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1. Introducción 

Vivimos en una sociedad en la que el poder de los avances tecnológicos y el 

sentido de inmediatez que estos generan parecen imponerse y reinar en todos 

los sentidos, afectando tanto el campo de la vida personal como de la 

profesional. Esto se ha traducido en un interés cada vez mayor por integrar en la 

educación las nuevas tecnologías y las formas de gestión y comunicación que 

estas acarrean. 

 

En el caso de la educación primaria y secundaria, esta realidad se 

intensifica, si cabe, al existir una relación intrínseca entre juventud y tecnologías 

de la información y de la comunicación –las prácticas relacionadas con la 

tecnología forman parte del día a día de los chicos y chicas, bien las utilicen por 

iniciativa propia, bien las encuentren en su entorno. La primera cuestión que se 

ha de debatir es entonces hasta qué punto es necesario utilizar las plataformas 

digitales en el aula y cuáles son sus beneficios frente a otras metodologías 

tradicionales que no dependen de la conectividad a una red. Obviamente, no es 

una metodología que se pueda aplicar de manera generalizada, puesto que no 

todos los centros se encuentran con las condiciones económicas necesarias 

para implantar este tipo de formación, ni todo el alumnado pertenece al mismo 

entorno sociocultural y económico que le permita acceder y utilizar los materiales 

asociados a esta: smartphones, tabletas digitales, ordenadores personales y 

pizarras digitales. Así, por mucho que se busque integrar con mayor perspicacia 

lo tecnológico en el aula, se ha de tener en cuenta el impacto que ello puede 

tener en el alumnado según las constantes mencionadas, así como el efecto que 

los nuevos formatos pueden tener sobre la escritura como forma de 

comunicación básica.  

 

Con la preponderancia de los formatos audiovisuales como forma de 

comunicación y entretenimiento, la redacción escrita ha pasado a un segundo 

plano, dejando que las imágenes visuales vayan ganando terreno en los últimos 

años. Esta transformación ha sido percibida y descrita desde el plano legislativo, 

en que se refleja dicha circunstancia cuando se menciona la necesidad de un 

cambio en la metodología tradicional. La LOMCE en su introducción se refiere al 
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hecho de que «los alumnos y actuales han cambiado radicalmente en relación 

con los de hace una generación debido a que la globalización y el impacto de las 

nuevas tecnologías hacen que sea distinta su manera de aprender, de 

comunicarse, de concentrar su atención o de abordar un tarea» (Ministerio de 

Educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

5). El profesorado debe buscar maneras de acercase al alumnado de tal forma 

que el contenido de su materia sea relevante, a la par que se ajuste a su modelo 

comunicativo. 

 

Quizás pueda parecer que al profesorado se le esté planteando un reto 

muy grande, pues la transformación que se requiere implica también el 

mantenimiento de las prácticas que se han considerado valiosas hasta el 

momento, es decir, se ha de ceder el paso a las nuevas tecnologías, pero sin 

frenar la marcha de las fórmulas tradicionales. Se trata, por tanto, de buscar 

alternativas que sirvan de puente entre los formatos habituales y estas nuevas 

opciones, combinando la creatividad con el plano comunicativo del aprendizaje, 

e insistir aun en que muchos de los conocimientos se pueden adquirir y reforzar 

mediante técnicas que no requieren necesariamente de artificios digitales. El reto 

último consistiría en poder convertir a las alumnas y alumnos en agentes de su 

propio aprendizaje, capaces de ir más allá de los contenidos y ejercicios de sus 

libros de texto y de desarrollar habilidades que posibiliten su desarrollo personal 

y académico, para, desde esa fortaleza, y recibir y gestionar la avalancha de 

recursos que proceden del universo de las nuevas tecnologías.  

 

Entre las herramientas que se han venido estudiando y que han tenido un 

impacto evidente en el aprendizaje de la lengua extranjera se encuentra el uso 

de la escritura creativa. Los estudios realizados sobre ella analizan su efecto 

mediante técnicas que contemplan el peso de lo analógico -escribir a mano- con 

el de lo visual, así como la interacción social desde el plano afectivo; muchos de 

esos estudios aportan, además, técnicas con que se persigue conocer la opinión 

y valoración tanto del profesorado como del alumnado en cuanto al papel de la 

redacción y la comprensión lectora en la educación en estas edades. Es en este 

marco en el que se moverá nuestra contribución.  
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1.1. Objeto de estudio 

 
Este trabajo de investigación está centrado en el profesorado y alumnado de 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) de un centro de 

carácter concertado que oferta además la Educación Infantil y Primaria, y que 

pertenece a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Dicho lugar 

se encuentra situado en una zona de clase socioeconómica media-baja y 

cuyo alumnado presenta un origen heterogéneo en cuanto a procedencia y 

situación económica. Además, se presentan multitud de casos de alumnas y 

alumnos en la etapa de Secundaria con síndrome de Trastorno de Déficit de 

Atención y en situación de adaptación curricular, así como algunas personas 

diagnosticadas dentro del espectro del Trastorno del Espectro Autista.  

 
1.2. Objetivos e hipótesis 

 
1.2.1. Objetivos 

 

1.2.1.1. Objetivo general (O.G.) 

 
«Generar y aplicar una serie de propuestas didácticas basadas en la 

realización de ejercicios de escritura creativa para producir textos 

escritos en el aula». 

 
1.2.1.2. Objetivos específicos (O.E.) 

 
1.2.1.2.1. Objetivo específico 1 (O.E.1.) 

 
«Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, percepciones 

y valoraciones sobre las herramientas utilizadas para producir 

textos escritos que aporta el profesorado en el marco de su ejercicio 

docente». 

 
1.2.1.2.2. Objetivo específico 2 (O.E.2.) 

 
«Analizar de manera exploratoria los diferentes usos, percepciones 

y valoraciones sobre las herramientas utilizadas por el profesorado 
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para producir textos escritos mediante la perspectiva del 

alumnado». 

 
1.2.1.2.3. Objetivo específico 3 (O.E.3.) 

 

«Contrastar esos usos, valoraciones y percepciones del 

profesorado con la opinión del alumnado sobre las herramientas 

utilizadas en el aula para producir textos escritos». 

1.2.2. Hipótesis 

 
1.2.2.1. Hipótesis 1 (H.1.) 

 

«El profesorado se ciñe a la estructuración de los contenidos y 

desarrollo de las competencias según dictamina el libro utilizado en el 

aula, por tanto, no se generan nuevas herramientas dirigidas a la 

producción de textos escritos ajenas a las que proponen los materiales 

oficiales». 

1.2.2.2. Hipótesis 2 (H.2.) 
 

«El alumnado carece de hábitos basados en la redacción 

de textos de longitud variada, tanto en lengua extranjera como 

española, con lo cual no se propicia el desarrollo de las habilidades 

que conducen a la producción y comprensión de textos escritos». 

1.3. Metodología 

 
1.3.1. Técnicas cuantitativas 

 
1.3.1.1. Encuesta dirigida al profesorado 

Creación y difusión de un cuestionario relativo a los objetivos 

específicos 1 y 3 (O.E.1. y O.E.3.). 

1.3.1.2. Encuesta dirigida al alumnado 

Creación y difusión de un cuestionario relativo a los objetivos 

específicos 2 y 3 (O.E.2. y O.E.3.). 
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1.3.2. Técnicas cualitativas 

 
1.3.2.1. Observación participante 

Relativa al objetivo general (O.G.) 

1.3.2.2. Análisis de contenido 
 

Relativo al material didáctico empleado en relación con el objetivo 

general (O.G.) y el objetivo específico 3 (O.E.3.). 

 

2. La escritura creativa y su relación con la dimensión afectiva en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

Cuando se dice de una persona que ha «aprendido» una lengua extranjera, las 

implicaciones directas de esta afirmación se resumen en que dicha persona –o 

usuaria de la lengua meta— ha adquirido ciertas competencias. Se considera 

competencia al conjunto de los conocimientos, destrezas y actitudes que posee 

alguien respecto a la realización de una tarea o un proceso comunicativo 

concreto. Por tanto, para que una persona aprenda una lengua, debe combinar 

competencias generales (saber, saber hacer y saber ser) con competencias 

comunicativas particulares (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las lenguas: 

aprendizaje, enseñanza, evaluación 99-103).  

 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) hace 

hincapié en la necesidad de que ambos tipos de competencias se fusionen para 

que el aprendizaje sea más completo, y que quienes se encuentren estudiando 

una segunda lengua obtengan mayores beneficios a la hora de comunicarse, 

tanto de manera individual (expresión y comprensión) como socialmente 

(expresión e interacción): 

 

Todas las competencias humanas contribuyen de una u otra forma a la 

capacidad comunicativa del usuario, y se pueden considerar aspectos de la 

competencia comunicativa. (Ministerio de Educación, Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 99). 
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Como sabemos, aprender una lengua extranjera supone sumergirse en 

una esfera sociocultural completamente diferente a la que envuelve a la lengua 

materna. Se trata de poner en práctica los conocimientos (académicos, 

normativa social, cultura, costumbres), valores, creencias, estilos cognitivos de 

aprendizaje, actitudes, etc.; incluso la propia personalidad y la capacidad de 

aprender en sí misma de cada ser humano, para tratar de establecer un puente 

entre las personas y, por ende, entre las diferentes sociedades.  

 

Las personas vivimos en sociedad; por tanto, necesitamos hacer uso de 

una serie de competencias comunicativas para satisfacer nuestras necesidades 

y establecer los diferentes roles y posiciones de poder de cada integrante. De 

hecho, hay hipótesis, como el determinismo lingüístico de Sapir-Whorf, que 

señalan al lenguaje utilizado en los procesos comunicativos como el elemento 

que crea y establece un marco de referencia propio para cada cultura y sociedad. 

(Palmero López 15-16). Aunque, según este modelo, las competencias 

lingüísticas difieren según qué cultura y qué lengua, podemos dividirlas, a 

grandes rasgos, en tres categorías generales: 

 

- Competencias lingüísticas (léxica, gramatical, semántica, fonológica, 

ortográfica, ortoépica).  

- Competencias sociolingüísticas (normas de cortesía, modismos, 

refranes, expresiones, uso de diferente registro según el contexto, 

reconocer dialectos y acentos). 

- Competencias pragmáticas (organizar un discurso de manera adecuada 

según el contexto y destinatario del mensaje). 

 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 106-121). 

 

Esta clasificación es útil para valorar y trabajar cuestiones como las 

capacidades de habla, escritura, comprensión lectora y de escucha del 

alumnado de lengua extranjera.  Sin embargo, no importa que el estudiantado 

desee simplemente hablar, escribir, escuchar o leer en la lengua meta, puesto 
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que igualmente tendrá que ejecutar una serie de acciones (tareas, ejercicios, 

exámenes) acompañadas de una destreza concreta.  

Por ejemplo, para hablar, el alumnado deberá saber lo siguiente: 

- Planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas). 

- Formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas). 

- Articular el enunciado (destrezas fonéticas). 

Mientras que para escribir: 

- Organizar y formular el mensaje (destrezas cognitivas y lingüísticas). 

- Escribir el texto a mano o teclearlo (destrezas manuales), o, de lo 

contrario, transferir el texto a escritura.  

Para escuchar, necesitará saber: 

- Percibir el enunciado (destrezas fonéticas auditivas). 

- Identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas). 

- Comprender el mensaje (destrezas semánticas). 

- Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). 

Por último, para leer requerirá saber: 

- Percibir el texto escrito (destrezas visuales).  

- Reconocer la escritura (destrezas ortográficas). 

- Identificar el mensaje (destrezas lingüísticas). 

- Comprender el mensaje (destrezas semánticas). 

- Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 88-89). 

De este modo, se observa que el proceso comunicativo es bastante 

complejo, implicando su realización la utilización al unísono de más de una de 

las competencias y destrezas. Por ejemplo, una persona no puede participar en 

una conversación (hablar para interactuar con alguien), si no domina en cierto 

grado las destrezas propias de la escucha y el habla.  

Dada esta complejidad, este pequeño proyecto de investigación se limita 

a contemplar las competencias y destrezas que afectan a la escritura, si bien 
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pretende esbozar, asimismo, la relación entre creatividad y motivación a través 

de la «gamificación»1 de la lectoescritura para desarrollar las capacidades de 

redacción de manera cooperativa e individual. 

2.1.  La producción escrita: la escritura creativa 

De manera general, la escritura puede considerarse como uno de los elementos 

básicos para el aprendizaje de una lengua. De hecho, si se busca el verbo 

«escribir» en el Diccionario de la Real Academia Española (Real Academia 

Española) en su versión digital aparecen estas definiciones: 

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

papel o cualquier otra superficie. 

- Componer libros, discursos, etc. 

- Comunicar a alguien algo por escrito. 

La primera acepción hace referencia a la teoría del signo de Saussure en 

la que, de manera muy simplificada, se considera las palabras como «signo», 

cuyo origen se encuentra en la asociación de un concepto («significado») y la 

etiqueta conocida como «significante», resultante de la combinación de letras y 

sonidos2. De esta forma, la unión de signos es lo que establece y genera una 

lengua (Thomas y Wareing 19-21). Una vez obtenidas las palabras y conocidas 

las reglas sintácticas, pragmáticas y semánticas, se puede proceder a realizar lo 

que describe la segunda entrada: la composición escrita de algo, que, a su vez, 

da paso a la última definición, la transmisión de un mensaje escrito a un receptor. 

Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que la escritura es un proceso cuyo 

resultado es «la expresión gráfica de un mensaje que puede usarse para 

interactuar con otras personas» (Vergara Novoa y Perdomo Cerquera 121).  

No obstante, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(MCER) define tres tipos de actividades basadas en la expresión escrita o 

                                                           
1 Concepto resultante del calco de la palabra inglesa gamification, cuya equivalencia en español estaría 
más relacionada con la palabra «ludificación», debido a que aquellos vocablos surgidos en torno al juego 
vienen precedidos por la raíz latina ludus (de lúdico, ludópata, etc). (Fundación del Español Urgente) 
2 <<Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. 
La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica, la 
representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos; esa imagen es sensorial, y si llegamos 
a llamarla <<material>> es solamente en este sentido y por oposición al otro término de la asociación, el 
concepto, generalmente más abstracto>>. (Saussure 91-92) 
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escritura que deber ser realizables por aquellas personas que deseen ser 

competentes en una lengua, ya sea materna (L1) o extranjera (L2): 

- Actividades de expresión escrita en general. 

- Actividades de escritura creativa. 

- Informes y redacciones                     

 (Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 64) 

 

El MCER describe «la expresión escrita en general» como la capacidad 

de escribir textos de forma coherente y cohesionada, siempre acorde al nivel de 

dominio de la lengua, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

EXPRESIÓN ESCRITA EN GENERAL 

 

C2 

Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz 

y una estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas. 

 

 

C1 

Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las 

ideas principales ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de 

vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando 

con una conclusión apropiada. 

 

B2 

Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con 

su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes 

de varias fuentes. 

 

B1 

Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos 

dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves 

en una secuencia lineal. 

 

A2 

Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores 

sencillos tales como «y», «pero» y «porque». 

A1 Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas. 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 64). 

 

En cuanto a la redacción de informes o cualquier tema que exija una 

argumentación, destaca la carencia de descriptores para el nivel básico de 

dominio (A1 y A2). Sin embargo, esa ausencia resulta lógica, puesto que el grado 
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de dominio de la expresión escrita general en este umbral es demasiado 

rudimentario para poder generar una argumentación sólida: 

 

INFORMES Y REDACCIONES 

 

 

C2 

Escribe informes, redacciones o artículos complejos con claridad y fluidez que 

presentan una argumentación o una apreciación crítica de obras literarias y 

proyectos de investigación. 

Es capaz de dotar sus textos de una estructura apropiada y una lógica eficaz que 

ayuda al lector a encontrar ideas significativas. 

 

 

C1 

Escribe exposiciones claras y bien estructuradas sobre temas complejos resaltando 

las ideas principales.  

Amplía con cierta extensión y defiende puntos de vista con ideas complementarias, 

motivos y ejemplos adecuados. 

 

 

 

 

 

B2 

Escribe redacciones e informes que desarrollan sistemáticamente un argumento, 

destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan 

de apoyo.  

Sabe evaluar las diferentes ideas o soluciones que se pueden aplicar a un problema. 

Escribe redacciones o informes que desarrollan un argumento, razonando a factor 

o en contra de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas 

de varias opciones.  

Sabe sintetizar la información y argumentos procedentes de varias fuentes.  

 

 

 

 

B1 

Escribe redacciones cortas y sencillas sobre temas de interés. 

Puede resumir, comunicar y ofrecer su opinión con cierta seguridad sobre hechos 

concretos relativos a asuntos cotidianos, habituales o no, propios de su 

especialidad. 

