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Resumen 
Exponemos las experiencias vividas con estudiantes de primer ingreso (ciclo enero–julio de 2017) y su 
incursión en la composición de textos académicos-científicos; su diseño llevó a que se experimentara en 
la construcción del conocimiento disciplinario y que el empleo de la lectura y escritura fuesen las 
herramientas para la solución de tareas complejas, que propiciasen el construir y generar nuevo 
conocimiento. (Serrano, 2014:113) Nuestro basamento teórico se conformó por varias perspectivas: una 
primera descansa en el enfoque constructivista en educación desde el enfoque cognitivo el cual destaca el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento, el aprendizaje significativo y la solución de problemas, el 
siguiente enfoque es el sociocultural, el cual enfatiza el aprendizaje guiado y cooperativo y la enseñanza 
recíproca. (Díaz-Barriga, 2002: 29) Para el acercamiento a los textos partimos de la teoría 
macroestructural de Kinstch y Van Dijk (1978), porque deseamos cultivar en los estudiantes la habilidad 
para detectar las claves de organización superestructural, es decir acercarnos al conocimiento o 
sensibilidad a la estructura del discurso oral o escrito y retomamos el concepto de alfabetización 
académica, para entender su problemática, enseñanza y posibles soluciones (estrategias) que favorezcan 
el tránsito de los estudiantes hacia una participación plena de la cultura discursiva disciplinar.  
Destacamos la elaboración de la autobiografía y las actividades desarrolladas en el taller de lectura y 
escritura. La experiencia pedagógica tuvo de marco la unidad de aprendizaje de Socioantropología de la 
Salud (SaS), en el primer semestre de la carrera de Médico Cirujano (MC). 
 
Palabras clave: estudiantes, escritura académica, intervención educativa, estudiantes de primer ingreso, 
constructivismo 
 
Abstract.  
We expose the experiences lived with students of first income (January-July 2017 cycle) and their 
incursion in the composition of academic-scientific texts; its design led to experimenting in the 
construction of disciplinary knowledge and that the use of reading and writing be the tools for the 
solution of complex tasks that would lead to the construction and generation of new knowledge. (Serrano, 
2014: 113) Our theoretical foundation was shaped by several perspectives: the first rests on the 
constructivist approach in education from the cognitive approach which highlights the development of 
thinking skills, meaningful learning and problem solving; The next approach is the sociocultural, which 
emphasizes guided and cooperative learning and reciprocal teaching. (Díaz-Barriga, 2002: 29) For the 
approach to the texts we start from the macrostructural theory of Kinstch and Van Dijk (1978), because 
we want to cultivate in students the ability to detect the keys of superstructural organization, that is, to 
approach knowledge or sensitivity to the structure of oral or written discourse and we return to the 
concept of academic literacy, to understand its problematic, teaching and possible solutions (strategies) 
that favor the transit of students towards a full participation of the disciplinary discursive culture. We 
emphasize the elaboration of the autobiography and the activities developed in the reading and writing 
workshop. The pedagogical experience was based on unit of Socioanthropology of Health, in the first 
semester of the career of Surgeon. 
Keyword: students, academic writing, educational intervention, first-graders, constructivism. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A lo largo de las presentes líneas exponemos las experiencias vividas con 

estudiantes de primer ingreso (ciclo enero–julio de 2017) y su incursión en la 

composición de textos académicos-científicos; su diseño llevó a que se experimentara 

en la construcción del conocimiento disciplinario y que el empleo de la lectura y 

escritura fuesen las herramientas para la solución de tareas complejas, que propiciasen 

el construir y generar nuevo conocimiento. (Serrano, 2014:113) En esta ocasión 

destacamos la elaboración de la autobiografía y las actividades desarrolladas en el taller 

de lectura y escritura. La experiencia con estos estudiantes (Grupo 1º. E) es la más 

reciente y a lo largo de esta hemos implementado y re-valorado diversas actividades que 

al término han convergido en la entrega de dos textos finales con los cuales han sido 

evaluados. La vivencia pedagógica ha tenido de marco el programa de la unidad de 

aprendizaje de Socioantropología de la Salud (SaS), la cual se cursa en el primer 

semestre de la carrera de Médico Cirujano (MC) de la Unidad Académica de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Nayarit, México.  

Los orígenes de esta intervención se remontan al año del 2015, fecha en la que 

empezamos a conocer y entender los problemas (estructurales, sintácticos, de redacción, 

ortográficos, la falta de asesorías, apoyos y acompañamiento) a los que se enfrentaban 

aquellos estudiantes en la composición para la entrega de sus trabajos finales. A partir 

de ese momento, y sin una experiencia plena, empezamos a realizar los primeros 

acercamientos con los estudiantes, a conocer de viva voz su situación y a bosquejar, en  

nuestras nacientes reuniones, las posibles soluciones que podríamos ofrecer. 

Al día de hoy, hemos caminado por un sendero donde la experimentación y 

reflexión, los cambios al programa de la unidad de aprendizaje de (SaS), la lectura 

temática, el empleo de un Diario para dar seguimiento de las actividades áulicas, el 

acompañamiento incipiente a los estudiantes, un primer bosquejo a la organización del 

taller de lectura y escritura (tle) y diversos cambios en el ordenamiento del trabajo 

personal, algunos exitosos otros menos, nos han ido aclarando, poco a poco, el 

panorama respecto de cómo abordar ésta temática en un contexto universitario que, 

hasta el momento, no brinda todas las facilidades y condiciones óptimas para trabajar al 

lado de los estudiantes.  

Durante éste proceso las concepciones por una enseñanza activa y un papel del 

estudiante más autónomo, creativo y constructivo en su aprendizaje han estado 
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delimitando nuestro quehacer. Hemos advertido que el tiempo que le dedicamos es muy 

poco, debido a la actual estructura curricular del plan de estudios, aun con ello, hemos 

constatado que se pueden lograr aprendizajes y cambios sorprendentes tanto en la 

actitud como objetivamente en los textos de los participantes. También hemos puesto en 

el centro de la discusión nuestro papel como docente y hasta donde llega nuestra 

responsabilidad ante contextos sociales y laborales con grandes requerimientos y 

exigencias para nuestros estudiantes y futuros egresados. Una primera lección que 

hemos obtenido es que, ante realidades universitarias adversas, las luchas en casa, por 

abrir espacios curriculares a la lectura y escritura académicas son la insistencia y una 

constante presión por crearlos, a la vez de mostrar y demostrarnos que pueden realizarse 

varias acciones, con empeño y dedicación, pero sobre todo con resultados objetivos y a 

la vista de todos.  

