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Ha llegado el momento de presentar ante ustedes la segunda entrega de 

artículos arbitrados presentados como ponencias durante el IV Seminario de 

Lectura en la Universidad, en octubre de 2015. Así como en la primera 

entrega, este espacio de difusión es compartido generosamente por 

investigadores reconocidos con una amplia trayectoria nacional e 

internacional, con estudiantes de posgrado que se inician e incorporan a la 

discusión académica a través de espacios de esta naturaleza, tan necesarios 

para la comunidad científica. 
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 Este segundo volumen de nuestra publicación se reservó para presentar 

dos modalidades en los artículos que lo conforman:  la primera parte, 

identificada por el gráfico color menta, se trata de una serie muy 

interesante de trabajos que proyectan una postura crítica argumentada 

sobre algún asunto relacionado con la enseñanza de la literacidad. En la 

segunda parte, de gráfico color rojo, se publicaron los artículos que 

completan la serie de trabajos presentados en volumen anterior. A 

continuación, comentaremos brevemente la temática y orientación de este 

contenido: 

 Para abrir magistralmente, González Gaxiola (Universidad de Sonora), con 

un estilo muy personal, agudo e inquisitivo, hace un llamado de atención 

para que la visión de la literatura historicista evolucione y reconfigure su 

lugar dentro de los estudios profesionales de las humanidades y, con ello, 

sea posible hacer evolucionar también la manera y los propósitos de su 

enseñanza.  

 Uno de los referentes más importantes en los estudios de la enseñanza 

del discurso académico, con una retórica refrescante, ágil que refleja a la 

perfección su capacidad didáctica, David Russell (Iowa State University) 

propone abordar la enseñanza y el aprendizaje desde un enfoque al que ha 

llamado “fenómenológico” que enfatiza el carácter situado de los géneros 

y las prácticas de literacidad. Así pues, siguiendo las propuestas de David, 

una pedagogía de la literacidad, vista como una actividad sociocognitiva y 

discursiva, implica un acompañamiento de los miembros de una 

comunidad de práctica y, por lo tanto, supone una inmersión paulatina en 

la misma.  

 A continuación, con un análisis que nos lleva de la vida cotidiana a la 

reflexión teórica, Sánchez Camargo (Universidad de las Américas, Puebla) 

reflexiona, con elegante puntualidad, sobre las diferentes dimensiones del 
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plagio; admite su dimensión legal, pero, dentro de una perspectiva 

discursiva y pedagógica, arguye que debe ser visto como un problema de 

formación en literacidad, asunto que las instituciones formadoras de 

profesionistas deben abordar sistemáticamente y no sólo condenarla por 

sus implicaciones legales.  

 Ya entrando en materia de asuntos relacionados con la práctica en las 

aulas, Serrano Altamirano (Universidad Autónoma de Tlaxcala) propone 

establecer un nuevo orden en el salón de clases para favorecer la enseñanza 

de la oralidad y cumplir con las expectativas de aprendizaje que 

generalmente se señalan en los currículos escolares. También de la 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, Hernández y Rosales proponen un 

análisis sobre un tema muy poco explorado en los estudios sobre 

literacidad: la literacidad en lenguas originarias. En su artículo, exponen la 

relación entre la oralidad y la escritura en náwatl y en español y cómo estas 

modalidades discursivas confrontan en sus conocimientos cotidianos a los 

estudiantes que cursan una licenciatura en Enseñanza de Lenguas; para 

finalizar, señalan algunos de los aspectos pendientes que es necesario sean 

abordados por los especialistas en discurso y literacidad.  

 Díaz Suárez, en el siguiente artículo, ejemplifica y discute el papel de los 

grupos mediadores que trabajan, a veces, a contracorriente, para apoyar las 

acciones educativas oficiales relacionadas con la lectura tomando como 

referente una asociación civil en el Estado de Tabasco. Así pues, Azamar 

Cruz (Universidad Veracruzana) propone una discusión sobre el nuevo tipo 

de lectura y escritura académicas críticas que es necesario enseñar y 

aprender en las aulas universitarias.  

 Tomando a la multimodalidad como temática central, Benítez Jaramillo, 

del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, recuerda 

un tema siempre importante sobre la tendencia de escuela a la 
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homogeneización de las maneras de enseñar lectura, lo cual es considerado 

por el autor como un problema, pues al no considerar que la comprensión 

también está relacionada con cosmogonías e idiosincrasias específicas, 

estas políticas tienden a favorecer la exclusión de estos grupos de prácticas 

académicas especializadas.  

 En la segunda parte del libro, presentaremos una sección final de 

artículos en los que se exponen investigaciones de tipo exploratorio, 

descriptivo, etnográfico o de análisis de géneros que complementan al 

panorama que se inició en el primer volumen. Dada la variedad de los 

temas y de la extensión considerable de los hallazgos que reportan estos 

trabajos, consideramos sólo ofrecer en esta presentación un señalamiento 

sobre una temática general que los agrupa, así como la mención de sus 

autoras o autores. 

 Así pues, en esta parte complementaria resalta el interés de describir y 

documentar las prácticas lectoras de diversas comunidades escolares y 

sociales: Jiménez García, Huesca Lince, Villaseñor López, Castro y 

González, Gaona, García y Escalante, Oliva y Reyes y González Pérez, 

pertenecen a este grupo. Otro grupo significativo de autores, Gordillo 

Pech; Margarito y Gaspar; Flores Aguilar; Araoz, de la Vara y Guerrero, 

Rayas y Méndez, emprendieron trabajos en donde se explora la evaluación 

y el desarrollo de competencias en lectura y escritura académicas. 

 La escritura en el posgrado es un tema que ha empezado a llamar la 

atención de los investigadores en literacidad y educación. Es así como 

Aguilar, Fregoso y Quezada, Brambila, Carrasco y Kent, Ariza y Aguilar y 

Ortega Cortez describen y discuten procesos de formación de 

investigadores en los que, como sus trabajos lo enfatizan, la escritura 

reclama un espacio específico de enseñanza como una dimensión esencial 

en este proceso de alfabetización académica y profesional. 
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 Finalmente, en un último conjunto de trabajos, Cortez y García; 

Rodríguez Rodríguez, y Cruz Martínez aportan en sendos artículos la 

descripción de algunos géneros académicos y escolares, una tarea 

fundamental de la investigación actual discursiva, pues cada vez es más 

necesario para los miembros de las comunidades discursivas saber cómo 

son los textos que se escriben en ellas y a qué tipo de imperativos 

sociodiscursivos responden. 

 Agradezco, finalmente, la paciencia e interés de los autores que han 

permitido por fin ver publicada esta entrega que nos acerca al 

cumplimiento de la tarea encomendada por la Red de Cultura Escrita y 

Comunidades Discursivas en 2015. También agradezco a la Dra. Patricia 

María Guillén Cuamatzi, Dra. Iraís Ramírez Balderas y Mtro. Alfonso 

Hernández Cervantes por su valiosa colaboración en la edición de los 

trabajos en este volumen. Asimismo, agradezco el apoyo de la Lic. Aracely 

Méndez Licona del Departamento editorial de la UATx por su asesoría y 

empeño para lograr la publicación y, finalmente, a la Lic. Teodolinda 

Ramírez Cano, Directora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, por su 

constante apoyo para el logro de este proyecto editorial. 