Es capaz de escribir informes muy breves en formato convencional con información 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones.  

A2 No hay descriptor disponible. 

A1 No hay descriptor disponible. 

 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 65). 
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Por último, el MCER ofrece una serie de descriptores para cada uno de 

los niveles de dominio de la expresión escrita en lo referente a la producción de 

textos de carácter creativo: 

 

ESCRITURA CREATIVA 

 

C2 

Escribe historias atractivas y descripciones de experiencias con claridad y fluidez, 

y con un estilo adecuado al género literario elegido. 

 

C1 

Escribe descripciones y textos imaginarios de forma clara, detallada y bien 

estructurada, con un estilo convincente, personal y natural, apropiado para los 

lectores a los que van dirigidos. 

 

 

 

B2 

Escribe descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o 

imaginarias en textos claros y estructurados, marcando la relación existente entre 

las ideas y siguiendo las normas establecidas del género literario elegido. 

Escribe descripciones claras y detalladas sobre una variedad de temas 

relacionados con su especialidad.  

Sabe escribir una reseña de una película, de un libro o de una obra de teatro. 

 

 

 

B1 

Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre una serie de temas cotidianos 

dentro de su especialidad.  

Escribe relaciones de experiencias describiendo sentimientos y reacciones en 

textos sencillos y bien estructurados. 

Es capaz de escribir una descripción de un hecho determinado, un viaje reciente, 

real o imaginado. 

Puede narrar una historia 

 

 

 

 

A2 

Escribe sobre aspectos cotidianos de su entorno, en oraciones enlazadas; por 

ejemplo, personas, lugares, una experiencia de estudio o de trabajo. 

Escribe descripciones muy breves y básicas de hechos, actividades pasadas y 

experiencias personales. 

Es capaz de escribir una serie de frases y oraciones sencillas sobre su familia, 

sus condiciones de vida, sus estudios, su trabajo presente o el último que tuvo. 

Es capaz de escribir breves y sencillas biografías imaginarias y poemas sencillos 

sobre personas. 

A1 Es capaz de escribir frases y oraciones sencillas sobre sí mismo y sobre personas 

imaginarias, sobre dónde vive y a qué se dedica. 

 

(Ministerio de Educación, Marco común europeo de referencia para las 

lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 65). 
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Puede parecer que la escritura creativa tiene un componente 

eminentemente lúdico, y que carece de orden y sentido, características que se 

consideran fundamentales en la instrucción de cualquier enunciado tradicional 

con su debido ejemplo, para la producción de textos escritos según un proceso 

de mímesis estructural. Otras fuentes podrían señalar que este tipo de escritura 

es una cuestión propia de quienes mantienen una estrecha relación e interés por 

el mundo de la narrativa, y, por ende, de la literatura. Sin embargo, si se observa 

con atención el listado de descriptores de la tabla precedente a este párrafo, se 

puede concluir que este tipo de escritura es apta y aplicable a cualquier persona 

y contexto sociocultural: contribuye a fomentar el desarrollo de la habilidad 

escritora de forma general y las capacidades de redacción de informes y 

argumentación textual.  

Desde mi punto de vista, la escritura creativa es una herramienta que 

favorece la mejora de las habilidades de lectoescritura por las siguientes 

razones: 

1. Conlleva un grado de implicación del alumnado mayor del que cabe 

esperar de cualquier otro ejercicio o actividad propia de la expresión 

escrita, dado que: 

- Supone la creación de un producto final próximo a su persona e 

intereses (narración de eventos, anécdotas, descripción de 

situaciones, objetos, lugares o personas que le sugieren algún tipo 

de emoción, positiva o negativa). 

- Acarrea consigo el hecho de que, para originar un resultado escrito, 

se deben utilizar todos los recursos y competencias lingüísticas ya 

adquiridas, así como las estrategias adecuadas para obtener un 

producto sin asistencia o directrices estrictas (que sí suelen sugerir 

los modelos textuales propuestos en los materiales didácticos de 

manera habitual). 

- Reduce la ansiedad propia de tener que producir un texto acotado, 

ceñido a un modelo o patrón, y que se aleja de lo personal, 

generando así un efecto positivo en el desarrollo de la autonomía 

de la persona. 
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2. Contribuye a la realización de descripciones de manera concisa y 

detallada.  

 

El afán y la motivación por transmitir un mensaje cercano a la persona 

puede tener efectos sobre la estructuración del texto y los contenidos 

del mismo: se provoca una mayor concienciación sobre el impacto del 

mensaje, al ser este menos artificial o sentirse como propio del autor 

o autora. De esta manera, se estaría haciendo hincapié en la 

necesidad de ahondar en el pensamiento crítico y la cohesión y 

coherencia textual, si lo que se pretende es transmitir un mensaje de 

forma concisa y que sea comprensible para quienquiera que reciba el 

texto. Consecuentemente, la comprensión lectora se ve afectada 

positivamente, puesto que, al aprender a ordenar la información para 

su mejor comprensión, el alumnado podrá localizarla más fácilmente 

(diferenciando las distintas partes del cuerpo de un texto y el tipo de 

información que debe ir en cada sección), cuando se encuentre 

leyendo tanto su propia producción como otra ajena a la suya. 

 

3. Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. 

 

El planteamiento de situaciones y escenarios imaginarios puede 

resultar beneficioso a la hora de resolver asuntos o temas de cualquier 

índole, los cuales no suelen ser habituales en el día a día de quienes 

aprenden una lengua, ya que al trabajar la hipótesis se desarrolla la 

capacidad de argumentación. 

Aunque todos estos aspectos serán contrastados en el apartado de 

análisis cualitativo de este trabajo, podemos ya coincidir con María Elena 

Perdomo y Alonso Vergara en que: 

La escritura creativa favorece el desarrollo del pensamiento al propiciar 

maneras divergentes de analizar y entender los saberes, debido a que es un 

proceso complejo de solución de problemas (…) que activa el repertorio de 
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recursos cognitivos, metacognitivos subyacentes en el pensamiento crítico y 

creativo. (121)  

2.2. La motivación en el aprendizaje de idiomas: la dimensión afectiva 

Cuando se habla de «motivación» en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

cualquier materia, se realiza una alusión directa al concepto de «afectividad» y, 

por ende, a la «dimensión afectiva». Una de las definiciones posibles para estos 

dos términos es la aportada por Jane Arnold, antigua profesora de la Universidad 

de Sevilla, especializada en la enseñanza de segundas lenguas: 

La afectividad se considerará en sentido amplio como los aspectos de la 

emoción, del sentimiento, del estado de ánimo o de la actitud que condicionan 

la conducta […] Hay que señalas que la dimensión afectiva de la enseñanza 

no se opone a la cognitiva. Cuando ambas se utilizan juntas, el proceso de 

aprendizaje se puede construir con unas bases más firmes. Ni los aspectos 

cognitivos ni los afectivos tienen la última palabra y, en realidad, ninguno de 

los dos puede separarse del otro. (Arnold 19)  

Así, la dimensión afectiva queda enmarcada como un elemento cuya 

importancia es igual de vital que la del conocimiento y la capacidad de razonar. 

Consiste en tener en cuenta los factores emocionales a la hora de enseñar, de 

prever las consecuencias que estos pueden desencadenar en la persona en 

cuanto al aprendizaje. Por esto, la autora no reduce el foco solamente al 

alumnado, sino que sugiere que es importante asimismo que el profesorado de 

idiomas –y considero que debería extrapolarse a la totalidad del cuerpo docente– 

se preocupe por su propia inteligencia emocional, o lo que es lo mismo, que 

aprenda a concienciarse y a manejar las emociones o sensaciones que aporta a 

su práctica laboral, con el fin de causar un impacto más positivo sobre el 

desarrollo (tanto académico como emocional) del alumnado: 

[…] Desde el punto de vista del aprendizaje afectivo de idiomas, ser es tan 

importante como hacer; un buen profesor de idiomas sabe y hace, pero 
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esencialmente es. Esto no significa que los profesores de idiomas ya no 

necesiten, por ejemplo, un buen dominio del idioma que enseñan o una 

formación apropiada respecto a la metodología de la enseñanza. Significa 

que estas destrezas serán mucho más eficaces si los profesores también se 

preocupan de su propia inteligencia emocional, pues esto puede resultar muy 

ventajoso para el proceso de aprendizaje de idiomas desde el punto de vista 

del alumno. (Arnold 22)  

Añade, además, que: 

Mientras enseñamos el idioma, también podemos educar a nuestros alumnos 

a vivir de forma más satisfactoria y a ser miembros responsables de la 

sociedad. Para conseguirlo, nos tenemos que interesar por su naturaleza y 

sus necesidades tanto cognitivas como afectivas. (Arnold 21) 

Básicamente, lo que propone Jane Arnold es generar un ambiente de 

trabajo en el que tenga cabida la expresión individual –el respeto a la diferencia- 

dentro de un contexto grupal y colectivo como es el aula. Con esto se pretende 

crear una «micro-sociedad» donde se prepare al alumnado para convivir en 

sociedad de manera positiva, desarrollando su autonomía y permitiendo que 

adquiera los conocimientos necesarios para desenvolverse en la misma –

fomentando el sentimiento de comunidad para poder afrontar y solucionar los 

problemas que afronta la sociedad contemporánea. Aunque la autora hace 

hincapié en la necesidad de que el profesorado explore el lado emocional de su 

docencia, subraya que este nuevo clima de trabajo no significa que quien enseñe 

una materia pueda carecer de la adecuación necesaria (nivel de dominio del 

idioma, para el caso de la enseñanza de lenguas extranjeras), o de la 

consecuente formación didáctica y didáctica para la docencia (Arnold 22). Al 

contrario, lo que se propone es un nuevo perfil docente, con tres áreas a 

desarrollar bien definidas: 
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3 

La primera sección es la puramente académica: tener, relacionada con el 

conocimiento de la materia que se ha de impartir y los recursos con los que 

cuenta el profesorado. Lógicamente, hacer, está ligada a las destrezas del 

mismo y, por último, ser, con el conjunto de cualidades, visión y sentido de la 

misión docente de cada una de las personas dedicadas a la enseñanza (Arnold 

22). No se trata de que cada docente se convierta en un entrenador que 

constantemente busca la motivación en fuentes externas, no afines a su forma 

de ser, sino que a partir de su individualidad –su carácter personal– diseñe y 

moldee su actividad de tal manera que consiga transmitir los conocimientos y 

aportar un sentimiento de confianza a su alumnado, para que pueda expresarse. 

Es decir, que sea capaz de transmitir unos conocimientos, pero fomentando el 

diálogo o la interacción con su alumnado –evitando caer en el patrón tradicional 

de la charla magistral, e interesándose por que su asignatura tenga lugar de 

manera transversal (aplicando la teoría a la práctica del día a día, a las vivencias 

cercanas de quienes estén en el aula, sin que ello suponga una fuente de 

discriminación). De hecho, el mero acto de que la figura de autoridad del aula se 

                                                           
3 Fuente: Arnold, Jane. La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Madrid: Cambridge 

University Press, 2000. 

 

Ser

Hacer

Tener
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muestre receptiva a las manifestaciones del alumnado tendría consecuencias en 

el aprendizaje: 

En esta sociedad especial que se establece en el aula, la dimensión afectiva 

de las relaciones entre el alumno, el profesor y los demás alumnos puede 

influir enormemente en la dirección y el resultado de la experiencia […] La 

importancia que tiene la afectividad en lo que sucede en el aula se puede 

distinguir en el cambio de la metáfora dominante utilizada para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de transmisión a diálogo; el diálogo supone estar 

con personas que piensan y sienten, seres humanos en sus aspectos 

espiritual y físico que negocian significados. Lo que al final importa no es que 

las palabras tengan significados, sino que las personas tengan significados 

que trasmitir con las palabras (comunicación personal). (Arnold 37) 

En relación a esto, Lou Aronica y Ken Robinson consideran que las 

escuelas o centros educativos deberían inculcar y desarrollar estas ocho 

competencias para que puedan integrarse en la sociedad de manera integral y 

satisfactoriamente: 

- Curiosidad: la capacidad de hacer preguntas y de explorar cómo funciona 

el mundo. 

- Creatividad: la capacidad de generar nuevas ideas y ponerlas en práctica. 

- Crítica: la capacidad de analizar información e ideas y elaborar 

argumentos y juicios razonados. 

- Comunicación: la capacidad de expresar pensamientos y sentamientos 

con claridad y confianza en una diversidad de medios y formas. 

- Colaboración: la capacidad de ponerse en la piel de otras personas y 

actuar en consecuencia. 
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- Compasión: la capacidad de ponerse en la piel de otras personas y actuar 

en consecuencia. 

- Calma: la capacidad de conectar con la vida emocional interior y 

desarrollar un sentido de armonía y equilibrio personal. 

- Civismo: la capacidad de implicarse constructivamente en la sociedad y 

participar en los procesos que la sustentan. 

(187-192) 

 

Utilizar las competencias anteriores en el modelo de evaluación supondría 

fomentar una dimensión afectiva destinada a mejorar la autoestima de chicas y 

chicos, así como su autonomía, y a ejercer el papel que les ha tocado vivir dentro 

de la ciudadanía de manera responsable para el bienestar social. 

Sorprendentemente, se tiene en cuenta la creatividad, el pensamiento crítico y 

la colaboración como competencias que han de trabajarse, por lo que queda 

explorar ahora su relación con el tema de este trabajo, la escritura creativa. 

 

3. El aprendizaje cooperativo mediante la escritura colaborativa 

 

En el apartado anterior se señalaba la necesidad de generar en el aula un clima 

favorable para que el alumnado aprendiese a vivir en sociedad y a solucionar las 

posibles adversidades que puedan devenir. Uno de las metodologías más útiles 

para preparar para este fin a niñas y niños desde edades tempranas es llevar a 

la práctica el aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo supone formar una serie de grupos, equipos o 

comunidades de aprendizaje que reúnen a una serie de personas en un lugar y 

durante un tiempo determinado. En ese horario y lugar estipulado, deben 

ocuparse de una tarea para la cual cada integrante debe asumir una función. De 

igual modo, quienes formen parte del grupo tendrán la obligación de interactuar 

para finalizar la tarea (Ferreiro Gravié y Calderón Espino 26-27). Otra 
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conceptualización es la que aportan Elizabeth Barkley, Patricia Cross y Claire 

Howell, quienes tienen en cuenta la responsabilidad del profesorado: 

[…] El aprendizaje cooperativo (..) exige que los estudiantes trabajen 

juntos en una tarea común, compartan información y se apoyen 

mutuamente. En el aprendizaje cooperativo el profesor conserva el 

tradicional doble papel de experto en la asignatura y autoridad en el aula. 

El profesor prepara y asigna las tareas de grupo, controla el tiempo y los 

materiales y supervisa el aprendizaje de los alumnos, observando si estos 

trabajan en la tarea asignada y si los procesos de grupo funcionan bien. 

(18) 

Trabajar en equipo en los centros escolares –que no dejan de ser lugares 

donde se pasa gran parte del tiempo durante la infancia y adolescencia— 

contribuye a que el alumnado aprenda a asumir funciones de responsabilidad y 

a interactuar socialmente para conseguir un fin común. Ahora bien, ¿cuál es el 

papel de la escritura colaborativa en todo esto?  

La escritura colaborativa tiene sus raíces en el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo4 y en el enfoque social de Vygotsky, los cuales enfatizan el valor de 

la interacción social y la mediación en el aprendizaje y en los procesos de 

enculturación (Vergara Novoa y Perdomo Cerquera 121). Obviamente, si se 

promueve la escritura en pequeños grupos, se invita a que quienes participen 

utilicen diversas habilidades, para obtener un producto final: la interacción oral, 

la escucha activa y la lectura comprensiva. Además, como la escritura presenta 

la característica de ser una cuestión a planificar y modificable hasta obtener el 

resultado deseado, quienes participen podrán explorar sus recursos lingüísticos, 

cognitivos, creativos y afectivos a partir de la motivación que puede generar este 

tipo de actividad (Vergara Novoa y Perdomo Cerquera 122). Por esto mismo, 

                                                           
4 Pese a que hay quien utiliza los términos «cooperativo» y «colaborativo» indistintamente, existe quien 
distingue que «mientras que la meta del aprendizaje cooperativo es trabajar juntos en armonía y apoyo 
mutuo para hallar la solución, la meta del aprendizaje colaborativo es desarrollar a personas reflexivas, 
autónomas y elocuentes, aunque a veces esa meta promueva un desacuerdo y una competición que 
parecen ir en contra de los ideales del aprendizaje cooperativo» (Barkley, Cross y Howell Major 19). 
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una de las formas de motivar al alumnado para que realice actividades de 

redacción colaborativa es mediante el juego, o, mejor dicho, la «gamificación». 

