (2014) argumentan que la herramienta es útil para “segmentar datos 

en unidades de significado; codificar datos (en ambos planos) y construir teoría (relacionar 

conceptos y categorías y temas)” (p. 451). La investigadora introdujo la información 

recolectada, es decir los datos primarios, en este caso las transcripciones de las entrevistas, para 

posteriormente analizar su contenido y realizar la codificación de los elementos más 

significativos. Estos aportes y opiniones fueron sistematizados para su respectiva 

interpretación.  

 

3.7. Técnica de análisis de información 

 

Una vez realizada la codificación, se trabajó en la saturación de categorías con la 

finalidad de recabar la información relevante de las entrevistas. Los datos procesados se 

contrastaron con fundamentos teóricos propuestos por otros autores para enriquecer el 

análisis. Estos sirvieron para conocer a profundidad las deficiencias de la destreza escritural 

en la Educación General Básica Superior y trabajar en un referente metodológico para su 

perfeccionamiento a través de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente apartado se analizará la información proporcionada por las y los docentes 

del subnivel superior sobre las categorías, subcategorías e indicadores de la investigación: 

pedagogía sociocrítica, enfoque comunicativo, bloque de literatura, escritura creativa, técnicas 

de escritura creativa, proceso didáctico para escribir y propiedades textuales, narrativa, poesía 

y teatro. 

 

Pedagogía sociocrítica 

 

 

Figura 4. Aplicación de la pedagogía sociocrítica en el currículo de la Educación General Básica Superior. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Sobre la aplicación de la pedagogía sociocrítica en el currículo de la Educación General 

Básica Superior, 8 entrevistados manifestaron que sí se emplea el paradigma educativo en el 

subnivel mencionado, mientras que 2 participantes argumentaron que se lo maneja de manera 

parcial. Para responder la pregunta, las y los docentes refirieron los siguientes puntos: los roles 

educador-educando dentro del aula; respecto al primer sujeto señalaron que es el encargado de 

acompañar y guiar la enseñanza, estableciendo metodologías e insumos que faciliten el 
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desarrollo de habilidades y conocimientos. En relación al segundo, expresaron que tiene un 

papel activo dentro del proceso, es decir, participa, pregunta, cuestiona y reflexiona 

continuamente a fin de construir sus propios saberes. Otro punto destacado fueron las 

particularidades del modelo instruccional, las y los entrevistados indicaron que este toma como 

base: los gustos e intereses del aprendiz, el medio en que se desenvuelve, así como también la 

información previa que posee para direccionar la construcción de los nuevos conocimientos. 

De la misma manera, determinaron que la pedagogía sociocrítica marca un avance en cuanto a 

la forma de educar, puesto que se enmarca dentro de un enfoque bidireccional donde prevalece 

la cercanía, el diálogo y el consenso entre profesorado y alumnado. 

 

En referencia a la finalidad del paradigma, las y los participantes declararon que apunta 

al fortalecimiento de destrezas más que a la memorización de conceptos, a fin de formar 

estudiantes con sentido crítico. El proceso de enseñanza-aprendizaje se orienta no solo al 

desarrollo cognitivo, sino a lo emocional y a la educación en valores. Cabe destacar que el 20% 

de las y los entrevistados argumentan que aún existen prácticas educativas tradicionalistas en 

el subnivel superior, evidenciándose más autonomía y participación de las y los alumnos en los 

cursos del bachillerato.  

 

Discusión de resultados 

 

La interrogante sobre la pedagogía sociocrítica responde al objetivo específico número 

4 de la investigación: “entender los procesos metodológicos para el desarrollo de las 

habilidades escriturales del estudiantado de la Educación General Básica Superior; esto, en 

función de que el paradigma educativo bajo el que se proyecta el currículo, siempre 

condicionará el papel y los alcances de las y los aprendices dentro del aula. De acuerdo con las 

y los entrevistados, en el subnivel se siguen los principios del modelo sociocrítico que concibe 

a la o el discente como “el principal protagonista de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(…) con el objeto de prepararlo para enfrentarse a problemas de la vida cotidiana” (Ministerio 

de Educación, 2016, p. 7). Respecto a este punto, los testimonios docentes arrojan resultados 

positivos, puesto que manifiestan que ya no se sigue la lógica de las clases magistrales en donde 

el profesorado expone una temática y el alumnado se limita a escuchar y a tomar apuntes. Las 

actividades educativas actuales son participativas en cuanto demandan la actuación del 

educando y el acompañamiento continuo de la o del educador.  
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Los colaboradores también señalaron que el ajuste curricular vigente, al estar orientado 

al desarrollo de destrezas, exige la activación del estudiantado. De ahí que se planifiquen 

actividades apoyadas en contextos reales y adaptadas a las características de aprendizaje del 

grupo, a fin de motivar la construcción de conocimientos significativos. De igual forma, la 

práctica docente actual cumple con otro de los preceptos de la pedagogía sociocrítica: 

“formación para el diálogo, la democracia, la libertad y la autonomía” (Castro, 2013, p. 85). 

Las y los profesionales entrevistados afirman que la relación entre profesor y alumno es 

horizontal, es decir, considera a las y los participantes del quehacer educativo como iguales, 

abre espacios para la libertad de expresión y, a su vez, esta interacción fomenta valores como 

la tolerancia y el respeto. En contraposición a lo redactado, hay testimonios de educadoras y 

educadores que sostienen que en los cursos del subnivel superior no se aplica a cabalidad la 

pedagogía sociocrítica, debido a que la actuación del estudiantado aún es limitada y las 

actividades escolares son mecánicas y no fomentan la criticidad. Sin embargo, si se analizan 

las cifras, este último grupo no es representativo, por lo que se concluye que sí se están 

cumpliendo los lineamientos ministeriales respecto a este punto. 

 

Enfoque comunicativo 

 

 

Figura 5. Aplicación del enfoque comunicativo dentro de la propuesta metodológica docente. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Con relación a la pregunta 2 del cuestionario, sobre la aplicación del enfoque 

comunicativo dentro de la propuesta metodológica docente, las y los participantes 

argumentaron que planifican actividades lúdicas para desarrollar el habla, la escucha, la lectura 

y la escritura de las y los educandos. Así mismo, declararon que las macrodestrezas no se 

abordan de manera aislada, sino que se interrelacionan en los bloques curriculares y en las 

unidades temáticas. Los ejercicios propuestos por las y los educadores para el fortalecimiento 

de la expresión oral y escrita se realizan de manera individual o grupal. Se inculca el respeto 

hacia la diversidad de pensamiento, la honestidad en la producción de textos (evitar plagio 

académico) y la confianza para emitir juicios de valor e interrogantes. Otro elemento que 

mencionaron las y los entrevistados fue la correspondencia de este enfoque con la competencia 

comunicativa, entendida como el conjunto de conocimientos gramaticales y pragmáticos que 

la y el estudiante debe dominar para intercambiar sus ideas de manera efectiva.  

 

Además, las y los profesores destacaron la importancia de trabajar actividades de 

razonamiento verbal con las y los discentes, ya que estas van más allá de la reproducción de 

contenidos y perfeccionan habilidades cognitivas de utilidad no solo en la asignatura de Lengua 

y Literatura, sino en todas las materias del currículo. Es necesario puntualizar que, de los 10 

docentes entrevistados, 9 coinciden en los puntos detallados anteriormente, sin embargo, se 

presentó el caso de una educadora que solo hizo mención al proceso de comunicación. 

 

Discusión de resultados 

 

La pregunta número 2 se vincula al cuarto objetivo específico de este estudio, en tanto 

establece los procesos metodológicos utilizados por el profesorado para el perfeccionamiento 

de las destrezas de las y los estudiantes del subnivel superior. De acuerdo con los resultados 

recolectados, las y los entrevistados conocen las precisiones del Ministerio de Educación 

(2016) respecto al enfoque comunicativo: “esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de 

destrezas más que en el aprendizaje de contenidos conceptuales, (…) el objetivo de enseñanza 

[es formar] personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación” 

(p. 308). Según los testimonios, se evidencia una metodología de trabajo netamente activa y 

procedimental en donde las y los alumnos, con la guía docente, descubren, reflexionan y 
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asimilan la aplicación de la lengua en diversos contextos a fin de convertirse en comunicadoras 

y comunicadores eficientes. 

 

Las y los participantes también afirmaron que los procesos lingüísticos que las y los 

estudiantes llevan a cabo para la producción de cualquier forma discursiva están cimentados 

en las 4 macrodestrezas del área. Así, por ejemplo, si se va a trabajar la escritura, la o el discente 

previamente desarrolla actividades de lectura, escucha activa y habla para la construcción del 

producto final. Conforme a esta información, se cumple con otro de los lineamientos 

ministeriales: “las destrezas propuestas en este currículo no son técnicas que se aprenden de 

forma descontextualizada, sino que están vinculadas al ejercicio de prácticas comunicativas 

concretas e integrales” (Ministerio de Educación, 2016, p. 308). De igual forma, las y los 

colaboradores expresaron que existe interés y predisposición de las y los educandos en las 

clases, ya que se parte de situaciones de comunicación reales y cercanas a ellas y ellos, por lo 

que la adquisición de conocimientos y el fortalecimiento de destrezas se convierte en una 

prioridad al tener un valor útil. Como ya se había mencionado anteriormente, solo una 

profesional centró su respuesta en los elementos del proceso comunicativo, lo que en esencia 

no está mal porque este forma parte del enfoque. 

 

Bloque de Literatura 

 

 

Figura 6. Pertinencia de las temáticas de los bloques de Lengua y Literatura de la Educación General Básica Superior para el 

desarrollo de la escritura creativa. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

La interrogante número 3 del instrumento se enfocó en la pertinencia de las temáticas 

de los bloques de literatura de la Educación General Básica Superior sobre el desarrollo de la 

escritura creativa. Acerca de este punto, la opinión de las y los participantes estuvo dividida: 7 

manifestaron su conformidad con los contenidos abordados en el subnivel, mientras que 3 

argumentaron que no son adecuados. Pese a que el número de aceptación fue mayor, 6 de las 

10 personas entrevistadas declararon que existen dificultades metodológicas para direccionar 

la producción de textos literarios en las y los estudiantes. De acuerdo a la información 

recolectada, los bloques de literatura de la Básica Superior comprenden tres grandes temas: 

narrativa en octavo, poesía en noveno y teatro en décimo. Las y los docentes a favor explicaron 

que las lecturas propuestas por el Ministerio de Educación permiten que las y los discentes 

comprendan las particularidades de cada género y subgénero literario. Asimismo, revelaron 

que al tratarse de obras con carácter ficticio pueden llegar a promover la inventiva de las y los 

educandos. 

 

Cabe considerar, por otra parte, las dificultades enumeradas por las y los participantes 

respecto a la escritura creativa. En primer lugar, se hizo mención a que en el subnivel se presta 

mayor atención a los textos académicos y científicos que a los literarios. Las y los educadores 

sostienen que los bloques de Lengua y Cultura, Comunicación Oral, Escritura y Lectura son 

muy amplios por lo que, en muchas ocasiones, hace falta tiempo para las actividades de 

Literatura. También coinciden en que en octavo, noveno y décimo año se desarrollan 

conocimientos relacionados con la gramática y la ortografía, pero que no se da el espacio 

necesario para la producción de escritos creativos. Además, la problemática recae en que no 

existen directrices metodológicas claras para fortalecer la destreza (desconocimiento de 

técnicas escriturales). Según las y los profesores, los bloques de Literatura priorizan el estudio 

de autores y tipologías textuales, generando que la construcción de textos quede en segundo 

plano. Finalmente, argumentaron que el ministerio debería considerar la edad y gustos de las y 

los estudiantes para realizar la elección de lecturas que acompañan los contenidos del subnivel, 

puesto que algunas de ellas no captan la atención ni el interés de los discentes. 
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Discusión de resultados 

 

La pregunta relacionada con los bloques de Literatura responde al primer objetivo 

específico de la investigación: “examinar los textos literarios de la Educación General Básica 

Superior como modelo de creación escrita”. Sobre la temática, el Ministerio de Educación 

(2016) puntualiza que las manifestaciones literarias se estudian en cada subnivel en función de 

dos categorías: literatura en contexto y escritura creativa. La primera, relacionada con la 

lectura, comprensión e interpretación de obras narrativas, líricas y dramáticas; y la segunda, 

enfocada en la recreación textual tomando como base las vivencias y gustos de los educandos. 

Ahora bien, los testimonios docentes reflejan que la construcción de escritos literarios en estos 

años se direcciona a aspectos formales, como la estructura y características de cada subgénero, 

más que al desarrollo de la imaginación y la creatividad de las y los estudiantes. Los mismos 

docentes reconocen que centran su planificación en la escritura de textos no literarios, ya que 

el factor tiempo juega en contra, las unidades curriculares están comprendidas por 5 bloques 

que se trabajan en 6 semanas, y el estudio de la literatura se proyecta únicamente en la destreza 

de leer. 

 

Las y los profesores concuerdan en que los bloques de literatura presentan contenidos 

con los que se puede practicar la escritura creativa. Sin embargo, las limitadas precisiones 

didácticas frenan su ejecución. Otro factor influyente es la concepción que tiene la sociedad 

sobre los textos literarios y que se manifiestan en las generaciones más jóvenes; resulta más 

útil aprender a escribir una noticia, un reportaje, un texto de divulgación científica o un informe 

que cualquier obra con tinte subjetivo o ficcional. Entonces, con los resultados obtenidos en 

este apartado se concluye que es necesario cambiar la visión en cuanto al análisis y estudio de 

la literatura, ya su apreciación también se la puede enfocar desde la escritura. 
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Nivel de escritura del estudiantado del Subnivel Superior 

 

 

Figura 7. Valoración del nivel de escritura del estudiantado de la Educación General Básica Superior. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La pregunta 4 del instrumento de investigación se encaminó a valorar el nivel de la 

destreza escritural de las y los discentes de la Básica Superior. Al respecto, 2 de los 

entrevistados declararon explícitamente que el grado de dominio de la escritura en el subnivel 

es bajo, mientras que los 8 restantes argumentaron que hay muchos inconvenientes para 

desarrollarla. Los datos obtenidos detallan que las y los educandos tienen vacíos ortográficos, 

gramaticales y sintácticos; no siguen el proceso de escritura: planificar, redactar y revisar; 

desconocen la estructura de oraciones y párrafos; no aplican las propiedades del texto: 

adecuación, coherencia y cohesión; pasan por alto pleonasmos; no usan sinónimos, antónimos 

ni conectores textuales. Las y los participantes aseguran que a las y los estudiantes se les 

complica la producción de textos literarios y no literarios y generalmente muestran apatía ante 

actividades relacionadas con el escribir. Otro punto que llama la atención es que las y los 

educandos ingresan a octavo año con enormes deficiencias escriturales y estas no llegan a ser 

remediadas en los cursos superiores. 
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Las y los docentes que colaboraron en este estudio sostienen que las problemáticas de 

escritura en el subnivel superior derivan de falta de hábitos lectores: a las y los alumnos no les 

gusta leer, por lo que es más difícil que retengan conocimientos sobre el uso de lengua y los 

diferentes tipos de textos; exceso de contenidos en las unidades curriculares, la variedad 

temática y el factor tiempo frenan el fortalecimiento de las destrezas; se cree que la enseñanza 

de la escritura es una competencia privativa del Área de Lengua y Literatura, no existe 

compromiso por parte de las y los docentes de las otras materias para acompañar la elaboración 

de escritos académicos; influencia de la tecnología y las redes sociales, que han implantado 

nuevas expresiones comunicativas, como las visuales a través de emojis y memes y orales con 

predominio de formas apocopadas. Además, las y los profesores hicieron hincapié en que el 

enfoque didáctico actual no da el tratamiento necesario a la enseñanza de la ortografía.  

 

Discusión de resultados 

 

La interrogante 4 se centra en el segundo objetivo específico de la investigación: 

“descubrir el nivel de la destreza escritural del estudiantado de la Educación General Básica 

Superior por medio de los testimonios docentes”. Sobre el tema, la Guía para implementar el 

Currículo declara que las y los discentes de octavo, noveno y décimo año “escriben de manera 

autónoma y están en la capacidad de crear textos apoyándose en el uso de distintas tipologías 

textuales con cohesión y coherencia” (Ministerio de Educación, 2016, p. 254). No obstante, las 

y los profesores entrevistados revelaron que algunas y algunos educandos del subnivel no 

dominan las microhabilidades y conocimientos necesarios para elaborar un escrito. Así, entre 

las deficiencias más comunes están: caligrafía poco legible; escaso desarrollo de procesos 

cognitivos, no se evidencia análisis de contextos comunicativos, producción y ordenamiento 

de ideas, formulación de objetivos, definición de esquemas de redacción, lenguaje acorde al 

destinatario ni autoevaluación del producto final. A esto se suma la desatención a los elementos 

formales de la lengua que impiden que los textos generados comuniquen de forma efectiva una 

idea o pensamiento. Entonces, según este panorama la aseveración del Ministerio de Educación 

sobre la destreza de escribir no se cumple totalmente. 

 

Debe señalarse que constituye un motivo de preocupación otro de los datos extraídos 

de esta pregunta: a las y los estudiantes no les atrae leer, y esto se convierte en un problema 

grave, ya que la lectura es un referente importante para interiorizar los elementos del código 

escrito. Respecto a lo que manifiestan las y los docentes sobre la tecnología, el Ministerio de 
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Educación (2016) refiere: “los contextos de producción escritural de los adolescentes están 

influenciados por (…) las redes sociales, por ello es trascendental que los maestros conozcan 

los contextos extraescolares de producción de textos con la finalidad de generar espacios de 

comunicación significativa” (p. 255). Sobre esto último, también es necesario que las y los 

educandos reconozcan las diferentes situaciones comunicativas (formales e informales), la 

postura que toma el emisor ante cada una y, sobre todo, el respeto a las convenciones (no es lo 

mismo escribir en un chat con un amigo que redactar un informe académico). 

 

Propuesta ministerial sobre la escritura creativa 

 

 

Figura 8. Tratamiento de la escritura creativa desde la propuesta ministerial. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La pregunta 5, relacionada con el tratamiento de la escritura creativa desde la propuesta 

del Ministerio de Educación, proporcionó la siguiente información: las y los profesores indican 

que en los cursos del subnivel superior la destreza de escribir se canaliza en la construcción de 

textos no literarios, como noticias, entrevistas, crónicas, informes, monografías y ensayos, y 

literarios, cuentos, microcuentos, mitos y poemas. Conforme a los testimonios, los ejercicios 

de producción textual basados en la creatividad motivan el trabajo autónomo, la libertad en la 

elección de temas y la exposición de pensamientos; son actividades atractivas para las y los 
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discentes, de tal forma que su ejecución no se condiciona a la presión académica sino al goce 

y al entretenimiento. Una docente refirió que este tipo de escritura no se realiza en la Básica 

Superior como tal, puesto que en la malla curricular se presenta una asignatura llamada 

Redacción Creativa que se desarrolla en los cursos del Bachillerato General Unificado. 

 

Las y los participantes también hicieron alusión a las debilidades de la propuesta 

ministerial respecto a la destreza en estudio: en primer lugar, 4 entrevistados refirieron que los 

lineamientos sobre la composición creativa son muy básicos, puesto que describen de manera 

muy escueta las características de los talleres y de las técnicas escriturales; en segundo orden, 

2 colaboradores aseguraron que las y los docentes deben tomar como guía las directrices del 

Ministerio, pero la innovación metodológica siempre será necesaria para el fortalecimiento de 

la habilidad de escribir. Otras problemáticas son el exceso de contenidos presentes en cada 

unidad y la falta de tiempo; las y los profesores declaran que se presta mayor atención a la 

producción de textos no literarios debido a que tienen un valor más práctico para el alumnado, 

sirven en su vida estudiantil y laboral. Además, en las instituciones educativas no se da 

seguimiento al alcance de los objetivos que corresponden a la escritura creativa, por tanto, las 

actividades relacionadas con esta son mínimas. 

