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Enseñar en los talleres de narrativa del 

bloque literario ha sido una experiencia 

enriquecedora y a la vez un reto.  Primero, 

por lo que implica la escritura como arte y 

conocimiento, pero también por el tiempo 

para su desarrollo, de tan solo cinco 

semanas. Sin embargo, en sus resultados, los beneficios son más que 

evidentes. La brevedad me ha obligado, como facilitadora, a emplear 

estrategias para la pronta generación de ideas y guiar a los estudiantes directo 



 

al proceso de escritura, con las distintas etapas que éste implica. Además, ha 

sido clave el permitir que ellos se sientan cómodos para expresarse y producir 

así textos de valor.   

 

Iniciamos con la búsqueda del conocimiento previo 

y su “voz” o identidad de escritor, entre sus 

experiencias personales o de sus relacionados, 

temas de interés y la interacción 

con la literatura a lo largo de su 

vida. Otras fuentes para generar 

ideas han sido la lectura de 

textos literarios sugeridos, observación de obras de arte y 

de su entorno habitual, convirtiéndose en una especie de 

“detectives de historias”. De igual forma, con la celebración 

de maratones de escritura tanto en el campus universitario, 

como en galerías y lugares donde ellos se desenvuelven.  

 

Asimismo, han sido expuestos al conocimiento básico de 

la estructura y elementos de la narración para el cuento, 

narrativa personal, cartas, entre otros; así como a 

diferentes técnicas narrativas, como son la escritura 

lineal, retrospección, cámara fotográfica, paralelismo y 

caja china. 

 

Sirviéndonos de la tecnología, hemos 

“acercado” el proceso de revisión de los 

textos o borradores, como una forma de 

maximizar el uso del tiempo. No obstante, 

conjuntamente se han realizado lecturas 

de los mismos en el aula, con comentarios 

provistos tanto por la docente como los 



 

compañeros, siguiendo un protocolo de 

retroalimentación y la técnica de notas de 

autor. Con esto se busca valorar el trabajo 

realizado, dentro de un marco de respeto y 

colaboración, que favorezcan la práctica de la 

escritura.  

 

Tanto el escribir, como 

el compartir oralmente o a través de la lectura silenciosa 

lo que creamos, es un acto de valentía, que permite 

desarrollar en los estudiantes habilidades de 

comunicación, las cuales son beneficiosas para sus 

carreras profesionales y sus relaciones interpersonales. 

En palabras de un estudiante, las clases fueron una forma 

de desahogo, de “relajarse y ser creativo”. 

 

Cabe resaltar que, como una manera de desarrollar esa capacidad de lectura 

en voz alta, se han llegado a producir “audiocuentos”, que son historias de 

escritores conocidos, grabados en voces de los estudiantes. Éstos se utilizarían, 

eventualmente, como un aporte a lectores no videntes. 

 

En otro orden, todos los procesos del taller son 

registrados en un portafolio, donde cada etapa 

de escritura se evidencia, culminando con la 

publicación de textos terminados en su libro, con 

un título y portada diseñados a su gusto. De esta 

forma, se proyectan como autores en cierne, con 

la posibilidad de que surgieran algunos con verdadero potencial. 

 

Finalmente, tienen la oportunidad de participar en un recital público donde 

comparten sus textos o fragmentos de ellos. Todo taller se cierra con una 



 

reflexión escrita de dichos procesos, aprendizajes y experiencias, donde los 

estudiantes se autoevalúan.  

 

A continuación, algunas de sus observaciones surgidas de este análisis 

individual: 

 

En este taller, solté el miedo de enseñarle al mundo 

las cosas que puedo producir. 

Ha despertado en mí un interés por escribir. 

Escribir es una forma de crear mundos y olvidar los 

problemas. 

Por primera vez en muchos años, leí una de mis 

obras y me gustó. 

Me sorprendí al ver e interpretar a mis compañeros 

y ver al mundo a través de ellos. 

A lo largo de este recorrido, me he dado cuenta de 

lo importante que es tener coherencia en los textos. 

Me encanta la sensación que me da el tener que pensar, ponerme creativa, 

“fundir” para, de una manera y otra, dar a ver quién soy.  

En esta clase me pude desarrollar como escritora y autora, pero también como 

persona. 

El proceso de escritura es entretenido, porque las posibilidades para cada 

cuento son infinitas. 

 

Por lo que vemos, para algunos escribir no es algo sencillo, pero para 

la mayoría es un acto liberador, de reflexión y enriquecimiento tanto 

del intelecto como de las emociones.  Y es aquí donde radica, a 

nuestro entender, el verdadero provecho: el añadir valor a la 

persona, lo cual es fundamental en la formación de profesionales 

capacitados en todas las áreas y empoderados para ejercer su 

liderazgo. 



 

 

 

A través de estos talleres, he sido testigo de 

cómo los estudiantes han tenido la 

oportunidad de crecer, leyendo, además de 

libros y textos, el mundo. Pero también de 

descubrir (o redescubrir) su voz para, además 

de plasmarla en un papel, publicarla, lanzarla 

al viento, contando a su manera historias que 

hayan visto o escuchado, otras que hayan surgido en el camino pero, sobre 

todo, contar las propias. 

 

Y esta ha sido, sin lugar a duda, la mayor recompensa. 

 


