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EDITORIAL 
 

La I Jornada de Experiencia Investigativa en la Lectura y la Escritura tuvo como finalidad la profundización del 

conocimiento en el plano investigativo, a través del compartir de saberes de temas relacionados con la enseñanza, 

aprendizaje, promoción y evaluación de la lectura y la escritura. Desde esta perspectiva, se logró la integración de 

facilitadores y participantes quienes mediante el compartir de saberes despertaron los intereses de la audiencia hacia 

el        desarrollo de proyectos orientados al abordaje de realidades sustentadas en métodos cualitativos y 

cuantitativos. 

En dicha jornada se socializaron temas como:   

• Enseñanza de la Autorregulación en los Niveles de Comprensión Lectora. Ponente: MSc. Frank Guanipa. 

• Hacia la enseñanza discursiva de la investigación. Hallazgos y Reflexiones. Ponente: Dra. Mahly Martínez.  

• La Comprensión Proposicional del Texto Académico mediante la Reformulación Escrita. Ponente: MSc. Misael 

Castejón.  

• Concepciones de literacidad de los docentes en formación universitaria. Ponente: Dra. Lidia Govea.       

•  Epistemología de la metacomprensión en docentes universitarios. Ponente Dra. Valeska Bravo. 

• Niveles de comprensión de la lectura y aprendizaje procedimental a partir de textos escritos en estudiantes en 

formación docente. Ponente: Prof. Carlos Díaz.  

• La autocorrección en la producción de textos argumentativos. Ponente MSc.  Yohana Sánchez.  

• Aproximación teórica de la modalidad alética en el discurso académico escrito universitario. Ponencia Dr. 

Jolfred Rosendo.  

• La lectura como herramienta de abordaje del riesgo personal, familiar, educativo y sociocomunitario en el 

modelo I.T.R.E.R.  de investigación. Ponente: Dr. Jairo Villasmil. 

• La comprensión lectora de artículos de investigación en lengua materna y extranjera Ponente: MSc. Joamsner 

Magdalena Arévalo.   

No obstante, los artículos que se presentan en este número incluyen aquellos que no han sido publicados en otras 

revistas. Tales artículos reúnen la esencia del proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las habilidades 

lectora y escrita dentro de los distintos niveles de la educación en Venezuela.  

En este evento se contó con la participación de las autoridades y profesores de la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda (UNEFM), docentes de la Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso (UPTAG), 

docentes de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), profesores de liceos del Estado 

Falcón y participantes de la Maestría en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura.          

En relación a los temas presentados, se establecieron conclusiones, tales como: dar continuidad a la ejecución de 

eventos que promuevan la investigación en el campo de la enseñanza y el aprendizaje de  la lectura y la escritura, la 

conformación de equipos de trabajo para abordar situaciones diversas no sólo dentro de la UNEFM sino en las 

distintas instituciones públicas y privadas responsables de la formación del individuo, la divulgación de las distintas 

investigaciones realizadas en dicho campo y la ejecución de talleres de actualización en los que se integre 

universidad- escuela-comunidad para ir a la par con los cambios que la sociedad y el contexto educativo demandan 

en función del desarrollo de las destrezas lectora y escrita centrando así, la enseñanza en un enfoque funcional y 

comunicativo. 

En resumen, este número especial es contentivo de diversas experiencias investigativas cuyos enfoques cuantitativos 

y cualitativos han dado respuesta a los diversos problemas dentro del área educativa en distintos niveles de la 

educación a nivel regional y nacional.   
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COMUNIDAD DE INDAGACIÓN FILOSÓFICA. UNA ALTERNATIVA PARA EL 

FOMENTO DE LA LECTURA CRÍTICA – REFLEXIVA 
 

COMMUNITY OF PHILOSOPHICAL INQUIRY. AN ALTERNATIVE FOR THE PROMOTION OF 

CRITICAL- REFLECTIVE READING 
 

Aldana, Julio 

julioaldanazavala@gmail.com 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

Villasmil, Jairo  

jaravife@hotmail.com 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 

Colina, Félix 

felixcolina260@hotmail.com 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

 
RESUMEN 

El presente ensayo es una reflexión hermenéutica de un tema propuesto por Matthew Lipman (1968), conocido como filosofía para niños (FpN),  

haciéndose énfasis en la comunidad de indagación filosófica como eje central para el abordaje investigativo de la educación, a través de la 

lectura crítica – reflexiva para el fomento de un estudiante indagador, investigador, cuestionador de la realidad social en donde se desenvuelve, 

con el fin de constituirse en un ciudadano planetario, con pertinencia a transformar el contexto socioeducativo. De ese modo, la lectura 

transciende el modelo mecanicista – literal, concebido tradicionalmente, proyectándose hacia un enfoque crítico para el desarrollo de 

competencias impulsadoras de un modelo educativo en donde se trabaja con la visión epistémica sujeto – sujeto, fomentándose, además, el 

trabajo en equipo basado en valores de respeto mutuo que permitan propiciar el diálogo como elemento primordial del debate reflexivo y la 

confrontación de ideas a partir de un tema generador de interés tanto para el docente como para los estudiantes; por consiguiente, en este 

proceso la lectura se revaloriza en una sociedad tecnócrata con tendencia a ignorar el justo valor de la lectura como eslabón entre el ser 

humano y la cultura.  

Palabras clave: Indagación filosófica, comunidad de diálogo, abordaje investigativo, lectura crítica – reflexiva. 

 

RECIBIDO: 28/03/2017 

ACEPTADO: 27/05/2017 

 

ABSTRACT  

This essay is a hermeneutic reflection of a theme proposed by Matthew Lipman (1968), known as philosophy for children (FpN), emphasizing 

the community of philosophical inquiry as the central axis for the research approach to education, through critical-reflective reading for the 

promotion of a student as a researcher, questioner of the social reality in which he / she develops, in order to become a planetary citizen, with 

relevance to transform the socio-educational context. In this way, reading transcends the mechanistic - literal model, traditionally conceived, 

focusing on a critical approach for the development of competences that impel an educational model focused on the subject - subject 

epistemic vision, fomenting teamwork based on values of mutual respect in order to promote the dialogue as an alternative for the reflexive 

debate, confronting ideas from a generating theme of interest for both the teacher and the students; therefore, in this process reading is 

revalued in a technocratic society with a tendency to ignore the fair value of reading as a link between the human being and culture. 

Keywords: Philosophical inquiry, community of dialogue, investigative approach, critical - reflexive reading.       
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PRELUDIO INVESTIGATIVO 

 

La lectura crítica – reflexiva en estudiantes universitarios 

debe ser realizada constantemente con la intención de 

fomentar el pensamiento reflexivo, critico, creativo, 

innovador, sistémico; posibilitándose así la generación de 

conocimientos pertinentes en función de los requerimientos 

epistemológicos – funcionales propuestos por la sociedad 

del conocimiento. Sin embargo, en ocasiones suelen 

realizarse lecturas literales y mecánicas por parte del 

estudiante, ante lo cual, se genera un conocimiento sin la 

profundidad necesaria para fomentar acciones 

transformadoras de sí mismo y del entorno donde se 

desenvuelve.  

De acuerdo al Centro Latinoamericano de Filosofía para 

niños A.C. (2010), la problemática señalada fue observada 

por el Profesor Matthew Lipman (1968), quién preocupado 

porque sus estudiantes universitarios no podían realizar 

razonamientos críticos de los juicios realizados en su clase 

de lógica. Esto causó inquietud en el Profesor Matthew 

Lipman, generando una investigación acerca de las razones 

por las cuales los estudiantes universitarios tenían 

problemas para realizar razonamientos argumentativos.  

Los resultados de tal investigación le permitieron al Profesor 

Matthew Lipman conocer que los estudiantes tenían una 

mala base en su formación académica, la cual se sustentaba 

en el pensamiento literal y el estudio repetitivo – 

memorístico; lo cual no contribuía a gestionar un 

pensamiento crítico-reflexivo sobre el mundo que les rodea 

y de los problemas que pueden suscitarse. Esto dio origen a 

la filosofía para niños (FpN).  En este sentido, Gonzales 

(2008:1) señala que la filosofía para niños (FpN)  

 

Surge a partir de la experiencia del Profesor 

Matthew Lipman, que desde sus cátedras de 

Filosofía en la Universidad de Columbia, EE UU, 

se plantea la necesidad de acercar la filosofía a 

los niños y adolescentes, como herramienta 

para el desarrollo de su pensamiento crítico. En 

1968, escribe su primera novela filosófica: "El 

descubrimiento de ARI" (Aristóteles) y 

comienza a realizar la puesta en práctica de su 

proyecto de trabajo a partir de la misma en 

una escuela de los suburbios de New Yersey, 

con un séptimo grado heterogéneo. Por 

razones prácticas, decide trabajar su novela 

por capítulos (eran 17) y discutir a partir de la 

lectura de los mismos en diferentes clases, dos 

veces por semana.  

 

En función de lo planteado, la esencia de la filosofía para 

niños (FpN) es el fomento del pensamiento crítico en las 

personas, contribuyendo en la gestación de estudiantes 

críticos - reflexivos. En el devenir de la educación, la filosofía 

para niños (FpN) se ha transformado en un método para el 

aprendizaje crítico, extrapolándose a todos los niveles 

educativos, en donde no sólo pueden intervenir “niños” sino 

personas de cualquier edad, con la finalidad de fomentar el 

pensamiento crítico.  

En este sentido, la filosofía para niños (FpN) puede usarse 

como método de aprendizaje para gestionar un 

conocimiento crítico a partir de las experiencias de los 

estudiantes De acuerdo con Gonzales (2008) entre los 

objetivos de la filosofía para niños (FpN) se encuentran:  

• Promover el sentido de comunidad como 

preparación para una sociedad democrática. 

• Cultivar las habilidades de diálogo, cuestionamiento, 

investigación reflexiva y del buen juicio. 

• Promover el pensamiento crítico, creativo (propio de 

la creación artística) y el pensar cuidante (ligado a las 

emociones, pensamiento “afectivo”). 

La filosofía para niños (FpN) genera la inquietud indagadora 

en el estudiante, de ese modo, por medio de la búsqueda 

constante de la verdad, se acerca a la lectura con fines 

investigativos, generándose así la vertiente critica – reflexiva 

que posibilita mediante un proceso intersubjetivo conocer e 

intercambiar las ideas con el propósito de construir 

conocimientos significativos, pertinentes, contextualizados a 

la realidad social donde se desenvuelven los estudiantes, 

transcendiendo así el pensamiento lineal – mecánico propio 

del aprendizaje memorístico. Por consiguiente, la 

comunidad de indagación filosófica, también conocida 

como comunidad de diálogo, es el eje medular en donde se 

desarrolla la filosofía para niños (FpN), constituyéndose en 

un espacio de reflexión, en donde a cada palabra se le 

descubre el significado que tiene para cada miembro de la 

comunidad de diálogo, promoviéndose de esta manera un 

debate en donde la “mayéutica socrática” resurge como 

estrategia motora del conocimiento significativo – reflexivo 

– critico- creativo en los estudiantes o personas que 

participan en la sesión de filosofía para niños (FpN).  

 

DE LA CLASE NAPOLEÓNICA A LA COMUNIDAD DE 

DIÁLOGO O INDAGACIÓN FILOSÓFICA         

 

La clase napoleónica tenía su fundamento en el 

ordenamiento militar instaurado por Napoleón Bonaparte a 

sus tropas, los curriculistas de la época, atraídos por la 
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disciplina del ejército napoleónico, decidieron modelarla y 

llevarla a las aulas de clases, constituyéndose así el maestro 

en la persona encargada de dirigir la clase magistralmente 

mientras que los alumnos se encontraban sentados unos 

detrás de otros, simulando la formación del pelotón militar. 

Por consiguiente, esta educación se basaba en un 

aprendizaje memorístico donde se debía aprender la 

lección casi a fiel copia de lo expuesto en el libro 

determinado. De igual manera, las conductas que eran 

consideradas inapropiadas o aprendizajes incorrectos por 

parte del estudiante, eran sancionadas con severos castigos, 

lo cual dio origen al desarrollo del movimiento conocido 

popularmente en Europa como la “clase napoleónica”.  

Complementando lo expuesto, la educación 

eurocéntrica heredada por los países del Nuevo Mundo 

adoptó la educación napoleónica. Además con el paso del 

tiempo se fundamentó en corrientes epistémicas como el 

positivismo, asumiendo la postura que todo debía ser 

medible y verificable en el estudiante. Colateralmente, se 

apoyó en la corriente psicológica del conductismo, basada 

en la visión de estímulo – repuesta, sustentando de esta 

manera lo propuesto por el positivismo. En este sentido, se 

desarrolló un movimiento social - científico que fundamentó 

la “clase magistral”, la cual sin duda en su contexto socio 

histórico fue efectiva, pero con el paso del tiempo los 

“intereses de los estudiantes” y de la sociedad en general 

han girado hacia nuevos horizontes en donde se hace 

necesario transcender a nuevos modos de fomentar el 

aprendizaje en los ambientes de estudio, haciéndolo 

atractivo para el interés cognitivo de los estudiantes.  

Es desde los nuevos intereses de los estudiantes que surge 

la comunidad de diálogo o investigación, la cual constituye 

la base fundamental de la filosofía para niños (FpN), debido 

que el aula de clase tradicional pasa a convertirse en una 

alternativa donde por medio del diálogo de cada uno de los 

participantes se genera un proceso crítico de reflexión sobre 

los temas que se abordan en la misma. En este sentido, 

Gonzales (2008:3) señala que dentro de esta comunidad se 

 

Cultivan las habilidades del diálogo, 

cuestionamiento, investigación reflexiva y el 

buen juicio. La característica esencial de la 

misma es el diálogo cooperativo con la 

intervención razonada de todos sus 

participantes. Con el tiempo y la práctica se 

incorporan al diálogo consideraciones 

epistemológicas, lógicas, estéticas, éticas, 

sociales y políticas. 

 

A partir de lo planteado, la comunidad de diálogo como 

nuevo modelo de aula para el aprendizaje integral, permite 

gestionar el conocimiento de los participantes de un modo 

crítico – reflexivo y contribuye no solo a contar con un buen 

estudiante, sino que procura formar un ciudadano en 

capacidad de asumir posturas críticas frente a los 

acontecimientos de la sociedad.  

En la comunidad de diálogo se inician las reflexiones con 

temas básicos y de interés para los participantes y, 

posteriormente, se profundiza el debate sobre temas de 

mayor fortaleza reflexiva. Por consiguiente, se puede 

realizar la comunidad de diálogo en función de los 

contenidos o temas programáticos que se dictan en una 

determinada asignatura o seminario, con el fin de gestionar 

el debate reflexivo mediante la mayéutica como estrategia 

de preguntar y repreguntar hasta que cada participante 

internaliza y construye el significado de la palabra que se 

debate.  

En función de lo expuesto, la comunidad de diálogo se 

puede estructurar en función de que los estudiantes 

investiguen, dialoguen, reflexionen y emitan juicios sobre 

temáticas en la medida que aprenden a tener un 

pensamiento crítico – creador, propio de la filosofía para 

niños (FpN). Se trata de coadyuvar a que se descubran las 

potencialidades que tienen los estudiantes para ser lectores 

reflexivos en la medida que optimizan el pensamiento 

crítico. En este sentido; Gonzales (2008:4) expone que 

dentro de esta comunidad se desarrollan los siguientes 

comportamientos:  

1. Comportamientos cognitivos. Son clasificados en: 

a. Razonamiento e indagación: Son considerados 

indicadores o estrategias cognitivas de razonamiento 

e indagación: 

• Dar y pedir buenas razones. 

• Hacer buenas distinciones y relaciones. 

• Realizar inferencias válidas. 

• Hacer predicciones, formular y probar hipótesis. 

• Generalizar y usar analogías (razonamiento 

inductivo). 

• Dar contra-ejemplos. 

• Detectar supuestos. 

• Usar y reconocer criterios. 

• Plantear buenas preguntas. 

• Formular y usar criterios. 

• Inferir consecuencias. 

• Reconocer falacias lógicas. 

• Detectar ambigüedades y vaguedades. 

• Ser relevantes. 

• Definir juicios. 
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• Buscar clarificación. 

• Explicita implicancias. 

• Percibir relaciones. 

• Hacer buenos juicios. 

• Formular analogías. 

• Ser sensibles al contexto. 

• Ofrecer puntos de vista alternativos. 

• Construir lógicamente sobre las contribuciones de 

los otros. 

Por consiguiente, los participantes de la comunidad 

de indagación deben desarrollar durante el proceso 

de formación las competencias que le permitan 

fomentar un pensamiento crítico – creativo, con el fin 

de poder realizar un constructo mental que le admita 

analizar con criticidad una determinada realidad. 

b. Formación de conceptos: La comunidad de 

investigación aborda y cuestiona conceptos 

filosóficos polémicos y problemáticos tales como lo 

justo, lo verdadero, lo bueno, la amistad, la belleza, 

el espacio, el tiempo, personas, reglas, derechos, 

obligaciones, libertad, identidad, mente, 

conocimiento, entre otros de interés. Los conceptos 

son trabajados en las clases a partir de los cuentos y 

novelas, con el aporte de las sugerencias y ejercicios 

de manuales para el profesor, cuyo autor es Lipman. 

c.  Construcción de sentido: Comprende las 

estrategias que la comunidad de indagación emplea 

para tratar de dar sentido a lo confuso y 

desconcertante. La herramienta primaria para 

construir sentido es el diálogo, estableciendo 

conexiones y puentes entre lo que no ha sido 

comprendido y lo que sí, evaluando los procesos de 

razonamiento e indagación llevados a cabo en la 

clase.  

2. Comportamientos sociales 

Entre los comportamientos sociales que se 

promueven desde la comunidad de diálogo o 

indagación, de acuerdo a Gonzales (2008:1) se 

encuentran:  

• Escucharse unos a otros. 

• Apoyarse unos a otros ampliando y corroborando 

puntos de vista. 

• Someter las opiniones propias y ajenas a la 

investigación crítica. 

• Dar razones para apoyar u oponerse a la opinión 

del otro. 

• Tomar en serio las ideas de los otros, respondiendo 

y alentando a que cada uno exprese sus puntos 

de vista. 

• Cuidado hacia los miembros de la comunidad. 

• Ser abierto ante la posibilidad de cambiar sus 

opiniones. 

• Voluntad de ser transformado por el otro. 

• Desarrollo de la confianza. 

• Desarrollo de la autonomía y la autoestima. 

• Capacidad de auto corrección. 

• Flexibilidad intelectual. 

• Tolerancia. 

• Visión de conjunto. 

• Respeto por los otros. 

Desde esta perspectiva, se promueve una aptitud 

axiológica hacia las opiniones de las demás personas, 

gestionando valores como la tolerancia y el respeto; 

por consiguiente, se busca favorecer la formación de 

un ciudadano y no solo de un estudiante con 

volumen académico. Así, en la comunidad de 

indagación filosófica se trabaja para el desarrollo de 

valores académicos – sociales con el fin de fortalecer 

la identidad de los participantes, generando un perfil 

óptimo que conlleva a la convivencia social. Así 

mismo, Gonzales (2008:4) plantea que en 

 

La comunidad de cuestionamiento e 

indagación inicia al alumno en un 

proceso de comunicación. El punto de 

partida es la investigación (no el 

resultado final). La comunidad de 

indagación constituye una praxis, acción 

reflexiva-comunitaria, una manera de 

actuar en el mundo. Es un medio para la 

transformación personal y moral de los 

participantes, logrando un progresivo 

abandono del subjetivismo, del 

aislamiento social e intelectual. 

 

En tal sentido, la generación de aprendizajes desde la 

comunidad de diálogo e indagación resulta pertinente 

para fomentar una educación holística, en donde la 

teoría abordada en el ambiente de estudio (salón) 

pueda ser concebida como un medio y no como un 

fin; y además, donde a partir de lo conocido se 

puedan producir nuevos conocimientos en función del 

debate y del diálogo, con el propósito de germinar,  a 

partir de la lectura crítica, aprendizajes 

contextualizados y oportunos a la cosmovisión social 

de los estudiantes.   
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PRAXIS DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE INDAGACIÓN 

FILOSÓFICA         

 

Al deslastrarse de la clase magistral napoleónica, la cual se 

basa en una estructura epistémica de sujeto cognoscente 

(docente) y la de un objeto cognoscible (estudiante) que 

genera una relación saber – poder basada en la supremacía 

del conocimiento y el estatus que tiene el profesor, la 

comunidad de indagación filosófica gira en torno a la 

relación sujeto cognoscible (docente) – sujeto cognoscible 

(estudiante), desarrollándose así un trabajo en equipo, 

compartido, colaborativo, complementario, vivencial, 

basado en la investigación como premisa por la cual debe 

fundamentarse el conocimiento generado. 

Por consiguiente, la estructura del saber – poder se moviliza 

en función de la aptitud investigadora de los participantes, 

desarrollándose así el círculo de estudio o de diálogo 

mediante el cual se desarrollan los aprendizajes tanto en el 

docente como en los estudiantes. En función de lo 

planteado, Gonzales (2008:5) señala que:   

 

El docente en esta comunidad tiene un doble 

rol: coordina los procedimientos lógicos, a la 

vez que filosóficamente se transforma en un 

miembro más de la comunidad de 

investigación. Los alumnos aprenden a objetar 

razonamientos débiles y a construir 

razonamientos fuertes, a aceptar sus 

responsabilidades como participantes y la 

opinión de los demás, practicando el arte de 

realizar buenos juicios.  

 

El docente transciende la reproducción de conocimientos 

constituyéndose  en un mediador (facilitador) entre el 

conocimiento y el estudiante, acercándolo y motivándolo a 

investigar, preguntar y repreguntar sobre los aspectos que 

conforman un determinado tema, hasta lograr la 

internalización significativa por parte del estudiante de lo 

discutido, lo cual será abordado mediante el debate y el 

diálogo con sus compañeros hasta constituir un nuevo 

aprendizaje colectivo con pertinencia hacia la 

transformación social del contexto donde se desenvuelve el 

estudiante.  

Por consiguiente, éste construye el conocimiento partiendo 

del cuestionamiento que se debe hacer de todos los 

fenómenos que se discuten; se trata de crear en el 

estudiante una aptitud indagadora, de búsqueda filosófica 

acerca del porqué de las cosas, esto conlleva a no tener una 

actitud pasiva sino activa, es decir cuestionadora de los 

hechos que se dan por ciertos o como verdad. De ese 

modo, se genera constantemente la lectura crítica no solo 

de los temas abordados en la comunidad de indagación 

filosófica, sino del mundo que rodea al estudiante; en otras 

palabras, se constituye en un lector metafísico del entorno 

donde se desarrolla como persona y cohabitante del 

planeta o, parafraseando a Morín (1999: 60), un “ciudadano 

planetario”.  

En la comunidad de indagación filosófica no se debe dar 

por verdadero o falso ningún tema de entrada, al contrario, 

debe tomarse como una idea u opinión para luego indagar, 

investigar y descubrir si es verdad o no. Esto implica tener 

una posición reflexiva y crítica en todo momento, ante lo 

cual el docente mediador debe ser un instrumento y no un 

fin dentro del ambiente de estudio o aula de clases 

(comunidad de indagación). En atención a las ideas 

expuestas, Tebar (2005:6) plantea que entre las 

responsabilidades del docente mediador en la comunidad 

de diálogo o indagación se encuentran las siguientes:  

 

Formación  

• Filosófica: conocimiento del programa y su 

progresión  

• Humanista: Interdisciplinar  

• Conocer a los estudiantes (intereses, necesidades…) 

• Conocer estrategias de aprendizaje 

• Reiterado uso del método socrático   

 

Actitudes  

• Abierto, flexible, tolerante, paciente  

• Coherencia y confianza  

• Autocontrol 

• Animo y optimismo  

• Empatía con el grupo  

• Creativo, fantasía, lúdico, receptivo  

• Búsqueda y empeño por la verdad y la lógica  

• Precisión conceptual  

 

Funciones  

• Organiza el tema a debatir  

• Cuida el orden y coherencia en las intervenciones  

• Aporta rigor y claridad a las preguntas  

• Reconduce el tema, pero no interviene en la 

discusión  

• Clasifica y enriquece el vocabulario  

• Atiende a la introspección de los estudiantes  

• Ofrece preguntas de autocorrección o remite al texto  

• Asegura la participación de todos los estudiantes  

• Respeta el ritmo del grupo  
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• Motiva para provocar la curiosidad y búsqueda  

• Desarrolla habilidades cognitivas, pide inferencias  

• Evalúa el proceso y resultados de cada lección  

El docente mediador debe tener conocimiento sobre el 

programa de filosofía para niños (FpN), con el fin de 

afrontarlo, pero sobre todo debe tener una actitud 

profundamente humanista para comprender que trabaja 

con personas pensantes y no con objetos. En este sentido, 

los encuentros de aprendizaje (tradicionales) deben 

constituirse en sesiones de filosofía para niños (FpN), de 

manera que ésta sea desarrollada de un modo óptimo.  

La mayor relevancia que tiene el docente dentro de la 

filosofía para niños (FpN) es que rompe con el esquema de 

enseñanza tradicional, pasa a convertirse en un mediador 

del conocimiento, promocionando así un aprendizaje 

significativo y motivador en el estudiante, lo cual no sólo 

contribuye a la adquisición de los contenidos académicos, 

sino que fomenta la formación de un ciudadano en 

capacidad de debatir sobre los temas que se desarrollan en 

la sociedad.  

 

EL ABORDAJE EN LAS SESIONES DE LA FILOSOFÍA PARA 

NIÑOS (FPN) Y LA LECTURA EN LA COMUNIDAD DE 

INDAGACIÓN FILOSÓFICA         

 

La lectura tiene un rol fundamental en el desarrollo de la 

filosofía para niños (FpN), por lo consiguiente en la 

comunidad de indagación filosófica de acuerdo a Sharp 

(1995:1).  idea un método donde se leen obras filosóficas 

adaptadas para niños y adolescentes, entre las cuales se 

hace mención de Elphy, Kio y Gus, Pixie, el descubrimiento 

de Harry, Lisa, Mark, Félix y Sofía; las cuales constituyen un 

aspecto central para el desarrollo de tal método de lectura 

propuesto por el referido autor. Estas novelas de ciencia 

ficción invitan al lector a conocer de temas filosóficos, lo 

que hace posible que puedan ser abordadas por cualquier 

persona con la intención de generar una visión crítica de la 

realidad que les rodea.  

El método de Matthew Lipman tiene la doble 

intencionalidad de generar aprendizaje significativo en la 

medida que promueve un ciudadano basado en valores 

sociales y democráticos como la participación activa y el 

respeto a las opiniones ajenas en función de construir un 

diálogo que genere el entendimiento como principio de la 

acción pedagógica. Así mismo, los roles en el aula de clases 

se redimensionan, el docente tradicional – unidireccional se 

transforma en un facilitador que gestiona el conocimiento 

en los estudiantes mediante la indagación investigativa.  

Así, este método le impide al docente ser un manipulador o 

adoctrinador académico, de ese modo, se promueve la 

reflexión y la crítica mediante la investigación filosófica. El 

estudiante deja de ser un agente pasivo, receptor de 

información que sólo repite mecánicamente lo estudiado sin 

ningún tipo de reflexión o análisis, para constituirse en un 

participante activo en capacidad de preguntar sobre las 

dudas y las problemáticas que surgen de la lectura o tema 

abordado, situación que le convierte en una persona crítica 

– reflexiva. De forma práctica en el aula de clases o 

ambiente de estudio, Margaret (2008:3), plantea que el 

método puede emplearse del siguiente modo:  

• Los estudiantes se colocan en un círculo de modo 

que todos puedan verse y escucharse (se rompe con 

la forma tradicional de sentarse uno delante del 

otro).  

• El círculo representa, además, la igualdad de todos 

los miembros de la comunidad de diálogo. 

• Al estudiante se le conoce como participante.  

• Cada participante debe construir un distintivo que le 

identifique, así todos se llamaran por su nombre en 

el aula de clases o comunidad de diálogo.  

• Si es la primera sesión se clases (conocida como 

encuentro), el facilitador o facilitadora puede 

disponer de la lectura o material a discutir. 

• Los participantes inician la lectura del material, es 

decir, cada uno lee un párrafo del material en el 

sentido de las agujas del reloj (esto permite que 

todos participen en la lectura a voz alta).   

• Una vez leído el material, el facilitador genera una 

pregunta central sobre el tema a tratar, tal pregunta 

se anota en la pizarra o en el lugar preparado para 

tal fin. 

• Los participantes deben pedir la palabra para 

responder la pregunta, en función de la primera 

repuesta el facilitador puede generar otras 

preguntas.   

• De ese modo, se inicia la discusión de la comunidad 

de diálogo en función de las expectativas que tienen 

los participantes, lo cual permite construir un proceso 

reflexivo en el aula de clases.  

• Todas las preguntas y las ideas centrales de las 

respuestas de los participantes deben ser anotadas 

en la pizarra o en un lugar visible dispuesto para tal 

fin.  

• La sesión de clases debe tener una duración de 45 

minutos.   

• Cada comunidad de diálogo al inicio de la sesión 

puede colocar sus normas de participación, con el fin 

de gestionar la igualdad y el orden.  
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• Antes de concluir la sesión, se debe someter a 

votación el tema a discutir en la próxima sesión de 

clases, el cual debe surgir de las interrogantes que se 

generen en los participantes.   

• Así, el facilitador pedirá a los participantes que deben 

investigar sobre tal tema a fin de que participen en la 

próxima sesión.  

• Las incógnitas que no se aclaren en la sesión, deben 

ser investigadas por todos los participantes, 

incluyendo al facilitador, a fin de discutirlas en la 

próxima comunidad de diálogo.  

La visión de Matthew Lipman transciende el modo 

tradicional del aula de clases por un espacio donde se 

genere la reflexión. Por consiguiente, este método tiene su 

fundamento en el método socrático (arte de preguntar 

sobre el tema elegido) o mayéutica (arte de descubrir la 

verdad por medio de la pregunta investigativa). Es allí 

donde la lectura permite acercar al estudiante a la verdad, 

por medio de la gestión de la capacidad de pensar por sí 

mismo, ser reflexivo y crítico ante los problemas del mundo 

que le rodean, ante lo cual se promueve una lectura 

orientada a captar el significado de las cosas discutidas y 

recrearlas cognitivamente para gestar la significación de las 

mismas en el participante.   

En relación a lo planteado, no sólo se trata de aprender a 

leer reflexivamente, analizar, inferir, entre otras cualidades 

que son importantes para la formación académica, sino de 

que por medio de la lectura desarrollada en la comunidad 

de indagación filosófica se pueda trabajar en función del 

desarrollo integral de los participantes con el fin de 

consolidar una educación liberadora y critica, en donde el 

estudiante se considere protagonista de la construcción de 

su propia realidad socio educativa. La intención es generar 

una praxis educativa que contribuya a la formación de un 

profesional con competencia para discutir y debatir los 

temas cotidianos que se desarrollan en la sociedad, desde 

una perspectiva científica.  

Por tal motivo, se podrá despertar la motivación en el 

estudiante para asistir a una clase (sesión) donde se 

debatirán temas de su interés con el fin de propiciar en él 

mismo la capacidad de reflexión, crítica y análisis, que 

incentiva el método Lipman. Así mismo, no debe 

considerarse una limitante el hecho de no contar con las 

obras filosóficas de Lipman para desarrollar la comunidad 

de indagación filosófica, lo que debe realizar el docente es  

contextualizar los contenidos programáticos a lecturas 

(obras) que puedan ser de interés para el estudiante y 

guarden relación con los temas abordados en la 

planificación, siendo ésta una oportunidad valiosa para 

cumplir con la transversalidad de los contenidos, tal como 

se propone en el Currículo Nacional Bolivariano (2007:16), el 

cual señala que: 

 

Se establecen cuatro pilares fundamentales 

para el desarrollo integral del nuevo ser social, 

humanista y ambientalista: Aprender a Crear, 

Aprender a Convivir y participar, Aprender a 

Valorar y Aprender a Reflexionar.  

 

Lo expuesto contribuye a transcender la visión parcelada del 

conocimiento especializado, a superar la frase “mi materia”, 

“mis contenidos”, los cuales son escuchados en docentes 

con cierta regularidad, para dar apertura a un nuevo modo 

de trabajar novedosamente con el propósito de regular la 

formalidad de la planificación vigente en un determinado 

programa académico.  

Gestionándose así, la planificación flexible y dinámica 

orientada por macro categorías o nodos integradores y 

problematizadores, según sea el caso, conlleva a trabajar 

investigativamente en la discusión reflexiva de lo abordado 

en el ambiente de estudio, siendo ésta una oportunidad 

para fomentar la lectura crítica – reflexiva como epicentro 

del accionar pedagógico en la comunidad de aprendizaje, 

gestionada bajo la visión epistémica docente – estudiantes 

como equipo de trabajo investigativo.  

 

REFLEXIONES FINALES            

 

La lectura es fundamental para el desarrollo óptimo de los 

aprendizajes en estudiantes de cualquier nivel educativo, 

por ende, no puede menospreciarse como un acto 

mecánico, reiterativo o desvalorizado por el hecho de 

repetir códigos impresos cotidianamente. Por el contrario, la 

lectura crítica – reflexiva, en un mundo tecnológicamente 

globalizado, se convierte cada día en una “especie en 

extinción”, y no sólo se refiere exclusivamente a estudiantes 

sino también a docentes, quienes olvidan lo valioso de la 

lectura y los aportes integrales que brinda en la concepción 

de un ser humano con principios axiológicos para el 

fomento de una mejor sociedad.  

Es valor de cada docente el incentivar la lectura como eje 

fundamental para encontrar al ser humano consigo mismo, 

con sus semejantes y con su planeta, generándose así un 

ciudadano planetario con conciencia ecológica de la 

importancia que proporciona la lectura en la conformación 

de una persona – mundo, es decir, en eterna convivencia 

con el otro, para construir en conjunto la calidad de vida 

con base en la educación humanizadora y transformadora.  
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En tal sentido, en el presente ensayo se planteó la lectura 

como una dimensión transversal para el desarrollo integral 

humano, esta vez como ente coadyuvante en la filosofía 

para niños (FpN), en aras de construir comunidades de 

indagación filosóficas en los ambientes de estudio de todos 

los niveles educativos, incluyendo el universitario. Esto es 

posible por cuanto se trasciende la lectura mecánica – 

literal, logrando promover los valores para fortalecer la 

ciudadanía desde el encuentro académico.  

La comunidad de indagación filosófica es una propuesta 

para el rescate y fortalecimiento de la lectura científica, para 

el debate generador de mejores opciones de vida, 

propiciadas desde una educación emancipadora de las 

personas como centro del mundo globalizado y no éste 

como centro de la humanidad. De allí que estas líneas son 

una reflexión para ser más humano desde la lectura crítica – 

reflexiva con base en el diálogo constructor de saberes y 

conocimientos.  
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RESUMEN   

La metacomprensión es un área que ha sido objeto de estudio en los últimos años, aún cuando la mayoría de los estudios 

realizados se encuentran vinculados a la metacognición remontándose a la década de los setenta con los trabajos de John H. 

Flavell (1984), su importancia en los procesos de lectura y aprendizaje es innegable. En la universidad existen evidencias 

ampliamente conocidas de las dificultades de los estudiantes con relación a las habilidades de comprensión lectora. Todo esto 

podría ser el resultado de las concepciones epistemológicas que posee el docente sobre el proceso de lectura y cómo estas son 

inevitablemente transferidas al sujeto que aprende. El propósito de este estudio fue teorizar sobre las concepciones 

epistemológicas de los docentes universitarios de la UNEFM en relación a la metacomprensión. Metodológicamente, se apoyó en 

los pasos de la metodología fenomenológica propuestos por Martínez (2006). A una muestra de 4 docentes universitarios se 

observó y se les aplicó una entrevista a profundidad, luego se procedió a la triangulación de fuentes para posteriormente 

contrastar los datos con la de otros investigadores otorgándole consistencia a la investigación. Los hallazgos permitieron erigir 

una aproximación teórica sobre la epistemología de la metacomprensión en los docentes universitarios. Los hallazgos muestran 

que la metacomprensión es concebida como un constructo vinculado directamente a la comprensión que señala el estado de 

conciencia del sujeto que permite conocer cómo opera su propio proceso lector.  Por otra parte, se develaron relaciones de 

poder que determinan el comportamiento docente en la enseñanza de la comprensión lectora y como resultado se originan 

concepciones de lectura impuestas por el sujeto que enseña producto de patrones que se han seguido por años donde es el 

docente el único responsable del conocimiento y, el estudiante, un sujeto pasivo que sólo recibe información. 

Palabras clave: Metacomprensión, relación saber/poder, docentes universitarios. 

 

RECIBIDO: 25/03/2017 

ACEPTADO: 05/04/2017   

 
ABSTRACT  

Metacomprehension is an area that has been studied in recent years, even though most of the studies conducted are linked to 

metacognition dating back to the seventies with the work of John H. Flavell (1984), his importance in the processes of reading and 

learning is undeniable. There is evidence widely known about difficulties of university students regarding to reading 

comprehension skills. All this could be the result of epistemological conceptions that possesses the teacher on the reading 

process and how are you are inevitably transferred to the learner. The purpose of this study was to theorize about the 

epistemological conceptions of university teachers of UNEFM regarding metacomprehension. Methodologically, he leaned on the 

steps of the phenomenological methodology proposed by Martinez (2006). A sample of 4 university teachers were observed and 

were given an in-depth interview, then he proceeded to the triangulation of sources to later compare the data with other 

researchers giving consistency to research. The findings allowed to generate a theoretical approach on the epistemology of 

metacomprehension in university teaching. The findings show that metacomprehension is conceived as a construct linked directly 

to the understanding that signals the state of consciousness of the subject that allows to know how to operate their own reading 

process. Moreover, power relationships that determine the teacher behavior in teaching reading comprehension unveiled and as 

a result conceptions of reading imposed by the individual who teaches product patterns have been followed by years where 

teachers originate the only responsible for the knowledge and the student, a taxpayer who only receives information. 

Keywords: metacomprehension, relationship knowledge / power, university teachers  
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura comprensiva se ha convertido en un tema muy 

relevante y controversial en el ámbito educativo, debido a 

que mientras las sociedades viven cada vez más sumergidas 

en una variada red de sistemas de comunicación escrita, la 

capacidad de la población escolarizada para leer 

comprensivamente está siendo constantemente 

cuestionada. La sociedad en general e incluso se asume que 

los docentes no poseen ningún tipo de limitación para 

enseñar a leer comprendiendo. Además, también se 

considera por sentado que dichos docentes son lectores 

expertos que les brindan a sus estudiantes conocimientos 

cónsonos con las concepciones epistemológicas actuales 

con relación a lo que implica el acto de la lectura desde el 

punto de vista metacomprensivo. Sin embargo, esta 

suposición dista mucho de la realidad, ya que hoy en día en 

las aulas universitarias los estudiantes exhiben con marcada 

frecuencia deficiencias para comprender el discurso 

académico escrito propias de este nivel educativo y para 

conocer de forma consciente su propio proceso lector 

(Peronard, 1997; Carranza y otros, 2004; Da Costa, 2008). 

Estas deficiencias pudieran deberse o estar comprometidas 

directamente con la práctica docente. 

En el campo de la metacomprensión, los estudios 

metacognitivos implicados con el área de la lectura han 

tomado gran auge en los últimos años especialmente en el 

campo de la psicología del discurso. Los expertos afirman 

que el monitoreo y la regulación de la lectura son aspectos 

críticos de la lectura experta. Estos procesos competen 

específicamente al área de la metacomprensión. Por esto se 

afirma que el fin primordial de todo acto de lectura debe 

ser la comprensión, mientras que conocer si se ha 

comprendido o no es cuestión de metacomprensión. Al 

respecto, Soto (2003) señala que la metacomprensión es el 

conjunto de conocimientos que tenemos sobre nuestra 

propia comprensión…” (p.50). Esta definición sugiere 

entonces que el lector debe saber qué es comprender y 

saber qué hay que hacer desde el punto de vista mental 

para comprender un texto y, finalmente evaluar su propio 

proceso de lectura. Además, se infiere el gran compromiso 

del lector para tener el grado de conciencia para conocer lo 

que sucede en su estructura mental cuando se enfrenta a 

un texto. Por ello, la metacomprensión es un área necesaria 

en una sociedad que vive expuesta a una gran variedad de 

textos y requiere de un sujeto autónomo, reflexivo y 

consciente para enfrentarse a una sociedad en permanente 

cambio y, en la cual, la lectura funge como una actividad 

obligatoria en todos los ámbitos de la realidad social.  

Específicamente en el ámbito universitario, las fallas que se 

presentan en cuanto a comprensión lectora constituyen un 

problema social porque afecta al sistema educativo 

venezolano y genera, en consecuencia, egresados con 

dificultades para la comprensión eficiente de textos. Los 

resultados que se obtengan por medio del desarrollo de 

esta investigación, repercutirán en beneficios institucionales 

porque con ello facilitará la toma de decisiones a las 

autoridades del Programa de Educación de la UNEFM a los 

fines de poder garantizar en sus egresados el perfil 

oficialmente establecido. Además, esta investigación llenará 

un vacío puesto que en la actualidad existen numerosas 

investigaciones que se han enfocado en estudiar problemas 

de comprensión lectora específicamente en poblaciones 

estudiantiles de diversos niveles educativos, sin embargo, 

muy pocas investigaciones se han enfocado en estudiar la 

metacomprensión en docentes en universitarios. 

Por lo antes expuesto, la intencionalidad del presente 

proyecto doctoral es teorizar sobre las concepciones 

epistemológicas de los docentes universitarios en relación a 

la metacomprensión, con la finalidad de analizar cuáles son 

las concepciones de los docentes con respecto a la lectura 

metacomprensiva. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Epistemologías de la lectura 

 

Los estudios referidos a la comprensión también se han 

nutrido de otras disciplinas provenientes de la lingüística y 

análisis del discurso (García Madruga, 2006, Parodi, 2002, 

Van Dijk, 2000).  

Como consecuencia de este progreso se han desarrollado 

importantes modelos para explicar el proceso de 

comprensión lectora dentro de los cuales se destacan los de 

explicación simbólica e interactivo constructivista tales como 

el enfoque psicolingüístico de Goodman (1986) y el enfoque 

constructivista o teoría esquemática de la lectura (García 

Madruga y otros 1999, Rumelhart (1980). Luego en el 

ámbito educativo, en los últimos treinta años se desarrolló 

una línea que permitió caracterizar a la comprensión como 

una actividad estratégica y autorregulada (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002; Solé 2001).   