3.1.  La gamificación para el aprendizaje 

Utilizar juegos en el aula no supone ninguna novedad pedagógica. La única 

diferencia es que en los últimos años dicha utilización ha ganado mayor 

reconocimiento bajo la etiqueta de la «gamificación» educativa. Esta no deja de 

ser una metodología en la que, en palabras de Francisco Mora5: «el profesorado 

diseña una actividad de aprendizaje (analógica o digital) introduciendo 

elementos del juego (insignias, límite de tiempo) para activar el pensamiento 

(retos, competición) con el fin de enriquecer la experiencia y dirigir o modificar el 

comportamiento» (Chiva Bartoll y Martí Puig 85). 

Principalmente lo que se pretende conseguir al aplicar didácticas basadas 

en el juego son tres cosas: 

- Implicar al alumnado. 

- Ofrecerle una forma de aprendizaje cercana a su lenguaje. 

- Motivar al estudiantado a aprender. 

Se trata de que la persona que está en el papel de aprendiente tome las 

riendas de su aprendizaje, sin que ello suponga una forma de castigo o cualquier 

otra cosa negativa. La gamificación consiste en que algo lúdico tenga pleno 

sentido pedagógico y ayude a mejorar las habilidades de resolución de 

problemas (Chiva Bartoll y Martí Puig 86). 

Existen varias teorías que respaldan los beneficios de la gamificación 

como metodología, pero de todas ellas la más destacable para mí es la teoría 

del flujo. Esta hace referencia a un estado mental bajo el cual las personas están 

involucradas en la actividad de tal manera, que nada más parece importar (Chiva 

Bartoll y Martí Puig 87). Es decir, tienen tal nivel de motivación por realizar la 

actividad, que son ellas mismas quienes regulan su aprendizaje y el desenlace 

de las interacciones del grupo. Por ello, siempre habrá mayores tasas de 

participación activa de las que pudieran darse en una actividad tradicional, ya 

                                                           
5 Mora, Franciso. Neuroeducación. Sólo se puede aprender aquello que se ama. Madrid: Alianza, 

2013. 
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que las estrategias que pueden utilizarse para obtener el producto les permiten 

adoptar diferentes perspectivas sobre una misma cuestión, experimentar 

diversas situaciones y adquirir conocimientos generalizables a la vida real (Chiva 

Bartoll y Martí Puig 87). De hecho, en el currículo de Educación Secundaria de 

la Comunidad Autónoma de Canarias se ha instaurado una materia, Prácticas 

Comunicativas y Creativas, que rompe con el concepto de metodología 

tradicional (sesiones de discurso expositivo por parte del profesor, ejercicios 

repetitivos y carentes de significación en cuanto al aprendizaje, y realización de 

exámenes) y ofrece al alumnado la posibilidad desarrollarse tanto personal, 

como académicamente mediante la expresión artística y la comunicación. 

Sin embargo, pese al abanico de posibilidades que esta asignatura puede 

aportar tanto al profesorado como al alumnado de los centros, actualmente solo 

se imparte en los dos primeros cursos de Educación Secundaria. Además, no 

todo el profesorado puede impartir esta materia, puesto que está destinada a 

que en cada curso se produzca una combinación de las dos materias más 

próximas a la expresión artística (Música y Educación Plástica y Visual) y Lengua 

Castellana y Literatura como la asignatura principal. Así pues, sí en 1º E.S.O. se 

puede dar el caso de que Prácticas Comunicativas y Creativas se base en la 

colaboración entre el profesorado de Música y de Lengua, en 2º E.S.O. será al 

revés, Educación Plástica y Visual con Lengua Castellana y literatura. De este 

modo, el resto de asignaturas -especialmente aquellas dedicadas a la 

enseñanza de idiomas, que es el foco principal de este trabajo- se ven afectadas, 

puesto que la capacidad de aplicar o realizar proyectos de aprendizaje de 

carácter creativo quedan restringidos a lo que se pueda llevar a cabo durante el 

periodo de las mismas.  Por tanto, considero que, no solo se podría ampliar el 

alcance de la asignatura a los otros dos cursos (3º y 4º E.S.O.), sino que se 

debería alternar con otras materias o contar con el apoyo y colaboración de otros 

miembros docentes para poder aplicar todas las competencias que señala el 

currículo para esta etapa de la educación. 

 

 

3.2.  
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3.3. El uso de imágenes en gamificación: Story Cubes 

A menudo, el profesorado utiliza imágenes en clase, para dotar de significado lo 

que está queriendo enseñar, como herramienta de apoyo. Una de las ventajas 

que esto supone para el aprendizaje es que lo visual es bastante útil a la hora de 

asociar conceptos con palabras, y, por tanto, de facilitar la adquisición de 

vocabulario (Gairns y Redman 92). Añade Jane Arnold que, «cuando se usan 

adecuadamente, las imágenes pueden proporcionar un fuerte impulso al 

aprendizaje. Uno de los motivos de que esto sea así es que se relacionan con la 

creatividad y con nuestras emociones; y estas relaciones pueden mejorar mucho 

el aprendizaje» (Arnold 279). Por esto, es importante tener en cuenta el impacto 

que pueden tener los elementos visuales que se utilizan en clase, y qué ideas o 

asociaciones va a poder realizar el alumnado. 

Pese a vivir en una sociedad en la que domina lo audiovisual por influencia 

del uso de las tecnologías de la información (TICS), considero mejor para el 

alumnado abogar por el uso de objetos analógicos que le permitan experimentar 

de una manera «más física» el juego que la que podría ofrecer un móvil o un 

ordenador –por no hablar, como hemos señalado anteriormente, de las 

limitaciones existentes en la mayoría de centros escolares respecto al uso de los 

mismos, o, simplemente, de su ausencia por cuestiones socioeconómicas. Así 

que una de las herramientas más cómodas para combinar imágenes y 

gamificación sin fomentar la discriminación social o el abuso de las TICS y que 

además, ha sido protagonista de este trabajo, es el uso de los Story Cubes. 
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Los Story Cubes son, simple y llanamente, unos dados de 

aproximadamente 1cm x 1cm, que contienen diferentes imágenes grabadas en 

un material plástico que ofrece bastante resistencia ante golpes y caídas, y con 

diferentes conjuntos de dados para combinar. Pertenecen a la marca Asmodee 

y, pese a que originalmente fueron creados con el afán de resolver situaciones 

mediante el uso y la combinación de imágenes, hoy se utilizan como elemento 

didáctico y como un juego en sí mismo, que consta de una amplia gama de 

variantes: 

- Story Cubes Original. 

- Story Cubes Viajes. 

- Story Cubes Acciones. 

- Story Cubes Fantasía 

- Story Cubes Expansiones: Enigma, Exploración, Destrucción, Hechizos, 

Pistas, Prehistoria, Deportes, Galaxia, Médico, Mitos, Animalia, Terror, 

Medieval, Rescate y Poderes 

- Story Cubes Ediciones especiales de: Batman, Doctor Who, Hora de 

Aventuras,  

El motivo por el cual he elegido estos dados ha sido porque, según 

Andrew Wright, el uso de las imágenes en el aprendizaje de idiomas contribuye 

a obtener lo siguiente: 

- Interés y motivación. 

- A dar sentido al lenguaje y los contextos en los que se usa la lengua. 

- Un estímulo o una referencia respecto a un aspecto determinado de la 

lengua. 

(Wright 2) 

Estas son características que están habitualmente ausentes cuando se 

pide a un alumno o alumna que escriba cualquier cosa en la clase de idiomas, 

por lo que resultan más que necesarias si se quiere obtener un resultado 

productivo y útil para el alumnado. 

Por otro lado, en cuanto a las modalidades que ofrece este juego, cabe decir que 

son ilimitadas, puesto que la idea principal parte de lanzar los dados y generar 

historias, sin límite de tiempo ni reglas en cuanto al número de jugadores (se 
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puede jugar tanto a nivel individual como en grandes grupos; todo dependerá de 

las circunstancias y la finalidad particular que se le quiera dar a un juego). A partir 

de ahí, cada cual decide de qué manera o qué tipo de historia va a desarrollar y 

con qué objetivo. De hecho, para este trabajo, se ha desprovisto al alumnado de 

normas concretas para llevar a cabo el juego. Simplemente se han utilizado los 

grupos cooperativos con los que ya contaba cada clase (siete grupos 

compuestos por cuatro personas), y se ha dado una serie de dados 

acompañados de un listado de conectores, por si pudieran resultarles de utilidad 

al alumnado a la hora de construir su historia.  

Para la consulta de todas las actividades realizadas para este trabajo, 

consulte el anexo 1 de este mismo documento. 

 

4. Metodología empleada y análisis de los resultados obtenidos 

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados al comienzo de este trabajo, 

conviene analizar los usos, las percepciones y valoraciones que tienen tanto el 

profesorado como el alumnado respecto a los ejercicios de producción escrita. 

De igual modo, cabe destacar que, pese a que se pretendía estudiar a una 

población mayor (alumnado de toda la etapa de educación secundaria), 

finalmente se redujo a la siguiente: 

- Alumnado de 1º E.S.O. 

- Alumnado de 2º E.S.O. 

- Profesorado que imparte clase en la etapa de secundaria. 

El motivo por el cual se tuvo que delimitar el alcance de la investigación 

es de naturaleza curricular y obedece, en última instancia, a cuestiones propias 

de la organización del centro. Tanto el alumnado de 3º como el de 4º de la E.S.O. 

se encontraba en período de exámenes, por lo que no fue posible realizar las 

actividades pertinentes para recabar datos. No obstante, considero que ha 

resultado bastante interesante el analizar los resultados de esos dos cursos del 

primer ciclo de la etapa de secundaria, puesto que estos son los que cimientan 

las bases del aprendizaje posterior del alumnado y le llevarán a elegir la vía 
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académica o la profesional –decisión en la que influye el grado de motivación por 

aprender, así como la actitud del profesorado y los materiales didácticos que se 

emplean en clase. 

Estos dos cursos se caracterizan por ser bastante homogéneos, siendo 

bastante similar el número de alumnas matriculadas al de alumnos. Por otro lado, 

no hay un número alarmante de estudiantes con algún tipo de necesidad 

especial, salvo por un par que simplemente tienen la asignatura de inglés 

suspendida (entre otras) desde quinto de primaria y que, por tanto, carecen del 

nivel para realizar las actividades ordinarias propias del curso en el que se 

encuentran. Además, destacaría que, de un curso a otro, se triplica el número de 

personas que han repetido algún curso (pasan de ser cuatro en 1º E.S.O. a trece 

en 2º E.S.O.) –desconozco las causas para tal aumento, pero esto podría afectar 

a su desarrollo académico y personal; en concreto, he visto que algunas de las 

personas repetidoras muestran señales de tener problemas de autoestima 

respecto a su situación dentro del grupo. 

A continuación, se pueden observar los resultados de la muestra, que en 

este caso ha sido diseñada mediante el muestreo por cuotas de representación 

(según la población del centro, dividida por las variables de género, curso y edad, 

principalmente): 

 

 

Tasas de matriculación del alumnado 

 

 

Curso: 

 

Alumnado 

matriculado 

 

Alumnas 

matriculadas 

 

Alumnos matriculados 

 

1º E.S.O. 

 

 

54 

 

27 

 

27 

 

2º E.S.O. 

 

 

55 

 

29 

 

26 

 

Total: 

 

109 (100%) 

 

56 (51%) 

 

53 (49%) 
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Tasas de profesorado E.S.O. 

 

 

Profesorado 

 

 

 

Profesoras 

 

 

 

Profesores 

 

 

Total: 

 

17 (100%) 

 

5 (29%) 

 

12 (71%) 

 

 

Tasas de profesorado encuestado 

 

Profesorado 

 

Profesoras 

encuestadas 

 

Profesores 

encuestados 

 

Total: 

 

12 (100%) 

 

4 (24%) 

 

8 (47%) 

 

Lamentablemente, no se pudo realizar un proceso de entrevista para 

complementar los resultados del análisis cuantitativo –el uso de la encuesta–

pero se suplió su ausencia mediante otras formas de estudio cualitativo, como 

son la observación participante y el análisis de contenido.  

 

Tasas de alumnado encuestado 

 

 

Curso: 

 

Alumnado 

encuestado 

 

Alumnas encuestadas 

 

Alumnos encuestados 

 

1º E.S.O. 

 

47 

 

24 

 

 

23 

 

2º E.S.O. 

 

51 

 

29 

 

22 

 

 

Total: 

 

98 (100%) 

 

53 (54%) 

 

45 (46%) 
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Tabla 1. Resumen de las técnicas aplicadas 1 

 

 

 

 

   

Técnica: Responde al objetivo: Muestra: Composición: 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

alumnado. 

 

O.E.2.: «Analizar de manera 

exploratoria los diferentes usos, 

percepciones y valoraciones sobre 

las herramientas utilizadas por el 

profesorado para producir textos 

escritos mediante la perspectiva del 

alumnado». 

 

O.E.3.: «Contrastar esos usos, 

valoraciones y percepciones del 

profesorado con la opinión del 

alumnado sobre las herramientas 

utilizadas en el aula para producir 

textos escritos». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 personas 

 

 

 

 

 

 

 

53 alumnas 

& 

45 alumnos 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

profesorado. 

 

O.E.1.: «Analizar de manera 

exploratoria los diferentes usos, 

percepciones y valoraciones sobre 

las herramientas utilizadas para 

producir textos escritos que aporta el 

profesorado en el marco de su 

ejercicio docente». 

 

O.E.3.: «Contrastar esos usos, 

valoraciones y percepciones del 

profesorado con la opinión del 

alumnado sobre las herramientas 

utilizadas en el aula para producir 

textos escritos». 

 

 

 

 

 

 

 

12 personas 

 

 

 

 

 

 

4 profesoras 

& 

8 profesores 
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Tabla 2. Resumen de las técnicas aplicadas 2 
 

Técnica: Responde al objetivo: Muestra: Composición: 

 

 

 

 

Observación 

participante. 

 

 

 

O.G.: «Generar y aplicar una serie 

de propuestas didácticas basadas 

en la realización de ejercicios de 

escritura creativa para producir 

textos escritos en el aula». 

 

 

 

 

 

Cuatro clases. 

 

 

 

1º E.S.O. A 

1º E.S.O. B 

2º E.S.O. A 

2º E.S.O. B 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

contenido. 

 

O.G.: «Generar y aplicar una serie 

de propuestas didácticas basadas 

en la realización de ejercicios de 

escritura creativa para producir 

textos escritos en el aula». 

 

O.E.3.: «Contrastar esos usos, 

valoraciones y percepciones del 

profesorado con la opinión del 

alumnado sobre las herramientas 

utilizadas en el aula para producir 

textos escritos». 

 

 

 

 

Dos libros de 

texto 

 

 

& 

 

 

Ejercicios 

producción 

escrita. 
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4.1. Técnicas cuantitativas 

La principal ventaja de las técnicas cuantitativas es que sirven para obtener 

información en poco tiempo y de forma sistemática. En este caso, se prefirió 

aplicar dos modelos de cuestionario en papel (uno para el alumnado y otro para 

el profesorado) como herramienta principal, dadas las circunstancias del centro 

y la falta de hábito tecnológico del alumnado ante la realización de encuestas en 

formato digital. Por esto, su distribución se tuvo que hacer durante los cambios 

de asignatura o según convenía al alumnado –pero siempre dentro del periodo 

lectivo. Finalmente, estas han sido las cuotas representadas: 

Tabla 3. Porcentaje de población representada en la encuesta estadística 
 

 Total personas 

encuestadas 

Total mujeres 

encuestadas 

Total hombres 

encuestados 

Alumnado 78% (98) 87% (53) 69% (45) 

Profesorado 10% (12) 7% (4) 12% (8) 

Total 87% (110) 95% (58) 82% (53) 

n/N 110/126 58/61 53/65 

 

Dicho cuestionario ha sido diseñado de manera estandarizada: la mayoría 

de preguntas son cerradas, salvo por aquellas que sirven para añadir 

comentarios o respuestas desconocidas a la hora de realizar las preguntas (en 

total, dos preguntas), y una última destinada a añadir sugerencias de manera 

general. El cuerpo del cuestionario se basa en 9 preguntas divididas como sigue: 

- Bloque 1: contiene datos sociodemográficos (edad, sexo, curso, 

asignaturas que imparte, años en la docencia y cursos repetidos).  

- Bloque 2:  aporta las valoraciones sobre la redacción y los materiales 

empleados de manera habitual. Preguntas 1, 2 y 3. 

- Bloque 3: señala las percepciones sobre el uso de la escritura en las 

distintas asignaturas. Preguntas 4, 5 y 6. 

