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1. Escritura académica colaborativa: una práctica social online para el 

aprendizaje en la universidad 
 

Crisanto Salazar González 

María Luisa Guadalupe Verástica Cháidez 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 

 

Resumen 

La escritura académica es una actividad ineludible para el aprendizaje en las diversas áreas y disciplinas de formación 
universitaria. A través de ésta, los jóvenes adquieren no solo el conocimiento de la disciplina de estudio, sino también las 
prácticas de cultura escrita que caracterizan a la comunidad discursiva en la que se inscribe. Este estudio parte de un 
proyecto financiado por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 2022 de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y tiene como objetivo describir y explicar las prácticas de cultura escrita que se generan en un 
ambiente online de formación universitaria. Para esto, la fundamentación teórica parte de tres principios de la teoría social de 
la literacidad (Gee 2005 y Street 2009): a) la literacidad se comprende mejor como un conjunto de prácticas sociales 
mediadas por la escritura de textos, b) las prácticas letradas están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones 
de poder y, algunas son dominantes y visibles que otras y, c) las prácticas letradas tienen un propósito y están insertas en 
objetivos sociales y prácticas culturales más amplias. Esta investigación se presenta como un estudio de caso desde un 
enfoque predominantemente cualitativo, al observar durante un periodo semestral a un grupo escolar de seis estudiantes 
de licenciatura. Como resultado, la escritura académica colaborativa es una estrategia de aprendizaje que forma parte de la 
trayectoria académica de los jóvenes y una constante que se adecua a las situaciones de contexto en los diferentes niveles 
educativos.  
Palabras claves: Escritura académica, escritura académica colaborativa, comunidad discursiva, cultura escrita. 

 

Introducción  

La escritura académica en ámbito universitario es una nueva vertiente de investigación que tendrá 

que ser explorada a la luz de los desafíos que caracterizan al sistema educativo actual. Cierto, la 

pandemia del COVID 19 ha permeado las diferentes formas de interacción social, tanto en el mundo 

laboral como en los ambientes académicos y de investigación, donde las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC están jugando un rol protagónico emergente en las diferentes 

áreas de formación profesional.  

En este contexto, las disciplinas profesionales experimentan nuevas formas de enseñanza 

aprendizaje mediadas por las TIC, que no solo requiere del conocimiento y dominio de la cultura 

escrita, sino también del conocimiento y dominio de las tecnologías en la disciplina de estudio. Así 

hablamos de estrategias y métodos de enseñanza aprendizaje, procesador de textos, lectura digital, 

bases de datos, plataformas e-learning, centros y programas de escritura, videos tutoriales, video 
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conferencias, webinar, entre otros recursos y programas que configuran la escritura académica 

universitaria.  

Escritura académica universitaria  

Ahora bien, la escritura académica es una actividad ineludible para el aprendizaje en las diferentes 

áreas y disciplinas de formación universitaria. A través de esta y el trabajo colaborativo, diversas 

investigaciones han demostrado que los jóvenes adquieren no solo el conocimiento, sino también las 

competencias y prácticas de cultura escrita que caracterizan a una comunidad discursiva. Llámese 

comunidad discursiva al conjunto de individuos que comparten ciertas formas de uso de la lengua 

escrita dentro de una disciplina profesional, sean estos arquitectos, médicos, comunicadores, 

biólogos, historiadores, etc. Estas formas de uso están dadas por ciertas habilidades, destrezas, 

técnicas, estrategias, metodologías, referencias teóricas, dispositivos y recursos tecnológicos que 

caracterizan un área profesional. 

No obstante, la enseñanza aprendizaje de la escritura académica continúa siendo una 

asignatura pendiente en algunas carreras universitarias y, en otras, es insuficiente el espacio curricular 

que ocupa en el programa educativo. De una u otra manera, la enseñanza de escritura académica se 

ha ido aplazando y eludiendo de una y mil maneras, que pareciera no tener relevancia alguna en la 

formación de los jóvenes universitarios. 

Lo cierto es que las dificultades de escritura académica tienen carta de naturalidad en las aulas 

universitarias, los diagnósticos de hace quince o más años aún siguen vigentes, como lo afirman 

algunos investigadores (Carlino 2004; García 2004; Padilla, Douglas y López 2010; Verastica y 

Salazar 2019; y, Salazar 2020). En sí, estas investigaciones exponen que los jóvenes universitarios 

tienen conocimiento y dominio de la lectura y escritura, saben leer y saben escribir, pero carecen de 

esas prácticas de cultura escrita que dominan y caracterizan a la comunidad discursiva del área 

profesional de estudio. Incluso, en sus estudios plantean nuevas perspectivas y metodologías de 

estudio, no sólo dentro de la lingüística y de la psicología cognitiva, sino también desde los estudios 

socioculturales, como los Nuevos estudios de literacidad y de Alfabetización académica (Godoy, 2020).  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aprendizaje online 

Aunado a la escritura académica, en esta vertiente de complejidades y dificultades, ante el riesgo de 

contagio de COVID19, las TIC´s hacen su entrada inusitada en los procesos de enseñanza 
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aprendizaje en las diversas disciplinas de formación profesional. En este contexto, la escritura 

académica se configura en una dimensión de estudio que adquiere relevancia, al predominar una 

práctica social digitalizada.  

Así, esta práctica social de la escritura académica se sitúa en un espacio digitalizado de aula, 

donde estudiantes y maestros interactúan en sesiones de clases a través de video llamadas, ya sean de 

ZOOM o Meat. En este ambiente es de suponer al estudiante prestando atención a su clase en 

pantalla, tomar apuntes en algún cuaderno de notas, buscar información en internet, leer un libro o 

revista digitalizada, subrayar y sombrear datos por medio de las herramientas del procesador de 

textos, realizar anotaciones al margen, transcribir (copiar y pegar) a un documento, elaborar el primer 

borrador, consultar el diccionario, verificar datos, hacer y rehacer una y otra versión del mismo texto, 

crear el mejor diseño de presentación y, por último, enviar el escrito final a través del correo 

electrónico o de la plataforma online a su maestro o maestra de grupo. Y luego, esperar, esperar 

recibir la corrección u observación a su trabajo de escritura.  

Como bien advertían los investigadores (Jaramillo, Castañeda y Pimienta en 2009), la realidad 

de la escritura académica está siendo rebasada por el uso y aplicación de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Quizá, ya estaba ahí, pero no era tan evidente como ahora, de aquí la 

necesidad de explorar y analizar las prácticas de escritura académica colaborativa, como una 

alternativa online de la formación profesional, que no hemos aprovechado suficientemente en las 

aulas universitarias. En esta idea, los investigadores exponen que las TIC son todas  

aquellas herramientas basadas en la tecnología digital que involucran el computador y la Internet, y permiten 

almacenar, procesar, recuperar, transmitir y presentar cantidades masivas de información. Incluyen las 

aplicaciones utilizadas por los computadores para facilitar y gestionar información (software, bases de datos, 

multimedia, etc.), así como las nuevas tecnologías alrededor de Internet (foros, chat, listas de distribución y 

plataformas para e-learning). (Jaramillo et al, 2009, 177)  

Sumado a esta concepción, Bonilla explica que “Las TIC forman parte de las denominadas 

Tecnologías Emergentes con las que se consigue utilizar medios informáticos almacenando, 

procesando y difundiendo toda la información que el alumno necesita para su proceso de formación” 

(2014, 125). En este sentido, Roschelle, Pea, Hoadley, Gordin y Means (2000), en su investigación 

plantean la necesidad de incorporar las TIC en los procesos formación, ya que a través de estas es 

posible implementar y desarrollar una amplia gama de actividades colaborativas que implican una 

mayor interacción entre estudiantes y docentes, donde la disponibilidad y motivación para el 
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aprendizaje es mucho más fuerte, incluso “la tecnología, cuando es utilizada de manera eficaz, puede 

permitir formas de enseñanza que se adaptan mucho mejor a cómo aprenden” (Roschelle et al 2000, 

79) los jóvenes en la universidad.  

Ante este advenimiento de la nueva dinámica social del sistema educativo, Area Moreira 

(2009, 9) insinuaba que la alfabetización tecnológica era una condición indispensable en los jóvenes 

para acceder y conducirse inteligentemente a través de la cultura y la tecnología digital. Por ello, la 

necesidad no solo de promover, sino de problematizar “el concepto de alfabetización, al pensarla 

como una práctica educativa social y situada en un presente marcado por la aparición de tecnologías 

que conviven con prácticas tradicionales” (Godoy, 2020, 5), con el propósito de transitar, como 

sistema educativo, a una realidad hiperconectada.  

De ahí que, más que enseñarles a escribir, los jóvenes universitarios requieren de una mayor 

habilitación, como sujetos activos en una cultura alfabetizada. Requieren de experiencias de escritura 

en la disciplina, de las herramientas de escritura propias del área profesional, cómo: usar los recursos 

tecnológicos, diseñar estrategias o técnicas, aplicar metodologías y teorías que le permitan pensar, 

hablar, leer, escribir y actuar como miembros activos en su propia comunidad discursiva.  

En este escenario, donde las dificultades de escritura académica continúan siendo vigentes en 

las aulas universitarias, donde las secuelas de la pandemia por el COVID 19 aún no cicatrizan y 

donde el tema de las TIC sobresale solo en el discurso académico emergente, vale plantear las 

siguientes interrogantes: ¿Cómo se desarrolla escritura académica colaborativa en un grupo escolar 

online de universidad? ¿De qué recursos o programas se apoya la enseñanza aprendizaje de la escritura 

académica? Para esto, el objetivo estará orientado en analizar las prácticas de escritura que se generan 

para el aprendizaje en un grupo escolar de educación superior. Cuyo objetivo es identificar, desde 

una perspectiva exploratoria inicial, el proceso de escritura académica colaborativa, a través de un 

curso online. 

Método  

La presente investigación parte de un estudio de caso, con un enfoque predominantemente 

cualitativo, al observar durante un periodo de seis meses a un grupo escolar de seis estudiantes que 

cursan el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Media en Español de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante este periodo, los 

estudiantes llevaron el curso de Estrategias didácticas del Español, correspondientes a los meses de enero 
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a junio de 2021. La edad promedio de los jóvenes oscila entre los 19 y 21 años, tres mujeres y tres 

varones. El curso se realizó completamente en línea, a través de la plataforma NEO LMS, video 

conferencias en ZOOM y mensajería de textos en WhatsApp, en el transcurso de doce sesiones de 

dos horas cada una, de 8:00 a 10:00 horas, el día miércoles de cada semana. Así, esta investigación se 

circunscribe en un estudio descriptivo explicativo, a partir de doce registros de observación, seis 

cuestionarios -en Formulario Google-, seis entrevistas semiestructuradas, una entrevista de grupo focal 

(vía ZOOM) y de un libro en capítulos elaborado, como trabajo en equipo, para el cierre del curso. 

Para el análisis y categorización de los datos, se dio por la agrupación y saturación de información.  

Para cada sesión de clase se planteó como secuencia de actividades: lectura previa a la sesión, 

preguntas sobre la lectura, presentación de la estrategia, exposición de ejemplos y diseño (por parte 

de los estudiantes) de la estrategia, respecto al área de Español. Y, por último, compartir la estrategia, 

de manera individual, a través de la plataforma online.  

Resultados  

Para esta ponencia, solo vamos a retomar algunos de los hallazgos encontrados, tanto del 

cuestionario aplicado a través del Formulario de Google como de la entrevista de grupo focal realizada 

vía ZOOM. Primero, de acuerdo con el cuestionario, el medio tecnológico que más utilizan los 

jóvenes para tomar sus clases en línea es la Laptop (55.6 %), seguido por el uso del celular (44.4%) y 

predomina la conexión a internet de casa.  

En cuanto a la clase online, los jóvenes consideran que existe una mayor interacción y 

motivación para el aprendizaje, pero lamentan no poder convivir, de manera directa, con sus 

compañeros. Además, observan que las actividades de aprendizaje son más explicitas y el material de 

lectura es más accesible y variado para su aprendizaje. Incluso, los estudiantes reconocen un bajo 

nivel de dominio en el uso de Word para la escritura, ya que solamente utilizan lo básico del 

procesador y, al navegar en internet, solamente consultan las páginas que hacen referencia al tema 

sobre el que necesitan escribir. 

En relación con el trabajo en equipo, el estudiante prefiere, en su mayoría, el aprendizaje de la 

escritura en equipo o en pareja (52,2%), mientras que, en un porcentaje menor, prefiere de manera 

individual (47,8%). Así, para la escritura, el estudiante manifiesta que en raras ocasiones elabora un plan 

de escritura y, solo, algunas veces, elabora un borrador. Y, en cuanto a corrección, lee y corrige Hasta 

dos veces el escrito antes de subirlo a la plataforma. Igualmente, espera del maestra o maestro 
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observaciones o comentarios sobre el escrito reportado, incluso le gusta que sus compañeros de grupo le 

sugieran correcciones al texto escrito.  

Ahora, como resultados de la entrevista de grupo focal, destaca la concepción que los jóvenes 

tienen respecto al Trabajo en equipo, mismo que significa trabajar entre todos, a partir de comunicar y 

compartir ideas sobre un propósito en común. Como lo expresan en esta conversación 

Llevar una buena comunicación para tener un trabajo común, terminado. (John)  

Trabajar en equipo significa como entre todos. Es que no sé cómo decirlo. Es más dinámico se me hace y 

podemos compartir nuestros pensamientos, nuestras ideas y todo eso. (Rosy)  

De igual modo, con respecto a las Consignas de escritura académica, los jóvenes señalan que estas 

consisten en integrar los escritos elaborados, durante el curso de Estrategias didácticas del Español, en un 

formato de libro colectivo, donde cada estudiante integrará en un solo capítulo, el conjunto de 

escritos elaborados durante el curso. Como aquí exponen  

Pues todos íbamos a hacer un libro, con todos nuestros escritos: historias, resúmenes, mapas y biografías que 

hicimos durante la clase. Ya dijimos que iba a ir en el capítulo, el nombre de nosotros y luego una pequeña 

introducción que explique lo que estamos presentando para que lo lean. (John) 

Y, en cuanto a la Asignación de roles en el trabajo en equipo, los estudiantes discuten, en clase 

online, sobre el conjunto de escritos que conformaran el capítulo, el orden y el contenido de la 

introducción, al tiempo que asignan responsabilidades. Como observamos aquí.  

Ponernos de acuerdo, asignar lo que le toca a cada uno, que cada uno mande su parte. Para unir todo y llegar 

al objetivo de formar el libro final (Jorge). Yo hice los textos y John se encargó de decorarlo con imágenes, 

portada, etc. (Ali) 

Discusión 

A partir del estudio y análisis de los resultados, podemos identificar las siguientes categorías de 

análisis: Las TIC en los procesos de aprendizaje, Interacción e interés online, Actividades y recursos 

en el aprendizaje online, Escritura académica colaborativa y Organización y roles en la escritura 

académica colaborativa.  

Las tecnologías en los procesos de aprendizaje  

De acuerdo con los resultados, el 55.6 % de los estudiantes se apoya de una Laptop para tomar sus 

clases en online, mientras que el 44.4% lo hace a través de un celular, y todos se conectan a través de 
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internet de casa. Ante este dato no podemos negar que existe la tecnología y conexión a internet para 

tomar una clase en línea, aunque sería deseable que cada estudiante dispusiera de una Laptop, tanto 

para tomar sus clases como para elaborar sus actividades de aprendizaje. 

A partir de estos resultados podemos observar que las tecnologías pasan a ser una parte 

fundamental de la nueva dinámica social, imprescindible en los diferentes ámbitos y espacios de la 

vida en sociedad. Incluso, como sostiene González “notamos el vertiginoso empoderamiento de las 

nuevas tecnologías en el espacio social, económico, político, cultural y también, por supuesto, 

educativo” (2020,334). Ante esta realidad, estamos emplazados a hacer de las tecnologías, no solo un 

programa o contenido de estudio remedial, sino como un recurso esencial de la nueva dinámica de 

interacción en los procesos de enseñanza aprendizaje, como un potencial instrumento pedagógico 

que contribuye a la formación de los jóvenes.  

Por su parte, Castells advierte que el “Internet es la tecnología decisiva de la era de la 

información” (2014, 9) y más en un mundo donde la situación de pandemia por el COVID 19 obliga 

a quedarnos en casa y transformar nuestras formas de vida cotidiana, bajo la tutela de las tecnologías 

y el internet. En esta idea, la inclusión de las TIC, en el sistema educativo, tendrá que pasar del 

discurso político a un discurso que responda a esta realidad social, donde “casi toda la humanidad 

está conectada, aunque con importantes diferencias en cuanto a ancho de banda y a eficiencia y 

precio del servicio” (Castells, 2014, 9). Por lo que, la oleada tecnológica que se desprendió de la 

pandemia, COVID 19, llegó para quedarse y ser parte, del día a día, de la vida académica en las 

universidades.  

Interacción y motivación en el aprendizaje online  

A través de las clases en línea, de acuerdo con las respuestas de los jóvenes, existe una mayor 

interacción y motivación para el aprendizaje; las actividades son más explicitas y el material de lectura 

es más accesible y variado para el aprendizaje. 

Cierto, de un aula tradición se deriva una clase tradicional, donde la realidad de vida social no 

tiene nada que ver con la realidad social de las aulas. Dos realidades incompatibles y distantes a la 

vista de los jóvenes, donde los espacios de formación son espacios de hastío y ansiedad, ambiente 

nada propicio para el aprendizaje (Roschelle et al, 2000). En este espacio, a decir de los alumnos, el 

uso de los dispositivos móviles (celulares) puede ser motivo de reprimendas simbólicas, el internet 
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siempre es insuficiente y las tecnologías en el aula no pasan de un proyector (cañón) enjaulado con 

un candado de seguridad, como muestra de la desconfianza y de la insuficiencia de los recursos.  

Como bien revisamos, los jóvenes cuentan mínimamente con un dispositivo móvil, aunque 

sea de bajo costo y poca capacidad, ante la necesidad de estar siempre hiperconectados. Vaya uno a 

saber con quién: la novia, los amigos, redes sociales, etc. Al respecto, algunas investigaciones (Castells 

2014) han demostrado que el uso del internet y las tecnologías no aíslan a las personas de su realidad 

social inmediata, sino todo lo contrario, los hace más sociables e interactivos con esta. Inclusive, 

afirma categóricamente Castells: “las personas más sociables son las que más utilizan internet. Y 

cuanto más usan internet los individuos, más aumentan su sociabilidad dentro y fuera de la red, su 

responsabilidad cívica y la intensidad de sus relaciones con familiares y amigos” (2014, 10). No 

obstante, es de observar, en el ambiente académico predomina una concepción nociva de las TIC, 

misma que nos distancia de la realidad social que viven los jóvenes, al tiempo que limita su inclusión 

y uso en un ambiente de formación académica.  

Actividades y recursos para el aprendizaje online 

Continuando con este análisis, en los cursos en línea, las actividades son más explicitas y las lecciones 

más accesibles y variadas para el aprendizaje. Primero, a través de las plataformas online se dispone de 

un enorme abanico de recursos didácticos y de materiales de lectura, que puedes seleccionar, 

organizar y adaptar a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los mismo puedes disponer 

de un libro digital de la biblioteca como de un video tutorial en YouTube. Esto significa que, como 

docentes no podemos estar sujetos sólo al libro de texto que te asigna la institución educativa, sino 

que dispones de una variedad de recurso en línea. Al respecto, Lara, Cogollo y Royo (2019), en su 

revisión teórica, resaltan que “incorporar la tecnología en la educación se ha vuelto casi una 

necesidad, pero no porque sea una moda o porque todo el mundo hable de ello, sino porque no 

hacerlo significaría la exclusión de una realidad latente” (68). Incluso, Roschelle et al (2000) añaden 

que “Los estudiantes que participan en redes de aprendizaje conectadas a computadoras muestran 

una mayor motivación, una comprensión más profunda de los conceptos y una mayor disposición” 

(80) para el aprendizaje. Además, explican que, a través las tecnologías y el internet, los contenidos de 

aprendizaje son mucho más accesibles y provocan un efecto positivo en los estudiantes durante su 

formación.  

De acuerdo con Bustos, Tirado y Miranda (2007), existen tres características que definen a las 

tecnologías en el ámbito educativo, que bien valdría la pena retomar para comprender a los jóvenes.  
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La primera, su dimensión simbólica, que hace que se conviertan en potenciales herramientas cognitivas, o 

mejor aún, en potenciales instrumentos psicológicos, dado que también pueden favorecer la regulación de uno 

mismo y la de los otros (Coll & Marti, 2001). La segunda, las posibilidades que ofrecen para combinar 

medios y lenguajes –dado su carácter hipermedia-, con lo que se convierten en un recurso mucho más amplio y 

diverso para comunicar nuestras ideas. La tercera y última, su carácter hipertextual, que abre un horizonte 

hasta antes insospechado. (Bustos et al, 2007, 3) 

He aquí, el infinito mundo de alternativas pedagógicas que podemos implementar, con el uso 

adecuado de las tecnologías y una efectiva conectividad a internet, en un ambiente de formación 

universitaria. Esto significa ir más allá del libro de texto, a través de foros de discusión, debates en 

línea, videos tutoriales, documentales de diversos temas e historias de vida, libros digitales, entre 

otros recursos y materiales disponibles en línea.  

Escritura académica colaborativa  

En relación con el Trabajo en equipo, el estudiante prefiere, en su mayoría, el aprendizaje de la escritura 

en equipo o en pareja (52,2%). Además, parte de la de concepción de que este implica trabajar entre 

todos, a partir de comunicar y compartir ideas sobre un propósito en común.  

De acuerdo con la revisión teórica “La escritura colaborativa es un proceso iterativo y social 

que involucra a un grupo de personas enfocadas en un objetivo común que negocia, coordina y se 

comunica durante la creación/producción de un documento” (Lowry, Curtis y Lowry, 2004, 75) 

escrito. Siguiendo a los investigadores, esta concepción implica algo más allá de lo que conocemos 

como trabajo colaborativo, implica todo un conjunto de estrategias de escritura, como: integración 

del equipo y planificación del proceso; asignación de roles y modos de trabajo; selección y 

organización de información; lectura y revisión de la información; elaboración de esquemas y fichas 

temáticas; revisión y corrección del borrador; y, por último, diseño y presentación del escrito. Así, 

entendemos por estrategia de escritura colaborativa a  

la dinámica que establece el grupo para el proceso de producción textual: individual de intercambio grupal (un 

autor representa a todo el equipo), individual secuencial (los integrantes escriben en momentos diferentes), 

paralela con división horizontal (cada miembro trabaja en un área determinada del documento), paralela 

estratificada (se asigna a cada miembro la tarea que mejor domine), interactiva (los miembros asumen papeles 

activos y los roles no son fijos) o mixto. (Álvarez y Bassa, 2016, 243) 
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Para el caso de los estudiantes de la licenciatura en Educación Media, de acuerdo con la 

entrevista, siguen una estrategia de escritura colaborativa paralela horizontal y estratificada. Primero, 

cada estudiante elabora un capítulo del libro integrando sus diferentes escritos, producto de la 

planeación, escritura y corrección. Luego, hace llegar, a uno y otro miembro del equipo, el capítulo 

concluido para integración, diseño y presentación como libro.  

Bustos (2009), en su revisión teórica, encuentra tres similitudes entre la escritura colaborativa 

y la escritura individual, estas son: a) Mantienen una macroestructura o estructura formal del texto 

narrativo, b) Responden a las tres fases del proceso: planificación, escritura y revisión y, c) El texto 

siempre abierto a posibles cambios, tanto en la dirección como del foco. El debate que se ha 

suscitado al respecto gira en torno a la escritura como proceso cognitivo individual, más no 

colectivo. No obstante, a partir de la exposición de Bustos et al (2007), es de entender que la escritura 

académica colaborativa sigue y responde, desde una perspectiva cognitiva, a procesos que responden 

a la “planeación, revisión y al conjunto de actividades propias del sujeto escritor” (Salazar, 2020, 31) 

en su papel de estudiante.  

Organización y Roles en la escritura académica colaborativa 

Para la Organización y Asignación de roles en el equipo, los estudiantes discuten sobre el conjunto de 

documentos escritos que conformaran el capítulo, el orden, el contenido de cada uno, de la 

introducción, al tiempo que asignan responsabilidades.  

La escritura académica colaborativa supone un conjunto de estrategias de escritura que 

implica al grupo de estudiantes en la producción de un texto académico, mismo que responde a la 

cultura escrita dominante de la comunidad discursiva en que se encuentra. Aquí, la responsabilidad 

no solo recae en el docente frente al grupo, sino en la manera en que el estudiante percibe esa cultura 

dominante. Y es, en esta interacción entre estudiantes, de donde salen a la luz cuestionamientos, 

dudas e inquietudes que limitan los procesos cognitivos de nivel superior, como el análisis, reflexión 

y teorización respecto a asuntos que tienen que ver con formación profesional. Lo que significa, 

retomando a Bustos et al, como docentes estamos obligados a “buscar la forma en que los 

estudiantes, en todos los niveles educativos, cuenten con oportunidades de aprender en grupo 

colaborando con sus pares para resolver problemas auténticos que supongan un uso situado del 

conocimiento” (2007, 37). Por otra parte, tendríamos que reconocer esa doble función de la escritura 

académica en la universidad: “la primera, comunicativa, transaccional o interpersonal (escribir para 

interactuar con otras personas o para comunicarnos); y, la segunda, representativa o ideacional 
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(escribir para expresar conocimientos, ideas, sentimientos, representarnos o recrearnos los objetos de 

nuestro pensamiento)” (Bustos, 2009, 35). 

Hasta aquí, por problemas de espacio, quisiera cerrar esta contribución reflexionando sobre la 

necesidad de incluir las TIC en los procesos de formación universitaria, con el objetivo de 

aprovechar su máximo potencial para la enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas profesionales, 

no como un programa remedial o contenido de estudio, sino como un instrumento pedagógico que 

le permitirá una mayor autonomía en el ejercicio de su profesión. No obstante, necesitamos de 

políticas más agresivas para dotar a las universidades públicas de las tecnologías y de la conexión a 

internet, siempre disponible, en los centros educativos. Al tiempo que, como docentes, desde cada 

una de las disciplinas, podamos sentir el compromiso de formar a los jóvenes en el uso de las 

tecnologías y en cómo sacar el máximo provecho para el aprendizaje en la disciplina profesional.  

En este mismo sentido, la escritura académica colaborativa se inserta no solo como una 

estrategia más de un inmenso catálogo, más bien es una estrategia de aprendizaje que los jóvenes han 

venido desarrollando desde la educación inicial y esta, forma parte de su trayectoria académica. 

Cierto, en cada nivel educativo, como estrategia de aprendizaje cada vez se hace más compleja y 

significativa, tanto para los estudiantes como para el docente frente a un grupo de formación 

universitaria. Por lo que, la escritura académica no puede considerarse sólo como asunto remedial 

para tal o cual problema, sino como máximo instrumento comunicativo que pueda adquirir un 

estudiante para interactuar en un mundo multialfabetizado.  

De aquí que, nuestro objeto de estudio queda como una caja de pandora, siempre abierta a 

nuevos cuestionamientos y posibilidades de estudio, que tendremos que continuar en otros espacios 

de discusión como este.  
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Resumen 

La argumentación nos permite deliberar, refutar, analizar y construir conocimiento para formar parte activa de nuestro 
entorno y esta ponencia, que es parte de una investigación en proceso, dentro del Doctorado en Educación y Diversidad, 
reflexiona sobre la importancia de generar espacios áulicos inclusivos en la formación escritora argumentativa de 
estudiantes de bachillerato, donde no solo nos centremos en las estructuras de los escritos, sino en desarrollar 
experiencias de textualización desde la hermenéutica de Paul Ricoeur. Ello desde una perspectiva multicultural, entendida 
como la fusión de la cultura escrita, la cultura oral y la digital, en donde los estudiantes puedan reconfigurar sus propias 
emociones, afectos y conocimiento del mundo a través de la escritura. Esto por medio de argumentos debidamente 
estructurados, con todos los elementos que puedan fundamentar sus ideas a partir de su vida cotidiana, de su experiencia 
práctica. De tal manera que, los y las estudiantes construyan así un pensamiento crítico propio que les facilite 
posteriormente su acceso a los textos académicos canónicos. 

Palabras clave: cultura escrita, argumentación, multiculturalidad, hermenéutica, Educación Media Superior. 

 

Introducción 

Como bien sabemos, la escritura desde sus inicios ha sido símbolo de civilización y nos ha permitido 

inscribir la experiencia humana y la cultura: La escritura, era y es la más trascendental de todas las invenciones 

tecnológicas humanas. No constituye un mero apéndice del habla. Puesto que traslada el habla del mundo oral y 

auditivo a un nuevo mundo sensorio, el de la vista, transforma el habla y también el pensamiento. (Ong, 1987, 73) 

Ciertamente es también un eje central en la escolarización; no obstante, la cultura escrita no 

ha sido necesariamente democrática, en tanto que no todos han tenido acceso a las mismas 

posibilidades de aprendizaje y perfeccionamiento de esta competencia, situación que conduce a una 

brecha académica entre diferentes sistemas o grupos culturales, y si nos centramos en el tema que 

nos atañe, es decir, el texto argumentativo, específicamente en la Educación Media Superior, en 

materias de lengua, el acercamiento a su aprendizaje puede ser aún más complejo; desde mi 

experiencia docente, en muchos casos nuestros alumnos no desarrollan la competencia escritora 

argumentativa y llegan a la universidad sin poder escribir un ensayo o una opinión fundamentada, y 

es que su elaboración presenta grandes dificultades dentro del aula, dado que requiere conocimientos 

más especializados con respecto a los elementos que lo constituyen, a su estructura, y tener claras las 
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otras tipologías, incluso su enseñanza exige conocimiento experto por parte de quien guía su 

aprendizaje; no obstante, es un tipo de texto necesario en la literacidad requerida en la universidad y 

en el desarrollo del pensamiento crítico, y cuando hablo de literacidad me refiero al concepto en el 

que se incluye "un amplio abanico de conocimientos, prácticas sociales, valores y actitudes 

relacionados con el uso social de los textos escritos en cada comunidad. "(Cassany y Castellà, 2010, 

354). Finalmente, esta tipología solo se aprende dentro de la escolarización porque si bien es cierto, 

todos argumentamos oralmente cuando es necesario, no todos sabemos inscribir esa argumentación 

en papel y "para vivir en sociedad, es importante que las personas, desde su formación escolar, 

desarrollen habilidades como formular, razonar, argumentar y expresar opiniones, ejercitando un 

pensamiento crítico que les facilite asumir los desafíos comunicativos de la vida diaria." (Sánchez, 

2021, 124) 

Ahora bien, aceptando de antemano que todo lo mencionado es medular, la orientación de 

mi investigación, que aún está en proceso, se dirige a aquello que a veces los docentes no nos 

detenemos a reflexionar, bien por falta de información o porque los tiempos y las actividades 

escolares no nos lo permiten, y es el hecho de que la argumentación en la Educación Media Superior, 

puede ser una oportunidad para que los estudiantes puedan reconfigurar sus propias emociones, 

afectos y conocimiento del mundo, con argumentos que aporten desde su experiencia práctica, 

fundamentando sus ideas a partir de su vida cotidiana, construyendo así un pensamiento crítico 

propio y liberador que facilite posteriormente su acceso a los textos académicos canónicos. Es así 

que el objetivo central de mi investigación se ubica específicamente en aquello que los estudiantes 

pueden conocer, aprender, analizar e incluso socializar a partir de su producción, por ello es que la 

perspectiva de esta ponencia que forma parte de mi investigación doctoral, se sustenta en una 

perspectiva hermenéutica comprensiva, asentada en el enfoque de Paul Ricoeur en donde resulta 

fundamental interpretar los textos como una manera de reconfigurar el mundo personal y público, 

no solo como una tipología estructurada que pertenece a la cultura académica escrita canónica, de la 

que deben aprender sus elementos, sino como un texto que da cuenta de un sistema de creencias y 

expone una postura ética a través de una mediación simbólica. 

Es así que resulta pertinente mencionar que otra de las preocupaciones que se manifiestan en 

este trabajo es que los estudiantes citadinos actualmente, están muy cercanos a las redes sociales, a 

los chats, al internet y a todos los recursos tecnológicos a los que pueden tener acceso y esto puede, 

de alguna manera, impactar el desarrollo de los discursos orales y escritos de la argumentación, 
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incluso en algunos casos la forma de escribir manifiesta la denominada oralidad secundaria, es decir, 

verbalizaciones escritas donde se "propicia un nuevo estilo conscientemente informal, pues las 

generaciones de la era de la tipografía creen que el intercambio oral por lo general debiera ser 

informal" (Ong, 1987, 117). De esta manera, existe una profusión de culturas urbanas que podríamos 

visibilizar como voces de la multiculturalidad que entendida:  

como un fenómeno que implica la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio no es algo natural y 

espontáneo. Es una creación histórica que implica decisión, voluntad política, movilización, organización de 

cada grupo cultural con miras a fines comunes. Que exige, por lo tanto, cierta práctica educativa coherente con 

esos objetivos. Que exige una nueva ética fundada en el respeto a las diferencias. (Freire, 1992, 182) 

Esas culturas distintas y sus discursos, mencionadas por Freire, en un contexto urbano, como 

lo es la Ciudad de México, en la que se delimita este trabajo, serán encuadradas en la convergencia de 

la cultura oral, con la digital y la escrita, mismas que los docentes podemos utilizar para dirigir la 

formación de la competencia escritora argumentativa, ya que, desde mi punto de vista, en las aulas no 

siempre concatenamos a los estudiantes con lo que escriben, con esa fusión de culturas que podemos 

encontrar en los grupos de discentes; por ello considero que desde una postura exclusivamente 

disciplinaria y normativa, no necesariamente se representa el mundo en el que viven los que escriben, 

debido al intento de homogeneización que la educación ha llevado a cabo, mismo que 

descontextualiza al escribiente de su referente; es decir, el mito de la educación eurocéntrica como 

única forma de obtener conocimiento, no basta, y con ello me refiero a que nuestros grupos 

culturales son muy diversos y es importante que la escritura como forma de entender, aprehender y 

ser en el mundo, lo represente, permita que expresen pequeños mundos, metáforas vivas de 

cualquier grupo cultural. Es en ese mismo orden de ideas que este trabajo pretende comprender la 

escritura como una práctica social situada en nuestro contexto urbano, con valores sociales asociados 

a su identidad, que construye y reconfigura el conocimiento de sí mismo y del mundo, y puede 

representar a muchos mundos, tantos como grupos culturales tenemos, por ello se fundamenta en la 

hermenéutica, como una manera de interpretarse e interpretar el mundo a partir de los textos. 

Método 

En primera instancia es necesario mencionar que para este trabajo los textos argumentativos se 

conceptualizan como aquellos que nos dan la posibilidad de expresar una opinión, una postura, una 

forma de ver el mundo o que intentan convencernos de alguna idea en particular, a través de 

argumentos definidos como "cualquier razón, prueba, demostración, dato, motivo, apto para captar 
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el asentimiento y para inducir a la persuasión o a la convicción." (Abbagnano, 1993, 97); es decir, 

ideas o conceptos, emociones, experiencias o vivencias de la vida cotidiana que puedan fundamentar 

desde una postura personal, un juicio u opinión. 

Ahora bien, ¿qué significa dirigir un proceso de enseñanza aprendizaje del texto desde la 

postura hermenéutica de Paul Ricoeur? 

Antes que nada, recordemos que la hermenéutica hace referencia a la teoría de la 

interpretación, que se ha utilizado para interpretar textos bíblicos, jurídicos o filosóficos, en términos 

textuales: "La palabra interior, sencilla y profunda es el cordón umbilical de la hermenéutica [...] no 

pretende la objetivación ni la subjetivación, simplemente escucha y enseña a escuchar." (Rojas, 2013, 73) 

Por otra parte, en la reflexión hermenéutica: "La interpretación de un texto se acaba en la 

interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, se comprende de otra 

manera o, incluso, comienza a comprenderse." (Ricoeur, 2002, 141). En este sentido el lenguaje que 

se inscribe en el texto "contiene el ser, universal y particular. El ser se comprende, entiende y explica 

gracias al lenguaje." (Rojas W., 2013, 74) 

 Es en esa línea de reflexión que comprendemos que si trasladamos estos conceptos a los 

textos de nuestros discentes podemos observar que a través de su escritura y la lectura que hacen de 

sus propios textos, son ellos mismos los que pueden interpretar lo que escriben y dirigirse no solo al 

conocimiento estructural de esta tipología, sino al conocimiento de sí mismos y de su entorno. 

Por otra parte, partiendo de la hipótesis de que el sujeto puede comprender y comprenderse a 

sí mismo a través de lo que escribe y lo que lee, un elemento integrador siguiendo la hermenéutica 

textual de Paul Ricoeur, es la identidad narrativa que se puede observar en los trabajos escritos; o 

mejor dicho, el ser que se narra al escribir, el discente que nos dice quién es, que retoma su ser en el 

mundo para hacer juicios, que asienta sus presupuestos a partir de un contexto determinado y desde 

su experiencia práctica argumenta, y al hacerlo puede reconfigurar su conocimiento del mundo. 

Dicha identidad narrativa, parte de una triple mímesis; mímesis I que es la prefiguración, es decir "la 

pre-comprensión del mundo de la acción: de sus estructuras inteligibles, de sus recursos simbólicos y 

de su carácter temporal" (Ricoeur, 2004, 116), mejor dicho, aquella carga simbólica, ética y cultural a 

la que nuestros alumnos están arraigados antes de textualizar; mímesis II, que es la configuración, la 

elaboración del texto como tal, que "media entre acontecimientos o incidentes individuales y una historia 

tomada como un todo." (Ricoeur, 2004, 131). Finalmente, la mímesis III que es la interpretación y 
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concienciación de su texto terminado, a partir de su lectura. Estos tres elementos van de la mano en 

la escritura, es decir, la postura, los juicios, los argumentos que utilizan los estudiantes y las ideas que 

defienden en la configuración de su texto, parten de su prefiguración, del discurso cultural 

preconcebido con el que cuentan y pueden refigurarse al ser leídos. Si lo explicamos en términos 

prácticos, significa que un estudiante puede tomar una postura ética determinada, dependiendo de 

sus creencias previas, y defenderla en la configuración de su texto, y cada vez que va revisando y 

leyendo, puede ir reconociendo su propia forma de ver la vida, puede comprenderse un poco más y 

reflexionar sobre su propio entorno, puede asimismo, refigurarse de una manera evidente, 

consciente, que le ofrezca la posibilidad de liberar su discurso y asumirlo. 

Ahora bien, bajo estos términos, como docentes podríamos tomar en cuenta dos cosas 

fundamentales que se insertan en esa identidad narrativa mencionada, en primera instancia, que 

podemos dirigir a nuestros estudiantes a tomar una postura ética personal en sus textos 

argumentativos, y no solo porque hagan referencia a opiniones, posturas, formulaciones de ideas o 

debates, sino porque dichos textos, de alguna manera nos hablan de un modo de ver y de vivir la 

vida, de una intención ética, como una intención del buen vivir, de aquello que consideramos bueno, 

de la ética como "la intencionalidad de una vida realizada" (Ricoeur, 2006, 174), y en ese sentido, en 

concordancia con Ricoeur "la educación se entiende como el máximo desarrollo (despliegue de 

capacidades) de sí mismo, en relación con los otros y en instituciones justas."(Domingo, 2015, 152). 

Es así que, a través de la elaboración de textos argumentativos, los docentes podemos construir con 

ellos una postura ética, que clarifique también su relación con los otros, con el mundo y que los lleve 

a una reflexión ontológica necesaria para comprenderlo y comprenderse dentro de este.  

En segunda instancia, es importante observar con una mirada respetuosa y comprensiva, que 

los textos están mediados por lo simbólico que inexcusablemente los une a una cultura; símbolo en 

tanto "da que pensar' [...] es él el que da el sentido, pero lo que da, es que pensar, en qué pensar. A 

partir de la donación, la posición." (Ricoeur, 2016, 104). Es decir, el símbolo es un donador de 

sentido que a su vez nos hace pertenecer a una cultura, a una tradición. En este sentido los docentes 

tenemos un papel y una responsabilidad esencial en tanto que tenemos en nuestras manos la labor de 

incluir la diversidad de pensamientos e ideologías de los diversos discursos culturales insertos en las 

aulas, desde una postura comprensiva y prudente. Y en general, en materia educativa, la 

argumentación "es una condición necesaria para que pueda lograrse revertir problemáticas de fondo 

que únicamente pueden paliarse mediante un accionar de base y generalizado." (Rodríguez, 2022, 23) 
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En otro orden de ideas, cabe mencionar que Paul Ricoeur, como hermeneuta, hace referencia 

en su trabajo principalmente a la interpretación de los textos narrativos e históricos, sin embargo, 

desde nuestra perspectiva, podemos acuñar estas ideas y dirigirlas al texto argumentativo en tanto 

que nos permite comprender dicho texto como un elemento no solo de formación cognitiva, sino 

como un elemento que puede dotar de sentido político y social a los futuros ciudadanos que tomarán 

decisiones, que necesitan ampliar su visión del mundo, desarrollar el pensamiento crítico y develarse 

como seres que pueden tomar decisiones a partir de un conocimiento más claro y propio del mundo, 

desde su experiencia auténtica y personal, es decir que: [...]incumbe a la hermenéutica reconstruir el conjunto 

de las operaciones por las que una obra se levanta sobre el fondo opaco del vivir, del obrar y del sufrir, para ser dada 

por el autor a un lector que la recibe y así cambia su obrar. (Ricoeur, 2004, 114) 

Todo esto nos lleva a observar que parte del objetivo de asumir como docente una propuesta 

de elaboración del texto argumentativo desde una postura hermenéutica, es que los estudiantes 

logren escribir textos emancipadores, que generen conocimiento de su propio contexto, que incluso 

les permitan, a ellos y al mismo docente, compartir un entorno más respetuoso, comprensivo y 

esperanzador. Esto no quiere decir que eludamos el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

estructuras de la tipología textual argumentativa, ciertamente las teorías de la argumentación pueden 

ser un recurso invaluable para normar, evaluar, describir e incluso escudriñar los elementos de dicho 

texto; no obstante, en esta propuesta, se trata de no solo dedicar el tiempo en el aula a dicha labor, 

sino más bien a trabajar en paralelo desde otra perspectiva, en la que indaguemos en las 

construcciones culturales con las que nuestros discentes se identifican. De hecho, desde este enfoque 

se trabaja con la cohesión como estructura global del texto, y la coherencia como sentido también 

global del mismo, ya que la hermenéutica de Paul Ricoeur señala la dimensión semiótica, que se 

denomina explicación, y se refiere a la estructura de los textos, así como la dimensión semántica, 

referida a lo que denomina comprensión, mismas que se concatenan para lograr la interpretación y 

así completar el Arco hermenéutico. La diferencia es que en esta propuesta se pretende que no solo 

se revise dicha dimensión semiótica sino que como docentes profundicemos en el texto 

argumentativo desde su sentido ético a través de la mediación simbólica, desde donde podamos dar 

cabida a las diversas expresiones que los estudiantes presentan, a la reflexión ontológica y por tanto a 

la refiguración de los sujetos sociales que escriben.  
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Conclusión 

Un elemento sustancial en esta propuesta es que tomemos en cuenta que nos referimos 

principalmente a textos persuasivos o de convencimiento, no demostrativos. La intención es darles la 

posibilidad de reflexionar sobre sus emociones, sobre sus problemas cotidianos, sobre aquello que 

puede preocuparlos, y ello no quiere decir que los temas a tratar deban ser limitados, al contrario, 

podemos pensar en temas universales como la justicia, el amor, la muerte, la traición, el dolor, la 

felicidad, la discapacidad, la riqueza, la pobreza o cualquier tópico que pueda ser de su interés dadas 

sus características. Así mismo, el uso de la literatura como fundamento de una escritura 

argumentativa posterior, puede ser también una alternativa que permita el descubrimiento de 

emociones, de sensaciones, de experiencias, de mundos posibles que los lleven a reflexionar en sí 

mismos, en su vida y en sus elecciones. De esta manera, motivar la escritura desde una base cercana a 

su contexto puede abrir la puerta a reflexiones enriquecedoras y muy útiles para su vida académica y 

no académica. Sabemos que el texto argumentativo se aprende a escribir en la escuela, no es una 

competencia que adquieran fuera de la escolarización; no obstante, sí podemos traer problemas 

ajenos a la escuela para desarrollar dentro de las aulas.  

Por ello es que la propuesta de este trabajo es dirigir la producción textual en el aula, como 

una forma de emancipación de los diversos discursos que no necesariamente siguen los cánones 

delimitados por la cultura académica de la escritura, sino que más bien pueden ir al encuentro de 

diversas formas de ser y estar en su entorno, al encuentro de lo oral, lo digital y lo escrito, a pensar la 

argumentación como una forma comunicativa social, en donde el escritor puede hacer juicios, 

ordenar y fundamentar ideas y decidir de manera más responsable a partir del análisis y conocimiento 

de su propio entorno.  

Y en esta última línea de ideas podemos recapacitar con respecto a que una de las intenciones 

de la educación, desde mi punto de vista, tendría que ser formar personas reflexivas cuyo tránsito por 

la vida académica no sea mecánico, sino de observación, de análisis, de construcción de juicios 

dialógicos, en los que el docente respete la pluralidad de opiniones, de culturas, de formas de ver la 

vida de sus estudiantes y los conduzca a ver al otro desde el respeto y el cuidado. El mismo hecho de 

buscar alternativas didácticas en las que todos puedan estar incluidos en el ámbito escolar, sin 

violentar sus preconceptos, su "estar en el mundo" y sus nuevas formas de comunicarse, es una 

manera de elaborar textos en la diversidad.  
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Se trata de trabajar en paralelo textos con temáticas interesantes y enriquecedoras para los 

alumnos, con una flexibilidad distinta, con formatos que pueden ser distintos a los que se solicitan 

comúnmente en clase, desde un debate, un panfleto, cualquier texto icónico verbal acorde, videos, 

comerciales, publicidad, un podcast, hasta una reseña crítica de su película favorita, o una carta para 

el gobierno solicitando resolver cualquier problema que se les presente en su lugar de residencia, 

entre otras muchas cosas, incluso de temáticas más prácticas o personales, con las que se puede 

argumentar, sin dejar de estudiar los textos canónicos, institucionalizados, pero con la posibilidad de 

evaluar también sus reflexiones, dando cabida a todo aquello que pueda incluir las diferentes culturas 

que hemos mencionado, la oral, la digital y la escrita.  

Si aceptamos esta multiculturalidad y aprovechamos los elementos útiles para desarrollar el 

pensamiento crítico y la lectura más analítica, en la argumentación cotidiana e informal como en los 

foros, así como la libertad que se da en la escritura de los mensajes instantáneos, como una forma de 

oralidad secundaria, y motivamos a los estudiantes a vivir la escritura como un elemento positivo de 

su cotidianidad, cercano a sus intereses y útil a su entorno, probablemente la escritura en todas sus 

formas, sea un refugio, un lugar común para descubrirse, aprenderse y conocerse, para crear mundos 

posibles, para reflexionar y en fin para ser con su entorno, en un ambiente de respeto y validación de 

sus propias deliberaciones basadas en su experiencia cotidiana. Incluso se puede pensar en la 

elaboración conjunta de textos argumentativos, o ambientes que generen debates y reflexión entre 

pares dado que "el contexto interpersonal y de intercambio entre pares es gravitante en este proceso 

pedagógico al ofrecer y generar las confianzas para experimentar, equivocarse, retomar, reenfocarse y 

resolver de un modo no tradicional las actividades propuestas, argumentadas y 

contraargumentadas"(Andreucci-Annunziata, 2016, 12), que generen, con la práctica, un nivel mayor 

de pericia argumentativa.  

Finalmente, el propósito es que los estudiantes no escriban textos como una competencia 

meramente procedimental, en la que quizás solo puedan distinguir un formato determinado, pero no 

discurrir sobre su acontecer, sino que se trata de incidir en la formación de ciudadanos más analíticos 

y reflexivos, en estudiantes que sepan tomar la palabra y tengan los argumentos suficientes para 

tomar decisiones en un futuro, para que no solo identifiquen y utilicen elementos estructurales de la 

tipología mencionada sino que a través de la motivación, resultado del ejercicio constante de la 

argumentación, puedan trasladar ese pensamiento crítico a las diferentes áreas de su vida, ya sea que 

decidan o no, ir a la universidad, la realidad es que en esas circunstancias y con ese desarrollo más 
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integral de la competencia escrita argumentativa, podemos darles las armas para salir al mundo con 

mayores oportunidades de generar y generarse más y mayores posibilidades en la toma de decisiones, 

y en el manejo de su ser en el mundo, de tal manera que podamos dirigir los esfuerzos escolares a la 

búsqueda de sociedades más justas con accesos más equilibrados a la calidad de vida y al 

reconocimiento del otro, como parte de un todo más equitativo.  

Referencias  

Abbagnano, Nicola. Diccionario de la filosofía. México: Fondo de Cultura Económica, 1993. 

Andreucci-Annunziata, Paola. "Talento y argumentación: una alianza dialógica en el aula." Profesorado: 

Revista de currículum y formación del profesorado. 20. 2 (2016): 2-17.  

Cassany, Daniel y Josep Castellà. "Aproximación a la literacidad crítica". Perspectiva, 28(2), (2010): 

353-374. 8 de noviembre de 2021. https://doi.org/10.5007/2175-795X.2010v28n2p353 

Domingo, Tomás. "Paul Ricoeur: una filosofía para la educación. La ética hermenéutica aplicada a la 

educación". Voces de la Filosofía de la Educación. México: Ediciones del Lirio, 2015: 145-171.  

Freire, Paulo. Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI 

Editores, 2002.  

Ong, Walter. Oralidad y escritura: tecnologías de la palabra. México: Fondo de Cultura Económica, 1987. 

Ricoeur, Paul. Del texto a la Acción: ensayos de Hermenéutica II. México: Fondo de Cultura económica, 

2002. 

______. Tiempo y narración: configuración del tiempo en el relato histórico. Tomo I. México: Siglo XXI 

Editores, 2004. 

______. Sí mismo como otro. México: Siglo XXI Editores, 2006. 

______. Escritos y conferencias 3: Antropología filosófica. Ciudad de México: Siglo XXI Editores, 2016. 

Rodríguez, Diego. La enseñanza de la argumentación en relación con los manuales escolares de lengua de educación 

secundaria. Tesis de maestría. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. 2022. 

Rojas, William. "Paul Ricoeur: la subjetividad como acción y hermenéutica". Cuadernos de Filosofía 

Latinoamericana. 34.109 (2013): 71-88. 



 
 

29 
 

Sánchez, María Ignacia. "Desarrollo de habilidades argumentativas en estudiantes de cuarto básico: 

un estudio de caso". Revista Realidad Educativa, 1.1 (2021): 124-148. 1 de agosto de 2022. 

https://doi.org/10.38123/rre.v1i1.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

3.  La producción de textos en plataformas de aprendizaje de estudiantes en 

nivel superior de la UAS 

 

María Luisa Guadalupe Verástica Cháidez 

Crisanto Salazar González 

Universidad Autónoma De Sinaloa 

 

Resumen 

En esta ponencia se presentan resultados parciales de una investigación que buscó identificar la producción de textos en 
plataformas de aprendizaje de estudiantes en nivel superior en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el objetivo de 
examinar la cantidad, calidad, expresión de opinión, argumentación y creación artística y literaria de estudiantes en 
Educación, Lengua y literatura hispánicas y Comunicación. De corte cualitativo, con análisis del discurso, el trabajo parte 
de un proyecto financiado por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 2022. La recolección de 
datos fue vía entrevista semiestructurada con enfoque sociocultural, a un total de 32 estudiantes y tres de sus profesores. 
Apoyados en la perspectiva de estudio de alfabetización académica (Carlino, 2005) pondera la responsabilidad compartida 
entre estudiantes, profesores e instituciones para integrar en la enseñanza los modos esperados de leer y escribir textos 
académicos y científicos en la formación universitaria. En este sentido, Carrasco, Encinas, Castro y López (2013) 
presentan como, en la educación media superior y superior, se viven nuevas formas de comunicación entre estudiantes y 
como se les demanda consignas de escritura más sofisticadas. Como parte de los resultados, encontramos que la 
producción de textos académicos requiere de nuevas formas de enseñanza, que incluyan programas (software) y 
plataformas interactivas para el aprendizaje entre estudiantes y maestros. También, entre las dificultades señaladas, por los 
estudiantes, está la exigencia de los profesores para el uso de recursos informáticos para la elaboración y presentación del 
texto académico. De esto, destaca la calidad de los textos escritos que presentan al concluir los cursos, tanto la reescritura 
como el aprovechamiento para la creación de textos académicos, literarios y periodísticos. Concluye que la producción de 
textos a través de plataformas de aprendizaje apunta al mejoramiento de la escritura de estudiantes y docentes en la 
universidad. 

Palabras clave: Escritura académica, plataformas de aprendizaje, textos académicos, producción escrita. 

Introducción  

Una problemática que se presenta en la Producción de textos de estudiantes en Educación y 

Humanidades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), gira en torno a una insuficiencia de 

prácticas que generan la producción de textos. De acuerdo con investigaciones en relación a la 

cultura escrita y comunidades discursivas, los estudiantes presentan escritos alejados de su nivel 

profesional, en su lugar, se observan escritos insuficientes en cantidad y calidad, observando una 

ausencia de normas de escritura, argumentación, de inserción de la opinión y de creación artística y 

literaria, sumado a la revisión en lo individual y en solitario que practican algunos docentes.  

Con el supuesto de que los estudiantes participan poco en la escritura de textos académicos, 

se propuso indagar sobre el desarrollo de los textos académicos en plataformas de aprendizaje en el 

último semestre de sus estudios, buscando conocer cuál es la producción de textos en plataformas de 

aprendizaje en las diversas asignaturas. Además de revisar en qué medida se están aplicando normas 
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de redacción y cuál es el sistema que se utiliza; Sobre las marcas discursivas, la inserción de la voz y la 

argumentación al escribir en la universidad. 

Los estudiantes suelen centrar la escritura en textos académicos, siendo el ensayo el más 

solicitado y los textos de creación literaria, los menos requeridos en plataforma. En estos escritos y al 

inicio de los cursos donde se apoya el aprendizaje en software educativos, se observa una casi nula 

práctica de los estudiantes para argumentar, opinar, trasformar del conocimiento y crear obra artística 

literaria. Sin embargo, al término del curso y después de muchas tareas, el cambio es notorio, en 

cuanto a presentar escritos sujetos a normas de redacción, insertar la voz, argumentar y atreverse a 

crear textos de valor literario. De ahí que, los resultados de la investigación propuesta podrían abonar 

al estado actual de las prácticas de escritura apoyadas en plataformas de aprendizaje.  

Para construir este escrito, solo se retoman las respuestas a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles serían las plataformas de aprendizaje en el que se apoya el proceso escritural de estudiantes 

en Educación, Lengua y Literatura Hispánicas y Comunicación? ¿Cuánto tiempo se dedica a la 

escritura en estos softwares? ¿Cuáles son las estructuras de los escritos producidos en estos sitios? 

¿En qué cantidad y calidad se escribe al inicio y termino de un semestre en estos sitios? ¿Cuáles serían 

las dificultades que se tienen al escribir en estas plataformas? ¿A qué prácticas se recurre ante las 

dificultades de escritura de textos en software educativos? 

Marco Teórico 

En Latinoamérica, investigaciones que giran en torno a la producción de textos, parten de: La 

alfabetización académica y las dificultades en la escritura (Carlino, 2004, 2005, 2013, 2016). La 

percepción de los profesores del ensayo y la necesidad de los docentes como mediadores (García, 

2004, 2017). El posicionamiento de la voz, la argumentación y el plagio (Castro y Sánchez, 2013, 

2021). De los marcadores discursivos (Errázuriz, 2012). Del apoyo de los soportes digitales en la 

producción de textos (Carrasco, Encinas, Castro y López, 2013) y de Programas y Centros de 

escritura (Molina-Natera, 2019), dan forma al encuadre conceptual de esta participación y seguir 

caminando en las investigaciones que transitan en la producción de textos en plataformas de 

aprendizaje. 

Carlino (2013) sugiere como objeto de investigación, desde esta perspectiva, el conjunto de nociones y estrategias 

necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas, las actividades de producción y análisis de 
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textos requeridos para aprender en la universidad, así como las prácticas de lenguaje y pensamiento propias del 

ámbito académico. (Salazar, 2015, 14) 

En una de las investigaciones a los ensayos escritos por estudiantes, Carlino, observa que los 

autores se enfrentan a cuatro dificultades a la hora de escribir: 

1. la dificultad para escribir teniendo en cuenta la perspectiva del lector. 2. el desaprovechamiento del potencial 

epistémico de la escritura. 3. la propensión a revisar los textos sólo en forma lineal y centrándose en aspectos 

locales y poco sustantivos. 4. la dilación o postergación del momento de empezar a escribir. (Carlino, 2004, 8)  

Y estas cuatro dificultades, que refiere la investigadora, son las mismas que viven los 

estudiantes, cuando al escribir un texto solicitado por el docente, aunque, en nuestro contexto, se 

suma la dificultad para escribir en plataformas de aprendizaje. 