A partir de este contexto se ha documentado, con cierto 

detalle, el relevante papel de las distintas actividades 

estratégicas (metacognitivas y autorreguladoras) en la 

comprensión lectora. También se han dado importantes 

aportes acerca de las diferencias estratégicas entre los 

lectores expertos e inexpertos. Estos y otros estudios 
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permitieron generar propuestas de intervención sobre 

cómo se podría mejorar el proceso de la lectura con 

distintas poblaciones y en diferentes niveles educativos. Sin 

embargo, un aspecto que poco ha sido estudiado por 

investigadores ha sido la forma de cómo los lectores 

representan o conceptualizan la comprensión de textos, 

aspecto este referido a las teorías implícitas o 

epistemologías de la lectura, según el esquema teórico de 

que se trate (Hernández, 2008 y Díaz y Hernández, 2010). 

Con relación a lo anterior, Schaw y Brunnig (1996), 

siguiendo a Boddan y Straw (1990), identificaron tres 

epistemologías o tipos de conceptualizaciones sobre la 

lectura las cuales están relacionadas en cierta forma con lo 

que se planteó en líneas anteriores en relación a las diversas 

concepciones de la lectura a lo largo del tiempo. Dichos 

autores plantean que existe el modelo de transmisión (T) o 

teoría reproduccionista, el cual “considera que el significado 

de los textos es transmitido directamente del autor al lector 

de modo que éste último sólo tiene que exponerse al texto 

para captar su sentido…” Este modelo concibe la lectura 

como un acto simple de recepción/trasmisión del 

significado y se vincula con lo expuesto en el nivel de 

comprensión literal. Este modelo o teoría es el más simple y 

el primero en aparecer ontogenéticamente (Díaz y 

Hernández, 2010).   

El modelo de traducción (Tr) o teoría interpretativa plantea 

que el significado se encuentra en los textos “relativizándose 

las intenciones del autor y las habilidades del lector para 

construir interpretaciones alternativas…” Según este modelo 

el texto posee información tanto explícita como implícita y 

es el lector quien debe descubrirlos (traducirlos 

objetivamente), sin involucrar sus experiencias previas. 

Dicho modelo afirma que el lector no debe hacer uso de 

sus conocimientos previos sino traducir el texto de forma 

objetiva, es decir, se enfatiza la autoría del escritor 

respetando lo que éste quiso decir en el texto. Por último, el 

modelo transaccional (Ts) o teoría constructiva plantea que 

el lector es quien construye el significado del texto gracias a 

las transacciones entre el lector y el contexto.  Es decir, para 

este modelo un mismo texto puede ser interpretado de 

diferente manera según cada lector. Este modelo o teoría 

plantea una lectura más creativa/crítica pues el lector va 

mucho más allá de lo que el escritor sugiere en el texto.  

Cada uno de estos modelos se constituye como un 

conjunto de creencias epistémicas esencialmente de 

naturaleza implícita, es decir, no necesariamente 

conscientes. (Hernández, 2008). Por ello, se hace necesario 

que en el campo de la enseñanza los docentes se hagan 

conscientes de su propio proceso lector para poder dirigir 

de forma adecuada lo que conoce acerca de la lectura para 

lograr comprender lo que lee. Por ello, es necesario para 

efectos de esta investigación definir qué se entiende por 

comprensión lectora pues se debe tener claro para luego 

definir de forma amplia la categoría principal 

metacomprensión que impulsó el desarrollo de esta 

investigación. 

 

Metacognición y metacomprensión 

 

Para abordar el tema que ocupa esta investigación referido 

a la metacomprensión es necesario dejar claro que dicho 

término proviene históricamente de la metacognición la 

cual se refiere a cómo los seres humanos piensan y 

controlan sus propios procesos de pensamiento. Brown 

(1978 en Burón, 2003) definió la metacognición como el 

“conocimiento de nuestras cogniciones” (p.10).   

La metacognición como constructo paralelo al proceso 

mental sobre el que actúa, está conformada por dos 

subprocesos: el monitoreo y el control metacognitivo. El 

monitoreo se refiere a la capacidad que tiene el sujeto para 

ser consciente del proceso mental que está llevando a cabo. 

Esto también se refiere a cuando un sujeto se hace 

consciente de la ausencia de un proceso y a la mala 

ejecución de este por razones diversas.  El control 

metacognitivo se refiere a cuando el sujeto es capaz decidir 

y aplicar estrategia para mejorar el proceso y supone el 

monitoreo (Poggioli, 1989; Soto, 2003 e Irrazabal, 2007). 

Realizando una revisión bibliográfica acerca de esta 

temática, los estudios metacognitivos implicados con el área 

de la lectura han tomado gran auge en los últimos años 

especialmente en el campo de la psicología del discurso. 

Los expertos afirman que el monitoreo y la regulación de la 

lectura son aspectos críticos de la lectura experta. Estos 

procesos competen específicamente al área de la 

metacomprensión. Burón (1993) plantea que la 

metacomprensión “es el conocimiento de la propia 

comprensión y de los procesos mentales necesarios para 

conseguirla…” (p.13). Esto quiere decir que lector debe saber 

qué hacer y cómo hacer para comprender. El hecho de que 

como lectores sepamos cómo es nuestra comprensión es lo 

que permite por ejemplo, al leer, de que no entendimos un 

párrafo de un determinado texto y, como resultado, 

debemos detenernos en él para releerlo nuevamente.  

En este sentido, la metacomprensión plantea que existen 

tres subprocesos que aunque se presentan de forma 

secuencial y separados, en la práctica operan de forma 

conjunta pues, están íntimamente relacionados.  Lo ideal 

sería que el lector al transitar por cada subproceso con sus 
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respectivas categorías, se haga consciente de su uso, pues 

esto ayudará a realizar un proceso de lectura eficiente.  

Cada subproceso presenta diversas categorías que lo 

identifican con las respectivas preguntas que se debe 

formular un lector metacomprensivo. 

El Subproceso de planificación implica que el lector debe 

anticiparse a lo que dice el texto, determinar los objetivos 

que lo llevan a emprender dicha lectura, revisar la 

información que le es conocida y que tenga alguna relación 

con el texto que va a leer y la información nueva que éste 

presente. Posterior es esto, el lector de forma consciente 

debe seleccionar las estrategias adecuadas según los 

objetivos planteados y las características del material; El 

Subproceso de supervisión. Se refiere a la comprobación 

durante el proceso de la lectura de la efectividad de las 

estrategias usadas. Requiere de un gran compromiso de 

parte del lector para preguntarse acerca de su 

comprensión, de verificar si está logrando los objetivos o no 

al leer, detectar las posibles dificultades que se le puedan 

presentar y seleccionar las estrategias más idóneas para 

superarlas.  

Por último, el Subproceso de Evaluación: se refiere a la 

forma de cómo juzga el lector su propio proceso de lectura: 

cuanto ha comprendido, cómo ocurrió su proceso lector 

con determinado texto y cuál fue la efectividad de las 

estrategias utilizadas para lograr esa comprensión. Esta 

categoría supone de parte del lector un grado elevado de 

responsabilidad y de conciencia por parte de lector para 

juzgar su propio proceso. Evaluación de los resultados 

logrados esta categoría se refiere a que el lector debe 

evaluar el producto de su propia lectura con respecto a 

comprobar si ha comprendido o no lo leído. La última 

categoría correspondiente al subproceso de evaluación es 

la Evaluación de los resultados logrados: la cual alude a todo 

lo que hizo el sujeto durante la lectura, de las estrategias 

usadas en este proceso donde habrá ocurrido que algunas 

no le resultaron y, por consiguiente, tuvo que decidirse por 

otra. Esta evaluación de la efectividad de las estrategias, es 

lo que le permite al lector transferir dichos conocimientos a 

otras situaciones de lectura. 

Finalmente, con la explicación detallada y amplia de cada 

uno de los subproceos de la metacomprensión, es 

necesario aclarar que sin una buena orientación pedagógica 

y sin tener claro lo que implica lo que significa “leer 

comprendiendo”, es muy difícil que el docente sea capaz de 

transferirles a sus alumnos estos conocimientos. Se necesita 

de gran compromiso para llegar a tener conciencia 

metacomprensiva y, pues tener claro que la lectura es un 

proceso activo y constructivo donde interactúan tanto el 

lector como el escritor.  Si un docente sigue aferrado a la 

idea de que la lectura es un proceso de decodificación 

(premisa en la que se basa la teoría decodificadora) y, 

además impone su saber, será muy cuesta arriba inculcarles 

a sus estudiantes una concepción diferente 

 

Relación Saber-Poder en la Enseñanza de los Docentes 

Universitarios 

 

En las aulas universitarias se establecen una gran diversidad 

de relaciones de poder que orientan y guían el 

comportamiento de las personas que hacen vida en ella. En 

el caso particular de la relación docente-alumno ocurre que 

el docente en muchas ocasiones se muestra como un ser 

que todo lo sabe y que su discurso sea falso o verdadero es 

el que vale frente a sus estudiantes. Frente a esta situación, 

Michel Foucault fue uno de los estudiosos del pensamiento 

crítico, interesado en los mecanismos de poder y en la 

insurrección de los poderes que están ligados al discurso 

científico y a su funcionamiento dentro de una universidad. 

Ovejero y Martín (2001) señalan lo siguiente: “esta es la 

historia del matrimonio de conveniencia entre poder y 

saber, que es más que un matrimonio de conveniencia: 

forma una unidad inextricable…” (p.101). Como puede verse 

poder y saber se implican mutuamente. No existe saber 

independientemente del poder, pues el saber produce y 

mantiene el poder, pero también el poder produce saber 

(Ovejero y Martín, 2001). Resulta difícil separar el uno del 

otro pues están estrechamente vinculados. Este matrimonio 

de conveniencia se observa claramente en el contexto 

educativo.  

Al respecto Rodríguez (1995) afirma que: “el saber y el 

poder se cruzan en las instituciones escolares, y plantean 

interferencias e implicaciones que destruyen todas las 

posibilidades que, tradicionalmente, se viene atribuyendo al 

humanismo histórico (p.164). Con relación a esto, se 

evidencia entonces, que las relaciones de poder están 

inmersas en las prácticas escolares y afectan el 

funcionamiento armónico en el contexto educativo. Para 

Ávila (2007), el término poder proviene del latín possum-

potes-posse, que de manera general significa “ser capaz, 

tener fuerza para algo, o lo que es lo mismo ser potente 

para lograr el dominio o posesión de un objeto físico o 

concreto” (p.2). Estas formas de manifestarse el poder 

podría decirse habitan en nuestra sociedad actual pero no 

deben ser asimétricas, es decir, que quién posee el poder 

impondrá su voluntad pasando por encima de motivaciones 

personales y razones sociales porque no se lograría 
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entonces la transformación social. En palabras de Foucault 

(1979): 

 

…el poder está en todas partes, no es que lo 

englobe todo, sino que viene de todas partes. 

El poder no es una institución y no es una 

estructura, o es cierta potencia de la que 

algunos estarían dotados: es el nombre que se 

presta a una situación estratégica (p.10). 

 

Al hablar de que el poder está en todas partes, Foucault se 

refiere a que en nuestra sociedad se presentan a veces 

hasta sin darnos cuenta de ello pero, es necesario 

conocerlas y estar conscientes de cómo operan y cómo 

ocurren pues en muchas ocasiones son instrumentos de 

dominación que aniquilan al polo que está en desventaja. Al 

respecto dice Rodríguez (1995): 

 

El poder entonces, se concreta en una serie de 

procesos que afectan a los aspectos del ser 

humano. Adquiere la forma de poder que los 

hombres ejercen sobre las mujeres, o de las 

mujeres sobre lo hombres; el poder de los 

padres sobre los hijos, o de los hijos sobre los 

padres; el poder del profesor sobre sus 

alumnos, o de los alumnos sobre el profesor…” 

(p.168). 

 

Según lo anterior, todos los seres humanos en cualquier 

contexto de nuestra vida estamos inmersos en relaciones 

de poder que, muchas veces, debemos saber manejar para 

no sentirnos dominados por el otro. Esto además sugiere 

que en cualquiera de las situaciones donde esté presente 

alguna relación de poder se dice se da una transformación 

del individuo en “sujetos”. Este término puede verse desde 

dos perspectivas: un sujeto sometido al otro por el control 

y la dependencia, y un sujeto relegado a su propia 

identidad por la conciencia y el conocimiento de sí mismo. 

En cualquiera de los dos casos, el término sugiere una 

forma de poder que subyuga y somete (Foucault, 1986). 

Otra definición importante para efectos de esta 

investigación, es la propuesta por Montero (2004), quien 

afirma que es un fenómeno social de carácter relacional y 

puede ser representado de diversas formas.  Estas pueden 

ser: relaciones de poder marcadas por lo económico, 

diferencias culturales y lingüísticas. Otro aspecto que 

caracteriza al poder es el “control del saber”. Al respecto 

Serrano y López (1994) en Montero (2010) plantean que: 

  

Las relaciones de poder se desarrollan 

históricamente, por lo cual, la interacción se 

desarrolla en un contexto preexistente definido 

materialmente, en el cual hay dos tipos de 

agentes que interactúan por el control de 

ciertos recursos que interesan a ambos, pero 

que están dominados solo por uno de ellos 

(p.6). 

 

En toda relación de poder existen dos polos: “el de quien 

domina un recurso y el de quien lo necesita”. En ambos 

polos hay poder, solo que las formas de éstos son 

diferentes. Esto significa, que estas relaciones, pueden darse 

de formas muy diversas donde siempre uno de los polos, 

estará en desventaja con respecto al otro polo. Lo anterior, 

Montero lo define como “recursos desigualmente 

distribuidos” refiriéndose a los dos polos descritos 

anteriormente. Con relación a esto, es interesante analizar 

los planteamientos anteriores y vincularlos con las 

relaciones de poder que se dan entre el docente y el 

alumno con respecto al conocimiento científico.  Rodríguez 

(1995) afirma que la institución educativa “es desde la 

perspectiva Foucaultiana, uno de los mecanismos más 

poderosos de nuestra cultura mediante los cuales los seres 

humanos se convierten en “sujetos”, en “cuerpos dóciles” 

del orden social…” (p.169). 

Es muy común observar que dentro de un aula de clase el 

docente se muestra como la persona que tiene todo el 

conocimiento y, por ende, el estudiante supone que dicho 

conocimiento debería ser el correcto. Foucault (1975) “todo 

sistema de educación es una forma política de mantener o 

modificar la adecuación de los discursos con los saberes y 

los poderes que implican”. Esto quiere decir que en el 

ámbito educativo se manifiesta esta lucha entre saber y 

poder.  

Montero (2010) señala que en la lucha entre saber y poder 

se dan recursos desigualmente distribuidos donde el 

docente es la persona que tiene o presenta mayor ventaja 

con respecto a sus alumnos (recursos desigualmente 

distribuidos), pues al tener el conocimiento se siente con 

cierto poder para dominar al otro polo (alumnos).  En el 

contexto educativo existen una gran diversidad de prácticas 

donde se ejercen relaciones de poder, pero un ejemplo 

claro son las evaluaciones, donde el poder se oculta.  Es 

decir, los alumnos que son los que se manifiestan, son los 

sometidos al poder, y quien lo aplica es el docente (el que 

domina). Al respecto, Rodríguez (1995), señala: “…la 

visibilidad de los sujetos son la garantía del poder. El 

examen hace que quienes tienen que ser vistos, quienes 
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tienen que mostrarse, son los alumnos, los examinados…” 

(p.170). 

Todo lo planteado a lo largo de este apartado, se vincula 

con lo que persigue la presente investigación pues pretende 

teorizar sobre las concepciones epistemológicas con 

relación a la metacomprensión en docentes universitarios. 

La relación saber/poder planteada por Michel Foucault, 

hace necesaria una reflexión profunda desde la óptica de la 

enseñanza pues, muy probablemente en la relación entre 

docente/alumno esté ocurriendo que el docente posea en 

su estructura mental una concepción epistemológica errada 

acerca de lo que significa ser metacomprensivo; no sea 

capaz de transferir lo que sabe a sus alumnos y, como 

consecuencia, creará la falsa creencia de que su 

conocimiento es el correcto y así lo imparte. En esta 

situación, ocurre que el docente por creer tener la razón 

impone su conocimiento (poder) y sus alumnos asumen 

(relación asimétrica) esos conocimientos como verdaderos y 

correctos. 

Finalmente, los planteamientos de Michel Foucault sugieren 

una lectura de la actividad escolar y educativa y, además, 

propone redefinir los fines que persigue la enseñanza en 

nuestra sociedad actual. Se debe tener una mirada diferente 

a la relación saber/poder que se da en el contexto 

educativo. Ovejero y Martín (2001) señalan que “es preciso ir 

más allá de un saber/poder que censure, reprima o prohíba; 

hay que ir hasta una visión positiva del poder/saber como 

un sibilino mecanismo que gestiona y organiza nuestra vida 

cotidiana…” (p.102). En lugar de someter, vigilar y construir 

el poder, la educación deberá emancipar y facilitar la 

autonomía individual. En palabras de Rodríguez (1986), 

“Que los hombres sean dueños de sí mismos y de sus 

destinos…” (p.179). Es necesario, que cada profesor 

de forma individual asuma un rol reflexivo de su propio 

accionar pedagógico; de su comportamiento específico 

durante el ejercicio docente, de su relación con los 

estudiantes, con sus pares y con el currículo. De esta forma, 

será autoreflexivo y podrá contribuir a que sus estudiantes 

superen dificultades en el proceso de enseñanza.   

 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

El enfoque en el que se fundamenta la presente 

investigación es el introspectivo vivencial que según Padrón 

(1998): “se concibe como el producto del conocimiento las 

interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través 

de los cuales los actores de un determinado grupo social 

abordan la realidad” (p.3). La realidad es interpretada tal 

como se presenta en el interior de los espacios de la 

conciencia subjetiva.   

Además, se ubicó al presente estudio en el episteme 

Fenomenológico pues se enfocó a describir y entender los 

fenómenos (modo de aparición interno de las cosas a la 

conciencia) tal y como son percibidos por los participantes. 

Es decir, la fenomenología se vale de la experiencia 

subjetiva para acceder a la esencia de los fenómenos desde 

la interpretación de todos los actores sociales involucrados 

en él. Dicha interpretación yace en los significados mentales 

que los sujetos forman del fenómeno a partir de las 

vivencias en torno al mismo.  

En relación al escenario, la investigación se llevó a cabo en 

la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 

Miranda” (UNFEM)., seleccionando de forma intencional a 4 

docentes del Área de Educación de la  mención Lengua, 

Literatura y Latín de la Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda” con estudios culminados de la 

maestría en la Enseñanza de la Lectura y la Escritura pues se 

perseguía tener un mayor conocimiento sobre los 

fenómenos experimentados por un grupo de personas 

cuidadosamente seleccionado.  

 

Recolección de la Información    

 

Para recolectar la información en la investigación en curso 

se recurrió a las etapas propuestas por Martínez (2006) las 

cuales están fundamentadas en los autores más 

representativos del enfoque fenomenológico (Husserl 1962; 

Heidegger 1927; C. Moustakas, 1994). Estas etapas no se 

presentan como algo rígido y directivo, por el contrario, el 

investigador durante el proceso de investigación tiene la 

libertad de retrocederse si fuera necesario.  Se presentan de 

esta manera como una forma de darle cierto orden y 

minuciosidad a la metodología adoptada por la 

investigadora. Además de que cada una de estas etapas en 

la práctica se encuentra integrada. 

Para el abordaje del fenómeno, primeramente se utilizó la 

observación directa o participativa, pues ayudó a tener un 

conocimiento a fondo de los sujetos de estudio y permitió a 

la investigadora interactuar de forma natural con las 

personas que son sujetos de la investigación en cuanto a 

sus intereses, sus inquietudes. Para registrar las 

observaciones se hizo necesario el uso de las notas de 

campo. Posterior a la observación y con los datos aportados 

por la misma, se les aplicó a los 4 informantes claves la 

entrevista a profundidad, estructurada por un guión de 9 

preguntas abiertas presentadas con un esquema flexible 



 

22 

 

VOL. VII 

NRO. 2 

referidas a las concepciones epistemológicas que tenían los 

docentes universitarios con respecto a la metacomprensión.  

Posterior a esto, se procedió a la triangulación de los datos 

mediante la comparación de los hallazgos aportados por 

los informantes claves, con las observaciones hecha por la 

investigadora durante cada encuentro y, la teoría reportada 

en el marco teórico referencial, con el fin de otorgarle 

validez y consistencia a la investigación. 

Finalmente, se contrastaron los datos y se relacionaron los 

hallazgos de los informantes claves con la de otros 

investigadores presentados en el estado de la cuestión, para 

generar una reflexión desde diversas perspectivas y, con el 

propósito de comprender mejor la realidad estudiada 

dando como resultado un enriquecimiento del fenómeno 

estudiado.  

 

HALLAZGOS EMERGENTES EN EL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

 

Luego de analizar y categorizar los testimonios de cada 

informante clave, se procedió a organizar toda la 

información atendiendo a los aspectos más importantes y 

rico de los contenidos protocolares donde emergieron un 

conjunto de conceptos que fueron relacionados y 

agrupados por categorías, esto permitió la reducción de la 

información. La lectura sistemática de los protocolos junto 

con algunas notas realizadas durante las entrevistas 

permitió identificar las categorías y tendencias en los 

informantes claves, que fueron fundamentales para el 

análisis. Por tanto, las categorías de análisis empleadas no 

fueron definidas a priori, sino que emergieron como 

consecuencia del proceso inductivo y sistemático de lectura 

de los protocolos de entrevista de cada informante clave. 

Estas categorías se fueron depurando progresivamente a 

partir de la lectura reiterada de las entrevistas y de la 

identificación de aspectos relevantes que las conforman 

hasta llegar a su definición final.  

De toda la información suministrada se generaron tres 

categorías orientadoras generales.  De estas se generaron a 

su vez, subcategorías y las propiedades que de ellas se 

derivan, producto de los datos que emergieron de los 

informantes claves. Estas fueron: 1) Concepciones 

epistemológicas sobre la metacomprensión; 2) 

Concepciones epistemológicas sobre la comprensión 

lectora y 3) Relación saber/poder con relación a la 

comprensión lectora. Cada una de ellas consta de 

subcategorías y unidades de análisis que describen cada 

uno de los fenómenos surgidos de la realidad vivida por 

cada uno de los informantes claves luego de ser 

entrevistados por el investigador. Además, las tres 

categorías están íntimamente relacionadas con los objetivos 

de investigación. A continuación se presenta el cuadro que 

describe cada una de ellas: 

 

Cuadro 1 

Descripción de las categorías definitivas de la investigación 

Categoría orientadora 1: concepciones epistemológicas sobre la metacomprensión 

Subcategoría Unidades de análisis 

Conocimiento metatextual • Conciencia lectora 

• Estrategias de lectura 

• Propósitos de lectura 

Planificación • Conocimiento previo 

• Propósitos de lectura 

Supervisión • Aproximación o alejamiento de la meta 

• Detección de dificultades en la comprensión 

Evaluación • Efectividad de las estrategias usadas 

• Evaluación del texto 

Categoría orientadora 2: Concepciones epistemológicas sobre la comprensión lectora 

Subcategorías Unidades de análisis 

Conocimiento metatextual • Proceso interactivo 

• Relación de afecto 

• Transferencia 

Niveles de lectura • Nivel literal 

• Nivel inferencial 

• Nivel crítico 
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Categoría Orientadora 3: Relación saber/poder con relación a la comprensión lectora 

Subcategorías Unidades de análisis 

Docente • Autoritario 

• Mediador 

Alumno • Pasivo 

• Libre de expresarse 

Consecuencias de dominación • Concepciones de lectura impuestas 

 

De esta forma al realizar el análisis comparativo de los datos 

y su respectiva codificación, la epistemología de la 

metacomprensión en los docentes universitarios se 

relaciona con todas las categorías orientadoras y estaba 

presente en cada una de ellas de alguna manera, por ello se 

postuló como categoría central. Producto de la teorización, 

en el gráfico 1, se presenta la teoría sustancial, producto de 

los hallazgos emergidos. 

 

Gráfico 1 

Teorización sobre la epistemología de los docentes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia (2017) 

 

Las concepciones epistemológicas surgen entretejidas en la 

subjetividad del docente y en las intervenciones didácticas 

que se suceden en el aula de clase. Por ello, los docentes 

universitarios conciben la metacomprensión como un 

estado de conciencia que le permite al lector saber cómo 

ocurre su proceso de comprensión lectora. Cuando se lee 

un texto desde el punto de vista metacomprensivo se hace 

necesario el uso de diversas estrategias que funcionan de 

forma diferente en cada lector.  Es decir, de acuerdo a sus 

propósitos de lectura y a sus conocimientos previos sobre el 

tema, seleccionará la estrategia más adecuada que 

permitirá supervisar durante la lectura los mecanismos de 

los que debe valerse para lograr la comprensión.   

La metacomprensión es un constructo que se vincula 

directamente con la comprensión de textos pues se debe 

estar consciente de cada uno de los mecanismos que como 

lector se deben tener presentes para solventar las 

dificultades que se pudieran presentar al momento de leer.  

Por lo tanto, la comprensión es un proceso que va mucho 

más allá de la simple decodificación del mensaje contenido 

en el texto escrito y que involucra al lector en el empleo de 

sus conocimientos previos y en la afectividad que éste tenga 

al momento de leer para finalmente hacer una evaluación 

del texto.  Además, requiere de una actitud que involucre el 

tránsito del lector por unos grados o niveles de lectura que 

van desde el reconocimiento de la información que está 

explícita en el texto como en el descubrimiento de las ideas 

implícitas para llegar a la emisión de juicios de valor acerca 

de lo que se lee. Sin embargo, muy pocos docentes 

demostraron tener conocimiento acerca del significado de 
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cada uno de los niveles de lectura pues sólo los 

mencionaron, por lo que no se podría generalizar diciendo 

que poseen el conocimiento de lo que implica cada uno. 

Esto podría significar que si el docente desconoce el 

significado de lo que implica transitar por estos niveles de 

lectura muy probablemente no podrá transferírselos a sus 

estudiantes por desconocimiento.  

Los docentes universitarios reconocen desde sus 

concepciones a la metacomprensión como un estado de 

conciencia que debe alcanzar el lector para logra la 

interpretación eficaz del mensaje y que permite favorecer la 

conciencia y la reflexión sobre las decisiones que se 

ejecutan antes, durante y después de la lectura. Sin 

embargo, algunos hallazgos señalan que los docentes 

aunque manejen el conocimiento metatextual de lo que 

implica la metacomprensión, afirman que los estudiantes no 

logran alcanzar este estado de conciencia en la lectura de 

textos académicos.  Esto revela el resultado del accionar del 

docente donde no sólo basta con manejar el conocimiento 

conceptual sino que es necesario, además, saber transferir 

dicho conocimiento a sus estudiantes. El conocimiento 

metatextual debe servir para corregir, comprobar y 

transformar la práctica pero no debe privarse lo conceptual 

por encima de lo procedimental.  

Por otro lado, existen tres procesos necesarios para leer 

metacomprensivamente: planificación, supervisión y 

evaluación. Estos no fueron identificados por los docentes 

de forma consciente. Por ejemplo, sólo identificaron las 

actividades mentales implicadas en cada proceso las cuales 

fueron: en la planificación (conocimiento previo y propósitos 

de lectura); en la supervisión (aproximación o alejamiento 

de la meta y detección de dificultades en la comprensión) y, 

en la evaluación (efectividad de la estrategias usadas y 

evaluación del texto). Esto devela que no han hecho 

consciente su proceso lector aunque sí demostraron tener 

el dominio metatextual de lo que significa ser 

metacomprensivo al leer. El docente debe ser consciente de 

los mecanismos necesarios para comprender un texto 

metacomprensivamente para la inducción y andamiaje 

apropiados que permitan direccionar de forma idónea el 

proceso de enseñanza 

También es importante señalar que vinculada a las 

concepciones epistemológicas de la metacomprensión de 

los docentes, se establece la relación saber/poder que 

determinan el rol del docente y la forma de cómo imparte 

sus saberes en relación a la comprensión. En este caso, los 

docentes señalan que dichas relaciones ocurren desde dos 

perspectivas: 1) cuando el docente se muestra como un 

sujeto autoritario, imponiendo sus saberes en relación a la 

comprensión lectora y esto origina una concepción de 

lectura cerrada donde no se le otorga libertad al sujeto que 

aprende, como resultado el alumno se comporta como un 

ser pasivo que recibe conocimientos sin saber si el mismo 

es el correcto o no y, 2) cuando el docente se muestra 

como un mediador en el proceso de enseñanza de la 

lectura y es capaz de respetar las concepciones de lectura 

que tienen sus estudiantes, trayendo como resultado a un 

estudiante con libertad para expresar sus concepciones 

acerca de cómo comprende desde el punto de vista 

metacomprensivo. Es decir, es imperioso que el enseñante 

se muestre frente a sus estudiantes como un lector experto 

y así sirva de modelo para ellos. Al presentarse como 

modelo podrá manifestarles a sus estudiantes las estrategias 

metacomprensivas que suele utilizar y cómo se autorregula 

para lograr la comprensión. Las consideraciones anteriores 

representan la forma de cómo los informantes claves 

perciben el fenómeno dando origen a un constructo 

metodológico.  

 

CONSIDERACIONES FINALES    

 

En el recorrido de este proceso investigativo como 

investigadora me permite reflexionar en el papel 

fundamental que debe tener el docente en el contexto 

universitario, pues, es el espacio donde deben ocurrir los 

cambios necesarios para responder a las necesidades que 

nuestra sociedad demanda, tal como lo señalan los 

documentos legales previamente discutidos.  Es así como 

desde el espacio donde me desenvuelvo como docente 

universitario pretendo con esta investigación aportar un 

grano de arena que contribuya a generar un cambio en 

nuestro accionar docente.  

En relación al primer propósito de investigación que 

perseguía la caracterización de las concepciones 

epistemológicas de los docentes en relación a la 

metacomprensión, se encontró que:  

• Los docentes universitarios conciben la 

metacomprensión como un estado de conciencia 

que le permite al lector saber cómo ocurre su 

proceso de comprensión lectora. Cuando se lee un 

texto desde el punto de vista metacomprensivo se 

hace necesario el uso de diversas estrategias que 

funcionan de forma diferente en cada lector. 

• Los docentes reconocen desde sus concepciones a la 

metacomprensión como un estado de conciencia 

que debe alcanzar el lector para lograr la 

interpretación eficaz del mensaje y que permite 

favorecer la conciencia y la reflexión sobre las 
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decisiones que se ejecutan antes, durante y después 

de la lectura. Sin embargo, los docentes aunque 

manejen el conocimiento metatextual de lo que 

implica la metacomprensión, afirman que los 

estudiantes no logran alcanzar este estado de 

conciencia en la lectura de textos académicos, 

revelando fallas en el accionar docente donde no se 

vincula teoría y la práctica de este conocimiento en el 

aula de clase. 

• Asimismo, los procesos necesarios para leer 

metacomprensivamente (planificación, supervisión y 

evaluación) no fueron identificados por los docentes 

e forma consciente.  Sólo identificaron las actividades 

implicadas en cada proceso. Esto devela que no han 

hecho consciente su proceso lector aunque hayan 

demostrado tener dominio metatextual de lo que 

significa ser metacomprensivo al leer.  

• Otro hallazgo importante que emergió del análisis es 

que la metacomprensión es un constructo que se 

vincula directamente con la comprensión de textos. 

Por lo tanto, la comprensión es un proceso que va 

mucho más allá de la simple decodificación del 

mensaje contenido en el texto escrito y que involucra 

al lector en el empleo de sus conocimientos previos y 

en la afectividad que éste tenga al momento de leer 

para finalmente hacer una evaluación del texto. 

• Los docentes universitarios señalaron que dentro de 

la comprensión existen niveles de lectura. Sin 

embargo, muy pocos demostraron tener el 

conocimiento acerca del significado y lo que implica 

que un lector transite por cada uno. Esto podría 

llevar a la conclusión de que el docente al no contar 

con este conocimiento en su estructura cognitiva, se 

le dificulta transferirlo a sus estudiantes. 

• En relación al segundo propósito de investigación el 

cual se dirigía a develar la relación saber/poder de la 

comprensión lectora de los docentes universitarios se 

concluye que: 

• La relación saber/poder determina el rol del docente 

y la forma de cómo imparte sus saberes en relación a 

la enseñanza de la lectura desde una visión 

metacomprensiva.  

• En la relación saber/poder intervienen dos agentes 

de interacción del conocimiento: el docente y el 

alumno.  Estas relaciones son de dos tipos: una 

positiva que sucede cuando el docente es mediador 

del proceso de enseñanza de la lectura y el alumno 

puede manifestar sus concepciones sin ser 

cuestionado por el docente. La relación de poder 

negativa es cuando el docente se muestra como un 

sujeto autoritario imponiendo su conocimiento. En 

relación a esto, se concluye, que debe generarse 

espacios de diálogo y reflexión con los alumnos al 

momento de leer textos. En esos espacios los 

alumnos podrán opinar libremente sobre sus 

experiencias de aprendizaje para lograr la 

comprensión desde una visión metacomprensiva. 

• Las consecuencias de dominación originadas en las 

relaciones de poder dan paso a concepciones de 

lectura impuestas por el docente encasillando a los 

estudiantes en un saber único que no permite la 

libertad de pensamiento en el sujeto que aprende.  

Esto revela el papel de autoridad que ha ejercido el 

docente durante décadas.  

Finalmente, en relación último objetivo dirigido a teorizar 

sobre las concepciones epistemológicas de los docentes 

universitarios en relación a la metacomprensión se tienen 

que emergieron de los datos tres categorías orientadoras: 

concepciones epistemológicas sobre la metacomprensión, 

concepciones epistemológicas sobre la comprensión lectora y 

la relación saber/poder en relación a la enseñanza de la 

comprensión lectora. Estas categorías originaron una 

relación constante con las subcategorías, las unidades de 

análisis y las evidencias aportadas por los informantes 

claves, lo que permitió dar respuesta a este último objetivo. 

La generación de este constructo teórico permitió generar 

espacio para la transformación de una realidad educativa 

inherente a los procesos implicados en las habilidades 

metacomprensiva de los docentes universitarios, lo cual se 

fundamenta en lo planteado en las líneas de investigación 

del núcleo Filosofía, psicología y educación de la UPEL  

El modelo teórico aquí concebido y titulado “Epistemología 

de la metacomprensión en docentes universitarios” se 

fundamentó además en los documentos legales emanados de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 

Orgánica de Educación y La ley de Universidades, además desde 

lo pedagógico y lo ontológico. Todo esto con el fin último de que 

pueda ser utilizado como insumo para la enseñanza de unidades 

curriculares vinculadas al tema de la comprensión de textos. 
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RESUMEN  

La comprensión proposicional viene dada por la representación mental que hace el lector del contenido semántico expresado en 

las palabras, frases, cláusulas, oraciones o párrafos de un texto (Kintsch y van Dijk, 1983). El presente estudio se llevó a cabo con 

el propósito de diagnosticar la comprensión proposicional del texto académico mediante la reformulación escrita. La muestra 

estuvo conformada por diez (10) estudiantes universitarios cursantes de la unidad curricular Seminario de Grado en la UNEFM, a 

quienes se les aplicó un cuestionario de preguntas mixtas para identificar el nivel de comprensión proposicional alcanzado luego 

de la lectura de un texto dado. También, se les solicitó llevar a cabo una prueba de ejecución escrita en donde debían reformular 

el texto dado con el fin de que los textos producidos sirvieran como corpus para la investigación. Además, se diseñó una matriz 

de registro para analizar los diez (10) textos académicos redactados por la muestra y así describir el tipo de reformulación más 

utilizado en la comprensión proposicional del texto fuente. Los resultados revelan que la comprensión proposicional del texto 

estuvo centrada en la supresión de información y en la reproducción literal de la misma. Los estudiantes presentan problemas 

para redactar su comprensión del texto leído y optan por no responder preguntas cuya respuesta no esté explicita en el texto o 

reescribir la información literal del mismo. Se recomienda entrenar a los estudiantes en el uso adecuado de estrategias de 

reformulación discursiva que les permitan desarrollar destrezas de escritura para mejorar su nivel de comprensión proposicional 

de la información contenida en los textos. 

Palabras clave: Comprensión Proposicional, Texto Académico, Educación Universitaria.   
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ABSTRACT 

Propositional comprehension is regarded as the mental representation the reader builds based on the semantic content 

expressed by the words, phrases, clauses, sentences and paragraphs of a text (Kintsch & van Dijk, 1983). This study was carried 

out for the purpose of diagnosing the propositional comprehension of the academic text reached by students through written 

reformulation. In order to identify the level of propositional comprehension students reach after reading a text, a closed and 

open questionnaire was applied to ten (10) students who were taking the subject Seminario de Grado at UNEFM. Furthermore, 

the sample was required to fulfill a writing task in which they should reformulate a text given by the researcher so that the texts 

produced could be the corpus of this study. Besides, a matrix for data collecting was designed in order to describe the most 

common kind of reformulation used by the sample when producing the ten (10) texts. The results reveal that the propositional 

comprehension of the text was mainly based on the deletion of information and on the literal rewriting of it. Students have 

problems to write their comprehension of the text read and they prefer both not to answer questions with implicit answers and 

reproduce textual information from the base text. It is recommended to train students in the appropriate use of reformulation 

strategies which allow them to develop writing skills for improving their propositional level of comprehension of the content of 

texts. 

Keywords: Propositional Comprehension, Academic Texts, Higher Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión textual ha sido uno de los temas centrales 

de estudio de muchos lingüistas, interesados en describir y 

explicar la forma cómo ésta ocurre y todo lo que la misma 

supone para quien se expone a un texto para extraer de él 

significados (Goodman, 1982). La comprensión textual es 

una actividad psicosociolingüística que se lleva a cabo de 

manera exitosa cuando se toman en cuenta las estrategias 

de lectura, escritura, el contexto y los conocimientos previos 

sobre el tema que posea el lector (Escandell, 1999; Díaz y 

Hernández, 2002). Es decir, quien desea comprender un 

texto debe manejar un compendio de destrezas como la 

predicción, la inferencia, la reformulación, entre otras, que le 

proporcionen cierto dominio y conocimiento sobre la 

manera de llevar a cabo el proceso de lectura.  

Todo eso, a la vez, le permitirá al lector interpretar 

significativamente las proposiciones contenidas en el texto, 

entendiéndose el término proposiciones como las ideas o 

esencia semántica que el lector almacena en su memoria y 

recuerda a nivel microproposicional (palabras y frases), 

proposicional (cláusulas u oraciones) o macroproposicional 

(párrafos o texto entero) después de leer el texto (Kintsch y 

van Dijk, 1983). 

Como es notorio, la comprensión textual parte de la 

existencia de algo escrito y que debe ser descodificado para 

la obtención de la información que se pretende 

comprender. En lo anterior, se refleja la estrecha relación 

entre las destrezas de lectura y escritura; esta última 

funcionando como el punto de partida de la otra o como el 

objeto sin el cual sería imposible llevar a cabo los procesos 

de comprensión del texto.  

Es así como en los últimos años, en la Universidad Nacional 

Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), escenario en 

el cual se enmarca este proyecto, numerosos trabajos de 

investigación han tomado como variable de estudio la 

comprensión lectora de diversos géneros discursivos y/o 

secuencias textuales como: el cuento, los textos expositivos- 

académicos, los argumentativos, entre otros (García de 

Díaz, 2004;  Romero, 2008; Da Costa, 2008; Bravo, 2008; 

Bracho, 2008; Arias, 2009; Jordán, 2009), coincidiendo todos 

en que existen grandes deficiencias de comprensión lectora 

a nivel inferencial y crítico desde las primeras etapas de 

educación Básica hasta el nivel universitario, lo que sugiere 

que los estudiantes sólo dan muestra de una comprensión 

literal de lo plasmado en el texto fuente, sin otorgarle 

mayor importancia a la información implícita en el texto o a 

su visión personal sobre lo que leen. De igual manera, se ha 

concluido que a los estudiantes les era difícil plasmar por 

escrito, en preguntas abiertas o de desarrollo, su 

comprensión sobre el texto que se les había provisto, 

quedando la duda de saber si era que los estudiantes no 

habían comprendido el texto o que tenían problemas para 

redactar su comprensión del mismo. 

Con base en lo anterior, con el presente estudio se 

pretendió dilucidar esa duda al diagnosticar la comprensión 

proposicional del texto académico- expositivo en 

estudiantes de Seminario de Grado de la mención Inglés de 

la UNEFM mediante el uso de la reformulación escrita. Es 

decir, se estudió la manera cómo, primeramente, estos 

estudiantes universitarios respondieron a preguntas abiertas 

y cerradas de comprensión textual y, posteriormente, 

demostraran mediante la redacción parafraseada 

(reformulada) su comprensión a nivel microproposicional, 

proposicional o macroproposicional sobre el texto 

académico facilitado por el investigador según los fines del 

estudio. 

Esta forma de llevar a cabo este estudio, permitió conocer 

que no se trata de que el estudiante no comprende las 

ideas (proposiciones) del texto sino que a la hora de 

redactar tiene problemas para plasmar por escrito sus ideas. 

Es por ello, que la reformulación parafrástica o paráfrasis se 

convirtió en una estrategia ideal para este estudio puesto 

que, a través de ella, estos estudiantes pudieron interpretar 

desde su propia perspectiva el contenido, función y 

estructura del texto fuente facilitado y así crearon su propia 

versión reformulada del mismo mediante la reducción de 

las ideas del texto original, la repetición de información 

textual, el uso de sinónimos o términos con equivalencia 

semántica y, finalmente, la expansión de algunas 

proposiciones del texto dado. 

Del mismo modo, con este estudio se identificó como 

acertado el nivel de comprensión proposicional alcanzado 

por los estudiantes de Inglés cursantes de la Unidad 

Curricular Seminario de Grado de la UNEFM. Es decir, se 

esperaba que tales estudiantes, quienes están en pleno 

diseño de su posible trabajo de grado, utilizaran la 

reformulación de información a distintos niveles, ya que 

esto es una actividad común que deben realizar al consultar 

y utilizar fuentes bibliográficas para sustentar sus 

anteproyectos de grado o de lo contrario ellos incurrirían en 

el plagio.  

Cada uno de los aspectos reseñados brevemente en los 

apartados anteriores, será desarrollado con mayor precisión 

y detalle en lo sucesivo.   

