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Resumen 

En 2014 en el marco del proyecto: Referentes para 
la didáctica del lenguaje desarrollado por la Sec-
retaria de Educación Distrital y el CERLALC (Cen-
tro Regional para el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe) en el Colegio Cundinamarca 
IED, se evidenció la necesidad de establecer unos 
parámetros mínimos para incentivar la escritura en 
los estudiantes y derrumbar alguna  “creencias” o 
“mitos” sobre el proceso de escritura. La mayoría de 
estudiantes tienen dificultades a la hora de crear 
un escrito propio, debido a que conciben la escri-
tura como un resultado finito y no como un proceso 
de edición constante. Con base en lo anterior, se 
optó por dejar de lado la enseñanza rigurosa de 
la escritura y adoptar una estrategia que incen-
tive al estudiante a escribir desde la emotividad, 
desde el corazón. Para motivar la escritura se con-
solidó el Blog del Colegio: Colcundileejt.blogspot.
co, espacio en el que los estudiantes pudiesen 
tener un acercamiento más espontaneo hacía la 
escritura. Parte de esa motivación espontanea se 
resume en el Decálogo para escribir con el cora-
zón, éste escrito tiene por objeto derrumbar todas 
las “excusas”,  “malos hábitos” que hacen del ejer-
cicio de la escritura una imposición académica y 
no una construcción emotiva.  
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Abstract:
In 2014 under the project: Relating to the teaching 
of the language developed by the District Depart-
ment of Education and CERLALC (Regional Centre
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for Book Development in Latin America and the 
Caribbean) in Cundinamarca School FDI, the need 
was evident establish minimum standards to encour-
age writing students and demolish any “beliefs” or 
“myths” about the writing process. 
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1. Ama a tu estilo sobre todas las cosas: To-
dos los temas humanos han sido tratados por las 
distintas culturas. Por lo tanto en contenido no hay 
mucho que escribir. No obstante, puedes escribir 
mil veces sobre un mismo tema, debido a que el 
estilo propio es una construcción de tu propia voz, 
que reacciona ante los fenómenos de un mundo al 
que conoce de forma mínima: El estilo con el que 
escribes es único, por lo tanto no puedes copiar el 
estilo del otro. Ama a tu estilo, no copies el de los 
demás, pues tus textos merecen vida y voz propia.

2. No colocar palabras en vano: Se claro, sin-
tético y preciso. No seas redundante, no andes 
con rodeos. Recuerda que el adjetivo que no 
da vida, mata. Ejemplo: No es lo mismo la horrida 
muerte, que la cruel, despiadada, oscura, funesta, 
implacable, finita, misteriosa, inevitable, caótica y 
fría muerte. Tu escrito es un rompecabezas en el 
que no debe sobrar, ni debe faltar ninguna pieza. 
Cada palabra debe aportar algo al sentido del 
texto, en caso contrario, la palabra habrá sido co-
locada en vano.

3. No santificar a los autores: Si, Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Spinoza, Descartes, Kant, y  Nietszche, 
escribieron toda la filosofía del mundo occidental



no tendría sentido seguir filosofando. Si García 
Márquez, Borges, Rulfo y Cortázar, ya imaginaron 
toda Latinoamérica a través de sus obras, no ten-
dría sentido seguir imaginando otra visión de Lati-
noamérica. ¡Nadie tiene la verdad absoluta! ¡Na-
die tiene la última palabra! Puedes aprender cosas 
de los autores, pero no puedes tomar por última 
palabra todo lo que ellos digan. Tu escrito debe 
ser una fortaleza edificada por un rey, no una casa 
de citas administrada por un proxeneta literario.

4. Honrar a tu público: Trata de ser objetivo, mues-
tra los fenómenos en su justa medida. Un escritor se 
debe a sus lectores, por lo tanto debes respetarlos, 
dar lo mejor de ti, escribir textos dignos de ser leídos, 
que les sirvan para enriquecer su visión de mundo. 
El lector no es tonto ¡Jamás insultes su inteligencia!

5. El mundo necesita tus ideas, no las 
mates, ¡Escríbelas!: ¿Cuántas veces has teni-
do una gran idea, que luego has olvida-
do? Una idea sin representación muere con el 
hombre que la pensó. Una idea escrita es in-
mortal, lo mismo que el hombre que la pensó.
    
6. No prestarás tus ideas a intereses mezquinos, 
ni harás odas por encargo: Es preferible traicionar 
mil veces a los demás que una sola vez a ti mismo. 
No te desvíes del camino de la coherencia, transi-
tarlo puede llevarte la vida entera. La escritura no 
es un oficio técnico, como todo arte, lleva la san-
gre de su autor, en cada letra, circulando en cada 
oración y su latido estalla en el cerebro del lector.

7. Manera sencilla de fusilar un texto aje-
no: Seleccionas un texto ajeno, luego digitas, 
CTRL + X, acto seguido en una hoja blanca con 
tu nombre digitas CTRL + V, y sencillo has fusila-
do un texto. La repetición automática del mis-
mo sentido es perjudicial para el pensamiento.

8. La verdad de las mentiras: Revisa tus enun-
ciados, determina el grado de verdad que tienen 
tus afirmaciones, reelabora el texto las veces que 
sea necesario, para que puedas lograr el objetivo 
que pretendes con el lector. Como nadie tiene la 
verdad absoluta, tu texto no será verdadero, pero 
será, al menos, un poco menos mentiroso.

9. La investigación es la mejor emoción: Tus 
afirmaciones deben tener sustento práctico y ar-
gumentos sólidos. Entre más investigues acerca del 
tema que vas a escribir, más consistencia tendrán 
tus argumentos. La emoción solo es el impulso que 
se necesita para empezar a escribir, de ahí en ad-
elante, la escritura  se convierte en un ejercicio de 
depuración a través de la investigación.

10. No codiciarás la gloria fácil: La creación 
de una obra de arte 
“Lo que nos posibilita la creación de una obra de 
arte no es el deseo de celebridad sino la cos-
tumbre de ser laborioso, igualmente ocurre que lo 
que no sirve de ayuda para preservar de riesgo 
nuestro futuro no es la alegría del presente sino la 
prudente reflexión del pasado.”1
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