En México, “la educación media superior y superior enfrentan al estudiante a nuevas formas 

de comunicación y le demandan tareas más sofisticadas” (Carrasco, Encinas, Castro & López, 2013, 

349), identificando al ensayo académico como el texto más solicitado en la educación superior, sin 

desdeñar el apoyo que ofrecen los soportes digitales en la tarea de producir textos académicos, el cual 

se ha convertido en una tendencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si bien, el ensayo por su estructura representa un espacio ideal para que los estudiantes 

aprendan a argumentar, también, la nota informativa, el texto académico narrativo, el artículo de 

opinión y el análisis literario sirven para ese fin y, en este transitar de lo teórico, “una de las mayores 

dificultades de los estudiantes como escritores de ensayos es que no están seguros sobre cómo deben 

hacer los ensayos que les solicitan los docentes” (García, 2004, 27) porque no hay un consenso. Con 

ello, se advierte “(…) la necesidad de fomentar la formación del profesorado en este ámbito, para 

lograr una efectiva y necesaria mediación en los procesos de comprensión y producción de textos en 

la universidad” (García, 2017, 1). 

En ese escenario, “destacan los contrastes entre los modos de lectura y escritura esperados y 

favorecidos en la educación superior respecto de los niveles básicos […] entre las propias disciplinas 

o áreas (Bazerman, 1988; Rusell,1997; Rusell y Foster, 2002; Carlino, 2005; Parodi, 2010)” (Castro & 

Sánchez, 2013, 484). Por ello, los estudiantes están actuando en correspondencia a la mediación de 

sus tutores, para: 
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aprender a dejar constancia de su propia voz y, sobre todo, identificar y dominar los distintos recursos para 

hacerlo es requisito básico para que los estudiantes sean capaces de argumentar con el fin de defender o 

confrontar posturas. (Castro & Sánchez, 2013, 485) 

Sin embargo, en nuestras escuelas, prima el adherirse a las voces expertas, al parecer, por un 

desconocimiento de que existe un resquicio por donde entrar a posicionarse y confrontar a los 

expertos al contextualizar las lecturas con la problemática descrita. 

En cuanto al uso de “los marcadores discursivos más utilizados en el corpus son enlaces más 

bien ligados a contextos coloquiales y orales que, a situaciones propias de textos académicos, por 

ejemplo, los conectores “pero”, “claro” y “bueno” (Tusón, 1991: 18-19)” (Errázuriz, 2012, 116). De 

ahí que se observa cómo al escribir: 

los alumnos no son capaces de adaptarse a la situación de comunicación académica o, peor aún, no han tomado 

conciencia del propósito que deben tener sus textos académicos, pues con ellos no se trata solamente de informar 

o convencer, sino también Por otra parte, los docentes, en general, no apoyan ni supervisan los procesos de 

análisis y producción de textos en sus clases. (Errázuriz, 2012,116) 

No obstante, detrás estos señalamientos, ahora, los docentes están lidiando con grupos 

numerosos y un cumulo de carencias laborales, tecnológicas, conocimientos y de espacios para 

comenzar a supervisan los procesos de análisis y producción de discursos escritos en sus clases. Lo 

cierto es que se comienza a ver a: 

Las tutorías de escritura son un acompañamiento personalizado que se ofrece en los centros de escritura para el 

desarrollo de las habilidades individuales […] especialmente de educación superior, que los incorporan como 

una alternativa para el desarrollo o mejoramiento de las destrezas de comunicación escrita, y en algunos casos 

oral o multimedial, de los miembros de su comunidad académica. En Latinoamérica son un fenómeno en 

creciente expansión y buen parte de ellos cuentan con menos de cinco años de creación. (Molina-Natera, 

2019, 126) 

En la línea de cultura escrita existen diferentes planteamientos que sugieren el acceso a la 

lectura y escritura través de la interacción con otros lectores, otros escritores y sujetos que viven el 

día entre leer y escribir (mucho) (Verástica & Salazar, 2021, 18). 

En este escenario, se examina el conjunto de prácticas detrás de la producción de textos en 

plataformas de aprendizaje, donde se perciben limitaciones de escritura. Si bien, para seleccionar a las 

licenciaturas y a los aprendices, se deriva del hecho de que, estos estudiantes, tienen un mayor 
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conocimiento de la escritura académica, literaria y periodística, incluso, pueden redactar textos 

propios de su disciplina, con mayor facilidad que en otras disciplinas. Con los resultados, se estaría 

aportando al conocimiento de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de producción de textos en 

los centros escolares. 

Método  

El presente estudio es de corte cualitativo, con enfoque sociocultural, enmarcado en el Análisis del 

Discurso , apoyado en la entrevista semiestructurada, en una muestra de 32 sujetos, de tres grupos de 

octavo semestre y a tres de sus profesores, con acceso a las tareas realizadas en el transcurso de un 

semestre, en distintas licenciaturas en Educación Media (LEM), Lengua y literatura hispánicas 

(LyLH) y Comunicación (C), de la Facultad de Ciencias de la Educación (FACE), Filosofía y Letras 

(FFyL) y, Unidad Académica de Comunicación (UAC), de la UAS, opción escolarizada. 

Las entrevistas, de 12 preguntas, se aplicaron por separado, del 14 al 19 de febrero de 2022. 

Por otra parte, les sistematizaron los datos fue por agrupación de respuestas, de acuerdo con el orden 

de las preguntas y la categorización analítica, mediante la saturación de información. El proceso de 

investigación se desarrolló en tres etapas. Primero, se aplicaron las entrevistas con 12 preguntas, a 32 

estudiantes (7 en LEM, 14 en LyLHy 11 en C), a fin de conocer las plataformas de aprendizaje 

empleadas, las dificultades y las prácticas generadas en la escritura. Segunda, se entrevistó a 3 

profesores, a fin de accesar los textos escritos. Tercera, se reunió un total de 64 tareas (14 textos en 

LEM, 28 en FFyL y 22 en C) para analizar los discursos en fondo y forma.  

Resultados  

Los resultados que sirven a esta participación, parte de los datos obtenidos a través de las entrevistas, 

cuyas respuestas fueron analizadas y categorizadas por agrupación y saturación de la información, a 

fin de conocer cuántas horas a la semana se escribía y mediante qué software educativos, sobre las 

características de fondo y forma de los textos, en cantidad y calidad, así como de las dificultades y las 

prácticas para sortearlas, comparando el primer trabajo escrito con el último creados en estos 

espacios. 
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Plataformas de aprendizaje y el tiempo dedicado a la escritura. 

En el caso del tiempo que se destina a la escritura de textos en plataformas de aprendizaje, en LEM, 

LyLH y C, destaca cómo un 3.52% de los 32 informantes, suele pasar 10 horas en tareas que 

implican lectura y escritura, principalmente en NEO LMS, Classroom y Moodle. 

Plataformas de 

aprendizaje. 

Tiempo dedicado a la escritura en 

Plataformas de aprendizaje. 

De 32 

estudiantes  

Porcentaje de 32  

NEO LMS 

Google 

Classroom 

Moodle 

 

 

10 horas a la semana, en 

diferentes asignaturas, para leer 

y escribir las tareas. 

5 horas a la semana, una hora 

diaria para leer y escribir en 

plataforma. 

3 horas a la semana para 

escribir una tarea de una 

materia. 

2 horas a la semana, solo para 

leer, escribir y subir la tarea. 

11 

 

8 

 

 

6 

7 

3.52% 

 

2.56% 

 

1.92% 

 

2.24% 

 

Tabla 1. Los softwares y el tiempo dedicado a la escritura. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estructura de las primera y última tarea escrita en Plataformas de aprendizaje. 

En contraste, de la primera a la última tarea, se observa un cambio en el último trabajo, puesto que a 

la práctica de escritura, los estudiantes fueron incorporando las normas de un sistema de redacción, 

ampliando el cuerpo del texto, cuidando de conectar la conclusión con la introducción, insertando 

citas textuales narrativas y no sólo paráfrasis, cuidando el tono de la voz para tomar una postura, 

conectando párrafos a través de marcadores discursivos y referenciando artículos especializados. 

 

Escritos en tareas. Estructura del primer escrito (1) Estructura del último escrito 

(10) 

Ensayo 

Cuento 

Poema 

Artículo de opinión 

Discurso de 

participación social 

Escritos en prosa o en verso, según 

sea el caso. En párrafos extensos, sin 

sangría al iniciar los párrafos. De una 

página y hasta cinco. Con título, 

nombre de autor, introducción, 

cuerpo y conclusión, donde no hay 

una correspondencia. Escritos que 

no se ajustan a normas de redacción, 

Escritos en prosa, en plural de la 

primera persona. Escritos en verso, 

en singular de la persona. De una 

página y hasta cinco. Con portada, 

título, nombre de autor, 

introducción, cuerpo y conclusión, 

con una correspondencia. Textos que 

se ajustan a las normas APA, MLA, 
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Análisis Literario 

 

con escasa argumentación y 

referencias no especializadas. 

Inserción de la voz para adherirse a 

los expertos, en primera persona 

singular y marcadores discursivos 

repetidos al inicio de los párrafos, 

con deficiencias gramaticales. 

HARVARD, aún, con escasa 

argumentación. Inserción de la voz 

para adherirse y escasamente 

confrontar. Marcadores discursivos 

variados y algunas veces repetidos al 

conectar párrafos, con algunos 

errores gramaticales. Con referencias 

especializadas. 

Tabla 2. Análisis a las estructuras de la primera y última tareas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se indica, en el primer escrito hay una tendencia a acudir a fuentes no especializadas, 

en internet, en artículos no indizados o páginas sin registro legal, facilitando el plagio, terminando en 

el corta y pega de los aprendices, quienes por la premura de obtener una calificación recurren a estas 

prácticas. En una investigación realizada en 2021, por Izquierdo, Magaña & Quijano, se destaca 

cómo: 

Solo el 10.5% de los estudiantes acepta que no le da crédito a los autores originales cuando realizan sus 

asignaciones académicas, pero 41% de la población encuestada acepta tener conciencia sobre la importancia 

que tiene conocer lo que es el plagio y cómo evitarlo. También se corrobora que internet es la principal fuente de 

consulta en 75% de los encuestados. (Izquierdo, Magaña & Quijano, 2021, 13) 

El plagio en los trabajos escritos por los escolares, es una realidad de dos caras, la de los 

estudiantes que tienen conciencia de lo que hacen, pero no saben cómo evitarlo y, la de los 

profesores quienes tienen conciencia de lo que pasa entre los aprendices, pero no lo evitan, ya que se 

conoce que existen programas que detectan el plagio, así como las normas para el citado. 

 

Las dificultades y las prácticas al escribir en plataformas de aprendizaje. 

Las dificultades presentes al escribir en estas plataformas provocan esa conciencia de conocer y evitar 

el plagio porque se vive la escritura de cara a escribir en compañía, pocos espacios, sin internet en la 

escuela, situarse en distintas plataformas a la vez, el tiempo de entrega, la vergüenza de la revisión 

frente a todo el grupo, escribir de acuerdo a normas y marcadores discursivos, argumentar y discutir 

con los expertos. 

 

 



 
 

37 
 

Dificultades al escribir en plataformas de 

aprendizaje. 

Prácticas que se generan a partir de las dificultades 

al escribir en plataformas de aprendizaje. 

Escribir en compañía. La insuficiencia de 

espacios y de internet para escribir en la 

escuela. Escribir en distintas plataformas, si 

ya una, es complicado. No todos los docentes 

se apoyan en plataformas. Entender la 

escritura en plataformas de aprendizaje. 

Entregar el escrito en el tiempo establecido. 

Revisión de textos en compañía. Ajustar la 

escritura a un sistema de redacción. Usar 

marcadores discursivos. Argumentar y 

discutir en los textos y adentrarse en el 

lenguaje de la disciplina. 

Escribir en compañía y en la escuela, preguntando 

a los compañeros antes que al profesor cuando no 

está claro. Reunirse en un café con internet para 

escribir en el iPhone o celular. Solicitar a docentes 

la unificación de plataformas. Explorar y 

participar en todos los apartados para aprender a 

escribir en estos sitios. Solicitar al docente que la 

revisión, frente a grupo, de todos los participantes 

y que los estudiantes, se involucren en su revisión. 

Establecer una guía de normas de redacción. 

Elaborar una base de marcadores discursivos, de 

las lecturas especializadas. Argumentar y discutir, 

al contextualizar las citas textuales. 

Tabla 3. Las dificultades y las prácticas generadas para sortear las dificultades al escribir en plataformas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

De ahí que, para sortear las dificultades, se dicen idear mecanismos para leer y escribir en 

plataformas y salir bien librados, aún, cuando no se tienen los recursos a favor. Entre estas prácticas, 

cuentan, escribir en compañía para despejar dudas entre el grupo, antes que consultar al docente. A 

falta de internet, escribir en el IPad o Androide, usando los datos propios. Acordar un sistema de 

normas de redacción para todas las materias. Practicar la revisión, co-revisión y auto-revsión en 

grupo. Argumentar y discutir, a través de contextualizar las citas textuales. 

Discusión  

Este estudio resalta una evolución a favor de la producción de textos en plataformas de aprendizaje. 

No obstante, las dificultades que se presentan y que mueven a los estudiantes a idear nuevas prácticas 

para leer y escribir en los softwares que apenas van conociendo y aprendiendo, no son dificultades 

nuevas. De acuerdo a las aportaciones de estudiosos de la Cultura escrita, en Latinoamérica, cerca de 

dos décadas es que, se está investigando sobre las prácticas de leer y escribir que los aprendices y 

docentes requieren enfrentan en su contexto y, una de las preocupaciones se enfoca en las 

dificultades que están deteniendo la actividad escritora, aún en los estudiantes diestros. 

Las dificultades que ahora se muestran, se observan en las acciones de: Escribir en compañía; 

Preguntar al profesor cuando la escritura se complica; Escribir en distintas plataformas de 

aprendizaje en un semestre; Leer y escribir en la escuela en estos sitios; Entregar el escrito en el 
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tiempo establecido; Revisar los textos frente a todos; Ajustar los textos a normas de redacción; Usar 

marcadores discursivos y, Argumentar y discutir con los expertos. Algo visto por Molina-Natera es que: 

Algunos estudiantes sostienen que las normas se han convertido en algo tedioso, y con que los estudiantes citen 

el sitio de donde obtuvieron la información es suficiente, lo importante realmente está en que haya una buena 

escritura. (Molina-Natera, 2012, 135) 

Sin embargo, ahora se busca: Escribir en compañía, para intercambiar referentes y dudas, en 

lugar de preguntar en lo individual al docente; Escribir en un café con internet, en el iPhone o 

celular, cuando en la escuela el acceso está denegado, a pesar de las campañas institucionales que 

anuncian este servicio gratuito; Escribir las tareas discursivas en una misma plataforma, porque una 

es suficiente al empezar; Escribir siempre en estos sitios para adquirir fluidez; Escribir y mostrar los 

textos aprovechando la revisión grupal, a fin de aprender de los aciertos y errores de los otros; 

Escribir sobre la base del mismo sistema de redacción; Escribir con marcadores discursivos, tomados 

de lecturas especializadas y; Escribir, contextualizando las citas textuales para argumentar y discutir 

con los expertos. 

En cuanto a la corrección […] no como un subproceso aislado, adicional y ajeno del proceso de escritura del 

sujeto que escribe, sino más bien, como una parte fundamental e imprescindible de todo el acto creativo del 

joven escritor. Primero, los estudiantes escriben, exhiben lo que escriben y corrigen de acuerdo con las 

observaciones que reciben. Luego, cada uno de estos estudiantes, escucha y lee lo que escriben sus compañeros de 

grupo y hace observaciones. Aún con sus bemoles, esta serie de aciertos y desaciertos de escritura que se viven en 

el aula universitaria dan forma a la práctica social del aprendizaje de la escritura académica entre los jóvenes. 

(Salazar & Verástica, 2019, 8) 

En el caso del tiempo que se destina a la escritura de textos en plataformas de aprendizaje, en 

LEM, LyLH y C, destaca cómo un 3.52% de los jóvenes universitarios, suele pasar 10 horas en tareas 

que implican lectura y escritura, principalmente en NEO LMS, Classroom y Moodle, con ello, se está 

arribando a la “modalidad entrelazada de incluir la lectura y la escritura” (Carlino, 2016). En sus 

respuestas, encontramos que es a partir de la pandemia, en el 2020, cuando se masifica el uso de los 

softwares en los grupos estudiados, primero como una necesidad de asignar y reportar textos y como 

una herramienta obligada para el fedback de la educación. Hecho, que es bien visto en este contexto, 

donde se requiere entregar una segunda versión de las tareas escritas, después de la revisión docente. 
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Por otra parte, se observa un cambio al examinar el primer y el último texto reportado en 

plataforma, ya que la cantidad de líneas escritas son más, de uno a otro escrito, ya que se observan 

registros del uso de la voz, la argumentación y el citado, de una variedad de marcadores discursivos y 

un sistema de redacción disciplinar. No obstante, se encuentran dos o tres trabajos por grupo, que no 

muestran esfuerzos para presentar un escrito de calidad. Esto sucede porque: 

Abordar la enseñanza del discurso referido y la expresión de la voz propia, no es un tema de simples asuntos 

conceptuales; no basta decirle al estudiante qué es la cita y cómo se clasifica, o qué pronombres, deícticos y 

demás recursos léxicos debe utilizar para dejar constancia de su voz en el texto, o de las voces expertas con las 

que dialoga. Se trata de mostrarle la naturaleza de ese diálogo para que aprenda a ponerse en relación con los 

mundos referidos por la voz de tradición disciplinar, y así tomar las mejores decisiones sobre qué autor citar, 

con qué tipo de cita, en qué sección del texto y para qué hacerlo. (Castro & Sánchez, 2021, 17) 

En este escenario, los estudiantes se involucran en la práctica de escritura, las normas de 

redacción de su disciplina, ampliando el cuerpo del texto, cuidando de conectar la conclusión con la 

introducción, insertando citas textuales narrativas y no sólo paráfrasis, cuidando el tono de la voz 

para tomar una postura, conectando párrafos a través de marcadores discursivos y referenciando 

artículos especializados, a pesar de los contextos donde se reciben apoyos insuficientes para el 

aprendizaje. 

Conclusiones 

La producción de textos en plataformas de aprendizaje, abona al mejoramiento de la escritura de 

estudiantes en el nivel superior. Si bien, no es totalmente cierto que los estudiantes participan poco 

en la escritura de textos académicos, ya que en las plataformas de aprendizaje logran desarrollar 

discursos propios, con mayor frecuencia. Con ello, queda claro, cómo impera una necesidad de 

unificar criterios para el uso de plataformas, a fin de promover las tareas en software educativos, así 

como acudir a un sistema de redacción en la disciplina. Además, disponer de más tiempo de lectura, 

escritura y revisión grupal, hasta apropiarse de estructuras de textos especializados. 

Del análisis de las tareas, las prácticas implementadas para combatir las dificultades de la 

escritura ayudan evitar el plagio de planteamientos ajenos. discurso académico, científico y de 

creación literaria. Incluso, queda pendiente el poder retomar los centros de escritura como espacios 

obligados para fortalecer las prácticas de escritura en plataformas de aprendizaje. Leer y escribir por 

encargo, tiene las mismas dificultades que leer y escribir por gusto. La diferencia la marcan, las 
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revisiones grupales donde se puede señalar los aciertos de los otros y de sí mismo, hasta mejorar la 

escritura de textos académicos y de incursionar en la producción de textos científicos y literarios. 

Finalmente, dificultades siempre las hay, aunque no son totalmente iguales para estudiantes 

universitarios de otros territorios y escuelas. Lo importante aquí, son los mecanismos que se pueden 

compartir, para solventar las restricciones que conlleva la escritura en software educativos. En 

Latinoamérica se encuentran valiosos hallazgos para mejorar la producción de textos. En ellos, se 

descubren caminos por donde seguir o no, con prácticas que superan las dificultades.  
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Resumen 

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar las representaciones sociales de las y los estudiantes de primer ingreso sobre su 
identidad lectora en el contexto de pandemia. La investigación es de tipo cualitativo etnográfica. La muestra fue no 
probabilística por conveniencia constituida por 89 estudiantes de Ingeniería Civil, Ingeniería Biomédicas y Licenciatura 
en Educación, la cual se levantó el semestre 2021-2 a través de un cuestionario digital, del que sólo se presentan 
resultados de una pregunta: ¿Crees que la pandemia cambió tu concepción de la lectura y la escritura? El sustento teórico 
para esta investigación se basa en los términos de representaciones sociales (Jodelet, 1986; Hernández y Leal, 2017); e 
identidad lectora y prácticas letradas (Gee 2002; Barton y Hamilton, 1998; Aligas, Castellà y Cassany, 2009; Cassany, 
2009; Galindo 2017); y multiliteracidad académica (Barton y Hamilton, 2004; Street, 2009; Gee 2015; y Anstey y Bull, 
2018). De acuerdo con las respuestas, observamos que la representación social de las y los estudiantes sobre su identidad 
lectora se estructura en tres dimensiones: social, cognitiva y emocional. Desde la social, revaloraron de la lectura, la 
lectura se practicó por gusto, interés y entretenimiento y se reconoció la necesidad de leer cuidadosamente; desde la 
cognitiva, creen que leer es arte y expresión literaria, reconocen que la lectoescritura se realiza también en otros soportes, 
creen que leer es aprender y comprender, y que escribir y leer en dispositivos digitales no es escribir ni leer; desde la 
emocional, las y los estudiantes se autoconciben como lectores y como no lectores.  
Palabras clave: representaciones sociales, identidad lectora, prácticas letradas, multiliteracidad. 

 

Introducción 

En la pandemia las prácticas de la lectoescritura académica se vieron alteradas y modificadas, ello 

debido al incremento en el uso de herramientas tecnológica -y con ello la exposición a más tiempo 

de conexión a la red-, al cambio de formatos de las plataformas de lectoescritura, a la forma de 

acceder a la información y producirla, y, a la conformación de comunidades académicas virtuales. 

Además, la experiencia vivida en la pandemia en el contexto educativo modificó las creencias tanto 

de docentes como de estudiantes. En las y los docentes se modificaron las creencias respecto a las 

metodologías y estrategias de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura de cada una de sus 

asignaturas y/o disciplinas, así como la mediación al acceso al conocimiento y la alfabetización 

académica. En el caso de las y los estudiantes de nuevo ingreso, representó un gran esfuerzo, pues 

las expectativas y las experiencias de transición de un nivel académico a otro trae consigo un cambio 

de cultura escrita, así como la exigencia de convertirse en lectores y productores de textos 
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especializados y de apropiarse de textos en una comunidad disciplinar (Carlino, 2012, Graff, 2002; 

Waterman-Roberts, 1998). Aunado al cambio del contexto de cultura académica está, como lo 

hemos mencionado anteriormente, el cambio de lo presencial a lo virtual o a la hibridez.  

Ante estas transformaciones surge la pregunta ¿cambió la concepción de lectura y escritura 

de las y los jóvenes durante la pandemia? Este cuestionamiento motivó la realización de este trabajo, 

cuyo propósito mostrar las representaciones sociales de las y los estudiantes de primer ingreso sobre 

su identidad lectora en el contexto de pandemia. Ello, a partir de los resultados de la pregunta ¿Crees 

que la pandemia cambió tu concepción de la lectura y la escritura? aplicada en tres grupos del 

semestre 2021-2. El trabajo lo hemos estructurado de la siguiente manera: marco teórico, 

metodología, análisis de resultados y conclusiones. 

Marco teórico 

Para sustentar el estudio, en este trabajo movilizamos aspectos teóricos sobre representaciones 

sociales (Jodelet, 1986; Hernández y Leal, 2017); identidad lectora y prácticas letradas (Gee 2002; 

Barton y Hamilton, 1998; 2004; Aligas, Castellà y Cassany, 2009; Cassany, 2009); y multiliteracidad 

académica (Morales y Cassany, 2008; Barton y Hamilton, 2004; Street, 2009; Gee 2015; y Anstey y 

Bull, 2018).  

Representaciones sociales 

Una de las teorías que ha sido utilizada para estudiar la manera en que las sociedades aprehenden e 

interpretan su realidad cotidiana es la de representaciones sociales. En este tipo de estudio se 

consideran aspectos socioculturales que tienen que ver con valores, creencias, ideologías, roles 

sociales, etcétera. En otros términos, las representaciones son el conocimiento social que se 

construye y se transforma con fundamento en contextos específicos. La teoría de las 

representaciones sociales ha dado lugar a indagaciones y aplicaciones en diversas disciplinas, en 

nuestro estudio, la retomamos en su relación con la lectura como práctica social inserta en la 

multiliteracidad académica.  

La representación social, según Denise Jodelet (1986), “designa una forma de conocimiento 

específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos 

generativos y funcionales socialmente caracterizados.” (p. 474). Ésta surge de la relación entre los 

sujetos que conviven en sociedad en un contexto específico. Por lo que, de acuerdo con esta 

presuposición, el proceso de lectura, por ser una práctica social, resulta en concepciones o 
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representaciones que se producen y se comunican socialmente y que están mediadas por relaciones 

pedagógicas, sociales y políticas (Hernández y Leal, 2017). Así, las representaciones sociales 

constituyen, de cierta manera, el conocimiento social sobre nuestro entorno. Consideramos que la 

lectura y la escritura son objeto de representaciones sociales que se concretizan a través de la práctica 

en un contexto específico. Las representaciones sociales se encuentran tanto en la mente de las 

personas como en nuestra cultura, nuestros pensamientos y nuestro sentido de pertenencia con el 

mundo; pues a través de las representaciones sociales los individuos construyen su identidad como: 

sujetos sociales, estudiantes, profesionistas, lectores, escritores… 

Identidad lectora y prácticas letradas  

Los términos de identidad lectora y prácticas letradas están estrechamente relacionados, porque 

ambos se construyen en dos dinámicas: la individual y la social. Desde lo individual un sujeto se 

construye por medio del principio de individuación, de sus creencias, sus valores, su forma de 

percibir el mundo, y desde lo social, en su actuar en el mundo a través de su interacción con los 

otros, en un proceso dinámico y plural dentro de una o varias comunidades a lo largo del tiempo, 

que le permite crear una identidad, como la de ser lector (Gee 2002). En otras palabras, como lo 

platean Aligas, Castellà y Cassany (2009) “Las identidades lectoras surgen de la interacción social y 

son el resultado de la historia personal de cada individuo y de la interacción con personas, 

instituciones y prácticas” (99). En ese sentido, las identidades lectoras se constituyen por la 

diversidad de prácticas letradas, es decir los diferentes usos que se le da a la lectura y a la escritura en 

diversos ámbitos, lo que desencadena el reconocimiento de las prácticas letradas dominantes y 

vernáculas, los eventos letrados, conocimientos de los textos, creencias y valores, que surgen en la 

interacción social. 

En este trabajo, entendemos por identidad lectora la percepción que cada persona tiene de sí 

mismo como sujeto lector, creencias, valores y sentires hacia la lectura y los usos que le asigna. 

Retomamos, las tres dimensiones que establece Galindo (2021), a partir de y Aliaga, Castellà y 

Cassany (2009), para estudiar la identidad lectora de las y los estudiantes: la cognitiva, la social y la 

emocional. La cognitiva se refiere a los conceptos e ideas que los sujetos tienen sobre la lectura y sus 

habilidades de comprensión y de creación de significado. La social son los valores asignados a la 

lectura y a los usos de los textos. La emocional consiste en la calidad de las experiencias que los 

lectores tienen con respecto a los diversos tipos y formatos de textos, así como los sentimientos que 

se producen en su interacción (frustración, éxito, indiferencia). Podemos decir entonces que, la 
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identidad lectora se construye a partir de las experiencias vividas por los sujetos lectores en lo 

individual y en lo social, con respecto a las prácticas letradas, donde éstos asumen diferentes roles en 

los que pueden contrastar ideas propias con las de otros en distintos eventos discursivos.  

La concepción de prácticas letradas refiere a los comportamientos y conceptualizaciones 

construidas y compartidas social y culturalmente que otorgan sentido a los usos de la lectura y de la 

escritura en distintos contextos. (Barton y Hamilton, 1998; 2004). Éstas, según Hernández (2013), 

son una representación abstracta de lo que las diversas comunidades sociales y disciplinares 

establecen para producir, distribuir y usar determinados géneros textuales.  

Las prácticas letradas se han clasificado en dos tipos: las vernáculas y las dominantes. Daniel 

Cassany (2009) concibe como prácticas letradas vernáculas a las formas de “leer y escribir, informales, 

privadas y espontáneas, que las personas hacemos por nuestra cuenta, porque nos da la gana, al 

margen de las instituciones.” (2009, 11). En otras palabras, una práctica letrada vernácula alude a leer 

y escribir en libertad, por placer, para cubrir una inquietud o necesidad personal de informarse y de 

comunicar, sin restricciones formales o de estilo ni de tipos de géneros para leer o para escribir.  

En cambio, las prácticas letradas dominantes son las que refieren el ejercicio de lectura y escritura 

institucionalizadas. Estas prácticas determinan criterios de comunicación en los que se ven envueltos 

los procesos discursivos de la alfabetización académica. De acuerdo con Cassany, las prácticas 

letradas se enmarcan en contextos porque “se distribuyen y organizan en la comunidad según 

ámbitos sociales, instituciones y contextos de uso” (2009, 10). Dichas prácticas son dictadas y 

reguladas por instancias que se encuentran insertas en contextos específicos. Entre las pautas que 

marcan las instituciones se encuentran: el tipo lenguaje demandado para la reconstrucción del 

conocimiento, así como los géneros discursivos que se leen y se producen. De tal manera que, para 

pertenecer a un grupo disciplinar es necesario ajustarse a los protocolos establecidos por la 

comunidad discursiva de la disciplina.  

Multiliteracidad académica 

La literacidad en el contexto académico, para Cassany y Morales (2008), se conforma de las 

creencias, valores, comportamientos y conocimientos que se ponen en juego en las prácticas letradas 

sobre la comprensión y producción de textos. Lo que implica -en consonancia con autores como: 

Barton y Hamilton, 2004; Zavala, 2008; Street, 2009; Gee 2015- que no solo se trata de enseñar a 

leer y a escribir, sino, además, examinar las singularidades culturales y sociales de quienes leen y 
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escriben, así como las formalidades y normativas para producir textos y leerlos, los medios en los 

que esos textos son producidos, cómo son leídos, y cómo son interpretados en diversos ámbitos, 

como en el académico.  

En tanto que, Carlino (2005) y Cassany (2008) coinciden en que la literacidad académica 

conlleva varios aspectos: a)que las y los estudiantes cambian de una cultura escrita a otra en donde 

tienen que participar de actividades de producción y análisis de textos específicos para aprender en la 

universidad, b) conocer cómo se razona y cuál es la jerga de cada disciplina, c) dominar estrategias de 

apropiación de valores, actitudes y formas de utilizar los textos en cada área de conocimiento, y d) 

conocer las gestiones, eventos, los discursos y las diferentes formas de cómo llegar a pertenecer a 

una comunidad científica y profesional.  

En el contexto de la pandemia por Covid 19 la literacidad académica se vio alterada sobre 

todo porque aumentó el tiempo de uso y la variedad de herramientas tecnológicas, por el cambio de 

los formatos y modos en los que se accede y produce información, por el contexto de incertidumbre 

y el confinamiento, así como las repercusiones de esas transformaciones contextuales en las 

creencias del estudiantado y de las y los docentes en torno a la forma de participar en el acto 

educativo. Anstey y Bull (2018) consideran que la confluencia de a) los diferentes formatos y modos 

de los textos, b) las innovaciones tecnológicas en dispositivos y aplicaciones que, específicamente, se 

usaron en educación, y c) las diversas circunstancias sociales y culturales que se hicieron evidentes en 

la tarea educativa definen la multiliteracidad. En la Figura 1 presentamos gráficamente los aspectos 

que dieron origen y confluyen en el concepto de multiliteracidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación visual de los orígenes del concepto multiliteracidad. 
Fuente: Adaptado de Anstey y Bull (2018). 
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Metodología 

Como mencionamos en la introducción, esta investigación forma parte del proyecto “Literacidades y 

prácticas letradas: académica, crítica y mediática”. Esta fase de la investigación se realiza desde la 

perspectiva cualitativa etnográfica descriptiva y tiene el propósito de mostrar las representaciones 

sociales de las y los estudiantes de primer ingreso sobre su identidad lectora en el contexto de 

pandemia. La investigación se llevó a cabo en la Universidad de Sonora, al inicio del semestre 2021-

2. La muestra fue no probabilística de oportunidad, pues se aprovecharon los grupos que el equipo 

de investigadoras tenía asignados y consistió en una población de 89 estudiantes de nuevo ingreso 

que cursan la asignatura de Estrategias para Aprender a Aprender en la Unidad Regional Centro 

(URC). Las características de la muestra son las siguientes: el 48% son mujeres y el 52% son 

hombres; el 86% de estudiantes egresaron de escuelas públicas y un 14% de escuelas particulares.  

Como instrumento se utilizó un cuestionario de diez preguntas abiertas, en una sesión de 

preguntas generadoras que buscan activar sus conocimientos previos sobre la lectura y la escritura. 

El cuestionario fue respondido de manera electrónica a través de la aplicación de Microsoft Forms. 

Para fines de esta fase de la investigación y por cuestión de espacio, aquí sólo presentamos el análisis 

de las respuestas a la pregunta: ¿Crees que la pandemia cambió tu concepción de la lectura y la 

escritura?  

Para la interpretación y representación de los resultados se recurrió a la tabulación y a la 

categorización de variables para identificar, las representaciones del concepto de leer y escribir en 

tiempo de pandemia. Las herramientas de análisis que se utilizaron fueron el Excel. Cabe mencionar 

que una misma respuesta se pudo tabular en diferentes categorías por lo que la suma de los 

porcentajes excede el 100%.  

Análisis de resultados 

En este apartado mostraremos el análisis de los resultados, con base en las respuestas a la pregunta 

formulada: ¿Crees que la pandemia cambió tu concepción de la lectura y la escritura? Partimos del 

supuesto que en el contexto de pandemia las y los estudiantes realizaron sus prácticas de 

lectoescritura a través de dispositivos digitales. 

Representaciones sociales, identidad lectora y prácticas letradas en la pandemia 

A la pregunta ¿Crees que la pandemia cambió tu concepción de la lectura y la escritura? El 74.20%  

respondió que sí, mientras que un 25.80% contestó que no. Las respuestas de las y los estudiantes 
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más que decir lo que significó leer y escribir en tiempo de pandemia mostraron una reflexión del 

cambio que provocó la pandemia en sus prácticas de lectoescritura. A partir de esas reflexiones 

establecimos como categoría general la Identidad lectora y dentro de ella tres dimensiones: Social, 

Cognitiva y Emocional. Las demisiones Social y Cognitiva resultaron de las respuestas afirmativas de 

los participantes y la dimensión Emocional surge de los que contestaron que no hubo cambio de su 

concepción sobre la lectura durante la pandemia. Cada categoría se divide a su vez en subcategorías, 

como se muestra en la Tabla 1. 

 
 Dimensiones Subcategorías   

 

 

 

 

 

Identidad 

lectora 

 

 

Social  

Otorgan importancia a las prácticas 

letradas  

55%  

Sí 

74.2% 
Lectura por gusto, interés y 

entretenimiento  

42% 

Necesidad de leer cuidadosamente 8% 

 

Cognitiva 

 

Leer es arte y expresión literaria 21% 

Lectoescritura en otro soporte  18% 

Leer es aprender y comprender 11% 

Escribir y leer en PC no es escribir y leer 5% 

 

Emocion

al 

Autoconcepción como buen lector 35% No 

25.8% Autoconcepción como no lector 22% 

Tabla 1. Identidad lectora de estudiantes de primer ingreso en tiempos de pandemia. Elaboración propia a partir del 
procesamiento de datos. 

Dimensiones de la identidad lectora: 

En la dimensión social de la identidad lectora y como se observa en la Tabla 1, la revaloración de la 

lectura tiene el mayor peso, seguido por la lectura por gusto, interés y entretenimiento y, en último 

lugar, la necesidad de leer cuidadosamente. Incluimos enseguida cuatro respuestas como evidencias:  

E3: Me ayudó en cuestión de lectura ya que estando en casa era una manera de entretenerme. 

E2: Si, ya que con más razón había que poner atención en cuanto a lo que leías y escribías, ya que los errores 

podían ser más comunes de lo habitual. 

E9: En cierta parte fomento mucho [la lectoescritura] ya que como estamos de manera virtual tenemos que 

estar leyendo y escribiendo para poder comunicarnos con la comunidad 
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E12: Si, antes no lo hacía tanto y no creía que fuera tan importante, pero al estar en pandemia me di cuenta 

que es muy importante. 

E51: Si. Antes de la pandemia solo leía asuntos escolares, libros de la escuela o cosas para hacer proyectos, 

pero en la pandemia me abrí más a la lectura de libros de literatura y me he dado cuenta que existen varios 

tipos de escritura. 

Como señalamos en los aspectos teóricos, la dimensión social incluye los valores asignados a 

la lectura y a los usos de los textos. Al respecto, observamos, por un lado, que las y los estudiantes 

otorgan importancia a las prácticas letradas en el contexto de pandemia, pues revaloraron la 

importancia de la lectura, a través de una toma de conciencia sobre cómo leer textos académicos. En 

ese sentido, buscaron mejorar sus prácticas letradas dominantes de la lectoescritura, al leer de forma 

cuidadosa los textos y de comunicarse por escrito de manera eficiente. Por otro lado, también 

revaloraron la lectura como un medio para informarse en temas de su interés y por placer. De lo que 

podemos decir que las prácticas letradas vernáculas de los universitarios cobraron importancia en 

tiempos de pandemia, dado que leer literatura o sobre temas de interés personal, era una forma de 

entretenerse y ocupar su tiempo durante el confinamiento.  

No obstante, a pesar de que las y los estudiantes estaban insertos en el ámbito virtual 

también leyeron textos impresos de lo que se podría inferir que no contaban con dispositivos y 

conexión eficiente a Internet para leer siempre en formato digital. Ello nos remite a la 

multiliteracidad debido a que los universitarios leyeron texto en diferentes soportes, hubo un 

aumento en el uso de dispositivos y aplicaciones digitales que abarcó a los diferentes niveles 

socioeconómicos de los estudiantes de nuestra universidad. Lo que derivó en una adaptación de 

prácticas letradas digitales-analógicas en contexto de pandemia. 

En la dimensión cognitiva se observan las creencias sobre lo que es leer y una 

reconceptualización de la lectura en la multimodalidad. Así podemos observar que, en el primer 

lugar, las y los estudiantes creen que leer es arte y expresión literaria; en segundo, reconocen que la 

lectoescritura se realiza también en otros soportes; en tercero, creen que leer es aprender y 

comprender; y, cuatro, que escribir y leer en formato digital no es escribir ni leer. 

E51: Si. Antes de la pandemia solo leía asuntos escolares, libros de la escuela o cosas para hacer proyectos, 

pero en la pandemia me abrí más a la lectura de libros de literatura y me he dado cuenta que existen varios 

tipos de escritura. 
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E56: Si, antes de la pandemia, personalmente, rara vez escribía o leía en una computadora, la mayoría del 

tiempo era escribir en hojas de cuaderno o blancas, y leer en libros de texto, a lo que pienso que entendía mejor, 

ahora, todo es en computadora, cambia la manera de recepción de información. 

E75: Cambiaron las normalidades de la vida cotidiana, ya que ahora se lee menos en físico y mucho más en 

digital. 

E79: Si, porque antes creía que leer era solo agarrar un libro leer, o agarrar un cuaderno y escribir, pero ahora 

creo que es mas de comprender lo que lees y escribes. 

E23: De lectura si porque tienes que leer todo, y la escritura casi no porque la mayoría de los trabajos son en 

computadora. 

La dimensión cognitiva se refiere a esa parte de la identidad lectora de los sujetos sobre sus 

conocimientos e ideas acerca de la lectura, así como el reconocimiento de sus habilidades para 

comprender y atribuir significado. En las respuestas de las y los estudiantes se evidencia un choque 

cognitivo experiencial, entre el concepto y la experiencia de lo que es leer, ya que a través del tiempo se 

ha construido la representación social de que un lector es el que lee literatura, es decir es un 

conocimiento social. Esto ocurre porque en la educación básica la responsabilidad de enseñar a leer 

y escribir recae en asignaturas como el español, lectura y redacción, literatura, entre otras. Este 

aislamiento, desvinculación y falta de transversalidad de la lectoescritura con respecto a las otras 

áreas del conocimiento es lo que ha llevado a construir esa representación social. Sin embargo, hay 

quienes reconceptualizaron esa construcción al reconocer que leer implica aprender y comprender, 

concepción que se ubica en la perspectiva psicolingüística, la cual fue presentada en un trabajo 

anterior (Galindo, Araoz y De la Vara 2020). Esta reconsideración conceptual de la lectura, quizá 

ocurre al ingresar a la universidad, a una nueva comunidad discursiva, que les demanda realizar 

prácticas letradas dominantes; es decir, leer textos propios de la disciplina, aprender ciertas normas, 

comprender el léxico especializado, etcétera.  

La multiliteracidad se insertó en sus prácticas letradas precisamente por ese choque en la 

dimensión cognitiva de su identidad como lector. Podemos decir que la identidad lectora de las y los 

estudiantes de nuevo ingreso se transformó desde la dimensión social y cognitiva, porque hubo un 

cambio contextual obligado por la pandemia, en donde se difuminó la barrera entre el contexto 

educativo y el personal y por las prácticas letradas dominantes, ya que se movieron de un nivel 

académico a otro.  
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Otro componente de la identidad lectora en la dimensión cognitiva es el reconocimiento, de 

algunos de los informantes, de que la lectoescritura se realiza también en otros soportes. En 

contraposición hay quienes conceptualizan que la lectura y escritura solo se da en papel y no 

reconocen que las prácticas letradas también se realizan en otros soportes digitales aun y cuando leen 

y escriben en el celular, la PC, la Tablet, etcétera. Esta contradicción hace evidente la indiferencia 

sobre si cambió o no su concepción de lo que es leer durante el confinamiento. Aspecto que cabe 

dentro de la dimensión emocional. 

La dimensión emocional de la identidad lectora engloba las experiencias de lectura de los 

sujetos y los sentimientos generados durante la interacción con los contenidos, el contexto y 

formatos de los textos. Por ejemplo, sentir frustración por no comprender, éxito en el manejo de 

estrategias de lectura o indiferencia hacia la lectura. 

Los resultados de esta dimensión se clasifican en dos subcategorías: 1) Autoconcepción 

como buen lector y 2) Autoconcepción de no lector.  

E38: No, porque pueden cambiar los contenidos de mis lecturas, pero no mi concepción de la lectura solo 

basándome en una etapa pandémica siendo que es un hábito que he estado manteniendo desde pequeña. 

E44: Yo sigo leyendo y escribiendo igual que antes. 

E10: No, porque no tengo ese hábito y no lo hago muy seguido. 

E4: Si, deje muy de lado cualquier tipo de lectura y escritura. 

En las subcategorías Autoconcepción como buen lector y Autoconcepción de no lector volvemos a la 

idea de que leer es leer literatura y que su hábito lector consiste en leer ese tipo de textos, por lo que 

las prácticas letradas vernáculas continuaron; lo que resulta paradójico porque la educación, en la 

etapa de pandemia, a nuestro parecer obligaba a realizar lectura y escritura a través de los medios 

digitales, por lo que podemos inferir que: a) los jóvenes ya realizaban prácticas letradas digitales, b) el 

profesorado no recurrió a textos digitales sino a otros artefactos de acceso a la información como, 

por ejemplo, videos y conferencias; c) leer es una práctica situada en el interés y el entretenimiento. 

En este sentido la identidad lectora de las y los estudiantes en la dimensión emocional se compone 

de: soy buen lector porque leo literatura y no soy lector (mal lector) porque no leo literatura. Aun y 

cuando tuvieron que leer y escribir para realizar las actividades académicas en los medios digitales. 

Cabe reiterar lo que mencionamos al inicio del apartado, esta dimensión Emocional resulta 

de las respuestas de quienes consideraron que no cambió su concepción de la lectura y escritura 

durante la pandemia. Desde nuestra visión, el estudiantado no tomó conciencia de que sus 
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actividades académicas se realizaron a través de la lectura y la escritura en la multimodalidad, 

caracterizada por: el aislamiento, el uso de plataformas, aplicaciones y variedad de formatos en los 

que se les presentaba la información. Además, podemos decir que algunas respuestas dan cuenta de 

la indiferencia de los estudiantes con respecto a la lectoescritura. 

Conclusiones 

En contexto de pandemia, las barreras entre las prácticas vernácula y las prácticas dominantes se 

difuminaron, ya que los escenarios o ambientes en los que leían y escribían cambiaron, así como los 

formatos, la manera y las reglas para de acceder a los textos, entre otros. Todos estos elementos de 

la multiliteracidad modificaron la identidad lectora de los jóvenes que respondieron que si había 

cambiado su concepción de la lectura y la escritura. 

Como vimos, y de acuerdo con las respuestas, la representación social de las y los estudiantes 

sobre su identidad lectora se estructura en tres dimensiones: social, cognitiva y emocional. Desde la 

social, revaloraron de la lectura, se practicó por gusto, interés y entretenimiento y se reconoció la 

necesidad de leer cuidadosamente; desde la cognitiva, creen que leer es arte y expresión literaria, 

reconocen que la lectoescritura se realiza también en otros soportes, creen que leer es aprender y 

comprender, y que escribir y leer en dispositivos digitales no es escribir ni leer; y, desde la emocional, 

las y los estudiantes se autoconciben como lectores y como no lectores.  

Hay dos representaciones de la identidad lectora que llaman nuestra atención: la primera es 

que leer es leer literatura (en papel), en la que se involucran las tres dimensiones: la social, la 

cognitiva y la emocional; la segunda, es que la lectura y la escritura son prácticas que se dan en el 

papel y esto nos hace pensar en una ausencia de competencias digitales multimodales tanto de 

docentes como de estudiantes, o bien, a una falta de conciencia con respecto al tema. 

Cabe aclarar contradictorias las ideas presentadas, razón por la que en nuestro texto 

explicitamos que observamos un choque cognitivo experiencial, entre el concepto y la experiencia de 

lo que es leer. 
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5. Formación de lecto-espectadores-escribidores en nivel medio superior 

Tomás Saucedo Baca  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Resumen 

En México, durante la edición de la prueba PISA del 2017, se demostró que el 33.9% de la población estudiantil a 
nivel medio superior se encontró en el nivel I (el más bajo), el 28.1% en el nivel II, 28.7 en el nivel III y, por último, 
9.2% en el nivel IV. Si bien podemos identificar que la mayor parte de la población estudiantil se encuentra en los 
niveles medios (comprensión del argumento central, dar cuenta de los acontecimientos dados y diferenciar entre ideas 
objetivas y opiniones), encontramos que menos de la décima parte consigue un aprovechamiento adecuado, donde es 
posible generar pensamientos, reflexiones, crítica y cuestionamientos a partir de la lectura. La formación de lecto-
espectadores de textos y espectáculos dramáticos en el nivel medio superior puede contribuir a la resolución de uno de 
los problemas educativos más complejos: el hábito lector, que incide tanto en la formación integral del estudiantado 
como en el desarrollo holístico de las/os jóvenes. Esto favorece, según Freire, al dialogismo entre la lectura del mundo 
y la lectura del texto, a la vez que la concienciación de la complejidad de los entornos socioculturales del lector. Por lo 
anterior el objetivo de esta propuesta es atender la dramaturgia dirigida a los jóvenes a partir de la teoría hipertextual 
de una nueva generación de dramaturgos/as fronterizos chihuahuenses desde los planteamientos teóricos acerca de la 
dramaturgia hipertextual fronteriza de Enrique Mijares, Rocío Galicia, Susana Báez y el lecto-espectador (Vicente Luis 
Mora y Felipe Garrido), concepto al que agrego, investigador-escribidor. 

Palabras clave: Formación, lecto-espectadores, textos dramáticos, teoría del hipertexto. 

 

En México, mediante los resultados de los últimos 20 años del examen PISA (método a nivel 

nacional para la evaluación general a nivel medio superior), observamos que el índice de desempeño 

en cuanto a niveles de comprensión lectora es bajo. En 2017, dicha prueba demostró que, según su 

escala de medición dividida en cuatro niveles para el aprovechamiento educativo, el 33.9% se 

encontró en el nivel I (el más bajo), el 28.1% en el nivel II, 28.7 en el nivel III y, por último, 9.2% 

en el nivel IV. Si bien podemos identificar que la mayor parte de la población estudiantil se 

encuentra en los niveles medios (comprensión del argumento central, dar cuenta de los 

acontecimientos dados y diferenciar entre ideas objetivas y opiniones), encontramos que menos de 

la décima parte consigue un aprovechamiento adecuado, con lo cual es posible generar 

pensamientos, reflexiones, crítica y cuestionamientos a partir de la lectura; es decir, que parten a la 

apropiación del texto. Esto deja que poco más de la tercera parte se encuentre en un nivel 

deficiente, donde solo es posible rescatar aquellas ideas explícitas del texto, lo más claro de la 

estructura, temas familiares o de uso común. 

En la prueba PISA no se utilizan solo obras literarias para medir el nivel de lectura en las y 

los estudiantes, sino que apelan también a textos de casi cualquier otra índole, como artículos de 

opinión, notas periodísticas, artículos científicos, crónicas, notas históricas y demás, no obstante 
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podemos señalar que la comprensión de obras artísticas se encuentran dentro de un rango similar; 

por ello es importante identificar los rasgos característicos de literatura contemporánea que puedan 

servir para el acercamiento y formación de juventudes hacia la lectura dentro del estado de 

Chihuahua como respuesta al contexto social que este grupo atraviesa y puede generar interés al 

identificarse como parte de su comunidad. Además de sugerir diversas maneras de mostrar dichas 

obras, lo cual sugiere una construcción entre lo escrito y las distintas modalidades usadas para la 

presentación de la literatura ante nuevas comunidades lectoras. 

Si seguimos con este recorrido encontramos como posible resultado del contexto 

sociocultural que Chihuahua ha atravesado durante los últimos veinte años los tópicos anteriores, 

que van desde el narcotráfico, la corrupción, feminicidios, juvenicidios, sicariato, militarización de la 

frontera y la inevitable necesidad de manifestar tales problemáticas a través de distintos medios. 

Tras esto surge una generación de jóvenes autoras y autores preocupada por dar su enfoque 

artístico hacia los temas que atañan a grupos juveniles; es decir, que partiendo desde la premisa 

literaria en la que se contempla al texto artístico como un retrato de la sociedad que lo 

contextualiza, personas como Valeria Loera, Víctor Velo, Víctor Hernández, Adriano Madriles, 

Aaron Zamora, Dulce Gabriela, Carlos Córdova (entre otros nombres más) que se dedican a la 

escritura de obras de teatro, atienden las problemáticas, inquietudes y situaciones por las que un 

joven puede situarse dentro de su vida cotidiana. 

Una de las características más importantes se centra en la cantidad de personajes que, al 

igual que en el caso anterior, recae en la brevedad, pues no sobrepasan de cinco personajes; papel o 

función de una gran cantidad de elementos, sino que solo debe enfocarse en unos cuantos y 

centrarse en lo que estos hacen o mencionan. Además, estos personajes integran en su 

caracterización rasgos juveniles, lo cual permite (en parte) un proceso de identificación, 

favoreciendo la posibilidad de encuentro entre el receptor y el texto; es decir, están dentro del rango 

de edad que tiene la audiencia a quienes van dirigidas las obras, y el lenguaje no está alejado del 

contexto sociocultural de la ciudad; sin embargo, esto no significa que los textos incumplan con una 

función estética, reflexiva, crítica; por el contrario, es el lenguaje empleado en estos textos lo que da 

cabida a análisis y propuestas como esta, donde el uso literario de la lengua permite partir hacia 

puntos simbólicos y significativos que no se encuentran en el plano explícito textual. 

Estos textos son producidos con el interés de atender públicos juveniles. Algunas de ellas se 

han trasladado a puestas en escena. En estos cuatro textos se presentan argumentos distintos entre 

sí, pero que coinciden dentro del campo temático que podría interpelar a las audiencias juveniles al 
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atender problemáticas que suelen ser parte de las experiencias de vida de este grupo etario: 

violaciones sexuales, rompimientos de amistades, adicciones a sustancias nocivas, discriminación, 

homofobia y enfermedades, violencia de género, por lo que se presenta un abanico temático en lo 

que cada receptor(a) tiene la posibilidad de identificarse o bien, conocer estas situaciones que en 

ocasiones son invisibilizadas. 

Este trabajo, el cual forma parte de una investigación de tesis de posgrado, y como respuesta 

a las ventajas que ofrece la puesta en escena, tomaremos esta vía como una potencial opción para el 

acercamiento y formación de grupos estudiantiles que atraviesen el nivel de educación media 

superior en el estado de Chihuahua a obras literarias que están surgiendo desde un grupo de artistas 

juveniles dentro del mismo territorio. En los diversos modelos de educación media superior del 

estado de Chihuahua no contemplan integrar de forma sistemática la impartición de asignaturas 

obligatorias, incluso ni siquiera de forma optativa, materias que acerquen a los jóvenes, en esta etapa 

formativa, a los textos dramáticos y/o espectáculos teatrales como parte de una formación integral 

que potencie el acercamiento a las artes en general del estudiantado juvenil. Por lo tanto, es 

interesante la labor de investigar, analizar y proponer una tipología de obras dramáticas que faciliten 

este proceso formativo encaminado a la lectura y la apropiación de la misma, con la cual sea posible 

generar esquemas de pensamientos reflexivos, críticos, productivos, en virtud de apelar a un 

pensamiento humano. Con esto apostamos a dos objetivos: 1) aumentar el nivel de comprensión 

lectora en poblaciones estudiantiles del nivel medio superior y 2) mostrar qué aspectos de las obras 

dramáticas son aquellos que pueden servir para la formación sensible de audiencias. 

Entre los rasgos que distinguen estas obras se hallan elementos que podemos identificar 

desde la teoría del hipertexto, entre otros aspectos podemos señalar la brevedad de los diálogos que 

dejan de lado los monólogos extensos y reflexivos, utilizados desde la tradición clásica dentro del 

teatro; con esto, podemos señalar que los personajes se convierte en virtualizaciones de lo complejo 

en una dinámica activa, interactiva, que invita a la audiencia no experimentada a sostener la atención 

en la puesta en escena, a enfrentar temas cotidianos que toda persona dentro de este rango de edad 

puede atravesar en determinado momento, sensibilizarse ante acciones humanas que nos 

conciernen como habitantes de un espacio social. 

Valeria Loera, nacida en 1993 en la ciudad de Chihuahua, es escritora y actriz de teatro, es 

licenciada en Teatro por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Obtuvo el Premio 

Municipal a la Juventud en su ciudad natal, además de haber ganado el Premio Nacional de 

Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo en el 2020 y fue becaria de la Fundación para las 
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Letras Mexicanas. La producción literaria de Loera se sitúa en obras de teatro que atienden las 

problemáticas, inquietudes y situaciones por las que un joven puede situarse dentro de su vida 

cotidiana (por lo que la contextualización toma relevancia en estos textos). Otros títulos de esta 

autora son Planeta Kepler, Auroras Boreales (2019), Elefante (2018) y Las aventuras del pequeño Moser 

(2020), con lo cual notamos el comienzo de nuevas generaciones, escritoras y escritores que inician 

dentro de la divulgación, promoción y presentación de sus creaciones, además de conseguir premios 

y reconocimientos a nivel nacional, factores que nos hablan del compromiso que tiene este grupo 

de artistas. 

¡Violencia! se publicó en el 2021 bajo la editorial de Fondo de Cultura Económica, en la 

colección de Tierra adentro y tuvo un tiraje de 2 mil ejemplares. Valeria Loera ha presentado este 

libro en distintos puntos del estado de Chihuahua, como en Ciudad Juárez, en las instalaciones de la 

compañía teatral Telón de Arena, además de en La Bodega, teatro de la compañía que dirige Víctor 

Velo (otro joven dramaturgo chihuahuense), eventos en los cuales acudieron Perla de la Rosa y 

Antonio Zúñiga, personajes dedicados a la dramaturgia fronteriza en el estado. 

Algunos de los rasgos más esenciales en ¡Violencia! son aquellos que ayudan a construir lo que 

señalamos como uno de los objetivos principales de la obra: apelar a un sentimiento caótico a nivel 

personal, en donde el individuo consiga entrever todas las facetas en las que puede dividirse a sí 

mismo y sobrellevar la cotidianeidad. A partir de esta instancia es notoria la facultad que tiene la 

obra para establecer diversos diálogos con quien la interpele y decodifique, con lo que aparecen las 

funciones de la teoría del hipertexto, donde cada ente particular se ve invitado a atender el texto 

desde su propio bagaje sintáctico y elegir cualquiera de los elementos que, en este caso, posee 

¡Violencia! 

