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NUEVA ÉPOCA / JULIO-DICIEMBRE 2019 / UNIVERSIDAD IBEROAMERICANALa experiencia docente en el aula universitaria despierta preguntas 
sobre cómo conducir a los estudiantes hacia procesos de aprendi-
zaje más comprensivos y significativos, que generen pensadores 
activos, críticos, buscadores de sentido, capaces de leer el mundo 
para intervenir responsablemente en él. Estos modos de indagar 
son atravesados por las prácticas discursivas de cada profesión, es 
decir, de los modos de conocer y adentrarse en la realidad de cada 
disciplina y requieren el aprendizaje de las formas de leer y escribir 
propias de la comunidad académica o área de estudios a la que 
aspira pertenecer el alumno.

Es responsabilidad de cada profesor introducir al alumno en este 
horizonte: qué se lee en su profesión, por qué y cómo; qué significa 
documentarse sobre un tema; para qué y cómo se escribe en su 
disciplina; para quién se escribe, qué conversaciones hay, cómo 
intervenir con su propia voz. La capacidad de leer la realidad y la 
propia experiencia, y de escribir a partir de ambas desde la óptica 
de una profesión, no sucede espontáneamente por el hecho de 
“saber leer y escribir”, reclama ser acompañada y cultivada a lo 
largo de la formación universitaria.

El planteamiento va más allá de un enfoque remedial o de atención 
a vacíos académicos de niveles educativos previos; se trata del 
cometido que toda institución educativa tiene de despertar la 
razón y la voz de sus estudiantes para crear nueva cultura y nueva 
sociedad. El ejercicio de la lectura y la escritura al interior de cada 
disciplina tiene el potencial de generar una mentalidad crítica, 
creativa y propositiva, un discurso público responsable a la altura 
de los desafíos que enfrentan los hombres y las mujeres de hoy.
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La lectura y escritura son habilidades propias del 
ser humano que le permiten no sólo comprender el 
mundo, sino integrarse de manera activa a una cultu-
ra en concreto, con códigos específicos de conviven-
cia y de comunicación, y con un lenguaje específico 
que sella una forma particular de mirar y estar en el 
mundo. La capacidad de compartir una idea propia 
y la posibilidad de conocer las ideas de otros median-
te la escritura y la lectura, respectivamente, abren 
para cada persona un universo de posibilidades.
 La lectura, entre muchas otras cosas, descubre 
la existencia del otro y de las diferentes maneras de 
interpretar la realidad o las realidades que experi-
mentamos, pero que no necesariamente compren-
demos de la misma forma. La escritura, por su parte 
requiere de la reflexión, de la posibilidad de articular 
y expresar adecuadamente las propias ideas, deriva 
en un acto de conciencia sobre lo que realmente 
pensamos acerca de un tema o asunto y puede ser 
una actividad que nos permita mirarnos a nosotros 
mismos de manera crítica.
 En el ámbito educativo, ambas habilidades, 
cuando bien guiadas, son capaces de detonar la crea-

tividad, la criticidad, la reflexión y la conciencia de 
quienes las ejercitan. Pero se requiere de la intención 
explícita y la acción sistemática y organizada por par-
te de los docentes, así como el apoyo institucional, 
para promover desde diferentes frentes el desarrollo 
indisociable de ambas habilidades.
 En el contexto de las universidades, no puede 
dejarse esta tarea únicamente a las áreas tradicional-
mente asociadas con los procesos de lectura y escri-
tura, como las asignaturas diseñadas específicamente 
para promover ambos procesos (Taller de Lectura, 
Taller de Escritura). Cada disciplina tiene su propia 
manera de comprender, interpretar e interactuar con 
la realidad. Cualquier persona que esté interesada 
en formar parte de una comunidad disciplinaria en 
concreto requiere comprender el lenguaje que se lee 
y se escribe, como parte inherente de esa disciplina 
en particular. Por lo tanto, la universidad en su con-
junto es responsable de formar a las personas en la 
adquisición de las habilidades de lectura y escritura 
propias de cada disciplina y del ámbito universitario, 
diferente a los niveles previos de formación de estas 
dos habilidades.

Editorial
Claudia Celis Toussaint

Maestra en Tecnología Educativa
Académica del Programa de Formación de Académicos

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
claudia.celis@ibero.mx

❂

Semblanza
Licenciada en Pedagogía y Maestra en Tecnología Educativa. Ha colaborado en diferentes 
instituciones de educación media y superior a nivel nacional, realizando investigación edu-
cativa, diseño curricular, así como diseño, implementación y evaluación de propuestas de 
formación docente.
 Ingresó en el año 2004 a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México como miembro 
del Programa de Diseño Curricular y Evaluación. Posteriormente, formó parte del equipo que 
diseñó y abrió la Prepa Ibero Ciudad de México de la que fue Subdirectora Académica de 2010 
a 2012.
 Actualmente es miembro del Programa de Formación de Profesores y editora de la revista 
didac. Es docente a nivel licenciatura impartiendo materias del Departamento de Educación 
y del Departamento de Letras, en el que imparte la materia de Comunicación Oral y Escrita.
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 Sin embargo, somos conscientes de las deficien-
cias en ambas habilidades a las que nos enfrentamos 
como docentes cuando los estudiantes ingresan al 
nivel universitario. En la búsqueda de alternativas 
para enfrentar esas deficiencias, a la par de lograr el 
objetivo que la sociedad le encomienda a la univer-
sidad, como formadora de profesionistas capaces 
de transformar la realidad, didac abre este espa-
cio de diálogo con la comunidad universitaria. Lo 
anterior con la finalidad de identificar aquellas prác-
ticas que han logrado atender ya sea las dificultades 
mencionadas, o contribuir a lograr la apropiación 
de los códigos lingüísticos propios de la disciplina, 
o bien, aquellas que han logrado ambos objetivos, 
de manera exitosa.
 En el artículo “La teoría de las situaciones didác-
ticas en la escritura universitaria”, el autor parte de 
esta teoría que busca explicar los elementos involu-
crados en el aprendizaje de las matemáticas y es apli-
cada al contexto del aprendizaje de la lecto-escritura 
universitaria, de tal manera que el docente plantea 
situaciones que los alumnos deben problematizar, 
en primera instancia, y después deben resolver po-
niendo en juego sus recursos lingüísticos. En el caso 
de “Redacción de un ensayo: hoja de planeación”, 
las autoras nos comparten una estrategia concreta 
para apoyar a los estudiantes en la elaboración de 
estos tan socorridos trabajos, de los que muchas 
veces el docente no tiene la suficiente claridad sobre 
los elementos que debe incluir y cómo evaluarlos. 
En el artículo “La lectura en la universidad cubana: 
un reto en la formación de maestros”, las autoras 
subrayan la importancia de desarrollar la habilidad 
lectora, tanto en el proceso de formación de los 
estudiantes de las carreras pedagógicas en el con-
texto de la universidad cubana, particularmente de 
la licenciatura de Educación Primaria, como en el 
ejercicio profesional de los egresados de esta carre-
ra y mencionan algunas estrategias para lograrlo. 
Por su parte, los autores del artículo “La escritura: 
herramienta indispensable para la licenciatura de 
Diseño de Indumentaria y Moda” plantean los 
retos de promover la lectura y la escritura en una 
profesión en la que aparentemente no es necesario 

desarrollar estas dos habilidades. Se detallan algunas 
estrategias que se implementan durante la carrera 
para promover tanto la lectura como la escritura 
y se narra la experiencia de una de las materias 
en la que se utiliza una metodología activa que 
recrea el mundo editorial, con el fin de motivar a 
los alumnos a poner en práctica su escritura. En el 
artículo “Escribir en Escuelas de Educación Normal: 
panorama de las prácticas en Educación Básica”, los 
autores rescatan las prácticas profesionales como 
espacios privilegiados que no sólo desarrollan la ha-
bilidad de escritura en los estudiantes, sino la iden-
tidad y cultura del profesional de la docencia. Fi-
nalmente, en el artículo “Enseñar a pensar desde 
la lectura y la escritura en la disciplina”, la autora 
resalta la necesidad de enseñar a leer y escribir en 
la universidad desde la trinchera disciplinar. Esto 
requiere que todos los profesores, no sólo quienes 
imparten las materias destinadas al desarrollo de 
estas dos habilidades, se involucren en el proceso 
de alfabetización académica de los estudiantes. En 
la sección de Entrevista, la doctora Lucía Natale, 
experta en el tema de la didáctica de la lectura y la 
escritura, nos comparte su perspectiva sobre el rol 
de la universidad y los docentes en el desarrollo de 
estas dos habilidades.
 De esta manera, didac contribuye a la difusión 
de experiencias concretas en el desarrollo de dos de 
las habilidades indispensables para ser parte del 
diálogo no sólo entre personas, sino también, 
entre diferentes perspectivas, disciplinas y cultu-
ras. La universidad es un lugar privilegiado para 
continuar la formación de personas capaces de 
expresarse con claridad y coherencia. Sobre todo, 
es un lugar en donde formar profesionistas capaces 
de leer diferentes códigos lingüísticos y entablar 
conversaciones críticas con los diferentes actores 
del complejo entramado social, con miras a generar 
nuevos conocimientos, nuevas maneras de interpre-
tar y transformar el mundo en uno más justo, libre 
y solidario.
 Esperamos que este número de didac contribuya 
a enriquecer la conversación entre nuestros lectores 
y escritores.
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La teoría de las situaciones didácticas 
en la escritura universitaria

The Theory of Didactical Situations in University Writing

Francisco Héctor Morán Olmedo
Maestro en Desarrollo y Aprendizajes Escolares

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro
hectormoran.olmedo@yahoo.com.mx 

❂

Semblanza
Estudió la Licenciatura en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional 
(upn), Unidad Querétaro y la Maestría en Desarrollo y Aprendizajes Escolares en la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro. Obtuvo el grado con la tesis “Descripción de la relación entre 
el dominio de la norma ortográfica y las concepciones acerca de la ortografía en estudiantes 
universitarios”. Actualmente se desarrolla como docente en asignaturas a nivel licenciatura y 
posgrado en los diferentes programas que oferta la upn, entre los que se encuentran la Licen-
ciatura en Intervención Educativa, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Pedagogía, 
Maestría en Educación Básica y Maestría en Intervención Pedagógica. Ha participado como 
ponente en los congresos: 1) “Actualidad y Prospectiva de la Educación Infantil en México” 
organizado por la Red de Educación Inicial de la upn con la ponencia “La participación del 
interventor educativo en las ciencias biomédicas”; 2) “Simposium Internacional de Didácti-
ca Universitaria” con la ponencia “Una propuesta para la comprensión del problema de la 
copia y pega desde internet de trabajos escolares basada en la innovación educativa. Ensayo 
basado en una experiencia profesional”; 3) “8º. Congreso Internacional Cátedra unesco para 
el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación en América Latina con base en la 
lectura y escritura” con la ponencia “Experiencias de alfabetización académica con estudiantes 
de la Licenciatura en Intervención Educativa”; 4) “viii Congreso Nacional de posgrados en 
educación” con la ponencia “Sistematización del curso propedéutico impartido en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, Unidad 22-A, Querétaro” y 5) “xiv Congreso de Nacional de 
Investigación Educativa” del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. (comie) 
con la ponencia “Lectura de textos académicos y elaboración de resúmenes en la Licenciatura 
en Intervención Educativa”. En 2018, publicó el libro Lectura y escritura en la universidad. 

Conceptos y dificultades de estudiantes de la lie.

Resumen
Este ensayo aborda las posibles aplicaciones que la teoría de las situaciones didácticas (tsd), 
desarrollada por Guy Brousseau, podría tener en la didáctica de la lengua escrita a nivel uni-
versitario. El propósito consiste en reconocer algunos de los fenómenos que se presentan en la 
didáctica de la lengua e interpretarlos bajo la mirada de la tsd, identificando las implicaciones 

fábrica de innovaciones
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 La tsd surge del interés de Guy Brousseau por 
entender la manera en que los alumnos aprenden 
matemáticas. La formación como matemático y su 
experiencia como maestro rural lo llevó a realizar un 
esfuerzo por consolidar la didáctica de las matemá-
ticas como un campo de estudio propio (Ramírez 
181). Esta teoría tiene su base en los trabajos de 
Piaget y recupera la idea del aprendizaje por adap-
tación al medio que se explicaría mediante cuatro 
conceptos: 1) El aprendizaje se apoya en la ac-
ción, es decir, la acción precede al pensamiento, por 
lo que se concibe al aprendiz como un sujeto activo 
que construye su conocimiento. 2) Para adquirir, 
organizar e integrar los conocimientos, el sujeto 
pasa por estados de equilibrio y desequilibrio en 
los que pone en duda sus conocimientos anteriores. 
3) Se conoce mediante la utilización y reconstruc-
ción de estos conocimientos anteriores, es decir, el 
aprendizaje no consiste en acumular conocimientos 
sino en modificar y reorganizar los precedentes, y; 
4) Los conflictos cognitivos que se presentan en un 
grupo social, pueden colaborar en la elaboración de 
los conocimientos de los individuos que pertenecen 
a ese grupo (Brousseau, Iniciación al estudio 18; 
Higueras 15-25).  
 La hipótesis que guía este trabajo consiste en 
que estas ideas pueden aplicarse en la didáctica de la 
lengua escrita. Tanto el docente como el estudiante 
necesitarían comprender que para leer y escribir tex-
tos académicos resulta indispensable asumirse como 

Introducción
La docencia como actividad pedagógica implica 
ocuparse tanto de enseñar como de reflexionar 
acerca de lo que ocurre cuando enseñamos. En 
este sentido, Max van Manem (56) sugiere dos 
tipos de prácticas: “a) vivir activamente a través de 
las experiencias pedagógicas y, b) hablar o escribir 
reflexivamente sobre estas experiencias”. Una da 
sustento a la otra; la vida activa en el encuentro de 
la enseñanza con el aprendizaje sólo es posible en la 
medida en que reflexionamos y consolidamos nues-
tro pensamiento mediante el habla o la escritura. 
Escribir nos permite reconstruir nuestra experiencia, 
observar lo que fuimos desde lo que ahora somos 
para prefigurar lo que podemos ser. 
 Entre las actividades docentes en la Universi-
dad Pedagógica Nacional (upn) se encuentra la de 
acompañar a los estudiantes en el aprendizaje de la 
lengua escrita mientras se abordan los contenidos 
que componen las asignaturas. Durante este acom-
pañamiento se presentan algunas dificultades en la 
comprensión y producción de textos académicos. 
Tanto en los estudios de posgrado como en las licen-
ciaturas, los alumnos necesitan ayuda para entender 
y enfrentar las tareas que involucra leer y escribir 
como universitarios. Para auxiliarles se ha recurrido 
a la teoría de las situaciones didácticas (tsd) como 
una propuesta que favorezca la interpretación de los 
fenómenos que acompañan a la enseñanza y apren-
dizaje de la escritura como objeto de conocimiento. 

que tiene para el trabajo docente y el aprendizaje de los alumnos. En el presente artículo se 
recuperan experiencias en el aula y las reflexiones que provocan en el docente y los alumnos. 
 Palabras clave: Situaciones didácticas, lectura, escritura, estudiantes de licenciatura. 

Abstract
This paper presents an essay about the possible applications that the Theory of Didactical Situations 
(tsd), developed by Guy Brousseau, could have in the didactics of the written language at university 
level. The purpose is to recognize some of the phenomena that occur in the didactics of the language 
and interpret them under the gaze of tsd, identifying the implications that this would have for the 
teaching work and the students' learning. In order to achieve this objective, classroom experiences 
and the reflections they provoke in teachers and students are recovered.
 Keywords: Didactic situations, reading, writing, undergraduate students.

Fecha de recepción: 07/03/2019
Fecha de aceptación: 21/06/2019
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lectores y escritores activos. La lectura y la escritura 
llevarían a momentos de equilibrio y desequilibrio 
cognitivo que permitirían desarrollar o perfeccionar 
las competencias necesarias para comprender o pro-
ducir textos académicos. Aprender a leer y escribir 
no consistiría en la memorización y acumulación de 
normas, reglas o modelos preestablecidos. Aunque 
es necesario conocer las convenciones lingüísticas, 
comprender y producir textos implica un proceso 
creativo en el que se modifican y reorganizan los 
conocimientos previos acerca del objeto de estudio 
y de la lengua escrita (Rosenblatt 4-11; Scardama-
lia y Bereiter 46-51; Solé 17-18). 
 También es importante considerar las apor-
taciones de diferentes agentes a este proceso. Las 
discusiones y lecturas entre pares, entre el docente y 
los estudiantes, entre el grupo académico y agentes 
externos, puede llevarlos a mejorar sus competencias 
comunicativas y observar los textos desde miradas 
distintas y complementarias.

La tsd y la didáctica de la lengua escrita 
en el ámbito universitario
Una didáctica de la lengua escrita que pretenda 
recuperar los fundamentos de la tsd tendrá que 
enfrentarse a las preguntas que plantea Guy Brous-
seau (Educación y didáctica 10; Iniciación al estudio 
15): ¿En qué condiciones se puede propiciar que el 
sujeto requiera de determinado saber para tomar 
decisiones? ¿Cómo se debe involucrar el sujeto 
para necesitar un determinado conocimiento? ¿Qué 
información o sanción debe recibir por parte del me-
dio para orientar sus decisiones y comprometer un 
conocimiento en lugar de otro? El reto consiste en 
que el estudiante se adapte a una situación objetiva 
y no a la relación dual que mantiene con el maestro. 
En el contexto escolar, la escritura tiende a utilizarse 
más como evidencia que como instrumento de 
comunicación. Si queremos aplicar los conceptos 
de Brousseau en el ámbito de la lengua escrita, los 
docentes nos veríamos en la necesidad de superar 
esta condición y plantear situaciones en las que 
los alumnos utilicen la lengua escrita para pensar, 
construir el objeto de conocimiento y comunicarse. 

 Cuando el docente es el único que decide la 
validez de un texto o una interpretación, no está 
promoviendo en el estudiante la posibilidad de cons-
tituirse como un escritor o lector autónomo porque 
se mantiene la dependencia del profesor en fases 
muy importantes del proceso de escritura, como 
pueden ser la revisión del texto y la construcción 
del significado. Al revisar una producción escrita, el 
estudiante, en tanto escritor, se enfrenta a una tarea 
que le exige situarse como posible lector, ese tipo de 
descentración plantea una importante reorganiza-
ción cognitiva que sólo se desarrolla mediante una 
práctica y reflexión constantes. 
 Para lograr este objetivo habría que reconocer lo 
que Brousseau (Educación y didáctica 10; Iniciación 
al estudio 49) denomina una interacción didáctica. 
Ésta ocurre cuando uno de los sujetos pretende mo-
dificar el sistema de conocimientos de otro, puede 
tratarse de los medios de decisión, el vocabulario, los 
modos de argumentación o las referencias culturales. 
Una situación didáctica sería un modelo específico 
de interacción en el que un sujeto recurre a determi-
nado conocimiento como herramienta para alcanzar 
o mantener un estado favorable en el medio en el 
que se desenvuelve. Se busca provocar que el estu-
diante vea en los conocimientos que tiene acerca de 
la lengua escrita un recurso para resolver situaciones 
que el docente diseña con la intención de modificar 
su sistema de conocimientos. Esto implica un salto 
cualitativo en la manera de concebir la enseñanza 
tanto de los contenidos como de la escritura. En el 
ámbito universitario, leer y escribir se constituirían 
en procesos de aproximación y construcción del 
objeto de conocimiento.
 De esta manera, el docente necesitaría recono-
cer que en una situación didáctica se encuentran 
involucrados el actor, las reglas de interacción con 
el medio y los conocimientos. Algunas de estas 
situaciones ofrecen la posibilidad de que el sujeto 
construya un nuevo conocimiento por sí mismo. 
En este sentido, una característica importante de las 
situaciones didácticas es que provocan la actividad 
del alumno sin que sea necesaria la intervención del 
profesor. Se trata entonces de lograr el aprendizaje 
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mediante la adaptación del sujeto al medio, haya o 
no intervención de un docente durante el proceso. 
Cuando un estudiante aprende adaptándose a un 
medio que le provoca contradicciones, dificultades 
y desequilibrios, los problemas no se encuentran 
predeterminados, son una construcción del sujeto 
(Brousseau, Educación y didáctica 12-13; Iniciación 
al estudio 30-33). 
 Una buena parte de las tareas didácticas consisti-
ría en que el docente organice situaciones que lleven 
al sujeto a construir un problema y resolverlo; así 
como el reconocer en diversos elementos la estruc-
tura subyacente del mismo también es importante 
para el aprendizaje. Es fundamental considerar 
que éste implica ambas fases: la construcción del 
problema y su resolución. El estudiante debería 
transitar de la resolución de ciertos problemas que 
el docente le plantea a ser capaz de descubrir en 
la realidad determinadas condiciones que pueden 
resultar problemáticas y después, encontrar solucio-
nes viables. Por ejemplo, el docente puede solicitar 
la elaboración de un ensayo o una monografía, 
pero tendría que propiciar una situación en la que 
el alumno decida qué tipo de documento es más 
pertinente para describir, argumentar o exponer 
un tema y ser capaz de elaborarlo. En el caso de la 
lectura, este tipo de situación estaría relacionada 
con que el estudiante reconozca cuáles son los tex-
tos más adecuados para abordar ese tema, en lugar 
de acudir únicamente a aquellos que el docente 
determina.
 Desde esta perspectiva, “la formulación de un 
conocimiento correspondería a una capacidad del 
sujeto para retomarlo (reconocerlo, identificarlo, 
descomponerlo y reconstruirlo en un sistema 
lingüístico)” (Brousseau, Iniciación al estudio 25). 
Aprender la lengua escrita y mediante ella, exigiría 
un abordaje creativo que represente encontrar apro-
ximaciones propias al objeto de conocimiento. En 
este sentido, “cada lectura y producción escrita son 
únicas e irrepetibles. Se trata del encuentro del lector 
o escritor en un momento de su historia particular 
con el texto (como lector, escritor, estudiante, pro-
fesional)” (Rosenblatt 4).

