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Resumen:  

La universidad Iberoamericana está implementando el programa de escritura a 

través del currículo en diferentes asignaturas de los Estudios Generales como 

estrategia de aprendizaje, escribir para aprender. Para escribir se necesita talento o 

ingenio, cultivo personal y dedicación. 

 

Escritura a través del Currículo 

Escribir para aprender 

 

A escribir se aprende escribiendo. La Universidad Iberoamericana está implementando 

el programa de escritura a través del currículo, (WAC, por sus siglas en inglés) con el 

que se propone motivar diversos modos en que los docentes, no sólo de Comunicación, 

Lengua y Cultura, sino  de distintas asignaturas en los diferentes ejes de los Estudios 

Generales, se ocupen de la escritura como otro modo de aprendizaje, para 

conceptualizar las diferencias didácticas que conllevan, ponderar sus potencialidades y 

vincular estas opciones de enseñanza con concepciones implícitas sobre la escritura, 

esto es escribir para aprender. 



La escritura a través del currículo (EAC)  no es un programa que está naciendo ahora, 

ya tiene su trayectoria. Como sostiene una publicación electrónica de la universidad 

Javeriana:  

El movimiento de escritura a través del currículo surgió en Gran Bretaña en los 

60’s como resultado de investigaciones sobre la escritura de los escolares 

británicos. Desde entonces se ha desarrollado hasta el punto de que los 

programas de escritura a través del currículo existen en más de un tercio de las 

universidades de Estados Unidos. Estos programas varían ampliamente, pero 

todos se basan en las mismas concepciones filosóficas sobre la naturaleza del 

aprendizaje y las formas en las que el lenguaje es usado en las disciplinas 

académicas (Párr. 1) 

Este énfasis en escribir para aprender, propio del programa de escritura a través del 

currículo, es porque, según Montoyo (2004) en el Reino Unido, como en casi el resto 

de Europa, se pone gran interés en la lecto-escritura y el pensamiento lógico 

matemático desde la primaria y de modo particular en la secundaria, ya que se espera 

del estudiante un rendimiento óptimo en la universidad (Párr. 1) Estados Unidos ha 

puesto mayor énfasis en el programa para el ámbito universitario. 

La universidad es un espacio donde se forman profesionales, pero es allí también de 

donde nacen los escritores y es que a la universidad, también, vamos a aprender a 

escribir y en ella se escribe para aprender. 

Para escribir se necesita talento, cultivo y dedicación. 

El Señor, en su grandísima bondad, dio a todos, en mayor o menor medida, talentos. El 

talento es el ingenio, con él se nace y para escribir es imprescindible una cuota de 

genialidad, de talento. Yo creo que todo el mundo tiene algún grado de talento para 

escribir, pero el talento sin el cultivo personal, o sea sin estudio, es como la tierra fértil 

sin semilla, no brotará de ella planta alguna y por ende no se recogerán jugosos frutos 

ambrosíacos. Es por ello que para escribir hay que cultivarse y hay que escribir para 

cultivarse en la universidad. El vocablo cultivo vienen del griego colere que, 

etimológicamente, significa cultura. El hombre de vasta cultura, o sea el hombre que 

se cultiva, que es culto y ama la producción literaria es el que se vuelve un artista de la 

escritura. José Mármol (2004) sostiene que la “literatura es lengua y la lengua es 

cultura” (Pág. 47) De manera que, si el talento, el ingenio es necesario; cultivarse, 

hacerse culto, prepararse a través del estudio y la escritura complementan la 

formación profesional. 

Ahora bien hay un tercer elemento imprescindible para cualquier actividad creadora 

del hombre y de modo particular y especial para escribir, ese tercer elemento es la 

dedicación. Es justamente lo que está fomentando UNIBE con este programa de 

escritura a través del currículo, que el estudiante aprenda escribiendo.  

En una entrevista publicada en la revista digital Razón y Palabra, Garrido (2002) un 

periodista chileno, entrevistaba al escritor Víctor Montoya, residente en Suecia, quien 



exponía que García Márquez había planteado que su obra contenía un 20% de 

inspiración y un 80% de transpiración. Tomas Alba Edison, aludiendo a la innovación, 

llegó a decir que sólo era tan necesario un 1% de inspiración y un 99% de transpiración 

para el arte y lo mismo se atribuye a Beethoven, a Stravinski, a Benjamín Franklin, a 

Einstein y a muchos otros genios que complementaron su talento con la educación y la  

dedicación. De modo que el talento sin estudio y dedicación es como agua estancada 

que nunca llega al mar y con el tiempo se vuelve pestilente, pues el trabajo duro, con 

dedicación, vence al talento cuando el talento se queda dormido. El solo talento no 

basta, hay que cultivarse y dedicarse, hay que escribir para aprender. Talento, cultivo y 

dedicación son la clave para escribir y escribir es una de las claves para aprender. 

El que se dedica a escribir y se cultiva se sumerge en el arte de escribir. Posiblemente 

tú seas un escritor y no te hayas dado cuenta. Despierta al escritor que llevas dormido. 

La Universidad Iberoamericana está implementando este programa de escritura a 

través del currículo porque está consciente  de que escribir también es otra forma de 

aprender. 
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