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Si no insistimos en la importancia fundamental de las artes y las humanidades, éstas 

desaparecerán, porque no sirven para ganar dinero. Sólo sirven para algo mucho más 

valioso: para formar un mundo en el que valga la pena vivir, con personas capaces  de ver a 

los otros seres humanos como entidades en sí mismas, merecedoras de respeto y empatía, 

que tienen sus propios pensamientos y sentimientos (Nussbaum, 2010, p.89) 

 

Resumen 

En la ponencia se comparte el proceso didáctico desarrollado desde hace tres años 

con los estudiantes de las facultades de medicina, enfermería y psicología de la Fundación 

Universitaria Sanitas de Bogotá que se matriculan en la electiva “Lectura y escritura 

creativa”.  Allí, a partir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como sistema 

didáctico, el proceso de escritura de Daniel Cassany  y el concepto de creatividad de 

Eduard de Bono, se motiva, acompaña y genera seguridad en los estudiantes para que 

escriban creativamente.  Resultado de ello es la creación de dos textos: una fábula en la que 

los personajes están relacionados con los conceptos de la carrera y un poema en verso libre 

o rima,  en donde con ritmo y estética expresan sus sentimientos, sueños y vivencias.  

 Esta experiencia nace de la importancia de generar un espacio diferente en donde 

los estudiantes de las facultades de medicina, enfermería y psicología, además de alejarse 

de las tensiones propias de la carrera, tuvieran la oportunidad de expresarse de forma 

creativa, para que en un futuro, como profesionales, puedan resolver de la misma manera 

los problemas que se les presenten en su labor. ¿Por qué no utilizar elementos didácticos 

del nivel preescolar y de básica primaria, para desarrollar la creatividad y aprender en la 
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universidad? es la pregunta que orienta este proceso. Así mismo, es un llamado a los 

docentes de educación superior al regreso de la didáctica a partir de cosas sencillas, pero 

profundas, las cuales permiten despertar y liberar a ese niño interior sin prejuicios ni límites 

que todos  llevamos dentro: la creatividad.   

 

Palabras claves 

Proceso de escritura, creatividad, didáctica, poema, fábula, Aprendizaje Basado en 

Problemas y  universidad. 

Llama la atención cómo a medida que avanzamos de un nivel educativo a otro, los 

docentes van dejando de lado la didáctica. Pareciera que solo en preescolar y primaria es 

donde se debe desarrollar, porque en básica secundaria y media, con algunas excepciones, 

las clases pierden alegría, dinamismo e interés. La razón: se dejan de utilizar recursos que 

promueven la creatividad y el aprendizaje significativo en los estudiantes.  Es como si el 

fantasma de hacer el “oso” en la clase o el temor a “perder autoridad” nos invadiera. Lo 

anterior, también toca a la educación superior, puesto que el docente, por lo general, asume 

que el estudiante no necesita de “sencilleces” para aprender.  

Pero, ¿por qué no utilizar elementos didácticos del nivel preescolar y de básica 

primaria, para desarrollar la creatividad y aprender en la universidad?  Ese interrogante fue 

la motivación para proponer hace tres años, como docente de lectura y escritura de la 

Fundación Universitaria Sanitas de la ciudad de Bogotá-Colombia, un espacio en donde los 

estudiantes pudieran crear, aprender y consolidar los aprendizajes de la carrera: la electiva 

lectura y escritura creativa.   

Allí, a partir del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como sistema didáctico ( 

PEI-Fundación Universitaria Sanitas, 2007), los estudiantes de las facultades de medicina, 

enfermería y psicología desde el segundo semestre participan durante dieciséis sesiones de 

dos horas, en las que afianzan sus competencias lectoescritoras, para integrar el aprendizaje 

de sus carreras, desarrollar el pensamiento creativo, interiorizar y promover valores éticos y 

morales, que les permitirán aportar, como futuros profesionales, a la consolidación de una 

sociedad más justa. 



