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Eixo temático: La escritura académica en la educación superior.  

 

Resumo: Frente a la queja generalizada de los profesores de que los estudiantes universitarios 

no saben escribir, ha habido una emergencia de literatura acerca de la redacción de textos 

académicos,  entre manuales, reportes, talleres y relatos de experiencias; con diversos 

enfoques, que ponen en el centro a los estudiantes y a una serie de aspectos que anteriormente 

no eran tomados en cuenta (espacio, tiempo, afectos, metacognición, competencias 

comunicativas). Sin embargo en ellos no se aborda cómo generar en los estudiantes el interés 

en escribir y la voluntad para desarrollar sus capacidades. Se cree de facto que los estudiantes 

reconocen sus carencias y se esforzarán por aprender o bien que se han resignado a seguir así. 

En mi experiencia como docente he desarrollado con estudiantes universitarios una serie de 

estrategias que he llamado redacción reflexiva. A partir de una metodología comprensiva e 

interpretativa y con base en los conceptos de dialogismo, autoría y polifonía de voces de 

Bajtín, se proponen actividades de escritura situadas y vinculadas al entorno de los 

estudiantes. Como uno de los propósitos ha sido salir de los formatos acartonados en que se 

ha encerrado a la escritura académica, también se utilizan algunos recursos de la literatura, lo 

que permite a los noveles escritores explorar con su escritura. Antes que enseñar aspectos 

técnicos de la redacción, se privilegia que los jóvenes emprendan un camino hacia el 

reconocimiento de sí mismos como autores. A través del análisis de su propia historia 

personal, familiar y social, y con el apoyo de la redacción de textos con sentido vívido, los 

jóvenes llegan a diferentes niveles de comprensión para reconocer sus capacidades y 

habilidades, y sobre todo aprenden que es posible poner en el papel sus ideas e opiniones. A 

partir de ahí los jóvenes encaran la redacción académica como un ejercicio dialógico en que 

los textos están vivos. 
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Introdução 

 

A partir de mi experiência como docente de estudiantes universitários y de posgrado 

desde hace más de 15 años, y de pasar muchas horas en la revisión de tareas, ejercicios, 

reportes y trabajos  escolares, he notado, no solo los problemas que tienen mis estudiantes 

para escribir bien –aspectos formales y técnicos- sino de las dificultades que tienen para darse 

cuenta de ello y de poder observar y revisar sus propias escrituras. En los cursos del curriculo 

no se considera tiempo para atender los problemas de redacción de los alumnos. Esta 

competência si bien se considera transversal en los curricula actuales, no existe claridad sobre 
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los momentos en que se debe enseñar y por la urgência de los tempos administrativos 

escolares y por la necesidad que tenemos los docentes de cubrir los contenidos, es complicado 

destinar tiempo a los estudiantes para reflexionar sobre su escritura. ¡Miren que lo he 

intentado!, atender paralelamente los propósitos del curso y desarrollar estratégias para el 

mejoramiento de la escritura. Los resultados fueron desalentadores: quejas de los alumnos 

porque no me enfocaba solo en los contenidos del curso y porque no entendían mi “obsesión” 

en ayudarles a mejorar su redacción. Al final solo conseguí una llamada de atención de la 

administración, cansancio físico y mental al revisar los textos y el disgusto de los estudiantes 

en clases. 

En la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la UABJO imparto el curso de 

Producción académica, del octavo semestre. En este curso, expressamente diseñado para que 

los estudiantes desarrollen un escrito científico, he podido desarrollar estratégias 

encaminhadas al mejoramiento de la escritura académica, con un enfoque que llamo redacción 

reflexia y “a ras de tierra”. En este processo junto con las estudiantes proponho actividades 

para deconstruir el processo de la escritura, sacar esta práctica del contexto académico y 

escolar para situarla en las vidas propias de las estudiantes y dentro del entorno histórico-

cultural de Oaxaca y México.  

