


Transformar 
una página en 
blanco en un 

texto que 
comunique



Actividades

• «Mis expectativas de este taller»

• Pasos que seguí para redactar el texto

• Nueva redacción de «Mis 
expectativas ...», ¿qué cambió?

• ¿Soy un escritor competente?

• ¡Ideas para mejorar!



¿Escritura?

«Actividad mediante la cual expresamos ideas,
conocimientos y pensamientos a través del
código alfabético»1.

La escritura «permite construir y reconstruir el
conocimiento, transformar al sujeto y las
sociedades»2.

1 Varios, 2009, p. 35. 2 Atorresi, 2010, p. 16.



Para descubrir los usos sociales de la escritura es
importante, desde el comienzo del aprendizaje,
relacionar:



Una definición de escritura

Escritura, redacción y composición como
sinónimos. El uso de cualquiera de esos
términos hace referencia al proceso de
planificación, escritura del texto y revisión de
la producción para comunicar pensamientos,
sentimientos o conocimientos.



Estrategias para escribir un texto

Escribo Reviso Corrijo



¿Leer es importante para escribir?

Leer variedad de textos, por placer

El escritor competente lee por placer –es
decir, para recrearse–, que no es «leer solo
cuando se tiene ganas».

El escritor novato comienza copiando de los
buenos escritores, hasta que poco a poco va
desarrollando su propio estilo.



¿Cómo leer?

Leer «como un escritor»3. Todo lector puede
desarrollar la habilidad de escritor fijándose
en aspectos como la forma en que el autor
narra, describe o expone las ideas o bien, en
la ortografía.

3. Cassany, 2005, p. 80.



¿Leer es importante para escribir?

Leer textos de calidad sirve de modelo. La
lectura de obras literarias favorece la riqueza
de vocabulario, la corrección de la estructura
gramatical y otros elementos textuales que
contribuyen al desarrollo de competencias
comunicativas 4.

4 Cfr. Gil, 2011, p. 128.



A manera de conclusión…

La escritura satisface múltiples 
necesidades….

Es una herramienta para expresar….

Medio para construir su memoria y una 
….



www.mineduc.gob.gt

Muchas gracias