 

Discusión de resultados 

 

Los resultados de la pregunta 5 se acoplan al quinto objetivo específico de la 

investigación: “detallar las técnicas de escritura creativa planteadas por el Ministerio de 

Educación a través de la experiencia docente”. Las y los participantes afirmaron que en la 

Básica Superior la redacción de textos literarios se encuentra en segundo plano, puesto que las 

directrices en cuanto a estrategias escriturales son muy vagas, por ejemplo: “reescribir un texto 

desde distintas perspectivas, imaginarse otras situaciones dentro de la historia principal, 

terminar la historia con un final inesperado, inventar otro personaje que cambie el curso de la 

historia, traer a la actualidad personajes emblemáticos de la literatura” (Ministerio de 

Educación, 2016, pp. 357-358). Ahora bien, estas técnicas sin lugar a dudas activan la 

imaginación del estudiantado y pueden impulsar la construcción de argumentos originales para 

narraciones y teatro. No obstante, las situaciones sugeridas se detienen en ciertas fases del 

proceso de escritura, aquí es donde surge la problemática, puesto que para producir un cuento, 

mito o un guion teatral no es suficiente con una consigna, las y los estudiantes necesitan 

acompañamiento constante en todas las etapas: planificación, redacción, corrección y 
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publicación. Adicionalmente, el mismo Ministerio sostiene que las actividades de escritura 

creativa deben fundarse en la lúdica, pero al no existir material didáctico que sirva de referente 

al profesorado, se hace imposible su práctica. 

 

Otro dato de interés emitido por las y los entrevistados fue la idea de la innovación 

metodológica y didáctica que el personal docente está en la obligación de asumir para afianzar 

la composición de textos creativos en las y los educandos. Obviamente, esta propuesta sería la 

más viable en vista de que las precisiones ministeriales no son suficientes; sin embargo, los 

testimonios recogidos reflejan confusión entre el profesorado, ya que no todos tienen claro que 

la escritura creativa es una dimensión que se aborda en los bloques de literatura de todos los 

subniveles, no solo de bachillerato. Además, el Ministerio de Educación señala que la 

apreciación de las diferentes manifestaciones literarias se la realiza de dos formas: desde la 

lectura y a partir de la recreación de textos con valor estético, pero como se ve en la Básica 

Superior se trabaja parcialmente la segunda por el desconocimiento en su tratamiento y también 

por la falta de tiempo. 

 

Técnicas de escritura creativa 

 

 

Figura 9. Técnicas de escritura creativa aplicadas por el profesorado de la Educación General Básica Superior. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

La pregunta número 6 del instrumento se enmarcó en las técnicas de escritura creativa 

que utilizan las y los docentes de la Educación General Básica Superior. Referente al asunto, 

las y los participantes destacaron que previo a la aplicación de las estrategias escriturales 

realizan ciertas actividades, entre ellas: la lectura, a través de esta las y los discentes se 

familiarizan con las particularidades y elementos de los textos literarios que posteriormente 

van a producir, no es suficiente con la explicación teórica de cada género y subgénero, se 

precisan ejemplos para una adecuada asimilación de los conceptos; el proceso de escritura, se 

genera conciencia en el alumnado sobre las etapas bajo las que se desarrolla la producción de 

un escrito, escribir no es una actividad mecánica; la motivación, el profesorado propone 

temáticas de escritura, como anécdotas personales, descripción de estados de ánimos, sueños, 

hobbies, entre otros, e incentiva la construcción de argumentos y esquemas narrativos o 

borradores, a medida que se ejecutan las fases de redacción y revisión, el texto se va puliendo 

de tal manera que cumpla con los objetivos de escritura planteados en la fase de planificación. 

 

Las y los entrevistados manifestaron que, la selección de las técnicas de escritura no es 

algo que hacen de forma aleatoria, sino que estas van a la par de los contenidos de estudio. Así, 

entre las estrategias que más se utilizan en la Básica Superior están: descripciones de personas, 

lugares, objetos, el caldero mágico, lluvia de idea, cuentacuentos, esquemas mentales, figuras 

literarias, autobiografías, lapbooks cuentos al revés, organizadores gráficos, storytime, relatos 

sobre la cotidianidad, cambio de narrador, diario personal, cadáver exquisito, escritura a partir 

de material visual, cadenas narrativas, la imagen congelada, biografías de personajes favoritos, 

persuasión en reseñas literarias y escritura colectiva. 

 

Discusión de resultados 

 

La interrogante 6 responde al objetivo general de este estudio: “describir las técnicas de 

escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior”, así como también confirma la hipótesis 

de trabajo, las estrategias mencionadas fomentan la destreza de escribir. De acuerdo con los 

datos obtenidos, las y los docentes del subnivel se apoyan en las vivencias, afectos y gustos del 

alumnado para construir los hilos argumentales de los textos literarios. Este accionar va de la 

mano con las precisiones del Ministerio de Educación (2016): “se debe asumir y desarrollar 
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como un ejercicio de taller, en el que se estimule de manera continua al estudiante, a quien se 

debe ofrecer actividades (…) que consideren sus intereses y su entorno sociocultural” (p. 325). 

Las y los participantes argumentan que la escritura creativa a más de englobar el mundo interno 

de las y los alumnos también permite adaptar y combinar los recursos y elementos presentes 

en las obras estudiadas, como por ejemplo personajes y escenarios, de tal forma que se crean 

historias totalmente originales. 

 

Ahora bien, concatenando las respuestas de los participantes a las preguntas 5 y 6, se 

concluye que, si bien es cierto que el Ministerio da especificaciones muy básicas sobre la 

escritura creativa, esta carencia ha generado que las y los docentes investiguen y adecúen 

diferentes estrategias para cumplir con su fortalecimiento, así lo certifica el gran número de 

técnicas que las y los colaboradores enumeraron. Entonces, sí existe innovación por parte del 

profesorado, sin embargo, la problemática deriva en que no se encuentra mucho material sobre 

composición creativa por lo que se limita su práctica. Los testimonios docentes también 

permiten entrever que no solo se aplican tácticas escriturales para la recreación de textos, tomar 

como base una obra y modificar su argumento o estructura, sino que se emplean varias técnicas 

generadoras de ideas que le permiten al estudiantado desarrollar una historia a partir de cero. 
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Aplicación de las propiedades textuales en el proceso de escritura de textos literarios 

 

 

Figura 10. Aplicación de las propiedades textuales en el proceso de escritura de textos literarios. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La séptima pregunta del cuestionario se centró en la aplicación de las propiedades 

textuales dentro del proceso de escritura de textos literarios. En relación al tema, las y los 

participantes refirieron que la composición textual se desarrolla bajo tres fases: planificación, 

redacción y revisión. La primera, consiste en definir la extensión de la obra y el registro 

lingüístico a emplearse de acuerdo a las características de las y los lectores; la segunda, se 

enfoca en la construcción de borradores en donde el alumnado indistintamente plasma sus ideas 

iniciales para luego organizarlas y pulirlas; y la última se cimienta en la autoevaluación, la o el 

estudiante verifica si el producto final se ajusta a los objetivos de escritura, y en la 

coevaluación, registro de aciertos y desaciertos entre pares. Las y los entrevistados enfatizaron 

que este proceso siempre se trabaja bajo la dirección del personal docente. También recalcaron 

que los conocimientos gramaticales y ortográficos son prerrequisitos para la elaboración de 

cualquier texto, por tanto, se deben fortalecer desde la Educación Básica Media. Asimismo, 
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manifestaron que los fragmentos literarios que son utilizados como modelos de escritura se 

seleccionan de acuerdo a la edad e intereses del alumnado. 

 

En cuanto a las propiedades textuales, las y los participantes coincidieron en un punto: 

antes de aplicarlas, la o el docente ha de explicar lo que son, cómo funcionan y analizar sus 

usos en situaciones reales y prácticas. Una vez que el estudiantado esté familiarizado con cada 

una, entonces podrá emplearlas efectivamente en sus creaciones. Todo texto que transmita un 

contenido claro cumple con tres parámetros: adecuación, el escrito se adapta al contexto 

comunicativo; coherencia, exposición de ideas en un orden lógico y cohesión, uso de 

conectores, signos de puntuación, elipsis, sinónimos, antónimos, hiperónimos y recursos 

estilísticos. Las propiedades textuales están presentes en todas las etapas del proceso de 

escritura, unas en mayor medida que otras. Entre los ejercicios que desarrollan las y los 

educadores para reforzar su aprendizaje están: actividades de transformación de textos, 

reelaboración de enunciados a partir de variaciones en la situación de comunicación; 

integración de frases a un discurso redactado previamente, y corrección de escritos, se presenta 

al discente material para que rectifique errores de carácter ortográfico y gramatical. Las y los 

profesores sostienen que las propiedades citadas deben tratarse de forma regular en el aula, 

solo así el estudiantado llega a interiorizarlas y agregaron la importancia de incorporar las TIC 

en su estudio con el fin de crear interés sobre este. 

 

Discusión de resultados 

 

La pregunta 7 del instrumento se vincula al objetivo específico concerniente a la 

metodología docente empleada para afianzar las habilidades escriturales del estudiantado del 

subnivel superior. En referencia a la temática de este apartado, es decir, a las propiedades 

textuales, Cassany et al. (2008) plantea: “[son los] requisitos que ha de cumplir cualquier 

manifestación verbal para poder considerarse un texto y, por lo tanto, para poder vehicular el 

mensaje a un proceso de comunicación” (p. 315). De acuerdo con las y los entrevistados, el 

conocimiento y dominio de la adecuación, coherencia y cohesión son vitales para la producción 

de escritos con significado completo, estructura definida y contenido conciso. De ahí la 

importancia que su enseñanza se aborde desde los cursos de la Básica Media, a fin de que el 

alumnado de a poco fortalezca las microhabilidades cognitivas y lingüísticas que conlleva todo 

acto de escritura y, a su vez, se conviertan en redactores eficientes y competentes. Las y los 

profesores también hicieron hincapié en el planteamiento de ejercicios escriturales entretenidos 
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y prácticos para el estudiantado con actividades que les permitan analizar, distinguir, escoger, 

reescribir, decidir, identificar, buscar, añadir, subrayar, reconocer, etc., diferentes elementos de 

la lengua a fin de adecuarlos a una situación comunicativa determinada. 

 

Centrando la atención en el desarrollo de las propiedades textuales en el proceso de 

composición de textos literarios, se entiende que la producción de este tipo de manifestaciones 

escritas es más libre y dinámica que la de textos científicos y académicos. Sobre esto, el 

Ministerio de Educación (2010) manifiesta: “[en] los trabajos sobre literatura, las consignas de 

escritura pueden ser disparatadas (pero siempre claras), lo que obligará al estudiantado a buscar 

respuestas poco convencionales” (p. 51). Esto no significa que este tipo de creaciones se 

desvinculan de los criterios de textualidad. Así, en la etapa de planificación la o el estudiante 

tiene la libertad de decidir sobre qué va a escribir, construcción de hilos argumentales, 

escenarios, personajes, elección de tipo de narrador, etc. Pero, más adelante, en las fases de 

redacción y revisión su creación debe ceñirse a las particularidades del género en estudio, así 

como también a las normativas ortográficas y gramaticales. 
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Producción de textos narrativos 

 

 

Figura 11. Estrategias metodológicas utilizadas para direccionar la producción de textos narrativos en el estudiantado de la 

Educación General Básica Superior. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Por medio de la pregunta 8 se recolectó información sobre las estrategias didácticas que 

utilizan las y los profesores para direccionar la producción de textos narrativos en el 

estudiantado de la Educación General Básica Superior. Respecto a este asunto, las y los 

entrevistados coincidieron en un postulado: para crear los argumentos de leyendas, mitos, 

fábulas, cuentos, entre otros relatos, la o el discente parte de algo que conoce, le gusta o le 

llama la atención. Si al adolescente no le interesa la temática, con mucha dificultad desarrollará 

la escritura. En segundo orden, una vez más se destacó la importancia de conocer el género 

sobre el que se va a construir el escrito, la o el educador ha de explicar todas sus propiedades 

y elementos antes de asignarle un ejercicio práctico al alumno. Otros aspectos que ya se han 

analizado en líneas anteriores y que resaltaron en esta sección son: acompañamiento docente 

en las tareas de redacción individuales o grupales, con especial interés en el trabajo 

colaborativo; la lectura como punto de partida, se lee para entender cómo otros autores adaptan 
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sus ideas a una corriente o subgénero literario; la aplicación del proceso de escritura: realizar 

borradores, componer textos considerando la forma, estructura, y el fondo, contenido, esencia 

de la obra, y revisión de ortografía, gramática, sintaxis y léxico. 

 

Las y los participantes explicaron que los textos narrativos, al ser subjetivos y 

generalmente ficcionales, amplían las posibilidades de escritura del estudiantado. Asimismo, 

los resultados obtenidos permitieron concluir que las técnicas escriturales más usadas por las y 

los docentes son: descripción de imágenes, palabra clave y redacción con base en vivencias 

personales. Luego le siguen: diagramas gráficos, lluvia de ideas, constelación de palabras, 

cuento al revés, historias entrecruzadas, roles, cambio de título y final de una historia, diario 

íntimo, monólogo interior, redacción a partir de canciones, cadáver exquisito, modernización 

de obras clásicas, cuento compartido, ensalada de cuentos, árbol de relatos y telaraña. Conviene 

enfatizar que, 8 de las estrategias mencionadas fueron referidas por una sola educadora, las 10 

restantes son producto de las intervenciones de los demás entrevistados. Las y los profesores 

también mencionaron que la escritura se debe apoyar en las TIC con el uso de plataformas 

virtuales como Padlet, tablero interactivo para efectuar trabajos colaborativos. 

 

Discusión de resultados 

 

La pregunta número 8 del cuestionario responde al objetivo general de la investigación: 

“describir las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, 

poéticos y teatrales del estudiantado de la Educación General Básica Superior”, y al tercer 

objetivo específico, que versa sobre la creatividad lingüística en la composición de expresiones 

literarias del subnivel mencionado. En función de los testimonios docentes, sobre la 

importancia de la lectura como requisito previo para incentivar la destreza escritural, así como 

también del hecho de partir de anécdotas y aficiones del educando para estimular la 

imaginación, el Ministerio de Educación (2016) afirma: “se lee en la perspectiva de 

comprender un texto literario, apropiarse de él y recrearlo de manera lúdica, desde la 

experiencia personal, en relación con el contexto cultural propio y de otros entornos” (pp. 324-

325). Según los datos recolectados, las y los profesores de octavo, noveno y décimo año aplican 

estrategias de escritura fundadas en actividades recreativas que mantienen activo al 

estudiantado durante todo el proceso de creación. Los ejercicios enumerados por las y los 

entrevistados rompen con los esquemas de composición tradicionales y mecánicos en cuanto 

las y los adolescentes desarrollan otras destrezas como las de escuchar, escribir a partir de una 
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canción, y hablar, lluvia de ideas y descripciones, también experimentan la oportunidad de 

reencontrarse consigo mismos cuando exteriorizan sus sentimiento y emociones en una 

redacción (sobre todo con técnicas como el monólogo interior y el diario íntimo). 

 

Respecto a la escritura de narraciones, las y los participantes argumentaron que se 

trabaja en mayor medida desde la recreación textual, es decir, se toma como base los 

argumentos, personajes, escenarios, entre otros elementos de una obra y en función de estos se 

construye la nueva historia. El Ministerio de Educación (2016) sostiene que: “se trata (…) de 

que el estudiante componga textos (…) en que adapte o combine, de manera libre y creativa, 

diversos recursos literarios presentes en los textos estudiados” (p. 325). Entonces, el accionar 

de las y los docentes entrevistados va a la par de los lineamientos ministeriales, ya que efectúan 

actividades escriturales del tipo: cambie el final del cuento, imagine que es un personaje más 

del relato, adapte la narración a su realidad, introduzca una escena a la obra, etc. Conviene 

puntualizar que, entre las estrategias mencionadas por las y los colaboradores, también existe 

material para generar ideas y crear escritos a partir de cero, tal es el caso de cadáver exquisito 

y árbol de relatos. 

 

Producción de textos poéticos 

 

 

Figura 12. Métodos empleados para guiar la producción de textos poéticos en el estudiantado de la Educación General Básica 

Superior. 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

La novena pregunta de la investigación, correspondiente a los métodos empleados por 

las y los docentes para guiar la producción de textos poéticos en el estudiantado de la Educación 

General Básica Superior, generó los siguientes resultados: como requisito previo para la 

composición de poemas, las y los educandos han de poseer los conocimientos necesarios sobre 

los elementos que configuran una obra lírica, verso, estrofa, rima, ritmo, métrica y recursos 

estilísticos; es relevante elegir material de lectura ligera y de fácil comprensión, selección de 

acuerdo al nivel, la edad e intereses del grupo, a fin de que la o el discente se identifique con 

su contenido; la pertinencia de estudiar las manifestaciones poéticas en contexto, es decir, el 

personal docente debe efectuar una breve explicación sobre la biografía de los autores, la 

descripción de la época en que vivieron, su afiliación o correspondencia a los diferentes 

movimientos literarios y, la más importante, las características de sus poemarios, estilo.  

 

En relación a la construcción de textos poéticos, las y los participantes plantearon que 

una estrategia eficaz para fortalecer los conocimientos teóricos sobre el género, así como 

también para estimular la creatividad, es la escucha y análisis de canciones, preferentemente 

poemas musicalizados. Otra técnica es la declamación de poesía a cargo del profesorado, 

quienes deben poner énfasis en la entonación de los versos, la pronunciación, la gesticulación 

y la emotividad con el objetivo de que la o el educando aprecie y se interese por el estudio de 

estas expresiones. En cuanto al proceso escritural, las y los entrevistados reconocen que, 

generalmente, la etapa de planificación comienza con la determinación del hablante, el objeto, 

el motivo y la actitud lírica. Si el estudiantado no tiene claro sobre lo que quiere escribir, se 

puede recurrir a métodos como la lluvia de ideas o los interrogatorios, con el fin de que en 

conjunto se propongan temáticas de escritura. Al igual que en la producción de textos 

narrativos, las y los docentes ratifican que la creación de poemas constituye una base para que 

la o el adolescente saque a relucir su mundo interior. En consecuencia, es fundamental darles 

libertad para que elijan sobre lo que desean representar por escrito. Por su parte, en la fase de 

redacción el estudiantado ordena las ideas y las adapta según la estructura del texto lírico y en 

la revisión evalúa y corrige sus propios errores. 

