
1

X Congreso Internacional de Investigación 
en Didáctica de la Lengua y la Literatura y

XII Foro Nacional sobre la Enseñanza de la Literatura
“Josefi na de Ávila Cervantes”

Hermosillo, Sonora, México

26, 27 y 28. Octubre. 2022

LA UNIVERSIDAD DE SONORA

DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA



2

UNIVERSIDAD DE SONORA

DRA. MARÍA RITA PLANCARTE MARTÍNEZ

Rectora

DR. RAMÓN ENRIQUE ROBLES ZEPEDA

Secretario General Académico

DRA. LUZ MARÍA DURÁN MORENO

Vicerrectora de la Unidad Regional Centro

DRA. MARÍA GUADALUPE ALPUCHE CRUZ

Directora de la División de Humanidades y Bellas Artes

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ

Jefa del Departamento de Letras y Lingüística



3

INSTITUCIONES

17, Instituto de Estudios Críticos
ATP Zona Escolar IX Educación Telesecundaria
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí
Centro de Investigaciones Silvio Zavala. México
Centro Universitario del Sur. Universidad de Guadalajara
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Profr. Pastor Rodrí-
guez Estrada
Escuela Normal Superior Cristo Rey, Colombia
Escuela Normal Supe rior, plantel Hermosillo
Escuela Preparatoria Regional de El Salto. Universidad de Guadalajara
Instituto Tecnológico Autónomo de México
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Sinaloa
Universidad Autónoma de Tamaulipas / ENFEMEC, Tamaulipas
Universidad Autónoma de Tlaxcala
Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
Universidad de Antofagasta. Chile
Universidad de Guadalajara
Universidad de Houston-Victoria. Estados Unidos
Universidad de la Frontera / Universidad de Granada / Chile
Universidad de la Frontera Chile
Universidad de las Américas en Puebla
Universidad de Sonora
Universidad de Sonora Zona escolar No. 10 Educación especial
Universidad de Western Ontario. Canadá
Universidad de Zaragoza. España
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Bogotá, Colombia



4

Universidad ECCI. Bogotá, Colombia
Universidad Estatal de Sonora
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Nacional Agraria de la Selva. Perú
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica Nacional 095 Azcapotzalco
Universidad Pedagógica Nacional de Argentina (UNIPE). Argentina
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco
Universitat de Barcelona. España 
Universitat de València. España 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 1 

ID de la reunión: 263 249 167 270  

Código de acceso: 6EWWVN  
 

Modera: Francisco González Gaxiola 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

9:00-10:00 
La educación literaria en el ámbito multimodal 

y transmedia: investigaciones y experiencias 
Dra. María Alba Ambròs Pallarès Universitat de Barcelona. España 

10:00-10:15 Discusión y análisis 

 

MESA 1 

Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 266 639 368 030  

Código de acceso: ifpu5A  
 

Modera: Lenny Monjardín Olivas 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 

Análisis y evaluación de una estrategia 

didáctica para la explotación de libros álbum  

de no-ficción. 

Rubén Cristóbal Hornillos, 

Marta Sanjuán Álvarez y 

Eva María Villar Secanella 

Universidad de Zaragoza. España 

10:30-10:45 
Los elementos ficcionales y no ficcionales  

en los libros ilustrados de no ficción 

Marta Sampériz Hernández y Rosa 

Tabernero Sala 
Universidad de Zaragoza. España 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
Mañana 

8:30-9:00 
CEREMONIA INAUGURAL 

 

ID de la reunión: 227 526 940 170  

Código de acceso: 4ULn7Z 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665686578482%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C50520f0dd47e4f89a32708daad4ac0f3%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012833816214837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G%2FWYMqPWsnE8fMgZoJAjCdTkh5vGpvsEOw8Y4XiImiE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665686931250%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C4faef08d893b45d4797a08daad4b92e0%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012837354547324%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xrSJr4TqllffK%2Fy1AMgaw3cnT3TMFGK9m%2BPeVoJNarE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665685738677%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cb31d10a18a1d4cd59a0908daad48cc46%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012825423063657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fu6PiU3FDGTu9LWk074i46IuCKpKDgqhaXfwaeKFnXM%3D&reserved=0
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10:45-11:00 

El desarrollo de competencias discursivas e 

interculturales desde la lectura de libros de no 

ficción. Propuesta didáctica para un aula 

multicultural 

Virginia Calvo Valios Universidad de Zaragoza. España 

11:00-11:15 
La autoficción en Rodrigo Hasbún y Liliana 

Colanzi 
Samuel Arriarán Cuéllar Universidad Pedagógica Nacional 

11:15-11:30 Discusión y análisis 

 

 

MESA 2 - SIMULTÁNEA 

Fomento a la lectura 

ID de la reunión: 215 000 183 96  

Código de acceso: oWNv8w  

Modera: Patricia García Cano 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 

Promoción de la lectura en el contexto rural: 

creencias y actitudes de las familias sobre los 

libros y la lectura 

María Jesús Colón Castillo Universidad de Zaragoza. España  

10:30-10:45 
De usuarios a lectores: diseño y evaluación de 

un programa de fomento de lectura académica 

Joanna Michelle Sosa Campos, 

Olga López Pérez y 

Elsa Edith Zalapa Lúa 

Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 

10:45-11:00 
¿Jugar a la escuelita? Formación de 

promotores de lectura senti-pensantes en las IES 
Susana Báez Ayala 

Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez 

11:00-11:15 

Caracterización de las prácticas editoriales de 

proyectos independientes y su cobertura en la 

Biblioteca Nacional de México 

Alejandra Hurtado Tarazona 
Universidad Nacional Autónoma 

de México 

11:15-11:30 Discusión y análisis 

 

MESA 3 - SIMULTÁNEA 

Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

ID de la reunión: 250 462 864 471  

Código de acceso: cEeSuz  

Modera: Ana Cecilia Martínez Valencuela 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 

Percepción del portafolio de evidencias, 

herramientas digitales y metodologías activas 

aplicadas en la asignatura de Literatura 

Joel Díaz Silva y 

Noemí Lara González 

Universidad Autónoma 

del Estado de México 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665687164965%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C1d0e7f70d8a1422651e908daad4c1e4e%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012839685546298%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0uWu3BBGZEbcQWsEb9dvmOVna5vGgxvb3dMNmnEsE4U%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253acc3a805545344475b673f966857d4494%2540thread.tacv2%2F1665688474767%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C2639a868020946e0480908daad4f2b0f%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012852779334651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jBGgAKdXnTkK4JMGdF5jMiz3X%2BRbN60unwx%2Fb8YnTAo%3D&reserved=0
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10:30-10:45 

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. Colombia 

10:45-11:00 
Acompañamiento en la escritura de textos 

auténticos 

Lucía Santiago González y 

Antonia Cruz López 

Universidad Pedagógica Nacional 

095 Azcapotzalco 

11:00-11:15 

Tareas de escritura y retroalimentación para 

aprender psicología perspectiva y propuestas 

de estudiantes 

Eduardo Sánchez Miranda, 

Elsa Xanat Contreras López y 

Olga López Pérez 

Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 

11:15-11:30 Discusión y análisis 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 2 

ID de la reunión: 224 990 769 796  

Código de acceso: zAPNtt  

Modera: María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

11:40-12:40 
Umbrales antropológicos y tecnológicos en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura 
Dra. Mailing Rivera Lam Universidad de Antofagasta. Chile 

12:40-12:55 Discusión y análisis 

12:55-16:00 RECESO 

 

 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 
Tarde 

CONFERENCIA MAGISTRAL 3 

ID de la reunión: 259 850 377 214  

Código de acceso: VrosWN  
Modera: Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

16:00-17:00 

Competencia intercultural y empatía: Ejes 

transversales en la enseñanza y aprendizaje en 

tiempos de pandemia 

Dra. María Rebeca Gutiérrez Estrada Universidad de Sonora 

17:00-17:15 Discusión y análisis 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665688840178%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Ca07150ce003e417143aa08daad500516%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012856451122600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5xC6xovjXVXRxVMyGUrqwvbuZcKtTNa5xC3eZ%2FHbb5s%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665689537206%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cebf07cd6e788474a4aee08daad51a481%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012863639696552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xWhcvPxlH6t03rNyNvPMgrGGQQlPREtfM0QUggdZkkI%3D&reserved=0
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MESA 4 
Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

ID de la reunión: 278 246 323 469  

Código de acceso: EVKY9W  

Modera: Dafne Karina Parra Guerrero 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

17:15-17:30 

Propuesta didáctica para la escritura de la 

biografía desde la perspectiva de profesoras  

en formación 

Esmeralda Vanessa Espino Díaz y 

Adalia Estela Flores Sánchez 

Escuela Normal Superior,  

plantel Hermosillo 

17:30-17:45 

El diálogo estructurado en el trabajo en equipo 

como estrategia fortalecedora de la 

comunicación oral dialógica en el aula de 

Lengua y Literatura 

Anita Garrido Jélvez, 

Ramón Maldonado Urritia y 

Javiera Peña Mella 

Universidad de la Frontera / 

Universidad de Granada / Chile 

17:45-18:00 

Enseñanza de la diversidad lingüística a través 

de la lotería: propuesta didáctica desde la 

mirada del profesor en formación 

Marian Marcela Robles Campas y 

Priscila Oviedo Moreno 

Escuela Normal Superior,  

plantel Hermosillo 

18:00-18:15 

Escenificación de leyendas: una nueva visión 

para desarrollar la oralidad en alumnos de 

secundaria 

Alexia Braneth Bustamante Aguirre y 

Karen Lilián Encinas Huerta 

Escuela Normal Superior,  

plantel Hermosillo 

18:15-18:30 Discusión y análisis 

18:30-18:45 RECESO 

 

MESA 5 - SIMULTÁNEA 
Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

ID de la reunión: 235 998 004 702  

Código de acceso: uehNbZ  

Modera: Jesús Gutiérrez Córdova 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

17:15-17:30 

Uso de los recursos de cita y referencia en la 

escritura de la tesis de posgrado y su relación 

con el plagio textual 
María Cristina Castro Azuara 

Universidad Autónoma  

de Tlaxcala 

17:30-17:45 

La escritura académica, una práctica social 

para la formación profesional  

(Presentación de libro) 

Crisanto Salazar González 
Universidad Autónoma  

de Sinaloa 

17:45-18:00 

Estrategias didácticas-sinestésicas para el 

desarrollo de una literacidad crítica 

universitaria 

Anayeli Cortazar Domínguez 
Universidad Autónoma  

de Tlaxcala 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665689844622%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cf4ee48b5c30e47aae9ed08daad525ba6%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012866712359752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wQ46Rrsh6UMWI31oKvRiJ%2BakGpEZ79QOOxWWIBKBZFM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665690063748%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C4e65962629d542b5fbd508daad52ddf6%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012868669168857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RkmiRYAoQ9msZ45HUQjQ%2BUpIqzYMwdQMEXPdaoBt8vQ%3D&reserved=0
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18:00-18:15 

Estrategias didácticas en la pandemia para 

promover la literacidad con estudiantes 

universitarios. Experiencia y aprendizajes 

Fernando Sandoval Gutiérrez 
Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

18:15-18:30 Discusión y análisis 

18:30-18:45 RECESO 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 4 

ID de la reunión: 247 629 405 734  

Código de acceso: 3ij9nR  

Modera: María Edith Araoz Robles 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

18:45-19:45 

Una mirada a la gramática del español, desde el 

uso y su permanente cambio: para reflexionar 

sobre su enseñanza 

Dra. Rosa María Ortíz Ciscomani Universidad de Sonora 

19:45-20:00 Discusión y análisis 

 

 

 

JUEVES 27 DE OCTUBRE 
Mañana 

CONFERENCIA MAGISTRAL 5 

ID de la reunión: 287 260 037 295  

Código de acceso: CemfFv  

Modera: Ana Bertha de la Vara Estrada 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

9:00-10:00 

Didáctica de la Lengua y la Literatura desde 

una perspectiva etnográfica: redefiniciones de 

la enseñanza de la literatura como objeto de 

estudio 

Dra. Carolina Cuesta 
Universidad Pedagógica Nacional 

de Argentina (UNIPE). Argentina 

10:00-10:15 Discusión y análisis 

 

 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665690278771%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C9115f72adbd5416e6c1b08daad535e48%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638012870818859759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8hxw4iB8qyvSYYp5Vv40Yxqq35xRw2NPiQbSnhHovJ8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665703878086%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C6b5375c5280d46db16a108daad7307a7%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013006822468917%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=l0gfXu1oGqp2%2BRe3P2jFm5ISX1SN9O7s08ATjxNMkYw%3D&reserved=0
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MESA 6 
Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

ID de la reunión: 278 975 531 110  

Código de acceso: 9k6ohP  

Modera: Leslie Ortega López 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 
La dimensión cultural del álbum en la formación  

de lectores. El caso de Emily Gravett 

Daniel Laliena Cantero y 

Rosa Tabernero Sala 
Universidad de Zaragoza. España 

10:30-10:45 
El Modelo de Toulmin para la lectura y 

escritura de textos académicos. 

Nélida Villafuerte Cosme y 

 

 

Jairo Ochoa Galindo 

Centro Universitario del Sur. 

Universidad de Guadalajara 

 

Escuela Preparatoria Regional  

de El Salto. Universidad  

de Guadalajara  

10:45-11:00 

El discurso narrativo para el aprendizaje de las 

normas ortográficas y gramaticales en la 

asignatura de Lenguaje y Redacción 

Javier Dionisio Rosas Domínguez 
Universidad Nacional Agraria  

de la Selva. Perú 

11:00-11:15 
Propuesta pedagógica de fomento a la 

lectoescritura a partir de la lingüística y el arte 

Martha Gabriela Mendoza Camacho, 

Luis Alberto Pérez Amezcua,  

Rosa María Alonzo Gonzále,  

José Isabel Campos Ceballos y  

Verónica Concepción Macías Espinosa  

Centro Universitario del Sur. 

Universidad de Guadalajara 

11:15-11:30 Discusión y análisis 

 

MESA 7 - SIMULTÁNEA 

Aprendizaje y enseñanza de la literacidad 

ID de la reunión: 250 430 445 299  

Código de acceso: QTogRw  

Modera: Bárbara Porras Figueroa 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 

La lectura en voz alta de textos infantiles en la 

formación de futuros maestros en Educación 

Primaria: una propuesta educativa con alumnos 

universitarios 

Diana Muela Bermejo, 

María Jesús Colón Castillo y 

Eva María Villar Secanella 

Universidad de Zaragoza. España 

10:30-10:45 

Representaciones sociales de las y los 

estudiantes de primer ingreso sobre su  

identidad lectora en tiempos de pandemia  

María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez, 

Ana Bertha de la Vara Estrada,  

Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

y María Edith Araoz Robles 

Universidad de Sonora 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665704432408%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C8674fdfb024d43a155ef08daad745182%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013012361962237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0G%2BjFiCqKQEVRShQ2UibWBrmaZSeRj2xGN0uWyeiun4%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665704935686%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cf0217e429df144a2a6b708daad757dce%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013017395616210%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DFaiKBa7MeHoKFpQAelu%2FM0nsvS1tSFf78bgC87BvD8%3D&reserved=0
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10:45-11:00 Estrategias discursivas en la escritura científica Adriana Gordillo Alfonso 
Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas. Bogotá, Colombia 

11:00-11:15 

Factores socioemocionales en la interacción 

enseñanza aprendizaje de la literacidad: una 

perspectiva desde la docencia universitaria 

Patricia del Carmen Guerrero de la Llata, 

María Edith Araoz Robles, 
María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez, 

y Ana Bertha de la Vara Estrada  

Universidad de Sonora 

11:15-11:30 Discusión y análisis 

 

MESA TEMÁTICA 1 - SIMULTÁNEA 
“No opine chamaco, esto es cosa de adultos. Violencias contra las infancias y juventudes en la LIJ contemporánea” 

Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 220 347 593 310  

Código de acceso: BUiWn6  

Modera: Ivonne Jesús Guadalupe Pacheco Velarde 

Coordina: Susana Báez Ayala 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:15-10:30 
Infancias transgresoras: un acercamiento a 

Ecos del desierto y Mi papi tiene una moto 
Jazmín Sujey Cano Frías 

Universidad Autónoma 

 de Ciudad Juárez 

10:30-10:45 

La violencia a través del crisol de la voz 

femenina infanto juvenil: Todo eso es yo 

(2016) y Thirty talks weird love (2022) 

Claudia Chacón Bustamante 
Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

10:45-11:00 

“Como me gustaría desaparecer”. Violencia de 

género hacia las mujeres en Hasta el viento 

puede cambiar de piel de Javier Malpica 

Susana Báez Ayala 
Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

11:00-11:15 
El cuaderno de maya de Isabel Allende: 

convirtiendo el horror en belleza 
Alejandra Aranda Murillo 

Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

11:15-11:30 

Dos valientes asustados de Juan Amparán. 

Una aproximación autoetnográfica a la 

narrativa juvenil en Ciudad Juárez 

Joel Abraham Amparán Acosta 
Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

11:30-11:45 Discusión y análisis 

11:45-12:00 RECESO 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 6 

ID de la reunión: 253 791 665 048  

Código de acceso: tEBSCE  

Modera: Gabriel Osuna Osuna 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

12:00-13:00 
Investigar y enseñar sobre las abuelas en la 

literatura mexicana escrita por mujeres 
Dra. Cándida Elizabeth Vivero Marín Universidad de Guadalajara 

13:00-13:15 Discusión y análisis 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253acc3a805545344475b673f966857d4494%2540thread.tacv2%2F1665705242244%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C05816f5606c44fe6ca5008daad763455%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013020465608661%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EEQPZg%2Fyrjmr%2FLYT6o4rlZ9FbIn0klcSjays%2Fx%2B7BPk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665705518562%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C2a79109e6e474634233b08daad76d914%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013023218523721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fLNcA2yM1hOx1uWuNzqfQTQgQQF1VcUguksow0%2BQNaM%3D&reserved=0
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JUEVES 27 DE OCTUBRE 
Tarde 

MESA 8 
Aprendizaje y enseñanza de la literacidad 

ID de la reunión: 261 739 379 872  

Código de acceso: SyTxfv  

Modera: Socorro García Bojórquez 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

16:00-16:15 

Actividades neurolingüísticas para el 

desarrollo de la memoria operativa en 

preescolar 

Tomás Alfredo Moreno de León 

 

 

Keren Zurizadai Lara Pérez 

 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas 

ENFEMEC, Tamaulipas 

 

Escuela Normal de Licenciatura 

en Educación Preescolar Profr. 

Pastor Rodríguez Estrada 

16:15-16:30 
Análisis de textos argumentativos escritos por 

estudiantes de secundaria 

Yolanda de la Garza López de Lara y 

 César Makhlouf Akl 

Universidad Pedagógica 

Nacional-Ajusco 

16:30-16:45 
Formación de lecto-espectadores-escribidores 

en nivel medio superior 
Tomás Saucedo Baca 

Universidad Autónoma  

de Ciudad Juárez 

16:45-17:00 
Prácticas docentes para el desarrollo de la 

escritura académica en estudiantes normalistas 

Selenne Ríos Higuera,                              

Mirián Adriana Noriega Jacob y 

Fco. Javier Sotomayor Andrade 

Escuela Normal Superior, plantel 

Hermosillo 

17:00-17:15 Discusión y análisis 

 

MESA 9 - SIMULTÁNEA 

Uso de recursos para la enseñanza de la lengua y la literatura 

ID de la reunión: 291 371 865 268  

Código de acceso: i3oiDv  

Modera: Adriana Alejandra Coronado Flores 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

16:00-16:15 

Aplicaciones para la didáctica de la literatura: 

experiencias de docentes y estudiantes de 8vo 

básico de escuelas rurales en la X región de 

los Lagos, Chile. 