Una interrogante nos ha acompañado durante este tiempo: ¿Cómo enriquecemos 

nuestras actividades áulicas con acciones que fortalezcan, en nuestros estudiantes, sus 

habilidades, actitudes y destrezas discursivas para con la lectura y la escritura en el 

ámbito académico universitario, y que a la vez resulten atractivas?  

Durante éste tiempo también hemos comprendido que la escritura y por ende la lectura 

confluyen en la (alfabetización académica) como una herramienta fundamental en la 

formación del nuevo médico mexicano. El escribir de manera clara, lógica, coherente, 

robusta, precisa y contundente desde y para la disciplina forma parte de los nuevos 

perfiles de egreso y que deben estar acorde con las crecientes exigencias a las que se 

enfrentará el profesional de la salud en los diversos nichos laborales. A la vez viene de 

la mano de mostrar determinadas habilidades y destrezas, “[…]el conjunto de nociones 

y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así 

como en las actividades de producción y análisis requeridas para aprender en la 

universidad” (Carlino, 2012:13) Nuestra opinión, coincidente con la autora, es que es en 

la universidad donde éstas habilidades y competencias deben ser enseñadas, puestas en 

práctica y fortalecidas de manera cotidiana a lo largo de todo el plan de estudios. Sin 

embargo, de momento, los espacios universitarios, aparte de las limitantes antes 

descritas, se enfrentan también a la opinión de la mayoría de los docentes, quienes por 

diversos motivos (personales, de tiempo y formación) se muestran reacios cuando no 

indiferentes en dar una solución a esta problemática.   

De esta manera la realidad universitaria nos enfrenta en lo cotidiano a la 

pregunta de ¿qué hacer ante ello y cómo enfrentarlo? Lo primero que entendemos es 
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que acciones como las que en esta ocasión presentamos no resolverán de fondo el 

problema, serán una especie de bálsamo ante la gravedad del enfermo. Sin embargo, no 

podemos quedarnos impasibles y cruzados de brazos ante ello. Lo trascendente de 

lograr la alfabetización académica con nuestros estudiantes, estamos conscientes de 

ello, no lo es con un ciclo escolar o en una única asignatura, ni tampoco como acción 

remedial, sino “[…]que cada una de las cátedras esté dispuesta a abrir las puertas de la 

cultura de la disciplina que enseña para que de verdad puedan ingresar los estudiantes, 

que provienen de otras culturas” (Carlino, 2012:15) Aun así, seguimos por el momento 

en el camino. 

 

2.LA UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA Y EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

El programa académico de MC de la Unidad Académica de Medicina (UAM) de 

la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) junto con los de Químico Farmacobiólogo, 

Licenciado en Enfermería, Cirujano Dentista, Licenciado en Nutrición, Licenciado en 

Terapia Física y Deporte conforman el área de Ciencias de las Salud. A partir del 

proceso de reforma universitaria llevada a cabo en la UAN a finales del siglo pasado se 

creó un nuevo modelo educativo que hasta la fecha está vigente; de sus documentos 

originales se destaca: la apertura de las áreas del conocimiento, la flexibilidad de su 

currícula, el sistema de créditos, la movilidad académica, la multi y 

transdisciplinariedad, una formación profesional caracterizada por la autorregulación, 

las habilidades del aprendizaje, la habilidad comunicativa, el trabajo en equipo y la 

capacidad en la resolución de problemas, entre otros. (UAN, s/f) En este contexto 

dentro de la UAM los trabajos de evaluación y diseño curricular llevados a cabo por los 

docentes dieron como resultado la creación del Programa por Competencias 

Profesionales Integrales (PCPI) (UAM, 2017), que sustituyó al Programa de Medicina 

General Integral (PMGI-A36) el cual fue adoptado de la Facultad de Medicina de la 

UNAM desde su fundación (1974). 

Durante 17 años de actividad el PCPI ha tenido algunos cambios internos con la 

apertura de nuevas unidades de aprendizaje y la clausura de otras. También puede 

comentarse que a lo largo de este tiempo la UAM ha entrado al proceso de la 

reacreditación; hasta el momento ha logrado dos reacreditaciones y va en busca de la 

tercera por parte del Consejo Mexicano de Acreditación de la Educación Médica 

(COMAEM), lo que la coloca en el lugar no. 61, con un promedio de 59.634, de un total 

de 113 instituciones a nivel nacional. De acuerdo a los resultados en el área de 
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Conocimientos Médicos, que los egresados obtuvieron en el Examen Nacional de 

Residencias Médicas; la Universidad Panamericana se ubica en el primer lugar con un 

promedio de 72.266. (Blog ENARM, 2017)  

Algunos aspectos deben destacarse producto de su labor cotidiana: actividad 

permanente de sus docentes a través de las academias, lo que ha permitido una 

actualización de sus programas; actividad constante de investigación de sus docentes a 

través de sus cuerpos académicos, celebración de eventos académico-científicos 

nacionales e internacionales y convenios con otras instituciones; apertura de nuevos 

espacios físicos; acercamiento temprano del estudiante a las instituciones del sector 

salud; la mayoría de sus docentes cuentan con nivel académico de posgrado; ampliación 

paulatina de su matrícula de estudiantes a primer ingreso; la mayoría de sus docentes 

laboran en el sector salud, motivo por el cual la vida académica es limitada; el número 

de estudiantes admitido en cada ciclo escolar se caracteriza por su número reducido 

(160 estudiantes) de casi 1500 solicitudes, 10 %; hay una escasa relación entre los 

conocimientos de las diversas unidades de aprendizaje y en consecuencia poco trabajo 

académico colaborativo entre sus profesores y sus academias “[…]los sistemas 

educativos, en general[…]se encuentran aún bajo el paradigma de la simplicidad, 

caracterizado por el determinismo, la fragmentación y el reduccionismo del 

conocimiento y de los procesos de aprendizaje” (Valenzuela, 2010:74); escasa 

producción editorial; mínima producción científica; preferencia mayoritaria por sus 

docentes hacia la cátedra; hay una mayor preferencia por la formación biologicista del 

médico; el examen forma parte de los criterios con el mayor porcentaje dentro de los 

criterios de evaluación de las unidades de aprendizaje; hay un escaso contacto con la 

comunidad; existe un porcentaje reducido de unidades de aprendizaje socio 

humanísticas y de aquellas relacionadas con las competencias de lecto escritura en su 

mapa curricular, respecto del total.   

