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Reflexión

“La ficción cumple una tarea indispensable para nuestra

supervivencia: no solo nos ayuda a predecir nuestras

reacciones en situaciones hipotéticas, sino que nos obliga

a representarlas en nuestra mente –a repetirlas y

reconstruirlas– y, a partir de allí, a entrever qué sentiríamos

si las experimentáramos de verdad. Una vez hecho esto,

no tardamos en reconocernos en los demás, porque en

alguna medida en ese momento ya somos los demás.”

(Volpi, 2011, p. 22).



Pre prueba



Objetivo específico

Proporcionar herramientas y 

técnicas de escritura creativa 

para aplicarlas en la redacción 

de relatos, novelas, guiones, 

textos dramáticos y en cualquier 

obra.



Instrucción constructivista

Integra la labor docente 
en los siguientes 
procesos:

Nuevo 
conocimiento

Investigación

Descubrimiento

Aprendizaje



Teoría constructivista

Individuo

Aspectos
afectivos

Aspectos 
sociales

Aspectos 
cognitivos

El individuo se va produciendo 

día a día como resultado de su 

interacción con los otros y con 

todo lo que constituye su 

realidad social y cultural. 



Constructivismo

• Desde que el ser humano nace va 

construyendo sus propios esquemas en 

interacción con el entorno y estos 

constituyen la base para reconstruir los 

existentes y construir nuevos

• Su representación en el mundo dependerá 

de los esquemas que va construyendo

• La constante interacción con la realidad 

hace que los esquemas cambien o se 

enriquezcan
(Serrano, 2000)



La teoría de 
esquemas bajo el 
constructivismo

• Los esquemas representan la 
organización del conocimiento.

• La lectura relaciona la información y el 
conocimiento para construir una 
representación significativa del 
contenido del texto.

• El conocimiento se construye a través 
del aprendiz 

• Para generar éxito académico se 
fomenta lectura y la escritura creativa. 



Lectura



La lectura es vista como un proceso 

de construcción de significados

Es necesario que se produzca una 

transacción entre el lector y el texto

(Serrano, 2000) 



Combinación exitosa a nivel escolar

LECTURA ARTE



Lectura y arte

Según Libby (2015),  a través de la 

experiencia y el arte, se relacionan:

• El pensamiento individual

• La exploración

• El poder resolver problemas

• La creatividad

• Libre expresión  



Comunicación



Comunicación

Cuando se redacta un texto, la finalidad primordial es 
comunicarnos ya que deseamos compartir con otras 
personas una información.

El proceso de comunicación es vital para emprender el 
camino de la redacción.

Es esencial comprender cómo redactar correctamente para 
poder fomentar la escritura creativa

(Feliciano, 2018)



Elementos de la comunicación

Emisor

Receptor

Código

Mensaje

Canales

Ruido



Creatividad



Creatividad

La creatividad es la tendencia a generar o reconocer ideas, 
alternativas o posibilidades que pueden ser útiles para 
resolver problemas.

Nos permite desarrollar ideas y productos noveles en 
comparación con los ya existentes (Ferrer, 2019).

El objetivo primordial de las experiencias de escritura creativa 
es estimular la producción de textos y la imaginación, 
(Alpuente, 2015). 



Actividad #1



Fases 
fundamentales 
de la redacción



Narrativo

Contar una historia, anécdota 
o suceso

Descriptivo

Decir cómo es una persona, 
animal, cosa o paisaje, 

pensamiento o sensación

Expositivo

Explicar o informar algo

Persuasivo o 
argumentativo

Convencer o persuadir a 
alguien mediante razones o 

argumentos

I. Generación de ideas (prescritura)

1. Finalidad (¿Para qué escribo?)

2. Destinario (¿Para quién escribo?)

3. Selección y límites del tema (¿Sobre qué escribiré?)

4. Actitud y tono  (¿Cómo escribiré?)

5. Recogida de información (¿Dónde encontraré la información?)



Escritura 
automática

• Se utiliza 
cuando no 
tenemos un 
tema accesible

• Escribe todo lo 
que se te viene 
a la mente

Torbellino de 
ideas

• Brainstorming

• Ideas que se te 
ocurran sobre el 
tema

• Puedes hacer 
una lista, dibujos 
o rimas

• No evalúes lo 
que escribas

Tejido de 
ideas

• Las ideas se 
asocian entre sí

• Escribe en el 
centro de un 
papel las 
palabras que 
sintetizan el 
tema sobre el 
que vamos a 
escribir y luego 
las conectas

Cubicar

• Se lleva a cabo 
dibujando cubos  
conectados por 
líneas que 
contestan las 
siguientes 
preguntas: 
¿qué?, ¿quién?, 
¿cómo?, 
¿dónde
¿cuándo? y 
¿por qué?

Diario

• Cuente lo que 
hace durante el 
día, su rutina, 
trabajo, ideas 
nuevas, sueños, 
historias, entre 
otros

Consigna

• Seleccione una 
frase o 
pensamiento y 
comienza a 
escribir.