Para ofrecer una claridad de la diversidad hipertextual que Valeria Loera plasma en su obra, es 

necesario atender la composición estructural y señalar que está compuesta por ocho actos; sin 

embargo, el último de estos aparece como si se tratara del noveno; es decir, elude el octavo para, en 

una primera instancia, alcanzar uno más, con lo cual la autora pretende interactuar con su receptor 

más allá de los diálogos y entramados de sus personajes; es decir, sostener la atención al hacer que, 

quien atiende el texto, compruebe la ausencia del acto ocho. Aunado a esto, Valeria Loera opta por 

agregar un rasgo extra a la lectura de esta obra (lo cual además complejizaría realizar una edición 

anotada) pues en repetidas ocasiones hace llamados a pie de página no solo para explicar 

determinados términos o referencias como es costumbre para este efecto, sino que utiliza dicho 

espacio para dialogar con el receptor en un plano distinto al de la historia, emplea agregados que 
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bien podrían no estar sin que ello implicara la incomprensión de la obra, pero sí aportan al sentido 

fragmentario que en todo momento percibimos, pues desde el listado de los personajes que 

aparecen, es permisible apuntar cómo es que la presencia de un mismo personaje cuyo nombre es 

Violencia está dividida en siete. El filólogo y teórico Francisco Rico Chico, en su texto Teoría retórica 

como teoría del texto y narración digital como narración hipertextual. Perspectivas de estudio entre la tradición y la 

modernidad, explica con detenimiento la relación entre los efectos fragmentarios y la hipertextualidad: 

 

Las características generales y las modulaciones particulares de las estructuras de conjunto referencial o 

estructuras de mundos de la narración hipertextual, afectadas a primera vista por la fragmentación y la 

discontinuidad, por la suturación de fragmentos de mundo, por la traslación de los conceptos de collage y 

patchwork del ámbito de las artes plásticas al ámbito de la literatura electrónica. Si esa es nuestra 

impresión, a primera vista, de las estructuras del conjunto referencial o estructuras de mundos de la 

narración hipertextual, en el nivel semántico-extensional correspondiente a la operación retórica de 

inventio aquellas no pueden sustraerse a la necesidad de construir mundos ficcionales caracterizados por la 

presencia de seres, estados, procesos, acciones e ideas lógica y causalmente relacionados entre sí. (2007, 67) 

Es decir, siete distintas personalidades o facetas de un ser central, el cual, a su vez, ejecuta 

una serie de separaciones entre el plano real y ficcional dentro de la misma historia, pues ella es el 

único personaje que consigue dialogar con algunos otros seres que, aunque no queda marcado de 

manera explícita en el texto, viven desde la mente de la protagonista, por lo que los otros dos 

personajes no inventados por Violencia no consiguen comprender diversos acontecimientos y 

actitudes que ella demuestra. 

Lo anterior ya infiere con los planteamientos ofrecidos desde la teoría del hipertexto, pues se 

propone al lenguaje estético escrito como un punto de partida hacia diferentes posibilidades de 

significado en quienes reciben el mensaje desde su posición individual dentro de su contexto 

sociocultural, espacial y temporal. La profesora e investigadora Susana Báez, en conjunto con 

Enrique Mijares, Rocío Galicia y Armando Partida, acuñan el concepto de la hipertextualidad y lo 

vierten hacia un sentido dentro de la dramaturgia, donde exaltan la relevancia de la interacción 

profunda entre el receptor y el texto: 

 

Si partimos de que la dramaturgia hipertextual potencia la capacidad humana de crear enlaces de forma 

continua entre el sentido de dos o más palabras, ideas o conceptos, estamos así, ante el proceso de 

virtualización de la realidad, en donde, tanto quien redacta/crea el texto, como quien, lector/espectador, 



 
 

61 
 

establece interlocución con él, parten de sus propios horizontes de expectativas, de sus personales contextos de 

experiencia, para asociar datos que provienen de una estructura de pensamiento no arborescente, muy lejos de 

lo que establece el paradigma de pensamiento lineal hegemónico occidental. (Báez, 2020) 

Hemos de resaltar uno de los aspectos más notorios y relevantes para el desarrollo de la 

historia en esta obra de Valeria Loera. Tenemos que el personaje protagonista, Violencia López, 

quien además aparece en la dedicatoria del libro, es una joven que vive sola en su casa, atraviesa por 

un momento de ruptura amorosa y su vida profesional como compositora no ha visto un buen 

desarrollo durante el último tiempo, además sostiene una disputa con su madre por las diferencias y 

similitudes negadas que ambas poseen entre sí pero que ambas niegan sostener en un diálogo. 

Podemos señalar que Violencia, al estar en un estado mental de estrés, ha generado un 

desdoblamiento en seis figuras más, por lo que obtenemos a una Violencia de la alacena, de la 

basura, de la cama, del toilette, del armario y, por último, del espejo. Cada uno de estos entes 

aparece por primera vez cuando Violencia habita el espacio de la casa que corresponda al personaje; 

es decir, no aparece la Violencia de la cama, del toilette o del armario hasta que esta no se encuentra 

en el lugar referente a los nombres de los personajes, quienes nunca abandonan su sitio debido. 

 

Violencia de la basura: ¿Y ahora qué dije? 

Violencia de la alacena: Hablaste de él, nos recodarse que lo extrañamos. Hacía dos horas, treinta minutos y 

nueve segundos que no pensábamos en él, en lo que mucho que lo amamos. 

Violencia de la basura: Es la soledad que nos hace confundir todo con amor. (Loera, 2018) 

Con ello podemos apuntar a que estos personajes son fruto de los pensamientos de Violencia 

López y, dependiendo del espacio que habite dentro de la casa, serán el tipo de ideas que expresen 

estas voces. Por ejemplo, cuando Violencia López se encuentra recostada en su cama, luego de 

tener una tarde de discusiones con su madre y haber pasado tiempo pensando en Marcel, su ex 

pareja sentimental, Violencia de la cama aparece por primera vez en la obra e inicia sus diálogos con 

pensamientos que solo sirven para seguir reflexionando en lo mismo, además de agregar 

interrogaciones sobre las actividades y pendientes de la vida cotidiana: 

 
Violencia de la cama: 

Pagar la renta. 
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Inventar otra excusa para no ir al trabajo. 

Terminar la canción para el comercial de pañales. 

A propósito, creo que necesitamos tampones. 

Lavar los trastes. Ir al supermercado. Comprar leche Jamón. 

Queso. Yogur. 

No, yogur no, odiamos el yogur. Llevar el auto al taller. 

Pagar las cuentas. 

Comprar los obsequios de navidad… ¡No! a nosotras nunca nos regalan nada. Poner una carga en la 

lavadora. 

O tal vez dos. 

Reparar el termostato. 

Responder los e-mails. 

¿Todavía estaremos en Mercurio retrógrado? Sacar la basura. 

Inscribirnos al gimnasio. Comprar el gas. 

¿Hicimos nuestra declaración de impuestos del mes de octubre? 

¡Ay, no! Acabamos de recodar esa cosa vergonzosa que hicimos hace tres años… 

De la misma forma es que las demás voces de Violencia van efectuando su aparición dentro la 

obra, claro está, con diálogos que correspondan a su estadio, tal como si el espacio dentro de la 

casa, como señala Gastón Bachelard en su Poética del espacio, fuera un condicionante para el tipo de 

pensamiento y acciones que ahí pueden o no acontecer, cuál es el significado poético de esto y 

cómo puede llevarse a cabo. La amplia extensión del listado que pronuncia Violencia de la cama es 

una clara referencia a las ideas que ocurren durante la noche antes de conciliar el sueño para una 

persona con diversas actividades, donde también es posible evocar recuerdos sin alguna 

justificación, sino que solo aparecen como resultado de pensamientos o reflexiones sobre la 

cotidianeidad. 

Para continuar con esta característica fragmentaria dentro del pensamiento de la protagonista, 

debemos señalar que solo ella puede interactuar con estos personajes “reflejo” de sus ideas; es decir, 

nada más Violencia López puede escuchar las voces de las demás, mientras que todas estas sí 

pueden atender a lo que los demás personajes dicen, con lo cual corroboramos la intención divisoria 

entre las voces de la obra. 
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Violencia de la alacena: ¡Ya sé!, digamos que estamos esperando un hijo suyo. 

Violencia del toilette: ¡Claro y daremos a luz un nenuco! 

Violencia dela cama: ¡Oigan! 

Las Violencias: ¡¿Qué chingados 

quieres!? Violencia de la cama: No, y 

nada. 

[…] 

Mamá: ¿Cómo que qué chingados quiero? ¿Ahora me hablas así? 

Violencia: No, mamá, no era a ti.  

Ahora bien, estos personajes no son los únicos de este tipo en la obra, sino que el personaje 

del padre, quien ha muerto, se encuentra en el refrigerador de la casa y también dialoga con 

Violencia, mas no con las demás, y este se entera de los acontecimientos que están ocurriendo con 

su ex esposa y con su hija, muestra desconcierto por todos los cambios que han ocurrido desde que 

él murió e interroga constantemente a Violencia para enterarse de todo: 

Mamá: Nena, escúchame: no deberías encerrarte en casa solo porque un hombre no te quiere. Sé que nunca 

me has considerado una mujer inteligente, mucho menos un modelo a seguir, pero sé un par de cosas, entre 

ellas que no necesitas al actorsucho ese ni a ningún otro hombre, ¡que se vaya al carajo! Además, desde que se 

inventaron los penes de goma todo es más sencillo para nosotras. 

Papá: ¿Quién es esta mujer? 

Violencia: Es El Diablo. 

Mamá: ¡Por Dios, Violencia, no seas mojigata! Es solo un muñeco. Bueno, me voy porque Francis debe estar 

desesperado. Los dejo a solas para que se conozcan, trátalo bien. 

Este efecto, junto con algunos otros, como los llamados a pie de página en donde la autora 

inserta su voz directamente para dialogar con el receptor, tal como si se tratara de un narrador que 

interactúa en primera persona con quien lea la obra, consigue que se efectúe una construcción de 

todo un corpus de división, de inmersión en espacios que no corresponderían en un estado normal; 

es decir, esta actitud diurna de conquista al sobrepasar las barreras convencionales de la dramaturgia 

se vuelve en la estructura una valiosa herramienta para construir la obra. 

De esta manera es como se sostiene la intención de sugerir obras dramáticas que puedan ser 

atendidas desde la teoría del hipertexto para luego aplicarse en actividades didácticas frente a (en 

este caso y debido a la naturalidad de ¡Violencia!) grupos de estudiantes en nivel medio superior, 
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pues los textos dramáticos, en primera instancia, no ofrecen solo un modo de trabajo o de atención, 

sino que, además de ser leídos de manera individual, también puede hacerse de manera grupal, o 

bien, atenderlos desde la posibilidad teatral en puestas en escena; en segundo lugar surge como 

resultado obras dramáticas que apelan (como ya hemos visto) en diferentes niveles hacia la atención 

e interacción con el texto. Por tanto, factores como la fragmentación de los personajes, efectos 

donde el receptor forma complicidad lúdica al conocer elementos que los personajes no, o dialogar 

en un segundo plano con la autora de la obra, permiten dar cabida a la teoría del hipertexto como 

impulsor a las conexiones cognitivas y aprendizajes significativos, lo cual implica una amplia 

posibilidad de desarrollo en la lecto- comprensión de los y las estudiantes. 
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Resumen 

La educación como práctica de sociabilidad implica tanto la capacidad de comprender críticamente y comunicarnos con 
nuestro entorno, como el reconocimiento de nuestra capacidad de acción en procesos de transformación social. La 

pandemia por Covid 19 transformó de manera inesperada nuestras actividades académicas y nos obligó a  hacer uso de 
herramientas tecnológicas para impartir nuestras clases. Además, nos enfrentó a retos familiares, económicos y 
emocionales, entre otros, que fuimos solucionando sobre la marcha. Uno de los grandes retos tiene que ver con nuestras 
necesidades socio-afectivas que ponen en juego aspectos relacionados con las identidades y alteridades en la interacción 
docente-estudiante. Nuestro objetivo en esta ponencia es mostrar resultados de los factores actitudinales, de interacción y 
de habilidades que, desde la perspectiva de los y las docentes y desde la práctica de la enseñanza de la literacidad, 
influyeron en dichos aspectos. Es importante mencionar que el trabajo es parte de un proyecto de investigación de más 
largo alcance y que en este texto sólo trabajamos una parte de los resultados. Como parte de la metodología, elaboramos 
un cuestionario de preguntas abiertas que se envió a la planta docente del Departamento de Letras y Lingüística de la 
Universidad de Sonora, integrada por 60 académicos y académicas. De ellos solamente participaron 20, entre docentes de 
tiempo completo y de asignatura. Al revisar los resultados de los datos observamos que uno de los factores más 
desfavorables para el ejercicio de la enseñanza fue el socioemocional. Consideramos que es en la práctica donde se 
afianzan el compromiso ético, nuestras habilidades y nuestras interacciones en el aula, ya sea física o en línea, y 
observamos que estos resultados nos permiten cuestionar nuestro papel como docentes y buscar soluciones, entendiendo 
la importancia de cubrir las necesidades socioemocionales en dicha práctica. 
Palabras clave: habilidades, actitudes, interacción, percepción docente 

 

La educación como sociabilidad implica el reconocimiento de nuestra capacidad de acción en 

procesos de transformación social e impacto en las acciones de quienes nos rodean. Necesitamos de 

la presencia y de la interacción de otras personas para estar y ser en sociedad, formamos grupos que 

hemos instituido, como el de las escuelas, en donde se forman otros pequeños grupos, como el de 

estudiantes, el de docentes, el de personal administrativo. Cuando pertenecemos a uno de estos 

grupos nos identificamos y planteamos como otredad al resto de dichos grupos. En esta ponencia 

nos centraremos en uno de ellos: el de docentes en un contexto específico. La pandemia 

por Covid 19 transformó de manera inesperada nuestras actividades académicas y nos obligó a hacer 

uso de herramientas tecnológicas para impartir clases. Además, nos enfrentó a retos familiares, 
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económicos, emocionales, entre otros, que fuimos solucionando sobre la marcha. Uno de los grandes 

retos tiene que ver con nuestras necesidades socio-afectivas que ponen en juego identidades y 

alteridades en la interacción docente-discente durante la enseñanza aprendizaje de la literacidad. 

Es importante mencionar que esta ponencia forma parte de una investigación más amplia y 

que en este texto nuestro objetivo se limita a mostrar resultados de los factores actitudinales, de 

interacción y de habilidades que influyen en dichos aspectos desde la perspectiva docente, en especial 

nos centramos en los factores socio-afectivos durante la enseñanza de la literacidad. Los aspectos 

socio emocionales de las y los docentes están relacionados con la identidad tanto individual como 

social. Sabemos que el propósito de la identidad individual es el ser y su expresión, mientras que el de 

la identidad social es el reconocimiento, la identificación (Tajfel, 1982). En este texto entendemos 

como identidad la representación que tienen los y las docentes acerca de su posición distintiva y 

singular en un espacio social. Tajfel explica que los individuos también poseen una identidad social 

que define como “aquella parte del auto-concepto de un individuo derivado de su conocimiento de 

su pertenencia a un grupo o grupos sociales unidos al valor y significado emocional de dicha 

pertenencia” (p. 63) El autor habla de valor y de significado emocional implicado en la identidad. Las 

identidades son relacionales y ponen en juego el valor propio y el de los otros. De acuerdo con 

Castells, lo que marca la importancia de su dinamismo es que “Todas las identidades son construidas. 

Lo esencial es cómo, desde qué, por quién y para qué.” (1998, p. 29). Entonces, podemos decir que 

la identidad nos define como individuos y como sujetos sociales y esto implica una percepción de sí 

mismo que afecta en las emociones. Giménez, explica, además, que la identidad se define, siempre, 

frente al otro (2000, p. 59), se construye a partir de lo cotidiano desde la autopercepción, desde la 

heteropercepción y es de carácter múltiple e inestable. En su expresión, en sus discursos recrean sus 

representaciones e imaginarios,1 que nosotras retomamos de las respuestas de un cuestionario 

aplicado a docentes. La categoría de otredad nos permitirá dimensionar la raíz de los conflictos 

socioemocionales producidos por las interacciones entre dos grupos que se complementan (o 

debieron complementarse) durante la pandemia. La otredad también impacta las dinámicas socio 

emocionales de las y los docentes.  

 

 
1 Entendemos por imaginarios siguiendo a Castoriadis a “la cohesión interna de un entretejido de sentidos o de 
significaciones que penetran toda la vida de la sociedad, la dirigen y la orientan” (Castoriadis, 2006, p. 78) y entendemos 
las representaciones sociales como expresiones y especificaciones de los esquemas de interpretación de la realidad que 
denominamos imaginarios y que obtenemos a partir del discurso de las respuestas de los profesores. 
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Aspectos metodológicos 

Al iniciar esta investigación, elaboramos un cuestionario de 5 preguntas abiertas que se envió en 

mayo de 2021 a 60 docentes que conforman la planta académica del Departamento de Letras y 

Lingüística de la Universidad de Sonora. De los 60 sólo participaron 20, entre docentes de tiempo 

completo y de asignatura. Al revisar los resultados de los datos de este estudio cualitativo 

observamos que uno de los factores más desfavorable para el ejercicio de la enseñanza de la 

literacidad durante la pandemia fue el socioemocional.  

Las cinco preguntas son las siguiente: 1. ¿Cómo te has sentido con el cambio de clases 

presenciales a virtuales debido a la contingencia sanitaria por Covid-19? 2. ¿Cuál consideras que ha 

sido el obstáculo más significativo de este cambio de modalidad de clases presenciales a virtuales? 3. 

¿Has tenido que desarrollar nuevas habilidades y/o conocimientos para solucionar los obstáculos 

generados por el cambio de clases presenciales a virtuales? 4. ¿Cuál ha sido la actitud de tus 

estudiantes durante las clases no presenciales que has impartido? ¿Hay alguna experiencia que 

quisieras comentar? Y 5. Explica si has percibido cambios en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

tus asignaturas en la modalidad virtual, durante el tiempo de la contingencia por Covid-19. A partir 

de dichas consideraciones observamos que los resultados de este cuestionario nos permiten 

problematizar nuestro papel como docentes y buscar soluciones al problema de las necesidades 

socioemocionales. Partimos del supuesto de que es en la práctica docente donde se afianzan: el 

compromiso ético, nuestras habilidades y nuestras interacciones en el aula -física o en línea- y 

buscamos en las respuestas las percepciones que se tiene respecto a, por un lado, la enseñanza de la 

literacidad durante la contingencia, y por otro, sobre los factores socioemocionales implicados. 

Análisis de resultados 

La rápida implementación de las clases en modalidad virtual en la Universidad de Sonora nos 

permitió continuar las actividades académicas, pero el efecto real fue que hubo un aumento en la 

carga laboral, una demanda de actividades a cualquier hora del día o de la noche, y una sobre 

posición con la vida familiar, especialmente por la ausencia de una normatividad clara para dicha 

modalidad. Las respuestas a las preguntas de nuestra investigación mostraron que las y los docentes 

vivieron emociones tanto positivas como negativas ante la situación y expusieron las percepciones, 

las vivencias y los motivos que las provocaron.  
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Entre las emociones positivas encontramos: la comodidad de no salir de casa, el ahorro de 

tiempo al no trasladarnos a la universidad y la emoción del reto.  

D16 Al principio[...] me sentí bien, algo diferente, pero cómodo con la idea 

D17 Me he sentido en una línea ascendente en un proceso de: un inicio apresurado, aprendizaje en el acto y 

normalización, adaptación, evolución 

Entre las negativas están: la incertidumbre y la sensación de caminar solos en el proceso de 

enseñanza, el exceso de estrés, el agobio, la paranoia de no saber quién está tras la pantalla, la 

angustia. Las respuestas muestran expresiones como: 

D1 Me he sentido mal e incómoda 

D2 fue complicado 

D3 Ha sido difícil [...] incertidumbre,  

D4 En un principio un tanto agobiada 

D6 un poco paranoico 

Las emociones expresadas en estas respuestas visibilizan las maneras de afrontar la 

incertidumbre ante el distanciamiento social. De acuerdo con Tajfel la pertenencia a un grupo define 

el valor de nuestro auto concepto, es decir nos autodefine y tiene significado emocional (1982, p. 63). 

Esto nos hace preguntarnos si durante la pandemia el bienestar emocional de los profesores y 

profesoras fue atendido de alguna manera ya sea individual o institucionalmente. Nosotras 

consideramos que existe una invisibilidad social de dichos sentires.  

Los profesores y profesoras explicaron que dichas emociones fueron provocadas 

principalmente por: la falta de interacción social, problemas económicos como la falta de servicio a 

internet, equipamiento adecuado, falta de espacio propicio, así como por la falta de habilidades 

digitales y de planeación de clases para otra modalidad diferente a la presencial.  

Respecto a la falta de interacción, la siguiente respuesta nos explica que  

D1 aún no puedo acostumbrarme por el simple hecho de no poder ver a las y los estudiantes y no tener la 

retroalimentación de comunicación corporal, de su cara de sus ojos, de su expresión. Creo que en la pandemia 

ha coadyuvado la deshumanización de la educación;  

en cuanto a la desigualdad social debemos admitir que no toda la planta docente tenemos las mismas 

condiciones económicas, el D2, por ejemplo, dice que “no contaba con todo el equipo necesario”; 
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sin embargo, nuestras actitudes permitieron resignificar el concepto de educación y fuimos creativos 

buscando nuevas formas de llegar a los estudiantes, utilizamos espacios a los que sí podíamos 

acceder como nuestros correos electrónicos, nuestros WhatsApp y otros recursos que ya 

utilizábamos normalmente. En este mismo rubro nos topamos con otro problema, el de la 

conectividad limitada o lenta, pues nuestros paquetes de Internet tenían fines domésticos y con el 

cambio de modalidad, debía compartirse con varias personas en una misma casa. Además, a 

diferencia de los salones de clase, en las casas hay ruidos, luz no adecuada y una gran cantidad de 

distractores que dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje. En el ámbito familiar, los espacios se 

adaptaron para utilizarlos como espacio escolar y laboral y en el ámbito de la docencia tuvimos que 

hacer modificaciones no sólo en nuestros espacios sino también en la adaptación de las clases de 

presenciales a virtuales.  

Respecto a la enseñanza de la literacidad en espacios virtuales, encontramos los siguientes 

señalamientos: 

D 15 Explicar las características y condiciones de un texto literario; la experiencia de lectura; la experiencia 

con el texto, resultan más difíciles, tienen que ver con un asunto racional, explicativo, pero también con un 

asunto de sensibilidad; es más difícil generar confianza y compartir ideas y opiniones en los ambientes 

virtuales. 

D7 Mi curso es de taller de modo que sin las condiciones propias de un taller el resultado de la enseñanza-

aprendizaje se realiza como un simulacro, haciendo que se enseña. De cualquier manera, no he recurrido a 

las sesiones de conferencia, o sea la manera tradicional y única o dominante forma de enseñar. 

 D9 Se invierte mucho más tiempo en la modalidad virtual diseñando y revisando las actividades. He 

aprendido la importancia de tener muy claro la forma de explicar el proceso de cada actividad. La 

interacción con el estudiante exige más atención individual.  

Un aspecto importante que marca el docente 9 es el tiempo. La planeación, la creación de 

recursos didácticos, la explicación y la retroalimentación requieren de mucho más tiempo en la 

modalidad virtual. Esto tiene dos polos, por un lado, el exceso de trabajo que esto implica y por otro, 

obtuvimos nuevas herramientas y habilidades que tal vez no hubiéramos adquirido sin esta 

contingencia:  

D1 el hecho de usar el bock de notas y la plataforma de Teams me ha dado la oportunidad de 

retroalimentar mejor la escritura. Ha requerido más tiempo. 
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Otro aspecto positivo que mencionan las y los docentes es que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje virtual se ha promovido el aprendizaje autogestivo: 

D11 Pienso que se ha fortalecido más el autoaprendizaje; también el esfuerzo, el compromiso y la 

responsabilidad de los alumnos para sacar adelante sus materias a través de la investigación; 

sin embargo, hay quien opina lo contrario: 

D16 Tanto en el aprendizaje de los alumnos como en la enseñanza de mi parte es un vínculo tan artificial y 

despersonalizado como la credulidad de que los alumnos se apropian del conocimiento de manera objetiva. 

Respecto a esto último, la calidad de la interacción y retroalimentación, encontramos opiniones un 

tanto contrarias: 

D5 [La pandemia] impactó por la falta de interacción social, así como el desinterés aunado a las exigencias 

de parte de nuestras autoridades universitarias. 

D6 Si, definitivamente la calidad y la calidez de la interacción baja. La parte donde los seres humanos 

somos animales sociales queda mutilada, en realidad terminamos por aprender y convivir con monitores y no 

con personas. Siento que la formación en interacción social que sucede en la escuela no puede sustituirse con 

una cámara o redes sociales. 

D12 la retroalimentación en asesorías y en entrega de tareas ha sido más personalizada. 

Otro aspecto también de importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la literacidad 

es el ambiente, aspecto que se alteró por la contingencia y trajo inestabilidad emocional en los 

participantes. Ante la inesperada suspensión de las clases presenciales, las y los docentes 

experimentamos sentimientos de frustración frente a la preparación, la mediación y la evaluación de 

los contenidos de los programas que ya habían sido planteados para impartirlos de manera presencial. 

Nuestro ambiente se complicó por la serie de detalles técnicos que no conocíamos y nos vimos 

obligados a aprender en el proceso. Entre las opiniones que muestran esta situación están las 

siguientes:  

D16 Al principio, cuando creía que sería sólo el término del semestre 2019-1 me sentí bien, algo diferente, 

pero cómodo con la idea. Sin embargo, al ya tener un año en esta modalidad, me hallo cansado-agotado por 

la dinámica de tanto material creado para cada curso. Además, lo incierto de la atención de los alumnos al 

otro lado de la computadora no es algo que retroalimente correctamente mi docencia. 
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D8 Las clases virtuales me generaron estados de estrés y angustia, tanto porque no contaba con habilidades 

digitales para impartirlas, como por las fallas de conectividad en internet. Actualmente, al iniciar el cuarto 

semestre de clases en esta modalidad aún persiste el estrés, aunque en mucho menor grado. 

D13 Ha sido un cambio muy fuerte la modalidad virtual que a estas alturas me sigue afectando 

emocionalmente porque no recibo retroalimentación de mis estudiantes. 

Como podemos ver, dentro de las causas del desequilibrio emocional sobresale la 

incertidumbre de estar frente a la cámara porque nos expone en lo individual, en lo social y en lo 

económico. Si bien sabemos que la inseguridad se da de ambos lados de la pantalla, del lado docente 

se complica más por nuestro imaginario respecto a nuestro concepto de docente que implica el papel 

de guía activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y nos obliga a encender la cámara. 

Anteriormente dijimos que al identificarnos como docentes nos definimos como personas y como 

sujetos sociales que jugamos un papel importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, pero 

la pandemia trastocó también nuestra identidad, porque ante la falta de interacción fue difícil 

definirnos frente al otro, en este caso, frente a los y las estudiantes. En su lugar percibimos un 

desequilibrio emocional que se traduce en expresiones como: 

D7 Lo que para mí en la versión presencial era como el agua para un pez, pasé a una etapa en la que me 

sentía amarrado. Inseguro, indeciso, desconfiado, baja moral, y poca autoestima. Estoy empezando a 

adquirir nuevamente un sentido de seguridad.  

D1 Creo que la pandemia ha coadyuvado la deshumanización de la educación 

D4 [...] en la "readaptación" a esta modalidad siento que la carga de trabajo de los docentes se duplica 

D5 Autoridades parecen desconocer las diferencias entre un aula virtual y una clase virtual. 

D15 [...] se perdía un elemento muy importante: una calidad en la comunicación que solo existe de persona 

a persona en lo presencial, y que el ambiente virtual nunca sustituye. 

D16 [...] lo incierto de la atención de los alumnos al otro lado de la computadora no es algo que 

retroalimente correctamente mi docencia. 

Sabemos que muchas de estas emociones también surgen durante las clases presenciales, pero 

de acuerdo con lo dicho por las y los docentes, la convivencia social, la plática en los pasillos con 

estudiantes y colegas de alguna manera nos permiten sobrellevar el estrés.  
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Otro de los aspectos importantes que tuvimos que afrontar fue flexibilizar la entrega de tareas 

y actividades, no solo en tiempo sino también en distintas plataformas y otros recursos, lo que 

provocó estrés por la sobrecarga de trabajo, sobre todo al final de los semestres:  

D11 Ha sido un gran reto el impartir nuestras clases presenciales de forma virtual, pero las circunstancias sobre 

la Pandemia Covid 19 (con sus pros y contras) nos han llevado a trabajar de esta forma que ha implicado 

mucho esfuerzo y responsabilidad 

Durante la pandemia tuvimos que resignificar nuestra identidad como docentes, aspectos que 

no considerábamos en clases presenciales se volvieron importantes durante las clases virtuales 

porque no es lo mismo impartir la clase en el salón a tener que grabar los que decimos y hacemos. 

Con los efectos de la globalización pudimos observar la manera en la que se expusieron algunos 

profesores en circunstancias adversas y temíamos vivir algo similar.  

D7 En cada clase me sentía con los nervios de punta. Un comentario aparentemente neutro sobre lo que es 

la prudencia hizo explotar a una estudiante […] Todavía sigo con las consecuencias de esa pésima 

experiencia, por más que me esmere en mejorar mi destreza.  

Esto nos llevó a cuidar lo que decíamos, la manera en que lo hacíamos y nos permitió conocernos y 

tratar de mejorar como personas. Esto podemos percibirlo en las siguientes respuestas: 

D1 Sin embargo, creo que lo más difícil de aprender ha sido el conocimiento de mi misma, pues he tenido 

que aprender a reinventarme como persona: la imagen que doy, mi arreglo personal, la postura ante la 

cámara, la entonación de mi voz; he tenido que aprender a aceptar la imagen de mi misma ante la cámara y 

a quererme como me veo, he tenido que aceptar y confiar que mi imagen no será mal utilizada por mis 

estudiantes, he tenido que aprender a pensar mejor mis palabras antes de decirlas para que no "incomoden" 

a la generación de cristal. He tenido que superar el miedo a la indiferencia de mis estudiantes. 

D17 Han sido muchas las habilidades que he detectado que debo ir adquiriendo, sobre todo con la 

modulación de la voz, la energía que nuestra voz emite y logre ser atrayente, la proyección corporal frente a 

cámara es algo que también he notado es necesario investigar para solucionar la falta de presencia en un aula 

real.  

Retomando lo expuesto al inicio de esta ponencia, al hablar de la identidad y de acuerdo con 

Giménez (2000, p. 59), nos configuramos como docentes a partir de la convivencia diaria con 

nuestros estudiantes, y nuestro papel como docentes se trastocó durante la pandemia cuando 
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percibimos la apatía de algunos estudiantes, entre los comentarios que reafirman esta idea se 

encuentran:  

D4 Normalmente no encienden la cámara y siempre participan los mismos de manera voluntaria en las 

sesiones, cuando se invita a participar a algún estudiante en particular a veces no se encuentran en la sesión 

aun cuando estén conectados. 

D15 Quienes participan y tienen iniciativas, hacen que la clase sea dinámica; sin embargo, quienes no están 

motivados para participar, crean una barrera de silencio muy incómoda. He notado que la participación en 

las clases virtuales es más difícil para los estudiantes; las condiciones de virtualidad generan ansiedad en el 

momento de compartir una opinión, una ansiedad que no percibía en las clases presenciales. 

D19 […] el segundo semestre después del confinamiento […] fue el más difícil. En cuanto al estado 

anímico de mis estudiantes, la mayoría reportaba sentir frustración, hartazgo y cansancio. 

Las actitudes que percibimos en las y los estudiantes nos hicieron reflexionar acerca de 

nuestro papel y quizá valdría la pena preguntarnos si el concepto de docente, activo, guía, autoridad 

en el aula, etcétera, al que estábamos acostumbrados, debe cambiar para reidentificarnos con las 

necesidades de la nueva normalidad. También sería importante pensar en la necesidad de cambiar 

nuestros paradigmas y visiones de mundo ante la enseñanza de la literacidad. 

Conclusiones 

Hubo aspectos importantes que surgieron durante este proceso y que debemos considerar. Por 

ejemplo, la invisibilidad de los problemas socio emocionales y las desigualdades de género que no se 

vieron en las respuestas y que sí se observan en las pláticas cotidianas con compañeras, al retornar al 

modo presencial. Durante la pandemia surgieron obstáculos y entre los más significativos se señalan 

el insuficiente compromiso institucional para brindar herramientas tecnológicas y lineamientos para 

un mejor desempeño en la práctica docente, así como para atender el aspecto socioemocional que se 

vio afectado por el encierro, por la falta de acompañamiento en nuestras actividades y por la 

frustración de no contar con las herramientas y habilidades necesarias para impartir clases en esta 

modalidad. Consideramos que, aunque de muchas maneras, la pandemia nos enseñó a crecer, 

también tuvimos la necesidad de atender y asumir nuestras emociones provocadas por la crisis 

sanitaria. Quizá hubiera sido importante crear espacios de conversación entre docentes para 

implementar un lugar seguro, o para sentir la confianza que brinda de trabajo colegiado entre quienes 

impartimos la misma materia. 
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Para finalizar, debemos considerar que los profesores que respondimos a estas preguntas 

impartimos asignaturas que tienen la enseñanza de la literacidad como base, y como hemos podido 

observar a lo largo de esta exposición, a pesar de que la contingencia sanitaria por Covid 19 nos 

afectó en lo físico, en lo emocional, en lo laboral e incluso en nuestra manera de percibirnos, 

supimos salir adelante y promovimos la innovación y la creatividad. Sabemos que las habilidades 

adquiridas constituyen recursos valiosos que seguiremos utilizando en nuestro quehacer diario y 

aprendimos la importancia de la interacción cara a cara, así como la necesidad de atender los 

contextos de cada uno de los participantes en este proceso. Por último, nos quedamos con la tarea de 

responder la pregunta: ¿de qué manera tendremos que resignificar nuestro concepto y nuestra 

identidad como docentes para enfrentar esta nueva realidad?  
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Resumen 

Ante la situación de pandemia en 2020 y 2021, la docencia tuvo que adecuarse al trabajo virtual; tanto profesores como 
estudiantes vivieron el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la virtualidad. El objetivo de esta ponencia es 
exponer la experiencia didáctica, basada en la investigación que utilizó el subgénero teatral del monólogo en forma 
virtual, con énfasis en la neurodidáctica, para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes normalistas. En el 
marco del 173 aniversario de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí se proyectaron 
las producciones de los videos estudiantiles denominados Monólogos dramáticos virtuales, resultantes del esfuerzo 
emprendido durante las asignaturas de literatura mexicana e hispanoamericana, correspondientes al tercer año de la 
Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. La metodología consistió en que los 
docentes en formación desarrollaron un proyecto, cuyo producto final mostró su actuación en un video editado y 
compartido ante un público mediante la plataforma Institucional. El proceso fue: a. Elección de una obra literaria, b. 
Selección de un personaje literario con el que se identificaran, c. Sensibilización y empatía para el logro de la apropiación 
del personaje a través del manejo con las emociones. d. Edición de guion literario, e. Práctica de representación del 
monólogo, f. Grabación, g. Edición y h. Proyección al público. Por lo anterior, la intención fue desarrollar habilidades y 
competencias literarias apoyados de la neurodidáctica como herramienta pedagógica y, gracias a ella, conectar con las 
emociones, estimulando mediante actividades didácticas algunos neurotransmisores como endorfinas, dopamina y 
serotonina para favorecer una asimilación significativa. Los resultados, independientemente de los monólogos virtuales, 
fueron la comprensión lectora, gracias al ejercicio vivencial de la representación de un personaje y con ello, potenciar el 
aprendizaje, disfrute y asimilación literarios.  

Palabras clave: experiencias a distancia, monólogo dramático, método de comprensión lectora, neurodidáctica. 

 

Hecho ocurrido 

Los años 2020 y 2021 son inevitables de asociar con el término “pandemia”. Esa situación de salud 

de orden mundial afectó todos los órdenes de la vida, los económicos, sociales y desde luego la 

educación. México no fue la excepción, en aquel entonces los caminos de solución eran inciertos. 

Ocurrió un colapso, pero la vida siguió en pie para muchos. 

En el sector educativo correspondía replantearse formas de solución inmediatas para 

continuar atendiendo a las necesidades y demandas que la población estudiantil, en este caso, 

estuviera ocupando. Entonces, uno de los cambios más notables, fue la virtualidad y la enseñanza a 

distancia en la que tanto docentes y alumnos, ahora tendrían qué adaptarse en todos los niveles, 

desde la educación básica, medio superior, superior y postgrado. 
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A su vez, inicialmente se distinguió una situación de apatía y desánimo, sobre todo en lo 

correspondiente a la lectura y por ende con impacto en una debilidad para con su comprensión 

lectora, en una población significativa entre el alumnado. De tal manera que, sin la emisión de algún 

juicio, simplemente dentro de una empatía por todas las vicisitudes de que fueron parte, debía 

evitarse desproteger esa habilidad tan esencial.  

Hubo realización de actividades propias para la comprensión de obras literarias 

contemporáneas, tales como la lectura guiada, la investigación de factores externos a los textos como 

la biografía del autor y el contexto socio histórico. La lectura de documentos de crítica literaria, la 

aplicación de métodos como la hermenéutica para la construcción de posibles interpretaciones. Se 

hizo énfasis también en ejercicios para el manejo de emociones a través de la comunicación verbal y 

no verbal, como por ejemplo la representación a través de la lectura dramatizada, la representación 

de características de los personajes de las obras sin emitir palabras, solo lenguaje kinestésico, la 

discusión sobre el fluir psicológico de protagonista y antagonista. 

La consigna para la elaboración del producto final en las materias de literatura fue realizar un 

Monólogo dramático, aplicando la comprensión subjetiva de cada docente en formación, presentado 

mediante la grabación de un video, editado por cada estudiante, con una duración de entre cinco y 

ocho minutos, donde se asumiera el papel de algún personaje de las obras literarias revisadas en clase 

y se actuara para representarlo. 

Personas involucradas en los hechos 

Por tanto, específicamente en el caso de las materias de: Literatura Hispanoamericana y Literatura 

Mexicana, tuvieron como planteamiento de transversalidad para muestra de la evidencia final 

conjunta de los semestres V y VI, desarrollando la recuperación de algunos principios esenciales de 

todo lo abordado como resultado del trabajo de dos semestres y con la firme intención de reforzar la 

comprensión lectora de lo revisado con los estudiantes. Como parte de los elementos examinados se 

pueden mencionar: el análisis literario de los géneros poético y narrativo, los movimientos literarios 

del siglo XX en América Latina y desde luego la literatura contemporánea hispanoamericana que 

ocurre en la segunda mitad del siglo XX con movimientos tales como el llamado Boom 

latinoamericano.  

Participaron en formato de video las producciones seleccionadas de algunos de los 

estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria del 
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V y VI semestres. En total participaron 60 docentes en formación y la muestra quedó en ocho, a lo 

que equivale a 13.34% del total. 

Para lograr obtener tal producción de exposición, se diseñó y programó meses atrás, en las 

materias antes nombradas, de Literatura Hispanoamericana y Literatura Mexicana por medio de un 

seguimiento virtual y dentro de las clases en línea, con la adecuación necesaria de los contenidos de 

los programas para el trabajo a distancia, pues las condiciones de salud en el estado así lo exigían a 

consecuencia del coronavirus COVID-19. 

Donde ocurren los hechos 

Ocurrió específicamente en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis 

Potosí, se dio un reforzamiento para poder complementar los recursos digitales, que desde años atrás 

ya se venían trabajando. Esta vez, considerando la educación en línea 100%. Para lo cual, fue 

necesario, que específicamente los docentes replantearan cada una de sus estrategias para favorecer 

este proceso elemental de enseñanza y aprendizaje para los educandos. 

Es así, que en el marco de los festejos por su fundación, en el 172 aniversario de la 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, México, dentro del 

programa de actividades académicas y culturales celebrado los días del 23 de febrero al 4 de marzo 

del año 2021, se presentó como parte del programa académico cultural, el proyecto: Monólogos 

dramáticos virtuales, una presentación a distancia vía Google Meet y replicada en YouTube al mismo 

tiempo, a la comunidad normalista y al público en general, cuya duración fue de aproximadamente de 

dos horas.  

La actividad estuvo integrada por una muestra de teatro en la modalidad de monólogo dramático. La 

selección se realizó con base en los videos mejor editados en dos aspectos:  

a) De forma: audio y video con calidad aceptable. 

b) De fondo: monólogo de un personaje literario, estructura del contenido de principio, 

medio y fin. Escenografía, iluminación, caracterización y proyección. 

Herramientas didácticas 

Se trabajó la comprensión lectora, la oralidad y lo emocional con respaldo siempre de la 

neurodidáctica, los estudiantes participantes ya habían acreditado las materias de literatura para 

entonces, de tal manera que los semestres V y VI estaban acreditados en el momento de integrarse al 

proyecto. 
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 ¿Por qué emplear a la neurodidáctica como una herramienta? En aportación de María Nela 

Paniagua, se retoma que: 

La Neurodidáctica es una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que otorga una nueva 

orientación a la educación. Es la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, que tiene 

como objetivo diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes, que no solo aseguren un marco 

teórico y filosófico, sino que promuevan un mayor desarrollo cerebral, (mayor aprendizaje) en términos que los 

educadores puedan interpretar. (Paniagua, 2013, 74-75) 

Por lo tanto, como inicialmente se hizo mención, dentro del contexto de la pandemia y en las 

condiciones de aislamiento ya sabidas, fue que se tuvieron que implementar distintas estrategias 

específicas aplicables a los docentes en formación y para con los respectivos contenidos por tratar. 

Pero sobre todo para con los que en la distancia solían ser más complejos de lograr, y por lo tanto 

esas estrategias didácticas que además fueran eficientes, en este caso, además, en torno a la 

comprensión lectora.  

Es decir, que propiciaran una manera favorable por la distancia, pero que también suscitaran 

el cumplimiento de un plan de estudios determinado y potenciaran las diversas competencias que un 

perfil de egreso propone. Y en esa medida, surge esta forma de abordar ciertos contenidos llevados 

más allá de la teoría.  

En una combinación entre: a) lo cognitivo, al activar algunos de los neurotransmisores como las 

endorfinas, serotonina y dopamina, a través de las emociones que se generaron de la empatía y 

conexión del docente en formación y el personaje que se apropió cada uno. Por esa alegría, 

entusiasmo y felicidad expresados por parte de los mismos participantes, al comentar de su 

experiencia posterior a la entrega de dicho producto. B) el arte por ese vínculo tan íntimo y sensible 

que permitió la literatura y c) lo académico, por el espacio en donde puedo compartirse este 

satisfactorio resultado. 

Como base para la representación de cada monólogo, inicialmente las y los docentes en 

formación, elaboraron un guion para el desarrollo de su personaje. La redacción del discurso o 

diálogo de su protagonista, debía de realizarse al considerar como base los pensamientos y 

emociones del sujeto de la historia elegido para su representación, sin olvidar apegarse al fluir 

psíquico y al objeto (Greimas, 1971) que este desea conseguir.  
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La elección de la modalidad del monólogo se debió a las características específicas de este 

como un recurso didáctico adecuado para la evidencia de cierre en las materias mencionadas. Como 

rasgo principal, es una forma dramática que se puede trabajar en solitario, porque en ese periodo se 

vivía una etapa de total aislamiento en la entidad.  

De tal manera que, por voz propia de los docentes en formación, luego de que en más de un 

momento se sintieran ya presionados por estas condiciones de distanciamiento social, vivir esta 

experiencia les permitió una enseñanza enriquecedora que inicialmente no imaginaron, tal como 

valorar de su propia compañía y la exploración de algunas capacidades que no habían empleado de 

esa manera. 

Es decir, lograron trabajar con ciertos elementos de introspección, que les abrieron la 

posibilidad para explotar más de una de sus habilidades de las que si bien, ellos mismos se 

sorprendieron, al momento de tener que preparar la interpretación de su personaje mediante la 

emisión de su monólogo dramático. Tal cual, debieron hacer uso de una gesticulación pronunciada, 

modulación y matiz de su voz conforme a la personalidad deseada, mímica, improvisación, 

elocuencia y un drama subjetivo de vida, del que pudieron tomar provecho para trasladarlo al 

momento de la oralidad en su discurso dentro del monólogo.  

En torno a lo anterior, Chema Lázaro y Susana Mateos, mencionan: 

Los últimos avances en las Neurociencias, así como en los métodos de exploración cerebral, nos han permitido 

conocer con mayor profundidad cómo aprende el cerebro, para así desarrollar el máximo potencial. De este 

modo, podremos mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos en el aula. Además, 

gracias a estos estudios, sabemos que el cerebro aprende a través de la experiencia, de modo que es más plástico 

de lo que en un principio se pensaba. Esto es fundamental para poder mejorar los aprendizajes de nuestros 

alumnos, potenciando sus capacidades y aprovechando al máximo sus posibilidades, ya que pueden mejorar 

mucho si se lo proponen, lo que es fundamental para la motivación. (Lázaro, 2018, 7) 

Por otro lado, este género dramático se relacionaba bien con los recursos tecnológicos de los 

estudiantes normalistas durante la pandemia, porque lo único que necesitaban, sin tener que salir de 

sus hogares para grabarse a sí mismos, era un equipo de filmación simple, como un celular y, el 

equipo de cómputo disponible con servicio de internet para editarlo individualmente o con la 

colaboración de sus compañeros en línea.  
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Por lo que esta actividad propició el trabajo no solamente en equipo, sino también de manera 

colaborativa. Pues hubo a quienes de los estudiantes se les dificultaba empezar o bien, terminar. Fue 

entonces que, entre algunos de ellos, lograron establecer determinados roles de esta estrategia de 

aprendizaje, entre ellos, el motivador. 

El monólogo como género dramático es una forma de discurso en que un personaje dialoga 

consigo mismo, expresa sus pensamientos y emociones emitiendo así un mensaje sin esperar 

respuesta alguna del receptor. Él suele ser emisor y receptor al mismo tiempo dentro de la escena, 

realizándose así una comunicación intrapersonal en voz alta; pero al hacerlo para un público, este es 

el receptor pasivo de la actuación de aquel. Magdalena Cueto Pérez explica el término monólogo de 

este modo: 

discurso continuo de un personaje, solo en escena o con otros personajes que permanecerán ocultos o ‘no 

presentes’ para él, cuyo receptor ficticio no es ningún otro personaje, sino acaso él mismo o algún ente exterior a 

él, los cielos, el mundo, los dioses, es decir, alguien que puede ser interpelado como receptor pero que de ninguna 

manera pueda funcionar como interlocutor (en ese momento), que no posee la misma naturaleza ni el mismo 

estatuto semiológico que el personaje, y más precisamente que no tenga entonces ningún papel en el esquema 

actancial. (Cueto Pérez, 250, 1986) 

Las virtudes didácticas del monólogo para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

literatura están implícitas en el hecho de que pertenece al género dramático, por tanto, es un texto 

literario. Así, leerlo, analizarlo, reflexionarlo y discutirlo son ya en sí mismos, elementos propios de 

su abordaje en el aula. 

Su elaboración conlleva la creación como rasgo esencial para el desarrollo de competencias 

comunicativas escritas y estéticas, a ello se suma que, ese texto creativo es producto de la realización 

de una adaptación de una obra artística y, de ahí que la capacidad de síntesis e interpretación del 

discurso les vuelven fundamentales para su personificación.  

Los rasgos más característicos en la realización del monólogo, según la retroalimentación de 

los docentes en formación que participaron de la actividad y fueron entrevistados al respecto, se 

pueden resumir en los siguientes: 1. Las emociones, 2. La empatía, 3. La comprensión, 4. Lo 

vivencial. 
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Propósito 

La intención del trabajo desarrollado es difundir el resultado de una metodología aplicada con los 

docentes en formación de las materias ya mencionadas de Literatura Hispanoamericana y Literatura 

Mexicana en el V y VI semestre, a través de las cuales se pretendió buscar y encontrar las estrategias 

didácticas más convenientes para propiciar la comprensión lectora a la altura de las competencias 

deseables. Se optó por elegir el monólogo dramático y la implementación de un enfoque desde las 

neurociencias, específicamente a través de la neurodidáctica como una herramienta para conseguir 

los resultados que podrán conocerse en el siguiente apartado de los resultados. 

La neurodidáctica, derivada de los estudios de neuroeducación y las neurociencias, tiene su 

enfoque para el aprovechamiento dentro de este proceso, en cuanto a retomar la idea esencial de que 

el cerebro solamente aprende si es que hay emoción, y si hay emoción, seguramente es porque se 

ama. Y entonces, qué mejor vinculación con esta afirmación, que sustenta Mora (2013) con su frase: 

“sólo se aprende lo que se ama”, que la propiciada desde el alcance que la literatura desencadena, 

cuando propicia una conexión de emociones, donde el receptor, se proyecta tanto con lo que un 

autor inspira entre sus líneas, que es capaz de llevarlo a disfrutar al ser parte de un mismo momento, 

revivido cuando se traslada. Como en este caso a través de la expresión de las emociones como el 

peldaño para el desarrollo del monólogo en una modalidad virtual, que dentro de la vasta riqueza que 

reúne el género dramático, específicamente en el monólogo y el drama, surgieron las condiciones 

necesarias para propiciar dicha consigna.  

Ya que, para poder representar el discurso oral emitido por cada uno de los docentes en 

formación que lo desarrollaron, primero tendrían que conocer a fondo sobre el personaje que, a su 

elección, distinguiera tales o cuales características con las que el estudiante se identificara de cierta 

manera. Y lo que sin duda estaría reflejando de la comprensión lectora alcanzada. 

Resultados obtenidos  

El factor vivencial  

Haber vivido un ejercicio divertido de alejarse totalmente de sí mismos para ser o representar alguien 

distinto, es la parte que tuvo mayor agrado entre los participantes de esta experiencia; de este modo 

lo señalan, como el rasgo más trascendente de esta práctica, la representación de un personaje que 

implicó al mismo tiempo, la interpretación de este. Guillermo Michel (1992) aporta, su idea respecto 

de la interpretación, con lo siguiente: 
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En efecto, mi sentido común me advierte que comprendo algo realmente, cuando puedo interpretarlo; descubro 

sus conexiones y sus interrelaciones, cuando capto fielmente las palabras o las acciones del otro. En un diálogo 

con otra persona esto se hace evidente, porque al hablar con otro no sólo oigo sus palabras, sino que las 

escucho. Miro sus ademanes y sus gestos. Además, atiendo al tono y volumen de su voz, porque todo eso –en 

conjunto– quiere significar, y de hecho significa algo muy preciso. Así es como he podido aprender –por 

observación simple– si mi interlocutor está triste o contento, enojado o alegre, preocupado o relajado… En fin, 

puedo captar el significado de sus palabras, de sus gestos y de sus ademanes globalmente. Más aún, muchas 

veces sin que el otro me diga una sola palabra, me es posible “adivinar” su estado de ánimo. (Michel, 1992, 24) 

La interpretación como estrategia pedagógica, es esencial para vivir la experiencia de ser el 

otro; la observación de su conducta es básica. En el caso de la lectura de un texto, previa a la 

representación del mismo, se vuelve imprescindible leer entre líneas, esbozar en la mente del lector lo 

que el personaje dice, piensa o hace. Se debe tener esa sensibilidad para identificar la comunicación 

no verbal en la narración y, mientras más eficiente sea la narración oral, más claro el camino 

interpretativo del lector como preparación para su representación escénica virtual. 

Lo vivencial es siempre más significativo para el aprendizaje dado que experimentar las cosas 

compromete nuestros cinco sentidos, el pensamiento y las emociones, todo ese conjunto de factores 

interactúan en el sujeto que enfrenta situaciones en vivo. Ya lo decía Benjamín Franklin: “dime y lo 

olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. (Psicosol)  

Es función del docente generar actividades didácticas que incluyan espacios propios para la 

recreación de situaciones reales o ficticias y que, con ello, se involucren a los profesores en 

formación, no solo para la práctica docente como establecen planes y programas de estudio 

obligatoriamente; sino que, en adición a ello, provocar aprendizajes significativos al proponer y 

disponer la vivencia como una estrategia de comprensión. 

Sin duda alguna los esfuerzos tanto de docentes como de alumnos en un trabajo dentro del 

aula, siempre involucra un desempeño en equipo. Implica una consolidación de responsabilidad, 

interés, entrega y compromiso al menos, en suma, de las partes. Y esto se duplica o triplica, cuando 

además se tiene como reto, poder lograrlo desde el aislamiento y la distancia. Superando distintas 

situaciones tanto de salud, económicas, emocionales, personales, familiares, etc., que durante el 

transcurrir de uno y otro semestre, de igual manera se fueron suscitando tanto para los estudiantes 

como para los docentes frente a grupo, en este caso.  



 
 

83 
 

No ocurrió un panorama sencillo, enfrentarse a condiciones de falta en la señal de internet, 

de un equipo de la capacidad suficiente para mantener una clase en línea; para enviar o subir 

productos. En fin, a veces ni siquiera para poder establecer la comunicación necesaria para dejar en 

claro las indicaciones y resueltas las dudas. 

Sin embargo y por esa ética y profesionalismo que aún se mantiene, es que ese ahínco no 

terminó. Sino por el contrario fue un verdadero reto buscar una y otra manera en las diferentes 

materias que se trabajaban, para encontrar las más convenientes formas tanto de enseñanza como de 

aprendizaje. 

Así que, como resultado de la indagación, se concibió a la neurodidáctica como un recurso en 

beneficio del proceso para un aprendizaje sólido y notable más que fortuito. Para lo que Begoña 

Ibarrola (2013) nombra que los principios de la neurodidáctica se pueden asentar en pilares que ya 

están confirmados experimentalmente. De los cuales en esta ocasión nos detendremos en cuatro: 

1. Aprender es divertido, aunque requiera esfuerzo. 

2. Con frecuencia, el aprendizaje se realiza espontáneamente. 

3. El aprendizaje es también un proceso emocional. 

4. Un ambiente rico en estímulos facilita el aprendizaje.  

Por lo tanto, en la forma como se llevó a cabo el proyecto de monólogos dramáticos virtuales, con 

toda certeza se cumplieron estos principios de Ibarrola. Puesto que, luego de finalizada la entrega de 

videograbaciones con los monólogos dramáticos de los docentes en formación, se tuvo un tiempo 

para recuperar de sus impresiones y vivencias en torno a lo experimentado en este transcurrir previo 

y durante la proyección del mismo. 

A lo que se recupera por testimonio de sus participaciones, que un 90% aprendieron en 

primer lugar sobre las características específicas para lo que conlleva la presentación de un monólogo 

dramático; en complemento con la información del personaje que se apropiarían. Y al mismo 

tiempo, fue divertido involucrarse en la tarea durante los ensayos de grabación y la edición final; por 

supuesto que vivieron momentos de estrés y desesperación, pero fueron más los de alegría, tan solo 

por la satisfacción de su resultado y calificación final. 

En segundo lugar, apreciaron de esa espontaneidad que por la naturaleza del monólogo les 

fue propicio al momento de proyectar su discurso dramatizado. En tercer lugar, sin duda se 

involucraron en un proceso emocional, tal y como se ha estado explicado, porque propició la 
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sensibilización, empatía y conexión entre el docente en formación con la personificación que 

ejecutaron. 

Como cuarto y último pilar, participaron de un ambiente rico en estímulos tanto intrínsecos 

como extrínsecos en complemento con el punto anterior. Puesto que, sin duda alguna, gran parte de 

lo que los estudiantes refieren con gran entusiasmo, es esa oportunidad, que dentro de su propio 

aislamiento y en algunos casos, hasta soledad, supieron explotar de una forma resiliente en favor de 

su propio aprendizaje.  