 

 

 

 



 

108 
 

Discusión de resultados 

 

La pregunta 9 se centra en el objetivo general de la investigación: “describir las técnicas 

de escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior”, y en el tercer objetivo específico, 

concerniente a la creatividad lingüística aplicada en la construcción de manifestaciones 

literarias en octavo, noveno y décimo año. De acuerdo con los datos recogidos, el género 

musical es una herramienta muy útil para la enseñanza de las expresiones líricas, así también 

lo afirma Rosales (2018): “las canciones podrían ser un referente significativo para trabajar 

poesía, siempre y cuando sean del gusto de los mismos estudiantes, gracias a la cercanía que 

tienen con ellas” (p. 49). La educación no es una actividad aislada, es un fenómeno que se 

adapta al contexto sociocultural donde se desenvuelve el ser humano. Frente a una generación 

de educandos que expresan poco entusiasmo hacia las labores académicas, es imperativo para 

el profesorado conocer y aprovechar todas aquellas cuestiones que despiertan el interés de las 

y los alumnos para, en función de estas, proyectar la planificación curricular. La experiencia 

docente refleja que la música como estrategia didáctica es muy valiosa al momento de fomentar 

los conocimientos sobre la poesía. Dar paso a que la o el discente analice una canción de su 

agrado identificando elementos como rima, ritmo y figuras literarias consolida su aprendizaje 

y le permite, en lo posterior, estudiar composiciones líricas más complejas. 

 

Ahora bien, en este subnivel, el género poético puede ser más fructífero en cuanto a 

temáticas de redacción que el narrativo y el dramático. Basta con recordar que las y los 

discentes de la Básica Superior (cuyas edades van de los 13 hasta los 16 años 

aproximadamente) están atravesando por una fase de maduración física, mental y afectiva, de 

ahí que la escritura se convierte en un canal importante para la trasmisión de sus sentimientos. 

García (2015) señala que: “la poesía posibilita que el estudiante (…) vea la lengua desde una 

perspectiva distinta, no solo capaz de ayudarle a expresarse en situaciones cotidianas, sino 

capaz de crear belleza, reflejar emociones y generar pensamiento y reflexión” (p. 8). Las y los 

entrevistados argumentan que la producción de textos líricos parte de lo que el alumnado quiere 

decir y luego estas ideas se van adaptando, con la ayuda del profesor, a la forma y estructura 

de cada subgénero. Sin embargo, algo que resulta evidente es que las y los docentes, además 

de la escucha de canciones y la declamación en voz alta, no conocen más técnicas escriturales 

para direccionar la construcción de este tipo de expresiones literarias.  
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Producción de textos dramáticos 

 

 

Figura 13. Proceso didáctico aplicado para orientar la producción de guiones teatrales en el estudiantado de la Educación 

General Básica Superior. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

La pregunta número 10 de la investigación se enfocó en el proceso didáctico que aplican 

las y los profesores para orientar la producción de guiones teatrales en el estudiantado de la 

Educación General Básica Superior. Según las y los entrevistados, el tratamiento del género 

dramático comienza con la explicación de sus componentes teóricos: características y 

elementos de las obras, escenas, actos, cuadros, parlamentos, acotaciones y personajes; lectura 

y análisis de textos, la o el discente identifica la estructura interna y externa en los fragmentos 

propuestos por el educador. Una vez asimilados estos conceptos, se procede con la escritura. 

Para el efecto, se desarrollan las siguientes actividades: empleo de estrategias como la lluvia 

de ideas para proponer temáticas argumentales; delimitación de los objetivos de composición; 

descripción de actantes, escenarios y tiempo; construcción de diálogos; detalle de sugerencias 

para los actores, acotaciones; especificación de aspectos técnicos como vestimenta, 

escenografía e iluminación. En la etapa de revisión las y los alumnos se cercioran de que su 
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creación tenga sentido y coherencia, además de ajustarse a las normas gramaticales y 

ortográficas. En caso de existir errores se procede a su respectiva corrección y finalmente se 

lleva a escena el texto elaborado. 

 

Las y los participantes sostienen que motivan la construcción de guiones teatrales a 

partir de narraciones, así, por ejemplo, se toman como base mitos griegos, cuentos clásicos y 

relatos de terror a fin de que las y los estudiantes adapten sus argumentos a la estructura propia 

de los textos dramáticos. Estos ejercicios casi siempre se desarrollan bajo la modalidad de 

trabajo colaborativo. Asimismo, el personal docente manifiesta que el teatro es un género que 

no solo permite el fortalecimiento de la destreza escritural, puesto que cuando se representan 

los textos también se desarrolla la expresión oral del alumnado. 

 

Discusión de resultados 

 

La pregunta 10 responde al objetivo general del estudio: “describir las técnicas de 

escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales de los 

educandos de la Educación General Básica Superior”, y al tercer objetivo específico, que versa 

sobre la creatividad lingüística en la escritura de expresiones literarias en el subnivel 

mencionado. En función de los datos recolectados se concluye que, la construcción de guiones 

teatrales constituye una actividad de formación integral en cuanto afianza las habilidades de 

las y los discentes en: la escritura, gramática, ortografía, sintaxis, semántica; en el habla, 

dicción, gesticulación, proyección de la voz, fluidez; en la escucha, intervención oportuna 

respetando la participación de lo demás; y en la lectura, análisis y emisión de juicios de valor 

sobre los fragmentos estudiados. De acuerdo a esto, se cumple con los parámetros ministeriales 

puesto que las actividades enumeradas por las y los participantes: “[desarrollan] procesos 

cognitivos que favorecen el avance hacia el pensamiento crítico y reflexivo, la creatividad y el 

diálogo” (Ministerio de Educación, 2016, p. 246). Las y los docentes entrevistados también 

puntualizaron que una estrategia de escritura bastante útil para la elaboración de textos 

dramáticos es partir de narraciones que conozca el estudiantado; si se ve más allá, esta misma 

iniciativa se puede enfocar con otros elementos que despierten el interés de las y los 

adolescentes, tales como: videojuegos, programas de televisión, películas, series, etc. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1. Conclusiones  

 

 Las y los docentes del Área de Lengua y Literatura aplican diversas estrategias 

escriturales para dirigir la producción de textos literarios narrativos, poéticos y teatrales 

del estudiantado de la Educación General Básica Superior. De acuerdo con la 

información recabada en esta investigación, las técnicas más utilizadas en el subnivel 

son: imagen congelada, lluvia de ideas, cadáver exquisito, diario personal, monólogo 

interior, autobiografía, biografía de personajes famosos, organizadores de secuencias 

narrativas como el caldero mágico y la telaraña, esquemas mentales, descripciones de 

situaciones, personas o fenómenos, cuentos al revés, cambio de narrador, adaptación de 

obras clásicas, árbol de relatos y ensalada de cuentos. Las estrategias enumeradas por 

las y los profesores se enfocan en la recreación textual, es decir, en la adecuación y 

transformación de un texto base para la construcción de nuevas historias. Asimismo, 

los datos reflejan que las técnicas de escritura se centran, en su mayoría, en el género 

narrativo más que en lírico y en el teatral.  

 

 Los textos literarios de la Educación General Básica Superior son variados y de fácil 

comprensión. Sin embargo, no todos despiertan el interés del alumnado. Las y los 

docentes ratifican que la selección de las lecturas debe realizarse de acuerdo a la edad 

y los gustos de las y los estudiantes. Como modelo de creación escrita, los fragmentos 

literarios propuestos a nivel ministerial desencadenan la redacción con actividades 

como: transformar el argumento de un relato a partir de diferentes puntos de vista, 

inventar nuevas situaciones tomando como referencia un escrito base, cambiar el final 

de una narración, crear actantes que modifiquen las acciones de la historia original y 

traspasar personajes de una obra clásica a escenarios modernos.  

 

 El nivel de la destreza escritural del estudiantado de la Educación General Básica 

Superior es bajo. Así lo manifiestan las y los docenes entrevistados, quienes explicaron 

que el alumnado llega a este subnivel con serios problemas caligráficos y ortográficos, 

no sigue el proceso de escritura, desconoce las propiedades textuales y, en 



 

112 
 

consecuencia, la producción autónoma de textos se convierte en un ejercicio complejo 

para ellos. De acuerdo con los datos extraídos, las y los discentes al finalizar décimo 

año no logran superar estas dificultades debido a: la falta de hábitos lectores, el poco 

interés en las actividades de redacción, se conciben como labores aburridas, no existe 

apoyo del personal docente de otras asignaturas para corregir aspectos relacionados con 

la ortografía, la interacción de las y los adolescentes en las redes sociales que ha 

instaurado nuevas formas de comunicación entre ellos, uso de emojis, expresiones 

apocopadas, jergas juveniles, etc. 

 

 La creatividad lingüística en la Educación General Básica Superior parte de la lectura, 

es decir, el estudiantado analiza un fragmento literario y en función de este selecciona 

uno o varios elementos de su estructura, personajes, escenarios, época, escenas, etc., 

que le servirán como referente en la construcción de nuevos textos. Según los 

testimonios docentes, la lluvia de ideas es la técnica más utilizada para activar la 

imaginación del alumnado, en cuanto permite proponer un sinfín de temáticas 

escriturales de manera colectiva. En el subnivel se aplican pocas estrategias de escritura 

experimental; las y los entrevistados afirman que es en el bachillerato donde se 

despliega la redacción creativa como tal, ya que el currículo comprende una asignatura 

para su tratamiento exclusivo.  

 

 Las y los docentes del subnivel superior argumentan que, para fortalecer las habilidades 

escriturales, en primer lugar, el alumnado ha de poseer los conocimientos teóricos 

básicos sobre el subgénero que va a componer. Luego se proponen estrategias de 

redacción en donde el estudiantado trabaje de manera individual o colectiva, 

permitiéndoles que elijan los temas sobre los quieren escribir. Es indispensable que en 

todo momento la o el docente acompañe y direccione el proceso. Para la evaluación se 

consideran aspectos como: estructura, contenido, gramática, ortografía y presentación. 

 

 Las directrices ministeriales sobre escritura creativa para el subnivel superior son muy 

básicas. Así se evidencia en la Guía para Implementar el Currículo 2016, que expone 

de manera muy general un reducido número de técnicas para desarrollar esta destreza. 

Otra problemática es que las actividades de los textos estudiantiles se detienen en el 

estudio de las expresiones literarias en contexto, esto es, las características de los 

subgéneros, su estructura, representantes y obras. Los bloques de literatura, en los que 
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se considera el tratamiento de la escritura creativa, presentan contenidos muy extensos 

que se direccionan exclusivamente hacia la lectura. En consecuencia, se reduce el 

tiempo dedicado a la recreación de cuentos, mitos, poemas y guiones teatrales. Algunos 

entrevistados manifestaron que, la carencia de referencias didácticas obliga al 

profesorado a investigar e innovar a fin de alcanzar los objetivos educativos de cada 

año escolar; también reconocen que se prioriza la producción de textos académicos y 

científicos en cuanto son más útiles para la o el discente en espacios formativos y 

profesionales.  Aunque el Ministerio de Educación señala que la escritura creativa es 

una dimensión a tratar en la Básica Superior, los testimonios docentes reflejan que esta 

se trabaja de manera parcial. Las y los profesores tienen pocas nociones sobre técnicas 

de redacción fundadas en la lúdica, ya que no existen suficientes referentes 

metodológicos sobre la destreza, de ahí que el presente trabajo de investigación 

desarrolle una propuesta didáctica orientada a su fortalecimiento.   
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5.2. Recomendaciones  

 

 Es necesario que, en la Educación General Básica Superior, a más de las técnicas de 

recreación textual, se apliquen estrategias de escritura para generar ideas. En otras 

palabras, proponer al estudiantado la resolución de situaciones y problemas hipotéticos 

como medio para disparar su creatividad, por ejemplo: binomio fantástico, cartas de 

Propp, hipótesis imaginativa, cerebro creador, punto de vista, estimulación a través del 

arte, multitud histórica, el opuesto del escritor, combinación de personajes, S+7, las 

estaciones, estimulación sensorial, entre otras.  

 

 A más de las lecturas propuestas a nivel ministerial en los bloques de literatura, es 

necesario que el personal docente seleccione material acorde a la edad, gustos e 

intereses del estudiantado. Los fragmentos a analizar deben ser de fácil comprensión 

para la o el discente.  

 

 Es primordial que las actividades escriturales, tanto de textos literarios como de no 

literarios, se efectúen dentro de clase con continuo acompañamiento docente. Los 

ejercicios deben ser variados para captar el interés del alumnado. Es importante que la 

o el adolescente al momento de escribir tome consciencia sobre los contextos 

comunicativos (formales e informales).  

 

 Es conveniente que a nivel institucional las y los docentes del área de Lengua y 

Literatura organicen espacios de trabajo colaborativo, a fin de acordar y socializar 

metodologías activas para el desarrollo de las cuatro macrodestrezas: leer, escribir, 

escuchar y hablar.  

 

 La carga horaria para el tratamiento de las destrezas debe ser equitativa dentro de la 

planificación microcurricular. Es fundamental dedicar el mismo tiempo de trabajo tanto 

para textos literarios como para los no literarios.  

 

 Es fundamental realizar más propuestas didácticas para fortalecer las habilidades 

comunicativas del estudiantado. Así mismo, los y las docentes que realizan 

investigaciones sobre métodos de enseñanza-aprendizaje (tanto en pregrado como en 
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posgrado), deberían socializar los resultados de sus trabajos, a fin de que estos sirvan 

como referente para otros profesores.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La escritura es una destreza que tradicionalmente ha sido asociada a los conceptos de 

ortografía, caligrafía, gramática y sintaxis, razón por la cual se convirtió en una actividad poco 

atractiva para el estudiantado. Sin lugar a dudas, los aspectos mencionados forman parte de los 

conocimientos y habilidades que un individuo debe interiorizar para fortalecer su expresión 

escrita, sin embargo, el rígido tratamiento que se le ha dado a la composición de textos, tanto 

en escuelas como en colegios, ha generado apatía y desinterés en las y los jóvenes.  

 

Ahora bien, los lineamientos ministeriales sostienen que la escritura creativa es una 

dimensión importante dentro del currículo ya que en su práctica “intervienen procesos mentales 

que van desde la imaginación, uso de la percepción y desarrollo de la capacidad intuitiva, hasta 

la evolución de aspectos volitivos como la audacia, la libertad y la profundidad” (Ministerio de 

Educación, 2016, p. 344). Entonces, se entiende que este tipo de producción textual, al ser más 

libre y espontánea, está direccionada a la composición de expresiones estéticas puesto que la 

literatura a más de ser un fenómeno subjetivo, demanda del uso innovador del lenguaje, así 

como también de un enfoque original de las diferentes temáticas a redactar. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación la escritura creativa debe desenvolverse 

bajo la modalidad de talleres en donde se presente al alumnado ejercicios que consideren sus 

gustos y su entorno sociocultural, ya que de este modo la generación de ideas será más frutífera. 

Es necesario tomar como punto de partida la creación de textos narrativos y poéticos breves en 

los que las y los jóvenes puedan trasmitir su mundo interior, es decir, sus pensamientos, 

sentimientos y anhelos. Asimismo, las actividades escriturales deben cimentarse en la lúdica, 

en el trabajo colaborativo, el uso de las TIC y, sobre todo, en las aficiones del estudiantado. La 

motivación y el seguimiento docente también cumplen un papel fundamental dentro de este 

proceso puesto que no basta con precisar una instrucción o consigna a fin de que la o el discente 

escriba, se debe proponer actividades en todo el proceso de redacción y realizar un continuo 

acompañamiento. 

 

En función de lo señalado, se presenta la siguiente propuesta metodológica direccionada 

al fortalecimiento de la escritura creativa de textos literarios. Los parámetros didácticos están 

enfocados en el currículo de la Educación General Básica Superior y se espera que los 
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ejercicios no solo sirvan para este subnivel, sino que sean adaptados para todos los grados 

escolares. 

 

ESPACIO DE APLICACIÓN 

 

La actual propuesta didáctica toma como referencia los lineamientos del Ministerio de 

Educación tanto para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño como de contenidos 

en el subnivel Superior, en consecuencia, puede ser aplicada en cualquier tipo de institución 

fiscal, particular y fiscomisional a nivel nacional. Las actividades de la guía están enfocadas 

en el fortalecimiento de la escritura creativa en las y los estudiantes de octavo, noveno y décimo 

año, a través de estrategias lúdicas de enseñanza-aprendizaje y el uso de las TIC. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las actividades de escritura creativa se realizarán una vez que el estudiantado haya 

analizado los contenidos de la literatura en contexto. La lectura de obras literarias constituirá 

un referente en cuanto a estructura y estilo a la hora de escribir. Los ejercicios se desarrollarán 

en 20 periodos de clase a través de trabajo individual o colaborativo. La o el docente dará 

continúo seguimiento al proceso de composición textual de las y los estudiantes y 

proporcionará directrices para todas sus etapas, es decir, no basta con la emisión de una 

instrucción inicial. 

 

TIPO 

 

La propuesta didáctica sobre técnicas de escritura creativa para la producción de textos 

literarios de los estudiantes de la Educación General Básica Superior es de tipo constructivista, 

en razón de que las estrategias metodológicas a aplicarse están diseñadas para que el 

estudiantado desarrolle habilidades cognitivas como: resolver problemas, realizar, 

abstracciones, contestar interrogatorios, reflexionar, argumentar y razonar sobre determinadas 

situaciones. En otras palabras, el alumnado es el centro del quehacer educativo y construye sus 

propios conocimientos con la guía del personal docente. 
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TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Las actividades de la guía se efectuarán en consonancia con los tiempos y contenidos 

propuestos por el Ministerio de Educación: la producción de mitos y poesía en noveno año, así 

como la creación de guiones teatrales en décimo se desarrollarán durante el primer quimestre, 

mientras que los ejercicios destinados a la redacción de cuentos de ciencia ficción para octavo 

año se realizarán en el segundo quimestre.  

 

PRESUPUESTO 

 

Los gastos realizados para la elaboración de esta propuesta de trabajo fueron los siguientes: 

 

Tabla 2. Presupuesto para elaboración de propuesta. 

F
A

S
E

S
 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Recolección de información para la 

elaboración de la propuesta 

Internet  10 

Hojas de papel  5 

Tinta de impresora 20 

Luz 10 

Fotocopias 5 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 

Construcción de la propuesta 

Internet  10 

Hojas de papel  5 

Tinta de impresora 20 

Luz 10 

Fotocopias 5 

R
E

V
IS

IÓ
N

 

Corrección de la propuesta de 

trabajo 

Internet 10 

Luz 10 

P
R

E
S

E

N
T

A
C

I

Ó
N

 Internet  10 
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Adecuación e impresión de la 

propuesta de trabajo 

Hojas de papel  20 

Tinta de impresora 40 

Luz 10 

TOTAL 200 

 

RESPONSABLE 

 

La responsable de la construcción de la presente guía de trabajo es la investigadora 

quien realizó una exhaustiva indagación bibliográfica sobre técnicas de escritura creativa y 

recogió información sobre los procesos de composición de textos de los estudiantes del 

subnivel Superior. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Entre los meses de agosto y septiembre de 2020 se aplicó una entrevista sobre técnicas 

de escritura creativa a diez docentes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales y 

particulares de las ciudades de Quito y Cayambe. El instrumento de recolección de datos tuvo 

por finalidad recabar información respecto a los procesos metodológicos que las y los 

educadores del subnivel superior emplean para motivar la producción de textos literarios. Los 

resultados obtenidos reflejaron que la composición de expresiones estéticas queda relegada a 

segundo plano, puesto que, según los testimonios de los entrevistados, los contenidos 

contemplados para octavo, noveno y décimo año son tan extensos que existen destrezas que se 

tratan de manera superficial. En los bloques de literatura, que es donde se encasilla la escritura 

creativa, tiene mayor peso la lectura que la redacción de textos. 

