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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

Esta Red parte de la idea de que la práctica de la escritura creativa tanto en el aula de inglés 

como en la de literatura en lengua inglesa propicia el desarrollo de la destreza escrita en dicha 

lengua, además de estimular la sensibilidad artística y las facultades expresivas e intelectuales 

del alumnado. Por ello, su objetivo ha sido estudiar los beneficios de la práctica literaria en 

asignaturas de literatura y de análisis de textos en lengua inglesa a cargo de profesorado del 

Departamento de Filología Inglesa de la UA. Los miembros de esta Red de investigación 

docente han colaborado en la elaboración e implementación de una serie de actividades de 

escritura creativa destinadas a implicar a los estudiantes en el descubrimiento y exploración 

del potencial expresivo de la lengua inglesa, trascendiendo el nivel puramente denotativo y 

siempre desde una perspectiva lúdica e intelectualmente estimulante. Las actividades 

planteadas se han basado en la lectura y análisis de una selección de textos literarios e 

incluyen ejercicios de desinhibición cognitiva y de composición de textos literarios en inglés.  
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

Hoy día es un hecho comúnmente aceptado que la enseñanza de idiomas requiere especial 

atención en tanto que proceso, más que producto final, y que la lengua es un ente orgánico y 

vivo en continua evolución y con importantes repercusiones en nuestra percepción y 

comprensión del mundo. En este sentido, numerosos estudios han enfatizado el papel del 

sujeto del aprendizaje –y su interacción con el medio– en tanto que elemento clave de dicho 

proceso. En 1996, investigadores como Carter ya proponían enfoques “student-centred, 

activity based and process-oriented” (6) y, en estas primeras décadas del siglo XXI, no han 

escaseado estudios en torno a los aspectos emocionales y los factores de personalidad del 

estudiante de idiomas, su sensibilización cultural, el desarrollo de la tolerancia y capacidad de 

comprensión, y el respeto hacia distintos grupos humanos (Pérez Valverde, 2002: 107). Más 

asentada si cabe está la noción de la competencia comunicativa del sujeto de aprendizaje, 

estudiada por Dell Hymes (1972: 275) y más tarde por Canale y Swain (1983: 9-10), entre 

otros, cuyo desarrollo requiere enfoques procesuales organizados en torno a situaciones 

comunicativas en el aula.  

Estas ideas adquieren especial relevancia en el contexto universitario, donde los 

estudiantes de inglés ya no sólo necesitan mejorar su competencia comunicativa en dicho 

idioma para desenvolverse con soltura en situaciones de la vida diaria (viajes, compras, etc.) 

sino que necesitan el idioma como herramienta de trabajo intelectual; es decir, para investigar, 

comunicarse en el medio académico, leer textos de alta complejidad y, asimismo, llevar a 

cabo análisis y reflexiones en profundidad, muchas veces por escrito. Concretamente, en las 

asignaturas de literatura en lengua inglesa y en las de análisis estilístico resulta relevante la 

introducción de enfoques procesuales que permitan al alumando articular sus propias 

perspectivas, plantear hipótesis y expresar ideas a través de la escritura. Por ello, nuestra Red 

de innovación docente ha propuesto una serie de actividades de interacción con textos 

literarios y posterior práctica de la escritura creativa para motivar la reflexión del alumnado 

sobre las estrategias empleadas en la producción de significados en el ámbito literario, 

incentivando así la expresión de ideas relacionadas con su propia vida y visión del mundo. 