- Bloque 4: incluye el uso de la escritura de manera particular. Preguntas 7, 

8 y 9. 
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A continuación, se muestra la estructura y batería de preguntas relativas 

al cuestionario, aunque de igual modo se pueden ver los modelos utilizados en 

el anexo de este trabajo: 

Estructura del cuestionario 
 

Bloque 1 

(Alumnado) 

1) Curso y grupo: 

2) Edad: 

3) Sexo: Mujer (  ) / Hombre (  ) 

4) ¿Has repetido algún curso? Sí (  ) / No (  ) Señala cuál:  

(Profesorado) 

1) Asignaturas en las que impartes enseñanza: 

2) Cursos en los que das clase: 

3) Años en la docencia: 

4) Edad 

5) Sexo: Mujer (  ) / Hombre (  ) 

Bloque 2 

1) ¿Piensas que escribir de manera habitual ayuda a mejorar tu capacidad 

de redacción/ la capacidad de redacción del alumnado? 

a. Sí. 

b. No. 

c. No sabe / No contesta. 

 

2) Elaborar redacciones de distinto tipo (descripciones de cualquier clase, 

comentarios de texto, relatos breves, cuentos, poesía, artículos de 

opinión, correos electrónicos, etcétera) … 

a. Contribuye a mejorar mi comprensión lectora y producción de 

textos (leo y escribo mejor) / la comprensión lectora y producción 

de textos del alumnado. 
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b. Hace que utilice todos los conocimientos y habilidades que ya 

poseo con anterioridad (aplico conocimientos de otras asignaturas 

y de la vida cotidiana en mi redacción, no relacionados 

exclusivamente con el inglés y la cultura anglosajona) / Supone la 

aplicación de todos los conocimientos y habilidades previas del 

alumnado, promoviendo así el uso y desarrollo de las 

competencias clave. 

c. Las dos anteriores. 

 

3) ¿Dirías que la comprensión lectora y la producción escrita tienen 

consecuencias (positivas o negativas, según tu grado de comprensión y 

capacidad de redacción) en cuanto a tu habilidad para aprender nuevas 

cosas? / ¿Dirías que el grado de comprensión lectora y producción escrita 

tienen consecuencias implícitas en cuanto al aprendizaje y la adquisición 

de conocimientos por parte del estudiantado? 

a. Sí. 

b. No. 

Bloque 3 

4) ¿Consideras que el profesorado suele utilizar de manera habitual 

ejercicios y actividades basadas en la redacción de textos? / ¿Consideras 

que, de manera general, el profesorado de secundaria suele utilizar de 

manera habitual ejercicios y actividades basadas en la redacción de 

textos? 

a. Sí* 

b. No. 

* En caso afirmativo, señala de qué tipo: 

• Del libro de texto o cuadernillo. 

• De elaboración propia (diseñadas o ideadas por la profesora o el 

profesor, las cuales no se encuentran en el libro). 

• Otras (escribe un ejemplo): 
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5) ¿En qué asignaturas piensas que se elaboran más redacciones o 

actividades escritas? Señala únicamente aquellas en las que creas que 

se hacen más ejercicios de redacción y la frecuencia en que se dan: 

 

1 Matemáticas 0 1 2 3 4 

2 Geografía e historia 0 1 2 3 4 

3 Lengua castellana y literatura 0 1 2 3 4 

4 Biología y geología 0 1 2 3 4 

5 Física y química 0 1 2 3 4 

6 Francés 0 1 2 3 4 

7 Religión / valores éticos 0 1 2 3 4 

8 Cultura clásica 0 1 2 3 4 

9 Música 0 1 2 3 4 

10 Educación física 0 1 2 3 4 

11 Inglés 0 1 2 3 4 

12 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 0 1 2 3 4 

13 Tecnología  0 1 2 3 4 

14 Prácticas comunicativas y creativas 0 1 2 3 4 

15 Educación plástica, visual y audiovisual 0 1 2 3 4 

16 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 0 1 2 3 4 

17 Historia y geografía de Canarias 0 1 2 3 4 

18 Cultura científica 0 1 2 3 4 

19 Tecnologías de la información y de la comunicación 0 1 2 3 4 

20 Ciencias aplicadas a la actividad profesional 0 1 2 3 4 

 

6) ¿Piensas que durante tu etapa en primaria realizaste suficientes ejercicios 

de redacción para prepararte a tu paso a secundaria? / ¿Consideras que 

tu alumnado actual realizó suficientes ejercicios o actividades basadas en 

la redacción durante la etapa de educación primaria para prepararle al 

nivel de exigencia de producción escrita en secundaria? 

a. Sí; considero que fueron suficientes y me prepararon 

adecuadamente para mi paso a secundaria / considero que han 

sido suficientes para preparar al alumnado para su paso a 

secundaria. 
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b. Sí, pero opino que podríamos haberlo hecho con mayor frecuencia 

y/o de otra forma que nos/les motivase a llevarlos a cabo. 

c. No; pienso que no trabajamos / han trabajado la redacción de 

textos lo suficiente y eso me / les ha supuesto algún que otro 

problema en la actualidad (Por ejemplo, no estar habituada o 

habituado a estructurar un texto en párrafos bien diferenciados). 

Bloque 4 

7) ¿Haces ejercicios (crear historias, comentarios de texto, descripciones, 

relatos breves, artículos, etc.) de redacción de manera habitual / en tu 

práctica docente? 

a. Sí* 

b. No. 

* En caso afirmativo, escribe las tres asignaturas donde lo hagas con 

mayor frecuencia:  

1- _______________. 

2- _______________. 

3- _______________. 

* ¿De qué tipo?:  

1- Ejercicios extraídos del libro. 

2- Ejercicios o actividades elaborados por la profesora o el 

profesor. 

3- Ambos tipos. 

 

8) ¿Has realizado alguno de los ejercicios de escritura creativa propuestos 

desde la asignatura de inglés? 

a. Sí. 

b. No. 

9) En caso afirmativo, señala el ejercicio / los ejercicios que hayas llevado 

a cabo: 

a. Story Cubes: tira el dado y genera un relato breve o una serie de 

frases. 
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b. Crear una historia, frase o poema corto con palabras sueltas. 

c. Construye tu redacción desde cero: ejercicio para estructurar una 

historia “Writer’s Club”. 

¿Mejorarías algo? (Puedes añadir más de una opción). 

• Estructura. 

• Presentación. 

• Contenido. 

• Otros. 

10)  Sugerencias o comentarios: 

________________________________________________________. 

 

4.1.1.  Análisis de los resultados 

En lo referente a la valoración del uso de la escritura y de los materiales 

utilizados, la mayoría del alumnado (85% del total en 1º E.S.O. y 83 % en 2º 

E.S.O.) y la totalidad del profesorado consideran que tanto el nivel de 

comprensión lectora como de producción escrita que tenga el alumnado tienen 

consecuencias implícitas en cuanto al aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiantado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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Gráfico 1.  ¿Dirías que el grado de comprensión lectora y 
de producción escrita tienen consecuencias implícitas en 
cuanto al aprendizaje y la adquisición de conocimientos?

Sí No No contesta
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Además, gran parte del profesorado (83%) y más de la mitad del 

alumnado (68% en 1º E.S.O. y 60% en 2º) respalda la opinión de que elaborar 

redacciones de diferente índole contribuye a mejorar la comprensión lectora y 

producción de textos mientras se aplican todos los conocimientos y habilidades 

previas del alumnado –promoviendo así el uso y desarrollo de las competencias 

clave.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

Tras obtener esa consideración, resulta sorprendente que el profesorado 

no se sitúe en un mismo punto en cuanto a la percepción del uso de ejercicios 

de redacción de manera habitual. Un 50% percibe que no se suelen realizar 

redacciones habitualmente, mientras que el otro 50% considera que sí, 

concretamente combinando aquellos ejercicios de producción escrita que 

aparecen en sus libros de texto con otros de elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

1º E.S.O. 2º E.S.O. Profesorado

Gráfico 2. ¿Cuáles son las consecuencias de elaborar 
redacciones de diferente índole?

Mejora la comprensión lectora y producción de textos

Aplica todos los conocimientos y habilidades previas

Ambas
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

De igual modo, los datos recogidos en torno al uso real de la redacción 

sugieren que al menos la mitad del alumnado (54%) suele hacer ejercicios de 

redacción de manera habitual, lo cual concuerda con lo anterior: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

Esta discrepancia quizá pueda deberse a que, prácticamente, la mitad del 

profesorado encuestado imparte asignaturas estrechamente relacionadas con el 
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Gráfico 3. ¿Consideras que el profesorado de 
secundaria suele utilizar ejercicios y actividades 

basadas en la redacción?
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Gráfico 4. ¿Haces ejercicios de manera habitual?
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campo de las matemáticas y el mundo de las artes plásticas, musicales y 

deportivas. Por tanto, es lógico que su percepción sobre el uso de la redacción 

en clase sea negativa. De hecho, si se observan las materias en las que se 

percibe que se realizan más ejercicios de redacción, son aquellas pertenecientes 

al ámbito de las humanidades: 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

Curiosamente, el alumnado de 1º E.S.O. incluye la asignatura de Biología 

y Geología -propia del mundo de las ciencias de la salud y la naturaleza- como 

una de las que más promueve la redacción. Probablemente esto se debe a la 

metodología que en cada asignatura sigue el profesor, quien comenta en el 

cuestionario que, personalmente realiza ejercicios escritos frecuentemente 

basados en la creatividad como, por ejemplo, «cuentos que surgen a raíz de 

textos científicos». Por otro lado, llama la atención el papel de la escritura en 

inglés, pues, aunque existe una clara percepción de que se le da bastante uso, 

en la práctica el alumnado de 2º E.S.O. B considera que no es así: 
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Gráfico 5. ¿En qué asignaturas se elaboran más redacciones 
o actividades escritas?
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

En lugar del inglés, el alumnado encuestado señala que trabaja la 

redacción muchísimo más en la asignatura de religión. En este centro,  el 

cuestionamiento del inglés en relación a estas actividades puede deberse a que 

cada grupo tiene una profesora de inglés diferente: tanto 1º A como 2º A 

comparten una docente diferente a la de los grupos B de 1º y 2º de la E.S.O. 

Esta opinión queda constatada por las diferencias entre 1º A y 1º B, puesto que 

un 52% del alumnado del grupo A otorga a la materia de lengua inglesa la 

segunda posición en cuanto a asignaturas en las que se trabaje la habilidad de 

redacción de manera frecuente; en oposición a esto, solo el 31% del B piensa 

que se hace uso de ejercicios de expresión escrita de manera habitual. Cabe 

pensar que las metodologías y herramientas didácticas aplicadas en el aula 

difieren bastante entre una profesora y otra, o que al menos, el alumnado así lo 

aprecia. De hecho, tanto la profesora del último grupo como el profesor de 

Educación física del centro, comentan en el apartado de sugerencias del 

cuestionario que es urgente que el alumnado en general realice redacciones de 

todo tipo en todas las asignaturas, pues el peso social de integrar las TICs en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ha causado un impacto negativo en cuanto 
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Gráfico 6. ¿En qué asignaturas haces ejercicios de redacción 
con mayor frecuencia?
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a las habilidades de lectoescritura de sus estudiantes –considerándolas incluso 

en situación de riesgo de pérdida. 

En cuanto al tipo de ejercicios que se proponen desde las asignaturas, un 

42% del profesorado señala que utiliza actividades extraídas del libro, así como 

otras de elaboración propia. Por otro lado, un 25% indica que solo utiliza 

ejercicios de elaboración propia en cuanto a la redacción de textos –factor que 

puede desencadenarse especialmente en la asignatura de Prácticas 

Comunicativas y Creativas al carecer de un libro concreto y ser una materia que 

combina conocimientos de manera transversal (haciendo hincapié en el 

desarrollo emocional de las chicas y los chicos a través de ejercicios que 

propician la aplicación del pensamiento creativo). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

Por último, respecto a los ejercicios de escritura creativa, cabe mencionar 

que se propusieron tres modalidades divididas por dificultad acorde al nivel de 

las personas integrantes de cada curso y grupo cooperativo. Además, otra de las 

cuestiones a tener en cuenta respecto a los ejercicios propuestos radica en la el 

grado de estructuración de cada uno, puesto que mientras que el primero –

llevado a cabo mediante el uso de los Story Cubes– otorgaba mayor libertad al 
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alumnado en cuestión del desarrollo del producto final, el segundo (crear frases 

o poemas usando palabras sueltas) y el tercero (construir una historia siguiendo 

un guion) ofrecían más limitaciones en lo referente al libre albedrío para la 

expresión escrita. Un 69% del alumnado realizó la actividad basada en los Story 

Cubes, seguido por un 36% que se dedicó a la creación de frases y textos 

poéticos breves y, por último, solo un 5% utilizó la plantilla estipulada para crear 

una historia desde cero.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

 A raíz de estos ejercicios, la mayoría del alumnado declaró su 

insatisfacción ante la presentación y el contenido de los mismos (en torno al 32% 

y 28% respectivamente) –ciñéndose un 18% a la mejora de la estructura de ellos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

0

10

20

30

Profesorado Alumnado 1º E.S.O.
A

Alumnado 1º E.S.O. B Alumnado 2º E.S.O.
A

Alumnado 2º E.S.O. B

Gráfico 8. Ejercicios de escritura creativa en los que ha 
participado el alumnado / ha sido partícipe el profesorado

Story Cubes Frases/Poemas Plantilla para generar una historia

18

31

27

Gráfico 9. Aspectos a mejorar de los ejercicios 
de escritura realizados

Estructura

Presentación

Contenidos



45 
 

Tras obtener estas sugerencias de mejora, no me ha sorprendido que 

hubiera quejas respecto a los contenidos y a la presentación de los dos primeros 

ejercicios, puesto que estas ya se habían manifestado durante la práctica en el 

aula. Puede que el tiempo dedicado a la actividad, el no tener un patrón en el 

que fijarse o que imitar para llevar a cabo las actividades, así como la falta de 

vocabulario inicial, hayan podido desencadenar estas respuestas. Sin embargo, 

no es suficiente con esta aproximación cuantitativa para conocer el porqué de 

estas sugerencias.   

4.2. Técnicas cualitativas 

Tal como se había comentado con anterioridad, no se pudieron realizar 

entrevistas para contrastar los resultados cuantitativos, por lo que para exponer 

una conclusión final más firme se ha recurrido a la observación participante y al 

análisis de contenido tanto de los materiales del profesorado como de los 

ejercicios de expresión escrita obtenidos. Considero preciso volver a incidir en 

que no todo el alumnado participó en las mismas actividades por cuestiones de 

adecuación de los contenidos de las mismas al nivel de cada curso y a 

limitaciones de tiempo, por lo que finalmente los resultados de participación 

obtenidos son los siguientes: 

  

Actividades 

realizadas: 

 

Story  

Cubes 

  

Creación de 

frases/poesía 

 

Historia 

dirigida 

 

 

1º E.S.O. 

39 

personas 

(83%) 

 

0 personas 

 

0 

personas 

 

 

 

Curso: 

 

2º E.S.O. 

29 

personas 

(69%) 

35  

personas 

(74%) 

5  

personas 

(5%) 
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4.2.1. Conclusiones obtenidas mediante la realización de ejercicios 

de observación participante 

A través de la observación participante se ha recopilado información relevante 

en lo referente al uso de los Story Cubes y la creación de frases o poemas con 

un vocabulario ya predispuesto, así como respecto a la realización de los 

ejercicios de producción escrita que presentan los materiales de las profesoras 

de inglés.  

En primer lugar, he detectado que la mayoría del alumnado muestra un 

grado de resistencia muy alto a la hora de escribir o redactar cualquier tipo de 

texto en formato analógico –a mano, de manera tradicional. Esto puede deberse 

a que en el aula de inglés las docentes emplean un libro en formato electrónico, 

y a pesar de que tengan el formato en papel, el alumnado prefiere hacer las 

actividades de manera oral y no escribir, pues en su opinión “ya lo están viendo 

en la pantalla”. De hecho, durante mi estancia en el centro, no se realizó ningún 

tipo de redacción, salvo las que yo propuse. Sorprendentemente, a quienes 

están en 1º E.S.O. se les permite llevarse la parte de expresión escrita de los 

exámenes a casa, puesto que las profesoras consideran que no les da tiempo 

de completarla durante la clase, es decir, carecen de las habilidades 

lectoescritoras y autonomía suficiente para gestionar un examen. Me resulta 

curioso que estos estudiantes de entre 12 y 13 años de edad no puedan 

completar un examen adecuado a su nivel en el tiempo estipulado –50 minutos 

por regla general (si tienen recreo a continuación, se les suele permitir quedarse 

durante la hora de descanso para terminar dicho examen); principalmente, 

porque opino que esto no les beneficia en absoluto y, de hecho, me ha 

desconcertado que, al proponerles que intentaran realizar la parte de expresión 

escrita en el examen en clase, se crease automáticamente un clima de ansiedad 

generalizada. Considero que es importante que asuman que tienen 

responsabilidades y tareas, y que realizar un examen o un control en el aula es 

una de ellas, puesto que eso les va a servir para no vivir con frustración cualquier 

tipo de exigencia que se les demande en el futuro. 

