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Proyecto 48.1 
Buscando una voz propia... en la pluma o el teclado. 

Referencia: Apunte No.1, Habilitadores de Conocimiento y práctica básicos. 

1. Premisa: El sustento de la capacidad de escribir, más allá de lo básico, está en la curiosidad, 
el carácter, la búsqueda de una voz propia y la inteligencia, para entender que escribir 
prácticamente nada tiene que ver con tuitear, postear en Facebook o expresar por escrito en 
cualquier otro medio que nos quiere hacer sentir que valemos por lo que otros dicen, y no 
por lo que sabemos, lo que apreciamos en nosotros mismos, y desde luego lo que escribimos. 

2. Objetivo: iniciar la búsqueda de una voz propia en el oficio de escribir, definiendo algunos 
criterios que permitan enfocar mejo dicha búsqueda. 

3. Necesitarás: tu cuaderno de notas para escribir sobre los avances que vayas teniendo en la 
búsqueda. 

4. Actividades por realizar, máximo 1 hora de dedicación efectiva. 

Primera: comenzarás preguntándote y narrando brevemente tu propia experiencia en la 
práctica de escribir, de tal manera que puedas ubicar mejor el punto de partida de tu 
búsqueda. Para ello, te sugerimos leer con todo detenimiento las siguientes seis preguntas: 

• ¿Te motiva la idea de escribir? ¿por qué si o por qué no?  

• En los últimos doce meses, ¿cuáles han sido los qué temas en los que has concentrado tus 
lecturas? Escribe en tu cuaderno de tres a cinco temas. 

• ¿Qué porcentaje aproximado de tus lecturas ha sido relativas a tu trabajo, educación, 
entretenimiento y literatura en general (novela, poesía, cuento, etc.)? 

• Más allá de escritos que hayas elaborado ya sea para llevar a cabo trámites, solicitudes 
formales, reportes técnicos, documentos de trabajo o similares, o bien para participar en 
plataformas de las llamadas redes sociales, ¿qué tipo de materiales has escrito en los 
últimos doce meses en calidad de diario o reflexiones personales, literatura en cualquier 
género, correspondencia a compañeros o amigos? 

• ¿Quiénes son los autores de libros, columnistas en periódicos y revistas, escritores en 
general, que te atraen por su manera de escribir y la forma como te hablan en sus textos?  

• ¿Qué encuentras en tus lecturas y textos elaborados que te permita definir una identidad 
propia, a través de temas, géneros, personas o gustos característicos de tu escritura? 

Segunda: escribe brevemente en tu cuaderno de notas las respuestas a estas preguntas. 
Extiende tu reflexión sobre la primera y la última pregunta, tratando de identificar elementos 
que definen inicialmente lo que te gusta y lo que no sobre tu práctica en la herramienta de 
escribir. 
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inicia la descripción con una definición del objeto y con una observación detallada del mismo. 
Para este fin puedes apoyarte en la herramienta de Definir para desaprender y aprender. 

5. Rubrica: una vez concluidas las dos actividades, evalúa tu nivel de habilitación en esta 
herramienta, en relación con el objetivo de este proyecto. Para cada uno de los enunciados 
en la tabla, responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando 
que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 

1. Llevé a cabo las cuatro actividades de este proyecto, tomando en cuenta las 
explicaciones que se presentan en los dos apuntes sobre eescribir. 

 

2. Logré entender con claridad para que me puede servir esta herramienta, 
tomando en cuenta circunstancias personales importantes. 

 

3. Estoy identificando otras Herramientas para Desaprender y Aprender que 
pudiera combinar con esta para llevar a cabo proyectos que me interesan. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, localiza en internet o en algún texto a tu alcance, recomendaciones prácticas sobre 
el oficio de escribir, cotejando dichas recomendaciones con tu propia experiencia.  

Segunda, convierte la práctica de escribir en una práctica cotidiana, lo cual será de gran ayuda 
para hacerte ver deficiencias que puedas tener en tu dominio del lenguaje, así como en tu 
capacidad para escribir lo que observas. 