Dentro de los textos desarrollados en la electiva (ensayo, fábula, cuento y poema), 

la fábula con su sencillez para comunicar, la facilidad para leer y la profundidad de su 

mensaje y el poema como elemento canalizador de emociones, han permitido a los 

estudiantes expresar de manera creativa no solo el conocimiento de su carrera, sino sus 

sentimientos, sueños y vivencias, para hacerlos conscientes de su lugar en el mundo a partir 

de la activación del “pensamiento empático o la capacidad de ver el mundo desde la 

perspectiva del  otro” (Nusbaum, 2010, p.63). 

 

¿Cómo se realiza?  

Para ser consecuente con el Aprendizaje Basado en Problemas como sistema 

didáctico, a los estudiantes se les presentan las dos Unidades Pedagógicas Didácticas 

(UPD): “Nuestra profesión en fábulas” y “Expreso mi sentir en un poema”. Cada UPD se 

desarrolla en cuatro semanas con dos horas de intensidad e incluyen las competencias a 

desarrollar (básicas, genéricas y específicas), las temáticas y el problema a resolver.  Para 

el caso de la  Unidad sobre la fábula se les plantea la siguiente situación:  

“Como evaluación final, el docente de la facultad le pide que a partir de una fábula exprese 

algo de lo aprendido en la Unidad Pedagógica. ¿Cómo solucionaría esta situación?”.  

Luego, los estudiantes comienzan a identificar los elementos que contiene la situación y a 

expresar, mediante una lluvia de ideas, la posible solución. Veamos: 

Elementos que se requieren para la solución del problema: 

1. La fábula. 

2. Temas de la Unidad Pedagógica según la facultad. 

De la lluvia de ideas sobre los elementos anteriores los estudiantes expresan que 

necesitan: 

 Investigar qué es fábula, qué elementos tiene, cómo se realiza, cómo se presenta el 

escrito y  leer diferentes fábulas. 



 Hacer un inventario de los contenidos trabajados en la Unidad Pedagógica según la 

carrera. 

A partir de la lectura de varias fábulas de Esopo (entre diez y quince), los 

conocimientos previos sobre qué es una fábula y la consulta de sus elementos, los 

estudiantes interiorizan este género narrativo y sus características: son cortas, siempre hay 

una jerarquía (posición alta y posición baja) en los personajes en donde uno reclama o pide 

algo a otro, tienen moraleja y utilizan la figura de la personificación para expresar virtudes 

y vicios de la humanidad.  

Como características adicionales los estudiantes observan que en cada fábula el autor 

expresa un gran conocimiento del personaje en cuanto al hábitat, alimentación, vivienda, 

relaciones que se dan entre organismos (competencia, depredación, parasitismo, 

comensalismo, cooperación y mutualismo), posición en la cadena alimenticia, historia, etc. 

También, que la mayoría de las fábulas inician con un verbo y que algunas no incluyen 

diálogos. Conviene aclarar, que los estudiantes tienen dispuesta la plataforma virtual 

Moodle para consultar los materiales de  apoyo pertinentes y entregar sus trabajos.  

Las fábulas se leen de manera oral, individual y colectiva. Cuando hay diálogos entre 

los personajes, los estudiantes tratan de desarrollar los diferentes roles con sus voces (león, 

burro, río, mar, etc.). El docente también interviene en esta actividad. Luego, 

contextualizan, comentan la situación, los personajes y reflexionan sobre la moraleja. Esto 

se logra a partir de las siguientes preguntas que plantea el docente: ¿Qué dice? ¿Qué me 

quiere decir? ¿Qué puedo opinar? ¿Qué relación tiene con la actualidad? ¿Ha vivido u 

observado en otros lo sucedido en la fábula? 