 Aún estamos en el camino de la publicación de la última entrega 

centrada en experiencias didácticas; esperamos, en breve, tenerla a la 

disposición de autores y de lectores interesados en el tema de la literacidad. 

No obstante, consideramos de los trabajos publicados al momento ofrecen 

ya un panorama significativo que constata el crecimiento y la importancia 

de esta línea de investigación que es necesario tomar en cuenta en las 

planeaciones de reformas y modelos educativos que educan 

institucionalmente a las nuevas generaciones de nuestro país. 
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El prisma de la literatura y su 
futuro en educación 

 

Francisco González Gaxiola 
fgonzález@capomo.uson.mx 

 
Universidad de Sonora  

 

Resumen 

En esta presentación se expone un panorama y un temor.  El panorama es consecuencia de la 
evolución de los experimentos vanguardistas de principios del siglo XX, causantes de lo que ahora se 
reverencia como posmodernismo cultural.  The times they are a-changin.  No hay, según las nuevas 
premisas, seguridad en conocimiento alguno.  Al menos no en la ciencia, ni en la tradición, ni esperanza 
en las utopías.  La novela se deslava de contenido y se encierra en un mutismo formal y con ello 
arrastra como centro magnético a todas las artes.  Se transforma, pero ¿hasta qué grado puede 
metamorfosearse antes de no ser ya ella misma, y sin saberlo sus lectores y sus críticos?  La evidencia 
de las nuevas dimensiones, otras y diferentes atmósferas de cultura mediocretizadora y 
democratizante nos angustian cuando se nos escapa la novela, aquel relato que nos proporcionaba 
casi un conato de sentido hasta hace poco.  Las nuevas artes de imagen y audio, constituidas por una 
parafernalia tecnológica: el hipertexto, la multimodalidad, la multimedialidad, la virtualidad y la 
interactividad, nos llevan a formas de arte que habían permanecido ocultas y que ahora salen para 
agravar la vida del hombre contada por un idiota.  La última implicación es ¿qué van a investigar los 
críticos literarios si se terminara la novela? y ¿qué van a enseñar los profesores de literatura? 

 
Palabras clave: Literatura, nuevas artes, nuevas tecnologías. 
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Ahora en la narrativa y en las artes 

¿Cuál es actualmente la función de las artes en la sociedad y para el 

individuo? ¿Están cambiando las artes, la sociedad, el individuo? ¿El 

objetivo de las artes se reducirá sólo a la producción de placer? ¿Ofrecen 

las artes un sentido a la existencia, una vislumbre al orden en el caos de lo 

ordinario, como a veces se ha querido ver?  ¿Quizá satisfacción, diversión, 

entretenimiento, algún consuelo, edificación espiritual? O ¿algo más?  La 

función de la literatura y de las artes como cultura tanto en el ámbito social 

como en la escuela, está en los últimos tiempos seriamente cuestionada. 

Podemos realmente obtener con nuestros sentidos placer de lo que 

observamos en el cine, en el teatro, en la danza, o en lo que escuchamos, ¿Y 

quizá también en sinfonías entretejidas de silencio, John Cage, por 

ejemplo? ¿Habrá el arte, como lo afirma Pierre Boulez (Sontag, 1990, 302), 

perdido el nivel hedonista? ¿Cómo explicar tanta afrenta, tanta burla, tanto 

desorden, tanto épater le bourgeois? Muchas de las producciones de la 

narrativa y del arte en general dan la impresión que tienen por objetivo 

agredir al lector, molestarlo y alejarlo de lo que constituiría el centro de su 

razón de ser: el hedonismo.  Su objetivo entonces no sería propiamente 

convidar al placer a través de los sentidos, aunque sí, un placer más 

exquisito vía intelectual, para iniciados, quizá. 

  El arte de la pintura abstracta no icónica de las esculturas y los cuadros 

feos de Picasso, por ejemplo, la música sin una idea musical central, la 

escala de doce tonos de Schoenberg, las esculturas humanas con agujeros 

en el centro y con cabeza encogida, expresionistas, impresionistas y tantos 

otros, son para la mayor parte del público cosas raras. Y en lo que se refiere 

a la literatura en particular (relatos desgastados de argumento, que invitan 

a no continuar con la lectura, poesía prosaica y hermética, obras de teatro 

irracionales) si se mira en términos optimistas, son como lo califica Barthes 
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(1981), goce, algo muy cercano al aburrimiento, pero, en cambio, una 

exquisitez para la élite de los conocedores. 

Veamos casos y lo hago con el cuidado de no ofender a ningún amateur 

o diletante en pintura. En Barcelona se encuentra un Museo de arte de un 

famoso pintor.  Algunos salimos confundidos y perplejos de la visita a este 

centro de arte. De la contemplación sólo de pinturas, sin explicación 

mediada alguna, afirmaría que casi no se entiende nada, y tampoco 

creemos haber sido impactados en nuestros sentidos por estímulos 

agradables.  Entonces la pregunta es ¿será acaso que el pintor es 

simplemente un charlatán?  Otro caso, en el MOMA, el Museo de Arte 

Moderno en la ciudad de Nueva York, muchos de sus visitantes salen 

disgustados y enmarcando sentimientos en una risa entre perpleja e irónica 

y con el desconsuelo de no tener la capacidad de entender, por ejemplo, 

por qué un montón de papeles de baño usados,  encerrados en una especie 

de alberca, podría alguien calificar de arte. Y, en el caso de la literatura, 

estudiantes informados de lo que sucede en las innovaciones en el mundo 

literario me han recomendado con entusiasmo lecturas ante las cuales me 

he quedado patidifuso, lo menos que puedo decir.  Un referente para los 

conocedores, los relatos de Raymond Carver (1983). 

Las implicaciones de la cada vez más inestable naturaleza del arte y la 

literatura, de ser cierta la situación, debe ser explicada y atendida en virtud 

de su impacto en la sociedad, en las secretarías de educación, en la escuela, 

en las academias, en las instituciones que producen arte, en los 

departamentos universitarios que ofrecen carreras de formación docente 

dedicadas a la enseñanza de la lengua y la literatura, consagradas al 

cumplimiento de las funciones de ésta y la naturaleza movediza del arte y 

la literatura como objetos inestables de estudio. 
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La narrativa, en general y más su modelo paradigmático la novela, lo 

mismo que las artes, tienen, repito, problemas de consistencia cada vez más 

serios, sobre todo, en lo que atañe al cumplimiento de su función: prometer 

placer y entretenimiento. La exploración y las innovaciones parecen llevar 

a un serio cuestionamiento de la narrativa asentada en los principios 

tradicionales, de la antigua poética aristotélica, la del sentido común, 

principios conocidos como estructuras basadas en un argumento unitario 

y una construcción dramática. 