El distanciamiento nos llevó a situaciones límites personales, nos enfrentó a la soledad como 

medio de sobrevivencia y protección, pero también nos enfrentó al temor del aislamiento, al 

aprendizaje de estar consigo mismo. La propuesta de trabajo que se expone en este documento 

representó una catarsis en un medio académico, intencionado a lograr la comprensión lectora, pero al 

mismo tiempo ocurrió la oportunidad de hablar a través del otro, de ese personaje de ficción que 

vive en una obra narrativa; comprender su contexto y adentrarse en su mundo. Y eso, es tener un 

acercamiento con el otro, aproximarse, romper la distancia. 
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Resumen  

El presente artículo es la sistematización de una experiencia de innovación para la retroalimentación constructiva en la 
enseñanza de la asignatura de Lenguaje y Redacción a través del discurso narrativo de tipo metafórico como estrategia 
cognitiva y metacognitivas. El objetivo de la investigación fue contrastar la influencia del discurso en el aprendizaje de las 
normas ortográficas y gramaticales en estudiantes del I ciclo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, 2021-I. El 
enfoque utilizado fue cuantitativo, el alcance de la investigación ha sido aplicada y de diseño preexperimental. La muestra 
estuvo constituida por 45 estudiantes de diferentes facultades. El instrumento (rúbrica) se validó a través del Juicio de 
Expertos y el resultado de la confiabilidad fue de 0,78. Se contrastó la hipótesis con la Prueba de los rangos con signo de 
Wilcoxon. Los procesos de la estrategia metodológica son: aprendizaje del contenido (ortografía y gramática), producción 
del discurso (metaforización), revisión (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) y corrección, socialización a 
través de acciones teatralizadas. Según los resultados, el discurso narrativo influye en el aprendizaje de normas 
ortográficas y gramaticales en los estudiantes (valor Z = - 5,910 y p = 0,000); asimismo, en las dos dimensiones 
analizadas los resultados son significativos: aprendizaje de normas ortográficas (valor Z = - 6,032 y p = 0,000) y 
aprendizaje de normas gramaticales (valor Z = - 5,858 y p = 0,000). Por lo tanto, la estrategia del discurso narrativo 
mejora significativamente el aprendizaje de las normas ortográficas y gramaticales. Además, el estudiante desarrolla la 
competencia crítica y creativa. 

Palabras clave: discurso narrativo, normas ortográficas y gramaticales. 

 

Introducción  

Debido a la pandemia del covid-19 se tuvieron dificultades en el desarrollo de las competencias 

lingüísticas por diversas limitaciones como deficiente conectividad, metodologías inadecuadas para la 

virtualidad, problemas socioeconómicos, entre otros. Estas dificultades fueron la causa, en la mayoría 

de los estudiantes del bajo nivel en la redacción de discursos académicos y científicos. En el breve 

diagnóstico realizado durante las clases virtuales, los estudiantes de la Universidad Agraria de la Selva 

(UNAS), manifestaron deficiencias en la redacción del discurso académico, evidenciándose en el uso 

inapropiado de signos ortográficos de tildación y puntuación, coherencia y cohesión, cuya 

consecuencia es la escasa producción de discursos académicos y científicos; por ende, bajo nivel de 

logro académico.  

Para mejorar el bajo nivel de redacción en estudiantes de la UNAS se propuso la producción 

del discurso narrativo como estrategia cognitiva, metacognitiva y retroalimentación del aprendizaje. 
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En ese sentido, se ha formulado la pregunta de investigación: ¿el discurso narrativo influye 

significativamente en el aprendizaje de las normas ortográficas y gramaticales en los estudiantes de la 

UNAS, 2021? Asimismo, se formuló el objetivo: mejorar el aprendizaje de las normas ortográficas y 

gramaticales del español a través del discurso narrativo. Por lo tanto, la hipótesis principal de la 

investigación fue: el discurso narrativo mejora significativamente el aprendizaje de la asignatura de 

Lenguaje en Estudiantes del I ciclo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. 

Se considera relevante la investigación porque aporta con el diseño metodológico, la 

sistematización teórica empírica y la elaboración de discursos narrativos como recurso didáctico, que 

será de utilidad para estudiantes del nivel básico y superior en el aprendizaje de la ortografía.  

Concepciones acerca del discurso narrativo 

La teoría del discurso surge en el posmodernismo con la búsqueda de la interpretación 

multidisciplinaria de la realidad en las ciencias sociales. La definición del discurso se incluye en las 

prácticas sociales y políticas de las instituciones y organizaciones identificando sus características en 

la sociedad (Howard, 125-1441). Las formaciones discursivas son conjunto de conocimientos que 

intentan elaborar el conocimiento sobre la realidad.  

Entonces, la primera interrogante es ¿cuál es la diferencia entre el texto y discurso? El 

discurso se refiere a situaciones o problemas comunes, mientras el texto puede referirse a aspectos 

personales o comunes. El discurso se refiere a diversos tipos de expresiones que reflejan problemas, 

necesidades y aspiraciones comunes del grupo o sociedad. Según Cristina Jara, diferencian texto del 

discurso: “El texto es una configuración lingüística. Es un conjunto de elementos lingüísticos 

(palabras, oraciones) organizados según reglas estrictas de construcción… El discurso es la emisión 

concreta de un texto, por un anunciador determinado, en una situación de comunicación 

determinada”. (Jara, C. et al., 2004, 8) 

De acuerdo con la teoría del discurso, existen diferentes concepciones sobre el discurso 

narrativo. Para esta investigación, el discurso narrativo es la composición escrita u oral sobre 

situaciones reales o imaginarios donde los personajes relatan la historia a través de sus acciones en un 

escenario, tiempo y con una intencionalidad determinada, de acuerdo con el contexto sociocultural. 

El discurso narrativo es un conjunto de expresiones organizadas coherentemente que muestra la 

sucesión de acontecimientos, en un tiempo y espacio, cuya finalidad es la solución de un problema de 

su contexto. (Tacuri y Jeton 20) 
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El discurso narrativo es de tipo metafórico porque realiza una analogía con la actividad de 

aprendizaje del estudiante y la intencionalidad el docente. Las metáforas en el discurso narrativo “han 

desempeñado un papel muy importante en las ciencias ya que se han convertido en instrumentos 

pedagógicos para la transmisión del conocimiento […] ya que estas permiten comunicar conceptos 

abstractos de una manera accesible y familiar”. (Jadan y Ramos, 2018, 87) 

El discurso narrativo es una forma de organizar la experiencia humana porque los grupos 

sociales comparten una determinada cultura para comunicar una situación con elementos culturales 

como el lenguaje y contenido cultural a través de las narraciones de manera coherente y cohesionada 

según esa realidad discursiva.  

En la producción del discurso, la identificación del contexto es lo más relevante porque debe 

reflejar la realidad con una intención determinada, es decir, crear una realidad paralela para motivar el 

aprendizaje donde el participante forma parte de la narración. En ese sentido, el docente recrea un 

aula metafórica para direccionar la integración de los conocimientos a través de la narración, 

involucrando el contexto sociocultural del estudiante para el aprendizaje significativo. Según 

Camacho y Fuentes, citados por Jadan y Ramos, consideran que el aula metafórica es “un espacio 

para que cualquier persona genere conocimientos a través del aprendizaje social, ya que existe 

interacción entre los participantes, se aplican recursos y metodologías que aportan al aspecto socio 

educativo” (87). De acuerdo con Duran, las aulas metafóricas son espacios de gran complejidad en el 

contenido y diseño, que involucra al participante en la historia teniendo en cuenta su entorno, 

combinando la realidad y la ficción (88). 

Tipología del discurso narrativo 

Según la intencionalidad del autor existen diversos tipos de discurso narrativo: los discursos 

narrativos recreativos (cuentos, fábulas y novelas), terapéuticos (alegorías, metáforas narrativas), 

pedagógicos (parábolas, metáforas narrativas). Para esta investigación de carácter pedagógico se 

considera pertinente el discurso narrativo de tipo metafórico, cuyo objetivo es desarrollar las 

capacidades intelectuales a través de los procesos cognitivos y generar aprendizajes significativos. En 

ese sentido, se consideran los siguientes elementos: los personajes, quienes participan en las acciones 

y representan situaciones de la realidad; el tiempo, duración de las acciones; el lugar, escenario donde 

ocurren los hechos y trama es la secuencia de acciones. Tacuri y Jetón, mencionan dos tipos de 

discurso narrativo, pertinente para la propuesta investigativa: Ficticio porque recrea situaciones, 

acciones y personajes imaginados que no existen en la realidad objetiva, No ficticio porque los 
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hechos no ocurren en la realidad. Estos discursos metaforizados sirven para desarrollar la práctica 

pedagógica con diversos objetivos (20).  

Proceso de escritura del discurso narrativo 

Antes de desarrollar el proceso de la escritura, es pertinente exponer algunos aspectos sobre la 

estructura discursiva. 

Desde la perspectiva de la forma, es decir, según la superestructura, el discurso narrativo tipo 

metafórico tiene la siguiente estructura: a) la Presentación, constituida por el marco o escenario, que 

se presenta a los personajes y sus características, el problema o realidad, el espacio y el tiempo 

narrativo; b) el Episodio, que es el nudo narrativo donde los personajes buscan lograr objetivos y 

está constituido por acciones, acontecimientos, conflictos y la solución o complicación de conflictos, 

y c) el Final, es donde se resuelve negativa o positivamente la situación inicial que originó la 

intencionalidad del discurso.  

Desde la perspectiva del contenido, se organiza, según van Dijk la microestructura y se refiere 

a la estructuración de las oraciones e interrelación entre coherencia y cohesión. La macroestructura 

representa a la organización mental del tema, logrando la coherencia a través de la super o estructura 

global que corresponde al tipo de texto (32-33). En la macroestructura se identifican tema e ideas 

principales, propósito del texto, entre otros a nivel global.  

Además, para describir el proceso de producción del discurso es necesario precisar las 

dimensiones determinadas para la investigación. Estas dimensiones son: a) la Intencionalidad, 

proceso inicial para la construcción narrativa y del aprendizaje que consiste en determinar el 

propósito textual y elaborar el plan de metaforización para el aprendizaje; b) el Contenido, son los 

diversos temas para el aprendizaje, constituidos por contenidos académicos. Los temas se presentan 

de manera jerarquizada, secuencial y debe ser contextualizados, y c) Revisión y corrección, etapa 

crítica y reflexiva para mejorar el discurso a través de procesos metacognitivos.  

El proceso de producción del discurso narrativo se consideró la propuesta de Michel Dufour, 

quien orienta discursos narrativos de tipo metafórico y alegórico con una intencionalidad 

psicopedagógica, muy pertinente a la intencionalidad de nuestra investigación. Para Dufour, la 

escritura discursiva comienza cuando determinamos un problema o tema, luego creamos una 

situación isomórfica, seguidamente aplicamos estrategias de solución y finalmente la narrativa debe 

terminar en una resolución feliz (30). Asimismo, Tacuri y Jetón mencionan que producir un texto o 
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discurso narrativo significa la organización en unidades lingüísticas de diversos eventos para 

construir unidades más complejas, estableciendo la coherencia global entre la acción de los 

personajes, situaciones y contextos (23). Para el Ministerio de Educación del Perú escribir el discurso 

narrativo es planificar (generar, organizar y establecer objetivos), la textualización y finalmente la 

revisión y corrección (172). 

Según nuestra propuesta, el proceso de redacción comienza identificando la realidad objetiva, 

que podría ser la situación problemática o un tema de interés. Así como refieren Otorola, y Crespo: 

“deben referirse a un tema que presente coherencia y presenten una intención comunicativa a la 

situación y contexto pertinente” (30). De allí que surge la intencionalidad pedagógica del discurso. 

Seguidamente se plantea el propósito y el plan de metaforización (se considera dominio fuente y 

dominio meta), para lo cual el estudiante debe conocer el contenido del programa académico, a fin 

de precisar conceptos, jerarquizar el contenido y contextualizar creativamente en la narración. Luego 

debe textualizar de acuerdo con su planificación, considerando la coherencia, cohesión y adecuación. 

Finalmente, el estudiante debe revisar y corregir, para el cual, se tiene en cuenta la autoevaluación, 

coevaluación (revisión entre pares) y heteroevaluación (revisión del experto). De acuerdo con 

Aparicio y Ramis, citado por Camus, Aparici y Morgan, para la escritura se debe tener en una “amplia 

gama de mecanismos, pues para lograr cohesión entre las partes del discurso se pueden utilizar 

diversos recursos lingüísticos, morfosintácticos o semánticos” (92).  

Metacognición, discurso narrativo y aprendizaje 

El marco teórico que fundamenta la investigación es la Pedagogía Narrativa que caracteriza la 

práctica pedagógica como un discurso narrativo de la realidad educativa, determinado por la cultura y 

sus metas (Medina 12-13). En ese sentido, la escuela se concibe como el un espacio donde el 

estudiante no solo descubre verdades, sino construye y negocia significados de acuerdo con la 

cultura. Cuando el estudiante ingresa a una institución educativa, ingresa a un sistema de discurso, 

que poco a poco comprenderá y se adaptará. Por lo tanto, la Pedagogía narrativa considera a la 

narrativa como una metáfora de la mente, que es mediatizada por diversos elementos culturales de 

un determinado contexto, es decir, la mente es una circunstancia que se realiza con recursos sígnicos 

según el contexto. Otra referencia teórica es la Neuropedagogía que tiene por finalidad comprender 

la complejidad de las diversas operaciones mentales desde la función del cerebro que genera 

pensamiento y desarrolla diversas competencias.  
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De acuerdo con el marco teórico, el discurso narrativo de tipo metafórico tiene las siguientes 

finalidades: desarrolla habilidades cognitivas, metacognitivas y la creatividad; es una estrategia 

motivadora para trasmitir información de manera implícita; facilita la comprensión de la realidad 

compleja y el cambio de actitudes porque entra en el subconsciente para cambiar una situación dada, 

asimismo, concientiza para la práctica de valores.  

El discurso narrativo de tipo metafórico es una estrategia metacognitiva porque desde el 

inicio hasta el final promueve la autorregulación, a nivel del estilo y contenido de manera reflexiva. 

De esta manera se logra mejorar la adecuación, coherencia y cohesión. Además, es una estrategia 

para la retroalimentación del aprendizaje constructivo porque al reconstruir el contenido en una 

narración recrea nuevamente los contenidos de manera práctica y creativa. Por eso, Sarah Sharim 

sostiene que es motivador porque lector identifica la interrelación entre escritor, discurso y lector. 

Finalmente, sostenemos que el discurso narrativo favorece construir el pensamiento a partir de la 

interacción del lenguaje metafórico y el medio social para comprender y plantear soluciones en la 

complejidad de la realidad (2001-2003, 230). 

Método  

La investigación pertenece al enfoque cuantitativo. El alcance de investigación es explicativo porque 

busca establecer la relación de más de dos variables, determinando la causa y efecto de los diversos 

fenómenos (Hernández; Fernández y Batista, 95). El diseño que se usó fue preexperimental. La 

muestra estuvo constituida por 45 estudiantes de diferentes facultades, correspondiente al grupo J. El 

tipo de muestreo ha sido no probabilístico porque se eligió según los criterios del investigador. El 

instrumento para la evaluación de las competencias fue la rúbrica para textos escritos. Además, se 

realizó la Prueba de normalidad (p=0,0173) y validación del instrumento (0.78), para la prueba de la 

hipótesis se utilizó la Prueba de Wilcoxon. La metodología empelada fue el hipotético deductivo. 

La estrategia del discurso narrativo tiene el siguiente proceso metodológico: en primer lugar, 

el estudiante debe conocer el contenido temático (reglas de ortografía y gramática), eso implica 

desarrollo de los diversos procesos cognitivos. Luego debe metaforizar una determinada realidad de 

acuerdo con la intencionalidad y el contexto sociocultural, para generar aprendizaje significativo; es 

decir, el escenario y los personajes y la historia narrativa debe estar relacionado al contexto del 

estudiante. Las historias narrativas tienen que ser significativas y motivadoras, ya que debe despertar 

el aspecto emocional (neuro pedagogía). Seguidamente, realiza la revisión y corrección a través de 

autoevaluación y revisión entre pares con el fin de mejorar la creación narrativa. En este proceso el 
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estudiante, va autorregulando el aprendizaje del contenido temático. Entonces la metacognición es 

un proceso y estrategias de aprendizaje porque autorregula la coherencia, cohesión, y la 

intencionalidad según la planificación y el uso correcto de las reglas del español. Finalmente, se 

socializa a través de actividades teatralizadas (lecturas y actuaciones).  

Resultados  

En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad con la prueba Shapiro-Will a través del 

estadístico SPSS, obteniendo el valor estadístico significativo (p < .05); por lo tanto, se rechazó la 

hipótesis de distribución normal. Por esa razón, se utilizó la Prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

la prueba de hipótesis, porque se realizó la comparación de dos grupos relacionados. En ese sentido, 

se realizó el análisis estadístico de los resultados de la evaluación antes y después de la aplicación de 

la estrategia en el desarrollo de la asignatura de Lenguaje y Redacción, que se presenta según la 

secuencia de los objetivos e hipótesis y se evidencia en la Tabla 1. 

 

Objetivo  Valor Z Rango  Valor p Wilcoxon 

Objetivo general  Z = - 5.910 R. negativo 1 R. positivo 44 

Empates 0 

Sig. asintótica (bilateral) 

,000 

Objetivo 

específico 01 

Z = -6, 032 R. negativo 1 R. positivo 44 

Empates 0 

Sig. asintótica (bilateral) 

,000 

Objetivo 

específico 02 

Z = - 5.858 R. negativo 1 R. positivo 44 

Empates 0 

Sig. asintótica (bilateral) 

,000 

 Tabla 1. Resultado de Prueba Wilcoxon según objetivos antes y después de la evaluación 

 Fuente: Resultado de la evaluación de antes y después de la aplicación de la estrategia 

 

En el análisis de los resultados de los 45 estudiantes, correspondiente a la dimensión normas 

ortográficas y gramaticales se obtuvieron los siguientes resultados: un estudiante no mejoró, mientras 

que 44 mejoraron significativamente y no existe ningún empate. La tabla 1 muestra que se obtuvo un 

valor de Z = - 5.910 (valor de p = 0,000), considerando que el valor de p es inferior al 5% de 

significancia; por lo tanto, se concluye que el de discurso narrativo como estrategia de metacognitiva 

influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de la UNAS, 2021.  
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En el análisis de los resultados de los 45 estudiantes, correspondiente a la dimensión normas 

ortográficas se obtuvieron los siguientes resultados: un estudiante no mejoró, mientras que 44 

mejoraron significativamente y no existe ningún empate. La tabla 1 muestra que se obtuvo un valor 

de Z = -6, 032 (valor de p = 0,000), considerando que el valor de p es inferior al 5% de significancia; 

por lo tanto, se concluye que el discurso narrativo como estrategia de metacognitiva influye en el 

aprendizaje de las normas ortográficas en los estudiantes de la UNAS, 2021.  

En el análisis de los resultados de los 45 estudiantes, correspondiente a la dimensión normas 

gramaticales se obtuvo los siguientes resultados: un estudiante no mejoró, mientras que 44 mejoraron 

significativamente y no existe ningún empate. La tabla 1 muestra que se obtuvo un valor de Z = - 

5.858 (valor de p = 0,000), considerando que el valor de p es inferior al 5% de significancia; por lo 

tanto, se concluye que el discurso narrativo como estrategia de metacognitiva influye 

significativamente en el aprendizaje de las normas gramaticales en los estudiantes de la UNAS, 2021. 

Discusión  

El discurso narrativo de tipo metafórico influye en el aprendizaje de las normas ortográficas y 

gramaticales porque promueve la metacognición, es decir la autorregulación cognitiva del discurso. 

Además, es una estrategia para la retroalimentación en la producción y comprensión del discurso. 

Por lo tanto, la producción del discurso es el resultado de los diversos procesos cognitivos para 

simplificar la realidad, así como refiero en la tesis: “En la metáfora narrativa o relato metafórico los 

diversos elementos de la narración son susceptibles de comparaciones analógicas para comprender 

mejor la compleja realidad, ya que, están asociados a nuestra experiencia” (Rosas, 2011, 50). 

Asimismo, Briceño sostiene que “la metáfora narrativa equivale a una alegoría o simplemente un 

relato que estimula la mente evitando la aparición de las resistencias lógicas, las críticas y la 

racionalización prematura” (Briceño, 2004, 648-649).  

En respuesta a la hipótesis 1: El discurso narrativo influye en el aprendizaje de las normas 

ortográficas y gramaticales en la asignatura de Lenguaje y Redacción en estudiantes de la universidad 

Nacional Agraria de la Selva, 2021. El resultado de la prueba de Wilcoxon (Z = - 5.910 y p=0,00) 

afirma que el discurso narrativo influye significativamente en el aprendizaje de las normas lingüística 

del español durante el desarrollo de la asignatura de Lenguaje y Redacción. Construir el discurso 

narrativo permite al estudiante comprender y expresar no solo conceptos de la realidad, sino 

reconstruir experiencias significativas de manera analógica. Por lo tanto, facilita significativamente 

interiorizar el aprendizaje de las normas ortográficas y gramaticales o de cualquier contenido, a través 
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del lenguaje denotativo y connotativo; es decir, construye o reconstruye el pensamiento de acuerdo 

con su contexto sociocultural. Así como refiere Dongo, la construcción del pensamiento es “clave 

para entender la acción del lenguaje y el medio social” (106). Además, la narración es el medio 

relevante del intercambio simbólico y de la socialización reflexiva del pensamiento y el aprendizaje 

significativo.  

En respuesta a la hipótesis 2: el discurso narrativo influye en el aprendizaje de las normas 

ortográficas en la asignatura de Lenguaje y Redacción en estudiantes de la universidad Nacional 

Agraria de la Selva, 2021. El resultado de la prueba de Wilcoxon (Z = -6, 032 (valor de p = 0,000) 

afirma que el discurso narrativo influye significativamente en el aprendizaje de las normas 

lingüísticas. Cuando las reglas ortográficas se personifican en una metáfora narrativa, se aprende con 

más facilidad porque se compara con la actividad de aprendizaje que realiza el estudiante. De allí que 

es discurso narrativo favorece el desarrollo de la actitud metacognitiva.  

En respuesta a la hipótesis 3: el discurso narrativo influye en el aprendizaje de las normas 

gramaticales en la asignatura de Lenguaje y Redacción en estudiantes de la universidad Nacional 

Agraria de la Selva, 2021. El resultado de la prueba de Wilcoxon (Z = - 5.858 (valor de p = 0,000) 

afirma que el discurso narrativo influye significativamente en el aprendizaje de las normas 

gramaticales. Se aprende gramática contextualizando la realidad del estudiante y representando las 

categorías a partir de narraciones lúdicas y metaforizadas.  

El aporte de la investigación a la didáctica de la enseñanza del Lenguaje consiste en 

utilización del metalenguaje para aprender ortografía y gramática del español a partir del discurso 

narrativo de tipo metafórico. Esta estrategia discursiva facilita la metacognición como proceso y 

estrategia de autorregulación del aprendizaje; promueve el trabajo colaborativo y creativo, y sirve la 

para retroalimentación constructiva, que está relacionada con la metacognición. De esta manera, 

desarrolla del pensamiento crítico y creativo como procesos fundamentales para el aprendizaje a 

largo plazo.  

La metaforización de la realidad en el proceso de aprendizaje permite flexibilizar esquemas 

cognitivos establecidos y generar nuevos aprendizajes, desaprendiendo lo que ya no es relevante para 

actualidad; por eso, es una estrategia importante en la reconstrucción cognitiva, ya que ayuda a 

interiorizar la nueva realidad de manera implícita y explicita.  
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9. NTI: El mundo de los dinosaurios como detonante de procesos de lectura y 

escritura en estudiantes del grado primero  

 

Sandra Elizabeth Rubio Rodríguez  

Escuela Normal Superior Cristo Rey 

 

Resumen 

Retornar a clases después de dos años de educación virtual resultó un reto mucho más complejo de lo esperado; el 
regreso a las aulas, el contacto físico y el amplio panorama de desafíos escolares, poco a poco, fueron develando algunas 
de las falencias que surgieron a raíz de la mediación tecnológica que sufrió la educación, en todos sus grados y niveles, 
mundialmente, a principios del 2020. Este artículo tiene como objetivo evidenciar de qué manera el Núcleo Temático 
Integrador (NTI): El mundo de los dinosaurios propicia el fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura de los 
estudiantes del grado primero de la Escuela Normal Superior Cristo Rey (ENSCR) del Distrito Especial de 
Barrancabermeja, Santander, Colombia. En un primer momento, se abordan las dificultades halladas en torno a los 
procesos de lectura y escritura de los niños y niñas del primer grado de una escuela primaria de carácter público, bajo las 
luces de estudiosos de estas habilidades como Daniel Cassany, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky; de igual manera, se 
presentan algunas consideraciones sobre las concepciones acerca de los NTI y de qué manera por medio de situaciones 
como el mundo de los dinosaurios se pueden elaborar materiales lúdicos que ayuden al fortalecimiento de los procesos de 
lectura y escritura de estos educandos. Así pues, se plantea la pregunta problematizadora ¿por qué es importante que los 
niños y las niñas de Barrancabermeja, Santander, conozcan sobre los dinosaurios?, y, a partir de ella, se generan 
experiencias didácticas transversales y reflexivas que propicien un aprendizaje significativo en el que los actores 
principales sean los chicos y chicas, además de resignificar una temática muy atractiva para ellos y ellas, haciendo del aula 
de clases una experiencia no sólo académica, sino que les permita disfrutar de la creatividad y la imaginación. 

Palabras clave: lectura, escritura, dinosaurios, didáctica. 

 

Introducción  

Leer y escribir son procesos fundamentales para los seres humanos, mediante la lectura 

interpretamos el mundo y le damos un significado, según sea nuestro contexto, y por medio de la 

escritura podemos manifestar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos; estos dos procesos tienen 

su génesis en los primeros años de vida y de educación, en casa aprendemos que hay un mundo que 

nos rodea y existen palabras que nos permiten expresarnos y en la escuela nos enseñan a analizar 

dicho entorno, dotándolo de sentidos. Así pues, durante el inicio de la vida escolar resulta de gran 

importancia que los y las maestras elijan los métodos y las estrategias adecuadas para que tanto los 

estudiantes como los padres y madres de familia se acerquen de manera amena a la lectura y a la 

escritura, de tal forma que se realice un trabajo significativo en el que intervengan todos los sujetos 

mencionados y se generen ambientes propicios de lectura y estudio.  
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Seleccionar una temática pertinente y llamativa para desarrollar diversas actividades a lo largo 

del año escolar es una ardua tarea que afrontan los y las maestras de las instituciones educativas que 

implementan la estrategia de los Núcleos Temáticos Integradores (NTI de ahora en adelante), debido 

a que es por medio de actividades específicas que se integran las diferentes áreas del conocimiento y 

se logra la construcción de aprendizajes significativos que implican no solo a los estudiantes, como 

sujetos activos de la educación, sino también a los y las docentes, orientadores e investigadores 

dentro del proceso de aprendizaje, sin olvidar a los padres y madres de familia y a la comunidad 

educativa, quienes intervienen en ciertos momentos y evidencian algunos resultados globales.  

 El NTI, que no se debe confundir con las asignaturas o materias escolares, es definido como 

una estrategia flexible que busca incorporar “la teoría con la práctica, la docencia, la investigación y la 

extensión; los saberes académicos, investigativos, culturales, cotidianos, de socialización; el trabajo 

individual con el trabajo colectivo y fundamentalmente rescatar la dimensión autonómica del 

ejercicio docente.” (López, 1996, 32). De manera somera, se puede decir que esta estrategia resulta 

alternativa debido a que permite ir más allá de las estructuras escolares seculares, integrando diversos 

temas y disciplinas, de tal manera que los estudiantes aprenden por medio de actividades que giran en 

torno a un eje y, a su vez, se abre la posibilidad de desarrollar los aprendizajes de forma transversal y 

holística. En este artículo se aborda el caso particular de un NTI que se ejecuta y analiza enfocado en 

los procesos de lectura y escritura de los estudiantes del grado primero de básica primaria de la 

Escuela Normal Superior Cristo Rey de Barrancabermeja, Santander, Colombia.  

Ahora bien, estas estrategias de planeación apuntan al desarrollo integral de los niños y niñas, 

según sea su nivel escolar, por medio de la implementación de actividades adecuadas y atractivas que 

propicien la interacción entre los aprendientes y el conocimiento. Asimismo, a través de los NTI 

también se procura enriquecer el quehacer docente de los y las maestras, quienes asumen un rol 

activo que va desde la curiosidad, pasando por la investigación y la creatividad, hasta llegar a la 

ejecución, evaluación y reflexión, todo esto con el fin de acompañar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes, reconocer sus preferencias, así como evidenciar cuáles son sus fortalezas, habilidades 

y debilidades, para con esta información plantear un tema integrador que parta de la cotidianidad y 

los gustos de los estudiantes, además de “valorar las necesidades, intereses y características de los 

niños y niñas con el fin de proponerles experiencias significativas que surjan de sus realidades”. 

(Osorio et al., 2020, 5)  
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En este orden de ideas, es importante señalar que el NTI objeto de estudio surgió fruto del 

trabajo mancomunado de un colectivo de docentes del grado primero de básica primaria de una 

institución educativa de carácter pública, colombiana, quienes, después de dos años de trabajo escolar 

mediado por la tecnología, reciben nuevamente a los estudiantes de manera presencial, enfrentándose 

a retos que implican la interacción física, en medio de los protocolos de bioseguridad exigidos dentro 

de espacios cerrados, además del desprendimiento de los y las niñas de sus padres o acompañantes 

en el hogar, así como el desafío de aprender a leer y a escribir al finalizar el año lectivo. Así pues, por 

medio de los primeros acercamientos, se indagan aquellos temas que más les atraen a los estudiantes 

con el fin de ir descartando y seleccionando alguno que abarque diversas áreas del conocimiento y 

permita diseñar e implementar una amplia cantidad de actividades que propicien el desarrollo de 

algunas habilidades y procesos, en este caso particular la lectura y la escritura, sin dejar a un lado las 

demás áreas del conocimiento como las Matemáticas, las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, la 

Educación Artística y demás asignaturas que puedan desarrollar algún tema por medio de esta 

estrategia de planeación. Cabe resaltar que durante la búsqueda aparecieron posibles temas como los 

animales domésticos y salvajes, las plantas y sus beneficios, la ciudad y sus lugares representativos, 

entre otros temas comunes que son de interés de los y las estudiantes.  

El NTI seleccionado se tituló: El mundo de los dinosaurios, en él se propone como objetivo 

principal fortalecer los procesos de aprendizaje de las diversas áreas del conocimiento por medio de 

actividades pertinentes, adaptadas a las temáticas propuestas desde la planeación curricular 

tradicional. De esta manera, se plantea una pregunta problematizadora general que permite la 

integración de diferentes asignaturas: ¿por qué es importante que los y las niñas de primer grado de la 

ENSCR conozcan sobre dinosaurios? Entonces, se lanzan diversas ideas alrededor del tema, se 

evalúan y jerarquizan aquellas que incluyan una mayor cantidad de temas transversales y se ubican 

según su relación con los temas planeados en cada uno de los periodos académicos. De esta manera, 

el NTI se va convirtiendo en un vehículo para alcanzar el fin, permite que los estudiantes aprendan 

por medio de actividades y temas de su interés y posibilita diversos ambientes educativos en los que 

se fortalecen las habilidades básicas de los estudiantes del grado primero.  

Se propone el uso de diverso material audiovisual referente al tema general (se proyecta el 

filme “Pie Pequeño, en busca del valle encantado”, de 1988 y otros videos alusivos al tema jurásico 

tanto animados como no), así como la decoración de los salones del grado primero de primaria con 

implementos relacionados con los dinosaurios, las letras del abecedario, el calendario con las fechas 
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de los cumpleaños, los números del 0 al 20, los días de la semana y los meses del año, frases 

importantes, de repaso de lectura y escritura, así como los cuadros de honor de aquellos estudiantes 

destacados en los diversos componentes educativos. De igual manera, se busca incluir en todas las 

fichas, guías o materiales de las diversas asignaturas actividades sencillas que incluyan las siluetas o 

los nombres de los dinosaurios más comunes, con el fin de ir familiarizando a todos los estudiantes 

con el vocabulario que se empezará a trabajar. En un primer momento las actividades propuestas 

están encaminadas a contextualizar a los y las niñas con el tema general del NTI, estas aumentan su 

nivel de complejidad según avanzan las semanas de clases, hasta el punto en el que se trabajan los 

procesos de lectura y escritura de una manera más profunda; en palabras de López, los NTI son 

estrategias válidas que permiten “integrar la enseñanza obligatoria y articularla con las áreas 

obligatorias, estructuradas por medio de un proyecto pedagógico”, (36) que presente un método 

alternativo de despertar la curiosidad de los estudiantes y motivar su aprendizaje de manera creativa y 

propositiva. 

 Durante las primeras semanas de clases, los procesos se centraron más en la adaptación 

tanto de los estudiantes a las nuevas jornadas de clase, como de los y las maestras a volver a tener 

grupos numerosos dentro de las aulas. Las actividades denominadas de diagnóstico permitieron 

evidenciar que algunos de los y las niñas de los diferentes salones de primero presentaban ciertas 

falencias en los procesos matemáticos y lecto-escritores; a muchos les costaba la ubicación espacial y 

transcribir del tablero al cuaderno, así como a otros diferenciar entre una y otra letra, reconocer 

algunos sonidos y grafías, o escribir por sí solos palabras diferentes a sus nombres. A partir de estos 

primeros hallazgos se plantea que las actividades iniciales del NTI busquen el fortalecimiento 

principalmente de la motricidad tanto fina como gruesa y la habilidad visoespacial, con el fin de 

acercar a los estudiantes a las características generales de los dinosaurios y así desarrollar tareas 

cotidianas que les permitan ubicarse de manera adecuada, además de su acercamiento a palabras 

llenas de significados desconocidos cuya intención sea propiciar el interés y la curiosidad de los 

estudiantes para que se genere una autonomía y el deseo de querer seguir aprendiendo.  

De este modo, por medio de actividades sencillas como unir, completar o colorear, se inicia 

el recorrido por una amplia amalgama de actividades que tienen como telón de fondo el mundo de 

los dinosaurios y, a su vez, permiten que los y las niñas desarrollen otras habilidades y procesos 

relacionados con las diversas asignaturas escolares del grado. Los primeros materiales didácticos no 

exigían de los estudiantes la lectura de corrido ni la escritura de palabras u oraciones completas, estas 
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se centraban en acercar a los y las niñas a una lectura global del mundo que los rodea, haciéndoles 

entender que todo es susceptible de ser leído y comprendido de diversas formas y por medio de 

distintos recursos, es decir, que no solamente se leen palabras, frases u oraciones, sino los gestos de 

las personas, el tono de voz que utilizan, las imágenes, símbolos y signos que están a nuestro 

alrededor o la música que escuchamos, con preferencia o según sea nuestro estado de ánimo.  

En otras palabras, mediante este NTI es posible hacer énfasis en conceptos como el que 

sostiene Cassany sobre la lectura, en el que por medio de la interacción entre los estudiantes y 

diversos tipos de textos es posible desarrollar habilidades cognitivas que superan el nivel literal, 

pasando por el analítico y llegando al argumentativo, proponiendo a la lectura como un ejercicio 

constante y personal que permite a quien lo realiza con frecuencia tener una buena comprensión y 

análisis de su realidad, así como una producción oral o escrita clara y acorde con el contexto y la 

situación comunicativa en particular. Cassany afirma que “es muy importante que los niños accedan a 

los libros desde muy temprano, que puedan jugar con libros de ropa, de dibujo, que puedan 

acostumbrarse de algún modo a mirar, incluso sin letras” (200); así pues, por medio del uso de 

diferentes recursos como imágenes, folletos, videos, cuentos, símbolos o dibujos se propone que los 

estudiantes otorguen significados y construyan conocimiento a partir de sus impresiones y puntos de 

vista. Por ejemplo, una de las primeras actividades consistía la lectura de una pequeña historia sobre 

un T-Rex, después de la lectura en voz alta y de realizar algunas preguntas sobre el relato los 

estudiantes debían decorar con diversos materiales las siluetas de algunos dinosaurios, así como 

explorar los nombres de estos seres y sus características generales para que empezaran a relacionarse 

con el tema y salieran a flote las afinidades con el tema seleccionado.  

Leer es una actividad cotidiana que debe ir más allá de la decodificación de letras y sonidos o 

de poner un orden a las palabras, a darle un significado a todo lo que nos rodea, teniendo la 

capacidad de manifestar valores y juicios dentro de cada mensaje que se emite o se recibe. A diario 

leemos a quienes nos rodean, leemos el clima y lo que quieren decir los símbolos, de igual manera 

escribimos y expresamos los pensamientos que creamos por medio de las interacciones con los otros, 

quien aprende a leer, aprende a escribir y, evidentemente, quien tiene problemas para leer tendrá 

dificultades para escribir. Por lo tanto, para el colectivo de maestras del grado primero resulta de gran 

importancia e interés cultivar los procesos de lectura y escritura de manera óptima, pues sin estos 

será mucho más complejo el aprendizaje de las demás áreas del conocimiento. Se decide, entonces, 

que la mayor parte de las actividades del NTI se centren en dichos procesos, sin dejar a un lado las 
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otras asignaturas, prestando especial atención a promover buenos hábitos lectores, fortalecer la 

comprensión y la producción, así como fomentar las interacciones comunicativas entre los 

involucrados.  

Asimismo, frente a esta postura sobre la lectura, también se hace necesario mencionar las 

concepciones planteadas por Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, quienes afirman que “el ser humano 

acepta la asignación de encontrarle sentido y coherencia a lo que el autor refleja en su escrito, por lo 

tanto, el lector debe reaccionar al momento de leer, buscando sentido de lo que se quiere expresar” 

(67), es decir, que la lectura permite ir más allá de los meros signos fonéticos y gráficos, hasta 

encontrar un sentido para cada mensaje que emite y recibe y también dar un sentido, así como 

transformar los presaberes de los estudiantes, dotando su lenguaje de nuevos significados y formas 

de uso. Cada lector elabora sus propios procesos de interpretación y comprensión de aquello que lo 

rodea, teniendo en cuenta cuál es su contexto, sus experiencias vividas, su estado de ánimo o 

cualquier otro factor que pueda incidir en dichos pasos y etapas del proceso de lectura y escritura 

inicial. Sin embargo, para que estas ideas sean una realidad, es necesario que dentro del aula se parta 

de las dificultades que tienen algunos o la mayoría de los estudiantes, con el objetivo de que todos y 

todas puedan desarrollar las habilidades y los procesos de lectura y escritura de manera efectiva, 

generando mayores posibilidades de lograr aprendizajes significativos.  

Por lo tanto, el tema de los dinosaurios resulta pertinente para este caso puesto que, debido al 

interés que los estudiantes manifiestan por estos seres prehistóricos, las imágenes y la información 

sobre cómo habitaban el planeta tierra hace muchos millones de años genera en ellos bastante 

curiosidad e interés por querer comprender esta nueva información. Por ejemplo, la primera 

actividad de comprensión de lectura gira en torno al cuento La tienda de los dinosaurios (Merritt y 

Murray, 2019), se realiza por medio de diferentes etapas de lectura, incluyendo una de acercamiento 

al cuento desde la casa, propiciando así que también los padres y madres de familia se sientan parte 

del proceso; otra etapa de representación frente a un público por parte de los maestros en formación 

(quienes personifican la historia y realizan una ambientación creativa); para cerrar con la ejecución, 

socialización y evaluación de una secuencia didáctica que busca corroborar si los estudiantes 

comprendieron la información presente en la narración de la historia seleccionada.  

Por medio de estas actividades planeadas en torno al NTI fue posible integrar a los diferentes 

actores del proceso educativo, no solamente los y las maestras intervienen en la lectura en voz alta de 

los textos seleccionados, sino que se incluye el papel de la familia dentro del proceso, con el fin de 
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que los niños y niñas se sientan acompañados en su evolución y crecimiento, además de acercarse a 

textos narrativos dotados de rimas y versos que generan un lenguaje ameno mediante el que todos y 

todas se involucren y se propicien este tipo de espacios lúdicos en los que el eje son los estudiantes y 

los resultados abarcan a los demás integrantes de la comunidad. De esta manera, se logra que, a 

través de un mismo objetivo y un mismo fin, se creen “equipos de trabajo que paulatinamente se 

convierten en comunidad académica, base esencial de la construcción de auténticas y legítimas 

comunidades científicas”, (López, 1996, 36) generando además que las y los maestros en formación 

pongan en práctica sus aprendizajes y empiecen a ser parte activa de los procesos escolares de los que 

harán parte más adelante.  

Método  

Teniendo en cuenta que uno de los fines de la implementación de los NTI dentro de las actividades 

curriculares de las clases es fomentar el trabajo colectivo, la curiosidad y la investigación en los y las 

maestras, así como crear grupos de trabajo que se transformen en comunidades académicas que 

generen aprendizajes diversos y útiles para la vida, esta forma de planeación se convierte en “una 

estrategia válida para colectivizar miradas, experiencias y construcciones interdisciplinarias que 

propendan por una relación estrecha y complementaria de la educación y la vida” (López, 1996, 35). 

De esta manera, el trabajo realizado entre las docentes, los maestros en formación, los estudiantes y 

la comunidad educativa en general, es el resultado de observaciones, indagaciones, análisis y 

reflexiones que surgen a partir de las experiencias cotidianas de la vida escolar. En este caso 

particular, el NTI se propone desde cuatro fases generales correspondientes a los periodos 

académicos del año escolar, así como a los objetivos específicos planteados por el colectivo de 

maestras del grado primero.  

Como se mencionó líneas arriba, la primera fase del NTI centra su atención en una prueba 

diagnóstica o de entrada que permite a las maestras reconocer el nivel inicial de los estudiantes, a 

través de actividades sencillas y básicas de trazos, lectura de imágenes, construcción de significado y 

relaciones espaciales, es decir, identifican los principales problemas de lectura y escritura de los 

estudiantes del grado primero. Por medio de estos primeros ejercicios se centra la atención en 

establecer las falencias, habilidades y fortalezas de los y las niñas, así como de acercarse más a sus 

gustos y preferencias sobre temas generales, para así proponer el tema de “El mundo de los 

dinosaurios” como foco de interés del presente año escolar y, a partir de él, diseñar y ejecutar 

actividades acordes a las necesidades de los estudiantes de grado primero que a su vez integren las 
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diferentes asignaturas del conocimiento. En un primer momento, la principal dificultad que se 

encuentra está relacionada con la ubicación espacial de los estudiantes puesto que la mayoría venía de 

una educación mediada por la tecnología y aprender a situarse dentro del aula y dentro de los textos 

escolares resultó un reto; asimismo, algunos niños y niñas sabían escribir sus nombres, otros 

solamente escribían las vocales y otros repetían las letras de su alrededor, características propias de 

una población heterogénea que busca un mismo objetivo. De esta manera, se aprovecha esta primera 

etapa para ahondar en las necesidades generales de los grupos de primer grado y buscar estrategias 

que permitan el funcionamiento adecuado del NTI seleccionado.  

Dentro de esta primera fase se incluyen las actividades relacionadas con la decoración y 

ambientación de los espacios pedagógicos, así como la búsqueda de materiales didácticos acordes a 

las temáticas de las áreas y asociarlos con el tema seleccionado. Se plantea que para cada área del 

conocimiento se destinen una o dos actividades relacionadas con los dinosaurios, con el fin de 

repasar y recordar con frecuencia aquellos datos importantes que permitan que los estudiantes se 

vinculen con el conocimiento y lo hagan parte de su cotidianidad. Como lo señalan Castro y Morales, 

los entornos del aula inciden en los procesos educativos, puesto que “la decoración o ambientación 

es un aspecto fundamental a considerar por el docente o profesora, ya que influye en la motivación y 

clima acogedor del aula” (11), entonces si aunado a las actividades propuestas desde el NTI se 

presenta un aula llamativa, es posible que los niños y niñas sientan más motivación e interés por 

desarrollar las actividades planeadas.  

Durante la segunda etapa el colectivo de maestras tiene la tarea de diseñar los materiales 

didácticos con los que se desarrollarán los temas seleccionados de cada asignatura, así como de 

jerarquizar y categorizar cada actividad según su nivel de complejidad, intención y relación con las 

demás áreas del saber. Asimismo, se inicia con la implementación de las primeras actividades en clase 

que se relacionan con datos generales sobre los dinosaurios, en dónde vivían, cómo vivían, cómo era 

el planeta hace millones de años, entre otras informaciones generales que permitan un primer 

acercamiento al tema, por medio de actividades propuestas desde asignaturas como Ciencias 

Naturales (características generales de los seres vivos, hábitat, relaciones entre especies), Matemáticas 

(número de patas, alas o cuernos, operaciones básicas), Educación Artística (colores, formas, 

tamaños, figuras, ubicación), Lengua Castellana (vocales, consonantes, combinaciones, sustantivos, 

adjetivos, verbos) o Educación Física (ejercicios de motricidad gruesa y fina, movimientos y 

desplazamientos), entre otras.  
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Así pues, en un primer momento el NTI se introduce desde diversas áreas, de manera 

holística, integrando componentes y factores propios de cada una, permitiendo que los y las niñas 

construyan relaciones, otorguen significados y se relacionen entre ellos, haciendo que sus 

conocimientos sean compartidos entre todos. Desde esta fase se empieza a evidenciar que estas 

experiencias didácticas transversales dan como resultado aprendizajes significativos y reflexivos 

puesto que los estudiantes tienen acceso a diversa información y generan sus propias premisas sobre 

el tema seleccionado. En palabras de Sánchez, este asunto de los dinosaurios, en particular, “es una 

temática que da pie a la investigación, a que los niños/as se formulen preguntas interesantes y 

conozcan distintos medios para encontrar información” (28); entonces, el mundo de los dinosaurios 

permite que tanto los estudiantes como los maestros pongan a volar su imaginación y se propicien 

experiencias didácticas significativas.  

La tercera fase corresponde a la ejecución e implementación de los diversos materiales 

seleccionados y elaborados por el colectivo de docentes y los maestros en formación que han 

realizado sus prácticas pedagógicas en las aulas del grado primero. Teniendo en cuenta que la mayor 

cantidad de falencias que se hallaron durante la primera etapa se relacionan con los procesos 

matemáticos y de lectura-escritura, se define que se hará mayor énfasis en los procesos de 

comprensión de lectura, con el fin de fortalecerlos, además de relacionarlos con otros campos de 

interés de los estudiantes. De igual manera, se seleccionan algunas muestras audiovisuales (videos y 

canciones) que se relacionen directamente con los dinosaurios y los temas propuestos en las diversas 

asignaturas; también se elabora un banco de textos sobre el tema del NTI que abarca distintos temas, 

personajes y situaciones atractivas para los estudiantes, con el fin de tener a disposición variados 

documentos que permitan el desarrollo y la inclusión de estos seres dentro de las temáticas de cada 

área.  

Entonces, para empezar esta fase se llevan a cabo varias actividades alrededor del cuento La 

tienda de los dinosaurios, (Merritt y Murray, 2019) que incluyen la lectura en voz alta por parte de las 

maestras, la lectura hecha en familia, la representación teatral por parte de los maestros en formación 

y la ejecución de un taller de comprensión de lectura; estas actividades iniciales permiten que los 

estudiantes se relacionen y conozcan la historia, además de que distingan diferentes especies de 

dinosaurios y puedan responder de manera efectiva a algunas preguntas planteadas en la guía, 

relacionadas con información literal, inferencias y preguntas abiertas sobre la historia narrada. Esta 

actividad, en especial, llamó bastante la atención de las maestras de primero, puesto que la lectura del 
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cuento tuvo buena acogida por parte de los niños y las niñas, la historia narrada por medio de versos 

permitió que los estudiantes la recordaran con facilidad, así como los nombres de los personajes y de 

los dinosaurios que rimaban y estaban representados por medio de imágenes llamativas, las 

actividades propuestas dieron buenos resultados, mostrando que por medio de la temática 

seleccionada los niños y las niñas se acercaban a términos desconocidos, que resultaron siendo luego 

familiares, permitiendo que el interés y la motivación fortalecieran otros procesos escolares.  

De igual manera, para la ejecución de esta fase también se propone el desarrollo de dos 

actividades más que proponen como eje central la lectura en voz alta por parte de los estudiantes. La 

primera de estas actividades expone cerca de quince especies de dinosaurios seleccionadas según su 

importancia y características, se muestran imágenes alusivas de estos seres prehistóricos con los datos 

más importantes, para a partir de ellos pedir a los estudiantes que identifiquen algunos rasgos 

particulares similares entre ellos, así como sus diferencias, generando descripciones sencillas y 

cotidianas, por medio de las cuales van formando estructuras internas que les permitirán en otros 

momentos realizar las mismas tareas. La última actividad hace referencia a un recorrido por un 

museo virtual que muestra a los estudiantes algunos fósiles y restos de seres prehistóricos que 

habitaron los territorios latinoamericanos hace millones de años; durante esta actividad los y las niñas 

tendrán la oportunidad de acercarse a material audiovisual interactivo que les permita conocer más a 

otras especies y poner en práctica aquellos conocimientos adquiridos a lo largo del año, como por 

ejemplo las clasificaciones generales de los seres vivos, así como las características geográficas de los 

hábitats de estos y de qué manera se relacionaban con otras especies existentes en ese momento.  

La implementación de estas actividades trae consigo no solamente ejercicios de lectura, sino 

también propone que los estudiantes produzcan de manera oral y escrita. Entonces, dentro del 

desarrollo de dichas tareas, los estudiantes deben escribir algunas oraciones claras y completas, así 

como textos cortos (cartas, mensajes, descripciones, microrrelatos) que expresen de forma coherente 

las ideas y pensamientos de la realidad en la que se desenvuelven, siendo esto acorde a los 

planteamientos de Ferreiro y Teberosky, sobre los procesos de enseñanza de la lectoescritura, al 

señalar que los niños y niñas descubren la escritura a partir de sus ideas previas, formulando y 

comprobando supuestos, produciendo e interpretando palabras y oraciones que se relacionen con las 

imágenes observadas y las oraciones leídas, pasando por unas etapas de adquisición en las que se 

sitúan los estudiantes según sus características escriturales (Ferreiro y Teberosky 87), generando 
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procesos en los que los chicos y chicas aprendan de sus errores y, poco a poco, construyan las bases 

para expresar sus pensamientos de forma clara y precisa.  

Para la última etapa, los y las maestras en formación tienen la responsabilidad de ejecutar 

algunos de los materiales didácticos elaborados por ellos mismos, así como el colectivo de maestras 

realiza la evaluación y el análisis de los datos recolectados a lo largo del año por medio de las 

actividades propuestas. Es importante resaltar que, como formadoras de formadores, las maestras del 

colectivo han hecho parte del NTI a los maestros en formación que han pasado por las aulas durante 

el año, permitiendo que ellos y ellas también propusieran actividades, las diseñaran y las ejecutaran 

con los diferentes grupos, convirtiendo el trabajo en “una unidad integradora entre docencia, teoría y 

práctica, por medio de la vinculación de los usuarios y el trabajo interdisciplinar de los docentes” 

(López, 1996, 35). Estas últimas actividades tienen como fin reforzar y fortalecer los procesos de 

lectura y escritura planteadas a lo largo del año escolar; se trata de una serie de talleres de 

comprensión de lectura que giran en torno a historias particulares que les ocurren a algunos 

dinosaurios y exigen de los y las niñas que su nivel de lectura sea fluido y comprensivo, puesto que se 

presentan preguntas que traspasan el nivel literal y buscan que los estudiantes reflexionen sobre sus 

opiniones y puntos de vista, así como reconozcan la validez e importancia de la diversidad de 

pensamientos dentro del aula de clases.  

Por último, se elabora y ejecuta una prueba de salida, por medio de la cual se pueden 

observar y comparar los resultados que se han obtenido a lo largo de los procesos realizados durante 

todo el año lectivo con los y las niñas del grado primero, sobre todo aquellos referentes a la lectura 

fluida y comprensiva de diversas clases de textos y su correspondiente producción oral o escrita. De 

igual manera, por parte de la institución, al finalizar el año escolar, se realiza un seguimiento y 

evaluación a la propuesta, presentando allí los resultados obtenidos de las diversas actividades 

realizadas durante los periodos académicos, así como las evidencias de los trabajos realizados con los 

diferentes miembros de la comunidad, siendo esta evaluada y analizada por parte de las directivas, 

quienes revisan el impacto del NTI y asignan una calificación numérica.  

Resultados y discusión  

La implementación de los NTI dentro de las dinámicas propias de las aulas es un acierto que permite 

proponer diferentes temas y objetivos en los niveles escolares, generando que las diversas áreas 

produzcan en conjunto y se alcance un resultado esperado; el trabajo que se desarrolla desde las aulas 

por parte de los colectivos de docentes, sumado a los procesos que se formulan con los maestros y 
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maestras en formación, propicia la obtención de logros transversales encaminados a una educación 

integral de las y los estudiantes; en este caso particular fue posible incorporar los temas planteados en 

la malla curricular con el tema central de los dinosaurios, en algunos casos los ejercicios fueron 

básicos y repetitivos y en otros se presentan tareas más complejas que implican el acompañamiento 

de los aprendientes, además de entrelazar situaciones cotidianas por medio de las que los niños y 

niñas pudieran expresar sus ideas y pensamientos, convirtiéndose la lectura y la escritura en las bases 

fundamentales para los demás aprendizajes, buscando que ellos y ellas partan de su realidad y puedan 

ser observadores y críticos de la misma.  

Promover ambientes significativos de aprendizaje que integren diversas experiencias 

didácticas y áreas del conocimiento es uno de los fines de la implementación de los NTI; sin 

embargo, no todos los temas seleccionados obtienen los mismos resultados. Algunos permiten 

integrar solamente unas asignaturas, otros no cuentan con la suficiente literatura disponible para 

ahondar en ellos y otros dejan de ser atractivos para los y las estudiantes con el paso del tiempo. La 

temática de los dinosaurios, por su parte, cumple con las expectativas puestas desde su 

planteamiento, permite que los estudiantes despierten su curiosidad, deseen conocer más sobre el 

tema y se motiven en mejorar sus procesos de aprendizaje con el fin de acceder y comprender la 

información y las actividades propuestas sobre estos seres salvajes.  

La elección de este tema no fue al azar, corresponde al primer objetivo planteado al inicio del 

año (por un lado, indagar en las habilidades y debilidades académicas de los estudiantes y, por otro, 

identificar sus gustos y preferencias con respecto a temas globales), hallando gran afinidad de los 

educandos con los seres prehistóricos, confirmando lo planteado por Wilford, “los dinosaurios 

satisfacen las necesidades de niños y hombres en cuanto a misterio, aventuras y fantasía. Vivieron 

hace tantos millones de años que este pasado tan remoto solo puede ser imaginado en la mente 

humana”. (284) Así pues, este tema atractivo e interesante puede ser aprovechado para desarrollar 

diversas temáticas en diferentes niveles educativos, puesto que ofrece amplias informaciones 

llamativas para los y las estudiantes, permitiendo que se puedan diseñar distintos materiales lúdicos 

encaminados a fortalecer uno o varios procesos escolares, como en este caso la lectura y la escritura 

en el grado primero de primaria.  

Los NTI son un “conjunto de conocimientos afines que posibilitan definir líneas de 

investigación en torno al objeto de transformación, estrategias metodológicas que garanticen la 

relación teórico-práctica y actividades de participación comunitaria” (López, 1996, 22), todas estas 
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características están presentes en el trabajo desarrollado por medio del tema seleccionado “El mundo 

de los dinosaurios”; se plantean algunos puntos en común para analizarlos y, a partir de ellos, se 

proponen herramientas específicas que permitan poner en práctica los conocimientos adquiridos, por 

medio de actividades propias de la realidad de los estudiantes en las que, a través de interacciones 

colectivas e individuales, los y las niñas construyan sus propios puntos de vista y los expresen de 

diferentes maneras. En este sentido, como estrategia de diseño y planeación, el NTI enriqueció y 

transformó las prácticas pedagógicas y lúdicas de los y las maestras involucradas, quienes asumieron 

un rol creativo e investigador al enfrentarse a nuevas realidades, partiendo de las necesidades de los 

estudiantes para pensar y proponer distintas actividades llamativas y eficaces que, de manera física y 

presencial, permitieran aprendizajes significativos en los que niños y niñas fueran los beneficiarios 

directos.  

Referente a los procesos de lectura y escritura propios del grado primero, se puede afirmar 

que el NTI, además de ser una estrategia de planeación holística y flexible, posibilita que los y las 

niñas se acerquen a temas de su interés, indaguen en ellos, se acerquen a diferentes manifestaciones 

comunicativas que les permitan explorar y recorrer nuevas informaciones, por ejemplo, por medio de 

las actividades propuestas ponen a volar su imaginación y expresan de forma clara y adecuada sus 

pensamientos; además de involucrar no solo a los estudiantes y docentes, sino también a los maestros 

en formación, la familia de los aprendientes y la comunidad educativa en general, logrando que se 

movilice el conocimiento y que se promueva una cultura de la lectura que tenga sus inicios en las 

aulas de clase, pero que se expanda a lo largo y ancho de la institución.  