Cada fábula se analiza mediante el siguiente formato: 

Título de la 

fábula 

Personajes  y 

jerarquía 

Tema/Valor 

trabajado 

Inicio 

(verbo, 

artículo) 

Estrategia de 

escritura(solo 

narración o 

narración y 

diálogo) 

Alta Baja 

      

 A través de las estrategias mencionadas anteriormente, los estudiantes han interiorizado 

este tipo de texto y están en condiciones de crear su propia fábula.  Para ello, realizan un 



inventario de las temáticas desarrolladas en la Unidad o Núcleo Temático de la carrera. 

Luego, definen los personajes, después, el valor a resaltar y, finalmente, inician con la 

redacción de la fábula.  Para  ello se apoyan de la siguiente tabla: 

 

 

Temas de la carrera Personajes  y jerarquía Valor a resaltar 

Alta Baja 

    

Durante el proceso de redacción se elaboran varios borradores (hasta cuatro), que 

dependen de la habilidad escritora del estudiante. Conviene aclarar que las correcciones en 

su mayoría son de estilo, sin dejar de lado lo gramatical, cuando sea pertinente. Una vez 

terminada la fábula, los estudiantes la llevan impresa, comentan y explican el tema de la 

carrera que se trabajó, los personajes y, mediante lectura oral, la presentan a sus 

compañeros. El docente también participa exponiendo su fábula. 

Una vez presentadas las fábulas, tanto los estudiantes como el docente, 

retroalimentan el trabajo realizado. Luego los estudiantes evalúan el trabajo de sus 

compañeros a partir del siguiente formato (la fábula del docente se incluye): 

Estudiante Fábula Conocimiento 

expresado 

25 

Creatividad 

 

25 

Valor 

resaltado 

25 

Redacción 

 

25 

Total 

 

100 

       

 

Así mismo, los estudiantes se autoevalúan registrando las respuestas en el siguiente 

formato: 

Aspectos Valor mínimo 1- Valor máximo 20 

1. Identifiqué valores que se 

promueven en las fábulas. 

2. Consulté sobre las fábulas y sus 

elementos. 

3. Expresé mediante la fábula  el 

conocimiento adquirido en la 

 



carrera. 

4. Identifiqué los elementos de una 

fábula. 

5. Redacté la fábula teniendo en cuenta 

sus elementos  y características. 

Total  

 

 

Como cierre de la Unidad Pedagógica, el docente genera la calificación final de la 

actividad a partir de los registros anteriores y lo observado durante las cuatro sesiones.  Las 

fábulas se organizan en un archivo digital, previa autorización por parte de los estudiantes, 

como base para la publicación de un libro.  Algunas son presentadas a los docentes de la 

carrera para darlas a conocer y para que corrijan o retroalimenten los conceptos trabajados 

por los estudiantes. Otras, son publicadas en espacios culturales como difusión a los 

diferentes miembros de la comunidad educativa. 

Con respecto a la Unidad Pedagógica  Didáctica sobre el poema se plantea a los 

estudiantes la siguiente situación: 

“¿Cómo escribir un poema que tenga ritmo o rima y además estética?” 

De la misma manera que en la fábula los estudiantes realizan una lluvia de ideas e  

identifican los elementos requeridos para resolver la situación: 

1. Poema 

2. Ritmo 

3. Rima 

4. Estética 

Como material de apoyo los estudiantes indagan sobre poesía, poema, el ritmo y la 

diferencia entre prosa y verso en el texto El arco y la lira de Octavio Paz (1972). Una vez 

aclarado lo anterior y como concientización de los sentidos, los estudiantes escuchan obras 

cortas de música clásica en donde identifican temas, cambios de ritmo e intensidades. 

También, realizan actividades de reconocimiento de olores, colores y texturas. Así se 

sensibilizan y toman conciencia de todos los recursos internos y externos que pueden 

utilizar al momento de crear el poema.  Luego, se escuchan e identifican el tema y los 

cambios de intensidad del minué en sol mayor de Beethoven, y se lee  poema  XX de Pablo 



Neruda.  Así, identifican algunos elementos como el tema, los matices, la métrica y el ritmo 

que son comunes entre la música y el poema.  