Para muchos de los jóvenes universitários que provienen de entornos culturales con 

muchas carências, egresados de escuelas preparatorias de bajo nível académico, es la 

universidad,  quizá el último espacio escolar para darles las herramientas necessárias y puedan 

verse a sí mismos como productores de ideas. Desde una visión humanista, desde la confianza 

que nace de la empatía hacia el otro como uno (Ricouer, 1996), me planteo que los jóvenes  

capaces de desarrollar opiniones fundamentadas, científicas, sobre temas, eventos o 

fenómenos sociales que hayan decidido problematizar.  

 

Marco teórico 

Los supuestos epistemológicos de mi enseñanza son cuatro: 

 

1. Reconocer a los jóvenes como produtores de ideas, con capacidades para desarrollarse 

como autores. 

Los estudiantes son personas con una vida propia, con deseos, creencias y visiones 

particulares sobre la realidad social. Los jóvenes se socializan en las normas y reglas de su 

entorno y aprenden de esos ciertos modos de vivir y convivir en sus comunidades de origen, 

lo que también les proporciona una identidad y pertinência. En estas múltiples experiências 

con pares y personas significativas como padres, familiares y maestros, los jóvenes han 



  

aprendido sobre sí mismos y la vida. Como personas de su tiempo los jóvenes son quienes 

pueden comunicar desde sus experiências vividas en entornos de carências/riquezas, 

violências/cuidados, afectos/indiferencias, sus propias visiones de la realidad, que desde otros 

ojos no pueden ser vistas ni desde otras vocês, contadas.  

Sobre la base de estas ideas es que reconozco a los jóvenes como produtores de ideas, 

que pueden escribir sobre sus realidades y sus vocês puedan ser escuchadas a través de la 

palavra escrita. Que la escuela y los y las professores puedan estimular la voluntad y el interés 

de los jóvenes para convertirse en autores, como señala Bajtín, creadores de textos que 

reflejan y refractan sus propias realidades sociales y las múltiples vocês y diálogos que las 

constituyen (citado por ARÁN, 2014 ). 

 

2. Los jóvenes vistos como agentes activos que identifican sus potencialidades y también 

sus carências, para que a partir de ahí puedan assumir el desarrollo sus habilidades y 

uso de recursos formales de la escritura. 

 

3. La universidad y el aula, como el espacio que brinda las condiciones y proporciona los 

recursos de diversas disciplinas y de la metodología de  investigación científica   

En los espacios rurales, comunitários e indígenas, en el estado de Oaxaca, modulados 

por ambientes sócio-culturales y políticos complejos, en que los jóvenes han crecido y se han 

desarrollado, el acceso  a la información y a la cultura occidental letrada es aún escaso (libros, 

bibliotecas, artes, cine, teatro, revistas, periódicos). Para muchos de estos niños y jóvenes las 

prácticas de lectura y escritura se circunscriben solamente a la escuela. En los espacios semi-

urbano o urbanos, aún si los estudiantes tienen padres profesionistas no es común que estos 

lean como hábito y mucho menos que escriban con fines literários o académicos.  

En México, todavía muchos jóvenes siguen siendo los primeros en su família en 

alcanzar los estúdios universitarios. En el estado de Oaxaca, uno de los estados con mas 

rezago educativo en el país, las escuelas públicas en que muchos jóvenes cursan su trayectoria 

escolar tienen muchas carências en infraestructura y materiales didácticos. La situación de la 

planta docente en escuelas alejadas de centros urbanos es más complicada y precária en 

muchos aspectos de la formación y en su desempeño. En las áreas urbanas, otras condiciones 

también afectan los aprendizajes, las relacionadas con situaciones de índole política y 

sindicales además de las trayectorias docentes, en cuanto a su formación y experiência en las 

áreas básicas resultan cruciales.  