Así pues, las tareas desarrolladas durante el año permiten, por medio de la lectura y la 

escritura, “aprender cualquier disciplina del saber, ya que se desarrollan habilidades cognitivas como 

la reflexión, el espíritu crítico y el discernimiento” (Cassany, 2007, 193), la lectura constante posibilita 

desarrollar el pensamiento de quien lee y esto está directamente relacionado con los textos 

seleccionados durante los primeros años escolares, puesto que si se logra motivación e interés en las 

primeras lecturas, el trabajo de los años siguientes será más ameno. Asimismo, como lo proponen 

estudiosos del lenguaje, el aprendizaje de la lectoescritura requiere de procesos de reconstrucción de 

significados, partiendo de las ideas previas y las hipótesis, hasta llegar a la interacción con sus 

congéneres, con quienes aprenderá a la par cometiendo errores que, a su vez, servirán de aprendizaje; 

entonces, mediante esta estrategia es posible lograr que los y las niñas, desde una temprana edad, se 

apropien realmente de los métodos de lectura, de análisis y comprensión, así como de la producción 
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de sus propios pensamientos, cultivando sujetos que perciban y entiendan su realidad desde diversos 

ángulos, para también generar espacios y experiencias fructíferas que den como resultado lectores y 

lectoras que asuman sus procesos escolares de forma autónoma, crítica y propositiva. 
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El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.  

Bertolt Brecht 

Resumen 

La presente reflexión es un intento por explorar la cuarta pared en la aplicación didáctica de la lectura y la escritura, es 
decir de la comprensión lectora y la escritura ficcional, la cual puede extenderse a partir de ciertas bases tanto en la 
práctica de uso cotidiano como también en la retórica de la publicidad comercial y en el de la propaganda política. Para 
ello nos detenemos primero en elaborar un mapa asociativo, y después modificado a mapa semántico que aglutine 
magnéticamente a las estrategias ocupadas en la lecto-escritura de la literatura, así como lo ejecuta la denominada ruptura 
de la cuarta pared. En el desarrollo de este trabajo acudimos principalmente a los teóricos del Formalismo ruso, 
V.Shklovski, por lo que se refiere a los extrañamientos que definen según él a la literatura, pero igualmente al teórico del 
teatro, B. Brecht, por la aportación que hace para, por razones ideológicas, perturbar constantemente a la audiencia y 
alejarla de la alienación. Son teóricos que se han tomado en serio el artificio y lo han ubicado en obras literarias, 
particularmente en teatro, pero igualmente en la narrativa, cómics, televisión y cine, aunque más asociada aquí a la 
metaficción, término más conocido en la crítica angloamericana. Finalizamos con una concreción, un desprendimiento a 
la manera de una implicación, dirigida a potenciar la ruptura de la cuarta pared extendida con tácticas y estrategias en la 
didáctica de la literatura.  
Palabras clave: cuarta pared, extrañamiento, metaficción, metalepsis, didáctica 

 

Introducción 

La presente exploración nace en el marco de reflexiones e investigaciones que ha llevado a cabo el 

cuerpo académico “Lengua, cultura y literatura” y también en el marco de las experiencias del curso 

Didáctica de la lengua y la literatura en la carrera de Literaturas Hispánicas del Departamento de 

Letras y Lingüística de la Universidad de Sonora. Bajo estos referentes hemos dedicado estudios 

centrados en las actividades en que tanto los docentes como el estudiantado se vieron envueltos velis 

nolis en una completa convulsión de ampliación didáctica durante los años de pandemia. La 

ampliación mencionada hace referencia a los medios utilizados, las plataformas, el rediseño de 

programas, las tareas colaborativas, etcétera. 
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MAPA SEMÁNTICO DE LA METALEPSIS 

Hipertextualidad. (Gerard Genette) 

Textos leíbles/textos escribibles. (Roland Barthes) 

Obra abierta/obra cerrada. (Umberto Eco) 

Verdad(realidad)/verosimilitud (ficción). (Aristóteles) 

Extrañamiento ~ desfamiliarización ~ desautomatización, 

Distanciamiento, Revelación de recursos. (V. Shklovski) 

Actualización. (Ian Murakovski) 

Metaficción. (W. Gass, Robert Scholes) 

Ruptura de la cuarta pared (B. Brecht), huevos de pascua (easter eggs), trompe  

 l’oeil, interactividad, literatura ergódica, entre tantos 

 

En lo que se expone a continuación, entonces, queremos acercarnos a un recurso particular 

de la ficción, para aplicarle una perspectiva que dé luz a este fenómeno en el trabajo diario docente. 

La ruptura de la cuarta pared, aunque es un recurso antiguo ubicado en el teatro, ha tenido 

recientemente (cuando menos en la última década) una presencia notable en la crítica y la teoría 

literarias. Como recurso, la mencionada ruptura equivale a un extrañamiento de metalepsis en cuanto, 

interponiéndose en una trama, burla la lógica de la ficción dramática o narrativa, un extrañamiento 

burlesco o mejor dicho irónico (como muchos de los extrañamientos). Aquí vale hacerse algunas 

preguntas que orienten el caso ¿Cuáles han sido los factores para que esto así suceda en el presente 

reciente? Nos cuestionamos si es una implicación de las nuevas tecnologías. ¿Podemos confirmar que 

las tecnologías de la información y la comunicación han recurrido a ella, por ejemplo, como medio 

para cautivar al lector o al jugador en los videojuegos? Pero dado que en realidad como recurso 

propiamente dicho no es nuevo, ¿no será más bien la forma como se la ha utilizado lo que ha hecho 

que se haya vuelto un extrañamiento común, al que la literatura ergódica o interactiva (el cine, la 

novela, videojuegos, por ejemplo) han recurrido a ella por razones comerciales? 
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Los mensajes retóricos de la publicidad, enriquecidos por la imagen y el sonido constituyen 

un referente tan común y trivial como el constante cambio de cámara cuyo resultado efectista es el 

mantener la atención del receptor adherido a los discursos dominantes, un receptor casi sin voluntad, 

inconsciente, mecanizado. (Fontanille, 1988) 

La ruptura de la cuarta pared 

La frase “ruptura de la cuarta pared (metáfora)” equivale curiosamente a un procedimiento retórico 

denominado tanto en teatro como en narrativa “metalepsis, el cual a su vez se presenta como una 

metonimia. Juego de palabras aparte, la denominada ruptura de la cuarta pared es un concepto rico 

en asociaciones, es decir, relacionado con otros términos valiosos en significado por ser instrumentos 

útiles en el estudio crítico de las obras literarias, al igual que como recurso recomendado para la 

creación literaria. Entre dichos términos o conceptos tenemos los que se enuncian en el campo 

asociativo mencionado arriba. 

Un punto de vista útil es aquí el de su aplicación en el aula y algunas posibles maneras en que 

puede proceder el profesor por hacer evidente y consciente la experiencia, en didáctica de la literatura 

y en promoción de la lectura. La estética de la recepción es definitivamente la mejor perspectiva 

teórica en su modalidad americana en cuanto se pregunta por la respuesta del lector. Stanley Fish 

(1992) se pregunta ¿qué le pasa a los lectores después de leer? Es decir, ¿Qué cambios de 

comportamiento o modos de pensar podríamos identificar en el lector? Nos encontramos frente a 

una poética de la lectura, muy bien. Y ¿por qué no, a una poética de la escritura a la vez como lo 

deseara Gianni Rodari? Cuando nos enfocamos en la enseñanza de la comprensión lectora en la 

labor docente, nos percatamos de que la enseñanza del lenguaje y de la literatura sienten todo el peso 

de la responsabilidad de enseñar la comprensión lectora y la escritura creativa. 

Comprender que el curso llamado Literatura incorpora tanto las habilidades lectoras como las 

escritoras, nos obliga a encarar la presente situación tanto como experiencia lectora, al igual que 

como herramienta en la creación de ficciones. Separarlas es, hasta cierto punto, artificial, hasta 

pareciera de sentido práctico, pues el desarrollo consciente de recursos en cualquiera de las dos 

modalidades -lectura y escritura- crece desequilibrado, aunque así se proceda didácticamente. En la 

formación literaria, ambas habilidades se pueden gestar a través de estrategias o tácticas (G. Rodari, 

2020) como las varias maneras de enfrentar el extrañamiento propio de la literatura, pero también 

común en las artes.  
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Antes de hablar del recurso concepto “cuarta pared”, necesitamos ponernos de acuerdo para 

tener claro a qué nos estamos refiriendo. La frase, no el concepto, “cuarta pared”, tiene diversos 

orígenes asignados a posibles fuentes, incluidos los griegos, pero también Shakespeare, Diderot, y 

entre otros más, el crítico y dramaturgo francés André Antoine. Margarita Kap en Ceballos E., 

(1999), y Mónica Crespo (2022), quien escribe: “Al dramaturgo André Antoine se le considera el 

primer director de escena moderno que incorporó el concepto de cuarta pared. Sus puestas en 

escena, revolucionarias para la época, denotaban una incesante búsqueda en la creación por parte de 

Antoine” (p. 1). 

La toma de conciencia de la existencia invisible de la cuarta pared es convencional y de 

seguro, en baja medida problematizadora. Dicho de otro modo, en la ficción dramática se admite su 

pertinencia para poder explicarnos cómo es que nos podemos acercar a unas personas que hablan, se 

preguntan, discuten tan cerca de nosotros que ni así se dan cuenta que los escuchamos y 

observamos. El asunto deviene problemático cuando alguien, un enfant terrible, Bertolt Brecht, 

insiste en romper esa dichosa magia con la intención de romper el hechizo de la ficción hipnótica.  

Dentro de lo que él llamaba teatro épico o teatro anti aristotélico, una tendencia a utilizar el 

rompimiento del encanto en la alienación estética de la escenificación, Brecht utilizó la ruptura como 

estrategia que obligaba al público a tomar conciencia y distancia de la acción dramática. Brecht, un 

teórico y dramaturgo de tendencia totalmente opuesta a la de Stanislavski, ofrecía un procedimiento 

de fondo ideológico anticapitalista, sin convertirse en fiel sirviente de la conformidad, ni de derecha 

ni de izquierda.  

El recurso teatral más conocido de Brecht, el distanciamiento, se deriva en buena medida del 

concepto de “extrañamiento” de los formalistas rusos. Muy contrariamente a los principios del 

realismo narrativo europeo francés (Balzac y Zola, por ejemplo), esta corriente la adoptó el realismo 

socialista por los principios estéticos de la nueva Rusia comunista. Al parecer, paradójicamente, era 

la única corriente merecedora de la doctrina y del arte de los teóricos revolucionarios, aun cuando 

favorecía la ilusión realista burguesa, y la unidad formal. 

Como estrategia para la representación teatral en especial, el extrañamiento, el 

distanciamiento, la ruptura de la cuarta pared constituyen un recurso muy efectista que relacionamos 

con la metalepsis y la metaficción, emparentada a su vez con todo un campo semántico conceptual 

tal como se aborda al inicio del presente artículo. Sin embargo, su aparición ha sido muy recurrida, 

aparte del teatro, en todo tipo de narrativa: cine, televisión, cómics, radio, videojuegos, etcétera. 
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Sin embargo, lo decimos por redundancia, pero también por claridad, que la metalepsis deja 

su acepción retórica primaria, asignada a una figura retórica (metalepsis, del griego μετάληψις, 

'participación', una acción mediante otra relacionada metonímicamente con ella), para referirla a otra. 

En realidad, ha trascendido por el innovador tratamiento que hace de ella G. Genette en la narrativa 

de ficción. Cito aquí también por razones de claridad la definición de Gerald Prince en su Diccionario 

de narratología: metalepsis es “la intrusión en una diégesis, de un ente de otra diégesis” o sea, según I. 

F. González (2022), “la inserción de entes narrativos en marcos ontológicos a los que no 

corresponden”. A la ruptura de la cuarta pared la identificamos con un tipo de metalepsis y a esta a 

su vez la relacionamos con la metaficción. En fin, existen, según Jaime Oliveros (2016) varios tipos 

de rupturas en la ficción y muy interesantes y creativas en la narrativa ergódica que involucra tanto al 

autor, como al narrador, al personaje y a la audiencia. En este ensayo de menor amplitud y 

complejidad, nos reducimos a ver algún otro ángulo concebido con su utilidad práctica didáctica. 

Suele suceder que los orígenes de algún concepto sean problemáticos y polémicos. De los 

primeros ejemplos en que el autor narrador entra en la diégesis encontramos a Tristram Shandy, novela 

de Laurence Sterne en la Inglaterra del siglo XVIII. Jacques el fatalista, de D. Diderot, es otra novela en 

que su autor recurre a la intromisión del narrador en la ficción para explicar qué es lo que está 

haciendo. Algo similar ocurre en la mayor parte de la crítica satírica, por ejemplo, Aristófanes (Las 

nubes) cuando satirizaba a Sócrates en su pensaterio. Un caso muy conocido sobre los niveles meta 

ficcionales es el utilizado por Cervantes en Don Quijote. Allí nuestra preferencia referencial es el 

final del capítulo 8 de la primera parte. En ella, un lector inmerso en la ficción, y dentro de la ficción 

que está leyendo, de repente se da cuenta de que lo que pasaba ante sus ojos era una ficción; de 

pronto a través de un sacudimiento se ve arrojado de la contemplación pasiva para despertarse en su 

“verdadera” realidad.  

En filosofía del lenguaje de la Escuela de Viena, pero desde antes incluso, la conciencia de la 

superposición de niveles, fue una propuesta muy exitosa para explicar paradojas o, mejor dicho, para 

evitar que, en la sintaxis del lenguaje científico, aparecieran círculos laberínticos, aporías, antinomias, 

contradicciones, paradojas. A Bertrand Russell, entre otros, se le debe la propuesta sistemática de 

recurrir a la teoría de los tipos, una estrategia consistente en no confundir los niveles lingüísticos en 

que hablamos de la realidad o referencia. Ello se logra, por ejemplo, distinguiendo primero un 

lenguaje con palabras que apuntan a objetos en un contexto. Ese lenguaje no debe confundirse con 

otro lenguaje que habla de ese primer lenguaje. Para ello recurre a palabras que apuntan como 
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referentes a otras palabras, las que a su vez apuntan a objetos. La jerga de todas las disciplinas, de la 

gramática, por ejemplo, constituye un metalenguaje en cuanto las categorías que utilizamos para 

hablar de las palabras nos ayudan a no enmarañarnos con una explicación. La conclusión es que 

existe un lenguaje objeto y además otro lenguaje que habla de ese primer lenguaje. Este proceso se 

puede ir sumando una vez tras otra: metalenguaje, metametalenguaje, metametametalenguaje, 

etcétera. 

Cuando el salto de nivel a otro confunde por la falta de cuidados caemos en paradojas, algo 

similar ocurre en la narrativa de ficción y el teatro. La ruptura de la cuarta pared en teatro tiene una 

aparición brusca y constituye una irrupción en la mimesis del arte teatral (o de la diégesis en la 

narrativa) en la conciencia del lector, irrupción que hace saltar al lector de un nivel meramente 

receptivo y entrar a un nivel de conciencia despierta, crítica, que podría ser lo que llamamos 

dimensión práctica y cotidiana, o usando la terminología de G. Genette (1972), entra en la 

metadiégesis. En la enseñanza de la formación lectora dicho recurso es recomendable advertirlo a los 

estudiantes como instrumento para intentar bloquear un riesgo que la literatura comparte con otros 

géneros: el hecho de que ellos, los aprendices, aún ingenuos y de espíritu escéptico incipiente o de 

distanciamiento crítico, escaso aún, sean víctimas de los discursos ideológicos dominantes en la 

retórica de la publicidad comercial y la propaganda política. (Sánchez Corral, 2003). 

En la misma dirección opina A. Delgado Ponce (2022) cuando al referirse a los educandos de 

secundaria y preparatoria afirma que “En una sociedad donde lo emocional prima sobre lo racional, 

la representación sobre la realidad, la educación debe dotar a los estudiantes de recursos para 

enfrentarse adecuadamente a estos entornos con capacidad crítica” (p. 21). 

Implicaciones de la ruptura de la cuarta pared en la didáctica de la literatura 

Una gran variedad de razones y justificaciones para enseñar a leer en especial literatura, no son 

propiamente ni objetivos ni hechos sino en todo caso con escepticismo, desiderata; con menos 

pretensión, la enseñanza de la literatura sí cumple una finalidad deseable cuando se hace como 

práctica de intervención en la formación del pensamiento crítico, afirma Kristeva en su obra La 

revolución del lenguaje poético. (J. Kristeva). Según la teórica francesa, seguidora de las líneas teóricas de 

su maestro J. Lacan, y al teórico ruso Bakhtín, la literatura, y mejor aún la poesía, realiza actividades 

innovadoramente revolucionarias, mediante los tropos que le son connaturales, diversos recursos, 

figuras, estrategias. El desquiciamiento del orden, de la regularidad, de lo esperado, lo lleva a cabo el 

poeta cuando en una sociedad con norma lingüística firme se convierte en proyector del caos. En 
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este aspecto ejerce sobre el lenguaje y a través de él en el lector, una función equivalente a la ruptura 

de la cuarta pared o en el salto de nivel, al efecto de la metaficción. En este sentido el objetivo 

didáctico es la ejercitación en la adquisición del pensamiento crítico y porque hace que el lector se 

cuestiones qué nos hace la lectura de un texto, o a quién le habla el texto, quién se ha empoderado 

del discurso en el texto, o por qué el texto es ambiguo, qué propósito se persigue (E. Morin, 1990; 

M. Lipman, 1991; S. Fish, 1992; R. Selden, 2006) 

¿Se podría dar el caso de que la misma sesión de clase de un curso de Didáctica de la 

literatura (aunque no con exclusividad) fuera un escenario en el que constantemente se estuviera 

rompiendo con la cuarta pared? O ¿qué tal si las obras literarias o dramáticas se convirtieran en una 

invitación a una estratégica aparición de rupturas. En verdad ya lo es y por muchas razones incluido 

el recurso a la diversidad de géneros discursivos. (Margarita Kap, 2022).  

Según la teoría de Bertolt Brecht existen ciertos principios de concebir el teatro, (los actores, 

la trama, el escenario) en su escenificación con fines de estar rompiendo la cuarta pared de manera 

constante, de manera intermitente, continuamente, observamos: 

1. Los actores no buscan despertar emociones, acaso sólo la empatía. 

2. De esa manera, la actitud crítica y escéptica persiste conscientemente. 

3. Los personajes se plantean desde fuera no desde su psicología. 

4. Al público le incomoda y, por lo tanto, despierta la irregularidad en las escenas. 

5. Da la impresión que los personajes actuaran como payasos. 

6. Los actores actúan por cálculo, no por espontaneidad ni por idiosincrasia. 

7. Los gestos son signos de tipo índexical, es decir, apuntan o indican, pero no revelan. 

8. Los personajes son vulgares, duros, sin escrúpulos. 

9. Las tramas de las obras dan la impresión que no están “bien construidas” en cuanto a 

que el nexo causal o lógico entre los episodios se relaja y pasa a segundo término. 

10. Las tramas no cumplen con el principio de la unidad formal, axioma de Aristóteles, y 

proyectado en S. T. Coleridge, H. Balzac, G. Lukacs y el realismo socialista. 

Por todo esto, el público no permanece pasivo, aunque sí atento y no cae en un estado de 

simple aceptación hipnótica. El extrañamiento se consigue mediante el recurso de la “revelación de 

recursos”, o distanciamiento, el cual según lo entendemos nosotros, es consecuencia de las medidas 

arriba enlistadas, conduce al constante, irritante, incómodo sentimiento de estar observando una 

ficción que nos pone alerta reiterativamente, aunque no deje de parecernos irónico y paradójico. 
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Les contaré un ejemplo de mi experiencia didáctica: mi ayudante me filmaba mientras yo 

exponía y dirigía mi vista hacia la cámara frente a mí y en mi discurso comentaba un video. En ese 

momento solicité que la cámara dejara de enfocarme y se dirigiera a un video puesto en la pantalla de 

mi computadora, el mismo que estaba yo comentando. En ese video un par de estudiantes realizaban 

sus prácticas de enseñanza de literatura a través de la aplicación TEAMS. Dentro de ese video una 

estudiante-docente, i.e. maestra en formación, les pedía a sus alumnos que presentaran el video que 

habían grabado de una obra de teatro como práctica de literatura en preparatoria. En dicho video los 

estudiantes preparatorianos representaban personajes de un drama, es decir, actores representando su 

papel; en un momento dado la escenificación era interrumpida por un asesor que enfatizaba técnicas 

de expresión y manejo de espacios, etcétera. 

Este que acaban de escuchar es un relato para mostrar cómo se lleva a cabo la ruptura de la 

cuarta pared, una y otra vez, lo cual en teoría puede llevarse indefinidamente como en una mise en 

abyme. Dicha ruptura es uno de tantos artificios a los que se puede acudir para cimbrar al lector, para 

sacarlo de su inmersión, para volverlo consciente y en consecuencia tiene, por lo tanto, posibilidades 

de aplicación didáctica.  

El artificio que se presenta con el nombre de ruptura de la cuarta pared, recurso retórico de 

las artes representativas, el teatro en especial, puede ser igualmente válido para la narrativa, para el 

cine, para la pintura. También se puede uno imaginar su provecho, por las implicaciones serias que 

tiene, en varias disciplinas como la filosofía, la psicología, la teoría del conocimiento, la teoría de la 

literatura, etcétera. A nosotros nos interesa por su atractivo para las variaciones en la enseñanza, por 

irrumpir en las mediaciones sacralizadas, por ser uno más de los desafíos en las estrategias, entre 

otras razones.  

Las expansiones didácticas y las amplificaciones críticas constituyen una provocación respecto de las 

prácticas habituales. No son el punto de llegada sino un punto de partida, un camino que se va 

construyendo en virtud de las mediaciones que emerjan y de los hipervínculos inesperados que 

aparezcan. El cristal de la cuarta pared está quebrado. (Kap, p. 10)  

Nuestra propuesta de intercalación de episodios (metalepsis) en el desarrollo de una sesión de 

la Didáctica de la literatura, aparte de las ya anunciadas prominentemente a lo largo de esta 

exposición se concreta en los siguientes puntos por reflexionar. 
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Debemos aseverar primero que los métodos al igual que las técnicas se gastan, y deben 

cambiar por razones de nivelación y actualización de unas propuestas con las nuevas realidades. 

Con lo que hasta ahora se ha afirmado de la ruptura de la cuarta pared, las implicaciones y su 

relación con los principios axiomáticos de Bertolt Brecht, nos gustaría centrar nuestra atención en los 

siguientes puntos: 

Actividades por realizar en la enseñanza de la literatura 

a) En la trama de obras de arte tradicionales o institucionalizadas (poesía, cuento, drama) se 

pueden planear intromisiones al principio (prolepsis) en el desarrollo interior (metalepsis) 

o cerca del final (analepsis) en la literatura o cualquiera de las bellas artes. Están incluidas 

las intervenciones aparentemente caprichosas de cambio de registro o de género 

discursivo, las cuales son generalmente bienvenidas y promovidas por profesores 

creativos con la finalidad de que el extrañamiento haga emerger la novedad, la caída de 

piso, la desautomatización, como en el montaje o en el collage. Por ejemplo, a un artista 

plástico y actor e innovador como Andy Warhol se le puede emular su golpe de ingenio 

cuando, por ejemplo, realiza un movimiento de irreverencia a la vez que, de manera 

singular, modifica un solo elemento (al menos uno) en la regularidad esperada. Algo 

inusual, inédito, creativo. Lo mismo puede ocurrir con las obras clásicas y cerradas pues 

se pueden descomponer, se las puede narrar desde otra perspectiva, enfatizar pasajes 

secundarios como cruciales, introducir indumentarias extemporáneas, en fin, un etcétera. 

b) También en la didáctica de la literatura, nuestro recurso estrella, el extrañamiento, nos 

puede ayudar a producir recursos con cualesquiera de los materiales disponibles, 

tradicionales o digitales, blogs, podcasts, recursos gráficos, cómics, cartones políticos, con 

la actitud del inciso a) del párrafo anterior 

c) Una variante puede ser la ejercitación imaginativo-fantástica de relatos en los que se 

incorporen voces de estudiantes de otras carreras, de otras culturas o etnias, de otros 

lugares geográficos, de otras lenguas, etcétera. 

d) Los recursos tecnológicos son una magnífica herramienta para producir por equipos 

colaborativos, video-ensayos de tres a cinco minutos, productos que prometan ser, 

siguiendo incluso las reglas de una retórica clásica, innovadores, iconoclastas, en los que 

se cuestionen las ideas de la gran tradición, algo a la manera como lo hicieron los 
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revolucionarios vanguardistas de principios del siglo XX. Véase a Gianni Rodari con su 

binomio fantástico y otros recursos tomados de los surrealistas. 

Conclusión 

Las propuestas arriba mencionadas se pueden extender mucho. Y eso está bien, es invitador estar 

siempre buscando la creatividad en la propuesta de otros nuevos recursos o la recuperación de 

antiguos, pues los mencionados, bajo otra perspectiva, se transforman en nuevos. Ellos son los 

apropiados en la utilización de los extrañamientos motivantes, pues, así como propician la creación, 

estimulan el pensamiento divergente, complejo, creador y crítico.  

Recapitulando para cerrar, en esta reflexión nos hemos centrado en un recurso propio del 

teatro, la ruptura de la cuarta pared, pero cercándolo de los conceptos asociativos a su alrededor, 

conceptos retóricos utilizados por los variados géneros de la literatura, pero no necesariamente 

restringidos a la ficción. El extrañamiento, base de su concepción, y visto entonces como un recurso 

arquitectónico de bajo relieve puede ser usado en algunas disciplinas humanísticas, principalmente la 

didáctica de la literatura como banco de herramientas en la formación académica.  
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Resumen 

En 2019 y 2020, bajo un contexto de pandemia, el binomio educación y TIC abre una amplia gama de posibilidades a la 
formación de individuos, pero al mismo tiempo ostenta una amplia gama de obstáculos que inciden directamente en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Bajo este contexto es necesario implementar metodologías que permitan al estudiante 
una actitud proactiva en su proceso de aprendizaje. Con la finalidad de profundizar en esta relación se formula el 
siguiente objetivo: diagnosticar la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso del portafolio de evidencias como 
compendio de productos académicos realizados con metodologías activas y herramientas digitales aplicadas en la 
asignatura de literatura. Metodológicamente se realizó una investigación cuantitativa adaptándose y aplicándose la 
encuesta de Satisfacción SEEQ. La muestra estuvo integrada por 274 estudiantes del cuarto semestre del plantel Dr. 
Pablo González Casanova de la escuela preparatoria de la UAEMex. Se realizó un análisis a partir de fórmulas 
estadísticas. Los resultados arrojan que el portafolio de evidencias, la aplicación de metodologías activas y el uso de 
herramientas digitales promueven, organizan, planifican, seleccionan, toman decisiones e incentivan la creatividad del 
aprendizaje de los estudiantes del plantel PGC. Como conclusión se puede apreciar que la combinación del portafolio de 
evidencias, metodologías activas y herramientas digitales en la asignatura de literatura mejoran el logro de aprendizajes 
significativos.  

Palabras clave: metodologías activas, herramientas digitales, portafolio de evidencias, aprendizaje, práctica educativa.  

 

Introducción 

En 2020 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publican sendos informes 

sobre Covid-19 reconociendo la crisis mundial que ha afectado a más de 1200 millones de 

estudiantes de todos los niveles educativos. Además, esbozan que bajo este contexto la crisis afectará 

a distintos sectores sociales, entre ellos el de la educación y el de la salud. En cuanto al sector 

educativo le afectará significativamente por el cierre de centros escolares en casi todo el mundo y la 

recesión económica que provoca a partir de incrementar medidas tendientes a controlar la pandemia. 

Subrayan que el cierre de escuelas generará pérdida de aprendizajes, incremento en la deserción 

escolar e inequidad. Lo interesante, es que gran parte de las medidas generadas para enfrentar dicha 

crisis concuerdan en la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos; ya que, 29 

de 33 países establecieron como forma de atención educativa abrir diversas modalidades a distancia, 
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entre las que destacan el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico y formas de 

aprendizaje fuera de línea con transmisión de programas educativos a través de radio o televisión. 

Estas medidas, transformaron el contexto educativo, no solo por la migración a plataformas y la 

necesidad de implementar condiciones diferentes a las planteadas en condiciones de normalidad, sino 

porque surgen competencias y aprendizajes que caracterizan al nuevo contexto educativo.  

Dicho contexto está marcado por el papel clave que juegan las tecnologías digitales en tiempo 

de pandemia incrementando las brechas de acceso, asequibilidad y disminución en la velocidad de 

redes que traen como resultado desigualdad y vulnerabilidad en la población. Los informes resaltan la 

importancia de reflexionar sobre los procesos de evaluación de los diversos aprendizajes en el 

contexto de desigualdad y crisis social. Sin olvidar atender las nuevas condiciones que plantea la tarea 

educativa, incluyendo el impacto socioemocional y psicológico de la comunidad educativa (CEPAL 

2020; CEPAL-UNESCO, 2020).  

Ante el incremento de la contingencia mundial el sistema de enseñanza presencial demanda 

una redefinición de sus modelos educativos, una redefinición que coincida en fortalecer procesos de 

aprendizaje mucho más flexibles y centrados en promover habilidades comunicativas que las TIC 

generan. Con las TIC se han incrementado y diversificado los canales de comunicación. En México 

al cerrar los planteles educativos la actividad educativa migra automáticamente a una educación a 

distancia transformando tanto procesos de enseñanza aprendizaje como sistemas de evaluación en 

todos los niveles educativos. Esta postura se materializa al digitar contenidos de aprendizaje 

mediante el uso de una amplia gama de herramientas digitales y en convocar sesiones sincrónicas y 

asincrónicas en entornos virtuales en el mismo horario en el cual se impartían clases presenciales. En 

este contexto de emergencia la planta docente puso en práctica una gran diversidad de metodologías 

activas digitales. 

Un estudio bastante indicativo que sustenta la migración de lo presencial a lo virtual es el de 

Ramírez-Montoya (2020) quien plantea que “la contingencia sanitaria evidenció respuestas de 

transformación digital […] en los ambientes universitarios de Latinoamérica.” Además, el estudio 

registra diferentes respuestas que proporcionaron, ante el COVID-19, diversas universidades de 

América Latina como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para el caso de México sugiere que: 
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 El 14 de marzo de 2020 y ante la propagación del COVID-19 a nivel internacional, la Universidad 

declaró la suspensión de sus actividades laborales en todas las dependencias y todos los niveles, a partir del 23 

de marzo y hasta el 20 de abril del presente año, en atención a que la dispersión de personas y la reducción de 

conglomerados era una estrategia útil en la contención de la propagación del virus. […] ante la suspensión de 

actividades presenciales en la Universidad por la emergencia sanitaria imperante, fue necesario: (a) Terminar 

el semestre en la modalidad en línea, utilizando la plataforma Virtual y otras herramientas digitales que 

permitieran la atención en línea; (b) Cambiar las convocatorias en cuestión para fijar nuevas fechas en que se 

presentarán los exámenes de ingreso a los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como para 

ajustar fechas y plazos en diversas etapas de los referidos procesos de ingreso, (c) Modificar las fechas de 

exámenes de para grandes grupos; (d) Suspender las actividades académicas (Congresos, foros y simposios); (e) 

Hacer flexibles la finalización de los cursos y la asignación de las calificaciones de los estudiantes, sobretodo 

[sic] en el caso de los estudiantes con desventaja tecnológica. (Ramírez-Montoya, 2020, 131) 

 

En general, el artículo citado revela que la contingencia sanitaria modificó la práctica 

educativa hacia la virtualización de la educación a partir de implementar medidas para que los 

estudiantes accedieran a una educación a distancia.  

Bajo este contexto, la UAEMex se comprometió, en marzo de 2020, a continuar con 

actividades académicas en el sistema de educación a distancia. Para mayo de 2021 la educación digital 

impartida en el Nivel Medio Superior de la UAEMex ofrece ya una amplia gama de alternativas como 

el incremento de asesorías individuales y grupales, seguimiento y retroalimentación de docentes a 

estudiantes en estado de riesgo mediante la construcción de espacios de interacción digital, etcétera. 

Docentes y estudiantes desarrollan gran variedad de actividades autodirigidas en plataformas como 

Microsoft Teams, Zoom, al mismo tiempo que imparten diversos aprendizajes en sesiones virtuales 

con herramienta digitales diversas: audios, simuladores, vídeos, infografías, etc. 

Con ello, el docente se vio en la necesidad de modificar y restaurar su práctica educativa para 

promover aprendizajes en los estudiantes. En este proceso poco a poco se fueron configurando 

propuestas como el uso de metodologías activas, portafolio de evidencias electrónico y herramientas 

digitales. Entonces el objetivo del estudio se centra en medir la percepción que tienen los estudiantes 

del cuarto semestre del plantel Dr. Pablo González Casanova (PGC) de la escuela preparatoria de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) sobre el uso del portafolio de evidencias 

como compendio de productos académicos realizados con herramientas digitales y metodologías 
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activas aplicadas en la asignatura de literatura durante el semestre escolar febrero-julio 2021A, con 

énfasis en 4 de 14 factores que comprenden el estudio.  

La asignatura de Literatura pertenece al campo disciplinar de las humanidades, a la academia 

de español, se cursa en el cuarto semestre con un valor de 8 créditos y un total de 5 horas, 3 teóricas 

y 2 prácticas. Si consideramos que la asignatura busca “desarrolla(r) en el alumno competencias 

humanísticas para asumir una postura personal y objetiva ante las diferentes manifestaciones 

artísticas literarias. Además, pretende el análisis crítico y reflexivo de las corrientes literarias a partir 

de su contexto histórico y cultural para lograr su apreciación estética.” (UAEM, 2015b, 5) 

Problema 

En síntesis, después de más de un año de pandemia, se fortaleció el diseño, elaboración y difusión de 

una infinidad de recursos digitales, entre los que destacan vídeos, tutoriales, manuales, provocando 

necesidades en su uso, enfocadas a la planeación y desarrollo de habilidades digitales tanto para 

estudiantes como para docentes, facilitando el proceso de adaptación a la educación digital. Cabe 

destacar que, “los entornos virtuales exigen formas, estrategias, posturas y conocimientos diferentes a 

los que usualmente se necesitan para leer y escribir con soporte de papel, impreso o manual” 

(Hernández, et al., 2018, 12). Asimismo, el portafolio digital, las herramientas digitales y las 

metodologías activas aplicadas a escenarios virtuales manifiestan un impacto positivo en la práctica 

educativa, por lo que formulamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la percepción que 

tienen los estudiantes del cuarto semestre del plantel Dr. Pablo González Casanova sobre el uso del 

portafolio, herramientas digitales y metodologías activas en la asignatura de literatura durante el 

semestre escolar febrero-julio 2021A en 4 de 14 factores que mide el estudio? 

En general, el portafolio electrónico fortalecido con herramientas digitales y metodologías 

activas sustituyen de alguna manera a la educación presencial. Pero ¿cómo medir la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje con énfasis en el uso del portafolio digital, herramientas digitales y 

metodologías activas? La propuesta de medición consiste en aplicar el cuestionario de evaluación 

“Students’ Evaluation of Educational Quality” (Cuestionario sobre la Experiencia de la Educación del 

Estudiantado, SEEQ) al cual se anexaron cinco factores más que están relacionados con el uso de 

metodologías activas. El cuestionario fue diseñado por Herbert Marsh en 1982 en la Universidad de 

Western Sídney en Australia. Su aplicación está fundamentada en propiedades psicométricas que lo 

integran, por tanto, su aplicabilidad está garantizada para diversos contextos académicos y además 

permite perfeccionar los ítems en cada una de sus dimensiones (Verdugo y Cal, 2010). El 
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instrumento se validó con docentes y se aplicó a estudiantes del cuarto semestre del plantel Dr. Pablo 

González Casanova de la escuela preparatoria de la UAEMex. Cabe destacar que el uso y aplicación 

de dos o más metodologías activas fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Marco teórico  

Como resultado del confinamiento causado por la pandemia por Covid-19 la situación mundial 

cambió paulatinamente para adaptarse a la nueva realidad educativa. Una gran mayoría de países 

optaron por la educación virtual. Aún y cuando durante las últimas décadas la educación ya venía 

manifestando cambios significativos en el uso del portafolio electrónico, herramientas digitales y 

metodologías activas. En este contexto la evaluación también se convirtió en un punto de acceso 

para observar el desarrollo de habilidades y efectividad de métodos y recursos utilizados en la 

educación a distancia. En su búsqueda, los docentes coinciden con una gran diversidad de recursos 

educativos que evidencian el progreso académico de sus estudiantes.  

Portafolio virtual 

Hidalgo Llumikinga et al. (2016) suscriben que en el contexto de los procesos de enseñanza-

aprendizaje y de la evaluación el portafolio digital se convierte en un instrumento que combina las 

herramientas digitales con el objetivo de integrar trabajos que admiten dar seguimiento al proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de integrar herramientas digitales. 

Por tanto, en contexto de pandemia, se considera al portafolio de evidencias electrónico 

como un conjunto de recursos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que ofrece una 

alternativa de evaluación y reflexión que permite obtener un panorama de su desarrollo inmediato en 

relación con competencias, experiencias y resultados propios de su formación integral. 

No hay que olvidar que el portafolio virtual surge como herramienta digital que permite el 

acceso a los diferentes tipos de evaluación. Además, garantiza que el estudiante pueda crear 

productos académicos que avalen un proceso formativo de éxito y calidad (Briceño-Núñez, 2021). 

Por su parte Barberá et al. (2006, 56) realizan un interesante estudio sobre el e-portafolio a quien 

caracteriza como “un sistema de evaluación integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Consiste en una selección de evidencias/muestras que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo 

largo de un periodo de tiempo determinado y que responde a un objetivo concreto […]. Estas 

evidencias permiten al alumnado demostrar que está aprendiendo, a la vez que posibilitan al profesor 

un seguimiento del progreso de este aprendizaje”. Además, subrayan que a las evidencias se les debe 
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anexar una justificación por parte del docente y una reflexión del estudiante que relacione evidencia y 

aprendizaje. Estas contribuciones son importantes para que el estudiante regule su proceso de 

aprendizaje, convirtiéndolo en un sujeto activo en los procesos de evaluación y que además 

fortalezca sus procesos reflexivos para identificar su progreso en el aprendizaje e identifique al 

mismo tiempo cuáles son los aspectos que mejor domina y en cuáles tiene que mejorar. 

Guasch et al. (2006) ajustan estas ayudas educativas para un portafolio electrónico en 

diferentes aspectos: conceptuales y procedimentales estratégicos; también observan diferentes tipos: 

ayudas contextuales, tutoriales, y guías. Pueden tener gran diversidad de formatos: audio, web, 

vídeos, documentos imprimibles, etc. Entonces, el portafolio electrónico se consolida como una 

herramienta canalizada al aprendizaje y a la evaluación de los estudiantes, una herramienta que 

promueve una evaluación integral que centra su interés en una evaluación formativa que integra a 

todos y cada uno de los participantes en el aprendizaje y que además implique desarrollo de 

actividades cognitivas. 

Rodríguez (2013) sustenta que el portafolio educativo aportó para con la organización de la 

información de los procesos de enseñanza-aprendizaje creando mayor sistematicidad en la práctica 

docente e impulsando el uso de herramientas digitales en la planificación y evaluación, entonces, el 

portafolio de evidencias digital es considerado como innovación de su práctica educativa al ser 

apreciada como una herramienta TIC novedosa y versátil.  

Herramientas digitales 

En los complejos tiempos de pandemia el auge de las herramientas digitales cobró importancia a tal 

grado que revolucionó la educación, pasando de una educación tradicional donde no están 

consideradas las herramientas digitales a una educación totalmente digital. No obstante, cabe 

subrayar que al integrar herramientas digitales al proceso educativo existe un nivel de complejidad 

digital. Factores como edad, género, experiencia en el uso y aplicación de herramientas digitales 

influyen al integrar estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

Vargas (2020) en un breve artículo destaca algunas herramientas digitales que pueden ser 

consideradas en el trabajo académico: mapas conceptuales: Draw.io, Cmaps, Tools, Microsoft Visio, 

LucidChart; mapas mentales: MindMeister, Lucidchart, XMind; infografías: Google Drawing, 

RealWord Paint, GIMP; preguntas intercaladas: Google Forms, Survay Monkey, Microsoft Forms; 

pistas tipográficas: Xodo, Sejda, Adobe Reader DC; resumen: Google Doc, Word 365; organizador 
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previo: Microsoft Sway, Lucidchart, Google Slides; analogías: Fibonacci, EducaPlay; redes 

semánticas: Google Slides, ATLAS ti; textos narrativos: Google Docs, Moon Reader. Cabe enfatizar 

que las herramientas digitales son recursos tecnológicos que buscan gestionar, crear, recoger, 

almacenar y difundir la información. Su apropiación gestiona un cambio primordial en la enseñanza.  

Metodologías activas  

De alguna manera, se observa que el Currículum Universitario (UAEM, 2015a) contempla en su 

estructura un conjunto de metodologías activas de enseñanza en sus planes de estudio de las 

diferentes asignaturas que se imparten en el Nivel Medio Superior. Con su aplicación surge un 

esfuerzo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y de esta manera ayudar a los 

estudiantes a adquirir competencias.  

Ante la necesidad de que el docente cumpla con el avance programático de las diferentes 

asignaturas mediante métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje es necesario fomentar métodos 

de enseñanza que permitan que el adolescente se sienta identificado con el tema y participe de 

manera activa en su contexto educativo, que aborden prácticas innovadoras como las que 

promueven las metodologías activas.  

Para Silva y Maturana (2017) estas metodologías enfocan más su atención en el estudiante, 

fragmentan viejos esquemas, generan una amplia gama de nuevas funciones tanto para el estudiante 

como para el docente. Para el estudiante se estimula la participación activa, el trabajo en equipo, el 

pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión a partir de tareas didácticas canalizadas a la solución 

de problemas reales. El perfil del docente se caracteriza principalmente por ser un mediador, 

facilitador y guía al servicio de la gestión del aprendizaje. Estas nuevas funciones generan cambios en 

la forma de planificar las asignaturas, en las actividades didácticas de tal manera que corresponda a 

una perspectiva constructivista. Gran parte de las referencias bibliográficas mencionan una amplia 

gama de metodologías activas como: aprendizaje basado en problemas (ABP), análisis de casos, 

aprendizaje basado en equipos, aula invertida, juegos de roles, mapas conceptuales, proyecto 

integrador, etc.  

Metodología 

El estudio recupera información sobre la aplicación del portafolio de evidencias, herramientas 

digitales y metodologías activas durante el semestre febrero-julio de 2021 en educación a distancia, 
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periodo aun de pandemia. Para ello se diseñaron actividades a distancia a través de la plataforma 

TEAMS. 

Parte de la estrategia consistió en implementar estrategias metodológicas que facilitan el 

aprendizaje activo en los estudiantes del cuarto semestre. En gran medida las metodologías activas 

seleccionadas respetan las características específicas del contenido disciplinar, el perfil y estilo de 

estudiantes y docentes. En el estudio se involucraron 725 estudiantes matriculados en el cuarto 

semestre de una población de 2125 que conforman el plantel (Tabla 1). De los cuales 60% 

pertenecen al sexo femenino y 40% al masculino y el 52% tienen 16 años, 44% tiene 16, el 3% tiene 

15 y el 1% otro. 

La implementación del portafolio de evidencias, herramientas digitales y metodologías activas 

a través de la plataforma TEAMS se desarrolló durante el semestre febrero-julio de 2021. Se calculó 

una muestra estratificada (Tabla 2) para 18 grupos del cuarto semestre divididos en 9 para el turno 

matutino y 9 para el vespertino; de los cuales dos grupos pertenecen a la modalidad mixta, uno por 

turno. 

Para el estudio se consideró un conjunto de ideas centrales que giran en torno a que los 

estudiantes tienen que aprender por sí mismos, apropiarse del conocimiento y transformarlo en 

experiencia significativa como en gran medida lo plantea el Currículum Universitario 2015. Además, 

propone desplazar la función informativa por una formativa. Fomentar estrategias de participación 

grupal y actividades que involucren tareas de comprensión y producción del conocimiento a partir 

de: Transitar de la clase tradicional a formatos más dinámicos; Incluir en el formato introducción que 

facilite el acceso al tema, generar conexiones para producir conclusiones; Incentivar cotidianamente 

la enseñanza en equipos integradores de aprendizaje; Persuadir a los estudiantes para que se integren 

a actividades colaborativas, y Fomentar habilidades digitales en el desarrollo de los diferentes 

contenidos de la asignatura (UAEM, 2015a). 

El estudio se caracterizó en gran medida por la gran diversidad de estrategias didácticas 

aplicadas para incentivar el aprendizaje activo de los estudiantes. Algunas de ellas son: debate o foro, 

lluvia de ideas, resolución de problemas, Proyecto Integrador, Aprendizaje Basado en Problemas, etc. 

Además, en integrar herramientas digitales al marco curricular de las asignaturas explorando diversas 

metodologías activas para generar conocimiento significativo. El uso de herramientas digitales se 

intensificó con la finalidad de gestionar contenidos y materiales, organizar y visualizar procesos de 
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aprendizaje y vigilar la comunicación entre estudiantes y docentes para fomentar el intercambio de 

puntos de vista e incentivar el trabajo en equipo.  

Posteriormente, se aplicó el instrumento SEEQ, cuestionario que sirve para identificar el 

grado en que el portafolio de evidencias, herramientas digitales y metodologías activas de enseñanza-

aprendizaje influyen en la adquisición de diversas competencias según la percepción del estudiante. 

El cuestionario final consta de 94 reactivos o ítems, integrados en 14 factores, la respuesta está 

diseñada como tipo escala Likert con valores de uno a cinco, representando el uno el grado mínimo y 

el cinco el máximo. 

El motivo por el cual se aplicó el cuestionario SEEQ es el de obtener información para 

diagnosticar la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso del portafolio de evidencias 

electrónico, las herramientas digitales y las metodologías activas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de esta manera observar el impacto de dichos cambios en los resultados académicos.  

La encuesta estandarizada de calidad docente SEEQ está compuesta por diferentes factores 

que abordan aspectos diversos del proceso enseñanza-aprendizaje y que de alguna manera permite 

diagnosticar el grado de aceptación del portafolio de evidencias, herramientas digitales y 

metodologías activas como estrategias educativas. Los ítems del instrumento fueron revisados y 

traducidos para su adaptación al contexto preuniversitario. Inicialmente la encuesta SEEQ consta de 

37 ítems que tienen un margen de respuesta de 1 a 5 de la siguiente manera: 1 “Muy en desacuerdo”, 

2 “En desacuerdo”, 3 “Neutro”, 4 “De acuerdo” y 5 “Muy de acuerdo”.  

El instrumento está compuesto por nueve factores que integran al cuestionario SEEQ: pero, 

se incluyeron cinco factores más que están relacionados con metodologías activas, registrando un 

total de 98 reactivos organizados de la siguiente manera: aprendizaje (4 reactivos), entusiasmo (4 

reactivos), organización –docente en línea– (8 reactivos), interacción con el grupo –relación 

individual con los estudiantes– (4 reactivos), actitud personal (4 reactivos), contenidos (4 reactivos), 

exámenes –evaluación de la asignatura– (3 reactivos), asignaciones –trabajo del curso– (3 reactivos), 

carga de trabajo y dificultad (3 reactivos), características de la asignatura y de los estudiantes (11 

reactivos), competencias transversales adquiridas por metodologías activas (8 aciertos), competencias 

transversales (8 reactivos), metodologías activas (17 reactivos), metodologías activas (2) (10 

reactivos), características docentes (10 reactivos), dando como resultado un total de 93 reactivos. 
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Para la construcción de los cinco factores restantes se realizó una búsqueda de instrumentos 

previos y que estuviesen relacionados con los factores en cuestión con el objetivo de garantizar la 

coherencia y articular las variables analizadas en el estudio. Posteriormente se diseñó el cuestionario 

en línea, se consultó y aplicó como ejercicio a una muestra de docentes para endosar la 

funcionalidad, operatividad y corregir posibles dificultades que podrían surgir de la interpretación de 

los ítems.  

Corregidos los ítems ambiguos se procedió a enviar el enlace del cuestionario vía WhatsApp a 

los diversos grupos de estudiantes del cuarto semestre, garantizando la estratificación de 14 

estudiantes por grupo (Tabla 2). Para el envío del enlace se solicitó el apoyo de coordinadores de 

grado y tutores académicos de cada uno de los grupos de ambos turnos. Finalmente, en algunos 

grupos solo se tuvo un acercamiento a lo solicitado por la muestra estratificada. Una vez agotado el 

plazo de respuestas se descargó la base de datos, se codificó y se lleva a cabo el análisis estadístico 

mediante los programas de SPPS, versión 25, y Excel, quienes aportan diferentes gráficas sobre los 

resultados del estudio. 

Para una mejor comprensión del estudio a continuación se definen los Factores de SEEQ de 

la siguiente manera: Aprendizaje: mide si los estudiantes encontraron las clases estimulantes y sus 

intereses incrementaron en la asignatura; Entusiasmo: evalúa la actitud del docente y su habilidad 

para atraer la atención de los estudiantes con la pedagogía usada en clase; Organización: mide si el 

docente alinea los objetivos con los materiales y si están preparados y presentados apropiadamente; 

Interacción con los estudiantes: evalúa la habilidad del docente para motivar a los estudiantes a 

participar de discusiones en su clase; Actitud personal: mide la habilidad del docente para 

relacionarse con los estudiantes a través de buenas técnicas de relación social y ser accesible durante 

horas de oficina y después de clase; Contenido: evalúa si el docente realiza comparaciones y 

contrastes de ideas, ofrece puntos de vista diferentes a los suyos, tendencias y descubrimientos; 

Evaluación: mide si el método de evaluación es justo, apropiado y alineado con los contenidos y si el 

docente realiza retroalimentaciones; Tareas: evalúa la habilidad del docente para proveer lecturas y 

tareas que contribuyan a entender la asignatura, ; y, Valoración general: evalúa al docente y la 

asignatura de manera integral. 

Resultados 

El objetivo del presente estudio consiste en medir la percepción que tienen los estudiantes del cuarto 

semestre del plantel Dr. Pablo González Casanova de la escuela preparatoria de la UAEMex sobre el 
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uso del portafolio de evidencias como compendio de productos académicos realizados con 

herramientas digitales y metodologías activas aplicadas en la asignatura de literatura durante el 

semestre escolar febrero-julio de 2021 con énfasis en 4 de los 14 factores que comprenden el estudio. 

El primero de ellos es una apreciación general de los resultados, la (tabla 3 y 4) muestra que el 

36% está totalmente de acuerdo y un 26% está de acuerdo, lo que significa que un 62% de la muestra 

percibe que el uso de portafolio de evidencias, herramientas digitales y metodologías activas aplicadas 

en la asignatura de literatura promueven una mejora tanto en el rendimiento docente como de los 

estudiantes, de las competencias para desarrollar aprendizajes autónomos y colaborativos y en la 

evaluación del aprendizaje en ambientes virtuales. En general, los estudiantes perciben que el uso del 

portafolio de evidencias, herramientas digitales y metodologías activas mejoran el rendimiento 

académico y la satisfacción de los estudiantes.  

En la dimensión 5 (Tabla 5), primera evaluación con puntaje alto y a través de cuatro ítems 

que la comprenden, se evalúa la actitud docente frente a los estudiantes y los resultados muestran que 

el 66% de los estudiantes percibe que el docente en línea es amable con todos y cada uno de ellos. 

Un 56% considera que el docente en línea hace que los estudiantes se sientan bienvenidos, con una 

alta percepción en asesorías en o fuera de la clase virtual. Y con el mismo porcentaje (56%) 

manifiesta que el docente en línea es lo suficientemente accesible a los estudiantes durante las 

sesiones en línea o fuera de ellas.  

En segundo lugar, la percepción apunta a la 3.a dimensión (Tabla 6), Organización (sobre el 

docente en línea) el 48% de los estudiantes está totalmente de acuerdo y un 33% está de acuerdo con 

que las explicaciones del docente en línea son claras. Con un 47% totalmente de acuerdo y un 34% 

de acuerdo considera que los materiales del curso están bien preparados y son explicados 

detenidamente. Con un 47% y un 32% respectivamente perciben que, durante el desarrollo de las 

sesiones, el docente demuestra manejo de información actualizada en la asignatura de literatura. 

En tercer lugar, con mejor puntaje es la dimensión 7 (Tabla 7) que habla sobre la Evaluación 

de la asignatura, está compuesta por tres reactivos. El primero de ellos refiere a que la 

retroalimentación dada a los estudiantes sobre los exámenes o actividades de aprendizaje ha sido 

valiosa, de los cuales un 50% está totalmente de acuerdo, y un 29% de acuerdo, sumados ambos 

porcentajes obtenemos que un 79% lo avala. El segundo reactivo indaga sobre si los criterios de 

evaluación de actividades de aprendizaje individuales son adecuados, ya que permiten valorar el 

trabajo individual realizado en el seno del grupo, con un 46% y un 31%, respectivamente; esta suma 



 
 

132 
 

indica que un 77% lo avala. Finalmente, el tercer reactivo indaga sobre las pruebas de evaluación y las 

actividades académicas con puntaje se han centrado en los contenidos de la asignatura como lo 

explicó el docente en línea, un 48% está totalmente de acuerdo y un 31% de acuerdo. El reactivo 

suma una cantidad de 79% de aprobación. 

En cuanto a la dimensión 12 (Tabla 8) sobre metodologías activas (Tabla 6) sobresale el 

Proyecto Integrador como metodología activa mejor evaluada, con un 51% totalmente de acuerdo, y 

un 26% de acuerdo, lo que significa que un 77% de la muestra está de acuerdo en su uso; es decir, el 

proyecto integrador se constituye como la metodología activa más valiosa en el ámbito educativo, 

principalmente para la educación a distancia, propiciando la reflexión y el trabajo colaborativo. En 

segundo lugar, se encuentra la Resolución de problemas con 42% y 27%, respectivamente, suman un 

69% de aceptación; con 39% y 25% y una suma de 64% se encuentra el portafolio de evidencias; con 

un 39% y 32, es decir, con un 71% de aceptación se encuentra el ABP, el aprendizaje colaborativo 

obtiene un 38% y 30%, sumando 68% de aceptación; finalmente el Aprendizaje Cooperativo alcanzó 

un 37% y 30% sumando el 67% de aceptación. 

El Proyecto integrador es una actividad que cruza los cuatro módulos de la asignatura. 

Además, cada una de las asignaturas que comprenden el cuarto semestre promueve un producto 

académico que se debe integrar al Proyecto Integrador Final.  

En Resolución de problemas se revisa la lectura propuesta para cada tema en el programa y la 

planeación de la asignatura bajo normas preestablecidas y que están relacionadas íntimamente con el 

análisis de textos literarios. En esta metodología activa se espera que el estudiante realice un 

comentario crítico utilizando las herramientas propias del comentario de textos literarios, sin olvidar 

la rúbrica propuesta que guía la interpretación del texto.  

En cuanto la dimensión 13 (Tabla 9) Características del docente en línea y metodologías 

activas un 46% y 27%, es decir un total de 73% considera que el docente en línea ha utilizado para el 

aprendizaje del estudiante metodologías activas; un 41% y 29%, sumando un 70% considera que los 

recursos materiales con los que cuenta el docente en línea son adecuados para el aprendizaje basado 

en metodologías activas. Un 39% y 25% hacen un total de 64% percibe que el docente en línea 

utiliza modelos didácticos diferentes de acuerdo con las características de los estudiantes. Finalmente, 

un 37% y 29%, 66% considera que el docente en línea integra opiniones de los estudiantes en el 

planteamiento de metodologías de enseñanza en línea utilizando contenidos cognitivos, 

procedimentales y actitudinales. En general, el estudiante dispone de la antología del curso, de 
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material proporcionado por el docente en línea, guía instruccional, información semanal por tema, 

programa y planeación de la asignatura, y un grupo de WhatsApp donde se comparte información y 

se resuelven dudas.  

En la dimensión 14 (Tabla 10) corresponde a las características del docente en línea, en ella se 

aprecia que un 57% y un 16% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, mostrando un total de 73% 

de la muestra considera que el docente en línea asiste puntualmente a las sesiones virtuales, 

respetando el horario establecido. Un 46% y 23%, es decir un 69% considera que el docente 

determina adecuadamente el momento en cual se aplicaran las diferentes estrategias de enseñanza-

aprendizaje. 43% más 23%, es decir, un 66% percibe que el docente calcula el tiempo adecuado tanto 

para las sesiones como para cada una de las actividades.  

Conclusiones 

Es evidente que un 77% de la población encuestada está de acuerdo y totalmente de acuerdo en que 

el portafolio de evidencias, las herramientas digitales y metodologías activas estimulan el desarrollo 

de competencias, fomenten el aprendizaje, fortalezcan la participación activa del estudiante, 

incrementen el interés, la responsabilidad, la organización y la planificación de las actividades 

promovidas al interior de la asignatura de literatura. Las metodologías activas que más sobresalen son 

el Proyecto Integrador, Resolución de problemas, Portafolio de evidencias, Aprendizaje Basado en 

Problemas, Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje cooperativo. Gran parte del resultado de las 

metodologías activas centran su atención en el trabajo en equipo para fortalecer habilidades 

interpersonales, actitudes, competencias y compartir información en las diferentes plataformas de 

uso educativo. La organización del trabajo en equipo supervisado por el personal docente incentiva 

el trabajo autónomo y soluciones a problemas específicos del área de conocimiento. 

