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Hashtag
#escrituracreativapr

https://mashable.com/2013/10/08/what-is-hashtag/#pkFkffzYWPqd



OBJETIVO

Photo by Neven Krcmarek on Unsplash

Proporcionar herramientas y  
técnicas de escritura creativa,
para aplicarlos en la redacción  
de relatos, novelas, guiones,
textos dramáticos y en cualquier  
otra obra.



CONSTRUCTIVISMO

Fomenta la integración del maestro en la

investigación, descubrimiento y el

aprendizaje experimental en su enseñanza

para que los estudiantes generen su nuevo

conocimiento.
Photo by Aleks Dorohovich on Unsplash



CONSTRUCTIVISMO
a)El niño desde que nace va construyendo sus propios esquemas en su  

interacción con su entorno y que estos constituyen la base para  

reconstruir los existentes y construir los nuevos;

b)Su representación del mundo dependerá de los esquemas que va  

construyendo; y

c)La interacción constante con la realidad hará que los esquemas o  

vayan cambiando o se vayan enriqueciendo.

(Serrano, 2000)
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Lectura

Es vista como un proceso de construcción de

significados, para lo cual es necesario que se  

produzca una transacción, una interfusión entre el  

lector y el texto, de la cual ambos resultan  

transformados (Serrano, 2000).

Photo by Thought Catalog on Unsplash



Lectura

El aprendizaje en los niños y jóvenes debe ser

presentado de una forma entretenida y que ellos  

disfruten. A través de la experiencia y el arte se  

relaciona el pensamiento individual, exploración,  

resolver un problema, creatividad y expresión libre  

(Libby, 2015).
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Escritura creativa
Aspectos importantes  

1.Originalidad  

2.Imaginación  

3.Innovación

4.Habilidades artísticas
Photo by Tim Mossholder on Unsplash



Tendencia a generar o reconocer ideas, alternativas o  
posibilidades que pueden ser útiles para resolver problemas,  
comunicarse con otros y entretenernos a nosotros mismos y a  
los demás.



Creatividad

Cualidad humana que permite el desarrollo  

de ideas y productos que resulten originales  

en comparación con lo ya existente. Debe  

tener relevancia, estar atemperada y tener  

un grado de utilidad (Ferrer, 2019).
Amazon.com
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(Shelly, Gunter, & Gunter, 2010)

Creatividad

Generación Net:

qSon independientes

qSe  motivan con la tecnología interactiva

qSon creativos

qAprenden de forma distinta
Michael Wesch, “The Visions of
Students Today” 2011 Remix One  
(trailer).



Generación Z:

qNacen desde mediados de los noventa

qMás globales, digitales y realistas

qNorte: ciencia, creatividad, cambio y colaboración

qFórmula: internet, irreverencia, inmediatez e

incertidumbre  

(Vilanova, 2017)

https://blogthinkbig.com/generacion-z

Creatividad

cLMP 2019



https://id.iste.org/docs/pdfs/20-14_ISTE_Standards-S_PDF.pdf



Fases fundamentales:

1.Generación de ideas: Incluye toda serie de operaciones que han de  

realizarse antes de escribir el texto.

2.Producción del texto: Al seleccionar el tema a escribir, es necesario  

establecer la idea central la cual resume o sintetiza brevemente el  

contenido del párrafo o de la composición (Onieva, 1998).

Redacción



Guía para desarrollar un cuento:

Introducción: problema, personaje, característica principal y situación causal.

Interferencias: enfermedades, muertes, eventos, sucesos felices o tristes.

Conflictos: personajes vs la sociedad, naturaleza, individuo, entre otros.

Ambiente: lugar y época.

Técnicas: punto de vista, diálogo, naración, descripción, entre otros.

Estructura: introducción, sucesos, climax y desenlace.
(Feliciano, 2018, p.152)

Redacción
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Tecnología



Programas:

Kidpix: Creación de arte digital con historias https://kid-
pix.soft112.com/

Adobe Spark: Creación de Comunicaciones digitales  
(entrada, página o video) https://spark.adobe.com/

Animoto: Creación de videos con imágenes, texto, audio  
https://animoto.com/

Piktochart: Creación de infografías con imágenes y texto.  
https://piktochart.com/

Canva: Creación de infografías con imágenes y texto.  
http://canva.com

Pinterest: Tablón de publicaciones, fotos y portales.  
http://www.pinterest.com

Twitter: microblogging http://www.twitter.com

Wall: publicar etiquetas Walls.io

Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

http://canva.com/
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http://www.twitter.com/


Smore: Creación de un periódico digital  
https://www.smore.com/

Prezi: Creación de presentaciones interactivas  
http://prezi.com

Google Suite (Google Apps)  
Drive – store your files
Docs – crear, editar y colaborar con documentos  
Sheets – crear, editar y colaborar con hojas de  
cálculo
Slides – crear, editar y colaborar con una  
presentación
Forms – crear, editar y colaborar con un formulario  
Padlet – crear y compartir contenido  
https://padlet.com/

Pages de Apple para libros electrónicos

MS word para libros electrónicos

Photo by John Schnobrich on Unsplash

http://www.smore.com/
http://prezi.com/
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WALLS

Wall



Escritura creativa

Ejemplos:

1.Libros originales  
2.Libros electrónicos  
3.Album de fotos  
4.Otras publicaciones

electrónicas
Photo by William Iven on Unsplash



Images: Libby (2015)



https://www.pinterest.com/pin/440156563583069939/
https://www.pinterest.com/pin/156289049556613372/

http://www.pinterest.com/pin/440156563583069939/
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https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free 
https://www.colorearjunior.com

http://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free
http://www.teacherspayteachers.com/Browse/Price-Range/Free
http://www.colorearjunior.com/


UNO: compartir historias

DOS: conectar intereses

TRES: Publicar en plataformas

Ideas para un programa de escritura creativa



Actividad 4



Recursos sugeridos



Recomendaciones finales

1. Desarrollar libros en papel o electrónicos

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

o electrónicas

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

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

adicional y compartirlo por distintos medios.

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

6. Fomentar que se escriba sobre los intereses de los estudiantes ya que esto desarrolla la inspiración.
7. Desarrollar un periódico digital, bitácora o portal con entradas realizadas por los estudiantes de la  

escuela.
8. Crear un programa de escritura creativa.
9. Leer, leer y leer…



Hashtag
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