En el siglo XX y lo que llevamos en del XXI, la narrativa se ha visto 

seriamente modificada por la hipertextualidad, por la aparición y 

proliferación de los nuevos medios de comunicación, sus respectivos 

soportes y teorías, tanto en multimedia como en la multimodalidad.  

¿Dónde estamos?  Toda relación con el desarrollo de la literatura tiene que 

ver con las manifestaciones de la literatura abrumada por los tiempos, por 

la interinfluencia con las otras artes, por el movimiento y cultura 

posmodernistas, por la influencia transgresora de al parecer toda regla de 

construcción retórica que ejecutan los hipertextos.  

Los currículos universitarios, centradas en la filología, son en su mayoría 

conservadoras; sus practicantes, dedicados al estudio de las obras 

canónicas impresas, e inconscientes de los retos de los tiempos modernos 

son de perspectiva muy tradicional, incluso anticuada, ¿dónde, por lo 

tanto, cabe preguntarse, reside nuestra responsabilidad como formadores 

de docentes en la didáctica de la lengua y la literatura? 

A quienes trabajamos en la docencia de la literatura, ¿nos espera acaso 

no sólo un futuro incierto sino además el riesgo de ser suplantados por 

profesionales de otras disciplinas, poseedores de nuevas 

conceptualizaciones de la cultura, y pendientes de atender nuevas 

sensibilidades?  
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No nos hemos percatado que actualmente estamos ante una nueva 

sociedad que no conoce ni entiende las manifestaciones artísticas y 

culturales novedosas, que no acepta ni disfruta con sus sentidos la música 

innovadora, no sólo la atonal, tampoco la que incluye lo irregular, el ruido, 

la antiarmonía; la narrativa, la poesía, el teatro decantan en la 

irracionalidad; la pintura, fea y degradante; las esculturas deformes, sin 

centro, sin tema, sin sentido.  Estamos confundidos y desubicados si no 

entendemos que tenemos que ponernos al corriente, y que tenemos que 

confirmar que este nuevo arte en realidad está adelantado a su época, pero 

que está aquí no necesariamente para producir placer sino además para 

modificar y enseñarnos una nueva maduración de la conciencia y la 

sensibilidad. 

 

1. Una preocupación de la didáctica de la lengua y la literatura 

Esta, mi presentación, la hago desde la perspectiva de un profesor de la 

Didáctica de la lengua y la literatura y desde la teoría literaria, disciplinas 

de las que soy profesor en el Departamento de Letras y Lingüística de la 

Universidad de Sonora, por lo tanto, parecerá una especie de, si no 

autobiografía, sí mejor dicho, de un estudio de caso.  Temo que, por lo que 

he escuchado en diversas latitudes (y que aquí reproduzco), pueda tocar 

áreas sensibles incluso incómodas a otros docentes e investigadores en 

situaciones diferentes o contrarias a las que expongo, probablemente 

desquiciadoras, es probable. 

Reformulo la problemática: nuestras disciplinas y las carreras 

universitarias que se abocan a su estudio están en riesgo de disminuir su 

presencia si no es que a desaparecer del ámbito cultural, si no encaramos 

los descubrimientos y si continuamos  encerrados en métodos quizá 

aceptables pero limitantes, abstraídos en la torre de marfil, ciegos 
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voluntarios, sin poner atención a las novedades mediáticas, o 

multimodales, sin atender a textos  que no se inscriben en el conjunto de 

las obras de la tradición o canónicas. 

El problema, al que no creo poder limitarme aquí con suficiencia, es 

amplio y complejo.  Definir la literatura y sus métodos es un problema de 

acotación conceptual tanto fenomenológico como ontológico, 

epistemológico y metodológico centrado en lo que definimos como un algo 

inestable, difícilmente general e inexacto.  No deja de resultar curioso, 

aunque consistente, el hecho de que muchos acercamientos al fenómeno 

literario ya no se reducen a explicar la esencia de la literatura, la 

literariedad, sino que rebasan el texto y lo relacionan con otros fenómenos.  

Tales acercamientos provienen de disciplinas humanísticas (¡qué bien!) una 

vez que –así pareciera- se hubieran agotado los acercamientos de estudio y 

análisis propiamente literarios, las denominadas poéticas, o que se 

acercaron a la literatura como lo hicieron Wellek y Warren (1979).  En el 

nivel metodológico ha ocurrido otro descentramiento que ha llevado a la 

teoría literaria a convertirse en TEORÍA a solas, sin modificadores, un 

discurso mucho más amplio y complejo, una abigarrada melange, en la que 

intervienen aparte de los literatos (profesores, críticos, investigadores), 

filósofos, antropólogos, lingüistas, psicólogos, historiógrafos, historiadores 

de las religiones, entre otros.  Corrientes como el poscolonialismo, los 

estudios culturales, el neohistoricismo, o autores como Foucault, Lacan, 

Gadamer, no producen un discurso que sea propiamente literario sino ese 

discurso amplio que se menciona arriba.  Sería muy limitador afirmar que 

están estudiando la naturaleza de la obra literaria. 

Terry Eagleton (1988) se esmeró en convencernos que no existe la 

literatura como objeto unificado de estudio, y lo hace desmontando en 

giros deconstruccionistas las supuestas concepciones de literatura que se 
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han utilizado a lo largo de los años en la cultura de occidente.  Todos los 

acotamientos conceptuales adolecen de una fuerte debilidad: las 

excepciones.  Su conclusión es que no existe la literatura como objeto 

unificado de estudio, acaso entonces literatura es sólo un nombre acordado 

por convención.  Ahora bien, si tiene razón, es decir, si no existe la literatura 

como objeto unificado de estudio, tampoco puede haber una disciplina que 

lo estudie, la teoría literaria.  ¿Qué iría a estudiar? 

Jean Marie Schaeffer (2013) entre otros, afirma que lo que está en crisis 

en realidad son los estudios literarios, y no tanto las prácticas literarias, 

pero, por centrada y razonable que sea su afirmación, tiene sus 

implicaciones en educación, en los currículos universitarios de formación 

profesional docente.  El problema ante el cual nos encontramos no reside 

en la incultura, sino en el objeto de estudio que aparece confundido y 

perdido en una amplia, vaga y hasta contradictoria ristra de 

conceptualizaciones.  