Al mismo tiempo, el docente juega un papel primordial en la actitud que tiene para con los 

estudiantes, en la organización del curso y en los procesos de evaluación. Asumiendo con ello, 

características específicas relacionadas con las metodologías activas y uso y manejo de herramientas 

digitales.  

Discusión 

Los resultados apoyan la idea de implementar métodos de enseñanza aprendizaje que descansen en el 

uso del portafolio de evidencias, herramientas digitales y metodologías activas. Pero esta idea 

requiere también de un docente competente, que asuma un compromiso ante el cambio 
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paradigmático generado por la pandemia, que conozca en profundidad dicha interrelación y esté en la 

disposición del aprendizaje activo, autónomo y constructivo del estudiante. 

Por su parte, el docente requiere de compromiso ya que el paradigma propuesto exige 

esfuerzo y dedicación, trabajo previo y constante. Además, exige del docente una reflexión sobre su 

práctica educativa, sobre los contenidos de las asignaturas, sobre los conocimientos y competencias 

que se pretende desarrollar en el estudiante para proponer la metodología activa que mejor convenga. 
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12. La literatura como potenciadora del cuidado de sí, una aplicación en la 

poesía de Ramón López Velarde2 

Grisel Valadez Paz 

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 

 

Resumen 

Leer literatura es absolutamente necesario en la formación de los individuos, pues este tipo de textos nos abren la 
posibilidad de trabajar la perspectiva ontológica, de potenciar el cuidado de sí, a diferencia de otras materias. El cuidado de sí 
lo entendemos desde los postulados del filósofo Michel Foucault y consiste en un atreverse a pensar por nosotros 
mismos y bajo nuestras propias reglas, cuanto más libre es uno, más libre es la relación con los otros. En este sentido, el 
propósito de este trabajo es proponer a la literatura como vía autónoma de educación para desplegar ese cuidado, ya que 
posibilita a los sujetos entrar a otras realidades y a la propia para confrontarnos con nuestros actos que, inevitablemente, 
están conectados con los otros. Por tanto, se recurre a la hermenéutica literaria para abordar la poesía de Ramón López 
Velarde, donde se identifica ese cuidado de sí y potenciarlo en los lectores. Este poeta vivió sus letras y, a través de ellas, 
hizo evidentes las contradicciones de las verdades absolutas a que aspiran la religión (en este caso la católica) y las 
ideologías liberales de su época. Habitaban en él dos personalidades que lo conflictuaban, pero que supo reconciliar y 
coexistieron sin contraposición, es decir, asumió una postura ética.  

Palabras clave: literatura, hermenéutica, cuidado de sí, López Velarde. 

 

Introducción 

La lectura de textos literarios es imprescindible en la formación de los individuos, pues estos nos 

ayudan a trabajar desde una perspectiva ontológica, de potenciar el cuidado de sí, a diferencia de 

otras áreas del conocimiento. Pero ¿qué significa cuidar de sí? La idea de cuidado de sí, en primera 

instancia, está asociada con el autocuidado o la autoayuda que derivan en la idea de superación 

personal y que el sistema capitalista ha utilizado para disfrazar su preocupación por el ser, dando 

lugar al individualismo y la competencia desigual. En cambio, en esta investigación, el cuidado de sí 

se entiende o se sitúa desde los postulados del filósofo francés Michel Foucault (2017), quien en su 

obra El coraje de la verdad, nos dice que esta idea tiene su origen en el principio socrático del “conócete 

a ti mismo” o “decir la verdad sobre uno mismo”, pero en un sentido más amplio, esto es, en una 

renovación de aquel planteamiento para dar lugar a un “cultivo de sí”. Se centra, sobre todo, en el 

concepto de parrhesía o hablar franco, el cual consiste en que cada quien pueda expresar su opinión, 

sus pensamientos o sus creencias y, al hacerlo, se arriesga a incomodar a los otros, por tanto, se 

requiere de cierto “coraje”.  

 
2 Esta ponencia forma parte del trabajo de tesis que se viene realizando para el Doctorado en Educación y Diversidad (de 
la UPN-Ajusco) en la línea de Hermenéutica de la multiculturalidad en América Latina.  
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Este decir veraz trata de cuestionar y cuestionarse lo que nos es dado, puesto que la parrhesía 

pasó de ser una práctica, un derecho y una obligación a un ethos, o sea, una forma de hacer, de ser, 

para constituirnos en un sujeto ético: el que sabe distinguir y practicar el decir veraz ante el decir 

falso. De esta manera, podríamos decir que el cuidado de sí consiste en un atreverse a pensar por 

nosotros mismos y bajo nuestras propias reglas, cuanto más libre es uno, más libre es la relación con 

los otros; lo cual, de alguna manera, diluye el poder y, por tanto, el abuso de poder. 

La literatura, como vía autónoma de educación, puede desplegar ese cuidado de sí, puesto que 

posibilita a los sujetos abrirse a otras realidades; develarnos lo que, al estar sumergidos en la rutina, lo 

hemos pasado como evidente hasta hacerlo invisible y ha dejado de importarnos porque no nos es 

cercano o no nos afecta. Ella nos pone delante de nuestra propia realidad, la de nuestro yo para 

confrontarnos con nuestros actos que inevitablemente están conectados con los otros. 

Además, en la actualidad, ante la exposición, cada vez más temprana y extensiva, a los medios 

electrónicos, nuestras vidas se están inundando de realidades virtuales, espejismos que confunden o 

invisibilizan el mundo real para volverlo efímero o líquido como lo llamó Bauman (2004), por lo que 

se hace cada vez más imperante saber discernir entre los verdaderos de los falsos discursos; ser 

críticos para poder sacar a la luz nuestro verdadero ser, para reconocer y hacer evidentes las 

diferencias propias de nuestro contexto multicultural y romper con la homogeneización impuesta por 

el sistema global.  

La educación formal, de manera general, reproduce esquemas que provienen de la tradición 

del logos, de la ciencia, para explicar y comprender el mundo, a nosotros mismos y a la relación con 

los otros, donde se ha descartado el sentido de pertenencia e identidad propia; en tanto, la literatura 

puede devolvernos el sentido de humanidad y rescatarnos de la incomunicación en que nos ha 

sumido la educación cientificista e instrumental porque la literatura contiene la experiencia, la 

imaginación, los sueños, el misterio, que son parte esencial de la condición humana. Al respecto, 

Vargas Llosa señala que  

ciencia y técnica ya no pueden cumplir aquella función cultural, integradora en nuestro tiempo, precisamente 

por la infinita riqueza de conocimientos y la rapidez de su evolución que les ha llevado a la especialización y al 

uso de vocabularios herméticos. La literatura, en cambio, a diferencia de la ciencia y la técnica, es, ha sido y 

seguirá siendo, mientras exista, uno de esos denominadores comunes de la experticia humana, gracias al cual 

los seres vivientes se reconocen y dialogan, no importa cuán distintas sean sus ocupaciones y designios vitales, 
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las geografías y las circunstancias en que se hallen, e incluso, los tiempos históricos que determinen su 

horizonte. (Vargas Llosa, 2016, 12) 

Los textos literarios encierran conocimientos que ninguna ciencia es capaz de mostrarnos, al 

menos no de la forma en que esta nos lo pone delante; nos da la oportunidad de experimentar, de 

vivir más allá de nuestros propios límites y fronteras, de conocer y relacionarnos con los otros, esto 

es, a través de ella podemos adentrarnos a lo más profundo de la condición humana, ubicarnos en el 

contexto y los saberes de las comunidades que tienen que ver con lo mítico, lo simbólico que es 

propio de cada cultura.3 La literatura, al ser considerada como invención artística o ficción que 

expresa una experiencia humana (Reyes, 2018), ha quedado supeditada, erróneamente, a lo que no es 

real y, por tanto, incapaz de proporcionar un conocimiento “verdadero”; no obstante, esta guarda un 

tipo de conocimiento que la ciencia no logra dar explicación, cuestiones que tienen que ver con 

conflictos sociales donde está inmerso lo humano: problemas relacionados con el sentir, con los 

afectos, con los sentimientos, que responden a la razón del cuerpo. 

El lenguaje simbólico ha quedado ceñido al espacio artístico que, quizá, es el único lugar 

donde se le permite ser; sin embargo, quien no tenga acceso a una educación artística o estética, 

difícilmente podrá desarrollar su parte sensorial, puesto que la educación formal ha sido 

mayoritariamente de tipo cientificista. Incluso, la literatura (que desde siempre ha formado parte de 

los currículos) se lee y se estudia a la manera estructuralista (o es vista como apoyo para otras áreas 

del conocimiento) y, en escasas ocasiones, desde su aspecto simbólico o mítico. Por tanto, es 

necesario rescatar al símbolo en la educación formal; lo cual, podría darse mediante la incorporación 

de la literatura como una asignatura independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje; puesto 

que la ficción es imaginación simbólica, da cuenta de una realidad a través de lo sensible, permite 

comprender mejor (a mí mismo y, en consecuencia, al otro). El entorno literario apela al mundo de la 

vida y tiene la capacidad de mostrarnos ese conocimiento que las ciencias exactas niegan.  

Método 

Para abordar los textos literarios (en este caso, poéticos), se recurre a la hermenéutica literaria de Paul 

Ricoeur, quien nos dice que por medio de esta podemos revelar el discurso propuesto en la obra, nos 

 
3 Entendida como: “el cultivo de lo que la sociedad humana tiene de polis o agrupación de individuos concretos, es 
aquella actividad que reafirma, en términos de singularidad, el modo en cada caso propio en que en una comunidad 
determinada […] realiza o lleva a cabo el conjunto de las funciones vitales; reafirmación de la ‘identidad’ o ‘ser sí mismo’, 
de la ‘mismidad’ o ‘ipseidad’ del sujeto concreto que lo es también de la figura propia del mundo de la vida, construido en 
torno a esa realización” (Echeverría, 2013, 133).  
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pone delante del texto para explicarlo y comprenderlo, es decir, “explicitar el tipo de ser-en-el-mundo 

desplegado ante el texto” (Ricoeur, 2002, 107). Y, en el acto de lectura, los individuos desarrollan 

estrategias de pensamiento que pueden poner en práctica, pues al estar expuestos ante el texto e 

interpretarlo, se abren un sinnúmero de experiencias que los enfrenta a realidades cercanas o 

totalmente desconocidas, o sea, tienen la posibilidad de ensanchar su mundo para comprender 

circunstancias y contextos de los otros, y, seguramente, a pensar en modificar sus praxis. En este 

sentido, se va constituyendo un sujeto ético porque los relatos, aunque pertenezcan al rubro de la 

ficción, tiene como referencia el mundo de la vida que se convierten en escritura, pero al ser leídos 

(interpretados) regresan a su punto de inicio, es una dialéctica entre retrospección y prospección a 

partir de la narración. Esto, implica el cuidado de sí, pues parte de una postura ética de mirar al otro, de 

salir de mi yo ensimismado a través de la distancia que supone el relato (como mediador de la 

experiencia). Bajo esta perspectiva, se trabaja con algunos poemas de Ramón López Velarde, donde 

se fue tejiendo el contexto del autor con su obra para llegar a una interpretación de la misma. 

Aplicación hermenéutica en la poesía de Ramón López Velarde 

Ramón López Velarde, quien nació el 15 de junio de 1888, fue un poeta que encuentra su razón de 

ser en la escritura, le significó en su forma de relacionarse con el mundo o con la realidad: desde su 

infancia, en su formación como seminarista, en sus vínculos con las mujeres, en su vida cívica o 

política –apenas enunciada en sus versos, síntoma de su interés–, hasta en su concepción sobre la 

muerte.  

Vivió en el ambiente conservador de la provincia Jerez en Zacatecas; su niñez y adolescencia 

se ciñeron a los dictados de la cultura patriarcal y de la religión castrante del catolicismo. En sus 

primeros estudios, asiste a un colegio católico y más tarde (cuando cumple 12 años) es enviado al 

Seminario de Zacatecas, donde permanece dos años, y luego al de Aguascalientes. De esa formación 

descubre la biblia y queda prendado, la convierte en uno de sus libros de cabecera; le sirvió como 

fuente de inspiración y guía a lo largo de toda su creación poética. Encuentra en ella un manantial 

sugerente que da sentido y va perfilando su estilo, pero no de manera ornamental como otros poetas 

del Modernismo4 lo hacían, sino en el plano simbólico que encierra su poesía (Villaurrutia, 2013). En 

la biblia, descubre la vena de su propio espíritu, la interpreta desde su realidad, profanándola (más 

tarde) de ese halo sagrado que la cubre para explicar su actuar. 

 
4 En especial, José Enrique Rodó, Manuel Gutiérrez Nájera y Leopoldo Lugones. 
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Así, por medio de la religión se le va revelando su mundo interior, por lo que experimenta un 

retorno al “mundo mágico” extraviado junto con la infancia, es decir, todos poseemos ese mundo de 

misterio, pero la sociedad moderna se ha encargado de bloquearlo, censurarlo y solo es aceptado 

durante la niñez o en ciertos actos rituales (religión, fiestas, tradiciones). López Velarde lo recobra en 

la religión, aunque es en la literatura donde logra liberarlo, al respecto Octavio Paz nos dice que  

religión y poesía tienden a realizar de una vez y para siempre esa posibilidad de ser que somos y que constituye 

nuestra manera propia de ser; ambas son tentativas por abrazar esa “otredad” […] La experiencia poética, 

como la religiosa, es un salto mortal: un cambiar de naturaleza que es también un regresar a nuestra 

naturaleza original. Encubierto por la vida profana o prosaica, nuestro ser de pronto recuerda su perdida 

identidad; y entonces aparece, emerge ese “otro” que somos. Poesía y religión son revelación. (Paz, 1979, 137) 

Sin embargo, la religión revela un misterio ajeno a nosotros; mientras que la palabra (como 

creación) se sustenta en sí misma porque no necesita apoyarse en demostraciones racionales o un 

poder sobrenatural; mientras que la religión apunta a una verdad de otro que se convierte en dogma 

y, casi siempre, oprime. En cambio, la poesía redime al propio ser, el poeta al crear se va creando y, 

en este caso, López Velarde, a través de su obra, hizo evidentes (sin proponérselo) las 

contradicciones de las verdades absolutas a que aspiran la religión (en este caso la católica) y de las 

ideologías liberales de la época. 

En 1905, abandona el seminario y, con ello, su posible futuro como sacerdote; al año 

siguiente inicia sus estudios preparatorios para después trasladarse a San Luis Potosí y estudiar en la 

facultad de Jurisprudencia. En esa etapa, va forjando un estilo en su escritura al mezclar las temáticas 

de provincia/ciudad, religión/erotismo, lenguaje coloquial/lenguaje culto. Pero es con las lecturas del 

poeta francés Charles Baudelaire donde encuentra su propia voz que lo caracterizó a lo largo de toda 

su obra y que él mismo reconoce en los siguientes versos: “En abono de mi sinceridad / séame 

permitido un alegato: / entonces era yo seminarista / sin Baudelaire, sin rima y sin olfato” (López 

Velarde en Martínez, 2014, 138); a partir de ahí, en su poesía emerge su yo de oscuridad, se hace 

presente la dualidad entre religión y erotismo, conceptos que no son propios de López Velarde, pero 

la forma en cómo los expresa sí. Habitaban en él dos vidas, dos personalidades que lo conflictuaban, 

era una especie de Doctor Jekyll y Mr. Hyde,5 pero no en el sentido de un problema psicológico 

como se plantea en la novela de Stevenson, porque López Velarde supo aceptar estas dos vidas, 

 
5 Personajes de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que cuenta la historia de una 
persona con un trastorno psiquiátrico que hace que tenga dos o más identidades o personalidades con características 
opuestas entre sí. 
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coexistieron en él sin contraposición, incluso, se atreve a confesárselo a su padre en una carta que le 

escribe:  

Pero con la misma llaneza con que aseguro que el pecado no me estragará, declaro estar lejos, lejanísimo, de 

una aceptable justicia: las siete faltas del justo se multiplican en mí extraordinariamente. Participo de las 

dobles tendencias morales del siglo actual; juntos a la inclinación al pecado, experimento, a las veces, éxtasis de 

santo. Creo que Dios le dio al hombre, para confundirlo, esta duplicidad psicológica. (López Velarde en 

Martínez, 2014, 851)  

Como practicante de la religión católica, se sabe incapaz de cumplir a cabalidad con los 

mandamientos de su iglesia, situación que lo agobia, pero sin renunciar a sus creencias reconcilia esas 

disyuntivas aceptándolas; por tanto, en su poesía se puede percibir esa fusión casi de manera natural; 

Villaurrutia (2013) dice que, a diferencia de otros escritores mexicanos, López Velarde consiguió 

atender esas voces e ideas de su interior, fue muy lúcido al poder abrazar “sus dos vidas enemigas” 

haciéndolas convivir de manera simultánea en su obra, como puede apreciarse en lo que sigue: 

Tarde mojada, de hálitos labriegos, 

en la cual reconozco estar hecho de barro, 

porque en sus llantos veraniegos, 

bajo el auspicio de la media luz, 

el alma se licúa sobre los clavos 

de su cruz... 

[…]  

tardes de rogativa y de cirio pascual; 

tardes en que el chubasco 

me induce a enardecer a cada una 

de las doncellas frígidas con la brasa oportuna; 

tardes en que, oxidada 

la voluntad, me siento 

acólito del alcanfor, 

un poco pez espada 

y un poco San Isidro Labrador... 

(López Velarde en Martínez, 2014, 202 y 203) 
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Estos versos pertenecen al poema “Tierra mojada”, donde hace referencia a una tarde de 

lluvia en la ciudad y recuerda a su añorada provincia mezclada con postales de la metrópoli en un 

ambiente de ensoñación a través de los sentidos; aquí, se muestran elementos de esa dualidad que lo 

acecha: erotismo y religión, inocencia de la provincia y el pecado de la ciudad; aunque también, se 

percibe la censura del cuerpo y la represión sexual (en “las doncellas frígidas”) padecidos en el 

contexto de la provincia y que, finalmente, esa prohibición es la que más lo seduce, lo enardece hasta 

sentirse “un poco pez espada” (aludiendo a una erección del deseo contenido) y, al mismo tiempo, 

de manera irónica desea ser San Isidro para detener la lluvia que es la evocación de sus “malos 

pensamientos” y que son liberados gracias a la literatura.  

Tanto en su vida como en su obra, este autor trasgrede esquemas, no de forma violenta, sino 

que los sublima a través de la escritura. Rompe patrones sin descalificar los preceptos ni de la iglesia 

ni los de la familia, está consciente que los desobedece, pero no muestra arrepentimiento (en el 

sentido cristiano); más bien, según Paz (2010), asume una actitud a la manera de los antiguos estoicos 

o de los filósofos de la India: un estado de indiferencia; es decir, no le preocupa caer en “pecado”, 

incluso, ironiza al respecto en un poema que escribe a Dios pidiéndole que cuando le toque su 

llamado, no sea muy cruel con él: “Yo reconozco mi osadía / de haber vivido profesando / la moral 

de la simetría. / […] No tengo miedo de morir, / porque probé de todo un poco, / y el frenesí del 

pensamiento / todavía no me vuelve loco” (López Velarde en Martínez, 2014, 249-250). 

Aunque, a mi parecer, la conducta de López Velarde se acerca más a la postura de los 

cínicos,6 en el sentido de vivir la vida en el escándalo, de atreverse a decir la verdad, de ser un 

provocador (aún sin querer serlo), pues, de acuerdo con Foucault,  

la idea de la vida de artista como condición de la obra de arte, autentificación de la obra de arte, obra de arte 

en sí misma, es una manera de retomar, bajo otro aspecto, bajo otro perfil, con otra forma, por supuesto, el 

principio cínico de la vida como manifestación de ruptura escandalosa, a través de la cual la verdad sale a la 

luz, se manifiesta y cobra cuerpo. […] El arte […] se constituye como lugar de irrupción de lo sumergido, el 

abajo, aquello que, en una cultura, no tiene derecho o, al menos, posibilidad de expresión. (Foucault, 2017, 

200- 201) 

De esta manera, nuestro poeta se va construyendo en un sujeto ético, elige una vida basada 

en ciertos principios (que no tienen que ver con la moral del individuo, sino con la relación que tiene 

con los otros); en primer lugar, abandona el seminario, ya que empieza a darse cuenta de esa dualidad 

 
6 Escuela filosófica griega basada en la ética cuyo mayor representante fue Diógenes. 
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que lo acecha en su vida y, luego, asume esas dos vidas (de luz y de oscuridad) haciéndolas convivir 

en su interior en perfecto equilibrio; tesis que puede afirmarse con la carta anteriormente citada que 

le escribe a su padre (“las siete faltas del justo se multiplican en mí extraordinariamente”), pues aun 

sabiendo de la estricta moral conservadora que caracterizaba a su progenitor, decide contarle sobre 

las contradicciones que su ser experimentaba.  

Resultados 

Podemos decir que la obra de López Velarde se sitúa en el concepto del cuidado de sí, que como ya 

vimos (según Foucault) es un atreverse a pensar por nosotros mismos y bajo nuestras propias reglas; 

así, en la medida en que conoce la verdad, hace de la ascesis7 una práctica de sí, un saber espiritual que, 

a diferencia de la ascesis cristiana que implica un mecanismo de poder en la renuncia de sí por una 

identidad que apunta a una instancia ideal, la ascesis filosófica es “un modo de lograr algo; […] no 

resta sino que enriquece, sirve como preparación para un futuro incierto, para poder asistir a lo que 

venga” (Foucault, 1987, 94). Y el poeta toma distancia de ese ideal católico, no renuncia a su parte 

simbólica, pero sí a lo que lo oprime y reprime para poder encontrar su paresia;8 esto es, la libertad 

para decir lo que tiene por decir y que su interés no reside en su propio bienestar, sino en el 

compromiso que adquiere el sujeto con la verdad y es, al mismo tiempo, una forma de resistencia. 

La vida y obra de este autor se enmarcan en el último periodo de gobierno de Porfirio Díaz, 

es decir, en el naciente modelo de educación positivista en México, que Gabino Barreda (al ser 

discípulo de Comte) trajo de Francia; donde la pedagogía moderna se basa en la razón y en la ciencia. 

El único conocimiento que acepta como verdadero, es el científico; en consecuencia, la razón 

moderna concibe al ser humano como una dualidad (irreconciliable) entre razón/cuerpo; en este 

último descansan las pasiones y emociones propias de la naturaleza humana y a las que la razón debe 

dominar, su lema “orden y progreso” ya revelaba la filosofía de esa corriente. Además, estableció la 

uniformidad de la educación elemental.  

 
7 “Es el saber del sujeto, […] [un saber espiritual] que conduce a la cuestión de cómo puede el sujeto actuar como es 
debido, cómo puede ser como es debido, en la medida en que conoce la verdad” (Foucault, 1987, 93). 
8 La paresia se refiere “a la cualidad moral (la actitud, el ethos) y al procedimiento técnico indispensable para transmitir el 
discurso verdadero a que tiene necesidad de él para constituirse en soberano de sí mismo, en sujeto de verdad respecto a 
sí mismo” (Foucault, 1987, 98). 
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Sin embargo, la obra poética de este autor, como ya hemos visto, se mueve en otra lógica:9 no 

reprime sus sentidos ni pasiones, deja que su cuerpo se exprese con su propia razón, y no las asume 

como debilidades o deslices, sino como complementos vitales de su ser: 

A López Velarde lo determina la voluntad de transgresión; no un proyecto o un programa, sino una posición 

inevitable. […] reinterpreta las costumbres desde la perspectiva estética, rodea lo católico y lo provinciano con 

los enigmas heredados del modernismo hispanoamericano y sus revoluciones de imagen y prosodia, y –lo 

esencial– concentra en el amor imposible el sentido de la vida. Su osadía es incomparable, y para solventarla 

en la escritura, […] acude al idioma muy suyo y de su medio social. (Monsiváis, 2008, 41) 

En esta lógica, se aparta de sus contemporáneos, es innegable que no lo hayan influenciado, 

pero al hacerse de su propio estilo, rompe con esa corriente, pues no le agradaba la poesía de 

“tendencia cerebral”. En el texto “Secreto” del libro Don de febrero y otras crónicas, expresa que las 

muchas lecturas van acabando con la sensibilidad, que se ha perdido el sentido del asombro por la 

tendencia a analizarlo todo; que la ciencia se convierte en nuestra enemiga al querer explicar de 

manera cerebral cualquier cosa y como señal de protesta, declara lo siguiente:  

Y éste es el secreto de la felicidad positiva, sin aprendizajes estériles de teorías que corrompan la levadura de 

nuestras emociones: sumergirnos en el fondo de nuestra propia naturaleza, libertándonos de la vanidad de los 

libros. […] Que todos creamos en la eficacia de la emoción. Que la emoción nos mantenga. Que la emoción 

nos salve. La sinceridad absoluta y simple de emociones y de placeres… he aquí el secreto. (López Velarde 

en Martínez, 2014, 387) 

Para el poeta, las emociones no están peleadas con la razón, más bien señala que la ciencia 

(positivista) ha subestimado la parte sensible de los seres humanos, reduciéndola a mero objeto de 

estudio; su obra refleja esa conjunción entre cuerpo y mente, es decir, sus poemas están cargados de 

sensaciones y emociones que pueden ser percibidas (metafóricamente) a través de los sentidos, pero 

al mismo tiempo, la manera en cómo los construye, nos deja ver que maneja a la perfección la técnica 

poética (métrica, verso, rima) y su conocimiento del idioma español es erudito.  

En este mismo sentido, Joan-Carles Mèlich (1996) señala que un error de la pedagogía ha 

sido apegarse a la racionalidad científica, pues no puede reducirse la racionalidad a esta, el ser 

humano es un animal simbólico. Y, en este tenor, la lectura de la poesía de Ramón López Velarde 

 
9 Lo cual, no quiere decir que el poeta rechazara directa o conscientemente ese tipo de educación, más bien, el contexto 
en el que se desenvuelve le es ajeno, pareciera que no se siente cómodo en esa modernidad, es decir, no logra encajar en 
su realidad, por lo que crea su propia realidad a través de su obra (que choca, inevitablemente con los postulados 
positivistas).  
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nos abre la puerta a un conocimiento distinto al del Racionalismo sobre la condición humana, pues a 

través de la poesía podemos explicarnos y entender (nos) respecto a la dualidad que convive en cada 

uno de nosotros, sin hacer juicios maniqueístas, solo comprender y comprendernos. 

En tanto, la filósofa española María Zambrano, quien fue una estudiosa del pensamiento 

poético, en su obra Hacia un saber sobre el alma refuerza esta idea sobre que el ser humano no solo 

puede guiarse por sus pasiones o solo por su razón, sino que ambas han de ser el camino a “la verdad 

desnuda”, pero que el Racionalismo está en oposición de toda revelación y más aun de la intuición: 

la cultura moderna fue arrojando de sí al ser total del hombre, cuidándose sólo de su pensamiento. Desde el 

descubrimiento del hombre como rescogitans, se fue cada vez más abandonando lo que no era este cogitans a 

ciencias que no eran filosofía. […] Hay, sí, razones del corazón, hay un orden del corazón que la razón no 

conoce todavía. (Zambrano, 2016, 46 y 50) 

Y es ese acceso al conocimiento de manera fragmentaria el que nos ha llevado a privarnos de 

conocer “las razones del corazón”, se nos ha educado para que la razón de la mente domine a la 

razón del cuerpo; no obstante, a través de la obra de López Velarde asistimos a “la verdad desnuda” 

de nuestra propia condición para aprender a vivir, a convivir con nuestro ser, en nuestra propia 

naturaleza donde igual cohabitan sensaciones y emociones. 

De esta manera, podemos decir que la literatura es potencia: reconfigura la realidad desde lo 

imaginario, aparece como un estado de excepción o soberano como lo denomina Agamben (2016), 

pues en ella el ser humano puede resguardarse de cualquier estructura de poder, es un ejemplo de 

inoperosidad al desactivar los discursos que someten, ya que este concepto es activo y no pasivo, lleva a 

la praxis. Así, en la idea de la obra como “lo abierto”, el género literario posibilita la apertura a lo 

imposible y se convierte en un espacio subversivo porque opone resistencia al distanciarse de lo 

productivo, de lo enajenante porque cuestiona y transforma. 
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Resumen 

En esta ponencia presento una aplicación del concepto de educación emancipatoria a través de la interpretación literaria, 
en dos obras narrativas de Samanta Schweblin. Este planteamiento deriva de la hermenéutica de Jaques Ranciere con su 
principio de que la interpretación de textos literarios es una forma de actuar en la política. Su concepto de política se 
entiende como la participación en la vida de la comunidad. El análisis de la novela Distancia de rescate (2019) atiende la 
comprensión de una realidad provocada por una catástrofe ambiental. En la colección de cuentos Pájaros en la boca (2021), 
la interpretación de los relatos aborda los efectos de la desigualdad social. La lectura se concibe como vivencia que 
educativamente posibilita una acción política emancipatoria. El estudio de la obra de Ranciere da continuidad a una 
investigación sobre la hermenéutica literaria como orientación teórico-metodológica en la formación de profesionales de 
la educación. Antecedentes de la investigación son el concepto de formación de Gadamer que fundamenta el papel de la 
literatura en la educación, y el concepto de identidad narrativa de Ricoeur que incorpora la interpretación literaria como 
un acto educativo, cuando posibilita la construcción de la identidad narrativa de quien lee. 

Palabras clave: Educación, hermenéutica, literatura, emancipación 

 

Introducción 

El problema que se aborda en la investigación de la cual forma parte esta ponencia surge cuando se 

advierte que la formación de profesionales de la educación requiere de una fundamentación sobre las 

finalidades educativas que pueden lograrse con la lectura de textos literarios, como ámbito de estudio 

en un contexto escolar. La integración de la literatura contribuye a evitar la fragmentación del 

lenguaje que resalta en la educación escolar. Ya lo ha señalado Paul Ricoeur (1987) cuando dice que la 

tendencia actual debe ser reencontrar la unidad en el hablar humano, desmembrado por la 

fragmentación del conocimiento. Esta afirmación abre nuevas perspectivas a la educación mediante la 

literatura como vía de conocimiento, pues la narrativa literaria ofrece alternativas de pensamiento 

enriquecedoras y respuestas a preguntas que, desde una educación en la que prevalecen enfoques 

positivistas aún quedan no solo sin respuesta, sino con difícil posibilidad de formulación.  

 
10 Esta ponencia deriva del proyecto de elaboración de material didáctico titulado “Hermenéutica literaria de la narrativa 
de escritoras latinoamericanas. Lecturas para la formación de profesionales en educación y diversidad”, aprobado por la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco para ser desarrollado en el año sabático 2022. 
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La fundamentación del problema planteado se construye, en este caso, desde el marco teórico 

metodológico de la filosofía hermenéutica aplicada a la literatura. El motivo pedagógico por el que 

considero importante estudiar el problema enunciado obedece a la intención de dar una respuesta a 

una práctica educativa en la que permanece una orientación tecnocrática, conceptual en la cual las 

humanidades se ven relegadas, con lo que se les dota de una función subordinada a los intereses del 

enfoque educativo prevalente en la formación de profesionales de la educación, quienes tendrán una 

gran influencia en las visiones de mundo de los estudiantes de todos los niveles o fases, tanto en la 

docencia como en otros campos de la educación. 

La investigación pretende mostrar la viabilidad de incorporar la experiencia de vida 

representada en la literatura en contraste con el formalismo de las ciencias, sin que ello suponga que 

se descarte la aportación de estas últimas al conocimiento de lo humano. Entonces, en el desarrollo 

de la indagación se trabajan obras narrativas que pueden incluirse como material didáctico en la 

formación de profesionales de la educación.  

Así, en esta etapa del proyecto propongo poner la atención en la producción narrativa de 

escritoras latinoamericanas nacidas en la década de 1970, como Samanta Schweblin de quien trata 

esta ponencia. El enfoque hermenéutico que aplico en el estudio de algunos relatos de la autora es el 

que deriva de la filosofía de Jaques Ranciere, quien aporta a nuestro estudio el apuntalamiento de que 

la escritura es una forma de actuar en la política, y que esta acción política puede propiciar una 

educación emancipatoria, como en el caso de la lectura de los textos de Schweblin. 

Método  

Como he mencionado en la introducción, el enfoque teórico-metodológico desde el cual se aborda el 

problema y la producción de propuestas de materiales didácticos es la hermenéutica. Los filósofos de 

los cuales se ha nutrido esta investigación han proporcionado una base pedagógica para la acción 

didáctica. De esta manera, el concepto de formación de Hans Georg Gadamer (1998) entendido 

como construcción de lo humano ha sentado una de las bases educativas de la investigación. Sobre 

todo, porque considera que la literatura es una vía para esta construcción. La noción de la lectura 

como acto ético que proviene de la filosofía de Paul Ricoeur (2009) amplía y profundiza el enfoque 

teórico y aporta direcciones metodológicas para la hermenéutica literaria con sus nociones de 

identidad narrativa en el seguimiento de las transformaciones de un personaje como historia de una 

vida. Otros hermeneutas en los que he encontrado aportes para fundamentar la concepción de la 

lectura como acto ético han sido Michel Foucault (2010) con su trabajo sobre la idea de cuidado de sí 
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entendido como atención a nuestra manera de vivir como práctica de la existencia. En complemento, 

en la hermenéutica de Giorgio Agamben (2016) encontramos el sustento de que el relato literario se 

constituye en la memoria del cuidado de sí. El lector, en el seguimiento de las peripecias del 

personaje en la trama, participa e involucra su propia existencia en la esfera de la espiritualidad. 

La manera en la que la hermenéutica de Jaques Ranciere (2007, 2011) nutre nuestra 

investigación tiene que ver con su reflexión acerca del estatus de los lectores frente al texto. Más 

específicamente el aporte de Ranciere es su argumento a favor de la posibilidad de que la lectura sea 

un acto político en el cual se da una participación consciente, crítica. En oposición a una forma de 

escolarización en la que Ranciere advierte la distribución de la educación -y, en consecuencia, una 

limitación en el acceso a las posibilidades emancipatorias de la lectura-, de acuerdo con un supuesto 

destino social de los estudiantes, él plantea, a partir de la postulación de la igualdad de las 

inteligencias, la perspectiva de un sujeto activo que participa en la creación de significación en la 

recepción del texto. Ranciere menciona que la concepción de la escuela como generadora de 

desigualdad ha creado la figura del docente explicador que en su acción ejerce un atontamiento que 

afecta el desarrollo de los estudiantes. La propuesta de Ranciere sobre la igualdad de las inteligencias 

provoca el debate sobre la finalidad de la escuela pública “… oponiendo a la instrucción del pueblo 

la emancipación intelectual” (Ranciere, 2011, 9). Si consideramos que el estudiante frente al maestro 

explicador es un espectador significa como dice Ranciere que “…es estar separado al mismo tiempo 

de la capacidad de conocer y de actuar” (2011, 10). 

Desde la perspectiva de este filósofo, el concepto de política se entiende como la 

participación en la vida de la comunidad, acción que pueden ejercer tanto quienes escriben como 

quienes leen. Esta acción puede darse no solo en la participación como se la entiende comúnmente 

mediante el acceso a las instancias de gobierno a través de procesos electorales, sino en el 

cuestionamiento de los efectos de las acciones de diversos agentes en las vidas de la colectividad, 

aunque no ocupen puestos de gobierno. La escritura configura estos problemas y mediante la lectura 

es posible la toma de conciencia sobre lo que nos afecta como seres humanos. Esta afectación puede 

provenir de ideologías que se materializan en formas de vida. Con este principio, Ranciere estudia las 

condiciones de desequilibrio social que manifiesta en su hacer la narrativa literaria mediante la 

creación o figuración de otras representaciones reveladoras de discordancias del mundo referencial 

del relato que, al provocar extrañeza en el proceso de lectura, también propician pensar en cambios 

para construir alternativas. De acuerdo con Ranciere, en ello consiste la posibilidad de actuar en la 
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política. Por este motivo es importante tanto para docentes como para estudiantes la incorporación 

de la narrativa literaria en el quehacer educativo. 

Sobre este aspecto, Ranciere, citado por Nordmann (2010) precisa la acción política desde la 

literatura de la siguiente manera: 

[…] todos los hombres son no sólo “seres hablantes”, sino también “animales literarios”, igualmente 

susceptibles de ser apartados, mediante el poder de algunas palabras, de su destino natural, que consiste en 

reproducir su vida, abandonando la tarea de gobernar a aquellos que tienen títulos para gobernar (167). 

Esta concepción de política involucra a la totalidad de quienes formamos parte de una comunidad, 

particular o global. Por este motivo, se hace evidente el papel que juega la formación para la 

interpretación de textos literarios como tarea ineludible de las instituciones formadoras de 

profesionales de la educación. Para estudiar y mostrar la aplicación de la perspectiva educativa que 

emana de la hermenéutica de Ranciere, he seleccionado entre la narrativa de Samanta Schweblin, la 

novela Distancia de rescate (2019) y algunos relatos de la colección de cuentos titulada Pájaros en la boca 

(2021). 

Resultados 

En algunas producciones de Samanta Schweblin encuentro aplicable el principio de Ranciere cuando 

ella expresa en su narrativa problemas que atañen a contextos en los que actualmente se desarrolla la 

vida con especial énfasis en Latinoamérica.  

La búsqueda hermenéutica se dirige a comprender los problemas de afectación social 

manifestados en aspectos diversos como el predominio de una práctica devastadora de acción sobre 

la naturaleza en la producción de alimentos en los campos de cultivos, la desigualdad de género en las 

oportunidades de desarrollo de las personas, las estratificaciones socio-económicas que conforman 

las relaciones de unos sectores por otros que generan riqueza material a costa de la construcción de 

un imaginario donde se naturalizan las relaciones laborales de explotación. Entonces, las preguntas 

que podemos formular son: ¿de qué manera las configuraciones narrativas de la novela y los cuentos 

de Schweblin seleccionados en esta ponencia representan los problemas de desigualdad social 

expresada en las relaciones de género y las relaciones laborales en un contexto socio-económico 

como el que vivimos actualmente?, ¿cuáles son los recursos narrativos que provocan extrañeza en la 

lectura?, ¿por qué estos recursos narrativos inciden en una posible toma de conciencia emancipatoria 
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en quienes interpretan estos relatos?, ¿en qué consistirían los efectos de la lectura como acto 

emancipatorio?  

Distancia de rescate 

En entrevistas que le han realizado, la autora se ha expresado sobre cómo la narrativa literaria 

representa los miedos que la cultura de la cual proceden los relatos tiene en un momento específico 

de la historia. 

En relación con el reflejo de los miedos actuales, una interpretación de su novela Distancia de 

rescate (2019) permite observar un problema que afronta hoy la sociedad humana como es el de las 

catástrofes ambientales provocadas por su misma acción sobre la naturaleza. En un artículo reciente 

(Hernández Alvídrez, 2022) he realizado una interpretación del desarrollo de este tema por parte de 

la autora. En el artículo hago énfasis en que la vivencia de la trama puede generar efectos éticos 

como consecuencia de la lectura en relación con el cuidado del medio ambiente. 

La novela se desarrolla en un área rural agrícola; relata dos historias paralelas, la de Carla y la 

de Amanda cuando ambas mujeres se encuentran en un momento crítico de sus vidas familiares. 

Carla sufre por un sentimiento de culpa a raíz de la muerte de su hijo David causada por los efectos 

tóxicos de los herbicidas a los que el niño estuvo expuesto de manera directa. Amanda es madre de 

una niña; ambas recibirán los efectos de la toxicidad de los plaguicidas usados en los campos de 

cultivo. En la interpretación que se ofrece en este artículo se destaca que el tema está planteado 

desde una perspectiva del cuidado de una generación femenina adulta hacia las generaciones de 

menor edad. Es importante destacar el significado del título de la novela. Amanda mantiene una 

distancia adecuada entre ella y su hijita, lo que le permite rescatarla en un momento de peligro. Carla, 

por un descuido, no pudo mantener esa distancia para salvar a David.  

En el desarrollo de la novela, quienes leemos, mediante la vivencia de lo que se plantea en 

ella, tenemos la posibilidad de comprender algo fundamental para entender la trama en función del 

tema del cuidado del medio ambiente. Ello se refiere a cuestionarnos sobre si la distancia de rescate 

ya no existe o si aún podemos recuperarla, en el caso de los contaminantes. El recurso del género de 

lo fantástico se presenta en el planteamiento central de la interpretación en el diálogo entre David y 

Amanda, el cual se desarrolla cuando los dos personajes están muertos. En este proceso de la 

interpretación se llega a las siguientes conclusiones: 
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El proceso de comprensión del problema ambiental dado en la novela Distancia de rescate conduce a 

la necesidad de que pensemos en la recreación de una metáfora acerca de una nueva relación con la naturaleza. 

En este sentido, la lectura de novelas puede contribuir a formar una ética del cuidado del medio ambiente. La 

literatura nos permite imaginar escenarios donde se trabaje un problema de la realidad en que vivimos. Por 

otra parte, recurrir a lo fantástico en la novela de Schweblin -como es el diálogo entre dos personas muertas, en 

este caso David y Amanda- es una manera de poder dar a conocer algo que desde el discurso científico está 

limitado. Por ello, la propuesta pedagógica que deriva de la línea de investigación sobre la importancia de la 

narrativa literaria en la educación, la hace ver como un complemento necesario de la discusión científica en el 

proceso educativo. (Hernández Alvídrez, 2022, 42) 

En el presente trabajo, intento poner el énfasis en que este relato plantea, en términos de 

Ranciere, una acción política en su escritura y una posibilidad de esa misma respuesta en una lectura 

hermenéutica, es decir, aquella que Ricoeur define como las operaciones de comprensión en relación 

con la interpretación de textos, pues nos conocemos a través de los signos depositados por la cultura en 

nuestra memoria e imaginario. Tal es lo que sucede con los temas que pueden presentarse en la narrativa 

de Schweblin. Como acto ético, la lectura puede suscitar una toma de conciencia del daño al medio 

ambiente, lo que pudiera reflejarse en acciones concretas en nuestro entorno, es decir, una participación 

política.  

Pájaros en la boca 

En los cuentos de Schweblin reunidos en la colección titulada Pájaros en la boca (2021), también 

encontramos el tema de la responsabilidad de la maternidad, pero en casos en que el tema refiere a 

las limitaciones de la mujer en el desarrollo de ámbitos que se presentan como más amplios y más 

plenamente accesibles al varón que a la mujer por la condición patriarcal de desigualdad social del 

régimen de vida. En el cuento titulado “Conservas” (2021) una joven mujer involuciona su proceso 

de embarazo. De esta manera, recupera la posibilidad de desarrollar sus planes académicos que se 

verían truncados por la maternidad. Aquí resalta el recurso de lo fantástico para abordar el tema de lo 

que significa la tarea reproductiva para la mujer como depositaria de lo que implica, como veíamos 

antes en las palabras citadas de Ranciere, el destino natural en el ser humano de reproducir su vida. 

En este caso, el embarazo está ya en marcha, lo cual representa una circunstancia diferente a la de la 

mujer que reflexiona previamente sobre las consecuencias de ese estado. La desigualdad social se 

manifiesta en este caso en que este destino natural se recarga en la mujer. El personaje del cuento 

reflexiona sobre su situación en este destino: 
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Hablo con obstetras, con curanderos y hasta con un chamán. Alguien me da el número de una comadrona y 

hablo con ella por teléfono. A su manera, cada uno presenta soluciones conformistas o perversas que nada 

tienen que ver con lo que busco. Me cuesta hacerme a la idea de recibir a Teresita tan temprano, pero tampoco 

quiero lastimarla. Y entonces doy con el doctor Weisman. (Schweblin, 2021, 21) 

Este personaje fantástico, el doctor Weisman, funciona en el relato como un posibilitador de 

un deseo de retroceder el proceso de la maternidad hasta a un estado de conserva. Sin embargo, en el 

cuento se acentúa la presión sobre la maternidad, cuando al feto se le subjetiva dándole un nombre, 

Teresita, o como en el caso de los regalos que recibe aún antes de nacer por parte de los familiares 

directos. Esto muestra la presión social que se ejerce en la mujer hacia la maternidad y que le provoca 

un sentimiento de culpa al no aceptar las condiciones de la maternidad. 

Otro ejemplo del manejo de expresiones innovadoras de la desigualdad en las relaciones 

socioeconómicas en la narrativa de Samanta Schweblin lo podemos estudiar en el cuento titulado 

“Olingiris” -con el cual en el relato se nombra una especie de pez-. Este relato supone un reto en la 

lectura y por ello provoca la necesidad de la interpretación. En este cuento se trata la historia de un 

“Instituto” al que acuden mujeres para realizar una extraña actividad que consiste en extraer con 

pinzas los vellos de las piernas de otra mujer que está desempeñando ese “trabajo” por necesidad 

económica y que es supervisada y controlada por otra mujer en la misma condición de clase 

trabajadora. El lugar se describe con las características de un SPA, en el cual resalta la blancura y la 

estricta limpieza del entorno. El cuento se centra en las historias de los motivos por los cuales estas 

dos empleadas llegaron al “Instituto”, relatos que evidencian la imposibilidad que sufren ellas de 

optar por otra vía de inserción socioeconómica, aunque esos sean sus deseos y hayan trabajado por 

ellos antes de tener que laborar en ese instituto. Algo destacable en este relato es que, aunque las dos 

mujeres trabajadoras tienen una historia común de desigualdad, promovida desde sus ámbitos 

familiares, que las destina a una situación limitada de sus posibilidades de desarrollo personal, 

reproducen entre ellas el vínculo de explotación que deriva de los requerimientos de las mujeres que 

acuden al instituto a disponer de los cuerpos de las empleadas. En el siguiente fragmento del cuento 

se evidencia la relación entre las mujeres que acuden por placer al instituto y las que están ahí por 

necesidad: 

Seis picos de gaviotas arrancando peces del mar. El pelo en la pinza las llena de placer. Algunas hacen el 

trabajo a la perfección. […] La asistenta rodea la mesa. Cuida que todas estén cómodas, que a ninguna le 

falte nada. Cada tanto, un tirón, un pinchazo, provoca un leve temblor en las piernas. Entonces la asistenta 
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se detiene en seco y vuelve su mirada a la mujer de la camilla. Maldice que las reglas del instituto las deje 

bocaabajo, porque con la cabeza oculta no puede reprenderlas con la mirada. Pero tiene su anotador, que saca 

del bolsillo de su guardapolvo, y registra con eficiencia los excesos. 

En este relato, la desigualdad está representada por las relaciones de explotación en las que el 

placer de unas mujeres se obtiene mediante el sufrimiento de otras. Lo interesante de esta forma 

narrativa es que recurre a una alegoría que plantea metafóricamente esta condición desigualitaria. Con 

ello, el efecto en el lector puede ser de una comprensión de más riqueza, ya que la extrañeza que 

causa la forma narrativa obliga a interpretar para comprender el problema que maneja la narración.  

En otro cuento titulado “Mi hermano Walter”, Schweblin también plantea mediante una 

trama alegórica la construcción de una representación de la explotación de una clase socioeconómica 

por otra que desarrolla una empresa capitalista con el pretexto de ayudar al necesitado, a pesar de la 

falta de intención o interés de Walter, el personaje que se constituye, como las mujeres explotadas del 

cuento “Olingiris”, en una metáfora de una clase socio-económica ajena a las intencionalidades de 

una forma de vida que se construye a su alrededor y que la toman como justificación con la idea 

preconcebida de ayuda. El cuento relata la manera en que la familia y amigos de Walter, un sujeto al 

que consideran deprimido, construyen una empresa de la cual todos se benefician económicamente 

menos Walter que, sin embargo, sigue permaneciendo como motivo de los emprendimientos de la 

gran familia que se formó a su alrededor. Walter, un sujeto pasivo, alerta a sus explotadores cuando 

expresa una intencionalidad de actuar que pareciera verse como una salida de la depresión: 

Veo a Walter sentado en su silla, la espalda de Walter, y a mi hijo pasar corriendo junto a él, 

arrastrando su guirnalda. Pero la pierde, se le cae. Enseguida se da cuenta y vuelve para buscarla. Entonces 

algo nuevo pasa: Walter se inclina hacia el piso y la levanta. Su movimiento me resulta insólito, me impide 

moverme o decir nada. Walter mira la guirnalda, parece estudiarla con demasiada atención, y por un momento 

todo me parece confuso. Gris. Paralizado. Es solo un momento, porque enseguida mi hijo se la quita y regresa 

corriendo hacia su madre. Aunque reconozco el alivio, las piernas me tiemblan. Casi siento que podríamos 

morir, todos, por alguna razón, y no puedo dejar de pensar en qué es lo que le pasa a Walter, en qué es lo que 

podría ser tan terrible. (Schweblin, 2021, 119-120) 

Conclusiones  

En esta ponencia he indagado la aplicabilidad del concepto de emancipación mediante la lectura de 

textos literarios como práctica educativa. En el desarrollo de este trabajo, he mostrado problemas 
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que, en un proceso pedagógico, atañen a la conformación de una ética por la vía literaria. Considero 

que, en esta exploración hermenéutica, el concepto de política de la literatura formulado por 

Ranciere ha sido eficiente para la interpretación de los textos estudiados. Asimismo, este concepto 

permite promover una discusión sobre una educación emancipatoria. 

Es el momento, entonces, de responder las preguntas formuladas al principio del análisis: ¿de 

qué manera las configuraciones narrativas de la novela y los cuentos de Schweblin seleccionados en 

esta ponencia representan los problemas de desigualdad social expresada en las relaciones de género 

y las relaciones laborales en un contexto socio-económico como el que vivimos actualmente?, ¿cuáles 

son los recursos narrativos que provocan extrañeza en la lectura?, ¿por qué estos recursos narrativos 

inciden en una posible toma de conciencia emancipatoria en quienes interpretan estos relatos?, ¿en 

qué consistirían los efectos de la lectura como acto emancipatorio?  

A estas preguntas podemos responder, a la luz de lo que hemos analizado de la narrativa de 

Samanta Schweblin, que su lectura posibilita el cuestionamiento de nuestro imaginario para entrever, 

en esta época y en esta sociedad, la construcción de otras formas de relaciones humanas que rompan 

con regímenes de desigualdad, como el patriarcal, tanto entre las intersubjetividades humanas como 

en la interrelación con la naturaleza. La narrativa analizada, al crear otras tramas derivadas de la 

realidad referencial, pero como variantes configurativas de lo fantástico, nos interpelan para mover 

los esquemas imaginarios que guían la rutina de nuestra percepción del mundo. En el caso de la 

narrativa de Schweblin, la variación de una rutina referencial como la que propone el diálogo entre 

dos personas muertas para evidenciar un problema de las personas vivas, o como la variación 

imaginativa del cuento “Olingiris” en la práctica de las mujeres en los salones de tratamiento corporal 

al construirla como una explotación del cuerpo de las empleadas que atienden en estos institutos, 

podemos derivar reflexiones como las que resultan de preguntarse por qué los personajes femeninos 

en condiciones de desigualdad no logran su transformación en una posible puesta a prueba de su 

identidad, y cuáles son sus condicionantes sociales que lo impiden. En el cuento “Mi hermano 

Walter”, la metáfora de la construcción de una empresa a partir de una supuesta atención a la 

depresión del personaje del título hace pensar en algo más allá de una buena intención hacia el 

hermano deprimido. La identificación comunicativa experimentada con la idea que portan los 

personajes puede favorecer el autoconocimiento por parte del lector o lectora. Todas estas historias 

nos obligan a observar aspectos de la naturaleza humana que pasarían desapercibidos por causa de la 

rutina de una visión de mundo anquilosada en metáforas muertas. En cambio, el extrañamiento que 
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producen estas historias al revelar en sus tramas actitudes perversas, al propiciar una refiguración o 

toma de conciencia pueden dar lugar a concebir nuevas metáforas de intersubjetividad, tanto humana 

como hacia la naturaleza. 

La aportación de interpretaciones que siguen el enfoque de Ranciere consiste en darle a la 

comprensión literaria una mirada desde los aspectos socio-económicos que la narrativa representa a 

través de la creación de escenarios que cuestionan nuestro imaginario. Por supuesto hay que destacar 

la postulación acerca de la igualdad de las inteligencias y la concepción de un lector activo en la 

interpretación como lo concibe el enfoque educativo de Ranciere. Su hermenéutica se presenta 

entonces como complementaria de las de filósofos como Gadamer, Ricoeur, Foucault, Agamben, 

cuando se trata de construir una fundamentación ética de la lectura que conduzca hacia una praxis 

educativa emancipatoria. 
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Resumen 

La dimensión ontológica ha estado suprimida en el ámbito educativo y este problema conduce a una pérdida de sentido 
en la educación. Es necesario analizar las cuestiones del cuidado de sí desde una perspectiva que recupere el aspecto de la 
sensibilidad y las emociones. Como docente intento comprender, ¿por qué se da prioridad a la educación técnica antes 
que a la educación ética y para el cuidado de sí en las escuelas? Darle tanta importancia a una educación técnica nos ha 
llevado a materializar la educación, aboliendo aspectos importantes que constituyen al ser y a su formación. Aspectos que 
tienen que ver con la sensibilidad, la corporalidad, lo simbólico y lo mítico que conforma la vida de los sujetos como 
seres perceptibles, sensibles, y no solamente como seres racionales. Así, el objetivo de esta investigación es analizar otras 
dimensiones de la educación a través de obras literarias, desde un enfoque hermenéutico filosófico, para comprender el 
aspecto ontológico que está puesto en la literatura y, de esta manera, incluir la dimensión ética en la educación. Para 
analizar esta problemática, se emplean categorías que surgen de la teoría filosófica de Giorgio Agamben, tales como; el 
uso del cuerpo y la profanación. Todas ellas aplicadas a la literatura de la escritora Guadalupe Nettel, en específico, se 
analizan las obras; El cuerpo en que nací y La hija única. 

Palabras clave: Educación, literatura, uso de sí, profanación.  

 

Introducción  

Las reflexiones que se generaron en esta investigación surgieron a partir del análisis de la teoría 

filosófica de Giorgio Agamben, la cual apliqué a la investigación que realicé durante el Doctorado en 

Educación y que ahora aplico a la literatura de Guadalupe Nettel. La propuesta filosófica de Giorgio 

Agamben contiene los elementos teóricos para estudiar el contexto educativo de Oaxaca donde la 

educación se encuentra en un desequilibrio o en tensión por dos visiones diferentes; una que alude al 

pensamiento mítico que surge de las culturas de la oralidad y la otra que se refiere al pensamiento 

logocéntrico el cual surge a partir del positivismo. Ante esto comencé a cuestionar, ¿por qué en la 

escuela se ha dado mucha importancia a la razón y a la técnica antes que a la ética?, ¿por qué en la 

educación se ha dado mayor importancia a la formación desde una idea positivista y no se ha 

pensado a la formación como un proceso que puede contribuir al cuidado de sí? ¿por qué la 

educación en las escuelas se reduce a la esfera instrumental y no toma en cuenta la esfera de lo 

ontológico? Hay un desacuerdo respecto al uso que se ha dado a la educación pues esta ha 

respondido a un uso puramente instrumental que alude a una educación tecnócrata. Cuando se 
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piensa al hombre desde un carácter instrumental este se posiciona como alguien que va a producir 

algo. Agamben (2017, 98) parte del ejemplo del esclavo, viéndolo como un “instrumento animado” 

ya que define al esclavo como el hombre que, usando su cuerpo es usado por otros; se habla 

entonces del hombre que no se pertenece a sí mismo sino a otros, el esclavo en este sentido es el 

equivalente de la instrumentalización. Por ello, el propósito de esta investigación fue comprender 

otras dimensiones de la educación a través de las obras literarias, desde un enfoque hermenéutico 

filosófico, para comprender el aspecto ontológico que está puesto en la literatura y así incluir la 

dimensión ética a la educación. Con esto se pretende dar un uso diferente al acto educativo a través 

de una pedagogía para el cuidado de sí o uso de sí.  

Realicé esta investigación desde una metodología hermenéutica, la cual hace uso de la 

comprensión como método hermenéutico que consiste en hacer un ejercicio de interpretación y de 

comprensión desde el punto de vista subjetivo. Por eso, en este estudio recurro al ejercicio de hacer 

preguntas a los textos y a mi experiencia docente.  