El programa de estudios de la carrera de MC sólo presenta dos unidades de 

aprendizaje que introducirán al estudiante en la comprensión y conocimiento de la 

lectura y escritura académicas: Desarrollo de Habilidades del Pensamiento (DHP) y 

Ensayo Científico (EC), las cuales se cursan, por el momento, en el cuarto semestre y 

representan el 3% del total. Esta situación arroja algunas problemáticas para los 

estudiantes: deja sin la orientación necesaria tanto en los primeros semestres, cuando es 

fundamental su presencia como en los últimos semestres, cuando ya deberían tener un 

conocimiento y experiencia considerables en la composición de diversos géneros 
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discursivos. La realidad que vivimos es que a los estudiantes, en la mayoría de las 

unidades de aprendizaje, se le van exigiendo la elaboración de diversos trabajos 

escolares: monografías, ensayos, bitácoras en laboratorio, resúmenes, etcétera, sin el 

acompañamiento y la asesoría necesaria de los tutores. Se les exigen, pero no se les 

ofrecen las orientaciones suficientes para construir este tipo de textos académicos. 

Este amplio contexto nos permite dar cuenta de la situación de abandono que guardan 

las competencias de lecto-escritura (Alfabetización académica) en la formación 

universitaria actual. Y que se expresa, así lo hemos constatado, tanto en la actitud del 

docente como en la del estudiante. Ello a pesar de que el Documento Rector (UAN, s/n) 

explica que, dentro de la formación universitaria, los estudiantes deben, entre otros 

conocimientos, habilidades y competencias, resaltar aquellas que expresen sus ideas y 

opiniones de manera verbal y por escrito, ante diferentes audiencias y con variados 

propósitos. 

 

3.LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO A LA UNIVERSIDAD 

Diversos autores han expresado de variadas maneras y con distintos argumentos 

las situaciones problemáticas y difíciles por la que atraviesan los estudiantes en su 

contacto con la vida académica universitaria, la cultura académica; un proceso de 

adecuación, dice De Garay (2013), en el que para ser reconocidos como sujetos 

competentes deben mediar las exigencias universitarias y los hábitos de trabajo de estos.  

Sus limitaciones, falta de experiencia, sus pláticas, valores compartidos, lo que 

no se dice, lo que se acuerda, lo que se respeta, sus desavenencias, sus rompimientos, 

sus ritos, sus símbolos, formarán parte distintiva de su cultura estudiantil (cultura 

escolar) que fue construida durante sus años anteriores, pero particularmente en los tres 

últimos, por la institución educativa en el día a día a través del uso del uniforme, la 

división del curso en periodos lectivos y vacacionales, el sistema graduado basado en la 

edad y la graduación de las materias, las formas de evaluación, la estructura de la 

lección de clases, etcétera (Moreno, 2011:119) y se va a complementar la 

caracterización de estos estudiantes “primerizos” en las aulas universitarias con los 

siguientes comentarios de los docentes: “Los alumnos no saben escribir. No entienden 

lo que leen. No leen” (Carlino, 2012:21) “eso de aprender significativamente está muy 

bien, pero los alumnos no quieren”, “los estudiantes vienen de cero, sólo memorizan, no 

saben ni leer”, “a los alumnos el sistema desde los primeros años los volvió perezosos, 
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sólo estudian lo mínimo para pasar” (Díaz-Barriga, 2002:48), “no saben poner una 

coma”, “no quieren leer” (García, 2008:83). 

A lo que asistimos entonces es al tránsito, lento, de un grupo social con una 

cultura determinada, “El hombre es esencialmente un ser de cultura” (Cuche, 1999:5), 

que busca abrirse camino dentro de un contexto completamente desconocido, “[…]son 

inmigrantes que enfrentan una cultura nueva[…]” (Carlino, 2003:5) ; un espacio 

habitado por un grupo social que son letrados, tienen y comparten determinados ritos, 

valores, códigos, símbolos, los académicos (comunidad académica) cuyos rasgos 

culturales son completamente distintos; salvaguardan la cultura académica. Que puede 

definirse en función de cuatro fuentes de conocimiento: “la discusión racional, la 

tradición escrita, el cálculo y el diseño posibilitados por el uso de la escritura y otros 

procedimientos de representación simbólica; y la acción orientada y organizada 

racionalmente como en el caso de la experimentación científica[…]la experiencia o el 

conocimiento acumulado se traduce siempre en forma escrita y la deliberación o 

argumentación se da siempre en razón del reconocimiento de una tradición en un campo 

científico o disciplinar, que también está escrita o codificada alfabéticamente”. 

(Mockus, et. al. 1997:63-74, citado por García, 2008:82)  

De la cual dos rasgos se expresan: su cultura académica-organizacional 

representada por las orientaciones que se comparten entre los miembros de la institución 

educativa y que pueden ser expresados por: normas, valores, filosofías, perspectivas, 

creencias, expectativas, actitudes, mitos, o ceremonias. (Martínez y Dávila, 1998:4) o 

“ciertos relatos y creencias compartidos que coadyuven a que los participantes definan 

quiénes son, qué hacen, por qué lo hacen” (Clark, 1991:113, citado por Chavoya, 

2001:3) y su cultura discursiva que puede observarse a través de su quehacer cotidiano 

en una comunidad científica dentro de los campos disciplinarios, “[…]precisamente en 

virtud de haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de 

ciertas convenciones del discurso” (Carlino, 2005:14) Lo cual, para los estudiantes, será 

un reto, ya que les implicará la confrontación, la ruptura, la aceptación de nuevos 

códigos, los comportamientos, las estrategias de disciplina personal y trabajo que les 

lleve a dibujar una escena en la cual “[…]frente a un problema de conocimiento cree 

que una discusión clarifica, el que para resolver ese problema busca un libro o se sienta 

a escribir, o el que dispone metódicamente los medios para llevar a cabo de manera 

racional prefigurada una determinada acción[…]” (Mockus, Ibidem 1997:73, citado por 

