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Resumen 
La docencia de la educación literaria en Educación Secundaria Obligatoria ha pretendido, 
durante mucho tiempo generar experiencias literarias en el alumnado desde el acto de la lectura 
que le permitiesen descubrir y conectar su vivencia con las palabras escritas por otro. Sin 
embargo, ante un panorama de búsqueda de nuevas metodologías didácticas y su notada 
orientación hacia la autoría y autonomía del aprendizaje del alumnado, la escritura literaria 
puede resultar un recurso fuertemente funcional en tanto que proceso de creación propio. Con 
las mismas premisas de experimentación literaria de las que parte la metodología lectora, el 
texto siguiente pretende descubrir cómo el proceso de escritura literaria como recurso 
metodológico, partiendo de la idea nuclear de la asimilación del yo escritor y la identidad 
escritora, puede ser un elemento de enseñanza-aprendizaje que conecte directamente la literatura 
con la realidad individual del alumnado en pro de mejorar, al fin, la calidad de la experiencia 
lectora y literaria e impulsar el aprendizaje significativo.  
 
Palabras clave: Educación literaria; escritura; competencia lingüística; aprendizaje 
significativo; experiencia literaria. 
 
Abstract  
 
Teaching of literary education in Secondary Education has been to generate long literary 
experiences in students from the act of reading that allowed him to discover and connect his 
experience with words written by another. However, against a background search of new 
teaching methodologies and noticed orientation authorship and autonomy of student learning, 
literary writing can be a highly functional resource as a process of self-creation of the students: 
With the same premises literary experimentation part of reading methodology, the following 
aims to discover how the process of literary writing as a methodological resource, based on the 
core idea of assimilation I writer and writer identity, can be an element of teaching and learning 
directly connect literature with the individual reality of students towards improving, finally, the 
quality of reading and literary experience and meaningful learning. 
 
Keywords: Literary education, writing, language proficiency, meaningful learning, literary 
experience. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación por la calidad de la experiencia literaria en el alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria es un hecho patente. Numerosos estudios, 

investigaciones y comunicaciones de experiencias directas del aula revelan cómo un 

gran porcentaje del alumnado accede a este nivel educativo sin haber alcanzado los 

estándares mínimos de conocimiento y comprensión de los procesos cognitivos 

⎯lectura y escritura⎯ que debieran conectarlo con el mundo en el que vive. Más aún 

se agrava la preocupación cuando esta insuficiencia del aprendizaje se prolonga hasta el 

término de dicha etapa obligatoria (Zayas, 2011). Los resultados de estos estudios 

denotan una carencia no exclusiva de la materia Lengua Castellana y Literatura sino 

extensible a las demás materias que arrojan resultados sorprendentes sobre el progreso 

del aprendizaje del alumnado a su paso tanto por la Educación Primaria como por la 

Educación Secundaria Obligatoria.    

Las gráficas y cifras, tanto si hablamos de estudios referidos a la promoción 

general del alumnado como si nos quedamos solo con los datos de la materia1 que nos 

interesa, muestran valores alarmantes que, más allá de la valoración de la propia 

idoneidad de los recursos de medida utilizados para los estudios que se pudiera hacer, 

no dejan de reflejar que algo no termina de encajar en lo que inicialmente queda 

definido como metas o criterios mínimos de medida del aprendizaje. Es más, si el tema 

fuera aquel y necesitásemos evaluar el estado de la competencia lectora, habría que 

tratar con cuidado las ideas que unen la eficiencia lectora y el aprendizaje significativo 

lector, es decir, procurar no confundir a lectores alfabetizados con los lectores 

competentes ya que “es necesario distinguir entre la escuela que simplemente alfabetiza 

y la escuela que orienta sus procesos para aprender a leer críticamente los textos que 

circulan en la vida académica y en la cultura en la que estamos inmersos” (Jurado, 2009, 

p. 131). 

En cualquier caso, resulta complejo distinguir si los resultados que se lanzan han 

sido obtenidos para la medida de la educación lingüística y literaria o simplemente para 

la medida de la lectura; o si todos estos términos son sinónimos a la hora de evaluar el 

aprendizaje.  
																																																													
1Según el Sistema Estatal de Indicadores de Evaluación de 2014, la tasa de idoneidad, el porcentaje de alumnado con 
dificultades de promoción y, por tanto, presente en un curso teórico diferente al presumiblemente esperado, se 
incrementa de un 6% a un 42% entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; en el caso de la competencia lectora solo el 57,2% alcanza el nivel 3 de 6.	
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En educación literaria, muchas veces, todos los esfuerzos han sido enfocados a 

la mejora de la competencia lectora siendo asimilado el desarrollo de la vivencia 

literaria únicamente con el desarrollo de la vivencia lectora. Esta idea que consiste en 

priorizar la metodología lectora en la educación literaria, tan definida en el imaginario 

de la práctica docente y tan necesaria en tanto que proceso de decodificación del mundo 

exterior preexistente para el que llega nuevo, hace que se reduzcan las posibilidades de 

actuación para procurar experiencias literarias por dejar de lado la otra cara del ejercicio 

literario: la escritura. Y, ¿qué pasaría si ampliásemos la plasticidad de la experiencia 

literaria y, en lugar de ofrecerla como “escultura ajena” ⎯objeto de observación y 

análisis⎯  lo hiciésemos como bloque de barro y nos manchásemos las manos 

probando a hacer algo parecido a lo que ya hicieron otros? O lo que es lo mismo, ¿qué 

pasaría si en lugar de ofrecer textos literarios sobre los que ejercer la comprensión 

lectora procurásemos generar nuestros propios textos literarios cuya lógica interna de 

creación tomase referencia en aquellos otros textos primeros?  