 El estudiante tendría que avanzar en el recono-
cimiento de sí mismo como lector o escritor, iden-
tificar en qué momento se encuentra, hacia dónde 
quiere dirigirse y qué debe hacer para lograrlo. El 
docente funge como un experto que lo acompaña 
sin indicarle el recorrido a seguir. Se trata, más bien, 
de prepararlo para que determine su camino, permi-
tiendo que experimente circunstancias similares a las 
que puede encontrarse en su itinerario como lector y 
escritor autónomo. Es así que uno de los problemas 
más agudos en la didáctica consiste en lograr que el 
alumno se haga responsable de las cuestiones que 
se le plantean, es decir, que pueda decidir si la solu-
ción que ha desarrollado es correcta sin que sea 
necesario que el docente la valide. Para lograr este 
objetivo sería necesario que los estudiantes dejen de 
delegar en el docente la revisión, verificación y vali-
dación de sus producciones. El contrato didáctico 
puede constituirse en una herramienta que permita 
formular este tipo de condiciones. 
 Se denomina contrato didáctico al conjunto de 
acuerdos explícitos e implícitos que, en el contexto 
del aula y enmarcados por la institución escolar, 
rigen las relaciones didácticas entre el docente y 
los alumnos. Algunas de las cláusulas de este con-
trato se encuentran determinadas por la tradición 
escolar y su transformación sería como resultado 
de una reflexión compartida por el profesor y los 
estudiantes. Uno de los asuntos a resolver sería que 
la validez de las repuestas de los estudiantes no sea 
responsabilidad exclusiva del docente (Chevallard, 
Bosch y Gascón 196-206). Para que esto ocurra es 
necesario superar diversos obstáculos: uno de ellos 
consiste en que el docente encuentre los mecanis-
mos para ceder el control de algunos de los proce-
sos de aprendizaje, otro muy importante es que los 
estudiantes estén dispuestos a hacerlo. En el caso 
de la lengua escrita se trata de que los alumnos asu-
man la realización y verificación de las actividades 
que llevan a la comprensión o producción de los 
textos.
 También es preciso reconocer algunas condicio-
nes epistémicas que fundamentarían esta transición 
y subyacen a la acción didáctica. De acuerdo con 
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Brousseau (Iniciación al estudio 71): “1) el saber no 
es una producción o invención del docente; 2) tam-
poco es un registro de informaciones y; 3) la acción 
termina cuando se supone que el enseñado puede 
tomar decisiones por sí mismo”. Esto implica que 
el estudiante y el docente reconozcan a la escritura 
como una construcción cultural que rebasa el ám-
bito escolar. Es decir, el uso que se hace de ella en 
el aula debe ser consistente con su presencia social 
e histórica. Las convenciones lingüísticas que la es-
tructuran no obedecen a los deseos o presunciones 
del docente ni de los alumnos; no se trata de escribir 
“como el maestro quiere” ni de construir significados 
que simplifiquen al objeto hasta deformarlo.
 Con frecuencia los estudiantes solicitan estra-
tegias que les ayuden a mejorar sus producciones 
escritas o la comprensión de los textos. Los docentes 
también suelen suponer que explicar a los alumnos 
la forma de escribir o leer les permitirá ejecutar 
esas tareas con eficacia. Aunque se reconoce que 
el docente debe enseñar las convenciones y nor-
matividades lingüísticas que permiten al aprendiz 
leer y escribir de la forma en que pueda integrarse 
al ámbito académico o profesional en que se está 
formando (Carlino 21-25; Castelló 120-133; Marin 
23-29), la información por sí misma no resuelve 
las dificultades que se presentan. La práctica acom-
pañada de la reflexión es lo que permite al apren-
diz constituir el saber que lo hace usuario cabal de 
la lengua escrita. También es importante subrayar 
que la acción didáctica tendría que continuar has-
ta que el estudiante pueda tomar decisiones por sí 
mismo para resolver los retos que la lectura y escri-
tura que los textos académicos le plantean.
 Además, el profesor tiene la tarea de adminis-
trar la incertidumbre de los alumnos (Brousseau, 
Iniciación al estudio 73), por eso necesita plantear 
situaciones que presenten dificultades al estudiante 
y aceptar las resistencias que generen. Lo importante 
no es sólo que el alumno comprenda un texto o lo 
produzca, sino observar las condiciones en que 
lo hace. Por esto carece de sentido que se realicen 
ejercicios de copia en la escritura o repetición me-
morística de conceptos para la lectura. 

 Otro tipo de circunstancia que suele presen-
tarse con relativa frecuencia es que los estudiantes 
soliciten la explicitación de determinados pasos o 
secuencias normalizadas que les permitan elaborar 
o comprender un texto, dejando fuera el proceso 
creativo y de construcción del conocimiento que 
tanto la escritura como la lectura entrañan. En 
cierto modo, buscan un algoritmo que les resuelva 
los problemas que la lengua escrita les plantea. Así 
como en algunos casos “la preocupación por realizar 
correctamente un algoritmo puede llevar al alumno 
a olvidar la consistencia del resultado” (Brousseau, 
Iniciación al estudio 75); el estudiante parece olvi-
dar la claridad en la redacción o la construcción 
del significado en aras de consignar la información 
requerida y obtener la aprobación del docente.
 En este marco, el profesor necesitaría renunciar 
a la ficción en la que el alumno aprende lo que le 
explica y cuando le explica. Una circunstancia que 
se presenta al enseñar a escribir o leer textos acadé-
micos, consiste en describir cómo se deben abordar 
estas tareas y esperar que los estudiantes las realicen 
siguiendo puntualmente esas instrucciones. Cuando 
no consiguen ejecutarlas con éxito, se presenta una 
sensación de frustración tanto en el docente como 
en los alumnos, lo que puede llevarlos a abandonar, 
con la impresión de que uno no supo explicar o los 
otros ejecutar. Una opción consiste en que el docente 
adquiera el rol de organizador del proceso y ceda 
en cierta medida la validación del mismo. Es decir, 
diseña o plantea situaciones en las que el medio 
mismo valida las producciones de los estudiantes y 
ellos tienen oportunidad de verificar por sí mismos 
la calidad de éstas.
 Por ejemplo, en una circunstancia habitual, el 
docente solicita a los estudiantes que escriban un 
documento (ensayo, monografía o artículo) en el 
que recuperen y reorganicen la información pro-
veniente de las lecturas realizadas durante el curso. 
Una vez elaborado, se entrega al docente y éste es 
el único que lo lee y evalúa. El estudiante espera el 
dictamen del maestro y asume la evaluación que le 
proporciona. De esta forma, el estudiante ha cedido 
al docente una parte muy importante del proceso 
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de escritura y comprensión de textos (y en cierto 
sentido de su aprendizaje): la revisión. Al ser el 
único lector del texto que los estudiantes producen, 
el docente determina en qué medida se alcanzaron 
la claridad y exposición del objeto de estudio, por 
lo que reduce las posibilidades de que los alumnos 
desarrollen las competencias que les permitirían 
identificar sus logros y los aspectos a mejorar. 
 También es necesario considerar que no se pue-
de reducir la creación y conducción de situacio-
nes de enseñanza a un arte o técnica que el docente 
desarrolla mediante actitudes positivas y el uso de 
materiales. Cuando hablamos de didáctica tenemos 
que considerar la organización de los aprendizajes de 
otros, además de la comunicación y transposición 
de conocimientos. De esta forma, la didáctica no se 
reduce a una tecnología ni se agota con la teoría del 
aprendizaje. Otras cuestiones que se deberían medi-
tar serían: a) la gestión del tiempo de enseñanza en 
relación con el tiempo de aprendizaje; b) la posición 
que habrán de asumir maestro y alumno en relación 
con las tareas de lectura y escritura, qué espera cada 
uno de ellos del otro y de sus respectivas actividades; 
c) la conciliación necesaria entre los objetivos de los 
estudiantes y los objetivos institucionales. Éstas, en-
tre otras cosas, dificultan la articulación de la teoría 
constructivista y el aprendizaje por adaptación al 
medio con las reglas y exigencias de la institución 
escolar (Lerner 139-147).
 Es posible que algunas de las dificultades que se 
manifiestan cuando pretendemos enseñar la lectura 
y escritura académica obedezcan a estas cuestiones. 
Por ejemplo, aprender a leer y escribir es un proceso 
que puede llevarnos la vida entera, por lo que los 
docentes debemos ser mesurados en relación con 
los objetivos que nos planteamos para un semestre 
o incluso para toda la formación universitaria. 
También suelen presentarse desencuentros cuando 
el estudiante espera del docente una dirección pre-
cisa acerca de lo que debe hacer para cumplir una 
tarea, mientras que el maestro puede esperar que él 
sea capaz de elaborar sus propios procedimientos 
para realizarla. Asimismo, puede ocurrir que los 
estudiantes estén preocupados por aprobar las 

materias, mientras que para el docente el foco esté 
puesto en la formación. Así, la aplicación de la tsd 
sería un proceso creativo en el que cada docente 
busca diversas vías para resolver los problemas que 
un estudiante o grupo académico en particular le 
representan.

Conclusiones
Los conceptos de la tsd aquí analizados se han 
aplicado en diversos programas y cursos en la upn 
unidad Querétaro. Un ejemplo sería el que se llevó 
a cabo con aspirantes a ingreso a los programas de 
la Maestría en Intervención Pedagógica (mip) y 
Maestría en Educación Básica (meb). En ese espacio 
se propusieron varias situaciones, una de ellas con-
sistió en que los controles de lectura que entregaban 
semanalmente fueran leídos con anterioridad por 
alguien en quien ellos confiaran. En otra, cada uno 
de los estudiantes anotó en el pizarrón una palabra 
que le resultara significativa del material de lectura y 
explicaba el motivo por el que le parecía importante 
resaltarla, posteriormente los estudiantes realizaron 
un resumen en el que debían incluir la totalidad de 
esas palabras. Una más consistió en elaborar diez 
oraciones con la estructura sujeto–verbo–predicado, 
basándose en conceptos que les fueran relevantes de 
los textos estudiados, y a partir de estas oraciones es-
cribieron un párrafo que leyeron en voz alta frente a 
grupo y después fue comentado por sus compañeros.
 Al finalizar el curso se realizó un ejercicio en el 
que se les solicitó que plasmaran algunas reflexiones 
en una narración, en ellas los estudiantes recono-
cieron un avance en la toma de conciencia acerca 
de las exigencias que plantea la escritura y lectura de 
textos académicos, también consignaron que aplicar 
las sugerencias del docente y practicar les permitió 
mejorar su desempeño. Una estudiante escribió: 
“lo que más me gustó durante mi estancia fue que 
desde el primer momento hasta el final, se presentó 
siempre como un reto, ya que debía formar nuevos 
hábitos en lectura y escritura” además menciona 
que “las actividades que más me significaron fueron 
las lecturas de textos y asociarlos con mi práctica 
docente” (Morán, Rodríguez, Camargo 795-796).
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 En la aplicación de la tsd para la didáctica de la 
lengua escrita en la universidad es posible encon-
trarse con que una misma tarea tiene respuestas 
diversas. Mientras que para algunos estudiantes 
resulta alentador que el docente permita cierto 
grado de libertad, para otros es una preocupación 
que les impide avanzar hasta no tener claro qué se 
espera de sus productos en el mínimo detalle. En 

este contexto, llevar a cabo procesos didácticos en 
los que se cumpla con las aspiraciones institucio-
nales y estudiantiles puede representar un esfuerzo 
con el que se obtengan resultados desiguales; sin 
embargo, diseñar las propuestas didácticas a partir 
de la tsd puede ser una vía adecuada para ayudar 
a los estudiantes a desarrollarse como escritores y 
lectores autónomos. 
            

1.  Construir un contrato didáctico que permita al docente 
y a los alumnos clarificar sus funciones en las actividades 
relacionadas con la lectura y escritura. 

2.  Hacer responsables a los alumnos de la revisión de la 
ortografía y los errores tipográficos y avanzar progresiva-
mente hasta que sean capaces de revisar la expresión de los 
contenidos e ideas de un texto.

3.  Organizar actividades en las que los alumnos lean entre 
sí sus producciones escritas y compartan el sentido que 
otorgan a los textos que leen. 

4.  Involucrar a los estudiantes en tareas que impliquen comu-
nicar sus aprendizajes a agentes externos al aula.

5.  Realizar actividades de lectura y escritura al interior del aula 
para que el docente observe las dificultades que manifiestan 
los alumnos y ayude a superarlas como un guía experto.

6.  Diseñar el proceso de evaluación en dos momentos. En 
primer lugar, el docente realiza una revisión en la que señala 
al estudiante los aspectos a mejorar, después permite que el 
estudiante los corrija y entregue nuevamente, de esa manera 
el error se utiliza como un medio para el aprendizaje.             
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Resumen
El ensayo es una de las actividades académicas que más se solicitan dentro de las universida-
des; sin embargo, al momento de elaborarlo, ni profesores ni alumnos tienen del todo claro 
cómo abordarlo, por lo que con frecuencia se termina en la redacción de trabajos meramente 
expositivos. Ante tal situación, y después de investigar qué hacen otras universidades y cómo 
lo hacen, se diseñó la siguiente propuesta de trabajo que en diversas ocasiones ha sido llevada a 
cabo dando buenos resultados en los estudiantes de cursos de escritura. Cabe destacar, se trata 
de una serie de pasos que el profesor puede adaptar y, sobre todo, mejorar con la experiencia.
 Palabras clave: ensayo, argumentación y contraargumentación, refutación, hoja de pla-
neación.

Abstract
Although the essay is one of the most frequently demanded academic activities in the university, 
neither teachers nor students know always how to do it; that is why that duty frequently results in 
an expositive text rather than in an argumentative one. Faced with this situation and after having 
investigated how other universities deal with it, we developed this proposal. It has been practiced 
in several occasions in writing courses with very good results. It should be noted that this procedure 
can be adapted and improved by teachers after its implementation. 
 Keywords: Essay, argumentation and counter argumentation, rebuttal, planning sheet. 

Fecha de recepción: 15/03/2019
Fecha de aceptación: 21/06/2019

Introducción
Dentro de la abundante literatura teórica y práctica 
que hay sobre el ensayo, el presente artículo tiene 
un propósito fundamentalmente didáctico que 
consiste en contribuir con los docentes de las áreas 
relacionadas con la escritura, mediante una meto-
dología sencilla y práctica en la forma de conducir 
la redacción de un ensayo. Este género –como todos 
sabemos– es uno de los más complejos y se presta, 
en muchas ocasiones, a malos entendidos tanto en 
su definición como en su escritura; tomando esto 
en consideración, se diseñó la hoja de planeación 
que aquí se propone. Ésta ha sido modificada a 
partir de las presentadas por los centros de escritura 
de diversas universidades, como Harvard y el Tec de 
Monterrey (crea).
 Sin ánimo de entrar en la polémica sobre la teoría 
en torno a este género discursivo, recurramos, para 
definirlo, a una de las expertas más reconocidas del 
mismo: Liliana Weinberg, quien en su libro Pensar 
el ensayo lo define como: “[…] forma en prosa no 

ficcional que representa la perspectiva particular 
de un autor-intérprete dedicado al examen de las 
más diversas clases de asuntos” (125). A partir de 
esta definición, vale la pena insistir en el papel que 
se espera del ensayista: el autor-intérprete que va a 
elaborar una propuesta original y válida, en torno 
de algún asunto de su interés y que, al hablar de su 
perspectiva particular, se le pide un enfoque perso-
nal pero sustentado en argumentos convincentes y 
sólidos.
 Al hablar de una perspectiva particular del 
ensayista, se hace imprescindible comprender que 
la subjetividad que caracteriza al ensayo se refiere 
a esa postura personal que se asume ante el tema 
de interés y que queda plasmada en uno de los ele-
mentos indispensables del mismo: la hipótesis. Ésta 
es el eje en torno al cual debe escribirse el trabajo, 
pues si se pierde de vista o se ignora, no habrá una 
fundamentación pertinente ni suficiente.
 El segundo elemento es la argumentación, que 
tiene como objetivo sustentar la hipótesis, lo cual 
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significa que en este género no se persigue com-
probar o asentar ninguna verdad –ya que esto es 
asunto que incumbe a otra clase de escritos–, sino 
sostener el punto de vista del autor para que pase 
de una simple opinión a una aportación con su 
nueva perspectiva. Habrá tantos puntos de vista 
como ensayistas y, por ende, el lector encontrará 
material suficiente para establecer una discusión con 
el autor. Por esta última característica –el aspecto 
polémico– se hace necesario considerar como parte 
intrínseca de la escritura ensayística la contraargu-
mentación y su respectiva refutación. De lo que se 
trata es de pasar de una argumentación simple a una 
“argumentación dialógica” (Pipkin y Reynoso 177), 
cualidad que se está convirtiendo en la tendencia de 
muchas universidades nacionales y extranjeras. Al 
contrario de la argumentación simple, basada en un 
solo argumento, o de la compleja, que reúne varios 
argumentos, la dialógica va más allá al incorporar, 
mediante un contraargumento, la postura contraria 
a la sustentada y al desarrollar su correspondiente 
refutación que invalida el o los contraargumentos. 
Por lo tanto, este diálogo refuerza el argumento, 
convirtiéndolo en sólido y convincente. La riqueza 
de este procedimiento se hace evidente tanto en el 
contenido como en la fuerza del ensayo, así como 
en la polémica que genera.

 Uno de los retos con los que se enfrenta el pro-
fesor es anticiparse a dudas, lagunas y problemas 
que puedan presentarse a los alumnos en la ejecu-
ción del trabajo. Como respuesta para solucionar 
estas cuestiones, sugerimos que el profesor realice 
anticipadamente el o los ejercicios que asigne a los 
estudiantes antes de que ellos los hagan. De esta 
conveniencia nace la presente propuesta de trabajo 
para facilitar la redacción del ensayo con los estu-
diantes universitarios representada en la figura 1, 
llamada “Hoja de planeación”. Ésta se desarrollará 
más adelante con breves explicaciones y con ejem-
plos escritos en letra cursiva.
      
Desarrollo de la hoja de planeación

1. Seleccionar el tema (acotarlo): 
  Los exámenes finales tradicionales

2. Proporcionar bibliografía básica (mínimo cuatro 
fuentes). La importancia de la bibliografía radica 
en que el estudiante cuente con un bagaje mí-
nimo sobre el tema, que en su momento podría 
derivar en argumentos. De ninguna manera se 
trata de vaciar esa información literalmente en 
el ensayo, pues se podría caer en la elaboración 
de un texto expositivo. 

Figura1. Hoja de planeación
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3. Elaborar la hipótesis, la cual debe ser precisa, 
clara, debatible y rica; con el objeto de que guíe 
todo el ensayo. Es muy importante considerar 
que una tesis que reúna estas características debe 
expresarse en oraciones complejas, completas 
y bien construidas (combinación de oraciones 
yuxtapuestas, subordinadas y coordinadas): 

  Los exámenes finales son innecesarios e insufi-
cientes para la evaluación del alumno, pues no dan 
cuenta del aprovechamiento integral de un curso.

4. Enunciar los argumentos. En este punto, los 
argumentos no se desarrollan, simplemente se 
proponen: 
1.  La evaluación debe ser continua. 
2.  Un solo examen no evalúa el desempeño a lo 

largo de un curso. 
3.  Un examen final es reductivo.

5. Dar razones que sostengan los argumentos: las 
razones son ideas de apoyo que enriquecen y 
aclaran los argumentos para convertirlos en 
sólidos y convincentes. Entre los recursos que 
se pueden utilizar están las comparaciones, los 
desgloses, los contrastes, las descripciones, las 
enumeraciones, los análisis y las explicaciones. 
1.a  La adquisición del conocimiento sólo se con-

sigue y comprueba día a día. 
1.b La idea del examen final incide en la forma 

en que el alumno estudia.  
2.a  La evaluación sumatoria es menos subjetiva. 
3.a  En una hora y media no se puede abarcar un 

curso de 70 horas. 
3.b  La selección de los contenidos del examen ne-

cesariamente deja afuera aspectos, contenidos 
o competencias importantes. 