Javiera Andrea Riquelme Méndez, 

Mariana Guzmán, 

Yesenia Basualto y 

José Manuel Rodríguez Angulo 

Universidad de la Frontera. Chile 

16:00-16:30 
Propuesta didáctica para la enseñanza de 

oraciones gramaticales con el uso de memes 

Shiara Yanisell Miranda Martínez 

y Gloria Carolina Solís Castro 

Escuela Normal Superior,  

plantel Hermosillo 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665705765830%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Ce246518d4fa94c529e4f08daad776c3a%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013025682951960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y0SOBCg%2BlJhrCWvNPunv4ydp75Yb%2FRtFdmS7U2CqH1M%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665706310424%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cb2cc9469437b4527eeee08daad78b0f6%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013031117338373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D9hEsEriAYqV%2BdiCYm4Jrp7mQHRdJqYHEgVSSJUKVuY%3D&reserved=0
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16:30- 16:45 

Propuesta didáctica de comprensión lectora 

del artículo de opinión periodística desde la 

pedagogía del género de la LSF en estudiantes 

universitarios 

Martín Morales Hernández 
Universidad Autónoma  

de Tlaxcala 

16:45-17:00 

Recursos evaluativos en el artículo de 

investigación en el área de Psicología 

Educativa 

Carlos Alberto Martínez Flores 
Universidad Autónoma 

 de Tlaxcala 

17:00-17:15 Discusión y análisis 

17:15-17:30 RECESO 

 

MESA 10 
Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 216 393 498 185  

Código de acceso: WQKCwu  

Modera: María de los Ángeles Galindo Ruiz de Chávez 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

17:30-17:45 

Patrimonio cultural de la escritura ensayística. 

Tradiciones, variaciones y confluencias del 

ensayo mexicano en dos antologías del siglo 

XXI. El hacha puesta en la raíz: ensayistas 

mexicanos para el siglo XXI (2006) y El 

ensayo (2019) 

Jesús Eduardo Aguirre Nogueda Universidad de Guadalajara 

17:45-18:00 

Imaginar un cuerpo vibrante y plural: hacia 

nuevas formar de representar, enseñar y estudiar  

la escritura de mujeres en Latinoamérica  

(del siglo XV a mediados del XX) 

Silvia Alicia Manzanilla Sosa 
Centro de Investigaciones  

Silvio Zavala. México 

18:00-18:15 

El influjo de obras de consulta y registros 

léxicos en la formación de la identidad de 

Cuba en los siglos XVIII y XIX 

Armando Chávez Rivera  

 

Universidad de Houston-Victoria. 

Estados Unidos 

18:15-18:30 Discusión y análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665706596806%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cbde86c34d3ec46cfcb6808daad795bdf%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013033982026339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FUV1zYobR4KS4nJX2DpJId7hfnpiaKjaUf5cIhhqUao%3D&reserved=0
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MESA TEMÁTICA 2 - SIMULTÁNEA 
“La enseñanza de la literatura desde la perspectiva hermenéutica” 

Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 287 018 780 401  

Código de acceso: w6SQni  

Modera: María Edith Araoz Robles 

Coordina: Grisel Valadez Paz 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

17:30-17:45 
Una educación para el cuidado de sí a través 

de la narrativa de Guadalupe Nettel 
Catalina Eréndira Cruz Gómez 

Universidad Pedagógica 

Nacional-Ajusco 

17:45-18:00 

La educación emancipatoria mediante la 

lectura de textos literarios. Una aplicación en 

la narrativa de Samanta Schweblin 

Elizabeth Hernández Alvídrez 
Universidad Pedagógica 

Nacional-Ajusco 

18:00-18:15 

La literatura como potenciadora del cuidado 

de sí, una aplicación en la poesía de Ramón 

López Velarde 

Grisel Valadez Paz 
Universidad Pedagógica 

Nacional-Ajusco 

18:15-18:30 Discusión y análisis 

18:30-19:00 RECESO 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 7 

ID de la reunión: 234 099 313 114  

Código de acceso: PHEH2L  

Modera: Manuel de Jesús Llanes García 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

19:00-20:00 

Las huellas configurantes del mito en Thanos. 

El entrecruce de las mitologías griega y 

nórdica en Avengers: Infinity War 

Dr. José Reyes González Flores Universidad de Guadalajara 

20:00-20:10 Discusión y análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665706958830%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C5f4587b5170045107eb408daad7a3387%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013037639143490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7nfD2zmCzB4z7g3Qpq4uAetXuS1JH9SjdyKd9X%2BY5j0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665707152005%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C07a515bd80ff49ed971308daad7aa6a8%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013039532428650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2w7iv6qavhGQ6SY%2FDicrpDB5BjAPFde%2F4HVVR1FFNVU%3D&reserved=0
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VIERNES 28 DE OCTUBRE 
Mañana 

MESA 11 
Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 273 362 061 739  

Código de acceso: nCr4UJ 

Modera: Norma Beatriz Salguero Castro 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

9:00-9:15 

Sobre la imaginación y la ausencia. Aperturas 

sensibles para el quehacer teatral en las 

jóvenes audiencias 

Juan Pablo de Jesús Gallegos Cibrián 17, Instituto de Estudios Críticos 

9:15-9:30 Una educación literaria desde la otredad Pedro José Vargas Manrique 
Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Bogotá, Colombia 

9:30-9:45 

Acercamiento inclusivo a la lectura por medio 

de los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje 

Juan Miguel Valles Simental 

Universidad de Sonora 

Zona escolar No. 10 Educación 

especial 

9:45-10:00 
Proyecto Persona y Diversidad (PYDPA) en la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Elia Saneleuterio Universitat de València. España 

10:00-10:15 Discusión y análisis 

 

MESA 12. SIMULTÁNEA 
Enseñanza aprendizaje de la lengua y la escritura en segunda lengua/lengua extranjera 

ID de la reunión: 281 262 750 955  

Código de acceso: oWv9hG  

Modera: Fortino Corral Rodríguez 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

9:00-9:15 

Las barreras comunicacionales en las clases 

tele presenciales de lenguas extranjeras: 

percepciones de algunos estudiantes 

universitarios 

Olga Rocío Serrano Carranza 
Universidad ECCI. Bogotá, 

Colombia 

9:15-9:30 

La literatura infantil y juvenil para enseñar el 

idioma inglés como lengua extranjera: un 

ejemplo con textos de Roald Dahl 

Andrea Cecilia Reyes Vanegas 
Universidad Autónoma  

de Zacatecas 

9:30-9:45 

Literatura y género en la clase de ELE: 

Sensibilización y prevención de la violencia 

contra la mujer 

Alba Devo Colis 
Universidad de Western Ontario. 

Canadá 

9:45-10:00 Discusión y análisis 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665707401397%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Ce2be83522d1b425d65b808daad7b3b20%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013042043895274%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bOG4hTbZz5q%2FZVg6hp0v6qMvTL27Ng%2BhCC1%2BWPu48TE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665707644683%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C04e621097556453794f808daad7bcc1d%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013044456584325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Kv3BtP0fPSgp0QLvFDhl2b6%2BmELs1qWSMhLH6m3Q%2BE%3D&reserved=0
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MESA TEMÁTICA 3 
“La cultura escrita en un contexto multicultural desde una perspectiva hermenéutica” 

Perspectivas teóricas, metodológicas y de investigación en lengua, literatura y discursos culturales 

ID de la reunión: 276 224 608 623  

Código de acceso: 5QzSG4  

Modera: Lenny Monjardín Oliva 

Coordina: Hilda Judith Morales Cienfuegos 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

10:00-10:15 

La intersección de las culturas de la oralidad, la 

escritura y los medios electrónicos en el 

contexto escolar en Santo Domingo Ozolotepec, 

Oaxaca 

Miriam Guadalupe Florean Santana Universidad Pedagógica Nacional 

10:15-10:30 

La revitalización de las lenguas en la Universidad  

de Los Pueblos del Sur en Guerrero: Una 

interpretación hermenéutica 

Iliana Patricia Chávez Guadarrama Universidad Pedagógica Nacional 

  

La escritura argumentativa en estudiantes de 

Educación Media Superior de la Ciudad de 

México: Una mirada hermenéutica 

Hilda Judith Morales Cienfuegos Universidad Pedagógica Nacional 

10:45-11:00 Discusión y análisis 

11:00-11:15 RECESO 

 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 8 

ID de la reunión: 293 157 195 252  

Código de acceso: EAfJh9  

Modera: Francisco González Gaxiola 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

11:15-12:15 
Argumentación académica y prevención del 

plagio textual. El caso del ensayo escolar 
Dr. Martín Sánchez Camargo 

Universidad de las Américas  

en Puebla 

12:15-12:30 Discusión y análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665707951987%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C960f77e72f4a4af59c1e08daad7c8374%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013047544563721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jkizhUGAaP5KuHbqVbZq5B4r4tqp2h95I9c9rICfSFk%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665708157365%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cb2a0d5da22e742f6615c08daad7cfdea%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013049605152747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhezKsZ2B4QZ0IffrxD7ff0ViM1sKP6KvbhmGIh%2FSFw%3D&reserved=0
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VIERNES 28 DE OCTUBRE 
Tarde  

MESA 13 
Prácticas de la comprensión y la producción de textos (multimodalidad, multimedia, metaficción, hipertexto, intertextualidad,  

interactividad, modelos de comprensión, otros) 

ID de la reunión: 288 010 999 844  

Código de acceso: svVEco  

Modera: Dafne Karina Parra Guerrero 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

16:00-16:15 

La ruptura de la cuarta pared como técnica 

artística de apropiación del fenómeno 

narrativo por parte de los receptores dentro  

de los medios digitales 

Maribel Maldonado Alcocer  

 

 

Francisco González Gaxiola 

Universidad Autónoma  

de Nuevo León 

 

Universidad de Sonora 

16:15-16:30 

Diseño, implementación y evaluación de un 

programa virtual de lectura en escuelas de la 

Zona Escolar IX de Educación Telesecundaria 

durante el ciclo escolar 2020-2021: “Letras 

desde casa” 

Roberto Campa Mada y 

 
 

Ana Liset  Abril Martínez 

Universidad de Sonora 

 

 

ATP Zona Escolar IX Educación 

Telesecundaria 

16:30-16:45 
La ruptura de la cuarta pared. Alrededores e 

implicaciones en la didáctica de la literatura 

Francisco González Gaxiola y 

 

Maribel Maldonado Alcocer 

Universidad de Sonora 

 

Universidad Autónoma  

de Nuevo León 

16:45-17:00 
Prácticas y procesos de alfabetización 

académica de estudiantes normalistas 

Mirián Adriana Noriega Jacob, 

Selenne Ríos Higuera y 

Rosa Ascención Espinoza Cid 

Escuela Normal Superior, plantel 

Hermosillo 

17:00-17:15 Discusión y análisis 

 

MESA 14 - SIMULTÁNEA 

Prácticas de la comprensión y la producción de textos (multimodalidad, multimedia, metaficción, hipertexto, intertextualidad,  

interactividad, modelos de comprensión, otros) 

ID de la reunión: 246 648 774 381  

Código de acceso: smsqaP  

Modera: Ana Consuelo Mitlich Osuna  

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

16:00-16:15 

Monólogos dramáticos virtuales, una 

herramienta neurodidáctica para la comprensión  

lectora en la formación de docentes 

Jesús Alberto Leyva Ortiz y 

María Azareel Vaca Morales 

Benemérita y Centenaria  

Escuela Normal del Estado  

de San Luis Potosí 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665708483534%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cac515d4da1ff42eee7d208daad7dc04d%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013052860882615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fO%2FVhB4pNpOxPSJDvkLQsBm%2FsYjRXvzk3j%2BTJjw0Voo%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ada5b249acf9b43aeb3eca3fd76998710%2540thread.tacv2%2F1665708775116%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7C661f62837ea14545d66c08daad7e6dda%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013055778040125%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LY%2FH8Z3U0g5yP8NHGVfOOeELSJDjjRtOK7OsRrlOpLA%3D&reserved=0
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16:15-16:30 
La producción de textos en plataformas de 

aprendizaje de estudiantes en la UAS 

María Luisa Guadalupe Verástica Cháidez 

y Crisanto Salazar González 

Universidad Autónoma  

de Sinaloa 

16:30-16:45 

Encuentro entre docentes y estudiantes 

mediante el uso recursos digitales de la web 

2.0 para escribir 

Fany Carolina Carapia García,                            

Guadalupe Nataly Sánchez Soto y 

Joanna Koral Chávez López 

Universidad Michoacana  

de San Nicolás de Hidalgo 

16:45-17:00 

Escritura académica colaborativa: una práctica 

social online para el aprendizaje en la 

universidad 

Crisanto Salazar González y 

María Luisa Guadalupe Verástica Cháidez 

Universidad Autónoma  

de Sinaloa 

17:00-17:15 Discusión y análisis 

 

MESA TEMÁTICA 4 
“Alfabetización disciplinar y literacidad en las universidades latinoamericanas” 

Aprendizaje y enseñanza de la literacidad 

ID de la reunión: 284 020 341 648  

Código de acceso: hqZeL5 

Modera: Luis Alberto López Soto  

Coordinan: Adriana María Hernández y Gabriel Hernández Soto 

Hora Título de la ponencia Autoría Institución de procedencia 

17:30-17:45 

Enseñanza de la lecto-escritura en la 

universidad: “profesor que ve a sus alumnos”, 

“profesor que no ve a sus alumnos” 

Adriana María Hernández Sandoval 
Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa 

17:45-18:00 
“Fetichismo de la escritura” Vs. formación de 

lectores y escritores en la universidad 
Gabriel Hernández Soto 

Universidad Autónoma 

Metropolitana-Iztapalapa 

18:00-18:15 
Representaciones sociales y lectura en la 

universidad 
Sofia Amavizca Montaño Universidad Estatal de Sonora 

18:15–18:30 

La caracterización de la comunidad discursiva 

como estrategia de alfabetizadores 

disciplinares novatos 

Danaé Torres de la Rosa 
Instituto Tecnológico Autónomo 

de México 

18:30-18:45 Discusión y análisis 

18:45-19:00 RECESO 

 

CONFERENCIA MAGISTRAL 9 

ID de la reunión: 293 001 352 392  

Código de acceso: SCpkzi  

Modera: Patricia del Carmen Guerrero de la Llata 

Hora Título de la conferencia Autoría Institución de procedencia 

19:00-20:00 
Posibilidades y retos para las Humanidades en 

el siglo XXI 
Dr. Gabriel Osuna Osuna Universidad de Sonora 

20:00-20:10 Discusión y análisis 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665709081973%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cbf864bb5369d42ce4fbf08daad7f2500%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013058833939325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cUv1keSpcP4dKm8LTgh%2F0qbiHEsO%2FmgKu7rZgLOg%2F3w%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253asbH0Be6FCTTicYZAg4gG9GYtkU_X32y_yHiSLZIclYk1%2540thread.tacv2%2F1665709441855%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252267553645-0db3-4480-b127-6f819a79e367%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ebb1b0cf-e514-4bb6-9e70-a93d64034fea%2522%257d&data=05%7C01%7Cangeles.galindo%40unison.mx%7Cf06252e60d0e43582d6e08daad7ffb97%7C675536450db34480b1276f819a79e367%7C0%7C0%7C638013062470851353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2F8zMjc4RQClu%2BVY%2FHEiDL%2FARhDd7t8eACdu49m8dTDE%3D&reserved=0
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Análisis y evaluación de una estrategia didáctica para la 
explotación de libros álbum de no-fi cción en Educación Primaria

RUBÉN CRISTÓBAL HORNILLOS 
rcristob@unizar.es

MARTA SANJUAN ÁLVAREZ 
msanjalv@unizar.es

EVA MARÍA VILLAR SECANELLA 
evillar@unizar.es

Universidad de Zaragoza. España

   
Resumen
El libro álbum de no-fi cción es un género híbrido que añade componentes litera-
rios, estéticos y lúdicos al aprendizaje, sin dejar de ofrecer contenidos rigurosos. 
No obstante, en el ámbito español apenas se está utilizando como un recurso 
principal para el aprendizaje escolar, por la difi cultad de encontrar modelos de 
explotación didáctica debidamente contrastados. 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar y evaluar una estrategia didáctica 
ideada para la explotación de libros ilustrados de no-fi cción. Partimos del pre-
supuesto inicial de que la organización, el diseño y estilo de muchas de estas 
obras convierten el aprendizaje en una experiencia vívida, frente al enfoque más 
expositivo y frío del libro de texto, siempre que el proceso de mediación sepa 
aprovechar el componente estético y lúdico que contienen. 

Con esta fi nalidad, hemos desarrollado un proceso de investigación-acción 
(Elliott, 1993) que analiza los resultados de una intervención didáctica con un 
grupo de 3º de Primaria, basada en el libro Tom viaja en el tiempo: Antiguo Egip-
to, de Crow y Burke (2019), que ya analizamos en un trabajo anterior siguiendo 
los criterios del Orbis Pictus Award Committee (Sanjuán y Cristóbal, 2022). El 
procedimiento didáctico ideado se apoya en el modelo de conversación dirigida 
propuesto por Tough (1976 y 1979) para el desarrollo de estructuras cognitivas en 
los niños, en el concepto de aprendizaje social modelado (Bandura, 1984 y 1987), 
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así como en la consideración de la relevancia de los procesos emocionales de la 
lectura y el aprendizaje de Kesler (2012) y Sanjuán (2013). 

Los resultados indican que la estrategia didáctica desarrollada añade numero-
sos componentes emocionales a los procesos cognitivos del aprendizaje, estimula 
actitudes de indagación, creatividad y juego, y favorece simultáneamente el desa-
rrollo sensorial y lingüístico. 

Los elementos fi ccionales y no fi ccionales en los libros 
ilustrados de no fi cción

MARTA SAMPÉRIZ HERNÁNDEZ 
martasamperiz@unizar.es

 ROSA TABERNERO SALA 
rostab@unizar.es

Universidad de Zaragoza. España

Resumen
Existen diversas investigaciones (Grilli, 2021; Duke, 2000) que defi nen la natu-
raleza y las características de los libros ilustrados de no fi cción como un tipo de 
libros que cumplen la función de comunicarse con el mundo desde el discurso 
textual y desde la información que aportan los elementos gráfi cos y visuales en 
forma de diagramas, índices, números de página y mapas. En este sentido, las ca-
racterísticas que predominan en este tipo de libros son la combinación elementos 
fi ccionales y no fi ccionales, de ilustraciones narrativas y artísticas, la utilización 
de personajes para presentar la información y la conexión de ciencia y arte en el 
diseño gráfi co (Pappas, 2006; Goga, Iversen & Teigland, 2021). 
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Dentro de este marco de investigación, en esta comunicación, se pretende 
analizar la hibridación como estrategia de construcción en los libros ilustrado de 
no fi cción con el fi n de identifi car los procedimientos de combinación de los ele-
mentos fi ccionales y de los elementos no fi ccionales en el desarrollo de un lector 
curioso. Para ello, se han seleccionado las obras de dos autores de referencia: Tu 
lugar en el universo (2022) y Redwoods (2009) de Jason Chin y las obras Seahor-
se (1972) y Greg´s microscope (1990) de Arnold Lobel.

Este trabajo se ha realizado dentro Proyecto I+D+i “Formar lectores en la 
sociedad digital desde el libro de no fi cción” (RTI2018-093825-B-I00. Convo-
catoria 2018 de Proyectos I+D+i (Retos Investigación. Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades. Gobierno de España). Investigadora Principal: Rosa 
Tabernero Sala. Asimismo, esta investigación se ha desarrollado en relación con 
la tesis doctoral enmarcada en el proyecto I+D+i: “Los libros de no fi cción en el 
desarrollo de hábitos lectores. Estudio de caso con un grupo de 3º de Educación 
Infantil y dos grupos de Primer Ciclo de Educación Primaria en el entorno rural”.