Por supuesto, esta idea de reivindicación de la escritura no es original. Autores 

como Smith (1983), Cassany (1991), Moreno (1994) o Graham y Hebert (2010) han 

defendido fuertemente la necesidad de desarrollo de la competencia escrita para el 

crecimiento paralelo de otras competencias como la comunicativa o la literaria. Aun así, 

muchas veces la competencia escrita parece tener solo relevancia en un ámbito de 

aprendizaje de la lengua como instrumento para la asimilación formal del sistema de 

escritura; una vez asimilados los procedimientos, conceptos y actitudes propios del 

proceso de escritura, solo se hará hincapié en el perfeccionamiento a través de la 

práctica reiterativa de la escritura como instrumento para la obtención de otros 

aprendizajes. De este modo, la escritura se convierte en un medio pero rara vez en un fin 

en sí. Sin embargo, en el caso de la lectura, este aspecto ha sido más afortunado. Es 

obvio que para obtener la, conocida como, experiencia literaria es fundamental que la 

lectura dé un salto y pase de ser entendida como un simple medio comunicante a ser el 

fin mismo. Si, en educación literaria, el fin de leer es leer, la cuestión redundante sería 

por qué no habría de ser el fin de escribir, escribir. 

El resultado, en muchas ocasiones, es que el alumnado accede a la educación 

literaria por medio de textos previos donde encuentra, porque inicialmente le son 

señalados, mecanismos y recursos utilizados para la composición de estos y rara vez 

surge la oportunidad de ser él mismo quien pueda ponerlos en práctica extrayendo el 
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material de escritura de su propia vida o imaginación y, más rara aún, el alumnado se 

encuentra ante la necesidad de buscar en los textos literarios aquello que los distingue y 

que necesita para utilizar en su propio texto. Parece pertinente asimilar como propia la 

cuestión de Rosenblatt (2002) y preguntarse “¿acaso la sustancia de la literatura no es 

todo lo que los seres humanos han pensado, sentido o creado?”(p. 31). Si ubicamos al 

alumnado en el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿por qué no, en literatura, 

dejamos que sea también quien traiga el material, quien lo modele y quien decida su 

forma? 

La premisa de la que parte este trabajo es la de buscar una alternativa 

metodológica donde, sin dejar de lado las propuestas metodológicas lectoras tales como 

itinerarios lectores, proyectos documentales integrados y planes lectores, se realice un 

enfoque activo hacia la escritura haciéndola protagonista del acto literario con el mismo 

fin de formar lectores críticos desde el ejercicio de la escritura crítica, una escritura 

entendida como práctica que se vertebra a partir de modelos literarios previos. 

El interés en esta área de trabajo tiene su origen en la idea de la figura del 

escritor literario: la cuestión de la identidad escritora, esto es, lo que puede significar 

“ser” escritor y la impresión que sobre el propio texto queda a partir de esa identidad 

literaria. ¿Qué significa ser escritor? ¿Quién es escritor? ¿Qué necesita alguien para 

serlo? ¿Qué hace literaria la escritura? ¿Sobre qué necesita escribir alguien para ser 

escritor literario? ¿Qué tengo yo en común con un escritor? ¿Cuál es el límite de los 

modelos textuales literarios (qué vale y qué no)? Todas estas cuestiones, más allá de la 

posibilidad que tengan de ser acertadamente planteadas, son potencialmente 

favorecedoras de la reflexión del alumnado, no solo sobre la figura del escritor sino 

sobre materias más profundas del ámbito literario. Y todas ellas cambian la perspectiva 

del aprendizaje si son abordadas inicialmente desde la autoría, es decir, asumidas y 

respondidas por el propio escritor que, en este caso, es el alumnado puesto que ¿por qué 

no considerar al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria escritores, como 

también lectores, en potencia? 

De hecho, el momento histórico y social en el que nos encontramos ⎯sobre todo 

el favorecido acceso a la alfabetización que se ha conseguido en el último siglo⎯ hace 

que muchos de nosotros seamos potenciales escritores literarios y la mayoría seamos 

escritores a diario. En los últimos años, los ejercicios de la lectura y la escritura se han 

visto especialmente favorecidos principalmente por el uso de las tecnologías. La 
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mayoría de nosotros nos vemos envueltos en estos ejercicios a cada paso de nuestra 

rutina diaria: “personales (diario íntimo, diario de viajes, agenda, libreta de notas o 

frases), familiar/amistad ( cartas en papel, notas personales en casa, postales, listas de la 

compra, post-it, notas de clase, recetas de cocina), social (graffitti), TIC (Mensaje de 

móvil, correo electrónico, Messenger, Otros programas de chat, foros, Blogs, fotologs, 

webs, Skype, MySpace) académico (pasar apuntes a limpio), y literarios (poemas, 

dedicatorias, relatos cortos, cuentos, prosa, canciones, cómics, obra de teatro)” 

(Cassany, D., Sala, J. y Henández, C., 2008, p. 12). La mayoría de ellas están 

relacionadas con necesidades de la vida y muy pocas consideradas como parte de la 

literatura. Lo interesante, en este caso, sería unir fuertemente vida y literatura, la propia 

del alumnado, para desde allí poder sacar provecho la una de la otra: descubrir la 

utilidad de la experiencia literaria en la vida y utilizar la vida para generar experiencia 

literaria. Pues la literatura, al igual que “el lenguaje, es desarrollado socialmente, pero 

es siempre compuesto por individuos con sus historias particulares” (Rosenblatt, 2002, 

p. 52). 

Para esto, el desarrollo de la conciencia de la escritura y el gusto por su buena 

práctica es uno de los estadios o metas principales. Ser consciente de esa realidad vivida 

como “escritor” puede hacer que el alumnado identifique dicha práctica desde una 

perspectiva más amplia que la meramente comunicativa o académica y trate 

cuidadosamente cada uno de los actos de escritura a los que acude a diario.  

El lector crítico relee párrafos y páginas enteras de los libros cuya lectura le 

resulta significativa para localizar los mecanismos y técnicas de redacción que hacen 

que el texto de referencia adquiriera esa perspectiva tan especial que le atrae y le 

interesa hacer suya. ¿No es esta búsqueda necesitada de revelación parte de la 

experiencia literaria que queremos que descubra el alumnado? En palabras de 

Rosenblatt (2002): 

 
Queremos compartir con nuestros alumnos el placer que puede derivarse de una respuesta 
capaz de discernir los medios que el autor ha empleado y las variaciones o inversiones que 
ha fundamentado en la pauta tradicional. El conocimiento de los problemas de la habilidad 
artística, el reconocimiento de las metas del autor y de las dificultades técnicas que se le 
presentan para alcanzarlas, tiende con frecuencia a aumentar el goce. El placer surge al 
descubrir la clase de estructura que el artista está creando, al ver que las cosas siguen una 
pauta (p. 74). 
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Como consecuencia de todo esto aparece también el, no olvidado, fin de la 

mejora en la lectura. La premisa que fundamenta este texto considera que cualquier 

persona que intente practicar el oficio de escribir mejorará el oficio de leer2 ya que 

trabajará sobre aquellos textos que considere admirables de manera que cada lectura 

pueda revelarle elementos significativos para “imitar”. Si la lectura se convierte en una 

herramienta de apoyo para la escritura y la escritura en refuerzo reflexivo para la 

lectura… ¿Cuál es el resultado? “Malcitando” a José Maria Merino “que solamente 

escribiendo se aprende a leer” (1994, p. 25).  