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO        
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A continuación, se reseñan de forma detallada aquellas 

concepciones teóricas vinculadas con la problemática 

abordada en este trabajo sobre la comprensión 

proposicional del texto expositivo mediante la reformulación 

escrita.  

 

La Comprensión Proposicional del Discurso Académico 

 

Para comprender cabalmente el significado y todo lo que 

involucran los términos “discurso académico” es necesario 

hacer referencia a que este tipo de discurso se produce 

debido a que existen comunidades discursivas integradas 

por grupos que interactúan y comparten afinidad discursiva, 

gracias a ciertos convencionalismos sociales que 

condicionan la pertenencia o no de un hablante/ escritor a 

tal comunidad. Dada la existencia de distintas comunidades 

discursivas y a las convenciones culturales, sociales y 

cognitivas que modelan su homogeneidad en el discurso, 

surgen tanto de forma oral como escrita, manifestaciones 

discursivas teñidas de esas características comunitarias y 

que representan en gran parte el verdadero uso de la 

lengua con fines determinados, según su audiencia, estilo 

del discurso y forma del contenido. A esas manifestaciones 

discursivas se les llama géneros. (Calsamiglia y Tusón, 1999; 

Swales, citado en García de Díaz, 2007). 

Dentro de los géneros, como producto sociocultural de las 

distintas comunidades discursivas, existe una infinidad de 

variedades del mismo. Es por ello que los autores de los 

mismos desarrollan habilidades discursivas basadas en los 

aspectos propios del texto, tales como: el manejo diferencial 

de la retórica según la tipología textual, el estilo, la cortesía 

y la modalidad del discurso (Calsamiglia y Tusón, 1999). Son 

estos últimos aspectos los que reflejan la prototipicalidad de 

cada género; es decir, en qué grado cada ejemplar de un 

género se adecua al modelo cognitivo “ideal y estable” que 

se tiene del mismo. 

Precisamente, la prototipicalidad de los géneros 

pertenecientes al discurso académico permite que cada uno 

de éstos pueda ser fácilmente identificado como un ensayo, 

un reporte, una monografía, un artículo científico, etc, por 

los miembros de la comunidad discursiva en la cual se 

enmarcan. Este reconocimiento, a su vez, le permite al 

escritor/ hablante de la comunidad discursiva llevar a cabo 

funciones comunicativas o secuencias textuales en base al 

discurso presente en cada tipo de género; así se puede 

argumentar, exponer, definir, clasificar, describir, narrar, 

contrastar o expresar causalidad y efecto cuando se escribe 

o se habla sobre un tema académico según las metas 

propuestas al usar el lenguaje para tal fin (Bassols & Torrent, 

1997). 

Es necesario resaltar, que el discurso académico ha de 

valerse de varias secuencias textuales como la 

argumentativa, expositiva y de causa- efecto como 

modalidades discursivas que permiten aportar información 

basada en evidencias y que demuestran un grado de 

racionalidad y objetividad mayor en el tratamiento de la 

temática al que pudiera darse con otras secuencias 

discursivas. Se espera que en los argumentos y las 

explicaciones causales de los fenómenos que se estudien 

impere el aporte de evidencias, cifras, datos o citaciones 

que aporten credibilidad o validez a las aseveraciones del 

investigador. 

Con respecto a las secuencias textuales predominantes en el 

discurso académico, Calsamiglia y Tusón (1999) señalan que 

la argumentación es una manifestación de ideas y opiniones 

por parte de un emisor con el fin de persuadir a su 

audiencia sobre su posición asumida en cuanto al tema que 

aborda. La otra secuencia textual común en el discurso 

académico, es la expositiva, la cual se dedica generalmente 

a la exposición, el análisis, la justificación de 

representaciones conceptuales y cumple la función principal 

de hacer conocer o hacer comprender, porque lo que se 

busca aquí no es persuadir a la audiencia sino cambiar su 

estado de conocimiento epistémico (García de Díaz, 2004). 

Además, se señala que, desde la perspectiva académica, la 

secuencia expositiva se valdrá de recursos estratégicos 

como la definición, la clasificación, la reformulación, la 

ejemplificación, la citación y las analogías, pero escasearán 

los rasgos moralizadores muy marcados (Ob. Cit).  

En opinión de Fuenmayor, Villasmil y Rincón (2006:196), el 

objetivo principal del texto expositivo es “expresar 

información o ideas con la intención de mostrar, explicar o 

hacer más comprensible dichas informaciones”. Del mismo 

modo, Fuenmayor y otros (2006:199) también señalan que 

el escritor de un texto expositivo “ha de construir en la 

memoria de quien lee una serie de relaciones de coherencia 

que posibiliten el enlazamiento de las proposiciones del 

texto y construir un modelo de su significado. Lo anterior 

refiere a la necesidad eventual, que tendrán los estudiantes 

de Seminario de Grado al reformular el texto base, de 

establecer relaciones semánticas y coherentes entre las 

proposiciones del texto que redactan con aquellas que 

posee en texto base. 

Dado que en este trabajo se analizarán las unidades de 

información que contienen los textos, se hace necesario 

definir lo que se entiende por proposiciones. Autores como 

Kintsch & van Dijk (1983:11) afirman, en su modelo 
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semántico, que las bases de todo texto están representadas 

por las proposiciones, las cuales son unidades de significado 

que se activan en la memoria semántica a partir de las 

estructuras sintácticas de las cláusulas.  

En otras palabras, una cláusula equivale a una proposición. 

Así se tiene que una cláusula puede estar constituida por 

una serie de palabras con significado a las que se llama 

microproposiciones o proposiciones atómicas. De igual 

manera, las proposiciones, por representar cláusulas, 

pueden ser complejas, en donde la coordinación entre las 

proposiciones previas y subsiguientes contribuye a la 

organización textual de manera funcional y 

macroestructural. 

De acuerdo a van Dijk (1977, en Kintsch & van Dijk, 1983:15), 

las proposiciones complejas (oraciones) de un texto denotan 

hechos existentes en algún mundo posible que están 

relacionados de forma condicional o inclusiva. Se asume 

que estas relaciones pueden estar manifestadas de forma 

explícita o implícita en el texto. Un conjunto de 

proposiciones interrelacionadas forman, a nivel local, un 

todo integrado coherente llamado macroproposición 

(párrafo), como por ejemplo: la introducción, el desarrollo o 

la conclusión de una secuencia expositiva. 

Las macroproposiciones de un texto, contribuyen al 

establecimiento de la coherencia global de un texto y al 

igual que las proposiciones pueden estar conectadas 

implícita o explícitamente para formar la superestructura y 

macroestructura del texto. A nivel macroproposicional, el 

lector no necesita leer todo el párrafo o segmento de un 

texto para inferir de qué se trata de manera global 

Dentro del texto, las macroproposiciones se organizan, 

jerárquicamente, en estructuras discursivas de categorías 

convencionales denominadas superestructuras. Las 

superestructuras son los esquemas sintácticos prototípicos 

que permiten identificar la estructura organizativa de una 

secuencia textual como la narración, argumentación, 

exposición, entre otras. Del mismo modo, la superestructura 

contribuye a facilitarle al lector las claves para la 

comprensión global del texto o la macroestructura, es decir, 

el conjunto de informaciones más importantes, ordenadas 

de forma lógica que se elabora en la memoria del lector 

para el procesamiento de un texto. Esto incluye: el tópico, 

tema o asunto tratado en el texto (van Dijk, 1978 en 

Cassany, 1995; Kintsch & van Dijk, 1983).  

En relación a la forma como se pueden organizar las 

proposiciones dentro del discurso académico del texto 

expositivo, autores como Fuenmayor y otros (2006) 

coinciden en que ésta es sumamente variada y que 

depende en gran medida del género con el que se esté 

trabajando: un informe, resumen de tesis, un ensayo, entre 

otros. No obstante, se asume que la organización de las 

proposiciones de los textos expositivos contribuye a 

constituir su superestructura. Para este estudio, la 

superestructura prototípica en las que se pueden presentar 

las proposiciones de los textos base y reformulado son: a) la 

introducción, proposición (o conjunto de ellas) que expresa 

de forma clara y precisa lo que se quiere exponer y ha de 

suscitar el interés del lector; b) el desarrollo, lo conforman 

proposiciones donde se expone, detalla, amplía la tesis o 

cuestión planteada en la introducción; y c) la conclusión, se 

refiere a las proposiciones que resumen o enfatizan los 

principales puntos tratados en la exposición. También, 

pudieran predecir los cambios que pueden ocurrir en el 

futuro sobre el tema expuesto (Fuenmayor y otros, 

2006:200). 

Ahora bien, en lo que respecta meramente a la 

comprensión proposicional es necesario señalar que uno de 

los aspectos centrales de este trabajo es la demostración de 

esa comprensión del texto fuente por medio de la 

reformulación escrita. Para ello, es necesario definir qué 

nivel de comprensión lectora podrían alcanzar los 

estudiantes de Seminario de Grado al reformular el texto 

expositivo. Al respecto, Sánchez y Kabalen (1996) han 

señalado de forma genérica la existencia de tres niveles de 

comprensión lectora que describen los aspectos en los que 

se centran los lectores al intentar descifrar el significado 

contenido entre las microproposiciones, proposiciones y 

macroproposiciones de un texto. Primeramente, el nivel 

literal, que es el más básico y se da cuando el lector logra 

identificar sólo información dada explícitamente en el texto. 

En el nivel inferencial, el lector establece relaciones entre sus 

conocimientos previos y el contenido literal del texto, por lo 

que corresponde a un nivel de comprensión más avanzado 

que el anterior, aunque relativamente dependiente de él; 

aquí la comprensión va más allá de lo que está explícito en 

las proposiciones del texto. Por último, el nivel de 

comprensión crítica requiere de la interpretación de la 

información textual, de la activación del conocimiento 

previo y de la formación de juicios de valor y conclusiones 

propias sobre lo leído, por lo que resulta ser un nivel de 

comprensión más avanzado que los dos anteriores, pero 

dependiente de ellos. 

Es necesario señalar que para el presente estudio no se 

desea determinar el nivel de comprensión lectora en literal, 

inferencial o crítico sino en sus niveles proposicionales 

siguiendo las propuestas de Kintsch y van Dijk (1983); sin 

embargo, a manera especulativa se pudiera reseñar que el 

nivel de comprensión literal alcanzado por la reformulación 
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estaría representado por el empleo de proposiciones 

textuales del texto fuente en el reformulado o cuando se 

haya cambiado el orden de las mismas respecto al texto 

base, con lo cual seguirían siendo proposiciones idénticas. El 

nivel inferencial lo representarían aquellos cambios 

microproposicionales (una palabra o frase por otra), 

proposicionales (una clausula u oración por otra) o 

macroproposicionales (expandir, reducir, recapitular, 

rectificar la información de párrafos, entre otras). El nivel 

crítico de comprensión a través de la reformulación pudiera 

darse en aquellas proposiciones en las que el estudiante 

separe semántica y coherentemente su perspectiva de las 

proposiciones del texto fuente, con lo que estaría haciendo 

uso de la reformulación no parafrástica en su dimensión: 

“separación semántica” (Garcés, 2006). 

A manera de conclusión se puede señalar que el discurso 

académico, sus distintos géneros y secuencias discursivas, 

especialmente la expositiva, representan el principal 

elemento contextual material del que se valdrá el estudiante 

en esta investigación para poder citar y/o reformular la 

información que contienen las proposiciones de cada 

género vinculado a la temática que aborda en su 

producción textual. Esa conexión entre el texto leído y el 

texto que se produce debe manifestar cierto grado de 

relación coherente entre sus palabras (microproposiciones), 

cláusulas u oraciones (proposiciones), o párrafos 

(macroproposiciones) a fin de mantener las características 

propias de la secuencia textual expositiva y, por ende, del 

discurso académico. 

 

La Reformulación Proposicional del Discurso Académico 

 

Para Bach (2001), la reformulación es un proceso de 

reinterpretación textual, mediante el cual un locutor 

determinado retoma algún elemento discursivo anterior 

para presentarlo de otra forma y con una función discursiva 

determinada. La reformulación garantiza la cohesión textual 

y, a su vez, facilita la progresión discursiva, de un lado 

porque permite la resolución de los posibles defectos 

comunicativos de un texto y, de otro, porque permite 

puntualizar el significado de algunos enunciados 

presentados anteriormente. Esta autora también señala que 

la reformulación es una operación de autorreflexión sobre la 

lengua, y una muestra clara de la función metacomunicativa 

del lenguaje. 

En ese mismo orden de ideas, Garcés (2006) añade que la 

reformulación es un procedimiento de organización del 

discurso en la que el escritor se vuelve sobre un segmento 

(proposición) anterior para reinterpretarlo y presentarlo de 

una manera distinta a través de: una explicación, 

rectificación, reconsideración, recapitulación o 

distanciamiento semántico respecto a su referencia. La 

reformulación como estrategia discursiva es mucho más 

frecuente en el código oral que en el escrito debido a que 

en la oralidad, el hablante por lo general cuenta con un 

interlocutor inmediato con el que coopera o negocia 

activamente significados. En contraste a la oral, la 

reformulación escrita deberá ser autoiniciada por el escritor, 

ya que su potencial audiencia, generalmente, se encuentra 

ausente y por ello hará uso de este proceso cuando 

considere que lo redactado previamente puede ser 

explicitado en una nueva proposición. Ahora bien, dado 

que la reformulación se basa en información conocida por 

el hablante/ escritor, es necesario acotar que esa 

información pudiera ser propia o de otras personas o 

fuentes. Para efectos de este trabajo, resulta necesario el 

abordaje de la reformulación escrita que hace el alumno de 

Seminario de Grado al proveérsele un texto académico 

(escrito por otro autor) para que lo lea y posteriormente 

trate de reproducirlo usando la paráfrasis o reformulación 

del mismo en sus propias palabras. 

Para poder reformular el texto fuente, el estudiante 

necesitará contar con los conceptos y procedimientos de los 

que se sirve esa labor. Con relación las operaciones de 

reformulación, Garcés (2003; 2006) y Fernández (2008) 

coinciden en afirmar que la taxonomía propuesta por Gülich 

y Kotski (1983, en Garcés, 2003) resulta ser la más aceptada 

para definir y delimitar el empleo de la reformulación. Esa 

taxonomía propone dos tipos de reformulación: la 

parafrástica en la que se da una relación de equivalencia 

semántica entre las proposiciones del texto fuente y las del 

redactado y que poseen un mismo nivel jerárquico. Dentro 

del texto escrito, esa relación semántica puede darse 

implícitamente o de forma explícita opcional mediante 

conectores de reformulación (es decir, se refiere, esto es, 

entre otros). Por su parte, la reformulación no parafrástica 

implica un cambio de perspectiva enunciativa, un 

distanciamiento semántico y la subordinación jerárquica de 

la proposición de referencia respecto a la reformulada. En la 

reformulación no parafrástica es obligatorio el uso de 

marcadores de reformulación, ya que ellos son los 

encargados de establecer los diferentes tipos de relaciones 

entre las proposiciones del texto base y el reformulado. 

Tanto la reformulación parafrástica como la no parafrástica 

se subdividen, a la vez, en varias categorías según su uso 

(Bach, 2001; Garcés, 2006; Marinkovich, 2005). La 

reformulación parafrástica puede indicar: a) la expansión 

corresponde a la adición de contenido de naturaleza 
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informativa o emotiva que no está presente en el texto 

fuente; b) la reducción, por el contrario, significa supresión 

de información no necesaria para el texto de divulgación y 

puede aparecer también como condensación; c) la 

variación, concebida como la paráfrasis o cambio en el 

contenido léxico o gramatical del texto, como también en el 

formato o presentación formal de la información y la 

modalidad enunciativa de la misma; y d) la repetición 

consiste en mantener la información en forma literal del 

original en el texto reformulado. 

De igual manera, el uso de la reformulación no parafrástica 

puede indicar: a) una recapitulación, cuando usando un 

marcador de reformulación la proposición reformulada 

denote un cambio de perspectiva enunciativa y 

distanciamiento semántico mínimo sin invalidar la 

proposición de referencia; b) una reconsideración, cuando 

usando un marcador de reformulación la proposición 

reformulada denote un cambio de perspectiva enunciativa y 

distanciamiento semántico medio invalidando parcialmente 

la proposición de referencia; y c) una separación,  cuando 

usando un marcador de reformulación la proposición 

reformulada denote un cambio de perspectiva enunciativa y 

distanciamiento semántico máximo de la proposición de 

referencia. 

Es importante señalar que para efectos de esta investigación 

sólo se estudiará el empleo de la reformulación parafrástica 

debido a que ésta provee indicadores conceptuales que 

resultan más fáciles de medir a la hora que el estudiante 

haga uso de expansiones, reducciones, separaciones o 

repeticiones en su texto parafraseado; pues resultaría más 

complejo determinar cuándo éste se separa 

semánticamente del texto fuente de forma mínima, 

mediana o amplia tal como lo sugiere la reformulación no 

parafrástica. 

Como se señaló previamente, la reformulación discursiva, 

tanto oral como escrita, puede ser introducida mediante el 

empleo de los llamados marcadores de reformulación, que 

según Calsamiglia y Tusón (1999: 247) pertenecen al grupo 

de marcadores que introducen operaciones discursivas 

particulares. Según estas autoras, este tipo de elementos 

discursivos o bien “indican la posición del enunciador ante 

su enunciado o bien orientan hacia un tipo concreto de 

tratamiento de la información”. A nivel general, los 

marcadores de reformulación son muy variados y su uso 

depende en cierto modo del contexto, el código usado y las 

intenciones del emisor. Los que Calsamiglia y Tusón (ob. Cit) 

proponen como marcadores propios de reformulación son: 

esto es, es decir, en otras palabras, querer decir, o sea, a 

saber, bueno, mejor dicho, en particular, en concreto. 

Del mismo modo, otros autores como Zorraquino y 

Portolés (1999, citados por García, 2009) han clasificado 

estos marcadores discursivos de reformulación señalando 

que la parafrástica no necesariamente puede ser 

introducida por un marcador, es decir, su uso es opcional. 

De ser usados, éstos indicarían una reformulación: a) 

explicativa: esto es, es decir, en otras palabras; o b) 

rectificativa: mejor dicho, más bien. En el caso de que la 

reformulación parafrástica no sea introducida por un 

marcador, ésta se caracterizará por la reiteración en ella de 

algún aspecto de orden sintáctico o terminológico de la 

proposición de referencia: repeticiones léxicas, sinónimos, 

hipónimos, hiperónimos, verbos con función 

metalingüística, y paréntesis (García, 2009; Halliday y Hasan, 

1976). Con marcador discursivo o sin él, la reformulación 

parafrástica indicará una equivalencia semántica entre la 

proposición de referencia y la reformulada. 

Es necesario acotar que muchos de los marcadores de 

reformulación, pueden indicar más de una función 

discursiva, distintas a las señaladas en el apartado anterior, 

dependiendo del contexto de uso, el tópico, la 

estructuración del contenido, las intenciones del escritor, 

entre otras (Calsamiglia y Tusón, 1999).  

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se adoptó como diseño, nivel y tipo 

de estudio, el no- experimental, descriptivo- transeccional 

de campo (Arias, 2004; Hurtado y Toro, 1997). En este 

estudio se observó la forma cómo el estudiante demuestra 

su comprensión proposicional de un texto académico 

fuente mediante la reformulación escrita que hizo del 

mismo; para ello se tuvo como patrón de análisis, la 

identificación de la comprensión que muestran los 

estudiantes del contenido (proposiciones) del texto base, el 

tipo de reformulación escrita que hacen de éste, así como el 

análisis de las coincidencias entre lo que los estudiantes 

manifiestan comprender y lo que demuestran al reformular 

por escrito el texto dado. 

De igual forma, para facilitar la manipulación de la 

información y los datos a analizar, la muestra de este 

estudio estuvo compuesta por 10 estudiantes y se analizó el 

corpus de los 10 textos redactados por ellos en base al texto 

facilitado por el investigador (Risquez de Morales, 

Fuenmayor y Pereira, 1999; Hurtado y Toro, 1997). 

Como se ha venido señalando en apartados anteriores, en 

este estudio se requirió del análisis previo de un texto 

académico- expositivo titulado “Description of Krashen’s 

Monitor Hypothesis” (Descripción de la Hipótesis del Monitor 
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de Krashen), el cual estaba ligado al área de la especialidad 

Inglés y que fue facilitado con antelación a la muestra para 

su lectura. Dicho texto sirvió de base para llevar a cabo las 

tareas de responder a preguntas de comprensión 

proposicional de la información contenida y la 

reformulación escrita de la misma según los objetivos 

trazados. 

Posteriormente, los datos obtenidos fueron registrados en 

dos (02) instrumentos: el primero, fue un cuestionario de 

naturaleza mixta, con preguntas cerradas y abiertas con el 

fin de identificar el nivel de comprensión proposicional de 

los alumnos luego de leer el texto dado  

En lo que respecta al segundo instrumento diseñado en 

esta investigación, el mismo estuvo constituido por una 

matriz de análisis de contenido, la cual permitió al 

investigador registrar y clasificar sistemáticamente los 

ejemplos de reformulación proposicional proporcionados 

por los estudiantes de Seminario de Grado al reformular el 

texto fuente y en donde se diagnosticó en cierto modo su 

comprensión proposicional del mismo. 

La manera como se registraron los datos en la matriz partió, 

primeramente, del análisis comparativo en cuanto a la 

extensión del texto base y el reformulado en términos de: 

• Microproposiciones: número de palabras de 

contenido (sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios) 

o frases presentes en los textos. 

• Proposiciones: número de cláusulas u oraciones 

presentes en ambos textos. 

• Macroproposiciones: número de párrafos en ambos 

textos. 

Posteriormente, el contenido semántico aportado tanto por 

las micro, propo y macropropisiciones utilizadas por la 

muestra en la redacción de su texto fue clasificado según el 

tipo de reformulación que evidenciaban: expansión, 

reducción, variación o repetición de la información del texto 

fuente.  

 

Resultados y discusión 

 

Se presenta el gráfico 1 con el fin de dar respuesta al primer 

objetivo específico de esta investigación referido a la 

identificación del nivel proposicional alcanzado por los 

estudiantes de Seminario de Grado luego de la lectura del 

texto académico Description of Krashen’s Monitor 

Hypothesis (Descripción de la Hipótesis del Monitor de 

Krashen). 

Este gráfico muestra que, evidentemente, el 61.5% de los 

estudiantes lograron comprender el contenido 

proposicional expresado en el texto académico, aunque ese 

grado de acierto posee un importante índice de extracción 

literal de información del texto dado. Asimismo, si se suman 

los porcentajes de desacierto y respuestas vacías (19.8% y 

18.7% respectivamente) ello implicaría que un 38.5% de la 

muestra no supo responder o no quiso responder 

adecuadamente a los ítems diseñados en el cuestionario. 

Todo eso aunado a la copia textual de información revela 

que la comprensión proposicional del texto académico 

dependió significativamente del contenido explícito del 

mismo.

 

Gráfico 1 

Nivel de Comprensión Proposicional 
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Fuente: Castejón (2011) 
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Estos datos dan muestra de que los estudiantes, a pesar de 

haber manifestado que el texto se trataba de una 

información conocida, no pudieron activar efectivamente ni 

sus esquemas de conocimientos previos del contenido 

(Goodman, 1982) ni los instrumentales referidos al saber 

dónde, cómo, cuándo, con quién y por qué usar el 

conocimiento previo (García de Díaz, 1992). Según estos 

autores, estos tipos de esquemas de conocimiento previo, 

juntos a los de aspectos formales y culturales del discurso, 

son esenciales en la comprensión lectora. 

Con el fin de describir el tipo de reformulación que utilizan 

los estudiantes de Seminario de Grado de la UNEFM para 

demostrar por escrito la comprensión proposicional del 

texto académico, se presenta el gráfico 2, el cual describe la 

forma cómo a nivel micro, propo y macroproposicional, los 

estudiantes reformularon el texto fuente una vez aplicado el 

instrumento B de este estudio. 

 

Gráfico 2 

Reformulación Proposicional del Texto Académico 
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Fuente: Castejón (2011) 

 

Se puede observar que tanto a nivel micro como 

macroproposicional, la reducción, específicamente a través 

de la supresión de información, fue el tipo de reformulación 

más común con un 38.7% a nivel de microproposiciones y 

un 37.3% a nivel macroproposicional. Ello indica que, al 

redactar la reformulación del texto dado, los estudiantes 

hicieron uso de la macroestrategia de supresión planteada 

por Kintsch y van Dijk (1983), según la cual una secuencia de 

proposiciones puede ser eliminada si se considera que no 

son necesarias para la interpretación de las siguientes en el 

discurso. Es decir que, la mayoría de los estudiantes 

encuestados suprimió una parte importante del contenido 

semántico denotado en las palabras/ frases y hasta párrafos 

del texto fuente, tal vez, por considerar que no contenían 

un mensaje esencial para la interpretación de la información 

del texto.  

La supresión macroproposicional (38.7%) que hicieron los 

estudiantes en su reformulación tuvo como resultado que 

sus textos carecían de alguno de los elementos de la 

superestructura (van Dijk, 1992, Fuenmayor y otros, 2006) 

que caracteriza a los textos académicos, siendo más común 

la supresión de la introducción del texto fuente y la 

redacción de textos carentes de la misma, así como de una 

conclusión. Esta acción pudiera tener su explicación en el 

hecho de que, al reformular, los estudiantes sólo plasmaron 

aquellas proposiciones que fueron más significativas para 

ellos y que almacenaron en su memoria de trabajo (Kintsch 

y van Dijk, 1983). 

De igual forma, se puede observar en el Gráfico 2 que la 

repetición literal de la información del texto base fue el 

segundo tipo de estrategia de reformulación más utilizado 

por la muestra con un 25.8% a nivel microproposicional y 

37.3% a nivel proposicional respectivamente. Estos datos 

sugieren que el texto reformulado contenía palabras, frases 

y oraciones que fueron usadas sin variación alguna en 

contraste con el texto fuente. Se debe acotar que, en la 

redacción de textos basados en lectura previa, es común la 

repetición a nivel microproposicional con el objeto de 

mantener la referencia cohesiva en el discurso (Halliday y 

Hasan, 1976), sin embargo, tal repetición resulta poco 



 

35 

 

NÚMERO ESPECIAL: EXPERIENCIA INVESTIGATIVA EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA         

ISSN: 1690-7647 

0

5

10

15

20

25

30

35

15.3%

35%

23.3%
26.4%

Expansión

Reducción

Variación

Repetición

provechosa para la construcción retórica del discurso 

cuando es usada en exceso tanto a nivel micro como 

proposicional.  

En lo que respecta al uso de la variación y la expansión 

proposicional, ambas fueron empleadas con mayor 

frecuencia a nivel macro (29% y 19.4% respectivamente). Los 

tipos de variación más comunes fueron los cambios léxicos 

(uso de sinónimos, hiperónimos, palabras generales dentro 

de los párrafos) y los cambios en la progresión de la 

información del texto fuente (intercambio de temas y 

remas). La expansión, por su parte, fue la estrategia menos 

utilizada y se usó para agregar contenido informativo a los 

párrafos que se redactaban, lo cual daba muestra de que 

los estudiantes poseían conocimientos previos sobre el 

tema del texto, pero muy pocos los usaron en la 

reformulación del mismo. 

Una vez descritos los resultados de la reformulación en 

distintos los niveles de comprensión proposicional, se 

presenta de modo general el gráfico 3 que totaliza el tipo 

de reformulación más empleado por los estudiantes de 

Seminario de Grado de la UNEFM. 

 

Gráfico 3 

Tipos de Reformulación del Texto Académico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castejón (2011) 

 

Con el gráfico 3, se confirma lo acotado en el gráfico 

anterior. La reducción resultó ser el tipo de reformulación 

más empleado por los estudiantes coincidiendo con 

Marinkovich (2005) quien, en su estudio, concluyó que en la 

reformulación hubo una incidencia mayor de la reducción 

sobre la expansión y variación del contenido del texto base. 

Sin embargo, también difieren con esta autora en cuanto al 

uso de la expansión y variación, pues en la presente 

investigación la variación (23.3%) fue más usada que la 

expansión (15.3%); inclusive, se observa que la repetición 

(26.4%) fue más frecuente que estas dos últimas estrategias. 

De modo general se puede señalar que, siendo la reducción 

y la repetición las dos estrategias de reformulación más 

utilizadas por los estudiantes encuestados, ello explica el 

hecho de que muchas de las proposiciones redactadas 

literalmente en el texto reformulado sólo sufrían la 

supresión de algunas microproposiciones pero el resto 

permanecía invariable con respecto al texto fuente. Esto 

confirma lo aseverado por Da Costa (2008) al señalar que 

los estudiantes presentan dificultades para parafrasear 

información y, también se podría inferir que, asumen que 

con suprimir palabras o frases del texto fuente no incurren 

en el plagio o la extracción de citas textuales indirectas sin 

reconocimiento al derecho de autor (Calsamiglia y Tusón, 

1999). 

Finalmente, un aspecto importante de resaltar es el hecho 

de que la expansión haya sido la estrategia menos utilizada 

para la comprensión proposicional del texto académico. 

Con el análisis de este resultado (15.3% de uso) se comienza 

a dar respuesta al tercer objetivo específico de este estudio 

en el cual se proponía analizar la relación entre el nivel de 

comprensión proposicional alcanzado por los estudiantes y 

las reformulaciones que éstos hacen del texto académico. 

Se podría decir que aunque los estudiantes demostraron 

responder acertadamente a la mayoría de los enunciados e 

interrogantes de comprensión proposicional, tal 

comprensión se sustentó en la estructura superficial del 

texto (Chomsky, 1965) al evitar responder preguntas que 

requirieran de la inferencia o a responder 

desacertadamente.  

El resultado de la expansión da validez a la conclusión 

anterior, ya que refleja que los estudiantes utilizaron, en un 
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muy bajo porcentaje de los textos reformulados, sus 

esquemas de conocimiento previo para expandir el 

contenido informativo de las proposiciones del texto fuente. 

Esta acción es contraria a lo propuesto por Goodman (1982) 

quien afirma que en el proceso de lectura comprensiva, 

especialmente en el ciclo semántico, el lector eficiente debe 

construir y reconstruir significados (proposiciones) pues 

dependiendo de sus esquemas previos asimilarán y 

acomodarán la nueva información. 

 

CONCLUSIONES 

 

• La comprensión proposicional del texto académico 

mediante la reformulación se focaliza en la estructura 

superficial del discurso (Chomsky, 1965) y refleja una 

tendencia a suprimir a nivel micro y 

macroproposicional el contenido semántico del texto 

fuente, modificando su superestructura, con lo cual 

se altera la longitud de la información y la estructura 

prototípica de los textos expositivos (Fuenmayor y 

otros, 2006). 

• El grado de comprensión proposicional del texto 

académico, por parte de los estudiantes de 

Seminario de Grado de la UNEFM, es altamente 

acertado tanto en actividades que requieran 

respuestas cerradas como abiertas. Sin embargo, en 

estas últimas, se observa una mayor tendencia a 

redactar información literal del texto fuente, a 

dejarlas sin responder o a redactarlas de forma 

incongruente. 

• Los tipos de reformulación más utilizados por los 

estudiantes de Seminario de Grado en la 

comprensión proposicional del texto académico- 

expositivo son la reducción y la repetición de 

información del texto fuente, demostrando con ello 

que, la mayor parte de sus respuestas de 

comprensión proposicional, sólo sufren acciones 

leves de supresión en la estructura superficial del 

texto fuente pero mantienen intacta su estructura 

profunda al copiar información literal. 
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RESUMEN        

Como seres humanos vivimos envueltos en una atmósfera de símbolos que interactúan entre sí, permitiendo establecer símbolos 

significantes dentro de la sociedad, asumiéndose diferentes connotaciones de acuerdo a los contextos sociales. Por lo tanto, el 

trabajo científico tuvo como propósito interpretar el símbolo como base epistémica en la investigación científica. Desde la 

reflexión teórica siguió los postulados de Mead (1934), sobre el símbolo, Morín (2004, 1999), en relación al pensamiento complejo 

y Nicolescu(1999), en atención a la transdisciplinariedad. La postura epistemológica se rigió por el paradigma interpretativo, bajo 

el enfoque cualitativo, asumiéndose la investigación documental, haciendo uso de la hermenéutica para comprender e 

interpretar los significados. Para el procesamiento de la información se recurrió al análisis de contenido sobre la temática 

abordada. Se asevera que interpretar el símbolo desde las bases epistémicas del pensamiento sistémico, holístico y complejo del 

ser humano es uno de los desafíos en las investigaciones científicas, trascendiendo lo cognitivo y posesionándose de lo 

pragmático como derecho humano.  A fin de lograr este desafío, la formación a lo largo de la vida representa procesos de 

internalización, externalización, socialización, combinación, para la creación de nuevos conocimientos, teniendo como eje 

importante la dimensión humana.  

Palabras clave: Símbolo, formación continua, cultura investigativa. 
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ACEPTADO: 05/05/2017 

  
ABSTRACT      

As human beings we live in an atmosphere of symbols that interact with one another, allowing us to establish significant symbols 

within society, assuming different connotations according to social contexts. Therefore, scientific work was intended to interpret 

the symbol as an epistemic basis in scientific research. From the theoretical reflection followed the postulates of Mead (1934), in 

relation to the symbol, Morín (2004, 1999), respect to the complex thought and Nicolescu (1999), in attention to the 

transdisciplinarity. The epistemological posture was governed by the interpretative paradigm, under the qualitative approach, 

assuming documentary research, making use of hermeneutics to understand and interpret meanings. In order to process the 

information, we used content analysis on the subject matter. It is asserted that interpreting the symbol from the epistemic bases 

of the systemic, holistic and complex thinking of the human being is one of the challenges in scientific research, transcending the 

cognitive and possessing the pragmatics as a human right.  In order to achieve this challenge, lifelong training represents 

processes of internalization, outsourcing, socialization, combination, for the creation of new knowledge, having as an important 

axis the human dimension. 

Keywords: Symbol, continuous formation, research culture. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Comprender el fenómeno social desde su símbolo 

representa adentrarse a una estructura interactiva, 

englobando la comprensión del símbolo desde el mundo 

real, la percepción y el nivel de conciencia, lo que 

representa sumergirse en la dinámica natural en donde se 

desenvuelve el símbolo. Por lo tanto, como seres humanos 

interpretamos los símbolos de acuerdo al nivel de 

profundidad cognitiva que se tenga sobre la categoría en 

estudio, representando en sí mismo, el acto de lectura. De 

esa forma, la lectura constituye procesos mentales 

esenciales en todo acto investigativo, conllevando a la 

saturación teórica de una categoría o variable, y a su vez, a 

procesos reflexivos, críticos; autocríticos, permitiendo 

contrastar, refutar o sustentar un saber científico.  

Para eso, el investigador al momento de abordar los 

símbolos en su ambiente natural debe realizar procesos 

constantes de lectura sobre los símbolos y la manera cómo 

interactúa con otros símbolos, coadyuvando a interpretar 

con claridad los símbolos y asignando códigos a cada 

significado. 

Abordar el símbolo desde la investigación, se asume desde 

una dualidad compartida. En un primer momento, como 

proceso natural para comprender los símbolos emergentes 

producto de las interacciones sociales. Y, en un segundo 

aspecto, para interpretar la estructura del símbolo en base a 

la literatura existente conllevando a la lectura y relectura del 

símbolo, tributando en una nueva concepción epistémica 

que se gesta a partir de la convivencialidad del símbolo 

representado en la manera como el investigador escribe los 

eventos significantes de esa estructura social.  En tal 

sentido, la investigación tuvo como propósito general 

interpretar el símbolo como base epistémica en la 

investigación científica. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Reflexiones sobre Interaccionismo Simbólico  

 

Como sujetos activos en sociedad, convivimos envueltos de 

símbolos, determinando nuestra visión ontológica de 

comprender su interacción y significado de acuerdo a la 

estructura social, el contexto y el momento geohistórico de 

los actores que interactúan y de los símbolos significantes 

que determinan el patrón conductual de comunicación.   

Para Blumer (1969), el interaccionismo simbólico constituye 

esa fuerza interna del símbolo que se exterioriza en un 

contexto social a través de su estructura comunicativa, 

reflejándose en la conducta del hombre, enfatizándose con 

perspicacia en la interacción social. De esa forma, el 

interaccionismo simbólico, representa un sistema 

interconectado de significados intersubjetivos que 

interactúan con los diferentes actores sociales, 

apropiándose de su estructura mínima y de la acción que 

éste representa en la interacción social.   

Entonces, el interaccionismo simbólico se contextualiza 

desde la interacción de los actores sociales en relación a los 

símbolos, configurándose estos como dinámicos, 

cambiantes; fluctuantes, más no preestablecidos, 

enfatizando que la conducta humana modifica los 

significados de acuerdo a cada momento histórico, 

formando un entramado de símbolos que responden y dan 

vida a una estructura social.  

Desde esa perspectiva, el interaccionismo simbólico tiene su 

basa filosófica en el pragmatismo y el conductismo social 

Mead (1934), como elemento medular que permite el 

estudio desde la realidad del contexto social y desde las 

voces de los actores involucrados, resaltando cada uno de 

los símbolos significantes producto de la interacción social.   

Blúmer (1969), establece tres premisas del interaccionismo 

simbólico. La primera las personas actúan en relación a las 

cosas a partir del significado que las cosas tienen para ellos, 

es decir, la interacción de los actores es significativa cuando 

estos tienen conciencia del acto en sí, apropiándose de 

todo el contexto que rodea al símbolo y su significado.  La 

segunda premisa refiera la interacción social que el individuo 

tiene con sus conciudadanos. Esta premisa se asume desde 

la interacción que hace los actores consigo mismo y con los 

demás, dándole mayor riqueza al significado de los 

símbolos. Finalmente, la tercera premisa implica que el 

contenido es trabajado y modificado que el individuo usa 

cuando trabaja las cosas con las que se encuentra. Esta 

premisa refiere, que los símbolos para llegar a ser 

significativos deben ser trabajado en la interacción social y 

representar un contexto social, en donde los actores 

involucrados pueden modificarlos o construir nuevos 

símbolos de acuerdo a su experiencia del contexto social.    

Para Mead (1934), el interaccionismo simbólico asume la 

prioridad social como elemento medular, en donde el 

sujeto como actor social, constituye la principal fuente de 

conocimiento y a su vez, el acto accionar de estímulo ante 

la interacción con otros, conjugándose con los gestos de los 

actores en la comprensión del símbolo y su significado. De 

esta forma, un símbolo se vuelve significante cuando es 

asumido por toda una estructura social desde los procesos 

mentales de los sujetos involucrados, teniendo esa 
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capacidad empática - reflexiva (self) para comprender los 

diferentes fenómenos de la sociedad.  

Por eso, abordar el interaccionismo simbólico en las ciencias 

sociales, para Colina (2014), es pasar por desentrañar las 

múltiples visiones y complejidades ontológicas subyacentes 

de los entornos humanos, en donde el saber cómo fuente 

polivalente, se sitúa en el plano de la subjetividad y 

expresión emergente de la realidad, comprendiendo que el 

conocimiento es producto de una dialógica recurrente e 

interactiva concatenada a los elementos históricos, 

culturales y sociales que marcan las comunidades 

epistémica en el orden de lo individual y colectivo, 

interpretándose en el hombre como elementos congénitos 

en su forma de pensar.  

De esa forma, el interaccionismo simbólico, representa las 

bases medulares para comprender los diferentes 

fenómenos sociales desde la realidad de los sujetos 

investigados, comprendiendo su estructura social, modo de 

vida, idiosincrasia cultural, patrón conductual; significado de 

las cosas, haciéndola única, inalterable y propia de un 

contexto social.  

 

METODOLOGÍA 

 

El estudio se abordó desde el paradigma interpretativo, 

bajo el enfoque cualitativo, asumiéndose la investigación 

documental, haciendo uso de la hermenéutica para 

comprender e interpretar los significados. Para el 

procesamiento de la información se recurrió al análisis de 

contenido sobre la temática abordada, permitiendo que 

emergieran categorías sustanciales sobre el símbolo y sus 

bases epistémicas.  

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Símbolo en la Investigación Científica        

 

Para el interaccionismo simbólico, los elementos particulares 

e individuales que caracterizan al hombre inmerso en una 

sociedad se convierten en el epicentro central de 

interpretación tal como se manifiesta, conllevando a 

procesos de reflexiones vividas por el hombre con los 

fenómenos sociales. De acuerdo con Mead (1934), la mente 

es la estructura cognitiva importante para evocar episodios 

de cómo se ha dado el proceso natural de los símbolos, sin 

alterarlos, para interpretarlo desde esa realidad onto-socio-

epistémica. Entonces, el interaccionismo simbólico, según 

Mead (1934), representa una cosmovisión de la realidad, de 

las experiencias individuales del hombre, concatenada al 

contexto social, para interpretarla y comprenderla desde la 

unidad mínima de la palabra. 

En el interaccionismo simbólico, el análisis de la interacción 

entre el actor, representado por los informantes clave y el 

mundo, constituido por el contexto envuelto de los 

símbolos, constituyen elementos medulares de socialización 

e interacción para discernir en la estructura mínima del 

símbolo comprendiendo las reacciones tanto internas como 

externas de los actores involucrados, conllevando a 

procesos constante de reflexión sobre las situaciones 

vividas, los símbolos emergentes, los símbolos significantes 

y las experiencias pasadas.   

Como los escenarios sociales son cambiantes, la concepción 

del actor y del mundo se establecen como procesos 

dinámicos, interactivos y de conexión con su realidad, 

interpretándose que no existen estructuras estáticas, 

reflejándose entonces la interactividad de los símbolos 

como proceso medular de distinta interacción. Todos estos 

símbolos significantes emergen de la interacción 

comunicativa entre el investigador y los informantes clave, 

siendo constante en cada uno de ellos, suscitando la 

interpretación del símbolo desde su ambiente natural, 

representando para el investigador una imagen mental de 

la realidad en el contexto en el cual se encuentra inmerso.  