 

Por otro lado, los datos recabados también revelaron que el estudiantado de la 

Educación General Básica Superior presenta serias dificultades al momento de escribir, debido 

a que existe desconocimiento en conceptos básicos relacionados con el discurso, tal es el caso 

de propiedades textuales, gramática, ortografía, morfosintaxis y léxico. De la misma forma, no 

existe una correcta activación de procedimientos cognitivos para la composición: planificar, 

redactar y revisar. Las y los docentes señalaron que al alumnado de estos años no les gusta leer 

por tanto se pierde un referente importante para la creación de textos. Adicional a esto, la 
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interacción de las y los jóvenes a través de los canales tecnológicos ha debilitado 

significativamente el uso del código escrito en contextos formales. 

 

En relación a las propuestas didácticas empleadas por el cuerpo docente del subnivel de 

Básica Superior para el desarrollo de la escritura creativa, se concluyó que entre las técnicas 

más utilizadas para la producción de textos literarios están: organizadores gráficos, cambiar el 

final de la historia, introducir nuevos personajes a un relato, lluvia de ideas, modernización de 

cuentos, cambio de narrador y la imagen congelada. Las y los profesores argumentan que las 

precisiones ministeriales para abordar la escritura y la creatividad son muy vagas, por lo que 

se han visto en la necesidad de innovar al momento de fortalecer esta destreza. Además, no 

existe material bibliográfico ni digital que facilite la aplicación de técnicas escriturales 

interactivas. 

 

En virtud de lo expuesto se construyeron cinco planes de clase para el fortalecimiento 

de la producción de textos literarios en octavo, noveno y décimo año. Las actividades están 

pensadas para que el estudiantado construya mitos, poemas, cuentos y teatro de forma activa y 

con esto motivar a que la destreza se consolide no solo como un ejercicio académico sino 

también recreativo. 

 

OBJETIVOS 

 

General:  

 

 Elaborar una propuesta didáctica sobre técnicas de escritura creativa para la producción 

de textos literarios de las y los estudiantes de la Educación General Básica Superior 

dirigida a los docentes de Lengua y Literatura de este subnivel. 

 

Específicos: 

 

 Aplicar técnicas de escritura creativa generadoras de ideas y recreadoras de textos en 

la producción de expresiones literarias en el subnivel Superior. 

 Incentivar la producción de textos literarios a nivel individual y colectivo. 
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METODOLOGÍA 

 

En concordancia con los parámetros ministeriales del Ajuste Curricular 2016, la 

presente propuesta metodológica es de carácter procedimental, en razón de que se enfoca en el 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas del estudiantado. La guía se centra en la 

escritura creativa considerada como una dimensión dentro del estudio de las expresiones 

estéticas. Lo que se plantea es que las y los discentes después de abordar la literatura en 

contexto, es decir, la lectura crítica de textos literarios, procedan a la creación de escritos de 

forma autónoma. Las actividades sugeridas consideran los procedimientos cognitivos del 

modelo de Flower y Hayes que parte del análisis del contexto comunicacional: tema, 

destinatario y propósito; así como también de los elementos reservados en la memoria a largo 

plazo del alumnado: conocimientos gramaticales, ortográficos y semánticos, dominio del tema 

a escribir, niveles de la lengua, características de la audiencia, etc.; para pasar finalmente a los 

procesos operativos de composición (Cassany et al., 2008). Conviene mencionar que, los 

ejercicios sugeridos en este material demandan el acompañamiento continuo del profesorado, 

así como también promueven el trabajo colaborativo en el aula. 

 

Las estrategias didácticas expuestas para la producción de textos escritos se 

fundamentan en el Método del Ciclo ERCA, cuyas fases son:  

 

 Experiencia: relacionada con la activación de los saberes previos que la o el estudiante 

ha adquirido en su entorno sociocultural o académico sobre la temática en estudio. 

Involucra actividades como: observar videos, escuchar audios, visualizar imágenes y 

realizar lecturas sobre manifestaciones literarias o relacionadas con estas. 

 Reflexión: tiene que ver con la formulación de conclusiones producto de la relación de 

los conocimientos previos y los ejercicios efectuados en el momento de la experiencia. 

Para el efecto, se propone realizar: lluvia de ideas, interrogatorios y preguntas 

generadoras de ideas. 

 Conceptualización: comprende la construcción significativa de nuevos conocimientos, 

a través de tareas como: elaboración de organizadores gráficos, definición de las 

particularidades y elementos de los subgéneros literarios, formulación de abstracciones 

sobre los contenidos de los textos estéticos. 
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 Aplicación: implica llevar a la práctica lo aprendido. En esta instancia el estudiantado 

organiza las ideas recolectadas en las actividades anteriores a fin de realizar la 

composición del escrito.  

 

Las actividades de la guía metodológica siguen el proceso didáctico de escritura: en la 

planificación se formulan los propósitos para los que se va a componer el escrito, se considera 

el tipo de lector o lectora al que va dirigido, el registro lingüístico a utilizarse y se activan 

mecanismos para generar y organizar nuevas ideas; en la redacción, se sistematiza la 

información y se procede a la composición tomando en cuenta la estructura, elementos y 

características del texto; en la revisión se verifica que el escrito cumpla con la finalidad 

comunicativa y se evalúa aspectos ortográficos y gramaticales. Finalmente, el alumnado 

corrige los errores y presenta el trabajo final ordenado. 

 

La propuesta didáctica se desarrolla en cinco planes de clase desagregados en unidades 

de estudio: la concepción del mundo: posturas entre la ciencia y la ficción; el origen de lo que 

conocemos: el mito como legado cultural; poesía y naturaleza; palabras y sentimientos; y telón 

y creatividad, que se abordarán en 20 periodos de clase. Los contenidos y las destrezas con 

criterio de desempeño tomadas en cuenta en los módulos se ciñen al currículo de la Educación 

General Básica Superior. De tal forma se abarca la construcción de: textos narrativos, cuentos 

de ciencia ficción y mitos; poesía, haikús y caligramas; y guiones teatrales. Para la producción 

de las expresiones mencionadas anteriormente se sugiere la aplicación de diferentes estrategias 

de escritura que motivan la creación de argumentos, personajes, escenarios y épocas. 

Asimismo, se detalla material didáctico que las y los docentes podrán tomar como referencia 

para el tratamiento de estos temas y también se presentan rúbricas para la evaluación de los 

diferentes subgéneros. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

Las técnicas de escritura creativa son herramientas didácticas que permiten orientar la 

construcción de textos narrativos, poéticos y teatrales. De acuerdo a su finalidad estas 

estrategias pueden ser de dos tipos: generadoras de ideas y de recreación textual. Las primeras, 

se apoyan en consignas que plantean el manejo o resolución de una situación hipotética 

totalmente disparatada para incentivar la creación de cualquier tipo de expresión literaria. Las 

segundas, exigen como requisito previo la lectura para tomar elementos como personajes, 

escenarios y acciones de la obra base a fin de adaptarlos e introducirlos en una nueva historia. 

 

El conjunto de estrategias de escritura consideradas para esta propuesta, están apoyadas 

en las publicaciones de pedagogos y escritores como Gianni Rodari, Enrique Páez y John 

Gilard, quienes desarrollaron investigaciones sobre los procedimientos de redacción y la 

estimulación de la creatividad en el ser humano. Los académicos trabajaron con niños, jóvenes 

y adultos bajo la modalidad de talleres de escritura, y en función de los resultados alcanzados 

elaboraron material bibliográfico sobre composición literaria. Asimismo, se tomaron como 

referencia los estudios de Daniel Cassany sobre didáctica de la lengua y literatura y también 

los procesos de escritura dentro del salón de clases.  

 

Las técnicas expuestas en los planes de clase se adaptaron a las destrezas con criterio 

de desempeño y a los contenidos del currículo de la Educación General Básica Superior, sin 

embargo, por su versatilidad pueden ser utilizadas en todos los subniveles escolares. Entonces, 

su aplicación y enfoque queda a discreción del profesorado del área de Lengua y Literatura. 

Las estrategias sugeridas para motivar la escritura de textos literarios en octavo, noveno y 

décimo año son: binomio fantástico, hipótesis imaginativa, cartas de Propp, globos expansivos, 

constelación de palabras, estimulación a través del arte, las estaciones, combinación de 

personajes, puntos de vista, multitud histórica, el opuesto del escritor, ensaladas de cuentos y 

estimulación sensorial. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA POR UNIDADES 

 

Logo de la institución Nombre de la institución Año lectivo 

PLAN DE CLASE UNIDAD No. 1 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO 
TIEMPO DURACIÓN 

PERIODOS INICIO FINAL 

 Lengua y Literatura 8vo EGB 4 (de 40 minutos cada uno)   

TÍTULO DE LA 

UNIDAD: 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

La concepción del 

mundo: posturas entre 

la ciencia y la ficción 

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los discursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

Ejes transversales: Interculturalidad 

Criterios de 

evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de 

diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 
2. DESTREZAS 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del criterio / 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Componer textos 

literarios con la 

búsqueda de elementos 

que inciten la 

creatividad de textos 

narrativos, como son 

las 

acciones claves, 

personajes, nuevos 

escenarios, finales 

sorpresivos (L.L.4.5.4) 

 

EXPERIENCIA 

 

-Activar saberes previos sobre los relatos de ciencia ficción. 

 

-Observar los videos: 

1. ¿Qué son los virus? Disponible en: 

www.youtube.com/watch?v=ZuiGzs5XUWo 

Duración: 4:10 minutos. 

 

2. El desastre de Chernobyl: historia del desastre nuclear. 

Disponible en: www.youtube.com/watch?v=_SfBmxP4ITc  

Duración: 3:56 minutos. 

-Computador 

-Proyector 

-Parlantes 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de 

trabajo 

-Esferos de 

colores 

 

I.LL.4.9.1. Compone y 

recrea textos literarios que 

adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, 

expresando intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del 

significado de las palabras y 

el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos 

de las TIC. (I.3., I.4.) 

Técnica: 
Observación 

 

Instrumento: 
Rúbrica de 

evaluación 
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DCD IMPRESCINDIBLE  

3. ¡Encuentran seres vivos en la Luna! Disponible en: 

www.facebook.com/CulturaColectiv/videos/401591417900228 

Duración: 3:15 minutos. 

 

 

 Compone textos 

narrativos (cuentos 

de ciencia ficción) a 

través de estrategias 

como: acciones 

claves, personajes, 

nuevos escenarios y 

finales sorpresivos. 

 Escribe cuentos de 

ciencia ficción 

considerando las 

características y 

estructura propias 

del subgénero. 

 Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

REFLEXIÓN 

 

-Las y los estudiantes responderán a las siguientes interrogantes 

de forma oral: 

1. ¿Qué video le llamó más la atención?, ¿por qué? 

2. ¿Cuáles son las temáticas de los videos? 

2. ¿Encuentra alguna relación entre los videos observados y la 

ciencia ficción? 

 

-Conformación de grupos de trabajo, máximo de 4 estudiantes. 

Cada grupo elige la temática de un video para tomarla como 

referencia en la construcción de un hilo argumental. 

 

Proceso de escritura/planificación: 

1.  Generar ideas: aplicación de la técnica hipótesis imaginativa. 

Según el tema seleccionado, la o el docente plantea una 

interrogante en cada grupo de trabajo. Las y los alumnos 

responden de forma oral: 

 

-Hipótesis 1/los virus: ¿qué pasaría si un virus creado en un 

laboratorio acaba con la mitad de la población mundial? 

 

-Hipótesis 2/desastre nuclear: ¿qué pasaría si un desastre nuclear 

obliga a la humanidad a construir ciudades subterráneas? 

 

-Hipótesis 3/vida en la Luna: ¿qué pasaría si los tardígrados 

depositados en la Luna evolucionaran y regresaran a la tierra?  

 

 

 



 

128 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

-Construcción del hilo argumental, considerar los elementos en 

cuanto a fondo y forma que debe tener un cuento de ciencia 

ficción. Aplicación de las siguientes técnicas: 

  

1. Binomio fantástico: 

 

Tema los virus 

-Formar un acrónimo para dar nombre al virus que acabará con la 

mitad de la humanidad: 

 

Resfriado Almeja 

Fiebre Berenjena 

Influenza Diván 

Enfermedad Crepúsculo 

Síndrome Reproche 

Ejemplo: influenza + almeja = INFLUENALM 

 

Elegido el nombre del virus responder las siguientes preguntas a 

través de una lluvia de ideas: 

 

- ¿Cómo se creó el virus? 

- ¿Qué ser vivo sirvió de hospedador? 

- ¿A través de qué vector (animales, agua, aire, alimentos, objetos) 

se transmitió? 

- ¿Qué síntomas produce? 

- ¿De qué manera el virus cambió los hábitos de las personas? 

- ¿Cómo afectó al mundo la desaparición de la mitad de la 

población? 

 

Tema desastre nuclear. 

-Formar un acrónimo para dar nombre a una ciudad subterránea:  

 

Villa Pera 
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Metrópoli Escritorio 

Capital Colchón 

Urbe Botella 

Localidad Melancolía 

Ejemplo: metrópoli + botella = POLIBOTE 

 

Elegido el nombre de la ciudad responder las siguientes preguntas 

a través de una lluvia de ideas: 

 

- ¿Cómo fue el accidente nuclear que obligó a la población a vivir 

bajo tierra? 

- ¿Qué enfermedades provocó la radicación? 

- ¿Cómo afectó a la salud física y emocional de las personas este 

cambio de vida? 

- ¿Qué pasó con la superficie terrestre después del desastre 

nuclear? 

 

Tema vida en la Luna 

-Formar un acrónimo para dar nombre a la civilización lunar: 

 

Ejército Aire 

Dominio Gacela 

Colonia Olvido 

Asentamiento Remolacha 

Centurión Corazón 

Ejemplo: asentamiento + aire = ASENTIRE 

 

Elegido el nombre de la ciudad responder las siguientes preguntas 

a través de una lluvia de ideas: 

 

- ¿Cómo fue la evolución de los tardígrados o lechones musgosos? 

- ¿Qué características presenta su sociedad? 

- ¿Presentan rasgos o cualidades humanas? 

- ¿Cómo se transportan por el espacio? 

- ¿Cómo lograron sobrevivir en la Luna? 
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- ¿Con qué intención vienen a la tierra? 

 

2. Aplicación de la técnica multitud histórica para la delimitación 

de escenarios: 

Elección de un escenario (de preferencia que sea un lugar real); 

realizar un contraste del antes y después de ese espacio. Así, si se 

trabaja con el tema del desastre nuclear y se elige como escenario 

la ciudad de Quito en el año 2018, se hará una brevísima 

descripción de cómo era ese lugar antes de la catástrofe y cómo 

es después (por ejemplo, en el 2030 viviendo bajo tierra). 

 

3. Aplicación de la técnica globos expansivos para la 

caracterización de los personajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

Proceso de escritura/redacción: 

Cada grupo realizará: 

 

1. Sistematización de las ideas: ordenar las descripciones de 

personajes, escenarios, tiempo e ideas para el argumento de 

acuerdo a la estructura del texto narrativo: introducción, nudo, 

desenlace. 
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2. Escritura del texto: redactar el escrito tomando en cuenta las 

particularidades de la ciencia ficción. 

 

Proceso de escritura/revisión: 

1. Relectura grupal del texto: las y los estudiantes con la guía de 

la o el profesor revisarán si el texto cumple con la estructura, las 

características del subgénero y aspectos formales de la lengua 

como ortografía, gramática, uso de sinónimos, etc. 

2. Corrección de los errores localizados en el texto. 

 

Proceso de escritura/publicación: 

Presentación del texto final (ordenado y corregido). 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Recursos 

Evaluación 

Indicador de 

evaluación 
Técnica e instrumento 

Dislexia 

(grado dos) 

Componer textos 

literarios con la 

búsqueda de elementos 

que inciten la 

creatividad de textos 

narrativos, como son las 

acciones claves, 

personajes, nuevos 

escenarios, finales 

sorpresivos. (L.L.4.5.4) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

-Se aplicarán las 

mismas actividades 

detalladas 

anteriormente en las 

etapas de experiencia y 

reflexión para la 

activación de ideas y la 

planificación del texto. 

-Con la aplicación de la 

técnica hipótesis 

fantástica se incentivará 

a que la o el discente 

construya el argumento 

del cuento de forma 

oral. 

-En la etapa de 

redacción la o el alumno 

escribe el texto en una 

-Computador 

-Proyector 

-Parlantes 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de trabajo 

-Esferos de colores 

 

-Compone textos 

narrativos (cuentos de 

ciencia ficción) a través 

de estrategias como: 

acciones claves, 

personajes, nuevos 

escenarios y finales 

sorpresivos. 

 

-Escribe cuentos de 

ciencia ficción 

considerando las 

características y 

estructura propias del 

subgénero. 

 

Técnica:  
Observación 

Instrumento:  

Rúbrica de evaluación 
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hoja de trabajo 

proporcionada por la o 

el docente en donde se 

encuentra detallada la 

estructura del texto 

narrativo: inicio, nudo y 

desenlace. 

 

Título del cuento: 

Inicio: 

Nudo: 

Desenlace: 

 

-La o el docente 

acompañan el proceso 

de redacción. El texto 

que escriba la o el 

discente será de una 

extensión corta. 

-En la fase de revisión 

el o la discente realiza 

una autoevaluación de 

su trabajo final.  

-Expresa ideas creativas 

a partir de ejercicios 

propuestos (consignas). 

 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los Niveles de Educación 

            Obligatoria Subnivel Superior. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

            content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Superior.pdf 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía para implementar el currículo de 

           Lengua y Literatura. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

          content/uploads/downloads/2016/07/GUIA-LENGUA-Y-LITERATURA.pdf 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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6. ANEXOS: 

 

6.1. Organizador gráfico para aplicación de la técnica “Globos expansivos” 

 

 

Figura 14. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Globos expansivos” en la escritura de cuentos. 

Elaborado por: Arauz López, Nury 
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6.2. Rúbrica de evaluación de texto narrativo 

 
Tabla 3. Rúbrica de evaluación de texto narrativo (cuento de ciencia ficción). 

CRITERIOS 
ÍTEMS Y VALORACIÓN 

PUNTAJE 
2 1 0 

IDEAS Y CONTENIDO 

Las ideas y contenido desarrollados 

en el texto se ajustan a la ciencia 

ficción: se hace referencia a 

elementos de ciencia, tecnología, 

situaciones utópicas o distópicas. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto son 

ambiguos. Se identifica con 

dificultad el tema de la 

narración. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto no 

corresponden a la ciencia ficción. 

No se reconoce el tema de la 

narración. 

 

ESTRUCTURA DEL 

CUENTO 

El contenido del texto es adecuado, 

se reconoce claramente la estructura 

narrativa: introducción, nudo y 

desenlace. 

El contenido del texto es 

ambiguo por lo que el 

reconocimiento de la 

estructura narrativa: 

introducción, nudo y 

desenlace, es imprecisa. 

El contenido del texto es 

desordenado, no existen 

suficientes descripciones ni 

detalles que le permitan al lector 

identificar la estructura narrativa. 

 

ELEMENTOS DEL 

CUENTO 

Existe una caracterización clara de 

los actantes. Se delimita el tiempo y 

el espacio de la historia. 

La descripción de actantes, 

tiempo y espacio es 

imprecisa.  

No existe delimitación de actantes, 

tiempo y escenarios. Los 

elementos narrativos no están 

completos. 

 

APLICACIÓN DE 

PROPIEDADES 

TEXTUALES 

Las ideas del texto se presentan de 

manera organizada. Utiliza un 

lenguaje claro y sencillo. Usa 

conectores textuales y sinónimos. 

Algunas ideas del texto están 

sueltas. Utiliza un lenguaje 

confuso. Se advierte poco uso 

de conectores textuales y 

sinónimos. 