Para escribir creativa o literariamente, los alumnos necesitan encontrar y 

asimilar una multitud de aspectos propios de la escritura cuyo acceso dependerá de las 

preferencias que ellos mismos determinen para sus textos. Mas, ¿dónde pueden ellos 

encontrar disponibles las posibles estructuras textuales y herramientas de comunicación 

que llenen los huecos vacíos de sus textos? La única respuesta posible parece obvia: los 

encontrarán en aquellos textos que otros han escrito antes, en los ya existentes y 

canónicos textos literarios. Contradictoriamente, sin darse cuenta, producirán un 

esfuerzo deliberado por descubrir la maquinaria de trabajo de otros. Leerán crítica y 

analíticamente. 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA ESCRITURA COMO PARTE DE LA EDUCACIÓN LITERARIA 

EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

La evaluación del estado de la educación literaria se convierte en el punto de 

partida principal para este trabajo. Como decía con anterioridad, reconocer y descubrir 

cuál es el problema del que se parte es, sin duda, el motivo de la propuesta posterior. Y 

sobre ello, sobre las carencias y debilidades de la educación literaria en Educación 

Secundaria Obligatoria, se ha escrito mucho.  

Por supuesto, no solo autores de lengua española, ya mencionados con 

anterioridad, como Cassany (1999) o Moreno (2004) han escrito sobre el tema. También 

autores de otras nacionalidades, como Smith (1987), Graham y Hebert (2010) y 
																																																													
2	No se pretende aquí defender que la escritura sea el mejor o el único modo de acceso a la lectura sino que se 
pretende defender su funcionalidad como una herramienta más de manipulación de los textos literarios. Otros 
estudios ya revelaron cómo las actividades específicas de escritura sobre un texto literarios preexistente (esquema, 
resumen, toma de notas) no son más efectivas que otras para la mejora de la comprensión lectora: “Based on 
averaged outcomes that included just treatment-independent measures, the evidence in this review did not support the 
contention that one writing activity enhanced reading comprehension more than another. This was true for the direct 
comparisons of summary writing and question answering, question answering and note-taking, summary writing and 
note-taking, and answering questions and extended writing”( Hebert, M., Gillespie, A. y  Graham, S.,  2013, p. 133).	
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Landauer (2011), entre otros, se han sumado a la preocupación por el olvido de la 

escritura literaria o escritura en general como parte importante de esa debilidad de la 

educación literaria. Lo cual indica que se trata de una preocupación de mayor 

envergadura, que no solo atañe a nuestro sistema nacional educativo sino que se 

encuentra presente en también otros sistemas. Procurando no entrar todavía de lleno a 

textos de investigadores profesionales, conviene primero saber qué dicen instituciones y 

entidades no educativas al respecto de la educación literaria. 

Muy conocido por dar cuenta de una visión multinacional de la educación es el 

informe emitido por el Programme for International Student Assessment (PISA). Este 

documento, que produce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y que sirve para evaluar a alumnado de 15 años en un ciclo de tres años, es 

uno de los grandes referentes nacionales para la evaluación y comparación del 

alumnado a gran escala. No obstante, antes de aceptarlo como instrumento evaluador de 

la educación literaria conviene descubrir cuáles son los parámetros de medida que tiene 

en cuenta PISA y, por tanto, el sistema educativo español. Allí quedan evaluadas tres 

áreas de conocimiento: ciencias, lectura y matemáticas. Esta primera división temática 

ya apunta la primera acción “contraria” a la educación literaria escritora por entender, 

de inicio, que la competencia comunicativa y literaria son sinónimos de la lectura; que 

pueden resumirse en ella.  

El marco teórico concreto donde quedan definidas las premisas evaluadoras de 

las que parte el análisis estadístico del área de lectura de la última edición se titula Draft 

Reading Literacy Framework y ha sido publicado en 2015 como actualización de una 

primera versión (2009). En dicho documento se argumenta porqué la lectura es una 

habilidad fundamental para la inserción y participación normalizada en la sociedad 

actual en la mayoría de los países alfabetizados. El incremento de materiales escritos en 

la cotidianeidad de los ciudadanos, la facilitación y accesibilidad a diferentes tipos de 

información, el crecimiento de los niveles educativos mínimos y la propagación de 

funcionamientos de producción económica comunitaria frente a la individual hacen que 

la competencia comunicativa que implica procesos de búsqueda, selección, 

interpretación y evaluación de textos se conviertan en fundamentales para cualquier 

individuo en proceso de adquisición de su formación básica. Allí también se señala la 

importancia que en los últimos años asumen los textos dinámicos dada la tan usual 
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presencia de la tecnología informática y los nuevos modelos de lectura (“lectura 

digital”) que implican (Draft Reading Literacy Framework, 6). 

La lectura literaria queda definida de la siguiente manera: “Reading literacy is 

understanding, using, reflecting on and engaging with written texts, in order to achieve 

one’s goals, to develop one’s knowledge and potential, and to participate in society” (p. 

9). Lo interesante de esta acotación del término es que nos ayuda a delimitar de manera 

pormenorizada cuáles son las metas para el ejercicio vivencia/lectura literaria. 