García, 2008:82), paulatinamente llevará a convertirlos en miembros competentes, 
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discursivamente hablando, es decir, que puedan “[…]desenvolverse de una manera 

eficaz y adecuada en una lengua[…]producir e interpretar textos, así como el de los 

rasgos y características propias de los distintos géneros discursivos de la comunidad de 

habla en la que la persona se desenvuelve” (Centro Virtual Cervantes) 

Destaca de manera importante, el papel de los docentes, su orientación, apoyo y guía 

sistemáticos, durante éste proceso, en tanto miembros de la comunidad académica. Pero 

no de todos, hablamos del docente inclusivo, aquel que enseña “[…]a identificar la 

postura del autor y las posiciones que se mencionan de otros autores, desarrollan la 

historia o el contexto del autor y las posiciones que se mencionan de otros autores, 

desarrollan la historia o el contexto de estas posturas[…]” (Carlino, 2003:5). En un 

contexto donde al “[…]alumno/a se pone progresivamente en contacto con los 

productos más elaborados de la ciencia, el pensamiento y el arte, con la finalidad de 

incorporarlos como instrumentos valiosos para el análisis y solución de problemas” 

(Pérez, 1996:13).  

 

4.EL PRIMER AÑO GRUPO “E”. LA GENERACIÓN 2017 

Los estudiantes de la generación 2017 (ciclo escolar enero-julio) conforman la 

generación más reciente en su ingreso al espacio universitario. Su aparición en este 

ciclo escolar y no en el segundo semestre, como había sido la tónica, se debe a que las 

autoridades de la UAM tienen el compromiso de cubrir los espacios clínicos del 

Internado Rotatorio de Pregrado en la Clínica del IMSS que se abrirá en la región de 

Bahía de Banderas, y estos estudiantes fueron los elegidos para ello. 

Sus características sociodemográficas son las siguientes: el 41% son hombres y el 59% 

son mujeres, el grupo de edad de 15 a 19 lo conforma el 74%, el 60% nació en la capital 

del estado, el 100% son solteros, el 93% no labora, la escolaridad del padre comprende: 

22.2%bachillerato parcial, licenciatura completa y posgrado completo, respectivamente, 

la escolaridad de la madre comprende: 44.4% licenciatura completa y 22.2% secundaria 

completa, como los grupos más representativos, el 52% tiene espacio para estudiar en 

casa, 96.3% tiene servicio de internet en casa, el 77.8% tiene computadora personal, el 

48.1% tiene Tablet.      

 

5. EL PROGRAMA DE SOCIO-ANTROPOLOGÍA DE LA SALUD  

El programa de Socio-antropología de la Salud (SaS) de acuerdo al mapa 

curricular, se ubica en el primer semestre de la carrera de Médico Cirujano; forma parte 
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del Tronco Básico de Área y de las unidades de aprendizaje socio-humanistas en el área 

de las Ciencias de la Salud. Su propósito central es introducir al estudiante al re-

conocimiento y empleo de los enfoques (cualitativos – cuantitativos) de la metodología 

de las ciencias sociales (sociología y antropología) y su relación con las ciencias 

médicas para una mayor comprensión y entendimiento en el estudio de los problemas 

del proceso salud-enfermedad en nuestra comunidad, tome decisiones médicas bien 

sustentadas, mejore la calidad de los servicios de salud y contribuya a un desarrollo 

humano sostenible con equidad y justicia. (AMFEM, 2008:15) De manera que advierta 

que nuestro estado de salud tiene una relación muy estrecha, como lo anota Vergara 

(2007:43) con aspectos biológicos, del medio ambiente, con los sistemas de salud que 

nos atienden, con nuestros estilos de vida de practicamos y la cultura que nos 

caracteriza como comunidad. Tiene una duración de 18 semanas (dos horas por sesión) 

y se conforma por cuatro grandes unidades: la sociología y la antropología en salud; la 

medicina tradicional y los pueblos originarios; el sistema de salud y la cuestión de 

género en salud.   

 

6.NUESTRA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN: SU BASAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Concebimos que el objeto de estudio de la educación en la actualidad es basto 

dadas sus características propias: complejidad, dinamismo y multidimensionalidad 

(González-Tejero, 2011:24). Y que los enfoques teóricos propuestos para su estudio, en 

consecuencia, deben “[…]flexibilizar las categorías con las que pensamos y 

analizamos[…]inventando nuevas formas de construir la realidad y la necesidad de 

renovar permanentemente el pensar, el hacer política y el imaginar nuevas utopías”. 

(Crocker, 2015:58) En tal sentido nuestro basamento teórico se conformó por varias 

perspectivas: una primera descansa en el enfoque constructivista en educación desde el 

enfoque cognitivo el cual destaca el desarrollo de las habilidades del pensamiento, el 

aprendizaje significativo y la solución de problemas, el siguiente enfoque es el 

sociocultural, el cual enfatiza el aprendizaje guiado y cooperativo y la enseñanza 

recíproca. (Díaz-Barriga, 2002: 29) Se concibe que (el conocimiento) no es una copia de 

la realidad, sino el resultado de un proceso dinámico e interactivo, por medio del cual la 

información exterior es interpretada y reinterpretada por la mente del estudiante, 

posibilitando la construcción de modelos explicativos más complejos y potentes, por 

medio de los cuales conocemos la realidad. (González-Tejero, 2011b:11), y que la que 

la finalidad de la educación lleva a promover los procesos de crecimiento personal del 
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estudiante tomando en cuenta la cultura a la que pertenece y que los aprendizajes sólo 

serán posibles en tanto se “[…]suministra una ayuda específica mediante la 

participación del alumno en actividades intencionales, planificadas, y sistemáticas, que 

logren propiciar en éste una actividad mental constructivista” (Coll, 1998, citado por 

Díaz-Barriga, 2002:30). La unidad de análisis es el concepto de actividad humana 

(acción humana), la cual afirma “[…]que el proceso educativo es[…]formativo para 

resolver problemas prácticos de la vida cotidiana” (Crocker, 2015:63) Y que la 

actividad (humana) conforma una relación dialéctica entre el sujeto y el objeto “[…] 

donde: a) el ser humano al transformar el objeto se transforma a sí mismo; y b) la 

relación con el objeto se presenta al sujeto justamente como tal, como relación y por 

ello regula la actividad”. (Montealegre, 2005:33) 