Finalmente, hemos evaluado en qué medida la práctica literaria contribuye a un aprendizaje 

efectivo de la lengua inglesa.  
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1.2 Revisión de la literatura 

Como apuntábamos en el apartado anterior, los enfoques procesuales centrados en el 

estudiante cuentan ya con un buen número de estudios teóricos y puestas en práctica que los 

respaldan; por ejemplo, los de los ya mencionados Carter (1996) y Canale y Swain (1983) o, 

más recientemente, Swander, Leahy y Cantrell (2007). La literatura publicada a partir de estos 

escritos seminales muestra que, en las últimas décadas, se ha redefinido la idea de 

aprendizaje, desarrollándose metodologías activas que involucran al alumnado en la toma de 

decisiones, solución de problemas y realización de tareas colaborativas relacionadas con su 

proceso de aprendizaje (Smith, Sheppard, Johnson y Johnson 2005). Tal redefinición ha 

afectado directamente a los roles y la relación entre profesorado y alumnado, de modo que 

hoy día entendemos que es más importante cómo se enseña que lo que se enseña; después de 

todo, en el proceso de aprender el estudiante adquiere las herramientas necesarias para seguir 

aprendiendo de forma autónoma durante toda su vida (Tourón, Santiago y Díez 2014: 6). Por 

tanto, lejos de suponer una novedad, “aprender haciendo” es ya una asunción legítima en 

cualquier investigación didáctica que se precie (Schank, Berman y Macpherson 1999).  

En cuanto a trabajos específicos que tratan el uso de la escritura creativa en el aula de 

inglés, cabe destacar varios títulos publicados en los últimos años. Por ejemplo, T. T. M. Van 

(2009), en su artículo “The relevance of literary analysis to teaching literature in the EFL 

Classroom”, publicado en  English Teaching Forum, expone las virtudes del estudio de la 

literatura en el aula de inglés. Para Van, el estudio de la literatura es indispensable porque 

expone al estudiante a contextos repletos de significados, además de proveer nuevo 

vocabulario y estructuras y de motivarle apelando a su imaginación y su pensamiento crítico 

(2). 

Por supuesto, el estudio de la literatura como herramienta para el aprendizaje del inglés es 

fundamental en el contexto tanto de las asignaturas de inglés como lengua instrumental como 

en las de literatura propiamente dicha para un estudiantado no nativo. En el caso de las 

asignaturas que se centran en el estudio de obras literarias, la introducción de la escritura 

creativa ofrece numerosas ventajas a la hora de ahondar en los textos, tal que la posibilidad de 

aprender a leer escribiendo, como veremos en el apartado de análisis de resultados. En esta 

línea, cabe mencionar el énfasis que recibe la creatividad en libros como Being Creative. The 

challenge of change in the classroom (Pugliese 2010) o The learner as a creativity resource 

(Rosenberg 2015). En el contexto español, nos ha sido especialmente útil el estudio sobre 
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escritura creativa en la enseñanza de la literatura de la Primera Guerra Mundial publicado por 

una de las miembros de la Red (Prieto 2017) y, sobre todo, la labor del Departamento de 

Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, especialmente el trabajo 

Escritura creativa y poesía en la enseñanza de lenguas (Pérez Valverde 2002). La mayor 

virtud de este último trabajo es ofrecer una descripción detallada del tipo de actividades que 

pueden realizarse en el aula, haciendo especial hincapié en la escritura de poesía.  

No obstante, escasean los estudios que traten de manera específica el uso de la escritura 

creativa en el aula de literatura en lengua inglesa para estudiantes no nativos y nuestro 

proyecto se ha centrado, precisamente, en llenar este vacío. Ya sea por la reticencia a invertir 

tiempo en actividades de creación cuyos resultados son difícilmente limitables o por la 

dificultad de poner en práctica este tipo de propuestas docentes en aulas a menudo 

masificadas, lo cierto es que aún no disponemos de datos suficientes para determinar cómo se 

están desarrollando este tipo de propuestas en las aulas de las facultades de Filosofía y Letras 

de España.  

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

El objetivo principal de la Red es propiciar el desarrollo de la destreza escrita en inglés a 

través de la escritura creativa. En este sentido, por tanto, se pretendía: 1) desarrollar procesos 

de composición escrita precisos y sofisticados; 2) fomentar el uso creativo de la lengua; 3) 

fomentar la apreciación estética y la comprensión de diversos textos literarios; 4) desarrollar 

las facultades intelectuales e imaginativas del alumnado; 5) transmitir conocimientos del 

funcionamiento de la lengua y de su capacidad de expresión individual y colectiva; 6) 

elaboración de un estudio más elaborado que recoja los resultados de las diferentes 

actividades, poniendo especial atención en su papel con respecto a la motivación del 

alumnado. 