3.c  Los exámenes finales son injustos, ya que no 
están basados en el aprovechamiento y trabajo 
del alumno, sino en una única actividad.

6. Añadir hechos y ejemplos. Con respecto a la 
razón 1.a: 

  Sólo durante las clases es posible realizar ciertas 
tareas que no se pueden llevar a cabo en el tiempo 

que abarca un examen; por ejemplo, lectura, sínte-
sis, análisis, crítica de textos, entre otras. De igual 
manera, el alumno no tiene el tiempo suficiente 
para demostrar las competencias complejas que 
ha trabajado a lo largo del semestre: abstracción, 
paráfrasis, interpretación, etcétera.

7. Presentar un contraargumento: como ya se men-
cionó, la importancia de la contraargumentación 
radica en que muestra que el autor del ensayo es 
capaz de considerar posturas alternativas. Al igual 
que el argumento, el contraargumento debe ser 
sólido, claro, válido y convincente.
a. Seleccionar uno de los argumentos expuestos 

en el punto 4, para formular un contraargu-
mento. Ejemplo: 

  El examen final es reductivo; no obstante, 
un examen final bien elaborado puede ser una 
muestra válida de las habilidades importantes 
adquiridas. 

b. Dar razones que sustenten el contraargu-
mento: 

  Dentro del contenido del curso no todo es 
esencial; se pueden poner en juego las compe-
tencias más importantes que incluyan otras 
complementarias. Además, un examen final 
puede ser una réplica de situaciones y prácticas 
a las que el alumno se va a enfrentar en algún 
momento de su vida profesional o académica, 
como el examen profesional o una entrevista de 
trabajo.

c. Hechos y ejemplos: 
  En un curso no todo tiene la misma impor-

tancia: puede haber digresión con respecto a los 
objetivos. Es muy difícil que una clase marche 
de principio a fin sin desvíos que respondan al 
interés o dudas de los alumnos. Por ejemplo, 
al hablar de la migración en México puede 
hablarse de la migración en otros países.

d. Un buen contraargumento debe ir introdu-
cido mediante un elemento lingüístico (co-
nectores, marcadores textuales, expresiones, 
preguntas retóricas) para evitar caer en la 
contradicción en lugar de la contraargumen-
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tación. Por ejemplo: Si consideramos que .../ 
Puede ser que... / Podemos objetar que.../ No 
obstante.../ Si nos preguntaran..., tal vez.../ 
A pesar de.../Podría suponerse que...

8. Refutar el contraargumento: consiste en inva-
lidarlo y, como consecuencia, reforzar el argu-

 mento. Aquí también se hace necesario el uso 
de elementos lingüísticos para introducirlo. 
Retomemos el ejemplo anterior y refutémoslo:

  Si bien es innegable lo antes dicho, es preciso 
considerar que la palabra muestra es una palabra 
riesgosa, porque podríamos pensar en sólo una parte 
de las habilidades que el alumno debió desarrollar. 
Además, la complejidad de estas habilidades, por 
exigir otras igualmente complejas, demanda tiem-
po, por un lado y, por el otro, extensión; factores que 
tienen que ver con la calidad del trabajo solicitado. 
Si se parafrasea una idea, por ejemplo: para sus-
tentar un argumento, se tiene que echar mano de 
la comprensión del texto original, de la capacidad 
para interpretar información, del conocimiento de 
la lengua y la riqueza del léxico, de la habilidad 
para reorganizar la información e insertarla de 
manera coherente en el nuevo texto, debidamente 
referenciada.

9. Conclusión. Retomar la argumentación para 
fortalecerla y sostener la hipótesis. 

  Como consecuencia de todo lo anterior, podemos 
afirmar que la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de las habilidades complejas, así como su 
demostración, sólo se consiguen en espacios y tiempos 
adecuados a las exigencias que aquellos demandan, 
espacios y tiempos que rebasan con mucho los de un 
examen final.  

10. Integrar todas las partes hasta aquí desarrolladas, 
con el objeto de crear un texto bien redactado 
que haga uso de todos los elementos de esti-

 lo y sentido que sean necesarios (nexos, signos 
de puntuación, variedad oracional, figuras re-

 tóricas). 
  Aquí se decide la estructura del ensayo para 

insertar el contraargumento y la refutación en 
el lugar que les corresponda de acuerdo con el 
estilo y la habilidad para escribir del alumno. 
No debemos olvidar el nivel de los estudiantes 
a los que está destinado este ejercicio. Con 
alumnos de primeros semestres de licenciatura 
se recomienda seguir una estructura tradicional 
con la que están familiarizados: introducción 
(presentación de la hipótesis junto con los ele-
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mentos necesarios de este apartado: contexto y 
presentación del problema), desarrollo (elabo-
ración de los argumentos, contraargumentos 
y refutación) y conclusión (reanudación de la 
hipótesis). No obstante, con estudiantes de 
semestres más avanzados que han desarrollado 
un nivel superior de madurez académica, es 
recomendable ayudarlos a poner en práctica es-
tructuras más ambiciosas; por ejemplo, iniciar el 
ensayo con la contraargumentación debidamen-
te desarrollada, continuar con la argumentación 
y sus razones, y derivar de ahí la hipótesis, que, 
en algunos casos, podría ser la conclusión del 

 ensayo. 

Última reflexión
Todo este trabajo exige tiempo y esfuerzo, tanto de 
manera anticipada a la redacción como durante la 
misma. No podemos ignorar que la experiencia no 
forma parte de las herramientas de los estudiantes 
de primeros semestres de cualquier licenciatura, de 
modo que ésa debe suplirse con recursos como la 
consulta de algunas fuentes, tal cual quedó sugeri-
do. Es preciso destacar la riqueza académica de este 
ejercicio en cuanto que demanda el desarrollo de 
una serie de habilidades complejas, como compren-
sión de lectura, capacidad de resumir y sintetizar, 
habilidad para investigar, evaluar y seleccionar la 

información útil y pertinente, y, sobre todo, la ap-
titud para expresar en palabras lo que la inteligencia 
concibe mentalmente.
 En relación con la ardua tarea de elaborar una 
hipótesis, el alumno debe ser capaz de analizar la 
realidad y asumir una postura crítica que le permita 
formular una propuesta nueva y diferente en torno 
al asunto de su interés; de ahí al siguiente paso hay 
todo un proceso de reflexión que debe traducirse en 
argumentos. 
 Tal como se sugirió desde un principio, el hecho 
de que el maestro realice el ejercicio con anticipa-
ción, redunda en el conocimiento de los retos a 
los que se puede enfrentar el alumno para, de esa 
manera, facilitarle las herramientas necesarias con 
qué asumirlos. Se debe desterrar la idea de que, 
como profesor, basta con asignar tareas, improvisar 
evaluaciones y dictar instrucciones. Hay que solida-
rizarse con el alumno en su proceso de aprendizaje 
y conocer desde el fondo la dificultad que implica 
la solución del problema que se le está planteando. 
De esta forma, se podrán implementar las estrate-
gias adecuadas que lo conduzcan de una manera 
gradual y cada vez con mayor nivel de exigencia a 
la ejecución satisfactoria de su labor. En lo que a la 
redacción de un ensayo se refiere, la propuesta que 
aquí se ofrece bien puede allanar el camino del 
aprendiz y su maestro.
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Introducción
Los nuevos enfoques de la didáctica de la lengua 
en la actualidad, han transitado hacia una didáctica 
textual o del texto, que posee un nivel de esencialidad 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del discurso 
o texto desde una posición holística, lo que trae 
como resultado el uso de nuevas alternativas para los 
docentes de la educación superior, de modo que se 
aprovechen las potencialidades para el desarrollo de la 
lengua materna tanto en el código oral como escrito. 
 Hoy las universidades están llamadas a graduar 
a un profesional más competente que cuente con el 
desarrollo de habilidades lingüísticas, comunicativas 
y el dominio adecuado del léxico científico de sus 
ciencias, para que ello les permita ser un modelo 
para sus estudiantes y, al mismo tiempo, demostrar 
niveles superiores en su desempeño. 
 El modelo de universidad cubana fundamen-
tado por Horruitiner refiere que esta institución 
debe ser “científica, tecnológica y humanista, 

caracterizada por la formación de profesionales de 
un perfil amplio con una formación básica y con 
dominios fundamentales, asegurando la capacidad 
de desempeñarse con éxito en las esferas de la vida 
laboral” (16). 

 Estas valoraciones, corroboran el salto cualita-
tivo que actualmente muestra la universidad, cuyo 
objetivo primordial es ofrecer una cultura general 
integral a sus egresados. Desde esta perspectiva se 
trabaja en las carreras, dando énfasis en las peda-
gógicas a partir de fundamentos interdisciplinarios 
que posibiliten una integración de contenidos y 
una nueva mirada para configurar las categorías 
didácticas: contenido, objetivo, métodos, pro-
cedimientos, medios de enseñanza, evaluación y 
estrategias para organizar la enseñanza, las cuales 
exigen del maestro aplicar a profundidad la práctica 
pedagógica.
 En el trabajo del futuro maestro, el uso de la 
lengua materna y sus habilidades comunicativas co-

Resumen
En las últimas décadas, la didáctica de la lengua ha transitado por diversos modelos en los 
que la comprensión del texto abre un universo de conocimientos para maestros y escolares. 
En las universidades, la lengua materna y la lectura cobran significado cuando se convierten 
en una fuente enriquecedora de saberes, desarrollando simultáneamente los procesos lógicos y 
las funciones superiores del pensamiento que promueven un aprendizaje para la vida. Por este 
motivo, el profesor de educación superior debe leer, así como decodificar textos científicos y 
académicos que impliquen un lenguaje más complejo para que el egresado tenga las herramientas 
teórico-prácticas en su desempeño profesional, por lo cual es primordial la formación de maes-
tros en educación básica si se quiere llevar a los estudiantes a niveles superiores de aprendizaje.
 Palabras clave: Didáctica, lectura, conocimientos, desempeño. 

Abstract
In recent decades, the didactics of the language have gone through various models in which under-
standing the text opens up a universe of knowledge for teachers and students. In universities, the 
mother tongue and reading become meaningful when they become an enriching source of knowledge, 
simultaneously developing logical processes and higher functions of thought that promote learning 
for life. For this reason, the higher education teacher must read, as well as decode scientific and 
academic texts that imply a more complex language so that the graduate has the theoretical-practical 
tools in his or her professional performance, so it is critical to train teachers in basic education if 
we want to lead students to higher levels of learning.
 Keywords: didactic, reading, knowledge, performance.
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bran particular significación, porque no puede haber 
interdisciplinariedad si no se asume que la lengua es 
el vehículo cognoscitivo y de comunicación, como 
refiere Angelina Roméu sobre abrir sus expectativas 
desde el uso que se realiza en los diferentes contextos 
socioculturales en que se desarrolla el sujeto social, 
en este caso, el estudiante universitario y sus discí-
pulos universitarios. Por ello, es necesario abordar 
la comprensión lectora como una habilidad esencial 
para el desarrollo del aprendizaje y la profundización 
de contenidos en cualquier disciplina. 

Referentes teóricos acerca de la comprensión lectora
La sistematización de estos estudios ha sido amplia 
en estas dos últimas décadas, en el plano interna-
cional se deben destacar a Umberto Eco, Daniel 
Casany, y en la región centroamericana, Ángel Sans, 
Ariel Gutiérrez y Roberto Montes, entre otros, 
quienes coinciden en los análisis acerca de leer como 
acto de comprensión.
 En Cuba, varios investigadores han profundizado 
en el tema para todos los tipos de educación: Geor-
gina Arias, María Luz Rodríguez; para la educación 
superior: Angelina Roméu, Juan Ramón Montaño 
y Ana María Abello, entre otros.  
 Los estudios realizados en México por Ángel 
Gutiérrez Valencia y Robert Montes de Oca en su 
artículo “La importancia de la lectura y su proble-
mática en el contexto educativo universitario”, de la 
Universidad Diego Juárez Autónoma de Tabasco en 
2008 corroboran estas dificultades de comprensión 
de la lectura en estudiantes universitarios.  
 Estos autores describen la lectura como “un 
proceso interactivo de comunicación en el que 
se establece una relación entre el texto y el lector, 
quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo 
construye su propio significado” (Gutiérrez 2). Por 
tanto, coinciden que el acto de leer es una capacidad 
superior del pensamiento y, por ende, del sujeto 
social, quien al mismo tiempo que lee construye 
nuevos significados.
 Por su parte, el investigador español Jorge La-
rrosa no sólo destaca el valor de la lectura, sino su 
capacidad mental desde los fundamentos psicológi-

cos, que revelan el proceso de apropiación de saberes 
a partir de esta habilidad comunicativa (22). 
 En Cuba, la sistematización de los estudios ha 
posibilitado definir que “la comprensión de textos 
implica la construcción de una representación se-
mántica, coherente e integrada del mismo. Supone 
que el lector sea capaz de develar las relaciones de 
coherencia entre las frases” (Montaño 23). Teniendo 
en cuenta esta conceptualización, queda claro que 
intervienen en el proceso tanto aspectos relacionados 
con el texto que presenta información específica de 
una manera determinada, como con el sujeto, que 
debe tener un papel activo y dinámico de construc-
ción; factores coincidentes entre los investigadores.
 La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), ha 
planteado metas para 2030, basadas en sus estudios 
sobre las problemáticas que tiene la lectura en el 
mundo al destacar que “los libros y el acto de leer 
constituyen los pilares de la educación y la difusión 
del contenido, la democratización de la cultura y la 
superación individual y colectiva de los individuos”. 
(4). Sin embargo, pese a todo lo que se estipula en 
las regiones y países, así como en las instituciones 
educativas internacionales, no se alcanza a elevar 
el porcentaje de estudiantes que vean al acto de 
leer como un disfrute y reconocimiento de valores 
estéticos y educativos.
 Los argumentos abordados por Fernández San-
tillán (8) valoran que se ve muy afectado el rendi-
miento académico de los estudiantes, porque tienen 
pocos hábitos lectores, lo cual afecta considerable-
mente el desarrollo de la competencia comunicativa 
que se revierte en la calidad de su discurso oral y 
escrito. Es criterio de las autoras, que el uso reiterado 
de la tecnología en los jóvenes (celulares y tabletas), 
suele limitar el deleite de la lectura como práctica 
cultural, porque su utilidad se ha vuelto herramienta 
principal en el cumplimiento de deberes escolares y 
el desarrollo de clases o proyectos de investigación.
 Cuba ha desarrollado acciones esenciales para 
su mejor tratamiento a partir de un Proyecto Na-
cional para la Universidades Lectoras, que tiene 
como objetivo contribuir al perfeccionamiento de 
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porque es patrimonio de la comunidad donde los 
lectores aprenden a compartir y a respetar los bienes 
culturales comunes. 
 Desde estos referentes se asume que la lectura 
es clave no sólo para la obtención de información, 
sino para el permanente acceso al conocimiento y la 
formación cabal e integral de los ciudadanos. El siglo 
xxi requiere construir una ciudadanía de lectores, 
capaces de leer en forma reflexiva y crítica diferentes 
tipos de textos para discriminar entre la abundante 
información de coyuntura y aquella verdaderamente 
necesaria y útil.

Consideraciones acerca del proceso educativo cubano
La Facultad de Ciencias de la Educación pertene-
ciente a la Universidad de Oriente en Santiago de 
Cuba, posee cinco carreras pedagógicas entre las 
que se encuentra la de Educación Primaria. Los 
investigadores en dicha licenciatura han asumido 
los fundamentos teóricos de la interdisciplinariedad 
como parte del trabajo investigativo realizado por el 
proyecto de Formación y Desempeño del Maestro 
(Fordem), revelando la significación de los nexos 
interdisciplinarios para el currículo y lograr así 
resultados superiores en el aprendizaje. 
 Desde el trabajo extensionista en las universida-
des se crean cátedras diversas en correspondencia 
con el objeto de la profesión de los estudiantes y, 
en este caso, la carrera de Educación Primaria ha 
insertado a algunos estudiantes en la Cátedra Dora 
Alonso, escritora cubana cuyos textos son de enor-
me calidad y, al mismo tiempo, estimula el disfrute 
estético de sus obras con los escolares primarios 
durante sus prácticas educativas.
 Otra acción llevada a cabo desde el componente 
académico es la conformación del grupo científico 
estudiantil “Amigos del Idioma”, que ha promovido 
en los diferentes años una sistematización de la 
importancia del uso de la lengua en los contextos 
en donde interactúan los estudiantes y docentes, 
sustentados en el enfoque cognitivo, comunicativo 
y sociocultural de la lengua en Cuba, de manera 
que se revele cómo las prácticas concentradas en 
las escuelas y las actividades académicas promueven 

la formación inicial y permanente de los profesores 
en el ámbito de la lectura y la literatura. Para ello, 
se articulan las actividades de lectores desde los 
componentes académicos, investigativos, laborales y 
extensionistas universitarias; así como en actividades 
de superación para cooperar entre instituciones: uni-
versidades, instituciones de cultura, departamentos 
de educación, escuelas, e incluso hospitales, para el 
desarrollo lector de los niños y niñas enfermos.   
 Estas acciones potencian el valor humanístico y 
cultural de la lectura, así como el significado social 
y pedagógico que debe tener el libro, la literatura y 
la lectura, entre los maestros de la sociedad cubana 
actual. De esta forma, se promueve el gusto por 
leer entre maestros en formación y profesores del 
claustro, de manera que asuman una nueva actitud 
para promover desde las edades más tempranas 
–especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes–, 
los hábitos lectores. No obstante, aún no se alcan-
zan los resultados esperados de los estudiantes en 
formación de carreras pedagógicas. 
 Los antecedentes del hábito lector deben iniciarse 
en el ámbito familiar, donde transcurren las primeras 
experiencias en relación con el libro, además de ser el 
lugar idóneo para que se produzca el descubrimien-
to del valor de la palabra por medio de la oralidad y 
del gusto por ella. Conversar, leer en voz alta, narrar 
y recitar, son actividades básicas en la formación 
del gusto por la lectura. La mayor responsabilidad 
recae en los padres y familiares; también tienen 
un papel destacado las instituciones de educación 
preescolar y el personal que en ellas labora.
 Asimismo, la escuela debe desempeñar desde 
la educación básica un papel más protagónico en la 
orientación familiar sobre cómo fomentar el gusto 
por la lectura y el desarrollo de sus hábitos. En ella, 
la actividad lectora es de obligatorio cumplimiento 
por ser objeto de enseñanza. Es éste el ámbito don-
de ocurren las primeras experiencias formales de 
adquisición del código de aprendizaje de la lectura 
y comprensión, así como de la escritura. Para ello, 
es necesario el apoyo de la familia. 
 Otro lugar preponderante en la escuela es el 
contexto de la biblioteca, cuya labor es decisiva, 
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la lectura y su comprensión con particular rele-
vancia. 
 Desde esta perspectiva, las asignaturas Panorama 
General de la Literatura y Literatura Infantil ofrecen, 
junto a otras materias de la disciplina de Estudios 
Lingüísticos y Literarios, un conjunto de actividades 
desde lo académico, laboral e investigativo, que 
estimulan la lectura dentro y fuera de la institu-
ción universitaria, sin perder de vista las acciones 
extensionistas con la comunidad. Es ahí donde el 
maestro en formación potencia el desarrollo y uso 
de la lengua materna a través de las habilidades 
esenciales a desarrollar en su labor profesional, las 
cuales requieren de la lectura de textos originales y 
en ocasiones de adaptaciones de textos infantiles 
para su comprensión. 
 Otras actividades en la carrera son la divulgación 
de concursos de ortografía, la celebración del día del 
Idioma Español el 23 de abril de cada año, así como 
intervenciones comunitarias a partir del “Proyecto 
Vida”, una política nacional que cobra significación 
por el cuidado de la naturaleza en Cuba. Estas 
áreas de estudio posibilitan que los estudiantes 
universitarios se relacionen con la sociedad a través 
de diferentes roles como protagonistas, locutores, 
deportistas, artistas, lo que corrobora nuevos modos 
de actuación como futuros maestros.  
 Estos argumentos promueven desde la academia 
el ámbito laboral investigativo y extensionista como 
procesos sustantivos en la universidad cubana; la 
sistemática atención en el uso de la lengua materna 
y las habilidades comunicativas con otros sujetos, 
de modo que se apropien de las herramientas y 
estrategias lingüísticas para comenzar, continuar 
y argumentar su discurso, lo que da cuenta de su 
formación comunicativa y, al mismo tiempo, de 
las estrategias lectoras que se han trabajado en el 
contexto áulico y luego las desarrollen como objeto 
de su profesión.
 Por ejemplo, en el libro Acerca de la literatura 
infantil, García describe a la 

narración vista como la reproducción oral de cuentos, 
historias, donde se destaca la utilización de gestos, 

posturas, como parte del acondicionamiento exter-
no, pero donde los elementos internos referidos al 
dominio de la obra, con respeto a su argumento, 
personajes, es de vital significación, sin obviar, el 
conocimiento de la vida y contexto en que vivió su 
autor (24).