Palabras clave: el libro ilustrado de no fi cción; elementos fi ccionales; elementos 
no fi ccionales; arte; conocimiento 
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 El desarrollo de competencias discursivas e interculturales 
desde la lectura de libros de no fi cción. Propuesta didáctica 

para un aula multicultural

VIRGINIA CALVO VALIOS
vcalvo@unizar.es

Universidad de Zaragoza. España 

Resumen 
El objetivo de este trabajo es la lectura de libros de no fi cción (Goga, 2021; Grill, 
2020; Sampériz, Tabernero, Colón y Manrique, 2020; Tabernero, 2022) que refl e-
jan la interdependencia de las lenguas y culturas que conforman nuestro mundo 
y, en consencuencia, amplían la comprensión del lector sobre la interculturalidad. 
Títulos como Lost in Translation (2016) y Lost in Translation again (2017) de 
Frances-Sanders, El libro de los saludos (2020) de Squilloni y Capdevila, Todo 
el mundo (2016) de Tuckermann y Shulz, El mundo es mi casa (2017) de Brami 
y Daisay, El viaje de las palabras (2022) de Marcolongo y Ucini, Nosotras, las 
personas (2022) de Dieter Böge, se proponen como objeto de estudio en virtud 
de explorar en qué medida contribuyen a desarrollar competencias discursivas e 
interculturales en la formación de los futuros ciudadanos del siglo XXI. 

Se ha utilizado como metodología el análisis del discurso con la fi nalidad 
de identifi car desde qué enfoque se aborda la interculturalidad y, para ello, se 
ha profundizado en las claves de construcción de los libros seleccionados. Los 
indicadores de análisis se basan en parámetros formales (aspectos físicos y maté-
ricos) y de contenido (recursos verbales y gráfi cos) (Sampériz, Tabernero, Colón 
y Manrique, 2020; Tabernero, 2022). A partir de este análisis, se presentan los 
resultados obtenidos de la lectura en el contexto multicultural de un aula. Esta in-
tervención se basa en la lectura compartida en voz alta (Kuhn et al., 2017; Stead, 
2014; Swartz, 2020) y en la escritura generada desde el libro como “input” verbal, 
visual y matérico.

Esta propuesta se inserta en el marco del proyecto de investigación «Formar 
lectores en la sociedad digital desde el libro de no fi cción» RTI2018-093825-
B-I00, Proyectos I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Inno-
vación, cuya investigadora principal es la doctora Rosa Tabernero Sala.
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Palabras clave: Competencia discursiva e intercultural; libro de no fi cción; lec-
tura; escritura.
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La autofi cción en Rodrigo Hasbún y Liliana Colanzi
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Resumen
En este trabajo se trata del tema de la autofi cción en la obra narrativa de dos escri-
tores bolivianos: Rodrigo Hasbún y Liliana Colanzi. Se plantea que la autofi cción 
no se reduce a un solo género literario sino que combina a todos, desde el realis-
mo, el intimismo, lo fantástico, hasta la ciencia fi cción (este último género sobre-
sale 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 autofi cción y emancipación. La autofi cción 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 
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Promoción de la lectura en el contexto rural: creencias y actitudes 
de las familias sobre los libros y la lectura 

MARÍA JESÚS COLÓN CASTILLO 
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Universidad de Zaragoza. España

Resumen 
En la última década, el Grupo de Investigación ECOLIJ ―Educación Comunica-
tiva y Literaria en la Sociedad de la Información. Literatura Infantil y Juvenil en 
la construcción de identidades― de la Universidad de Zaragoza ha desarrollado 
varios proyectos de investigación sobre la formación de comunidades de lectura 
(Tabernero-Sala, s.f.) en contextos rurales de Aragón (España) ―un territorio ex-
tenso, principalmente rural, con una baja densidad demográfi ca―. Esta investi-
gación se enmarca así en un proyecto llevado a cabo en una biblioteca municipal 
de una pequeña localidad rural (Colón y Tabernero-Sala, 2018). Su objetivo era 
recuperar el espacio físico de la biblioteca como un bien cultural de la comunidad 
y promocionar la lectura entre los habitantes del municipio, tratando de consoli-
dar acciones estables en el tiempo. Con esta fi nalidad, se impulsó la renovación de 
la biblioteca, la implementación de un taller de lectura y escritura para la infancia 

la realidad, pero desde un trabajo artístico. Por ejemplo, cuando nos trazan des-
cripciones 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: Autofi cción, Bolivia, Hasbún, Colanzi
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y, posteriormente, la formación de un club de lectura organizado desde el Aula 
de Educación de Personas Adultas. Durante el primer año de puesta en marcha 
de estas iniciativas, se realizó un seguimiento del proyecto a través de un estudio 
de caso de carácter cualitativo y etnográfi co, siendo la observación participante la 
técnica principal de aproximación, pues interesaba descubrir la percepción de los 
propios agentes del contexto (Martínez-Miguélez, 2007). Las sesiones del taller 
fueron grabadas en vídeo y se efectuaron 20 entrevistas en profundidad. En esta 
ponencia se presentan los resultados obtenidos respecto a las creencias y actitudes 
de las familias de los miembros del taller de lectura. El análisis revela datos de 
interés acerca de sus hábitos lectores y su pensamiento sobre la lectura y la lite-
ratura infantil que ayudarían a comprender además algunas de las observaciones 
detectadas en el taller referentes a la relación paradójica que los niños y las niñas 
establecían con los libros y la lectura. 

Palabras clave: Hábitos lectores; contexto rural; literatura infantil; 
creencias de las familias.
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po, participa actualmente en los proyectos I+D+i “Formar lectores en la sociedad 
digital desde el libro de no fi cción” (RT12018-093825-B-100) y “Bibliotecas y 
comunidades de lectura como eje de desarrollo de espacios rurales inteligentes 
(Smart Villages). Análisis y evaluación de un modelo experimental”. Entre sus 
líneas de investigación se encuentra la formación de lectores, la lectura en contex-
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De usuarios a lectores: diseño y evaluación de un programa 
de fomento de lectura académica 
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OLGA LÓPEZ PÉREZ
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ELSA EDITH ZALAPA LÚA 
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Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Resumen 
En la educación superior, la lectura se posiciona como práctica para el acceso y la 
producción del conocimiento, y como medio de aprendizaje. No obstante, es una 
actividad que suele promoverse como privada e individual (Petit, 2001; Chartier 
& Hérbrad, 1994). Especialmente, leer en la universidad se ha colocado como 
herramienta de acceso y producción de conocimiento. El presente trabajo mues-
tra resultados de investigación que, a partir de un diseño cualitativo-descriptivo, 
tuvo como objetivo promover prácticas de lecturas para la formación de lectores 
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mediante el diseño y evaluación de un programa que propicia el diálogo entre 
estudiantes y docentes, así como el uso de la biblioteca como espacio de encuen-
tro para una comunidad de lectores. El diseño del proyecto se conformó por una 
secuencia de actividades de lectura permanente (presentación de literatura acadé-
mica y novelas, así como información sobre las prácticas de lectura académica 
y profesional) y actividades momentáneas (lectura compartida entre docentes y 
estudiantes, grupos de encuentro para aprender psicología leyendo en comuni-
dad, así como para curar información desde un propósito de escritura). Se utilizó 
el análisis documental y la teoría fundamentada para el análisis de los registros 
recuperados durante el desarrollo de la experiencia. Los resultados muestran la 
posibilidad de emprender acciones desde la alfabetización académica para que 
los estudiantes no solo accedan a materiales de lectura por solicitud de los cursos 
curriculares, sino que, participen en prácticas sociales que les permita expresar su 
ideología, su postura, así como compartir y construir conocimiento. Finalmente, 
los resultados confi rman la necesidad de que las bibliotecas transiten de contextos 
de consulta silenciosa a espacios para la conformación de comunidades de prácti-
ca que apunten a desdibujar la brecha entre la escuela y la cultura, así como entre 
la lectura privada y solitaria.
 
 Palabras clave: Lectura, Comunidad de lectores, Alfabetización académica, Bi-
bliotecas escolares.
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¿Jugar a la escuelita? Formación de promotores de lectura 
senti-pensantes en las IES

SUSANA BÁEZ AYALA1

susana_baez@yahoo.com.mx
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

La literatura infantil y juvenil ofrece una línea de investigación innovadora para 
los programas universitarios que atienden los estudios literarios en estos albores 
del Siglo XXI. Diversos espacios institucionales requieres especialistas en esta 
subárea del conocimiento, espacios educativos, bibliotecarios, culturales, comu-
nitarios se verían benefi ciados con profesionales en la promoción lectora. Existen 
diversos programas impulsados por los tres niveles de gobierno que solicitan la 
aplicación de estos saberes a través de proyectos como Salas de Lectura o Alas 
y Raíces, Ferias del Libro, en general, y de LIJ. A pesar de ello, el currículo uni-
versitario se resiste a ver esta área de oportunidad y ofrecer al estudiantado co-
nocimientos que entreveren una vocación profesional y una oportunidad laboral 
(ya sea institucional o autogestiva). Con base en ello, desde la impartición de la 
asignatura de LIJ como materia optativa durante el semestre 2022-1 tuve la opor-
tunidad de dirigir los contenidos del curso hacia crear el perfi l de promotores de 
LIJ encaminados hacia la intervención comunitaria. 

Esta propuesta parte de un enfoque interdisciplinario (literatura, educación, 
sociología de la cultura, estudios de género) encaminado hacia actividades lecto-
ras en contextos de vulnerabilidad en Ciudad Juárez. Trabajos como los de Mi-
chelle Petit y Evelyn Arizpe me permitieron orientar las actividades pedagógicas 
y didácticas del curso, que vale anotar fue de carácter presencial en este periodo 

1 Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la Maestría de Es-
tudios Literarios en la línea de Teoría y Didáctica de la Literatura. Co-fundadora de la Biblio-
teca Independiente Ma´ Juana en Ciudad Juárez (2010 a la fecha). Co-nominada al Memorial 
Award Astrid Lingred (2011-2012). Primer lugar en el concurso México lee, 2009 por el ensayo en 
co-autoria “Regalando palabras en e desierto: cuentacuentos urbanas entre maquilas y narcofosas. 
Presidenta de la Academia Mexicana de Literatura Infantil y Juvenil. Coautora del libro Sueño de 
palabras en la estepa. Experiencias lectoras contra la violencia en Ciudad Juárez (2001-2011). 
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“postpandemia”. El grupo se conformo de ocho estudiantes de literatura y educa-
ción. Aquí interesa dar cuenta de los resultados de esta experiencia pedagógica, 
mostrar y refl exionar respecto a las experiencias lectoras que se impulsaron en 
dos espacios: una estancia infantil y guardería para trabajadores del Municipio de 
Ciudad Juárez y en la Cruzada por Comunidades de Paz realizada en Riveras del 
Bravo (colonia con alto índice de todo tipo de violencias) como resultado de los 
aprendizajes adquiridos en el curso. 

Palabras claves: promoción lectora, interdisciplinariedad, IES, intervención co-
munitaria.

Caracterización de las prácticas editoriales de proyectos 
independientes y su cobertura en la Biblioteca Nacional de México

ALEJANDRA HURTADO TARAZONA
alehurtadot@gmail.com

Universidad Nacional Autónoma de México

Resumen 
Este trabajo presenta los resultados de investigación sobre prácticas de edi-
ción independiente en el campo editorial mexicano del siglo XXI. Inicialmen-
te se delimitó un grupo de 123 editoriales, de las cuales 36 respondieron una 
encuesta enviada por correo electrónico (muestreo por conveniencia). Las edi-
toriales fueron seleccionadas por ser proyectos identifi cados con dicha cate-
goría a partir de al menos uno de dos criterios: o participaron en la Feria del 
Libro Independiente 2016 en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de 
Cultura Económica, o estaban activas a marzo de 2018 y se autodenomina-
ban independientes en la presentación de sus proyectos en los portales web. 
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A partir de las respuestas de los editores, analizadas a la luz de la teoría de los 
campos del sociólogo Pierre Bourdieu, se estudiaron aspectos como estructura 
editorial, capital económico, distribución, comercialización y relación con otros 
actores del campo, con el objetivo de hacer una caracterización a nivel grupal. 
Dicha caracterización permitió perfi lar en qué consiste la independencia de estos 
actores en un sentido práctico, qué comparten y en qué se diferencian, para llegar 
a una mejor comprensión del fenómeno de la edición independiente actual como 
criterio de jerarquización del campo editorial mexicano. Como parte de las con-
clusiones se puede afi rmar que, si bien los proyectos independientes tienen enfo-
ques múltiples, hay rasgos comunes que caracterizan sus prácticas como grupo, 
entre las que están, por ejemplo, su alta participación en convocatorias públicas; 
el trabajo en grupos pequeños y en espacios informales; el desarrollo de otras ac-
tividades laborales en coexistencia con la labor editorial, o la importancia de las 
traducciones en sus catálogos. 

Palabras clave: Campo editorial mexicano; edición independiente; prácticas 
editoriales.
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 Percepción del portafolio de evidencias, herramientas digitales 
y metodologías activas aplicadas en la asignatura de Literatura

 JOEL DÍAZ SILVA
jdiazs@uaemex.mx

 Universidad Autónoma del Estado de México

NOEMI LARA GONZÁLEZ
“Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, UAEM

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 fi nalidad de profundizar en esta relación se formula el siguien-
te objetivo de inve stigación: Objetivo: Diagnosticar la percepción que tienen los 
estudiantes sobre el uso del portafolio de evidencias como compendio de pro-
ductos académicos realizados con metodologías activas y herramientas digitales 
aplicadas en la asignatura de literatura. Metodológicamente se realizó una investi-
gación 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 rea-
lizó un análisis estadístico y se emplearon formulas estadísticas. Los resultados 
arrojan que el portafolio de evidencias, la aplicación de metodologías activas y 
el uso de herramientas digitales promueven organizan, planifi can, seleccionan, 
toman decisiones e incentivan la creatividad del aprendizaje de los estudiantes del 
plantel PGC. Como conclusión se puede apreciar que la combinación de portafo-
lio de evidencias, metodologías activas y herramientas digitales en la asignatura 
de literatura mejora signifi cativamente el logro de aprendizajes signifi cativos. 

Palabras clave: Metodologías activas, Herramientas digitales, Portafolio evi-
dencias, aprendizaje, Práctica educativa.
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NTI: “El mundo de los dinosaurios” como detonante de procesos 
de lectura y escritura en estudiantes del grado primero
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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 fa-
lencias 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” ayuda en 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, Santan-
der, Colombia. En un primer momento, se abordan las difi cultades 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 ma-
nera, se presentan algunas consideraciones sobre las concepciones acerca de los 
NTI y de qué manera por medio de situaciones cotidianas 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 refl exivas que propicien un 
aprendizaje signifi cativo en el que los actores principales sean los chicos y chicas, 
además de resignifi car 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. 
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Resumen 
En esta ponencia presentamos los resultados que se tienen sobre la propuesta 
“Acompañamiento en la escritura de textos auténticos”. El proyecto ha ofre-
cido un acompañamiento sistematizado a través de talleres que brindan varias 
estrategias que han permitido al estudiante de la unidad 095, construir composi-
ciones escritas auténticas en sus diversas asignaturas, éste es uno de los objetivos 
que persigue el proyecto, así como el que las estrategias y herramientas que el 
estudiante retomó de los talleres le sean funcionales para la culminación de su 
tesis. Cabe señalar que se han implementado los talleres a través de distintas ins-
tancias de la unidad. De ahí que, la primera convocatoria ha tenido un alcance en 
estudiantes de las distintas licenciaturas: Licenciatura en Educación Preescolar, 
Licenciatura en Pedagogía y Licenciatura en Psicología Educativa. En la segunda 
convocatoria, se añadieron estudiantes de la Licenciatura en Educación Inicial y 
Preescolar en línea, así como de maestrías de Educación Ambiental. Los talleres 
se denominaron: “La experiencia docente desde la narrativa ¡Cuenta tu historia! Y 
“Construir argumentos: para qué y por qué argumentar”. El proyecto echa mano 
de la investigación-acción, ya que utilizamos la observación, así como la entrevis-
ta para conocer las experiencias de los alumnos que incursionan en los distintos 
talleres. Este método permite realizar comparaciones entre los datos obtenidos, 
ya sea cualitativo o cuantitativo. En el marco de los resultados, las estudiantes se 
visualizan como escritoras, es decir, se han autorizado a escribir, de esta forma 
recuperamos escritos totalmente auténticos sobre ensayos y reseñas; y aunque las 
estudiantes están en proceso de formación, podemos percibirlas alentadas porque 
los talleres han tenido relevancia en su alfabetización académica. En conclusión, 
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el proyecto busca situar a la población muestra en lo que Scardamalia y Bereiter 
(1992) señalan “transformar el conocimiento” que implica llegar a un cambio 
como escritor, es decir, el escritor aporta de él a partir de la información que le 
aportan los textos, de esta manera logra descubrir que escribir es un proceso y que 
se escribe para entender más que para ser entendidos.

Palabras clave: Acompañamiento, escritura, originalidad, textos auténticos.
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Escribir en la universidad es una actividad solicitada a los estudiantes como medio 
para acreditar el aprendizaje, sin embargo, la alfabetización académica (Carlino, 
2003; 2013) y los Nuevos Estudios de Literacidad (Gee, 2004) resaltan su función 
como herramienta para la construcción de conocimiento y medio para participar 
en prácticas situadas de una cultura académica. Asimismo, la retroalimentación 
de las tareas de escritura es una actividad indispensable para el aprendizaje, pero 
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compleja porque suele centrarse en comentarios sobre ortografía, gramática o no-
tas globales. Este trabajo reporta resultados de una investigación que tuvo como 
objetivo caracterizar las tareas de escritura y las formas de retroalimentación que 
los docentes realizan desde la perspectiva de los estudiantes. Se utilizó un diseño 
cualitativo que incluyó el uso de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, 
el uso de viñetas de cómics para ejemplifi car formas frecuentes de retroalimenta-
ción reportadas en investigaciones, así como entrevistas individuales y grupales 
a estudiantes de tres grupos de Psicología (84,4% mujeres, 15,6% hombres, con 
promedio de edad de 20.62 años). El análisis de los resultados se realizó median-
te el análisis documental y la triangulación de la información con 3 categorías 
de análisis: retroalimentación escrita, retroalimentación oral, y evaluación. Los 
resultados permitieron identifi car un énfasis en la escritura de ensayos y repor-
tes clínicos como medios para evaluar el aprendizaje y se acompañan de formas 
de retroalimentación escrita sobre aspectos ortográfi cos, así como preguntas del 
contenido. Las tareas de escritura solicitadas durante el desarrollo de los cursos 
curriculares se centran en organizadores gráfi cos, síntesis y cuadros comparativos 
que no se acompañan de formas de retroalimentación. Finalmente, la retroalimen-
tación oral no se realiza durante los cursos curriculares, sino a solicitud del estu-
diante, quien consulta materiales como infografías buscando modelos de tareas de 
escritura para la estructura de presentación y organización de contenido. 