El self, en el interaccionismo simbólico, representa esa 

experiencia social con los informantes clave; a su vez, la 

dualidad entre sujeto-símbolo o sujeto-sujeto, conllevando 

a comprender los símbolos desde la realidad social, 

producto de la interacción comunicativa, integrada 

simultáneamente a los procesos reflexivos que hace el 

investigador sobre los símbolos emergentes, tributando en 

una metamorfosis constante de capacidad empática entre el 

investigador como objeto y el investigador como sujeto. Es 

así como e lself va a estar concatenado al entorno social, 

representando esa atmósfera de la sociedad en donde los 

símbolos interactúan y se relacionan con otros.  Para 

entender los símbolos en su ambiente natural, la 

metodología que se aproxima a esta realidad es la 

investigación cualitativa, permitiendo la comprensión de las 

realidades humanas desde su forma de pensar, vivir, hasta 

la expresión de sus sentimientos, emociones, percepciones 

creencias, valores, actitudes, modo y dinámica de vida. 

Abordar el interaccionismo simbólico, desde la metodología 

cualitativa, significa sistematizar experiencias de aprendizaje 

desde la interacción del símbolo en su ambiente natural, 

representa convivir con el símbolo, comprender su 

interacción y realizar procesos profundos de introspección, 

reflexión y autocrítica sobre la acción del símbolo. Por lo 

tanto, sistematizar la experiencia del símbolo constituye el 
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acercamiento a una teoría sustantivada que la hace única, 

original y contextualizada de los actores sociales en donde 

interactúan constantemente los símbolos.  

Partiendo de esta perspectiva, el símbolo en la investigación 

científica, desde la interacción de los símbolos en su 

ambiente natural, conlleva a que el investigador se apropie 

de su método y todo su proceso, a fin de tomar decisiones 

acertadas para comprender la realidad de estudio durante 

el pre-inicio, inicio, desarrollo y culminación de la 

investigación, considerándose un diseño emergente que 

surge de la interacción entre el investigador y los actores 

sociales, es decir la interactividad entre el contexto social, 

los símbolos y las diferentes situaciones que se suscitan 

desde el ambiente natural. 

 

El Símbolo: Bases Epistémicas  

 

El debate epistemológico en el campo de las ciencias 

sociales resulta un desafío cada vez más comprometedor, 

puesto que uno de los dilemas por los que atraviesa está 

referido a la conciencia del investigador, las matrices 

axiológicas que rigen su pensamiento, el estado de confort, 

el poder instrumental epistémico que ancla su visión 

paradigmática de ver, comprender e interpretar el cosmos, 

considerándose aspectos que limitan los espacios de 

reflexión colectiva y la realidad de una vida planetaria en 

perenne trasformación. 

Entonces, el desarrollo del pensamiento investigativo debe 

transcender las disciplinas parceladas, encargadas de 

abordar el saber epistémico desde su realidad ontológica 

sin ninguna conexión transdiciplinar, lo que supone un gran 

desafío en la matriz epistémica de comprender el 

conocimiento desde los múltiples saberes científicos, dando 

respuestas a las necesidades sentidas de los contextos 

sociales.  

Para la transdiciplinariedad del conocimiento supone, de 

acuerdo a Nicolescu (1999), la conexión e integración 

sistémica de las distintas disciplinas en el abordaje de 

problemáticas de interés social, constituyéndose en ejes 

medulares de múltiples bifurcaciones, coadyuvando al 

desarrollo integral sostenible de la sociedad. Desde esa 

perspectiva, el proceso investigativo reivindica 

transformaciones en la resignificación conceptual y 

categorial del discurso teórico; aún más, permite 

transcender en el enfoque de los métodos, en donde las 

visiones sistémicas, holística ycomplementaria se modulan e 

integran para comprender, interpretar y construir las 

realidades humanas complejas. 

Abordar el proceso investigativo desde la 

transdiciplinariedad implica, una nueva visión 

paradigmática, la concepción investigativa desde múltiples 

cosmovisiones, permitiendo comprender los fenómenos 

sociales, y a su vez, la conexión existente con diferentes 

disciplinas científicas, en donde los investigadores piensan, 

reflexionan, deconstruyen y reconstruyen la vida del hombre 

y la sociedad.     

De este modo, Morín (2004:39), postula un pensamiento 

multidimensional para referirse a la complejidad existencial 

del ser humano cuando expresa: 

 

Nunca pude, a lo largo de toda mi vida, 

resignarme al saber parcializado; nunca pude 

aislar un objeto de estudio de su contexto, de 

sus antecedentes, de su devenir. He aspirado 

siempre a un pensamiento multidimensional, 

puesto que nunca he podido eliminar la 

contradicción interior, siempre he sentido que 

las verdades profundas, antagónicas las unas 

de las otras, han sido para mí siempre 

complementarias, sin dejar de ser antagonistas. 

 

Lo establecido por el referido autor permite inferir que el 

pensamiento multidimensional es un bucle de varias 

ramificaciones interconectadas de las realidades que 

coadyuva en nuevas formas y estilos de aprendizaje, 

interpretándose el conocimiento como elementos 

concatenados a los contextos socio-humanos, a la 

dialéctica interactiva y a la visión onto-epistémica del ser 

humano, originando la búsqueda de un nuevo paradigma, 

tributando a la derivación de un multimétodo de 

comprensión humana en la construcción teórica para unir 

lo separado y articular lo que se encuentra desunido.  

Urge entonces, de acuerdo con Morín (2004), cambios en 

la reforma del pensamiento, conllevando a generar un 

repensamiento del contexto y de lo complejo, pues se 

requiere un pensamiento que vincule y afronte el exceso de 

certeza, reemplazando la causalidad lineal por una 

multidimensional. 

En ese orden de ideas, Morín (2004) establece que la 

finalidad de la transdiciplinariedad constituye la 

comprensión integral del mundo presente, propiciando las 

unidades del conocimiento, derivado de las múltiples 

dialógicas interactivas, recursivas y complementarias de la 

realidad social. En ese sentido, una visión transdiciplinaria 

de la realidad social representa la razón distintiva del 

desorden, de lo entrópico, de la diversidad y de la 
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incertidumbre, permitiendo interpretar que las realidades 

socio-humanas son cambiantes, diferentes y únicas.   

Para dar cumplimiento a los axiomas señalados 

anteriormente es perentorio ampliar la visión restringida en 

la cual se dimensionan los procesos investigativos en la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” 

(UNEFM), teniendo como eje transformacional dar 

respuestas a las necesidades del pueblo falconiano, 

venezolano y latinoamericano, entendiendo los nuevos 

cambios sociales en los que se encuentra el hombre como 

ser biopsicosocial-espiritual-ecológico.    

En estos tiempos de cambios, la UNEFM, como principal 

alma mater de pensamiento divergente, de confrontación 

de ideas, es decir como institución generadora de 

conocimiento en el estado Falcón, debe internalizar la 

investigación como un bucle de múltiples ramificaciones, 

incrustada orgánicamente en todas sus funciones medulares 

(docencia-extensión-investigación), dando respuestas a las 

necesidades sentidas de la colectividad falconiana, en 

donde el principio de integración y complementariedad 

sean las bases sólidas que tributen a la búsqueda de nuevos 

saberes, a la articulación de diferentes disciplinas, a la 

formación de un nuevo (a) republicano (a) y a la conciencia 

del investigador con su contexto geohistórico .     

Bajo estas premisas, el gran reto de la UNEFM y de las 

universalidades en pleno siglo XXI debe coadyuvar en la 

formación de ciudadanos y ciudadanas ganados a una 

sociabilidad planetaria para la hominización y la 

resignificación del hombre, en medio del caos y la 

incertidumbre, donde el conocimiento no se limite a lo 

conocido de la realidad, sino que irrumpa desde los 

saberes, los interpele y se proyecte mucho más allá, hacia la 

unidad del conocimiento, posesionándose en lo 

pragmático.        

 

REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO         

 

Al abordar el símbolo: bases epistémicas en la investigación 

científica, se asevera que el devenir investigativo ha estado 

signado al esfuerzo deliberado de estudiar la naturaleza de 

las cosas, los sucesos y las realidades individuales, 

simplificando perenemente la realidad, alineado por el un 

pensamiento lineal, procedimental y mecanicista para su 

comprensión global e integral, produciendo  la reducción 

de lo complejo a lo simple, interpretándose como la 

hiperespecialización del conocimiento fragmentando. 

Entonces el entramado complejo de las múltiples realidades 

humanas, ha estado representada desde una visión 

subyugada, hasta acentuarla como una realidad exacta, 

única e incambiable.  

Ineludiblemente, la investigación y todo su proceso de 

formación en investigación, en su devenir histórico han 

estado marcados por ese pensamiento simplificador, 

considerando que las realidades sociohumanas son cada 

vez más cambiantes, dinámicas e interactivas, emergiendo 

la multidimensionalidad de los saberes en una sociedad 

cada vez más polivalente.  

Urge un pensamiento multidimensional basado en el 

cuestionamiento constante, en la libertad de la conciencia, 

en la crítica reflexiva, en la esencia del ser, en los saberes 

compartidos, en los elementos geohistórico, que trascienda 

más allá los datos e informaciones y se posesione dentro de 

los conocimientos colectivos, teniendo como base 

epistémica lo sistémico, holístico, complementario e 

integrador en la búsqueda, reflexión, acción; refutación de 

nuevos saberes y en la refundación de un nuevo 

paradigma.  

Entonces, el hombre visto como ser biopsicosocial-

espiritual-ecológico y creador de múltiples formas de 

pensar, conlleva a direccionar perennemente, de acuerdo a 

su momento geohistórico, su matriz epistémica, lo que 

implica pensar y repensar la realidad desde una prospectiva 

investigativa emergente, de gran valor epistémico, 

permitiendo describir y descubrir las complejas conexiones 

e interacciones medulares que configuran una nueva 

arquitectura polivalente del pensamiento, una nueva visión 

paradigmática y por ende, un nuevo investigador social, 

comprometido con el valor humano, la compresión del 

otro, la capacidad empática  en comprender el 

conocimiento tanto tácito como explicito,  permitiendo 

vislumbrar, un nuevo paradigma.  

Desde esa posición, la investigación recobra significancia en 

su manera de ser abordada, pues se reconoce a los 

contextos sociales como elementos polivalentes de saberes, 

en donde la triada sujeto-reflexión, reflexión-acción y 

acción-transformación, se posesiona dentro de lo 

pragmático teniendo como base medular la dialéctica.  La 

investigación como actividad congénita de la esencia 

humana, confluye en el conocer lo desconocido, en 

reconocer el saber en constante construcción, en fomentar 

el espíritu de la curiosidad y el deseo interno del 

investigador en dar respuesta a sus propias interrogantes, 

tributando en una cultura investigativa. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación surge como parte de un estudio a mayor escala. Éste tuvo como propósito develar las 

concepciones de literacidad de los docentes en formación universitaria a través de la generación de un constructo teórico. Para 

lograr tal fin, basado en el enfoque introspectivo vivencial se utilizó el método de la teoría fundamentada para descubrir las 

concepciones de literacidad que tienen los docentes en formación de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 

Miranda” en Coro, Falcón; para así teorizar acerca del conocimiento formado por las construcciones intersubjetivas de la lectura 

que poseen los participantes, utilizando las entrevistas a profundidad a 4 docentes, cursantes de maestría y en ejercicio 

profesional, y la observación participante como técnicas de recolección de información. Para interpretar los datos se utilizó la 

codificación (abierta, axial y selectiva) propuesta por Strauss y Corbin (2002) como técnica de procesamiento de datos propia de 

la teoría fundamentada. El constructo teórico emergente fue La literacidad como instrumento académico-social. Se concluye que 

ésta significa un proceso esencial para los docentes, sin embargo existe un carácter pasivo aun atribuible a esta práctica social. 

Palabras clave: concepciones, literacidad, docentes en formación. 

 

RECIBIDO: 25/03/2017 

ACEPTADO: 05/04/2017 

   

ABSTRACT 

This research arises as part of a larger scale study. Its purpose was to unveil the conceptions of literacy teachers under university 

training have through the generation of a theoretical construct. To achieve this goal, based on the introspective experiential 

approach, the method of the grounded theory was used to discover the conceptions of literacy the teachers under university 

training from Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda" in Coro, Falcón have; to then theorize about the 

knowledge formed by the intersubjective constructions of reading these participants possess, using in-depth interviews to 4 

teachers, taking a masters and with a undergraduate degree, and participant observation as information gathering techniques. 

To interpret the data, coding mechanisms were used (open, axial and selective) proposed by Strauss and Corbin (2002) as data 

processing techniques from the grounded theory. The emerging theoretical construct was “Literacy as an academic-social 

instrument”. It is concluded that literacy represents an essential process for teachers; however there is a passive character still 

attributable to this social practice. 

Keywords: conceptions, literacy, teachers under training 
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INTRODUCCIÓN    

 

La literacidad es un proceso cuya concepción se ha 

transformado a través del tiempo. En el pasado, la lectura 

por si sola era considerada como una forma pasiva de 

extracción de significados. Con la entrada del siglo XX, esta 

concepción comenzó a cambiar, llegando a evolucionar al 

punto que en la actualidad el lector es concebido como un 

sujeto activo que utiliza una serie de procesamientos 

cognitivos, los cuales conjugados con la información 

presente en los textos, además del contexto, interactúan en 

un proceso recíproco (Barnett, 1989) 

Cassany (2006) afirma precisamente que entre las variables 

que deben considerarse al momento de realizar un acto de 

lectura se encuentra el contexto sociocultural, ya que la 

comprensión de la lectura surge de la interacción entre el 

escritor y el lector. Este autor se refiere al término literacidad 

para incluir los saberes, destrezas y posturas valorativas 

originadas del uso social e individual de la palabra escrita.  

Cassany (ob.cit) explica que anteriormente se usaba el 

término alfabetización para referirse al aprendizaje de la 

cultura escrita, sin embargo esta palabra denotaba un 

estigma que asumía que la persona era ignorante y debía 

ser “alfabetizada” mecánicamente; es por ello que en la 

actualidad se utiliza la palabra literacidad, proveniente del 

idioma inglés (tomada de literacy) y se concibe como las 

prácticas sociales de la lectura y la escritura.  

González de Vega (2006) señala que en el contexto 

académico de hoy en día existen problemas de literacidad. 

Esto se debe a que especialmente la lectura aun en el 

presente es concebida como una actividad monótona, 

donde el sujeto sigue permaneciendo pasivo, acrítico a la 

espera de recibir información de los materiales escritos, sin 

que exista una interacción lector-texto-contexto.  

Una de las principales causas de esta actitud podría 

atribuirse a la manera cómo las prácticas de literacidad han 

sido enseñadas y ejecutadas en la educación básica, media 

y universitaria, donde se tiene como propósito la 

“alfabetización” del estudiantado, pero viendo esa 

alfabetización como el acto de enseñar las letras del 

abecedario para formar sílabas, palabras y oraciones, de 

manera mecánica y lineal, y no como la interpretación y 

desarrollo de destrezas cognitivas superiores  

Esto quiere decir que la lectura aun en nuestros días sigue 

vislumbrándose como una habilidad sub-valorada, debido a 

que gran parte de los alumnos la cataloga como una 

práctica aburrida, a la cual recurren por obligación. Freire 

(1984) confirma esto al denunciar la memorización 

mecánica como parte del proceso de lectura, donde se 

reduce la alfabetización a la mera enseñanza de sílabas, 

letras y palabras.   

Específicamente en Venezuela el poco hábito de lectura 

que existe ha sido plasmado en los resultados del perfil 

demográfico del comportamiento lector (CENAL, 2012), 

donde la práctica de la lectura obtuvo un porcentaje de 

40% correspondiente al nivel universitario y de postgrado. 

Siendo precisamente ese nivel donde se supondría que los 

profesionales en ejercicio y formación deberían tener 

fortalecidas sus competencias en literacidad. 

Aguirre de Ramírez (2010) señala que la causa del poco 

hábito lector en estudios de nivel universitario en el país 

podría atribuirse a los problemas de literacidad que 

acarrean los estudiantes desde los niveles de educación 

inicial, donde la lectura y la escritura se enseñan como 

actividades monótonas y lineales.  

A este punto, resulta imprescindible recordar el papel que 

tiene la literacidad en la formación y actualización de los 

docentes en estudios de maestría, quienes deben recurrir a 

esta práctica para acceder a los materiales bibliográficos 

que demanda su campo de trabajo, así como plasmar sus 

ideas mediante la escritura. 

Particularmente en la Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda”, varios docentes de la maestría en 

lectura y escritura han manifestado su preocupación al 

afirmar que los estudiantes, siendo todos profesionales, 

tienen concepciones erróneas hacia el proceso de 

literacidad y que presentan problemas para leer con 

criticidad los textos asignados, limitándose a reproducir 

información literal de manera pasiva y sin argumentos 

sólidos. De igual manera, se alarman debido a que los 

participantes presentan problemas para escribir ensayos 

académicos basados en materiales leídos en clase, lo que 

denota la existencia de un problema en las prácticas de 

literacidad (lectura y escritura).    

Tomando en cuenta lo anterior, esta investigación se 

planteó como propósito: develar las concepciones de 

literacidad de los docentes en formación universitaria a 

través de la generación de un constructo teórico.   

El estudio de la literacidad reviste gran importancia en la 

actualidad, es por ello que esta investigación hace variados 

aportes en cuanto a ésta área investigativa. En primer lugar 

desde el punto de vista teórico, los resultados que se 

originan son de gran interés para la comunidad académica 

en general, debido que estudia a la literacidad desde el 

punto de vista de los docentes, siguiendo un enfoque 

introspectivo-vivencial, aspectos que le otorgan un valor 

agregado al presente trabajo y superan un vacío teórico, 

puesto que la mayoría de los estudios que se han realizado 
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en el país al respecto se han inclinado a identificar el 

proceso de literacidad solamente en estudiantes de básica, 

media y de pre-grado desde una perspectiva netamente 

cuantitativa.  

Es importante destacar que el presente trabajo se considera 

también relevante en el ámbito cultural, primeramente 

porque la literacidad se concibe como una práctica 

sociocultural, donde el contexto juega un papel esencial 

para la comprensión de los materiales escritos (Cassany, 

2006). En segundo lugar, al estudiar el proceso de 

literacidad con docentes venezolanos se podrían realizar 

comparaciones en estudios subsiguientes con profesores de 

distintos entornos sociales y culturales.  

En cuanto a la relevancia metodológica de este trabajo, se 

tiene que el estudio de la literacidad desde el punto de vista 

propuesto constituye un antecedente para futuros trabajos 

de investigación que se ocupen de indagar acerca del 

proceso de literacidad en diversos aspectos educativos. De 

igual manera, los resultados representan una fuente de 

información confiable para aquellos estudiosos de la 

lingüística y la sociolingüística, al permitirles reflexionar 

acerca del proceso de lectura y las concepciones que 

existen entre el profesorado en formación.  

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Prácticas de literacidad en contextos académicos 

 

Para Cassany (2006) el discurso, lector y autor no son 

aspectos aislados, ya que las prácticas de literacidad 

(prácticas de comprensión de la lectura y escritura) ocurren 

en entornos específicos. Al respecto, Cassany y Castellá 

(2010:354) explican lo siguiente: 

 

La literacidad incluye el dominio y el uso del 

código alfabético, la construcción receptiva y 

productiva de textos, el conocimiento y el uso 

de las funciones y los propósitos de los 

diferentes géneros discursivos de cada ámbito 

social, los roles que adoptan el lector y el 

autor, los valores sociales asociados con estos 

roles (identidad, estatus, posición social), el 

conocimiento que se construye en estos textos 

y que circula en la comunidad, la 

representación del mundo que transmiten, etc.  

 

Es decir que el concepto de literacidad abarca un amplio 

proceso donde se pone en práctica la comprensión de la 

lectura y la escritura tomando en cuenta su dimensión 

sociocultural, yendo más allá del procesamiento cognitivo o 

de mera decodificación. Para Cassany (2005) la literacidad 

envuelve todos los saberes y posturas valorativas requeridas 

para manejarse eficientemente dentro de la cultura escrita, y 

señala que en la actualidad existen nuevas formas de 

literacidad, las cuales son utilizadas por los profesores y 

estudiantes universitarios con gran auge, debido a que 

según Aguirre de Ramírez (2008) provienen de una cultura 

lectora diferente, donde las prácticas son otras, como el 

chat, los mensajes de texto, las páginas webs, entre otras.   

Asimismo, dentro del estudio de Literacidad, Cassany y 

Castellá (2010) distinguen varias perspectivas o enfoques 

que han sido utilizados para explicarla: 

1. Tradicional o filológica: Basada en la premisa de que 

el significado se encuentra integralmente en el texto 

y se desenmaraña a través de la sabiduría. Esta 

perspectiva se relacionaría con el procesamiento 

ascendente de comprensión, mencionado por Solé 

(2000), donde es necesario el uso de competencias 

sintácticas y gramaticales para la decodificación de 

los materiales escritos. 

2. Interpretativa o psicológica: Donde se consideran los 

conocimientos previos del lector para realizar 

inferencias que le permitan analizar lo leído. Esta 

visión se relacionaría con un procesamiento 

descendente de comprensión (Solé, 2000), en el cual 

el lector utiliza sus procesos cognitivos para 

interpretar los significados presentes en los 

materiales escritos. 

3. Crítica: basada en “la conformación social del sentido 

del texto” (Cassany y Castellá, 2010:362). Es decir, que 

el significado presente en los textos es construido 

considerando el contexto social donde se encuentran 

los lectores, por lo que se requiere que el lector se 

posicione o sitúe dentro de una perspectiva social 

para poder alcanzar comprensión.  En este enfoque 

Cassany y Castellá (2010) distinguen dos 

orientaciones:  

a. Sociocultural: se debe ser reflexivo y crítico 

para comprender al mundo que nos rodea y 

su complejidad, aceptando que la 

interpretación del texto no es absoluta, sino 

relativa, incluso la propia.   

b. b. Sociopolítica: concibe a la criticidad como la 

que permite contrastar entre la actuación del 

sistema y cómo comportarse para modificarlo. 

El significado de cualquier material escrito se 

posiciona dentro de un sistema social y 

político con razones y propósitos particulares.  
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Por otro lado, los enfoques de literacidad han sido 

concebidos no sólo bajo la clasificación de Cassany y 

Castellá (2010), sino también considerando los objetivos, 

nivel, calidad y velocidad de lectura. Estos enfoques son 

llamados por Raúl (2005) enfoque intensivo y enfoque 

extensivo.  

Actualmente en las concepciones de lectura intensiva y 

extensiva existen ciertas coincidencias con sus orígenes, sin 

embargo estos enfoques de lectura han evolucionado en 

sus fundamentos. Primeramente, la lectura intensiva se 

orienta hacia el estudio de aspectos lingüísticos 

(gramaticales, léxicos, pragmáticos o cohesivos) para 

alcanzar comprensión textual (Raúl, 2005). Este enfoque 

tiene como objetivo principal alcanzar la compresión a 

través del estudio del lenguaje, por lo que se analizan pocos 

textos, generalmente extensos, y se procesan 

minuciosamente tomando en cuenta sus elementos 

lingüísticos.  

La lectura extensiva, por otro lado, es un enfoque que 

busca promover el hábito de lectura en los individuos, para 

que éstos se acerquen a la lectura por placer y la practiquen 

voluntariamente, seleccionando los materiales que quieren 

leer (Day & Bamford, 2002). Aunque Raúl (2005) señala que 

ambos enfoques son utilizados mayormente en la 

enseñanza de segundas lenguas o de lenguas extranjeras, 

se podría extrapolar el uso particularmente de la lectura 

extensiva en la lengua materna de los estudiantes, ya que 

este enfoque permitiría a los estudiantes (y docentes como 

sujetos de esta investigación) leer los materiales por placer y 

comenzar a valorar a la literacidad, dejando de lado las 

clásicas concepciones mecanicistas que han encasillado a la 

lectura como una práctica monótona, ocasionando que los 

individuos no la valoren y que presenten actitudes negativas 

hacia ésta. 

Las actitudes, para Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1995:137) son 

“tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, 

persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 

dicha evaluación”. Esto quiere decir que la actitud involucra 

elementos emocionales y cognitivos para valuar a un 

objeto, la cual es expresada a través de las opiniones; por lo 

que no se puede hablar de actitud sin incluir a sus 

componentes afectivos y cognitivos con una tendencia a la 

acción. 

Baron (2005) y Coll et al (1995) señalan que estos tres 

componentes de la actitud actúan de manera 

interrelacionada. Estos se definen de la siguiente manera: 

1. El componente cognitivo: involucra los 

conocimientos, percepciones y creencias que se 

poseen con respecto a un objeto.  

2. El componente afectivo: abarca los sentimientos, 

preferencias y emociones que se tienen hacia el 

objeto de actitud. Es decir, que si la persona tiene 

sentimientos positivos se acercará al objeto en 

cuestión, en cambio si éstos son negativos, se evitará.  

3. El componente conativo o conductual: abarca la 

acción o la tendencia a reaccionar de una manera 

determinada respecto al objeto de actitud. Éste 

involucra las acciones manifiestas y las declaraciones 

de intenciones hacia el objeto o situación en 

cuestión.  

Estos componentes de la actitud están presentes en todos 

los ámbitos de la vida de los individuos, y especialmente, 

contextualizándolo a este estudio, la actitud puede 

repercutir en las concepciones que tiene la literacidad para 

los docentes en formación, quienes buscarán acercarse a su 

práctica considerando las posturas cognitivas y afectivas 

que posean hacia esta actividad. 

Es importante mencionar que tradicionalmente se ha 

estudiado cómo la literacidad ocurre en el sujeto lector, 

pero lectores estudiantes de básica, de educación 

secundaria y superior, sin contextualizar el caso de los 

formadores (docentes) ya que se da por entendido que 

ellos “deberían” conocer en qué consiste el acto de leer, así 

como “deberían” valorarlo y practicarlo. Sin embargo, 

debido a que empíricamente se ha percibido que ese no es 

el caso, surge la necesidad de analizar el surgimiento de un 

constructo que analice el proceso de literacidad que ocurre 

en la educación universitaria con docentes en formación. 

 

METODOLOGÍA     

 

En cuanto a los aspectos metodológicos, el enfoque 

epistemológico que sustenta el presente estudio es el 

introspectivo vivencial, de acuerdo con Padrón (2001), ya 

que se fundamentó en el conocimiento formado por las 

construcciones intersubjetivas de la lectura de los 

participantes y la comprensión de sus experiencias. 

El método seleccionado fue el de la teoría fundamentada, 

definido como un método de investigación en el cual la 

teoría surge de los datos (Strauss y Corbin, 2002). Éste 

permitió, a través del análisis inductivo de los datos 

recopilados, generar un constructo de literacidad que 

corresponde con la realidad de los docentes en formación 

universitaria en Venezuela.  
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Los participantes del trabajo estuvieron constituidos por 

docentes en ambientes de formación, particularmente por 4 

profesores cursando estudios de cuarto nivel en la Maestría 

en Enseñanza de la Lectura y Escritura de UNEFM. Martínez 

(2006) afirma que en la investigación cualitativa no se 

utilizan criterios numéricos para seleccionar la muestra, sino 

un muestreo intencional donde el investigador escoge 

sujetos que puedan brindar información relevante al 

estudio. Para efectos de esta investigación se utilizó el 

muestreo basado en criterios, el cual, de acuerdo al mismo 

autor, permite revisar los casos que comparten 

características previamente establecidas por el investigador 

y que resultan fundamentales para alcanzar los propósitos 

fijados. En tal sentido, se presenta el cuadro con los criterios 

empleados para seleccionar a la muestra. 

 

Cuadro 1 

Criterios de selección de los informantes 

1. Profesores cursando la Maestría en la Enseñanza de la Lectura y Escritura de la UNEFM 

2. Docentes egresados en Lengua, Literatura y Latín (LLL), considerando que por su carrera de 

pre-grado, tienen experiencia con prácticas de literacidad y manejan conocimientos específicos 

acerca de estas habilidades lingüísticas 

3. Profesores quienes además de estudiar, estén trabajando en liceos, y se manejen en ambos 

contextos de lectura y escritura.   

Fuente: Govea (2016) 

 

En este estudio como técnica para la recolección de los 

datos se utilizó la entrevista en profundidad. Su dinámica se 

guió por una lista de preguntas que guardaban relación con 

el propósito del estudio. Sin embargo, la investigadora 

utilizó las preguntas para iniciar y guiar la interacción, y no 

como una imposición, ya que surgieron otras interrogantes 

al momento de los diálogos con los informantes que 

permitieron explorar nuevos aspectos no previamente 

establecidos. 

Como instrumento de la entrevista en profundidad se 

empleó una grabadora de audio y la toma de notas in situ. 

Asimismo, para garantizar la validez del estudio, se utilizó la 

observación participante, la cual ayudó a recoger 

información a través del acercamiento a los participantes y 

de la toma de notas de los aspectos observados por la 

investigadora   

Para analizar los datos obtenidos se siguió el procedimiento 

de codificación propio de la Teoría Fundamentada 

propuesto por Strauss y Corbin (2002). 

En primer lugar, una vez realizado el microanálisis línea por 

línea, de manera manual, y diagramados los datos que se 

consideraron relevantes se llevó a cabo la codificación 

abierta. En este procesamiento surgieron los elementos 

primordiales de la teoría fundamentada: los conceptos, las 

categorías, las propiedades o sub-categorías y sus 

dimensiones. 

En la codificación axial mediante un paradigma de 

codificación se identificó el fenómeno central, sus 

condiciones causales, el contexto, estrategias de 

acción/interacción, las condiciones intervinientes y las 

consecuencias. 

En la codificación selectiva a través de la identificación del 

hilo de la narración, se unificaron las categorías del modelo 

del paradigma axial, es decir se integraron las categorías 

que surgieron y se desarrollaron, para así explicitar la 

categoría medular del estudio.  

Finalmente, se procedió a teorizar para así organizar los 

hallazgos del estudio y construir la teoría sustantiva de la 

investigación. 

 

HALLAZGOS 

 

A continuación en la figura 1 se observa gráficamente los 

conceptos, propiedades y dimensiones obtenidas producto 

del análisis realizado. 

En primer lugar se observa que partiendo del análisis 

surgieron los siguientes conceptos: La literacidad como 

instrumento académico y La literacidad como práctica social. 

Producto de éstos, las sub-categorías obtenidas resultaron 

ser las siguientes: Instrumento de aprendizaje, práctica 

académica difícil por el tiempo que demanda, actividad 

obligatoria de estudio, medio de socialización de saberes y 

práctica contextual. 

La relación de estas sub-categorías varía en cuanto al tipo 

de lectura que realizan los participantes, puesto que existe 

una marcada inclinación hacia la lectura recreativa y no así 

hacia la lectura académica, donde sí existe una necesidad 

de aprender y socializar el proceso producto de las 

prácticas de literacidad que imperan en su contexto. Los 
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mediadores del proceso de lectura y el tiempo que tienen 

los docentes para leer también condicionan sus prácticas de 

literacidad; puesto que sin la presencia de los mediadores 

los docentes no se acercan a la lectura de los materiales, ya 

que esa aproximación se hace basada en la recomendación 

que éstos hagan. Asimismo, el tiempo constituye un factor 

que estaría impidiendo que la literacidad se desarrolle 

dentro y fuera de los ámbitos académicos. 

 

Figura 1 

La literacidad como instrumento académico-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Govea (2016) 

 

La categoría central del estudio, hilvanada partiendo de 

estos elementos obtenidos de la codificación abierta y axial 

fue la literacidad como instrumento académico social. Ésta 

surge de la necesidad que tienen los docentes en formación 

de decodificar los materiales especializados para sus 

estudios de maestría, y también debido a que la literacidad 

es concebida como un fenómeno social que permite 

compartir los saberes adquiridos mediante la lectura, siendo 

ésta una actividad netamente social y contextual, ubicada 

dentro de su entorno cultural y edificada basada en sus 

construcciones socio-cognitivas. Esto permite que ellos 

visualicen a la literacidad como un instrumento de 

aprendizaje, puesto que sin ésta los conocimientos 

necesarios para desenvolverse en sus estudios no serían 

posibles, además que les permite acceder a un sinfín de 

información para nutrirse y adquirir nuevos saberes. Sin 

embargo, esta práctica se considera difícil, puesto que 

demanda gran cantidad de tiempo de los docentes, el cual 

no es considerado en sus trabajos como parte de la carga 

horaria y tampoco disponen de horas libres para realizar la 

lectura exclusivamente en el entorno universitario, por lo 

que deben trasladar la lectura y escritura a sus hogares, 

donde también necesitan cumplir con labores familiares que 

obstaculizan su práctica constante. 

Además de esto, se inclinan por la lectura de textos 

recreativos, en su mayoría literarios, los cuales aseveran 

disfrutar debido a que les otorga un sentimiento de libertad 

al escoger lo que van a leer sin presiones de ser evaluados 

o tener que estudiar el material. En contraste, la lectura de 

estudio es aquella que se realiza como parte de un deber 

académico, una obligación que debe cumplirse para 

aprender el material de estudio y poder aprobar las 

unidades curriculares. Estos textos de estudio se decodifican 

debido a tal imposición. 

Los mediadores de la lectura es un concepto que emergió y 

que es atribuido a las personas que desempeñan el papel 

de agentes motivadores hacia la práctica de la lectura y 

escritura. La presencia o ausencia de estos mediadores 

determina el sentimiento positivo o negativo hacia la 

literacidad que tienen los participantes, puesto que se 

inclinan hacia la lectura recreativa de textos literarios por 

recomendación de dichos mediadores, personas de su 

entorno personal, lo cual no ocurre en la lectura 

académica al no existir mediadores en este contexto, 

hecho que trae como consecuencia que se continúen 

perpetuando las concepciones sobre la monotonía y 

carga de obligatoriedad de la lectura académica. 
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REFLEXIONES FINALES 

 

Tomando en cuenta el proceso investigativo llevado a cabo, 

se obtuvieron a las siguientes reflexiones finales: 

• Se comprendió que la literacidad, para los profesores 

cursando estudios de cuarto nivel, representa un 

instrumento académico social, puesto que a través 

de esta práctica ellos sienten que tienen acceso a 

diversidad de saberes necesarios y requeridos para 

actualizarse en su ámbito laboral y profesional. De 

igual manera, simboliza para ellos la oportunidad de 

interactuar con la sociedad que les rodea, a través un 

compartir de saberes que permite que la experiencia 

de literacidad pueda ser más significativa. No 

obstante, la lectura de estudio sigue siendo visionada 

como una actividad obligatoria que más que por 

placer se realiza por compromiso.  

• Del análisis intersubjetivo realizado surgió el enfoque 

denominado La literacidad como instrumento 

académico-social: el cual se originó de la indagación, 

comprensión e interpretación de diversos aspectos 

enlazados entre sí, que conformaron el objeto de 

estudio.  

Partiendo de las consideraciones finales, se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

• Procurar que las prácticas de literacidad que ocurren 

en el contexto universitario tengan un componente 

crítico, donde el lector pueda interactuar con el texto 

basado en sus ideologías, actitudes y opiniones, 

realzando el vínculo entre la comprensión y 

producción mediante actividades que fomenten su 

conciencia crítica y el pensamiento autónomo. 

• Velar porque los docentes formadores se conviertan 

en mediadores en el proceso de literacidad de los 

docentes en formación, quienes necesitan ser 

motivados hacia la lectura de manera intrínseca a 

través de actividades que permitan desarrollar en 

ellos actitudes positivas hacia la literacidad. 

• Propiciar entre los estudiantes de maestría la 

realización de estudios de corte introspectivo 

vivencial, donde se puedan hacer acercamientos 

intersubjetivos a la realidad de los docentes, 

estudiantes y la colectividad universitaria en general, 

con respecto a sus prácticas de literacidad y las 

nuevas formas de leer y escribir que están ocurriendo 

en la sociedad venezolana. 
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RESUMEN         

La enseñanza es un proceso llevado a cabo por medio de una organización sistemática de diversos contenidos y estrategias 

didácticas con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes (Díaz y Hernández, 2004; Quesada, 2004). La 

presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de determinar la influencia de la enseñanza de la autorregulación en los 

niveles de comprensión lectora del texto argumentativo. Para ello, se utilizó un diseño cuasi-experimental con una muestra de 28 

estudiantes pertenecientes la unidad curricular comprensión de la Lectura y la Escritura de la Mención Lengua, Literatura y Latín 

de la UNEFM. Dicha muestra fue dividida en dos grupos (experimental y control) a los cuales se les aplicó un pretest para 

diagnosticar su nivel de comprensión lectora. Luego, se desarrolló un proceso de enseñanza al grupo experimental basado en el 

uso de estrategias autorreguladoras de lectura. Posteriormente, se aplicó un postest a ambos grupos para evaluar los niveles de 

comprensión alcanzados luego de haber desarrollado el proceso de enseñanza.  Los resultados muestran que el grupo 

experimental incrementó sus niveles de comprensión literal (54.16% Vs 100%), inferencial (10,41% Vs 72,91%) y crítico (6,25% Vs 

33,33%). Se establece como conclusión que la enseñanza de la autorregulación influye de forma positiva en los niveles de 

comprensión lectora alcanzados por los estudiantes. 

Palabras clave: Enseñanza, autorregulación, niveles de comprensión lectora.  

 

RECIBIDO: 10/03/2017 

ACEPTADO: 04/04/2017 

  

ABSTRACT 

To achieve a meaningful teaching or learning it is necessary to systematically organize diverse contents and strategies (Díaz y 

Hernández, 2004; Quesada, 2004). The aim of this research was to determine how the self-regulation teaching influences on 

reading comprehension. This study was framed into a cuasi-experimental design with 2 groups (experimental and control) 

conforming a sample of 28 students of Lengua Literatura y Latín at UNEFM, taking the subject Comprensión de la Lectura y la 

Escritura. These students were applied a pre-test and a post-test to evaluate their reading comprehension levels, but the 

experimental group was trained in the use of reading self-regulation strategies right after the pre-test. The results showed that 

the experimental group increased their literal (54,16% Vs. 100%), inferencial (10,41% Vs. 72,91%) and critical (6,25% Vs. 33,33%) 

reading comprehension levels. As a conclusion, self-regulation teaching has a positive influence on the students´ reading 

comprehension levels.  

Keywords: teaching, self-regulation, reading comprehension levels.    
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INTRODUCCIÓN    

 

Comprender un texto involucra una serie de procesos y 

estrategias que muchas veces no son llevadas de forma 

eficiente por los lectores. Específicamente en instituciones 

universitarias, existen estudiantes que afirman haber 

comprendido un texto y no son capaces de dar respuesta a 

preguntas inferenciales, y otros que admiten no 

comprender y pueden responder tales preguntas, aunque la 

mayoría de las veces se evidencia sólo una comprensión 

literal del texto (Parodi, 1997; Bracho, 2008; Da Costa 

Gómez, 2008). 

Ejemplo de esta problemática puede evidenciarse en 

unidades curriculares tales como Comprensión de la Lectura 

y la escritura, del Programa Educación, Mención Lengua, 

Literatura y Latín de la Universidad Nacional Experimental 

Francisco de Miranda, donde se establece como objetivo 

que los alumnos empleen, de manera consciente y 

autorregulada, estrategias para el mejoramiento de la 

compresión lectora y el proceso de composición de textos 

escritos. No obstante, esta población estudiantil no parece 

haber logrado satisfactoriamente este objetivo, dado que se 

ha evidenciado que los estudiantes de la referida unidad 

curricular no parecen estar conscientes de los problemas 

que enfrentan cuando leen, lo cual posiblemente no les 

permite autorregularse, y así saber cuándo se está 

comprendiendo y cuándo no. 

Estas afirmaciones encuentran soporte en lo expresado por 

Díaz y Hernández (2004), quienes comentan que una de las 

dificultades en este proceso está directamente relacionada 

con el uso de estrategias autorreguladoras. Es por ello que 

muchos problemas de comprensión de textos son producto 

de no saber determinar el propósito o meta para leer, 

planificar en forma ineficaz las distintas estrategias 

específicas de lectura que se ejecutan, y no saber evaluar el 

proceso global o el producto alcanzado al término de la 

actividad de compresión.  

De estos planteamientos surgió el objetivo general de esta 

investigación, el cual consistió en determinar la influencia de 

la enseñanza de la autorregulación en los niveles de 

comprensión lectora del texto argumentativo por parte de 

los estudiantes de la unidad curricular Comprensión de la 

Lectura y la Escritura de la Mención Lengua Literatura y latín 

de la UNEFM.  

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

La argumentación puede ser definida como el tipo de 

discurso que utiliza el lenguaje para justificar o refutar un 

punto de vista con respecto a un tema. Se busca entonces 

persuadir a una audiencia para provocar o aumentar su 

adhesión a los argumentos propuestos. Para lograr esto, los 

argumentos pueden elegirse estratégicamente, de forma 

que sean gratos o aceptables al destinatario (Lo Cascio, 

1998; Martínez, 2005). 

Los textos con estructura argumentativa aparecen en 

muchas de las actividades discursivas características de la 

vida social pública y privada. Asimismo, existe una gran 

cantidad de géneros en los que se encuentra inmersa esta 

tipología textual. En este sentido, por géneros se entiende 

todos aquellos eventos comunicativos llevados a cabo por 

los miembros de una comunidad discursiva particular con 

propósitos comunicativos afines, dirigido a una audiencia 

especificable y caracterizado por una estructura retórica, 

estilos y contenidos típicos (Swales, 2004). De esta forma, la 

columna de opinión, el artículo, el editorial, el ensayo, entre 

otros, pueden ser considerados géneros argumentativos. 

Por otra parte, atendiendo a la estructura de los textos 

argumentativos, Calsamiglia y Tusón (2002) sostienen que 

éstos poseen una estructura prototípica constituida por tres 

componentes. En primera instancia se encuentran las 

premisas o tesis, la cual representa el enunciado o idea 

objeto de reflexión. Seguidamente están los argumentos 

que buscan apoyar o sustentar las premisas basándose en 

ejemplos, analogías, causas o consecuencias. Finalmente, se 

establecen conclusiones que derivan del planteamiento 

inicial y de los argumentos  

En los textos argumentativos la validez de las tesis 

defendidas y, en consecuencia, la posibilidad de alcanzar el 

objetivo de convencer a los demás, depende de la 

naturaleza de los argumentos presentados, pero también 

de la forma en que se organiza el mensaje y de la forma 

lingüística en que se ha concretado (Lo Cascio, 1998). Desde 

un punto de vista comunicativo, un texto que tenga carácter 

argumentativo representa un macroacto de habla que tiene 

una intención comunicativa, donde los argumentos pueden 

presentarse como actos de habla indirectos, por ejemplo, el 

uso de figuras del habla. A su vez, en este tipo de texto 

existe la subjetividad de quien escribe, ya que predomina un 

carácter deóntico (Calsamiglia y Tusón, 2002). Estas 

afirmaciones suponen que mucha información presentada 

por el autor está implícita en el texto y que el lector debe 

hacer uso de sus conocimientos previos para lograr leer de 

forma eficiente. 