Con respecto a la recitación, Rodríguez enfatiza que 
ésta ha sido menos abordada a partir de su concep-
tualización; por eso se integra el concepto a través 
de un manual para los estudiantes, donde alude: 

Recitar de memoria y a viva voz un texto literario, 
generalmente en versos ante un público, donde no 
se pierda de vista la corrección, el tono de la voz, la 
emoción, sensibilidad. Además, incorporar en plena 
correspondencia con los sentimientos que se reflejen, 
algunos gestos y posturas que precisan la intención 
de su autor y la trasmisión por el declamador o 
recitador (3).

Aquí se observa la necesidad de dar tratamiento a 
los componentes de la lengua y su expresión oral. 
Además de no olvidar los gestos tan importantes 
para una mejor transmisión de los sentimientos que 
refleja el poeta lírico.
 De modo que estas habilidades esenciales para 
el desarrollo desde edades tempranas cobran impor-
tancia para su tratamiento sistemático a través de las 
lecturas extra clases y como técnicas de actuación 
que asume el maestro al sistematizar en diferentes 
contextos educativos. No es posible obviar que los 
escolares y los jóvenes universitarios promueven la 
memorización de textos que estimula el uso reite-
rado de habilidades como narrar, recitar y dramati-
zar, es minimizar la relevancia de estas actividades 
fundamentales para el disfrute de la lectura. 
 Otra habilidad que se desarrolla en educaciones 
precedentes, y por qué no en la universidad, es 
la dramatización de fragmentos u obras literarias 
que podría utilizarse a partir de pequeñas obras en 
diversos festivales culturales, ferias pedagógicas, y 
otros eventos que se organizan semestralmente en 
la Facultad, promoviendo el desarrollo de la lengua 
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y las técnicas de actuación, ya que favorecen la 
promoción de valores en niños y niñas; mientras 
que en los jóvenes, se promueven otros axiomas 
como la responsabilidad, el respeto y la amistad en 
la dinámica de sus prácticas escolares. 
 Otra habilidad que se profundiza a partir de la 
asignatura Literatura Infantil es la dramatización. En 
este sentido, Lescaille la define como “la actuación 
con respecto al argumento de la obra, los diálogos 
que se producen entre los personajes, donde se tenga 
en cuenta una excelente dicción, que se revierta en 
la creatividad e independencia.” (6)
 El trabajo con la lengua materna desde el maes-
tro evidencia las posibilidades que posee para su 
incorporación durante el desarrollo laboral e in-
vestigativo, porque aprende a diseñar clases, dirigir 
procesos en la escuela primaria, investigar en aras 
de ofrecer soluciones científicas a las problemáticas 
educativas de su grupo y grado, comunicar de for-
ma empática sus conocimientos, de manera que se 
forman y promueven las habilidades profesionales 
que requieren sistematizar para su mejor desempe-
ño donde requiere echar mano de la lectura y del 
tratamiento a la lengua materna.  
 Estos argumentos abordados por Rodríguez co-
rroboran que el estudiante se apropia de un mejor 
uso de la lengua materna, pues el aprendizaje de 
los enunciados de los personajes con sus mensajes, 
propicia la comprensión de los tres niveles: traduc-
ción, interpretación y extrapolación, de manera que 
éste sea capaz de interiorizar lo leído y trasladarlo a 
otros textos y contextos,  incluso en la escritura de 
diferentes autores, de manera que se interioricen los 
mensajes educativos y estéticos que promueven el 
desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento, 
así como las funciones superiores de los dominios 
cognitivos. 
 Se corrobora, por tanto, que la lectura es un arma 
de construcción de saberes y disfrute estético, pues el 
lector convive con los personajes, sus ideas; al reflexio-
nar, valora, asume, aprende a convivir y compartir 
criterios, lo que manifiesta la presencia de valores 
compartidos y se aprecia el tratamiento a los pilares 
de la educación: saber ser, saber hacer, aprender, y 

convivir juntos, mismos que deben estar presentes 
en el aula de manera armoniosa y no artificial.
 En la universidad, cada clase debe ser una fuente 
de enriquecimiento donde se rompan patrones, 
se evalúe frontalmente y de manera grupal, des-
tacando a aquellos que ese día sobresalen con sus 
participaciones y adecuado uso del lenguaje. Este 
trabajo sistemático del docente en la universidad, 
potencia el trabajo posterior del estudiante durante 
su práctica laboral investigativa en cualquiera de 
los subsistemas educativos donde laborará, lo que 
promueve el desarrollo de las habilidades lingüís-
ticas: hablar, escuchar, leer y escribir; siendo capaz 
de prepararse para asimilar niveles superiores en su 
escritura y analizando complejidades del lenguaje 
literario por medio de los recursos literarios. 
 Cuando se lee tiene que decodificarse lo leído, 
deben realizarse actividades como la lectura en 
silencio, la búsqueda de palabras en el diccionario, 
la lectura oral continua e incluso en textos disconti-
nuos como los mapas con sus leyendas; anagramas, 
mapas semánticos y otras habilidades a desarrollar 
en el nivel superior.  
 Como parte del lenguaje científico, resulta 
necesario destacar el uso de las imágenes, símbo-
los, iconos en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (tic), que estimulan la comprensión 
para el dominio de las computadoras, tabletas, 
celulares, y otros medios tecnológicos integrados al 
contexto educativo.
 La riqueza de la diversidad textual trae consigo la 
incorporación de diferentes tipos de textos, incluyen-
do los gráficos, los cantos, los afiches; manifestaciones 
artísticas como las pinturas, esculturas, murales, 
óleo, y la danza que tienen sus propias interpreta-
ciones. De modo que aprovechar las potencialidades 
de los estudiantes a partir de sus intereses y actitudes 
hacia el arte debe ser central.
 La decodificación de textos científicos y de di-
vulgación, ofrece un mundo de nuevos saberes en 
las disciplinas que prepara a los estudiantes cultu-
ralmente y desarrolla su competencia comunicativa. 
Por tanto, sus modos de actuar serán diferentes al 
asumir posturas diversas ante el estudio con respon-
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sabilidad e independencia para el futuro maestro. 
De forma que se concibe un proceso de desarrollo 
para el estímulo de la individualidad desde lo psico-
lógico y a partir de la atención a la diversidad como 
principio de la pedagogía. 

Consideraciones finales
A partir de la lectura, el maestro primario se apropia-
rá de nuevos roles con la utilización de métodos que 
propician el uso de varios procedimientos como la 
lectura en silencio, lectura oral, lectura dramatizada, 
recitación, formulación de preguntas y exposición 

oral; todos en aras del desarrollo e integración de los 
componentes de la lengua materna como disciplina 
que rige el proceso cognitivo.
 La utilización de la literatura infantil y otras 
disciplinas en la formación de maestros primarios, 
estimula el trabajo en el lenguaje y sus habilidades 
comunicativas, así como la significación que cobra 
el lenguaje científico que requiere de mayor decodi-
ficación para apropiarse de saberes útiles en su labor 
educativa, lo que además le permite el desarrollo 
de hábitos lectores vitales para su cultura general e 
integral.  
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Resumen
En este artículo se presentan dos visiones académicas de la licenciatura en Diseño de Indu-
mentaria y Moda, donde la lectoescritura ha sido pieza fundamental para la asimilación de 
conocimientos de las materias a lo largo de los semestres. También se presentan experiencias y 
estrategias para generar un acercamiento al proceso de generación de artículos para editoriales 
de moda conocidas como soft news, así como documentos escritos de proyectos en los que se 
describe el proceso y metodología de diseño de colecciones de ropa para un mercado y cliente 
objetivo. Todo esto se plantea desde la experiencia como académicos de tiempo, que ha per-
mitido detectar que tanto alumnos como docentes dedican poco tiempo a la lectura y mucho 
menos a la escritura. Esto trae como resultado trabajos escritos con una buena propuesta de 
diseño, pero con problemas de redacción.
 Palabras clave: Lectoescritura, Diseño de Indumentaria y Moda, soft news, estrategias, 
cultura, pensamiento crítico.

Abstract
This article presents two academic visions of the bachelor’s degree in Apparel Design and Fashion, 
where literacy has been critical to the assimilation of subject knowledge over the course of semesters. 
At the same time, the article shows experiences and strategies to achieve a better approach to the 
development of fashion articles, better known as soft news, and also presents written documents 
for projects where undergraduates follow a specific methodology to design a fashion collection for a 
specific market and client. All of this is based on their experience as full-time academics, which has 
made it possible to detect that both, students and teachers devote little time to reading and much less 
to writing. This results in written works with a good design proposal, but with writing problems.
 Keywords: Literary skills, fashion design, soft news, culture, critical thinking.
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Introducción
Es de conocimiento popular que las ideas presen-
tadas por los diseñadores expresan mejor su con-
tenido de manera oral que de forma escrita. Esta 
creencia supone que los profesionales se dedican a 
resolver problemas a través del hacer, crear, o idear 
soluciones para mejorar la vida de las personas, sin 
necesidad de entregar un trabajo escrito basado en 
una investigación.
 Ante esto, los académicos nos encontramos 
frente a un estigma que determina a los diseñadores 
como personas ajenas a la lectura y la escritura. En-
tonces, ¿cómo podemos lograr que nuestros alumnos 
se vinculen con la lectoescritura si son hacedores? 
Esta pregunta ha llevado a plantear estrategias que 
facilitan el proceso de aculturación de los estu-
diantes, mediante la apropiación del lenguaje de su 
profesión. Hay que concientizar de primera mano a 
los docentes sobre la relevancia que tiene fomentar 
en los estudiantes el aprender a pensar, a partir de 
la práctica de la lectura y la escritura. 
 Ciertamente, la lectoescritura nos hace generar 
conocimientos. Secadas y Rodríguez (35-53) con-
sideran que el acto de leer puede desglosarse desde 
el punto de vista pedagógico en diversas fases o 
aspectos: reconocimiento de la palabra, asociación 
o atribución de sentido a los signos, comprensión 
literal, interpretación, evaluación y asimilación. De 
acuerdo con esto, leer implica descubrir el mensaje, 
interpretar a partir de las experiencias vividas, hacer 
relaciones o emitir un juicio sobre lo leído (Domín-
guez y Clemente 248). Este concepto de lectoes-
critura nos exige como diseñadores ahondar en las 
razones que justifican la generación de la lectura y el 
pensamiento crítico. Este objetivo encamina a los es-
tudiantes a procesos de aprendizaje más complejos y 
profundos. 

El reto de la escritura: trabajo escrito y soft news
Es indispensable especificar que los alumnos de 
Diseño de Indumentaria y Moda se enfrentan pocas 
veces durante su carrera al reto de escribir sus ideas, 
creaciones, investigaciones o trabajos formales en soft 
news (sn). Se entiende por estos trabajos la síntesis de 

la investigación, diseño y desarrollo de un proyecto 
académico (diseño de colecciones de ropa). 
 Estos artículos o trabajos escritos son obligatorios 
en las materias de Editorialismo de Moda y las del 
Área de Síntesis y Evaluación (ase),1 las cuales se pre-
sentan a lo largo de tres o cuatro semestres durante 
la carrera. Conforme los alumnos van avanzando de 
semestre, se les exige mayor profundidad y conteni-
do en los mismos. Para los trabajos escritos del ase, 
es fundamental que los estudiantes documenten el 
proceso del proyecto, la investigación de campo, 
el análisis, la síntesis, la justificación y la propuesta 
de diseño de forma escrita, siguiendo una metodo-
logía académica.
 En relación al sn, éste es un tipo de periodismo 
que se enfoca en narrar información reciente y 
relevante sobre temas de estilo de vida para cierta 
industria, generando una experiencia de entrete-
nimiento agradable al lector. Cabe aclarar que el 
periodismo de sn siempre se ha tratado desde un 
punto de vista de difusión, dejando a un lado la 
investigación académica. Pero esto no significa que 
los profesionales que se desarrollan en esta industria 
no lo hagan con seriedad o responsabilidad ética al 
abordar temas de estilo de vida en los que se habla 
sobre cultura, comportamientos, transformaciones y 
patrones de conducta vigentes en la sociedad. Quizá 
las noticias soft news sean un tipo de documentación 
que retrata el modo de vida que tienen las personas. 
Es por eso que los periodistas de sn están capacitados 
para realizarlas. Debido a la relevancia y alcance 
que pueden alcanzar, es importante fomentar en los 
alumnos la seriedad con la que debe ser tomada.

Retos con los estudiantes: generación de un 
pensamiento crítico
Un aspecto indispensable a desarrollar en el es-
tudiante universitario es el pensamiento crítico, 
como lo promueve el Modelo Educativo Jesuita de 
la Ibero, debe fomentarse

[…] un conocimiento socialmente pertinente, en 
el impulso de ideas y proyectos que transformen 
positivamente a la comunidad, y en el estímulo de 
la sensibilidad de los estudiantes para que aprendan 
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a percibir, pensar, juzgar, y actuar a favor de los 
derechos de los demás, especialmente de los más 
desfavorecidos (Universidad Iberoamericana 9).

La Ibero contempla en sus planes de estudio seis 
competencias genéricas entre las que se incluye la de 
Comunicación Oral y Escrita (Sistema Universitario 
Jesuita); sin embargo, dicha competencia está desa-
rrollada a un nivel básico en el alumnado, en un alto 
porcentaje de los casos esta comunicación solamente 
es una opinión, un punto de vista (levantamiento de 
voz) que carece de algún fundamento, aportación o 
propuesta de una solución viable. 
 En general, en la carrera de Diseño de Indu-
mentaria y Moda, el alumno acostumbra escribir de 
manera poco profunda y reflexiva sobre el trabajo 
que presenta. En ocasiones, el estudiante se limita 
a describir sin detallar el contenido que analiza, 
mientras el docente parece no exigirle una lectura 
más crítica. Más aún, en pocas situaciones la carrera 
demanda del estudiante un ejercicio de escritura 
analítico. Aunque esto sea comprensible por la mis-
ma naturaleza de la licenciatura, enfocada en crear 
propuestas estéticas, funcionales y ergonómicas en 
el diseño de prendas, es necesario que este impulso 
creativo se acompañe con una fase metodológica 
correspondiente a una investigación formal escrita. 
Esto permitiría una mayor conciencia en la selección 
de los productos, mismos que estarían respaldados 
por la documentación de un proceso analítico detrás 
de esa creación.

Las materias
Existe en el plan ideal de estudios la obligatoriedad 
de la materia de Comunicación Oral y Escrita, la 
cual, no necesariamente enseña a los estudiantes 
temas específicos de escritura de la profesión. De 
acuerdo a unos planes temáticos establecidos por 
el Departamento de Letras de la Ibero, la materia 
se enfoca en la redacción de textos expositivos y 
argumentativos, junto con la expresión oral de 
forma coherente, formal y fluida en presentación 
individual y grupal. Además, la coordinación 
responsable de esta materia aplicó el Examen de 
Habilidades Lingüísticas (Exhaling) a alumnos que  

en su mayoría cursaban segundo semestre; esta 
prueba diagnóstica demostró que los estudiantes de 
Diseño de Indumentaria y Moda requerían mayor 
apoyo para desarrollar sus habilidades de lectoes-
critura, pues se identificaron importantes rezagos 
en redacción y comprensión de lectura. En esta 
prueba se evaluaron componentes gramaticales, de 
lectoescritura y lingüísticos.
 Ante esta problemática y como ya se mencionó 
previamente, existen tres materias que son del ase 
y otras materias como Editorialismo de Moda en 
las que se busca desarrollar estas habilidades de 
lectoescritura en los alumnos.
 En el caso de la materia Editorialismo de Moda, 
el reto está en la redacción de artículos periodísticos, 
donde los estudiantes generan información sobre 
el tema de estilo de vida. Aquí el valor tangible no 
es el styling de moda, la fotografía o la confección 
de la prenda, sino la producción de un texto que 
argumente y demuestre que fue escrito por un 
profesional conocedor del tema, para de esta forma 
cautivar a un lector. 
 Tanto en Editorialismo de Moda, como en las 
materias de ase (Diseño de Indumentaria y Moda 
iii, vi y viii), se busca que el estudiante se convierta 
en experto del tema mediante lecturas, entrevistas, 
investigaciones y análisis que conduzcan al resultado 
final: “Escribir, a diferencia de leer, convierte a la 
persona en autor. Es decir, en persona autorizada 
para hablar” (Hernández párr. 2). 

Los retos en el salón de clases
Son muchos los retos dentro del aula, uno de ellos es 
conseguir que los alumnos mejoren sus procesos de 
lectoescritura para que, a la larga, esto contribuya al 
desarrollo de su pensamiento crítico. En este artículo, 
analizamos tres problemáticas que en la experiencia 
como académicos de tiempo completo se han pre-
sentado de forma recurrente en nuestras clases:

1) Ausencia de interés por leer y analizar textos 
escritos

2) Falta de motivación para escribir
3) Desconocimiento cultural



28  • La escritura: herramienta indispensable para la licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda
Alfonso Luna Soto, Cynthia Gómez Ramírez. Didac 74 (2019): 24-31

En cuanto a la primera problemática, consideremos 
que, según la Encuesta Nacional de Lectura realizada 
por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), los estímulos recibidos durante la 
infancia por parte de los padres y maestros, presen-
tan una asociación con el gusto por la lectura. Este 
interés va decreciendo con el paso de los años, por 
falta de tiempo, apatía o dificultad para entender 
el contenido de un texto, aunque recientemente se 
han implementado las políticas públicas para dis-
minuir la brecha cultural y fomentar la lectura. Por 
ejemplo, en 2008 el congreso mexicano aprobó la 
Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro, con el 
objetivo de incentivar la práctica lectora por medio 
de la red de bibliotecas públicas, así como a través 
del impulso de librerías y puntos de venta. Esto 
prueba la existencia de campañas gubernamentales 
enfocadas en promocionar la lectura en la nación, 
a pesar de que, en la realidad, en México existe un 
bajo nivel de lectura. 
 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), 45% de los mexi-
canos lee por lo menos un libro al año, mientras 
que 55% no realiza ningún tipo de lectura. Esto 
quiere decir que más de la mitad de la población 
no lee ningún libro al año, lo que nos enfrenta a un 
analfabetismo funcional. Como consecuencia, los 
alumnos quedan más vulnerables, con un menor 
crecimiento y desarrollo social, debido a la falta de 
marcos de referencia y procesos cognitivos que ayu-
den a generar un pensamiento crítico fundamental 
en su vida universitaria.
 En cuanto a la segunda problemática que nos 
ocupa –la falta de motivación por escribir– se ob-
serva que, en cierta forma, esto se debe a que a lo lar-
go de la trayectoria del estudiante no se hace énfasis 
en que escriba textos de su autoría, pues se consi-
dera más importante aprender a sintetizar, copiar 
y memorizar, en lugar de reflexionar sobre la nueva 
información que se está recibiendo, de ahí que sea 
tan complicado consolidar un pensamiento crítico. 
Al recibir estudiantes que pasaron por un modelo de 
educación de escritura tradicional enfocado en dicta-
dos, planas interminables y resúmenes que sólo acu-

mulan datos, se contrapone la labor de fomentar un 
interés por la redacción de artículos originales. 
 Finalmente, en relación con la tercera problemá-
tica –desconocimiento cultural–, proponemos dos 
planteamientos: el primero, centrado en la ausencia 
de cultura y, el segundo, en la desmotivación del 
alumnado frente a este hecho. En el primer caso 
conviene recuperar la entrevista particular realizada 
a Guadalupe Aguilar, analista de moda:

Al periodismo de moda en México le falta especiali-
zación, investigación, e incentivos para florecer, se ha 
quedado como observador de tendencias internacio-
nales, considerando que sólo lo que acontece fuera 
del país es comentable. Falta de cultura de moda en 
el país, apoyo gubernamental,credibilidad en el nue-
vo talento, e incapacidad de producción, es por lo 
que la moda mexicana no despunta. 

La cita anterior nos lleva a plantearnos la pregunta: 
¿cómo queremos fomentar la escritura en nuestros 
estudiantes, si desde la base educativa no existe una 
estructura que impulse esta práctica?, pues si no exis-
te un soporte –llámense instituciones, políticas de 
gobierno, escuelas– que fomenten la escritura, cómo 
podemos pedir que nuestros alumnos universitarios 
tengan interés por la cultura del escribir.
 Es necesario fortalecer esta formación en las 
escuelas de educación básica y superior, para reco-
nocer al diseño y al periodismo en general como 
profesiones serias para el conocimiento de la cul-
tura de una sociedad. Aunado a esto –y desde una 
visión utópica– este mismo reconocimiento debe 
aplicarse al área de soft news, que son consideradas 
por gran parte de los sectores académicos e institu-
cionales, como géneros de poca relevancia social. 
A la industria de la moda y la belleza (o cualquier 
otra categoría de estilo de vida), se les percibe como 
entornos caprichosos, sin contenidos para escribir 
y únicamente concebidos para ser abordados en las 
secciones de sociales.
 Si no contamos con una trayectoria que forta-
lezca y fomente la escritura y, a su vez, no hay el 
reconocimiento necesario por cuenta de las insti-
tuciones competentes, es difícil que nuestros estu-
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diantes muestren una pasión por la comunicación 
y formulación de textos que expresen un contenido 
de manera clara. 