Palabras clave: Retroalimentación, Evaluación, Alfabetización académica. 
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo proponer una secuencia didáctica para la 
enseñanza de la biografía haciendo uso del material didáctico en alumnos de se-
gundo grado de educación secundaria. El propósito de la intervención didáctica es 
motivar la escritura de la biografía proponiendo una alternativa a las actividades 
planteadas de los libros de texto de educación secundaria para enseñar dicho tema, 
ya que por lo general las actividades propuestas suele ser muy tradicionales, por 
lo cual no motiva a la escritura de la biografía. Esto anterior se considera un tema 
de suma importancia en el nivel de educación secundaria, debido a que por medio 
de este se pueden desarrollar habilidades técnicas como recaudar información, 
validar información confi able, organizar hechos cronológicamente y redactarlos 
haciendo uso de tiempos verbales, hacer uso de un narrador en tercera persona; 
por otra parte, incluso llegan a favorecen cuestiones de razonamiento, debido a 
que adquieren una visión del mundo desde otra perspectiva. La secuencia didácti-
ca consta de seis fases, las cuales se tomaron del libro de texto, sin embargo, para 
llevarlas a cabo se tuvieron que adaptar para la inclusión del material didáctico, 
el cual se elaboró para ayudar a que los alumnos tuvieran un referente de donde 
poder partir al realizar sus actividades, se pretende ofrecer un acompañamiento 
debido a que visualmente podrán apreciar ejemplos de lo que se les pide a ellos 
realizar, asimismo exploraran su creatividad al imaginar las diferentes maneras 
de realizar las actividades propuestas en la secuencia didáctica y por ende esto los 
motivará a cumplir con la escritura de la biografía. 

 Palabras clave: material didáctico, biografía, escritura, secuencia didáctica.
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Resumen
La implementación del trabajo en grupo presenta un desafío didáctico respecto a 
la enseñanza sistematizada de la comunicación oral. Guiar y organizar el funcio-
namiento de los grupos fomenta su trabajo efi caz y el desarrollo de la comunica-
ción dialógica (Barragan et al., 2005; Messetti, et al., 2016). En este contexto es 
que es necesario investigar sobre cómo se emplea el diálogo en el trabajo grupal 
dentro del aula de Lengua y Literatura, es por esto que, el objetivo de esta in-
vestigación es analizar la percepción de docentes y estudiantes respecto al uso 
del diálogo estructurado en el trabajo grupal para el fortalecimiento de la comu-
nicación oral dialógica en la asignatura de Lengua y Literatura. Se empleó una 
metodología mixta de investigación (Creswell y Plano, 2011) considerando una 
encuesta tipo likert a estudiantes y una entrevista semiestructurada a profesores 
de lengua y literatura. En este estudio participaron 56 estudiantes de enseñanza 
media chilena y 4 profesores de lengua y literatura chilenos. Para el análisis de 
datos cuantitativos se empleó el programa SPSS versión 15 y para el análisis de 
datos cualitativos se utilizó el programa Atlas ti versión 9. Los resultados cuanti-
tativos indican que en general los docentes desarrollan acciones para generar diá-
logo, orientados a procesos y a la regulación de la participación, sin embargo se 
observan difi cultades en la organización del aula, la conformación de los grupos 
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y escucha activa. En cuanto a los resultados cualitativos los profesores refi eren el 
uso de técnicas de monitoreo y observación en los trabajos grupales, así como una 
orientación hacia el diálogo. Estos hallazgos evidencian que hay una tendencia 
para emplear el diálogo estructurado en el trabajo grupal en el aula de Lengua y 
Literatura, aunque hay elementos estructurales que requieren de sistematización 
(Sánchez, 2005). 

Palabras clave: diálogo estructurado, trabajo en equipo, comunicación oral.
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Resumen
Nuestra propuesta didáctica, se consideró emplearla ya que, al estar en aula como 
estudiante normalista dentro de las instituciones educativas durante las jornadas 
de práctica y observación, se logró identifi car que el aprendizaje se vuelve más 
signifi cativo al momento de emplear juegos, dinámicas o cualquier actividad fue-
ra de lo cotidiano. Por lo que se consideró en implementar dicha estrategia para 
desarrollar las habilidades lingüísticas de los estudiantes de nivel secundaria y 
enseñar la diversidad lingüística de una manera innovadora, buscábamos una es-
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trategia que atendiera las necesidades de aprendizaje del alumnado, pero al mis-
mo tiempo que fuera atractiva para estos mismos, que fuera innovadora y lúdica. 
Además, buscábamos que la estrategia se pudiera emplear a lo largo de los tres 
niveles de secundaria, lo cual se volvió posible. 

La estrategia se lleva a cabo con los materiales de la lotería, los cuales son las 
plantillas y cartas de la lotería en este caso con palabras de la lengua náhuatl. Se 
logra conseguir que los actores interactúen y participen en la actividad, en donde 
aprendan nuevas palabras y puedan aplicarlas en distintos contextos de su vida 
cotidiana, lo cual les será de gran utilidad. Consideramos pertinente que esta pro-
puesta se utilice dentro de las aulas de español ya que al ser una estrategia lúdica 
los alumnos pueden mostrar un mayor interés hacia los temas, teniendo en cuenta 
que esta estrategia puede ser adaptada a infi nidad de temas.

Además, existe una investigación que lleva por nombre “El uso de la lotería 
un juego tradicional, como herramienta para favorecer los problemas de lenguaje 
en los niños de segundo año de preescolar” realizada por Contreras (2015) don-
de nos menciona que el uso de la lotería como estrategia didáctica favoreció el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que además de reforzarse las habilidades lin-
güísticas se trabajo la confi anza y solidaridad entre estos.

Palabras clave: enseñanza, diversidad, estrategia.
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Resumen
Para los alumnos escuchar la palabra “oralidad” puede causar un sentimiento de 
frustración ya que existen una serie de factores que limitan el óptimo desarrollo 
de la expresión oral en los alumnos de secundaria, de los cuales se destacan: la 
inseguridad y miedo al expresarse en público, la falta de espacios para el fomento 
y promoción de la expresión oral y la ausencia de dinámicas que promuevan su 
práctica. Problemática la cual afecta principalmente a la población estudiantil, 
en este caso hablando de manera específi ca sobre un nivel de educación inicial. 
Según el libro de Aprendizajes Claves (2017), la enseñanza de la asignatura de 
la Lengua Materna en educación básica, busca fomentar que los estudiantes uti-
licen diversas prácticas sociales del lenguaj e para fortalecer su participación en 
diferentes ámbitos, no solo el académico. A partir de lo anterior surge nuestra pro-
puesta, la cual busca crear individuos que consoliden diferentes prácticas sociales 
del lenguaje para participar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus 
diferentes contextos. 

El desempeño de la oralidad es una actividad compleja que implica tiempo y 
la contribución de diversas competencias para el desarrollo individual y social, 
por lo tanto la presente propuesta consta de dos fases, donde la primera se pro-
mueve un espacio para conversar inicialmente sobre 3 leyendas populares ha-
ciendo uso de material didáctico visual, el cual da a conocer dichas leyendas de 
manera atractiva. La segunda fase hace uso de un material distinto, titulado “Des-
cubre lo que puedes ser…”, de nuevo, por medio de una presentación llamativa, 
la dinámica consiste en proporcionar roles al azar para seguidamente escenifi car 
el papel elegido. 



43
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Uso de los recursos de cita y referencia en la escritura de la tesis 
de posgrado y su relación que el plagio textual
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Resumen
El incremento de casos de plagio en el mundo académico y científi co, y la nece-
sidad de que las instituciones formadoras de investigadores garanticen la calidad 
y originalidad de las investigaciones científi cas de sus egresados nos obliga a 
poner atención en los procesos de enseñanza de la escritura académico-científi ca 
en el posgrado. Dada su estrecha relación con los procesos de producción escrita, 
actualmente, en el campo de los estudios del lenguaje, existe un enorme interés 
por examinar el plagio como un fenómeno lingüístico al tratarse, esencialmente, 
de un uso del lenguaje y no solo de la violación de reglas o principios éticos (Pe-
corari, 2010). Al estar directamente vinculado con los procesos de aprendizaje 
de las prácticas de literacidad, propias de la formación académica y disciplinar, 
se reconoce que el plagio también debe ser estudiado como un fenómeno que se 
gesta en la dinámica de la producción del texto mismo. 

Bajo este entendido, en este trabajo describimos los recursos de atribución del 
conocimiento utilizados en el proceso de escritura de tesis, por estudiantes de una 
maestría en el área de las humanidades. Nuestro propósito es describir, a partir de 
un estudio exploratorio, las estrategias que los estudiantes utilizan para generar 
textos propios, a partir del conocimiento disciplinar tomado de otras fuentes. Los 
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resultados muestran que los tesistas presentan problemas al identifi car las varia-
das funciones que las citas y referencias cumplen en la construcción del diálogo 
académico y científi co, situación que los coloca en alto riesgo de cometer plagio. 
Estos hallazgos nos llevan a abrir la refl exión sobre el tema de la escritura en el 
posgrado, y la necesidad de proponer planes de intervención en el marco de la 
alfabetización académica y científi ca que, al abordar el plagio como un fenómeno 
relacionado con el uso del lenguaje, permitan a los egresados de estos programas 
generar textos propios.

Palabras Claves: plagio, escritura académica, tesis de grado, atribución del co-
nocimiento.
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Resumen
La escritura académica es una actividad ineludible para el aprendizaje en las di-
versas 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 



45

se inscriben. Esta investigación tiene como objetivo  observar y analizar las prác-
ticas de escritura que se generan para el aprendizaje de la escritura académica en 
educación superior. Para esto, la fundamentación teórica parte de tres principios 
de la teoría social de la literacidad (Gee 1996, Street 1995): a) la literacidad se 
comprende mejor como un conjunto de prácticas sociales que pueden ser infe-
ridas a partir de eventos mediados por textos escritos, b) las prácticas letradas 
están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, y algunas 
literacidades se vuelven más dominantes, visibles e infl uyentes 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 
etnográfi co desde un enfoque predominantemente cualitativo, al observar durante 
un periodo cuatrimestral a un grupo escolar de siete estudiantes de la licenciatu-
ra. Como resultado, encontramos que la escritura académica colaborativa es una 
constante que se repite entre una y otra consigna de escritura, como una actividad 
de enseñanza aprendizaje que contribuye a la adquisición y entrenamiento en las 
prácticas de la cultura escrita que caracterizan a una comunidad disciplinar de 
estudio.   

Palabras claves: Escritura académica, escritura colaborativa, literacidad, prác-
tica letrada. 
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Resumen 
Leer y escribir textos académicos, de forma crítica y contextualizada, son tareas 
esenciales y cotidianas del estudiante universitario. Debido ello, a que son trans-
versales a todas las áreas disciplinarias. Sin embargo, dichas tareas se vuelven un 
reto, una angustia y un fracaso frecuente para tales estudiantes, debido a su falta 
de preparación para ello y a los diversos contextos y práticas que tiene antes de 
llegar a la universidad. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es propo-
ner estrategias didácticas-sinestésicas hacia el desarrollo de una literacidad críti-
ca, en estudiantes de primer semestre de licenciaturas en el área de humanidades. 
Estrategias que se basan en el ciclo pedagógico del New London Group (NLG), 
ciclo que es parte de la Teoría de las Alfabetizaciones Múltiples. Cuyo concepto 
operativo central es el diseño de signifi cados a partir de mensajes expresados 
en múltiples lenguajes, mezclados, superpuestos, complementarios, integrados o 
parcializados. Todo ello dado en los diversos contextos socioculturales de origen, 
de procesamiento y de destino. Visión teórica que incluye la metodología de prác-
tica situada, instrucción abierta, marco crítico y práctica transformada y trans-
formadora hacia nuevos futuros sociales. El enfoque con el que se aborda esta 
investigación es el de el discurso Multimodalidad de G. Kress. Las estrategias 
propuestas tienen como principal característica un pequeño número de elementos 
que se pretenden transversales a diversas modalidades de los mensajes y a las 
combinaciones de dichas modalidades: propósito; partes esenciales-informativas; 
conexiones lógico-pragmáticas de tales partes y que obedecen a las lógicas per-
tinentes; conclusión derivada de las conexiones previas y que se observa como 
logro del propósito. Lo que aquí se interpreta como la posible existencia de un 
esquema de literacidad crítica que es independiente de las modalidades individua-
les o de sus combinaciones. 
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ción universitaria, discurso multimodal de Kress.
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Resumen
Se presentan en la ponencia los resultados fi nales de un proyecto de investigación 
que siguió la experiencia de tres profesoras de pregrado (licenciatura en educa-
ción) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en su División Multidisci-
plinaria en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahuadurante 2021, en los procesos 
de impulso a la literacidad entre sus estudiantes en el contexto de sus actividades 
de docencia. Se utilizó el método etnográfi co, específi camente las técnicas de 
estudio de caso e historia de vida (ajustadas) y se sometieron los resultados de 
estos ejercicios a un proceso de análisis hermenéutico mediante herrramientas 
digitales. Se encontró que estudiantes y docentes vieron modifi cados de manera 
drástica sus estilos de aproximación a materiales escritos, y a la producción de 
los mismos, por las forzadas condiciones de la contingencias sanitaria. Se encon-
tró además la emergencia de estilos de consumo de materiales escritos inéditos, 
igualmente asociados a las condiciones mencionadas, y fuertemente centrados en 
contenidos de tipo digital. Se concluye, siguiendo a Santos Guerra y otros, que el 
papel del docente, en particular su actitud personal con respecto a los contenidos 
escritos, es uno de los elementos estratégicos para la construcción de competen-
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cias de literacidad signifi cativas entre las y los estudiantes en el nivel de pregrado. 
Se plantea la necesidad del rescate de experiencias docentes asociadas a la lite-
racidad desarrolladas en el periodo de contingencia sanitaria en busca de estra-
tegias exitosas, y del impulso de procesos de formación y actualización docente 
dirigidas hacia la promoción de actitudes abiertas y cercanas con respecto a los 
contenidos escritos.

Palabras clave: literacidad, educación superior, práctica docente y contingencia 
sanitaria.
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Resumen 
La defi nición de Bader (1976) sobre el libro-álbum, cuya vigencia en la actualidad 
se evidencia por el modo en que ha determinado nuestra concepción del álbum 
y la investigación sobre el mismo, insiste en que debemos considerarlo como un 
documento cultural. De este modo, comprendemos el libro-álbum como un texto 
literario que dialoga con el contexto en el que se ha producido (Lotman, 1990) 
y nos aproximamos a dicho texto teniendo en cuenta que su dimensión cultural 
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desempeña un papel relevante tanto en su proceso de producción como en el de 
recepción (Jiménez, 2015).

Entendemos, por tanto, que la mediación escolar de la lectura debe tener en 
cuenta el contexto de producción de las obras (Soriano, 2013) en la medida en que 
el discurso puede variar en función de los contextos culturales en los que se pro-
duce la lectura. En este sentido, el mediador se revela como un actor fundamental 
en la formación de lectores que debe actuar como intermediario cultural entre las 
obras y los lectores infantiles.

En la presente investigación se realiza el análisis de cinco obras de la auto-
ra-ilustradora británica Emily Gravett (Little Mouse’s Big of Fears, Spells, Old 
Hat, Wolves y Again) desde el estudio del autor y del traductor implícitos (Chat-
man, 1990; O’Sullivan, 2005) como agentes reveladores de las claves culturales 
de construcción del texto literario infantil. El análisis sugiere que la autora arti-
cula su comunicación con el lector en el marco de un sistema semiótico cultural 
compartido, de tal modo que es necesario incorporar una adecuada comprensión 
de la dimensión cultural de estas obras si se pretende incluirlas en contextos de 
formación de lectores. A raíz de todo ello, se enfatiza la relevancia de la acción 
del mediador escolar como intermediario literario y cultural entre estaos libros y 
los lectores infantiles.

Palabras clave: formación de lectores, libro álbum, dimensión cultural, autor 
implícito, Emily Gravett.
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Resumen
La presente investigación es una propuesta didáctica para ejercitar la práctica de 
la comprensión lectora y la producción de textos como proceso del aprendizaje 
transversal. Por una parte, se tomará el «Modelo de argumentación de Toulmin» 
propuesto en la Unidad de Aprendizaje de Habilidad verbal que se cursa en el 
nivel medio superior en el último semestre del SEMS de la UdeG. Por la otra, se 
analizarán los contenidos de temas bioéticos que resultan parte de las competen-
cias para una vida más sustentable.

El objetivo es aprovechar los procesos imbricados para desarrollar una se-
cuencia didáctica que impacte tanto en la lectura y redacción como en el pensa-
miento crítico y en el metaaprendizaje. A partir de esto se desarrollará un debate 
dentro del aula que pretende llevar a la práctica las habilidades de lectura, de 
expresión oral y escrita, así como el desarrollo de conocimientos conceptuales 
que contextualicen el saber hacer y convivir del desarrollo integral del estudiante 
y su aprendizaje.

El programa de estudios señala al modelo de Toulmin como el elemento teó-
rico-metodológico que rompe con el modelo clásico de argumentación lógico-ra-
cional, y pretende guiar argumentación que incluya las partes éticas y moral, así 
como su desarrollo en un espacio de oportunidad para construir ciclos e indi-
cadores susceptibles de ser evaluados para favorecer procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
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Resumen
El artículo de investigación es una experiencia de innovación pedagógica, funda-
mentalmente, para la retroalimentación constructiva en la enseñanza de la asigna-
tura de Redacción y Lenguaje en el nivel superior a través del discurso narrativo 
de tipo metafórico como estrategia cognitiva y metacognitivas.  El objetivo de la 
investigación fue contrastar la infl uencia del discurso narrativo en el aprendizaje 
de las normas ortográfi cas y gramaticales en estudiante de la universidad nacional 
Agraria de la Selva, durante el semestre 2021-II. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, corresponde al tipo, aplicada y el 
diseño ha sido 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 confi abilidad 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: a) Lectura y análisis de dis-
cursos narrativos de tipo metafórico. b) Producción del discurso, considerando la 
planifi cación, textualización y revisión. c) Socialización a través de la narración tea-
tralizada. Los temas del discurso narrativos fueron exclusivamente normas ortográ-
fi cos y gramaticales. La revisión se realizó a través de la autoevaluación (el autor), 
la coevaluación (entre pares y el equipo de revisión) y heteroevaluación (docente). 

Según los resultados se concluye que existe infl uencia en el aprendizaje de 
normas ortográfi cas y gramaticales en los estudiantes porque el valor Z = - 5,910 
y p = 0,000); asimismo, en las dos dimensiones analizadas: aprendizaje de normas 
ortográfi cas  (valor Z = - 6,032 y p = 0,000) aprendizaje de normas gramaticales 
(valor Z = - 5,858 y p = 0,000). Por lo tanto, la estrategia del discurso narrativo 
de tipo metafórico mejora signifi cativamente el aprendizaje de las normas orto-
gráfi cas y gramaticales. Además, el estudiante desarrolla la competencias crítica 
e imaginativa.
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Resumen
El presente texto expone de manera descriptiva, el proceso de trabajo y los pri-
meros resultados de la investigación de acción participativa “Mundos ideales a 
través de la lingüística y el arte: proyecto de fomento de lectoescritura para la 
inclusión social de la niñez”, propuesta pedagógica realizada con y para un grupo 
focal de niños y niñas en Ciudad Guzmán, Jalisco. Se confi gura a partir de dos 
ejes teóricos principales; por un lado, la lingüística cognitiva, la cual, permite 
crear una metodología basada en el desarrollo cerebral y mental del infante; y por 
otro, el uso del arte y la literatura como una herramienta que propicia el aprendi-
zaje signifi cativo, es decir, desde la experiencia y la refl exión.

Se fundamenta en los estudios neurológicos desarrollados por Emilio García 
y Uta Frit, quienes observan relaciones cognitivas entre el desarrollo lingüístico 
y la experiencia artística. A partir de sus postulados y de las consideraciones teó-
rico prácticas propuestas por Daniel Cassany, Howard Gardner y Tania Ibáñez; 
se relacionan las ramas del lenguaje con disciplinas artísticas para facilitar el 
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aprendizaje de la lengua. El programa de actividades creado se desarrolla en torno 
al fomento de la lectoescritura, de esta manera, se trabajan textos literarios que 
sirven de ejemplo para comprender los niveles que confi guran al sistema lingüís-
tico: el fonético/fonológico, la morfología de la palabra, la sintaxis, la semántica y 
la pragmática. Finalmente, se presenta en forma de taller dirigido a niños y niñas. 
Se ha realizado en dos ocasiones y, desde una perspectiva cualitativa, se han en-
contrado fortalezas y debilidades que permiten su mejora.