Una pedagogía de la literatura que nos conduzca a una toma de 

conciencia racional y emocional de la literatura, es decir, a una inteligencia 

sentiente (Zubiri, 1980, Scheler, 2003), no debe reducirse al 

enmarañamiento interior del texto; se requiere un distanciamiento para 

poder ver la compenetración tanto de ella con las otras artes, así como de 

la disciplina que estudia la literatura con las otras disciplinas que también 

observan el fenómeno literario. En la actualidad posmodernista, dice Rocío 

Rueda (2007), tenemos que ampliar nuestra concepción para incluir las 

posibilidades de las tecnologías informáticas y sus correspondientes 

enlaces con nuestro campo lingüístico y literario. No es algo deseable 

solamente. Es algo ya presente en nuestra dimensión ordinaria y cotidiana 

y, por lo tanto, esa tarea que propone Rueda es obligatoria. 
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El término literatura tiene el problema de ser un concepto demasiado 

amplio, salvable conceptualmente sólo por  convención, nominalismo otra 

vez. De los tres grandes géneros que la constituyen (narrativa, dramática y 

poesía) la narrativa para muchos la más importante, y esta, como lo dije 

arriba, parece que actualmente ha dejado de ser un discurso con sentido, o 

si lo tiene, (que sí lo tiene), un sentido para iniciados.  Claro que a lo que 

me refiero es a la literatura novedosa experimental, metaficcional, fractal, 

confundidora.  Por supuesto que se sigue escribiendo gran cantidad de 

narraciones comerciales, sagas, series, novelas gráficas, y otros para ser 

consumidas por el gran público pero que para la academia es simplemente, 

narración escapista (novela rosa, novela de narcos, de vaqueros, de 

detectives) alienante y no cabe en el reducido nicho de lo que es 

LITERATURA.  Ahora bien, supongamos que todo texto literario ofrece 

algún tipo de placer, superficial para las masas o exquisito para los 

conocedores, sería cuestión de ver si de veras ofrece ese placer, y en ese 

caso en qué grado. 

En una interesante exposición O. Cleger (2013) opina que, aparte de 

señalar cinco nuevas rutas de la narración, gran parte de la narrativa actual 

es antiaristotélica porque no cuenta con las características que definen al 

relato tradicional: la unidad temática, una dirección, una estructura 

tensante que debe alcanzar un clímax.  Efectivamente, con la llegada de las 

vanguardias en el siglo XX, los relatos literarios dejaron de cumplir con los 

preceptos “racionales”, secuenciales y causales, históricos, con un antes y 

un después.  Por ejemplo, muchos relatos dejaron de tener fin (final 

abierto), luego se cuestionó el origen y muchos ya no lo consideraron 

obligatorio; después, centrados en el desarrollo, la narrativa pareciera no ir 

a ninguna parte, como si fuera únicamente avanzar en círculos y espirales, 
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abrirse a relatos interiores que tampoco terminan, etcétera. Y hasta aquí la 

narrativa. 

Para la presente situación sobre el estudio de la narrativa, ofrezco una 

propuesta, que es más bien eco de una ya expuesta con anterioridad: 

considerar el prisma de la literatura en sus diversas artes, las artes de las 

que se rodea, algo similar a lo que he expuesto antes sobre el concepto 

TEORÍA. Se trata de un programa similar al que en una ocasión (en la 

primera edición en castellano) llamaba Terry Eagleton (1988) “retórica 

extendida”, con el objetivo de estudiar, por ejemplo, las muy variadas 

manifestaciones de la narrativa (la novela como modelo paradigmático de 

esta), pero  acercándola como satélite al centro de estudio de la imagen, de 

la pintura y del cine.  Pero me detendré momentáneamente en el cine.  ¿Por 

qué el cine?  Por la sencilla razón de que este ha venido siendo el medio 

semiótico más aglutinador de las manifestaciones artísticas, el más 

conocido y popular.  Esto, por supuesto, es discutible y ya parece 

desfasado, dados los grandes avances de los programas de software 

computacionales y por el vasto campo que prometen los programas 

interactivos, los videojuegos, los textos hipertextuales, las posibilidades 

multimodales, entre tantos otros. Pero… 

Lo que expongo a continuación en un esquema es una versión de lo que 

podría ser esa llamada retórica extendida, teniendo en el centro no la 

novela como modelo de la narrativa sino más bien el cine.  La propuesta es 

solamente de acercamiento heurístico para posibilitar una estrategia de la 

enseñanza de la literatura.  Aúno a esta visión la perspectiva de Sánchez 

Noriega (2000) para los diversos medios y la conceptualización de Zavala 

(2009) sobre el cine. 
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Aclaro que, como lo acabo de indicar arriba, es necesario especificar el 

concepto de qué es la narrativa pues este concepto es muy problemático y 

no se reduce a los relatos literarios.  La narrativa entre otras posibles 

conceptualizaciones  es definible como categoría epistemológica por F. 

Jameson (1988), H. R. Jauss, (1982), M. Bajtíjn (1989), H. G. Gadamer (1975), 

entre tantos; otros la ven como categoría antropológica en las múltiples 

modalidades de mitos y recitaciones (M. Eliade (2004), J. Frazer (2011), N. 

Frye (1991), J. Goody (2006)) , e incluso cabe la posibilidad de considerarla 

como categoría psicológica para dar sentido a la exposición de las 

manifestaciones del inconsciente principalmente los sueños (Freud, 1981; 

Jung, 1970) Lacan, (1968), etcétera), y  continúa una larga ristra por la 

interdisciplinariedad en la historia, la sociología, la historia de las 

religiones, la lingüística, neohistoricismo, poscolonialismo, las cuales 

analizan y profundizan conceptos como cultura, ideología, etcétera. 

Vista de cualquiera de las perspectivas anteriores, la narrativa resulta 

ser un género imperialista que se introduce en todos los géneros 

discursivos y manifestaciones de la cultura.  Sin embargo, aquí, en este 

lugar, en lo que trato de acotar este término a la manera como se desprende 

de la Poética, en Aristóteles: la narrativa es un relato con una historia 

unitaria, desarrollada con principio, medio y fin.  Admito de antemano que 

esta definición pueda resultar empobrecedora y limitante.  Lo será, pero es 

manejable en los medios narrativos que presento en el esquema para no 

entrar por el momento digamos en discusión de tal o cual novela son 

verdaderamente narraciones o si en verdad se basan o no en una historia 

(fabula). Tengo en mente sinnúmero de escritos experimentales 

innovadores de la narrativa en el siglo XX, pero en particular podría citar 

sin ir muy lejos La colmena, (1950) de José Cela, Finnegans Wake (1939) de J. 

Joyce.  Más adelante trataré de salirme de este encierro conceptual. 
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La que aquí presento es una concepción todavía conservadora de cómo 

se vería la narrativa en un campo conceptual teniendo como centro el cine: 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la mayoría de ustedes probablemente este esquema no tiene nada 

de original; sin embargo, puede constituir un esquema de acercamiento 

didáctico a la narrativa, aunque lo haga con un pequeño dislocamiento, al 

trasladar del centro a la periferia a la novela y ubicar en el centro al cine.  

Es verdad que no es novedoso ni original, pero enfrentarlo es algo distinto.   

A muchos maestros les causa malestar, inquietud; muchos respondemos 

ante la presente propuesta con negativas de justificación de que, por 

ejemplo, “nosotros no estudiamos cine”; otros afirman que no les importa, que 

su especialidad es en literatura impresa, en literatura española, 

latinoamericana o mexicana.  Y hasta allí, cualquier posibilidad de jugar 

con nuevos acercamientos, producciones artísticas novedosas, dado que 

pertenecen o se ubican en la orilla (centro y periferia como en la teoría de 

los polisistemas de Even Zohar (1979), simplemente no son pertinentes,  no 

tienen cabida. 
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Por el momento, y en atención a como defino narrativa arriba, en el 

esquema no caben el reportaje, la crónica, diarios, memorias, muchas 

conversaciones (que no se rigen por el principio dramático del desarrollo 

tensante), las noticias, el artículo editorial, la prosa poética, la mayor parte 

de la poesía lírica y otras manifestaciones que pueden tener connatos de 

narración o ser narraciones en el sentido amplio pero sin estructura, es 

decir, sin una construcción deliberada realizada por un autor que hace 

aparecer las cosas en una secuencia especial, quizá no ordenada, pero 

temporal y causal, y que reúne a los personajes como por casualidad 

interactuando y colisionando en conflictos. 