Los estudiantes llegan a los cursos universitários con muchas carências en los 

conocimientos formales de la lecto-escritura y sin haber desarrollado suficientes habilidades 



  

para escribir textos coherentes y claros (HERNÁNDEZ ZAMORA, 2009; FLORES, 

GONZÁLEZ, HERRERA, & HERNÁNDEZ, 2012). En la metodologia que propongo, el 

cometido NO ES, corregir los textos de los alumnos sino hacer preguntas sobre lo que han 

escrito y lo que pensado o sentido al escribir esa oración o ese párrafo. Invocamos en la classe 

que el texto está vivo. El estudiante al redactar su planteamiento del problema escribe un texto 

sobre otras personas (sujetos), la manera en que viven y enfrentan las situaciones. Al construir 

este texto, acción que ya de por sí implica un acto creativo, pondrá en el su voz y la 

interpretación que hace de otras vocês, los actores que viven la situación-problema. Y este es 

un acto que debe tener presente, de la necesidad de descentrarse, de mirar su texto desde 

afuera, como si fuera de otro y aquí es donde inicia su processo de reflexividad sobre la 

otredad.  

 

Se trata de examinar el concepto de autor desde la vivencia estética, planteada como 

lucha o esfuerzo del artista para configurar un personaje como un otro de sí mismo, 

inclusive en una autobiografía en donde al representarme, yo soy otro para mí y me 

objetivo. (ARÁN, 2014, p. 11) 

 

Por eso una de las preguntas principales en mi metodologia ha sido: ¿Qué quieres 

decir? Para responder, las estudiantes buscan en sus más recônditos pensamento, así sea la 

idea que les parezca más simple o absurda, los supuestos, juicios y prejuicios que les llevaron 

a escribir ese texto.  

De esta manera proponho que indaguemos y profundicemos en distintas capas de 

comprensión que ya poseen las estudiantes sobre el lenguaje y los fenómenos sociales 

estudiados. En este processo reflexivo, se analizan las construcciones individuales o 

colectivas que posee cada una, y el processo en cómo se amalgaman diversas vocês en 

sincronías en el tiempo presente o en asincronías con el passado, que se decantan en la 

biografia de cada una y ahí estructuran sentidos particulares.  

 

...según Bajtín, las fuerzas estructuradoras del lenguaje son expresión de las 

fuerzas de unificación y centralización concretas desarrolladas en indisoluble 

relación con los procesos de centralización político-social y cultural (Bajtín, 

1975/1989), las que encuentran su base en las actividades e interacciones 

concretas humanas (Bajtín, 1979/1982). (Citado por Sisto, 2015, p. ) 

 

Otros propósitos que persigue mi pregunta, ¿Qué quieres decir?, está enfocada a que 

los jóvenes identifiquen la estructura en los textos, y que como autores se vean como 

arquitectos o diseñadores conscientes de cada párrafo y cada oración. Esto nos lleva a abordar 

los temas formales de la gramática, como la construcción de oraciones simples y 

subordinadas, el sujeto en la oración, el uso del punto y seguido y el punto y aparte. Así, a 



  

través de mostrarles los recursos formales de la escritura professional y acadêmica, podrán 

explorar, nuevos modos de expressar sus ideas y de mejorar en textos para ganhar claridad y a 

la vez reconocer y desarrolhar su voz propia, entre tantas vocês.   

En estas atividades didácticas mi rol como docente es el de mediadiora, entre lo que 

conocen los estudiantes y aquello que les falta aprender: “Bajtín comprendía que su rol era el 

de mediar entre el objeto de estudio y sus alumnos, alentándolos a capitalizar los saberes de su 

zona de desarrollo real para comenzar a explorar esa nueva zona de desarrollo próximo”. 

(IBÁÑEZ, 2010, p. 102) 

 

4. Deconstruir el formato academicista de la escritura en la ciência y de la idea de autor.  

La escuela con su formato academicista y enciclopedista, basado en el consumo de 

teorías y estúdios realizados desde la visión occidental del conocimiento, ofrece a las 

estudiantes un formato acartonado de escritura (ORTIZ CASALLAS, 2011), que sugiere la 

reproducción de ideas de otros, sin mucho espacio para la expresión libre de opiniones y su 

desarrollo como autoras, En múltiples cursos escucho las quejas de las estudiantes que 

señalan que investigar y escribir es difícil y aburrido. Atribuyo estas aseveraciones a la 

experiência que han tenido en 12 años de escolaridad. En la escuela nos hemos ocupado en 

mostrarles la ciência como algo complicado, alejado de nuestras/sus vidas, sin conexión con 

los problemas o situaciones que viven los estudiantes en sus entornos.  