Pude observar las consecuencias directas de esa actitud de inseguridad 

a la hora de realizar un ejercicio académico que conlleva cierto esfuerzo a la hora 

de utilizar los Story Cubes. Resulta comprensible que el alumnado de primer 
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curso tuviera más dificultades, pero de manera general (tanto en 1º como 2º 

E.S.O.), pude comprobar que se repiten estos patrones de comportamiento y 

situaciones: 

- Preguntar al profesor o profesora continuamente por cualquier 

cuestión, sin pensar o interactuar con su grupo –especialmente en 

términos de vocabulario desconocido. Les cuesta poner en práctica 

estrategias para adquirir conocimiento o resolver problemas. 

- No utilizar los materiales de consulta del aula, en particular, el 

diccionario. 

- Interactuar de forma oral dentro de sus grupos cooperativos sin 

gestionar el tiempo, por lo que se produce una demora importante 

a la hora de realizar la tarea escrita dentro del tiempo estipulado y 

de la manera más adecuada. 

- No asignar roles a cada miembro del grupo cooperativo, con lo cual 

en muchos grupos se trabaja de manera dispar –llegando a realizar 

la tarea una única persona, normalmente la más aventajada del 

grupo cooperativo, mientras el resto juega con los dados (para el 

caso de los Story Cubes). 

- Ante la carencia de estructura o enunciado con un ejemplo a seguir 

tradicional, surge una actitud de incertidumbre ante qué hay que 

hacer y cómo proceder a hacerlo. Es decir, no son capaces de 

gestionar o intentar gestionar su proceso de aprendizaje. 

Simplemente, permanecen en un estado de pasividad y, en 

algunos casos, llegando a mostrar actividad desafiante mediante el 

cuestionamiento de la valía del ejercicio. 

Pese a todo esto, puedo afirmar que ambos cursos disfrutaron la 

experiencia de juego y se implicaron en la tarea, pero ha servido para demostrar 

que es necesario que el alumnado realice más ejercicios de expresión escrita 

que promuevan su autonomía ya que, el tomar una actitud pasiva ante la 

aparición de una actividad de redacción no descrita al detalle denota la 

necesidad de fomentar el uso de estrategias para la resolución de conflictos. No 

obstante, me gustaría hacer hincapié en que esta respuesta era de esperar, 

puesto que no tienen por costumbre realizar este tipo de actividades de 
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producción escrita, y mucho menos, en inglés. Así que la cuestión principal a 

tener en cuenta para futuras experiencias con este tipo de gamificación y 

ejercicios de escritura creativa es que, al estar experimentando con una serie de 

elementos imprevisibles y que, en cierta manera, no ofrecen limitaciones, quien 

esté presente en clase va a vivir un carrusel de emociones que la figura de 

autoridad del aula debe dirigir hacia el del aprendizaje útil y satisfactorio.  

4.2.1.1. Análisis de contenido 

Para esta sección conviene desglosar los contenidos analizados en tres partes: 

la primera, dedicada los materiales de los cuales dispone el profesorado de 

inglés, la segunda al resultado de los Story Cubes –realizados por alumnado de 

1º y 2º E.S.O.–; la tercera, a la creación de frases o poema y, finalmente, la 

cuarta, centrada en el empleo de una plantilla para construir una historia. 

4.2.1.1.1. Materiales didácticos del centro 

El siguiente análisis busca estudiar los modelos de ejercicios de expresión 

escrita que se utilizan en el centro, por lo cual se procederá a desgranar algunos 

de los que aparecen en los libros de texto de inglés de 1º y 2º de la E.S.O.  

Los materiales que utiliza el centro para la enseñanza del inglés pertenecen 

a la editorial Oxford, concretamente son la edición Mosaic, y se utilizan desde 1º 

a 4º. Ello facilita que cualquier patrón de composición escrita que se produzca 

en 1º se pueda prolongar en el resto de cursos. Teniendo esto en mente, estos 

son los resultados de la evaluación de los materiales: 

- El libro de texto empleado consta de 9 unidades, tras cada tres de las 

cuales se encuentra un proyecto a realizar de manera opcional. Cada 

proyecto es distinto, ya que están diseñados para utilizar diferentes 

competencias (digital, lingüística, social y cívica, matemática, etc.).  

 

- Durante 1º se promueve en mayor medida la realización de proyectos 

basados en la competencia lingüística. De los 3 proyectos con que cuenta 

el libro del primer curso, 2 giran en torno a la descripción personal y de 

lugares mediante la elaboración de pósteres o similares. En cambio, en 

2º E.S.O. se ofrece un único proyecto basado en la competencia 
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lingüística, y este tiene que ver con la elaboración de hoja informativa -

como un periódico o tablón de anuncios- con curiosidades de lo que 

sucede en su clase o la descripción de alguna persona o evento concreto. 

 

- Por regla general, no se utiliza el cuadernillo de trabajo, salvo como 

herramienta de estudio personal –por lo que casi nadie lo usa, si no se le 

indica que lo haga. 

 

- Durante las unidades aparecen ejercicios de expresión escrita breves, 

destinados a la descripción o a la opinión personal –el profesorado no 

suele reparar mucho en estos, sino en los de contenido gramatical y de 

comprensión lectora. 

 

- El peso de la expresión escrita se encuentra al final de cada unidad, con 

el riesgo de que no se realicen los ejercicios allí dispuestos por motivos 

de ajustes con la programación. 

 

- Los ejercicios de expresión y producción escrita siempre siguen el mismo 

patrón, primero se muestra un texto modelo que el alumnado deberá leer 

y realizar, acto seguido, una actividad de comprensión lectora. A 

continuación, aparece un ejercicio gramatical en el que se exponen usos 

de la lengua (conectores, preposiciones, …) que han sido utilizados para 

la elaboración del texto modelo y en último lugar se sitúa la tarea escrita. 

Esta siempre indica que se ha de realizar la redacción en torno a un tema 

relacionado con el texto modelo y para ello propone una estructura basada 

en tres párrafos –indicando qué escribir en cada uno. 

 

En resumen, me atrevería a decir que el profesorado sí que cuenta realmente 

con materiales motivacionales con los que incentivar a su alumnado a realizar 

redacciones (como es el caso de los proyectos). Sin embargo, no se saca partido 

de ellos, aunque formen parte del material didáctico. Por otro lado, la situación 

de las tareas escritas no contribuye a que alumnas y alumnos se habitúen a 

redactar, puesto que estas se sitúan justo antes del comienzo de la nueva unidad 

–tratándose entonces de realizar un ejercicio con todo lo que se ha ido 

estudiando a lo largo del tema de manera apresurada y, en muchos casos, sin 
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tener significación personal. De hecho, lo que promueven es la mímesis de 

textos; lo único que cambia ligeramente son los contenidos, ya que se le dicen 

al alumnado las estructuras (expresiones o frases) que debe poner en cada 

párrafo –lo que provoca que muchas veces reproduzcan textos exactos a los del 

modelo propuesto, salvo por unas pocas palabras que difieren del original. 

4.2.1.1.2. Story Cubes 

En lo referente a la construcción de textos mediante los Story Cubes, cabe 

mencionar que las instrucciones dadas a ambos cursos fue la de generar 

historias o frases usando formas pasadas con los dados entregados –

acompañándolos de una fotocopia de apoyo con conectores temporales. Para 

ello tuvieron un tiempo aproximado de 30 minutos, algo breve, pero dadas las 

circunstancias, fue más que suficiente para obtener unos resultados que 

pudieran mostrar el estilo de redacción del alumnado y sugerir los puntos que se 

habían de reforzar. 

De manera general, indicaría que uno de los factores principales en 

cuanto a la aparición de errores es el de la interlengua. Gran parte del alumnado 

sigue presentando interferencias con su lengua materna y confundiendo los 

tiempos verbales (presente y pasado), además de evitar o desconocer el uso de 

conectores y signos de puntuación, recurriendo a la repetición de «and» 

continuamente tal como lo haría un niño o una niña de menor edad cuando 

comienza a redactar en español –lo cual explica por qué en sus exámenes, la 

mayoría de estudiantes de 1º E.S.O. no son capaces de estructurar un texto en 

varios párrafos. Estos son algunos de los ejemplos extraídos para contrastar lo 

anteriormente mencionado:  

• «One time a boy found a helmet and this night he dreamt with a 

viking and he go with him to his house». (2º E.S.O.) 

• «One morning Lucas played under a tree, the play was about a 

laberynth». (2º E.S.O.) 

• «One day someone was building a wall, but sudenly the wall burn 

in flmaes and then, the death come, and he takes her soul and the 

death run away». (2º E.S.O.) 

• «I shout my (ganso) to touch the give of my sheep». (2º E.S.O.) 
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• «[…] And I went to the Loro Parque to have fun, and I did a puzle 

with some friends, later in this place, I went to the tunnel, I saw 

many sharks». (2º E.S.O.) 

• «Once upon a time in my house I dig with my muñeco and I found 

a fosil and and abisme open in the sky. The end». (1º E.S.O.) 

• «Once upon a time in a cave fell an asteroid and then it broke an 

arrow and I got scared». (1º E.S.O.) 

• «Once upon a time a men at dawn he fellthe his bed and he stick a 

trident and he go to the doctor and it’s closed». (1º E.S.O.) 

• «One day there were a children cry, because there were a spider. 

It came from the death. The aliens saw the boy and he ran to the 

forbiden road». (1º E.S.O.) 

• «Once upon a time Federico is a happy people …». (1º E.S.O.) 

• «Once upon a time one children that always was boring, his name 

was Jack». (1º E.S.O.) 

Por otro lado, ha habido bastantes productos de una calidad sobresaliente 

en términos de creatividad y expresión escrita, como se muestran a continuación: 

Este, realizado por un grupo cooperativo de 2º B, cuyos integrantes 

decidieron realizar tres historias breves ante la falta de imaginación para 

desarrollar una de mayor longitud, pero utilizando conectores y tiempos verbales 

adecuados–es decir, aplicando otra estrategia para generar el producto 

solicitado por la profesora. 
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• «A clown, we don’t know who, buried the dead and drank their blood from 

a goblet». 

• «Medusa was in her tent watching TV and while looking for something in 

her bag, she pulled out a dancing man». 

• «A guy screamed at Medusa to look in her bag and pull out a key to his 

cell». 

 Otro ejemplo similar es el de este grupo de 2º A, quienes hicieron lo siguiente: 

• «Once upon a time a minotaur came back to life because a thunder hit his 

tombstone. Then, two kids met him. Eventually, the kids made the 

minotaur become the King». 

Y estos últimos de 2º A, crearon un texto breve con título incluido: 

 

Bad version of Jumanji 

«One afternoon Juan Carlos wanted to play Jumanji but he didn’t have Friends 

so he decided to play alone. The momento he rolled the dice, the power went 

out, and then a tiger cameo out of the TV.  

Juan Carlos fought the tiger and he won the battle, and he found a magic chest 

and he lived rich for the rest of his life». 

The End 

En cuanto al alumnado de 1º E.S.O., destacaría estas cuatro historias, 

puesto que, o bien el alumnado realizó alguna ilustración de apoyo descriptivo 

para el contenido del texto, o utilizó elementos como el diálogo y referentes 

propios a su vida cotidiana e intereses como pueden ser los super héroes a raíz 

de una imagen concreta: 
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Police and robber 

“Once day a robber with a back pack went to a 

jewellery. He robbed a collar. The assistant of the 

shop saw him. Later, he called the police and the 

police came to the jewellery. Finally, the police 

catched the backpack with the collar.” 

The End 

 

 

 

«One day me and my friend Mark found a map in a forest. We decided looked for 

a treasure. Later we found a bridge. Next the 

bridge was the treasure. In to the treasure had 

many money».  

 

 

 

 

Toby’s Teeth 

«Toby had a toothache and then he came up an idea. He went to the doctor but 

he wasn’t there, he was in the south. Toby saw a sheriff and asked for the doctor».  

 

- Hello, what’s problema boy? 

- Were is the doctor? 

- He is ban holiday? 

- Thanks! Bye”. 
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Y la última: 

«Once upon a time, Spider-man put fire crackers in the street. Spider-men was 

sad and then the police men arrested spider-men, but spider men’s friend 

defended him». 

En esta última resulta muy interesante que, a raíz de ver la imagen de una araña 

en uno de los dados, los niños del grupo lo asociaran con el personaje de ficción, 

«Spider-Man» y trataron de describir una situación que combina el mundo de la 

fantasía con actividades y sentimientos reales, como son la tristeza y el apoyo 

por parte de un amigo.  

 

 

4.2.1.1.3. Creación de oraciones y frases poéticas 

En cuanto a los ejercicios realizados por 2º E.S.O. basados en la creación de 

frases a partir de unas palabras determinadas, se da el caso de que abundan 

aquellas que giran en torno al concepto del amor y los estereotipos de género: 

una abuela cariñosa, el desamor causado por una mujer, o esta como fuente de 

deseo y belleza; cuestiones que podrían ser utilizadas para promover el 

pensamiento y la lectura crítica mediante un debate en el aula. Tras el mismo, 

se generaría alguna historia a partir de la «reescritura» del contenido de estas 

frases: 

• «I just want to avoid loving her». 

• «The brave grandma would love everyone». 

• «“I investigate the jungle and John plays with Ana». 

• «Woman. We call everything a problem». 

• «I am thinking about you». 

• «I like to walk with Emma». 

• «A woman will make the most beautiful world». 

• «I would give everything to her». 

• «Love is around you». 

• «We really love the cat». 

• «I will do something more». 
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• «They like school». 

• «I sometimes love. Do I like me?» 

• «I could stand still and never run away, but the predator chases me 

away». 

Este tipo de actividad parece haber tenido el efecto deseado, al activar 

entre la clase los recursos cognitivos previos para crear frases correctas a nivel 

gramatical, o incluso para llegar a saltarse la norma principal y básica de limitarse 

única y exclusivamente a utilizar las fichas que les habían sido entregadas con 

tal de crear la oración o la conjugación deseada. En realidad, parte fundamental 

de la actividad es que utilicen el material que les ha sido entregado, pero muchos 

de los grupos cooperativos aplicaron una estrategia de intercambio con otros o 

–en el caso menos «limpio», la de añadir una nueva terminación o palabra escrita 

a mano en otro papel. No dejan de ser trampas, pero visto de una manera 

positiva, el alumnado se ha implicado tanto en expresar algo escrito, que ha 

buscado la mejor manera para ello, y esto lo ha hecho de manera cooperativa. 

4.2.1.1.4. Creación de historias 

En último lugar, se entregó a varias personas de segundo curso la plantilla para 

desarrollar la narrativa. Pese a que únicamente una de ellas la entregó 

completada, los resultados obtenidos pueden servir de ejemplo para comprobar 

la utilidad del formato (ver anexo 1):  

El alumno en cuestión completa satisfactoriamente los dos primeros 

apartados –dirigidos a la descripción de personajes, el ambiente y 

acontecimientos que tendrán lugar en la historia; elementos que percibe algún 

personaje, como ruidos, olores, sabores, sentimientos e ideas o pensamientos. 

Sin embargo, cuando llega a la sección en la que debe describir los sucesos que 

darán lugar a la introducción, desarrollo y final del texto, pasa directamente a 

redactar la historia, ignorando dicha descripción De igual modo, utiliza una 

temática de su agrado, pues el texto está lleno de detalles que demuestran lo 

mucho que se ha implicado en la elaboración del ejercicio. 

Curiosamente, a la hora de desarrollar el texto, sigue las instrucciones de 

la sección anterior –elabora una historia en 4 párrafos—, pero añadiendo una 

hoja más a las predefinidas por la plantilla. Si en un primer momento asumí que 



56 
 

pudiera haberlo hecho a causa del tamaño de su letra (ver anexo 4), 

inmediatamente pensé que si esa plantilla hubiera sido la de un examen oficial, 

el alumno habría tenido problemas, puesto que no le habrían dejado añadir otro 

folio. Por esto mismo, creo que si hubiera completado la sección anterior, se 

habría podido hacer una idea de qué temas tenía que tratar en cada parte del 

texto (introducción, nudo y desenlace) y ceñirse a ellas en el espacio 

predeterminado para ello (2 hojas). No se trata de «cortar» las alas de su 

creatividad, sino de ayudarle a «ordenarla» para que resulte más comprensible 

y amena a quien lea sus creaciones.   