Especialmente interesante en esta definición es el uso de los verbos “reflejar” y “dejarse 

llevar” ambos manifestantes de la idea de interacción del lector con el texto. Estas 

palabras enfatizan en la idea de la actividad, del protagonismo del lector que adquiere 

un compromiso con el texto que está leyendo al hacerlo suyo e implicar sus 

“características afectivas y conductuales (…) y ejercer una sensación de control sobre lo 

que se lee” (p. 9). Se considera, finalmente, que la lectura es el medio de comunicar al 

lector con una realidad externa y de hacerlo partícipe de la problemática de esta y con 

ello, la finalidad de la educación literaria es favorecer dicha comunicación entre 

individuo lector y realidad. En palabras textuales: 

 
This phrase is meant to capture the full scope of situations in which reading literacy 
plays a role, from private to public, from school to work, from formal education to 
lifelong learning and active citizenship. "To achieve" one’s goals and to develop one’s 
knowledge and potential” spells out the idea that reading literacy enables the fulfilment 
of individual aspirations – both defined ones such as graduating or getting a job, and 
those less defined and less immediate which enrich and extend personal life and lifelong 
education. The word “participate” is used because it implies that reading literacy allows 
people to contribute to society as well as to meet their own needs: “participating” 
includes social, cultural, and political engagement. Literate people, for example, find it 
easier to navigate complex institutions such as health systems, government offices and 
legal agencies; and they can participate more fully in a democratic society by making 
informed decisions when they vote. Participation may also include a critical stance, a 
step for personal liberation, emancipation, and empowerment (p. 11). 
 
Según PISA para que la comunicación lector/realidad sea útil, este necesita 

ubicarse en el centro de las tres dimensiones que definen la lectura y que son las 

siguientes: “situación; que se refiere a la variedad de contextos o finalidad de la lectura, 

texto (medio, entorno, formato de texto y tipo de texto); que hace referencia a la 

diversidad del material que se lee y aspecto; que alude al enfoque cognitivo que 

determina de qué modo los lectores se implican en un texto” (p. 12). Incluso ubicando 
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al lector en el centro, ¿Tiene sentido que esa comunicación sea unidireccional3? ¿Por 

qué educar críticamente para con lo que se recibe y no para con lo que se ofrece? 

¿Acaso el individuo lector accede siempre a una realidad preexistente e intacta?  Para 

PISA, en todo momento queda asumido que la lectura es el mecanismo de 

comunicación que completa todas las posibilidades de la vivencia literaria o al menos 

aspira a las mismas metas de aquella. 

En resumen, la lectura se convierte en la protagonista y sus posibilidades de 

interacción con los textos son todas las herramientas que PISA (y también el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte dado que toma las mismas premisas teóricas y los 

datos de este organismo para producir anualmente sus Objetivos educativos europeos y 

españoles para 2020) pone a la disposición del lector, en tanto que hace uso de la 

educación literaria,  para asumir tareas tan relevantes como la comunicación del ser 

humano con el entorno en el que vive.  

Restringiéndonos ya sí a un ámbito más nacional corresponde preguntarse cómo 

queda contemplada la educación literaria en la normativa y legislación española. Tanto 

en los textos consolidados de la LOE como de la LOMCE no se hace ninguna 

matización concreta a la docencia de la educación literaria directamente pues allí 

quedan recogidos objetivos y principios pedagógicos generales, sin embargo, en sus 

Reales Decretos respectivos, encontramos parte de la concepción ideológica referida al 

término fundamental para esta investigación.  

Por un lado, en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, la educación literaria  
[…] participa del conjunto de competencias comunicativas propias de la lengua e 
implica unas competencias específicas que obedece a las características especiales de la 
comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las 
relaciones del texto literario con su contexto cultural (p. 730).  
 
Allí, los contenidos relacionados con la educación literaria se agrupan en tres 

bloques: “la lectura e interpretación de textos literarios, la práctica de juegos retóricos, 

la escucha de textos propios de la literatura oral o las dramatizaciones” (p. 733). Esto 

es, en el bloque de “Educación literaria” no aparece ninguna referencia a la composición 
																																																													
3	La escritura, por promover la interacción con el texto, se considera un elemento de evaluación de la lectura. Ripoll y 
Aguado (2014, p.34), en su investigación, la utilizan: “Las actividades de intervención más utilizadas fueron las 
siguientes: identificación de las ideas principales, tema o progresión temática (22 estudios), construcción de 
inferencias (21 estudios), y elaboración de resúmenes (19 estudios)” (Ripoll, y Aguado, 2014, p. 34). 
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de textos escritos que sí se encuentra en el bloque anterior “Leer y escribir”. Pero en 

este primero, la composición de textos escritos tiene que ver con “la vida cotidiana y las 

relaciones sociales, los medios de comunicación, el ámbito académico, etc.” Así, se 

puede afirmar que la LOE no contempla la posibilidad de fusión de textos escritos con 

la educación literaria y deja como espacio de actuación para la escritura el ámbito de la 

vida cotidiana y la comunicación desprovista de relación con el ámbito literario. 

Por otro lado, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato, propone que  
[…] el bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 
cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 
largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico. Es un 
marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias 
cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 
obras completas que aportan el conocimiento básico sobre algunas de las aportaciones 
más representativas de nuestra literatura (p. 359). 

 

excluyendo también de su definición la posibilidad de la escritura como medio de 

acercamiento a la literatura, a pesar de perseguir un objetivo tan amplio como el de  

[…] crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 
ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los 
mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar 
y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las 
obras literarias más importantes de todos los tiempos (p. 359). 
 
Aquí, para la organización de sus contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables, se establecen los bloques: comunicación oral, 

comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria y, aunque en el 

bloque referido a la escritura no se mencionen más que aspectos propios del proceso de 

creación de textos, sí hay referencias, por primera vez, en el bloque último a la creación 

de textos literarios propios tanto en el primero como en el segundo ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria. Un ejemplo, de los contenidos que se establecen para el 

segundo ciclo sería: 
Creación.  
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, 
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y 
creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas (p. 370). 
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En el apartado “conciencia y expresiones culturales” de la Orden ECD/65/2015, 

de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato apela a la literatura relacionada con un “espíritu 

crítico (…) enriquecimiento y disfrute personal” y con un “componente expresivo 

referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades 

relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas 

como medio de comunicación y expresión personal”. También señala que “la expresión 

cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

expresadas a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos 

materiales y técnicas en el diseño de proyectos” (p. 16). Estas ideas que exponen el peso 

del aprendizaje de la expresión cultural para la integración de la comunidad, quedan 

señaladas en siete aspectos fundamentales para el desarrollo de la competencia: 

conocimiento de los modelos o estilos, aprendizaje de las técnicas y lenguajes artísticos, 

intención de expresión y comunicación, iniciativa y creatividad, valoración crítica, 

participación y disciplina.  