Uno de los supuestos en que baso mis reflexiones es el de que la novela 

como obra narrativa ha sido sustituida por otros géneros debido en parte a 

la afluencia de una nueva sensibilidad que se basa no más ya en el símbolo, 

en el signo lingüístico, en la palabra impresa.  La novela fue especial 

durante tantos siglos, especial desde que existe como texto en letra escrita, 

a diferencia de las otras artes, que aunque tuvieran contenido no era este 

tan evidente ni elocuente. Elevada a la calidad de fetiche, la novela lo fue 

por estar saturada de contenido el cual debíamos como lectores no sólo 

comprender, sino interpretar y evaluar. Los nuevos tiempos caracterizados 

por la invasión de los nuevos medios tecnológicos hacen que ese centro se 

haya desplazado hacia otros géneros emergentes o que, estando en la orilla, 

se hayan trasladado al centro.  Luego, por lo tanto, si esto es así, el método 

de estudio propio para acercarse a la narrativa de ficción literaria fue la 

hermenéutica.  La razón: las narraciones, empezando por los textos escritos 

en oposición al habla (Platón, Fedro), tenían que comprenderse e 

interpretarse.  Sin embargo, esto llegó a no ser así. Ya no es así. 

Veamos ahora qué cabe y no cabe en esta simplificación.   
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Tenemos con mucha razón que considerar nuevos géneros surgidos a 

partir de los soportes de las nuevas tecnologías: la línea argumentativa a 

nivel de trama (siujet), no de narración o materia prima (fabula), a como lo 

explican los formalistas rusos (Schklovski, 2010; Tomashevski, 1982).  

Dentro de los géneros potenciales, pero no necesariamente narrativos y 

literarios, tenemos el hipertexto según la concepción de Landow (2009).  

Tenemos también los cuentos muy breves, los mini-relatos, la mini-ficción 

y los conocidos como avances, trailers, promesas o simplemente, cortos; los 

gamebooks, los juegos de RPG, videojuegos, las redes sociales, el guion, el 

video, el programa de radio, el teatro, el cine, la fotografía en movimiento 

como el reportaje fílmíco y la pintura.   

Estas que menciono arriba son realidades actuales, sin tomar en cuenta 

muchas innovaciones y estrategias como las ideadas por los literatos y 

matemáticos desde tiempos remotos, me refiero, a manera de ejemplo, a 

una corriente orientada hacia el número y sus posibilidades geométricas a 

partir de los pitagóricos. Posibilidades basadas en el diálogo, máximo 

exponente de la intersubjetividad: el azar interactivo, la cábala, el I Ching, 

el Ars Magna de Ramón Llull, el experimento de Quirinus Kuhlmann, 

(Besos de amor celeste), poema que se supone podría generar infinidad de 

poemas. (Estas tres últimas obras citadas por Landow); en música, la de 

John Cage, o la de Shoenberg con su famosa escala de doce tonos, o el 

serialismo de sus epígonos. 

Las extraordinarias innovaciones del Taller de literatura potencial 

(OULIPO), y otros experimentos de literatura que se entremezclaron con lo 

metanarrativo o metaficcional en el correr de los siglos: Vida y opiniones  de 

Tristram Shandy, Caballero, (originalmente publicada  en 1759) y la de su 

discípulo D. Diderot,  Jacques le Fataliste (originalmente publicada en 1796). 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

20 

 

Y en esta alongada ristra también se puede añadir la llamada re-media-

ción, tesis de Bolter y Grusin (1999), quienes sostienen que no hay nada 

nuevo bajo el sol y que los medios identificados como novedosos (NTICs, 

por ejemplo) equivalen a apoyos anteriores aunque superados; es decir que 

un antiguo molde ha reaparecido en otro pero con una nueva careta. 

Ejemplos dignos de nuestra atención son, la fotografía como remediación 

de la pintura, así como el cine de la producción escénica y la fotografía; y 

la televisión del cine y la radio. La pregunta obligada aquí es en qué medida 

esa manera de ver la evolución tecnológica - esta hipótesis- resulta cierta o 

no. Precisamente en cuanto surgen las innovaciones en los soportes o 

medios en los que aparece la entrada y salida de un género a otro, pero 

emparentado, surge también la pregunta de si lo nuevo es otra cosa distinta 

o continuación de algo anterior metamorfoseado.  Su importancia radica 

en que, por ejemplo, si el soporte novedoso, hipertextual, en computadora, 

impone alguna transformación cualitativa a la narrativa en nuestro caso, o 

si seguirá mutando, o si continuará por siempre muriendo (Kermode, 

1960).  Es pregunta para la que quizá todavía no tengamos respuesta 

definitiva.  Todo dependerá, en todo caso, de a quién se le pregunte.  Unos 

que sí, otros que no. En fin. 

No hay que olvidar que la perspectiva de la que me sirvo, en virtud de 

escaramuzas, maniobras, tácticas, en fin, estrategias, está dirigida a enseñar 

la problemática actual de los medios narrativos tanto digitales como no 

digitales, a los docentes y a otros que lo van a ser, y de pasada incluso a los 

futuros críticos y teóricos de la literatura. 

Es probable como dicen los críticos que las humanidades se encuentran 

en crisis (en realidad siempre han estado en crisis), quizá con mayor 

conciencia de inestabilidad de identidad conceptual y de funciones desde 

el Renacimiento, y antes quizá exceptuando la Edad Media probablemente 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

21 

 

también hayan vivido momentos de zozobra en los tiempos clásicos 

grecolatinos.  Es un hecho innegable que efectivamente las artes, por lo 

menos, desde finales del siglo XIX con la emergencia de las vanguardias, 

todo el siglo XX más lo que llevamos del XXI, hayan estas entrado en un 

predicamento constante por su función, su carácter, constitución, 

recepción.  

Las vanguardias (modernismo europeo) es un nombre para denominar 

a un racimo de movimientos artísticos en literatura, teatro, música, pintura, 

etcétera.  Sus representantes tomaron conciencia de las reglas y 

convenciones que venían siendo reverenciadas desde los tiempos de 

Aristóteles.  En consecuencia, los vanguardistas intentaron burlar con 

posturas iconoclastas todos los principios del arte tradicional: la música 

dejó de tener una melodía con nota prevalente, y que, pues, no permite 

tararearla; la pintura se volvió abstracta y olvidó la iconicidad; el teatro 

comenzó a representar a personajes que no sabían lo que hacían en el 

escenario; y la narrativa literaria se volvió irracional. Los personajes 

mediocres en un mundo que no resuelve sus problemas, y un mundo sin 

sentido y sin orden, retratan las narraciones en el modernismo, pero la 

situación se agrava en el posmodernismo. 