La lectura en voz alta de textos infantiles en la formación 
de futuros maestros en Educación Primaria: una propuesta 

educativa con alumnos universitarios

DIANA MUELA BERMEJO
dmuela@unizar.es

MARÍA JESÚS COLÓN CASTILLO 
mjcolon@unizar.es

EVA MARÍA VILLAR SECANELLA
evillar@unizar.es

Universidad d e Zaragoza. España

Resumen
En esta comunicación proponemos la presentación de un Proyecto de Innovación 
Docente fi nanciado por el Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad 
de Zaragoza, con el título LECVALT1. Lectura en voz alta de textos infantiles para 
futuros maestros de Educación Primaria. El proyecto ha sido desarrollado en el 
curso 2021-22 con 120 alumnos del Grado en Magisterio en Educación Primaria 
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con el objetivo de formar a los estudiantes en prácticas de lectura en voz alta, 
proyección y modulación de la voz y mediación a través de textos literarios infan-
tiles. Habida cuenta, por una parte, de la necesidad de conectar emocionalmente 
al mediador de textos infantiles con su público, además de favorecer la creación 
de hábitos lectores, se pretendía equilibrar el dominio casi exclusivo de la lectura 
silenciosa y autónoma en Educación Primaria, en aras de potenciar la dimensión 
motivacional, el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de la competencia comu-
nicativa y el manejo postural y gestual que ofrece la lectura en voz alta. 

Por todas estas razones, el taller se organizó en dos módulos (proyección/mo-
dulación de la voz y lectura en voz alta de textos infantiles de distintos géneros), 
que se desarrollaron en 9 sesiones. Los resultados ponen de manifi esto la mejora 
sustancial de los alumnos en las prácticas de lectura en voz alta fi nales, su esfuer-
zo por la mediación lectora activa a través de su esfuerzo y su voz y el acceso 
a un conocimiento mayor de obras literarias infantiles paralelo a su formación 
académica en el Grado.

Presentamos, en conclusión, un resumen del proyecto con el fi n de contribuir 
a consolidar una práctica de aula que resulta necesaria, desde nuestro punto de 
vista, para la formación de cualquier maestro en Educación Primaria.

Palabras clave: Lectura en voz alta, literatura infantil, mediación, educación 
primaria.
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Universidad de Sonora

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 etnográfi ca. 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); 
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; Zavala, 2008; 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 entretenimien-
to 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 
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Estrategias discursivas en la escritura científi ca

ADRIANA GORDILLO ALFONSO 
agordillo@udistrital.edu.co

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá-Colombia

Resumen
La presión para publicar fomentada por el sistema de evaluación académico de las 
Instituciones de Educación Superior es una de las principales causas de la sobre-
producción de artículos científi cos carentes de calidad y rigor científi co. La cali-
dad de los artículos científi cos presenta un bajo nivel de impacto que se atribuye a 
criterios de formalidad. Por esta razón esta investigación busca aportar a la didác-
tica de la escritura científi ca en aras a que los profesores universitarios escriban 
artículos de calidad que tengan un alto impacto a nivel nacional e internacional. El 
objetivo que se plantea la investigación es Examinar los mecanismos lingüísticos 
y discursivos que utilizan los profesores en la escritura de sus artículos, en aras 
de defi nir estrategias didácticas para la enseñanza de la escritura científi ca. Esta 
investigación se ubica en el paradigma cualitativo interpretativo (Stake, 2010; 
Mason, 2002; Kothari, 1984; Bogdan y Biklen, 1982). Para el análisis de los 

también en otros soportes, creen que leer es aprender y comprender, y que escri-
bir 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.
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artículos científi cos se utiliza el análisis del discurso; se tomaron como muestra 
11 artículos científi cos de profesores universitarios. Los resultados señalan que la 
postura y la actitud del profesor frente a sus enunciados, es un recurso estratégi-
co que utiliza para atenuar el compromiso y disminuir la certeza del decir de su 
conocimiento. No existe para el profesor una escritura que le genere confi anza y 
por esta razón, en su escritura no hay enunciados categóricos sino enunciados re-
lativos que presentan la información como una opinión subjetiva, una deducción. 
Este contexto escritural, tendría implicaciones en cuanto a la confi abilidad del 
conocimiento en sí mismo. La versatilidad retórica del profesor universitario está 
determinada por el afán de lograr que sea aceptado por los evaluadores, por sus 
pares y la comunidad académica en general.
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Resumen
La educación como práctica de sociabilidad implica tanto la capacidad de com-
prender críticamente y comunicarnos con nuestro entorno, como el reconoci-
miento 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 emocio-
nales, 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 docen-
te-estudiante. Nuestro objetivo en esta ponencia es mostrar resultados de los fac-
tores 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, infl uyeron 
en dichos aspectos. Es importante mencionar que el trabajo es parte de un proyec-
to 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 cuestiona-
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rio 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 com-
pleto 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 socioe-
mocional. Consideramos que es en la práctica donde se afi anzan 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 ne-
cesidades socioemocionales en dicha práctica.

Palabras clave: habilidades, actitudes, interacción, percepción docente.

MESA TEMÁTICA 1: NO OPINE CHAMACO, ESTO ES COSA 
DE ADULTOS. VIOLENCIAS CONTRA LAS INFANCIAS 

Y JUVENTUDES EN LA LIJ CONTEMPORÁNEA
Coordinadora: Susana Báez Ayala

Los estudios literarios desde la didáctica de la literatura atienen en general expe-
riencias con-cretas desde un posicionamiento pragmático de la lengua y la litera-
tura; no obstante, en este caso nos interesa contribuir a desarrollar dos cuestiones: 
por un lado, el análisis crítico de la literatura infantojuvenil mexicana del siglo 
XXI, que en su representación discursiva intercala tanto la problemática sociocul-
tural a la que se enfrentan sus posibles receptores, a partir de las vicisitudes que 
les acontecen a sus personajes. Entre las temáticas representativas en el corpus a 
analizar se encuentran asuntos vinculados con la migración, la violencia de géne-
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ro hacia las mujeres (desapariciones y feminicidios); a la vez, atender el trabajo 
de autopromo-ción de autores/as locales fronterizos. 

Destacando que interesa un mínimo acercamiento a autores latinoamericanos, 
nacionales y a quienes son originarios del norte de México (Chihuahua/El Paso); 
con ello contribuimos a visibilizar la participación de creadoras/es en esta línea 
de investigación que es la LIJ. Por otra parte, pretendemos impulsar el estudio de 
esta temática tan subvalorada por los estudios de la literatura, entendiendo que la 
LIJ es un asunto que no solo corresponde al área educati-va. 

Aquí se busca que los estudiantes de posgrado se adentren al estudio crítico de la 
producción de la LIJ desde el norte de México, rompiendo el paradigma de la visión 
adultocéntrica del discurso literario, destacar que en los textos elegidos se considera 
a sus posibles receptores como sujetos con capacidad intelectiva, con experiencia 
lectora e interés por la complejidad del mundo que los rodea y no solo como indi-
viduos contemplativos que perciben su entorno al margen de asuntos complejos.
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Infancias transgresoras: un acercamiento a Ecos del desierto 
y Mi papi tiene una moto

JAZMÍN SUJEY CANO FRÍAS1 
jazmincanofr@gmail.com

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

El objetivo de este artículo consiste en el acercamiento a uno de los temas emer-
gentes, de este siglo, no solo en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso, como lo es 
la migración de las infancias sin acompañamiento y su posterior apropiación del 
espacio de llegada desde el discurso literario en libros como Ecos del desierto, de 
Silvia Dubovoy, y Mi papi tiene una moto.

Es importante saber que este registro, desde la palabra, da una presencia di-
ferente que dignifi ca y resignifi ca las vidas que son recreadas página a página. El 
horror y la carencia, la soledad y la sed, en el primer libro, nos muestra, después, 
la capacidad de avizorar un ápice de fe, una minúscula partícula de posibilidad. 
Mientras que, en el segundo, la guarida ajena, se convierte en refugio el cual re-
correr sobre las dos ruedas de una moto que no solo signifi ca la movilización por 
un barrio de mexicanos en Corona, California, sino la posibilidad de andar con 
libertad cada rincón, cada circuito constituido en la recreación de los recuerdos 
sepultados en el subsuelo de la memoria, de la lejana ciudad de origen que no 
aparece más que entre los fantasmas de este nuevo espacio.

Partimos desde los estudios culturales que posibilitan la coyuntura de diversas 
disciplinas en las que tendría, en este caso, particular protagonismo la literatura 
como una forma de conocer el propio entorno en que dichos personajes, autores 
y ambientes se desarrollan con el objetivo de registro y difusión de una proble-
mática, y cómo la transgresión, la anulación, en una primera parte, de la infancia 

1 Alumna de la Maestría en Estudios Literarios por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
con el tema de tesis: Orfi smo y pervivencia de la literatura grecolatina en la novela de Julieta 
Campos: El miedo de perder a Eurídice. Desde 2018, junto con César Graciano, encabeza la edi-
torial independiente Anverso Editores. (Becaria del CONACyT),
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La violencia a través del crisol de la voz femenina infanto juvenil: 
Todo eso es yo (2016) y Th irty talks weird love (2022) 

CLAUDIA CHACÓN BUSTAMANTE1

claudiachaconbustamante@gmail.com 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

El desarrollo de esta ponencia propone un análisis a partir de las similitudes entre 
las obras Todo eso es yo, novela de Sylvia Aguilar Zéleny y Thirty talks weird love 
de Alessandra Narváez, las cuales permiten una lectura del entorno fronterizo 
en dos momentos claves para comprender la concepción en el imaginario de la 
región limítrofe Ciudad Juárez- El Paso: el último lustro del siglo XX cuando sur-

1 Egresada del programa de Literatura Hispanomexicana de la UACJ. Actualmente es estudiante 
de la Maestría en Estudios Literarios (becaria del CONACyT), donde realiza su investigación 
en torno a la novela escrita por mujeres y desarrollada en el espacio fronterizo Ciudad Juárez-
El Paso. También es integrante proyecto Cartografía literaria de Ciudad Juárez, que tiene por 
propósito el estudio y la difusión de la literatura hecha en relación con este espacio. 

inmaculada y vulnerable donde la movilidad se transforma en empoderamiento 
que, incluso, permite al personaje lograr sus objetivos. En el segundo texto habla-
mos de transgresión desde el punto de vista de la apropiación de un espacio que le 
es ajeno en el que logra un ambiente de familiaridad como una extensión del país 
de origen de sus padres.

Palabras clave: Migración sin acompañamiento, transculturación, contradiscurso. 
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gen las desapariciones y hallazgos de cuerpos violentados de mujeres en la ciu-
dad, quienes serían mal llamadas y reconocidas en el ámbito internacional como 
las muertas de Juárez; y el estado de alerta causado por la ola de ejecuciones 
violentas que la ciudad vivió a partir del  2006 en la declarada por el presidente 
Felipe Calderón como guerra contra el narco. 

La estructura diarística fi ccional funciona en las dos novelas como estrategia 
de acercamiento para hablar a un “tú” juvenil y ambas tienen por protagonista a 
una niña-adolescente habitante de la frontera Ciudad Juárez-El Paso, a la vez que 
busca difundir la mirada de la experiencia aprehendida por la vivencia en carne 
propia de las situaciones que vulneran la seguridad y el crecimiento sano de los 
personajes de corta edad que se presentan. Las novelas elegidas para analizar 
tienen coordenadas de tiempo y espacio específi cas útiles para un acercamiento a 
una reescritura de la historia ofi cial, una hecha por mujeres y para jóvenes. 

Palabras clave: diario, frontera, literatura juvenil.  
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“Como me gustaría desaparecer”. Violencia de género hacia las 
mujeres en Hasta el viento puede cambiar de piel de Javier Malpica
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La literatura juvenil del siglo XXI integra temas complejos que requieren atención 
urgente. Uno de ellos se vincula con la violencia de género contra las mujeres, en 
especial: el caso de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, que suele 
derivar en feminicidios, situación que desde 1993 se devela en Ciudad Juárez, 
México. Aquí nace la pregunta: ¿cómo atender temas tan complejos en la LIJ? 
Beatriz Isaza (2018) y Michell Petit (2009) destacan que los discursos dirigidos a 
estas edades lectoras se distinguen por romper con la imagen edulcorada que des-
de la mira adultocéntrica se tiene de las inquietudes de estos grupos etarios, que 
es evidente el urgente tratamiento de estos, en virtud de la necesidad de diálogo 
que enuncian las infancias y juventudes actuales. 

La novela Hasta el viento puede cambiar de piel (2006) de Javier Malpica, es-
critor mexicano contemporáneo, devela cómo las mujeres de un pueblo se enfren-
tan a la desaparición de otras mujeres en su localidad. La ausencia de autoridades 
(estado de derecho), de co-responsabilidad de los varones adultos para resolver 
esta problemática, implicará a la comunidad femenina la búsqueda de solución 
Ante ello, las mujeres se organizan para esclarecer lo que sucede y evitar la nor-
malización de tan lamentables hechos. Un elemento de solución emerge desde la 

1 Profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presidenta de la Academia Mexicana 
de Literatura Infantil y Juvenil, coordinadora de la colección Kúrowui-Témari de Literatura Infan-
til y Juvenil de la UACJ del 2015 a la fecha (14 títulos), co-fundadora de la Biblioteca Independ-
iente Ma´Juana en Ciudad Juárez. Integrante de la XX Generación de Abuelas Cuentacuentos de 
la UNAM (2021). Nominada al Memorial Award Astrid Lingred (2011 y 2012). Premio México 
Lee 2009. Responsable de la asignatura de LIJ en pre y posgrado en la UACJ. Promotora cultural. 
Co-autora del libro Sueño de palabras en la estepa. Experiencias lectoras contra la violencia en 
Ciudad Juárez 2001-2011. México, Eón, 2012. 
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literatura fantástica, se dota de un rasgo particular a los personajes femeninos: un 
sello, un don, a partir del cual se reconfi gura la realidad que las circunda; ese don, 
que aquí llamaremos sororidad, favorece la posible salida al laberinto que se va 
imponiendo a la comunidad. 

Palabras clave: Violencia de género, Desapariciones, Javier Malpica, Literatura 
juvenil.

El cuaderno de maya de Isabel Allende: Convirtiendo 
el horror en belleza

ALEJANDRA ARANDA MURILLO1

armuale@gmail.com
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

El objetivo de esta ponencia es analizar (desde la literatura infantojuvenil y los 
estudios culturales) en la novela El cuaderno de Maya escrita por Isabel Allende 
y publicada en 2011, las violencias insertas en la vida de la protagonista de 19 
años, así como las situaciones y acontecimientos que marcan su viaje de escape 
y autoconocimiento.

1 Licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, división multidis-
ciplinaria de Nuevo Casas Grandes. Actualmente estudiante de la Maestría es Estudios literarios 
en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la tesis: Literatura regional del noroeste del 
estado de Chihuahua: Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes (2000-2021). (Becaria del CONA-
CyT),
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Refl exionar sobre el papel que juega la literatura en el desarrollo de la niñez y 
adolescencia es muy importante, porqué los textos no solo es un medio para que 
aprendan algo, como se considera en el ámbito educativo. Hay que brindarle a la 
niñez la literatura para que la disfruten, para que abran la mente a mundos inima-
ginados, pero lo más importante para que se vuelvan participes de su realidad y 
que a través de otras perspectivas formen una propia que sea apta a la hora de re-
conocerse como personas libres, portadoras de derechos universales e inalienables 
y capaces de cumplir con las obligaciones que guían a la sana convivencia social.

Es posible hilar lo antes mencionado sobre la importancia de la literatura en la 
infancia y juventud, con el concepto de estudios culturales y lo dicho por  Michèle 
Petit2 sobre la capacidad de las personas para transfi gurar el horror en belleza. 
Como ejemplo, la autora menciona a quienes plantean a la niñez dibujar cuando 
han sufrido algún trauma, algo similar a lo que propone la abuela de Maya, a 
la joven: escribir en un cuaderno sus experiencias. Afi rma Petit, que los libros 
permiten reconstruir un lugar de origen a pesar de haber perdido el hogar amado.  
Porque para aquellos que han perdido ese lugar de pertenencia los libros emulan 
ese hogar. Además, los libros permiten embarcarnos hacia países distantes con 
la promesa de regresar cuando queramos, después de haber echado un ojo a otra 
realidad distinta o quizá similar a la vivida.

Palabras clave: Violencias diversas, literatura juvenil, estudios culturales, jóvenes.

2 Michèle Petit, “Transfi gurar el horror en belleza”, (trad. Sandra Sepúlveda Amor) en Para leer en 
contextos adversos y otros espacios emergentes, Secretaria de Cultura, México, 2018, pp. 15-21.
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Dos valientes asustados de Juan Amparán. Una aproximación 
autoetnográfi ca a la narrativa juvenil en Ciudad Juárez

JOEL ABRAHAM AMPARÁN ACOSTA1

joelab73@hotmail.com
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Resumen
El objetivo es mostrar el proceso de creación, edición y distribución del libro Dos 
valientes asustados...,2 de Juan Amparán. Dada la cercanía que tengo con el autor 
del libro (mi padre), recurro a la autoetnografía como método de aproximación. 
Esto es posible dado que “una vida individual puede dar cuenta de los contextos 
en los que le toca vivir a esa persona”,3 y que los fi nes utilitarios bien pueden “dar 
cabida tanto a los relatos personales y/o autobiográfi cos como a las experiencias 
del etnógrafo como investigador”.4

Para empezar, contaré los planes del autor, quien tomó la decisión de publicar 
su propio libro. Dicho texto contaría 20 historias reales acontecidas en su mayo-
ría en el estado norteño de Chihuahua, pero aderezadas con la fi cción narrativa, 
de modo que pudieran leerse como cuentos. Dichas narraciones deberían dejar 
alguna enseñanza, con lo cual el hilo conductor sería la didáctica moralista. En 
segundo término, contaré sobre cómo fue el proceso de escritura y limpieza de los 
relatos, seguido en tercera instancia por los detalles de la edición/impresión. El 

1 Joel Abraham Amparán Acosta nació en Chihuahua, Chih., el 28 de diciembre de 1973. Además 
de los años que lleva como músico empírico, es licenciado en Literatura Hispanomexicana por la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, misma donde actualmente cursa la Maestría en Estudios 
Literarios. Ha publicado textos artísticos en la revista Paso del Río Grande del Norte, así como en 
la publicación estudiantil El estilete. Algunas de sus reseñas y críticas han sido publicadas en los 
sitios de Internet Norteatro y Juaritos literario. (Becario del CONACyT),
2 Juan Amparán, Dos valientes asustados... y otras historias. Ediciones del Azar, Chihuahua, 
2001, 146 pp. 
3 Mercedes Blanco, “Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos”, en 
Andamios. Revista de investigación social, no. 19, vol. 9 (mayo-agosto, 2012), p. 54.
4 Ibid., p. 55.
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cuarto apartado será para continuar con la labor de promoción y venta por parte 
del autor.

En un quinto momento atenderé algunos conceptos de la teoría de la litera-
tura juvenil. Revisaré hacia qué tipo de público van dirigidos los textos de Juan 
Amparán. Intentaré establecer la razón por la cual Dos valientes asustados... tuvo 
un éxito relativo. De manera particular me centraré en los relatos “Juan Abraham 
y un recuerdo confuso”, “Vivir al derecho”, “Dos jóvenes soñadores”, “Anhelos 
cumplidos” y “Amor adolescente”.