Para el acercamiento a los textos partimos de la teoría macroestructural de 

Kinstch y Van Dijk (1978), porque deseamos ir cultivando en los estudiantes la 

habilidad para detectar las claves de organización superestructural, es decir acercarnos 

al conocimiento o sensibilidad a la estructura del discurso oral o escrito. Los autores, 

anteriormente mencionados, afirman que un lector que se acerca a un texto atiende a 

significados proporcionados por éste, sus conocimientos previos e identifica los 

aspectos y las claves organizativas o superestructurales que seleccionó el autor para su 

texto. (Frida, 2002:205) 

Retomamos el concepto de alfabetización académica, para entender su 

problemática, enseñanza y posibles soluciones (estrategias) que favorezcan el tránsito 

de los estudiantes hacia una participación plena de la cultura discursiva disciplinar. En 

la estructura del concepto destacan dos grandes objetivos, los cuales deben alcanzarse, a 

partir de la enseñanza de nociones y estrategias específicas (la exposición, la 

argumentación, el resumir, buscar información, jerarquizarla, ponerla en relación, 

valorar razonamientos, debatir): el primero apunta hacia la escritura y la lectura para la 

creación (composición) de diversos géneros discursivos, y el segundo se enfoca a la 

lectura y la escritura a partir de las prácticas de estudio para apropiarse del 

conocimiento plasmado en ellos. Y como complemento del concepto retomamos y 

enriquecemos el modelo por medio del cual, los profesores, pueden encarar su 

enseñanza: “[…]proponen(iendo) actividades para que los alumnos puedan reconstruir 

el sistema de nociones y métodos de un campo de estudio, a través de participar en las 

prácticas de lectura, escritura y pensamiento propias de éste[…]ayudar a aprender 
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conceptos y prácticas discursivas disciplinares por medio de tareas para reelaborar y 

adueñarse de unos y otros simultáneamente”. (Carlino, 2012:13, Carlino (s/f)) 

Finalmente, nuestra propuesta al modelo fue la incorporación de un espacio que fuese la 

contraparte de las sesiones teóricas del programa y acordamos la creación del tle. En 

éste, los estudiantes desplegarían su imaginación, relacionarían sus lecturas con la 

composición de sus textos, entrarían de lleno a la investigación y a la gestión de la 

información, y de esta manera nos quedaba claro concebirlo como “[…]aquella técnica 

vivencial creativa y original que favorezca(ce) el desarrollo de una o más competencias 

a través de una metodología participativa en un tiempo concreto, orientada a enriquecer 

la práctica de un contenido específico.” (RIE, 2017) 

En lo cotidiano algunos de los cambios se enfocaron a lo organizativo y lo 

temporal:  

El primero, consistió en dividir la sesión: la primera (de una hora) estaría destinada a la 

revisión, exposición y comentarios de los temas del programa. La segunda sesión estaría 

dedicada al taller de lectura y escritura, un espacio cuyo centro de gravedad fuese el 

seguimiento y asesoría del estudiante en la composición de los textos, que entregarían 

para su evaluación final.  

El segundo, la incorporación de ejercicios semanales de escritura, como parte de un 

aprendizaje con contenido procedimental y sus diferentes etapas (Díaz-Barriga, 

2002:54), tanto de orden narrativo, descriptivo o argumentativo y cuyo tema núcleo 

fuese por ejemplo (un domingo en familia, una mañana en la Unidad académica, una 

tarde en el café con mis amigos, la fiesta familiar, mis vacaciones en familia, mi barrio, 

etcétera). En su elaboración puntualizábamos su propósito, la manera de hacerlo 

(características), además los considerábamos fuesen los primeros ejercicios para 

empezar a conocer sus estilos personales de escribir. 

El tercero, la incorporación de lecturas sobre temas afines a la composición de textos: 

los géneros discursivos y sus características, el cuidado en la elaboración de párrafos, el 

uso correcto de los conectores discursivos, el uso adecuado de los signos ortográficos, 

etcétera. 

El cuarto, la aceptación del compromiso de la asesoría y seguimiento en el proceso de 

composición de los textos con cada uno de los participantes, por nuestra parte. Ello 

implicaba reorganizar nuestras actividades para dar cabida a largas jornadas de lectura-

revisión hacia los diversos ejercicios y particularmente con los trabajos finales, ya que 
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cada uno debería ser leído y contener tanto un reconocimiento al esfuerzo realizado 

como una recomendación de apoyo para atender algunos detalles.  

El quinto, se encaminó a dejar espacio para que en lo colectivo los estudiantes 

expusieran sus avances tratando de dejar de lado simulaciones y fuese lo más sincero 

posible, es decir, expresar sus dudas, los errores cometidos, las soluciones dadas, los 

titubeos mostrados y demás. Un ejercicio donde se les alentaba a seguir adelante y lo 

importante que ello significaba para su formación profesional, aquí entendimos el papel 

sustancial de la motivación que “[…] significa proporcionar o fomentar motivos, es 

decir, estimular la voluntad de aprender”. (Díaz-Barriga, 2002:69)  

El sexto, nuestro compromiso de impulsar y apoyar una comunicación más directa con 

los participantes, en el entendido de conocer de manera directa sus temores y aciertos, y 

respecto de las dudas, poder atenderlas en su momento y darles solución; y finalmente, 

en relación con lo anterior, crear, en la medida de lo posible, un espacio de convivencia 

asertivo, que permitiera sentirse cómodo y tranquilo para abordar las diversas tareas, ser 

compartidos y aprender del otro y de su experiencia, para enriquecerme y enriquecer al 

grupo en su conjunto.  

El séptimo, fomentar una lectura más activa hacia los autores. Por ello nuestras 

instrucciones hacia los estudiantes fueron en este sentido, a partir de diversas preguntas 

detonadoras: ¿cuáles son las ideas más importantes? ¿cuál es la estructura 

(superestructura) que el autor diseñó para su texto? ¿cuáles son las ideas secundarias? 

¿cuáles son sus conclusiones y que relación tienen con las ideas sustanciales? ¿qué tan 

accesible fue el contenido? ¿qué se les dificultó? ¿qué del contenido llamó la atención? 

¿cómo puedo aplicarlo en mi vida diaria? ¿es posible?  