En este sentido, la lectura es definida como un proceso 

socio-psicolingüístico complejo y estratégico que consiste 

en la integración a nuestra cognición social de significados 

elaborados a partir de la información proporcionada por el 
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texto y por el conocimiento previo del lector, por medio de 

mecanismos de metacomprensión y el reconocimiento de 

los propósitos del escritor, todo ello enmarcado en un 

contexto especifico de comunicación (Fraca, 2001; Díaz y 

Hernández, 2004). Es decir, la construcción  se elabora a 

partir de la información proporcionada por el texto, pero 

ésta se ve enriquecida por las interpretaciones e inferencias 

que el lector adiciona, a su vez, las interacciones entre las 

características del lector y del texto ocurren en un contexto 

en el que ambos están inmersos, en donde se ponen de 

manifiesto distintos procedimientos estratégicos los cuales 

deben planificarse, supervisarse y evaluarse de forma 

continua para llegar a una metacomprensión (Solé, 1994; 

Quesada, 2004). 

Dicha metacomprensión incluye aspectos tales como: saber 

distinguir la actividad de comprensión de otras actividades 

mentales, saber qué es comprensión y cuándo es que se 

comprende, saber qué es necesario para llegar a 

comprender y saber evaluar el grado de comprensión 

logrado. Para lograr tal fin, se concibe la comprensión 

lectora como la construcción de diferentes niveles de 

representación del texto. Estos niveles suponen diferencias 

en la profundidad de la comprensión, ya que el lector 

podría alcanzar niveles de comprensión literal, inferencial o 

crítico, los cuales equivalen respectivamente a leerlas líneas, 

entre líneas y más allá de las líneas (García, Elosúa, 

Gutiérrez, Luque y Garate, 1999).  

El nivel de comprensión literal implica la capacidad de 

recuperación de la información explícitamente planteada en 

el texto. Se puede indicar mediante de reconocimiento, el 

recuerdo o la discriminación de información explicita 

(Alliende y Condemarín, 1994). Muchos estudiantes suelen 

ver mejores comprendedores a nivel literal que a otros 

niveles, dedicándose especialmente a reproducir 

literalmente trozos del texto y a usar sus conocimientos 

previos de manera inadecuada, aun cuando el tipo de 

pregunta que les formule requiera de ellos (Parodi, 2005). 

El segundo nivel es el de comprensión inferencial. Las 

inferencias son concebidas como actividades cognitivas 

mediante las cuales se obtiene la información nueva a partir 

de información ya disponible. En el caso de la lectura, la 

información nueva tendrá su origen en la combinación de la 

información textual con la información almacenada y 

organizada en los esquemas cognitivos de cada lector 

(González, 1991). El establecimiento de inferencias permite 

rellenar vacíos de información que el escritor va dejando en 

su texto porque piensa que su lector potencial dispone de 

esa información y que, por tanto, podrá hacer uso de ella 

para comprender el texto y lograr el esclarecimiento del 

significado de partes del material que le parezcan ambiguas 

u oscuras al lector (Díaz y Hernández, 2004; Solé, 1994). 

Por último, el nivel de comprensión crítica es el que capacita 

al lector para emitir juicios valorativos sobre el contenido 

textual, comparando las ideas presentadas en el texto con 

criterios externos dados por el profesor, por otras 

experiencias o por otros medios escritos. La comprensión 

crítica se pone de manifiesto, pues, cuando el lector puede 

emitir y justificar sus opiniones sobre el contenido textual, la 

posición del autor o sobre la calidad o adecuación del 

mismo texto (Allende y Condemarín, 1994). En el caso de un 

texto argumentativo, el lector debe adoptar una posición en 

cuanto a la información expresada en el texto. De esta 

manera, logrará estar en conformidad o rechazar los 

argumentos propuestos por el autor, y así manifestar un 

juicio crítico y reflexivo que le permita establecer sus propias 

conclusiones (Lo Cascio, 1998). 

Podría entonces decirse que si los estudiantes ejercitan 

estos niveles, pueden consolidarse como lectores críticos 

capaces de analizar la información contenida en diversos 

textos. Esto podría conseguirse a través de una ejercitación 

y de una reflexión metacognitiva y autorregulada, en otras 

palabras, para alcanzar niveles profundos de comprensión 

lectora es necesario hacer uso de habilidades estratégicas, 

metacognitivas y de autorregulación (Díaz y Hernández, 

2004; Kabalen y Sánchez, 2001; García y otros, 1999).  

Tomando esto en consideración, el proceso de 

metacognición puede definirse como el grado de 

conciencia o conocimiento de los aprendices sobre sus 

formas de comprender, aprender y estudiar los contenidos 

y la habilidad para controlar y regular esos procesos con el 

fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de 

los progresos y los resultados de los aprendizajes (Poggioli, 

2009). Para esta autora el proceso es dividido en dos partes, 

la primera hace referencia al conocimiento acerca de la 

cognición, refiriéndose al conocimiento de los individuos 

acerca de sus recursos para aprender y la compatibilidad 

existente entre las demandas de la situación de aprendizaje 

y esos recursos. La segunda parte de este proceso tiene que 

ver con la regulación de la cognición, lo cual involucra todas 

aquellas actividades metacognitivas que ayudan a controlar 

los procesos de pensamiento o de aprendizaje.  

La metacomprensión tiene más posibilidad de ocurrir 

cuando el lector conoce conocimientos sobre el proceso de 

comprensión y de la influencia de los factores que afectan 

su ejecución, entre ellas les estrategias de autorregulación. 

En este sentido, la autorregulación comprende una serie de 

estrategias utilizadas por un lector para controlar 

conscientemente su proceso de comprensión lectora y 
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funcionan de forma secuencial siguiendo estrategias 

planificación, supervisión y evaluación, verificando cada 

paso para comprobar que hay progreso (Puente, 1991; Díaz 

y Hernández 2004; Quesada, 2004; Poggioli, 2009). 

La etapa de planificación implica anticipar las consecuencias 

de las propias acciones, es decir, se determinan los 

objetivos de la lectura y se seleccionan las estrategias 

cognitivas con las cuales se realiza la lectura en función de 

los objetivos y las características del material y del propio 

lector. Estas estrategias se realizan antes de enfrentar 

alguna acción efectiva de aprendizaje, por ejemplo, hacer 

predicciones antes de leer, secuenciar las estrategias y 

asignar tiempo o atención en forma selectiva antes de 

comenzar una tarea (Quesada, 2004; Poggioli, 2009). 

Por su parte, la supervisión se refiere a la comprobación de 

las estrategias usadas, lo cual supone verificar si el lector 

está logrando los objetivos o no, para detectar cuando 

enfrenta dificultades y seleccionar estrategias que le 

permitan superarlas, es decir, el lector debe poseer la 

habilidad para involucrarse en un proceso periódico de 

autoevaluación. Entre las actividades de supervisión propias 

de la lectura se encuentran la determinación los aspectos 

importantes del texto, el uso de estrategias de apoyo tales 

como subrayar, tomar notas entre otras y el uso de 

estrategias de elaboración, las cuales implican realizar 

inferencias (Díaz y Hernández, 2004). 

Por último, la evaluación se refiere al balance final que hace 

el lector con respecto a cuanto ha comprendido y cuál fue 

la efectividad de las estrategias usadas para lograr esa 

comprensión. Estas actividades por lo general se realizan 

antes, durante y después de la ejecución de la tarea 

cognitiva, por ejemplo, se evalúan los objetivos y metas 

establecidas, la efectividad de las estrategias usadas y se 

establecen juicios sobre todo el proceso (Díaz y Hernández 

2004; Quesada 2004). 

En resumen, hacer una lectura autorreguladora supone 

poner en marcha los siguientes procesos, establecer los 

objetivos de la lectura, planificar las estrategias de lectura 

más apropiadas para alcanzarlos, supervisar la comprensión 

detectando las dificultades que se presente en el progreso 

hacia el objetivo fijado y tomando medidas para resolverlas 

y evaluar la compresión alcanzada determinando el nivel de 

logros de los objetivos establecidos. Es importante resaltar 

la idea de que estos procesos de regulación de la propia 

comprensión lectora no necesariamente tienen lugar de 

manera lineal, es decir, antes, durante y después de la 

lectura. Más bien, se trata de procesos a los que podemos 

recurrir de modo que en cualquier momento de la lectura, 

como consecuencia de la supervisión de la propia 

comprensión y de la evaluación de los resultados que 

vamos alcanzando, puede redefinirse el propósito con el 

que se lee y modificarse el plan a seguir (Mateos, 2001). 

Podría señalarse que la actividad autoreguladora mejora la 

ejecución de diversas maneras, incluyendo un mejor uso de 

recursos cognoscitivos tales como la atención, las 

estrategias y una mayor conciencia de las dificultades en la 

comprensión. Por lo tanto, un estudiante autorregulado es 

aquel que es consciente de sus propios procesos cognitivos 

y que además puede controlarlos, se caracteriza por ser 

participante activo de su aprendizaje (Lenz, 2006).  

Algunos estudios reportan un mejoramiento significativo en 

el aprendizaje y en la comprensión, cuando se incluyen 

actividades autorreguladoras como parte del entrenamiento 

de los estudiantes en el uso de este tipo de actividad 

(Brown, citado por Poggioli, 2009). Tomando esto en 

consideración, en esta investigación se presume que si los 

estudiantes incluyen estrategias de planificación, supervisión 

y evaluación del proceso de la lectura, podrían alcanzar 

niveles profundos de comprensión. Para lograr esto, los 

docentes deben comenzar a enseñar la lectura como un 

proceso metacognitivo y autorregulado. 

Muchos autores plantean que la enseñanza consiste en un 

proceso externo, formal, socializado y planificado, el cual se 

basa en la práctica interactiva y conjunta entre un docente y 

un aprendiz o entre los aprendices. Este proceso se lleva a 

cabo por medio de una organización sistemática de 

estrategias didácticas y de diversos contenidos curriculares 

con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes y, de esta forma, producir cambios duraderos y 

transferibles a otras situaciones (Díaz y Hernández, 2004; 

Coll, 1995). 

Tomando en cuenta estos postulados, la enseñanza de la 

autorregulación busca, en líneas generales, formar alumnos 

autorregulados que puedan planificar, supervisar y evaluar 

su propio proceso de comprensión lectora (Quesada, 2004). 

En tal sentido, en este tipo de enseñanza estratégica, el 

docente debe dejar claramente descrito lo que se espera 

que el alumno sea capaz de realizar luego de la actividad 

propuesta. De igual forma, y aunque no se reflejen por 

separado en la ejecución de la actividad, deben quedar 

estipulados los contenidos a abordar en cada secuencia de 

aprendizaje. Tales contenidos han sido clasificados en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodológicamente se utilizó un diseño cuasi experimental 

con dos grupos seleccionados como muestra (control y 
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experimental). Cada uno correspondiente a una sección de 

dicha unidad curricular. Se diseñaron dos cuestionarios para 

recabar la información referente a los niveles de 

comprensión lectora del texto argumentativo, el cual se 

organiza prototípicamente en premisas, argumentos y 

conclusiones (Calsamiglia y Tusón, 2002).  

Luego de leer el texto en cada cuestionario, los estudiantes 

que conformaban la muestra debían responder (9) nueve 

preguntas abiertas, de las cuales (3) tres eran de 

comprensión literal, (3) tres de comprensión inferencial y (3) 

tres de comprensión crítica. Cabe destacar que en las 

preguntas inferenciales (1) una era de inferencia local y (2) 

dos requerían una inferencia global por parte del lector. La 

escala que se utilizó para evaluar las respuestas emitidas en 

los cuestionarios de comprensión lectora fue una 

adaptación hecha por Bracho (2008) a la escala propuesta 

originalmente por Parodi (2007). 

En cuanto al procedimiento de aplicación, se llevó a cabo 

una primera fase denominada diagnóstica, en la cual se 

aplicó el cuestionario correspondiente al pretest tanto al 

grupo control como al grupo experimental. Posteriormente, 

se desarrolló un entrenamiento al grupo experimental, el 

cual consistió en un proceso de enseñanza significativo 

basado en el uso de estrategias autorreguladoras para la 

comprensión lectora de textos argumentativos. Finalmente, 

en la fase de evaluación se aplicó a ambos grupos el 

cuestionario correspondiente al postest, con el fin de 

evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado por los 

estudiantes de la unidad curricular Comprensión de la 

Lectura y la Escritura luego de haber desarrollado el 

proceso de enseñanza. 

 

RESULTADOS    

 

En relación a los resultados en el nivel de comprensión 

literal, se obtuvo que ambos grupos resultaron ser 

comprendedores eficientes a este nivel. Sin embargo, se 

evidencia una notable mejoría del grupo experimental en el 

postest, ya que todos los estudiantes pertenecientes a este 

grupo utilizaron información que estaba explícita en el texto 

para realizar copias literales acertadas en todas las 

respuestas emitidas en este tipo de preguntas.  

Con respecto al nivel de comprensión inferencial, ambos 

grupos presentaron dificultades para activar sus 

conocimientos previos de forma adecuada, relacionarlos 

con la información expuesta en el texto y de esta forma 

realizar inferencias acertadas de forma local y global. En 

este sentido, hubo un alto porcentaje de respuestas 

incoherentes y de inferencias no acertadas. En 

contraposición, luego del proceso de enseñanza, los 

estudiantes del grupo experimental demostraron ser 

mejores comprendedores a este nivel, siendo capaces de 

hacer inferencias acertadas y disminuyendo el número de 

respuestas incoherentes, de inferencias no acertadas y de 

preguntas sin respuesta.  

Por último, el nivel de comprensión crítica resultó ser el más 

afectado, evidenciándose problemas notables al momento 

de emitir juicios valorativos con respecto a la información 

leída. Por tal motivo se emitió gran cantidad de juicios 

inadecuados, de respuestas incoherentes y de preguntas sin 

respuestas en el caso específico del grupo experimental. No 

obstante, en el postest, los estudiantes del grupo control 

lograron resultados similares a los encontrados antes del 

proceso de enseñanza, mientras que el grupo experimental 

logró aumentar considerablemente el número de juicios 

justificados adecuadamente y no se observaron respuestas 

incoherentes ni preguntas sin respuesta. 

 

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES    

 

En líneas generales los resultados obtenidos en este estudio 

concuerdan con las aseveraciones hechas por varios autores 

en relación a esta problemática y en cómo pueden 

observarse mejoras en el proceso de lectura cuando se 

incluyen estrategias autorreguladoras, es decir, estrategias 

de planificación, supervisión y evaluación de todo el 

proceso. Se concluye entonces que la enseñanza 

significativa de la autorregulación influye de forma positiva 

en los niveles de comprensión lectora del texto 

argumentativo alcanzado por los estudiantes, lo cual 

concuerda con la hipótesis general de esta investigación. 

Es importante destacar que aunque los sujetos del grupo 

experimental tuvieron serias dificultades en el pretest para 

responder a preguntas inferenciales y críticas, los mismos 

demostraron poseer, durante el entrenamiento, 

conocimientos referentes al proceso de lectura y a los 

niveles de comprensión lectora. Esto evidencia que los 

estudiantes, a pesar de tener conocimiento, carecen de 

estrategias autorreguladoras para una mejor comprensión. 

Tomando esto en consideración, podría concluirse que 

existen fallas notables en la enseñanza procedimental de la 

lectura, ya que en la mayoría de los casos este proceso, 

aparentemente, es abordado sólo desde un punto de vista 

conceptual, observándose dificultades en los estudiantes al 

momento de alcanzar niveles profundos de comprensión 

lectora.  
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En este sentido, para lograr cambios significativos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura, es 

necesario atender a las siguientes implicaciones: 

• Los docentes, desde los niveles iniciales, deben 

promover en los estudiantes la comprensión lectora 

como un proceso psicosociolingüístico, haciendo 

énfasis en la lectura como un fenómeno social y 

epistémico. 

• Se recomienda a los docentes enseñar y evaluar el 

proceso de lectura como una actividad 

metacognitiva y autorregulada. Esto implica hacer 

consciente al estudiante de que la lectura es un 

proceso reflexivo y autorregulado, donde se hace 

uso de estrategias de planificación, supervisión y 

evaluación de todo el proceso. Así mismo, cabe 

destacar que dichas estrategias pueden utilizarse 

antes, durante y después de la lectura, pero que no 

necesariamente tienen lugar de manera lineal. 

• Se recomienda la enseñanza de diversos géneros 

discursivos, los cuales poseen diversas características 

y requieren de estrategias específicas. 

• Podría entonces decirse que el proceso de lectura 

será eficiente y funcional en la medida que los 

docentes planifiquen, enseñen y evalúen diversos 

tipos de contenidos curriculares de forma 

significativa. Es decir, que no sólo enseñen 

contenidos conceptuales, sino que incluyan en su 

práctica docente contenidos procedimentales y 

actitudinales relacionados con este proceso. De esta 

forma, se podría velar porque los estudiantes utilicen 

estrategias inferenciales que les permitan hacer 

conexiones locales y globales para comprender los 

textos que leen, para posteriormente expresar juicios 

y opiniones de forma crítica. 

• Finalmente, sería importante que futuros 

investigadores en esta área no sólo centren su 

atención en describir las fallas o problemas que 

manifiestan los estudiantes, ya que existen fallas 

notables en la enseñanza procedimental de la 

lectura, siendo ésta abordada sólo desde un punto 

de vista conceptual.  
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RESUMEN     

La escritura es una de las destrezas más importantes en el ámbito universitario por ser un instrumento epistémico. Este trabajo 

de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la enseñanza, corrección y evaluación de la producción 

escrita de textos académicos por parte de los docentes del Área Ciencias de la Educación de la UNEFM. Teóricamente, se 

sustentó en los planteamientos de Cassany, Parodi, Serafini, entre otros. Metodológicamente, estuvo enmarcada en una 

investigación descriptiva, con una muestra de 3 profesores del Área Ciencias de la Educación de la UNEFM. Se observaron clases 

de los docentes, relacionadas con el texto académico, así como también los textos corregidos y el instrumento de evaluación. Los 

resultados reflejan que los docentes emplean un método ecléctico para la enseñanza de la producción del texto académico, ya 

que éstos se enfocaron en diversos elementos en la enseñanza de la producción escrita. Con respecto al tipo de corrección, la 

más utilizada es la tradicional con un 60% de uso, mientras que la evaluación mayoritaria es de tipo analítica. También se pudo 

determinar que existe una relación entre las variables y que el texto o producto final sigue teniendo supremacía en la producción 

escrita. Se sugiere, entre otras cosas, planificar y ejecutar talleres o proponer diplomados dirigidos a los docentes del Área 

Ciencias de la Educación, estudiantes y comunidad en general que contemplen la actualización de saberes relativos a la 

enseñanza, corrección y evaluación del texto académico u otros géneros y secuencias textuales. 

Palabras claves: Enseñanza, corrección, evaluación, texto académico, producción escrita. 
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ABSTRACT 

Writing is one of the most important skills at university level since it is an epistemic instrument. This research had as general 

objective to determine the relationship among teaching, correction and evaluation of theacademic text written output by 

teachers of the Education Area at UNEFM. Theoretically, it was based on Cassany, Parodi and Serafini’s approaches, among 

others. Methodologically, it was based on a descriptive study, with a sample of 3 professors of the Education Area at UNEFM. 

Classes of these teachers related to the academic texts were observed, as well as the texts corrected by them and the assessment 

instrument. The results show that teachers use an eclectic approach to teach the academic text output since they were focused 

on different elements in teaching writing. Regarding the type of correction, it is important to point out the traditional one was the 

most used with 60%, while the analytical assessment was predominant. It could also be determined that there is not relationship 

among the variables and, also, the text or final product still has supremacy in the written output. It is suggested, among other 

things, to plan and apply workshops or certification programs aimed at teachers of Education, students and the general 

community that include new proposals concerning teaching, correction and evaluation of the academic texts and other genres 

and textual sequences. 

Keywords: teaching, correction, evaluation, academic text, writing. 
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INTRODUCCIÓN        

 

La escritura es considerada como una actividad 

comunicativa de alta importancia en todos los ámbitos de la 

vida del hombre. Es considerada un proceso cognitivo de 

alta complejidad; autorregulado que requiere no sólo 

conocimientos conceptuales sino aptitudes, habilidades y 

actitudes para construir ideas, opiniones, con el fin de ser 

expresados adecuadamente a la audiencia a quien va 

dirigida (Cassany, 1993; Díaz y Hernández, 2012). Además, la 

escritura posee una naturaleza procesual que es recursiva 

pues permite al escritor planificar, textualizar y revisar 

constantemente.  

Por eso, en su enseñanza deberían considerarse ciertos 

objetivos que tienen que ver con el desarrollo de la 

metacognición del estudiante o la capacidad de tomar 

consciencia de los procesos y subprocesos necesarios para 

la producción escrita eficaz, de la autorregulación de las 

estrategias que podrían usarse para el alcance de los 

propósitos propuestos por parte del escritor; asimismo, la 

enseñanza de la escritura debería catapultar la competencia 

comunicativa escrita que permita al estudiante 

desenvolverse apropiadamente en diversas comunidades 

discursivas; en contextos discursivos significativos y 

funcionales. Además, se debería propiciar un ambiente en el 

aula que contribuya a que el estudiante reflexione y emplee 

la escritura como una herramienta de aprendizaje con una 

función epistémica altamente efectiva en contextos sociales, 

educativos, etc. (Díaz y Hernández, 2012). 

En consecuencia, para el logro de esos objetivos es 

realmente necesario que las experiencias que se planifiquen 

y ejecuten en clase tengan un sentido social con la finalidad 

de que los estudiantes perciban la trascendencia de la 

misma (Calkins, 1997, citado por Figueroa, 2009). Para la 

enseñanza de la escritura se puede usar una serie de 

enfoques. Cassany (1990, 2009) ha propuesto diferentes 

enfoques didácticos que se centran bien sea en gramática, 

comunicación, proceso o contenido. Sin embargo, Cassany 

(2009: 58) es enfático al expresar que  

 

Es arriesgado llevar al aula alguna de esas 

propuestas –cualquiera- de manera pura y 

radical, prescindiendo del resto de 

componentes. Al contrario, creemos mucho 

más sensato un enfoque ecléctico que atienda 

a las necesidades comunicativas (tipos de 

texto, funciones) y cognitivas (procesos, 

estrategias) de los aprendientes, que plantee 

tareas comunicativas que exijan construir el 

significado del texto, que permitan desarrollar 

los procesos de composición y que 

aprovechen las reglas de gramática para 

revisar el producto final. 

 

De allí surge la necesidad de estudiar cómo se está llevando el 

proceso de enseñanza de la escritura a nivel universitario, 

concretamente en el Área de Educación, pues en diversos 

trabajos de investigación, como el realizado por Franco (2009), 

se concluye que en muchos casos, los problemas en escritura 

que tienen los estudiantes universitarios se deben a problemas 

de enseñanza y no de aprendizaje pues se observa la 

tendencia al uso de enfoques tradicionales y poco funcionales 

en la enseñanza de la escritura. De hecho, son muchos los 

autores que sustentan que en todos los niveles del sistema 

educativo venezolano se sigue una perspectiva conductista, 

tradicional anclada en enfoques que hacen énfasis en el 

producto de la escritura, y el nivel universitario podría no 

escapar a esta situación.  Esto ha traído como consecuencia 

que la escritura sea vista por los estudiantes como una tarea 

mecánica, relacionada con aspectos académicos, lo que ha 

causado que las personas tengan actitudes negativas hacia la 

producción escrita. Tal es el caso de los estudiantes de la 

unidad curricular Lectura y Expresión I, seminario de Literatura 

Hispanoamericana, Composición Escrita del Programa 

Educación de la UNEFM, donde los docentes afirman que 

muchos de ellos tienen una gran apatía, baja motivación y una 

competencia escritural que no está adaptada a su nivel 

educativo.  

En otro orden de ideas, existen autores que sustentan que la 

evaluación en el sistema educativo venezolano también sigue 

anclada en el uso de paradigmas cuantitativos. Concretamente 

en la escritura, la evaluación se enfoca en el producto final, 

con gran interés en los aspectos de forma y secundarios 

(Serrano, 2002; Caldera de Briceño, 2006). En el caso de la 

evaluación de la competencia escrita, Cassany (2007:26) afirma 

que “evaluar un texto escrito está relacionado con la emisión 

de un juicio sobre sus características, considerando criterios y 

objetivos que valoran los elementos positivos y negativos del 

mismo”.  

Este autor realiza una distinción muy útil para la presente 

investigación pues señala que la evaluación se centra en 

aportar un juicio sobre el texto; mientras tanto, la corrección 

guarda relación con la utilización de los datos que ofrece esa 

revisión del texto por parte del profesor o del alumno e incluye 

la manera como se comunican al alumno, que es el principal 

interesado. En otras palabras, Cassany (2007:26) sustenta que 

la “evaluación es un concepto más genérico y amplio que 

corrección y lo incluye de alguna forma”. Por eso, surge la 



 

61 

 

NÚMERO ESPECIAL: EXPERIENCIA INVESTIGATIVA EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA         

ISSN: 1690-7647 

inquietud de determinar, también, cómo se llevan a cabo estos 

procesos tan importantes en el Área de Educación de la 

UNEFM y si éstos están relacionados entre sí.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la relación entre la enseñanza, corrección 

y evaluación de la producción escrita de textos 

académicos por parte de los docentes del Área 

Ciencias de la Educación de la UNEFM. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

Enfoques para la Enseñanza de la Composición Escrita  

 

Cassany (1990) propone cuatro enfoques para la enseñanza 

de la expresión escrita; cada uno hace hincapié en 

considerar distintos aspectos  y explicaciones que podrían 

facilitar el estudio de cómo se lleva a cabo la enseñanza de 

la escritura dentro del aula. Según este autor (2009: 57) “los 

diferentes enfoques didácticos que pueden adoptarse para 

el tratamiento de la escritura en E/LE dependen de variables 

como el énfasis puesto en cada uno de los planos 

anteriores o la inserción de cada actividad en alguna 

metodología global”  

En primer lugar, se tiene el enfoque gramatical el cual surge 

en el contexto de enseñanza de la escritura en lengua 

materna para adaptarse a la de una segunda lengua. Parte 

del principio que aprender una lengua demanda manejar el 

sistema lingüístico de la misma, por lo que el aprendiz debe 

conocer sus reglas y normas gramaticales y léxicas. En este 

enfoque existen dos modelos; el primero es el oracional que 

presta poca atención a los aspectos del lenguaje vinculados 

con el contexto ya que se enseña la lengua desde un punto 

de vista normativo que tiende a ser muy formal sin 

consideración del valor sociolingüístico de las palabras, 

expresiones y variedades dialectales. Mientras tanto, en el 

modelo textual, los contenidos incluyen el texto o el 

discurso completo: se enseña a construir párrafos, a 

conocer y producir textos siguiendo la superestructura 

prototípica de cada uno o sus partes, etc. 

Por otra parte, Cassany (1990) afirma que la corrección es 

otra particularidad que caracteriza cada enfoque. En este 

caso, los errores gramaticales no son permitidos, por lo 

tanto el profesor hace énfasis en su corrección debido a 

que los textos deben seguir las normas gramaticales a 

cabalidad. Asimismo, no se consideran otros aspectos como 

la originalidad, la claridad de las ideas, la estructura, el éxito 

comunicativo, el proceso de producción del texto, etc.  

En segundo lugar, se tiene el enfoque basado en funciones 

(1990) o comunicativo (2009) que se desarrolla en el seno 

de las metodologías nocional-funcionales. En este enfoque 

se tiene como premisa que la lengua es un instrumento 

para hacer cosas, para comunicarse y debe hacerse énfasis 

en la enseñanza del uso de la misma considerando aportes 

de la sociolingüística, la pragmática o la pedagogía activa, la 

didáctica. En este sentido, el currículum del curso se adapta 

a las necesidades comunicativas del estudiante, con la 

selección de los actos de habla, las funciones o los tipos de 

texto que deberían comprender / producir. 

Asimismo, el modelo lingüístico en el que se fundamenta es 

más descriptivo: presenta dialectos y registros variados ya 

que la lengua no es homogénea  y atiende a lo que es 

adecuado o inadecuado en cada contexto, en vez de 

correcto o incorrecto como en el enfoque anterior. En la 

producción de textos escritos, el estudiante debe tomar en 

cuenta  las variaciones sociolingüísticas correspondidas al 

grado de especialización del lenguaje: debe pensar en el 

lector, su perfil o las características psicosociológicas del 

receptor del mensaje.Además, una de las premisas de este 

enfoque es el uso de textos reales o, como mínimo, 

verosímiles en el aula. De esta forma se garantiza que lo 

que se enseña en clase es lo que realmente se emplea fuera 

de ella; se incluye en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

funciones diferentes según el destinatario. Respecto a la 

corrección, se rige por parámetros estrictamente 

comunicativos. El profesor corrige los errores que 

obstaculizan la comprensión y que podrían afectar el 

significado del texto, aunque en la práctica se impone el 

criterio de corregir aquellos errores significativos y repetidos 

relacionados con la estructura, tengan o no implicaciones 

en la comunicación. 

En otro orden de ideas, en tercer lugar, Cassany (1990) 

plantea el enfoque procesual, el cual es considerado un 

enfoque específico de la producción escrita que pone 

énfasis en el desarrollo de los procesos de composición y es 

el resultado de años de estudio sobre las estrategias, 

actitudes y habilidades, uso de procesos cognitivos de 

escritores competentes e incompetentes que mostraron un 

empleo distinto de procedimientos y comportamientos 

antes, durante y después de la elaboración de textos. En el 

aula, el alumno pone en práctica las distintas técnicas 

asociadas con cada subproceso de escritura (planificación, 

textualización, revisión); por tal motivo la producción escrita 

es vista como tarea compleja que implica distintos pasos 

recursivos.  

Debido al hecho de que este enfoque enfatiza en el 

proceso de composición (el producto acabado y listo no es 
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el objetivo central) se procura enseñar al alumno a pensar 

en la audiencia del escrito, establecerse objetivos, a hacer 

esquemas, a ordenar las ideas, a revisar el escrito, etc. De 

esta manera, Cassany (ob.cit) afirma que “el foco de la clase 

se desplaza de las propiedades del escrito a los procesos o 

habilidades cognitivas de composición, del producto al 

proceso, del escrito al escritor”.  

Por ende, el punto de atención se centra en el escritor y no 

en el texto o producto, en los procesos que debe llevar a 

cabo el alumno para crear, cumplir con sus objetivos y 

elaborar un escrito que satisfaga las expectativas de la 

audiencia y no, como en los otros enfoques, obtener un 

producto sin errores. Según este enfoque lo más importante 

que debe enseñarse, a aparte de las habilidades, destrezas, 

estrategias cognitivas y metacognitivas correspondientes 

para saber trabajar con las ideas y las palabras, es ayudar al 

estudiante a tener actitudes positivas hacia la producción de 

textos que va más allá de ser una actividad académica.  

Otro aspecto muy particular de este enfoque es la 

corrección de los trabajos de los alumnos. Según la teoría 

(Cassany, ob.cit), la corrección es procesual, es decir, no se 

corrige el producto sino el proceso de composición de 

textos. No interesa tanto eliminar las fallas gramaticales del 

texto sino asesorar al estudiante para que optimice sus 

hábitos de composición. De esta manera, la corrección va 

más allá el marco lingüístico y se inclina por campos 

psicológicos como la forma de pensar o el estilo cognitivo, 

las técnicas o las destrezas de estudio, la creatividad, etc.  

Finalmente, el autor citado menciona el enfoque basado en 

el contenido que se fundamenta en el potencial epistémico 

de la escritura por ser un instrumento de aprendizaje y en el 

hecho de que esos estudiantes están siendo formados para 

desarrollar todo su potencial en escritura para satisfacer 

necesidades netamente académicas, científicas o laborales. 

Aunque la construcción del significado está relacionada con 

aspectos formales del texto, existe una preponderancia del 

contenido por encima de la forma (sea ésta gramática, 

función, tipo de texto o proceso), en consecuencia, en la 

clase se le da relevancia a la comprensión y producción de 

conocimientos no lingüísticos de interés del estudiante ya 

que la escritura se usa en todo tipo de disciplinas como 

instrumento de aprendizaje.  

Otra característica importante de este enfoque es que los 

ejercicios de producción escrita tienen que estar muy 

relacionados con área de especialidad de los estudiantes lo 

que implica que los docentes deberían tener conocimientos 

sobre la materia o esa área del saber para poder ayudar a 

los estudiantes en la elaboración de los textos y corregir 

oportunamente fallas relativas al contenido y aspectos de 

menor relevancia como el lingüístico; por esta razón, las 

fuentes de la escritura son, básicamente bibliográficas: 

libros, conferencias, apuntes, artículos, etc. Desde otro 

punto de vista, con respecto a la corrección, en este 

enfoque se presta atención al contenido del texto 

principalmente y se realiza una individualización en la 

corrección de cada texto para no sólo responder a las 

necesidades de cada alumno sino para tratar de los 

aspectos formales. 

 

Corrección 

 

La corrección juega un rol esencial en la escritura de textos 

puesto que permite poner en relieve los elementos 

erróneos, débiles que deberían ser mejorados y resaltar los 

positivos con el fin de crear un texto que cumpla su función 

comunicativa. En todos los niveles de educación, en especial 

el universitario, esa información brindada a los estudiantes 

permitiría crear consciencia sobre las fortalezas y 

debilidades que poseen como escritores. Según Serafini 

(1991:111) “la corrección es el conjunto de intervenciones que 

el profesor realiza sobre la redacción para poner en 

evidencia los defectos y los errores, con el fin de ayudar al 

estudiante a establecer sus puntos débiles y a mejorar… otra 

intención es la de acumular elementos de juicio para poder 

formular una evaluación”. 

 

Modelos de Correcciones  

 

En el cuadro 1 se compara las ideas fundamentales de la 

corrección tradicional con las de esta nueva concepción. 

Los dos tipos de corrección tienen grandes diferencias ya 

que la tradicional pretende erradicar las faltas de gramática 

mientras que la alternativa procesal pretende cambiarlos 

hábitos de la composición; trabaja con los alumnos y 

pretende formarles como escritores. La corrección 

tradicional procura solucionar los problemas puntuales que 

tiene un texto, mientras que la otra se plantean objetivos 

más ambiciosos y profundos, como desarrollar la autonomía 

de los alumnos para que puedan ser escritores 

autorregulados y competentes. (ob.cit).  

Otro aspecto importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura del texto académico en la 

UNEFM, está representado por la evaluación, Cassany (1996, 

citado por Parodi, 2000) opina que la distinción entre 

corrección y evaluación del discurso escrito contribuye a 

establecer diferencias que coadyuven en la comprensión y 

mejora de la situación actual de enseñanza del texto, ya que 

según Cassany (ob.cit) la corrección es el foco central de 
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maestros o educadores preocupados por la revisión de los 

escritos de sus estudiantes como parte del desarrollo de la 

habilidad escrita. Su objetivo principal es ayudarlos a 

rectificar sus errores y progresar en el conocimiento y 

empleo de las estructuras y recursos necesarios para 

producir textos coherentes y cohesionados en diversas 

tipologías.  

 

Cuadro 1 

Tipos de Corrección 

Corrección tradicional  Corrección procesal  

1. Énfasis en el producto. Se corrige la versión final del 

texto. 

Énfasis en el proceso. Se corrigen los borradores previos.  

2. Énfasis en el escrito. Trabaja con los errores de los 

escritos de los alumnos.  

Énfasis en el escritor. Trabaja con los hábitos del alumno. 

3. Énfasis en la forma. Limpia la superficie del texto 

(ortografía, gramática, tipografía).  

Énfasis en el contenido y en la forma. Primero ayuda a construir el 

significado del texto y después su expresión lingüística. 

4. El maestro juzga el texto acabado.  El maestro colabora con el alumno a escribir  

5. El alumno se acomoda al maestro. Hace y escribe 

lo que éste quiere.  

El maestro se acomoda al alumno. Le ayuda a escribir su texto. 

6. Norma rígida de corrección. La misma norma estándar 

para todos los alumnos y para todos los escritos 

Norma flexible. Cada alumno tiene un estilo personal de 

composición y cada texto es diferente.  

7. Corrección como reparación de defectos como 

consecuencia de desconocer las reglas de gramática. 

Corrección como revisión y mejora de textos, proceso integrante 

de la composición escrita. 

Fuente: Cassany (2007: 21-22) 

 

Por otro lado, Cassany opina que la evaluación está más 

relacionada con quienes deben diseñar pruebas o 

instrumentos que traten de obtener índices apropiados de 

validez y confiabilidad, muchas veces, con el fin de 

establecer el nivel de competencia discursiva de un grupo 

de sujetos. 

 

Evaluación 

 

Asimismo, según Parodi (2000) la evaluación y corrección 

guardan lazos estrechos que hace imposible divorciarlas o 

separarlas. Para este autor, el propósito principal de la 

evaluación es catapultar la calidad de la enseñanza y del 

aprendizaje, y no de probar si un aprendizaje o enseñanza 

ha sido efectivo; por tal razón, los instrumentos y técnicas 

empleadas en la evaluación del lenguaje escrito deben 

motivar a los estudiantes a ser personas capaces de ser 

metacognitivos o evaluar su propio crecimiento intelectual y 

proporcionar las herramientas necesarias para que lleguen a 

obtener información útil que permita la reflexión crítica. 

Como se ha mencionado anteriormente, existen enfoques 

para la evaluación de la escritura (Parodi, 2000) a quienes 

Serafini (1991) denomina métodos. Esta autora señala que 

los métodos para evaluar textos escritos pueden ser 

agrupados en cuatro tipos fundamentales: la evaluación 

holística (general), analítica, atómica y los tests.  

En primer lugar, se tienen los métodos holísticos que son 

generales o integrales en los que la valoración final de un 

escrito se alcanza mediante la impresión del docente 

después de la lectura del mismo. En este tipo de evaluación 

se considera integralmente el texto, su conjunto donde el 

profesor sin necesidad de calcular cada error o 

imperfecciones emite un juicio sobre el texto tomando en 

cuenta la comprensión general del mismo. Aunque esta 

tiende a ser criticada por ser vista como subjetiva; su 

objetividad y fiabilidad está relacionada con la experiencia 

del profesor. Dentro de la evaluación holística existen tres 

métodos: 

El primero es el método basado en una escala de modelos 

que según Serafini (ob.cit) emplea un número de textos 

completos y ordenados según su calidad: van desde los 

más elaborados a los más deficientes. Se construyen 

diferentes escalas de modelos para cada tipo de escritura y 

para cada edad escolar. Un texto nuevo se evalúa 

ubicándolo en el lugar de la escala del escrito más parecido. 

En segundo lugar, se tiene el método denominado reacción 

respecto al centro de gravedad. En este quien lee y evalúa 

el texto reacciona con juicios sin detenerse en la ortografía y 

en los errores sintácticos. De hecho Serafini (1991:155) afirma 



 

64 

 

VOL. VII 

NRO. 2 

que “se le pide al evaluador que dé respuestas sintéticas 

que contengan la esencia del mensaje que contiene el texto 

después de haberlo leído”. 

Otro método se denomina evaluación por impresión 

general. Es el método holístico o integral que más se ha 

empleado ya que no se necesita una escala de modelos; 

pues el docente se va construyendo cada vez su propia 

escala y evalúa el texto dentro del contexto de las 

producciones escritas elaboradas en cada momento. 

Desde otro punto de vista, Serafini (1991:156) señala que 

existe también el método analítico el cual establece “ciertos 

criterios de juicio y aspectos especiales que se evalúan 

separadamente dentro del contexto de los escritos. Al 

profesor se le propone una lista (tabla) de características 

comprobadas que constituyen una guía para la evaluación”. 

En otras palabras, al contrario del método holístico, en éste 

se emplean instrumentos con indicadores o categorías 

establecidas con antelación que evalúan distintos elementos 

del texto. 

Dentro del método analítico se encuentran dos: el primero 

es conocido como escalas analíticas cuyo énfasis central es 

la evaluación de las producciones escritas atendiendo a las 

características de cada género textual. De hecho, Serafini 

(1991:157) señala que es “una escala analítica para un 

determinado tipo de escrito es una lista de sus aspectos y 

características fundamentales. Cada aspecto está descrito en 

detalle y tiene propuesta una escala de valores”. En este 

método se consideran tantos los elementos particulares de 

cada género, así como el uso de la lengua; cada uno con 

una puntuación dentro de una escala de estimación. Por 

otro lado, se encuentran las escalas dicotómicas que están 

formadas por un número de enunciados a las que es 

posible responder sí o no; en otras palabras, es una forma 

más simplificada de una escala analítica pues tiene dos 

opciones de respuesta con una descripción del elemento a 

evaluar o proposición, diciendo si la esta es verdadera o 

falsa. 

 

MÉTODOS 

 

Este trabajo de investigación tuvo un diseño de campo no 

experimental, ya que no se manipularon las variables: la 

enseñanza de textos, el tipo de corrección y la evaluación 

utilizada se observaron en su contexto real. A su vez, 

considerando su dimensión temporal, es transeccional o 

transversal puesto que los datos se recolectaron en un solo 

momento, en un tiempo único; su objetivo es describir 

variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento específico. La presente es una investigación 

descriptiva ya que se pretende caracterizar o describir 

rasgos importantes de la enseñanza y corrección de la 

escritura. En este punto, es importante señalar que este 

estudio estuvo enmarcado en investigación comparativa o 

comparada.  

Con respecto a la muestra, en primer lugar para el estudio 

de la variable: Enseñanza de  la Producción Escrita de 

Textos Académicos, la muestra del presente trabajo de 

investigación estuvo  representada por 1 docente de las 

unidad curricular Lectura y Expresión I y 1 de Composición 

Escrita del Programa Educación en Lengua Extranjera 

mención Inglés, así como también, 1 docente de la unidad 

curricular Seminario de Literatura Hispanoamericana del 

Programa en Educación mención Lengua, Literatura y Latín 

del Área Ciencias de la Educación de la UNEFM. Esta 

muestra fue seleccionada mediante un muestreo 

intencional, definido por Arias (2012:85) como aquel donde 

“los elementos son escogidos con base a criterios o juicios 

preestablecidos”. En este caso, uno de los criterios para la 

selección de la muestra era que los docentes debían estar 

encargados de asignaturas donde se enseñe a producir 

textos académicos.  