Las actividades propuestas en esta Red beneficiarán tanto a estudiantes de Literatura 

en Lengua Inglesa provenientes de otros grados (Estudios Franceses, Árabe, Español, 

Humanidades) que necesitan herramientas de refuerzo para desenvolverse mejor en el 

discurso escrito inglés, como a estudiantes de otras asignaturas del Grado en Estudios Ingleses 

que podrán integrar en su aprendizaje de la lengua instrumental sus conocimientos literarios 

de manera más fluida y efectiva. Para ello hemos elaborado una serie de materiales originales 
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basados en teorías didácticas de actualidad con el fin de promover una actitud positiva hacia 

la lengua y la literatura estudiadas. La colaboración entre investigadores y docentes del 

ámbito de la lengua y de la literatura ha enriquecido la experiencia propuesta creando 

espacios de diálogo entre disciplinas que en realidad siempre van de la mano. Las asignaturas 

en las que hemos puesto en práctica nuestro proyecto son Grandes Figuras de la Literatura 

en Lengua Inglesa I, Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa II (estas dos 

asignaturas son obligatorias en primero y segundo de los grados de Estudios Árabes, Estudios 

Franceses, Hispánicas y segundo y tercero de Humanidades) y Análisis Estilístico de Textos 

Ingleses (asignatura obligatoria de cuarto curso de Estudios Ingleses).  

 

2. MÉTODO  

 La Red “Creative Writing: La práctica literaria como recurso de enseñanza del inglés” 

está compuesta por cuatro profesores del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad 

de Alicante con amplia experiencia en docencia de la literatura en lengua inglesa, en el caso 

de las doctoras Remedios Perni, Sara Prieto y Lorraine Kerslake, y conocimiento experto en 

el ámbito de la lexicografía, la pragmática y la enseñanza del inglés instrumental en el caso 

del doctor José Antonio Sánchez Fajardo.  

 La Red se planteó para mejorar tanto la motivación del alumnado como su capacidad 

crítica y las habilidades relacionadas con la lengua escrita. Desarrollamos nuestra tarea en las 

asignaturas de Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa I y II y de Análisis 

Estilístico de Textos Ingleses, pero los resultados derivados de la misma pueden aplicarse 

también a otras asignaturas relacionadas con la enseñanza de la lengua inglesa y su literatura. 

La primera fase del trabajo se centró en la búsqueda bibliográfica y el rastreo de actividades 

de escritura creativa en el aula realizadas anteriormente el ámbito universitario. En este 

sentido, resultó fundamental la experiencia previa de las doctoras Remedios Perni y Sara 

Prieto, quienes ya habíamos dado los primeros pasos en este sentido en las asignaturas de 

Prácticas de Redacción (1º de Estudios Ingleses, Universidad de Murcia) y Grandes Figuras 

de la Literatura Inglesa I (1º de Estudios Franceses, Estudios Árabes, Humanidades y Grado 

en Español, Universidad de Alicante) respectivamente. En segundo lugar, se elaboraron una 

serie de actividades cuyo propósito era, por una parte, contribuir a la desinhibición creativa 

del alumnado y, por otra, enseñarle a producir textos en inglés a partir del estudio de 

fragmentos breves de obras literarias de autores británicos y norteamericanos, entre los que 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

   2284 
  

incluimos a William Shakespeare, Virginia Woolf, Jack Kerouac y Raymond Carver. Los 

textos resultantes fueron leídos en voz alta y analizados colectivamente en clase. Además, 

elaboramos un cuestionario (ver anexo 1) para realizar una valoración del proyecto en la que 

los propios estudiantes podían indicar hasta qué punto les habían motivado dichas actividades 

y si las veían propicias para la enseñanza de la lengua y la literatura en inglés. Pasamos esta 

encuesta en clase, tras la realización de las distintas actividades, y contestaron a la misma 

todos los estudiantes que habían participado en ellas (aproximadamente un 70% del alumnado 

en lista). En función de estos resultados, comenzamos a pensar en posibles actividades para 

desarrollar en próximos cursos. 