Aunque no hay pretensión de reducir la amplitud de este trabajo a ningún área de 

comunidad autónoma concreta, no sobra señalar que en Andalucía, según regula la 

Orden también existe un panorama amplio de asociación de la escritura a finalidades 

mucho más creativas y ligadas al conocimiento personal. Algunos de los objetivos que 

declara son: 
Escribir para pensar y darle forma al pensamiento, prepararlo para una producción de 
mensajes planificados y organizados. Escribir para comunicar de forma reglada ideas, 
sentimientos con la posibilidad (y trascendencia) de que queden guardados, se revisen, 
se hable sobre ellos. Escribir para transmitir mensajes diarios, prácticos para la vida, 
especialmente en lenguas extranjeras para favorecer un intercambio fluido de 
información. Escribir para comprender y compartir la experiencia de creadores 
reconocidos que son patrimonio general y en especial de Andalucía (p. 73). 
 

Mientras que los contenidos también incluyen: 

 
- Escribir desde la realidad cercana del alumnado (lugares, paisajes, experiencias...).  
- Crear y recrear textos con intención literaria a partir de modelos de autores y autoras 
andaluces. 
- El conocimiento de obras de autores y autoras de la historia literaria y cultural que 
permitirá la mejora consciente de ciertas propuestas o proyectos de escritura.  
- La relación directa con experiencias de creación literaria (encuentros con autores y 
autoras, ilustradores e ilustradoras, visitas a bibliotecas, trabajos en Internet, 
representaciones teatrales...) posibilitará la creación individual en la escuela y un 
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compromiso creciente de difusión y mejora de las producciones generadas con intención 
literaria (p. 74). 
 
Por tanto, como pequeña conclusión, se puede señalar que a nivel institucional la 

docencia de la escritura literaria gana presencia en el concepto y el ideario de la 

educación literaria  a medida que incrementa la concreción del texto que la trata y que 

ha sido en los últimos textos normativos donde ha aparecido explícitamente apelada y 

designada a partir de contenidos, criterios de evaluación estándares de aprendizaje 

evaluables concretos.  

 

3. DEFENSA DE LA ESCRITURA LITERARIA 
	

3.1.Importancia del proceso de escritura en general 
	

¿Y por qué habría de ser tan importante la escritura? Porque “escribir es la 

manera más barata de pensar, de reflexionar, de ordenar el caos interior, la mezcolanza 

que lo real, interior y exterior, produce en nuestro organismo” (Moreno, 1994, p. 212).   

 La escritura, que tiene su origen antropológico en las primeras imágenes que los 

aborígenes dejaron en las cuevas y más tarde fueron modelando hasta obtener el 

sofisticado producto que en unas y otras lenguas podemos encontrar, no solo es uno de 

medios de transmisión cultural más potentes que posee el ser humano sino que además 

es “un acto productor de conocimiento” (Jurado, 2009, p. 133) y, especialmente en 

nuestros días, una herramienta capaz de proporcionar metas mucho más ambiciosas que 

la sola comunicación  (Blakemore y Frith, 2007). 

Por sus características contextuales (espaciales, temporales e incluso 

emocionales) el acto de escribir requiere de una dedicación y una finalidad especiales. 

Como Jurado (2009) enuncia, “es un instrumento poderoso en la potenciación del 

pensamiento, por cuanto implica un razonamiento muy fino y un modo de obrar 

cauteloso y ponderado con las palabras” (p. 134). Sin embargo, esta escritura a la que 

aquí se apela poco tiene que ver con la capacidad de dibujar y unir unas pocas letras 

desordenadas, al igual que leer tampoco significa saber articular la unión de diferentes 

grafías. La escritura a la que se refieren estas palabras también tiene que ver con una 

comunicación entendida como herramienta de interacción y descubrimiento. Cassany, D., 

Luna, M. y Sanz, G. (2007), al referirse a esta idea hablaban de “interacción como motor 

de aprendizaje” y “diálogo oral como instrumento de mediación” para referirse a dos de 
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las grandes capacidades que alberga el acto de escribir en relación con los procesos 

cognitivos (Vigotsky, 1934 [2010]) y de aprendizaje. Algunas de las características que 

posee la escritura y que Cassany señaló para reforzar esta defensa fueron que la 

escritura “activa conocimientos previos del aprendiz, plantea situaciones comunicativas 

relevantes, exigen la adaptación de los conocimientos previos  a nuevos contextos 

comunicativos y contiene secuencias iterativas” (p. 200). 

Sin embargo, el alumnado que aprende a escribir en Educación Secundaria 

Obligatoria, incluso el que promociona y lo hace con buenas expectativas, no siempre 

ha aprendido a escribir de esta manera sino que ha desarrollado el hábito de reproducir 

modelos textuales que responden a realidades o necesidades concretas, por ejemplo, 

redactar un currículo o un comentario de texto, pero esos modelos ¿cuándo y cómo 

escribirá para dar sentido a una experiencia, comunicarse con otro texto o para 

visualizar un pensamiento? 

 

3.2.La confusión ante nuevas lecturas y escrituras 

 

La mecánica de la lectura y de la escritura son los primeros objetivos que deben 

marcarse en el aprendizaje para adentrarse en el mundo de la comunicación escrita. Pero 

especialmente en los últimos años, la realidad que envuelve a la mayoría del alumnado 

de Educación Secundaria Obligatoria está empapada de potenciales lecturas y escrituras. 

El fenómeno de la alfabetización masiva no solo ha supuesto un asentamiento de la 

cultura escrita sino una proliferación especialmente cuando a sus usos comunicativos 

nos referimos (Cassany, 2012). Nuestra visión (y no solo la del alumnado) está expuesta 

a escritos constantemente. La diferencia con respecto a lo que podía suponer la escritura 

varias décadas atrás, ha irrumpido con nuevas necesidades de adaptación.  

Ahora, la pragmática desempeña cada vez más una función importantísima en la 

comunicación escrita y la alfabetización para la escritura es insuficiente pues se requiere 

una capacidad de comprensión del entorno casi mayor a la del propio texto. Por tanto, el 

aprendizaje de esa pragmática escrita toma una posición de relevancia distinta a la que 

la escritura, acto ya prestigioso a lo largo de toda su historia, ha ocupado hasta el 

momento.  