Por otro lado, se consideraron para el análisis de la variable: 

Tipo de Corrección del Texto Académico, el corpus formado 

por un número aproximado de 10 textos académicos 

(ensayos) producidos por los alumnos que hayan sido 

corregidos por los docentes (análisis de corpus) y para la 

otra variable: Evaluación de la Escritura del Texto 

Académico, se consideró los instrumentos usados por el 

docente para evaluar el texto académico (ensayo) 

elaborado por los alumnos en ese período, empleando 

como técnica la observación, específicamente se utilizó una 

observación no participante ya que el investigador no tenía 

ninguna interacción con la muestra. Además, de acuerdo 

con Arias (2012) fue una observación estructurada. En el 

caso de un instrumento, Arias (2012:70) señala que “para la 

observación estructurada se utilizan los instrumentos 

prediseñados tales como lista de cotejo, lista de frecuencia 

u escala de estimación”. En el caso de la presente 

investigación, se empleó la lista de cotejo para el estudio de 

las tres variables. 

 

Resultados y Discusión 

 

En este apartado, se analizan y describen los resultados 

obtenidos luego de la tabulación de la información 

posterior a la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos. 
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Como puede observarse en el gráfico 1, la muestra de este 

estudio usa un enfoque ecléctico para la enseñanza del 

texto académico ya que ninguno de éstos usó uno de ellos 

de forma estricta, sino que tomó elementos de dos o más 

enfoques que permitieron desarrollar su clase atendiendo a 

sus objetivos. 

 

Gráfico 1 

Enfoque para la Enseñanza Usados por Cada Docente 

 
Fuente: Gutiérrez (2016) 

 

En otras palabras, cada docente se centró en distintos 

elementos en la enseñanza de la producción textual bien 

sea comunicación, proceso, contenido o aspectos 

gramaticales, con algunas similitudes y diferencias que 

consideraron apropiados. Esto está relacionado con lo 

expuesto por Cassany (2009:57) quien plantea que “los 

diferentes enfoques didácticos que pueden adoptarse para 

el tratamiento de la escritura dependen de variables como 

el énfasis puesto en cada uno de los planos anteriores o la 

inserción de cada actividad en alguna metodología global”. 

El hecho de que los docentes utilicen un enfoque ecléctico 

resulta positivo ya que Cassany (2009: 58) es enfático al 

expresar que: 

 

Es arriesgado llevar al aula alguna de esas 

propuestas –cualquiera- de manera pura y 

radical, prescindiendo del resto de 

componentes. Al contrario, creemos mucho 

más sensato un enfoque ecléctico... 

 

Los resultados generales para la variable enseñanza de la 

producción de textos académicos muestran un punto 

provechoso para el proceso de enseñanza y aprendizaje ya 

que los docentes consideran diversos aspectos de la 

escritura como las fases de recursivas de la escritura, las 

características de los textos, el contenido que debiera ser 

incluido. En este sentido, Díaz y Hernández (2002: 340) 

señalan que “en los procesos de composición que ocurren 

en el aula es necesario reconsiderar la relación entre 

estrategias, estructuras y contenidos de aprendizaje y los 

profesores pueden contribuir reconociendo cuáles de estas 

estrategias y estructuras pueden resultar efectivas para las 

disciplinas que enseñan”. Es decir, que es imprescindible 

que el docente sea facilitador no sólo de conocimiento de 

los aspectos gramaticales, del género y estructura retórica 

de los textos, sino que debe ser capaz de reflexionar cómo 

éstos se pueden integrar para el aprendizaje de los 

contenidos propios de la especialidad que enseñan y que la 

escritura como actividad con una función altamente 

epistémica puede brindar. 

 

Gráfico 2 

Tipo de Corrección de Texto Académico 

 
Fuente: Gutiérrez (2016) 
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El gráfico 2 muestra los resultados relativos al tipo de 

corrección empleada por los docentes pertenecientes a la 

muestra. Como puede apreciarse, la corrección tradicional 

tiene un porcentaje de uso de 53,3% mientras que la 

procesual obtuvo un 46,7%. Esto quiere decir que la 

mayoría sigue apegada al tipo de corrección tradicional. 

Estos resultados se deben a que 2 de los docentes que 

pertenecen a la muestra corrigieron la versión final del 

texto; es decir, estos docentes trabajaron con el producto 

final, su interés primordial estuvo centrado en el texto 

realizado. Contrariamente, el docente 3 observado corrigió 

los borradores previos de los estudiantes. En otras palabras, 

el último docente mencionado, en el proceso de enseñanza 

tomó en consideración el proceso de escritura de los 

estudiantes quienes luego de planificar, textualizar y revisar-

editar entregaron al docente los textos académicos para ser 

revisados y recibir un feedback por parte del mismo con el 

fin de mejorar la versión final del texto para la elaboración 

de un portafolio. Por lo tanto, en el caso del docente 3 

hubo dos momentos de corrección. En primer lugar, hubo 

una corrección de los borradores de los estudiantes donde 

se observó el uso de símbolos para la clasificación del error. 

Estos símbolos indicaban el tipo de error, por ejemplo: 

 

[    SMIs very expensive the cost is in dollars per lesson]  

(Es muy caro, el costo es en dólares por lección) 

 

Se puede apreciar que cada símbolo representa una falla o 

error que debe ser arreglado. Específicamente, los 

corchetes indican que debe reestructurarse o rescribirse la 

oración pues carece de coherencia. Por otra parte, el 

símbolo  indica que algún elemento debe ser 

agregado en el sitio donde fue colocado, mientras que SM 

indica que debe colocar letra minúscula. Es importante 

mencionar que los estudiantes deben conocer de antemano 

el significado de cada símbolo, de hecho, el docente 

generalmente lo discute al inicio de la unidad curricular y al 

inicio de la unidad temática donde se enseñan a producir 

los distintos textos. 

Otro ejemplo que ilustra este tipo de corrección es el 

siguiente: 

 

Two medical students goT to the cementarySp because they 

wantT to take out a body in order to study anatomy.  

(Dos estudiantes de medicina van al cementerio porque ellos 

quieren sacar un cuerpo para estudiar anatomía) 

 

En el caso anterior el símbolo T indica que el verbo está 

escrito en el tiempo incorrecto y Sp dice al estudiante que 

debe deletrear correctamente la palabra indicada. Como 

puede apreciarse los símbolos permiten al estudiante 

reflexionar sobre el error y buscar solucionar al problema 

debido a que el docente no suministra la forma correcta; 

sólo guía al estudiante en la identificación y revisión de 

errores y equivocaciones.  

Por otro lado, en el caso del docente 2 se pudieron 

encontrar los siguientes ejemplos en los textos elaborados 

por los estudiantes: 

-…Pero la lírica aparece empapada en el humor genético, 

menos desprendible que la episódica del yo.  

?? Esto no tiene coherencia ni explicación   

-Ensayo  

¿Título? 

¿Cómo? ¿Qué? 

-…Pero la intención es diferente en uno y en otro caso. 

Explica, relaciona, ejemplos. 

-Me hicieron claro lo que me parecía oscuro, transparente… 

en una palabra me iluminaron… 

Aquí medio se entiende pero no prosigue al análisis. 

…se debe conocer la historia de nuestros                      

antes pasados…????? 

 

Ambos tipos de corrección se centran en el texto 

propiamente. Sin embargo, la diferencia radica en que en 

los primeros ejemplos de la docente 3 van dirigidos a que el 

estudiante sea capaz de reflexionar sobre cuál es el error y 

encontrar su solución, sumado al hecho de que la 

corrección fue hecha en el borrador. Es decir, el estudiante 

tendrá la posibilidad de leer, comprender el error y 

recomponer. En cambio, en el caso del docente 2 las 

correcciones se realizaron en el texto final y algunas son 

marcas imprecisas, otras directas sobre algún elemento que 

deben reparar. Esto guarda relación con los establecido por 

Cassany (2007) donde se ilustra las diferencias entre ambos 

tipos de corrección al señalar que la corrección tradicional 

procura solucionar los problemas puntuales que tiene un 

texto, mientras que la otra se plantean objetivos más 

ambiciosos y profundos, como desarrollar la autonomía de 

los alumnos para que puedan ser escritores autorregulados 

y competentes.  

Otro de los indicadores que contribuyeron a que la 

corrección tradicional sea usada en un porcentaje 

predominante es el relativo a si el docente trabaja con los 

errores de los escritos de los alumnos o si trabajaba con los 

hábitos del alumno como escritor (Cassany, 2007). En este 

se pudo observar que dos de los sujetos (docente 1 y 2) 

señalan los errores del texto y éste es entregado a los 
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estudiantes sin que haya una retroalimentación por parte 

del docente.  

Por ejemplo, el docente 2 con frecuencia corrige haciendo 

círculos, rayas o usando signos de interrogación: 

 

El proceso mental de historiador que evoca la figura de un 

héroe… 

…la ficción y la forma ? y ? 

…en otras obras 

 

Esto resulta ser poco positivo pues tal como lo afirma 

Serafini (1991) se debe promover en el estudiante el análisis 

de las correcciones hechas, que las comprenda y que 

trabaje sobre ellas pues es común que luego de entregadas 

las correcciones por parte del docente, el alumno les presta 

poca atención por estar interesado principalmente en la 

calificación. Asimismo, esta autora indica que se deben 

evitar correcciones que sean ambiguas que pudieran 

confundir al estudiante.  Por otra parte, el docente 3 trabaja 

con los alumnos al tratar de formarlo como escritores 

competentes mediante el uso del portafolio que según Díaz 

y Hernández (2012: 301) permite evaluar los productos de 

forma diacrónica “en los esquemas y borradores van 

quedando los vestigios y huellas de los avances, la forma de 

solucionar los problemas, los errores recurrentes que 

resultan muy informativos para ver en perspectiva la 

problemática y los progresos de los aprendices escritores”. 

Finalmente, se pudo apreciar un aspecto importante que 

caracteriza el tipo de corrección. En éste se pudo constatar 

que solamente el docente 3 considera y utiliza corrección 

como revisión y mejora de textos que forma parte del 

proceso de la composición escrita puesto que los 

estudiantes luego de planificar, textualizar y revisar el texto, 

tenía la oportunidad de reformularlo, mejorarlo si era 

necesario mediante la ayuda del docente quien pudo 

corregir los borradores.  

En cambio, los docentes 1 y 2 observados se inclinan hacia 

la corrección como reparación de defectos. Se descarta que 

éstos corrijan a objeto de revisar y mejorar los textos pues 

no hubo un proceso de retroalimentación con cada 

estudiante para mejorar el texto corregido posterior a su 

entrega por parte de cada profesor; no hubo corrección de 

borradores sino del texto final.  Esto llama la atención 

debido a que el docente 2, en la enseñanza del texto usó 

en ciertos momentos el proceso de escritura en vista de que 

los pocos estudiantes que participaban en clase, podían leer 

las ideas del texto que estaba en construcción y el docente 

los guiaba en algunos aspectos.  

 

Gráfico 3 

Evaluación de la Escritura del Texto Académico                                                                                                                  

 
Fuente: Gutiérrez (2016) 

 

En el gráfico se pueden apreciar los porcentajes obtenidos 

para la variable evaluación del texto académico por parte 

de los profesores observados. En éste se puede verificar 

que el enfoque analítico es usado en un 66,70%, mientras 

que el holístico es empleado en un 33,30%. 

Específicamente, para el enfoque holístico, el indicador 

referido a si el docente emplea un número de textos 

completos y ordenados según su calidad que van desde los 

más elaborados a los más deficientes, es un tipo de 

evaluación holística denominada por escala de modelos 

(Serafini, 1991) y quedó excluido puesto que el docente 2 no 

lo emplea. Mientras tanto, se presenció el énfasis en los 

indicadores referido a si el docente va construyendo cada 

vez su propia escala y evalúa el texto dentro del contexto 

de las producciones escritas (evaluación holística por 

impresión general) y si la evaluación se da como reacción 

respecto al centro de gravedad: reacciona con juicios sin 

detenerse en la ortografía y en los errores sintácticos 

(Serafini, ob.cit). En otras palabras, en este caso, se 

complementan. 
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De este modo, se pudo determinar que 1 docente 

perteneciente a la muestra (docente 2) emplea para la 

evaluación de los textos académicos, el enfoque holístico ya 

que según Serafini (ob.cit) se emplean métodos que buscan 

el desarrollo y mejoramiento cualitativo de la habilidad de 

componer por escrito. Es decir, en la observación realizada, 

el docente 2 no mostró usar ningún tipo de instrumento de 

recolección de datos; el docente no especifica los 

indicadores que guían la evaluación del texto ya que emite 

juicios sin considerar la suma de cada error o equivocación, 

sino que se apoya en la comprensión general del mismo.  

Es por eso que se pudo advertir que el profesor en cuestión 

evalúa por impresión general y emite juicios sin considerar 

como único elemento el uso correcto de ortografía y 

sintaxis. 

Serafini (1990:161) afirma que, aunque ésta tiende a ser 

criticada por ser vista como subjetiva; su objetividad y 

fiabilidad está relacionada con la experiencia del profesor. 

Asimismo, esta autora señala que lo principal es hacer que 

los criterios de evaluación sean lo más claros posible, ya que 

beneficiarán tanto los profesores como los estudiantes ya 

que “los primeros llegarán a una mayor objetividad en la 

evaluación, mientras que los segundos aclararán las 

funciones del trabajo en relación con las expectativas del 

profesor”. 

Con relación al enfoque o método analítico pudo 

observarse que dos profesores (docentes 1 y 3) se inclinan 

en el uso del mismo puesto que en las observaciones 

hechas a los textos, se incluían ciertos criterios de juicio y 

aspectos especiales que se evalúan separadamente; se 

observó una escala de estimación para el texto académico 

que contiene una lista de sus aspectos y características 

fundamentales como guía de evaluación con indicadores 

como: redacción (5 puntos), contenido (10 puntos), estilo (5 

puntos) en el caso del docente 1; mientras que la otra 

docente empleó como indicadores: planificación (5 puntos), 

coherencia (5 puntos), cohesión (5 puntos), función 

comunicativa (5 puntos). Es por ello que se descarta el 

indicador referido al uso de escalas dicotómicas puesto que 

no se presenció, razón por la cual ese porcentaje no fue 

sumado al total ya que eran indicadores excluyentes y el 

porcentaje llegó a 53,3%, representando la gran mayoría.  

Como se dijo anteriormente, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las acciones del docente “en torno a la 

organización de experiencias, la manera como enseña… la 

actitud que asume frente a la lengua escrita, guarda 

estrecha relación con el sistema de creencias respecto al 

significado de enseñar, aprender, leer y escribir”. (Figueroa, 

2009, p.p 51-52). Además, es poco probable obtener un 

panorama completo de la enseñanza, corrección y 

evaluación del Programa de Educación de la UNEFM si éstas 

no se estudian de forma conjunta. En este punto, es 

relevante recordar que de acuerdo con Mella (2009), 

dependiendo de la postura del conocimiento que se tenga 

y, en consecuencia, de la naturaleza de la enseñanza y 

aprendizaje, la concepción de la evaluación también se verá 

afectada; influyendo en la toma de decisiones con respecto 

al qué, cómo, por qué, cuándo evaluar.                                

En este sentido, de los resultados obtenidos se puede inferir 

que hay un desfase entre lo que la mayoría de la muestra 

enseña, lo que corrige y evalúa. En otras palabras, en líneas 

generales, los docentes pertenecientes a la muestra son 

procesuales al enseñar, pero corrigen de forma tradicional y 

evalúan de forma analítica. Entonces, se puede decir que no 

existe una relación entre la enseñanza, corrección y 

evaluación del texto académico por parte de los docentes 

observados.  Sin embargo, llama la atención que, aunque 

en líneas generales no existe asociación entre las variables, 

se puede observar que cada docente de forma individual 

presenta cierta correspondencia entre la enseñanza, la 

corrección y evaluación puesto que, aunque la muestra 

empleó un enfoque ecléctico, cada uno usó con mayor 

énfasis ciertos enfoques.  

Desde el punto de vista individualizado de la muestra, 

existen docentes que manifiestan ser consecuentes entre lo 

que enseñan, corrigen y evalúan en la escritura. Mientras 

que, al analizar estos datos de manera global, y dadas las 

peculiaridades de cada docente, se evidencia que de 

manera general no se corrige y evalúa lo que se enseña. 

Esto último tiene su lógica y es que los fines que persigue 

cada docente en cada unidad curricular son distintos; por 

ejemplo, el docente de composición escrita está en la 

obligación conceptual y procedimental de enseñar y evaluar 

de forma armónica porque esa es una unidad curricular 

netamente dedicada al desarrollo de esa destreza desde el 

proceso hasta el producto. No así el resto de las asignaturas 

donde la escritura es un eje transversal, no un centro de 

interés didáctico.  

Por otra parte, el hecho de que no se corrija y evalúe lo q 

se enseña obedece, en gran parte, a que el fin último de 

una unidad curricular es calificar al estudiante y eso sólo es 

más fácil desde lo tradicional de la corrección y desde el 

punto de vista analítico pues le asegura al docente 

objetividad en sus calificaciones. 

 

CONCLUSIONES   
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• Los profesores emplean un método ecléctico para la 

enseñanza de la escritura pues éstos se enfocaron en 

diversos elementos en la enseñanza de la producción 

escrita. El enfoque que obtuvo mayor porcentaje de 

uso estuvo representado por el basado en procesos 

con un 40%, seguido del basado en contenidos con 

un 33,3%. A estos se suma el enfoque basado en 

funciones con un 20% y el basado en gramática con 

un 6,7%.  

• Con relación al tipo de corrección (tradicional o 

procesual) de textos académicos realizado por los 

docentes del Área Ciencias de la Educación de la 

UNEFM, se concluye que la corrección más utilizada 

es la tradicional con un 60% ya que hubo énfasis en 

la corrección de la versión final del texto, con un alto 

interés por corregir errores de los alumnos. El resto 

del porcentaje se centró en la corrección procesual.  

•   Con respecto al tipo de evaluación del texto 

académico realizado por los docentes del Área 

Ciencias de la Educación de la UNEFM, se concluye 

que los docentes se inclinan por una evaluación 

analítica donde se emplean instrumentos como la 

escala de estimación para emitir juicios sobre el texto. 

Sin embargo, hubo presencia del enfoque holístico 

en un 33,3% específicamente, el método de 

impresión general. 

• Finalmente, con respecto al objetivo general, se 

concluye que no existe una correspondencia entre 

las variables. Es decir, en líneas generales, los 

resultados mostraron que no se corrige y evalúa en 

correspondencia con lo enseñado. 

• Sin embargo, individualmente, cada docente mostró 

ciertas similitudes o correspondencia entre variables 

ya que de acuerdo a las observaciones y análisis de 

datos, el docente cuyo interés estuvo influenciado 

mayoritariamente por la enseñanza de la escritura 

como proceso, enseña y corrige atendiendo al 

mismo, la valoración de los textos estuvo 

acompañado de una escala de estimación cuyos 

indicadores trataban de incluir en la evaluación, la 

planificación y la consideración de las características 

de la función comunicativa predominante en el 

ensayo que es la expositiva; aspecto que fue 

valorado en la enseñanza de éste.   

• Asimismo, los demás sujetos de la muestra reflejan 

que, aunque usaron un enfoque ecléctico para la 

enseñanza con mayor inclinación hacia el basado en 

contenido, seguido por el de funciones y proceso, su 

centro fue el texto o producto, con diferencias en el 

foco de corrección ya que 1 de ellos corregía 

aspectos de forma mientras que el otro incluía 

contenido y forma. Este último, tuvo discrepancias en 

la corrección ya que, aunque mostró interés por 

considerar las fases recursivas de la escritura en la 

enseñanza, en la corrección, ésta no se tomó en 

cuenta. Llama la atención que éste en su evaluación 

no emplea ningún tipo de instrumentos e indicadores 

visibles a los estudiantes, sino que pondera de 

acuerdo a la impresión general que obtiene luego de 

la lectura del texto. Por otra parte, el otro docente, 

aunque en la enseñanza del texto académico tuvo 

énfasis en lo que dice el texto, en el contenido, y no 

en la forma, uno de los indicadores con mayor 

puntuación para la evaluación fue el relativo a 

contenido, pero en la corrección no hace ningún tipo 

de intervenciones que muestren la apreciación o 

valoración del mismo, sino que atiende a la 

corrección de la forma.  
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RESUMEN 

El presente trabajo doctoral tuvo como propósito generar una aproximación teórica de la modalidad alética en el discurso 

académico escrito universitario.  Se fundamentó de manera epistemológica y teórica fundamentalmente con con los aportes de 

Austin (1960) y Searle (1981), Seco (1990), Calsamiglia y Tusón (1999), Venegas y Zamora (2013). Está basado metodológicamente 

desde el paradigma cualitativo, considerando los supuestos establecidos en el Círculo Hermenéutico de Gadamer (2001). Como 

unidad de análisis se abordó el enunciado, trabajándose con un corpus conformado por 03 Trabajos de Grado de la maestría en 

Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la UNEFM, el cual fue abordado atendiendo a los niveles de representación del 

lenguaje: sintáctico, semántico y pragmático mediante matrices de registro. De estás matrices se obtuvieron los hallazgos que 

permitieron posteriormente generar los constructos teóricos, quedando establecido que existen diversos vocablos que son 

empleados para formar diversas estructuras que hacen alusión a juicios de verdad y falsedad, los cuales a su vez reciben 

diferentes interpretaciones de parte de los productores discursivos a través de recursos propios de la subjetividad, lo que devela 

que la modalidad alética es influenciada por el contexto en el discurso académico escrito universitario.  

Palabras clave: Escritura, Modalidad Alética, Discurso Académico. 
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ABSTRACT        

The present research aimed to generate a theoretical approximation of the alethic modality in university academic written 

discourse. It was based in an epistemological and theoretical way with the contributions of Austin (1960) and Searle (1981), Seco 

(1990), Calsamiglia and Tusón (1999), Venegas and Zamora (2013). It is considered methodologically from the qualitative 

paradigm, by taking into account the assumptions established in the Hermeneutic Circle of Gadamer (2001). The statement was 

taken as unit of analysis, working with a corpus conformed by 03 Master's Work of Degree from the Teaching of Reading and 

Writing of the UNEFM.  Such corpus was approached according to the levels of    representation of the language: syntactic, 

semantic and pragmatics using register matrixes. From these matrixes were obtained the findings that allowed the generation of 

the theoretical constructs, being established there are several words that are used to form diverse structures that make the 

allusion to truth and falsity judgments, which in turn receive different interpretations from the discursive producers by using the 

resources of subjectivity. So that, it was shown the alethic modality is influenced by the context in the university academic written 

discourse. 

Keywords: Writing, Alethic Modality, Academic Discourse. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La fuente principal de conocimiento en el ámbito 

universitario, son los textos escritos relativos al área 

disciplinar que se estudia. Estos son los denominados textos 

académicos, definidos por Parodi (2005) como un conjunto 

de textos cuya función comunicativa es predominantemente 

referencial, dirigidos a una audiencia específica y con un 

propósito comunicativo orientado generalmente a explicar, 

exponer o argumentar sobre los postulados de un tema en 

específico, que circulan en contextos situacionales 

particulares como la academia, la docencia y el ejercicio 

profesional. 

Existe una variedad extensa de géneros discursivos 

académicos tales como los libros de texto, los exámenes o 

los trabajos de investigación, los cuales desempeñan 

funciones diversas en el ámbito curricular para la formación 

profesional. Estos géneros poseen rasgos prototípicamente 

diferentes a aquéllos que circulan en el marco definido por 

requerimientos ocupacionales, tales como investigaciones 

pagadas, financiadas o contratadas, o a aquéllos de los 

textos generados en el marco de la competitividad 

profesional como informes, cartas, memoranda  o ensayos, 

o a los que cobran vida en el marco de la difusión y el 

intercambio científico-tecnológico, como es el caso de 

aquellos referidos a la investigación (Padrón, 1996; Parodi, 

2005; Teberosky, 2007). Es por ello que todo estudiante, 

sobre todo a nivel de postgrado, debe estar preparado para 

entender y producir cualquier tipo de texto académico en 

las diferentes situaciones comunicativas anteriormente 

planteadas, a los fines de poder responder adecuadamente 

a los mismos.  

El discurso académico, específicamente el Trabajo de 

Grado, es el género en el cual esta investigación centra su 

interés, y se entiende como un género discursivo en donde 

se deben demostrar capacidades investigativas, regidas por 

métodos y técnicas establecidas para “procesar información, 

organizar y presentar el material, y llegar a resultados que 

signifiquen una contribución al conocimiento del tema” 

(UPEL, 2006:16).  En este tenor, el mismo se caracteriza por 

estar estructurado generalmente en secciones básicas: 

introducción, planteamiento del problema o situación 

problemática, bases teóricas y referentes, metodología, 

resultados y discusión, conclusiones y recomendaciones o 

reflexiones finales, las cuales emulan el desarrollo 

cronológico del proceso investigativo y se difunde el nuevo 

conocimiento, por lo que generalmente va dirigido a 

especialistas, investigadores o interesados en los temas 

involucrados.  

Según la objetividad tradicionalmente atribuida al discurso 

académico, el Trabajo de Grado debería ser un género 

predominantemente objetivo; sin embargo, dado que su 

función es la de convencer al lector que la investigación que 

se ha desarrollado y los resultados alcanzados son  

relevantes, apoyar o criticar con mucha diplomacia otros 

autores y/o teorías, para los investigadores el uso de los 

recursos discursivos de la modalidad juega un rol 

fundamental, toda vez que les permiten subjetivizar 

discretamente su discurso matizando o mitigando la 

información, opiniones o juicios que emiten (Swales, 1990; 

De Beaugrande y Dressler, 1997).  

La modalidad es definida por Calsamiglia y Tusón (1999) 

como un fenómeno que interrelaciona directamente al 

emisor con su enunciado. De acuerdo con Grande (1991), la 

modalidad es considerada como un fenómeno pragmático 

que engloba en el discurso la intención y posición del 

hablante frente a lo que dice, a su interlocutor y al contexto 

que rodea la situación comunicativa. El uso de la modalidad 

se da porque, tal como Pérez (2006) afirma, el enunciador 

va a manifestarse de una manera determinada frente a su 

enunciado, va a dejar su huella en el discurso, y esa 

actividad se manifiesta con unas marcas lingüísticas variadas 

que es lo que constituye el hecho lingüístico modal. Todo 

discurso está entonces modalizado, en cuanto a que es 

producto de un emisor concreto que no puede evitar 

mostrar su postura ante lo que enuncia, ya sea de forma 

implícita. Es importante resaltar, que estas marcas dejadas 

por el autor también se dan en el discurso académico, 

aunque tradicionalmente ha sido considerado este como un 

discurso objetivo y desprovisto de subjetividad propia. 

Tal como García de Díaz (1994) y Stubbs (1996) exponen, 

existen dos tipos básicos de modalidad: la epistémica y la 

deóntica, que se pueden manifestar en diversos grados de 

cada una. La modalidad epistémica se expresa a través de 

las marcas que el emisor va dejando en su texto con 

relación al grado de certeza o compromiso, distanciamiento 

o acercamiento que tiene hacia sus enunciados. Así, para 

mostrar diversos grados de certeza, acercamiento o 

compromiso, el autor de un texto académico tiende a 

atribuir la información a una fuente acreditada, haciendo 

uso, por ejemplo, de verbos en diferentes tiempos del 

modo indicativo que señalan compromiso: se observa, se 

afirmó, se evidenciará. Por su parte, el distanciamiento hacia 

los enunciados en esta modalidad podría darse mediante el 

uso de verbos perifrásticos modales (podría ser, debería 

haber sido analizado, parece implicar), el uso de 

información sin citar fuentes conocidas (tradicionalmente se 

ha pensado) o muy reconocidas.  
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Por el contrario, la modalidad deóntica denota una posición 

sobre lo que el autor considera como obligatorio, necesario 

o permitido, es decir, expresa sus juicios personales sobre el 

deber ser o situación ideal, sobre lo ético, lo moral, lo justo 

(Calsamiglia y Tusón, 1999).  Esta también se manifiesta 

través de verbos modales o perifrásticos que indican 

necesidad, tales como: debe, tiene que es necesario, la 

omisión de la fuente de la información o la atribución de la 

información a una fuente no acreditada o desconocida y 

muchos otros. Mediante el empleo de estos recursos, el 

emisor muestra su actitud personal, se acerca o distancia 

del contenido de sus enunciados, a través del uso de 

cualquier categoría gramatical como por ejemplo; verbos, 

sustantivos, adjetivos y adverbios que expresen necesidad u 

obligación (Stubbs, 1996). 

Es importante destacar que el tipo de modalidad no 

depende de la categoría gramatical ni de los elementos 

modalizadores, ya que una misma categoría puede expresar 

cualquiera de los dos tipos de modalidad, pues lo que en 

realidad marca la diferencia es el significado de tales 

recursos y el sentido contextual que estos adquieren. Esta 

posible dualidad modalizadora  del lenguaje que funciona 

como discurso, es lo que hace que el valor epistémico o 

deóntico de los mismos deba ser inferida, pues como señala 

García de Díaz (1994), aunque esas marcas están explícitas 

en el texto, es el lector quien debe inferir su grado y valor 

epistémico, deóntico y como es menester en este estudio, 

alético.  

Ahora bien, en los últimos años ha surgido un marcado 

interés por abordar nuevamente el núcleo central de la 

modalidad en el uso lingüístico inspirado desde la 

perspectiva de la lógica modal (Cervoni, 1987), 

entendiéndola como un lenguaje simbólico, abstracto y 

semánticamente unívoco que extrapolado al ámbito 

lingüístico, se denota en la experiencia y polisemia que 

caracterizan a las lenguas naturales, en palabras de 

Calsamiglia y Tusón (1999), sociales. Dentro de esta lógica 

modal, la formulación fundamental es la modalidad 

relacionada con el valor de la verdad o falsedad de una 

proposición, o lo que se denomina modalidad alética.  

Montolío et al (2002), plantean que el discurso académico 

no presenta rasgos sentimentales ni emocionales por parte 

del investigador al momento de presentar la información 

debido a su estilo de redacción esencial para convencer al 

lector de lo que se plantea. Así, “una tesis que no se apoye 

en argumentos racionales no constituye una argumentación 

académica […] Solamente los datos objetivos o las 

afirmaciones demostrables científicamente constituyen 

argumentos válidos en un texto científico-técnico” (p. 61).  

Lo antes señalado me ha llevado a la idea de generar una 

aproximación teórica de la modalidad alética en el discurso 

académico escrito universitario, pues en mi experiencia 

como docente de pre y postgrado he podido evidenciar 

que en el uso lingüístico, incluso un enunciado exento de 

marcas de tipo verdadero o falso, puede adquirir modalidad 

por el contexto. 

Dado que todas estas actitudes se dejan generalmente 

implícitas a través de los elementos lingüísticos descritos 

anteriormente, se consideró pertinente llevar a cabo un 

estudio que tenía como propósito generar una 

aproximación teórica de la modalidad alética en el discurso 

académico escrito universitario, considerando si el 

estudiante de postgrado es capaz de inferir estas actitudes y 

si sería hábil para trasladarlas hacia el mensaje escrito que 

elabora, a fin de establecer las relaciones necesarias para 

lograr la compresión en la audiencia para la que escribe. Se 

cree que los resultados obtenidos en esta experiencia 

investigativa expuestos más adelante, pudiesen servir de 

guía para que futuros investigadores, docentes y público en 

general puedan reorientar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la escritura de géneros tan complejos y 

abstractos como el Trabajo de Grado a la luz de diversos 

paradigmas de investigación. 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Discurso Académico y Trabajo de Grado 

 

En términos generales, el discurso es definido como piezas 

de habla construidas con fines específicos y que se dan en 

interdependencia con el contexto (local, lingüístico, 

sociocultural. etc.). Por eso, no puede hablarse de 

comunicación como una simple codificación y 

decodificación de información, ya que existen muchos otros 

elementos que participan en este proceso y que no son 

materialmente percibidos por los participantes, entre ellos 

se tiene la intención que tenga el emisor, el conocimiento 

del receptor sobre el tema, el contexto, entre muchos otros 

(Calsamiglia y Tusón, 1999). En términos más específicos, 

por discurso académico se entiende cualquiera de las 

producciones orales, escritas o audiovisuales que tienen 

lugar en el marco de las actividades didácticas o científicas 

que responden típicamente a la intención básica de 

producir o transmitir conocimientos sistemáticos de alcance 

social y cuyos destinatarios son los miembros de las distintas 

comunidades científicas y académicas a nivel local, nacional 

o transnacional (Padrón, 1996).  
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Para definir el término académico se debe tener en 

consideración un doble criterio: el primero de ellos es que 

debe pertenecer o ser producido en un entorno académico 

amplio (academias, institutos universitarios, universidades y 

colegios, etc.), y en segundo, porque son elaborados en 

correspondencia con actividades cognoscitivas, de 

instrucción, de indagación, de aplicación, etc. En otras 

palabras, lo académico se podría ubicar entre la actividad 

docente y la de investigación, ya que en las instituciones es 

donde se produce, se reproduce y se intercambia el 

conocimiento humano.  

Ahora bien, interesó a esta investigación muy especialmente 

el género del Trabajo de Grado, debido a las dificultades 

descritas en el apartado anterior con respecto a su 

producción eficiente por parte de los profesionales que 

cursan estudios de postgrado en la Maestría en Enseñanza 

de la Lectura y la Escritura.  Entre los diversos géneros 

orales y escritos de los que los académicos hacen uso 

frecuente, el Trabajo de Grado ocupa quizás un lugar 

importante, pues constituye uno de los medios mediante el 

cual los investigadores, especialistas y docentes 

universitarios reciben, construyen y transmiten el 

conocimiento e interactúan con sus pares para el avance de 

la ciencia (Beke, 2010; Swales; 1990).   

En el ámbito de los estudios del lenguaje en uso, diversas 

perspectivas han surgido para el análisis de los aspectos 

que constituyen al discurso como manifestaciones del 

lenguaje situado. Así, la noción de géneros discursivos, 

entendidos como formas de uso del lenguaje comprendidos 

por un conjunto de enunciados estables y marcados por 

una estilística, una estructura y una intencionalidad 

determinada, según la esfera de actividad social de los 

hablantes en la que se circunscriben, tienen como foco el 

estudio del papel que los textos desempeñan como 

manifestación social en su contexto (Bajtin, 1999; Parodi, 

2008; Venegas y Zamora, 2013).   

La problemática descrita en el momento anterior deriva 

precisamente de lo que se considera una de las posibles 

fuentes de tales deficiencias como es el aparente 

desconocimiento conceptual y procedimental de los 

recursos que se emplean en los Trabajos de Grado para 

presentar explícitamente las ideas del investigador o para 

sugerirlas implícitamente. La investigación tiene un carácter 

eminentemente social y responde a las convenciones y 

normas que surgen como resultado de las prácticas y las 

estrategias utilizadas por los investigadores y que van 

imponiéndose en sus respectivas comunidades disciplinarias 

o "comunidades discursivas". Por ejemplo, las estrategias 

retóricas y discursivas a las que los investigadores acuden 

para persuadir a sus lectores, proyectarse como persona, 

señalar el grado de certeza del contenido de su discurso, 

evaluar lo que ellos mismos u otros dicen en función de sus 

objetivos (Swales, 1990; Beke; 2010).  

Como género discursivo que es, el Trabajo de Grado está 

destinado a acreditar el conocimiento de un estudiante con 

el fin de obtener algún grado académico. Según Venegas y 

Zamora (2013), este género ha sido poco estudiado en 

español, lo que fundamenta la necesidad de una 

descripción estructural y funcional de estos géneros, con el 

fin de generar propuestas descriptivas y didácticas para la 

escritura del mismo.  

 

La Modalidad y la Modalidad Alética  

 

La modalidad es definida por Escandell (1999) como un 

fenómeno que interrelaciona directamente al emisor con su 

enunciado. De acuerdo con este autor, la modalidad es 

considerada como un fenómeno pragmático que engloba 

en el discurso la intención y posición del hablante frente a lo 

que dice, a su interlocutor y al contexto que rodea la 

situación comunicativa. La lógica modal surge como 

heredera del pensamiento aristotélico: se ocupa del estudio 

y formalización de las modalidades aléticas, también 

llamadas aristotélicas o de verdad: necesidad, posibilidad, 

imposibilidad y contingencia. Estas modalidades indican el 

modo como una proposición es verdadera o falsa. Como 

imposible puede definirse como es necesario que no, y 

contingente como ni necesario ni imposible, las modalidades 

aléticas básicas son: necesidad y posibilidad. 

En consecuencia, se define la lógica alética como el estudio 

y formalización de las relaciones de inferencia entre 

enunciados afectados por las modalidades de necesidad y 

posibilidad y sus negaciones (Hughes y Cresswell, 

1973). Esta lógica modal basada en el valor de la 

verdad o falsedad de una proposición, es materia de 

discusión desde sus inicios, hasta el punto de que la 

mayoría de los lingüistas coinciden en afirmar que los 

enunciados son simplemente verdaderos o falsos, no 

están modalizados, es decir, tiene un grado 0 de 

modalización (Calsamiglia y Tusón 1999). Sin embargo, 

en el uso lingüístico y como parte de mi propia 

experiencia como docente, he podido vislumbrar 

como incluso un enunciado exento de marcas puede 

adquirir modalidad por contexto, hasta en discursos 

en donde la subjetividad se da por ausente, como en 

el caso del discurso académico.  
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ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Tipo de Investigación y Método 

 

Un elemento importante que se debe tener en cuenta en la 

investigación cualitativa, tiene que ver con la naturaleza de 

la pregunta de investigación. En el marco de la investigación 

cualitativa que se llevó a cabo, se plantearon preguntas 

enmarcadas en lo subjetivo, lo cultural, el proceso social y el 

significado individual y colectivo de realidades de diferente 

naturaleza, adoptando un pensamiento orientado más 

hacia el descubrimiento que hacia la comprobación, pues se 

pretende alcanzar la interpretación o hermenéutica de una 

realidad.  

La hermenéutica como alternativa de investigación 

cualitativa, aparece como una opción que no “se agota 

exclusivamente en su dimensión filosófica sino que 

trasciende a una propuesta metodológica en la cual la 

comprensión de la realidad social se asume bajo la 

metáfora de un texto, el cual es susceptible de ser 

interpretado mediante el empleo de caminos 

metodológicos con particularidades muy propias que la 

hacen distinta a otras alternativas de investigación” 

(Sandoval, 1996).  La misma ha delimitado su objeto al 

desarrollo de una propuesta metodológica, y en el caso 

particular de este estudio, una hermenéutica basada en la 

existencia y el entendimiento, en donde se acentúa el 

carácter lingüístico del entendimiento (esto en virtud de que 

las interpretaciones se expresan lingüísticamente pero a la 

vez el entendimiento se apoya en las categorías de 

pensamiento que el lenguaje ha proporcionado), 

trascendiendo los referentes de espacio y tiempo. 

En consecuencia, este estudio involucra principalmente la 

consideración de los supuestos emanados de Gadamer 

(2001) y su Círculo Hermenéutico, debido a que como 

enfoque metodológico, la hermenéutica plantea una 

condición multifacética que permite la inclusión de la 

intersubjetividad como herramienta de análisis, admitiendo 

el carácter de rigurosidad necesaria en los procesos de 

comprensión, interpretación y aplicación.  Como bien señala 

este autor, la hermenéutica representa la herramienta de 

acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta 

interpretación de lo comprendido: comprender e interpretar 

textos no es sólo una instancia científica, sino que pertenece 

con toda evidencia a la experiencia humana en el mundo.   

Con Gadamer (2001) como marco de referencia, se 

pretende pasar de un conocimiento cotidiano inmediato a 

un conocimiento científico y crítico, donde el investigador-

hermeneuta describe las relaciones de la modalidad alética 

en el discurso escrito académico, buscando constantes y las 

estructuras esenciales de los fenómenos. Mediante una 

teorización, se intenta obtener una comprensión crítica de 

la realidad por medio de un trabajo de conceptualización y 

de análisis conceptual, donde se coincide la unidad de 

análisis con la unidad de sentido, conservando la 

autenticidad del corpus abordado.  Conviene destacar aquí, 

que el trabajo interpretativo que pretende adelantar las 

distintas corrientes identificadas con la hermenéutica como 

este estudio que nos ocupa, parte de reconocer como 

principio, la posibilidad de interpretar cualquier texto: como 

una interpretación literal y como una interpretación a partir 

de la reconstrucción del mundo que lo circunscribe. 

 

Unidades de Análisis 

 

Como Gadamer (2001) afirma, la forma lingüística y el 

contenido transmitido no pueden separarse de la 

experiencia hermenéutica, por tanto, esta investigación que 

aborda el ámbito discursivo parte del análisis de datos 

empíricos, partiendo del principio de que el uso lingüístico 

se da un contexto, es parte de él y lo crea.  Desde esta 

perspectiva, es primordial obtener los datos que se van a 

interpretar desde su entorno natural, en donde la unidad 

básica será el enunciado, entendido como el producto 

concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado 

por un enunciador y destinado a un enunciatario, y este 

enunciado a su vez se combina entre sí para formar   textos 

orales o escritos, resultando en un producto comunicativo, 

intencional y completo (Calsamiglia y Tusón, 1999). 

Asimismo, la particularidad de desarrollar una investigación 

basada en el análisis discursivo reside en el principio 

pragmático de asignación de sentido al discurso 

considerando elementos del contexto cognitivo y social que, 

a pesar de no estar necesariamente verbalizados, orientan y 

determinan su significación. Tal interpretación se obtuvo a 

partir de unidades de análisis escritas, que estuvieron 

representadas por diversas muestras de Trabajo Especiales 

de Grado, pues estás presentan muchos menos problemas 

debido a que en su mayoría, son de carácter público y su 

acceso es relativamente fácil.  

 

Criterios para la Selección de la Unidades de Análisis 

 

Para este estudio en particular, se optó por un abordaje 

global, considerándose al texto como una unidad 

comunicativa en su conjunto, su estructura, su contenido 

general, su anclaje pragmático, que estará sujeto al número 

de textos -Trabajos Especiales de Grado- disponible para el 
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desarrollo de este estudio.  Esta visión contempla la 

organización de diferentes niveles, planos o módulos 

(sintáctico, semántico y pragmático), basados en un 

contenido temático, de estructuración, los derivados de la 

posición de los interlocutores ante sí mismos y ante los 

enunciados que se intercambian, lo que permite una 

verdadera interpretación del mundo a partir del lenguaje 

que raya más allá de la objetividad tradicional que ha 

marcado las actividades humanas (Gadamer, 2001).  