Seguidamente, se procede a la lectura oral (con música clásica de fondo) de poemas con 

rima, en verso libre y tipo haiku de una de selección de autores como Pablo Neruda, Mario 

Benedetti, Elizabeth Bishop, Sögui, Issekirö, Haijin, Issa, Basho, Onitsura, Chiyojo, Pilar 

Alberdi, Javier Salvago, Jorge Luis Borges, Howard Phillips Lovecraft, Charles Bukowski, 

Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Nicolás Guillén, José Eustacio Rivera, poemas 

ganadores del concurso de la Casa de Poesía  Silva y  la Fundación Universitaria Sanitas. 

También, se utiliza la Internet para escuchar poemas de autores reconocidos leídos por 

personajes populares y se cantan algunos poemas grabados como canciones. El criterio para 

la selección de los poemas es la necesidad de mostrar a los estudiantes la heterogeneidad 

dentro del género lírico y que sirvan de modelo en caso de querer expresar amor, ira, 

incertidumbre, tristeza o reflejar la cotidianidad.  

 A medida que se van leyendo los poemas se observan, comentan y aclaran con 

ejemplos y ejercicios prácticos, algunas figuras literarias utilizadas para su elaboración.  

Así mismo, las clases de rima, verso libre, las características, diferencias y similitudes  

entre cada poema. Como material de apoyo a este proceso, se utilizan presentaciones en  

PowerPoint, videos en Youtube y un contador de sílabas en la Internet para revisar la 

métrica de los poemas utilizados como ejemplos. Al igual que en las fábulas, este material 

se deja en el aula virtual de la plataforma Moodle. 

Luego de lo anterior, se les pide que escriban un tema (palabra o frase) con la que se 

construirá el poema y que a partir de este redacten la primera estrofa de tres o cuatro versos. 

Para ello se les sugiere que busquen el tema en sus vivencias, temores, ilusiones, objetos, 

personas, animales; en lo que observan, huelen, escuchan, degustan y sienten. Una vez 

elaborada la primera estrofa, el docente pide que de manera voluntaria un estudiante la 

presente. En caso de que ningún estudiante participe, para generar confianza, el docente 

propone un tema y en compañía de los estudiantes elaboran los versos y construyen  una 

estrofa en el tablero. 



Durante la elaboración de la estrofa tanto el docente como los estudiantes aportan ideas 

o comentarios sobre el ritmo, palabras que se deben eliminar porque cargan el verso y 

aportan expresiones que pueden hacerlo sencillo. Para ello, se escriben las nuevas palabras 

o frases y se realizan varias lecturas en voz alta hasta que la estrofa se pueda leer con ritmo, 

tenga sentido y en lo posible estética. El docente da libertad para que el estudiante que 

desee terminar el poema a partir de la estrofa elaborada en clase lo haga. Para el caso en 

que un estudiante de manera voluntaria presente su estrofa, se realiza el mismo ejercicio de 

corrección colectiva expuesto en este párrafo. 

Una vez realizado el anterior ejercicio, el docente pide a los estudiantes que escriban y 

presenten un poema como cierre de la Unidad Pedagógica. Para ello son convocados, 

previo informe y autorización de la directora de Bienestar Universitario, a un compartir  

fuera de la institución en donde deben llevar el poema impreso y leerlo a sus compañeros. 

Luego, se les entregan los siguientes criterios: 

1. La elección del tipo de poema es libre (Soneto, Oda, Haiku o verso libre).  

2. El poema debe ser  mínimo de  tres estrofas y tres o cuatro versos. 

3. Dentro del poema se debe incluir mínimo una metáfora y un símil. 

4. El poema debe  tener un tema (palabra o frase que se repita) y ritmo. 

5. Escribirle un título. 

Una vez presentados y entregados los poemas al docente, los estudiantes comparten un  

postre y se les invita a que en la plataforma evalúen los poemas de sus compañeros 

(también se incluye el poema del docente) y a que realicen la autoevaluación del proceso 

desarrollado a partir de los siguientes formatos: 

Para evaluar el poema del compañero y el docente. 