No obstante, sin entrar a la discusión de cuál es el valor o el prestigio que le 

debería corresponder a la escritura, parece inevitable admitir la funcionalidad y la 
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necesidad de su inclusión en la docencia de nuevos modelos de escritura adaptados a la 

realidad.  ¿Debería enseñarse cómo escribir un mensaje de Whatsapp, un tweet o un 

comentario de Facebook? Más allá de intentar confrontar la dicotomía práctica 

letrada/práctica vernácula (Cassany, Sala y Hernández, 2008), todos ellos son modelos 

textuales verdaderamente presentes en la realidad del alumnado y, por tanto, ejercicios 

de escritura cotidiana de cada uno de ellos. ¿Todavía se puede pensar que el alumnado 

no escribe “creativamente” a diario? (otra cosa sería la toma de conciencia de la autoría 

en la escritura y el ejercicio deliberadamente responsable) Visto así, puede que saber 

escribir un currículo o un comentario de texto, no sean tan grandes labores.  

En cualquier caso, el aprendizaje y el uso de la escritura como herramienta 

adaptada a la pragmática es, como poco, tan importante como el de la lectura en tanto 

que otro modelo de respuesta del lector.  

Todos los aspectos, psicomotrices, cognitivos, textuales o de actitud, han de ser 

transmitidos y reconocidos para quien quiere participar del acto de escritura. Pero 

muchas veces sucede que en el acto educativo unos prevalecen por encima de otros o 

superan en extensión el tiempo de formación generando una jerarquía que, aunque de 

inicio es necesaria en tanto que pasos de un proceso, puede terminar siendo demasiado 

estricta o inamovible. Además, no solo la estrechez del tiempo o la mala distribución del 

mismo es responsable de la desproporción de los aprendizajes. Responsable es también 

la propia lentitud del proceso de escritura. Dice Jurado (2009): 

 
La escritura como acto productor de conocimiento se caracteriza por la morosidad. Esta 
morosidad es natural, pues se trata de proyectar el pensamiento en una representación 
exterior: la escritura, que resulta siendo una representación de la representación (el 
pensamiento es representación). La morosidad en el acto de escribir deviene de la 
dificultad para darle cuerpo discursivo a las ideas, sobre todo porque no hay una 
equivalencia entre las ideas que procesa el pensamiento y la construcción lingüístico-
discursiva: las palabras fungen de mediadoras entre las ideas y su exteriorización (p. 
132). 
 
Así las cosas, al fin y al cabo, el tiempo del que dispone la formación 

obligatoria, muchas veces limita el acceso a cada uno de estos aspectos y el resultado es 

que, finalmente, el alumnado reduce su aprendizaje de escritura a los estadios más 

básicos. Peor aún es que, en muchas ocasiones, que esto suceda se entiende como 

justificado (respaldándose en la “jerarquía” mencionada). Por ejemplo, puede 

entenderse que el aprendizaje de un alumno necesite menos tiempo para la 

memorización del alfabeto y la caligrafía que para la asimilación de la coherencia o del 
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proceso de revisión de un texto. Por eso, si algunos de esos aspectos “finales” quedan 

olvidados, no preocupa tanto al término de la formación.  

Entonces, ¿se considera que el alumnado “sabe escribir” cuando la ortografía es 

impecable o cuando se manifiesta una idea claramente? La confusión es extendida del 

profesorado al alumnado y al individuo externo que terminan entendiendo que: 

 
[…] que escribir consiste en rellenar una hoja en blanco, nadie le ha enseñado que los 
textos escritos que él lee han tenido antes un borrador, y que su autor ha tenido que 
trabajar duro para conseguirlo […] En consecuencia, en el aula el énfasis debe poner en 
el escritor, en el alumno, y no en el texto escrito (Cassany, 1990, p. 73). 
 
Es por eso que se considera tan importante la conciencia escritora, la 

responsabilidad y la autoría ante el texto escrito capaz de decidir sobre las prioridades 

de su ejercicio escrito. 

 

3.3. El yo escritor 
 
El alumnado puede finalizar su formación sabiendo escribir correctamente o, 

mejor dicho, valiéndose de algunas reglas de la práctica escrita pero rara vez llega a 

considerar suyas esas herramientas de poderosa comunicación que ofrece la escritura 

crítica como proceso de creación (ya sea administrativo, académico, literario, etc.).  

Por los modelos de aprendizaje con los que es adquirida, la escritura queda 

entendida como objeto ajeno, difícil de controlar, y no como recurso y habilidad propia. 

¿Qué siente el alumno al escribir? Uno de los motivos que se considera responsable en 

esta situación es la gran ausencia de la identidad escritora: el yo, escritor.  

Cassany (1990) en su teoría de enfoques didácticos para la enseñanza de la 

expresión escrita (enfoque de la gramática, de las funciones, del proceso y del 

contenido), recogía una idea similar base el bloque de enfoque basado en procesos y la 

definía de la siguiente manera: 

 
[…] para escribir satisfactoriamente no es suficiente con tener buenos conocimientos de 
gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también es necesario dominar el 
proceso de composición de textos: saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un 
borrador, corregir, reformular un texto, etc. El conjunto de estrategias constituye lo que 
se llama, de una forma un poco tosca, el perfil del escritor competente. Este es el que 
tiene en cuenta a su lector, escribe borradores, desarrolla sus ideas, las revisa, reelabora 
el esquema del texto, busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse, etc. 
(p. 72). 
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El alumnado debe saber que escribir es un acto de participación en el grupo y 

por tanto, requiere de creación y presentación propia ante los demás ya que 

primordialmente, la escritura es un acto comunicativo. En este sentido, Olness (2005) 

indica que “Even the youngest children realize that books are written for them to read or 

hear. They are the audience. But many students believe that the teacher is the only 

audience for their writings” (p. 3). 

El yo escritor reconoce la capacidad que modelar el texto le otorgará para poder 

presentarse ante sus potenciales lectores de una manera u otra, como lo hace la oralidad 

cuando ofrece un discurso o incluso la imagen personal cuando muestra una fotografía. 