Como se ha indicado en apartados anteriores, se optó por 

el estudio de Trabajos de Grado producidos por egresados 

de la Maestría en Enseñanza de la Lectura y la Escritura, 

pues se esperaba que los mismos fuesen un producto 

comunicativo completo compuesto por profesionales en la 

enseñanza del lenguaje, con conocimiento del complejo 

proceso de escritura y de quienes se tenía la expectativa de 

su dominio. Asimismo, se escogieron aquellos Trabajos de 

Grado que hubiesen sido escritos por profesionales con 

experiencia comprobada en el ámbito investigativo: 

asistencia a eventos académicos a nivel local, nacional e 

internacional, que fungiesen como tutores y evaluadores de 

tesis en pregrado, y que hubiesen tenido además 

experiencia como docentes en unidades curriculares 

preparatorias para este género discursivo como 

Metodología de la Investigación o Seminario de Grado a 

nivel de pregrado. 

 

Técnicas para la Recolección e Instrumentos para la 

Interpretación de la Data 

 

La técnica que se empleó para abordar los datos fue el 

análisis de contenido (Martínez, 2006), la cual tiene como 

objetivo fundamental resaltar que un texto hablado o 

escrito es de suma importancia para la comprensión de la 

vida social. Esta técnica buscar abordar un análisis no sólo 

desde un enfoque sintáctico, sino también desde un 

enfoque semántico y pragmático; además se utilizan teorías 

interpretativas con el propósito de que el análisis de 

contenido al momento de ser aplicado logre el objetivo 

planteado por el o los investigadores.  En atención a los 

instrumentos de recolección de datos que se emplearon, se 

optó por el diseño de matrices de registro, esto es, cuadros 

conformados por filas y columnas que respondes a criterios 

de evaluación determinados por el investigador (Richards et 

al, 1997), y que abordaron elementos inherentes a los 

niveles sintáctico, semántico y pragmático del discurso, bajo 

la consideración de los propósitos establecidos en este 

estudio.  

 

Validez y Confiabilidad 

 

Debido a la naturaleza hermenéutica de este estudio, es mi 

persona como investigador quien construye, recopila y 

organiza el diseño de investigación, desde sus estructuras 

conceptuales previas y de los hallazgos que se encuentran 

con esta investigación, con el objeto de compartirlos con la 

comunidad académica.   

Este argumento apuntó hacia una triangulación de los 

hallazgos a los que se llegó dentro del proceso 

investigativo. Para esto debió seleccionarse la información a 

través de su pertinencia, tomando en cuenta los elementos 

de cada estamento y se seleccionó aquella información 

efectiva relacionada con la temática investigada, a fin de 

triangularla con cada uno, revelando información sobre el 

procedimiento inferencial utilizado en la investigación 

cualitativa, generando subcategorías que dieron origen a 

conclusiones de primer nivel (éstas se ordenan en una 

categoría determinada por características en común), 

llegando a conclusiones de segundo nivel, para derivar en 

las conclusiones de tercer nivel realizadas a partir del cruce 

de categorías (Sandoval, 1996). 

Asimismo, toda información recabada durante el proceso 

de investigación fue triangulada con las bases teóricas, en 

función de aportar la construcción de conocimientos, que 

fueron posteriormente interpretados, pues son los 

elementos teóricos de base los que permiten ordenar de 

modo sistematizado y secuencial la argumentación ya que 

la interpretación y el lenguaje sustentan el hecho de que las 

"cosas son lo que son de verdad y efectivamente sólo en la 

interpretación” (Gadamer, 2001).  Con esto, se abrió la 

puerta para demostrar si el proceso de investigación fue 

razonablemente estable y consistente, tanto en el tiempo, 

como a través de los distintos investigadores que sirvieron 

de referente y el método empleado. 

 

Circulo Hermenéutico 

 

Estuvo Conformado por tres fases, en donde la primera fase 

del Círculo Hermenéutico, La Comprensión, se apoyó en 

construcciones y proyectos elaborados a partir de fuentes 

originarias, anticipados por el hermeneuta-investigador y 

constatadas en el mundo de la vida. A partir de las mismas, 

se logra la anticipación de la comprensión: es un 

procedimiento previo de aplicación de la comprensión del 

discurso originario para legitimar la consistencia de los 

asertos e iniciar el proceso de tránsito del círculo, 

traspolando las ideas - proyectos al todo teórico y trayendo 

el todo a los segmentos teóricos específicos de análisis.  
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Partiendo de esto y en congruencia con el autor antes 

citado, el movimiento de la comprensión que en este 

estudio se plantea comienza su accionar del todo a las 

partes y de las partes al todo, tejiendo el discurso a partir de 

la comprensión analítica, pues el análisis comprensivo de las 

fuentes y su interconexión con las localidades problemáticas 

permitió hacer congruente el hilo discursivo, en el 

razonamiento interpretativo y de aplicación de los 

contenidos que se obtuvieron (Gadamer, 2001).  

La segunda fase, La Interpretación, estuvo orientada hacia 

lo aprehendido por el intérprete-investigador y lo ofrecido 

significativamente por el discurso. Contextualizando a 

Gadamer (2001) nuevamente, este movimiento alude a una 

suerte de condición del intérprete sobre el escritor de 

discursos académicos, colocando en la subjetividad 

razonablemente crítica del intérprete la responsabilidad de 

la interpretación, es decir, el trabajo de éste no es 

simplemente reproducir lo que dice en realidad el 

productor discursivo: tiene que hacer valer su opinión de la 

manera que le parezca necesaria, considerando la 

autenticidad de la situación dialógica en que sólo él se 

encuentra como conocedor del lenguaje de las dos partes 

(Rodríguez, s/f). 

Finalmente, la tercera fase o la Aplicación, Gadamer (2001) 

la concibe como un momento del proceso hermenéutico en 

donde la faticidad es el reflejo de validación de los 

enunciados, los cuales fueron interpretados al dibujar 

nuevos horizontes desde lo ya construido hacia lo 

construible en una relación de apropiación discursiva entre 

el hermeneuta-investigador de este estudio y el objeto del 

conocimiento en este caso representado por la modalidad 

alética en el discurso escrito académico. En otras palabras, 

es el resultado de la primera y verdadera comprensión de la 

generalidad que cada discurso dado viene a ser para 

nosotros: la comprensión de una generalidad, como 

horizonte último, y luego de comprendido el soporte 

teórico e interpretado sobre la faticidad del mundo de la 

vida, devendrá en la generación teórica.  

 

ANÁLISIS, CONTRASTACIÓN Y DISCUSIÓN DE HALLAZGOS 

 

La información que se desprendió del corpus fue asumida 

desde el paradigma cualitativo, interpretándose la misma de 

acuerdo a los significados proporcionados por el él; de 

manera que el discurso académico escrito empleado 

presentó perspectivas y significaciones relacionadas con los 

conceptos y enfoques teóricos abordados en la presente 

investigación, la modalidad alética del discurso, en 

consonancia directa con el objeto de estudio y sus 

respectivos propósitos. Por este motivo, las categorías 

obtenidas en esta investigación cualitativa responden a 

extracciones de los enunciados expuestos en cada uno de 

los Trabajos de Grado que conformaron el corpus, lo cual 

permitió interpretar una visión personal sobre el tema en 

estudio a partir del orden ontológico, epistemológico, 

axiológico y metodológico, con los cuales se abordó el 

mismo.  

Así, emergió información que subyace en la subjetividad 

particular del tema abordado y en consecuencia, se asumen 

aquí los hallazgos de la información recabada que dan 

respuestas a los propósitos y demás planteamientos 

presentados en el contexto de aproximación al objeto de 

estudio, sustentada en el proceso de triangulación. 

Conviene aclarar entonces, que en primera instancia se 

hace referencia a la interpretación que el investigador 

considera necesario comentar sobre la base de su propia 

postura empírica y epistemológica, indicando que la 

modalidad alética logra evidenciarse en cada una de las 

secciones del corpus abordado, el género discursivo 

Trabajo de Grado, pues los productores del mismo hacen 

uso de exposiciones y argumentos dentro de este discurso 

escrito académico para convencer, informar sus puntos de 

vista y juicios particulares, afirmando y negando hechos en 

base a su posturas con el tópico tratado.   

Se cree que existen algunas condiciones que favorecen la 

inserción de la modalidad y que significaron para el 

investigador un argumento empírico que sirvió de punto de 

partida en este estudio.  Así, para el momento en el cual el 

corpus fue producido, se orientaba a los participantes de la 

Maestría en Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” a 

desarrollar investigaciones basadas en la investigación 

cuantitativa, tal cual lo indicaban las Normas de Trabajo de 

Grado de ese entonces y los instrumentos empleados por el 

jurado evaluador del mismo, con la siguiente estructura:  

planteamiento del problema (exponiendo en esta sección 

los orígenes del problema, consecuencias y posibles 

alternativas de solución), antecedentes de la investigación y 

bases teóricas (indicando el por qué pueden estar 

relacionados con la temática expuesta), análisis y 

presentación de los resultados (contrastando los hallazgos 

con lo sugerido por los autores y emitiendo juicios a partir 

de éstos). 

Lo antes señalado, representa un postulado teórico del 

propio investigador que contrasta las afirmaciones de 

Calsamiglia y Tusón (1999), toda vez que ellas señalan que 

los enunciados son simplemente verdaderos o falsos y no 

están modalizados, pero logró evidenciarse que los mismos 
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pueden adquirir la modalidad alética cuando los juicios de 

verdad o falsedad se derivan del conocimiento del 

productor discursivo, derivado del mismo contexto en el 

que éste interactúa. Esto no se aleja de lo expuesto por 

Gadamer (2001), quién afirma que la hermenéutica es la 

herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de 

la correcta interpretación de lo comprendido... comprender 

e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino 

que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana 

en el mundo (p: 23).  

La interpretación hermenéutica resalta la condición de la 

experiencialidad humana, la acción del hombre que se 

expresa en el texto, producto de su acción en el mundo.  

Esto implica para la construcción del Círculo Hermenéutico, 

considerar la disposición del sujeto intérprete a la acción de 

comunicación, aprestado del componente teórico necesario 

para desentrañar los significados que el sujeto interpretado, 

a través del texto, le ofrece, como único elemento de pre-

comprensión de su subjetividad, tener en cuenta que está 

presente siempre la rigurosidad metodológica que el acto 

de interpretación requiere, adecuando temporalidad y 

contexto socio-cultural y respetando el formato semántico 

que exhibe el texto; y, en tercer lugar, la capacidad de 

discurrir diádicamente en la construcción de discursos en y 

sobre la pragmática del horizonte que une al hermeneuta y 

al texto.    

Ahora bien, hay que recordar que el Círculo Hermenéutico 

responde, en palabras de Vernant (s/f), a tres niveles de 

análisis que le dan consistencia al trabajo de interpretación: 

formal (que se dirige hacia el orden y la lógica de lo 

expuesto), semántico (que aplica en la significación, 

discerniendo relaciones de oposición y homología) y socio-

cultural (que contempla la función social en un contexto 

cultural dado y, en un sentido amplio, el imaginario que 

sustenta a la cosmovisión del sujeto que es interpretado en 

su expresión escrita, en el caso que corresponde acá).  Estos 

niveles, considerados en lingüística textual como niveles de 

representación del lenguaje: sintáctico (relacionado con la 

palabra, su inserción y orden estructurado en la oración), 

semántico (significado) y pragmático (lenguaje en uso y la 

incidencia del contexto que rodea la situación 

comunicativa), constituyen el marco de análisis en dónde el 

investigador centra su atención para poder derivar en 

constructos teóricos. 

En el nivel sintáctico, los hallazgos evidenciados están 

orientados hacia la definición de participantes, eventos e 

ideas relacionados con la temática expuesta dentro de cada 

uno de los Trabajos de Grado que representaron el corpus 

de estudio.  Así, se logró la denotación de las características 

y acciones que fueron y son llevadas a cabo por tales 

participantes, eventos e ideas, mediante la profundización 

de la información que expone el rol de los productores de 

ese discurso académico escrito en relación al tema, su 

proximidad y lejanía mediante negaciones y afirmaciones 

que los sitúan dentro de la modalidad alética a través de 

estructuras de la lengua simples y complejas que se van 

desarrollando a lo largo de cada de las secciones 

presentadas, y que dependen del grado de abstracción en 

las ideas presentadas y nivel de profundidad de éste género 

discursivo. 

En mi propia postura teórica y como parte de ejercicio 

hermenéutico realizado, considero importante develar los 

elementos estructurales que se emplean en la realización de 

funciones modalizadores aléticas del discurso académico 

escrito universitario, comenzando por el uso de vocablos 

variados relacionados con la temática expuesta en los 

Trabajos de Grado, los cuales son empleados para nombrar 

seres, objetos e ideas propias de contexto temático de los 

mismos (lectura, comprensión, estudiantes, docentes), los 

cuales muchas veces adquieren un significado netamente 

propio (niños, escuela), empleando además vocablos que 

derivan de otros. El empleo de estos vocablos supone la 

denotación de características específicas de la temática 

expuesta (importante, difícil, crítico), permitiendo inclusive la 

exposición de ideas acerca de procesos envueltos en ese 

contexto mediante (habilidades lectoras, comprensión 

crítica) la comparación y el destaque de cualidades 

resaltantes del tema desarrollado (más profundos, menos 

importantes).   

Vislumbro como menester destacar que se devela la 

introducción de vocablos cuya escritura es similar, aun 

cuando la acción expuesta se realice en diferentes 

momentos (leer, leerá), existiendo inclusive casos en dónde 

hay vocablos que cuya escritura se torna diferente, 

dependiendo de cuando la acción es ejecutada (puede, 

pudiera). También hubo casos en dónde se recurrió a 

vocablos que considero, rayan en lo impersonal (se pone, se 

manifiesta), así como vocablos relacionados con el tiempo 

(mientras, siempre), cómo son realizadas las acciones 

(realmente, verdaderamente), cantidades (muy, menos), e 

incluso afirmaciones y negaciones explícitas de ideas (si, no). 

En este mismo orden de ideas, pienso que el empleo de 

vocablos indefinidos fue recurrente (un, una), acompañados 

de la inserción de vocablos para denotar individualidades y 

grupos (el, los), y aquellos considerados como neutros (lo 

contrario). La presencia de vocablos que denotan 

proximidad al hablante (estos), proximidad al oyente y 

lejanía al hablante (esos), así como vocablos indefinidos de 
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afirmación (algún) y negación (ningún) lograron ser 

develados.  Lo anteriormente expuesto no se aleja de los 

planteamientos de Seco (1990), cuando expone de manera 

concreta el sistema lingüístico establecido para el idioma 

español.  Éste se haya conformado por una serie de 

secuencias verbales cuya estructura podría ser 

descompuesta a través de categorías taxonómicas ya 

establecidas anteriormente, como el caso de las clases de 

palabras, las cuales están referidas a la agrupación que es 

establecida en las palabras desde el punto de vista 

morfológico y que responde a varios tipos: sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, artículos, 

determinantes, entre otros, necesarios para el análisis 

gramatical de las oraciones. 

El nivel sintáctico está enmarcado hacia la aprehensión del 

corpus en su primer formato, de la manera en que se 

presenta en esta instancia para ir hacia la comprensión e 

interpretación. Como constructo teórico, se devela la 

inserción frases con presencia de vocablos que nombran 

seres, objetos e ideas (el resumen),  frases con presencia de 

vocablos que nombran seres, objetos e ideas y vocablos 

que los caracterizan (las habilidades resuntivas), vocablos 

que nombran seres, objetos e ideas que están próximos a 

vocablos que presentan información adicional del mismo 

(las estrategias cognitivas que operan para elaborar un 

resumen, la justificación de su estudio), vocablos terminados 

por otro que nombra seres, objetos e ideas (para docentes) 

y frases terminadas por un vocablo que nombra seres, 

objetos e ideas (de los datos). 

Asimismo, se develó la presencia de vocablos que denotan 

una acción y que son complementados por un vocablo que 

nombra seres, objetos e ideas (formular sugerencias), que 

denotan una acción y que son complementados por un 

vocablo que denota una característica del mismo (problema 

observado), se manifiestan estructuras autónomas y con 

significado completo (leer es comprender) y muchas veces lo 

expresado se manifiesta mediante la relación de dos o más 

estructuras, componiendo en una más compleja con ayuda 

de diferentes nexos (El Capítulo III constituye el marco 

metodológico utilizado para desarrollar la investigación y 

especifica el diseño, tipo, población, muestra a estudiar, las 

técnicas de recolección de información, la validez y 

confiabilidad del instrumento, las técnicas de procesamiento 

de información y análisis de los datos así como los posibles 

resultados esperados). 

Nuevamente, estas reflexiones teóricas a las que llego como 

investigador concatenan con los planteamientos de Seco 

(1990) en relación al sintagma, encargado de las relaciones 

que mantienen las distintas clases de palabras para formar 

unidades superiores de significados más completos que el 

de las palabras tratadas independientemente, cuyos tipos 

son: nominal, verbal y preposicional.  De igual modo, 

cuando este autor define a la oración como como una 

unidad lingüística dotada de significado, que no puede 

formar parte de otra unidad lingüística superior, en sus 

formas simple o compuesta, las cuales conforman la unidad 

máxima del nivel sintáctico. 

Pasando ahora al nivel semántico, entendido como el 

estudio del significado de los signos lingüísticos y las 

relaciones que estos signos mantienen entre sí a través del 

significado (Madrid, 2008).  Volviendo a hacer referencia a 

Vernant (s/f), se espera que alcanzar la comprensión e 

interpretación a partir del análisis de estructura superficial 

de los elementos que intervienen en el discurso (lugares, 

tiempos, objetos, agentes o sujetos, acciones y situaciones) 

y su contenido significante (el análisis de estructura 

profunda), estableciendo redes interconectivas entre la 

estructura superficial y su estructura profunda, para 

descubrir significados. 

Los hallazgos del nivel semántico vislumbran la inserción de 

vocablos con interpretaciones similares, toda vez que 

interpretaciones similares pueden ser expresadas a través 

de vocablos diversos (alumnos, estudiantes, grupos), y es 

común evidenciar vocablos que expresan interpretaciones 

opuestas entre ellos (no sólo al estudiante, sino también al 

docente). Asimismo, otro postulado teórico que vale la pena 

destacar estuvo representado por la presencia de vocablos 

que adquieren una nueva interpretación en el discurso, 

debido a que un vocablo puede tener varias 

interpretaciones (A continuación se presentan los preceptos 

que sustentan la presente investigación; en tanto que los 

mismos se estructuran en estudios considerados como 

antecedentes afines y, a la vez, paralelos, al objeto de estudio 

emprendido), y se visualizaron vocablos idénticos que 

atienden a  diversas interpretaciones ya que éstos tienen 

formas idénticas, pero la interpretación varía. Staiger, en 

Bruzual (2002), afirma que “la lectura es la palabra usada 

para referirse a una interacción por la cual el sentido 

codificado por un autor en estímulos visuales, se transforma 

en sentido en la mente del lector”).  

Estas conjeturas presentadas anteriormente pueden ser 

cotejadas con los planteamientos de Madrid (2008:40), el 

cual señala en alusión al nivel semántico que los grupos de 

palabras pertenecientes a la misma categoría gramatical 

estarían relacionados en su significado por el hecho de que 

comparten algunos semas comunes y forman un campo 

semántico. De esta manera, se originan bajo esta 

concepción la sinonimia, la antonimia, la homonimia y la 
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polisemia, y en el caso de una comunidad una comunidad 

lingüística como los estudiantes de la Maestría en 

Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la Universidad 

Nacional “Experimental Francisco de Miranda”, distribuyen y 

estructuran los campos semánticos según sus necesidades.  

Y tal como sucedió con algunos vocablos que fueron 

evidenciados por mi persona en el corpus abordado, una 

palabra aislada podría tener varios significados cuando es 

situada en un contexto lingüístico.  La misma adquiere un 

significado concreto y único de todos los posibles, 

el sentido, influyendo tanto el contexto lingüístico como en 

circunstancias ocasionales (ob. cit.). 

Vale la pena resaltar, que la percepción obtenida por el 

investigador y que sugiere como constructo teórico, pone 

una vez más de manifiesto el contraste que existe entre lo 

planteado por Calsamiglia y Tusón (1999), acerca de que los 

enunciados son simplemente verdaderos o falsos y no están 

modalizados, pues ahora en el nivel semántico,  logró 

evidenciarse una vez más que los mismos pueden adquirir 

la modalidad alética cuando los juicios de verdad o falsedad 

del escritor dependen del contexto en el cual son insertados 

y en el caso que nos ocupa, responden a realidades 

inherentes al ámbito escolar, específicamente, el 

universitario. 

El último nivel, el pragmático, es asumido por Vernant (s/f) 

como el nivel de análisis socio-cultural, en donde el Círculo 

Hermenéutico ocupa el corpus de manera completa cuando 

se sumerge en el ámbito contextual que entorna al ser - 

texto, explorando las condiciones socioculturales donde se 

produjo y armando categorialmente una plataforma que 

reúne dinámicas de pensamiento, marcos de organización 

sociocultural y la codificación de la realidad cultural 

comprendida e interpretada.  Este nivel pragmático se 

ocupa del estudio de todos los actos lingüísticos y los 

contextos en que se realizan, y también se acerca a lo del 

estudio del significado contextual, englobando aspectos de 

otras disciplinas tales como la psicolingüística, la 

sociolingüística, la etnografía y la lingüística misma, al 

apoyarse en los otros niveles de representación del lenguaje 

más bajos: el nivel sintáctico y el nivel semántico (Horn, 

1988; García, 2005). 

Así, este nivel pragmático abarca el uso del lenguaje, en 

donde lo más importante es el contexto o entorno social en 

el que se produce el discurso.  Por esta razón, el 

investigador relaciona los principios pragmáticos 

modalizadores aléticos que regulan al lenguaje en uso en el 

discurso académico escrito universitario.  Los hallazgos 

encontrados en este nivel permiten discernir dos variantes 

en el uso del lenguaje: el empleo de un discurso catalogado 

como explícito, y otro que es considerado como implícito.  

De esta noción, se desprende entonces nuevos constructos 

teóricos de parte del investigador. Primeramente, es 

evidente que la mayoría del discurso encontrado en las 

secciones que conforman el corpus de estudio muestra una 

correspondencia entre lo dicho y la intención comunicativa 

del productor discursivo.   

Por el hecho de tratarse el corpus de un Trabajo de Grado y 

de acuerdo a mi propia experiencia, mi concepción teórica 

y epistemológica, puedo señalar como postulado teórico 

que el lenguaje empleado es mayormente literal, libre de 

ambigüedades y el mismo permite establecer inferencias de 

carácter evidente. Esta realidad, se circunscribe al hecho de 

que los productores del discurso académico escrito 

universitario tienen propósitos comunicativos muy claros y 

que van más allá del mero cumplimiento de un requisito de 

egreso, incluyendo dentro de ellos: informar, persuadir o 

convencer, demostrar, entre otros, que considero son 

propios también del género discursivo que se abordó. 

Otro aspecto resaltante que puedo evocar como 

investigador en base a mi experiencia como investigador, lo 

constituye la manifestación de la subjetividad -una 

característica de la modalidad alética- en algunos 

fragmentos del corpus. Si bien es cierto que el Trabajo de 

Grado ha sido concebido a la luz de los supuestos de la 

investigación cuantitativa dentro de la Maestría en 

Enseñanza de la Lectura y la Escritura de la Universidad 

Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, elementos 

del discurso que exigen de inferencias implícitas pueden ser 

identificados.  Estas manifestaciones se han evidenciado, 

por ejemplo, en las secciones del Problema, la Presentación 

y Análisis de los Resultados y las Conclusiones, apartados en 

donde el productor discursivo hace alusión a juicios 

valorativos acerca de verdades o negaciones para asumir 

una realidad problemática o hallazgos resultantes de su 

estudio en particular.        

Siguiendo este mismo hilo conductor, en algunas secciones 

del corpus se hacen comparaciones de elementos dentro 

del discurso, destacando las semejanzas o diferencias entre 

términos (este texto fue un poco más corto, porque no se 

ofreció tanta información como en el aplicado a los 

estudiantes del I semestre), se exageran algunos elementos 

del discurso, especialmente aquellos para referirse a hechos 

o circunstancias (las ideas principales siempre se ubican al 

inicio o al final de los párrafos), existen descripciones 

imaginativas de conceptos o realidades, representadas por 

el uso figurado del lenguaje a través de una forma 

imaginativa de describir una realidad o concepto diferente 

con lo que lo representado, guarda cierta relación de 
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semejanza (“Un sabio es un comerciante que vende géneros 

de los que se nutre el alma”). 

Conjuntamente, pongo de manifiesto como postulado 

teórico, que se evidencian fragmentos del corpus en donde 

se expresa lo contrario de lo que se quiere dar a entender, 

empleando un tono y unas palabras que insinúan la 

interpretación que debe hacerse y que por ende, 

demandan un mayor esfuerzo cognitivo de la audiencia a 

quien va dirigido el discurso (aunado a esto la preocupación 

se hace mayor por cuanto los comentarios respecto a las 

dificultades de comprensión se extienden hasta los últimos 

semestres de la carrera y porque se trata de estudiantes que 

tendrán a su cargo la responsabilidad de formar lectores), 

mientras que de manera recurrente se designa una cosa o 

idea con el nombre de otra, lo que representa un fenómeno 

de cambio de interpretación, sirviéndose de alguna relación 

existente entre ambas y que la sustituye (lo cual alejaría más 

a la escuela de la posibilidad de alcanzar su propósito 

esencial: la formación de un ciudadano integral, crítico, 

creativo y participativo). 

Contrastando esto con algunas referencias teóricas 

expuestas en apartados anteriores, podemos ver la 

vinculación existente con la Teoría de los Actos del Habla de 

Austin (1962) y Searle (1981) cuando hablan acerca de la 

posibilidad de tener situaciones en los que no existe 

concordancia entre lo que se expresa (acto locutivo) y la 

intencionalidad el mismo (acto ilocutivo), lo que supone la 

emisión de un discurso no literal. Conviene recordar en este 

punto nuevamente, que el discurso implica la consideración 

de tres elementos importantes, a saber: el propósito 

comunicativo, la audiencia y el contexto (García, 2005), por 

lo tanto, el hecho de emplear un discurso no literal o 

implícito como el abordado en el corpus subyace 

precisamente en los aspectos antes mencionados: por 

ejemplo, impactar (propósito) al lector (audiencia) que hace 

vida en el ámbito académico (contexto de accionar). 

En este mismo orden de ideas, el discurso académico 

escrito que resulte implícito, se contempla como una 

implicatura, aquello a lo que Frías (2001) denomina cuando 

existe un significado adicional que se infiere del enunciado 

(p. 16).  Ésta representa un elemento de gran relevancia 

para el estudio de la modalidad alética en el discurso escrito 

académico, ya que el hecho de inferir alguna información 

conduce al uso de las figuras retóricas (Metáfora, Símil, 

Hipérbole, Ironía, Metonimia) debido a que muchas veces el 

mensaje se emite en un sentido figurado o indirecto, y a su 

vez rompe su presencia rompe con los supuestos de Grice 

(1975) dentro de su Principio de Cooperación y el respeto 

por las Máximas: calidad, cantidad, manera y relevancia.  

¿Qué sucede cuándo se violan estas cuatro máximas? Grice 

(1975) plantea que quien transgrede la máxima lo hace con 

la intención de que quien le escucha lo descubra y ese 

descubrimiento funcione como un interruptor que 

desencadena un tipo especial de inferencia, la implicatura 

antes descrita, que no está basada en un enunciado al que 

le asignamos convencionalmente un sentido añadido, sino 

que ese significado -no dicho- depende del momento en el 

que se produce. Hay que considerar que el principio 

establece a las mismas como una referencia, para ilustrar 

situaciones mayormente hipotéticas y en donde se espera 

que los participantes del intercambio comunicativo se 

enfrenten a condiciones ideales dentro de la comunicación.  

Sin embargo, la realidad es otra, puesto que de manera 

teórica y empírica puedo manifestar como investigador que 

la misma dinámica de la actividad humana supone el uso 

del lenguaje adaptado al contexto, con el uso variado de 

recursos lingüísticos dispuestos para tal fin y por ende, la 

violación de las máximas obedecería entonces, a propósitos 

establecidos por quién produce el discurso, en este caso 

académico: informar, impactar, persuadir, mostrar acuerdos 

o desacuerdos, entre otros.  

Respecto a la objetividad, discutida en la consideración de 

la hermenéutica como dirección metodológica, Gadamer 

(2001) puntualiza la imposibilidad de obtención de un 

componente absolutamente objetivo del significado que 

parte de los significados. En virtud de ello, se adopta el 

principio de la inmanencia de validez de la teoría en su base 

más que en su expresión empírica, mediante la construcción 

de un Círculo Hermenéutico tentativo que comprende la 

COMPRENSIÓN - INTERPRETACIÓN - APLICACIÓN - 

COMPRENSIÓN, permeando los frentes de coherencia, 

comprenhensibilidad, congruencia discursiva, 

compenetración de horizontes en el análisis del corpus y 

prospectividad. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Esta experiencia significó, en lo que al investigador 

concierne, una nueva forma de concebir a lenguaje como 

objeto de estudio, habiéndome situado desde la postura 

intersubjetiva a la que esta característica única de la especie 

humana no escapa.  Tradicionalmente, mi experiencia en el 

análisis del discurso académico escrito universitario había 

girado en torno al paradigma cuantitativo, llegando a 

permear en algunos instantes rasgos de la subjetividad 

propia de este fenómeno social como lo es el lenguaje y los 

alcances en cuanto al aporte a esta disciplina, ya desde una 
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visión más amplia como la alcanzada ahora, habían estado 

limitados al abordaje de algunos aspectos. 

El haber tenido la oportunidad de ahondar de manera 

horizontal al discurso, me permitió discurrirme por los tres 

niveles de representación del lenguaje o niveles de análisis 

en el círculo hermenéutico, lo que sirvió de base para 

evocar una aproximación de la modalidad alética en el 

discurso académico universitario que permeó rasgos 

sintácticos, semánticos y pragmáticos.  Este género 

discursivo académico escrito, tradicionalmente realizado 

con fines evaluativos y con el objeto de obtener un título 

académico, ha sido tan poco abordado en el idioma 

español  de acuerdo a lo planteado por Venegas y Zamora 

(2013), algo que personalmente comparto y que enmarca la 

pertinencia del estudio llevado a cabo por mi persona: 

existe realmente la necesidad de una descripción estructural 

y funcional de estos géneros, que generen propuestas 

descriptivas y didácticas para la escritura del mismo.  

Se rompe entonces, con la preconcepción establecida 

tradicionalmente con este tipo de discurso, lo que contrasta 

y rompe con el estereotipo hasta ahora aceptado: pueden 

hacerse alusiones a rasgos sentimentales y emocionales por 

parte del productor discursivo al momento de presentar sus 

ideas debido a su estilo de redacción esencial para 

convencer al lector de lo que se plantea, los cuales siendo 

racionales, pueden hacer uso de la subjetividad pues en el 

uso lingüístico, incluso un enunciado exento de marcas de 

tipo verdadero o falso, puede adquirir modalidad por el 

contexto 

Por último, esta investigación es un llamado a la reflexión 

para todos los interesados en el ámbito del análisis del 

discurso y su visión desde la hermenéutica.  No obstante, se 

considera que ninguna investigación es de carácter 

definitivo, sino que es un proceso de aproximación a otro 

tema de estudio similar.  Por tanto, se desea que este 

trabajo sirva de motivación para otros estudios y sobre 

todo, para los docentes; de manera que se continúe 

investigando cada vez más con criterios válidos que 

permitan orientar la enseñanza de la escritura de géneros 

discursivos del ámbito académicos tan complejos como el 

Trabajo de Grado. 
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RESUMEN 

El propósito de la investigación fue determinar la efectividad de la autocorrección como estrategia de aprendizaje en el mejoramiento de la 

producción de textos argumentativos de los estudiantes del 5to año del Liceo Nacional “Manuela Lugo de Reyes” Municipio Tocópero del 

Estado Falcón. Se empleó un diseño cuasi experimental, en el que se aplicó pre-prueba y post-prueba a una muestra de 65 alumnos 

agrupados en dos secciones (grupo control y experimental). Teóricamente se apoyó en los postulados de Casanny (2005), Flower y Hayes 

(1986), Díaz y Hernández (2010), para las variables producción escrita y la autocorrección como estrategia; sobre los textos argumentativos se 

consideró a Serrano de Moreno (2008), Calsamiglia y Tusón (2001) y Serrano y Villalobos (2006). Los primeros resultados evidenciaron que 

ambos grupos poseían poca autonomía para gestionar su propia producción de textos lo que demostró escasa corresponsabilidad a la hora de 

revisar su producción, el conocimiento escritural de los alumnos era deficiente o hasta desconocido como un proceso y las producciones 

escritas no poseían una macroestructura propia del discurso argumentativo. Al aplicar la fase de entrenamiento, se reporta una mejora 

estadísticamente significativa para el grupo experimental más no así del control, evidencia de que se estimuló el (re)conocimiento de los 

subprocesos implicados en la producción escrita y el uso de estrategias de autocorrección para mejorar la experiencia escritural de textos 

típicamente argumentativos al incorporar, en esta oportunidad, marcadores textuales propios de esa tipología así como la estructura y las 

operaciones específicas de la argumentación. Con base en estos resultados, se invita a asumir la didáctica de la composición escrita bajo un 

modelo pedagógico dialéctico que asume la escritura como un proceso cognitivo en el que subyacen indicadores de aprendizaje 

autorregulado lo cual sobrepasa la noción de que escribir es copiar.  

Palabras clave: Estrategias de autocorrección, producción escrita, texto argumentativo. 
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ABSTRACT 

The aim of this research was to determine the effectiveness of self-correction as a learning strategy in improving the production of 

argumentative texts in 5th-year- students from "Manuela Reyes Lugo" Highschool, located in Tocópero, in Falcon State. This is a quasi-

experimental project, so two tests (pre-test and post-test) were applied to 65 students organized into two sections (control and experimental 

group). The first results showed that both groups had little autonomy to manage their own production of texts that shows lack of responsibility 

when reviewing their written productions. It was demonstrated that the scriptural knowledge of students was poor and, sometimes, unknown as 

a process and their written productions did not possess an argumentative macro-structure. After applying the training phase, a statistically 

significant improvement for the experimental group was reported; such result evidenced that the (re) knowledge of the sub-processes involved 

in producing written texts was stimulated and the use of self-correction strategies to improve the production of argumentative texts, including 

appropriate discourse markers as well as the specific structure and operations of argumentation. Taking this results into account, it is 

recommended that in the teaching of written composition, a dialectical pedagogical model is assumed, where writing can be considered as a 

cognitive process which goes beyond a simple copy. 

Keywords: Self-Correction Strategies, Written Production, Argumentative Text. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de nuevas estrategias de aprendizaje de 

la escritura facilita el proceso continuo que el estudiante 

debe manejar durante toda su vida una vez que inicia la 

reconstrucción del sistema escrito convencional. Como 

proceso, la escritura ocurre en forma recursiva; el escritor 

planifica, textualiza y revisa lo escrito por lo que es 

necesario desarrollar competencias para escribir textos 

coherentes y de calidad en los estudiantes. Esto hace que el 

proceso de composición escrita requiera de una serie de 

estrategias metacognitivas para que se realice con éxito; 

este es el caso de la autocorrección, la cual se encuentra 

dentro del espectro estratégico metacognitivo. 

En este sentido, la producción escrita es una de las 

actividades humanas con mayor complejidad cognitiva. Esta 

supone la puesta en marcha de un conjunto de procesos 

cognitivos complejos organizados entre sí de un modo 

recurrente e influido a su vez por diferentes variables y 

factores modulares tales como el conocimiento del género 

o de la tarea, la capacidad de la memoria operativa, etc. 

Dicha complejidad cognitiva hace que la habilidad para 

escribir textos coherentes y de calidad, no se desarrolle de 

modo natural en el niño, incluso cuando ya se ha logrado 

un dominio de las habilidades mecánicas de escritura 

(Graham y Harris, 1997). Por lo tanto, es necesaria una 

enseñanza explícita de la escritura, abordada desde el 

punto de vista cognitivo, coherente con los enfoques y 

modelos teóricos actuales de la misma (Alamargot y 

Chanquoy, 2001). 

Es importante destacar que en ese entorno académico se 

han reconocido y discutido las deficiencias que 

experimentan los educandos para componer textos escritos, 

observándose carencias en las habilidades para procesar la 

información escrita y resolver complicaciones en el análisis y 

producción de textos (Cassany, 1998). Otra de las 

deficiencias que al respecto señalan Serrano y González 

(2003) es la carencia de hábitos para la producción escrita 

lo que se traduce en un problema que se manifiesta en 

todos los niveles de la educación y se comprueba por el 

bajo rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

aprendizaje en las que se requiera la comprensión y el 

análisis de los diversos temas.  

Particularmente, en el Liceo Nacional “Manuela Lugo de 

Reyes”, ubicado en el Municipio Tocópero del Estado 

Falcón, se vivencia las deficiencias que los estudiantes 

presentan en el proceso de escritura a lo largo de los 

diferentes años de estudios, predominando con mayor 

énfasis en los estudiantes de 5to año, en quienes se ha 

puesto especial atención para esta investigación. En ellos se 

aprecian serias dificultades para la elaboración de textos 

escritos que impliquen el análisis y planteamiento de 

situaciones y opiniones propias. 

Esta situación referida además de ser detectada a través de 

la observación directa realizada por la investigadora, quien 

forma parte del colectivo docente de la misma, ha sido 

planteada a través de conversaciones y entrevistas 

realizadas a otros docentes del área de lengua, ciencias 

sociales y afines, donde es primordial que los estudiantes 

expongan sus ideas de manera escrita. En dichas entrevistas 

todos coinciden y exponen que las deficiencias de 

producción escrita encontradas en los estudiantes pudieran 

generarse debido al poco tiempo del que disponen para 

realizar las actividades en el aula y por la poca motivación 

que sienten ante las asignaciones académicas (tareas o 

ejercicios de escritura).  

Los alumnos mencionados no parecen poseer el 

conocimiento ni las destrezas para la elaboración de textos 

argumentativos y les cuesta identificar la estructura de estos, 

al mismo tiempo que no emplean estrategias que les 

ayuden a determinar todo el proceso que se lleva a cabo 

para producir un escrito; existe un desconocimiento de los 

subprocesos de composición escrita así como los aspectos 

léxicos-semánticos y la debida organización interna que los 

diferentes textos comportan, en este caso concreto en el 

argumentativo el cual requiere el desarrollo de ideas 

propias y estrategias lógico-discursivas para convencer o 

adherir el lector a favor o en contra de un argumento. 

En este sentido, se destacan además las deficiencias en 

cuanto a las habilidades para autocorregir sus propios 

textos, los sujetos objeto de estudio confrontan serios 

problemas en el uso efectivo de competencias escritas para 

abordar textos de orden académico como elaboración de 

proyectos, informes (de laboratorio, de campo), exámenes, 

historias de vida, ensayos, artículos de opinión, entre otros. 

Su práctica escritural se basa en la acción de leer y copiar 

textualmente definiciones y contenidos textuales de manera 

mecánica, sin tener un objetivo claramente definido; la 

corrección está centrada solo en el docente y la ausencia de 

estrategias que impulsen procesos cognitivos claves pone 

en riesgo el poder alcanzar la autonomía de sus 

producciones escritas. 

Así mismo, desconocen todo el proceso dinámico de la 

escritura y sus estrategias de orden cognitivo implícito en él. 

Como tal, no atienden a métodos de autocorrección donde 

pueden reconocer sus propias faltas y carencias, saber en 

qué momentos del proceso necesita aplicarlas 

adecuadamente para escribir y cómo tomar conciencia para 
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establecer las conexiones necesarias entre los nuevos 

conocimientos y las actividades de uso de la lengua para 

luego tomar decisiones sobre las acciones que debe 

emprender en la superación de sus dificultades en la 

producción escrita. 

Otra arista de la misma situación problemática que se ha 

descrito hasta aquí permite entrever que ha existido poca 

didáctica de la corrección (Casanny, 1998); es decir, poco se 

ha favorecido dentro de las actividades académicas, 

espacios para ayudar a los estudiantes a enmendar sus 

errores y avanzar sobre el manejo de las estructuras y 

recursos necesarios para llegar a elaborar textos coherentes 

y cohesionados. Se ha hecho ver que la escritura es 

“aburrida”, al punto que los estudiantes no vigilan ni regulan 

su proceso de producción, no se forman una imagen 

mental acerca de lo que van a escribir, cómo lo van a hacer, 

si tienen algún conocimiento previo acerca del tema, y para 

qué lo harán. Algunos estudiantes desarrollan por sí mismos 

estas habilidades de una forma eficiente, pero 

desafortunadamente, otros no. 

En este sentido, la búsqueda de estrategias para hacer de la 

escritura un verdadero proyecto de producción de textos se 

considera un factor clave para el desempeño efectivo en las 

áreas de actuación humana donde se requiere el 

planteamiento de ideas y la defensa argumentada de las 

mismas. Es por ello que la producción escrita de textos 

argumentativos resulta una de las vías sociales y culturales 

por la cual los estudiantes pueden transitar libremente a la 

información que circula, procesarla, asumir una posición 

propia y expresarla.  Mientras se pueda mejorar la 

producción escrita en los estudiantes se está contribuyendo 

con el mejoramiento de la calidad de la vida de las personas 

en cuanto al fomento de la producción de ideas acerca del 

mundo. 

De allí que las estrategias de autocorrección se presenten 

como una alternativa relevante para la solución al problema 

de producción escrita que enfrentan los alumnos en el nivel 

académico señalado, pues el saber planificar, regular, 

evaluar y, sobre todo corregir y autocorregirse, hace que el 

estudiante se vuelva estratégico al saber emplear los 

métodos, cuándo y cómo, por qué y para qué se han de 

aplicar a actividades escriturales determinadas. 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta investigación tuvo 

como objetivo general determinar la efectividad de la 

autocorrección como estrategia de aprendizaje en el 

mejoramiento de la producción de textos argumentativos 

de los estudiantes del 5to año del Liceo Nacional “Manuela 

Lugo de Reyes” Municipio Tocópero del Estado Falcón. Para 

cumplir con tal propósito, se hizo necesario diagnosticar las 

estrategias de composición escrita empleada por la 

población objeto, así como la superestructura de los textos 

argumentativos producidos ellos. Esto permitió desarrollar 

un proceso de entrenamiento basado en estrategias de 

aprendizaje de autocorrección, diseñado por la 

investigadora, y evaluar la efectividad de ésta como 

estrategia de aprendizaje en el mejoramiento de la 

producción de textos argumentativos. 