Palabras clave: literatura juvenil, Chihuahua, didáctica moralista, autoetnografía.

 Actividades neurolingüísticas para el desarrollo de la memoria 
operativa en preescolar. Una revisión bibliográfi ca de estudios

TOMÁS MORENO DE LEÓN 
t.moreno.deleon@estefaniacastaneda.edu.mx 

 Universidad Autónoma de Tamaulipas / ENFEEC, Tamaulipas

KEREN ZURIZADAI LARA PÉREZ 
Cam03403015@Normales.mx 

 Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Profr. Pastor Rodríguez Estrada
 

Resumen
La presente revisión de literatura tiene como objetivo evaluar los estudios en los 
que se ha promovido la memoria operativa en actividades neurolingüísticas en 
educación preescolar. En relación con lo anterior, la educación neuro didacta está 
siendo un nuevo horizonte de posibles soluciones antes diversas situaciones que 
nos aquejan derivado de una educación hibrida, el estudio del sistema central, así 
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como del sistema nervioso por la neurociencia, vinculado con el aprendizaje, los 
avances en psicología y pedagogía están permitiendo diseñar modos de enseñanza 
y aprendizaje, con signifi cativas aportaciones educativas. En este trabajo daremos 
da a conocer una panorámica general y exhaustiva sobre algunos estudios empíri-
cos, diseños metodológicos, conceptualizaciones, entre otros. Considerando que 
este fenómeno se estudia mayormente desde el ámbito de la psicología cognitiva 
(debido al papel central que juega en los procesos cognitivos complejos) y la 
neurolingüística (debido a los procesos de comprensión y procesamiento del tex-
to) optamos por considerar estudios que empleen palabras clave como Reading 
comprehension, picture books y working memory en tres bases de datos: Scopus, 
Science Direct y Web of Science. A partir de una metodología ascendente y des-
cendente hemos clasifi cado cerca de 200 estudios. Con esta primera aportación 
se quiere contribuir para el desarrollo y cultivo de una línea de investigación para 
las demandas de enseñar por medio de una educación neuro didacta, actualmente 
siglo XXI.

Palabras clave: Cognición, Enseñanza, Revisión bibliográfi ca, Psicolingüística.
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Análisis de textos argumentativos escritos por estudiantes 
de secundaria

YOLANDA DE LA GARZA LÓPEZ DE LARA
garzayol@yahoo.com.mx

CÉSAR MAKHLOUF AKL
cemakl@yahoo.com.mx

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco

Resumen
En esta ponencia se presentan los avances de una investigación en proceso que 
tiene como objetivo analizar textos argumentativos escritos por estudiantes de 
secundaria. Se pretende identifi car sus principales difi cultades y aciertos, con el 
propósito de crear propuestas didácticas que promuevan su aprendizaje.

Para este propósito se ha diseñado una secuencia didáctica de escritura, la cual 
se pondrá en práctica el próximo año escolar, siendo los docentes de secundaria 
participantes en esta investigación quienes llevarán a cabo la secuencia. Se espera 
contar con un corpus de alrededor de 250 textos argumentativos. Asimismo, a 
través de entrevistas a docentes y a estudiantes, así como de la recopilación de 
diversos documentos, se llevará a cabo la caracterización de las escuelas, de la 
población estudiantil, de su autopercepción sobre sus habilidades lingüísticas y su 
actitud hacia el aprendizaje de la lengua.

Además de los dos docentes, en esta investigación participan ocho maestros 
de secundaria de diferentes instituciones educativas y grados escolares de distin-
tas regiones del país. A su vez, son estudiantes de la Especialización en la Ense-
ñanza del Español de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Para realizar el análisis de la producción textual serán adoptados una serie de 
criterios, que se han organizado en los siguientes bloques: a) competencia socio-
lingüística o adecuación, b) competencia discursiva, o coherencia y cohesión y c) 
competencia lingüística, que hace referencia al léxico, la gramática y la ortografía. 

Consideramos que el conocimiento de lo que escriben los estudiantes, de las di-
fi cultades y retos que enfrentan, las fortalezas en su escritura y el nivel de dominio 
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sobre los componentes del género, puede contribuir al diseño y creación de dispo-
sitivos que apoyen su aprendizaje, que orienten el diseño de estrategias, materiales, 
actividades, formas de retroalimentación y acompañamiento más adecuados para 
apoyar su formación. Esto reviste aun mayor importancia si el foco de atención 
como en este caso se centra en la secundaria, un nivel educativo poco estudiado. 

Palabras clave: escritura, argumentación, estudiantes, secundaria.

Formación de lecto-espectadores-escribidores 
en nivel medio superior

TOMÁS SAUCEDO BACA
tsaucedo1398@gmail.com

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 identifi car 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, refl exiones, 
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 
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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, tex tos dramáticos, teoría del 
hipertexto.
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 Prácticas docentes para el desarrollo de la escritura académica 
en estudiantes normalistas

RÍOS HIGUERA SELENNE
ensh.srios@creson.edu.mx

NORIEGA JACOB MIRIÁN ADRIANA
m.noriega@creson.edu.mx

SOTOMAYOR ANDRADE FRANCISCO JAVIER
ensh.fsotomayor@creson.edu.mx

Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo

La escritura académica en estudiantes de nivel superior es una habilidad que, 
según revelan algunos estudios, se difi culta a los estudiantes, y los profesores uni-
versitarios tienden a asumir que los alumnos deben ingresar a educación superior 
ya con dominio de esta habilidad. El objetivo de esta ponencia es presentar los 
resultados preliminares de un estudio que se realizó en una escuela normal supe-
rior del noroeste de México, cuyo objetivo fue principal determinar las prácticas 
docentes dirigidas al desarrollo de la escritura académica y su evaluación. Se 
tomaron como referentes teóricos la alfabetización académica, la escritura acadé-
mica y sus tipos, y el proceso de escritura. El estudio fue cualitativo; se entrevistó 
a 14 docentes que impartieron clases en el semestre agosto-diciembre de 2021 en 
las especialidades de Inglés, Matemáticas, Español e Historia. Los hallazgos indi-
can que si bien existe un consenso en los participantes respecto de la importancia 
de desarrollar la escritura académica en  los estudiantes, fue la especialidad de 
inglés en la que se identifi có con mayor claridad la forma en que docentes de esta 
licenciatura la trabajan y fomentan. En contraste, los docentes de matemáticas 
reconocen que trabajan más la expresión oral vinculada con la construcción de 
argumentos matemáticos, su exposición y debate. En cuanto al acompañamiento 
académico para el desarrollo de la escritura, los docentes argumentan difi culta-
des para retroalimentar al alumno. Respecto a la evaluación de las actividades, 
la misma se centra principalmente en aspectos de organización y argumentación 



74

de ideas, así como de gramática y ortografía. Es necesario, trabajar textos acadé-
micos durante el proceso formativo en nivel superior y acompañar al estudiante 
en el desarrollo de habilidades a fi n de abatir las difi cultades que evidencian los 
estudiantes, ya que en perspectiva de los participantes, la escritura académica es 
un proceso que le cuesta mucho trabajo al estudiante.

Palabras clave: escritura académica, formación docente, práctica docente.
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Aplicaciones para la didáctica de la literatura: experiencias 
de docentes y estudiantes de 8vo básico de escuelas rurales 

en la X región de Los Lagos, Chile

JAVIERA ANDREA RIQUELME MÉNDEZ*

j.riquelme21@ufromail.cl

MARIANA GUZMÁN 
YESENIA BASUALTO 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ANGULO**

jose.rodriguez@ufrontera.cl 

Universidad de la Frontera. Chile

La ponencia presenta un extracto de la tesina de pregrado, presentada en la Uni-
versidad de la Frontera, titulada: Didáctica de la literatura: De qué modo las prác-
ticas pedagógicas infl uyen en el desarrollo del goce lector. Un análisis de las ex-
periencias en estudiantes de 8vo básico de escuelas rurales en la X región de Los 
Lagos, Chile. Nos interesa la problemática del goce que implica el acercamiento 
a la literatura porque todas las pruebas estandarizadas que miden comprensión 
lectora entre la población escolar chilena revelan graves defi ciencias y no con-
sideran, precisamente, la variable que nos importa. Sólo se detienen en planes 
lectores y estrategias pedagógicas, sin considerar un aspecto esencial: dimensión 
fruitiva que implica el leer un cuento, un poema, una novela. De lo  anterior nos 
planteamos como objetivo general observar las prácticas pedagógicas en rela-
ción con el goce lector a partir de un estudio realizado en estudiantes de 8vo año 
básico de la X región de Los Lagos y como objetivos específi cos, conocer si los 

* Licenciada en educación, estudiante de quinto año de pedagogía en Castellano y comunicación, 
Universidad de La Frontera. Estudiante de magister en ciencias de la comunicación, Universidad 
de La frontera. Temuco, Chile.
** Profesor guía del proyecto de tesis. Doctor en literatura latinoamericana, Coordinador de publi-
caciones, DIBRI, Universidad de La frontera, Temuco, Chile.
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y las docentes consideran, dentro de sus prácticas pedagógicas, el goce lector al 
momento de formular un plan de lectura, para desde ahí intentar entender la per-
cepción que tienen los y las estudiantes respecto de la lectura literaria y cómo, si 
es que ocurre, disfrutan de ello. Para ello, se aplicaron encuestas a estudiantes y 
se realizaron entrevistas semi estructuradas a profesores de lengua y literatura. En 
relación con los datos obtenidos, el estudio sitúa en la discusión la relevancia del 
acceso lector que poseen los estudiantes, así como los nuevos formatos de lectura 
y de evaluación de las mismas, como diversifi cación que apunta al goce lector.

Palabras clave: Lectura fruitiva, plan lector, didáctica de la literatura, fomento 
lector.

 Propuesta didáctica para la enseñanza de oraciones gramaticales 
con el uso de memes

 SHIARA YANISELL MIRANDA MARTÍNEZ
shiaramiranda11@gmail.com

 GLORIA CAROLINA SOLIS CASTRO
gloriasoliscastro@gmail.com 

  Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo

Resumen: 
Las propuestas didácticas son de suma importancia y relevancia para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumno, es por esto por lo que se realizaron al-
gunas investigaciones para propiciar la enseñanza de las oraciones gramaticales 
a los alumnos de secundaria y así promover la lengua materna: el español.  El 
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objetivo de la presente propuesta es que a raíz de que el alumno de secundaria 
presenta difi cultades para expresarse de forma correcta e incluso coherente, este 
mismo pueda mejorar su expresión tanto oral como escrita, además, esta propues-
ta le permitirá explorar su propia lengua y a su vez, podrá producir contenido 
lingüístico mediante la misma. 

La información que se obtuvo a partir de los diferentes antecedentes anali-
zados, permitió realizar una propuesta en donde los recursos digitales son pri-
mordiales para el desarrollo del aprendizaje del alumno, es por esto por lo que 
se pretende hacer el uso de los memes para enseñar las oraciones gramaticales, 
ya que este recurso es una herramienta que le permite al docente trabajar con el 
alumno el aprendizaje situado al  relacionar lo que aprende en la escuela con las 
situaciones cotidianas que el estudiante percibe o vive a su alrededor. Algunos de 
los benefi cios es que el alumno pueda tener coherencia al expresarse, pero otra de 
las habilidades que son posibles a desarrollar en el alumno es que pueda producir 
él mismo sus propios memes (de contenido académico o no) con ayuda de la rea-
lidad en la que está inmerso y con el proceso de enseñanza por parte del profesor 
con este recurso digital. 

Palabras clave:  Oraciones gramaticales, memes, enseñanza, aprendizaje situado. 
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  Propuesta didáctica de comprensión lectora del artículo 
de opinión periodística desde la pedagogía del género de la LSF 

en estudiantes universitarios

 MARTIN MORALES HERNÁNDEZ 
sider22@live.com

Universidad Autónoma de Tlaxcala

 Resumen
En el mundo académico es sumamente importante que los alumnos sepan identifi -
car las ideas subyacentes de los textos, tanto de los que pertenecen a su entorno de 
alfabetización como de los que pertenecen al mundo social para tomar conciencia 
sobre su contenido. Asimismo, los alumnos universitarios deben ser capaces de 
formular nuevas ideas sobre lo planteado en los textos. Es por ello que la presente 
investigación tiene como objetivo principal llevar a cabo una intervención didác-
tica de lectura con universitarios para alcanzar el nivel de comprensión crítico del 
artículo de opinión periodístico en lengua materna (español). Dada la naturaleza 
de la investigación, esta se llevará a cabo desde un enfoque sociocultural (cuali-
tativo) que nos permita dar cuenta de cuál es la posibilidad de los estudiantes de 
licenciatura en Enseñanza de Lenguas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx) obtener un aceptable nivel de lectura inferencial (género, participantes, 
propósitos, funciones) para determinar su nivel de lectura crítica en el género 
mencionado. El estudio se llevará a cabo en alumnos de cuarto semestre de la 
licenciatura y universidad antes descritas. De la misma manera, la investigación 
se apoya de una metodología investigación-acción y en la pedagogía basada en el 
género de la Lingüística Sistémico Funcional (SFL) con el cometido de mostrar el 
impacto de la metodología para desarrollar una lectura crítica que promueva una 
competencia metacognitiva que mejore la comprensión y producción del género 
mencionado en un estudiante de este nivel. De esta forma, los alumnos tendrán las 
bases para que puedan ser partícipes del contexto sociocultural en el que se des-
envuelven y adquirir más experiencias en la medida que leen este tipo de género. 

Palabras clave: lectura, comprensión crítica, artículo de opinión periodística, 
sociocultural, género. 
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Recursos evaluativos en el artículo de investigación 
en el área de psicología educativa

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ FLORES 
lla.carlosalbertomartinezfl ores@gmail.com

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Resumen 
En este avance de un proyecto de investigación de tesis en análisis del discurso de 
la Maestría en Estudios del Discurso y Literacidades Académicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se presentan los 
datos sobre el uso de los recursos valorativos y movidas retóricas por los inves-
tigadores de la comunidad científi ca, lo mismo que la académica, especializados 
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en la publicación de artículos de investigación (AI) en Psicología Educativa res-
pecto a la construcción del discurso en la elaboración del apartado Conclusiones 
de este género científi co. La base de fondo teórico se ubica en el marco de la 
Lingüística Sistémico Funcional (LSF). De Halliday, apoyada en la Teoría de la 
Valoración de Martin y White, y en el trabajo de Swales sobre el estudio de los 
patrones organizacionales y las variaciones presentes en el apartado Conclusiones 
del AI disciplinar. Mediante un diseño de investigación cualitativo de Análisis del 
discurso de tipo descriptivo y exploratorio bajo el enfoque de la LSF, se busca 
conocer e identifi car, por un lado, los movimientos retóricos presentes que per-
miten al investigador la generación de este apartado de sus artículos de investiga-
ción disciplinar, y, por otro lado, los recursos evaluativos característicos de este 
tipo de publicaciones de ese mismo apartado.  Se analizaron 10 conclusiones de 
artículos de investigación en el campo de la Psicología Educativa publicadas en 
revistas científi cas especializadas reconocidas. Los avances de la investigación 
muestran que la organización retórica de los AI en Psicología Educativa tiene una 
intrincada estructura retorica prototípica aún en evolución, y que la carga léxico 
semántica de este apartado tiene múltiples variaciones entre una publicación y 
otra al interior del corpus analizado.

Palabras Clave: recursos valorativos, movidas retóricas, artículo de investiga-
ción, conclusiones.
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Patrimonio cultural de la escritura ensayística. Tradiciones, 
variaciones y confl uencias del ensayo mexicano en dos antologías 

del siglo XXI. El hacha puesta en la raíz: ensayistas mexicanos para 
el siglo XXI (2006) y El Ensayo (2019)

JESUS EDUARDO AGUIRRE NOGUEDA
je.eduardoaguirre@gmail.com

Universidad de Guadalajara

Resumen 
Patrimonio de la escritura en México, testimonio y herramienta del pensamiento 
nacional, las antologías de ensayo mexicanas han sido, antes que otra cosa, una 
tentativa de decantación por pensar el género. Más allá de la consabida oportuni-
dad de protagonismo y legitimación, el acopio de ensayistas en una antología, al 
menos en nuestro país, ha sido la ocasión para asentar y propagar cierta noción 
de ensayo. 
En este sentido, mi ponencia indaga en el fenómeno de la antologación del ensayo 
literario en México, ello con el objetivo de analizar las estrategias de acopio y la 
noción de ensayo que estas intentan establecer. Más allá de suscribir una perspec-
tiva teórica, se llevará a cabo un estudio de comparación a través de tres puntos 
de observación: estudios introductorios, prólogos y selección de ensayos y ensa-
yistas. Es aquí donde, implícita o explícitamente, se encuentran las tradiciones, 
variaciones y confl uencias de la práctica ensayística mexicana del siglo XXI. 

Palabras clave: Ensayo literario. Antologías. 
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Imaginar un cuerpo vibrante y plural: hacia nuevas formar 
de representar, enseñar y estudiar la escritura de mujeres 

en Latinoamérica (del siglo XV a mediados del XX)

SILVIA ALICIA MANZANILLA SOSA
samanzanilla@gmail.com

Centro de Investigaciones Silvio Zavala. México

Resumen
Entre los mayores obstáculos para conocer y valorar el aporte de las escritoras a 
nuestra historia literaria destacan la falta de datos biográfi cos ―muchas autoras 
son ya pasto del olvido―, el difícil acceso a fuentes primarias y la dispersión de 
los esfuerzos por sistematizar la bibliohemerografía. Considerando lo anterior, 
estoy diseñando una base de datos que, al día de hoy, contiene información sobre 
972 escritoras latinoamericanas, todas ellas nacidas hasta 1940 (este año o antes). 
El objetivo de mi intervención es presentar un proyecto en ciernes, orientado a re-
cuperar, registrar y organizar el repertorio literario producido por mujeres en y de 
Latinoamérica, desde el cuícatl de Macuilxochitzin ―nacida hacia 1435― hasta 
obras publicadas a mediados del siglo XX.

Dicha base de datos se funda en componentes esenciales de cualquier red: no-
dos o elementos, y vértices o relaciones establecidas entre esos elementos. Cada 
elemento (nodo) recibe un identifi cador único: cada autora, cada libro, cada ejem-
plar de periódico o revista, cada poema, cada fotografía, cada manuscrito, etc., 
recibe un identifi cador. También se registran las diversas relaciones (vértices) 
entre los elementos. Así podemos saber, por ejemplo, que el poema “Nocturno” 
(luluyss01.kdjehfg6) de la uruguaya Luisa Luisi Janicki (luluyss01) apareció con 
ese título (minp8y43) en el poemario Inquietud (lbai3g2i), de 1921, y después 
como “Estío” (8ey6gdk3) en la revista América (jeyd65t3), en el ejemplar corres-
pondiente a los números 23 y 24, del año III, de septiembre y octubre de 1927 
(jeyd65t3.032300091927).

Considero que el registro pormenorizado de estos nodos y vértices nos per-
mitirá reconstruir un panorama interactivo, vibrante y plural de lo que, a falta 
de mejor nombre, denominamos “escritura de mujeres”. Aunque la labor parece 
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imposible, puede acometerse con ayuda de las nuevas tecnologías. Este proyecto 
pretende ayudar a abrir nuevas vías para conocer, imaginar e interpretar “escritura 
de mujeres”.

Palabras clave: escritura de mujeres, humanidades digitales, historia literaria, 
didáctica de la literatura.