En la hermenéutica la naturaleza de lo que el intérprete intenta comprender no puede darse, como en la 

ciencia, a través de una relación de sujeto a objeto, sino como intercambio subjetivo que, si bien hace complejo el 

establecimiento de la verdad interpretativa, tiene su relevancia en la incorporación de la autoreflexión, es decir, 

una acción de construcción de lo humano, donde el texto puede tomarse como fuente de conocimiento, ya que se 

concibe como la configuración de la experiencia del mundo de la vida. (Hernández, 2020, 6) 

Para hacer este proceso de comprensión, primeramente, apliqué la categoría de cuidado de sí o 

uso de sí, la cual surgió de la teoría filosófica de Giorgio Agamben. Esta categoría se hace 

comprensible a través de la novela El cuerpo en que nací, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, 

quien hace un ejercicio de autoconocimiento, es decir, de “ocuparse de sí mismo” y por su puesto 

“usar de sí mismo”. En esta obra autobiográfica la autora narra las dificultades que ha tenido a lo 

largo de toda su vida, expone sus emociones, sus traumas y sus miedos. En su obra se muestran otras 

racionalidades que habían estado suprimidas en el aspecto educativo, como la de las emociones. Para 

reafirmar el uso de otras racionalidades, acudo al análisis de la categoría de profanación, ésta guarda 

cierta relación con la categoría de uso de sí. La profanación se analiza a partir de la novela La hija 

única, desde donde se hizo un análisis de la desacralización del concepto de maternidad, así mismo, se 

propone un uso ontológico de la literatura y la educación. 

 



 
 

161 
 

El uso del cuerpo como cuidado de sí en la novela El cuerpo en que nací 

El uso del cuerpo es una categoría que utilizo para comprender desde la filosofía de Giorgio 

Agamben, qué implica el uso y el cuidado de sí, esto deriva algunas interrogantes que surgen a partir 

de mi labor docente. ¿Cómo pensar en un uso del cuerpo que promueva el cuidado de sí? ¿cómo 

pensar en una ontología del cuerpo para incluirla al plano educativo? Analizar el uso del cuerpo 

como cuidado de sí implica pensar al conocimiento como un proceso que se puede dar a través 

distintas dimensiones como lo es la percepción. Para Agamben el uso y el cuidado de sí guardan 

cierta relación, aunque Michel Foucault (2002) ya había cuestionado lo que significaba el cuidado de 

sí, hacía falta desarrollar el aspecto del uso de sí. Agamben, por lo tanto, nos invita a reflexionar el 

concepto de uso y especialmente el de uso del cuerpo. Pero, ¿Qué significa uso del cuerpo desde la 

filosofía? “Usar el cuerpo, significa la percepción que se recibe cuando se está en relación con un 

cuerpo o cuerpos” (Agamben, 2017, 51). La percepción es un elemento que nos permite acceder de 

una forma diferente al conocimiento. Por ejemplo, a través del sentido del gusto podemos acceder al 

conocimiento del placer como lo ha mencionado Agamben (2016). Pero es necesario comprender 

cómo se encuentra relacionado el uso del cuerpo con el cuidado de sí.  

El cuidado de sí fue muy importante para la cultura de la oralidad y posteriormente también 

se incluye en la cultura de la escritura, especialmente en la literatura. “Escribir era importante en la 

cultura del cuidado de sí, tomar notas sobre sí mismo, notas que debían ser releídas, escribir tratados 

o cartas a los amigos para ayudarles. El cuidado de sí se vio relacionado como una constante 

actividad literaria” (Foucault, 1990, 62). Este ejercicio lo muestra Guadalupe Nettel en sus obras. El 

cuidado de sí hace alusión a un estado donde el sujeto se conoce a sí mismo, esto Foucault lo analiza 

del Alcibíades, donde sugiere reflexionar la expresión “preocuparse de sí mismo”, “ocuparse de sí 

mismo”. Foucault (2002, 54) cuestiona, ¿cuál es ese sí mismo del que debo ocuparme? esto me 

encamina a pensar ¿de qué manera se proyecta el uso de sí en la obra El cuerpo en que nací? Guadalupe 

Nettel relata las experiencias que tuvo durante su infancia, comienza narrando que nació con un 

lunar o mancha en el ojo derecho lo cual le provocó la ceguera en este ojo, a consecuencia tenía que 

hacer el ejercicio de poner un parche en el ojo izquierdo para desarrollar el ojo con poca visión. Su 

dificultad para ver la hizo desarrollar un estado de percepción a través del tacto, un sentido que poco 

se ha priorizado en el acceso al conocimiento. En sus experiencias podemos ver que el uso de sí está 

relacionado con el uso de la naturaleza, por ejemplo, cuando la autora narra que trepaba los árboles, 

en este pasaje podemos entender el cuidado de sí en la relación que Nettel establece con la 
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naturaleza, el árbol se muestra como símbolo de refugio, de armonía. Aquí me identifico con la 

autora, ya que, en la cultura afrodescendiente a la cual pertenezco, establecemos esa relación con la 

naturaleza. En mi infancia, por ejemplo, las experiencias que tuve cuando jugaba en el río me 

llevaron a establecer ese encuentro o relación con la naturaleza, el río para mí fue un símbolo de 

gozo, cuando jugaba en el río no ponía atención en el correr del tiempo, mi vida era sólo gozar.  

En la etapa de la infancia Nettel tuvo cierta dificultad para relacionarse con los demás. La 

diferencia que había entre un cuerpo “anormal” y el cuerpo de otros niños “normales” no le permitía 

establecer esa relación. Nettel nos muestra dos universos que analizar, como docentes podemos 

observar que el conocimiento se encuentra de igual forma dividido, por un lado, el conocimiento 

mítico y por otro el conocimiento lógico o instrumental. El mundo luminoso o diurno y el de la 

oscuridad o nocturno, como el que analiza Joan Mèlich (1996) cuando habla de la acción simbólica 

en la educación. Existen ciertas polaridades que han llevado a una forma de homogenizar el 

conocimiento. En las sociedades se ha dado mayor prioridad al sentido de la vista y se ha dado 

menos importancia al conocimiento a través del tacto, este como un sentido que tiene menos valor, 

eso le sucede al cuerpo de la protagonista quien dice: “Mi vida se dividía así entre dos clases de 

universos: el matinal, constituido sobre todo por sonidos y estímulos olfativos, pero también por 

colores nebulosos, y el vespertino, siempre liberador y a la vez de una precisión apabullante.” (Nettel, 

2020, 13) 

En su obra, Guadalupe Nettel nos permite cuestionar las formas de conocimiento que se han 

suprimido en la educación, y por qué el logocentrismo o el positivismo, no ha priorizado el aspecto 

ontológico del ser humano. Esto lo veo proyectado en el personaje de la doctora Sazlavski una 

psicoanalista con quien la protagonista establece un diálogo cada vez que acude a consulta. La Dra. 

Sazlavski trata de dar una explicación lógica a las experiencias de la protagonista quien a cada 

momento recalca que desde la infancia nos enseñan a comportarnos, nos obligan a unificarnos para 

parecer lo más homogéneos posibles y ser aceptados en la sociedad, esto se realiza desde las 

diferentes instituciones como lo es la familia y la escuela, donde la instrumentalización opera de tal 

forma que logra suprimir otras racionalidades como las que se refieren al estado sensible del ser.  

El cuidado de sí guarda cierta relación con el cuidado de los otros, Guadalupe Nettel hace un 

ejercicio de comprensión al observar a los enfermos de la vista, y cree reconocer en los otros, la 

misma ansiedad que ella sentía durante su infancia. Guadalupe no solo intenta comprender a los 

enfermos de la vista, sino también a todas las personas, que al igual que ella, tratan de comprenderse 
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y ser comprendidos, por ejemplo, cuando hace alusión a su amiga Ximena quien se suicida, o a Diego 

a quien conoce en la comuna y quien desea vivir en la ciudad, o a sus compañeros de la Villa 

Olímpica hijos de padres exiliados que tratan de sobrellevar una vida despojados de su país, o a su 

madre quien los abandona para poder encontrarse consigo misma, a su padre un psicoanalista 

reconocido y su abuela una mujer recatada y obsesionada con los buenos modales. Para Agamben el 

uso de sí alude a la relación que podemos establecer con el otro. “El viviente usa de sí, en el sentido 

en el que, en su vivir y en su entrar en relación con otro distinto de sí, se trata en cada ocasión de su 

propio sí, se siente a sí mismo y se familiariza consigo mismo” (Agamben, 2017, 116). Este ejercicio 

de reconocimiento a partir de los otros es un elemento que establece esa relación de uso y cuidado de 

sí. Es necesario entender que el uso del cuerpo no se reduce a las funciones fisiológicas, sino a todo 

lo que conlleva su uso, en el pensarnos en el mundo y con el mundo.  

Al final de la novela Nettel acentúa el aspecto de habitar el cuerpo, cuando narra que realizó 

un viaje a Washington para someterse a una riesgosa operación, la cual ya no fue posible efectuar 

debido a que ya no había posibilidades de recuperar la visión de su ojo derecho. Pero cuando la 

protagonista regresa a México, llega con un pensamiento distinto gracias a que decide comenzar a 

habitar el cuerpo en el que había nacido, el cual que le había permitido relacionarse con el mundo.  

No me equivoqué al pensar que no regresaría siendo la misma a la Ciudad de México. En esa semana y media tuvo 

lugar un cambio importante en mí, aunque no fuera perceptible de manera inmediata. Mis ojos y mi visión siguieron 

siendo los mismos pero ahora miraban diferente. Por fin, después de un largo periplo, me decidí a habitar el cuerpo en el 

que había nacido, con todas sus particularidades. Al fin de cuentas era lo único que me pertenecía y me vinculaba de 

forma tangible con el mundo, a la vez que me permitía distinguirme de él. (Nettel, 2020, 194) 

El cuerpo como dador de experiencias nos permite acceder a otras realidades. Es lo que se 

requiere para una ontología corporal, esa percepción sensible que nos permite pensarnos dentro de 

un cuerpo. Ahora me pregunto, ¿por qué no se ha implementado una enseñanza que recupere esta 

ontología corporal? En el ámbito educativo es necesario comenzar a dar importancia a lo sensible, 

para mantener una relación con nuestro entorno y crear experiencias a través del cuerpo o del uso de 

sí. La educación se ha limitado al conocimiento puramente racional y objetivo, y muchas veces lo que 

enseñamos a los niños no tiene sentido para ellos. Al usar esta percepción sensible como otra forma 

de racionalidad se busca tener sensaciones antes que conceptos, se busca analizar y comprender al ser 

antes que al saber o el tener.  
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Usar y profanar en la novela La hija única de Guadalupe Nettel  

Ahora que he hablado acerca de la importancia del uso de sí, y de la importancia que este elemento 

tiene dentro del ámbito educativo y en la propia vida, acudo a la categoría de profanación. Para 

comprender lo que es la profanación Agamben (2017, 22) nos introduce al concepto de 

inoperosidad, esta hace alusión a la desactivación de una función, de un poder o una operación 

humana. De lo que se trata en este caso, es de potenciar otras funciones que se encontraba 

suprimidas en el uso común que se le había dado a algo. Podemos hablar, por ejemplo, de las 

potencialidades del lenguaje, este se puede dar a través de la literatura donde podemos comprender 

distintas realidades o cuestionar concepciones que se han impuesto en los discursos hegemónicos, 

por ejemplo, como el de la maternidad, que es lo que se analizará a partir de la novela La hija única de 

Guadalupe Nettel (2020).  

La profanación hace alusión al libre uso así lo explica Agamben (2013, 100) cuando habla de 

los juegos de los niños, ya que estos juegos se derivaron de rituales y ceremonias sagradas, como las 

rondas infantiles que surgen de rituales matrimoniales, o el juego de pelota que surge del ritual 

prehispánico de México, o los juegos de azar como el trompo o el ajedrez que se derivaron de las 

prácticas oraculares y adivinatorias de las culturas europeas. A través del juego se pueden profanar 

ciertas funciones, en el juego de los niños es muy fácil identificar la profanación, ya que un niño a 

través del juego, de la fantasía, puede crear y transformar todo, es en la etapa infantil donde se puede 

dar este libre uso, pero en esta ocasión lo que me interesa es comprender, ¿cómo es posible profanar 

a través de la literatura? ¿cómo se presenta la profanación como inoperosidad dentro de la novela La 

hija única de Guadalupe Nettel? ¿cómo profanar la educación? En la literatura podemos encontrar la 

manera de profanar algunas funciones como las de tipo cognitivo para acceder a la esfera ontológica 

que nos da el sentido del texto.  

En su obra La hija única, Nettel proyecta a través de sus personajes diversas interpretaciones 

de lo que es o de lo que significa la maternidad, lo cual se contraponen al concepto más común que 

se ha impuesto desde un discurso unificador de los estereotipos, como se muestra en la concepción 

de la madre abnegada, amorosa, responsable, protectora, una mujer que ha concebido. Pero en la 

novela La hija única Nettel expone el aspecto ontológico de lo que es la maternidad, no hay una única 

concepción, la maternidad incluso la puede ejercer alguien distinta a la propia madre. En el aspecto 

ontológico el ser madre no se reduce a lo conceptual, por ejemplo, en esta novela se muestra a Doris 

la madre que abandona a su hijo, también se muestra a Laura la mujer que se niega a ser madre 
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biológicamente, aunque en un determinado momento realiza el papel de lo que pudiera ser una 

madre cuando cuida al hijo de su vecina Doris, de igual modo, se expone la vida de la madre de 

Laura quien se reprocha haber abandonado su vida intelectual por cumplir con la maternidad, pero la 

novela se centra especialmente en la vida de Alina quien vive una maternidad muy difícil que 

cambiará toda su vida, su tranquilidad, su espacio y su ser al saber que su hija morirá al nacer.  

Todas estas maternidades son un claro ejemplo de la profanación, Nettel muestra a través de 

su obra la desacralización de la maternidad. Muestra un uso diferente de lo que puede ser la 

maternidad y ya no lo que debe ser. “Las familias biológicas son una imposición, y ya va siendo hora 

de desacralizarlas. No hay ningún motivo de que nos conformemos con ellas si no funcionan” 

(Nettel, 2020, 196). Esto sucede cuando Alina se encuentra preocupada porque siente que Marlene la 

niñera le está robando el cariño de Inés su bebé, Mónica, su amiga, le explica que siempre han 

existido esas mamás sustitutas desde la antigüedad y que no debe preocuparse, ya que hasta en los 

animales sucede lo mismo, por ejemplo, explica que existen algunas especies de aves que ponen sus 

huevos en nidos ajenos a esto le llaman parasitismo de puesta. En este ejemplo observo que 

Guadalupe Nettel establece una analogía entre la vida del ser humano con la de los animales, en La 

hija única muestra la maternidad de unas palomas como símbolo de la multiplicidad de formas en las 

que se puede ser madre y en la cantidad de personas que pueden tomar ese lugar. A partir de los 

ejemplos que nos muestra Guadalupe Nettel en su literatura podemos cuestionar los discursos que se 

han implantado en la sociedad y en la propia educación.  

Reflexiones finales  

Este trabajo aporta otra dimensión de lo que es la educación, criticar el sentido instrumental nos 

obliga a buscar maneras en que ésta se pueda redirigir, debemos entender que es importante priorizar 

el aspecto ontológico o humanista del acto educativo. Esto lo pudimos exponer a través de las obras 

de Guadalupe Nettel. Es difícil imaginar una práctica educativa que posibilite la profanación y con 

ello el uso de sí, es complicado pensar en cómo hacer para que los niños establezcan esa relación con 

el mundo y consigo mismo.  

La formación vista desde la literatura tiene un uso diferente, pues a diferencia de la educación 

instrumental donde se espera producir algo, en la lectura de textos literarios se espera potenciar la 

sensibilidad de comprender, esto alude a una lectura ética, que implica un ejercicio iniciático, donde 

está puesta la formación de lectores que intentan comprender los problemas de la realidad, y de cierta 
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manera se realiza un ejercicio de autoconocimiento, de iniciación en la misma vida. “Esto significa 

comprender que el cultivo de la lectura de textos literarios es educativo en sí mismo y que no puede 

reducirse a servir como un medio para otros aprendizajes de dimensión puramente cognoscitiva” 

(Hernández, 2018, 6). La literatura tiene un fin educativo en sí misma, ya no es posible pensar a la 

literatura desde su función cognitiva, es decir, esta no debería solamente ser utilizada para aprender la 

gramática porque la literatura tiene un fin ético que nos permite formarnos a través de esa ficción. 

“Se trata de interactuar con el (los) sentido (s) del texto, y no sólo de desarmarlo para conocer la 

forma en que está estructurado como artificio” (Hernández, 2008, 10). La literatura posibilita la 

comprensión del mundo de la vida y este ejercicio se presenta en cada una de las obras literarias, 

como las que nos presenta Guadalupe Nettel, quien, a través de sus obras, de sus cuentos, nos invita 

a pensar al ser desde una esfera ontológica que alude a todo lo que nos conforma, expone al sujeto 

como un ser inacabado que intenta dar sentido a su estar en el mundo, que intenta comprender, 

comprenderse y ser comprendido.  

¿Qué aportes tiene el cuidado de sí y la profanación en el ámbito educativo? Es necesario que 

el docente comprenda que tiene que acceder a la posibilidad de un nuevo uso del acto educativo, en 

la teoría filosófica de Giorgio Agamben se recupera el sentido humanista de la educación, y esto lo 

pude comprender a través de la literatura como un recurso que recupera los valores o el sentido 

ético, el carácter simbólico y el sentido comunitario como elementos que aluden al cuidado de sí y 

del otro.  

La literatura nos posibilita a un nuevo uso de la educación porque a través de ésta podemos 

entender que no se trata de dar siempre una explicación o una conceptualización. En las obras de 

Nettel podemos comprender que no se trata de dar respuestas a las preguntas que casi todos nos 

hemos hecho acerca de la maternidad o de cualquier otro tema, porque dentro de la literatura todo 

queda abierto y dispuesto a nuevas preguntas, así mismo sucede en la educación, pues no se trata de 

ser el maestro explicador como ha criticado Jaques Rancière (2002). Hay otras racionalidades como 

las que tienen que ver con los afectos y que es necesario recuperar. Por ello, se requiere de otras 

pedagogías, como la pedagogía del cuidado de sí o la pedagogía del cuerpo. 
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15. La autoficción en Rodrigo Hasbún y Liliana Colanzi 

Samuel Arriarán Cuéllar  
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Resumen 

En este trabajo se trata del tema de la autoficción en la obra narrativa de dos escritores bolivianos: Rodrigo Hasbún y 
Liliana Colanzi. Se plantea que la autoficción no se reduce a un solo género literario, sino que combina a todos, desde el 
realismo, el intimismo, lo fantástico, hasta la ciencia ficción (este último género sobresale en la narrativa de Liliana 
Colanzi). La hipótesis es que en la obra narrativa de esos dos autores no hay contraposición entre los géneros literarios 
porque no la hay entre autoficción y emancipación. La autoficción les garantiza una inserción de lo personal en la historia 
y el contexto social desde una perspectiva estética, es decir, no plagada de sociologismo. En ambos autores hay alusiones 
críticas a la realidad, pero desde un trabajo artístico. Por ejemplo, cuando nos trazan descripciones sobre la vida familiar, 
de la escuela o del barrio. Lo que se destacan son siempre las difíciles relaciones entre padres, hijos, hermanos o entre 
amigos, relaciones mezcladas por la crueldad y la compasión, el placer y el dolor, el alma y el cuerpo, la memoria y el 
olvido.  
 
Palabras clave: Autoficción, Bolivia, Hasbún, Colanzi 

 

Introducción 

¿Qué entender por autoficción? Hoy en día una gran parte de la literatura contemporánea se 

caracteriza por presentarnos a los autores como personajes de sus propios relatos. Este es uno de los 

recursos más utilizados para estructurar obras capaces de impactar a los lectores introduciéndoles en 

la ficción, y de esa manera comprender mejor el contexto histórico y social. Esto es lo que sucede en 

la obra narrativa de Rodrigo Hasbún y de Liliana Colanzi. Ambos autores salieron de Bolivia con una 

beca para hacer estudios de posgrado en Estados Unidos. Allá se quedaron y desarrollaron algunos 

de sus más importantes relatos en forma de autoficciones basadas en recuerdos de infancia y 

adolescencia en Bolivia. Más que detalles simpáticos, las referencias autobiográficas son marcas 

ideológicas y formas de hacer historia.  

Aunque han recorrido muchos países y ciudades, la obra narrativa de Hasbún se concentra 

siempre en la ciudad de Cochabamba, mientras que la de Colanzi en Santa Cruz de la Sierra. Pero la 

autoficción no se reduce a lo individual, sino que les sirve para configurar situaciones complejas de 

interacción entre lo moderno y lo no moderno, entre los mitos de esas regiones, entre las tradiciones 

locales y universales. Como parte de la reciente literatura latinoamericana hay una mirada oscura, 

ambigua sobre la realidad actual. Esto no impide que en estas narrativas existan implicaciones 
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didácticas, ya que al romper con los códigos sociales e institucionales dominantes, posibilitan la 

valoración de las lenguas para su preservación y cuidado en el contexto actual de avasallamiento de 

las culturas locales. 

 1. La autoficción en Rodrigo Hasbún 

La autoficción en Rodrigo Hasbún se desarrolla principalmente en su novela Los años invisibles (2020) 

y en algunos cuentos como “Álbum” (2006) además de Los días más felices (2011).11 Tal parece que la 

novela es una continuación de la temática de los cuentos alrededor de la vida de colegio. Hay un 

tema recurrente: la vida en Cochabamba en los años 90, vida que se evoca desde hoy (2020). En 

estos relatos se plantea el tema de la memoria como ruptura radical del vínculo entre el presente y el 

pasado sin ninguna posibilidad de que pueda reestablecerse. El punto de partida es la salida de 

Bolivia como de un edén hacia el infierno (representado por la vida en las ciudades extranjeras). Se 

trata de la experiencia de un grupo de alumnos de secundaria, de una generación sin internet, pero 

que aparentemente vivieron bien sin las nuevas tecnologías de la información. Hoy, en cuanto 

vivimos totalmente saturados por celulares, pantallas y todas esas tecnologías sin las cuales no 

podemos vivir, resulta difícil imaginar cómo era posible vivir desconectados. 

  Después de 21 años cuando algunos se reencuentran en el extranjero, su vida ya se ha 

transformado y el recuerdo de los años pasados es un tormento, nunca una tranquilidad. Y es que en 

efecto la migración confirma la imposibilidad de retorno a esos años invisibles cuando todo parecía 

transparente y sencillo. En Houston, Rodrigo (al que llama Julián) recuerda su vida escribiendo una 

novela sobre Andrea (luego sabremos que es la novela que estamos leyendo). En esos años su pareja 

era Luisa que después de fue a vivir a Miami volviéndose adicta a la cocaína. De Julián sabremos que 

estuvo en un grupo de rock, que antes de ser escritor quería ser músico. En esta novela es donde 

 
11 Claro que no todo es autoficción en la obra narrativa de este autor, Esto se demuestra en sus novelas El lugar del cuerpo 
(2007) y Los afectos (2015). La novela El lugar del cuerpo   trata de una escritora moribunda que recuerda su vida. Vivió en el 
extranjero cosechando éxitos literarios. Lo que no le deja disfrutar y le causa gran dolor es una herida traumática, un 
hecho que sucedió en su infancia cuando fue violada por su hermano. Es un recuerdo incurable que acaba por desbaratar 
su existencia. Cuando regresa al país la reciben con los brazos abiertos, pero ella no siente más que molestia y angustia. 
Habla con su hermano que tiene su familia, pero solo para comprobar que todo está en el olvido. La ciudad no es la 
ciudad de antes, hay un lazo roto entre el pasado y el presente. La vuelta del exilio no sirve de nada, no se puede curar de 
los hechos del pasado. La ciudad es extraña, ajena o   desconocida. Aunque el tema es similar a Los años invisibles, la 
protagonista es Elena que relata su infancia, juventud y vejez. En otra novela Los afectos se trata de una familia alemana 
que emigra a Bolivia. Hay tres hermanas, una de ellas Monika acaba en la guerrilla y las otras vuelven a Alemania.  

 

 



 
 

170 
 

mejor aparece la autoficción, ya que el narrador es el mismo Rodrigo Hasbún que se coloca como 

personaje de la historia. 

En otro cuento Álbum (2006) hay un argumento similar cuando Alejandra soñaba con ser una 

escritora. Ella vivía una sexualidad libre, no se hacía problemas al convivir con su profesor. Estaba 

obsesionada con el sexo; se afeitaba el pubis para atraer mejor a los hombres. Su novio se va pronto 

del país. La estructura narrativa tiene la forma de un diario; día a día el novio describe su vida en sus 

años juveniles junto a Alejandra. En Los años invisibles, detrás de Alejandra construye otro personaje a 

la que llama Andrea. El tema es el mismo, la ruptura del vínculo entre el pasado y el presente. Lo que 

interesa es la relación entre la memoria y el olvido. 

Los años invisibles tiene como contexto el gobierno de Sánchez de Lozada en los años de 1993 

a 1997. La novela trata fundamentalmente de dos historias: la de Ladislao y Joan y la de Andrea y 

Humberto, Andrea siendo adolescente tuvo un embarazo, no quiso tener el hijo por lo que acudió a 

un médico que la ayudó. En ese lapso tuvo una pelea con su novio Humberto, a quien no amaba. No 

sentía con él ningún placer. Cuando le dijo que ya no le quería, éste la agredió y en ese momento 

apareció la hermana de Andrea que le disparó ocasionándole la muerte. Veintiun años después en 

Houston, Andrea recuerda el incidente mientras le cuenta a Julián que ya no volvió a Cochabamba y 

no quería volver porque odiaba el lugar. Le dice una mentira: que ahora vive sola y feliz.  

En la otra historia Ladislao era un aspirante a director de cine, Joan era su profesora de 

inglés; los dos fumaban marihuana para ver películas de grandes directores. Cuando están en 

Cochabamba, Ladislao le pregunta por qué eligió a esta ciudad para vivir; le responde que es un lugar 

donde a la gente no le preocupa el dinero y la acumulación capitalista, que nadie tiene 

preocupaciones sobre el futuro. Ladislao quiere ser el mejor cineasta de Bolivia, pero tiene miedo. 

Aquí escuchamos la voz de Rodrigo Hasbún convertido en un personaje más de la novela haciendo 

comentarios como el siguiente: “Lo que les espera a ellos, lo que serán y dejarán de ser, lo que 

querrán ser y nunca serán. El futuro que quizá sea un poco cruel y despiadados con algunos” 

(Hasbún, 2011, 70). 

Es importante observar cómo Hasbún construye un contexto donde prevalece la tradición 

local. Se trata de una ciudad mágica, que solo aparentemente es una ciudad muerta y que tiene vida 

propia. Una noche Ladislao y Joan se meten a la fuente de agua de la plaza Colón: “Son cuerpos que 

están vivos en una ciudad que después de todo quizá no esté tan muerta, aunque no haya nadie en la 
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plaza, ni siquiera vagabundos o cleferos o ladrones” (Hasbún, 2020:53). Esta referencia indica cómo 

en los años 90 era un gran peligro salir a la calle. Aun así, estos personajes están enamorados Se 

niegan a pensar en el futuro presintiendo una cadena de sucesos trágicos. Vivian felices hasta que 

después de la muerte de Humberto, Joan se fue a vivir con su familia a Estados Unidos. Ladislao 

intentó buscarla, pero nunca la encontró. Vivió vagando por las ciudades gringas, en busca de trabajo 

o algo para darse un sentido y acabó con su vida tirándose de un rascacielos. La idea básica es aquí la 

representación del pasado a través de la metáfora de la visibilidad. Tanto Los años invisibles como Los 

años más felices la vida invisible simboliza aquella época, cuando se vivía en el otro lado de la realidad, 

como en el “club de la serpiente” en Rayuela. Lo invisible representa la realidad ilusoria mientras que 

lo visible la realidad cuando se borra el pasado y aquellos años felices; es lo que no se quiere ver 

porque representa el dolor y la muerte. 

En algunos cuentos de Los años más felices encontramos datos reveladores que nos permiten 

comprender el modo en que Hasbún ha desarrollado esta poética de lo invisible: en “El fin de la 

guerra”, Julián (o Rodrigo Hasbún) rememora la intensidad de su amor por Luisa cuando junto a su 

hermano recorren una ciudad europea (donde había campos de concentración). En “Huida” se trata 

de un adolescente que en medio de las disputas entre su padre y su madre ve morir a su abuelo, 

hecho que le ocasiona un motivo para irse (sabemos que Rodrigo tuvo abuelos que emigraron de 

Palestina a Bolivia). La muerte del abuelo tuvo que ser entonces un hecho significativo. Otro motivo 

fue su alejamiento de una mujer rusa con la que estableció una breve relación amorosa: “me puse a 

vivir con la rusa y mis padres nunca lo supieron. Siete meses más tarde, más pronto de lo que nadie 

hubiera imaginado, ya sin ella y un poco huyendo de ella y de su tristeza y de su hija, me fui del país” 

(Hasbún, 2011,104). Esta mujer rusa se parece a Joan, la profesora de inglés. También puede ser una 

holandesa o francesa. En el imaginario de Rodrigo Hasbún hay una mujer extranjera que tiene una 

función de musa o de guía erótica, pero con la que finalmente no puede convivir. Esta misma 

función la cumplen mujeres bolivianas de clase alta como Alejandra, Luisa o Andrea, que intentan 

romper los tabúes sexuales. Lo que resulta curioso es que estas experiencias de intensos 

enamoramientos y de primeros contactos eróticos constituyen “el principio” de algo importante, el 

principio de todo lo que después será imposible de olvidar: “El principio está ahí. El principio de los 

días más felices y de los días más abrumadores. El principio de la crueldad y de la entrega, de todo lo 

que sucede una sola vez” (Hasbún, 2011, 53). Aquí podemos aplicar el concepto de autobiografía 

como movimiento retroactivo: “su rumbo autobiográfico es el mismo: mediante una especie de 
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movimiento retroactivo trata de volver a trazar. la historia de su vida, de captar sus episodios 

centrales, los momentos fulgurantes a partir de los cuales se elabora el yo” (Miraux, 2005, 35).  

Lo que “sucede una sola vez” tiene un contexto o una situación particular, puede ser una 

excursión, un viaje de promoción o la visita a un burdel. Julián se dedica a filmar todo, porque se va a 

olvidar; cree que es una oportunidad para confesar los pecados reales e imaginarios. Así filma a sus 

compañeros como Ladislao, Arrázabal, Mario (el galán del curso) Moisés, las Marianas (la mayor y la 

menor), el enano Fernández, la “brujita” que se acostaba con todos, etc.  

Podemos decir entonces que la autoficción en la obra narrativa de Rodrigo Hasbún no 

depende de sucesos verificables, sino de la articulación de esos sucesos almacenados en la memoria 

reproducidos mediante la evocación poética y su verbalización. 

2. La autoficción en Liliana Colanzi 

Liliana Colanzi es una de las revelaciones del último tiempo que se ha destacado por un manejo hábil 

de las ficciones literarias. Puede moverse con facilidad construyendo estructuras de relatos siguiendo 

a personajes a la manera tradicional (explorando sus motivaciones psicológicas, emociones o ideales) 

o rompiendo deliberadamente todo signo que aluda a huellas biográficas o autobiográficas, como por 

ejemplo en “La Cueva”, cuento que se inicia con una descripción de un parto en un pasado muy 

remoto. El cuento continúa describiendo cómo una pareja de jóvenes en el presente encuentra un 

refugio en este lugar, entre murciélagos y coyotes. Este es un relato que sólo muestra cómo circulan 

animales, insectos y personas a lo largo de los siglos. Es un relato frio, objetivo a la manera de Alain 

Robbe-Grillet.  

“La cueva” forma parte del libro Ustedes brillan en lo oscuro, libro compuesto por cinco cuentos 

que se presentan bajo la forma de lo fantástico y de la ciencia ficción en un contexto local. Ya en otro 

libro anterior de cuentos también aparecen estos temas (Nuestro mundo muerto). A continuación, 

analizaré los cuentos basados en el contexto local, alrededor de Santa Cruz de la Sierra, que es el 

lugar donde inicialmente la autora ha construido su obra narrativa a partir de un referente real. 

“Los ojos verdes” trata de una niña que regresa con sus padres a un pueblo de la selva 

amazónica. Es día de su cumpleaños y con el dinero que le regalan quiere hacer realidad su sueño de 

tener ojos verdes como su padre. Por casualidad encuentra en una galleta de la suerte la dirección de 

un señor que le promete cumplir todos los deseos. Cuando va a verlo se encuentra con el mismo 

diablo (un viejo “con uñas largas y sucias”) que hace realidad su sueño, pero a cambio de algo. Hay 
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aquí como en otros cuentos el tema del pacto con el diablo, no tanto en el simbolismo católico 

occidental sino más en el catolicismo híbrido popular latinoamericano. 

“Un camino angosto” trata de dos hermanas adolescentes que viven en una colonia alemana 

en Santa Cruz. La colonia tiene alambradas eléctricas para evitar que la gente se fugue. Ellas no 

hablan español; no tienen contacto con el mundo exterior. Solo se imaginan lo que les cuenta un cura 

de que afuera vive el demonio, que es el reino del pecado y la perdición. Se comprende que la colonia 

es como una aldea cerrada que sobrevive con costumbres puritanas. Las dos hermanas quizá por 

miedo (también sueñan con animales mitológicos locales como el Jukumari y el tatú) se acarician de 

manera incestuosa. Este un cuento apocalíptico porque muestra indicios del fin de mundo. Un día se 

encuentran con Jonás, un joven que conoce el mundo exterior, que se comunica por medio de un 

transmisor (una “cosa del diablo”). El cuento acaba con la fuga de Olga, una de las hermanas. En 

este cuento es donde aparece la figura del Otro, que es un tema recurrente en la narrativa de Colanzi. 

No se trata del otro empírico, físico, biológico sino del Otro mitológico que se mimetiza con los 

seres humanos, tal como se da con más claridad en el cuento “Chaco”. En este cuento el 

protagonista es un joven que tiene un abuelo alcohólico y una madre de la que huye porque siente 

que ella lo rechaza. El motivo de este rechazo es que se ha convertido en un individuo peligroso a 

raíz de un acontecimiento extraño. Un día ve a un indígena y le mata arrojándole una piedra. De 

inmediato siente que el indígena se posesiona de él. Esto nos lleva a pensar en que la interiorización 

del otro refleja el proceso del colonialismo en Bolivia. Es que, en efecto, la dominación y muerte de 

los indígenas ocasiona un proceso de autodestrucción de la clase dominante. En este sentido hay en 

este cuento una visión del tema del racismo como problema de la otredad relacionada con el hecho 

de mirarse desde la visión del otro. El oprimido se identifica siempre con el opresor. Es el caso de 

los indígenas de Bolivia que cumplen esa identificación a través del permanente proceso de 

blanqueamiento y mimetización. Aquí se aplica lo que dice Bhabha sobre el mimetismo como un 

fenómeno que tiene que ver con el modo en que el oprimido intenta liberarse (Bhabha, 2002). 

“La deuda”, es un cuento sobre el extractivismo, en un pueblo fantasmal, zona que en el 

pasado era un centro productor de goma. El cuento trata del viaje de una joven con su tía. La joven 

está embarazada, tiene sueños recurrentes, siempre sigue a su madre que acaba perdiéndose y 

desintegrándose por una calle. La tía le dice que en ese lugar tenían parientes de origen noble, no 

como la “cambada”. Lo que empieza con un viaje de ir a cobrar una deuda acaba con la revelación de 

que la tía es en realidad su madre. Ciertamente es un cuento sobre la búsqueda mítica de un origen 



 
 

174 
 

noble, de una identidad imaginaria como si hubiera un viejo conflicto no resuelto entre la clase alta y 

la clase baja (la “cambada”). Pero el cuento, además, tiene otro sentido, es también una historia 

relacionada con la memoria y el olvido, con los símbolos maternos y los ritos de la comunidad. Se 

refiere a cómo se va perdiendo en la selva una ciudad que en la época colonial fue muy próspera. Las 

ruinas que quedan testimonian ese proceso de olvido del pasado. Lo autobiográfico se plantea aquí 

como un trabajo de la memoria que intenta reconstruir lo que se va perdiendo por efecto del tiempo:  

Tienen particular importancia los lugares de la memoria, los sitios elegidos para los ritos de la comunidad: 

casonas familiares, provincias soñolientas (fortalezas de la tradición), ciudades irrevocablemente cambiadas, 

quizá destruidas, por el tiempo. Igualmente, importante es la forma en que se subraya la memoria colectiva y 

la confianza en lo que podría llamarse un linaje mnemotécnico. Las novelas familiares son depósitos de 

recuerdos: como Borges que agradece a su madre (´tu memoria y en ella la memoria de los mayores´), el 

autobiógrafo hispanoamericano incursiona a través de las reminiscencias familiares, sobre todo maternas.” 

(Molloy,1996, 20) 

“Alfredito” es otro cuento que se puede situar en el contexto de los rituales de la comunidad. 

Se trata de la experiencia de una niña que se enfrenta a la muerte de un compañero de escuela. 

Cuando le besó en los labios se desconcertó mucho. Cuando va al entierro mira a los adultos sin 

comprender nada de lo que ocurre. Contempla un relámpago de luz y cree entonces que Alfredito no 

ha muerto y que va a volver. Es claro que se trata de un cuento del género de lo fantástico. La niña 

vive en un mundo mágico, tuvo una nodriza, hija de una mujer indígena ayorea que le despiojaba y le 

contaba historias como la de un tío al que se llevó el diablo. En este cuento se expresa el trabajo de 

autoficción basado en la propia experiencia de la autora que siendo niña vivió ese choque entre las 

tradiciones religiosas opuestas. Como niña educada en el catolicismo más mojigato experimentó el 

peso de la tradición de un pueblo indígena (los ayoreos de Santa Cruz de la Sierra). 

  En estos cuentos donde aparece una niña es imposible no advertir algo que se relaciona con 

lo que le sucede a la mayoría de los niños y niñas de la clase media en Bolivia. Se trata de la 

experiencia de vivir entre varias culturas y religiones (ayorea, aymara o quechua). Esta experiencia no 

puede ser borrada de la memoria infantil y en el presente resurge como una fuerza que surge del 

inconsciente colectivo. Es así como también resurge en la memoria de Liliana Colanzi que, lejos de 

inspirarse en concepciones culturales esencialistas, ha intentado hacerlo desde una recuperación de la 
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historia de Bolivia como una cultura barroca12, es decir, de un pasado colonial caracterizado por la 

fusión de símbolos occidentales y de la religiosidad prehispánica (Arriarán, 2007).  

Pero donde más claramente se observa el carácter de autoficción de la narrativa de Colanzi es en el 

cuento “La ola” donde se trata de la experiencia misma de la autora en Ithaca, la ciudad donde fue a 

estudiar y se quedó a trabajar. En este cuento expresa su inadaptación y aburrimiento por las clases 

que repiten teorías literarias mientras suceden cosas extrañas que nadie percibe como la visita de un 

ángel. Ella está en cambio atenta a lo que aparece delante de su casa como ciertos animales y aves del 

lugar (ciervos que migran o pájaros aterrados). Ella padece de melancolía, extraña su infancia, a su 

ciudad y a su familia. Quiere escribir sobre cosas de su tierra como el achachairú. Un día su madre le 

habla por teléfono para decirle que debe volver a Bolivia a ver a su padre que está muy mal de salud. 

Toma un avión y regresa, en el trayecto del aeropuerto a su casa tiene un diálogo insólito con el 

taxista que le cuenta la vida de una mujer que tuvo vivencias extrañas (de naturaleza mágica y 

sobrenatural). Ella lo escucha y reconfigura esas vivencias. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la ola? 

Mientras está en Ithaca o en Bolivia describe no de una manera lógica o conceptual el miedo a algo 

terrible (la ola) que sucede en forma inevitable o que puede volver a suceder: la ola simboliza el 

horror y lo siniestro. 

El cuento “El ojo” tiene algo de autoficción en la medida en que expresa la experiencia de 

una joven fue educada dentro de una educación religiosa muy estricta. Trata de la mirada vigilante de 

una madre a su hija. Todo el tiempo la madre le advierte de que hay un peligro, un enemigo que 

acecha. El cuento empieza cuando la hija descubre que su novio la engaña. Cuando se encuentra con 

él quiere reconciliarse, entran a un cine. Tienen una relación sexual oral. En ese momento la chica 

entiende que el enemigo del que le hablaba su madre es el novio. Esta señal indica que empieza del 

fin del mundo. Claro que esto no significa caer en una visión seria del horror como si estuviéramos 

en un país europeo; se trata más de un humor aldeano que se origina en un contexto colonial, 

provincial, más que en una metrópoli occidental.  

No todo es autoficción en Liliana Colanzi, esto lo demuestra en sus relatos de ciencias 

ficción13, aunque en algunos también hay autorreferencias como en “Nuestro mundo muerto”. Una 

 
12 En la literatura boliviana hay muchos escritores que se preocuparon por la representación de esta cultura barroca, 
como por ejemplo Carlos Medinacelli, La chaskañawi, Néstor Taboada Terán, Manchay Puito, Adolfo Cáceres, etc. Cfr, 
Samuel Arriarán, La representación de la identidad en la literatura boliviana, UPN, México, 2021. 
13 En otros cuentos de ciencia ficción Liliana Colanzi explora el género para expresar mejor la realidad de la modernidad 
que avasalla el mundo premoderno. En estos cuentos señala claros indicios del inminente apocalipsis. El meteorito trata de 
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mujer que acepta ir Marte porque su pareja la abandona y le dice que haga lo que quiera, En Marte 

tiene una relación con Pip un enfermo de cáncer con quien ella quiere tener un hijo para no caer al 

cielo (no del). La autora tomó como fuente de inspiración una noticia que se publicó en un periódico 

boliviano: una joven de 18 años fue seleccionada para ir a Marte. Cuando le entrevistaron señaló que 

aceptaba no volver. Este hecho le llevó a escribir este cuento para imaginar su propia experiencia de 

una mujer migrante y su sensación de vivir en un ambiente hostil, como en Ithaca. Claro que Ithaca 

no es comparable a Marte, pero en la desbordante imaginación de Liliana Colanzi, sí lo es. 

Conclusión  

La autoficción como autorreferencialidad no es algo negativo porque permite romper todos los 

límites entre lo real y lo no real, entre la ficción y la historia. Cuando se toma como referentes lo que 

sucedió históricamente en una época en Bolivia, eso no significa que se intente reconstruir fielmente 

lo que sucedió. Creer que lo autobiográfico significa un remitir ingenuo a hechos concretos y 

verificables es plantear mal la cuestión. No se puede concebir la memoria como un almacén de cosas 

muertas ya que el pasado no es más que una construcción imaginaria. Por eso tiene tanto interés el 

modo en que la literatura de Rodrigo Hasbún nos relata la vida de colegio en aquellos años. Esos 

recuerdos son apenas huellas de que algo que sucedió y que es imposible de recuperar. Hay algo 

trágico cuando señala el lazo roto entre el mundo de ayer y la vida de hoy. Por su parte Liliana 

Colanzi explora la dominación colonial con base en otra visión sobre lo barroco y lo multicultural, 

visión esperanzadora que reconcilia el pasado con el presente. 

La autoficción es una manera entre otras de rescatar las historias de las culturas locales. En 

Hasbún y Colanzi se trata de la historia de Bolivia en cierta época, a finales del siglo XX. En ambos 

autores hemos visto que lo más interesante es su manera no mimética de representar la realidad. Más 

que una transcripción o recreación, se trata de una creación de la memoria que intenta recuperar el 

pasado para preservar el lenguaje de una sociedad que cada vez se va debilitando más. Como trabajo 

pedagógico es plausible: la representación de la realidad desde nuevos enfoques como lo fantástico 

tiene implicaciones didácticas en cuanto permite a los lectores romper con los códigos culturales 

 
la vida de una pareja que vive en un pueblo oriental. Un día ven cómo un peón se golpea la cabeza y por eso lo adoptan y 
lo cuidan, pero el peón comienza a hablar con personas que no existen, con ángeles y aparecidos o con extraterrestres. El 
peón dice que vendrá una ola de fuego que acabará con todo. No le creen nada hasta que ven cómo se abre 
misteriosamente la puerta de la cocina. Al final el peón muere, pero retorna como un fantasma.  La pareja ha 
enloquecido; la mujer abandona a su hijo en el monte y el hombre se mata conduciendo su camión. 
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establecidos. En la medida en que ambos autores son escritores que viven fuera de Bolivia, también 

resulta valioso el modo en que construyen sus autoficciones a partir de sus experiencias de migrantes. 

Las autoficciones tienen implicaciones didácticas y pedagógicas ya que, a través de esas maneras 

subjetivas de narrar, se desarrollan procesos de identificación con los lectores de tal manera que 

posibilitan la conservación de las lenguas como visiones de ciertas culturas (como de los jóvenes, de 

las niñas o de las comunidades originarias de Bolivia) y no simplemente como idiomas que sólo se 

transforman lingüísticamente. 
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16. Literatura y género en la clase de ELE: sensibilización y prevención de la 

violencia contra la mujer a través del uso de cuentos de escritoras 

latinoamericanas 

 

Alba Devo Colis 
 

Western University 
 

 

Resumen 

El aula es un espacio para la educación, en donde más allá de la enseñanza del contenido se busca inculcar valores y 
actitudes que sean motor del cambio social. Uno de los cambios más urgentes en la agenda social es el fenómeno de la 
violencia ejercida contra las mujeres, la cual continúa vigente en gran parte del mundo hispano. Para lograr el cambio, el 
primer paso es la sensibilización sobre el tema. Es decir, traer a la luz el fenómeno de la violencia de género, que en gran 
medida aún permanece oculto, para que se conozcan y comprendan sus causas y efectos. El proceso de sensibilización da 
paso a la concientización y posteriormente a la prevención, en la cual se busca actuar sobre las causas y no sobre los 
efectos. Tanto la sensibilización como la prevención de la violencia de género tienen como línea de intervención la 
educación. Y en el caso particular de este trabajo la educación en el aula. Por ello, en este trabajo se presenta una 
propuesta didáctica para el aula ELE que busca sensibilizar y prevenir contra la violencia de género a partir de actividades 
crítico-comunicativas basadas en cuentos de escritoras latinoamericanas como Teresa Dey, Emilia Pardo Bazán o 
Mariana Enríquez. Dicha propuesta, se lleva a cabo a partir de una metodología hermenéutica, ya que no solo se busca el 
análisis literario, sino la reflexión de valores como equidad e igualdad de género. Finalmente, esta propuesta intenta llegar 
a la apropiación y autoapropiación de los valores planteados por los cuentos para sensibilizar y prevenir contra la 
violencia de género.  

Palabras clave: aula ELE, violencia de género, literatura latinoamericana, sensibilización y prevención  

 

El reto de la educación ante la violencia de género  

La violencia ejercida contra las mujeres o, lo que es lo mismo, la violencia de género ha sido una 

problemática social que, a pesar de su longeva estadía, se revela muy actual para todos. No obstante, 

hace ya algunas décadas, se ha comenzado a patentizar el repudio a este tipo de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado, lo que ha desencadenado el establecimiento de políticas públicas 

que buscan la tipificación y la justicia para los delitos contra las mujeres.  

La realidad es que las políticas públicas con perspectiva de género o con transversalidad de 

género -como también se denominan- no son suficientes para lograr un cambio significativo y 

sostenido, puesto que estas se centran en acciones punitivas contra las consecuencias y no en las 

causas de la violencia. Por ejemplo, a pesar de que en toda América Latina existen leyes contra la 

violencia de género desde hace por lo menos una década, el decremento en la forma más extrema de 
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violencia de género, el feminicidio, no es sustancial, antes bien, exhibe una invariabilidad alarmante. 

Basta mirar el informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), a través del Observatorio de Igualdad de Género, en donde es fehaciente que el número 

de feminicidios durante la pandemia se mantienen constantes con respecto a los índices de 2019.14  

Los números en el informe de la CEPAL son una muestra de que la violencia contra la mujer 

constituye un fenómeno sistémico que exhibe la continuidad y poco impacto de dichas políticas en la 

persistencia de las relaciones de poder y dominación patriarcal del hombre sobre la mujer. Es decir, 

que la tradición y educación patriarcal tienen mayor peso en las prácticas sociales que los marcos 

legales. La fuerza de la tradición patriarcal recae entonces en la aceptación, normalización y 

reproducción de las relaciones asimétricas de poder que conducen a la desigualdad de libertad, 

oportunidades y dignidad y, por ende, a la subordinación de la mujer a la figura del hombre.  

Antes de seguir adelante, es preciso definir qué entendemos por violencia de género para 

dimensionar la naturaleza virulenta y el alto impacto de su presencia en las prácticas sociales. La 

Declaración sobre la Eliminación contra la Mujer, en su artículo primero, establece que "... por 

violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico 

para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada" (Declaración, 1993). En otras 

palabras, es la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, "lo que descansa en 

presupuestos patriarcales de entender la sociedad, los géneros y los roles asociados a ellos; incluidos 

el poder" (Oller, 2014, 563). Entonces, si la violencia de género está motivada por el sexo, significa 

que está presente en todos los ámbitos, públicos y privados, de las mujeres. Entendamos, por tanto, 

las relaciones de pareja, las relaciones familiares, los espacios educativos, los espacios médicos, en fin, 

las relaciones sociales en general.  

 
14 El informe establece que El Salvador, República Dominicana y Honduras, países con las tasas más elevadas de 
feminicidios registrados en 2020, observaron un decremento de 2019 a 2020 de un promedio de .96 de la tasa por cada 
100,000 mujeres; es decir, un decremento de casi una mujer al año. Por otro lado, los países con un menor decremento 
fueron Bolivia, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay que en promedio registraron un decremento de 
.18 de la tasa por cada 100,000 mujeres; es decir, de casi ninguna mujer al año. El informe también menciona que 
Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron estable su tasa de feminicidios. A su vez Ecuador, Costa Rica y 
Panamá registraron un impresionante y muy significativo aumento en promedio de 3.5 mujeres de la tasa por cada 
100,000 mujeres. Cabe destacar el caso de Brasil y México que son los dos países con más feminicidios en Latinoamérica 
y que registraron unos apabullantes 1738 y 948 feminicidios respectivamente.  
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La urgencia en la sensibilización y prevención de la violencia de género se debe a su 

naturaleza virulenta y a su enraizamiento profundo en todas las prácticas sociales. Debido a ello, se 

demanda un esfuerzo colectivo consciente y dirigido hacia el cambio de mentalidad de la sociedad. 

Cambio que implica la disolución de la organización social patriarcal para dar cabida a un mundo 

igualitario que ofrezca las mismas libertades y derechos a las mujeres. Por ello, como sociedad, 

debemos buscar espacios desde los cuales trabajar conscientemente para erradicar paulatinamente la 

normalización y reproducción del pensamiento patriarcal.  

La educación es la respuesta a esta problemática. El aula es uno de los lugares de 

socialización más importantes en la mente de los adultos jóvenes. Desde ahí, los profesores pueden 

lograr un cambio sostenido a partir de la sensibilización de los estudiantes a diversas problemáticas 

sociales para lograr su prevención y erradicación. En otras palabras, el aula es el lugar ideal para 

educar en identificar, atacar y exterminar las causas de la violencia de género. 

El reto no es poco si tomamos en cuenta que todos hemos sido criados y formados dentro 

del patriarcado y, como consecuencia, hemos aprendido y normalizado sus conductas, prácticas 

discursivas y efectos hasta prácticamente volverlos indetectables. Es por esta razón que la educación, 

es la base para la erradicación de la violencia contra las mujeres.  

Debido a que la violencia de género es sistémica en Latinoamérica y gran parte del mundo y a 

que se encuentra presente en todos los espacios sociales y, más aún, en los personales -que no 

privados- de las mujeres, se hace necesario un modelo educativo que incluya transversalmente en su 

currículo contenidos no solo informativos, sino que apelen a las prácticas y experiencias personales 

de los estudiantes para lograr una mayor efectividad en el mensaje.  

Actuar contra las causas 

La educación es el medio más eficaz para concientizar y combatir la violencia de género. Para ello, 

los objetivos educativos deben ir más allá de la transmisión de contenido formal de la materia para 

formar ciudadanos conscientes y proactivos que incidan de manera positiva en el mundo. Para ello, 

propongo que el profesor utilice dos herramientas imprescindibles en la educación contra la violencia 

de género: la sensibilización y la prevención.  

 La sensibilización muestra al alumno las prácticas de violencia ejercida contra las mujeres. Al 

explicitar dichas prácticas, es importante que abarquemos un amplio rango de ellas, desde las 

explícitas -los golpes, insultos, feminicidios- hasta las implícitas -micromachismos, frases comunes, 
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chistes o bromas. La sensibilización cobra especial sentido pues logra que "el fenómeno no 

permanezca oculto, que se conozcan y entiendan sus causas y que cada individuo tome un papel 

activo de manera personal o colectiva en combatirla" (Federación, 2007, 27). Hablar de 

sensibilización no se refiere a la mera transmisión de estadísticas o hechos, es decir, a la exposición, 

sino a que el estudiante tome conciencia de la situación que le rodea y modifique sus creencias, 

actitudes y conductas. Gracias a este proceso de mirar y aprehender la realidad es que el estudiante se 

vuelve capaz de contrarrestar la normalización y, por ende, la invisibilidad que incide en su 

reproducción.  

El proceso de sensibilización nos conduce al proceso de prevención, el cual es el siguiente 

paso de nuestros objetivos educativos. Como ya apuntamos, para evitar que un evento ocurra, es 

vital que se comprendan las causas y no solo los efectos. En este paso es muy importante que se 

eduque en la igualdad, en el "empoderamiento de las mujeres y el fenómeno de un nuevo concepto 

de masculinidad" (29) para que el cambio social provenga de todos los ciudadanos. Este paso solo 

puede lograrse si hay una amplia comprensión sobre el fenómeno, así como el desarrollo de 

estrategias conscientes encaminadas a prevenir su ocurrencia.  

La violencia de género en el aula ELE: una propuesta educativa  

El panorama actual, así como los objetivos educativos expuestos hacen evidente la necesidad de que 

el profesor conciba "su asignatura como una herramienta válida para trabajar determinadas 

problemáticas sociales". (Romero, 2017, 237. Dentro del aula de español como lengua extranjera 

(ELE) la oportunidad para incluir materiales transversales sobre la violencia de género es amplia, ya 

que se pueden trabajar diversos puntos gramaticales, ampliar el vocabulario sobre problemáticas 

sociales y reforzar las destrezas del lenguaje como la comprensión lectora, comprensión auditiva, 

comprensión oral y comprensión escrita.  

La presente comunicación busca ofrecer una propuesta didáctica para reducir los niveles de 

tolerancia de los estudiantes de la clase de ELE en torno la violencia contra las mujeres en el mundo 

hispano y para fomentar un cambio de mentalidad que se exprese en la prevención mediante la 

acción. Debido a que esta propuesta busca fundamentalmente sensibilizar a los estudiantes para 

concientizar, identificar y prevenir la violencia de género, la metodología que se sigue es la 

hermenéutica, específicamente la propuesta por la Dra. Gloria Prado en su libro Creación recepción y 

efecto. Una aproximación hermenéutica a la obra literaria, la cual se aprecia en el siguiente esquema: 
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Primer nivel: Lectura y análisis del texto  

Objetivo: Saber lo que se dice y cómo se dice. 

Acciones: Análisis estructural 

- Léxico - Retórico - Gramatical 

- Fonético - Semántico - Semiótico 
 

  

Texto literal o  

manifiesto 

Segundo nivel: Interpretación o exégesis  

Objetivo: Interpretar, a través del texto manifiesto, lo que se dice 

de manera implícita o evocada 

 

  

Contenido latente 

Tercer nivel: Reflexión hermenéutica 

Objetivo: Reflexionar sobre la interpretación hecha de lo 

interpretado y sobre lo mismo interpretado. 

 

  

Texto manifiesto y  

contenido latente 

Cuarto nivel: Apropiación de la reflexión 

Objetivo: Asumir la reflexión propia sobre la interpretación 

realizada y lo interpretado.  

 

  

 Texto manifiesto y  

contenido latente.  

Exégesis y propia reflexión  

Quinto nivel: Referencia de la reflexión hermenéutica a la autorreflexión, a la autocomprensión y a la comprensión de la 

circunstancia propia.  

 

Para llevar a cabo las actividades se utilizan tres cuentos de autoras latinoamericanas cuyas 

temáticas versan sobre la violencia contra las mujeres y el mensaje proactivo de ellas. Las actividades 

se llevaron a cabo a lo largo del curso en fechas significativas de la lucha contra la violencia de 

género.  

La primera actividad se realiza el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer, noviembre 25. El objetivo de esta actividad es implicar a los estudiantes en un panorama 

cotidiano de la violencia de género en el mundo hispano. También se busca aprender el vocabulario 

relacionado al tema, así como revisar el concepto de violencia de género. Finalmente, se busca 

sensibilizar al estudiante sobre el tema.  
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Tabla 1. Actividad previa a la clase relativa a la violencia contra la mujer 

Actividad de preparación en casa Materiales:  

1. Buscar el significado de las siguientes palabras/concepto:  

- equidad - ideales - derechos 

- machismo - feminicidio - resiliencia 

- patriarcado - sexo/género - feminismo 

- luchar - misoginia - padecer 

2. Ver película "El tiempo de las mariposas" 

Película 

 

 

Tabla 2. Actividad de sensibilización sobre el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

Tema: Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer  Materiales: 

Web, Video  

Presentación PPT 

Objetivos de comunicación: El pasado y el condicional 

Nivel: Español B1-B2 

Fecha: 25 de noviembre  

Puente (Bridge) 10 min 

¿Qué les pareció la película?, ¿tenían conocimiento de estas mujeres dominicanas que lucharon contra la 

dictadura?, ¿saben por qué son importantes para la lucha actual contra la violencia de género las 

hermanas Mirabal?, ¿sabían que hoy es el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer?, ¿te 

gustaría saber por qué el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer?  