Tercera, conserva tu cuaderno con las anotaciones de este proyecto. Pudiera ser interesante 
que en algún momento vuelvas a ver este apunte en video para complementar la información 
que ahora tienes sobre tu capacidad de escribir. 
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Proyecto 48.2 
Una historia que comienza en el final. 

Referencia: Apunte No.2, Habilitadores de Aplicación. 

1. Premisa: Todo texto contiene información (palabras, nombres, datos, imágenes, etc.) y 
contiene una organización de dicha información.  Una parte importante de esta organización 
es la secuencia en la que fluye hacia el escrito la información. De una palabra a una frase, de 
ésta a un párrafo, a una sección; de éstos a un capítulo hasta un libro o un conjunto 
completo de libros o textos. Por otra parte, sin embargo, es raro que las partes de un texto, 
que puede ser un simple ensayo o un libro académico, se escriban en el mismo orden en que 
aparece dicho texto una vez terminado. Comenzar a escribir por el final de la historia, no es 
mala idea. Seguir por cualquier parte construyendo poco a poco una imagen del todo 
completo, tampoco es mala idea. 

2. Objetivo: Escribir una carta a un amigo con el que no se ha tenido contacto por mucho 
tiempo, comenzando por el final. 

3. Necesitarás: haber revisado los dos apuntes sobre la herramienta de escribir y tu cuaderno 
de notas. 

4. Actividades por realizar, máximo 1 hora de dedicación efectiva. 

Primera: Identifica el nombre de algún amigo cercano, imagina que no lo has visto hace unos 
meses. Imagina también el contenido de una carta que le escribirás, no mayor de una cuartilla, 
a mano, en la que, además de saludarlo, le contarás lo que has hecho por ejemplo en 
actividades académicas o en el trabajo. 

Segunda: descontando la despedida y tu nombre al final de la carta escribe en tu cuaderno 
un párrafo correspondiente al final de la carta. Reflexiona sobre ese párrafo, elabora otro 
alternativo. 

Tercera: Elige uno de los dos párrafos y escribe el tu cuaderno los temas que tratarías a lo 
largo de la carta. Recuerda que su extensión no debe ser mayor a una cuartilla, escrita a mano. 

5. Rubrica: una vez concluidas las tres actividades de este proyecto, puedes evaluar tu nivel de 
habilitación en esta herramienta. Para cada uno de los enunciados en la tabla a continuación, 
responde en el recuadro a la derecha calificándote de 1 a 4 puntos, considerando que: 

1 = No lo hice o hice una mínima parte. 
2 = Lo hice parcialmente, aunque de manera deficiente o insuficiente. 
3 = Lo hice casi completamente, aunque con algunas deficiencias. 
4 = Lo hice de manera completa, con brevedad, claridad y sustento a mis propuestas. 
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1. Lleve a cabo las actividades incluidas en este proyecto, tomando en cuenta las 
indicaciones sugeridas. 

 

2. Incluí aparte de las anotaciones en mi cuaderno, aspectos que pudieran mejorar 
en la herramienta de escribir. 

 

3. Estoy identificando otras Herramientas para Desaprender y Aprender que 
pudiera combinar con esta para llevar a cabo proyectos que me interesan. 

 

 

6. Sugerencias al concluir este proyecto: 

Primera, escribe la totalidad de la carta; recuerda, una sola cuartilla y a mano, con pluma o 
lápiz. 

Segunda: Sugiere y lleva a cabo ejercicios de escribir, que sean de tu interés. Analízalos a la 
luz de los criterios de aplicación planteados en el segundo Apunte. 
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COMPARTIR

Crítico Creativo

Inteligente   Lógico  

Objetivo    Científico 
Estratégico  Estético  

Cuantitativo Cualitativo   

Espacio      Tiempo

Local      Global

Ecológico Filosófico 

Estético  Complejo Ético

Preguntar   Observar 

Describir   Leer

Navegar   Escuchar

Memorizar

Documentar

Contextualizar

Sistematizar

Conocerse

Disciplinarse  

Visualizar   Motivarse 

Decidir  Planear

Organizarse

Actuar
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Clasificar    Comparar

Experimentar   Medir

Inferir
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