Estrategias y metodologías para enseñar a escribir a 
los alumnos
En esta sección describimos las estratégicas y com-
petencias específicas desarrolladas en las materias 
Editorialismo de Moda y ase para fomentar la 
escritura de una manera más eficaz. 
 De acuerdo con la Guía de Estudio Modelo de la 
asignatura, Editorialismo de Moda debe desarrollar 
las siguientes competencias: 1) Comunicación escri-
ta; 2) Habilidades específicas dentro del periodismo 
de soft news; y 3) Creación de textos periodísticos. 
 Esta materia se inicia con una serie de sesiones 
introductorias para que los estudiantes conozcan la 
situación actual de la escritura y del periodismo de 

sn en México. Para enfatizar esta idea se discuten 
temas como la falta de apoyo institucional al siste-
ma educativo y la apatía existente entre los jóvenes 
frente a esta situación. Este contenido busca generar 
en nuestros estudiantes una reflexión sobre la reali-
dad nacional. Además, se pretende ubicarlos en la 
circunstancia real de la industria que en pocos años 
ellos se encargarán de desarrollar.
 El programa continúa con un par de clases 
para revisar las especificaciones y las características 
del periodismo de soft news: a) el tipo de lector 
al que se dirigen (general y especializado), b) los 
rasgos que lo distinguen del periodismo de hard 
news,2 c) los medios en que son publicados estos 
artículos (especializados y complementarios), y 
d) los géneros periodísticos más utilizados para 
presentar los sn (noticia, entrevista, crónica y 
crítica). Específicamente con respecto a la crítica 
como género periodístico, ésta resulta mucho más 
compleja que el resto de los formatos debido a que 
exige la creación de un texto basado en argumentos 
y justificaciones que sostengan la opinión expuesta 
por el alumno. 
 Finalmente, la parte más extensa del curso 
consiste en llevar a la práctica lo aprendido. La 
metodología utilizada en esta asignatura se basa en 
que el alumno participe en un taller de escritura, 
semejante al que se vive en una editorial. Aproxi-
madamente se destinan 22 de las 32 sesiones que 
tiene el semestre para elaborar artículos que sirvan 
a la práctica de escritura. Esta dinámica de entre-
gas y correcciones permite que el alumno obtenga 
una retroalimentación del profesor casi de manera 
instantánea. Además, hay que considerar que en 
algunas clases se cuenta con el asesoramiento de 
expertos invitados, quienes se desarrollan como 
editores y coordinadores de medios impresos y di-
gitales. Estos especialistas revisan los escritos de los 
alumnos y les hacen comentarios para mejorarlos.
 Los fundamentos de la materia Editorialismo de 
Moda, plantean la realización de ejercicios versáti-
les que se hacen gradualmente complejos a partir 
de la elaboración de un comunicado de prensa. 
Los estudiantes continúan con una serie de notas 
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indispensables en este tipo de periodismo: reportes 
de pasarela y tendencias, guías de estilo y notas con 
implicaciones históricas. Finalmente, desarrollan 
artículos enfocados en la argumentación, investiga-
ción y crítica de temas sociales en los que la moda 
tiene injerencia directa o indirecta. Al culminar el 
semestre, el alumno habrá redactado por lo menos 
15 artículos que pueden integrar su portafolio de 
trabajo en un editorial impreso o digital.
 Los trabajos mencionados se evalúan mediante 
una rúbrica específica, que incluye cuatro categorías 
primordiales: ortografía, congruencia y argumenta-
ción (coherencia al expresar las ideas y uso de las 
estrategias de justificación), requerimientos formales 
(título, subtítulo, caracteres solicitados, entre otros), 
y puntuación. 
 En el caso de las materias de ase, los alumnos 
trabajan a lo largo del semestre con un proyecto 
de diseño que contempla la colección de ropa para 
un usuario objetivo. Además de confeccionar sus 
creaciones y mostrar su implementación, los es-
tudiantes deben entregar un trabajo escrito como 
requisito indispensable que documente –de manera 
gradual– todo el proceso y la metodología empleada 
para llegar al resultado final. Aunque parezca un tra-
bajo sencillo, su redacción implica un reto para los 
alumnos. Por lo general, ellos comienzan a integrar 
toda la información recabada una vez terminado 
el proyecto creativo, lo que los lleva a entregar un 
trabajo escueto y sin un análisis profundo por falta 
de tiempo y dedicación.
 Frente a esta problemática, las estrategias que se 
idearon para optimizar el ejercicio de la escritura 
fueron las siguientes: primero, la coordinación de 
Diseño de Indumentaria y Moda se acercó a la Di-
rección de Servicios y Formación Integral (dsfi) y al 
Departamento de Letras, con el objetivo de diseñar 
conjuntamente los cursos de capacitación sobre 
lectoescritura para docentes. Los convocados a este 
ciclo de cursos fueron los profesores que impartían 
las materias en las que se realizaba un trabajo escrito 
durante el semestre. La intención de coordinar estos 
esfuerzos radicó en que los maestros se preparan 
para incentivar las prácticas de escritura y lectura 

entre los alumnos como hábitos rutinarios de su 
clase. Posteriormente, los académicos se reunieron 
para planificar la forma de abordar el trabajo escrito 
dentro del aula, integrado de manera armónica al 
proceso creativo de su colección. En este sentido se 
propuso: 

1) Definir un índice general de los trabajos es-
critos para que el alumno observe el resultado 
final de otros proyectos modelo.

2) Buscar artículos acordes al tema de investi-
gación y analizar su contenido para realizar 
síntesis escritas; esto debe considerarse como 
el marco contextual.

3) Entrevistar a expertos y usuarios. Estos testi-
monios serán documentados en audio, video, 
y algunas veces de manera escrita. El alumno 
deberá analizar y sintetizar la información de 
acuerdo a los aspectos claves de su investiga-
ción. 

4) Analizar el contexto general de la inves-
tigación. Éste es uno de los aspectos más 
importantes que debe considerar el futuro di-
señador, ya que representa los insights o áreas 
de oportunidad con respecto a la aparición de 
un nuevo producto para un usuario objetivo. 
Como docentes, hay que promover el análisis 
del contexto y el pensamiento crítico para 
idear soluciones creativas en el proyecto. 

5) Justificar el proyecto. El alumno tiene que 
validar de forma crítica y objetiva el resultado 
final de su trabajo, por lo que debe presentar 
datos duros, citas de autor, entrevistas a ex-
pertos y usuarios, que refuercen o acrediten 
la pertinencia de su propuesta al cliente. 

El cumplimiento de estos cinco pasos en un cro-
nograma específico posibilita la construcción del 
trabajo escrito, siguiendo una metodología que 
garantiza la objetividad y confiabilidad del proyecto. 
De esta manera, se consigue que la documentación 
del proceso de diseño en una colección de ropa 
incluya una postura crítica del experto en el tema 
de investigación. Esto produce un aprendizaje re-
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flexivo, ya que los alumnos se dan cuenta de qué fue 
lo que aprendieron y cuáles fueron las acciones que 
produjeron en la conformación del texto.

Conclusiones
Se considera que el fomento de la escritura es vital 
en cualquier nivel escolar, desde la educación básica 
hasta la superior. Para los alumnos universitarios, 
y, en ciertos casos, también para los profesores, la 
competencia enfocada en redactar textos periodísti-
cos y de investigación, tiene que ser indispensable. 
Debido a que la lectoescritura es una competencia 
que requiere fortalecerse en la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Moda, la implementación de cier-
tas estrategias puede fomentar su hábito y brindar 
las herramientas necesarias para que los alumnos 
se expresen con claridad y precisión en sus textos 
escritos. 
 De acuerdo con la experiencia referida, algunas 
de las estrategias que pueden implementarse en el 
fomento de la lectoescritura en el aula son:

1. Análisis de lectura. Comenzar los cursos 
con lecturas de corta extensión, asignando 
un objetivo claro de análisis y pensamiento 
crítico que será presentado por medio de he-
rramientas didácticas con las que los alumnos 
se sienten familiarizados (mapas mentales, 
resúmenes, discusión en clase, diagramas 
visuales e infografías).

2. Creación de textos. A partir de lecturas previas 
sobre el tema de investigación, los alumnos 
realizarán un análisis comparativo de la in-

formación recabada para, con esto, comenzar 
a generar textos de su autoría.

3. Invitados expertos. Con el objetivo de tener 
un aprendizaje significativo, se puede invitar 
a expertos en el tema de lectoescritura para 
que el alumno tenga una retroalimentación 
por parte del especialista. De esta manera, se 
lograr ampliar la perspectiva didáctica de la 
clase.

4. Enfoque humanista. Debe haber un equilibrio 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
cual responda a las exigencias de la profesión, 
pero que al mismo tiempo exista la incorpo-
ración de una visión o reflexión derivada del 
marco humanista, aspecto fundamental en 
la formación de los alumnos en la Ibero.

Con la implementación de estas estrategias se ha 
logrado que los estudiantes escriban textos y trabajos 
con mayor formalidad e investigación. Aunado a 
éstas, se continúan explorando implementaciones 
que fomenten el pensamiento crítico y coadyuven 
a que el alumnado produzca textos de su propia 
autoría con una sólida fundamentación.

Notas
1 De acuerdo con la guía docente para el desarrollo de com-
petencias de la Universidad Iberoamericana Ciudad de Méxi-
co, ase se refiere a la estructura que agrupa actividades cuyo 
propósito básico es que el alumno integre, aplique y evalúe los 
conocimientos y competencias genéricas y profesionales adqui-
ridas durante el periodo evaluado. Son asignaturas obligatorias 
distribuidas en tres espacios curriculares.
2 Hard news reúne noticias de ámbito político, económico y 
financiero.
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Resumen
En las Escuelas de Educación Normal un componente imprescindible en la formación de 
docentes es la escritura de los alumnos del Área de Acercamiento a la Práctica, la cual tiene 
como propósito adquirir herramientas para el ejercicio personal y profesional. Es en las prác-
ticas escolares donde se sustenta un elemento poco reconocido en los procesos de escritura 
académica, pues, el diseño con que son construidas, implica el ejercicio de la lectura, escritura, 
ejecución y análisis, mismos que se retoman en este artículo. Así, es necesario comprender 
el proceso que lleva a las prácticas docentes, pues se le ha concebido como un elemento con 
escaso peso para la vida académica de las Normales como Instituciones de Educación Superior, 
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dejando a un lado una actividad que tiende a conformar de manera profunda a la cultura de 
estas instituciones y a la comprensión de la riqueza de la escritura académica que emerge una 
o dos veces cada semestre.
 Palabras clave: Formación de docentes, escritura, competencias del docente, práctica pe-
dagógica, Escuela de Profesores.

Abstract 
In educational schools, an essential component in the training program is the activity of writing for 
the Area of Approach to Practice students, which has the purpose of acquiring tools for personal and 
professional performance. It is in school practices that an under recognized element is sustained in 
the academic writing processes, since the design with which they are constructed implies the exercise 
of reading, writing, execution and analysis, elements which are taken up in the article. Thus, it is 
necessary to understand the process of teaching practices, as it has been conceived as an element with 
little value for the academic life of the educational schools as Higher Education Institutions, leaving 
aside an activity, which tends to deeply shape the culture of these institutions and to the understanding 
of the richness of academic writing that emerges once or twice each semester, for own consumption. 
 Keywords: Teachers training, academic writing, teacher competences, pedagogical practice, 
school of trainee teachers. 
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Introducción
El ejercicio de la escritura académica en las Escuelas 
de Educación Normal se constituye en un compo-
nente fundamental en la formación de los futuros do-
centes, que le corresponde al Área de Acercamiento 
a la Práctica, en el campo de formación específica por 
especialidad, la cual tiene como propósito la adqui-
sición de herramientas para el ejercicio profesional. 
El trabajo docente contempla la puesta en marcha 
de conocimientos, habilidades y destrezas para la 
toma de decisiones, resolución de conflictos, diseño 
e implementación de secuencias didácticas acorde a 
las necesidades de los estudiantes. A su vez, también 
implica la aplicación de estrategias de intervención, 
conducción de grupos, capacidad de reflexión, ex-
presión de manera oral y escrita de las situaciones 
que se viven en las aulas de educación básica.
 La escritura de los alumnos de las Escuelas de 
Educación Normal es un ejercicio que implica 
manifestar la habilidad para comprometerse con lo 
que producen, pasando por varias etapas: inician 
con la habilidad para la lectura y comprensión del 
significado de los textos; después, enlazan ideas al 

expresarlas oralmente en público; a continuación, 
comprenden e interpretan la realidad a través de la 
teoría, para finalmente colocarlas en un texto que 
dé cuenta de la puesta en marcha de las habilidades 
de la lectura y la escritura. 
 El Plan de Trabajo que los alumnos normalistas 
realizan para las prácticas escolares parte de la lectura 
de los textos que propone el plan de estudio y algu-
nos otros que se consideran relevantes para laborar 
en los espacios de educación básica. En dicho plan 
se promueve un reconocimiento del compromiso 
que el escritor hace con sus palabras, y del orden y 
las ideas que plasma en las mismas. Los estudiantes 
normalistas construyen la intervención en un grupo 
de educación básica al desarrollar las intenciones de 
la práctica, elaborando uno de los elementos cen-
trales de la misma, es decir, la descripción para la 
construcción de dicho Plan de Trabajo. Estas accio-
nes llevan a la práctica de intervención, establecida 
en un proceso de escritura y de reflexión constante 
dentro de las escuelas Normales bajo dos elementos 
esenciales: el desarrollo de la práctica y el análisis 
posterior.



34  • Escribir en Escuelas de Educación Normal: panorama de las prácticas en educación básica
Fanny Araceli Ocampo Martínez, Edgar Felipe Deceano Estrada. Didac 74 (2019): 32-39

 Así se instaura un proceso donde las planeaciones 
de las prácticas escolares en las escuelas Normales 
contemplan la lectura y escritura de orden acadé-
mico como dos habilidades relevantes e inherentes 
de la formación, aunque estos escritos sean poco 
reconocidos dentro de la misma institución como 
textos académicos. Esto se debe a la visión reduc-
cionista en la que estas prácticas son consideradas 
como un requisito más para el acceso a los espacios 
de Educación Básica –cuestión que permite una 
reflexión y discusión posterior–. 

Desarrollo
Los aspirantes a licenciados en Educación Normal 
tienen múltiples oportunidades para el ejercicio de la 
escritura académica, en donde las prácticas escolares 
adquieren un valor especial y permiten la

adquisición de un conjunto de conocimientos prác-
ticos indispensables para el ejercicio de la profesión 
docente en la educación secundaria: la planificación, 
la observación, el diálogo con cada alumno, la capaci-
dad de interpretación de sus expresiones y actitudes, 
el análisis sistemático de la experiencia (sep, Práctica 
docente 1 11).

En las prácticas se establece un tipo de compromiso 
inconfundible, mismo que encarna la consistencia 
con la lectura, escritura, ejecución y análisis. Este 
proceso es un ejemplo de la escritura académica en 
las instituciones de Educación Superior, por ello los 
alumnos necesitan conocer con claridad el sentido 
que tiene estructurarla y el impacto en su formación 
profesional. Acorde con Carlino “en el salón de 
clases la actividad cognitiva más significativa la lleva 
el docente, en su acción frente a los grupos” (11), 
pues de ello dependen los procesos de aprendizaje 
y las acciones de la misma práctica. 
 Una cuestión que se propone a lo largo de las 
licenciaturas en Educación, son las prácticas de escri-
tura, porque “la finalidad de los trabajos escritos, con 
respecto a la experiencia en las escuelas secundarias, 
es sistematizar información para el análisis” (sep, 
Práctica docente 1 12). En estos espacios de análisis, se 
establece una estructura para que los alumnos recu-

peren materiales diversos de las escuelas e identi-
fiquen los elementos a cubrir como aspirantes a 
docentes. Es decir, se propone una secuencia donde 
aquello que escriban mientras practican en educa-
ción básica sea material para reconocer y reflexionar 
aspectos relevantes de su acción en las escuelas.
 Para distinguir la escritura que se lleva a cabo en 
las prácticas en educación Normal como un proceso 
de escritura universitaria, es necesario comprender 
a estas escuelas como Instituciones de Educación 
Superior (ies), ya que las tres décadas que han 
formado licenciados presentan diversos esfuerzos 
para su reconocimiento, los cuales contemplan los 
siguientes elementos: mejoras en la formación de 
docentes, adquisición de equipo tecnológico y par-
ticipación de evaluaciones nacionales para compartir 
la producción de conocimientos.1

 En cuanto a las prácticas de escritura como gene-
radoras de conocimiento en la escuela Normal, “los 
docentes de las licenciaturas aún creen que aprender 
y enseñar a leer y a escribir es labor de la educación 
básica y media” (Cárdenas 74). En esta afirmación, 
no se reconoce que uno de los elementos que pue-
de emerger en las prácticas de escritura, es en la 
visión que tienen de sí los aspirantes a docentes, 
mismos que buscan apropiarse de un lenguaje de 
maestro, insertándose en las prácticas cotidianas 
que implica la identidad docente.  
 Por lo tanto, es necesario solicitar a los alumnos 
la escritura formal para que la desarrollen en su ac-
tuar en las aulas; escribir no como un requerimiento 
para los alumnos, sino como parte de su proceso 
como docentes, mismo que demanda el análisis de 
las actividades que se realizan durante las prácticas. 
En ese sentido, se le buscaría dar un tratamiento 
consecuente con las exigencias que tiene cualquier 
proceso de intervención en las aulas de educación 
básica. 

La Observación y la Práctica Docente: un ejercicio 
de escritura para la intervención en educación básica
Para comprender la relevancia de estas asignaturas, 
nos remitiremos a los rasgos deseables del perfil de 
egreso en el plan 1999 de la Licenciatura en Edu-
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experiencias a través de diversos medios como el 
diario del profesor, la contextualización escolar, la 
caracterización de sus grupos, la descripción de sus 
secuencias de clase, la elaboración del cuaderno 
de contenido, la explicación de sus estrategias, los 
métodos e instrumentos de evaluación y, finalmente, 
la reflexión escrita de su intervención, misma que 
deberá compartirse a la comunidad escolar como un 
ejercicio de relación entre la teoría y la práctica. Es 
decir, lo que en su conjunto integra la preparación 
de las jornadas para la intervención en la escuela 
secundaria. 
 Mediante estas producciones académicas, se da 
cuenta de un proceso sistemático y gradual para el 
logro y el desarrollo de habilidades cada vez más 
finas para la lectura y escritura en la educación 
Normal, a través de las asignaturas relacionadas con 
el curso Observación y Práctica Docente en espacios 
de educación básica. 