 

3. RESULTADOS  

 Disponemos de resultados cualitativos y cuantitativos derivados de las actividades 

planteadas que demuestran la pertinencia del uso de la escritura creativa en el aula de lengua y 

literatura inglesa. Los primeros engloban los textos escritos por el alumnado en el transcurso 

de nuestra experiencia práctica; los segundos son el cómputo de sus respuestas al breve 

cuestionario que realizaron al terminar sus tareas. A continuación, expondremos de manera 

sucinta dichos resultados. 

 Como hemos explicado en el apartado dedicado a describir nuestro método, 

propusimos una serie de tareas de escritura creativa partiendo de la exposición y lectura de 

obras literarias de la literatura en lengua inglesa como paso previo. En el caso de Análisis 

Estilístico de Textos en Lengua Inglesa (dos grupos de cuarto de Estudios Ingleses), iniciamos 

nuestra sesión dedicando unos minutos a que cada estudiante meditara sobre el tema que 

desearía desarrollar en las actividades. A continuación, presentamos dos tareas: la primera 

estaba basada en un fragmento de On the Road (1957), de Jack Kerouac, y su objetivo era 

imitar la técnica de free-writing del autor americano. Tras la lectura y comentario de la obra 

por parte de la profesora, se invitó a los estudiantes a plasmar un párrafo siguiendo la misma 

dinámica. Se les dio 5 minutos para la realización de un primer borrador, 5 minutos para 

intercambiar el texto con el compañero/a y aportar sugerencias de mejora y 5 minutos para 

editar y mejorar el propio texto. El propósito de esta actividad era dejar fluir la imaginación 

de manera desinhibida, escribiendo según la espontaneidad imaginativa de cada cual y, a 

continuación, utilizar la capacidad crítica para colaborar en la mejora de los textos de los 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1 

   2285 
  

compañeros y reescribir el propio a partir de los comentarios ajenos. Hemos aquí uno de los 

textos resultantes, escritos por una alumna cuyo tema a desarrollar fue “la post-verdad”: 

 

 

Post-Truth Minister’s Official Statement: 

Stop. Stop it. Stop being inquisitive. Don’t ask yourself why they don’t preach what they teach. 

That’s not valid anymore. Read, but don’t think. Just a little, so that you can post on Facebook 

some interesting words. Read the newspaper that suits your principles the most. Don’t contrast. Do 

not challenge what is being stated. In the end, “who cares?”, our life is an Instagram account, a 

superficial state. Carpe diem, do not reflect, follow your dreams, YOLO and nothing else.
55

 

 

La segunda actividad que planteamos en esta misma asignatura estaba inspirada en la 

poesía del escritor americano Raymond Carver y seguía la misma dinámica que la anterior (5 

minutos para escribir, 5 minutos para colaborar con un compañero/a y 5 minutos para editar el 

texto). Leímos y comentamos el poema Fear con el objetivo de imitar la técnica de “making 

lists” (hacer listados). Mediante el uso de la anáfora (repetición de las primeras palabras en 

cada verso), los alumnos debían crear su propios poemas. Eran libres de cambiar dichas 

palabras (“fear of…”) por otras. Hemos aquí un resultado representativo, escrito por la misma 

alumna:  

 

Fear of reality. 

Fear of uncomfortable, painful pieces of truth. 

Fear of understanding this complex chaotic world. 

Fear of discovering why war doesn’t stop. 

Fear of being told that poverty is sometimes profitable. 

Fear of knowing what humans are capable of. 

Fear of truth. 

FEAR OF YOU, MINISTER OF POST-TRUTH! 

(Some people have said that.) 