El yo escritor, dice Cassany (1990), es capaz de reconocer que “lo importante no es 

enseñar solo como debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos 

los pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de 

creación y redacción” (p. 73). A esa identidad escritora le interesa mucho más aparte de 

que su texto esté correctamente presentado y con coherencia gramatical ⎯eso también 

le interesa⎯; el interés recaerá en fomentar uno u otro aspecto del texto ya que el acto 

de escritura implica diferentes procesos, “se trata de procesos mentales que la psicología 

cognitiva ha aislado y calificado de fundamentales: generación de ideas, formulación de 

objetivos, organización de las ideas, redacción, revisión, evaluación,  etc.” (Cassany, 

1990, p. 73). 

El hecho de partir de la idea de que los procesos de aprendizaje tengan una 

finalidad y motivo último “que puede no ser percibido conscientemente por los agentes, 

pero que se manifiesta en el mismo curso de su desarrollo y además se transforma en su 

proceso; el motivo no predetermina la actividad pero la desencadena”, da sentido a la 

experiencia de la escritura (2003). El yo escritor debería buscar y encontrar una 

respuesta íntima y justificada ante la pregunta “¿para qué escribir?” y hacer del acto de 

escritura la misma respuesta a la pregunta, ponerse en la piel del lector de su texto e 

intentar sentir como él, y aceptar la posibilidad de todos los textos posibles que encierra 

uno solo. El yo escritor tiene la capacidad de estar en el centro del momento literario, de 

sentirse poderoso ante la creación de un nuevo texto y ser quien toma las decisiones. 

 
Comprender lo que es el acto de escribir implica preguntarse por su utilidad y por sus 
efectos de recepción en alguien que la interpreta. Ya se ha mostrado en muchas 
investigaciones (cfr, Ferreiro, Tolchinsky, Lerdner, Jolibert) cómo los niños aprenden a 
escribir con más gusto cuando saben que lo que escriben sirve para satisfacer a otros, 
para pedir algo que necesitan, para reclamar, para informar, para representar lo que 
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sueñan, para mentir y manipular, para ponerle nombre a los dibujos y contar historias. 
Esto es contrario a la idea según la cual la escritura es hacer planas y copiar lo que está 
consignado en los libros (Jurado, 2009, p. 133). 
 
Que la escritura se convierta en una herramienta de uso propio favorece la 

sensación de sentirse competente en el alumnado que, ya no utiliza la escritura como 

algo “prestado”, costoso, rígido, que no domina y que debe está al servicio de un interés 

externo sino que aparece en el ámbito educativo para ser utilizado y él es quien decide 

cómo hacerlo. Esta cesión de autonomía, al mismo tiempo, favorece la generación de un 

sentimiento de responsabilidad sobre lo escrito lo que, presumiblemente, debería 

acarrear una necesidad de cuidado. 

 

3.4. Escritura específica literaria  
	

¿Y por qué habría de ser útil la escritura en la educación literaria? Porque “la 

escritura no es únicamente un modo de responder a la lectura sino un prolegómeno de la 

misma; puede ser una consecuencia, pero también un origen” (Mata, 2008, p. 190). 

La escritura, hasta donde se ha dicho por ahora, es una herramienta de 

comunicación presente en la formación lingüística del alumnado. El aprendizaje de los 

usos de las escrituras (viejas y nuevas), la asimilación del yo escritor, e incluso la 

percepción de los límites de su uso, pueden entenderse y practicarse fácilmente en la 

Educación Secundaria Obligatoria de modo que el dominio del ejercicio escrito fuera 

impecable. Sin embargo, la premisa de la que parte este trabajo y en la que incide 

especialmente, es que dicha práctica carece de sentido si no alberga un acto 

comunicativo o de creación deliberada muy aprovechable literariamente.  

Cuando el lector literario, mientras lee, establece una comunicación con el texto 

y se produce un acto de interacción con el mismo ¿a dónde van la comprensión y la 

interpretación de las ideas que allí se producen? Algunas veces a su experiencia y 

opinión personal, otras a la sentimentalidad, otras a la experiencia y opinión públicas, 

otras al olvido, otras al oído de un compañero o amigo, otras a otro texto comunicante y 

otras regresan al papel. Cuando un lector siente la necesidad de escribir sobre lo que ha 

leído es cuando se produce el mayor acto de comunicación con un texto, cuando se 

persigue subir al mismo nivel de comprensión pero esta vez con la voz propia. Acceder 

a ese diálogo es un acto de valentía y de realización.  
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Por supuesto, no siempre se produce ese acto de comunicación con los textos, a 

veces el lector se queda en alguno de los estadios anteriores y es también suficiente. 

Cuando esto sucede significa que el lector se ha “dejado llevar” completamente. 

Podría parecer que, cuando al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria se 

le pide que redacte un comentario de texto se le está invitando a hacer esto, pero nada 

más lejos de la realidad. Puede que la intencionalidad sea parecida, favorecer el diálogo 

entre lector y lectura, sin embargo, ese ejercicio de escritura ha sido tan sistematizado y 

malogrado que difícilmente conseguirá cruzar dos palabras de comprensión entre texto 

y lector.  

Los ejercicios de escritura propuestos en torno a la lectura literaria, a menudo 

tienen un matiz mucho más documentalista que comprensivo. Esto es su intención 

guarda más relación con las noticias de quesos que con un comentario crítico real de 

texto. Esto sucede porque la escritura, en educación literaria, ha perdido toda su 

naturalidad. Escribir debiera utilizarse en literatura para, palabras de Jurado (2009): 

 
(…) abrir camino para comprender lo complejo que son los discursos mismos, por 
cuanto el leer, el leer como producción de sentido, es un acto de escritura, o un acto de 
representación simbólica en nuestro pensamiento: al leer reconstruimos la escritura que 
ha suscitado el acto del leer, porque el acto de interpretar es de cierto modo un acto de 
escritura (p. 134). 

 
 
3.4.5. Aprender a leer escribiendo 
 

La idea misma de que la lectura, en tanto que producción de sentido, es un modo 

de escritura, establece el primer lazo de conexión entre los dos actos: lectura y escritura 

(Moreno, 2005). Es común escuchar que todo buen escritor ha sido antes un buen lector 

pues a excepción de algunos fenómenos espontáneos, la literatura tiene el mismo 

proceder que cualquier otra destreza y requiere de mucha observación y estudio para el 

aprendizaje  y la asimilación antes de la ejecución. Y, por algún motivo, resulta extraño 

imaginarse el proceso inverso: un hábil escritor formándose a base de textos escritos 

para conseguir ser un mejor lector. ¿Por qué no podría ser?  