Las ideas del texto están 

desorganizadas y no son 

comprensibles. Se evidencia 

redundancias. 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEXTO 

Presentación de trabajo adecuada. 

Cumple con las normas ortográficas: 

puntuación, acentuación y uso de 

mayúsculas. 

Presentación de trabajo 

legible. Se identifican hasta 5 

errores ortográficos. 

Presentación del trabajo 

insatisfactoria, se evidencia 

manchas, borrones y tachones. El 

texto no cumple con las normas 

ortográficas, presenta más de cinco 

errores ortográficos. 

 

TOTAL  
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Logo de la institución Nombre de la institución Año lectivo 

PLAN DE CLASE UNIDAD No. 2 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO 
TIEMPO DURACIÓN 

PERIODOS INICIO FINAL 

 Lengua y Literatura 9vo EGB 4 (de 40 minutos cada uno)   

TÍTULO DE LA 

UNIDAD: 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

El origen de lo que 

conocemos: el mito 

como legado cultural 

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

Ejes transversales: Interculturalidad 

Criterios de 

evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de 

diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

2. DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del criterio / 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Componer textos 

literarios con la 

búsqueda de elementos 

que inciten la 

creatividad de textos 

narrativos, como son 

las acciones claves, 

personajes, nuevos 

escenarios, finales 

sorpresivos, diferentes 

puntos de vista del 

narrador y otros. 

(L.L.4.5.4 ) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA  

 

-Activar saberes previos sobre los mitos. 

-Observar atentamente los siguientes cuadros: 

1. La caída de Faetón de Jan Carel van Eyck. 

2. Apolo y Dafne de Antonio y Piero Pollaiuolo.  

3. Prometeo encadenado de Peter Rubens y Frans Snyders. 

Ver anexos 

-Computador 

-Proyector 

-Cuadros 

sobre 

mitología 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de 

trabajo 

-Esferos de 

colores 

-Tarjetas 

ilustradas 

 

I.LL.4.9.1. Compone y 

recrea textos literarios que 

adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, 

expresando intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del 

significado de las palabras y 

el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos 

de las TIC. (I.3., I.4.) 

 

Técnica: 
Observación 

 

Instrumento: 
Rúbrica de 

evaluación 

REFLEXIÓN 

 

Proceso didáctico para escribir/planificación: 

1. Generar ideas: aplicación de la técnica estimulación a través 

del arte, para el efecto, las y los estudiantes responden de forma 

oral a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué pintura le parece más interesante? ¿Por qué? 
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- ¿Qué elemento de los que aprecia en el cuadro llama más su 

atención? 

- ¿Qué piensa que está pasando en la escena que representa la 

pintura? ¿Qué historia cree que cuenta ese cuadro? 

- ¿Hay algún elemento mitológico en el cuadro? 

 

 Compone textos 

narrativos (mitos) a 

través de estrategias 

como: acciones 

claves, personajes, 

nuevos escenarios, 

finales sorpresivos y 

diferentes puntos de 

vista del narrador. 

 

 Escribe mitos 

considerando su 

estructura, 

elementos y 

características. 

 

 Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

-Trabajo individual: Las y los alumnos elegirán el cuadro que les 

parezca más sugerente para escribir un relato. 

-Construcción del hilo argumental, considerar los elementos en 

cuanto a fondo y forma que debe tener un mito, a través de las 

siguientes estrategias de escrituras. 

1. Aplicación de la técnica las cartas de Propp: 

-La o el docente motivará el proceso de creación entregando a 

cada estudiante 10 cartas ilustradas, ver anexos, en donde se 

detallan ciertas acciones. La o el discente elegirá 3 cartas que 

conjuntamente con las ideas previas servirán para la construcción 

del argumento. 

Funciones de Propp propuestas para este ejercicio: 

-Prohibición. 

-Transgresión. 

-Engaño. 

-Fechoría. 

-Recepción del objeto mágico. 

-Combate. 

-Ayuda de un donante. 

-Marca. 

-Victoria. 

-Castigo. 

 

2. Aplicación de la técnica puntos de vista: 

-Recree una escena en donde se cuente brevemente un mismo 

hecho desde la posición de dos actantes, por ejemplo: 
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Cuadro “La caída de Faetón”: escriba lo que piensa el hombre 

mientras cae. Imagine que un dios que mira la escena desde lo 

alto, introduzca su opinión sobre el accidente. 

Cuadro “Apolo y Dafne”: escriba lo cree que piensa el muchacho 

en la escena representada. Describa un pensamiento de la chica. 

Cuadro “Prometeo Encadenado”: redacte lo que pasa por la mente 

del hombre de la pintura. Imagine que el animal representado 

tiene cualidades humanas, escriba lo que piensa mientras realiza 

su labor. 

 

-Elabore una lluvia de ideas sobre lo que piensa que pasó antes de 

la escena representada en el cuadro y lo que pasó después. 

 

APLICACIÓN 

 

Proceso de escritura/redacción: 

Cada estudiante desarrollará las siguientes actividades: 

 

1. Sistematización de las ideas: ordenar las ideas extraídas en los 

ejercicios anteriores considerando la estructura del texto 

narrativo: introducción, nudo, desenlace. 

2. Escritura del texto: redactar el escrito tomando en cuenta las 

particularidades y elementos del mito. 

 

Proceso de escritura/revisión: 

1. Relectura del texto: las y los estudiantes con la guía de la o el 

profesor revisarán si el texto cumple con la estructura, las 

características del mito y los aspectos formales de la lengua como 

ortografía, gramática, uso de sinónimos, etc. 

2. Corrección de los errores localizados en el texto. 

 

Proceso de escritura/publicación: 

Presentación del texto final (ordenado y corregido). 
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Actividad final: las y los estudiantes realizarán un contraste entre 

sus relatos y los mitos originales. Señalarán las diferencias de 

manera oral: 

-Faetón: La Caída del Hijo de Apolo, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KpKDpqnqLmU 

Duración: 4:09 

-Apolo y Dafne: Lo Males del Amor, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RmMWq4Z8yI4 

Duración: 4:18 

-Prometeo: El Robo del Fuego Sagrado, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=p95xUW9poZY 

Duración: 5:43 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Recursos 

Evaluación 

Indicador de 

evaluación 
Técnica e instrumento 

Dislexia 

(grado dos) 

Componer textos 

literarios con la 

búsqueda de elementos 

que inciten la 

creatividad de textos 

narrativos, como son las 

acciones claves, 

personajes, nuevos 

escenarios, finales 

sorpresivos, diferentes 

puntos de vista del 

narrador y otros. 

(L.L.4.5.4 ) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

Experiencia 

Planificación: 

-Las y los estudiantes 

leerán el cómic 

“Prometeo 

encadenado”, 

disponible en: 

www.facebook.com/me

dia/set/?set=a.7469467

55318824.1073741835.

397521720261331&typ

e=3 

 

Reflexión 

-Las y los alumnos 

contestarán las 

siguientes 

interrogantes: 

-Impresión de cómic 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de trabajo 

-Esferos de colores 

 

 Compone 

textos 

narrativos 

(mitos) a través 

de estrategias 

como: acciones 

claves, 

personajes, 

nuevos 

escenarios, 

finales 

sorpresivos y 

diferentes 

puntos de vista 

del narrador. 

 

 Escribe mitos 

considerando 

Técnica: Observación 

 

Instrumento: Rúbrica 

de evaluación 
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¿Qué pasa en la 

historia? 

¿Qué personajes 

identificó? 

- ¿En dónde se 

desarrollan los hechos? 

 

Conceptualización 

 

-Las y los discentes 

deberán incorporar dos 

actantes inéditos 

(dioses) a la historia 

base, para ello aplicarán 

la técnica combinación 

de personajes 

(mezclarán 

características físicas y 

emocionales de seres 

allegados a ellos y 

superpoderes de sus 

personajes de ficción 

favoritos). 

-Se les pedirá que 

imaginen cuál sería la 

función de los nuevos 

personajes en la obra. 

-Las y los discentes 

construirán un nuevo 

argumento para la 

historia de forma oral. 

 

Aplicación 

Redacción: 

su estructura, 

elementos y 

características. 

 

 Expresa ideas 

creativas a 

partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 
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-Las y los estudiantes 

transcribirán el 

argumento de su obra 

usando la siguiente hoja 

de trabajo: 

 

Título del mito: 

Inicio: 

Nudo: 

Desenlace: 

 

-La o el docente deberá 

acompañar el proceso 

de redacción. 

 

Revisión 

El o la discente realiza 

una autoevaluación de 

su trabajo final. 

La o el profesor le 

ayuda a verificar si el 

texto cumple con la 

estructura y las 

características del mito. 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los Niveles de Educación 

            Obligatoria Subnivel Superior. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

            content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Superior.pdf 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía para implementar el currículo de 

           Lengua y Literatura. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

          content/uploads/downloads/2016/07/GUIA-LENGUA-Y-LITERATURA.pdf 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  



 

141 
 

 

6. ANEXOS 

 

6.1. Cuadros utilizados para estimular la creatividad 

 

 
Figura 15. Eyck, J. (1636-1638). La caída de Faetón 

[Pintura]. Madrid, Museo Nacional del Prado. Recuperado de 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-

caida-de-faeton/e44b644a-bd3c-4757-9b61-f65268c8ae2b 

 
Figura 16. Pollaiuolo, A., y Pollaiuolo, P. (1470-1480). Apolo 

y Dafne [Pintura]. Londres, Galería Nacional. Recuperado de 

https://www.elcuadrodeldia.com/post/90290659253/pollaiuolo-

apolo-y-dafne 

 

 
Figura 17. Rubens, P., y Snyders, F. (1612). Prometeo 

encadenado [Pintura]. Filadelfia, Museo de Arte. 

Recuperado de 

https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-prado-

mostrara-prometeo-encadenado-de-rubens-y/b55cb540-

ebfa-46ce-b7bc-99691291848a 
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6.2. Tarjetas para la aplicación de la técnica las cartas de Propp 

 

 

Figura 18. Ejemplo de la aplicación de las técnicas “Cartas de Propp”.  

Elaborado por: Arauz López, Nury 

 

 



 

143 
 

6.3. Rúbrica de evaluación de texto narrativo 

Tabla 4. Rúbrica de evaluación de texto narrativo (mito). 

CRITERIOS 
ÍTEMS Y VALORACIÓN 

PUNTAJE 
2 1 0 

IDEAS Y CONTENIDO 

Las ideas y contenido desarrollados 

en el texto se ajustan a las 

características del mito: se explica de 

manera fantástica situaciones o 

fenómenos naturales o sociales. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto son 

ambiguos. Se identifica con 

dificultad el tema de la 

narración. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto no 

corresponden al mito. No se 

reconoce el tema de la narración. 

 

ESTRUCTURA DEL MITO 

El contenido del texto es adecuado, 

se reconoce claramente la estructura 

narrativa: introducción, nudo y 

desenlace. 

El contenido del texto es 

ambiguo por lo que el 

reconocimiento de la 

estructura narrativa: 

introducción, nudo y 

desenlace, es imprecisa. 

El contenido del texto es 

desordenado, no existen 

suficientes descripciones ni 

detalles que le permitan al lector 

identificar la estructura narrativa. 

 

ELEMENTOS DEL MITO 

Existe una caracterización clara de 

los actantes. Se delimita el tiempo y 

el espacio de la historia. 

La descripción de actantes, 

tiempo y espacio es 

imprecisa.  

No existe delimitación de actantes, 

tiempo y escenarios. Los 

elementos narrativos no están 

completos. 

 

APLICACIÓN DE 

PROPIEDADES 

TEXTUALES 

Las ideas del texto se presentan de 

manera organizada. Utiliza un 

lenguaje claro y sencillo. Usa 

conectores textuales y sinónimos. 

Algunas ideas del texto están 

sueltas. Utiliza un lenguaje 

confuso. Se advierte poco uso 

de conectores textuales y 

sinónimos. 

Las ideas del texto están 

desorganizadas y no son 

comprensibles. Se evidencia 

redundancias. 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEXTO 

Presentación de trabajo adecuada. 

Cumple con las normas ortográficas: 

puntuación, acentuación y uso de 

mayúsculas. 

Presentación de trabajo 

legible. Se identifican hasta 5 

errores ortográficos. 

Presentación del trabajo 

insatisfactoria, se evidencia 

manchas, borrones y tachones. El 

texto no cumple con las normas 

ortográficas, presenta más de cinco 

errores ortográficos. 

 

TOTAL  
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Logo de la institución Nombre de la institución Año lectivo 

PLAN DE CLASE UNIDAD No. 3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO 
TIEMPO DURACIÓN 

PERIODOS INICIO FINAL 

 Lengua y Literatura 9vo EGB 4 (de 40 minutos cada uno)   

TÍTULO DE LA 

UNIDAD: 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

Poesía y naturaleza 
O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

Ejes transversales: Interculturalidad 

Criterios de 

evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de 

diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

2. DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del criterio / 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Usar creativamente el 

significado de las 

palabras y expresar 

intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

(L.L.4.5.5.) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA  

 

-Activar saberes previos sobre el género lírico y los haikús. 

-Aplicación de la técnica estimulación sensorial: 

Las y los estudiantes guardan silencio, cierran los ojos y escuchan 

atentamente los audios:  

-Lluvia pesada y mar tormentoso, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-i8IMw5WeXc 

Tiempo: 0'0” a 2'00”. 

-Ruidos del bosque en la noche, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ko_GQ9ImAvE 

Tiempo: 0'0” a 2'00”. 

Sugerencia: se recomienda encender velas aromáticas para 

estimular el sentido del olfato. 

 

 

-Computador 

-Proyector 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de 

trabajo 

-Esferos de 

colores 

 

I.LL.4.9.1. Compone y 

recrea textos literarios que 

adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, 

expresando intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del 

significado de las palabras y 

el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos 

de las TIC. (I.3., I.4.). 

 

 Compone textos 

líricos inspirados en 

sus sentimientos, 

Técnica: 
Observación 

 

Instrumento: 
Rúbrica de 

evaluación 

REFLEXIÓN 
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-En función de los audios escuchados, las y los estudiantes 

responden de forma oral a las siguientes interrogantes: 

- ¿Cómo imagina los escenarios de los audios? 

- ¿Qué elementos de la naturaleza cree usted que se pueden 

encontrar en esos lugares? 

- ¿Escuchar los audios despertó algún sentimiento o recuerdo en 

usted? 

- ¿Ha tenido la oportunidad de escuchar personalmente los 

sonidos de los audios? 

 

Proceso didáctico para escribir/planificación: 

 

1. Generar ideas: aplicación de la técnica constelación de 

palabras. El o la docente reproducirá un par de veces más cada 

audio. Mientras los escuchan, las y los estudiantes llenan el 

siguiente organizador gráfico: 

 

 
 

emociones y 

experiencias 

personales. 

 Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Trabajo individual: las y los alumnos elegirán uno de los 

escenarios para realizar el ejercicio de escritura. 
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-Aplicación de la técnica las estaciones: el estudiantado realizará 

una breve descripción del espacio seleccionado en las diferentes 

estaciones del año: 

 

Escenario:  

Primavera Verano Otoño Invierno 

    

 

-Se le pedirá al alumnado que centren su atención en un elemento 

en específico del paisaje. Por ejemplo: un árbol, una flor, el mar, 

un animal, el cielo, un río, etc. 

-Las y los estudiantes realizarán una lluvia de ideas sobre el 

elemento seleccionado, para ello delimitarán: color, textura, 

fragancia, forma, movimiento, habilidad o función dentro del 

espacio natural. 

 

APLICACIÓN 

 

Proceso de escritura/redacción: 

Cada estudiante desarrollará las siguientes actividades: 

 

1. Sistematización de las ideas: con las ideas extraídas la o el 

docente direccionará el proceso de composición: recordar la 

estructura del haikú (expresión poética compuesta por diecisiete 

sílabas, organizadas en tres versos: el primero de cinco, el 

segundo de siete y el tercero de cinco sílabas), incorporación del 

kigo (época del año) de manera explícita o implícita, redacción 

breve y sencilla del texto (evitar muchas adjetivaciones). 

2. Escritura del texto: redactar el poema tomando en cuenta las 

particularidades del haikú.  

 

Proceso de escritura/revisión: 

1. Relectura del texto: las y los estudiantes con la guía de la o el 

profesor revisarán si el texto cumple con la estructura y las 
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características del haikú, así como también con los aspectos 

ortográficos. 

2. Corrección de los errores localizados en el texto. 

 

Proceso de escritura/publicación: 

Presentación del texto final (ordenado y corregido). 

 

Actividad final: las y los estudiantes declamarán sus 

composiciones ante sus compañeras y compañeros de clase.  

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Recursos 

Evaluación 

Indicador de 

evaluación 
Técnica e instrumento 

Dislexia 

(grado dos) 

Usar creativamente el 

significado de las 

palabras y expresar 

intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

(L.L.4.5.5.) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

-Se aplicarán las 

mismas actividades 

detalladas 

anteriormente en las 

etapas de experiencia y 

reflexión para la 

activación de ideas y la 

planificación del texto. 

-Para la redacción del 

texto, la o el docente 

pedirá a sus alumnos y 

alumnas que elijan el 

escenario sobre el que 

les gustaría escribir, 

luego les dirá que 

describan en voz alta 

qué sensaciones y 

emociones despiertan 

en ellos. 

-Computador 

-Proyector 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de trabajo 

-Esferos de colores 

 

 Compone 

textos líricos 

inspirados en 

sus 

sentimientos, 

emociones y 

experiencias 

personales. 

 Expresa ideas 

creativas a 

partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

Técnica: Observación 

 

Instrumento: Rúbrica 

de evaluación 
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-La o el docente les 

entregará una hoja de 

trabajo en donde se 

detalla la estructura del 

del texto poético: 

 

Título del haikú: 

_ _ _ _ _ 5 

 

_ _ _ _ _ _ _ 7 

 

_ _ _ _ _ 5 

 

 

-Las ideas generadas de 

manera oral se irán 

transcribiendo en la 

hoja de trabajo. La o el 

docente acompaña la 

actividad. 

-En la etapa de revisión 

el o la discente realiza 

una autoevaluación de 

su trabajo final. 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los Niveles de Educación 

            Obligatoria Subnivel Superior. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

            content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Superior.pdf 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía para implementar el currículo de 
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6. ANEXOS 

 

6.1. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Constelación de palabras” 

 

 
Figura 19. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Constelación de palabras” en la escritura de haikús.  

Elaborado por: Arauz López, Nury. 
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6.2. Rúbrica de evaluación de texto poético 
 

Tabla 5. Rúbrica de evaluación de texto poético (haikú) 

CRITERIOS 
ÍTEMS Y VALORACIÓN 

PUNTAJE 
2 1 0 

ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 

El texto lírico tiene una estructura 

clara y definida que facilita su lectura 

y permite identificar el subgénero 

literario al que pertenece. 

El texto lírico tiene una 

estructura poco definida que 

dificulta su lectura. El lector o 

lectora apenas reconoce el 

subgénero literario al que 

pertenece. 

El texto lírico no tiene una 

estructura clara, su lectura no es 

fluida. No se reconoce el 

subgénero literario al que 

pertenece. 

 

IDEAS Y CONTENIDO 

Las ideas plasmadas en el texto son 

precisas, profundas y coherentes. 

Existe un adecuado desarrollo de la 

temática de escritura. 

Las ideas plasmadas en el 

texto son ambiguas y reflejan 

poca profundidad. El 

desarrollo del tema de 

escritura es aceptable. 

Las ideas plasmadas en el texto 

son incoherentes y poco precisas. 