El octavo, dar énfasis a las actividades individuales, en un primer momento.  Esta forma 

de trabajo nos ha traído buenas experiencias, porque nos hemos percatado que el trabajo 

individual les ha permitido un auto-reconocimiento de las habilidades, destrezas, 

conocimientos y limitaciones de cada uno en la realización de las tareas. Sin embargo, 

no debemos olvidar el trabajo colectivo, cuidando hasta lo posible la simulación y el 

solapamiento de quienes no participan al mismo ritmo de otros compañeros (los 

llamados grupos no cooperativos: de pseudoaprendizaje y aprendizaje tradicional. 

Johnson, Johnson y Holubec, 1999:17, citado por Díaz-Barriga, 2002:109). Un trabajo 

alrededor del cual participan más de dos personas siempre ha sido requerido y nuestro 

caso lo hemos fomentando porque es necesario, particularmente cuando se habla de 

aprendizaje cooperativo donde los participantes trabajan para alcanzar objetivos 
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comunes “En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que 

son beneficiosos para ellos mismos y para los demás miembros del grupo” (Johnson, 

Johnson y Holubec, 1999:14, citado por Díaz-Barriga, 2002:107). Lo anterior ha 

permitido que el número de reclamos, inconformidades y aclaraciones que se vienen 

presentando al final del semestre, respecto de su calificación final, han bajado de 

manera significativa.  

El noveno, la incorporación de nuevas lecturas, que serían expuestas tanto por docentes 

y estudiantes, y servirían de orientación en la elaboración textual y fueron los 

siguientes: De Daniel Cassany (1995) “De lo que hay que saber para escribir bien; de 

las ganas de hacerlo; de lo que se puede escribir; del equipo imprescindible para la 

escritura, y de algunas cosas más” y “Accionar máquinas”. Para la elaboración de 

párrafos se seleccionó a Daniel Cassany (1995), César E. Jiménez Calderón (2003) y 

Carlos Alberto Rincón Castellanos (s/f). Para Géneros discursivos se trabajó con 

Alejandra Alexopoulou (2010), Fernándo Trujillo Sáez (2002), Carlos Alberto Rincón 

Castellanos (s/f), Alma Ruíz Zavala et. Al. (2012). 

El décimo, en cada una de las sesiones con diferentes argumentos resaltamos la 

importancia de la escritura no sólo en la formación del médico general, sino ya dentro 

de sus actividades laborales cotidianas, el saber componer escritos claros, 

comprensibles y agradables a la vista es una tarjeta de presentación del profesional de la 

salud hacia sus pacientes, colegas, familiares y la comunidad. Entendemos que la 

construcción de actitudes positivas hacia la escritura es “[…]un proceso lento y gradual, 

donde influyen distintos factores como las experiencias personales previas, las actitudes 

de otras personas significativas, la información  y experiencias novedosas[…]”. (Díaz-

Barriga, 2002:57) 

El undécimo, con relación a los instrumentos y criterios de evaluación, partimos de que 

éstos deberían ser diversos, por ello a los que ya teníamos en el programa (examen 

departamental, controles de lectura semanales, exposiciones temáticas ante el grupo, 

entrega de trabajos finales), agregamos los siguientes: exposición ante el grupo del 

avance de los trabajos finales y entrega del documento respectivo, diseño y entrega de la 

rúbrica para conocer los criterios en la valoración de los trabajos finales.     

La composición de los trabajos 

Una de las interrogantes a las que nos hemos enfrentando es la de ¿qué tipo de texto es 

el más idóneo para sumergir a los estudiantes en el laberinto de su composición? que 

cumpla con varias condiciones: sea ameno en su construcción, pueda sentirlo como una 
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parte mía, la imaginación se haga presente y se exprese, sea un legado para las 

siguientes generaciones, el contenido pueda ser escrito de manera coloquial, narrativa o 

expositiva en algunos aspectos y no sea difícil en su abordaje, ser la puerta de entrada a 

la investigación cualitativa, se incorporen visiones desde lo teórico-metodológico de las 

ciencias sociales junto a visiones personales y familiares, ser elaborado en el tiempo 

requerido, de oportunidad para que el autor haga una búsqueda bibliográfica, a fin de 

que sean las primeras acciones de gestión de la información en bases de datos, ser un 

buen motivo para empezar a vivenciar y combinar el quehacer científico con la vida 

cotidiana. Después de varias deliberaciones llegamos a la conclusión de seleccionar 

nuestra propuesta heurística para la composición de dos textos que, por el momento, nos 

parece cubren las expectativas arriba anotadas: la autobiografía y la monografía.  

 

7. EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA. SU CONFECCIÓN 

Modelar el tle e irlo adecuarlo a nuestras necesidades ha sido un proceso lento. 

El problema al que nos encontramos siempre es el tiempo de dedicación y los avatares 

que están presentes: en ocasiones el tiempo que tenemos suele ser de 20 minutos o 

menos, en otras el cansancio, la inquietud y la falta de ganas, que han manifestado los 

estudiantes quienes vienen desvelados y dormitando por estudiar hasta altas horas de la 

noche otras unidades de aprendizaje y presentar el examen que realizarán después de 

nuestra sesión. Ante ello no podemos luchar. 

El basamento del taller tiene una relación directa con el aprendizaje de 

contenidos procedimentales. Los saberes procedimentales son de tipo práctico, ya que 

se basan en la ejecución de diversas acciones u operaciones, y que durante su 

aprendizaje es importante clarificarle al estudiante: la meta a lograr, la secuencia de 

acciones a realizar, y la evolución temporal de las mismas. (Valls, 1992, 1993, citado 

por Díaz-Barriga, 2002:54)   

La organización del taller ha pasado por diversas experiencias: la primera fue 

realizarlo fuera del horario de clase y en espacios ad hoc. Sin embargo, la paulatina 

acumulación de actividades escolares de los estudiantes orilló a una ausencia masiva. El 

abrir un espacio en la sesión semanal, fue una decisión acertada y que hasta el momento 

nos ha arrojado buenos dividendos. En esta ocasión nos apoyamos en esta experiencia 

de semestres pasados. Pensarlo para este nuevo grupo nos trajo a la mente los pilares en 

los cuales se debe asentar: ser un espacio diferente al de otras sesiones en otras unidades 

de aprendizaje; entender al proceso de escribir como recursivo, de ida y regreso, de 
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borrar y reescribir (el arte de escribir está en el borrar, -dice Sandro Cohen-), de 

titubear y volverse a poner en el camino, de desandar lo escrito y plasmar las nuevas 

ideas, teniendo en mente que la composición se dirige a la consecución de objetivos 

retóricos y presenta tres procesos básicos: la planificación, la traducción y la revisión o 

la de pre-escritura, escritura y re-escritura o como actualmente se acepta, planificación, 

textualización y revisión (Cassany, 2016:57) ; ser un espacio donde las ideas y la 

creatividad personal son el combustible para echar andar los proyectos; platicar con los 

otros, aprender de ellos, ser colaboradores y a la vez críticos literarios; buscar y volver a 

buscar el estilo personal de escribir; ser también el espacio donde podíamos platicar con 

el yo interno y entrar en comunión acerca de las ideas. Entendimos que un taller debería 

de poner en práctica una educación participativa, dialógica, colaborativa y constructiva, 

en la que todos aprenderíamos de todos y en esa medida creceríamos como compañeros 

de clase, donde nuestra concepción del tiempo tuviese un cambio, de uno rutinario 