La narrativa de la mayor parte del siglo XX más lo transcurrido del XXI, 

ya no se molesta en desarrollar la personalidad de un protagonista que sale 

a desfacer entuertos o a explicarse a sí mismo. Ya no habrá novelas “bien 

hechas” (como las denomina Umberto Eco, 1998) con un argumento que 

plantea una incógnita, que se despliega en las unidades de inicio o 

planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace.  Ya no hay desarrollo de 

emociones del protagonista hasta alcanzar la madurez emocional e 

intelectual, no hay crecimiento en los protagonistas, y no hay punto final 

feliz pues las historias quedan abiertas.  La brújula imantada en la lógica y 
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la razón pierde el norte en las ciencias del espíritu, en las ciencias sociales, 

en las humanidades.  Surge una nueva manera de ver el mundo que de ser 

tan pesimista se convierte en lúdica, en farsa, sin fronteras entre ficción y 

realidad.  Todo vale.   

Los grandes escritores del siglo XX que empezaron a experimentar una 

nueva narrativa, opuesta a la tradicional, surge a finales del siglo XIX y en 

el siglo XX se acrecentó su desarrollo: Franz Kafka con Metamorfosis (1915), 

James Joyce con Ulises (1922)  Virginia Woolf con La señora Dalloway (1925) 

Carlos Fuentes con La muerte de Artemio Cruz (1962), Julio Cortázar con 

Rayuela, (1963), Gabriel García Márquez con Cien años de soledad, (1967) y,  

los cuentos de Jorge Luis Borges (en especial El libro de arena (1975) Las 

características que definen a esta nueva literatura son la ironía, lo lúdico, el 

humor negro, la intertextualidad, el pastiche, la metaficción, el realismo 

mágico, y la paranoia. 

Sin duda que lo que llamamos literario ha evolucionado, se ha 

transformado; el conjunto de obras reconocidas como tales se organiza y 

redistribuye; se amplía o se encoge la extensión del conjunto.  También las 

teorías y métodos que explican la literatura, han pasado de ser 

relativamente estables durante siglos hasta que llegaron principalmente  en 

el siglo XX estudios rigurosos que trataron de explicar este fenómeno de 

manera sistemática, objetiva, organizada, y en resumen científica. La 

historia no terminó allí, claro.  Todo el conocimiento sólido de los 

formalistas y estructuralistas, semi-científica, terminó en pesadilla, en 

cuanto se movió el piso.  Lástima que no fuera verdad tanta belleza.  Pero, 

bueno, la perspectiva a la que me he abocado en esta reflexión no es tan 

amplia, sin embargo, porque lo que me preocupa es su enseñanza en el 

pasado, en el presente movedizo y en el futuro, quién, como, para qué, qué 

se va a enseñar. 
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En síntesis, el centro de esta disquisición ha girado alrededor de la 

responsabilidad que como docentes compartimos en la formación de los 

futuros profesionales y para ello, como abducción, parto de una 

perspectiva personal.  De un tiempo a la fecha he venido observando y 

constatando una fuerte debilidad en los supuestos, creencias, currículos, 

visión y perspectivas de nuestra disciplina, la docencia de la lengua y la 

literatura.  En los últimos años, mi desconfianza ha aumentado y se ha 

convertido en angustia ante el temor despertado por el riesgo de 

abandonar a nuestros egresados, dejándolos aislados, desfasados y 

reducidos a una pequeña parcela, mínimo nicho profesional. 

En mi Universidad de Sonora llevamos tres años en revisión curricular 

para adecuar el plan de estudios a los nuevos tiempos, supuestamente.  

Pasamos del programa por objetivos al programa por competencias por 

simple úkase de una institución federal, la cual, según se nos informó, más 

bien aconsejó y luego advirtió, que más nos valía cambiarnos de un 

formato a otro puesto que de no hacerlo nos arriesgábamos a no recibir los 

apoyos en lo concerniente a programas de investigación, equipo, 

mobiliario y similares de parte del Programa Integral de Fortalecimiento 

Institucional (PIFI), ahora denominado Programa para el Fortalecimiento 

de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). 

De cualquier manera, el problema no reside allí sino en la concepción de 

la enseñanza-aprendizaje, conceptos instrumentales, estrategias didácticas, 

y teorías de la cognición que se tienen en nuestra carrera tanto del lenguaje 

y sus funciones, como de lo que es la literatura, sus manifestaciones 

fenomenológicas, los métodos de la crítica literaria reducidos en alcance, o 

sea buscar responder qué le hace la literatura al lector, cuáles son las 

consecuencias (si las hay) por el tránsito de un sostén material a otro, las 

innovaciones y potencialidades actuales, etcétera. 
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He afirmado en más de una ocasión -como si proclamara algo nuevo-  

que la función de las carreras de licenciatura en letras, o en literatura 

española, hispánicas, mexicana, hispanoamericana, etcétera son carreras de 

filología que centran su estudio en la lengua y la literatura y no sólo en la 

literatura, aunque en el caso que reporto, a la sociedad sonorense le 

importe más la formación de docentes  que enseñen redacción, es decir, la 

función práctica del uso de la lengua y las competencias comunicativas que 

de ella se derivan, lo cual por supuesto es muy importante. Pero a la 

sociedad en general no le interesa tanto el producto artístico, la literatura 

ni el desarrollo de las competencias literaria y cultural.  La justificación de 

nuestra carrera reside, pues, para nuestros empleadores agrícolas y 

ganaderos, en la utilidad que de ella se desprenda: la comunicación 

práctica, comunicativa, pragmática, la redacción, la composición del 

discurso oral y escrito. 

Salvado este punto, si así hubiera sido, falta por enfrentar el concepto de 

literatura, el cual para bien o para mal, deriva su existencia nominal de lo 

que dictan las academias.  Estas instituciones han reducido y empobrecido 

la literatura a un discurso estático, arraigado en la tradición, miope en el 

mejor de los casos,  y mejor sería decir que tiene los ojos vendados a lo que 

actualmente está sucediendo y a lo que dentro de un año, dos o más vendrá 

a conformar lo que aún quizá continuaremos denominando literatura pero 

que será otra cosa. 

 

Conclusión 

 

Una manera de intentar explicar y salir de esta confusión consiste en verlo 

desde diferentes perspectivas. Una de ellas es considerar al arte como 

vanguardia, adelantado a su tiempo.  Otra es la perspectiva de tanta gente 
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que ve al arte como carente de sentido, difuso, extenuado, agotado de 

recursos, y explotando lo único que parece que le queda, la autoflagelación 

en la parodia, la sátira, la farsa, y la pérdida de la razón. 

Es posible ampliar la primera hipótesis y afirmar que es la sociedad la 

que se ha quedado atrás y no está suficientemente madura para 

comprender intelectualmente el sentido de las artes.  Desde esta 

perspectiva el arte parece que no está ofreciendo placer a través de los 

sentidos, pero si puede prometernos una nueva sensibilidad y a través de 

ella sentido y un nuevo despertar a la conciencia, y, aunque parezca 

paradoja, un sentido intelectual, la inteligencia sentiente de Zubiri. 