Estudiante Título 

poema 

25 

Ritmo/Rima 

 

25 

Uso de símil 

y metáfora 

25 

Transformación 

de la realidad 

25 

Total 

 

100 

      



Para autoevaluación. 

Aspectos Valor mínimo 1- Valor máximo 20 

1. Leo con entonación  y ritmo un 

poema.   

2. Establezco diferencias entre un 

soneto, una oda y un haikú. 

3. Identifico el tema, símiles y 

metáforas en un poema. 

4. Expreso  en el  poema mi sentir con  

ritmo y estética. 

5. Valoro la producción escrita de mis 

compañeros. 

 

Total  

 

Finalmente, al igual que en la unidad de la fábula, el docente genera la calificación final 

de cada estudiante.  También, les pide autorización para publicar los poemas o sugiere que 

los envíen al concurso de  poema interno o a concursos nacionales. 

¿Qué  se promueve a partir de esta experiencia? 

La competencia comunicativa, es decir, la capacidad de producir e interpretar mensajes 

en un contexto determinado (Hymes, 1974).  También el proceso de escritura  planteado 

por  Daniel Cassany (1995)  a partir de las siguientes ideas: 

 Sólo se puede adquirir la escritura a través de la lectura. De la misma forma que 

adquirimos el habla escuchando y comprendiendo textos orales, adquirimos la 

escritura leyendo y comprendiendo textos escritos. 

 Escribir es un proceso de elaboración de ideas. 

 Las oraciones cortas y claras permiten seguir la prosa sin dificultad. 

 El párrafo sirve para estructurar el contenido del texto y mostrar formalmente esta 

estructuración. 

 Emborrona, borrajea, garabatea todo lo que haga falta. 

 Comprueba que cada párrafo tenga una unidad que ocupe el lugar que le 

corresponde. 

 No se corrige el producto sino el proceso de redacción. 



Sin duda, para el estudiante tener la oportunidad de imaginar y crear sus propios textos 

es abrir un camino al desarrollo del pensamiento creativo, que le permitirá como 

profesional innovar y hacer las cosas de manera sencilla (De Bono, 1991). Además, cuando  

evidencia un conocimiento específico, como lo hace a partir de la  redacción de una fábula, 

este queda anclado de manera significativa (Ausubel, 1976).   Por otra parte,  al indagar, 

aprender y pensar en un área de estudio permite que se alfabetice académicamente, es decir, 

que aborde la lectura y escriba en su carrera (Carlino, 2005). 

Finalmente, la creación de fábulas y poemas permiten reflexionar e interiorizar valores 

como el respeto, la prudencia, la sinceridad, la gratitud, la amistad y la honestidad entre 

otros. Además, expresar sentimientos, sueños y vivencias y con ello promover la 

“Imaginación narrativa, es decir, la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra 

persona” (Nussbaum, 2010, p.132)..  

¿Cuáles han sido los resultados? 

Los estudiantes, luego de presentar el producto final, manifiestan satisfacción y 

alegría: “profe, nunca pensé que pudiera escribir algo así”. También, expresan que ahora se 

sienten más seguros al escribir, porque lo que se imaginan lo pueden plasmar sin temor  de 

ser rechazados, sin la presión del tiempo y que pueden afianzar y gozar de los 

conocimientos de la carrera.    

A nivel personal, estoy satisfecho con mi labor porque considero que estoy 

motivando a los estudiantes a utilizar la escritura como medio para crear, disfrutar y 

transmitir el conocimiento. También, porque a partir de la indagación de las necesidades  en 

cuanto a la formación de procesos de lectura y escritura en los estudiantes generé un 

espacio como la electiva, que me permite estar actualizado, aprender y ser modelo de 

escritura para ellos. Este espacio ha ganado reconocimiento a nivel de los estudiantes y las 

directivas. Lo anterior se evidencia, debido a que el cupo ofertado para quince estudiantes 

se llena en los primeros días de inscripción y la deserción es de máximo dos estudiantes. Lo 

que no ocurría cuando se ofertó por primera vez, en que solo se inscribieron cinco 

estudiantes y terminaron dos. 