(objetivo, controlable, predecible, medible, estable, uniforme) hacia otro, el subjetivo, el 

del deseo y de la curiosidad, “[…] no hay que llenar la vida de la escuela de horas, sino 

las horas de la escuela llenarlas de vida”. (Vázquez, 2007:8)   

La autobiografía fue el primero de los textos seleccionados en su composición 

y con el que abrieron las actividades del tle. El tema central que abordó la 

autobiografía fueron las vivencias, experiencias, momentos de alegría, tristeza y 

demás, que han experimentado cada uno de los estudiantes durante su estancia en la 

Universidad. Y que por supuesto han hecho que tanto su vida personal como familiar 

tenga un vuelco de 180 grados. En sus inicios, y para tener una información común, se 

consideró prudente que se leyera el texto “El método biográfico en investigación social: 

potencialidades y limitaciones de las fuentes orales y los documentos personales” de 

Alexia Sanz Hernández. El propósito fue que después de su lectura tuviéramos un 

conocimiento común sobre aspectos de cómo elaborar una autobiografía, su 

importancia, su estructura y definición, “La memoria autobiográfica se construye sobre 

las experiencias vividas individualmente; el sujeto es el actor y protagonista del relato y 

aun siendo vivencias compartidas, los eventos forman parte fundamental de su biografía 

individual” (Sanz, 2005:106) Su confección tomó de base la información contenida en 

el Diario personal que a cada uno de los participantes se les solicitó escribieran por 

espacio de dos meses, “El ¨Diario¨ es el producto directo de las observaciones del 

investigador, recogidas en el terreno, pero también, el espejo de las reflexiones, 

cavilaciones o hipótesis del investigador” (Eco-antropología, 2008).  
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A lo largo de las sesiones destacamos la importancia del Diario, en tanto registro que es 

empleado en muchos ámbitos tanto laborales como académicos; su espíritu etnográfico 

nos ayuda a ser más observadores de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y a 

la vez ser selectivos y empezar a desplegar nuestras capacidades para describirlos de 

manera más detallada; a la vez el registro cotidiano abre la puerta a la reflexión de las 

ideas y los momentos y puede conducir a niveles de abstracción. En nuestro caso, el 

empleo del Diario fue una magnífica oportunidad para hacerles ver que en la 

investigación social, este instrumento, es un gran aliado de la observación, 

particularmente de la observación estructurada. Y la intención era aguzar nuestros 

sentidos para irla cultivando, entendiendo por ella “[…]a la observación metódica que 

es apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo 

mediante la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener 

información controlada, clasificada y sistemática”. (Campos y Martínez, 2013) Para 

nosotros, como docentes, el tener un documento que describe diariamente la vida 

universitaria a partir de los ojos de los propios actores encierra una gran experiencia y 

significado porque nos dará la pauta para ir conociendo algunas facetas, desconocidas e 

inéditas, de la vida de los universitarios de recién ingreso.  

Otro de los aspectos que consideramos importante fue que leyeran las 

autobiografías realizadas por otros compañeros, lo cual formó parte de las actividades 

de una de las sesiones. Su propósito fue que conocieran: los diferentes estilos de 

escribir, la incorporación de fotografías o imágenes, la bibliografía consultada, la 

estructura del documento (superestructura y macroestructura), la construcción de sus 

párrafos, los inicios de su introducción. Que ello les ayudara a entender que también en 

la construcción de este tipo de textos se pueden cometer diversos errores, sino se está al 

tanto de los más comunes; aquí es importante recordar que “[…]también es importante 

confrontarlo con los errores prototipo, las rutas erróneas y las alternativas u opciones de 

aplicación y solución de problemas cuando éstos se presenten” (Díaz-Barriga, 2001:55)     

La autobiografía cuyo género discursivo se ubica en el terreno de la literatura, y que 

aunque su definición parezca fácil “[…]-escribir sobre la propia vida-, su 

conceptualización ha variado con el paso del tiempo[…]” (Dosse, 2007:39, citado por 

Blanco, 2011:169), y “[…]lo que pretende es asumir nuestra biografía, esto es, nuestra 

historia personal, a partir de mostrar nuestra madurez”. (Hernández, 1991:96), ha sido 

ya trabajada, por nosotros, en otro grupo de primer año en el ciclo escolar 2016. Los 

resultados que obtuvimos fueron halagüeños y obtuvimos mucha experiencia. Por 
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ejemplo hemos construido una rúbrica para su evaluación, que ha dado pie para que 

empecemos a integrar un número considerable de escritos que muestran una amplia 

variedad en abordajes, estilos de escritura e imaginación tanto en su composición como 

en sus títulos.  

En la elaboración de la autobiografía a los estudiantes se les asignaron un total 

de dos meses, durante los cuales se les pidió presentar ante el grupo dos avances y su 

presentación final de resultados. El reto en esta primera etapa resultó enorme para 

nuestros estudiantes, porque la elaboración de la autobiografía lo hizo verse en la 

necesidad de buscar y localizar autores, para enriquecer su contenido. Eso es algo 

interesante porque en algún momento la lectura se tornó un ejercicio más delicado, es 

decir, surgió a partir de una necesidad; emerge, “[…]que sólo se puede leer desde una 

escritura y que sólo el que escribe realmente lee. Porque no puede encontrar nada el que 

no está buscando[…]”, dice, Zuleta (1982:17) 

Con relación a los trabajos finales, se les solicitó la entrega de un ejemplar 

engargolado, el cual sería calificado y contendría las observaciones que a nuestro juicio 

fuesen las más pertinentes; un segundo ejemplar sin engargolar y el cual formaría parte 

de un volumen que contendría al resto de ejemplares, los cuales servirán de material de 

lectura para las nuevas generaciones de estudiantes de medicina; el siguiente ejemplar 

fue enviado al correo electrónico de los tutores para su almacenamiento.  