II. Técnicas de generación  de ideas



Cronológico

• Tiempo (cuándo, luego, 
después, mientras 
tanto, antes, durante, 
finalmente, más tarde)

Espacial

• Descripción de 
personajes, lugares u 
objetos (delante, 
detrás, sobre, debajo, 
cerca, lejos)

Causal

• Considerar el efecto y 
sus causas (porque, 
por tanto, por lo 
tanto, puesto que, por 
consiguiente)

Importancia de 
ideas

• Idea central

Comparación y 
contraste

• Semejanzas y 
diferencias

III. Ordenar y clasificar las ideas



Actividad #2



Producción 
del texto 
(párrafos)



Clasificación de los textos

Narrativo

Busca contar algo

¿Qué pasó?

Descriptivo 

Presenta detalles 
sobre las 

características o 
atributos

¿Qué es? ¿Cómo 
es algo o alguien?

Expositivo

Ofrece información 
sobre algo con la 
intención que se 

conozca o aprenda 
algo

¿Qué es algo?

Comparación y 
contraste 

Establece 
semejanzas o 

diferencias entre 
dos o más 
elementos

¿En qué se 
diferencia A de B?

Argumentativo

Busca aportar 
razones que 

sustenten ideas u 
opiniones de un 

tema

Su finalidad es 
convencer



Guías de 
redacción



Cuento

• Introducción

• Problema, personaje, característica principal y 
situación causal

• Interferencias

• Enfermedades, muertes, eventos, sucesos

• Conflictos

• Personajes vs sociedad, naturaleza, individuo

• Ambiente

• Lugar y época

• Técnicas

• Punto de vista, diálogo, narración, descripción

• Estructura

• Introducción, sucesos, clímax y desenlace

(Feliciano, 2018, p.152)



Párrafo 
descriptivo

• Establecer el tipo de descripción (objetiva o 
subjetiva)

• Seleccionar la clase de descripción 
(persona, lugar o cosa)

• Considerar los elementos de la finalidad y al 
lector

• Establecer el foco (idea)

• Presentar las características o detalles de 
personas, lugares o cosas

• Presentar la conclusión (resumen de los 
hallazgos y replantear la tesis)



Escritura 
creativa



Fomentar la escritura creativa

Creando libros 
origianales

• Permite hacer
algo con sus 
propias manos y 
escribir de forma 
original 

• Fomenta el arte, 
la escritura y la 
creatividad

Creando 
álbumes de fotos

• Sirve como 
inspiración al 
momento de 
escribir

• Integra sus 
vivencias y 
experiencias 

Creando un libro 
electrónico

• Integra la 
tecnología en el 
proceso creativo

• El contenido se 
accede en 
formato digital



Recomendaciones 

para desarrollar la 

escritura creativa

No subestimar 
la capacidad de 

escritura del 
estudiante

Proveerle una 
guía para 
escribir

Darles tiempo 
para escribir

Ofrecerles un 
espacio físico 

en el que pueda 
escribir

Reconocerle su 
esfuerzo



• Papel

• Lápiz

• Espacio (mesas, sillas 

o muebles)

• Pizarra o clipboard

• Libros

• Fotos o imágenes

Herramientas para una buena escritura



Temas para promover la escritura creativa 

en los estudiantes

Familia Cumpleaños Juguetes Diversidad Bullying

Vacaciones Mascotas Deportes Amistades
Películas o 

series



Alumnos como escritores independientes

Realizan proyectos de escritura que 
sean proyectos de vida

Escriben textos en situaciones de 
comunicación real

Expresan sentimientos, sueños u 
opiniones por medio de lo que escriben



Aplicación 
tecnológica



Programas
• Kidpix: Creación de arte digital

• Adobe Spark: Creación de 

comunicaciones digitales

• Animoto: Creación de videos con 

imágenes, texto y audio

• Piktochart: Creación de infografías con 

imágenes y texto

• Canva: Creación de infografías con 

imágenes y texto

• Pinterest: Tablón de publicaciones, 

fotos y portales

• Twitter: Microblogging



Programas
• Wall: Publicar etiquetas

• Smore: Creación de periódico digital

• Prezi: Creación de presentaciones 

interactivas

• Google Suite: Crear y editar 

documentos de manera colaborativa

• Padlet: Crear y compartir contenido

• Pages (Apple): Procesador de textos

• Microsoft Word: Procesador de textos



Actividad #3



Recomendaciones

1. Desarrollar libros en papel o electrónicos

2. Crear un párrafo descriptivo o un ensayo adaptado a 
un archivo o álbum de imágenes impresas o 
electrónicas

3. Inventar una narración de acuerdo a una experiencia 
vivida y dramatizarla en el salón o biblioteca

4. Iniciar un pensamiento,  idea o frase y solicitar que los 
estudiantes completen el mismo con texto adicional

5. Realizar una lectura y comentar en tiempo limitado en 
alguna red social bajo una etiqueta establecida una 
síntesis de lo aprendido sobre lo leído

6. Fomentar que se escriba sobre los intereses de los 
estudiantes ya que esto desarrolla la inspiración

7. Desarrollar un periódico digital, bitácora o portal con 
entradas realizadas por lo estudiantes de la escuela

8. Crear un programa de escritura creativa

9. Leer, leer y leer…



Actividad #4



Reflexión final 

El proceso de escritura requiere tiempo y es esencial
considerar un proceso de evaluación para la
presentación de un trabajo de alta calidad.

Es necesario que se promueva la lectura para facilitar
la escritura en los estudiantes.

La condición básica y fundamental para una buena
enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela
es restituirle su sentido de práctica social y cultural.



Post prueba
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