Esta progresión de propósitos posibilita que, desde el punto 

de vista social, la presente investigación ofrezca aportes a 

los ciudadanos objeto de estudio en cuanto al desempeño 

de habilidades en el discurso escrito y en los procesos 

metacognitivos que le asegurarán el éxito en las tareas que 

emprendan, fin último de la educación como bienestar 

social.  

Institucionalmente, esta investigación buscó promover en la 

institución objeto de estudio, la formación de estudiantes 

que respondan a las exigencias académicas que 

posteriormente confrontarán a nivel universitario de tal 

manera que dominen los procesos de producción de la 

lengua escrita que usarán a lo largo de su formación 

académica y en la cotidianidad. Para ello se busca que las 

producciones realizadas atiendan tanto a procesos 

estructurales (coherencia y cohesión), como procesos de 

mayor trascendencia o de orden superior que integre la 

competencia de análisis, reflexión y crítica. 

Desde el punto de vista académico-didáctico, se 

beneficiarán los docentes que atienden las áreas tanto de 

lengua como otras a fines de la institución referida, porque 

contarán con información valiosa sobre la autocorrección 

como proceso autorregulador de la escritura y su 

aplicabilidad de manera estratégica y didáctica para la 

estimulación de la producción escrita con el fin de mejorar 

la praxis pedagógica.  

Por su parte, los estudiantes contarán con nuevos estímulos 

para minimizar los problemas de composición escrita 

presentados a lo largo de su vida escolar, mejorando así la 

calidad de su educación en cuanto al desarrollo de las 

competencias escritas y en la obtención de aprendizajes 

sustantivos en su vida. 

Los argumentos teóricos utilizados para respaldar la 

presente investigación, giran en torno a la 

conceptualización y caracterización de aspectos 

relacionados con el proceso de escritura, la argumentación 

como forma de plantear las ideas a favor o en contra de 

algo, las etapas de la composición escrita y la 

autocorrección, asumiendo que estos son constructos de 

interés y que conforman las variables de estudio los cuales 

se detallan en lo sucesivo.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Tratándose de una investigación que indaga asuntos 

referidos a la escritura, se hace necesario, entenderla como 

un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir o 

textualizar ideas, pensamientos y afectos en el discurso 

escrito coherente y con sentido. Ese proceso cognitivo es 

propuesto por el modelo de Flower y Hayes (1986) y consta 

de tres grandes unidades: la situación de comunicación, la 

memoria a largo plazo (MLP) del escritor y los procesos de 

escritura; esto va referido específicamente a que la situación 

de comunicación incluye todos los elementos externos al 

escritor: el problema retórico que se plantea (el tema, la 

audiencia, el canal…) y el mismo texto que escribe para 

resolverlo, en todas sus fases de gestación.  

 Del mismo modo, Casanny, (1999) plantea que estos 

subprocesos son conocimientos mentales de escritura, 

donde hay que planificar, redactar y examinar el escrito 

poseedores de un mecanismo de control metacognitivo que 

monitorea y se encarga de regular y decidir en qué 

momento va a actuar cada uno de ellos. Generalmente, 

cada escritor realiza estas etapas cuando se enfrenta a la 

tarea de construir un texto, sin seguir un orden específico 

pues la escritura es un proceso cíclico que permite volver a 

cada frase cada vez que lo requiera el texto escrito.  

En el primero de estos subprocesos, el de planificar, el 

escritor realiza cognitivamente preguntas sobre cuál es la 

intención de escribir, se formula interrogantes acerca de su 

lector, el tema a tratar, el formato de presentación o el tipo 

de texto que desea producir. En función de esto, 

seleccionará y organizará las ideas, registrándolas en 

apuntes o notas o conservándolas en su memoria. Es muy 

importante que, en esta etapa, se reflexione acerca de lo 

que se va a decir (tema) y cómo decirlo (retórica), pues, de 

lo contrario, sólo se obtendrá un texto desorganizado, lleno 

de ideas que se exponen según van aflorando en la mente 

del autor (Casanny, 1999). 

El proceso de redactar o textualizar, es la etapa donde el 

escritor transforma las ideas que tiene en el lenguaje visible 

y comprensible para el lector. También denominado fase de 

producción o de traducción, implica concretar y desarrollar 

la secuencia de palabras que servirán para expresar las 

ideas, lo cual incluye la actividad física de escribir (actividad 

motriz), la recuperación de los elementos léxicos, los 

procesos sintácticos para estructurar las palabras y las frases 

en forma adecuada, la integración de los componentes 

semánticos y también prestar atención a los aspectos 

formales de la escritura (Cassany, 1995).  

La etapa descrita es absorbente, compleja, lenta, difícil y 

amerita tiempo, dedicación y paciencia, ya que se debe 

tener en cuenta, de forma simultánea, muchos 

conocimientos de distintos órdenes: habrá que prestar 

atención a la coherencia temática del escrito, a la armonía 

estilística, a la ortografía perfecta, a la sintaxis impecable, a 

los vocablos precisos, a los títulos apropiados, a la conexión 

entre párrafos, entre otros aspectos... 

Cassany (1999), refiere que no se corrige el producto sino el 

proceso de redacción, importa no sólo erradicar las faltas 

gramaticales, sino que el alumno mejore sus hábitos de 

composición, que supere los bloqueos, gane en agilidad, 

maneje su tiempo, reflexione sobre su escrito. Así, la 

corrección supera el marco lingüístico y toca campos 

psicológicos como la forma de pensar o estilo cognitivo, las 

técnicas de estudio y la creatividad.  

En el momento de la revisión o edición del texto, exige que 

el escritor tome distancia con respecto a su propia escritura 

para evaluarla, modificarla, mejorarla y hacerla 

comprensible. Al ajustar la producción escrita de un texto a 

los requerimientos de una determinada situación 

comunicativa, se genera una serie de actividades cognitivas, 

lo cual se representará y detallará de forma específica en el 

siguiente apartado. 

Interesa destacar la relación directa que posee el 

subproceso de revisión con otra de las variables de la 

investigación como lo es la autocorrección, pues, como se 

ha mencionado, es en esta etapa donde se corrige todo el 

proceso de composición y, por lo tanto, el escritor debe 

saber autocorregir su composición escrita.  

Como puede verse, la autocorrección se enmarca dentro de 

la concepción de la escritura como proceso propuesto por 

Flower y Hayes (1986), y está conformada por dos 

operaciones diferentes: una consiste en la búsqueda e 

identificación de defectos y errores; la otra, en la revisión y 

rectificación de tales imperfecciones. Implica el 

reconocimiento, la reflexión y la comprensión de los errores 

manifiestos, para su posterior enmienda. Se cuestiona el 

que sea el docente la única persona con autoridad y 

conocimientos suficientes para corregir los textos, de allí 

que la autocorrección se constituya como una estrategia 

que merece ser estimulada.  

En este sentido, también se evidencia la relación de la 

autocorrección con la producción de textos argumentativos 

debido a que permite regular un proceso con el ánimo de 

cumplir tal meta (recolección de ideas, planeación y 

escritura de la primera versión), evaluar si la primera versión 

del texto cumple el propósito y hacer las modificaciones 

pertinentes 
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Con respecto a producción de textos específicamente de 

tipo argumentativo, se entenderá como una de las 

manifestaciones del discurso oral o escrito, que tiene como 

finalidad convencer de algo a quienes escuchan o leen; es 

decir a los destinatarios (Parra, 2004). De esta manera, 

busca inclinar o lograr la adhesión de un determinado 

grupo de personas tomando en cuenta ciertos criterios 

racionales. El texto de estructura argumentativa organiza y 

describe el mundo, desde el punto de vista de las 

operaciones mentales lógico-cognitivas del sujeto 

comunicante. 

En su estructura, los textos argumentativos utilizan 

conectores y marcadores textuales denominaos nexos 

lingüísticos que sirven para marcar con claridad aspectos 

tales como causa y consecuencia, condición, oposición total 

o parcial, matizaciones, introductores de la propia opinión, 

de la opinión ajena y facilitan la relación de dos porciones 

de discurso (sintagmas o cláusulas, en el nivel oracional, y 

oraciones y párrafos, en el nivel textual), explicitando de qué 

manera se tienen que interpretar semántica y/o 

pragmáticamente la una respecto a la otra (Calsamiglia y 

Tusón, 2002). 

Dentro del curso lógico de los sustentos teóricos a los que 

se ha venido haciendo referencia en esta investigación, la 

autocorrección como estrategia para la producción de 

textos argumentativos es entendida como un proceso 

cíclico que el alumno efectúa mediante una lectura crítica y 

consciente para rectificar sus errores empleando 

mecanismos variados. Considerando lo expuesto, se puede 

afirmar que un estudiante que reflexiona sobre su propia 

escritura, autorregula su aprendizaje se encuentra 

intrínsecamente motivado, se auto-dirige, se auto-

monitorea y también se auto-evalúa; es una persona flexible 

que se adapta a los cambios que surgen en su entorno. Es 

así como adquiere un aprendizaje autorregulado en función 

con sus destrezas y voluntad. 

A la luz de estos aportes, en esta investigación la variable 

independiente está representada por la autocorrección del 

texto y es entendida como la actividad metacognitiva 

utilizada por el redactor para autorregular su propio 

progreso en la composición escrita mediante a) la auto-

instrucción, b) la auto-evaluación y c) la  auto-regulación.   

La otra variable de investigación (dependiente) es la 

producción de textos argumentativos vista como una 

construcción metacognitiva y discursiva escrita que 

involucra los subprocesos de composición escrita y que 

atiende a los criterios de cohesión y coherencia en la que se 

aportan razones en defensa o no de una tesis para 

demostrar su verdad o valor. En ésta se asume como 

dimensiones de estudio la planificación, la textualización y la 

revisión.  

En este sentido, se asume como Hipótesis Alterna de esta 

investigación que la autocorrección como estrategia de 

aprendizaje produce mejoramiento de la producción de 

textos argumentativos de los estudiantes objeto de estudio 

y como Hipótesis Nula que la misma no mejora 

significativamente la producción de textos argumentativos 

de dichos sujetos. 

Para continuar con los objetivos trazados en esta 

investigación, y comprobar o desechar estas hipótesis, se 

tomaron algunas decisiones de carácter operativo que 

determinaron la lógica procedimental, asunto que se 

aborda en los apartados que siguen.      

 

METODOLOGÍA  

 

En esta investigación se seleccionó y aplicó un diseño cuasi 

experimental de manera que la secuencia operativa seguida 

en este caso, consistió en la aplicación de una pre-prueba y 

post-prueba con dos grupos, uno control de 32 estudiantes, 

y otro experimental, con 33 estudiantes. Para cumplir con 

ello, antes de aplicar el tratamiento, se empleó una prueba 

previa para diagnosticar las estrategias de composición 

escrita y la superestructura de los textos argumentativos 

producidos por los estudiantes tal como se desprende de 

los primeros objetivos específicos de esta investigación. Una 

vez desarrollada la fase de entrenamiento o tratamiento 

experimental, se efectuó nuevamente otra prueba 

(postprueba) con el propósito de determinar la efectividad 

del tratamiento una vez aplicada tal acción y así continuar el 

curso de la investigación. 

Como ya se ha mencionado, la población de esta 

investigación se representó por los cursantes del 5to año 

del Liceo Nacional “Manuela Lugo de Reyes”, quienes 

conformaban una matrícula total de sesenta y cinco (65) 

estudiantes de ambos sexos. La muestra estuvo conformada 

por la totalidad de la población, debido a que ésta es finita, 

y puede ser de fácil manipulación por el investigador.  

Se utilizó la técnica de la prueba y los instrumentos 

empleados consistieron en dos versiones de una prueba 

escrita diseñada por los investigadores y validada 

acudiendo al juicio de experto. Dichos instrumentos fueron 

aplicados en dos momentos diferentes, pero conservando 

contenidos e interrogantes equivalentes. Cada instrumento 

estaba conformado por tres partes (Selección, Desarrollo y 

Producción escrita), cada una de ellas construidas con una 

serie de preguntas atendiendo a las dimensiones e 

indicadores previamente expuestos. 
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Los datos que arrojó esta investigación fueron 

sistematizados de tres formas diferentes tanto en la pre-

prueba como en la post-prueba. Para la primera parte del 

instrumento correspondiente a lo que sería “Selección”, se 

tabularon los resultados de acuerdo a la frecuencia de ítems 

y puntajes de los subprocesos, esto se transformó 

posteriormente en porcentaje y se establecieron las 

reflexiones y relaciones teóricas pertinentes. 

Para la segunda parte, se planteó un análisis cualitativo que 

gira en torno a la variable de la autocorrección; los datos 

que aquí se obtuvieron partieron de las apreciaciones y 

opiniones escritas de los estudiantes. Para representar los 

resultados de la tercera parte del instrumento (Producción 

escrita), se utilizó una matriz de análisis diseñada para tales 

efectos para calificar la prueba escrita según los criterios e 

indicadores establecidos en dicha matriz. Y para cumplir 

con el tratamiento estadístico, también se aplicó la prueba T 

de Student para determinar las diferencias entre las dos 

medias.  

 

RESULTADOS 

 

Las secuencias operativas seguidas en esta investigación 

para la primera parte de la pre-prueba (Selección Simple) 

permitieron evidenciar que los estudiantes presentan una 

notable deficiencia en cuanto a la aplicación de los 

subprocesos de producción escrita. Específicamente en el 

caso de la etapa de Planificación, se obtuvo una mayor 

frecuencia de respuestas ubicadas en las escalas “casi 

nunca” (31,94 %, 28,16 %) y “nunca” (31,90 %, 28,79 %) en 

ambos grupos, lo cual denota que los estudiantes en muy 

contadas ocasiones realizan este tipo de procedimientos 

para comenzar a producir un escrito; sin embargo, vale la 

pena recordar aquí lo planteado en las bases teóricas de 

esta investigación en las cuales se manifiesta que en esta 

etapa es importante la organización y esquematización 

previa de ideas para que el escritor reflexione acerca de lo 

que se va a decir (tema) y cómo decirlo (retórica), pues, de 

lo contrario, sólo se obtendrá un texto desorganizado, lleno 

de ideas que se exponen según van  aflorando en su mente 

(Casanny, 1999).  

Estos resultados demuestran además que es necesario 

impulsar en los sujetos objeto de estudio, su capacidad para 

elaborar planes antes de redactar el texto con una amplia y 

variada gama de estrategias que puedan posibilitarles 

construir una plan apropiado a los intereses de escritura lo 

cual contribuirá a su vez a expresar claramente sus ideas en 

la medida que los prepara para dominar las 

microhabilidades necesarias para componer textos y 

consolidar sus operaciones autorreguladoras en tal proceso. 

  Así mismo, en cuanto al subproceso de Textualización las 

frecuencias de respuestas se han ubicado en las 

correspondientes a “casi nunca” (29,79 % y 24,76 %) y 

“nunca” (29,32 % y 24,09 %) aunque en algunos casos en 

las respuestas que buscaban verificar aspectos sobre la 

formalidad de la lengua o el uso de mecanismos de 

cohesión para evitar la repetición innecesaria de palabras, la 

mayoría de los estudiantes representados en un 20,63 % 

apuntan a que “A veces” toman en cuenta o consideran 

tales aspectos en este subproceso lo cual puede indicar que 

deben centrarse en el desarrollo del proceso de 

composición de textos escritos, para aprovechar el potencial 

creativo y de aprendizaje de la expresión escrita. 

En primer lugar, tales resultados muestran que muy pocas 

veces los estudiantes se detienen a releer lo que escriben 

por lo que es poco probable entonces que posean una 

visión pertinente sobre lo que están produciendo, revisen la 

calidad de las ideas y su relación con el tema que están 

planteando, dimensiones éstas a las que hay que atender 

cuando se está componiendo un texto escrito. Pero, por 

otro lado, existe cierta disposición para verificar signos de 

puntuación y la repetición de algunas palabras, aspectos 

que, como bien se afirmara al plantear la situación 

problemática de esta investigación, representan los criterios 

en los que la educación formal ha puesto mayor énfasis al 

enseñar y valorar la escritura. 

Para el subproceso de Revisión, la frecuencia de respuestas 

fue mayormente puntuada en la escala “casi nunca” 

(traducidos en un 34,35 % y 33,86 %), lo que evidencia que 

los alumnos, en su mayoría, no logran evaluar ni revisar la 

estructura del texto que han producido tanto en el 

contenido y organización como en lo que respecta a los 

aspectos normativos. Haciendo un análisis más detallado de 

esta dimensión de estudio, resulta alarmante que a la 

pregunta “¿Tomas en cuenta lo importante de revisar el 

texto que has elaborado?” casi la mayoría de la muestra (23 

estudiantes), respondieron que lo hacen “casi nunca” (35,38 

%); en este punto, vale la pena recordar lo que se ha venido 

planteando a lo largo de esta investigación respecto a la 

necesidad de que los estudiantes posean una referencia 

clara sobre la importancia de reflexionar sobre lo que 

escriben y el empleo de estrategias para revisar lo que se ha 

escrito. 

 Ahora vale la pena recordar lo que se apuntara en las 

bases teóricas de este estudio cuando Flower y Hayes (1986) 

comentan que la diferencia entre un escritor “novato” y uno 

“experto” radica en los criterios para determinar los cambios 
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en el proceso de composición escrita pues estos penden 

tanto de los objetivos que se haya marcado el autor como 

de sus hábitos, de su estilo individual de composición; de tal 

manera que los problemas que puedan tener los escritores 

“novatos” durante el proceso de composición escrita 

estriban precisamente en el escaso o nulo monitoreo que 

ejercen al escribir así como de la concepción que tengan 

sobre el mismo. Ante este panorama se puede inferir que, a 

la luz de estos resultados, no se evidencia la aplicación de 

estrategias para autocorregir todo aquello que requiera de 

un cambio en su producción escrita. 

Los puntajes inherentes las respuestas obtenidas en los 

subprocesos de composición escrita para el caso de la post-

prueba en ambos grupos, evidencian un valor significativo 

de frecuencias de respuestas que oscilan en las escalas 

“siempre” y “casi siempre”. Aquí conviene significar que en 

esta fase de la investigación el proceso de entrenamiento 

sobre las variables ya aludidas permitió que los estudiantes 

desarrollaran conocimientos respecto a la importancia de la 

autocorrección de la escritura, los procesos implícitos en la 

misma y la estructura necesaria para componer textos de 

tipo argumentativos  

Concretamente en el subproceso de Planificación se puede 

apreciar que los estudiantes “siempre” representados en un 

32,57 % para el grupo experimental y 32,81 % para el grupo 

control, se interesan por llevar a cabo estrategias  previas a 

la escritura para idear cómo será la misma, tomando en 

cuenta de esta forma aspectos esenciales para ello como la 

elaboración de borradores previos al proceso de escritura 

del texto definitivo, la construcción de un listado de 

palabras que pudieran servir de repertorio léxico a 

incorporar en el texto, la activación de conocimientos 

previos respecto al tema del que tratará, búsqueda de 

documentación previa sobre el mismo, entre otras formas 

inherentes a la fase preliminar de la textualización 

propiamente tal.  

En cuanto a la dimensión referida a la textualización, los 

resultados reportados apuntalan hacia las frecuencias de 

respuestas tipificadas como “siempre” y “casi siempre” 

(32,32 % para el grupo experimental y 30,73 % para el 

grupo control respectivamente) referidas ellas a las 

competencias para la expresión de ideas, la concreción de 

los propósitos definidos, la búsqueda de alternativas 

adecuadas relacionadas con para qué, qué y cómo escribir, 

durante y después de la producción de la misma. Hay que 

recordar que en la fase de entrenamiento se propiciaron 

situaciones para que los estudiantes se detuvieran en el 

texto que estaban componiendo para revisarlo, los 

ejercicios los invitaban a responder preguntas como: “¿Es 

adecuado el título con las ideas expresadas en mi texto?, 

¿Cómo puedo comprobar si falta información?, ¿Cómo 

hago para ampliar las ideas de mi texto?, ¿Está estructurado 

el texto en párrafos, ¿Qué es mejor que valla de primero y 

qué de segundo?”, entre muchas otras preguntas que 

servían de guías autocorrectoras para componer un texto 

final adecuado a las necesidades de comunicación y 

argumentación.  

Por otra parte, en la dimensión subproceso de Revisión se 

evidencia un comportamiento parecido al anterior pues los 

resultados reportan un alto puntaje en las categorías 

“siempre” y “casi siempre” específicamente un 33,33 % para 

el grupo experimental y 31,77 % para el grupo control; esto 

permite sostener que las diferentes oportunidades 

brindadas a los estudiantes para aplicar estrategias propias 

de cada escritor en la corrección de textos argumentativos 

resultaron significativamente positiva. En este contexto vale 

la pena puntualizar que las actividades para estimular este 

subproceso, y que debían desarrollar los estudiantes, 

consistían, entre otras, en construir una lista de símbolos 

para identificar los diferentes tipos de faltas escriturales que 

se denominó “marcas de corrección o signos para revisar”, 

así como también poseer una “lista de control”, que les 

permitiera registrar sus errores y corregir lo que 

posiblemente les hacía falta en sus producciones. 

Con base en estos resultados, se confirma cómo la 

enseñanza de estrategias de autorregulación incide 

favorablemente en la calidad de los textos académicos 

producidos por los estudiantes del grupo experimental; se 

comprende entonces que este tipo enseñanza parece 

brindar a los alumnos la posibilidad de reflexionar sobre 

diversos aspectos de la lengua desde los relacionados con 

el significado y los pragmáticos hasta aquellos normativos 

comúnmente enseñados. 

Siguiendo con el análisis de resultados, en la segunda parte 

del instrumento (desarrollo) sobre las dimensiones 

autoinstrucción, autoevaluación y autorregulación tanto 

para el grupo control como el experimental durante la 

preprueba, se evidencia que la realidad del conocimiento 

escritural de los alumnos era bastante escasa y a veces 

hasta desconocido. A los estudiantes se les dificultaba 

responder ítems vinculados a los procesos autorreguladores 

que permiten corregir lo escrito. Los estudiantes aún no 

estaban conscientes del proceso cognitivo que interviene en 

la producción de un texto, es decir, las estrategias para 

escribir y las operaciones intelectuales para la escritura que 

están presentes en los subprocesos de planificar, textualizar 

y revisar; Flower y Hayes (1986), en Cassany, (1998). 
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Con base en lo anterior, los estudiantes poseen poca 

autonomía para gestionar su propia producción de textos; 

es decir, no han desarrollado la competencia para hacer un 

manejo adecuado de las organizaciones textuales y 

discursivas, no jerarquizan la información que procesan ni 

logran integrarla de manera coherente a sus saberes 

previos. Es posible afirmar que ellos no evidencian un 

manejo intencional de la producción escrita para mejorar 

sus procesos de aprendizaje ni ampliar sus marcos 

cognitivos. 

Dado que para esta parte del instrumento se decidió 

emplear un análisis cualitativo, en el siguiente cuadro se 

observan algunas respuestas que vale la pena destacar: 

   

Cuadro 1 

Reproducciones de los estudiantes tanto en la pre-prueba y post-prueba 

Ítems 
Respuestas 

Preprueba Postprueba 

Describe lo que por lo general ocurre en tu 

mente (ideas, maneras de pensar, decisiones…) 

antes de comenzar a plasmar una idea. 

“nada, no ocurre nada” 

“escribo y ya” 

“copio el título de lo que voy a escribir” 

“pienso de que trata el tema y anoto algunas 

palabras” 

“ pienso en las palabras claves y las anoto en 

una hoja” 

Describe las operaciones que realizas cuando 

estás escribiendo un texto. 

“copiar las palabras” 

“reviso los acentos” 

“leo lo que voy escribiendo” 

“reviso los párrafos y las palabras que escribí” 

“leo si se está entendiendo lo que voy 

escribiendo” 

“subrayo las palabras que puedan estar mal 

escritas” 

Explica cómo organizas la información que vas 

a escribir en un texto. 

“no organizo nada, escribo y ya” 

“como nos diga la profesora” 

“anoto las ideas más importantes” 

“hago una lista de palabras” 

¿En qué oportunidad has corregido tus textos? 

o Cuéntame si siempre alguien los ha 

corregido por ti 

“siempre los leo después que escribo para 

corregir los acentos” 

“la profesora los revisa” 

“Nunca los corrijo” 

“no me da tiempo de corregirlos” 

“hay que revisarlos cada vez que uno escriba” 

“mis compañeros y la profesora los revisaron” 

“en el ejercicio de las sesiones los revise” 

¿Cómo haces para saber si hace falta agregar 

información al texto que estás escribiendo, o si 

es necesario quitarle algo? 

“a veces los leo” 

 “busco lo más importante del tema” 

“vuelvo a leer y subrayo las palabras y los 

párrafos” 

“utilizo la lista de control que nos dio la 

profesora” 

Explica los procedimientos que llevas a cabo 

después de escribir un texto. 

 “ninguno, lo entrego y ya” 

“no hago nada porque terminé de escribir” 

“que la profe lo revise” 

“anoto lo que faltó en una hoja” 

“autocorrijo lo errores” 

“debo estar pendiente de las ideas o 

información que anoto” 

“comparo lo que escribí  con otro texto 

parecido” 

Fuente: Respuestas de los estudiantes en la pre-prueba y post-prueba. Grupo Experimental y Grupo Control. 

 

Las respuestas que pueden apreciarse a la izquierda 

corresponden indistintamente a estudiantes pertenecientes 

a los grupos control y experimental y las que se ubican en la 

columna de la derecha, sólo fueron emitidas por 

estudiantes de este último grupo. Al estudiar estas 

respuestas, se pone en evidencia que a la muestra les 

cuesta poner en práctica procedimientos que involucren un 

cierto grado de concienciación sobre lo que implica el 

proceso de escritura. Además, se observó que la actitud de 

los estudiantes frente a ese tipo de preguntas era de 

desconocimiento total, por lo que fue necesario que la 

investigadora explicara en más de una oportunidad a cuál 

procedimiento específico se referían las preguntas y así ellos 

podían emitir sus respuestas. 

No solo es necesario reconocer lo anterior, para el caso de 

la preprueba, estos resultados también traducen muy poca 

corresponsabilidad por parte del alumno a la hora de 

revisar su producción; ello contrasta con lo apuntado por 

Cassany (1998), al reseñar que el estudiante requiere 

modificar su estado epistémico y entender que él también 

debe colaborar con la revisión de lo que escribe con la 

finalidad de propiciar la concienciación de sus errores, la 
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valoración de los contenidos y la evaluación textual en 

todas sus dimensiones. 

Posterior a la aplicación del tratamiento, se infiere que el 

mismo ejerció una influencia positiva considerable en los 

sujetos del grupo experimental ya que los alumnos 

pudieron profundizar y ser más explicativos en sus 

respuestas; en esta ocasión, consideraron de mayor 

importancia la fase de organización de ideas previas, el 

establecimiento de intencionalidades y propósitos 

particulares, poner un especial cuidado en los aspectos 

lingüísticos y estar pendientes de las estrategias a las que 

pueden recurrir al momento de escribir. Todos estos 

aspectos corresponden a la variable producción escrita 

directamente, pero también son indicios que ellos dan 

pasos importantes hacia la consolidación de la 

autocorrección.  

Sobre este último punto es preciso recordar que la 

autocorrección es una actividad que se adquiere 

gradualmente de un conjunto de habilidades mecánicas y 

de procesamiento de información. A esto hay que agregar 

que ésta se encuentra mediada por la influencia de otros, y 

que su aprendizaje implica una reconstrucción de saberes 

que se desarrollan a partir de la comunicación y el contacto 

interpersonal, originando procesos de construcción de 

conocimientos que son importantes de igual o mayor 

manera si lo hacen individualmente o si ocurre por medio 

de la interacción.   

Si se establece una comparación en esta misma parte de la 

preprueba para el mismo grupo experimental, se puede 

apreciar que la calidad de las respuestas mejoró y se ajustan 

a una concepción del proceso de escritura de textos 

esperado tal como se puede apreciar en las descripciones 

del cuadro antes expuesto. 

Finalmente, los resultados de la última parte del instrumento 

relacionado específicamente con la producción escrita de 

un texto argumentativo tanto en la preprueba como en la 

postprueba., se evidencia una producción escrita “deficiente, 

para ambos grupos en la que poco se reflejan verdaderas 

razones a favor o en contra de las tesis sugeridas en dicha 

prueba; estas tesis pretendían ser estimuladoras de un 

posible texto argumentativo. Los estudiantes se limitaron a 

ofrecer explicaciones breves y sencillas respecto a lo 

solicitado mas no argumentos o contraargumentos al 

respecto como mecanismos para lograr componer textos 

argumentativos (Parra, 2004).  

Una mayoría considerable de estudiantes no listaron ideas 

ni usaron un borrador previo que sirviera de guía a la 

producción definitiva, sino que, por el contrario, realizaron 

de una vez el texto. Vale la pena referir aquí algunas 

respuestas que desafortunadamente no pudieron ser 

recogidas por el instrumento pero que fueron evidenciadas 

por la investigadora en la que los estudiantes manifestaron 

de viva voz que procedían de esa manera pues “las ideas 

están todas en la mente” y de allí fluían para escribirlas, lo 

cual corrobora los resultados analizados en la primera parte 

de este instrumento.  

Resulta oportuno mencionar que ninguno de los textos 

producidos por los estudiantes en esta parte de la 

investigación pueden ser calificados como verdaderos 

textos argumentativos pues poco cumplen con las 

características fundamentales de esta tipología al no 

presentar los elementos de la situación de argumentación 

(controversia y toma de posición), la estructura de base 

argumentativa, y las operaciones específicas de la 

argumentación (argumentos, refutación y negociación) 

elementos éstos que resultan esenciales. 

De la misma forma, dichos textos utilizan escasos 

conectores y marcadores textuales que sirvieran como 

nexos lingüísticos para demarcar claramente causas y 

consecuencias, condición, oposición total o parcial, 

introductores de la propia opinión o de la opinión ajena 

(Calsamiglia y Tusón, 2002). Los ejemplos que se transcribe 

a continuación son una muestra de ello: “cuando traigo las 

botas de colores en educación física el profesor me dijo que 

iba a llamar a mi papá”; “se puede echar gelatina en el pelo 

cuando venimos a buscar el boletín con mi mamá o al 

compartir de navidad”.  

Las actitudes de los estudiantes respecto a esta parte del 

instrumento permitieron evidenciar que solo algunos 

revisaron el texto final para reorientarlo si fuera necesario, y 

otros simplemente se limitaron a escribir y entregar la hoja. 

Aunque los temas les parecían interesantes, no fueron más 

específicos ni profundos en sus opiniones dado al 

desconocimiento de todo el proceso cíclico que requiere la 

producción escrita. Estas apreciaciones la podemos 

comprobar con el siguiente ejemplo: “yo pienso que si se 

trae bastante gelatina en el cabello los profesores pueden 

llamar la atención y bajarnos los puntos de rasgos”; donde 

se puede apreciar que se limitan a contar sus realidades o 

anécdotas con respecto a situaciones particulares que 

tienen que ver el tema aludido, lo cual permite evidenciar 

claramente que de haber acudido a la corrección quizás 

pudo  replanteado las ideas para comunicar de menor 

manera su argumento.  

Para el caso de la postprueba en esta parte del instrumento, 

se evidencia que la producción escrita de los alumnos 

mejoró al incorporar en esta oportunidad apropiadas 

razones a favor y en contra de las tesis mucho más 
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sustentadas que las expresadas por ellos mismos antes de la 

fase de entrenamiento. Esto hizo que los puntajes para el 

grupo experimental se inclinaran en esta oportunidad hacia 

la escala tipificada como “Muy Bien”, obteniendo la mayoría 

de los estudiantes calificaciones entre 17 y 18 puntos, con un 

promedio de 17,42 comparado con el promedio en la 

preprueba referido anteriormente. También los resultados 

arrojan un porcentaje significativo de respuestas ubicadas 

en la escala “Bien” para el grupo control con calificaciones 

entre 14 y 16, obteniendo un promedio de 14,53 lo cual 

representa un incremento en comparación con el promedio 

obtenido.  

Se hizo evidente además que los estudiantes usaron ambas 

hojas de las propuestas una para escribir ideas previas -cosa 

que no sucedió en la primera prueba donde algunos solo 

llegaron a componer un texto que abarcaba media cuartilla-

, otros listaron frases- otros realizaron esquemas, mientras 

que otros organizaron una serie de puntos y subpuntos a 

tratar.  

Es importante mencionar que en cuanto la macroestructura 

de los textos producidos, en esta ocasión se pudo apreciar 

la presencia de ciertos conectores que aseguran secuencias 

de enunciados eminentemente argumentativos. Tal es el 

caso del siguiente ejemplo: “…como hembras se puede usar 

pinturas y lápiz labial para venir al liceo por otra parte no 

debe usarse de manera exagerada porque trae 

consecuencias en las calificaciones.. ”; “…por ejemplo las 

mujeres se ponen zarcillos y otras prendas pero los varones 

no debemos usar pircing porque no se ve bien y está fuera 

de los valores que nos enseñan…”; “…finalmente es 

importante decir que cuando se cumple adecuadamente con 

el uniforme se respeta las normas de convivencia en el 

liceo…” 

Estos resultados favorecedores en esta etapa pudieran 

relacionarse con el hecho de que la autorregulación incide 

positivamente tanto en la composición escrita de textos 

argumentativos como en la calidad de los textos producidos 

por los estudiantes y además pues en la composición escrita 

subyacen indicadores de aprendizaje autorregulado. Aquí 

resulta oportuno recordar los resultados de la primera parte 

de esta postprueba para el grupo experimental en los que 

se evidenció una marcada tendencia a la auto-instrucción, 

el auto-control y el auto-reforzamiento lo cual repercutió en 

la calidad de los textos producidos en esta fase de la 

investigación.   

En cuanto a las actitudes de los estudiantes, la investigadora 

pudo recoger impresiones relacionadas con la motivación 

que éstos mostraron por la realización del ejercicio escrito, 

ante lo cual parece lógico suponer que todo fue impulsado 

por la nueva información tanto conceptual como 

procedimental que manejaban sobre cómo hacer de sus 

producciones escritas textos más comunicativos y, en este 

caso puntual, más argumentativos. 

Los resultados de esta parte ratifican las ideas de Serrano 

(2004) quien afirma que en la enseñanza de la escritura del 

texto argumentativo, se debe hacer énfasis en que los 

aprendices comprendan que la característica más resaltante 

en este tipo de texto es la intencionalidad del emisor de 

persuadir a su lector potencial o de incidir en su opinión, de 

modo que todo el mensaje o la tesis que se quiera exponer 

sean formulados con este propósito en mente. En 

consecuencia, podría afirmarse que el conocimiento de la 

superestructura de textos argumentativos y el uso adecuado 

de los mecanismos cohesivos facilitan la competencia en la 

producción de unidades textuales.  

Trasladando todo el análisis precedente a un lenguaje 

estadístico, se afirma que los resultados para cada una de 

las partes de la prueba (selección, desarrollo y producción 

escrita), reportan una mejora estadísticamente significativa 

comparando la puntuación entre la pre-prueba y la post-

prueba para el grupo experimental mas no así del control. 

Ello es evidencia a su vez que la aplicación de las diferentes 

actividades y ejercicios de la Secuencia Didáctica aplicada 

en nel entrenamiento permitió el (re)conocimiento por 

parte de los estudiantes de los subprocesos implicados en la 

producción escrita, quienes, una vez desarrolladas las 

competencias para ello, recurrieron al uso de estrategias de 

autocorrección para la producción de textos típicamente 

argumentativos.  

Son precisamente estos resultados los que motivaron y 

justificaron por sí mismos el análisis de la t de Student, este 

procedimiento aplicado a la primera parte de los resultados 

indica que, de acuerdo al valor calculado y obtenido (a= 

0.05/gl= 9/to= 11,14/tt= 2.262/to>tt), se rechaza la hipótesis 

nula y se comprueba una diferencia estadística significable 

para el cumplimiento de la Hipótesis Alterna y en 

consecuencia, se descarta la hipótesis nula, que afirma lo 

contrario.  

Ahora bien, una vez que se analizaron los datos, se recogen 

las siguientes conclusiones: 

• Al agrupar los datos de cada dimensión para la 

variable independiente, y aplicar la preprueba a 

ambos grupos, a los estudiantes se les dificultaba 

responder ítems vinculados a los conocimientos 

autorreguladores que permiten revisar su propio 

texto escrito. Los estudiantes aún no estaban 

conscientes del proceso cognitivo que interviene en 

la producción de un texto. Además, no se evidenció 
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la aplicación de estrategias para autocorregir todo 

aquello que requiera de un cambio en su producción 

escrita lo que demuestra poca corresponsabilidad 

por parte del alumno a la hora de revisar su 

producción. 

• En cuanto a la variable producción de textos 

argumentativos, los resultados obtenidos tanto por el 

grupo control como por el experimental en la 

preprueba afirman que los estudiantes carecían de la 

formación necesaria para organizar debidamente sus 

textos, el conocimiento escritural de los alumnos era 

deficiente y a veces hasta desconocida como 

proceso. También se observaron fallas considerables 

que no les permitieron traducir sus ideas en un 

discurso coherente y cohesivo y las producciones 

escritas no poseían una macro estructura propia del 

discurso argumentativo toda vez que les fue difícil 

lograr la adhesión de un posible lector a su tesis 

dada la escasa o nula incorporación de conectores y 

marcadores textuales típicamente argumentativos. 

• En la pre-prueba tanto el grupo control como el 

experimental, manifestaron poca autonomía para 

gestionar su propia producción de textos evidencia 

para entonces de un escaso desarrollo de las 

competencias necesarias para manejar 

adecuadamente las organizaciones textuales y 

discursivas, jerarquizar la información y logran 

integrarla de manera coherente a sus saberes 

previos.  

• Una vez construida y aplicada la fase de 

entrenamiento, los resultados reportan una mejora 

estadísticamente significativa comparando la 

puntuación entre la pre-prueba y la post-prueba 

para el grupo experimental más no así del control 

para cada una de las partes de la prueba (selección, 

desarrollo y producción escrita).  

• La aplicación de la post-prueba convalidó la 

efectividad de la enseñanza de estrategias de 

autorregulación en la calidad de los textos 

académicos producidos por estudiantes que están a 

punto de ingresar a otro nivel educativo. De modo 

que la perspectiva cognitiva y estratégica abordada 

en la secuencia didáctica usada en el entrenamiento 

resultó muy significativa para los estudiantes y la 

investigación. 

• Las producciones escritas en esta etapa de la 

investigación mostraron el uso de conectores y 

marcadores textuales propios de la argumentación, 

así como el empleo de elementos ligados a la 

situación de argumentación (controversia y toma de 

posición), la estructura de base argumentativa y las 

operaciones específicas de la argumentación 

(argumentos, refutación y negociación). 

• Se concluye además que el conocimiento de la 

macroestructura de textos argumentativos, entre 

otros aspectos propios de la composición escrita, 

facilitaron mejores actitudes de los estudiantes los 

cuales en la fase final de la investigación se 

mostraron motivados por la realización de los 

ejercicios escritos propuestos, ante lo cual parece 

lógico suponer la influencia positiva de una nueva 

información conceptual y procedimental sobre cómo 

hacer de sus producciones escritas textos más 

comunicativos y, en este caso puntual, más 

argumentativos. Si bien estas últimas consideraciones 

corresponden indudablemente a la variable 

producción escrita, de igual forma son indicios que 

en ellos se están dando pasos importantes hacia la 

consolidación de la autocorrección definitiva.  

Sobre la base de las conclusiones expuestas, se puede 

recomendar que la práctica escrituraria necesariamente sea 

un reflejo de la concepción que sobre ésta se tenga; 

mientras más amplia sea ésta, mayores serán las 

probabilidades de tratar adecuadamente un hecho tan 

complicado como la escritura. En este sentido, los docentes 

requieren asumir la verdadera naturaleza y alcance del 

proceso de escritura para entenderla no como un mero 

ejercicio de copia o reproducción, sino como un proceso de 

alto nivel de complejidad que impone demandas 

simultáneas que abarcan desde la búsqueda de contenidos 

y generación de ideas sobre lo que se va a escribir, hasta la 

forma más apropiada de organizar el texto para una 

audiencia específica, claridad en el efecto que se quiere 

lograr y manejo de un lenguaje apropiado para conseguir 

ese efecto asegurando la coherencia y los aspectos formales 

del discurso.  

Lo anterior demanda, a su vez, la incorporación en la 

didáctica diaria variadas formas para estimular en el 

estudiante un conocimiento apropiado de la composición 

escrita y su importancia que los guie hacia la autonomía en 

la composición de textos académicos.  

La evidencia que demuestra que la metacognición y la 

autorregulación inciden positivamente tanto en la 

composición escrita de textos argumentativos como en la 

calidad general de los textos producidos por los estudiantes, 

no puede seguir ajena para los profesionales de la 

docencia. Se requiere de un cambio epistémico de los 

docentes para que avancen hacia la consolidación de una 
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enseñanza cognitiva en contraposición a la reproducción de 

un modelo pedagógico instruccional fundamentado en el 

carácter transmisioncita de la enseñanza, la concepción 

externa de la adquisición del conocimiento y la reducción 

de las ciencias a la información de datos y hechos 

ignorando su construcción lógica.   

Lo anterior se inscribe en premisa de que en la didáctica de 

la composición escrita se precisa asumir un modelo 

pedagógico que albergue dialécticamente un sistema 

complejo impulsador de la escritura como proceso 

cognitivo en el que subyacen indicadores de aprendizaje 

autorregulado, lo cual sobrepasa la noción de que escribir 

es copiar y por ende hay que atender únicamente a 

elementos grafomotores, sintácticos, léxicos, semánticos y 

contextuales. 

Dentro estas nuevas concepciones, asumir un proceso de 

autocorrección desde la perspectiva cognitiva impulsará la 

reflexión por parte del alumno y paulatinamente el mismo 

reconocerá sus faltas cometidas en el proceso de escritura 

y, a través de dicho reconocimiento, se puede estimular la 

superación de las mismas. Las estrategias diseñadas para la 

autocorrección, estarían basadas en el proceso de escritura 

y revisión ejercido por los alumnos lo que permitirá 

desprenderse poco a poco del esperado texto como 

producto final para sustituirlo por una visión de proceso de 

composición. 
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