Convertir la autobiografía en un documento de carácter científico ha sido un gran reto 

para nosotros. A lo largo de las sesiones fue importante abrir con un pequeño tema por 

ejemplo: la construcción de párrafos, el uso de los signos ortográficos, la coherencia y 

la cohesión de los párrafos, la estructura (macro y súper) y sus características, etcétera. 

Después de ello continuábamos con las actividades en la elaboración del documento. 

¿cómo empezar su introducción? ¿qué tan extenso debe de ser? ¿cómo escribir el título 

y que características debe de tener? ¿cómo estructurar el contenido y cuántas partes 

debe de tener? ¿debemos llamarles capítulos, subcapítulos, secciones, bloques, o cómo? 

¿se le pueden agregar fotografías, esquemas, dibujos? ¿van en una sección aparte o hay 

que incorporarlas al texto? ¿cómo se cita en el texto bajo los criterios de la APA? Estas 

y muchas preguntas más fueron saliendo a lo largo de las sesiones. El espacio del taller 

se mostró como el idóneo para compartir dudas, aclarar definiciones, comparar las 

introducciones, pasear por los pasillos para que las ideas se aclararan, colocarse los 

audífonos y escuchar música, tomar tragos de café y perderse en el infinito. Eso, les 

comenté a algunos, forma parte de la vida del escritor.  
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En dos ocasiones la sesión del taller fue una gran mesa redonda, donde varios 

comentaron sus avances, sus vacilaciones, sus dudas, sus aciertos. La elección del título 

fue un tema importante, porque por vez primera tuvieron que recordar, reflexionar, 

revivir pasajes anteriores, volver a leer libros, acordarse de circunstancias pasadas. Me 

parece que por vez primera entendieron que al igual que con hijo, el nombre (título) es 

clave y fundamental el cual será recordado por muchos años. 

Los títulos de las autobiografías 

Los títulos que los estudiantes construyeron para sus autobiografías nos muestran una 

parte íntima y muy personal de ellos. Nos hablan de sueños, de la vida, de la esperanza, 

del comienzo y del destino. Es decir, de esas personas que iniciaron en la construcción 

de su futuro, con un maletín lleno de sueños, ilusiones y metas. Creemos que no podría 

ser de otra manera y encierra la imaginación de su escrito. Memorias de un estudiante, 

Medicina: viviendo el sueño, Mi vida, un viaje sin itinerario, Mi autobiografía, 

Viviendo el sueño, Mi vida académica, Un poco de mí, Un paso en mi historia, La 

vida para lograr mi sueño, Muere, vive, recuerda y continúa, El destino en la vida, Mi 

camino hacia la universidad, Una nueva oportunidad, Ha valido la pena, Pensar una 

utopía hasta plasmarla, Una travesía impresionante, Mi vida a través de la medicina, 

Tú decides tu destino, Viviendo el sueño de estudiar medicina, Una nueva esperanza, 

Cumpliendo el sueño. 

Los testimonios 

“Una de las más grandes dificultades con las que me he encontrado es para algunas 

etapas de mi vida, porque en algún momento de mi vida decidía olvidarme de eso y al 

parecer sí funcionó”, “La elaboración de la autobiografía ha sido complicado de 

hacer, por la razón de que no sabía por dónde comenzar”, “En el momento de redactar 

mi autobiografía se me dificultó realizar el material y métodos, pero consulté 

bibliografía conveniente para entenderlo, entre ellos Robert Day, que me permitió 

además estructurar mejor la introducción”, “La autobiografía ha sido un trabajo algo 

laborioso, en que se ha necesitado de mucho tiempo y dedicación”, “Para la redacción 

de mi autobiografía tuve que tomar un tiempo para recordar cada hecho y meditar la 

manera en que escribir mi ensayo”, “Pues primeramente no sabía ni como iniciar, 

porque nunca había elaborado un trabajo así. Se me dificultó mucho la verdad, duré 

casi cuatro horas en pensar y ordenar mis ideas de como quería realmente hacer el 

trabajo”, “Narrar mi vida se me ha hecho un poco complicado, ya que no me es fácil 

contar mi historia, siempre he sido muy reservada”, “Al comenzar a realizar (la 
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autobiografía) me fue un tanto complicado porque no sabía que escribir sinceramente, 

con el paso de los días comencé con mi Diario, el cual me ha sido de mucha ayuda”, 

“Honestamente he tenido algunos problemas pequeños en la elaboración de mi 

autobiografía. Quiero hacerla lo mejor posible y eso implica que sea un trabajo 

complejo y bien elaborado”, “En la elaboración de mi autobiografía lo más 

complicado a lo que me he enfrentado ha sido describir mis sentimientos acorde a las 

situaciones que se me presentan desde que ingresé a la escuela, puesto que nunca he 

sido buena expresándolos”. 

 

8. CONCLUSIONES 

Los cambios implementados nos han dado resultados inesperados. En primer lugar, la 

autobiografía nos parece hasta el momento el texto más adecuado para iniciar a los 

estudiantes en la composición de textos académico-científicos; algunas de sus 

cualidades son que posibilita el rescate de nuestras experiencias, nuestros eventos 

pasados, darles forma y ofrecerlos a compañeros anónimos a fin de que les sirvan de 

guía para enfrentar realidades inéditas. A partir de aquí textos como la monografía o el 

ensayo y un tiempo razonable en su elaboración les irán dando mayor confianza. El 

segundo aspecto que recuperamos es el significado e importancia del acompañamiento y 

las vivencias grupales, para cada uno de las asistentes, llevadas a cabo durante el tiempo 

destinado al taller. Ambos conjugan componentes, pensamos, deben estar presentes en 

toda intervención pedagógica. Se debe atender de manera puntual al elemento 

actitudinal en la enseñanza de la escritura. Los resultados finales materializados en los 

dos trabajos finales, no exentos de errores, nos muestran que propuestas como la 

presente, cuya actividad rompen con la rutina, siempre encontrarán un eco en la 

participación decidida, comprometida y aleccionadora de nuestros estudiantes. 
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