El infl ujo de obras de consulta y registros léxicos en la formación 
de la identidad de Cuba en los siglos XVIII y XIX 

ARMANDO CHÁVEZ-RIVERA
ChavezRiveraA@uhv.edu

Universidad de Houston-Victoria. Estados Unidos

Los primeros intentos de elaborar obras de consulta y registros léxicos sobre Cuba 
se remontan a fi nales del siglo XVIII y las tres primeras décadas del XIX y dan 
cuenta de los procesos de gradual toma de conciencia cultural, política e ideológi-
ca de la élite local, las instituciones y la intelectualidad de La Habana. En esos 
proyectos se fueron delineando las prioridades de grupos dirigentes en cuanto a su 
economía, comercio, cultura, pasado y potencial futuro. Esos documentos son ex-
presión concentrada de los intereses de poder y sus contenidos fueron diseminados 
con fuerza hacia dentro de la isla y el exterior. Esta ponencia rescata cuatro hitos: 
1780 (un opúsculo del fraile Jose María Peñalver), 1795 (un discurso del mismo 
fraile sobre proyecto de diccionario), 1820 (un registro léxico del intelectual José 
del Castillo) y 1830 (un diccionario elaborado por intelectuales de La Habana). 
Algunos de esos documentos han permanecido olvidados porque existen pocos 
ejemplares, se hallan en mal estado o son de difícil consulta. Dos de esos docu-
mentos permanecieron inéditos. Algunas de los contenidos compilados entonces 
apuntan con mucha precisión hacia ideas e imágenes que se han arraigado con tal 
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META TEMÁTICA 2: LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA 

DESDE LA PERSPECTIVA HERMENÉUTICA

Coordinadora: Grisel Valadez Paz

 

Una educación para el cuidado de sí a través de la narrativa 
de Guadalupe Nettel

CATALINA ERÉNDIRA CRUZ GÓMEZ
anar_kathy@hotmail.com

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco

Resumen
La dimensión ontológica ha estado suprimida en el ámbito educativo y este pro-
blema 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 

fuerza en la cultura y la literatura que hoy en día son distintivos de la cubanía. Con 
marco teórico metodológico en los estudios etnoculturales sobre documentos lex-
icográfi cos, el objetivo de esta ponencia es evaluar el potencial infl ujo de obras de 
consulta y de registros léxicos en el proceso de formación de la identidad nacional 
en Cuba a fi nales del siglo XVIII e inicios del XIX. En esta investigación confl uy-
en lengua, literatura y cultura nacional a la luz de la historia de Cuba e Hispano-
américa. Su valor fundamental es reivindicar el aporte de obras poco conocidas a 
procesos fundamentales de formación la identidad de la nación cubana.

Palabras clave: lexicografía, literatura, identidad, colonial.
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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: la sensibilidad, la corporalidad, lo simbólico 
y lo mítico conforman la vida de los sujetos como seres perceptibles, sensibles y 
no solamente como seres racionales.  Para analizar esta problemática, se emplean 
categorías que surgen de la teoría fi losófi ca de Giorgio Agamben, tales como el 
uso del cuerpo y la profanación; todas estas aplicadas a la narrativa de la escritora 

La educación emancipatoria mediante la lectura de textos 
literarios. Una aplicación en la narrativa de Samanta Schweblin

ELIZABETH HERNÁNDEZ ALVÍDREZ
elhernandez@upn.mx

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco

Resumen
En esta ponencia presento una aplicación del concepto de educación emancipa-
toria 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 atiende la comprensión de una 
realidad provocada por una catástrofe ambiental. En la colección de cuentos Pá-
jaros en la boca, la interpretación de los relatos aborda la subversión del tiempo 
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y el espacio y 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 (Bildung) 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, Ranciere, literatura, emancipación.

La literatura como potenciadora del cuidado de sí, una aplicación 
en la poesía de Ramón López Velarde

GRISEL VALADEZ PAZ
griselinch@gmail.com

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco

Resumen
Leer literatura es absolutamente necesaria 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 fi lósofo 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. La literatura, como vía autóno-
ma de educación, puede desplegar ese cuidado, puesto que posibilita a los sujetos 
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abrirse a otras realidades y a la propia para confrontarnos con nuestros actos que, 
inevitablemente, están conectados con los otros y asumir una postura ética.

En este sentido, se trabaja, desde la hermenéutica literaria, con la poesía de 
Ramón López Velarde, donde identifi camos ese cuidado de sí. 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 libera-
les de su época. Habitaban en él dos personalidades que lo confl ictuaban, pero que 
supo reconciliar y coexistieron sin contraposición, por lo que su poesía fusiona 
esa dualidad entre religión y erotismo.

Palabras clave: Literatura, hermenéutica, cuidado de sí, potencia, López Velarde.

Sobre la imaginación y la ausencia. Aperturas sensibles para 
el quehacer teatral en las jóvenes audiencias

JUAN PABLO DE JESÚS GALLEGOS CIBRIÁN
jg859605@gmail.com 17

17, Instituto de Estudios Críticos

Resumen
Se ofrece un posicionamiento crítico sobre la enseñanza teatral a jóvenes audien-
cias tomando como punto de partida la fi gura del docente como un “performer” 
que interviene el espacio. Se propone esta refl exión en vistas de resistir a un 
espectador mexicano colonizado por la explosión de las redes sociales, merma-
do por un contexto de ultraviolencia y devenido por el trauma del confi namien-
to debido a la pandemia por el COVID-19. Utilizando textos como el Dossier 
Teatro para Joven Público de la Revista Paso de Gato, en la cual se gestan po-
sicionamientos para y por las infancias, así como el artículo la Fenomenología 
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Una educación literaria desde la otredad

PEDRO JOSÉ VARGAS MANRIQUE
pjvargasm@udistrital.edu.co

pevar13@yahoo.es
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia

Resumen
El propósito central de esta ponencia es ofrecer una propuesta pedagógica para 
una educación literaria desde la otredad en la educación básica y media a partir 
algunos principios del pensamiento dialógico, en especial de los aportes de Ebner, 
Buber, Bajtín y Levinas. De esta perspectiva epistemológica se tomarán algu-
nos conceptos con el fi n de establecer los principios, los actores principales, las 

del presentar del teórico francés Jean Frederic Chevallier dónde se expresa esta 
cualidad del teatro por generar aperturas sensibles en el espectador de modo que 
se origine este convivio ritual donde puedan habitar las presencias que permiten 
surja el fenómeno escénico. Trato de responder a la pregunta acerca del cómo 
debiera ser el trato con el otro que nos observa, es decir, qué resistencias existen o 
cuáles debemos proponer que potencien la labor didáctica en el quehacer escénico 
para audiencias jóvenes. La discusión es puntual debido a la exploración de aquel 
“Otro”, tipifi cado como extraño, portador de incertidumbre, de potencial peligro, 
siendo, su mayor amenaza, el atentar contra la clasifi cación misma que sostiene el 
orden del espacio social en el que se inscribe el mundo propuesto. Proponer una 
refl exión que visibilice el abrazo fraterno desde la palabra teatral o el juego de la 
escena es la aportación de esta propuesta. 

Palabras clave: Apertura, joven audiencia, teatro, juego escénico.
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prácticas educativas, el método de enseñanza y de aprendizaje y los contenidos 
pedagógicos indispensables para este tipo de formación. Así mismo se tienen en 
cuenta los aportes a la educación de tres autores latinoamericanos: Dussel, Freire 
y Skliar, quienes consideran el papel trascendental de la otredad en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. Estos procesos sólo son posibles en el encuentro 
dialógico, es decir, el encuentro cara a cara entre el educador y el educando.

En el marco de la pedagogía crítica, con el dialogismo se pueden contrarrestar 
algunos principios de la educación tradicional, entre ellos: las relaciones asimé-
tricas que han predominado en las interacciones entre educadores y educandos, 
el “ego magistral” y la ipseidad cognoscitiva, formas educativas monológicas 
impuestas por el discurso del poder a los principales sistemas educativos de la 
Modernidad. La educación literaria, entendida durante muchos siglos como la 
“enseñanza de la literatura”, no ha sido ajena a estas problemáticas pedagógicas 
y didácticas, en la medida en que se ha basado en teorías como el formalismo y 
el estructuralismo y, las obras literarias en las acciones pedagógicas suelen ser 
despojadas de su naturaleza dialógica y polifónica. Como conclusión se puede 
señalar que una educación literaria auténtica es la que se orienta desde la otredad 
en el universo dialógico que posibilita el discurso literario.

Palabras clave: Otredad, pensamiento dialógico, educación literaria.
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 Acercamiento inclusivo a la lectura por medio de los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje

JUAN MIGUEL VALLES SIMENTAL
a220216610@unison.mx

Universidad de Sonora, Zona escolar No. 10 Educación especial

Se investigó y trabajó en el fomento a la lectura en el nivel de educación primaria, 
tomando en cuenta los diferentes ritmos y estilos (Gardner 2001) de aprendizaje 
en los alumnos. Para lograr un acercamiento a la lectura y cotejar los elementos 
que debe tener una planeación universal ajustada a las necesidades del niño con 
un propósito literario. De igual manera, se buscó una labor inclusiva con educan-
dos que tienen una Necesidad Educativa Especial (UNESCO) y enfrentan difi cul-
tades en la adquisición de la lectoescritura. Por ello la diversifi cación dentro del 
aula de clases es parte fundamental del trabajo pedagógico que se llevó a cabo. 
Es decir: objetivar la literatura para todos sin importar sus barreras o difi cultades 
de aprendizaje.

 La investigación partió desde la metodología del aprendizaje situado y signi-
fi cativo (Díaz Barriga, F. y Hernández, G) tomando en cuenta la diversidad dentro 
de los grupos que se aplicaron las actividades de fomento a la lectura. Se conside-
raron aspectos como los grados escolares en las que se implementaron, el rango 
de edades, perfi les grupales, individuales y las Necesidades Educativas Especia-
les de un número determinado de alumnos. El trabajo parte desde lo heterogéneo 
a lo individual dentro de un aula de clases, por ello se ejecutaron una variedad 
amplia de actividades planeadas con un mismo objetivo. Llevando a cabo una 
planeación universal con ajustes razonables, que tuvieron como parte central el 
acercamiento a la lectura desde diferentes formas de aprendizaje. Finalmente, con 
la información recabada de la investigación y actividades llevadas a cabo con los 
aspectos antes mencionados en un periodo trimestral; como resultado se obtuvie-
ron los elementos fundamentales que debe tener una planeación que tenga como 
propósito el gusto a la lectura desde las diferentes necesidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos en educación primaria.

Palabras claves: ritmos, estilos, situado, signifi cativo, necesidades.
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Proyecto persona y diversidad (PYDPA) en la didáctica 
de la lengua y la literatura

ELIA SANELEUTERIO 
elia.saneleuterio@uv.es

Universitat de València. España

Resumen
Las producciones audiovisuales animadas, especialmente el cine y las series de 
dibujos infantiles, aparte ser objeto de estudio de las áreas de comunicación o 
artes visuales y musicales, hace casi una década que vienen interesando también 
a la Didáctica de la Lengua y la Literatura por sus posibilidades para fomentar la 
atracción por las historias que luego conduzcan a hábitos lectores, así como para 
inspirar material motivador en la creación de secuencias didácticas para desarro-
llar competencias lingüísticas. No obstante, el hecho de que se trate de productos 
culturales transdisciplinarios, los hace especialmente aptos para trabajar cuestio-
nes interculturales y sociales, así como la mayoría de objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030. Ello justifi ca la necesidad de analizarlos desde 
el punto de vista de sus contenidos, y buscar para ello un método científi co que 
aporte al proceso el rigor exigible. Precisamente esto es lo que se propone el pro-
yecto de investigación que dirijo, titulado “Persona y diversidad en las produccio-
nes de animación europeas, norteamericanas y japonesas del siglo XXI: elabora-
ción de un sistema categorial y análisis del corpus. Implicaciones y aplicaciones 
educativas” (Referencia/acrónimo: GE2022/PYDPA - GVRTE/2021/2706200). 
En él se está elaborando un corpus de 200 obras de animación estrenadas en el 
siglo XXI a partir del cual analizar la presencia o ausencia de la diversidad cul-
tural, racial, sexual, etc. y sus implicaciones educativas, especialmente teniendo 
en cuenta la infl uencia que ejercen estos productos culturales, algunos de ellos de 
consumo masivo, en el desarrollo de la conciencia infantil y en el establecimiento 
de referentes y modelos de conducta. El primer objetivo es, pues, categorizar dis-
tintos tipos de diversidad humana que puedan resultar operativos en estas produc-
ciones infantiles para que, por un lado, el listado de títulos, de consulta pública, 
sea fi ltrable según estos parámetros y, por otro, el sistema de categorización re-
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sulte transpolable, como método de investigación, al análisis de otras películas. 
Asimismo, y partiendo de los resultados, el proyecto incluye también un modelo 
de guía didáctica para la educación integral de la persona, con especial énfasis 
en la educación lingüística y literaria, combatiendo prejuicios y estereotipos con 
estrategias diversas según el resultado de análisis de la obra de animación que se 
seleccione para su tratamiento en el aula. Así pues, se explica el carácter analítico 
e intervencionista de esta investigación, que, a través de la refl exión sobre los re-
sultados, de las propuestas didácticas y de su difusión en línea, busca interpretar 
y comprender productos culturales relevantes en la formación de la persona, para 
mejorarla en aras de una futura sociedad más justa y comprensiva entre sexos, 
culturas, razas, y demás realidades humanas.

Palabras clave: motivación en la educación lingüística y literaria; educación 
intercultural, cine de animación infantil, series de dibujos animados, análisis de 
contenido.

Las barreras comunicacionales en las clases telepresenciales 
de lenguas extranjeras: percepciones de algunos 

estudiantes universitarios

OLGA ROCÍO SERRANO CARRANZA 
oserranoc@ecci.edu.co

Universidad ECCI. Bogotá, Colombia

Resumen
Debido a la pandemia, un sinnúmero de instituciones educativas tuvo que optar 
por la educación virtual sincrónica. Esta se llevó a cabo principalmente a través 
de plataformas como Google Meet o Zoom. Sin embargo, en este tipo de enseñan-
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za, se constataron múltiples barreras comunicacionales. Nuestro trabajo busca 
examinar las barreras comunicacionales encontradas durante la impartición de 
clases en línea en modo sincrónico, teniendo en cuenta el punto de vista de los 
estudiantes de una formación universitaria en Lenguas Modernas (francés, inglés 
y alemán) en Bogotá, Colombia. En primera instancia, concebimos una encuesta 
para conocer las opiniones de los estudiantes. 325 respondieron de manera vo-
luntaria. El análisis de datos fue de tipo cuantitativo y cualitativo. Las barreras 
comunicacionales más observadas fueron las de carácter tecnológico, psicológi-
co, organizacional, fi siológico, administrativo y económico. El contexto físico 
generó también problemas en la comunicación, del mismo modo que los com-
portamientos y actitudes de las personas involucradas en los intercambios comu-
nicativos. Se constata que la comunicación oral entre profesores y estudiantes es 
principalmente unidireccional y muchos estudiantes privilegian la comunicación 
escrita. La comunicación oral entre estudiantes y el contacto visual se reducen 
ampliamente. Se concluye que los estudiantes prefi eren aprender las lenguas ex-
tranjeras de manera directa en el aula de clase porque la comunicación oral y no 
verbal se ven fuertemente afectadas en la educación telepresencial.

Palabras clave: comunicación, barreras comunicacionales, educación telepres-
encial de lenguas extranjeras.
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La literatura infantil para enseñar el idioma inglés como lengua 
extranjera: un ejemplo con textos de Roald Dahl

ANDREA CECILIA REYES VANEGAS 
colorfulbrainn@gmail.com

Universidad Autónoma de Zacatecas

Resumen
Los textos de literatura infantil tienen un propósito lúdico y artístico; su lenguaje 
es claro, sencillo y conciso, con un vocabulario acorde a la edad del lector, pero 
que también incorpora algunas palabras nuevas para ampliar el léxico. Al leer, el 
niño adquiere tanto la competencia lingüística como la literaria. La enseñanza del 
inglés como segunda lengua en nivel primaria puede aprovechar las potenciali-
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dades de la literatura para brindar a los niños el contexto que el idioma requiere 
para ser aprendido. El objetivo de la adquisición de una segunda lengua es el 
uso comunicativo, mediante la selección de algunos cuentos de Roald Dahl se 
puede alcanzar esa meta ya que dan espacio para la imaginación al jugar con el 
lenguaje y haciendo uso de elementos fantásticos y realistas, con personajes en-
ternecedores e interesantes. Al brindar a los niños fragmentos de cuentos como 
El Cocodrilo Enorme o El Superzorro se les propone distintas actividades, tales 
como la lectura en voz alta, descripción de los personajes, elaboración de una 
maqueta o de un cómic de la historia, escuchar y escribir las palabras que faltan 
para completar el texto, de tal manera que los niños se interesan, participan acti-
vamente en su aprendizaje y muestran entusiasmo al realizar las tareas asignadas 
en clase sobre la lectura del texto en inglés. La comprensión de un texto ayuda al 
lector, entre otras cuestiones, a acceder a su léxico mental y seleccionar la palabra 
apropiada -lo cual para el aprendizaje de una segunda lengua es fundamental- y 
contextualizar la información obtenida en su nivel pragmático y social. Utilizar 
a la literatura en las aulas para enseñanza del inglés es una herramienta no sólo 
pertinente si no sugerida.

Palabras clave: Enseñanza del inglés, Literatura infantil, Roald Dahl.
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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 COLIS1

adevo@uwo.ca 
Western University. Canadá

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 violen-
cia 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 ac-
tividades 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 

1 Doctora en Estudios Hispánicos por la Universidad de Western Ontario y Maestra en Estudios 
Humanísticos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México (ITESM). Su tesis 
doctoral versa sobre el género de la autofi cción en la literatura mexicana. Sus líneas de investi-
gación actuales son la autofi cción, literatura de mujeres, radiografías del mal, interseccionalidad, 
corporalidad textual y política, así como pedagogía del español. Otros campos de interés son las 
relaciones interartísticas en la literatura, teoría literaria, narratología y hermenéutica. Actualmente 
se desempeña como Assistant Professor en la Universidad de Western Ontario.
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análisis literario, sino la refl exión 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 vio-
lencia de género.

Palabras clave: aula ELE, violencia de género, literatura latinoamericana, sen-
sibilización y prevención.

MESA TEMÁTICA 3: LA CULTURA ESCRITA EN UN CONTEXTO 
MULTICULTURAL DESDE UNA PERSPECTIVA HERMENÉUTICA

Coordinadora: Hilda Judith Morales Cienfuegos 

La intersección de las culturas de la oralidad, la escritura 
y los medios electrónicos en el contexto escolar en Santo Domingo 

Ozolotepec, Oaxaca

MIRIAM GUADALUPE FLOREAN SANTANA
santana_mgf@hotmail.com

Universidad Pedagógica Nacional

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 nece-
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sario 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 herra-
mientas que brinda la escritura se incorporan a las prácticas sociales y han permi-
tido el enriquecimiento entre el trabajo comunitario y el escolar.La investigación 
pretende 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 inter-
culturalidad, las políticas educativas no han logrado atender la multiculturalidad 
en la educación.

Palabras clave: Oralidad, escritura, medios electrónicos, multiculturalidad,    
educación.  

La autobiografía como recurso didáctico para la revitalización 
de las lenguas indígenas

ILIANA PATRICIA CHÁVEZ GUADARRAMA
 ilianapatricia318@gmail.com

Universidad Pedagógica Nacional

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.



99

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 
afrodencendientes en Santa Cruz Malinaltepec, Guerrero. El recurso metodológi-
co que aplico es la entrevista a docentes de esta licenciatura.

En este trabajo me centraré en la experiencia didáctica para la revitalización de 
la lengua náhuatl. Revitalizar una lengua conlleva recuperar una cultura, fortalecer 
los saberes que portan una tradición en donde se implican cuestiones políticas, eco-
nómicas, 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 idonei-
dad de estos tipos de texto narrativos para la construcción de la identidad cultural.