La secuencia de la escritura en las jornadas de 
Observación y Práctica Docente
En las Escuelas de Educación Normal, las acti-
vidades de acercamiento a la práctica escolar se 
inician desde el primer semestre y concluyen con 
amplias jornadas en situaciones reales de trabajo, 
es decir, ampliándose poco a poco los periodos de 
intervención. Es importante destacar que el nivel 
de exigencia al incrementarse las habilidades de 
lectura y escritura, incorpora elementos que pro-
mueven una intervención eficaz y acorde a los 
requerimientos, tanto de las escuelas de educación 
básica como de sus estudiantes.
 El primer acercamiento de los estudiantes nor-
malistas con la escuela básica es en los cursos Escuela 
y Contexto Social y Observación del Proceso Esco-
lar, los cuales plantean visitas a escuelas secundarias 
con la intención de reconocer el contexto externo e 
interno, y poder registrar mediante textos de corte 
descriptivo-narrativo dentro del diario del profesor 
aquellos elementos que influyen en la dinámica es-
colar: relaciones e interacciones, aspectos generales 
de organización y tareas que realizan docentes y 
alumnos durante la jornada. 

cación Secundaria, organizado en cinco campos: a) 
Habilidades intelectuales específicas; b) Dominio de 
los propósitos y los contenidos de la educación se-
cundaria; c) Competencias didácticas; d) Identidad 
profesional y ética; y e) Capacidad de percepción y 
respuesta a las condiciones sociales del entorno de 
la escuela. Dichos campos están diseñados como 
referentes que permiten valorar, entre otras cosas, 
el desempeño de los estudiantes. 
 Dada la intención del presente artículo, se recu-
pera el campo de Habilidades intelectuales específicas, 
pues hace referencia a las habilidades de lectura y de 
escritura en los estudiantes normalistas como com-
ponentes indispensables para valorar y comprender 
críticamente su entorno y su práctica profesional. 
 Emerge así la posibilidad para expresar ideas en 
lo oral y en lo escrito de una manera clara y precisa 
que permita ir “desarrollando las capacidades de 
describir, narrar, explicar y argumentar” (sep, Li-
cenciatura en Educación Secundaria 10) los sucesos 
observados. Esta expresión oral y escrita también 
es de utilidad en el análisis y la reflexión de sus 
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 En el tercer y cuarto semestres, la escritura se 
centra en la caracterización del trabajo dentro del 
aula, identificando necesidades e intereses de los 
adolescentes y el tipo de actividades que los docentes 
de escuela secundaria proponen en las asignaturas. 
Los docentes en formación se inician con la prepa-
ración y aplicación de planes de clase para intervenir 
con una descripción detallada de las actividades 
propuestas, así como con la argumentación de 
estrategias, técnicas y métodos utilizados, seguidas 
del análisis de los resultados de sus experiencias a 
través de textos.
 En quinto y sexto semestres, se busca que los 
estudiantes evidencien el conocimiento adquirido 
durante su estancia en la escuela Normal y en los 
espacios de educación secundaria, dando cuenta de 
la experiencia y los conocimientos mediante diversos 
textos de reflexión de la práctica; específicamente 
en ensayos, poniendo en juego la “habilidad para 
interpretar y relacionar los materiales escritos con 
las situaciones que experimentan en la escuela se-
cundaria, así como para expresar su opinión en las 
sesiones de clase y en los grupos de trabajo” (sep, 
Práctica Docente iii y iv 68), buscando que las teorías 
les permitan comprender e interpretar las situaciones 
del quehacer docente. 
 En el séptimo y octavo semestres, los estudiantes 
permanecen más tiempo en las escuelas de educación 
básica, transitando de la práctica al trabajo docente, 
pues la construcción de su ensayo analítico deno-
minado Documento recepcional, conlleva adentrarse 
a la vida escolar para poder analizar e interpretar la 
intervención realizada.

Recopilación de lecturas desde distintas asignaturas y 
cursos en la educación Normal
En el currículo de las Escuelas de Educación Nor-
mal, el área de Acercamiento a la Práctica es de 
gran relevancia, pues en ella se configura su esencia, 
identidad y cultura, brindando a los estudiantes 
la posibilidad del ejercicio del trabajo docente en 
situaciones reales. Por esta razón, se destina mucho 
del tiempo efectivo a las jornadas de práctica, mismo 
que contempla tres momentos importantes: antes, 

durante y después de la intervención. No obstante 
la relevancia de esta asignatura, también son des-
tacables las aportaciones que hacen los distintos 
cursos y asignaturas en la producción de los textos 
contenidos en la planificación, contextualización, 
ejecución y reflexión. 
 Cabe destacar que los estudiantes recuperan 
textos y producciones personales elaboradas en 
distintos cursos y asignaturas de la escuela Normal; 
un ejemplo claro es el trabajo realizado en el curso 
Desarrollo del Adolescente y sus Procesos Cogniti-
vos, pues en éste dan cuenta de su intervención en el 
grupo y así consiguen caracterizarlo. Por lo tanto, el 
inicio del proceso de la práctica consiste en la com-
pilación que hace el docente en formación, la cual 
será objeto de un ciclo de descripción, análisis e 
interpretación. Esto permite entender a la práctica 
como un espacio donde se interviene, experimenta y 
ejecuta, realizando un ejercicio intelectual donde se 
ponen en juego las habilidades de lectura y escritura 
adquiridas en su trayectoria, permitiendo la visuali-
zación de la persona y del futuro docente. 

Diseño y planificación de la intervención
Una vez que el docente en formación cuenta con el 
Aprendizaje Esperado (ae) que le asigna su titular, 
comienza con un proceso específico: la elaboración 
de un cuaderno de contenido, el cual es un ejerci-
cio de búsqueda, selección, descripción e interpre-
tación de la información respecto a la especialidad 
que se cursa. En dicho cuaderno se muestra la ac-
tividad académica inherente a la preparación de las 
jornadas de prácticas, en donde las habilidades de 
escritura y de lectura se traducen en competencias 
esenciales del futuro docente. 
 Posteriormente, se inicia con el diseño de la pla-
nificación, considerada como un proceso creativo y 
organizado de actividades que persiguen uno o más 
ae, por lo que “se espera que las secuencias didác-
ticas tengan una continuidad temática, de manera 
que se evite la fragmentación en el tratamiento de 
los contenidos” (sep, Práctica docente iii y iv 65), 
representando el alcance en el aprendizaje de los 
adolescentes.

Triste
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 Las secuencias didácticas conllevan la identifi-
cación de los componentes curriculares, el diseño 
y la explicación de la fase inicial de desarrollo y de 
cierre. En la primera se busca que los estudiantes 
se introduzcan al tema, recuperen conocimientos 
previos y establezcan la intención de aprender. En 
la segunda se hace una narración de las actividades 
encaminadas al cumplimiento de los aprendizajes. 
En la tercera, una síntesis del proceso, valorando y 
recapitulando los logros o identificando las áreas de 
oportunidad. Es aquí donde interviene la evaluación 
de los aprendizajes desde un enfoque formativo. 
 Todo esto contempla un reto para el estudiante 
normalista, pues ha de registrar sus valoraciones cua-
litativas en instrumentos y en el diario del profesor, 
con el propósito de elaborar una reflexión final de 
su intervención.2

La ejecución de las prácticas de intervención
Los periodos de intervención de los futuros docen-
tes en diversas instituciones de educación básica se 
constituyen como jornadas de prácticas, mismas que 
responden a la necesidad de colocar a los estudiantes 
en situaciones reales de trabajo, aplicando lo antes 
diseñado. 
 En esta ejecución, se pueden citar dos momentos 
relevantes en la ejecución de la escritura; el primero 
corresponde a un apartado dentro de la secuencia 
didáctica con las Adecuaciones Curriculares, donde 
se pretende describir y narrar los cambios, ajustes 
e imprevistos suscitados en el desarrollo de la in-
tervención, específicamente con el tratamiento de 
los contenidos. Este ejercicio aparenta ser sencillo, 
aun así, le implica al docente en formación el re-
conocimiento de sus acciones y la interpretación 
de las mismas. El segundo momento concierne a 
la elaboración de diario del profesor, dividido en 
dos apartados; en uno se describe el desarrollo de 
la sesión y, en otro, se elaboran cuestionamientos 
enfocados a la interpretación de la propia práctica, 
la interacción con el grupo y la pertinencia de las 
actividades. Esto permitirá que los estudiantes 
realicen una evaluación continua y descriptiva de 
su propio desempeño, retornando continuamente 

al compromiso signado con la escritura de la pla-
neación y el análisis.

Análisis de la práctica. 
Diario del profesor y reflexiones
Cuando las jornadas de práctica concluyen, los 
estudiantes normalistas analizan e interpretan lo 
ocurrido en el contexto, la caracterización del grupo, 
la elaboración del cuaderno de contenido, el diseño 
e implementación de las secuencias didácticas, los 
recursos utilizados y la evaluación desarrollada en 
el grupo de intervención. Este análisis se realiza con 
dos actividades: la primera es la escritura de un ensa-
yo de corte reflexivo, estructurando sus experiencias 
fundamentadas en el diario del profesor como ele-
mento ilustrativo y en apoyos teóricos recuperados 
en los diferentes cursos o asignaturas de la escuela 
Normal, con la intención de generar un argumen-
to mucho más sólido, vislumbrando la realidad a 
través de la teoría. La segunda será la presentación 
oral y pública de su obra escrita –llamada “Foro de 
prácticas”–, que tiene como objetivo compartir con 
la comunidad experiencias y someter su producción 
escrita al análisis colectivo. Es así que se consigue el 
propósito planteado desde los cursos de Observación 
y Práctica Docente donde se establece que: 

los escritos elaborados por los estudiantes al fina-
lizar las actividades de análisis sean producto de la 
reflexión y valoración individual de su práctica y se 
apoyen en ejemplos de experiencias concretas vividas 
durante las prácticas, evitando escritos centrados en 
el “deber ser” de la profesión docente (sep, Práctica 
docente iii y iv 66).

La intención de estas actividades es enriquecer las 
habilidades intelectuales de los futuros docentes 
y fortalecer los rasgos del perfil de egreso. Éste es 
uno de los aspectos de mayor relevancia para la 
comprensión del papel de la escritura académica 
en los espacios de educación Normal, marcando un 
ejercicio que pocas veces se observa desde el exterior.
El diario del profesor se establece como instrumento 
indispensable para fortalecer la reflexión individual y 
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dar paso a la indagación de cuestiones significativas, 
ocasionadas en la intervención y en la interacción 
con los otros, dando pie a la mejora continua y a la 
comprensión del impacto en las aulas de educación 
básica.

¿Cuál es la relevancia de la escritura 
en estas prácticas?
Las prácticas implican la puesta en marcha de los 
conocimientos y las habilidades de los docentes en 
formación, que como ejercicio intelectual deman-
dan la búsqueda y selección de materiales diversos; 
análisis de textos, específicamente de teorías; es-
trategias, métodos y técnicas; además del registro 
constante en las aulas de educación básica para así 
caracterizar el grupo asignado y ofrecer secuencias 
didácticas acorde a la situación y los estudiantes. 
Todo ello implica el uso de una escritura lógica, 
sistemática y ordenada, para registrar en el diario del 
profesor, todos los elementos que le son relevantes 
y significativos, pues esto le permitirá comprender 
e interpretar su práctica misma, razón por la que, 
desde los cursos de Observación y Práctica Docente, 
se hace énfasis en la construcción de textos reflexivos 
al concluir un periodo de intervención, mismo que 
tendrá un carácter público para contrastar con otros 
la realidad.
 La escritura juega un rol importante en los distin-
tos momentos de las prácticas, pues el proceso que 
se sigue involucra la creación de textos en donde se 
evidencie el conocimiento adquirido a través de la 
teoría y la práctica para explicar procesos, interac-
ciones y acciones. 

Conclusiones
La práctica desarrolla la cultura del docente e 
identidad normalista desde el acercamiento que 
tiene el alumno alrededor de las lecturas, la per-
cepción sobre el quehacer docente en las clases en 
la escuela Normal y la perspectiva que promue-
ve la inmersión en los contextos de educación básica. 
Estos aspectos forman en su conjunto las detonantes 

de lo que implica el desarrollo progresivo de las habi-
lidades intelectuales de lectura y escritura, orientadas 
para que el docente egresado tenga las herramientas 
básicas y necesarias para comprender, interpretar 
y analizar su cotidianeidad; transcendiendo de la 
observación y el lenguaje originado en el sentido 
común, hacia un pensamiento creativo y reflexivo, 
a través de la narración y la argumentación en un 
escrito formal y de carácter público. 
 En este sentido, en el presente artículo buscamos 
enfatizar la relevancia del trayecto que se sigue en el 
acercamiento a la práctica para la preparación de las 
jornadas, hasta la construcción del ensayo analítico 
llamado Documento recepcional, destacable como 
producción personal al cierre de los cuatro años de 
formación inicial del estudiante normalista. Este 
documento da cuenta del conocimiento mediante 
la descripción-narración del contexto escolar externo 
e interno, la caracterización del grupo asignado en 
tanto a quiénes son, de dónde provienen, cómo 
aprenden y qué conocimientos poseen respecto a 
los aprendizajes esperados. Igualmente es relevante 
el enfoque de la especialidad, la elaboración de sus 
instrumentos de observación y de aplicación, el 
cuaderno de contenido, el diseño de la secuencia 
didáctica, el registro del diario del profesor y, fi-
nalmente, el cierre intelectual en una reflexión que 
destaque el análisis de la aplicación de la propuesta 
y sus conclusiones. 
 Este proceso se presenta como evidencia del 
papel relevante que juega la escritura académica 
en la constitución de la práctica en las Escuelas de 
Educación Normal y, por ende, de su papel prota-
gónico en la formación del futuro docente.  

Notas
1 Cfr. Con el objetivo de profundizar en estos aspectos, se re-
comienda revisar el texto de Medrano, Ángeles y Morales: La 
educación normal en México. Elementos para su análisis.
2 Para profundizar en estos aspectos, véase el texto Planificación 
y análisis de la práctica educativa. La secuencia formativa: fun-
damentos y aplicación de Giné, N. y Artur. Parcerisa (coords.).
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En el quehacer cotidiano, los docentes en servicio o en for-
mación realizan distintos textos para dar respuesta a múltiples 
situaciones o para guiar su actuar en el aula. Estos textos pueden 
clasificarse en continuos y discontinuos; los primeros incluyen 
ensayos, análisis de diagnóstico, descripción del contexto, ca-
racterización del grupo o informes. Los segundos, contemplan 
a la planeación, las guías, los instrumentos de observación, de 
recolección de datos y organizadores gráficos. Por lo tanto, la 
recomendación radica en comprender que dichos textos pueden 

convertirse en documentos de corte académico, siguiendo un 
proceso sistemático donde se defina el tipo y lenguaje de la 
redacción, sea ésta descriptiva, analítica o de corte informativo; 
siempre cuidando el uso apropiado del lenguaje y la intención 
del texto. Para que, finalmente, sea compartido en diversos 
espacios, de manera institucional o buscando alternativas 
de socialización externa, con el propósito de enriquecer las 
experiencias docentes y que no se limiten al contexto áulico o 
como simples anécdotas. 
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Resumen
La lectura y la escritura universitarias son un ejercicio de lenguaje y, por ello, de pensamiento, 
capaces de mover y cambiar a la persona, pero esto no sucede de modo automático, por el 
sólo hecho de “saber leer y escribir”. El ejercicio del pensamiento en la universidad requiere 
del acompañamiento continuo de los docentes para enseñar modos de indagar, de aprender a 
leer la realidad (modos de leer y de escribir) propios de cada disciplina. Todos los profesores 
(en mayor o menor medida) tienen la encomienda de guiar a sus alumnos para entrar en la 
conversación académica del gremio profesional al que aspiran pertenecer.  
 Palabras clave: Lectura y escritura en las disciplinas, aprender a pensar, pedagogía univer-
sitaria, alfabetización académica.
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Introducción
En este número, la revista didac abrió un espacio 
para reflexionar sobre la lectura y la escritura en la 
universidad, y propone preguntas sobre cómo desa-
rrollar aprendizajes más profundos y significativos a 
partir de esta poderosa herramienta epistémica que 
es el lenguaje. En este artículo buscamos abordar de 
modo directo los cuestionamientos relevantes que 
se sugieren: ¿cómo responder al desafío de conducir 
a los estudiantes hacia un pensamiento crítico y 
activo (no sólo receptivo) en un contexto cada vez 
más difícil de descifrar y fuertemente basado en la 
percepción de lo inmediato o superficial? Hoy en 
día, contamos con herramientas para encontrar 
“respuestas” a todo, sin embargo, el tener a la mano 
tanta información no garantiza la existencia de 
un sujeto consciente, capaz de preguntarse por el 
significado de lo que conoce, de identificar el nexo 
que esto tiene consigo mismo, con su profesión y 
con el mundo. 
 Como docentes, resulta imprescindible pre-
guntarnos ¿qué puede favorecer un conocimiento 
capaz de movilizarnos internamente, de aportar algo 
nuevo a la persona que aprende y a la sociedad?, ¿qué 
relación existe entre esto y la lectura y la escritura?  
 Las preguntas nos conducen hacia una mirada 
más amplia y profunda sobre el aprendizaje. Más 
allá del desarrollo de ciertas habilidades de pensa-
miento que pueden ser ejecutadas mecánicamente 
(tales como repetir el discurso o las ideas de otro, 
la capacidad de leer o escribir con fines meramente 

escolares o extrínsecos al sujeto), buscamos apuntar 
hacia la expresión de lo que caracteriza el pensamien-
to propiamente humano, es decir, la capacidad de 
cuestionar lo ya sabido, de preguntarse por el sentido 
de lo que se conoce, de darse cuenta de que conoce 
y reflexionar sobre ello, sobre las consecuencias de 
su aplicación, de leer la realidad para leer el mundo, 
como afirma Freire. Esta cualidad humana requiere 
del lenguaje para poder existir, pues “la inteligencia 
se desarrolla a través de y conjuntamente con el 
lenguaje” (Latapí). El pensamiento humano llama 
a la palabra para comunicarse, para expresarse como 
logos, es decir, como razón y como palabra (Bene-
dicto XVI). 
 Ahora bien, esta capacidad de pensamiento y 
lenguaje, aun cuando están latentes en cualquier 
persona, necesitan del humus (la tierra) que la nutra, 
es decir, de la cultura, de la sociedad para poder ger-
minar. “Si el ser humano –afirma la filósofa María 
Zambrano– naciese siendo ya lo que tiene que ser 
sin más que ir desarrollándose por obra y gracia de la 
madre naturaleza, la educación no sería ni necesaria 
ni posible” (Sánchez-Gey y Casado 14). El hombre 
y la mujer son los únicos vivientes cuya tarea no está 
grabada en la memoria de su instinto natural, sino 
que la vida se les da como tarea a desarrollar, están 
necesitados de construirla y de inventarla, y ello re-
quiere de la memoria de la cultura, de los otros para 
cultivarse, para descubrirse y labrar su propio rostro. 
 Desde esta perspectiva humana, podemos em-
pezar a reconocer que lenguaje y pensamiento están 

Abstract
Academic reading and writing are an exercise in language; thus it is a thought exercise, which can 
move and change the person. It doesn’t happen automatically, just to know “how to read and write”; 
it requires a continuous teacher support to show ways of inquiring, and how to read the reality from 
the discipline (i.e. ways of reading and writing in the discipline). Teachers have the entrust to guide 
their students to enter in academic conversation.
 Keywords: Reading and writing in the discipline, learning to think, university pedagogy, 
academic literacy.
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Fecha de aceptación: 27/06/2019
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naturalmente presentes en toda aula universitaria, 
pero que requieren el humus adecuado, la educación, 
para su genuino desarrollo. 
 La cultura escrita –es decir, la lectura de textos y la 
escritura– es, sin duda, un invaluable modo de expre-
sión del logos humano que no se aprende de una vez 
para siempre, antes bien, afirma Russell (en Carlino, 
Escribir, leer) la lectura y la escritura “implican un 
dilatado proceso de aculturación, con varios niveles 
de logro, por el cual se accede a las diversas prácticas 
sociales de producción e interpretación de textos”, 
y con ello, de interpretación de la realidad para 
actuar en ella. 
 Ciertamente la lectura y la escritura son sólo uno 
de los muchos caminos para desarrollar pensamiento 
y lenguaje. Sin embargo, en el ámbito universitario, 
son un pilar del que no se puede prescindir si se 
busca que el estudiante sea capaz de pensar y actuar 
en su sociedad, de incursionar como protagonista 
en el gremio profesional al que aspira pertenecer 
(Galán y Ormsby).

En busca de un aprendizaje más significativo 
No se trata sólo de aprender a leer por leer o de escribir 
por escribir, sino, como hemos dicho, de aprender 
a leer el mundo (Freire); cada campo de conoci-
miento (sean ciencias puras o aplicadas) tiene sus 
propios símbolos, su lenguaje o discurso desde el 
que interpreta, analiza y busca o genera significado.
 Llegados a este punto, podemos preguntarnos 
sobre quién podría ser la persona más habilitada 
para enseñar a pensar de modo significativo y dotado 
de sentido a partir del discurso de una determinada 
disciplina o profesión; seguramente concluiremos 
que es el profesional mismo, es decir, quien forma 
parte de ese gremio o comunidad académica. Esta 
introducción a un nuevo sistema discursivo implica 
la enseñanza de las formas de leer y escribir (métodos 
de lectura y escritura) propios de ese campo, y que 
tiene registros, códigos, géneros de lectura y escritura 
que la caracterizan como método de conocimiento. 
Aquí es muy importante empezar a “reconocer”, a 
darnos cuenta de que, nosotros mismos como pro-
fesionales, hemos hecho un recorrido de aprendizaje 

para pertenecer a ese gremio, nos ha requerido el 
despliegue de habilidades cognitivas complejas, 
mismas que deberá desarrollar el estudiante univer-
sitario y que necesita ser acompañado para ello.