 

4.2.1.1.5 Esquema de conclusiones obtenidas en relación al 

cumplimiento de los objetivos 

 

1. En cuanto al objetivo general: «Generar y aplicar una serie de 

propuestas didácticas basadas en la realización de ejercicios de 

escritura creativa para producir textos escritos en el aula», sucedió 

que: 

 

• Se generaron 2 propuestas destinadas a la realización de ejercicios 

de escritura colaborativa basada en la gamificación cuya aplicación 

en el aula tuvo una exitosa acogida. 

• Se diseñó y aplicó una plantilla de elaboración de historias para 

aquellas personas del alumnado que tuvieran un nivel superior al 

del grupo y presentasen la iniciativa de crearla, representando una 

población menor, dado que no era una actividad obligatoria. 

• Los resultados obtenidos muestran que el alumnado es capaz de 

escribir historias diversas si se fomenta el uso de la imaginación y 

el trabajo en grupo, que promueve la motivación intrínseca y ayuda 

a aplicar las estrategias adecuadas para la obtención de un 

producto final. 
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2. Respecto al objetivo específico 1: «Analizar de manera exploratoria los 

diferentes usos, percepciones y valoraciones sobre las herramientas 

utilizadas para producir textos escritos que aporta el profesorado en 

el marco de su ejercicio docente» se ha confirmado que: 

 

• El profesorado considera que hacer uso de ejercicios basados en 

la expresión escrita de manera habitual contribuye a mejorar la 

comprensión lectora y la producción escrita del alumnado. 

• La mitad del profesorado no considera que se realicen actividades 

basadas en la redacción escrita de manera general. 

• Existe disparidad en cuanto al uso de las herramientas utilizadas 

por el profesorado, puesto que la mitad utiliza los ejercicios que le 

proveen sus materiales didácticos, mientras que la otra mitad hace 

uso de ejercicios de creación propia. 

• El profesorado de inglés difiere en su metodología y en la cantidad 

de ejercicios de redacción escrita que asigna.  

 

3. En lo referente al objetivo específico 2: «Analizar de manera 

exploratoria los diferentes usos, percepciones y valoraciones sobre 

las herramientas utilizadas por el profesorado para producir textos 

escritos mediante la perspectiva del alumnado»:  

 

• El alumnado reconoce que su comprensión lectora y capacidad de 

producir textos de manera escrita están relacionadas con la 

frecuencia con la que se elaboran textos de índole variada. 

• El alumnado considera que suele realizar ejercicios de redacción 

escrita con bastante frecuencia. Sin embargo, en el caso del inglés, 

el producto final se aleja bastante de la producción de redacciones 

basadas en el pensamiento creativo. 

• El alumnado considera que las 3 asignaturas en las que se 

promueve la expresión escrita son: lengua castellana y literatura, 

inglés, y prácticas comunicativas y creativas.  
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• La mayoría del alumnado mejoraría el contenido y presentación de 

las actividades de escritura creativa propuestos. 

 

4. Por último, en relación con el objetivo específico 3: «Contrastar esos 

usos, valoraciones y percepciones del profesorado con la opinión 

del alumnado sobre las herramientas utilizadas en el aula para 

producir textos escritos», se indica que: 

 

• Tanto el profesorado como el alumnado consideran que el grado 

de comprensión lectora y de expresión escrita viene 

predeterminado por la frecuencia en que se realicen ejercicios de 

producción escrita, y que estos tienen consecuencias en la 

aplicación de conocimientos y habilidades de manera transversal. 

 

• Profesorado y alumnado señalan que las asignaturas que más 

hacen hincapié en la elaboración de productos basados en la 

comunicación escrita son aquellas relacionadas con el campo de 

las humanidades (Lengua Castellana y Literatura, Inglés, Francés 

y Geografía e Historia), a excepción de la asignatura de Biología y 

Geología en primer curso. 
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5. Conclusiones  

Las conclusiones resultantes de esta investigación sobre el papel de la escritura 

creativa como medida de refuerzo para el desarrollo lectoescritor en la asignatura 

de inglés son diversas. En primer lugar, considero relevante señalar que existe 

una concienciación y apreciación generalizada entre el alumnado y el 

profesorado respecto a la importancia de la expresión escrita. Es decir, que 

adolescentes de edades situadas entre los 12 y 14 años son completamente 

conscientes de que sus niveles de comprensión lectora y expresión escrita son 

factores determinantes para su aprendizaje. ¿Por qué entonces no hay un hábito 

común de proponer y usar actividades de redacción escrita? Si bien es cierto que 

una parte de las asignaturas del currículum están ligadas a la expresión artística, 

musical y corporal, además de aquellas relacionadas con las matemáticas, la 

física y la química, esto no justifica que no se puedan realizar actividades de 

expresión escrita en las mismas, ya que muchas de ellas se basan en el 

pensamiento creativo y la transversalidad de conocimientos y competencias. De 

hecho, un profesor de ciencias (biología y geología) realiza ejercicios de esta 

índole mediante la creación de cuentos a relacionados con los contenidos 

teóricos de su materia. Su iniciativa, a pesar de no ser compartida por el resto 

del cuerpo docente, refleja la importancia que tiene el profesorado como 

facilitador del conocimiento de manera amena y cercana al alumnado, puesto 

que un cuento implica combinar los conocimientos generales del niño o la niña, 

junto a aquellos elementos que forman parte de la asignatura en concreto –

dando paso a la transversalidad de conocimientos y competencias desde una 

actividad destinada a reducir la ansiedad que puede provocar la realización de 

tareas de índole académico. Por este motivo, sería necesario que el profesorado 

del centro, al menos quienes compartan materia, estructurasen los contenidos 

de su temario en conjunto, puesto que, como se ha podido ver en el caso de las 

profesoras de inglés, el alumnado es capaz de percibir las diferencias entre ellas 

respecto al tipo de tareas escritas que mandan realizar. 

Por otro lado, la única justificación posible para que, al menos, en la 

asignatura de inglés no se elaboren textos creativos que puedan utilizarse como 

parte del proceso de aprendizaje de la lengua es el peso que los materiales 

didácticos –los libros de texto— tienen en el centro escolar y, sobre todo, la 
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actitud de las profesoras del centro. Además, se ha podido observar que la 

estructuración del temario no invita a realizar redacciones en sí mismas y mucho 

menos de una forma que invite a hacer uso de la creatividad y libre albedrío. Esto 

serviría para corroborar la primera hipótesis: 

“El profesorado se ciñe a la estructuración de los contenidos y 

desarrollo de las competencias según dictamina el libro utilizado en el 

aula, por tanto, no se generan nuevas herramientas dirigidas a la 

producción de textos escritos ajenas a las que proponen los materiales 

oficiales.” 

La combinación de estos factores hace que el alumnado no se habitúe a 

redactar en lengua extranjera y, dado que en el resto de asignaturas que se 

imparte en su lengua materna tampoco existe una tendencia a la expresión 

escrita, las habilidades de lectoescritura no resultan beneficiadas. No obstante, 

pese a que aproximadamente la mitad del estudiantado señalase en el 

cuestionario que suele realizar ejercicios de redacción escrita, su actitud frente 

a la realización de ejercicios de carácter académico en estos dos cursos de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria sugiere que la segunda hipótesis 

propuesta para esta investigación es cierta: 

“El alumnado carece de hábitos basados en la redacción 

de textos de longitud variada, tanto en lengua extranjera como 

española, con lo cual no se propicia el desarrollo de las habilidades 

que conducen a la producción y comprensión de textos escritos”  

Pese a que la mitad del alumnado encuestado señale que se dedica a 

hacer redacciones y trabajos de producción escrita, no se puede garantizar que 

sean tales, puesto que en los materiales analizados no abunda este tipo de 

ejercicio –simplemente se hace uso de ejercicios cuyos enunciados proponen la 

realización de descripciones breves y las respuestas cortas a preguntas de forma 

escrita. Obviamente, el alumnado está haciendo uso de la expresión escrita, pero 

no de una forma que le suponga el mismo grado de aprendizaje e implicación en 

que lo haría la redacción de un texto creativo.  

Ambas deducciones sirven para apoyar la idea de que el alumnado realiza 

una gran cantidad de ejercicios de expresión escrita que ya vienen predefinidos 
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por el material del profesorado, ejercicios estándar que, desde mi punto de vista, 

no aportan gran cosa y se toman como una obligación por parte de los 

estudiantes. Así, no se contribuye a estimular su motivación por aprender ni a 

mejorar sus habilidades y conocimientos en el uso del inglés como vehículo para 

la comunicación escrita. Las actividades de escritura creativa llevadas a cabo, 

especialmente la de los Story Cubes, han servido para demostrar que, aplicando 

herramientas no convencionales, se puede motivar al alumnado a que realice 

tareas de expresión escrita, mientras aplica todos sus recursos para la 

elaboración colaborativa de un producto final coherente y sintácticamente 

correcto –elementos básicos para cualquier proceso de aprendizaje.  

Para concluir, me gustaría señalar que esta investigación ha concebido 

un primer acercamiento a la realidad de las capacidades de lectoescritura del 

alumnado de secundaria, especialmente de aquel que se encuentra en un 

periodo cuyos resultados académicos pueden influir en la decisión de proseguir 

por la vía académica o por el camino de la formación profesional. Por esto mismo 

y tras los resultados obtenidos, pienso que sería más que necesario fomentar el 

uso de la redacción creativa y promover hacia ella una actitud positiva con la que 

el alumnado realice las tareas de forma satisfactoria, sabedor de que estas 

aportan sentido a su educación. Sería conveniente que el profesorado trabajara 

de manera coordinada y originase metodologías didácticas basadas en la 

redacción de manera transversal y creativa, para que ninguna clase se viera más 

perjudicada o beneficiada que otra por la desigual aplicación de este tipo de 

actividades basadas en la creatividad.  
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6. Propuestas de mejora 

Este trabajo se ha realizado en un periodo comprendido entre 3 y 4 meses de 

duración y sin haber tenido relación previa con el alumnado. Por esto mismo su 

desarrollo se ha visto principalmente afectado por la falta de tiempo y el 

desconocimiento del nivel de capacidad de producción escrita del alumnado –

cuestión que ha tenido repercusiones en cuanto a la ejecución de la tercera 

actividad propuesta (creación de historias mediante una plantilla). Además, en 

un primer momento este proyecto se planteó para llevarse a cabo con todo el 

alumnado de Educación Secundaria, pero por motivos derivados de la 

organización del centro y la organización curricular se tuvo que prescindir de los 

cursos superiores (3º y 4º) –los cuales podrían haber aportado mejores 

resultados, o al menos, una mayor cantidad de ejercicios completados, puesto 

que se supone que el alumnado de estos tiene un conocimiento más amplio de 

la lengua inglesa.  

De manera general, considero que para la mejora de los resultados de este 

tipo de aplicaciones prácticas ligadas a la producción escrita se deberían tener 

en cuenta las siguientes cuestiones: 

1. Pese a la variedad que se puede presentar en el aula, sería conveniente 

adecuar los contenidos al nivel de cada grupo, generando ejercicios 

prácticos que puedan ser de utilidad y realizables por todo el alumnado. 

 

2. Las actividades de este calibre necesitan una duración bastante 

prolongada en el tiempo, puesto que se necesitan muchas sesiones para 

elaborar, corregir, editar y diseñar los productos finales –elementos que 

no podrían obtenerse mediante una o dos sesiones de 55 minutos. 

 

3. Fomentar la colaboración o participación del profesorado de inglés como 

lengua extranjera con quiénes se encuentren impartiendo la asignatura de 

Prácticas Comunicativas y Creativas implicaría solventar el problema 

anterior relacionado con la distribución de las sesiones dedicadas a la 

elaboración del producto final. 
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4. La creación de materiales de lectura y redacción generados a raíz de los 

textos desarrollados por el alumnado en el aula, podrían utilizarse para 

promover el hábito de la lectura en lengua extranjera entre el mismo. 

Además, se fomentaría el desarrollo del pensamiento crítico, el 

sentimiento de emprendimiento, así la realización personal tras sentir que 

han creado un producto que es de su autoría.  

 

Por todo esto, opino que este trabajo ha sido de gran utilidad en cuanto a la 

búsqueda de nuevas formas de acercar a las nuevas generaciones al ámbito de 

literatura, pero sería necesario hacer un análisis en mayor profundidad. Para ello 

se necesitaría aplicar lo aquí expuesto durante todo un curso e ir analizando los 

resultados periódicamente, pues, lamentablemente, para este trabajo el 

alumnado no ha podido ver los resultados de sus ejercicios de producción escrita 

y, por tanto, no se puede comprobar el grado de éxito de estas propuestas. 
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ANEXO 1 

 
Propuestas didácticas 
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Story Cubes® 
 

 

 

Objetivos:  fomentar la redacción escrita a través del pensamiento creativo y el 

trabajo cooperativo.  

Competencias: Competencia Lingüística (CL), Aprender a Aprender (AA), 

Competencia Social y Cívica (CSC) y Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor (SIEE). 

Duración: 30’-50’ aproximadamente.  

Agrupación: Pequeños grupos (3-4 personas). 

Nivel: A1+  

Materiales: Story Cubes, folios de colores (opcional), cubilete (opcional) y 

lápices de colores o rotuladores. 

Descripción de la propuesta: En primer lugar, se deberá dividir la clase en 

pequeños grupos de unas 3 o 4 personas para que la actividad resulte más 

cómoda, y fomentar así el trabajo en equipo y la competición. Una vez se hayan 

formado los grupos, se procederá a entregar a cada uno de ellos un cubilete (o 

cualquier otro recipiente) con un mínimo de entre 4 y 5 dados de temática 
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variada, papel para redactar y, de manera opcional, una hoja de felpa para 

reducir el ruido que puede generar el choque de los dados con la mesa durante 

el transcurso de la actividad. A continuación, una persona del grupo se encargará 

de lanzar los dados y, en conjunto, deberán tomar la decisión de en qué orden 

los situarán para crear una historia. Después, se les pedirá que hagan una lluvia 

de ideas con las posibles historias, para proceder luego a escribirlas en un 

borrador. 

Cuando el alumnado tenga su historia terminada en borrador, se le indicará que 

revise su contenido y la ceda a otro grupo cooperativo para realizar un proceso 

de evaluación colaborativo (el trabajo de cada grupo será evaluado por otro antes 

de proceder a realizar la versión definitiva, añadiéndole –si gusta, un título e 

ilustraciones para su entrega). El profesorado deberá realizar la la revisión de los 

textos con el objetivo de utilizarlos como herramienta de evaluación, así como 

mejorarlos y crear, además, una especie de fichero o folleto con historias creadas 

por y para la lectura del alumnado. Dicho elemento será diseñado para que 

pueda ser reutilizado por el alumnado del centro de otros cursos y años 

académicos, por lo que pretenderá concienciar al alumnado sobre la 

preservación de los materiales de aprendizaje. Se fomentará de esta forma la 

relación de esta asignatura con la literatura, al dar al alumnado un sentido de lo 

que supone el proceso literario desde la activación de las capacidades autorales 

creativas hasta el de recepción final del texto. 
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Presentación de materiales: 

 

 

Organización de los materiales: 
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Organización del aula: 

 

Resultado original de un grupo cooperativo de 1º E.S.O. B: 
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Tras la supervisión por parte del profesorado, se puede proceder a la 

modificación en el aula con herramientas analógicas para una mejor 

presentación: 

 

 



72 
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Resultado final: 
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Resultado obtenido tras el proceso de corrección y edición digital de la 

misma historia: 
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Creación de frases y oraciones poéticas 
 

 

«I could stand still and never run away but the predator chases me away». 

 

Objetivos: fomentar la redacción escrita a través del pensamiento creativo y el 

trabajo cooperativo.  

Competencias: Competencia Lingüística (CL), Aprender a Aprender (AA), 

Competencia Social y Cívica (CSC) y Sentido de la Iniciativa y Espíritu 

Emprendedor (SIEE). 

Duración: 30’-50’ aproximadamente.  

Agrupación: Pequeños grupos (3-4 personas). 

Nivel: A1 +  

Materiales: conjunto de palabras recortables que incluyan vocabulario variado y 

acorde al nivel del alumnado (como mínimo debe contener artículos, adjetivos, 

sustantivos, verbos) y folios de colores (opcional). 