El desarrollo de la temática de 

escritura es insuficiente.  

 

ELEMENTOS DEL 

TEXTO 

El texto presenta un adecuado 

manejo del lenguaje estético. Se 

reconocen figuras literarias y existe 

una clara delimitación del objeto y el 

motivo lírico.   

El texto presenta un aceptable 

manejo del lenguaje estético. 

Se identifica con dificultad 

las figuras literarias. La 

delimitación del objeto y 

motivo lírico es confusa. 

El texto presenta un deficiente 

manejo del lenguaje estético. No 

se reconocen figuras literarias ni se 

delimita el objeto y el motivo 

lírico. 

 

CREATIVIDAD 

El texto contiene ideas originales y 

novedosas. El enfoque del tema 

refleja creatividad. 

El texto contiene pocas ideas 

originales y novedosas. El 

enfoque del tema es 

aceptable. 

El texto no contiene ideas 

originales. El contenido es una 

copia de otras publicaciones. 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEXTO 

Presentación de trabajo adecuada. 

Cumple con las normas ortográficas: 

puntuación, acentuación y uso de 

mayúsculas. 

Presentación de trabajo 

legible. Se identifican hasta 5 

errores ortográficos. 

Presentación del trabajo 

insatisfactoria, se evidencia 

manchas, borrones y tachones. El 

texto no cumple con las normas 

ortográficas, presenta más de cinco 

errores ortográficos. 

 

TOTAL  
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Logo de la institución Nombre de la institución Año lectivo 

PLAN DE CLASE UNIDAD No. 4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO 
TIEMPO DURACIÓN 

PERIODOS INICIO FINAL 

 Lengua y Literatura 9vo EGB 4 (de 40 minutos cada uno)   

TÍTULO DE LA 

UNIDAD: 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

Palabras y 

sentimientos 

O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

Ejes transversales: Interculturalidad 

Criterios de 

evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de 

diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

2. DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del criterio / 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

Usar creativamente el 

significado de las 

palabras y expresar 

intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

(L.L.4.5.5.) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

EXPERIENCIA  

 

-Activar saberes previos sobre el género lírico y los caligramas. 

-Aplicación de la técnica estimulación sensorial: 

Las y los estudiantes observan y escuchan atentamente los 

siguientes videos: 

1. Rosa abriéndose, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Zn4yZD96rI 

Duración: 0:45 segundos. 

2. Metamorfosis de una mariposa monarca, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=pgtmlVqCKxc 

Duración: 1:30 minutos. 

3. Aves en cámara lenta, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLOq3cBsiLg 

Duración: 1:55 minutos. 

 

-Computador 

-Proyector 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de 

trabajo 

-Esferos de 

colores. 

-Plantilla con 

silueta. 

 

I.LL.4.9.1. Compone y 

recrea textos literarios que 

adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, 

expresando intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del 

significado de las palabras y 

el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos 

de las TIC. (I.3., I.4.). 

 

 Compone textos 

líricos inspirados en 

sus sentimientos, 

Técnica: 
Observación 

 

Instrumento: 
Rúbrica de 

evaluación 

REFLEXIÓN 
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-Con base en los videos observados, las y los estudiantes 

responden de forma oral a las siguientes interrogantes: 

- ¿Qué video llamó más su atención? ¿por qué? 

- ¿Qué elementos de los observados tomaría como referencia para 

escribir un poema? 

- ¿Se puede formar gráficos con las palabras? 

 

Proceso didáctico para escribir/planificación: 

 

Trabajo colaborativo: conformación de grupos máximo de 4 

estudiantes. Cada grupo elige la temática de un video para tomarla 

como referencia en la construcción de un caligrama. 

 

1. Generar ideas: aplicación de la técnica constelación de 

palabras. Las y los discentes llenan el siguiente organizador 

gráfico: 

 

 
 

emociones y 

experiencias 

personales. 

 Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

-Aplicación de la técnica globos expansivos para la construcción 

de figuras literarias: 
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-De acuerdo al tema escogido, la o el docente proporciona a cada 

grupo una plantilla con la silueta del objeto lírico: flor, ave, 

mariposa. 

Ver anexos 

APLICACIÓN 

 

Proceso de escritura/redacción: 

Cada grupo desarrolla las siguientes actividades: 

 

1. Sistematización de las ideas: con las ideas extraídas la o el 

docente direccionará el proceso de composición:  

-Tomar como referencia las ideas extraídas de los ejercicios 

anteriores para formar los versos. 

-Incorporar estratégicamente las figuras literarias. 

-Queda a discreción del grupo la aplicación de rima consonante, 

asonante o libre. 

2. Escritura del texto: redactar el poema y luego proceder a 

adaptar los versos de forma gráfica, para el efecto, se usará la 

plantilla proporcionada por la o el profesor. 

 

Proceso de escritura/revisión: 
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1. Relectura del texto: las y los estudiantes con la guía de la o el 

profesor revisarán si el texto cumple con las características del 

caligrama. Revisión de gramática y ortografía.  

2. Corrección de los errores localizados en el texto. 

 

Proceso de escritura/publicación: 

Presentación del texto final.  

 

Actividad final: las y los estudiantes expondrán sus trabajos en 

clase. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Recursos 

Evaluación 

Indicador de 

evaluación 
Técnica e instrumento 

Dislexia 

(grado dos) 

Usar creativamente el 

significado de las 

palabras y expresar 

intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

(L.L.4.5.5.) 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 

Experiencia 

-Previamente se le 

pedirá a las y los 

discentes que traigan 

fotografías de sus 

mascotas y una 

impresión con una 

silueta de los mismos. 

 

Proceso para 

escribir/planificación 

-Generar ideas: Las y 

los discentes realizarán 

descripciones breves de 

sus mascotas mediante 

la técnica constelación 

de palabras: 

 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de trabajo 

-Esferos de colores. 

-Plantilla con silueta. 

-Fotografías 

 

• Compone textos 

líricos inspirados en sus 

sentimientos, 

emociones y 

experiencias 

personales. 

• Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios propuestos 

(consignas). 

Técnica: Observación 

 

Instrumento: Rúbrica 

de evaluación 
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Reflexión: 

De forma oral las y los 

alumnos contestarán las 

siguientes 

interrogantes: 

- ¿Qué sientes por tu 

mascota? 

- ¿Hace cuánto te 

acompaña? 

- ¿Cuál es el momento 

más feliz que han vivido 

juntos? 

 

Conceptualización 

Proceso para 

escribir/redacción: 

-Con las ideas 

anteriores las y los 

estudiantes construirán 

un pequeño poema 

(puede ser de forma oral 

o escrita según lo que 

ellos prefieran).  

 

Aplicación 

-Con la ayuda de la o el 

profesor transcribirán 

las ideas en la silueta 
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impresa para la 

construcción del 

caligrama. 

 

Proceso para 

escribir/revisión 

-La o el discente realiza 

una autoevaluación de 

su trabajo final. 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los Niveles de Educación 

            Obligatoria Subnivel Superior. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

            content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Superior.pdf 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía para implementar el currículo de 

           Lengua y Literatura. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

          content/uploads/downloads/2016/07/GUIA-LENGUA-Y-LITERATURA.pdf 
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6. ANEXOS 

 

6.1 Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Constelación de palabras” 

 

 

 
Figura 20. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Constelación de palabras” en la escritura de caligramas. 

Elaborado por: Arauz López, Nury. 
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6.2. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Globos expansivos” 

 

 
Figura 21. Organizador gráfico para la aplicación de la técnica “Globos expansivos” en la escritura de caligramas.  

Elaborado por: Arauz López, Nury. 
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6.3. Siluetas para la escritura de caligramas 

 

 

 
Figura 22. Siluetas para la escritura de caligramas.  

Fuente: Pinterest. 
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6.4. Rúbrica de evaluación de texto poético 
 

Tabla 6. Rúbrica de evaluación de texto poético (caligrama) 

CRITERIOS 
ÍTEMS Y VALORACIÓN 

PUNTAJE 
2 1 0 

ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 

El texto lírico tiene una estructura 

clara y definida que facilita su lectura 

y permite identificar el subgénero 

literario al que pertenece. 

El texto lírico tiene una 

estructura poco definida que 

dificulta su lectura. El lector o 

lectora apenas reconoce el 

subgénero literario al que 

pertenece. 

El texto lírico no tiene una 

estructura clara, su lectura no es 

fluida. No se reconoce el 

subgénero literario al que 

pertenece. 

 

IDEAS Y CONTENIDO 

Las ideas plasmadas en el texto son 

precisas, profundas y coherentes. 

Existe un adecuado desarrollo de la 

temática de escritura. 

Las ideas plasmadas en el 

texto son ambiguas y reflejan 

poca profundidad. El 

desarrollo del tema de 

escritura es aceptable. 

Las ideas plasmadas en el texto 

son incoherentes y poco precisas. 

El desarrollo de la temática de 

escritura es insuficiente.  

 

ELEMENTOS DEL 

TEXTO 

El texto presenta un adecuado 

manejo del lenguaje estético. Se 

reconocen figuras literarias y existe 

una clara delimitación del objeto y el 

motivo lírico.   

El texto presenta un aceptable 

manejo del lenguaje estético. 

Se identifica con dificultad 

las figuras literarias. La 

delimitación del objeto y 

motivo lírico es confusa. 

El texto presenta un deficiente 

manejo del lenguaje estético. No 

se reconocen figuras literarias ni se 

delimita el objeto y el motivo 

lírico. 

 

CREATIVIDAD 

El texto contiene ideas originales y 

novedosas. El enfoque del tema 

refleja creatividad. 

El texto contiene pocas ideas 

originales y novedosas. El 

enfoque del tema es 

aceptable. 

El texto no contiene ideas 

originales. El contenido es una 

copia de otras publicaciones. 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEXTO 

Presentación de trabajo adecuada. 

Cumple con las normas ortográficas: 

puntuación, acentuación y uso de 

mayúsculas. 

Presentación de trabajo 

legible. Se identifican hasta 5 

errores ortográficos. 

Presentación del trabajo 

insatisfactoria, se evidencia 

manchas, borrones y tachones. El 

texto no cumple con las normas 

ortográficas, presenta más de cinco 

errores ortográficos. 

 

TOTAL  
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Logo de la institución Nombre de la institución Año lectivo 

PLAN DE CLASE UNIDAD No. 5 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA GRADO 
TIEMPO DURACIÓN 

PERIODOS INICIO FINAL 

 Lengua y Literatura 10mo EGB 4 (de 40 minutos cada uno)   

TÍTULO DE LA 

UNIDAD: 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD: 

Telón y creatividad 
O.LL.4.12. Utilizar de manera lúdica y personal los recursos propios del discurso literario en la escritura creativa para explorar la 

función estética del lenguaje. 

Ejes transversales: Interculturalidad 

Criterios de 

evaluación: 

CE.LL.4.9. Compone y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, expresa intenciones 

determinadas (ironía, sarcasmo, humor, etc.) mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de 

diversos medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal. 

2. DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

Estrategias metodológicas Recursos 

Evaluación 

Indicadores para la 

evaluación del criterio / 

Indicadores de logro 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

L.L.4.5.4 Componer 

textos creativos que 

adapten o combinen 

diversas estructuras y 

recursos literarios. 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 
 

EXPERIENCIA  

 

-Activar saberes previos sobre el género dramático. 

-Escuchar los siguientes audiolibros. Las y los estudiantes 

tomarán nota sobre los actantes y escenarios presente en los 

relatos: 

1. El almohadón de Plumas, disponible en: 

https://www.ivoox.com/audiolibro-el-almohadon-plumas-

horacio-quiroga-audios-mp3_rf_33075729_1.html 

Tiempo: 0'29” a 3'33”. 

2. ¿No oyes ladrar a los perros?, disponible en: https://e-

radio.edu.mx/El-llano-en-llamas/Capitulo-03-No-oyes-ladrar-a-

los-perros 

Tiempo: 0'48” a 5'01”. 

3. Algo muy grave va a suceder en este pueblo, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=8KkemC5G5xs 

Tiempo: 0'18” a 3'05”. 

-Computador 

-Proyector 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de 

trabajo 

-Esferos de 

colores. 

 

I.LL.4.9.1. Compone y 

recrea textos literarios que 

adaptan o combinan diversas 

estructuras y recursos, 

expresando intenciones 

determinadas (ironía, 

sarcasmo, humor, etc.) 

mediante el uso creativo del 

significado de las palabras y 

el uso colaborativo de 

diversos medios y recursos 

de las TIC. (I.3., I.4.). 

 

 Compone y recrea 

textos dramáticos 

considerando su 

Técnica: 
Observación 

 

Instrumento: 
Rúbrica de 

evaluación 
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 estructura y las 

características 

propias de cada 

subgénero. 

 Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios 

propuestos 

(consignas). 

 

REFLEXIÓN 

 

Sobre los audios escuchados las y los alumnos contestarán de 

forma oral las siguientes preguntas: 

- ¿Qué audiolibro le gustó más? ¿Por qué? 

- ¿Cómo cree que terminará la historia? 

- ¿Qué personajes y escenarios identificó en los audios? 

 

Trabajo colaborativo: el estudiantado se organiza y conforman 

grupos de máximo 5 miembros.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

-Delimitar los elementos que conformarán la estructura interna 

del texto dramático: 

 

Proceso didáctico para escribir/planificación: 

-Generar ideas: aplicación de la técnica ensalada de cuentos, las 

y los estudiantes deben escoger diferentes elementos de los 

audiolibros escuchados: seleccionar tres personajes y un 

escenario. A partir de estos aspectos deben desarrollar una lluvia 

de ideas sobre cómo estos aspectos pueden fusionarse en una 

nueva historia. 

 

-Se construirán dos actantes más con la aplicación de las 

siguientes estrategias: 

-Técnica combinación de personajes: las y los discentes llenarán 

una matriz en donde detallen una virtud, una debilidad, un 

pasatiempo y su rasgo físico más sobresaliente (un lunar, uso de 

lentes, altura, cabello largo, etc.), luego agruparán estas 

particularidades para caracterizar a un nuevo personaje: 

 

 Virtud Debilidad Pasatiempo 
Rasgo físico 
sobresaliente 

Estudiante 1     
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Estudiante 2     

Estudiante 3     

Estudiante 4     

Estudiante 5     

Fusión de las características 

para la construcción del 

nuevo personaje: 

 

 

-Técnica el opuesto del escritor: sobre el personaje creado en el 

ejercicio anterior, las y los discentes crearán un doppelgänger 

(gemelo malvado) o un alter ego (personalidad contraria) que 

actuará como el antagonista de la historia. 

 

APLICACIÓN 

 

Proceso de escritura/redacción: 

Cada grupo desarrolla las siguientes actividades: 

 

1. Sistematización de las ideas: ordenar las ideas extraídas, 

establecer qué situaciones se presentarán al inicio, en el clímax y 

al final de la obra. Definir si el texto se encasillará dentro del 

drama o tendrá un matiz cómico (comedia). 

2. Escritura del texto: redactar el guion teatral tomando en cuenta 

sus características: organización de las secuencias en actos, 

escenarios, cuadros, delimitación de los personajes que participan 

en cada acto, realizar las acotaciones y los parlamentos de cada 

actante. 

 

Proceso de escritura/revisión: 

1. Relectura del texto: las y los estudiantes con la guía de la o el 

profesor revisarán si el texto cumple con las características del 

texto dramático. Revisión de aspectos gramaticales y ortográficos.  

2. Corrección de los errores localizados en el texto. 

 

Proceso de escritura/publicación: 

Presentación del texto final.  
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Actividad final: las y los estudiantes representarán el guion 

creado. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la 

necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Destreza con criterio 

de desempeño 

Actividades de 

aprendizaje 
Recursos 

Evaluación 

Indicador de 

evaluación 
Técnica e instrumento 

Dislexia 

(grado dos) 

L.L.4.5.4 Componer 

textos creativos que 

adapten o combinen 

diversas estructuras y 

recursos literarios. 

 
DCD IMPRESCINDIBLE 
 

-Se aplicarán las 

mismas actividades 

detalladas 

anteriormente en las 

etapas de experiencia y 

reflexión para la 

activación de ideas y la 

planificación del texto. 

-Las y los estudiantes 

seleccionarán una obra 

para realizar la 

construcción del guion 

teatral. 

-Las y los alumnos 

deberán incorporar dos 

actantes inéditos a la 

historia base, para ello 

aplicarán la técnica 

combinación de 

personajes (mezclarán 

características físicas y 

emocionales de 

familiares y amigos 

para la construcción de 

actantes). 

-Computador 

-Proyector 

-Videos 

-Marcadores 

-Pizarrón 

-Hojas de trabajo 

-Esferos de colores. 

 

• Compone y recrea 

textos dramáticos 

considerando su 

estructura y las 

características propias 

de cada subgénero. 

 

• Expresa ideas 

creativas a partir de 

ejercicios propuestos 

(consignas). 

Técnica: Observación 

 

Instrumento: Rúbrica 

de evaluación 
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-Se les pedirá que 

imaginen cuál sería la 

función de los nuevos 

personajes en la obra. 

-Las y los discentes 

construirán un nuevo 

argumento para la 

historia (cambiarán 

escenas, modificarán el 

final) de forma oral. 

-Para el momento de la 

redacción las y los 

estudiantes 

transcribirán el 

argumento de su obra 

usando la siguiente hoja 

de trabajo: 

 

Título de la obra: 

Personajes 

Actos 

Acotaciones 
Personaje:    Parlamento 
Personaje:    Parlamento 

 

-La o el docente deberá 

acompañar el proceso 

de redacción. 

 

Para la revisión el o la 

discente realiza una 

autoevaluación de su 

trabajo final. 

La o el profesor le 

ayuda a verificar si el 
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texto cumple con la 

estructura y las 

características del guion 

teatral. 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: 5. OBSERVACIONES: 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los Niveles de Educación 

            Obligatoria Subnivel Superior. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

            content/uploads/downloads/2019/09/EGB-Superior.pdf 

-Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Guía para implementar el currículo de 

           Lengua y Literatura. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp- 

          content/uploads/downloads/2016/07/GUIA-LENGUA-Y-LITERATURA.pdf 

 

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 
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Firma:  Firma:  Firma:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 
 

6. ANEXOS 

 

6.1. Rúbrica de evaluación de texto dramático 

 
Tabla 7. Rúbrica de evaluación de texto dramático. 

CRITERIOS 
ÍTEMS Y VALORACIÓN 

PUNTAJE 
2 1 0 

IDEAS Y CONTENIDO 

Las ideas y contenido desarrollados 

en el texto son precisos y coherentes. 

La o el lector identifica fácilmente el 

tema de la obra. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto son 

ambiguos. Se identifica con 

dificultad el tema de la obra. 

Las ideas y contenido 

desarrollados en el texto son 

incoherentes. No se reconoce el 

tema de la obra. 

 

ESTRUCTURA DEL 

TEXTO 

El contenido del texto es adecuado, 

se reconoce claramente la estructura 

de la obra dramática: actos, escenas, 

cuadros, parlamentos y acotaciones. 

El contenido del texto es 

ambiguo por lo que el 

reconocimiento de actos, 

escenas, cuadros, 

parlamentos y acotaciones es 

impreciso. 

El contenido del texto es 

desordenado, no existen 

suficientes descripciones ni 

detalles que le permitan al lector 

identificar la estructura del guion. 

 

ELEMENTOS DEL GUION 

TEATRAL 

Existe una caracterización clara de 

los personajes. Se delimita el tiempo 

y el espacio de la historia. 

La descripción de personajes, 

tiempo y espacio es 

imprecisa.  

No existe delimitación de 

personajes, tiempo y escenarios. 