La ciência se presenta asséptica y neutra como si no hubiera relación entre el poder, la 

distribución del conocimiento y la desigualdade social y económica. En la enseñanza de las 

ciências no es común vincular la práctica de las investigadoras con los aspectos políticos y 

afectivos y emocionales que están implicados. Con el fin de darle un giro a este formato 

academicista en la escritura académica, a través de las actividades, propongo dos estratégias: 

a) utilizar recursos literiarios para dar espacio y libertad a las estudiantes de explorar y 

reconocer la naturaleza polissêmica de las palabras y por tanto del lenguaje, y b), considerar el 

texto como un ente vivo, que nos habla, nos interpela y sobre el cual tomamos decisiones, sea 

como lectoras y como autoras.  

A partir de estos princípios retomamos los textos científicos, no como la verdade o un 

reflejo de la realidade social, sino como vocês de otros que intentan estructurar esos 

fenómenos sociales y ofrecen ciertos sentidos y enfoques para su estúdio, entre muchos otros 

posibles. “Es así que lo social no puede ser concebido de otro modo sino como una unidad 

abierta (Bajtín, 1979/1982), determinada y creada activamente, constituida por la 

multiplicidad de voces que generan una polifonía nunca organizada” (Citado por SISTO, 



  

2015, p. 24). Los textos además se estructuran sobre otras vocês y otros sentidos, dando lugar 

a la polifonía de vocês y a la heteroglosia.  

Por tanto, si retomamos el principio de que los textos están vivos, décimos que los 

textos nos hablan sobre algo y de cierta manera, lo que nos interpela como lectoras y nos sitúa 

como produtoras de opiniones sobre el tema tratado. Desde el concepto de dialogismo de 

Bajtín, “...toda enunciación se dirige a otro, orientándose a su comprensión y a su respuesta, a 

su consenso o dissenso (Bajtín, 1929/1993b)”. […] “Cada enunciado es, por lo tanto una 

respuesta a la otredad.” (citado por SISTO, 2015, p. 11). 

 

Metodología 

El desarrollo del curso está divido en cuatro partes, en la primera hago un diagnóstico 

cualitativo de las experiências de las jóvenes con la lectura y escritura, y propongo los 

primeros ejercicios en el desarrollo de la escritura creativa. La segunda parte está centrada en 

analizar las dimensiones de la escritura y las condiciones en que se da esta práctica. En la 

terceira parte se pretende que los jóvenes reconozcan la voz propia, a través de ejercicios de 

escritura y entren en un diálogo con los autores que citan. En la cuarta parte se busca su 

postura como autoras en el desarrollo de un hilo argumental y el uso de recursos formales de 

la escritura.  

Las estratégias del curso fueron desarrolladas durante el semestre de febrero a julio de 

2018, con cuatro horas de classe por semana. Las estudiantes fueron cuatro jóvenes que 

cursaban el octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación, en la orientación 

formativa de Investigación educativa:  

 Mica de 23 años, soltera y sin hijos. Es originaria de un pueblo pequeno en la Sierra 

Sur de Oaxaca. Estudió la preparatória en la única escuela pública del pueblo. Su 

madre cursó la primaria incompleta y el padre logró terminarla. Trabajo médio tiempo 

como assistente de investigación de una professora.  

 Giselle de 22 años, soltera y sin hijos. Ella nació y creció en la capital, Oaxaca de 

Juárez. Estudió la preparatória en el CEDART, una escuela enfocada en el desarrollo 

de las artes. Su madre estudió una carrera técnica y su padre es licenciado en 

Pedagogía. Esta chica solo estudia.  