 

 Cabe destacar, en el trabajo de esta estudiante y en el de la mayoría de sus 

compañeros, la concentración y entusiasmo que pusieron en la tarea. Cuando llegó el turno de 

leer en voz alta, el aula devino una suerte de espacio literario y algunos de los creadores no 

pudieron ocultar su sorpresa ante los resultados obtenidos en tan corto espacio de tiempo.  

                                                 
55

 Gracias a la estudiante Ana Millán por cedernos sus textos para este proyecto. 
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Por otra parte, en las asignaturas destinadas al estudio de la literatura en lengua 

inglesa, Grandes Figuras I y II, llevamos a cabo actividades similares a las expuestas arriba 

con ligeras variantes para adecuar nuestro experimento a los marcos históricos que en ese 

momento estábamos estudiando en clase y al nivel de inglés del alumnado, naturalmente 

menor que el de los grupos de Estudios Ingleses. En Grandes Figuras I nos encontrábamos 

leyendo y explorando la obra de los modernistas británicos Virginia Woolf y James Joyce, por 

lo que destinamos la actividad de free-writing a la comprensión y experimentación de la 

técnica de stream of consciousness (flujo de la conciencia), explotada con tanto acierto por los 

escritores mencionados. Los estudiante recibieron esta práctica con entusiasmo, llegando a 

escribir textos por cuenta propia en sus casas para una posterior revisión en horario de 

tutorías. Uno de los textos resultantes fue el siguiente: 

 

The power of mother tongue 

I fly. Very often. I fly and I like it. 

I’m not a bird. It’s my job. I help people on board. 

We have our routines: boarding, safety demonstrations, bar service duty free, landing… It can seem 

dull, boring, always the same, how are you. However, routines remain the same but people change 

[…]
56

 

 

Asimismo, realizamos una actividad inspirada en la obra Finnegans Wake (1939), de James 

Joyce, consistente en inventar palabras. Los estudiantes debían escribir su palabra en la 

pizarra y explicar su origen y su sentido. Por ejemplo, una estudiante acuñó “hopliness”, una 

fusión de las palabras “hopeless” y “happiness” para describir un estado intermedio entre la 

desesperanza y la alegría –según nos explicó. Este ejercicio supuso una buena oportunidad 

para repasar vocabulario y estimular la búsqueda de nuevos sentidos léxicos.  

 En la asignatura de Grandes Figuras II, en cambio, los estudiantes estaban estudiando 

el Renacimiento, por lo que propusimos actividades de free-writing y making lists adaptadas a 

dicho contexto. Planteamos dos opciones: escribir un poema –a ser posible un soneto– o una 

carta a la reina Isabel I. De nuevo, los estudiantes acogieron la idea con gran motivación. Uno 

de los textos resultantes fue el siguiente: 

 

                                                 
56

 Gracias a la estudiante Ana Isabel Carbonell por cedernos sus textos para este proyecto. 
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Dear Elizabeth, 

Today I am excited because I am going to attend a premiere by Shakespeare, Romeo and Juliet. I 

hope I like it because people say that this author is brilliant. Guess who has invited me: Christopher 

Marlowe! Another dramatist and poet who has come from Canterbury only for me. He says I am 

beautiful, do you believe it? But you have to keep my secret, because he is married with Catherine. 

This man has written to me The Passionate Shepherd to his Love, where he says “come live with me 

and be my love”. But I don’t want to move to Canterbury. What do you think I should do? This 

poem is important for me because I realize love is more rational than before. I feel mentality is 

changing. Now I am learning a lot about literature. I have a teacher called Ben Jonson who reads to 

me two poems every afternoon. He hates Shakespeare, but he is coming with me to see Romeo and 

Juliet. I hope you can know him. 

Kisses.
57 

 

A pesar de la aparición de algunas erratas y de un uso coloquial de la lengua inglesa, 

característicos de un nivel B1 de inglés, cabe valorar el esfuerzo de las estudiantes por 

vincular su carta al contexto histórico estudiado en clase, incluyendo nombres de dramaturgos 

de la época, títulos de obras literarias y alusiones a las realidades de la época. Curiosamente, 

parte del alumnado se inspiró en sus trabajos de escritura creativa para la elaboración del 

trabajo final del curso, que incluía una presentación en clase. 