Descripción de la propuesta: En primer lugar, se deberá dividir la clase en 

pequeños grupos de unas 3 o 4 personas, para que la actividad resulte más 

cómoda y fomentar así el trabajo en equipo y la competitividad. Una vez se hayan 

formado los grupos, se procederá a entregar a cada uno de ellos un sobre que 

contenga una serie de palabras recortadas –se deberán entregar dos 

modalidades de sobre para evitar la repetición de los resultados, y papel para 

redactar. Después el alumnado deberá analizar el vocabulario y organizarlo de 

modo que pueda crear una frase o un texto breve si procediera. Una vez 

terminadas las frases, una persona del grupo deberá encargarse de redactarlas, 
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para que el resto de compañeros y el profesorado proceda a la corrección 

(aplicando técnicas del trabajo cooperativo y desarrollo de la competencia de 

aprender a aprender, basada en el aprendizaje por errores, la experimentación). 

Materiales: 

Extraído de https://homemadelovely.com/wpcontent/uploads/2015/01/FRIDGE-

WORD-MAGNETS-words-PDF.pdf 

https://homemadelovely.com/wpcontent/uploads/2015/01/FRIDGE-WORD-MAGNETS-words-PDF.pdf
https://homemadelovely.com/wpcontent/uploads/2015/01/FRIDGE-WORD-MAGNETS-words-PDF.pdf
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Materiales propios creados a partir del vocabulario perteneciente a la unidad 7 

del libro Mosaic de 2º E.S.O. 
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Presentación de materiales: 

 

Alumnado organizando el material: 
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Resultado final: 
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Construye tu propia 
historia desde cero 

 

Objetivos:  fomentar la redacción escrita a través del pensamiento creativo y la 

autonomía personal. Aprender a estructurar un texto de carácter narrativo.  

Competencias: Competencia Lingüística (CL), Aprender a Aprender (AA) y 

Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE). 

Duración: 55-60’ aproximadamente.  

Agrupación: Individual 

Nivel: A2 +  

Materiales: Plantilla para redactar, fotocopias. 

Descripción de la propuesta: Esta propuesta está pensada para que el 

alumnado aprenda a crear un texto de manera organizada, paso por paso y de 

manera autónoma. Para ello, se le entregará un guion o una plantilla con los 

elementos que deberá ir rellenando para dar lugar a su historia. Este ejercicio 

puede realizarse tanto en el aula, como fuera de ella.    

La primera sección está destinada a desarrollar y describir tanto la escena en la 

que tendrá lugar la historia y el personaje principal, incluyendo la posibilidad de 

realizar un dibujo ilustrativo del mismo. A continuación, se ofrece la descripción 

de otros personajes y seguidamente, se encuentra un cuadro que rellenar 

relacionado con el mundo de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto) y de las 

emociones sobre factores que pueden influenciar a los personajes de la historia 

y el desarrollo de la narrativa. La última sección organizativa se encuentra 

dirigida a la organización del texto en 3 o 4 párrafos, indicándose que se debe 

escribir en cada una de las partes (introducción, nudo y desenlace).  
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Una vez el alumnado haya completado las secciones anteriores, debe usar la 

información de estas para desarrollar el texto en el espacio concebido para ello 

(2-3 hojas).  

Materiales: La siguiente plantilla es de creación propia y no se encuentra 

disponible para su libre disposición, a excepción de la versión protegida que se 

muestra a continuación.  
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ANEXO 2 
 

Ejercicios de expresión escrita obtenidos mediante el uso de 

Story Cubes 
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ANEXO 3 
 

Ejercicios de expresión escrita obtenidos a través de la 

combinación de palabras determinadas 
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“I could stand still and never run away but the predator chases me away.” 

 

 

  

«I would give everything to her». 

«Love is around you». 

«We really love the cat». 

«I will do something more». 

«They like school». 
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«She always smile before call me». 

«He find a while woman». 

«Ifeel in love of». 

 

 

«I sometimes love». 

«Do I like me?» 

   

«Woman. We always call everything a problem». 
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«The brave grandma would love everyone». 

 

 

«I just want to avoid loving her». 
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ANEXO 4 
 

Ejercicios de expresión escrita obtenidos a través del uso de la 

plantilla «Writer’s Club» 
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ANEXO 5 

 

Cuestionarios 
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Cuestionario para el alumnado 

 



128 
 

 

 

 

 



129 
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Cuestionario para el profesorado 
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ANEXO 6 
 

Datos cuantitativos obtenidos de los cuestionarios 

 



Datos obtenidos del alumnado del alumnado de 1º E.S.O. A 

 

Edad Sexo Repite 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 
Pregunta 

4.1 
Pregunta  

6 
Pregunta 

7 
Pregunta 

7.1 
Pregunta 

7.2 
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

9.1 

  Hombre No sí 1 sí Sí 1 1 sí 3, 11, 14 2 sí 1 2 

12 Hombre No sí 3 sí No   2 sí 1, 2, 3 3 sí 1   

13 Hombre No sí 2 sí Sí 2 2 no     sí 1 1, 2 

  Hombre Sí no 1 sí No   3 sí 1, 2, 3 3 sí 1   

12 Mujer No sí 3 sí Sí 1 2 sí 3, 11, 14 2 sí 1 1 

12 Mujer No sí 1 sí No   2 sí 3, 11, 14 3 sí 1 1 

12 Mujer No sí 3 sí Sí 1 2 sí 3, 11, 14 3 sí 1 2 

12 Hombre No sí 1 sí Sí 4 2 no     sí 1 2 

12 Mujer No sí 3 sí No   3 no     sí 1   

12 Mujer No sí 3 sí No   3 no     sí 1   

12 Hombre No sí 1 sí No   3 no     no     

13 Mujer No sí 1 sí Sí 1 2 no     sí 1 2 

12 Hombre No sí 3 sí Sí 1 2 sí     sí 1 1 

13 Mujer No sí 3 sí No   2 sí 3, 6, 14  1 sí 1   

12 Hombre No sí 3 sí Sí 1 2 no     sí 1 3 

13 Mujer No sí 3 sí Sí 2 1 sí 2, 3, 14 3 sí 1   

  Hombre No sí 3 sí Sí 1 2 sí 3, 7, 15 3 no     

13 Mujer No sí 1 sí Sí 1 1 sí 4, 14 3 sí 1 1, 2 

13 Mujer No sí 3 sí No   2 sí 2, 3, 14 3 sí 1   

12 Hombre No sí 3 sí No   2 sí 2, 3, 14 3 sí 1   

12 Hombre No sí 3 sí Sí 1 3 no     sí 1 2 
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% 

Sí 20 95% 1 7 33% Sí 21 100% 

No 1 5% 2 1 5% No 0 0% 

No contesta 0 0% 3 13 62% No contesta 0 0% 

 No contesta 0 0%  

Pregunta 4 Pregunta 4.1 Pregunta 5 

Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% Total 
respuestas 

21 100% Frecuencia 
de uso 

Sí 12 57% 1 9 43% 1 11 52% 3 

No 9 43% 2 2 10% 2 12 57% 3 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 18 86% 3 

 4 (1&2) 1 5% 4 15 71% 3 

No contesta 9 43% 5 1 5% 3 

Pregunta 6 Pregunta 7 6 15 71% 3 

Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% 7 12 57% 3 

1 3 14% Sí 13 62% 8 0 0% 0 

2 13 62% No 8 38% 9 0 0% 0 

3 5 24% No contesta 0 0% 10 3 14% 2 

No contesta 0 0%  11 15 71% 3 

Pregunta 7.1 Pregunta 7.2 12 0 0% 0 

Total  respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% 13 11 71% 3 

1º 3 11 52% 1 1 5% 14 15 52% 3 

2º 11 11 52% 2 2 10% 15 11 0% 0 
3º 14 9 43% 3 9 43% 16 0 0% 0 
No contesta 9 43% No contesta 9 43% 17 0 0% 0 

 
1º E.S.O. A 

18 0 0% 0 
19 0 0% 0 
20 0 0% 0 
No contesta 0 0% 0 
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Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 9.1. 

Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% Total respuestas 21 100% 

Sí 19 90% 1 19 90% 1 5 24% 

No 2 10% 2 0 0% 2 7 33% 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 1 5% 

1º E.S.O. A No contesta 2 10% No contesta 10 48% 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 1º E.S.O. A 

Alumnado matriculado 27 100% 

Alumnado encuestado 21 78% 

Alumnas matriculadas 13 48% 

Alumnas encuestadas 10 37% 

Alumnos matriculados 14 52% 

Alumnos encuestados 11 41% 

Alumnado repetidor 1 4% 

Alumnas repetidoras 0 0% 

Alumnos repetidores 1 4% 

Alumnado participante en las actividades 19 70% 

Alumnas participantes 10 37% 

Alumnos participantes 9 33% 

Edad media del alumnado 12 
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Datos obtenidos del alumnado del alumnado de 1º E.S.O. B 

Edad Sexo Repite 
Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
4.1 

Pregunta 
6 

Pregunta 
7 

Pregunta 
7.1 

Pregunta 
7.2 

Pregunta 
8 

Pregunta 
9 

Pregunta 
9.1 

12 Hombre No Sí 3 Sí Sí 2 2 Sí   1 Sí 1 2 

13 Mujer No Sí 3 No Sí 1 1 Sí 3, 14 2 Sí 1 2, 3 

12 Hombre No Sí 1 Sí No   1 No     No     

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 4 1 Sí 11, 14 1 Sí 1   

  Hombre No Sí 3 Sí Sí 1 2 Sí 3, 7, 15 1 No     

12 Mujer No Sí 3 No No   3 Sí 3, 14, 15 3 Sí 1 1, 2, 3 

12 Mujer No Sí 3 No No   3 Sí 3, 14, 15 1 Sí 1 1, 2, 3 

14 Mujer Sí Sí 1 Sí Sí 1 3 Sí 3, 11 3 Sí 1 3 

  Hombre Sí Sí 3 Sí Sí 1 3 No     Sí 1   

13 Mujer No Sí 3 No Sí 2 2 Sí 3, 4, 14 3 Sí 1 2 

12 Mujer No Sí 3 Sí Sí 2 1 Sí 6, 11, 14 3 Sí 1   

12 Hombre No Sí 3 Sí Sí 1 1 Sí 3, 11, 14 3 Sí 1 3 

12 Mujer No Sí 3 Sí Sí 2 2 No     Sí 1 2 

12 Hombre No No 3 Sí Sí 1 3 No     Sí 1 3 

12 Hombre No Sí 2 Sí Sí 1 2 Sí 4, 6, 11 3 Sí 1 2 

12 Mujer No Sí 2 No Sí 2 1 Sí   1 Sí 1 2, 3 

14 Hombre Sí Sí 1 No Sí 1 3 No     Sí 1 1, 2 

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 1 3 Sí 3, 6, 11 3 Sí 1 1 

12 Hombre No Sí 3 Sí Sí 4 2 Sí 3, 4, 14 1 Sí 1 2 

12 Mujer No Sí 1 Sí Sí 2 1 Sí 2 2 Sí 1   

12 Hombre No Sí 3 Sí Sí 4 2 Sí 7, 11, 15 1 Sí 1 3 

12 Hombre No Sí 3 Sí No   2       No     

12 Mujer No Sí 3 Sí No 1 3 Sí 3, 14, 15 1 No     

13 Hombre No Sí 3 No No   3 Sí 3, 11, 14   Sí 1 3 

12 Mujer No Sí 2 Sí No   2 No     No     

               

13 Mujer No   3 Sí Sí 1 2 Sí     No     
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 

Sí 24 92% 1 4 15% Sí 19 73% 

No 1 4% 2 3 12% No 7 27% 

No contesta 1 4% 3 19 73% No contesta 0 0% 

 No contesta 0 0%  

Pregunta 4 Pregunta 4.1 Pregunta 5 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total 
respuestas 

26 100% Frecuencia 
de uso 

Sí 19 73% 1 11 42% 1 18 69% 2 

No 7 27% 2 6 23% 2 24 92% 3 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 24 92% 3 

 4 (1&2) 3 12% 4 24 92% 3 

No contesta 6 23% 5 0 0% 3 

Pregunta 6 Pregunta 7 6 25 96% 3 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 7 24 92% 3 

1 7 27% Sí 19 73% 8 1 4% 1 

2 10 38% No 6 23% 9 0 0% 0 

3 9 35% No contesta 1 4% 10 2 8% 2 

No contesta 0 0%  11 24 92% 3 

Pregunta 7.1 Pregunta 7.2 12 0 0% 0 

Total  respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 13 23 88% 2 

1º 3 11 42% 1 8 31% 14 23 88% 3 

2º 14 10 38% 2 2 8% 15 21 81% 3 
3º 11 8 31% 3 7 27% 16 0 0% 0 
No contesta 10 38% No contesta 9 35% 17 0 0% 0 

 
1º E.S.O. B 

18 0 0% 0 
19 0 0% 0 
20 0 0% 0 
No contesta 0 0% 0 

 

 



139 
 

 

Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 9.1. 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 

Sí 20 77% 1 20 77% 1 4 15% 

No 6 23% 2 0 0% 2 10 38% 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 9 35% 

1º E.S.O. B No contesta 6 23% No contesta 10 38% 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 1º E.S.O. B 

Alumnado matriculado 27 100% 

Alumnado encuestado 26 96% 

Alumnas matriculadas 14 52% 

Alumnas encuestadas 14 52% 

Alumnos matriculados 13 48% 

Alumnos encuestados 12 44% 

Alumnado repetidor 3 11% 

Alumnas repetidoras 1 4% 

Alumnos repetidores 2 7% 

Alumnado participante en las actividades 20 74% 

Alumnas participantes 11 41% 

Alumnos participantes 9 33% 

Edad media del alumnado 12 
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Datos obtenidos del alumnado del alumnado de 2º E.S.O. A 

Edad Sexo Repite 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 
Pregunta 

4.1 
Pregunta 

6 
Pregunta 

7 
Pregunta 

7.1 
Pregunta 

7.2 
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

9.1 

15 Hombre Sí   3 Sí No   1 No     Sí 3   

14 Hombre Sí Sí 2 Sí Sí 1 1 No     No     

  Hombre Sí   3 Sí No   3 No     No     

14 Hombre No Sí 3 Sí Sí 1 1 No     No     

14 Mujer No Sí 3 No No     No     Sí 2   

13 Mujer No No 3 Sí Sí 1 3 No     Sí 1, 2 1, 3 

14 Hombre No Sí 3 Sí No   2 Sí 6, 11, 14 2 Sí 1, 2 3 

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 1 2 Sí 2, 3, 11 1 Sí 2 3 

  Mujer No Sí 3 Sí No   1 No     No     

13 Hombre No Sí 3 Sí No   2 No     No     

13 Mujer No   1 Sí Sí 2 1 Sí 2, 3, 11 3 Sí 2 3 

  Hombre Sí Sí 3 Sí No   3 No     Sí 1, 2, 3 1, 2, 3 

14 Hombre No No 3 Sí Sí 1 1 No     Sí 2 1, 3 

  Hombre No Sí 1 Sí No   2 Sí 3, 7, 8 3 Sí 1, 2, 3 2, 3 

15 Mujer Sí Sí 1 Sí No   2 No     Sí 2 3 

14 Mujer No Sí 2 Sí Sí 2 2 No     Sí 2 1, 2, 3 

15 Hombre Sí Sí 3 Sí Sí 1 2 Sí 3, 6, 11 1 No     

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 1 1 Sí 3, 5, 14 3 Sí 2 2 

15 Mujer No   3 Sí Sí 1 2 Sí 14 2 Sí 2 3 

14 Mujer No Sí 3 Sí Sí 2 2 Sí 2, 3, 11 1 Sí 2 3 

  Hombre No   3 Sí Sí 2 2 No     Sí 1, 2 3 

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 3 2 Sí 3, 6, 11 3 Sí 1, 2 3 

15 Hombre Sí   1 No No   3 No     Sí     

13 Mujer No Sí 1 Sí Sí 1 1 Sí 2, 3, 11 1 Sí 1 2 

  Mujer No Sí 2   No     Sí 3, 14 2 Sí 1, 2   

15 Mujer Sí Sí 2 No Sí 1 2 Sí     Sí 1, 2 2 



141 
 

 

 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 

Sí 18 69% 1 5 19% Sí 22 58% 

No 2 8% 2 4 15% No 3 12% 

No contesta 6 23% 3 17 65% No contesta 1 4% 

 No contesta 0 0%  

Pregunta 4 Pregunta 4.1 Pregunta 5 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total 
respuestas 

26 100% Frecuencia 
de uso 

Sí 15 58% 1 10 38% 1 12 46% 2 

No 11 42% 2 4 15% 2 21 81% 3 

No contesta 0 0% 3 1 4% 3 23 88% 3 

 4 (1&2) 0 0% 4 2 8% 3 

No contesta 11 42% 5 17 65% 2 

Pregunta 6 Pregunta 7 6 19 73% 3 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 7 19 73% 2 

1 8 31% Sí 12 46% 8 0 0% 0 

2 12 46% No 14 54% 9 17 65% 3 

3 4 15% No contesta 0 0% 10 3 12% 1 

No contesta 2 8%  11 22 85% 3 

Pregunta 7.1 Pregunta 7.2 12 0 0% 0 

Total  respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 13 16 62% 2 

1º 3 9 35% 1 4 15% 14 17 65% 3 

2º 11 7 27% 2 3 12% 15 0 0% 0 
3º 14, 2 4 15% 3 4 15% 16 0 0% 0 
No contesta 15 58% No contesta 15 58% 17 0 0% 0 

 
2º E.S.O. A 

18 0 0% 0 
19 0 0% 0 
20 0 0% 0 
No contesta 0 0% 0 
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Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 9.1. 

Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% Total respuestas 26 100% 

Sí 20 77% 1 9 35% 1 4 15% 

No 6 23% 2 17 65% 2 6 23% 

No contesta 0 0% 3 3 12% 3 13 50% 

2º E.S.O. A No contesta 7 27% No contesta 10 39% 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 2º E.S.O. A 

Alumnado matriculado 27 100% 

Alumnado encuestado 26 96% 

Alumnas matriculadas 14 52% 

Alumnas encuestadas 14 52% 

Alumnos matriculados 13 48% 

Alumnos encuestados 12 44% 

Alumnado repetidor 8 30% 

Alumnas repetidoras 3 11% 

Alumnos repetidores 5 19% 

Alumnado participante en las actividades 20 74% 

Alumnas participantes 15 59% 

Alumnos participantes 5 19% 

Edad media del alumnado 14 
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Datos obtenidos del alumnado de 2º E.S.O. B 

  

Edad Sexo Repite 
Pregunta 

1 
Pregunta 

2 
Pregunta 

3 
Pregunta 

4 
Pregunta 

4.1 
Pregunta 

6 
Pregunta 

7 
Pregunta 

7.1 
Pregunta 

7.2 
Pregunta 

8 
Pregunta 

9 
Pregunta 

9.1 

13 Hombre No Sí 3 Sí Sí 1 3 No     Sí 1, 2   

13 Mujer No No 3 Sí No   2 No     Sí 1, 2 3 

14 Mujer No Sí 1 Sí Sí 2 1 No     Sí 2 3 

13 Mujer No Sí 1 Sí Sí 1 1 No     Sí 1, 2   

14 Mujer No Sí 2 Sí Sí 4 2 Sí 3, 6, 11 3 Sí 1, 2 1 

13 Mujer No Sí 1 Sí Sí 2 2 No     Sí 1, 2   

14 Hombre No Sí 1 Sí Sí 2 2 No     Sí 1, 2, 3 3 

13 Mujer   Sí 1 Sí Sí 4 2 Sí 3, 7, 9 3 Sí 1 2 

13 Hombre No   1 Sí Sí 1 2 No     Sí 1 2 

  Mujer No Sí 3 Sí Sí 1 2 Sí 7, 9, 14 3 Sí 1, 2 3 

14 Hombre Sí   3 Sí Sí 1 1 Sí 3, 7, 9 3 Sí 1, 2 1 

14 Hombre No Sí 3 Sí Sí 1 1 Sí 6, 7, 14   Sí     

15 Hombre Sí   1 Sí Sí 1 2 No 3, 14 3 No     

13 Mujer No Sí 1 Sí No   2 No     Sí 1, 2 2 

14 Mujer No Sí 1 Sí No   2 Sí 2, 3, 14 3 Sí 1, 2 3 

14 Hombre No Sí 3 Sí Sí 2 2 No     Sí 1 3 

14 Mujer No Sí 1 Sí No   1 No     Sí 1   

14 Hombre No No 3 Sí Sí 1 2 Sí 2, 3, 14 3 Sí 1, 2 2 

  Mujer No Sí 3 No No   2 Sí 2, 3, 14 3 Sí 1, 2 1 

  Mujer No   2 Sí No   1 No     Sí 2   

16 Hombre Sí Sí 3 Sí Sí 1   No 6, 11, 14 3 Sí 1, 2   

14 Mujer Sí Sí 2 No Sí 1 1 No     No     

14 Hombre No Sí 3 Sí No   2 Sí 2, 3, 7 3 Sí 1, 2 1 

13 Mujer No Sí 3 Sí Sí 1 2 No   3 Sí 1, 2 1, 3 

14 Mujer Sí No 1 Sí Sí 1 2 No     Sí 1, 2, 3 3 
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% 

Sí 18 72% 1 11 44% Sí 23 92% 

No 3 12% 2 3 12% No 2 8% 

No contesta 4 16% 3 11 44% No contesta 0 0% 

 No contesta 0 0%  

Pregunta 4 Pregunta 4.1 Pregunta 5 

Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% Total 
respuestas 

25 100% Frecuencia 
de uso 

Sí 18 72% 1 12 48% 1 11 44% 3 

No 7 28% 2 4 16% 2 25 100% 3 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 24 96% 3 

 4 (1&2) 2 8% 4 7 28% 2 

No contesta 7 28% 5 13 52% 2 

Pregunta 6 Pregunta 7 6 20 80% 3 

Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% 7 16 64% 3 

1 7 28% Sí 9 36% 8 0 0% 0 

2 16 64% No 16 64% 9 16 64% 3 

3 1 4% No contesta 0 0% 10 5 20% 2 

No contesta 1 4%  11 22 85% 2 

Pregunta 7.1 Pregunta 7.2 12 0 0% 0 

Total  respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% 13 11 44% 2 

1º 3 8 32% 1 0 0% 14 22 88% 3 

2º 14 7 28% 2 0 0% 15 5 20% 0 
3º 7 5 20% 3 11 44% 16 0 0% 0 
No contesta 14 56% No contesta 14 56% 17 0 0% 0 

 
2º E.S.O. B 

18 0 0% 0 
19 0 0% 0 
20 0 0% 0 
No contesta 0 0% 0 
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Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 9.1. 

Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% Total respuestas 25 100% 

Sí 23 92% 1 20 80% 1 5 20% 

No 2 8% 2 18 72% 2 4 16% 

No contesta 0 0% 3 2 8% 3 8 32% 

2º E.S.O. B No contesta 3 12% No contesta 3 36% 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 2º E.S.O. B 

Alumnado matriculado 28 100% 

Alumnado encuestado 25 93% 

Alumnas matriculadas 15 56% 

Alumnas encuestadas 15 56% 

Alumnos matriculados 13 48% 

Alumnos encuestados 10 37% 

Alumnado repetidor 5 19% 

Alumnas repetidoras 2 7% 

Alumnos repetidores 3 11% 

Alumnado participante en las actividades 23 85% 

Alumnas participantes 14 52% 

Alumnos participantes 9 33% 

Edad media del alumnado 14 
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Datos obtenidos del profesorado 

 

 Preguntas 

Edad Sexo Cursos a 

impartir 

Años de 

docencia6 

Asignaturas 

impartidas7 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4.1 

 

6 

 

7 

 

7.1 

 

7.2 

 

8 

 

9 

 

9.1 

26 M 2º y 4º 1 1, 2, 3, 4 sí 1 sí sí 4 2 no - - sí 1 3 

45 H 3º Y 4º 5 5 sí 3 sí no -- 2 sí 5 3 no - - 

48 M Todos 5 6 sí 3 sí sí 4 3 sí 6 3 sí 1,2,3 todo 

41 M 1º,2º, 4º 3 6, 5, 7 sí 3 sí no - 2 sí 6,5,7 3 sí - - 

56 H 1º y 2º 5 5, 8 sí 3 sí no - 3 sí 8 3 no - - 

33 M Todos 2 9, 10 sí 3 sí sí 4 3 sí 10 2 no - - 

43 H 3º y 4º 4 12 sí 1 sí sí 4 2 sí 12 - no - - 

44 H 3º y 4º 4 8 sí 3 sí sí 4 3 sí 8 2 sí 2 - 

50 H Todos 4 11 sí 3 sí no - 2 no - - no - - 

37 H 1º,2º,3º 2 4, 13 sí 3 sí sí 4 3 sí 4,13 2 sí 1 - 

44 H 1º,3º,4º 3 2 sí 3 sí no - 3 no - - sí 1,2 - 

- H - - - sí 3 sí no - 2 sí 14 3 no - - 

 

 

 

                                                           
6 1= ≤5 años, 2= ≤10 años, 3= ≥10 años, 4= ≥15 años y 5= ≥20 años. 
7 Música=1, matemáticas= 2, física y química=3, tecnología=4, geografía e historia= 5, inglés= 6, iniciación a la actividad física y empresarial= 7, lengua castellana y 
literatura= 8, francés= 9, prácticas comunicativas y creativas= 10, educación física= 11, educación para la ciudadanía=12, biología y geología= 13 y aula de apoyo=14. 
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Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 
Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% 

Sí 12 100% 1 2 17% Sí 12 100% 

No 0 0% 2 0 0% No 0 0% 

No contesta 0 0% 3 10 83% No contesta 0 0% 

 No contesta 0 0%  

Pregunta 4 Pregunta 4.1 Pregunta 5 

Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% Total 
respuestas 

12 100% Frecuencia 
de uso 

Sí 6 50% 1 0 0% 1 5 42% 4 

No 6 50% 2 0 0% 2 11 92% 3 

No contesta 0 0% 3 0 0% 3 11 92% 4 

 4 (1&2) 6 50% 4 8 67% 2 

No contesta 6 50% 5 6 50% 2 

Pregunta 6 Pregunta 7 6 11 92% 4 

Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% 7 10 83% 3 

1 0 0% Sí 9 75% 8 7 58% 2 

2 6 50% No 3 25% 9 7 58% 2 

3 6 50% No contesta 0 0% 10 3 25% 2 

No contesta 0 0%  11 10 83% 3 

Pregunta 7.1 Pregunta 7.2 12 8 67% 3 

Total  respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% 13 7 58% 2 

1º 3 2 17% 1 0 0% 14 10 83% 4 

2º 11 2 17% 2 3 25% 15 7 58% 2 
3º 2 2 17% 3 5 42% 16 8 67% 3 
No contesta 0 0% No contesta 4 33% 17 10 83% 3 

 

PROFESORADO E.S.O. 

18 7 58% 3 
19 7 58% 2 
20 4 33% 2 
No contesta 0 0% 0 
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Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 9.1. 

Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% Total respuestas 12 100% 

Sí 6 50% 1 5 42% 1 1 8% 

No 6 50% 2 4 33% 2 1 8% 

No contesta 0 0% 3 2 17% 3 2 17% 

PROFESORADO E.S.O. No contesta 6 50% No contesta 10 83% 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS PROFESORADO 

Profesorado contratado centro 38 100% 

Profesorado contratado secundaria 17 45% 

Profesorado encuestado secundaria 12 32% 

Profesoras encuestadas 4 11% 

Profesores encuestados 8 21% 

Edad media del profesorado encuestado 42 

Edad media profesoras encuestadas 37 

Edad media profesores encuestados 46 

Período de tiempo en la docencia del profesorado encuestado 

≤ 5 años 1 

≤ 10 años 2 

≥ 10 años 2 

≥ 15 años 3 

≥ 20 años 3 

Media general profesorado encuestado ≥ 10 años 
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ANEXO 7 

 

Gráficos generados a raíz de los datos cuantitativos 

de los cuestionarios 
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Bloque 2 
 

1. ¿Piensas que escribir de manera habitual ayuda a mejorar tu capacidad 

de redacción/ la capacidad de redacción del alumnado? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

2. Elaborar redacciones de distinto tipo (descripciones de cualquier clase, 

comentarios de texto, relatos breves, cuentos, poesía, artículos de 

opinión, correos electrónicos, etcétera) … 

a. Contribuye a mejorar mi comprensión lectora y producción de 

textos (leo y escribo mejor) / la comprensión lectora y producción 

de textos del alumnado. 

b. Hace que utilice todos los conocimientos y habilidades que ya 

poseo con anterioridad (aplico conocimientos de otras asignaturas 

y de la vida cotidiana en mi redacción, no relacionados 

exclusivamente con el inglés y la cultura anglosajona) / Implica la 

aplicación de todos los conocimientos y habilidades previas del 

alumnado, promoviendo así el uso y desarrollo de las 

competencias clave. 

c. Las dos anteriores. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

3. ¿Dirías que la comprensión lectora y la producción escrita tienen 

consecuencias (positivas o negativas, según tu grado de comprensión y 

capacidad de redacción) en cuanto a tu habilidad para aprender nuevas 

cosas? / ¿Dirías que el grado de comprensión lectora y producción escrita 

tienen consecuencias implícitas en cuanto al aprendizaje y la adquisición 

de conocimientos por parte del estudiantado? 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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Bloque 3 

4. ¿Consideras que el profesorado suele utilizar de manera habitual 

ejercicios y actividades basadas en la redacción de textos? / ¿Consideras 

que, de manera general, el profesorado de secundaria suele utilizar de 

manera habitual ejercicios y actividades basadas en la redacción de 

textos? 

a. Sí* 

b. No. 

* En caso afirmativo, señala de qué tipo: 

• Del libro de texto o cuadernillo. 

• De elaboración propia (diseñadas o ideadas por la profesora o el 

profesor, las cuales no se encuentran en el libro). 

• Otras (escribe un ejemplo): 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

5. ¿En qué asignaturas piensas que se elaboran más redacciones o 

actividades escritas? Señala únicamente aquellas en las que creas que 

se hacen más ejercicios de redacción y la frecuencia en que se dan: 

 

1 Matemáticas 0 1 2 3 4 

2 Geografía e historia 0 1 2 3 4 

3 Lengua castellana y literatura 0 1 2 3 4 

4 Biología y geología 0 1 2 3 4 

5 Física y química 0 1 2 3 4 

6 Francés 0 1 2 3 4 

7 Religión / valores éticos 0 1 2 3 4 

8 Cultura clásica 0 1 2 3 4 

9 Música 0 1 2 3 4 

10 Educación física 0 1 2 3 4 

11 Inglés 0 1 2 3 4 

12 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 0 1 2 3 4 

13 Tecnología  0 1 2 3 4 

14 Prácticas comunicativas y creativas 0 1 2 3 4 
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15 Educación plástica, visual y audiovisual 0 1 2 3 4 

16 Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 0 1 2 3 4 

17 Historia y geografía de Canarias 0 1 2 3 4 

18 Cultura científica 0 1 2 3 4 

19 Tecnologías de la información y de la comunicación 0 1 2 3 4 

20 Ciencias aplicadas a la actividad profesional 0 1 2 3 4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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6. ¿Piensas que durante tu etapa en primaria realizaste suficientes ejercicios 

de redacción para prepararte a tu paso a secundaria? / ¿Consideras que 

tu alumnado actual realizó suficientes ejercicios o actividades basadas en 

la redacción durante la etapa de educación primaria para prepararle al 

nivel de exigencia de producción escrita en secundaria? 

a. Sí; considero que fueron suficientes y me prepararon 

adecuadamente para mi paso a secundaria / considero que han 

sido suficientes para preparar al alumnado para su paso a 

secundaria. 

b. Sí, pero opino que podríamos haberlo hecho con mayor frecuencia 

y/o de otra forma que nos/les motivase a llevarlos a cabo. 

c. No; pienso que no trabajamos / han trabajado la redacción de 

textos lo suficiente y eso me / les ha supuesto algún que otro 

problema en la actualidad (Por ejemplo, no estar habituada o 

habituado a estructurar un texto en párrafos bien diferenciados). 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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Bloque 4 
 

7. ¿Haces ejercicios (crear historias, comentarios de texto, descripciones, 

relatos breves, artículos, etc.) de redacción de manera habitual / en tu 

práctica docente? 

a. Sí* 

b. No. 

* En caso afirmativo, escribe las tres asignaturas donde lo hagas con 

mayor frecuencia:  

1- _______________. 

2- _______________. 

3- _______________. 

* ¿De qué tipo?:  

1- Ejercicios extraídos del libro. 

2- Ejercicios o actividades elaboradas por la profesora o el 

profesor. 

3- Ambos tipos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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8. ¿Has realizado alguno de los ejercicios de escritura creativa propuestos 

desde la asignatura de inglés? 

a. Sí. 

b. No. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

9. En caso afirmativo, señala el ejercicio / los ejercicios que hayas llevado 

a cabo: 

a. Story Cubes: tira el dado y genera un relato breve o una serie de 

frases. 

b. Crear una historia, frase o poema corto con palabras sueltas. 

c. Construye tu redacción desde cero: ejercicio para estructurar una 

historia “Writer’s Club”. 

 

* ¿Mejorarías algo? (Puedes añadir más de una opción). 

• Estructura. 

• Presentación. 

• Contenido. 

• Otros. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 (nprofesorado= 12, n alumnado = 98; N= 110) 
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ANEXO 8 

 

Materiales extraídos de los libros de texto de 1º y 2º E.S.O. 
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