 Gabriela, 30 años, soltera y sin hijos. Dejó de estudiar por 8 años después de la 

preparatória. Es originaria de un pueblo en Los Valles Centrales de Oaxaca, donde 

estudió la preparatória. Vive con su madre, quien cursó estúdios de primaria. Gaby 

ayuda a su madre en los quehaceres de la casa.  



  

 Susana, tiene 24 años, es soltera, sin hijos. Nació y creció en la capital, Oaxaca de 

Juárez. Estudió la preparatória en una escuela pública. Su madre es licenciada en 

contaduría, trabaja y no vive con el padre de sus hijos. Esta chica combina sus 

estúdios con su trabajo. 

 

Resultados 

 

En el diagnóstico inicial encontre que las chicas en general no tienen hábitos de lectura 

ni de escritura arraigados, solo escriben cuando se trata de una tarea en la escuela o porque es 

una necesidad en su trabajo, como en el caso de Susana. Las jóvenes no han leído o discutido 

obras de la literatura, fuera del ámbito de la escuela y del formato academicista, como algo a 

aprender y memorizar en las matérias de español o taller de lectura y redacción.  

Los primero ejercicios estuvieron encaminhados a fomentar el uso de la creatividad a 

través de los recursos de la literatura. Utilizo el binômio de la fantasia de Gianni Rodari 

(2002). Les pido a las estudiantes que elijan dos palabras de distintos campos y desarrollen 

con ellos un verso o poema. Al principio es complicado para algunos jóvenes escribir en 

sentido figurado:  

 

...como que escribir algo de esas palabras y… ir como haciendo un texto como que 

se me dificulta porque si a veces se me dificulta escribir cuestiones académicas, se 

me dificulta más escribir cuestiones así como más literarias y de este tipo de textos 

(Mica, 16/06/18). 

…cuando lo leía, y usted decía: −No, pero más en sentido figurado. Y yo decía: 

−¿Cómo, más?, no entendía… (Susana, 18/06/18). 

…pues ahí sí fue un poquito complicado, como empezar nomás partir de un, de 

palabras empezar a armar un texto, pero pues igual, en la medida en que iba 

escribiendo, como imaginándome qué podía poner… (Gabriela, 17/06/18). 

 

Una de las chicas reconoce que no ha tenido contacto con la literatura:  ...Pero en mi 

caso yo no he leído poesía, a veces uno que otro poema, pero no…(Mica, 16/06/18). En 

cambio Giselle, egresada de un bachillerato en artes expressa: ...siento que me estimulan 

mucho y pues se siente uno más libre para escribir, pues al ser como otros ámbitos un poco 

más libres y todo como que se presta...(Giselle, 16/06/18). Acerca del uso de las estratégias 

que vienen de otros campos como los recursos literários: ...me pareció de entrada, distinto, 

diferente a lo que, a las actividades que nos venían poniendo los semestre pasados (Susana, 

19/06/18). 

En un segundo momento, para estimular la creatividad y animarles a escribir, les digo 

que imaginen cada palavra como personas, ¿cómo se verían?, ¿qué vestirían?, ¿cómo se 

comportarían? A partir de ahí algunas de las chicas escribieron con mas libertad.  



  

 

…fui tratando de, de identificar esas palabras en mi vida cotidiana y.. como que ir 

relacionando eso y haciendo un pequeño texto acerca de lo que, de lo que yo veo, o 

lo que yo, éste puedo decir de esas palabras con lo que yo he visto. (Mica, 

16/06/18). 

…pues primero me imaginé el chocolate y ya le fui poniendo como me lo imaginaba 

y así. Creo que primero a mí se me facilita imaginarme las cosas y escribirlo. 

(Gabriela, 17/06/18). 

...es como relajarse y decir, se vale una escritura como más suelta, más flexible y 

eso te permite decir: ¡Ah!, pues puedo utilizar esto y esto. Y, y pues te imaginas 

cosas, y siento que es como interesante, porque rompe con esa estructura que 

tenemos. Sobre todo, sobre todo aquí, en este Instituto, para escribir (Giselle, 

16/06/18). 