Video: ¿Por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhEUBc27Gm8 

Objetivos (Outcomes) 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

1. Definir qué es la violencia de género 

2. Reconocer los ámbitos en los que tiene lugar la violencia de género  

3. Narrar en pasado usando el pretérito e imperfecto 

4. Responder a diversos cuestionamientos utilizando el condicional simple 

Diagnóstico (Pre-Assessment) 10 min 

Discusión en clase: En tríos discutan los términos que revisaron de tarea. Comparen sus respuestas con las 

de sus compañeros.  
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Aprendizaje Participativo  

Tiempo Actividades Recursos 

30 min 

 

 

 

20 min 

 

 

 

20 min 

Documento 1: Se entrega dividido en 3 partes para lectura: a) 

Términos clave; b) Tipos de violencia contra las mujeres; c) Violencia 

sexual  

- Jigsaw: Cada compañero cuenta lo que ha leído a su equipo.  

Actividad grupal 

Discusión en clase sobre los tipos de violencia y el impacto en la vida 

diaria de la mujer y su entorno 

- Conocimientos previos y experiencias/opiniones propias 

Casos: La profesora da varios casos y se pide a los alumnos que 

respondan: 

1. ¿Qué harías en caso de presenciar alguno de estos escenarios?  

Documento 1: 

Preguntas frecuentes: 

Tipos de violencia 

contra las mujeres y 

las niñas.  

https://www.unwom

en.org/es/what-we-

do/ending-violence-

against-

women/faqs/types-

of-violence 

Evaluación (Post-Assessment) 5 min 

“Papelito de 3 minutos”: Los estudiantes reciben una tarjeta en blanco donde escribirán, en 3 minutos: 

¿Qué sabías o no sabías sobre el tema visto hoy en clase? ¿Qué llamó más tu atención de lo que revisamos 

hoy? Entregar papelitos a la profesora.  

Resumen (Summary) 5 min 

Para resumir la clase de hoy, se responde:  

1. ¿Qué evento histórico se retomó como fecha para conmemorar el Día de la eliminación de la violencia 

contra la mujer?  

2. ¿Sabrías es violencia de género?  

3. ¿Cuáles son las formas de la violencia de género?  

Nota 1. Formato adaptado del modelo BOPPPS de aprendizaje activo 

 

La siguiente actividad se enmarca en el Día del amor y la amistad de casi todo el mundo 

hispano: 14 de febrero. En esta actividad se busca definir el concepto de rol de género y el impacto 

de este en los mitos del amor romántico. Posteriormente se busca categorizar las causas de los mitos 

del amor romántico y derribar supuestos sociales sobre estas prácticas a partir de sus consecuencias. 

Entre los objetivos de desarrollo de la lengua está practicar el subjuntivo y se accidental. Finalmente, 

se busca utilizar el vocabulario aprendido y usarlo en contexto. 
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Tabla 3. Actividad de sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer con cuento de Emilia Pardo Bazán 

Tema: Desmontando el mito del amor romántico  Materiales: 

Cuento 

Video  

Presentación PPT 

Voxvote 

Objetivos de comunicación: subjuntivo  

Nivel: español B1-B2 

Fecha: 14 de febrero  

Puente (Bridge) 5 min 

El profesor muestra la leyenda “el amor vale la pena”. Después inquiere  

¿Por qué se dice que el amor vale la pena? ¿Qué es pena? ¿Qué opinan de esta expresión?  

¡Vamos a revisar esta idea y a tratar de derribarla!  

Objetivos (Outcomes) 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

1. Definir el concepto de rol de género y de amor romántico 

2. Categorizar los mitos del amor romántico y derribar supuestos sociales sobre estas prácticas 3. 

3. Analizar el impacto del concepto de rol de género en los mitos del amor romántico  

4. Practicar el subjuntivo y se accidental 

5. Utilizar el vocabulario aprendido y usarlo en contexto. 

Diagnóstico (Pre-Assessment) 10 min 

Mapa mental colaborativo: En el pizarrón, la profesora escribirá "amor romántico" y pide a los 

estudiantes que pasen a escribir cualquier palabra que asocien con el término.  

Al final se analizan las palabras con más repeticiones y se anotan en un costado del pizarrón. Se 

volverá a ellas más tarde.  

Aprendizaje Participativo  

Tiempo Actividades Recursos 

25 min 

 

 

 

 

Lectura en parejas del cuento "El encaje roto" de Emilia 

Pardo Bazán.  

Discusión sobre el cuento. ¿Creen que sea exagerada la 

reacción de la protagonista al no casarse? ¿Esperarían que 

alguien hiciera algo similar en esas condiciones? ¿Se les hace 

que sea normal reaccionar así? ¿Piensan que el encaje roto 

sea la manera de la escritora de hablar de la toma de 

Cuento: El encaje roto.  

https://web.seducoahu

ila.gob.mx/biblioweb/

upload/El%20Encaje

%20Roto.pdf 
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35 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min 

conciencia sobre la violencia contra la mujer? 

Actividad grupal - identificar los mitos 

Ver el video (Si es necesario, dos veces). Después, se les 

muestra a los alumnos las siguientes afirmaciones sin escribir 

el mito entre paréntesis, y los alumnos votan por por aquellas 

con las que concuerden. 

La votación se hace en cualquier aplicación online que sea 

anónima. Para esta actividad se usó voxvote.com 

1. Creo que existe mi pareja perfecta (mito de la media 

naranja); 2. El que no te cela no te quiere (mito del amor 

como posesión); 3. Si amas a alguien, perdonas (mito del 

perdón eterno); 4. Se tiene una vida plena en pareja (mito del 

emparejamiento); 5. Solo tengo ojos para mi pareja (mito de 

la exclusividad/fidelidad); 6. El amor lo puede todo (mito del 

amor omnipotente); 7. Cuando llegue la/el indicado, me voy 

a casar (mito del matrimonio); 8. El amor duele/ si me paga 

es porque me quiere (mito de la ambivalencia). Se les 

muestran los resultados y se discuten. 

 Discusión 

¿Cuáles creen que sean las consecuencias del amor 

romántico? ¿Habrá consecuencias que no hemos pensado 

que lo son, pero que en verdad son resultado del amor 

romántico? La profesora muestra la tira cómica de Mafalda 

para llevar la discusión a los ejemplos de la vida diaria.  

Se retoma el cuento "El encaje roto" para hablar de los 

detalles pequeños.  

 

 

Video: "El amor no se 

parece a nada en nada a 

lo que nos enseñan".  

https://www.youtube.

com/watch?v=UCgHp

CaF2n8&t=14s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura Mafalda:  

https://www.elmundo.

es/ofertas-

regalos/hogar-

jardin/2022/03/08/61

e80eccfc6c8300628b45

d2.html 

Evaluación (Post-Assessment) 15 min 

Una frase: los estudiantes escriben en el pizarrón una o dos oraciones de reflexión sobre la sesión 

de hoy. 

Resumen (Summary) 5 min 

Para resumir la clase de hoy se cierra con esta frase: 
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"El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma 

sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el 

hombre, fuente de vida y no un peligro mortal". Simone de Beauvoir  

Nota 2. Formato adaptado del modelo BOPPPS de aprendizaje activo 

 

La última actividad se realiza en el marco del 9 de marzo, Día de la Internacional de la mujer. 

Con ella se busca presentar ejemplos de conductas proactivas en las que se presentan protagonistas 

que en comunidad o en solitario que buscan traspasar los roles de género y combatir la violencia 

contra las mujeres. A partir de los cuentos, se hablará de los movimientos feministas actuales en el 

mundo hispano y su lucha por la prevención de la violencia de género en cualquiera de sus formas. 

Asimismo, se busca practicar el pluscuamperfecto del subjuntivo. 

 

Tabla 4. Actividad de sensibilización y prevención de la violencia contra la mujer con cuentos de Teresa Dey y 
Mariana Enríquez 

Tema: La prevención proactiva de la violencia de género  Materiales:  

Video 

PPT 

Cuentos 

Objetivos de comunicación: pluscuamperfecto del subjuntivo y 

condicionales irreales  

Nivel: español B1-B2 

Fecha: 9 de marzo  

Puente (Bridge) 10 min 

¿Saben qué son los micromachismos?  

Miremos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=Co_z_GbjbHY  

Objetivos (Outcomes) 

Al finalizar la clase, los estudiantes estarán en capacidad de: 

1. Identificar los micromachismos 

2. Proponer acciones proactivas para la prevención de la violencia de género 

3. Practicar el pluscuamperfecto del subjuntivo y el condicional irreal 

Diagnóstico (Pre-Assessment) 10 min 

 En parejas discuten otros micromachismos que ustedes hayan detectado.  

Aprendizaje Participativo  
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Tiempo Actividades Recursos 

30 min 

 

 

 

30 min 

 

 

 

 

15 min 

 

 

 

 

Jigsaw: Los alumnos que leyeron el cuento 1 se organizan para 

juntarse en pareja con otro compañero que haya leído el cuento 2. 

El alumno que leyó el cuento 1 le cuenta la trama al compañero 

que leyó el cuento 2 y viceversa. 

Actividad grupal - acciones proactivas 

El profesor pregunta para detonar la discusión: ¿Qué tipo de 

violencia de género ven en ambos cuentos?, ¿qué hubieran hecho 

en esas situaciones? ¿Qué simbolismo hay detrás del fuego? ¿Qué 

simbolismo hay detrás de la expulsión de Lilith? 

"Acciones contemporáneas para la prevención de la violencia de 

género en el mundo hispano" 

El profesor muestra un PPT en el que ilustra los movimientos 

feministas del 9 de marzo (de años pasados o ese mismo año). Se 

pone énfasis en movilizaciones multitudinarias, colectivos y arte 

feminista, como forma de sensibilización y prevención de la 

violencia de diversos grupos feministas.  

Cuentos: Lilith y 

Las cosas que 

perdimos en el fuego. 

La profesora envió 

los recursos por la 

plataforma 

educativa de la 

universidad.  

Evaluación (Post-Assessment) 5 min 

3 minutes paper- el alumno responde ¿qué le habrías dicho a tu yo de hace 4 años si hubieras 

sabido esta información antes?, ¿qué no hubieras hecho?, ¿qué hubieras hecho diferente?  

*Este texto no lo entregan a la profesora. Es más para que ellos reflexionen.  

Resumen (Summary) 15 min 

Para resumir la clase de hoy cada estudiante menciona ideas para prevenir la violencia de género o 

campañas que se le hayan hecho interesantes. Máximo 1 minuto por alumno.  

Nota 3. Formato adaptado del modelo BOPPPS de aprendizaje activo 

 

Conclusiones 

Para concluir este trabajo, se debe señalar lo primordial de incluir temáticas sobre la violencia de 

género en los programas de materias en las que normalmente no se cubre dicho contenido. De ahí la 

novedad de esta propuesta, ya que no solo se presenta una actividad aislada a lo largo del curso, sino 

que se trata de un esfuerzo sostenido por sensibilizar a los alumnos en torno al tema, pero también 
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se busca que reflexionen sobre el impacto negativo de esta práctica y que tomen medidas para 

prevenirla en sus actitudes, valores y conductas, así como en su entorno inmediato. Asimismo, esta 

propuesta didáctica abre nuevas aristas para la aplicación de la metodología hermenéutica en el aula 

ELE cuyo objetivo conduce a la apropiación y autoapropiación de los temas cubiertos, lo que resulta 

un recurso más profundo de sensibilización: reflexionar sobre mi mundo inmediato y mis 

circunstancias propias. Con este trabajo, también se demuestra que todas las asignaturas pueden 

albergar contenidos sobre la violencia de género, sobre su sensibilización y prevención y que es 

importante que el profesor de cualquier asignatura añada a su currículo contenidos transversales para 

sensibilizar y prevenir la violencia de género.  
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Resumen 
 
En esta ponencia presento avances de investigación sobre la interpretación del discurso de la interculturalidad en la 
propuesta formativa de la Licenciatura en Lengua, Cultura y Memoria de la Universidad Intercultural de los Pueblos del 
Sur, considerando las experiencias didácticas que realizan. Mi hipótesis supone que la propuesta formativa de la UNISUR 
aplica una perspectiva intercultural que promueve una formación emanada de las propias comunidades, con ello reconoce 
la diversidad cultural de los grupos indígenas y afrodescendientes en Santa Cruz Malinaltepec, Guerrero. El recurso 
metodológico que aplico es la entrevista a docentes de esta licenciatura. En este trabajo me centraré en la experiencia 
didáctica para la revitalización de las lenguas náhuatl, amuzga y tlapaneca. Revitalizar una lengua conlleva una cultura, 
fortalecer los saberes que portan una tradición en donde se implican cuestiones políticas, económicas, sociales, 
institucionales y humanas. Dentro de las estrategias didácticas que se llevan a cabo en la Universidad está la elaboración y 
lectura en voz alta de autobiografías. Desde la hermenéutica de Paul Ricoeur busco explorar la idoneidad de estos tipos 
de textos narrativos para la construcción de la identidad cultural. 
Palabras clave: Lenguas originarias, experiencias didácticas, hermenéutica. 
 
 
Introducción 
 
Esta ponencia pretende destacar la interpretación de una experiencia en la Universidad de Los 

Pueblos del Sur sobre la redacción y lectura de autobiografías como parte de la revitalización de las 

lenguas náhuatl, amuzga y tlapaneca. La pervivencia de las lenguas implica una memoria histórica, 

reconocer las huellas del pasado con el propósito de mantener vivas sus tradiciones, su cosmovisión, 

su forma de vida. Así la formación emanada de las propias comunidades supone percibir la 

diversidad cultural de los grupos indígenas y afrodescendientes de Santa Cruz del Rincón en 

Malinaltepec, Guerrero. 

Es importante señalar que la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) se creó de 

manera independiente del Estado, fue producto de las necesidades comunitarias con el apoyo de 

Organizaciones Civiles No Gubernamentales y, aunque actualmente conserva vínculos con la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) sigue conservando el discurso de la 

autonomía. 

La UNISUR plantea priorizar la libertad, autonomía de la autogestión del conocimiento y de la producción 

de los jóvenes indígenas, asumiendo el reto de construir un modelo educativo que responda a las necesidades de 
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las comunidades, de los pobladores rurales; con un enfoque teórico-práctico, en donde existe una interacción de 

los docentes con los aprendices, es decir una metodología que fortalezca el pensamiento lógico, reflexivo y crítico 

que contribuye al apego del entorno social, histórico y cultural. (Alonso,2004, 117) 

Bajo esta lógica la UNISUR incorpora entonces elementos del currículo tradicional y los 

conjuga con elementos del discurso de la autonomía y sobre todo de lo que puede hacer el alumno 

en forma autogestiva a partir de su contexto comunitario, lo que se propone que conozca y aplique 

de los programas de estudio. También se pretende rescatar los saberes de los sabios y de los 

pobladores para vincular a la comunidad con la Universidad. 

La experiencia que aquí se expone fue resultado de una entrevista realizada a un docente de la 

Licenciatura en Lengua, cultura y memoria de la UNISUR, sobre el producto del trabajo realizado a 

inicios de semestre en la asignatura de Adquisición y apertura de lenguas originarias que retoma el 

aprendizaje colaborativo, entre pares, la interacción y el intercambio en el aula para la revitalización 

lingüística. 

Revitalizar una lengua implica recuperar prácticas sociales que involucran una realidad 

simbólica, en donde existen ceremonias, mitos, ritos, narraciones y actividades propias de una cultura 

específica. En las comunidades indígenas, los saberes se transmiten en forma oral como parte de una 

tradición que convive con el acontecer político, económico, institucional y humano (en donde el 

eurocentrismo ha promovido la predominancia de la cultura escrita sobre la cultura oral). El 

eurocentrismo reflejado en la pedagogía de la modernidad históricamente ha mostrado una aparente 

uniformidad cultural y de procesos, que en el contexto real no existen ya que en América Latina 

conviven diversas culturas en cada territorio, con procesos específicos y que requieren una formación 

que atienda en forma particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes latinoamericanos. 

Los contextos se desarrollan de manera particular dentro de los procesos históricos; es así 

como la memoria histórica se vuelve parte importante de cada comunidad. Dentro de las 

Universidades Interculturales (en sus diversas instituciones) los grupos indígenas y afrodescendientes 

en la actualidad han propuesto alternativas que pueden generar mejoras en su situación reconociendo 

la importancia de la educación, el aprendizaje y desaprendizaje de las formas tradicionales dentro de 

sus nichos. 

La UNISUR, en la experiencia de redacción de autobiografías, atiende a las identidades 

étnicas de los grupos indígenas y afrodescendientes. Estas identidades étnicas son “aquellas 
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construcciones ideológicas derivadas del contraste entre los grupos cultural y socialmente 

diferenciados, a los que no se puede entender de manera independiente de los contextos estatales e 

interétnicos en los que se desarrollan” (Bartolome,2006,21). 

Los grupos indígenas y afrodescendientes del Estado de Guerrero han tenido que construir 

un discurso sobre sí mismos ante la identidad nacional, a partir de su búsqueda de un mejor acceso al 

presente: “Una etnia se ve así inducida a manifestarse como una totalidad inclusiva y exclusiva 

diferenciada de otras colectividades posibles, aunque esa totalidad tienda a ocultar su posible 

heterogeneidad interior” (Bartolomé,2006,23). 

Así la cuestión cultural implica una aceptación de la pluralidad de las culturas, pluralidad de 

voces con puntos en común, pero también con heterogeneidad en su interior. Reconocemos aquí que 

existe un juego de voces individuales que exponen, narran su vida, la comparten, la plantean dentro 

de una atmósfera discursiva autónoma en convivencia con lo occidental. 

El discurso intercultural dentro de la UNISUR se percibe y se vive de acuerdo con la 

recepción que se tenga sobre el significado de este y podemos apreciar en las entrevistas docentes 

que este discurso no se recibe en forma acrítica, sino que depende de la adopción, el rechazo de 

elementos y la resignificación que hagan los actores, considerando sus trayectorias, sus 

comparaciones, sus percepciones y sus intereses. Los actores entrevistados hasta ahora han sido 

docentes que al narrarse cuentan su historia, pero esta historia atiende a una configuración. 

El hombre solo sabe de sí al contar y contarse lo que hace y lo que pasa. La ipseidad – la identidad 

del quien- se asienta en el relato de lo que ha hecho con su vida y de lo que en ella le ha pasado. Porque a lo 

largo de la existencia nos pasan muchas más cosas que las que hacemos. Y también estas configuran nuestra 

identidad narrativa. (Ricoeur, 2004,28) 

Así podemos resaltar que una lengua implica una cosmovisión una manera de percibir y 

actuar de acuerdo con el cosmos, una relación con el universo, los dioses o deidades, la humanidad, la 

naturaleza, que en los pueblos indígenas y afrodescendientes tiene connotaciones específicas. De 

acuerdo con Paul Ricoeur: 

Es el código lingüístico el que da una estructura específica a cada uno de los sistemas lingüísticos que 

conocemos como los discursos, lenguas habladas por diferentes comunidades. Lengua aquí significa entonces, 

algo distinto a la capacidad general de hablar o a la capacidad común para expresarse verbalmente. Designa 

la estructura particular del sistema lingüístico. (Ricoeur,2001,18) 
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Entonces la lengua en esta acepción ricoeuriana nos permite mirarla en forma más amplia y 

reconocer que la revitalización lingüística no solo se da en la escuela, también es parte del día a día 

comunitario, las familias al interactuar y comunicarse transmiten su lengua, su cultura. Desde su 

tradición cada individuo interpreta un horizonte que involucra el lenguaje, que en el caso de los 

pueblos indígenas y afrodescendientes implica una cultura de resistencia. 

Para Córdova y Flores (2012) son importantes las siguientes consignas para revitalizar una 

lengua: 

a) Documentación. 

b) Elaboración de materiales pedagógicos. 

c)Formación de maestros en lengua. 

d)Diseño e Implementación de políticas públicas. 

e) Concientización pública. 

f) Búsqueda de financiamiento. 

g) Apoyo técnico y/o logístico. 

h) Difusión de la lengua en medios de comunicación masiva. 

De acuerdo con estas consignas, podemos encontrar que algunos aspectos se trabajan dentro 

de la UNISUR y otros son áreas de oportunidad como: La elaboración de materiales pedagógicos y la 

formación de maestros en lengua. Otros más forman parte de la labor del Estado como: La 

elaboración e implementación de políticas públicas, financiamiento y logística. 

Así dentro de las estrategias que se llevan a cabo en la Universidad está la labor de la radio 

comunitaria, en donde existen programas en las lenguas amuzga, náhuatl y tlapaneca, además de 

programas en español. Es importante señalar que la mayoría de las intervenciones y podcast tienen 

que ver con avisos de la Policía Comunitaria que regula la región. Esta labor nos habla de la 

posibilidad de que la comunidad escuche relatos en sus diferentes lenguas y contribuye con esto a un 

ciclo de reconocimiento. 

Sin embargo, en el camino hacia la revitalización lingüística en la UNISUR se nos revela una 

experiencia basada en la elaboración de autobiografías en la lengua originaria de los alumnos que han 

cursado el cuarto semestre de la asignatura de Adquisición y Apertura de las Lenguas Originarias que 

en este caso, como ya se mencionó son: amuzga, tlapaneca y náhuatl y se desarrolla la actividad 

sugiriendo al maestro desde el programa de la asignatura el enfoque de aprendizaje colaborativo, el 
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aprendizaje en pares, la interacción y el intercambio de información que se genera al momento que 

los jóvenes dan lectura en voz alta a sus autobiografías, hacen comentarios, preguntan al docente y 

comparten con sus compañeros. 

Aquí podemos observar que los enfoques sugeridos por el programa de la asignatura son 

adoptados de la pedagogía moderna y dan estructura a los planes de estudio, permitiendo visualizar la 

importancia de no descuidar la tradición pedagógica heredada, pero uniéndola a la perspectiva 

comunitaria en lo que Gadamer consideraría una fusión de horizontes, un choque de perspectivas 

que a su vez pueden dialogar y generar algo nuevo y armónico. 

El acuerdo sobre el tema, que debe llegar a producirse en la conversación, significa necesariamente que 

en la conversación se elabora un lenguaje común. Este no es un proceso externo de ajustamiento de 

herramientas y ni siquiera es correcto decir que los compañeros de diálogo se adaptan unos a otros, sino que 

ambos van entrando a medida que se logra la conversación, bajo la verdad de la cosa misma, y es esta la que 

los reúne en una nueva comunidad. (Gadamer,1997, 238) 

Este panorama nos muestra cómo la estrategia didáctica propuesta por la UNISIR se puede 

aplicar para cualquiera de las lenguas originarias y consiste en que los alumnos escriban y narren su 

autobiografía en lengua originaria y puede o no acompañarse de dibujos que contribuyan a explicar 

su contenido. En la autobiografía los alumnos redactan su historia personal y así nos permiten 

interpretar una serie de elementos que aparecen en cada uno de los relatos, como la historia familiar, 

tradiciones, respeto a los mayores, a la naturaleza, mostrando una forma de vida, un conjunto de 

valores. Por ejemplo, en las autobiografías está muy presente el rol de la mujer en la cosecha, la 

elaboración de alimentos, la elaboración de bordados, el cuidado de la familia, etc. 

En entrevista con un docente de la asignatura relató que para él estos recursos son 

convenientes no solo como parte de una asignatura sino durante toda la Licenciatura porque ello 

contribuye a la existencia de las lenguas; comentó que cuando él estuvo a cargo de esta asignatura 

proponía a los jóvenes que redactaran cartas sobre la importancia de la autonomía de la comunidad 

de Santa Cruz, así como ir generando una conciencia social comunitaria. Esto resulta primordial ya 

que, si pensamos en los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes de Guerrero, la resistencia 

y la tarea de descolonizar el pensamiento es lo que les ha permitido seguir existiendo. 
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Ya que las lenguas indígenas se pierden por diferentes factores físicos, políticos, económicos, 

de discriminación y racismo en donde los propios hablantes consideran que el hablar en su lengua les 

resta oportunidades en el mundo actual. Por ello, dentro de los esfuerzos de la UNISUR está el: 

...orientar a los jóvenes indígenas a la creación y autonomía de prácticas que conlleven a construir conocimiento, 

a rescatar el saber popular, la memoria colectiva, la cultura y las prácticas y saberes de la agricultura, 

partiendo de que el conocimiento se comparte apostando por una pedagogía liberadora, autónoma y democrática 

que conlleve a la pedagogía de las identidades culturales. (Alonso,2004,118) 

En este esquema la autobiografía como experiencia en la UNISUR, permite que los 

profesores se adentren en la narrativa de los alumnos indígenas y afrodescendientes, adentrarse e 

interpretar y comprender cómo ha sido su vida, su memoria histórica, los intereses del alumno, lo 

que escribe narra y comparte. También el profesor puede brindar su guía a los alumnos para que se 

reencuentren con ellos mismas y mismas, reconozcan la importancia de darle valor a sus lenguas 

maternas. 

Si atendemos a la filosofía hermenéutica de la memoria y el olvido, para este análisis podemos 

decir que la autobiografía permite generar una catarsis dando respuesta a muchas interrogantes e 

intentando sanar heridas. La autobiografía es un recurso muy utilizado en la educación, lo importante 

aquí es que cumple la función de un trabajo inicial para revitalizar las lenguas de los alumnos y su 

papel para fomentar el desarrollo de la escritura. 

La autobiografía es pues una suerte de auto narración escrita, por medio de la cual el escritor novato 

puede reelaborar su mundo, reescribir y recolectar de la memoria los acontecimientos que se han presentado a lo 

largo del tiempo. Así mismo uno de los aspectos que caracteriza a la autobiografía es la identidad entre el 

narrador y el protagonista de la misma. La vida de esta persona, los estados de ánimo, las emociones y 

sentimientos y su desarrollo personal son asuntos del relato. (Kohan,2022, 22) 

Con esto, de acuerdo con Kohan reafirmamos que de alguna manera en la autobiografía se 

unen memoria, sentimientos, emociones y acontecimientos que en un espacio temporal reconstruyen 

identidad y dan paso al pensamiento creativo. 

Método 

La experiencia didáctica responde a una investigación más amplia intitulada Análisis de dos 

Propuestas Formativas en América Latina, concretamente de la Licenciatura en Lengua, Cultura y 

Memoria de la Universidad de Los Pueblos del Sur y La Ingeniería en Agroforestería Comunitaria 
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Ecológica de la Universidad Intercultural Casimiro Huanca en Bolivia. En este análisis, la 

interpretación implica atender a otro tipo de lenguajes no considerados por la tradición escolar 

eurocéntrica, pero que atienden al espíritu humano lo que implica un ser simbólico en relación 

inherente con la naturaleza, dotado de sensibilidad y animalidad, aspectos a los cuales atiende ese 

simbolismo. 

Por ello, en primera instancia se analiza a cada Propuesta Formativa en general, considerando 

que su actuar emana de las necesidades comunitarias de los propios pueblos indígenas y 

afrodescendientes, producto de una lucha incesante que delimita los márgenes del Estado, implica 

una acción desde otra lógica que no responde a la lógica central homogénea porque esta es la 

generadora de otra perspectiva de formación. 

Se considera entonces el enfoque de la hermenéutica textual: “La hermenéutica es la 

disciplina de la interpretación, trata de comprender textos, colocarlos en sus contextos respectivos. 

Con eso el intérprete los entiende, los comprende frente a sus autores” (Beuchot,2005,4). Así esta 

interpretación implica reconocer que los discursos presentes dentro de las Propuestas Formativas de 

cada Universidad y sus prácticas culturales y experiencias didácticas refieren a un texto que implica 

otro lenguaje, el lenguaje simbólico, la comprensión de la experiencia de vida, de distintos lenguajes, 

el entendimiento humano, lo que requiere expresarse con el cuerpo, con los sentidos. 

Concretamente la experiencia de revitalización lingüística de la UNISUR sobre escritura y 

narración de autobiografías es un texto, una obra humana: “El texto es el objeto a interpretar y puede 

ser escrito, hablado, actuado, etcétera. La interpretación es la comprensión tomada como un proceso 

cada vez más profundo, más penetrante en el significado del texto.” (Beuchot,2005,22). 

Si bien cada Universidad desarrolla en sus aulas aspectos de la pedagogía moderna (planes, 

programas, etc.) poseen propuestas propias que como ya se mencionó, responden a otra cosmovisión 

para la formación integral de los educandos desde una perspectiva que pretende ser liberadora. 

Para el acercamiento a la experiencia didáctica de redacción de autobiografías se utilizó el 

recurso de la entrevista pensando en dejar hablar a los docentes, en especial al docente encargado la 

asignatura, a partir de considerar ¿cómo se desarrolló esta experiencia? y dejando que el propio 

docente narrara en forma libre su experiencia. 
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Resultados 

Los resultados de esta investigación hasta el momento arrojan que la escritura y narración de 

autobiografías es una estrategia adecuada en el camino de revitalización de las lenguas amuzga, 

mixteca y náhuatl en Guerrero y un ejercicio base en la formación de Licenciados en Lengua, cultura 

y memoria de la UNISUR, la motivación para escribir en lenguas originarias de los alumnos es un 

aliciente importante. 

También nos permitió considerar desde la perspectiva del multiculturalismo, la existencia y 

convivencia de varios grupos, sus culturas en un territorio específico. Acercarnos a su cultura, su 

sentido simbólico, su perspectiva. 

Al comprender estas prácticas las unimos a su contexto para continuar la espiral 

hermenéutica, a partir de nuestro diálogo con el texto. De esta manera nos preguntamos ¿qué relatan 

sus actores? Y en respuesta a esta interrogante lo que hemos encontrado en el avance de la 

investigación es que los esfuerzos de los docentes en UNISUR se basan en salir de la subordinación 

que han vivido, tener responsabilidad ecológico-social, afirmar la identidad, mantener la tradición 

oral y revitalizar sus lenguas entre otros aspectos. 

Lo encontrado nos hace pensar en la necesidad de realizar desde una mirada crítica otra 

realidad latinoamericana donde se promueva la diversidad y la importancia de la cultura de la 

oralidad, pero también de la escritura en un andamiaje entre la Universidad y la comunidad. Esta 

experiencia de revitalización lingüística a partir de sus actores nos hace reflexionar sobre la 

importancia de valorar las narraciones en lenguas originarias. 

Aunado a esto la presencia de las lenguas implica también una memoria histórica, se pretende 

que los alumnos mantengan huellas de su pasado que los acompañen con el propósito de mantener 

vivas sus tradiciones, su cosmovisión, su cultura. 

Habría  que reconocer que la ideología neoliberal y la ideología eurocéntrica permean en todas 

las sociedades del mundo. La cuestión es que el eurocentrismo está basado en una percepción general 

de la historia unida al progreso, el establecimiento de relaciones humanas estandarizadas y 

naturalizadas bajo el referente del capitalismo, la homogeneidad y la predominancia de un saber 

sobre otro, una cultura sobre otra, una raza sobre otra y eso tiene consecuencias para la vida y la 

educación de los pueblos indígenas. 
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Sabemos que históricamente la conquista y la supeditación de los pueblos indígenas implicó 

la opresión, el desconocimiento de lenguas, cosmovisiones, saberes propios y tradiciones orales, 

formas de vida y organizarse. 

Desde la modernidad en el imaginario social se establece la idea de raza, como si hubiera una 

diferencia biológica entre seres humanos, una supremacía de unos sobre los otros, con el fin de 

sostener un darwinismo social en donde los más aptos y capaces (los no bárbaros) subsistirán. Sin 

embargo, esta idea es incapaz de sostenerse, ya que no existe comprobación de tal diferencia. 

El panorama posmoderno nos muestra una modernidad en desequilibrio que, junto a los 

desastres ecológicos, la sobre explotación obrera y el descuido en los valores humanos permean la 

cultura global. En la actualidad los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo desplazados, 

invadidos, asimilados y exiliados 

Actualmente nos encontramos en un proceso de pérdida de intimidad en nuestras vidas, rotas 

por el neoliberalismo, la experiencia de la redacción de autobiografías nos hace reconocer que es 

necesario: 

...que sus voces permanezcan independientes y como tales se combinen en una unidad de orden superior en 

comparación con la homofonía. Si se quiere hablar de la voluntad individual, en la polifonía tiene varias 

voluntades individuales, se efectúa una salida fundamental fuera de las fronteras de esta. Se podría decir de este 

modo: la voluntad artística de la polifonía es voluntad por combinar muchas voluntades, es voluntad del 

acontecimiento. (Bajtin,1963,38) 

En esta pluralidad de voces está implícito el ir más allá del discurso intercultural, apelar a un 

multiculturalismo latinoamericano que sostenga valores para el bien común, la realidad 

latinoamericana en esencia todavía tiene características sociales de esperanza, creyendo así en lo que 

el ser humano significa, en que todavía se pueden construir valores que nos lleven a entender la 

posmodernidad desde una postura hermenéutica distinta al nihilismo atendiendo a experiencias 

educativas liberadoras. 
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Resumen 

En esta ponencia presento un avance de investigación sobre las dinámicas de la oralidad y la escritura, a partir de la 
reciente llegada de la internet a la comunidad, reforzada en el contexto de la pandemia, con lo cual se ha dado, en 
términos de Walter Ong, el advenimiento de otra tecnología de la palabra. Esta circunstancia cultural conduce a plantear 
nuevas preguntas para la investigación; se hace necesario continuar la indagación para comprender cómo este tercer 
entorno cultural se incorpora con los de la oralidad y la escritura. La educación en México se desarrolla en diversos 
contextos, propios de la multiculturalidad del país. El contexto rural permite analizar diversas dinámicas centradas en la 
oralidad, a través de las prácticas sociales que la caracterizan. En el ámbito escolar se fomentan habilidades propias de la 
escritura; estas herramientas que brinda la escritura se incorporan a las prácticas sociales y han permitido el 
enriquecimiento entre el trabajo comunitario y el escolar. Lo que pretende la investigación de la cual deriva esta ponencia 
es comprender las múltiples culturas en las que se desarrolla la educación y las prácticas comunitarias, pues como se ha 
señalado desde el enfoque de la interculturalidad, las políticas educativas no han logrado atender la multiculturalidad en la 
educación. El objetivo específico de esta ponencia es mostrar avances de investigación acerca de los inicios de un proceso 
de transformación del sujeto a través de los medios digitales en Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca.  

Palabras clave: oralidad, escritura, medios digitales, multiculturalidad, educación. 

 

Introducción 

La educación en México se encuentra inmersa en contextos específicos, que pueden diferenciarse 

como urbano y rural. Este último prevalece significativamente en estados como Oaxaca en donde 

surge esta investigación. El contexto multicultural de la educación básica permitió analizar diversas 

prácticas sociales centradas en la cultura de la oralidad, tal es el caso de la comunidad de Santo 

Domingo Ozolotepec donde se localiza la escuela primaria rural que como institución escolar 

promueve la cultura de la escritura. 

Es importante señalar la falta de políticas públicas que aborden la multiculturalidad en la 

educación, como lo señalan diversos autores como Dietz y Mateos (2013). De igual forma Arriarán y 

Hernández (2021) indican que cuando se crean o se promueven cambios en las reformas educativas 

en México, en muchas ocasiones no responden a las características culturales del país. Sin embargo, 

en el actual gobierno se ha optado por incluir en el currículum escrito la diversidad en la educación. 

Tenemos que ser críticos ante esta medida, pues se ha demostrado que estas reformas no son 

operativas en los contextos en los que se intentan aplicar o no se llevan a la práctica. En este sentido, 
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la hermenéutica permite interpretar la diversidad. Sin el propósito de homogeneizar y suprimir las 

diferencias culturales, sino de comprenderlas.  

Ante esto existe una intersección entre la cultura de la oralidad y la cultura de la escritura, que 

se manifiesta en la relación comunidad-escuela. Sin embargo, actualmente han surgido nuevas 

dinámicas de la oralidad y la escritura a partir de la llegada de la internet, cuyo uso se ha acrecentado 

a partir de la reciente pandemia. Por lo que el objetivo de esta ponencia es presentar avances de 

observación de los inicios de un proceso de transformación del sujeto a través de los medios 

electrónicos en la comunidad de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca. 

Marco teórico  

Literacidad 

La cultura escrita a la que he hecho referencia, actualmente se le ha denominado literacidad. Es 

necesario enmarcar a la cultura escrita en esta categoría, pues permite hacer énfasis en las formas 

particulares de apropiación de la cultura de la escritura en el contexto rural. Así también señalar los 

diversos espacios que esta literacidad puede abarcar. Pues como lo señalan autores como Cassany, la 

literacidad ha superado los aspectos lingüísticos y psicológicos como se menciona. 

La literacidad es la suma de un proceso psicológico que utiliza unidades lingüísticas, en forma de producto 

social y cultural. Cada texto es la invención social e histórica de un grupo humano y adopta formas diferentes 

en cada momento y lugar, las cuales también evolucionan al mismo tiempo que la comunidad. Aprendemos a 

usar un texto participando en los contextos en que se usa. Estos estudios también muestran que la 

interrelación estrecha que se había establecido entre adquisición de la literacidad y desarrollo cognitivo y 

civilización […] son cuestionables. (Cassany, (s/f), 3) 

De acuerdo con Cassany, la literacidad no se refiere únicamente al proceso psicológico, sino 

profundiza en que el texto como producto escrito es la suma de procesos históricos situados en un 

contexto propio que toma en cuenta la cultura donde se aplica el texto escrito. 

Por su parte, (Bataller y Reyes, 2019) señalan que la literacidad supera el aspecto puramente 

técnico de la escritura, pues identifican una evolución en el concepto de literacidad que pudiera 

entenderse como una primera transformación del concepto de “alfabetización” por el de 

“literacidad”. La cultura de la escritura como el desciframiento de un código alfabético incide en 

otros procesos o espacios. Bataller y Reyes (2019, 18) señalan que: “La literacidad engloba la 

capacidad de interpretar y crear significados a través de los textos. La teoría social de la literacidad 
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considera que las prácticas de lectura y de escritura son predeterminadas: ideológicas, múltiples, 

situadas y cambiantes”. En el sentido de la construcción de nuestro trabajo, la literacidad en el 

contexto rural es un ejemplo de las múltiples expresiones que la cultura de la escritura presenta. 

Multiliteracidad 

Al hablar de literacidad Cassany identifica nuevas formas de estas, como es la multiliteracidad. El 

concepto se refiere a la diversidad de textos disponibles, así como a la gran cantidad de ellos. Incluso 

señala que esta multiliteracidad se encuentra en la red: “En Internet, por ejemplo, saltamos de una 

práctica a otra: de responder correos a buscar datos en la web, de consultar un blog a chatear con los 

amigos, etc. En casa, también pasamos de leer unos datos en televisión a leer el periódico, una 

novela, etc.” (Cassany, (s/f), 21). Son diversos los medios tecnológicos en los que se hace uso de esta 

literacidad que supera la pura cultura escrita.  

Como hemos señalado, son múltiples las formas de la literacidad y han abarcado múltiples 

aplicaciones y significaciones que pueden ser simultáneas: 

Para entender el significado de un acto comunicativo debemos contemplar aquellos modos de significación que se 

emplean en él. La imagen, el sonido, el gesto, el movimiento y el texto se procesan durante la comunicación, y 

ello tiene como consecuencia la necesidad de aspectos múltiples de interpretación y el desarrollo de las 

multiliteracidades en una sociedad global e interconectada. (Bataller y Reyes, 2019, 21) 

Al respecto Cassany identifica algunos cambios a partir del creciente uso de internet: 

La migración hacia Internet es continuada e irreversible: en 2005 se calcula que hay ya unos 1000 millones de 

internautas. Esto no significa que vaya a desaparecer ni el libro ni la lectura analógica, como práctica 

discursiva, sino más bien que se va a producir una reorganización de usos: algunas prácticas van a ser 

electrónicas a partir de ahora (reservas de hoteles, revistas científicas, etc.) y otras van a resistir al cambio 

(lecturas de novelas). (Cassany, (s/f), 5) 

Método 

La metodología utilizada en la investigación de la que deriva esta ponencia se basa en la perspectiva 

hermenéutica que propicia un enfoque filosófico. Pues las prácticas sociales y el acto educativo 

requieren de una interpretación hermenéutica que permita comprender la multiculturalidad en la 

educación, la cual se manifiesta a través de la cultura de la oralidad, la escritura y los medios digitales. 
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Este ejercicio se fundamenta en la propuesta narrativa de Paul Ricoeur. Es así como 

emprendo el relato de lo que surge en la práctica educativa y la experiencia comunitaria en la escuela 

primaria de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca. Pues como lo menciona el autor: “La experiencia 

humana contradice por completo esta inmutabilidad del núcleo personal. En la experiencia interior, 

nada elude al cambio” (Ricoeur, 1999, 217). Por ello, percibo la importancia de escribir la narrativa e 

interpretarla.  

Asimismo, hay que señalar que el enfoque hermenéutico remite hablar de una perspectiva 

neobarroca, que concibe a la diversidad de culturas en la oralidad, la escritura y los medios digitales 

como entornos propios de nuestro contexto y que requieren de una interpretación equitativa.  

Resultados  

La cultura de la oralidad 

Cabe señalar en este sentido, que el lingüista Walter Ong (2016) denomina a la oralidad, la escritura y 

los medios digitales como tecnologías de la palabra. Al hablar de la oralidad erróneamente se ha 

reducido al acto del habla, contrario a esto en comunidades como Santo Domingo Ozolotepec la 

oralidad tiene un sentido más amplio, pues incluye otros elementos y sentidos. De aquí la 

importancia de hablar de toda una cultura de la oralidad, que no se reduce a lo verbal. El contexto 

comunitario que propicia la educación rural permite hablar de valores que se construyen a partir de 

discursos culturales que requieren de interpretación y se expresan a través del tequio, la asamblea 

entre otras prácticas comunitarias. Siguiendo el estudio de Ong, podemos ver que nuestro ámbito 

escolar se encuentra inmerso en un contexto comunitario que permite observar concretamente las 

formas en que la cultura de la oralidad se manifiesta. Una de las características de la cultura de la 

oralidad es el acompañamiento, el cual se ha vuelto parte de otra pedagogía que el alumnado dispone 

para su formación. En este sentido, la oralidad es un proceso de comunicación cultural que se 

transmite a través de sus prácticas comunitarias.  

Acorde con la perspectiva de Ong, hay que señalar no temer a los cambios a los que se ha 

sometido la palabra, pero también es importante no idealizar ninguna cultura pues todas tienen sus 

bondades y también sus riesgos. En el caso de la cultura de la oralidad hay que decir que promueve 

en gran medida los procesos comunitarios. Pero también prevalecen temas que no se han podido 

abordar desde la cultura de la oralidad, como son los temas de género y que por su parte la cultura de 
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la escritura ha aportado a través del estudio crítico de estos temas y que trae consigo a través de la 

escuela. De aquí la importancia de la coexistencia de las culturas. 

La cultura de la escritura  

El contexto comunitario de Santo Domingo Ozolotepec ha propiciado que la escuela establezca una 

relación inmediata con la comunidad. La escuela como institución educativa ha brindado a la 

comunidad la cultura de la escritura. Uno de los primeros objetivos de la escuela es la alfabetización; 

esta ha sido una de las principales razones por la cual los padres de familia manifiestan que envían al 

alumnado a la escuela primaria, incluso podemos señalar que la escuela primaria es la institución que 

tiene el mayor número de alumnos matriculados en comparación con las demás instituciones 

educativas. Cabe señalar que la comunidad ha dado otro uso a la alfabetización, el cual incide con las 

prácticas de la cultura de la oralidad y su uso comunitario como es la evangelización. Recientemente a 

partir de la pandemia, los padres de familia han reiterado su preocupación ante la pérdida de clases 

presenciales, ya que esta ausencia contribuye a que las niñas y los niños no accedan favorablemente el 

proceso de lecto-escritura. Es evidente que la comunidad hace una mayor exigencia a esta institución 

por esta razón. 

Como ha señalado Ong, la cultura de la oralidad tiene poca presencia de la actividad de 

estudio característica de la cultura de la escritura. Sin embargo, es a través de la escuela como la 

comunidad tiene acercamiento al estudio y se ha manifestado en la continuidad de la educación 

básica hasta el nivel superior, aunque son muy pocos los alumnos que continúan con este nivel de 

educación. Cabe mencionar que en la comunidad se encuentra un telebachillerato comunitario que 

procura dar continuidad y tratamiento a los saberes que surgen de la vida comunitaria y del contexto. 

Al hacer este señalamiento no queremos decir que exista una perspectiva de inferioridad de 

esta cultura, sino indicar lo que C. Nordmann critica al sociólogo Pierre Bourdieu quien parte de una 

idea de la desigualdad de oportunidades, que pudiera trasladarse a la concepción de los entornos 

culturales. La autora advierte esto cuando menciona lo que Bourdieu denomina sentido práctico: 

Según Bourdieu, que los dominados no manifiesten «disposiciones escolásticas», inclinación y habilidad para el 

pensamiento teórico, no significa que no piensen: su modo de pensamiento específico sería práctico, se expresaría 

a través de las prácticas y no mediante la reflexibilidad y la explicación. Hay un conocimiento inherente a la 

práctica que está regido por una razón inmanente y por una lógica relativamente coherente, aunque este 

conocimiento no se manifieste en los discursos. (Nordmann, 2010, 27) 
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Son diversas las características que poseen las culturas de la oralidad y la escritura, que de manera 

aislada operan de una forma, pero en la intersección se enriquecen y permiten fundar nuevas 

expresiones y características que concibo como neobarroco. Por ejemplo, otra de las actividades 

enmarcadas en la cultura de la oralidad es la asamblea comunitaria, que a partir de la incorporación 

de la cultura de la escritura a la comunidad se ha recurrido a la redacción de las actas de acuerdos que 

se derivan de las asambleas comunitarias. Esto es una muestra de que se debiera partir de una 

igualdad en importancia entre las tecnologías de la palabra. 

Otro ejemplo lo tenemos en la redacción del acta de acuerdos, cuya elaboración ha pasado a 

otro plano de producción que se da a partir de la llegada de los medios digitales como es la 

computadora, pues ahora el acta se redacta por este ordenador y se realiza la impresión del acta. El 

uso de estos medios digitales en la comunidad se presenta como algo nuevo que se está 

incorporando recientemente a las prácticas sociales y escolares a través de su vida comunitaria y de la 

escuela.  

Los medios digitales 

La reciente llegada de internet a la comunidad ha traído consigo la cultura de los medios digitales. 

Continuando con la perspectiva de Walter Ong, quien define a la oralidad primaria como aquella que 

se practica en una sociedad que desconoce totalmente de la cultura de la escritura. Esta definición la 

argumenta a partir del contraste entre la oralidad primaria y la oralidad secundaria al señalar lo 

siguiente: 

Llamo “oralidad primaria” a la oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura o de 

la impresión. Es “primaria” por el contraste con la “oralidad secundaria” de la actual cultura de alta 

tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros 

aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. (Ong, 

2016, 27) 

Como lo señala Ong, hallamos en los hechos una complementariedad entre la oralidad y la escritura, 

que se refleja oportunamente en la cultura de los medios digitales. La oralidad y la escritura permiten 

hablar de cómo conocemos, pues nos remite a hablar de una intercalación de discursos culturales de 

la oralidad y de la escritura. Si la cultura de los medios digitales tiene como recurso ambas 

tecnologías, ¿a qué cambios están disponibles la oralidad y la escritura en los medios digitales? 
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Podemos decir en primer plano que en la oralidad están ausentes el cara a cara, el diálogo. Sin 

embargo, se da otro tipo de interacción en el uso de los medios digitales.  

En el uso de la escritura en los medios digitales existe el riesgo de la ausencia de un 

pensamiento crítico propia de la cultura de la escritura. Otras reflexiones en este mismo orden las 

señala Tomás Maldonado al mencionar lo que sigue: “La ausencia casi total de una reflexión 

adecuada sobre las consecuencias no sólo en la esfera mnemónica sino también en el lenguaje, la 

percepción audiovisual y las capacidades intelectuales” (Maldonado, 2007, 12). Ante tal argumento 

existe el riesgo de actuar de forma inconsciente en el uso de estos medios digitales o de que su uso 

solo se limita a ser un medio de comunicación.  

Respecto al nuevo uso de los medios digitales dentro de la comunidad, se inició de forma 

esporádica. Sin embargo, a partir de la reciente pandemia y las clases a distancia que trajo consigo, el 

uso de la internet ha aumentado significativamente, así mismo la adquisición de dispositivos 

tecnológicos. En este orden de ideas, algunas reflexiones que han surgido sobre estos medios señalan 

un tratamiento escaso de ellos y con continuidad en la educación escolar, es decir en la apropiación 

de la cultura escrita como se señala en la siguiente cita:  

… y la cultura de la nueva tecnología de la información y la comunicación en donde es posible percibir 

dificultades en su incorporación en la educación escolar, pues su adaptación para el uso pedagógico ha sido al 

estilo de la cultura de la escritura, aunque en el ámbito extra-escolar está teniendo un fuerte impacto educativo. 

(Arriarán y Hernández, 2021, 8) 

En efecto, en el ámbito extra-escolar se percibe un mayor uso de los medios digitales; este espacio se 

relaciona mayormente con la cultura de la oralidad y se da una especie de rompimiento del círculo 

escolar. Esto puede comprenderse a partir de la ausencia de un tratamiento de la cultura de la 

oralidad que tenga continuidad en la escuela y en la cultura de la escritura respectivamente. 

En Santo Domingo Ozolotepec las personas empiezan a hacer uso de las redes sociales, 

hacen adecuaciones culturales al uso de estos medios. El lenguaje propio de su cultura oral y sus 

prácticas es un ejemplo de esto, porque las personas que no tengan acceso a estas expresiones 

culturales no entenderían en primera instancia el contexto en el que se origina el meme, sobre todo 

esta distinción entre el contexto rural y el urbano. En el aspecto educativo, el uso de los medios 

digitales se ha reducido a ser un medio de comunicación por la actual pandemia: 
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Las nuevas generaciones están más familiarizadas con los juegos interactivos multimedia, con mayor 

exposición de imagen que de texto. Esto no significa que estén totalmente enajenados, es decir, manipulados. 

Lo que pasa es que experimentan una nueva forma de educación más allá de la escritura y de la escuela. 

(Arriarán y Hernández, 2021, 15-16) 

Observamos entonces, que hay un dominio de la imagen sobre el texto, en los medios digitales se 

puede observar que el uso de los tres entornos culturales en Santo Domingo Ozolotepec es a través 

de la intersección entre la oralidad, la escritura y los medios electrónicos lo que da origen a una 

mezcla de culturas y a la intercalación de discursos culturales.  

La transculturación como expresión neobarroca 

Hemos mencionado que existe una intersección de las culturas de la oralidad, la escritura y los 

medios digitales, se fusionan, pero ¿qué sucede con la mezcla de culturas tomando en cuenta las 

características de cada una de ellas?, ¿qué resulta de este encuentro? Para intentar comprender este 

proceso recurrí a la categoría de transculturación que pone de manifiesto las etapas culturales en 

orden de aparición, como es la oralidad, la escritura y recientemente los medios digitales como lo 

define Ortiz: 

El vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, 

porque éste no consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo en rigor indica la voz anglo-americana 

aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura 

precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de 

nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación .(Ortiz, 1978, 86) 

El argumento de Ortiz se centra en abordar el término de transculturación, porque define el término 

en etapas que sugieren un cambio y el concepto de aculturación señala una etapa, de esta manera con 

el término de transculturación reconoce la pérdida de algún elemento de la cultura previa, que 

denomina desculturación que a su vez transita a obtener una nueva cultura etapa que llama 

neoculturación.  

Respecto a la investigación, si hablamos de aculturación tendríamos que mencionar que en la 

comunidad de Santo Domingo Ozolotepec en donde inicialmente prevalecía la cultura de la oralidad 

y que, a partir de la llegada de la escuela y la cultura de la escritura, la cultura de la oralidad ha 

experimentado un desplazamiento; sin embargo, no se manifiesta una manera tajante, sino que se ha 

identificado una intersección entre oralidad y escritura. Es así como se tiene un proceso de 
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desculturación, pues en la intersección se pierden ciertos elementos de cada una de las culturas, si 

bien no en su totalidad sí de forma parcial ocurre un proceso de neoculturación. 

En este mismo sentido, señalo el término de barroco que se originó en Europa y tenía una 

connotación artística. El contexto latinoamericano también tuvo presencia del barroco y ha sido 

evidente en la literatura. Sin embargo, también se concibe como una perspectiva hermenéutica que 

permite comprender los procesos culturales en México y la diversidad en la educación. Si he señalado 

que el barroco es una combinación de diversos elementos culturales, actualmente el neobarroco es 

una mezcla de culturas. Sucede algo similar con la mezcla de la cultura de la oralidad, la escritura y los 

medios electrónicos que no se hibridan de forma pura o única. Por esta razón decimos que los 

procesos de transculturación poseen una connotación neobarroca, pues la intersección sugiere un 

resultado único y propio a partir de esta mezcla cultural. Añadido al término transculturación 

tendríamos que señalar que este proceso se expresa a partir de un neobarroquismo propio de México 

como lo cita el filósofo Samuel Arriarán:  

La definición del barroco que, en el pasado se reducía al arte, actualmente se ha ampliado extendiendo su 

significado a todos los aspectos de la cultura humana. Hay que pensar que este concepto en América Latina 

resulta muy estimulante. Lo que este concepto nos ofrece es fundamentalmente una perspectiva histórica 

diferente (con respecto a la visión lineal, progresiva a la que estamos acostumbrados). Esto significa que se 

puede pensar la historia a partir de otra lógica. No tanto de desarrollismo económico sino más bien a partir de 

criterios de transformación cultural. (Arriarán, 2009, 130) 

A diferencia del término barroco europeo, podemos llamar neobarroco a esta expresión cultural que 

se manifiesta claramente como una alternativa a las visiones univocas; como puede suceder en el 

proceso educativo. El neobarroco se puede concebir como un enfoque alterno y a la vez propio de 

México que permite interpretar a partir de las culturas presentes en el país. Lo importante es 

posicionarnos de forma crítica ante los entornos culturales y cuestionar constantemente desde 

cualquier espacio formativo, escolar y comunitario. Como ejemplo gráfico, anexo unas imágenes (los 

llamados memes) que se publican y circulan en las páginas que la región Ozolotepec tiene.  

Discusión 

Con la actual pandemia se han puesto de manifiesto los mecanismos en los que se incorpora el 

internet y los medios digitales en el contexto rural. De esta forma las experiencias anteriores ponen 

de manifiesto las particularidades del contexto rural con el advenimiento de otra tecnología de la 
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palabra. El contexto rural conduce a plantear una intersección entre la oralidad y la escritura, entre 

comunidad y escuela que educan y coexisten, así también visibilizan la multiculturalidad en la 

educación. Cabe señalar que, desde un enfoque didáctico, estas expresiones pueden suscribirse en la 

literacidad y la multiliteracidad.  

El enfoque hermenéutico permite concebir la diversidad en la educación como sinónimo de 

diferencia, es decir como otro pensamiento, otros lenguajes, no como sinónimo de rezago educativo, 

sino de pensamientos y lenguajes que requieren de interpretación y comprensión. Esto es lo que 

caracteriza al enfoque hermenéutico. La cultura de la oralidad, la escritura y los medios digitales 

deberían plantearse o analizarse a partir de una correspondencia que asegure su coexistencia en los 

diversos contextos. Aunado a la teoría de la multiliteracidad, es enriquecedor tomar en cuenta 

aspectos socioculturales que inciden en los procesos de la literacidad y que sin duda supera el aspecto 

puramente escolar.  

La oralidad prevalece de forma significativa en la comunidad rural, educa a través de valores 

comunitarios propios de su contexto y en ciertos momentos no responden a los cánones de la 

educación escolar; sin embargo, influyen en gran manera y rebasan el concepto de educación, que se 

ha limitado al proceso de escolarización. Esta ponencia puede ser ejemplo de otras literacidades que 

se propician en la educación rural.  

Las imágenes presentadas señalan un ejemplo claro de las multiliteracidades, sin embargo, es 

importante señalar que a la perspectiva de la hermenéutica barroca son expresiones que sugieren una 

connotación neobarroca.  

El análisis presentado sugiere continuar la reflexión y surgen preguntas tales como: ¿de qué 

maneras construimos el conocimiento? Si aquí hemos planteado que es a través de las culturas de la 

oralidad, la escritura y los medios electrónicos, ¿cómo lograr un equilibrio de acceso a cada una de 

ellas?, ¿cuál sería la brecha para que estas tecnologías de la palabra estén presentes en el ámbito 

escolar, comunitario y social?, ¿cómo lograr una coexistencia de estas culturas? 
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