A continuación,  presento las evidencias de algunas fábulas y poemas escritos por 

los estudiantes de las facultades de medicina, psicología y enfermería, las cuales fueron 

autorizadas por ellos para ser publicadas.  

 

 

 

Confianza molecular 

Preocupada, la hormona de crecimiento circulante en plasma sanguíneo, le dice a su amiga 

GHBP ( Growth Hormone Binding Protein): 

-Amiga transportadora, tengo un problema con ciertas moléculas con las cuales tengo que 

interactuar. No confían en mí y no permiten que yo haga mi función. 

Su amiga responde: 

-No te preocupes que yo te ayudaré con ese problema. 

Juntas se desplazaron por el plasma sanguíneo hasta llegar a las moléculas Tirosin Cinasa, 

JAK 2 STAT, Somatomedina C, otro amigo particular y finalmente, con el factor de 

crecimiento similar a la insulina (IGF-1). Entonces la GHBP  les dice:  

-Oigan compañeras. He escuchado por parte de mi amiga que ustedes no quieren interactuar 

con ella, ¿qué pasa?  

Al escuchar estas palabras responden: 

-Es que nos han llegado rumores de que la hormona de crecimiento no es confiable. 

Tenemos miedo. 

-Esos son solo rumores. Les puedo asegurar que mi amiga es muy confiable. Por favor 

confíen. 

Las moléculas pensaron y luego respondieron: 

-Está bien.  

Finalmente, las moléculas JAK2, STAT, Tirosin Cinasa, IGF-1 y Somatomedina C 

interactuaron con la hormona de crecimiento generando su función por medio de la 

transcripción de genes. 

Nunca debes prejuzgar a alguien por lo que dicen los demás, si no lo conoces lo suficiente. 

Kevin Cristian Murillo Sarmiento  

Estudiante de  medicina 

Puerta 

Ahí estas… 

Rígida y fría como un tempano de hielo 

esperando quién aguardará por ti, 

quién dará ese paso que marca salida y entrada. 

En silencio escuchas y observas… 

los secretos más íntimos, 

las lágrimas más profundas, 

las pasiones más ardientes 

las siestas más merecidas 

los pensamientos más ocultos. 

Ahí estas… 

rígida y fría como un tempano de hielo 



otorgando garantía y libertad 

aún en el momento más reservado. 

Sobre ti descargan furia, risas, lamentos, y confidencias 

pero tú, estática, siempre en tu punto, 

rígida y fría como un tempano de hielo 

aguardas, guardas, y esperas. 

Vilma Asprilla 

Estudiante de medicina 
Atención Memoria y Lenguaje 

Atención, Memoria y Lenguaje era grandes amigos.  Se conocían desde la infancia y para 

consolidar más su relación decidieron ponerle a su grupo procesos neuropsicológicos, 

teniendo en cuenta que para realizar dichos procesos, uno era el complemento del otro. Pero 

la Memoria se creía la más importante dentro del grupo. Decía que sin ella no podían salir 

adelante, debido al papel tan relevante que cumplía al almacenar, modificar y recuperar la 

información que llegaba a sus manos. Entonces la Atención y el Lenguaje se cansaron de 

ella y decidieron separarse de la Memoria. Al pasar los años el Lenguaje sufrió una 

alteración llamada logorrea. La Atención se quedó sola y se dio cuenta de que no podía 

hacer todo el trabajo sola y que necesitaba de la Memoria y el Lenguaje 

Siempre necesitaremos del otro, pues si nos quedamos solos nos podemos estancar en 

algún momento de nuestras vidas. 