 

Para abordar las dimensiones afectiva y emocional implicadas en la escritura, al inicio del 

curso solicito que las jóvenes lleven un diário de escritura. Les pido que en una libreta 

pequena escriban diariamente, acerca de lo que sienten cuando escriben, todo aquello que les 

pase en los distintos momentos al elaborar los distintos apartados del proyecto de 

investigación.  

 

...había escrito diarios anteriormente, pero son diarios más acerca de lo que siento, 

o de lo que me pasa aquí en la escuela u otras cosas...pero escribir acerca de la 

escritura, siento que me ayudó a, a aclarar un poco las ideas, (Mica, 16/06/18). 

 

A medida que pasan las semanas les pido que compartan lo que han escrito. Como 

algunas veces no escriben en ese diário porque no encuentran qué escribir, les sugiero algunas 

situaciones personales.  Al llegar a casa otras atividades tienen mayor prioridad: lavar ropa o 

los trastes, limpiar el baño, acomodar la ropa, regar el jardín, entre una serie de 

imponderables. En el caso de las estudaintes que viven con sus familiares, éstas les encargan 

una serie de tareas hogareñas, que muchas veces no pueden evitar.  La intención del uso del 

diário es dejar en claro, que la escritura académica no se da en un laboratório asséptico, sino 

en el entramado de relaciones familiares y afectivas que tienen las jóvenes consigo mismas y 

los otros significativos (diálogo de vocês), con lo cual todas tienen que aprender a identificar 

y tomar decisiones al respecto. El hecho de ser conscientes de estas situaciones ayuda a las 

estudiantes a negociar con los otros y con una misma. 

 

...Pues era como distraerme rápido y este ponerme hacer otras cosas en vez de 

escribir o abrir la computadora y estar viendo... y luego me distraigo con otra cosa 

y ya la dejo y mejor me pongo a hacer otra cosa o también [... ]el celular me distrae 

mucho... (Mica, 16/06/18).  

...cuando empiezo a escribir veo y digo, ya voy a empezar a escribir, voy a poner la 

compu en donde va. Porque siempre la ando cargando, la abro y digo: −¡Ay, esto 

no debe ir ahí! Y me pongo a recoger, me pongo a recoger, y digo: −¡Nada más 

esto!, entonces, ya vi que me pasó en varias, varias veces... (Susana, 18/06/18) 

Y ya como que sentía la presión, pero ya sabía pues, que mi hermana mi iba a decir: 

−¡Ya apaga la luz! Y no lo hacía antes, pues. No escribía antes, era como que, así 



  

como que me daba miedito: −¡De qué voy a escribir?, ¿y ahora qué? Y por eso me 

ponía a hacer otras cosas. (Gabriela, 17/06/18). 

 

Otro de los aspectos a analizar en el uso del diário es escuchar los sentimentos y 

emociones de las chicas que experimentan en el processo de escritura. En los processos 

terapêuticos y de crecimiento emocional es necesario reconocer los bloqueos, temores e 

inseguridades para enfrentarlos de manera consciente y no evadirlos o ignorarlos.  

 

¡Qué ah!, la primera vez que empecé a escribir el texto de la tesis pues me frustré 

mucho porque no sabía qué escribir. Estaba como mi mente en blanco y no sabía 

como qué, qué dar a conocer y qué escribir. A mí lo que me da mucho miedo es 

escribir algo, y que la otra persona me lea y me mal entienda, lo que quiero dar a 

conocer, entonces siento que ese es mi mayor miedo. (Mica, 16/06/18). 

Me daba flojera, entonces no escribía porque sentía que no escribía suficiente del 

tema, porque no tenía nada relevante que decir. ¡Ah bueno!  Y pues sí, eso fue como 

la lectura, era lo que se me dificultaba, porque sentía que no tenía nada que decir, 

que no tenía nada que aportar y solo andar redundando y solo usar palabras que ya 

había usado muchísimo… (Giselle, 16/06/18). 