 El cuestionario con el que concluimos estas sesiones de escritura creativa fue el mismo 

para todos los grupos. Consistente en ocho preguntas sencillas sobre la capacidad motivadora 

de las tareas realizadas y su utilidad en la enseñanza de la lengua inglesa y su literatura, 

nuestro test fue respondido por un total de 88 estudiantes (27 de las dos asignaturas de 

Grandes Figuras y 61 de Análisis Estilístico). El cuestionario incluía un apartado para 

comentarios y observaciones en los que gran parte del alumnado valoró positivamente la 

experiencia (ejemplos: “I feel more motivated after this activity because we worked in groups 

and wrote what we think. So I will do it again. I want to write more” o “I enjoyed this activity 

because it was not as ordinary as we are used to. I found a great inspiration while 

participating”).  

 En cuanto a las respuestas objetivas del cuestionario, es relevante atender a los 

siguientes datos que exponemos en el siguiente desglose de las ocho preguntas: 

                                                 
57

 Gracias a las estudiantes Ana Arroyo y Laura Vilariño por colaborar en la creación de este texto y por cederlo 

para este proyecto. 
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1. Al preguntarles si habían encontrado útiles las actividades propuestas para desarrollar 

sus habilidades con la lengua inglesa escrita, el total de los estudiantes respondió que 

sí. (88/88 = 100%). 

2. Al preguntarles qué actividades les habían gustado más, si aquellas en las que se 

practicaba el free-writing o making lists, 56 optaron por la técnica de free-writing, 30 

marcaron ‘making lists’ y 2 no quisieron decantarse y marcaron ambas respuestas. (El 

65% del alumnado eligió el ‘free-writing’.) 

3. Al preguntarles si este tipo de prácticas son útiles para evitar el miedo a la página en 

blanco (o “writer’s block”) 88 estudiantes respondieron que sí (100%). 

4. Al preguntarles si este tipo de actividades les motivaban a mejorar su uso de la lengua 

escrita, la gran mayoría (80) respondió que sí, mientras que 8 respondieron que no. (El 

90% se sintió motivado.) 

5. Al preguntarles si les gustaría realizar actividades similares en el futuro, de nuevo 80 

de ellos respondieron que sí frente a 8 que respondieron que no. (El 90% repetiría.) 

6. Al preguntarles si pensaban que la escritura creativa es una buena forma de estudiar 

literatura, 68 respondieron que sí y 20 que no (en las “observaciones”, algunos de los 

que niegan el potencial de la escritura creativa añadieron que no sería útil sin recurrir a 

otros métodos más tradicionales de estudiar la materia). (El 77% considera que este 

tipo de ejercicios contribuye a entender la literatura en inglés.) 

7. Al preguntarles si pensaban que la escritura creativa es una buena forma de explorar y 

entender el estilo de un autor, 77 respondieron que sí y 11 que no. (El 87% considera 

que este tipo de actividades contribuye a un mejor análisis estilístico de un 

determinado autor.) 

8. Al preguntarles si estaban satisfechos con los resultados de las actividades prácticas, 

75 respondieron afirmativamente, 10 respondieron que no y 3 respondieron con 

comentarios al margen (“fifty-fifty”, “not completely” y “so so”). (El 85% mostró 

satisfacción con respecto a resultado final.) 

4. CONCLUSIONES  

A la luz de los resultados expuestos, es lícito concluir que la puesta en práctica de la 

Red tuvo un rotundo éxito entre los estudiantes. El alumnado al completo consideró útil haber 

participado en las actividades de escritura elaboradas para este proyecto y reconocieron que 

estas prácticas constituyen, cuando menos, una manera de desbloquear sus mentes a la hora de 
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enfrentarse a la página en blanco. Aunque un pequeño porcentaje de los estudiantes no está 

especialmente interesado en continuar con estas prácticas en el futuro, por no considerarlo 

pertinente en el estudio de la literatura –y algunos de ellos tampoco se sintieron satisfechos 

con el resultado– una gran mayoría nos hizo saber que no sólo habían encontrado este 

experimento revelador sino que continuarían participando en experiencias similares. En lo que 

respecta al aumento de la motivación del estudiantado, nuestra propuesta ha superado con 

creces nuestras expectativas. 