¿Y cuáles son las implicaciones para la formación docente en las carreras 

de literaturas?  Si la hipótesis que he apuntado antes tiene sentido y razón, 

entonces, nuestras carreras deben adquirir actualización dado que no se le 

está dando función ni sentido a enseñar, si nos remitimos y autolimitamos 

a la literatura canónica, a la literatura impresa, o a la digital como letra, sin 

las ricas implicaciones de la lectura abierta a la multiplicación de los 

medios y no sólo de la letra, del símbolo escrito. 

Ya no sólo se trata, pues, de enseñar la lectura en los diversos medios 

aunada a las diversas presentaciones dominando lo fractal, la dispersión, 

lo no lineal, para que superados estos obstáculos podamos educar en la 

mirada, dado que el texto ha dejado de ser dominado por la letra.  La nueva 

conciencia y la nueva sensibilidad nos obligan a educar la mirada, el oído, 

la lectura y la escritura, con todos los niveles del hipertexto. 
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Abstract   
 
How do students learn to write in a new discipline? In most contexts they do so without explicit 
instruction. And many are successful (though not enough of course) at mastering the new genres, often 
within a few years. Yet we know little about this common socio-cognitive process, as writing studies has 
focused on giving students explicitly defined “genre knowledge” or “genre moves.”  Miller’s theory of 
genre as social action suggests an answer to this prior question of how uninstructed genre acquisition 
occurs: “writing without teachers.” It is based on Schutz’s concept of typification: humans respond to a 
repeated social situation by constructing generalizations (typifications) about what actions and motives 
are possible or appropriate, and develop (discursive) habits of action accordingly. Both the late Schutz 
and Merleau-Ponty, who influenced Schutz’s later concept of typification, argue that situations are the 
result of perception and not definition (which occurs after typification, if at all).  Both call this process 
“harminziation” of one individual with others, and it has a bodily and affective core. 
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Presentation 

I want to share some new theoretical work inspired by the concept that 

Charles Bazerman mentioned in his presentation at the IV Seminario 

Internacional de lectura en la Universidad (Tlaxcala, Tlax. 7-9 octubre 2015): 

READING AND WRITING AS FORMS OF PARTICIPATION. My question 

is: How do students learn to write in new academic genres in a discipline?  

In most contexts they do so without explicit instruction. They “pick it 

up”—somehow. Forty-three years ago, Peter Elbow published a still-

influential book called Writing without teachers. His title applies to most all 

of the writing that goes on in higher education classrooms. There are of 

course teachers in those classrooms, but there is very little explicit teaching 

of reading or writing in disciplinary classrooms. Students are almost all 

almost always writing without teachers teaching them to write. 

And yet many students are successful at mastering the new genres, often 

within a few years. How do they do that? And more importantly for us, 

why do many students NOT master the new genres? I want to suggest that 

the two are related. Perhaps if we understood better how students 

successfully write without teachers, we might be better able to help those 

who do not.  

How do students "pick up" the genres quickly and without explicit 

instruction? (And why do some not?) And how can teachers in the 

disciplines help more of them acquire these specialized genres. We know 

little about this common socio-cognitive process of what we might call 

"uninstructed genre acquisition," on the analogy of uninstructed 

second/other language acquisition.   
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Writing studies has quite understandably focused on explicit 

instruction. Indeed, all of the major approaches to teaching genre have 

emphasized giving students explicitly defined “genre knowledge” or 

“genre moves,” as in English for Academic Purposes and Systemic 

Functional Linguistics, or conscious "genre awareness," as in Rhetorical 

Genre Studies. Students are explicitly taught to consciously focus on 

patterns of language use. They are either taught these features of genres, 

these conventions, these norms, themselves, or taught to consciously find 

them on their own through research into genre use. This is clearly based on 

writing with teachers, not without them. This does not help us much to 

understand how people acquire new genres most of the time, even in 

schooling—though it might well be a useful way to help those who do not 

acquire them (I leave that question for later). 

I want to suggest here, picking up the theme of Charles Bazerman, that 

we think about uninstructed genre acquisition in terms of “genres of 

participation” in specialized spheres of human activity, often consciously, 

crossing modes, media, subjectivities, even bodies. And I am building on 

the work of the late Chilean psychologist Francisco Valera and others, who 

theorize cognition not as a computer in the mind, but as bodies in nature 

and in society. For them, cognition is embodied in the whole body not only 

between in the head, embedded in our social world, extended in time and 

space, and enactive—participatory.  

Figure 1 shows students of agricultural engineering talking and 

gesturing with their bodies about how they will use these measuring 

instruments they hold in their hands to gather data from this tractor engine 

for a project that will end with an oral presentation and a written report to 

a client.  Are they now learning to write academic genres? I would suggest 
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it is useful to consider this as participating in the writing process of their 

field. They are preparing to inscribe important things. 

 

 

Figure 1. 

 

Figure 2 shows the bodies of two of these students debating how enter 

data into a database. Are these students now learning to write academic 

genres? Yes, No, Maybe? They are preparing to inscribe important things. 

In that sense, I would argue that they are writing, even though that writing 

is very preliminary and will be reinscribed, translated, analyzed, 

visualized, and revised, perhaps many times, before it appears in the report 

they are writing. 
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Figure 1. Agricultural engineering students entering measurement data in 
preparation for analyzing it (Russell & Harms 2010). 

 

Embodied cognition, combined with Carolyn Miller’s theory of genre as 

social action (1984) suggests a partial answer to our question of how 

uninstructed genre acquisition occurs. Miller's theory is based on the 

concept of typification (1973), from the phenomenological sociology of 

Alfred Schutz: humans respond to a perceived repeated social situations 

by constructing generalizations (typifications) about what actions and 

motives are possible or appropriate, and develop (discursive) habits of 

action accordingly. Both the late Schutz and the existential 

phenomenologist Maurice Merleau-Ponty (2014), who influenced Schutz’s 

later concept of typification (1950), argue that situations are the result of an 

active perception and not a conscious cognitive definition, not a "mental 

representation" or preexisting norm (which occurs after typification, if at 

all). We learn a genre mainly without explicit learning of conventions, 

norms. Both Schutz and Merleau-Ponty call this process “harmonization” 

of one individual's thinking/acting—one’s participation—with others, and 
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it has a bodily and affective core—not only an intersubjective but an 

intercoporeal core.  

We perceive the world always through and with our bodies. Merleau-

Ponty, following Heidegger, calls this “being in the world” (être au 

monde). Being in the world is not only to perceive with our bodies but also 

to perceive others with our bodies, and be perceived. This is our deep 

intersubjective connection as human beings, the first person plural that, 

since our birth into a family (and the human family), has made us always 

perceive the world with others, from the time an infant synchronizes her 

breathing with the mother’s. This is why Merleau-Ponty terms it 

"intercorporeal” as well as intersubjective. 