Pues no es tanto miedo, más bien desesperación porque no puedo, o sea tengo las 

ideas pero cómo las pongo, cómo ir hilando lo que pienso, con la teoría. Porque eso 

me cuesta bastante (Gabriela, 17/06/18). 

 

Este es un segundo passo al que pretendo llevarlas, que el curso se convierta en un 

taller para la reflexión sobres sus capacidades y carências, para que a partir de ese 

reconocimento puedan identificar las habilidades y competências que requieren desarrollar y 

en las que deben enfocarse. “Yo, según yo lo tengo claro, pero en mi cabeza, pero para 

explicarlo no. No me, no pude, pues no podía. Ajá, y ya de ahí”(Gabriela, 17/06/18). 

Un tercer tema que me  interessa trabajar con el diário es lo que sienten ante la crítica 

de sus textos, porque estos ejercicios se hacen de manera grupal, frente a las demás 

compañeras. Esto es un tema álgido para los estudiantes, en mis cursos, diversos jóvenes me 

han dicho que no les gusta que haga los comentários sobre errores en su escritura frente a los 

demás y mucho menos que sus compañeras(os) les hagan críticas a sus textos.  

 

De que al principio, pues no estoy a... estaba acostumbrada a que alguien me leyera 

tan minuciosamente, que me diera críticas. […] Sí, soy muy sensible con eso [a las 

críticas] (Mica, 16/06/18). 

Pues acá puse que cuando usted me revisó la primera vez, pues si sentí un poco de 

tristeza, nostalgia mostrarle [el texto] porque no, este, no sabía cómo, como ir 

explicando mi tema. Pero o sea...[...]cada vez que nos daba una observación usted, 

pues me sentía como con miedo al momento de querer explicar lo que llevaba de mi 

tema.  (Gabriela, 17/06/18).  

…no me hizo sentir tan mal y, pues esto que, nos hace preguntas y que nosotras 

vamos diciendo que ni sabemos que pensamos ¿no?, que con las preguntas que 

usted genera, pues nosotras vamos haciendo girar la ardilla. Sí, ¡ah, ah, ah, rápido 

rápido!, porque te está preguntando… (Susana,  

 



  

Con el fin de que las jóvenes enfrenten sus temores, desde el inicio del curso les 

explico que aprenderemos a trabajar con la crítica de los otros como un recurso para mejorar 

la escritura. En mi metodología, los errores de los otros y los propios son oportunidades para 

aprender y mejorar nuestros textos.  

 

...mirar los textos de las demás, también me permitió ver que no estoy tan desigual 

con ellas ¿no? Que ahí vamos, también como caminando juntas. Como, ¡ay!, ahí 

vamos, pero ¿no? vamos, llevamos el mismo nível. Es que tenemos los mismos 

problemas y así. Eso me permitió ver y no me hizo sentir tan mal (Susana, 

18/06/18). 

…menos miedo para escribir. ¡Exacto!, sí es cierto. No lo había hecho consciente, 

pero sí creo, que ver el trabajo de los demás te ayuda a tener menos miedo para 

escribir…(Giselle, 16/06/18). 

…después de los comentarios que usted me hizo, como que iba tomando más 

confianza de que sí lo puedo hacer, pero sí tengo que estar ahí, metida pues, es 

como constancia (Gabriela, 17/06/18) 

 

Otro aspecto crucial es aprender a distanciarse de la propia escritura, aprender a 

observar nuestros textos como los de otra persona.  

 

Y eso fue al principio; pero ahorita, ya como que, cuando empezó a decir: −No, 

pues este, mejora ésto. Mira, ésto no se entiende. Entonces ya lo fui, como que 

asimilando más. (Mica, 16/06/18). 

…yo, por ejemplo, el marco teórico, le soy sincera, lo evadía, porque sé que tengo 

que poner y justificar todo. ¡Y se me hacía algo tan abrumante!, que no sabía por 

dónde empezar, entonces dije: ¡No, ya, como vaya saliendo! (Giselle, 16/06/18). 