 En cuanto a los objetivos propuestos al inicio de este estudio, cabe señalar que, en 

efecto, si analizamos y evaluamos los textos que los estudiantes produjeron, un buen número 

de ellos fue capaz de desarrollar un proceso de composición escrita precisa y sofisticada, 

aplicando, por imitación, las técnicas enseñadas en clase. Asimismo, podemos afirmar que 

logramos fomentar el uso creativo de la lengua al invitarles a jugar con las palabras (en el 

contexto de aprendizaje de Woolf y Joyce) y al recurrir a una técnica tan común en poesía 

como la anáfora (vía Carver) con excelentes resultados. Además, este ambiente lúdico dio 

lugar a un ambiente relajado en el aula que nos permitió llevar a cabo un intercambio de ideas 

más libre y con mayor número de alumnos activos en el aula que de costumbre; en este 

sentido podemos afirmar que la escritura creativa –y su compartición colectiva– incentiva el 

desarrollo de las facultades intelectuales e imaginativas del alumnado, además de su 

desinhibición frente al resto del grupo. Por otra parte, el hecho de haber colaborado con los 

compañeros en la revisión, sugerencias y edición de los textos, contribuyó a corregir y 

encauzar la ortografía y estructuras gramaticales de dichos textos, por lo que entendemos que 

aprendieron y consolidaron sus habilidades escritas a este respecto.  

Finalmente, este proyecto y sus resultados han dado lugar a dos posibles proyectos 

futuros. En primer lugar, hemos propuesto y ha sido aceptado un taller de escritura creativa 

para profesores al comité organizador del próximo congreso de AEDEAN (Asociación 

Española de Estudios Anglo-Norteamericanos) en el que expondremos de manera detallada 

tanto los resultados de esta Red como los materiales, actividades y observaciones que la han 

constituido y llevado a buen término. Asimismo, tenemos la intención de darle continuidad a 

esta línea de investigación mediante otras propuestas de Redes y subsiguientes talleres, 

seminarios para profesores, etc., con el fin de darle difusión a este tipo de herramientas y 

proveer al profesorado de ideas y estrategias para afrontar sus clases de un modo más 

motivante y, como ha quedado demostrado, eficaz. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED  

  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Sara Prieto García-Cañedo Búsqueda bibliográfica, elaboración de 

materiales para el aula, observación y 

evaluación de las actividades realizadas, 

supervisión de la memoria final. 

José Antonio Sánchez Fajardo Propuestas didácticas, elaboración de 

materiales, valoración de la propuesta, 

supervisión de la memoria final. 

Lorraine Kerslake Propuestas didácticas, valoración de la 

propuesta, revisión de actividades,  

supervisión de la memoria final.  

Remedios Perni Llorente Coordinación de la red, búsqueda 

bibliográfica, elaboración de actividades y de 

cuestionario, redacción de la memoria final.  
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ANEXO I 

 
(4294) PROYECTO DE REDES DE INVESTIGACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

QUESTIONNAIRE 

 

 

1. Did you find these activities useful to develop your writing skills? 

a. Yes 

b. No 

 

2. Which one did you like best? 

a. Yes 

b. No 

3. Was the creative writing practice good to avoid writer’s block? 

a. Yes 

b. No 

 

4. Did you find these activities motivating to improve your writing? 

a. Yes 

b. No 

 

5. Would you like to do similar activities in the future to improve your writing in English? 

a. Yes 

b. No 

 

6. Do you think that creative writing could be a good means to study literature? 

a. Yes 

b. No 

 

7. Is creative writing a good way to explore and understand an author’s style? 

a. Yes 

b. No 

 

8. Are you happy with the results of this practical activity? 

a. Yes 

b. No 

 

Write your own comments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