Formación del pensamiento para entrar 
en conversación académica
Ahora bien, es importante señalar que la lectoes-
critura no es sólo un proceso para aprender a decir 
cosas ‘inteligentes’ al vacío, como si fuera posible 
argumentar de manera efectiva sin estar en una 
conversación con alguien más. En el mundo real 
no hacemos argumentos sin haber sido provocados: 
normalmente respondemos a alguien que ha dicho 
o hecho algo, o bien, porque sucede algo que nos 
interpela, nos cuestiona, y nos percibimos necesi-
tados de responder, de buscar y ensayar respuestas. 
Es la realidad, el otro, lo distinto, lo que reta a la 
inteligencia (al estar o no de acuerdo) y la conduce 
a plantear preguntas y buscar respuestas; exige en-
contrar un camino para entrar en conversación con 
otros, con diferentes puntos de vista, incluso que 
contraargumenten nuestras ideas (Graff y Birkens-
tein). Como afirma Reinhold Neibuhr (6) “no hay 
nada más absurdo que intentar dar respuesta a una 
pregunta que nadie ha planteado”. 
 De hecho, según Graff y Birkenstein, si la propia 
argumentación no identifica otras posturas con las 
que entrar en diálogo y a que responder, probable-
mente los argumentos carecerán de sentido. Cada 
profesor tiene la encomienda de enseñar a “entrar 
en conversación académica”, de introducir a sus 
estudiantes en el discurso del gremio profesional, y 
de dotarlos de herramientas lingüísticas y de pen-
samiento que les haga capaces de expresar su propia 
voz en ese ámbito, así como en diferentes contextos 
y para diversas audiencias. 

Algunos supuestos sobre la docencia 
que conviene cuestionar
No obstante la complejidad de la tarea, es común 
encontrar la creencia de que los alumnos pueden 
transferir por sí mismos los hábitos previos de 
lectura y escritura hacia las prácticas discursivas 
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sólo decir lo ya sabido por nosotros, y esperar que 
el alumno tome nota para que luego lo asuman 
como conocimiento propio. “No estoy aquí –decía 
Giussani, educador italiano– para que consideren 
como suyas las ideas que les comunico, sino para 
enseñarles un método verdadero para juzgar las 
cosas que les voy a decir.” Una enseñanza con estas 
características proyecta la tarea educativa hacia un 
horizonte humano atractivo. Es decir, el tener como 
objetivo la educación de la inteligencia abre la puerta 
a una formación para la libertad: más allá de la mera 
documentación o repetición de ciertas fórmulas o 
discursos inconexos y carentes de significado, con-
duce hacia un pensamiento capaz de entender para 
elegir, para cuestionar, dejarse interpelar, responder 
en primera persona ante la realidad. 

Enseñar la profesión implica enseñar a leer 
(descifrar) y escribir la profesión
A pesar de los supuestos presentados, los profesores 
universitarios podemos afirmar que continuamente 
buscamos ir más allá del “decir” lo que sabemos. 
Entre estos esfuerzos es común encontrar que soli-
citamos a los alumnos que realicen algunas lecturas 
y que presenten algunos trabajos escritos. Sin em-
bargo, frecuentemente nos encontramos con que los 
chicos no leen, o, aunque leen, no comprenden; o 
bien, que difícilmente logran hacer un escrito claro, 
coherente o bien estructurado. ¿Por qué se da este 
desencuentro entre lo que los profesores esperan y 
lo que los alumnos logran? (Carlino, Escribir, leer)

Un problema didáctico
Con un mismo contenido se pueden obtener apren-
dizajes más superficiales y fragmentarios (Biggs), no 
relevantes; o bien, aprendizajes que colaboren con 
esta habilidad humana de “descifrar la realidad”, y 
ello, en mucho, depende de la intencionalidad con la 
que el docente planea o solicita leer y escribir para su 
clase. Llegamos así a un factor clave para favorecer: 
la didáctica, ¿a qué nos referimos?: el ejercicio de 
lectura y escritura está integrado –de modo natural– 
en las actividades usuales de una clase universitaria, 
no son una labor extra. Cualquier asignatura exige 

del gremio profesional (lo que se lee y lo que se 
escribe en cada disciplina y en una materia), o bien, 
pensar que enseñar a leer o escribir no es objeto 
de enseñanza en determinada materia, sino de los 
cursos de redacción, quienes deben subsanar los va-
cíos académicos con los que llegan los aspirantes 
a la educación superior. Pero este supuesto da por 
descontado el hecho de que todo el tiempo esta-
mos leyendo y escribiendo en nuestras aulas para 
aprender la profesión, y que, por tanto, también 
somos responsables de desarrollarlas. El supuesto 
lo confirman algunos estudios que indican que los 
docentes pocas veces intervienen didácticamente 
durante el curso o dedican poco tiempo al tipo de 
lectura y escritura que solicitan en sus clases (Fer-
nández Fatuscas citado en Carlino, Who takes care 
of writing). 
 Otra creencia habitual es que la docencia se 
centra en exponer o decir lo que sabemos sobre una 
materia (Rugarcía 3). La percepción omite enseñar 
uno de nuestros más valiosos saberes, afirma Paula 
Carlino (Escribir, leer 13): los modos de indagar, 
de aprender y de pensar en un área de estudios, de 
replantear y cuestionar, de vincular el conocimiento 
con la realidad personal, nacional, institucional, so-
cial, etcétera. El profesor, al preparar sus clases, des-
pliega una capacidad cognitiva a este nivel, pero la 
pregunta es si después genera también una dinámica 
de clase que implique el mismo trabajo intelectual 
a sus alumnos, o si sólo él es quien muestra lo que 
ha aprendido. Aquí, lo que está en juego es “quién y 
cómo hablará, escuchará, leerá o escribirá y, por tan-
to, quién extenderá su comprensión y conocimiento 
de los temas de las asignaturas” (Carlino, Escribir, 
leer 13). Al respecto la investigación educativa indica 
que muchos factores, todos relacionados con el uso 
del lenguaje, amplían o limitan la comprensión y 
el aprendizaje (Gottschalk y Hjortshoj citado en 
Carlino, Escribir, leer). 

Educar para aprender a pensar es educar 
para la libertad
Es así que, la experiencia de un conocimiento 
que moviliza y cambia requiere mucho más que 
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que el profesor sea claro en el tipo de trabajo que 
solicita y por qué, el tiempo que habrá que invertir, 
los ejercicios que habrá que desarrollar para lograr 
la meta, etcétera. (Carlino, Un recorrido).  
 Esto significa que no basta con que pidamos 
que “lean”, o que hagan “un ensayo final” (que de 
por sí, el término “ensayo” suele ser polisémico, y 
en ocasiones no claro para el docente mismo, lo 
cual, conduce a una aproximación superficial para 
ejecutar la tarea). En la formación del pensamiento 
desde el lenguaje escrito es esencial acompañar a 
entender cuál es la intención o el propósito de una 
lectura: identificar ideas centrales, responder a una 
pregunta en clase, identificar si el autor está dialo-
gando o respondiendo a otro, etcétera; o de un texto 
escrito: quién es la audiencia, cómo organizarlo, 
qué apartados integrar, cómo desarrollarlo de modo 
coherente, mostrarles ejemplos modelo de lo que es 
un ensayo, o un resumen, o un reporte de lectura, 
o de laboratorio. Así como enseñarles a delimitar 
un tema, a plantear un problema de forma oral y 
escrita, a documentarse sobre un tema, a reconocer 
aparatos de citación, a construir un argumento 
basado en evidencias, etcétera. 

Lectura y escritura, más la discusión:  
tarea de todos los docentes
Diversos estudios muestran que las prácticas más 
fructíferas para la generación de un pensamiento 
riguroso combinan prácticas de lectura, escritura 
y oralidad o discusión (se lee para escribir, y se 
escribe para comentar) (Carlino, Un recorrido). Un 
ciclo completo de aprendizaje, de ida y vuelta entre 
estos tres elementos, privilegia un conocimiento 
para “darse cuenta” del recorrido cognitivo y los 
factores presentes. Este proceso reflexivo favorece 
el desarrollo de un sujeto consciente y más capaz 
de comunicar (como razón y como palabra, como 
logos) su experiencia de conocimiento, tanto a sí 
mismo como a los demás. 
 Reconocer esto es un paso muy importante para 
transitar de una docencia con enfoque “achatado”, 
con una perspectiva meramente escolar, hacia mode-
los de enseñanza más significativos y críticos, dentro 

de un horizonte profesional y de un pensamiento 
más comprometido con la inteligencia del alumno. 
Ello es tarea de todos los profesores en todas las 
aulas. Propongo algunos ejemplos: 

• La clase de matemáticas es el lugar adecuado 
para que un estudiante aprenda a leer un 
problema matemático, a exponerlo, expli-
carlo, resolverlo, desarrollar la capacidad de 
describir cómo lo resolvió. Hacerlo de modo 
oral y por escrito potencia la capacidad de 
comprensión, lo cual es mucho más que sólo 
resolver un problema matemático. 

• Lo mismo sucede en un curso de derecho, 
en donde se aprende, por ejemplo, a leer la 
Constitución y a proponerle cambios según 
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diferentes enfoques de modelos teóricos so-
cio-económicas y políticos, así como posibles 
consecuencias de su aplicación, o a escribir 
una demanda con las responsabilidades lega-
les y sociales que conllevan.

• En una clase de actuaría es donde se aprende a 
escribir una póliza de seguro, que exige inda-
gar implicaciones para las partes en cuestión. 

• En una clase de ingeniería industrial, se apren-
 de cómo expresar con precisión procesos 

industriales a través de manuales, cuya ope-
ración tiene consecuencias importantes para 
las empresas y para sus empleados.

Incluso en materias de contenidos prácticos y empí-
ricos, la lectoescritura acompañada de la discusión 
es detonadora de aprendizajes más conscientes y 
reflexivos; se puede llevar a cabo una buena práctica 
profesional y reducirla a un “probar” de modo super-
ficial, o bien, conducir hacia el reconocer y nombrar 
la experiencia de un conocimiento que moviliza y 
cambia a la persona. Sin este último paso –el de darse 
cuenta de lo aprendido (es decir, sin un ejercicio 
de metacognición)– se corre el riesgo de quedarse 
en un nivel pragmático o mecánico, desconectado 
de un horizonte de comprensión que pone las bases 
para llegar hasta el cuestionamiento y la búsqueda 
de nuevas formas, más allá de lo ya sabido.
 Para profundizar un poco más sobre este leer, 
escribir y discutir como tarea de todos, compartimos 
un hecho que sucedió hace algunos meses duran-
te un coloquio universitario: 
 Un profesor de arquitectura presentó a la au-
diencia la experiencia de una práctica profesional 
que realizó con sus alumnos en una comunidad de 
escasos recursos en la ciudad de Oaxaca. Según lo 
que compartió, la experiencia profesional y humana 
que propuso a sus alumnos fue excepcional, pues al 
realizar la actividad en un contexto real y desafiante, 
exigió poner en juego todos sus conocimientos para 
resolver problemas, así como aprender a relacionarse 
con otras personas distintas a las ya conocidas y en 
contextos muy diferentes a los suyos. Posteriormen-
te, para completar la presentación, el profesor pidió 

a uno de sus alumnos que compartiera también lo 
vivido y aprendido. La sorpresa para los presentes 
estuvo en que fue bastante difícil seguir el discurso 
del alumno: limitado en vocabulario y con poca 
claridad de ideas, pero, sobre todo, limitado en 
su capacidad para recuperar la experiencia de 
aprendizaje personal y profesional. No podemos 
aventurarnos a emitir juicios de valor equivocados, 
pues no sabemos si el chico estaba nervioso y eso le 
impidió compartir su experiencia, o si no se preparó 
adecuadamente. Sin embargo, el ejemplo sí permite 
representar qué podría significar, en este caso, pro-
poner un ciclo de aprendizaje más completo. Es 
decir, desde acompañar al alumno a volver a mirar 
el recorrido de conocimiento hecho con la práctica, 
y recuperarlo de modo más consciente, más claro y 
organizado, e incluso, crítico: qué más podríamos 
hacer o no, y por qué. Experiencias prácticas tan 
relevantes como ésta, podrían resultar potenciadas 
si se acompaña a los alumnos a discutir lo vivido, a 
escribir sobre ello, a narrarlo frente a otros colegas, 
a cuestionarlo, a profundizarlo con otros autores 
y lecturas que aporten puntos de vista distintos 
para comprender aún más el hecho: revisar prensa, 
documentales, artículos de investigación, políticas 
sociales, entre otras estrategias. 

Límites y apoyos
Hasta aquí hemos intentado pincelar que el ejercicio 
del pensamiento humano no puede existir si no es a 
través del lenguaje, y que es imposible prescindir de 
ello cuando nuestra labor es introducir al alumno en 
la cultura y el discurso escrito (lectura y escritura) 
de un campo de conocimiento. Por ello, para cerrar 
este artículo (mas no la conversación), queremos 
subrayar que el recorrido de conocimiento también 
es nuestro, y, al igual que el alumno, necesitamos ser 
acompañados. Carrasco y González Hernández, en 
su ponencia “Dificultades en escritura universitaria” 
afirman que: hacerse cargo de la escritura de los es-
tudiantes no sólo es cuestión de concepciones o de 
voluntades. Se requiere del apoyo institucional para 
alentar la integración de la enseñanza de la escritura 
en cada una de las materias.
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 Al respecto, la Ibero Ciudad de México ha 
emprendido iniciativas que, desde 2017 se han ido 
consolidando, y que son un apoyo concreto para la 
encomienda docente expuesta en este artículo:

• El Centro de Escritura Ibero (ces Ibero) 
ofrece asesoría a la comunidad universitaria 
para aclarar dudas sobre redacción, ortografía 
y para revisar trabajos escritos. Es coordinado 
por la doctora Sonia Montes Romanillos, en 
el Departamento de Letras: sonia.montes@
ibero.mx

• La formación docente en lectura y escritura 
dentro de las disciplinas a través de talleres 
de redacción para profesores, del acompa-
ñamiento personalizado para la lectura y 
escritura en una asignatura, o bien, de una 
formación de más largo aliento llamado 
Ruta Formativa, que incluye un laboratorio 

para integrar didácticamente actividades de 
lectoescritura desde los objetivos de la ma-
teria.* La oferta de estos apoyos está a cargo 
de la doctora María de Lourdes Caudillo, 
del Programa de Formación de Académicos: 
lourdes.caudillo@ibero.mx  

Todos los docentes estamos convocados; nadie 
queda excluido de la fascinante y desafiante tarea 
de la formación del pensamiento humano a través 
del lenguaje en todas sus formas, particularmente 
la forma de la cultura escrita, es decir, la lectura y 
la escritura.

Nota
* La Ruta Formativa es una estrategia basada en la reflexión de 
la práctica docente y ha sido desarrollada e impulsada por la 
Maestra María Ofelia Béjar Peniche, académica del Programa 
de Formación de Académicos de la Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México: ofelia.bejar@ibero.mx 
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Semblanzas

María de Lourdes Caudillo Zambrano
Doctora en Calidad y Evaluación de Instituciones, Programas e Intervención Psicopedagógica, 
por la Universidad Complutense de Madrid, España. Maestra en Filosofía por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Licenciada en Pedagogía por la unam. Experta en Evalua-
ción Educativa, por la Universidad de Deusto. Desarrolló y después coordinó el área para la 
Acreditación y Evaluación de Programas de Licenciatura (caepl) en la Ibero Ciudad de México 
de 2007 a 2015. Como académica de la Dirección de Servicios para la Formación Integral 
(dsfi) participó por más de 10 años en diversos proyectos del Programa de Diseño Curricular 
y Evaluación. Desde 2016 es académica del Programa de Formación de Académicos en la dsfi.
 Es profesora de nivel licenciatura e instructora en cursos de formación docente desde el 
año 2005 a la fecha. Con académicos del Departamento de Letras, encabeza el proyecto de 
Lectura y escritura a lo largo del curriculum en la Universidad Iberoamericana. 
 Áreas de interés: Lectura y escritura académica a nivel universitario, formación de profesores 
y evaluación educativa, filosofía de la educación y teoría y pensamiento educativo.

Lucía Natale
Es investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina), donde 
coordinó un programa institucional de lectura y escritura en las disciplinas, el prodeac, hoy 
incluido en los planes de estudios de todas las carreras como “Acompañamiento a la Lectura 
y la Escritura en las Disciplinas” (aled). Ha dictado seminarios dirigidos a académicos en 
distintos países de América Latina. Investiga sobre alfabetizaciones disciplinares en asignaturas 
de grado, cuestión que es objeto de sus artículos y capítulos de libro. Recientemente, en el 
marco de un proyecto de alcance regional, ha co-organizado dos volúmenes: Alfabetización 
académica: un camino para la inclusión en el nivel superior (2017), que  aborda la relación entre 
alfabetización académica e inclusión en el nivel superior, y La lectura y la escritura en las disci-
plinas: lineamientos para su enseñanza (2018), que ofrece lineamientos para la incorporación 
de las prácticas de lectura y escritura en los cursos universitarios. 

entrevista
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Contexto de la entrevista
La semana de 17 al 21 de junio de 2019, la doctora 
asistió como invitada especialista a la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México por parte del 
Departamento de Letras y la Dirección de Servicios 
para la Formación Integral, para conversar sobre la 
enseñanza de la lectura y la escritura en las discipli-
nas, y conocer el importante trabajo que ha realizado 
en su universidad. Durante su visita, la doctora Nata-
le dictó dos conferencias magistrales, ofreció un taller 
y varias mesas de diálogo con profesores de tiempo y 
asignatura, así como con coordinadores y directores 
de varios departamentos. En este marco, la revista 
didac le solicitó una entrevista para compartir con 
una audiencia más amplia su rica experiencia acadé-
mica y humana sobre la lectoescritura universitaria, 
imprescindible herramienta para el conocimiento y 
el aprendizaje de cualquier profesión. 

Es común escuchar la idea de que enseñar a leer y 
escribir en la universidad equivale a atender un 
problema remedial, es decir, atender vacíos de la 
educación básica. Desde tu experiencia como docente 
y como investigadora, ¿consideras que es así?, ¿es una 
habilidad que se debe aprender oportunamente y de 
una vez para siempre?
Es verdad que hay una concepción extendida entre 
los docentes universitarios (que ha sido verificada en 
varias investigaciones) de que las dificultades de los 
estudiantes para escribir géneros académicos, cientí-
ficos, profesionales, se deben a una mala preparación 
de niveles educativos previos. Esta creencia se basa 
en la idea de que las habilidades de lectura y escritura 
se adquieren (o no) en las instancias previas de la 
escolarización, y que son generalizables para todas 
las actividades que el sujeto enfrentará a lo largo de 
su vida. Me refiero a que también se considera que 
esas habilidades son extensivas no sólo a los géneros 
académicos, sino a otras producciones en ámbitos 
no académicos. 
 Sin embargo, esta idea se contradice con los avan-
ces en investigaciones que provienen de distintos 
campos. En primer lugar, desde la lingüística se ha 
mostrado que los textos que se usan en las diversas 

disciplinas tienen diferencias en muchos aspectos: 
en los géneros, en la manera en que se organiza el 
discurso, en los códigos que emplean, en los recursos 
semióticos que acompañan el discurso verbal, en la 
formulación de los recursos léxico-gramaticales, y 
muchas otras convenciones propias de cada disci-
plina. Un estudiante de la escuela media no tiene 
por qué saber escribir lo que luego le pedirán que 
escriba como profesional con un lenguaje específico. 
Es decir, involucra conceptos, teorías, modos de 
representación de las ideas que son diferentes a lo 
que ha enfrentado en niveles educativos previos.
 Entonces, puede ser que algunos [estudiantes] 
arrastren problemas con los que hay que seguir 
trabajando. Pero, la razón básica por la que hay que 
enseñar a leer y escribir en la universidad es que los 
textos y las prácticas, los lenguajes que se emplean, 
son radicalmente diferentes a los vistos en niveles 
educativos previos.

En una de las conferencias que presentaste durante 
tu visita a la Universidad Iberoamericana, afirmaste 
que “enseñar a leer y escribir significa enseñar a pensar 
y actuar”, ¿por qué aseveras que existe esta relación? 
Que el lenguaje organiza el pensamiento y la acción, 
no es una idea nueva, viene desde el pensamiento de 
Vigotsky, quien, por ejemplo, analiza cómo el niño 
pequeño se da instrucciones lingüísticas para poder 
ejecutar alguna actividad en su entorno hogareño, 
como el alcanzar un frasco. Pero, independien-
temente de esto, los géneros específicos de cada 
disciplina no son sólo textos, artefactos lingüísticos 
y vías de comunicación, sino que, en todas las co-
rrientes de estudio y enseñanza del lenguaje basadas 
en la noción de género se acepta la idea de que los 
textos persiguen una meta social. Es decir, uno lee 
y escribe para resolver una situación, no sólo para 
pasar el rato –puede ser que sí, que alguien escriba 
literatura, o lleve un diario, por ejemplo– pero en 
los textos que leemos y escribimos en la univer-
sidad siempre hay alguna finalidad. Si quiero ser 
investigadora, no puedo serlo si no publico; o no 
seré un buen arquitecto si no sé armar un proyecto, 
fundamentarlo, presentarlo ante un municipio o 
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una empresa constructora. Es decir, no solamente es 
pensamiento y acción, también tiene que ver con la 
identidad. A través del manejo de estos géneros –ma-
yormente orales y escritos (y con otros códigos, pero 
también formales)– según las formas de razonamien-
to de esa disciplina, pienso en relación con, puedo 
actuar en un entorno, o lograr mis propósitos (lograr 
que se apruebe un proyecto urbanístico, ganar un 
juicio, conseguir una beca, etcétera). Además, para 
poder escribir textos adecuados a mi disciplina tengo 
que mostrar que sé razonar, argumentar, establecer 
relaciones de acuerdo con lo que la propia disciplina 
establece y con el gran campo al que pertenece una 
profesión. Entonces, en lo que se lee y se escribe, 
en los ámbitos profesionales se entraman las formas 
de pensamiento, las acciones sociales que persiguen 
los textos que escribo y la identidad profesional que 
voy desarrollando. 