 
La escritura constituye la mejor estrategia para evaluar los grados de apropiación 
semántica (la lectura) de los textos, dado que no se escribe desde un lugar cero sino 
desde múltiples y diversos lugares; estos lugares son los textos aprehendidos por los 
lectores; no de otro modo se puede leer y se puede escribir: desde ciertos lugares (es el 
repertorio de cada lector) (Jurado, 2009, p.134). 
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Cuando el escritor se dispone a trabajar sobre un texto ha de tomar muchas 

decisiones y de tener muchos aspectos en cuenta anteriores al texto. Por ejemplo: qué 

tipo de texto quiere escribir, para qué, acerca de qué, cuál sería su forma, cuál su 

extensión, quién lo leería, etc. La paleta de posibilidades que se ofrece ante el escritor 

en ese momento es la misma qué se abrirá cuando el lector futuro se comunique con su 

texto. La diferencia, entre un lector y un escritor frente a un mismo texto, es la relación 

inicial que cada uno guarda con él. El lector deberá interesarse y esforzarse por 

participar del texto mientras que el escritor, inevitablemente, siempre lo habrá hecho de 

manera previa. Es decir, ante un mismo texto literario, lector y escritor establecen una 

comunicación similar (al mismo tiempo que variadísima) con la diferencia de que uno 

acaba de llegar y el otro juega con ventaja.  

El lector es escritor en tanto que interpreta y con su lectura persigue la 

complicidad del escritor, anhela buscar un espacio único desde donde conocer los qués, 

cuándos y porqués del texto que comparten (Smith, 1987). Entonces estaría bien 

preguntarse por qué no se enseña al alumnado a ocupar el espacio del escritor. 

Camps (2005) considera que el lector, ante el texto y la idea del escritor, debe 

preguntarse: ¿Cómo puede el lector comprender al escritor sin antes ponerse en su piel? 

Necesita preguntarse a sí mismo, a su yo escritor: ¿Sobre qué escribo a la hora de 

escribir? ¿Qué obsesiones quisiera dominar? ¿Qué sueños me gustaría plasmar en un 

texto? ¿Cómo imagino ese texto? ¿En qué momento abandono el texto?¿Qué opino 

cuando lo releo? ¿Cuándo mi crítica es constructiva y cuándo destructiva? ¿Cuánto de 

autobiográfico incluyo en un relato? ¿Consigo separar personajes de mis propias 

vivencias o ellos piensan y sienten como yo? ¿Me considero escritor? ¿Sobre qué tengo 

permanentes deseos de escribir y nunca lo hago? ¿Me gustaría publicar y ser famoso?  

Porque el lector, cuando lee y lo hace de manera plena, anhela descubrir cada 

rincón de la experiencia literaria, acercase al centro del poder de donde todo surge y 

desde allí arrojar los interrogantes y las opiniones que la lectura le despierta (Lerner, 

2001).  
Al leer no buscamos ideas nuevas, sino pensamientos ya pensados por otros que 
adquieren en la página un sello de confirmación. Nos impresionan las palabras ajenas 
que resuenan en una zona ya nuestra-que ya vivimos- y al hacerla vibrar nos permiten 
encontrar nuevos motivos dentro de nosotros (Pavese, 1935 [2005], p. 45). 
 

Toda lectura tiene un propósito (Zayas, 2011): el lector anhela hacerse cómplice 

del escritor del texto que lee, descubrir sus secretos y debilidades, y por tanto, adquirir 
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parte de la autoría de lo que ha leído. El lector anhela ser parte del propio texto. El 

lector anhela la parte del poder que solo el escritor de un texto, en tanto que origen 

único de la creación, puede poseer. Esa lucha por la obtención de poder sobre el texto es 

la lectura crítica. Si el lector pudiera ocupar el lugar del escritor, ese poder sería suyo. 

La idea de considerar al alumnado como escritor literario y basar parte de la 

práctica de la educación literaria en la producción para el posterior análisis de sus 

propios textos, parte de esta cesión de poder al alumnado que, ya no accedería al centro 

de interés de otro desde una posición de “desventaja” sino que sería él mismo ese centro 

desde el que partirían todas las posibilidades. Y la asunción del protagonismo y la 

autonomía sobre la creación literaria implicarían una mayor vivencia de la experiencia 

literaria y aprendizaje significativo. 

Mas, ¿por qué tendría esto que favorecer la lectura? Porque cuando se escribe, se 

lee y se adquiere un posicionamiento frente al texto crítico y analítico que ofrece una 

mirada que no queda indiferente, (Moreno, 2011) se toma la conciencia de ciertas 

dimensiones lingüísticas y discursivas que el lector no siempre tiene en cuenta y que 

constituyen un obstáculo para comprender. La escritura conlleva un proceso de 

transformaciones sucesivas, mediante el análisis, la planificación y la revisión 

sistemática. 
Incluso, iríamos más lejos en nuestra optimista aseveración: la escritura es la mejor 
estrategia que podemos poner en marcha para desarrollar la comprensión lectora. Pues 
estamos convencidos de que quien escribir, lee. Siempre. No conozco a nadie que 
escriba y que no lea. Pero, si se lee para aprender a escribir bien, el resultado sería igual 
de positivo (Moreno, 2011, p. 99). 

 
Porque cuando, por uso y necesidad, las habilidades necesarias para la escritura 

quedan asumidas, resulta complejo obviarlas a la hora de leer y, todo lo contrario, se 

convierten en motor de búsqueda en los textos ajenos al tiempo que el lector lee como 

escritor, y como se decía con anterioridad, todo buen escritor ha sido antes un buen 

lector (Landa, 2005).  

El resultado es que el alumnado, con la práctica común de utilizar narradores 

omniscientes, hipérboles, voces en off o metáforas en sus textos, no encontraría ninguna 

dificultad para reconocer los mismos procedimientos en los textos de otros. “Sin 

embargo, no habrá manera de ayudar a los alumnos a leer como escritores si ellos 

mismos no están interesados en la lectura. Esta es una responsabilidad del profesorado 

descubrirles lo interesante y posibilitador de la escritura” (Moreno, 2011, p. 20). 
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