Los elementos del guion no están 

completos. 

 

APLICACIÓN DE 

PROPIEDADES 

TEXTUALES 

Las ideas del texto se presentan de 

manera organizada. Utiliza un 

lenguaje claro y sencillo. Usa 

sinónimos. 

Algunas ideas del texto están 

sueltas. Utiliza un lenguaje 

confuso. Se advierte poco uso 

de sinónimos. 

Las ideas del texto están 

desorganizadas y no son 

comprensibles. Se evidencia 

redundancias. 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEXTO 

Presentación de trabajo adecuada. 

Cumple con las normas ortográficas: 

puntuación, acentuación y uso de 

mayúsculas. 

Presentación de trabajo 

legible. Se identifican hasta 5 

errores ortográficos. 

Presentación del trabajo 

insatisfactoria, se evidencia 

manchas, borrones y tachones. El 

texto no cumple con las normas 

ortográficas, presenta más de cinco 

errores ortográficos. 

 

TOTAL  
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ANEXOS 

Anexo A. Instrumento de investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

CUESTIONARIO SOBRE TÉCNICAS DE ESCRITURA CREATIVA Y 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS 

 

TÉCNICA: Entrevista 

 

ENTREVISTADORA: Nury Arauz 

 

OBJETIVO: Recopilar información para la investigación “Las técnicas de escritura creativa 

en la producción de textos literarios del estudiantado de la Educación General Básica 

Superior”. 

 

GLOSARIO: 

 

 Pedagogía sociocrítica: se caracteriza por “promover al educando hacia la 

construcción de su propia vida, bajo las orientaciones de una formación para el diálogo, 

la democracia, la libertad y la autonomía” (Castro, 2013, p. 85).  El punto de partida 

para alcanzar esta promoción es la correlación entre profesor y alumno, que exige la 

ruptura del verticalismo propio de la escuela tradicional para dar paso a una interacción 

humanizada e igualitaria entre los actores. La o el educador es quien propicia las 

condiciones necesarias para la construcción de conocimiento y parte de las nociones 

que posee el alumnado (desde su aprendizaje empírico) para abordar las diferentes 

temáticas del currículo. Los productos del proceso educativo se fundamentan en una 

triple perspectiva: instrumental, funcional y emancipatoria. 

 

 Enfoque comunicativo: a juicio de Lomas (como se citó en Romo, 2017) “es una 

propuesta didáctica para la enseñanza de las lenguas y la literatura, que subraya como 

objetivo esencial de esta educación lingüística y literaria la mejora de [la] competencia 
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comunicativa de los alumnos” (p. 25). La habilidad que posee un individuo para usar el 

idioma de forma adecuada en diferentes situaciones comunicacionales se conoce como 

competencia comunicativa y esta comprende dos competencias más: la lingüística que 

tiene que ver con los conocimientos gramaticales que requiere conocer el usuario para 

expresarse de manera oral o escrita; y la pragmática asociada con la capacidad de una 

persona al considerar el contexto sociocultural (entorno formal/informal, normas de 

cortesía, registros, etc.) para un intercambio comunicativo (Cassany, Luna y Sanz, 

2008). 

 

 Escritura creativa: comprende la aplicación de dos tipos de técnicas escriturales: para 

generar ideas y recreación de textos. De acuerdo con el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2016) esta dimensión “se debe asumir y desarrollar como un ejercicio de 

taller, en el que se estimule de manera continua al estudiante, a quien se debe ofrecer 

actividades (…) que consideren sus intereses y su entorno sociocultural” (p. 325).  

 

NOTAS:  

 

 La información recogida en esta entrevista tiene fines exclusivamente académicos.  

 Se manejarán bajo privacidad los datos personales de las y los participantes.  

 De antemano le agradecemos su colaboración. 

 

TIEMPO ESTIMADO DE LA ENTREVISTA: 30 minutos.  

 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE ENTREVISTADA/O: 

Nombre:   

Sexo:  Masculino (        ) Femenino (          ) 

Edad:  

Profesión:  

Años de experiencia:  

Lugar de trabajo:  

Fecha de aplicación:   Hora:  
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MATRIZ DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

SUBCATEGORÍA/ 

INDICADOR 
PREGUNTAS RESPUESTAS 

T
É

C
N

IC
A

S
 D

E
 E

S
C

R
IT

U
R

A
 C

R
E

A
T

IV
A

 

Pedagogía sociocrítica 

1. Desde su experiencia, ¿en qué medida 

considera que se aplica la pedagogía 

sociocrítica en el currículo de la Educación 

General Básica Superior?  

 

Enfoque comunicativo 
2. ¿Cómo aplica el enfoque comunicativo 

dentro de su propuesta metodológica? 

 

Bloque de Literatura 

3. De acuerdo a su opinión, ¿hasta qué punto 

considera que las temáticas de los bloques 

de literatura de la Educación General 

Básica Superior son apropiadas para que el 

estudiantado desarrolle la escritura 

creativa? 

 

Escritura creativa 

 

4. Desde su percepción, ¿cómo valora el nivel 

de escritura del alumnado de la Educación 

General Básica Superior? 

 

5. ¿Qué opina del tratamiento que se le da a 

la escritura creativa desde la propuesta del 

Ministerio de Educación? 

 

Técnicas de escritura 

creativa 

6. ¿Qué técnicas de escritura creativa trabaja 

con el estudiantado de la Educación 

General Básica Superior? 
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P
R
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G
E

N
E

R
A

L
 B

Á
S

IC
A

 S
U
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IO
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Proceso didáctico para 

escribir/propiedades 

textuales 

7. En su opinión. ¿cómo se debe trabajar el 

desarrollo de las propiedades textuales en 

el proceso de escritura de textos literarios? 

 

Narrativa 

8. ¿Qué estrategias didácticas utiliza para 

direccionar la producción de textos 

narrativos en las y los estudiantes de la 

Educación General Básica Superior? 

 

Poesía 

9. ¿Qué métodos emplea para guiar la 

producción de textos poéticos en el 

estudiantado de la Educación General 

Básica Superior? 

 

Teatro 

10. ¿Cuál es el proceso didáctico que aplica 

para orientar la producción de guiones 

teatrales en el alumnado de la Educación 

General Básica Superior? 
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Anexo B. Solicitud de validación del instrumento de investigación – Experto 1 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

 

 

 

Quito, 18 de julio de 2020 

 

Magíster 

Fabián Carrión Jaramillo 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Nury Belén Arauz López, con cédula de ciudadanía No. 1311594640, estudiante del 

programa de Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura, paralelo “A”, cohorte 

2018-2020, por medio del presente me permito informar que me encuentro desarrollando el 

estudio titulado: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior”; en virtud de lo expuesto, solicito 

encarecidamente su ayuda en el proceso de validación del instrumento de recolección de datos 

de mi investigación. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Nury Arauz López 

C.C.: 1311594640 

Teléfono: 0992230396 

Correo electrónico: nbeln369@hotmail.com 
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Anexo C. Validación del instrumento de investigación – Experto 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
   CIUDAD UNIVERSITARIA  Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec  QUITO-ECUADOR  

 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA 

ENCUESTAS/ENTREVISTAS/GRUPO FOCAL 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de operacionalización de variables (categorías) y el instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las observaciones que permita mejorar el instrumento. Debe registrar 

observaciones solo en la(s) pregunta(s) o ítem(s) que no alcancen la escala más alta de cada criterio. El tiempo puede variar de acuerdo a la cantidad de preguntas 

y complejidad del instrumento. Los criterios de evaluación están conceptualizados a continuación: 
PERTINENCIA. - es la correspondencia 

que tienen entre preguntas directrices, 

objetivos, variables (categorías) e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD. - es la adecuación de estos al nivel cultural, 

social, y educativo de la población a la que está dirigido el i n s t r u m e n t o . 

Mide lo que pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN. - Uso del lenguaje adecuado, 

redacción y ortografía, términos conocidos 

para el encuestado (a). 

 
Datos del proyecto de Investigación 

Programa de Maestría: Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura Periodo: 2018-2020 

Tema de investigación: Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior 

Autor/a: Nury Arauz López 

Técnica: Entrevista Instrumento: Cuestionario Informante:  

 
Datos del validador/a 

Apellidos: Carrión Jaramillo Nombres: Fabián Agustín Cédula/pasaporte: 1703108017 

Título/grado: 
Arquitecto, MSc. en Educación Superior 

Universidad que 
estudio: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Organización trabaja: 
Años experiencia: 

Jubilado 

 

Correo trabajo: 
Correo personal: 

fcarrionquito@gmail.com 

 
Telf. trabajo: Telf. 
celular: 

0997016568 

 

Objetivo: Validar con expertos los instrumentos que se utilizarán para la recolección de información del proyecto de investigación 

Recursos: Computadora, escáner y/o firma escaneada 

Instrucciones: 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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Ít
e
m

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 
Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 X   X   X  X    

2 X   X   X    X Eliminar el texto “para el desarrollo del entrevistado” 

3 X   X   X  X    

4 X   X   X  X    

5 X   X   X  X    

6 X   X   X  X    

7 X   X   X  X    

8 X   X   X  X    

9 X   X   X  X    

10 X   X   X  X    

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el 
cuestionario/entrevista. 

X  Se debe adjuntar al instrumento un glosario de 

términos 

2 Los ítems/preguntas permiten recopilar información para conseguir el objetivo de 
investigación. 

X   

3 Los ítems/preguntas están distribuidos en forma lógica y secuencial. X   

4 El número de ítems/preguntas es el adecuado para recoger la información. Sí es No, sugiera 
los ítems a agregar. 

X   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará. - - - 

He procedido a revisar el instrumento y bajo el mejor criterio del investigador/a y del tutor/a el instrumento puede aplicarse en la recolección de datos de la 

investigación Quito, XX de julio de 2020. 

 

 

Fabián Carrión Jaramillo 

   CC. 170310801-7 

 
Documento Elaborado en base a los Instrumentos utilizados por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y su Instituto de Posgrado de la Facultad. 

Elaborado por: BC. 
Validado por: AE, GB, GC, AB, JF, LC. 

Aprobado por: Dirección de Posgrado GC.
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Anexo D. Solicitud de validación del instrumento de investigación – Experto 2 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

 

 

 

Quito, 23 de julio de 2020 

 

Magíster 

Vicente Sandoval Velasteguí 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Nury Belén Arauz López, con cédula de ciudadanía No. 1311594640, estudiante del 

programa de Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura, paralelo “A”, cohorte 

2018-2020, por medio del presente me permito informar que me encuentro desarrollando el 

estudio titulado: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior”; en virtud de lo expuesto, solicito 

encarecidamente su ayuda en el proceso de validación del instrumento de recolección de datos 

de mi investigación. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Nury Arauz López 

C.C.: 1311594640 

Teléfono: 0992230396 

Correo electrónico: nbeln369@hotmail.com 
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Anexo E. Validación del instrumento de investigación – Experto 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
   CIUDAD UNIVERSITARIA  Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec  QUITO-ECUADOR  

 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA 

ENCUESTAS/ENTREVISTAS/GRUPO FOCAL 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de operacionalización de variables (categorías) y el instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las observaciones que permita mejorar el instrumento. Debe registrar 

observaciones solo en la(s) pregunta(s) o ítem(s) que no alcancen la escala más alta de cada criterio. El tiempo puede variar de acuerdo a la cantidad de preguntas 

y complejidad del instrumento. Los criterios de evaluación están conceptualizados a continuación: 
PERTINENCIA. - es la correspondencia 

que tienen entre preguntas directrices, 

objetivos, variables (categorías) e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD. - es la adecuación de estos al nivel cultural, 

social, y educativo de la población a la que está dirigido el i n s t r u m e n t o . 

Mide lo que pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN. - Uso del lenguaje adecuado, 

redacción y ortografía, términos conocidos 

para el encuestado (a). 

 
Datos del proyecto de Investigación 

Programa de Maestría: Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura Periodo: 2018-2020 

Tema de investigación: Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior 

Autor/a: Nury Arauz López 

Técnica: Entrevista Instrumento: Cuestionario Informante:  

 
Datos del validador/a 

Apellidos: SANDOVAL VELASTEGUÍ Nombres: VICENTE FERNANDO Cédula/pasaporte: 0500651989 

Título/grado: 
MAGISTER EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Universidad que 
estudio: 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Organización trabaja: 
Años experiencia: 

JUBILADO 

43 AÑOS 

Correo trabajo: 
Correo personal: 

 

vicentesandovalv@hotmail.com 

Telf. trabajo: Telf. 
celular: 

 

0998545338 

Objetivo: Validar con expertos los instrumentos que se utilizarán para la recolección de información del proyecto de investigación 

Recursos: Computadora, escáner y/o firma escaneada 

Instrucciones: 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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Ít
e
m

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 
Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 X  X    X  X    

2 X  X    X    X En lugar de escritural cambie por “de la escritura” 

3 X  X    X  X    

4 X  X    X    X Reemplace “escritural “por la escritura 

5 X  X    X  X    

6 X  X    X  X    

7 X  X    X  X    

8 X  X    X  X    

9 X  X    X  X    

10 X  X    X  X    

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el 
cuestionario/entrevista. 

X   

2 Los ítems/preguntas permiten recopilar información para conseguir el objetivo de 
investigación. 

X   

3 Los ítems/preguntas están distribuidos en forma lógica y secuencial. X   

4 El número de ítems/preguntas es el adecuado para recoger la información. Sí es No, sugiera 
los ítems a agregar. 

X   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará. X   

He procedido a revisar el instrumento y bajo el mejor criterio del investigador/a y del tutor/a el instrumento puede aplicarse en la recolección de datos de la 

investigación Quito, XX de julio de 2020. 

 

 

 

Lcdo. Vicente Fernando Sandoval Velasteguí 

   CC. 0500651989 

 
Documento Elaborado en base a los Instrumentos utilizados por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y su Instituto de Posgrado de la Facultad. 
Elaborado por: BC. 

Validado por: AE, GB, GC, AB, JF, LC. 
Aprobado por: Dirección de Posgrado GC. 
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Anexo F. Solicitud de validación del instrumento de investigación – Experta 3 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

 

 

 

Quito, 23 de julio de 2020 

 

Magíster 

Zulma Guzmán Palacios 

DOCENTE UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “24 DE MAYO” 

 

De mi consideración: 

 

Yo, Nury Belén Arauz López, con cédula de ciudadanía No. 1311594640, estudiante del 

programa de Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura, paralelo “A”, cohorte 

2018-2020, por medio del presente me permito informar que me encuentro desarrollando el 

estudio titulado: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior”; en virtud de lo expuesto, solicito 

encarecidamente su ayuda en el proceso de validación del instrumento de recolección de datos 

de mi investigación. 

 

Por la atención que se digne dar a la presente, le anticipo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Nury Arauz López 

C.C.: 1311594640 

Teléfono: 0992230396 

Correo electrónico: nbeln369@hotmail.com 
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Anexo G. Validación del instrumento de investigación – Experta 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

 
   CIUDAD UNIVERSITARIA  Telf/Fax: (593) 2506658 – Telf: (593) 2524045 info@fil.uce.edu.ec  QUITO-ECUADOR  

 

INSTRUMENTO PARA VALIDAR LA 

ENCUESTAS/ENTREVISTAS/GRUPO FOCAL 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos de la investigación, la matriz de operacionalización de variables (categorías) y el instrumento. 

Marque con una X en el casillero del criterio a evaluar y acción a ejecutarse, registre las observaciones que permita mejorar el instrumento. Debe registrar 

observaciones solo en la(s) pregunta(s) o ítem(s) que no alcancen la escala más alta de cada criterio. El tiempo puede variar de acuerdo a la cantidad de preguntas 

y complejidad del instrumento. Los criterios de evaluación están conceptualizados a continuación: 
PERTINENCIA. - es la correspondencia 

que tienen entre preguntas directrices, 

objetivos, variables (categorías) e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

CALIDAD TÉCNICA Y 

REPRESENTATIVIDAD. - es la adecuación de estos al nivel cultural, 

social, y educativo de la población a la que está dirigido el i n s t r u m e n t o . 

Mide lo que pretende. 

CALIDAD DEL LENGUAJE Y 

REDACCIÓN. - Uso del lenguaje adecuado, 

redacción y ortografía, términos conocidos 

para el encuestado (a). 

 
Datos del proyecto de Investigación 

Programa de Maestría: Maestría en Educación, mención Lingüística y Literatura Periodo: 2018-2020 

Tema de investigación: Las técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del 

estudiantado de la Educación General Básica Superior 

Autor/a: Nury Arauz López 

Técnica: Entrevista Instrumento: Cuestionario Informante:  

 
Datos del validador/a 

Apellidos: Guzmán Palacios Nombres: Zulma Nirvana Cédula/pasaporte: 1710010602 

Título/grado: 
Magíster en Educación Superior 

Universidad que 
estudio: 

Universidad Central del Ecuador 

Organización trabaja: 
Años experiencia: 

Unidad Educativa Fiscal “24 de Mayo” 
Correo trabajo: 
Correo personal: 

zulmagp@yahoo.com Telf. trabajo: Telf. 
celular: 

0992524763 

Objetivo: Validar con expertos los instrumentos que se utilizarán para la recolección de información del proyecto de investigación 

Recursos: Computadora, escáner y/o firma escaneada 

Instrucciones: 

mailto:info@fil.uce.edu.ec
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Ít
e
m

s Criterios a evaluar 
Acción a ejecutarse Observaciones PERTINENCIA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

CALIDAD DEL LENGUAJE 

Y REDACCIÓN 
Pertinente No pertinente Optima Buena Regular Deficiente Adecuado Inadecuado Mantenerse Eliminarse Modificarse 

1 x  x    x  x    

2 x  x    x  x    

3 

x   x   x    x 

De acuerdo a su opinión, ¿hasta qué punto considera que las 
temáticas de los bloques de literatura de la Educación General 

Básica Superior son apropiadas para que los estudiantes 

desarrollen la escritura creativa? 

4 x  x    x  x    

5 x  x    x  x    

6 x  x    x  x    

7 
x   x    x   x 

En su opinión ¿Cómo se debe trabajar el desarrollo de las 

propiedades textuales en el proceso de escritura de textos 
literarios? 

8 x  x    x  x    

9 x  x    x  x    

10 x  x    x  x    

 Aspectos generales del instrumento Si No Observaciones 

1 El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el 

cuestionario/entrevista. 

X   

2 Los ítems/preguntas permiten recopilar información para conseguir el objetivo de 
investigación. 

X   

3 Los ítems/preguntas están distribuidos en forma lógica y secuencial. X   

4 El número de ítems/preguntas es el adecuado para recoger la información. Sí es No, sugiera 
los ítems a agregar. 

X   

5 Las escalas utilizadas para los ítems tienen coherencia con la información que se recopilará.   No aplica 

He procedido a revisar el instrumento y bajo el mejor criterio del investigador/a y del tutor/a el instrumento puede aplicarse en la recolección de datos de la 

investigación Quito, 30 de julio de 2020. 

 

 

Zulma Guzmán 

   CC. 1710010602 
Documento Elaborado en base a los Instrumentos utilizados por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y su Instituto de Posgrado de la Facultad. 
Elaborado por: BC. 

Validado por: AE, GB, GC, AB, JF, LC. 
Aprobado por: Dirección de Posgrado GC.
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Anexo H. Información general sobre el proyecto de investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN: Las técnicas de escritura creativa en la producción de 

textos literarios del estudiantado de la Educación General Básica Superior. 