Palabras clave: Lenguas originarias, modernidad, multiculturalismo, experien-
cias didácticas, hermenéutica.
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La escritura argumentativa en estudiantes de Educación Media 
Superior de la Ciudad de México: Una mirada hermenéutica 

HILDA JUDITH MORALES CIENFUEGOS
 himor100@hotmail.com

Universidad Pedagógica Nacional

Resumen
La argumentación nos permite deliberar, refutar, analizar y construir conocimien-
to 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,  
refl exiona sobre la importancia de generar espacios áulicos inclusivos en la for-
mación escritora argumentativa de estudiantes de bachillerato,  donde no sólo nos 
centremos en las estructuras de los escritos,  sino en desarrollar experiencias de 
textualización  desde la hermenéutica de Paul Ricoeur, con una perspectiva multi-
cultural, entendida como la fusión de la cultura escrita, la cultura  oral y la digital, 
en donde los estudiantes puedan reconfi gurar sus propias emociones, afectos y 
conocimiento del mundo a través de la escritura, con argumentos que aporten 
desde su experiencia práctica,  con todos los elementos que puedan fundamentar 
sus ideas a partir de su vida cotidiana, construyendo así un pensamiento crítico 
propio que facilite posteriormente  su acceso a los textos académicos canónicos.
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La ruptura de la cuarta pared como técnica artística de 
apropiación del fenómeno narrativo por parte de los receptores 

dentro de los medios digitales

MARIBEL MALDONADO ALCOCER1

maribel.maldonadoa@uanl.edu.mx
Universidad Autónoma de Nuevo León

FRANCISCO GONZÁLEZ GAXIOLA2

francisco.gonzalez@unison.mx
Universidad de Sonora

Resumen: 
La presente ponencia es un acercamiento refl exivo e interpretativo a las posibles 
implicaciones y consecuencias de la utilización de la ruptura de la cuarta pared 
en las narrativas de los medios digitales de expresión dentro de la Red: como se 
manifi esta en las redes sociales y los videojuegos en línea. Se considera que el uso 
de esta técnica estética no sólo rompe la barrera metafórica entre los emisores y 
receptores gracias a la interacción que se da entre ellos, sino que también puede 
interpretarse como una forma de apropiación del espacio narrativo por parte de 
los usuarios, lectores y/o jugadores. Esto último independientemente si la disrup-
ción es iniciada o motivada por los emisores o por los receptores, debido a las 
características intrínsecas de los nuevos medios digitales de comunicación, así 
como también a las posibilidades que ofrece la Web 3.0, las cuales permiten que 
tal fenómeno se lleve a cabo desde las dos direcciones de comunicación (emisión 
y recepción). 

1 Estudiante de segundo semestre del Doctorado en Filosofía, con acentuación en Estudios de la 
Cultura, de la Facultad de Filosofía y Letras en UANL. Correos electrónicos: maribel.maldona-
doa@uanl.edu.mx  y  maribel_maldonado2@hotmail.com  
2 Profesor Investigador de tiempo completo en el Departamento de Letras y Lingüística de la Uni-
versidad de Sonora. Correo electrónico: francisco.gonzalez@unison.mx 
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Por lo tanto, se cree pertinente realizar una refl exión explicativa sobre los sig-
nifi cados, implicaciones y consecuencias que se identifi can en una muestra selec-
cionada de la narrativa mediática digital en donde se usa la técnica de ruptura del 
muro imaginario. Dichas muestras de ruptura son pruebas de que la creatividad 
y el protagonismo de los receptores cobra tal relevancia dentro de cada narración 
que es difícil negar el dominio casi absoluto de los usuarios sobre el contenido 
propio y ajeno de la narrativa publicada en estos espacios digitales. El análisis 
realizado se efectúa desde la perspectiva de la hermenéutica fi losófi ca, dentro de 
la metodología cualitativa de la investigación y del paradigma inductivo.

Palabras clave: cuarta pared; ruptura; narrativa digital; apropiación. 
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Diseñ o, implementació n y evaluación de un programa virtual 
de lectura en escuelas de la Zona Escolar IX de Educació n 

Telesecundaria durante el ciclo escolar 2020-2021: 
“Letras desde casa”

ROBERTO CAMPA MADA 
roberto.campa@unison.mx

Universidad de Sonora

ANA LISET ABRIL MARTÍNEZ 
analisetabril@live.com.mx

ATP Zona Escolar Ix Educación Telesecundaria

Resumen
En los escenarios de incertidumbre provocados por la pandemia, y ante el reto de 
trabajar virtualmente, nace “Letras desde casa”, un programa de lectura pensado 
y diseñado para favorecer la comprensión lectora y la escritura creativa de alum-
nos ubicados en contextos vulnerables y marginados. Este proyecto se desarrolló 
mediante 21 unidades didácticas implementadas de manera sistemática durante 
35 semanas en seis escuelas telesecundarias de la zona escolar IX en el estado de 
Sonora, México. La propuesta se llevó a cabo a través de cuatro fases: diagnós-
tico, pilotaje e inmersión, desarrollo y evaluación fi nal. Este programa reconoce 
que el proceso de aprender a leer dura toda una vida: por ello fue dirigido en un 
primer momento a los docentes, quienes posteriormente lo implementaron en sus 
aulas virtuales. En total se impactó a 23 maestros y alrededor de 150 alumnos. Se 
señalan como logros fi nales: un cambio de percepción del profesorado en relación 
con la lectura y la manera de trabajarla de forma sistemática con sus estudiantes; 
una antología que concentra una muestra de las producciones literarias tanto de 
alumnos como de docentes, la cual ha sido integrada a la biblioteca virtual del 
Instituto Sonorense de Cultura; mejoras en los niveles de comprensión lectora de 
todos aquellos que participaron de manera constante.
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La ruptura de la cuarta pared. Alrededores e implicaciones 
en la didáctica de la literatura 

FRANCISCO GONZÁLEZ GAXIOLA
francisco.gonzalez@unison.mx

Universidad de Sonora

MARIBEL MALDONADO ALCOCER
maribel.maldonadoa@uanl.edu.mx

Universidad Autónoma de Nuevo León

Resumen
La presente refl exión 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 escri-
tura fi ccional, 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 modifi cado 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 acudi-
mos principalmente a los teóricos del Formalismo ruso, V. Shklovski, por lo que 
se refi ere a los extrañamientos que defi nen según él a la literatura, pero igualmen-
te 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 artifi cio y lo han ubicado en obras 
literarias, particularmente en teatro, pero igualmente en la narrativa, cómics, te-
levisión y cine, aunque más asociada aquí a la metafi cción, término mayormente 
conocido en la crítica angloamericana. Finalizamos con una concreción, un des-
prendimiento 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, didáctica de la literatua.
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Prácticas y procesos de alfabetización académica 
de estudiantes normalistas

MIRIÁN ADRIAN NORIEGA JACOB A
m.noriega@creson.edu.mx 

SELENNE RÍOS HIGUERA
ensh.srios@creson.edu.mx

ROSA ASCENCIÓN ESPINOZA CID
ensh.respinoza@creson.edu.mx

Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo

Resumen
El proceso formativo académico-profesional tiene como parte del curriculum 
oculto el dominio del discurso disciplinar, esto implica que el miembro de comu-
nidades de este tipo debe aprender a hablar, leer, escribir y comprender dinámicas 
propias de ellas. Sin embargo, lo anterior suele realizarse mayormente de manera 
personal e individual conforme el sujeto interactúa con sus pares. El presente 
trabajo tiene como propósito explorar las prácticas, procesos y actitudes de nor-
malistas sobre su alfabetización académica; esto se asume que es de relevancia, 
pues muestra cómo el futuro profesor vive su propio proceso de alfabetización 
académica y cómo lo interioriza para sus posibles prácticas docentes una vez 
que ingrese al servicio profesional. Para ello, se comparten datos obtenidos en 
un grupo focal, cuyos participantes son ocho estudiantes de séptimo semestre de 
tres licenciaturas de la Escuela Normal Superior, plantel Hermosillo. Los norma-
listas informaron que en su formación académica principalmente suelen utilizar 
como material de lectura artículos de investigación y documentos propios de la 
práctica docente; asimismo, el texto más recurrente para atender actividades que 
involucran la escritura como evidencia de aprendizajes es el ensayo. Adicional-
mente, ellos reconocen la importancia de leer y escribir textos académicos como 
miembros de una comunidad, pero de igual manera indican que para lograrlo han 
tenido varios retos, tales como: comprender el lenguaje académico, identifi car y 
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utilizar posturas de autores consultados, así como dominar formatos de citación. 
Finalmente, aunque este estudio concluye observando posibles semejanzas con 
otros procesos de alfabetización académica en educación superior, en él se su-
gieren algunas alternativas de acompañamiento considerando que el normalista, 
además de pertenecer a esta comunidad discursiva, es sujeto formador de otros y 
cuyas herramientas de enseñanza son y serán los textos propios de la asignatura 
que impartirá el futuro docente. 

Palabras claves: alfabetización académica, profesor, estudiante.
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Monólogos dramáticos virtuales, una herramienta neurodidáctica 
para la comprensión lectora en la formación de docentes

JESÚS ALBERTO LEYVA ORTIZ 
jleyva@beceneslp.edu.mx

MARÍA AZAREEL VACA MORALES 
avaca@beceneslp.edu.mx

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí

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 enseñan-
za y aprendizaje a través de la virtualidad. El objetivo de esta ponencia es expo-
ner 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 estu-
diantiles 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 fi nal mostró su actuación en un video editado y com-
partido 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 identifi caran, 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. Proyec-
ción al público. 

Por lo anterior, la intención fue desarrollar habilidades y competencias lite-
rarias apoyados de la neurodidáctica como herramienta pedagógica y, gracias a 
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ella, conectar con las emociones, estimulando mediante actividades didácticas 
algunos neurotransmisores como endorfi nas, dopamina y serotonina para favo-
recer una asimilación signifi cativa. 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 com-
prensión lectora, neurodidáctica).

La producción de textos en plataformas de aprendizaje 
de estudiantes en nivel superior de la UAS
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maria.verastica@uas.edu.mx

CRISANTO SALAZAR GONZÁLEZ  
crisantosalazar@uas.edu.mx

Universidad Autónoma de Sinaloa

Resumen
En esta ponencia se presentan resultados parciales de una investigación que buscó 
identifi car la producción de textos en plataformas de aprendizaje de estudian-
tes 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, el trabajo parte de un proyecto fi nanciado 
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por el Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación 2022. La re-
colección de datos fue vía entrevista semiestructurada con enfoque sociocultural, 
a un total de 32 estudiantes y a tres de sus profesores. Apoyados en la perspectiva 
de estudio de alfabetización académica (Carlino,2005) pondera la responsabili-
dad compartida entre estudiantes, profesores e instituciones para integrar en la 
enseñanza los modos esperados de leer y escribir textos académicos y científi cos 
en la formación universitaria. En este sentido, Carrasco, Encinas, Castro y López 
(2013) presentan como, en la educación media superior y superior, se viven nue-
vas formas de comunicación entre estudiantes y como se les demanda consignas 
de escritura más sofi sticadas. 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 difi cultades señaladas, por los 
estudiantes, está la exigencia de los profesores para el uso de recursos informá-
ticos 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 rees-
critura 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 acadé-
micos, producción escrita.
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Encuentro entre docentes y estudiantes mediante el uso recursos 
digitales de la web 2.0 para escribir en la universidad 
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GUADALUPE NATALY SANCHEZ SOTO  
1578326h@umich.mx 

JOANNA KORAL CHAVEZ LOPEZ 
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 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Resumen
Escribir en la universidad representa una actividad cotidiana que se realiza para 
acceder y construir conocimiento relacionado a los aprendizajes esperados en la 
educación. A partir de un estudio exploratorio y descriptivo sobre las prácticas de 
evaluación y retroalimentación que realizan docentes de una universidad pública 
de la zona centro occidente de México, se identifi ca que tanto docentes como 
estudiantes consultan recursos digitales para resolver sus dudas sobre aspectos 
ortográfi cos, gramaticales, discursivos y contenido en el desarrollo de tareas de 
escritura como ensayos, resúmenes, síntesis, organizadores gráfi cos y la elabora-
ción del trabajo de grado. Así, en este trabajo se presenta una propuesta didáctica 
sobre el uso de una lista de cotejo y materiales de la web 2.0 para aprender psi-
cología a través de escribir el ensayo, así como buscar y seleccionar información. 
La experiencia que se reporta se desarrolló en tres fases: 1- estudio del contexto, 
revisión de antecedentes y marco conceptual de la alfabetización académica (Car-
lino, 2003, 2013) y digital (Cassany, 2021), 2. diseño de materiales digitales y 3. 
evaluación del alcance y diseño de los recursos digitales para la educación. Los 
materiales se caracterizan por información organizada en tres rubros: orientacio-
nes sobre la tarea de escritura, orientaciones para el docente y orientaciones para 
el estudiante. Los resultados conllevan a la creación de un sitio web y la elabo-
ración de recursos gráfi cos y audiovisuales. La experiencia conlleva a reconocer 
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cómo la escritura en la universidad implica prácticas de enseñanza que propicien 
el uso de las tareas de escritura como herramientas para establecer el diálogo 
y la refl exión, es decir, el encuentro entre estudiantes y docentes para aprender 
psicología, aprender la escritura académica y profesional, así como aprender a 
usar la tecnología como recurso que requiere del pensamiento crítico para curar 
la información. Palabras clave: Alfabetización académica, alfabetización digital, 
ensayo, recursos digitales.

Escritura académica colaborativa: una práctica social 
para el aprendizaje en la universidad

CRISANTO SALAZAR GONZÁLEZ

crisantosalazar@uas.edu.mx

MARÍA LUISA GUADALUPE VERÁSTICA CHÁIDEZ
maría.verastica@uas.edu.mx

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 tam-
bién las prácticas de cultura escrita que caracterizan a la comunidad discursiva en 
la que se inscriben. Esta investigación tiene como objetivo observar y analizar las 
prácticas de escritura que se generan para el aprendizaje de la escritura académica 
en educación superior. Para esto, la fundamentación teórica parte de tres princi-
pios de la teoría social de la literacidad (Gee 1996, Street 1995): a) la literacidad 
se comprende mejor como un conjunto de prácticas sociales que pueden ser in-
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feridas a partir de eventos mediados por textos escritos, b) las prácticas letradas 
están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, y algunas 
literacidades se vuelven más dominantes, visibles e infl uyentes 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 
etnográfi co desde un enfoque predominantemente cualitativo, al observar durante 
un periodo cuatrimestral a un grupo escolar de siete estudiantes de la licenciatu-
ra. Como resultado, encontramos que la escritura académica colaborativa es una 
constante que se repite entre una y otra consigna de escritura, como una actividad 
de enseñanza aprendizaje que contribuye a la adquisición y entrenamiento en las 
prácticas de la cultura escrita que caracterizan a una comunidad disciplinar de 
estudio.   

Palabras claves: Escritura académica, escritura colaborativa, literacidad, prác-
tica letrada. 

MESA TEMÁTICA 4: ALFABETIZACIÓN DISCIPLINAR Y LITERACIDAD 

EN LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS

Coordinan: Adriana María Hernández y Gabriel Hernández Soto

Hace pocos años se consideraba que las habilidades de lectura y escritura eran 
competencia adquirida en la educación básica, la realidad cotidiana ha mostrado 
que no es así, los resultados no corresponden a lo esperado. Por lo anterior, objeti-
vo de esta mesa temática consiste en hacer visibles los aspectos profundos que han 
impedido el éxito de los  esfuerzos institucionales y, por ende, proyectar una serie 
de soluciones al problema. 

Palabras clave: Alfabetización, Literacidad, Lecto-escritura, universidad.
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Enseñanza de la lecto-escritura en la universidad: “profesor que ve 
a sus alumnos”, “profesor que no ve a sus alumnos”

ADRIANA MARÍA HERNÁNDEZ SANDOVAL 
kiloni@yahoo.com

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

En la enseñanza tradicional de las lecto-escritura los profesores universitarios 
consideran que deben impartir solo contenidos de su ámbito disciplinar, sin con-
siderar que la lectura y escritura forman parte su profesión. Suponen, errónea-
mente, que los alumnos llegan a la educación superior con dichas habilidades. 
Pero, aunque así fuera, los estudiantes se enfrentan, durante su educación supe-
rior, discursos propios de su profesión. A partir de lo expresado por autores como 
Carlino al respecto de la alfabetización disciplinar en las universidades, propongo 
que la diferencia entre el “profesor que ve a sus alumnos” y el “profesor que no ve 
a sus alumnos” constituye el núcleo de la discusión y, por ende, la posible solución 
al problema de la enseñanza de la lecto-escritura en la universidad. 

“Fetichismo de la escritura” Vs. formación de lectores 
y escritores en la universidad

GABRIEL HERNÁNDEZ SOTO 
gabosoto@yahoo.com.mx

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

 
La solución ideada por las universidades ante la falta de habilidades para la lectura 
y escritura de los estudiantes ha sido la de implementar cursos remediales, pero 
dichos cursos repiten los mismos problemas de los niveles educativos anteriores 
que impiden formar lectores y escritores. Entre los principales problemas irresuel-
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tos se haya la visión clasista/racista de la escritura y lo que Martín Lienhard ha 
denominado como el “fetichismo de la escritura”. Con gran frecuencia, los cursos 
de lectura y redacción se limitan a leer textos de Literatura y a escribir textos más 
cercanos a la creación artística que a la alfabetización disciplinar. Mi propuesta 
consiste en analizar —a partir de la pedagogía de colonial: Gregorio Hernández y 
Catherine Walsh— cómo  el fetichismo de la escritura impide, la apropiada ense-
ñanza de la escritura como un sistema no clasista/racista.  

Representaciones sociales y lectura en la universidad

SOFÍA AMAVIZCA MONTAÑO 
sofi a.amavizca@ues.mx

Universidad Estatal de Sonora

La teoría de las representaciones sociales enfocada al análisis de la lectura y el 
aprendizaje ayuda a comprender fenómenos encarnados en la psique de los in-
dividuos, grupos sociales, así como los diseños curriculares y políticas institu-
cionales, los cuales dirigen sus acciones de comportamiento ante determinadas 
circunstancias que se repiten. En ese sentido tienen particular importancia tanto 
el contexto social como los valores culturales compartidos entre los sujetos; todo 
ello está presente en la valoración de la actividad lectora al interior de la univer-
sidad. Como referentes teóricos fueron utilizados diversos autores como:  Jauss, 
Moscovici y Castoriadis; con los cuales podemos analizar aspectos de la lectura 
como la recepción, las representaciones y la función social de la literatura. 



115

La caracterización de la comunidad discursiva como estrategia 
de alfabetizadores disciplinares novatos

DANÉ TORRES DE LA ROSA 
danae.torres1@gmail.com

Instituto Tecnológico Autónomo de México

La mayor parte del profesorado que incursiona en la alfabetización disciplinar no 
cuenta con estudios directamente relacionados con las materias que imparte, lo 
cual difi culta, en un primer momento, el acercamiento a géneros que, desconoci-
dos. Este problema se ha enfrentado de diversas formas: creando grupos de traba-
jo multidisciplinares, capacitando a los titulares de la materia en las diversas áreas, 
abriendo los grupos de investigación interinstitucional, etc. En general la estrate-
gia más frecuente que el profesorado utiliza es la caracterización de la comunidad 
discursiva, el contexto y la situación retórica a la que debe adecuarse un determi-
nado género disciplinar. Como profesionales en el área de escritura, tendemos a 
abordar un género disciplinar desde su concepción, su propósito comunicativo y 
qué fuentes sustentan sus argumentos.
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