Natalie Gómez 

Estudiante de psicología 

Triste recuerdo 

Libre, libre, como el viento 

Eres hermosa melodía que acaricia mis oídos. 

Tango, tango  querido del ayer que de hoy 

Ya poco queda. 

  

Preciosas notas repetidas, antiguas y aburridas. 

Cargado de cadencia, libertad y gozo. 

Aquí está nuestra noche. 

Cierro mis ojos dispuesta a danzar. 

  

Libre,  libre,  como el viento 

yo siempre recuerdo en mi vida los tangos 

cuerpo, alma y erotismo. 

Si pudiera en la vida volverte a encontrar. 

  

Danza, danza, te busco en mis sueños dulces 

Fragancia de mi soledad 

cierro mis ojos 

suspiro en silencio las notas de un tango que no volverá. 

Diana Milena Henao Zuleta 
Estudiante de psicología 

 



El Estómago y el Duodeno 

 

Un día el Estómago dice con voz de enojo y repudio:  

-¡Amigo Duodeno. No quiero trabajar más contigo!  

Preocupado el Duodeno lo mira con extrañeza y responde:  

-¿Por qué? Si siempre hemos trabajado bien.  ¿Qué te pasa? Tú necesitas de mi ayuda. 

-Me canse de ti. Yo puedo trabajar solo. Nadie es indispensable para mí. 

 Al cabo de una hora se escuchó un fuerte grito:  

 -¡Ayuda, ayuda, no puedo más! ¡Por favor amigo duodeno ven que te necesito! 

-¿No que nadie es indispensable? Ahora arréglatelas tú solo. Yo estoy descansando.  

 De repente una fuerte explosión retumbó en el lugar. 

Es bueno trabajar en equipo, porque  alivia nuestras cargas. 

Jasbleidy Lizet Guerrero Sandoval 

Estudiante de enfermería 

El salón ocupado 

A pesar de la espera 

camino perdido, busco tu resguardo. 

Espero… 

y a cada paso el cansancio aumenta. 

  

El tiempo corre y se lleva el sol 

la noche llega, el frío abraza, el peligro asecha 

y a pesar de la espera la puerta no se abrió. 

  

Sentado y  el reloj sigue su marcha 

unas voces, pasos… 

el aroma del café acompaña 

Pasa el tiempo y la puerta no se abrió 

Construcción colectiva 2014-1 

 

 

 

 

¿En qué referentes teóricos me apoyo? 

Por supuesto que todo lo realizado tiene sus fundamentos teóricos con un toque 

personal. Además de los expuestos anteriormente dentro del documento, considero que  la 

experiencia se soporta en tres pilares. Primero, el Aprendizaje Basado en Problemas 

propuesto por Barrows (1986) fundado en el principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos y asumido por la 



Fundación Universitaria Sanitas como sistema didáctico (2007).  El segundo, es el proceso 

de escritura y las ideas para elaborar un texto planteado por Daniel Cassany (1995) en su 

libro “La cocina de la escritura”, y el tercero, el concepto de alfabetización académica en la 

educación superior sustentado por Paula Carlino(2005) en su libro “Escribir, leer y 

aprender en la universidad: Una introducción a la alfabetización académica”. 

Una vez expuesta la anterior experiencia se puede concluir que: 

 En la universidad es posible promover conocimientos  y valores  a partir de la 

creación de fábulas y poemas. 

 Mediante una didáctica apropiada, es posible generar en los estudiantes procesos de 

escritura creativa que apoyen su alfabetización académica e incentiven su 

pensamiento empático. 

 Vale la pena generar espacios en la universidad en donde los estudiantes puedan, a 

partir de la literatura, crear, aprender y consolidar sus aprendizajes. 

 En un proceso de formación en escritura el docente  debe contribuir con su ejemplo, 

participando y presentando a sus estudiantes  su producción textual.  

 Como docentes universitarios no debemos olvidar que podemos utilizar recursos 

sencillos, sin que esto implique dejar de lado la rigurosidad y el saber pedagógico.  
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