Tu perspectiva apunta a que enseñar a leer y escribir 
en la universidad es tarea de todos los profesores, pero, 
si en alguna clase la temática versa sobre la imagen o 
el diseño, o bien sobre el cálculo de operaciones mate-
máticas que requieren de otras habilidades y procesos 
mentales, ¿sigue siendo tarea de todos los profesores o 
es sólo de algunas materias? y ¿no es una carga extra 
para el profesor?
En primer lugar, hoy no se entiende que los textos 
sean únicamente verbales, es decir, es muy fuerte 
el desarrollo de estudios sobre la multimodalidad 
que muestran de qué manera se usan los diferentes 
códigos semióticos (visuales, gráficos, numéricos). Es 
decir, distintas formas de representación que constru-
yen significado, por ejemplo: el cine, imágenes fijas, 
imágenes en movimiento… Hay toda una línea de 
estudios, y hoy está aceptado que un texto puede ser 
predominantemente verbal, como sucede en filosofía; 
o predominantemente numérico, como es el caso de 
un texto matemático, o visual; o en artes, en cine, o 
en arquitectura; o bien, puede haber combinación 
de los diversos códigos en donde uno probablemente 
tendrá mayor predominancia. Pero cada profesor, 
todos los profesores tienen que enseñar a leer y es-
cribir en el que es el código propio de esa disciplina. 

 Es claro que no tiene sentido pedir un ensayo en 
una materia de matemáticas, salvo si se está estudian-
do la historia de las matemáticas, o si, por ejemplo, 
se está formando a un profesor de matemáticas, que 
además de saber resolver las operaciones, tendrá que 
saber explicar a un alumno cómo hacerlas, por lo 
que es también una actividad verbal. 
 Las profesiones tienen que preguntarse cómo 
se enseñan esos lenguajes específicos. Seguramente 
ya lo hacen, pero, hay que mostrar que ésa es una 
característica de las formas de comunicar en cada 
disciplina y que necesitan ser dominadas para llegar 
a ser buenos profesionales.   

¿Qué sugerencias prácticas darías a los profesores de 
las disciplinas para enseñar a través de la lectura y la 
escritura en su materia? 
En primer lugar, me parece necesario que los pro-
fesores revisemos el perfil del egresado de la o las 
materias que enseñamos: cuál es la finalidad última 
de la formación de estos estudiantes, y pensar qué 
podemos aportar desde nuestro curso y según el 
lugar que ocupa en el plan de estudios. Cooperar 
para alcanzar esa finalidad al concluir el grado. 
 Si el profesor es consciente de que no tiene las 
herramientas necesarias para incorporar él la lectura 
y escritura en su materia, puede pedir ayuda a los 
equipos de la institución que trabajan específica-
mente en estas áreas. Es cierto que es una tarea 
para la que no ha sido preparado el docente, y si 
no hemos reflexionado al respecto, probablemente 
nuestras clases se limiten a la transmisión de con-
ceptos. Pero eso no es suficiente, en todo caso se 
podría leer sólo un libro, si fuera únicamente tratar 
de adquirir conceptos. Hay que enseñar a operar 
con esos conceptos, usarlos para analizar o producir 
proyectos. 
 Entonces, si el docente no puede salirse de ese 
esquema de enseñanza en el que nos formamos –
porque cuando íbamos a la universidad eran sólo 
clases magistrales– por lo tanto, es recomendable pe-
dir ayuda al cuerpo de profesores que trabajan en la 
profesionalización docente. Si nuestra flaqueza está 
en cómo incorporar las tareas de lectura y escritura, 
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solicitar que nos ayuden. No creo que sea una tarea 
que el profesor tenga que hacer solo, porque a veces, 
hasta angustia nos genera el no saber cómo resolver. 
Lo mejor es consultar con los que saben sobre ello.

¿Podrías recomendarnos materiales bibliográficos de 
tu autoría?
Sí, con gusto. Sugiero estos libros publicados bajo 
mi coordinación, dos son de libre acceso: 

Natale, L. (Coordinadora) El semillero de la escritura. 
Tareas escritas a lo largo de tres carreras. Buenos 
Aires, Argentina: Ediciones Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento, 2013. Disponible en: 
https://www.ungs.edu.ar/cm/uploaded_files/
publicaciones/582_EDU14%20El%20semille-
ro%20de%20la%20escritura_web.pdf

Natale, L. y Stagnaro D. (compiladoras). Alfabeti-
zación académica. Un camino hacia la inclusión 

en el nivel superior. Buenos Aires, Argentina: 
Ediciones Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2017. Disponible en: https://www.
researchgate.net/publication/319347599_Alfa-
betizacion_academica_un_camino_para_la_in-
clusion_en_el_nivel_superior

Natale L. (coordinadora). En carrera: escritura y 
lectura de textos académicos y profesionales. Buenos 
Aires, Argentina: Ediciones Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento, 2013. Disponible en: 

 https://ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/up-
 loads/2018/09/9789876301190-completo.pdf
Natale, L. y Stagnaro D. (organizadoras). La lectu-

ra y la escritura en las disciplinas. Lineamientos 
 para su enseñanza. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Universidad Nacional de General Sar-
 miento, 2018. Resumen disponible en: https://
 ediciones.ungs.edu.ar/wp-content/uploads/
 2018/11/9789876303910-resumen.pdf
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1. Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx 

2. La recepción de un artículo no garantiza su 
publicación. Todo artículo está sujeto a una 
evaluación preliminar que determinará si cumple 
con los criterios para ser sometido a dictamen. De 
ser así, el artículo será evaluado por el Comité 
Editorial, y se mantendrá el anonimato entre 
autores y dictaminadores. Una vez concluido el 
proceso, se emitirá un dictamen con alguno de 
los siguientes resultados: “Aprobado”, “Condi-
cionado” (es decir, que requiere modificaciones 
menores o mayores) o “Rechazado”. Los editores 
se reservan el derecho de realizar los ajustes de 
estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos y estar 
escritos en español. No se aceptan artículos que 
hayan sido publicados previamente, en ninguna 
de sus versiones, o una parte, o aquellos que estén 
propuestos para publicarse en otra revista.

4. El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente e incluir lo que la 
literatura reciente refiere en torno al tema.

5. El contenido debe corresponder con el tema 
propuesto en la convocatoria del número de la 
revista en el que se busca publicar.

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigación serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento que atienda lo estipulado en el inciso 
4 de esta pauta.

7. El contenido puede variar de acuerdo con la 
sección a la que va dirigido el artículo:

  Fábrica de Innovaciones reúne textos de 
divulgación que buscan exponer una postura 
o compartir una experiencia exitosa, así como 
propiciar la reflexión, con respecto al tema del nú-
mero de la revista. Se podrán incluir sugerencias 
para la práctica docente cotidiana, en cualquier 

nivel y espacio educativo, que sean producto 
de la experiencia directa en el aula.  El formato 
puede ser a manera de ensayo o de narración de 
alguna experiencia innovadora sobre la temática 
en cuestión. En ambos casos, deberá incluirse un 
apartado con recomendaciones de aplicación en 
el aula. Su contenido está dirigido al docente en 
general.

  La Educación al Microscopio incluye artículos 
de investigación profunda y rigurosa, así como 
aquellos especializados que diserten sobre el tema 
del número. Se aceptan investigaciones realizadas 
por estudiantes de maestría o doctorado, que 
generen conocimiento al área pedagógica. Si se 
considera conveniente, se podrá incluir un apar-
tado con recomendaciones de aplicación en el 
aula. Los artículos de esta sección están dirigidos 
a conocedores de pedagogía y didáctica.

  ¿Qué se está haciendo en la Ibero? es la sección 
a la cual pertenecen artículos de difusión que den 
a conocer a toda la comunidad alguna práctica 
actual de la Universidad y promuevan lo que se 
hace en la Institución. 

8. El artículo deberá incluir:
• Título: tanto en inglés como en español 

(máximo 15 palabras en ambos idiomas)
• Nombre completo de todos los autores 

(nombre/s propios, apellido paterno, apellido 
materno), sin abreviaturas

• Grado académico del (los) autor(es)
• Breve semblanza de cada autor (máximo 300 

caracteres)
• Institución a la que pertenecen (en su caso) y 

el país de procedencia
• Por lo menos un correo electrónico, con el 

nombre completo de la persona a la que se en-
viarán los correos relacionados con el artículo, 
así como la sección a la que va dirigido (de las 
mencionadas en el inciso 7 de esta pauta)

Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos
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• Un resumen en español y en inglés de entre 
120 y 160 palabras, y las palabras clave en 
ambos idiomas

• Texto con las características de la sección a la 
que va dirigido el artículo (de acuerdo con el 
inciso 7 de esta pauta)

• Citas textuales o paráfrasis, cuando así se re-
quiera, debidamente referenciadas, de acuerdo 
con el inciso 14 de esta pauta (formato mla).

• Un apartado con bibliografía sugerida
• Referencias bibliográficas de todas las citas 

textuales o paráfrasis incluidas dentro del 
texto, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 
15 de esta pauta (formato mla)

9. El máximo de palabras por artículo es de 3500, 
sin contar resumen, abstract, palabras clave ni 
referencias bibliográficas.

10. Los editores se reservan el derecho de reubicar el 
artículo en alguna de las secciones, que se consi-
dere más conveniente por el tipo de artículo del 
que se trate.

11. Se sugiere, en aras de la claridad, incluir secciones 
o apartados cuando se considere oportuno.

12. Los cuadros, gráficas e ilustraciones deberán pre-
sentarse numerados y debidamente identificados 
y referidos en el cuerpo del texto.

13. Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo 
cuando sean indispensables. Deberán aparecer al 
final del artículo y no serán de carácter bibliográ-
fico, sino de comentario. 

14. Citación y paráfrasis
• La cita textual debe presentarse entrecomi-

llada y con una referencia que mencione al 
autor y la página de la que se ha extraído la 
información. Se pueden colocar estos datos 
juntos o separados y fuera o dentro del pa-
réntesis, dependiendo de cómo esté redactado 
el artículo.

 Ejemplos:
 “En verdad, si el contenido de esta acción 

refleja las contradicciones del área, estará in-
discutiblemente constituido por su temática 
significativa” (Freire 141). 

 Como señala Paulo Freire “¿Quién mejor 
que los oprimidos se encontrará preparado 

para entender el significado terrible de una 
sociedad opresora?” (42)

• Si una cita textual abarca más de cuatro renglo-
nes o requiere un énfasis especial en el texto, 
se escribe sin comillas, en un bloque separado 
del texto, con una sangría de 2.5 cm y a doble 
espacio. Se utilizan puntos suspensivos cuando 
se omita una palabra, frase u oración. Cuando 
se suprima más de una oración y continúa la 
cita, se deben escribir cuatro puntos suspensi-
vos. Si se hace la referencia después de la omi-
sión, se escriben tres puntos y a continuación 
de la referencia punto final.

 Ejemplo:
 Coll se refiere al aprendizaje como un proceso 

complejo que va más allá de la memorización: 

 Esto es posible gracias al hecho de que el 
aprendizaje no consiste en una mera co-
pia, reflejo exacto o simple reproducción 
del contenido que debe aprenderse, sino 
que implica un proceso de construcción o 
reconstrucción en el que las aportaciones 
de los alumnos desempeñan un papel de-
cisivo. … En efecto, la actividad mental 
constructivista de los alumnos se aplica 
… (19-20).

• Después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o a una obra, se abrirá un 
paréntesis en el que se especifique(n) la(s) 
página(s). 

  Si la cita indirecta o referencia no men-
ciona al autor, se debe incluir entre paréntesis 
el(los) apellido(s) del autor y la(s) página(s)de 
la obra, ambos datos separados por un espacio.

 Ejemplo:
 Este argumento ha sido desarrollado anterior-

mente (Domínguez 129).

 Cuando se nombra al autor dentro del texto, 
únicamente se debe de introducir entre pa-
réntesis la(s) página(s).
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Ejemplo:
Chomsky confirma este argumento (185-189). 

 En el caso de citar más de una obra del mismo 
autor, se debe introducir en las correspondientes 
referencias los títulos en cursivas de dichos tra-
bajos: 

Ejemplos:
 El planteamiento anterior coincide con la tesis de 

Nussbaum (Crear capacidades 47)
 Nussbaum confirma el supuesto tratado (Essays 

on Aristotle’s de anima 55).
 Tal como se ha confirmado en los últimos años 

(Nussbaum, Crear capacidades 37)

• Hasta tres autores: 

Ejemplo:
 Tal como lo señalan ciertos autores (Chomsky y 

Foucault 47). 

• Si la obra tiene más de tres autores, escribir 
únicamente el autor mencionado en la entrada 
bibliográfica y escribir a continuación et al. 

Ejemplo:
 Así como se ha mencionado anteriormente (Lau-

ter et al. 225-229). 

15. La bibliografía referida a lo largo del texto debe 
incluirse al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No se incluyen obras que no hayan 
sido referidas en el texto. Deberá aparecer en 
orden alfabético, con sangría francesa, utilizan-
do mayúsculas y minúsculas, de acuerdo con el 
formato mla, a saber:

 Libros
Apellido, nombre. Título del libro. Edición. 

Ciudad de publicación: Editorial, año de 
publicación. Medio de publicación.

Ejemplo:
Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona: 

Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 
1966. Impreso.

 Hasta tres autores:
Apellido seguido de nombre del primer autor 

en orden de aparición de la portada. Palabra 
y antes del último autor. Nombre de pila 
seguido de apellido de siguiente(s) autor(es) 
Título del libro. Edición. Ciudad de publi-
cación: Editorial, año de publicación. Medio 
de publicación.

Ejemplo:
Magasich, Jorge y Jean-Marc de Beer. América 

mágica: mitos y creencias en tiempos del 
descubrimiento del nuevo mundo. Santiago: 
lom ediciones, 2001. Impreso.

 Tres o más autores:
Apellido seguido de nombre del primer autor 

en orden de aparición de la portada. Coma. 
Frase et al. Título del libro. Edición. Ciudad 
de publicación: Editorial, año de publicación. 
Medio de publicación. 

Ejemplo:
Gilman, Sander, et. al. Hysteria beyong Freud. 

Berkeley: U. de California, 1993. Impreso.

 Autores corporativos y documentos oficiales:

Ejemplo:
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef ). 50 años a favor de la infancia. Méxi-
co: Unicef, 1996.

 Capítulo o parte de libro 
Apellido, nombre. Título de la parte citada, 

entrecomillado. Traductor de la parte citada, 
si es relevante. Título de la obra. Nombre del 
editor, compilador o traductor de la obra, 
antecedido de la abreviatura ed., comp. o 
trad., según corresponda. Lugar de publica-
ción: Editorial, año. Páginas citadas. Medio 
de publicación. 

Ejemplo:
Bazdresch, Juan E. “La integración afectiva”. 

Unidad, diversidad y conciencia: introducción 
al problema del hombre. Coords. Ignacio Her-
nández-Magro, y Patricia Villegas. México: 
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Universidad Iberoamericana, 1996. 95-98. 
Impreso. 

 Más de una obra con el mismo autor:

Ejemplos:
Haynes, Stephen R. Noah’s Curse. The Biblical 

Justification of American Slavery. Oxford 
University Press, 2007. Impreso

––––. The Last Segregated Hour: The Memphis 
Kneel-Ins and the Campaign for Southern 
Church Desegregation. Oxford University 
Press, 2012. Impreso

 Artículos
Apellido, nombre. “Título del artículo” (entreco-

millado). Nombre de la revista (itálicas). Nú-
mero de serie o nombre. Volumen. Edición. 
Fecha de publicación (año): Páginas. Medio 
de publicación. 

Ejemplo:
Miranda, Paula. “Para qué podría servir la poesía”. 

Taller de Letras 40 (2007): 183-188. Impreso.
 
 Sitio web

Autor(es), compilador, editor o traductor. Título 
del trabajo (en itálicas si el trabajo es inde-
pendiente, en redondas y entrecomillado si 
el trabajo forma parte de una obra). Título 
de la publicación. Instituto a cargo del sitio 
web (sólo sino es similar al sitio web). Fecha 
de publicación (día, mes y año). Medio de 
publicación (Web). Fecha que se consultó 
(día, mes y año). 

Ejemplo:
Arenas, Magaly. Seminario sobre Ciudades 

resilientes y sustentables en el Instituto de 
Estudios Urbanos UC. Noticias UC 14 Oct. 
(2013): Web. 14 Oct. 2013

 Sitio web académico
 Apellido, nombre. Título del artículo entrecomi-

llado. Nombre de la revista en itálicas. Número 
de serie o nombre. Volumen. Edición. Fecha de 
publicación (año). Páginas, medio de publicación. 
Fecha de consulta.

 Ejemplo:
Nater, Miguel. “El beso de la Esfinge: La poética 

de lo sublime en La amada inmóvil de Amado 
Nervo y en los Nocturnos de José Asunción 
Silva”. Romanitas 1.1 (2006): s.p. Web. 12 
Oct. 2009. 

 Nota:
 Cualquier caso no contemplado en estos linea-

mientos, favor de consultar:

Modern Language Association. mla Handbook 
for Writers of Research Papers. 7th ed. New 
York: Modern Language Association, 2009. 
Impreso.

Modern Language Association. mla Handbook. 
Eighth ed. New York: Modern Language 
Association, 2016. Impreso.

Pontificia Universidad Católica de Chile. “Guías 
Temáticas: Normas mla: Inicio.. “3. Estra-
tegias De Búsqueda - Tutorial Búsquedas 
Efectivas - Guías Temáticas en Pontificia 
Universidad Católica De Chile- Bibliotecas 
UC,. 2017. Web. 22 ene. 2019. 

Para incluir ilustraciones:
• Las ilustraciones incluidas en el texto pueden 

tener formato ai (ilustrator) editables, o jpg, con 
una calidad de al menos 300 ppp (puntos por 
pulgada) o dpi (dots per inch).

• Para obtener la máxima definición, en caso de es-
tar demasiado pesadas, es necesario comprimirlas.

Para incluir fotografías: 
• Se incluirá un máximo de tres fotografías por 

artículo.
• Las fotografías deben tener formato jpg para 

impresión con 300 dpi de calidad.  Buscar con-
traste de luz adecuado, para que las imágenes sean 
nítidas al momento de imprimir.
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La teoría de las situaciones didácticas en 
la escritura universitaria

Redacción de un ensayo: hoja de planeación

La lectura en la universidad cubana: un reto 
en la formación de maestros

La escritura: herramienta indispensable 
para la licenciatura de Diseño de Indumentaria 

y Moda

Escribir en Escuelas de Educación Normal: 
panorama de las prácticas en educación básica

Enseñar a pensar desde la lectura y la escritura 
en la disciplina

Entrevista a Lucía Natale, de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento

NUEVA ÉPOCA / JULIO-DICIEMBRE 2019 / UNIVERSIDAD IBEROAMERICANALa experiencia docente en el aula universitaria despierta preguntas 
sobre cómo conducir a los estudiantes hacia procesos de aprendi-
zaje más comprensivos y significativos, que generen pensadores 
activos, críticos, buscadores de sentido, capaces de leer el mundo 
para intervenir responsablemente en él. Estos modos de indagar 
son atravesados por las prácticas discursivas de cada profesión, es 
decir, de los modos de conocer y adentrarse en la realidad de cada 
disciplina y requieren el aprendizaje de las formas de leer y escribir 
propias de la comunidad académica o área de estudios a la que 
aspira pertenecer el alumno.

Es responsabilidad de cada profesor introducir al alumno en este 
horizonte: qué se lee en su profesión, por qué y cómo; qué significa 
documentarse sobre un tema; para qué y cómo se escribe en su 
disciplina; para quién se escribe, qué conversaciones hay, cómo 
intervenir con su propia voz. La capacidad de leer la realidad y la 
propia experiencia, y de escribir a partir de ambas desde la óptica 
de una profesión, no sucede espontáneamente por el hecho de 
“saber leer y escribir”, reclama ser acompañada y cultivada a lo 
largo de la formación universitaria.

El planteamiento va más allá de un enfoque remedial o de atención 
a vacíos académicos de niveles educativos previos; se trata del 
cometido que toda institución educativa tiene de despertar la 
razón y la voz de sus estudiantes para crear nueva cultura y nueva 
sociedad. El ejercicio de la lectura y la escritura al interior de cada 
disciplina tiene el potencial de generar una mentalidad crítica, 
creativa y propositiva, un discurso público responsable a la altura 
de los desafíos que enfrentan los hombres y las mujeres de hoy.

Leer y escribir en la universidad 

Fábrica de innovaciones

Entrevista