 

Sobre todo me interessa que lleguen a la idea de que el escritor no nace, se hace al 

escribir. Entre mejor reconozcan sus habilidades y sus carências, podrán ser más eficientes 

para saber qué necesitan aprender y a qué le tienen que dedicar más. 

 

…porque estaba [el problema de investigación], sí estaba escrito, había muchas 

cosas…Pero no se entendía ni donde iba cada apartado, entonces eso fue como que 

le dio pie a que yo fuera estructurando bien el texto, hasta que tuviera una 

coherencia (Mica, 16/06/18). 

…me ayudó a ser muy selectiva en la información que voy buscando, porque digo 

"esto yo no lo quiero saber, no me va a servir, tal vez después lo encuentre pero 

ahorita no". Como eso de cuestionarme, qué necesito y si de verdad eso atiende a lo 

que yo estoy buscando. Y creo que eso me ayudó mucho para dialogar mucho 

conmigo misma y con mi trabajo (Giselle, 16/06/18). 

Y este decía, no pues, sí tiene razón. Y este,  me emocionaba también, de cómo iba a 

hacer yo, mi tema. (Gabriela, 17/06/18) 

 

Paralelamente en la revisión grupal de los textos, les enseño algunos aspectos formales 

que ayuden a ganar claridad en los textos. Para eso utilizamos recursos de la escritura básica: 

el uso de la oración simple, cuidar el tiempo verbal, hacer oraciones cortas, tratar una idea 

principal por párrafo y tener claro siempre lo que quieren decir.  



  

Esos si me ayudó más, bastante, al momento de redactar. Antes, así pues, o ve que hacíamos párrafos 

grandísimos. Y ya ahora como que me enfoco más en lo que estaba escribiendo. Y aquí, en donde va 

coma o punto y aparte, y así. Sí ayudó bastante… (Gabriela, 17/06/18) 

 

Emerge la idea de que la opinión de ellas es legítima y que pueden “decir” a través de 

la escritura, y que los recursos formales pueden ser utilizados estrategicamente: 

 

...porque cuando lo escribes y los lees, dices: ¡Aaah! Entonces quieres decir esto, y 

entonces ya vas como que sabiendo qué es lo que quieres hacer. Yo tenía muchísimo 

problema con problematizar (Mica, 16/06/18). 

 

Las chicas inician en el processo de descobrir/desarrollar la voz propia, su voz como 

autoras: 

…no solo repetir lo que están diciendo los demás autores sino decir: Ah bueno, en 

esto estoy de acuerdo, pero también, eso que estás diciendo no va con lo que yo 

estoy pensando. No sé, lo veo como también, como lo decía en una clase, lo veo 

como si estuviera dialogando con ellas, a veces, no verlas como libro (Giselle, 

16/06/18). 

 

Considerações finais 

 

Durante el curso las jóvenes pudieron reflexionar sobre sí mismas, sus habilidades y 

conocimientos. Con los ejercicios propuestos que provienen de diferentes campos 

disciplinarios como la literatura, la psicología y enfoques como la hermenêutica y la crítica 

literária de Bajtín, las jóvenes pudieron experimentar que los textos están vivos y se 

constituyen por muchas vocês.   

A través del desarrollo de una metodologia más cercana a la vida de las estudiantes,  

propongo que la escuela se enfoque en enseñar el processo de construcción del conocimiento 

científico, si pretende captar el interés y la voluntad de aprender de niños, adolescentes y 

jóvenes.  

Durante las diferentes atividades las jóvenes pudieron identificar y sobre todo 

reflexionar sobre sus errores y llegaron a comprender que la escritura requiere planeación 

consciente pero que no existe una única estrutura y que un texto, siempre puede mejorar. En 

el desarrollo de las actividades didácticas se presentan muchas oportunidades para mostrar a 

las estudiantes que una escritora se hace al escribir y que ellas tienen la posibilidad de ser 

autoras. 
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