 

2. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 Nury Arauz (Investigadora) 

 Dra. Victoria Cepeda (Tutora) 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La investigación tiene como propósito describir las 

técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios narrativos, poéticos 

y teatrales del estudiantado de la Educación General Básica Superior.  

Se recurre a docentes del Área del Lengua y Literatura por su experiencia en el 

tratamiento de las categorías de estudio. 

 

4. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en 

este proyecto es netamente voluntaria. De presentarse algún inconveniente, la o el 

participante podrá retirarse sin que esto dé lugar a indemnizaciones para cualquiera de 

las partes. 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Se aplicará una entrevista 

estructurada de diez preguntas. El tiempo estimado de trabajo será de 30 minutos. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Informar a las y los entrevistados sobre la investigación. 

 Aplicación de la entrevista. 
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7. RIESGOS: La o el participante no correrá riesgos de ningún tipo. 

 

8. BENEFICIOS: En el ámbito educativo, la información recolectada servirá como base 

para la creación de estrategias metodológicas encaminadas al fortalecimiento de la 

destreza escritural de las y los discentes de octavo, noveno y décimo año de la 

Educación General Básica Superior. 

 

9. COSTOS: Las y los participantes no recibirán ni pagarán ningún valor económico 

durante la investigación. 

 

10. CONFIDENCIALIDAD: Los datos que la o el participante proporcione en esta 

investigación serán utilizados con fines exclusivamente académicos. La información 

extraída será manejada únicamente por la investigadora y su tutora. El tratamiento de 

la identidad de la o el entrevistado será confidencial, es decir, no se referirá nombres, 

sino que se utilizarán códigos de identificación. 

 

11. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Investigadora: Nury Arauz 

Teléfono: 0992230396 

Correo: nbeln369@hotmail.com 

Dirección: Mideros Oe 6-96 y Cuenca - Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
 

Anexo I. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por mis propios y personales derechos declaro que he leído la información general del proyecto “Las 

técnicas de escritura creativa en la producción de textos literarios del estudiantado de la Educación 

General Básica Superior” y he discutido con la investigadora los procedimientos a seguir. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad educativa; la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y se utilizará 

exclusivamente con fines académicos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los aspectos de la 

investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en términos claros, sencillos 

y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la información y teléfonos de contacto 

de la investigadora a quien podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o 

pregunta, las mismas que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, 

sin que esto represente costos para ninguna de las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la 

investigadora. 

 

En virtud de lo anterior, declaro que: he leído la información proporcionada; se me ha informado 

ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en 

calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme del estudio en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
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Anexo J. Validación de la propuesta – Validador 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Quito, 31 de octubre de 2020 

Magíster 

Calixto Guamán Garcés 

 

En primer lugar, reciba un saludo cordial y un agradecimiento por su importante apoyo en la 

validación de la propuesta (adjunta) surgida de un proceso sistemático de investigación 

científica, en respuesta a necesidades específicas presentes en los contextos educativos en que 

se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. 

Valoramos en alto grado su apoyo en este proceso y el conocimiento científico sobre el tema 

que aborda la propuesta como producto de su formación y experiencia profesional; así como la 

imparcialidad de sus criterios. 

El instrumento que se comparte tiene como objetivo principal obtener retroalimentación, desde 

la perspectiva de especialistas, sobre la claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de 

propuestas de intervención surgidas de procesos de investigación científica. 

En función de lo expuesto le pedimos seguir el siguiente procedimiento: 

a) Comparta los datos relevantes de su formación académica y experiencia profesional. 

b) Revise el documento adjunto en el que se presenta la propuesta educativa. 

c) Lea con atención cada uno de los criterios que se comparten a continuación y responda 

a los mismos de acuerdo con lo solicitado. 

Con sentimientos de consideración, 

 

Nury Arauz López 
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Anexos: 

1. Ficha de validación 

2. Propuesta de intervención 

 

 

I. Datos informativos 

 

Nombre de la autora: Nury Belén Arauz López  

Tema de investigación: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de 

textos literarios del estudiantado de la Educación General Básica Superior”. 

 

Título de la intervención educativa: Propuesta didáctica sobre técnicas de 

escritura creativa para la producción de textos literarios del estudiantado de la 

Educación General Básica Superior. 

 

Nombres y apellidos del/la 

especialista: 

Calixto Guamán G. 

Cédula de ciudadanía: 1709738510 

Teléfono de contacto: 0992945049 

Correo electrónico: cguaman@uce.edu.ec 

 

Títulos profesionales: 

Licenciado en Castellano y Literatura 

MSc. En Educación Superior 

 

 

Experiencia laboral referida al tema de la propuesta: 

Más de 20 años como docente en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

 

 

 

 

II. Claridad (la propuesta es fácil de entender y, por ello, podría ser aplicada por 

docentes o familias sin mayor dificultad) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

1. La redacción de la propuesta usa lenguaje académico 

comprensible para otros actores de la comunidad 

educativa interesados en su réplica. 

    X 

2. La escritura de la propuesta considera las reglas 

ortográficas del idioma. 

    X 
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3. La estructura gramatical es correcta y guarda 

concordancia con las reglas del idioma español. 

    X 

4. El significado de las palabras y oraciones que se 

plantean en la propuesta es el correcto (estructura 

semántica de la lengua) 

    X 

 

Observaciones: (explicar los ajustes que deben considerarse con el fin de que se 

garantice que la intervención sea entendible para quienes la revisan) 

 

 

 

 

 

III. Pertinencia (se entenderá como la relación que tiene la propuesta con el tema 

específico que aborda a partir de los objetivos específicos que esta plantea) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

5. La introducción y justificación de la propuesta 

evidencian su importancia con relación al tema que 

aborda. 

    X 

6. Los objetivos general y específico se relacionan con 

la temática que aborda la propuesta. 

    X 

7. La categoría general que se pretende potenciar se 

desglosa en dimensiones y destrezas más 

particulares. 

    X 

8. Los bloques de actividades tienen relación con las 

dimensiones y destrezas que se pretenden potenciar. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si deben realizarse o no ajustes en los elementos 

generales o conceptuales de la propuesta con el fin de que esta responda a los 

objetivos específicos que se plantea) 

 

 

 

 

 

IV. Coherencia (las unidades que conforman la propuesta guardan relación lógica con 

la categoría (competencia, destreza o habilidad) que se pretende fortalecer o 

modificar) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente. 
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Aspectos 1 2 3 4 5 

9. La Unidad 1 establece con precisión las dimensiones 

– indicadores sobre los que busca influir y las 

actividades permiten alcanzar ese propósito. 

    X 

10. La Unidad 2 establece con precisión las dimensiones 

– indicadores sobre los que busca influir y las 

actividades permiten alcanzar ese propósito. 

    X 

11. La Unidad 3 establece con precisión las dimensiones 

– indicadores sobre los que busca influir y las 

actividades permiten alcanzar ese propósito. 

    X 

12. La Unidad 4 establece con precisión las dimensiones 

– indicadores sobre los que busca influir y las 

actividades permiten alcanzar ese propósito. 

    X 

13. La Unidad 5 establece con precisión las dimensiones 

– indicadores sobre los que busca influir y las 

actividades permiten alcanzar ese propósito. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más unidades 

(circuitos deben mantenerse, modificarse o eliminarse en relación con las 

dimensiones propuestas) 

 

 

 

 

 

V. Relevancia (las actividades propuestas en cada Unidad son importantes para el logro 

de los objetivos; por tanto, deben ser incluidas) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

14. Las actividades propuestas para la Unidad 1 son 

importantes en el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

    X 

15. Las actividades propuestas para la Unidad 2 son 

importantes en el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

    X 

16. Las actividades propuestas para la Unidad 3 son 

importantes en el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

    X 

17. Las actividades propuestas para la Unidad 4 son 

importantes en el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos. 

    X 
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Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más Unidades deben ser 

mantenidas, eliminadas o modificas) 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

……………………………………………………………. 

Firma 

 

Agradecemos el aporte y sugerencias brindadas para esta propuesta educativa 
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Anexo K. Validación de la propuesta – Validadora 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Quito, 31 de octubre de 2020 

Doctora 

Nelly Carrillo 

 

En primer lugar, reciba un saludo cordial y un agradecimiento por su importante apoyo en la 

validación de la propuesta (adjunta) surgida de un proceso sistemático de investigación 

científica, en respuesta a necesidades específicas presentes en los contextos educativos en que 

se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. 

Valoramos en alto grado su apoyo en este proceso y el conocimiento científico sobre el tema 

que aborda la propuesta como producto de su formación y experiencia profesional; así como la 

imparcialidad de sus criterios. 

El instrumento que se comparte tiene como objetivo principal obtener retroalimentación, desde 

la perspectiva de especialistas, sobre la claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de 

propuestas de intervención surgidas de procesos de investigación científica. 

En función de lo expuesto le pedimos seguir el siguiente procedimiento: 

d) Comparta los datos relevantes de su formación académica y experiencia profesional. 

e) Revise el documento adjunto en el que se presenta la propuesta educativa. 

f) Lea con atención cada uno de los criterios que se comparten a continuación y responda 

a los mismos de acuerdo con lo solicitado. 

Con sentimientos de consideración, 

 

Nury Arauz López 
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Anexos: 

1. Ficha de validación 

2. Propuesta de intervención 

 

 

I. Datos informativos 

 

Nombre de la autora: Nury Belén Arauz López  

Tema de investigación: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de 

textos literarios del estudiantado de la Educación General Básica Superior”. 

 

Título de la intervención educativa: Propuesta didáctica sobre técnicas de 

escritura creativa para la producción de textos literarios del estudiantado de la 

Educación General Básica Superior. 

 

Nombres y apellidos del/la 

especialista: 

Nelly Romania Carrillo Aguilar 

Cédula de ciudadanía: 1711680460 

Teléfono de contacto: 0984258192 

Correo electrónico: romy5_carrillo@yahoo.com.ar 

 

Títulos profesionales: 

Dra. Ciencias de la Educación 

MSc. Profesorado de Lengua y Literatura 

MSc. Investigación educativa 

 

Experiencia laboral referida al tema de la propuesta: 

Docente de Lengua y Literatura en BGU. Varias Instituciones. 

Docente de sociolingüística, semiótica y Cátedra Integradora. UCE 

Facilitadora de currículum en Lengua y Literatura MINEDUC 

Facilitadora de Desarrollo del Pensamiento y Lectura Crítica MINEDUC 

Facilitadora procesos de escritura. 

 

 

 

II. Claridad (la propuesta es fácil de entender y, por ello, podría ser aplicada por 

docentes o familias sin mayor dificultad) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

1. La redacción de la propuesta usa lenguaje 

académico comprensible para otros actores de la 

comunidad educativa interesados en su réplica. 

    X 
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2. La escritura de la propuesta considera las reglas 

ortográficas del idioma. 

    X 

3. La estructura gramatical es correcta y guarda 

concordancia con las reglas del idioma español. 

    X 

4. El significado de las palabras y oraciones que se 

plantean en la propuesta es el correcto 

(estructura semántica de la lengua) 

    X 

 

Observaciones: (explicar los ajustes que deben considerarse con el fin de que se 

garantice que la intervención sea entendible para quienes la revisan) 

 

 

 

 

 

III. Pertinencia (se entenderá como la relación que tiene la propuesta con el tema 

específico que aborda a partir de los objetivos específicos que esta plantea) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

5. La introducción y justificación de la propuesta 

evidencian su importancia con relación al tema 

que aborda. 

    X 

6. Los objetivos general y específico se relacionan 

con la temática que aborda la propuesta. 

    X 

7. La categoría general que se pretende potenciar se 

desglosa en dimensiones y destrezas más 

particulares. 

    X 

8. Los bloques de actividades tienen relación con 

las dimensiones y destrezas que se pretenden 

potenciar. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si deben realizarse o no ajustes en los elementos 

generales o conceptuales de la propuesta con el fin de que esta responda a los 

objetivos específicos que se plantea) 

 

 

 

 

 

IV. Coherencia (las unidades que conforman la propuesta guardan relación lógica con 

la categoría (competencia, destreza o habilidad) que se pretende fortalecer o 

modificar) 
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Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente. 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

9. La Unidad 1 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

10. La Unidad 2 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

11. La Unidad 3 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

12. La Unidad 4 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

13. La Unidad 5 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más unidades 

(circuitos deben mantenerse, modificarse o eliminarse en relación con las 

dimensiones propuestas) 

 

Sería bueno exponer cuanto tiempo dura cada periodo. Son 4 en total, pero 

es necesario especificar su tiempo de inicio y final. 

 

 

 

V. Relevancia (las actividades propuestas en cada Unidad son importantes para el logro 

de los objetivos; por tanto, deben ser incluidas) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

14. Las actividades propuestas para la Unidad 1 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 
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15. Las actividades propuestas para la Unidad 2 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

16. Las actividades propuestas para la Unidad 3 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

17. Las actividades propuestas para la Unidad 4 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más Unidades deben ser 

mantenidas, eliminadas o modificas) 

 

Deben ser mantenidas con ajustes de tiempo. 

 

 

 

 

Considero que está muy bien estructurada la propuesta, solamente recalcar que en 

el trabajo de periodos hay que especificar los tiempos. Hay periodos que duran 1- 

2 horas, incluso una semana de 6 horas.  

 En el Marco referencial también mencionar a Cassany. 

 

 

                                              

 

……………………………………………………………. 

Firma 

 

Agradecemos el aporte y sugerencias brindadas para esta propuesta educativa 
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Anexo L. Validación de la propuesta – Validador 3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

 

MATRIZ PARA VALIDACIÓN DE PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Quito, 31 de octubre de 2020 

Magíster  

Frank Hurtado 

 

En primer lugar, reciba un saludo cordial y un agradecimiento por su importante apoyo en la 

validación de la propuesta (adjunta) surgida de un proceso sistemático de investigación 

científica, en respuesta a necesidades específicas presentes en los contextos educativos en que 

se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. 

Valoramos en alto grado su apoyo en este proceso y el conocimiento científico sobre el tema 

que aborda la propuesta como producto de su formación y experiencia profesional; así como la 

imparcialidad de sus criterios. 

El instrumento que se comparte tiene como objetivo principal obtener retroalimentación, desde 

la perspectiva de especialistas, sobre la claridad, pertinencia, coherencia y relevancia de 

propuestas de intervención surgidas de procesos de investigación científica. 

En función de lo expuesto le pedimos seguir el siguiente procedimiento: 

g) Comparta los datos relevantes de su formación académica y experiencia profesional. 

h) Revise el documento adjunto en el que se presenta la propuesta educativa. 

i) Lea con atención cada uno de los criterios que se comparten a continuación y responda 

a los mismos de acuerdo con lo solicitado. 

Con sentimientos de consideración, 

 

Nury Arauz López 
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Anexos: 

1. Ficha de validación 

2. Propuesta de intervención 

 

 

I. Datos informativos 

 

Nombre de la autora: Nury Belén Arauz López  

Tema de investigación: “Las técnicas de escritura creativa en la producción de 

textos literarios del estudiantado de la Educación General Básica Superior”. 

 

Título de la intervención educativa: Propuesta didáctica sobre técnicas de 

escritura creativa para la producción de textos literarios del estudiantado de la 

Educación General Básica Superior. 

 

Nombres y apellidos del/la 

especialista: 

Frank Junior Hurtado Talavera 

Cédula de ciudadanía: 175727147-1 

Teléfono de contacto: 099 5085545 

Correo electrónico: frankhurtado18@gmail.com 

 

Títulos profesionales: 

Licenciado en Educación Integral área: Lengua, egresado de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR); Máster en Desarrollo 

Personal, Autoestima e Inteligencia Emocional; Máster en Coaching y PNL; 

Magíster en Educación, especialidad Educación Superior y actualmente  

Doctorando en Educación en la Universidad de las Américas y el Caribe (UNAC) 

 

Experiencia laboral referida al tema de la propuesta: 

Profesor con 10 años de experiencia en la enseñanza de la Lengua y Literatura 

con estudiantes de la educación general básica superior y bachillerato. Código  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2130-5781 

 

II. Claridad (la propuesta es fácil de entender y, por ello, podría ser aplicada por 

docentes o familias sin mayor dificultad) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

1. La redacción de la propuesta usa lenguaje 

académico comprensible para otros actores de la 

comunidad educativa interesados en su réplica. 

    X 

2. La escritura de la propuesta considera las reglas 

ortográficas del idioma. 

    X 
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3. La estructura gramatical es correcta y guarda 

concordancia con las reglas del idioma español. 

    X 

4. El significado de las palabras y oraciones que se 

plantean en la propuesta es el correcto 

(estructura semántica de la lengua) 

    X 

 

Observaciones: (explicar los ajustes que deben considerarse con el fin de que se 

garantice que la intervención sea entendible para quienes la revisan) 

No deben realizarse ajustes, ya que la propuesta es clara y precisa. 

 

 

 

 

III. Pertinencia (se entenderá como la relación que tiene la propuesta con el tema 

específico que aborda a partir de los objetivos específicos que esta plantea) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

5. La introducción y justificación de la propuesta 

evidencian su importancia con relación al tema 

que aborda. 

    X 

6. Los objetivos general y específico se relacionan 

con la temática que aborda la propuesta. 

    X 

7. La categoría general que se pretende potenciar se 

desglosa en dimensiones y destrezas más 

particulares. 

    X 

8. Los bloques de actividades tienen relación con 

las dimensiones y destrezas que se pretenden 

potenciar. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si deben realizarse o no ajustes en los elementos 

generales o conceptuales de la propuesta con el fin de que esta responda a los 

objetivos específicos que se plantea) 

No se deben realizar ajustes, ya que las unidades están en concordancia con lo 

planteado en el marco metodológico. 

 

 

 

IV. Coherencia (las unidades que conforman la propuesta guardan relación lógica con 

la categoría (competencia, destreza o habilidad) que se pretende fortalecer o 

modificar) 
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Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente. 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

9. La Unidad 1 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

10. La Unidad 2 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

11. La Unidad 3 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

12. La Unidad 4 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

13. La Unidad 5 establece con precisión las 

dimensiones – indicadores sobre los que busca 

influir y las actividades permiten alcanzar ese 

propósito. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más unidades 

(circuitos deben mantenerse, modificarse o eliminarse en relación con las 

dimensiones propuestas) 

Las unidades guardan total relación con las destrezas que se fortalecerán. 

Se recomienda mantenerlas. 

 

 

 

V. Relevancia (las actividades propuestas en cada Unidad son importantes para el logro 

de los objetivos; por tanto, deben ser incluidas) 

 

Califique cada una de las siguientes afirmaciones utilizando la escala: totalmente 

(5), mucho (4), medianamente (3), poco (2), nada (1), marque una X en el casillero 

correspondiente: 

 

Aspectos 1 2 3 4 5 

14. Las actividades propuestas para la Unidad 1 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

15. Las actividades propuestas para la Unidad 2 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 



 

205 
 

16. Las actividades propuestas para la Unidad 3 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

17. Las actividades propuestas para la Unidad 4 son 

importantes en el propósito de alcanzar los 

objetivos establecidos. 

    X 

 

Observaciones: (referirse a si las actividades de una o más Unidades deben ser 

mantenidas, eliminadas o modificas) 

 

Las actividades propuestas en cada una de las unidades son pertinentes, se 

recomienda mantenerlas y hacer un proceso de seguimiento y evaluación para 

determinar si las destrezas están siendo alcanzadas por los estudiantes; además, 

se evidencia pertenencia en cada una de las unidades. 

 

 

 

                                              

……………………………………………………………. 

Firma 

 

Agradecemos el aporte y sugerencias brindadas para esta propuesta educativa 

 

 

 

 

 