In this sense, Miller's social action, based on Schutz's typification, and 

Merleu-Ponty's concept of form are deeply compatible. Form, like genre, is 

what we perceive as repeated and repeatable. It is possible to paraphrase 

Merleau-Ponty's discussion of "form" to include genre: 

 

Form [genre] is not privileged in our perception because it achieves a certain 
state of equilibrium, resolves a problem of maximization, or makes a world possible 
(in a Kantian sense), but rather because [genre] is the very appearance of the world, 
not its condition of possibility. [Genre] is the birth of a norm, not realized according 
to a norm; [genre] is the identity of the exterior and the interior, not the projection 
of the interior into the exterior. So even if [genre] is not the result of a circulation 
of self-contained psychical states, [e.g., genre laws], neither is [genre] an idea” (pp. 
61-62). 

 

Because genre perception, like all perception in this view, is always 

active, not passive, it has a "sense" of direction, what Merleau-Ponty calls 

an "intentional arc.” That is “the feedback loop between the learner and the 

perceived world" (Dreyfus & Dreyfus 2005). Perception is always set 

against a background, a "horizon," as he terms it, of motivated action and 

reaction, feedback. And those motives for action, those directions, are 
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always already social, for we are all already born into a human world, 

before thought, before language. In this sense, all perception and all 

learning require participation in some sphere(s) of human activity. As 

Merleau-Ponty puts it, “Perception grounds the basic forms of all human 

experience and understanding . . . [P]erception is not a mode of thought; it is more 

basic than thought; indeed, thought rests on and presupposes perception" (p. XII). 

We do not perceive genres, then, by applying preexisting "rules," 

whether external rules or internal scripts. Only aphasiacs and others with 

mental handicaps need rules to think with, after they initially learn a genre 

(more on this later) (Schutz 1950). And genre perception and learning is 

usually unconscious, a matter of coping with the world, participating in it, 

reinforced through experience until it becomes habit. So learning to read 

and write a new genre is a matter of bodily engagement, participation, and 

what a want to emphasize, intercorporeal action.  Participating with our 

bodies.  

This may sound odd when the activity of reading and writing seems so 

"mental," so passive, so unsocial, and so private. There is but the tiny 

movement of fingers and hands, a shift of gaze. However, at bottom 

writing is marks on surfaces, inscriptions, as Bruno Latour (2011) puts it, 

and we make the marks with our bodies as well as with writing 

instruments. Writing is not only always social (even when it is done alone), 

because all human perception is, writing is also always bodily, even 

when—or especially when—we are not conscious of the bodily component 

of writing. As Merleau-Ponty puts it, “When the typist executes the necessary 

movements on the keyboard, these movements are guided by an intention, but this 

intention does not posit the keys as objective locations. The subject who learns to 

type literally incorporates the space of the keyboard into his bodily space . . . Habit 

resides neither in thought nor in the objective body, but rather in the body as the 
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mediator of a world” (146). The body participating in the world actively is 

necessary for habits to exist. 

Gregersen (2011 p. 101), in his studies of embodied electronic games 

genres, suggests that “a shift in focus from mental representation to active 

embodied experience enables us to restate genres as not only representational 

provinces of meaning, but, in addition, embodied provinces of meaning as action. 

Genre not only implies structured knowledge, but structures of embodied action: 

we know genres and we know what to do with genres." What Gregersen says of 

gaming genres might be also said of other "written" genres. That doing is 

always embodied for humans. Even the act of typing is “digital,” finger 

motion. We have to “lift a finger” to write. Indeed, filling out a handwritten 

form is very different than filling out a computerized form. And copying 

and pasting information into a form is different than typing information, 

much less accessing from a database on a previous form, such as the online 

tax software, Turbotax, that remembers one’s previous forms. Similarly, 

digital literacy is “finger literacy," as Michel Serres (2012) reminds us in his 

Petite Poucette, where he uses the Perrault fairy tale Tom Thumb to 

describe the texting generation of young people.  

Studies of semiotic remediation (Prior & Hengest 2010), such as Prior 

(2010) describe co-present writing, where there is clearly much bodily 

motion beyond the lifting of a finger, in terms of manipulating tools and 

surfaces, such as whiteboards, multiple screens, and so on. But what I want 

to emphasize here, is that even where writing is carried on in a solitary 

space, it depends very much on the space, and bodies in space, embodied 

space. Some genres are associated with offices and desks, and require space 

to arrange the material interactions so as to produce a genre, such as books, 

etc. Certain genres are read typically at home (novels, poetry) or places of 
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recreation (beach books). And certain genres are written in certain spaces, 

"typically."  

This is similar to Bakhtin's concept of chronotope (1981) in that each 

genre indexes a space/time dimension, but it goes further to suggest that 

each genre evokes a corporeal, emotional, and motivational response, both 

individual and, often, collective, as with literary genres such as comic or 

tragic, but also with, for example, administrative genres that evoke 

physical compliance, obedience or anxiety. What shall we call these? Each 

genre (like each human being) has its own “corporealites,” one might say, 

to borrow a term from feminist and disability studies (Siebers 2008; Rose 

1995). 

As this conference makes clear (unlike so many in the US), habits of 

writing also incorporate habits of reading, of moving the gaze across one’s 

own page, text, and across other’s pages, texts: picking up and putting 

down books, opening and closing windows, on desktops and in offices and 

homes. Writing is also the getting up and walking around when 

ruminating on an idea, and also the ‘sleeping on it,’ when the idea or the 

words do not come, and the surprise of the body startled by an idea, by 

words that come. Writing is also the habit of sitting one’s self down by the 

instruments of writing, the turning of them on and off, the placing of Post-

It notes in books and even on screens, and the myriad other occluded 

genres and practices of writing and reading.  

As our bodies effect and affect our writing, so also our writing affects 

our bodies, in ways we are only beginning to understand. Over the last 30 

years a remarkable series of clinical experiments has shown that expressive 

writing (for example writing about traumatic experiences), for as little as 

15 minutes a day for four days, can have a range of positive effects, both 

psychological and physiological. It has produced impressive clinical 
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results in patients suffering from a wide variety of physical and mental 

illness, from improving lung function in asthma patients, to increasing the 

overall mood of university students, to raising immune system response 

(see Pennebaker & Chung 2008 for a review). 

The embodied perspective on writing I am developing here shifts the 

focus from mental representations to participation in social action: from 

passive thought to active doing, even if that doing is perceiving, using all 

five senses, thinking as well as acting with our bodies. In this 

phenomenological perspective, seeing and thinking are ways of doing.   

This intercorporeal perspective on writing suggests a rethinking of how 

university students are able (and not able) to learn new disciplinary genres 

without direct instruction, and relatively quickly. A discourse genre is not 

a set of features "recognized" according to an internal representation or 

goal, or perceived by a set of internal rules (on the model of traditional 

Artificial Intelligence). There are simply too many features, and thus too 

many rules would be necessary. More importantly, there is no principle for 

selecting which rules to use that could cover enough cases, enough 

possibilities, to decide what is significant and what is background in any 

given context and moment (Dreyfus & Dreyfus 2005). Rather, skilled 

performance is, in Merleau-Ponty's work, conceived as adaptive coping, 

skillful coping. All human behavior is oriented toward an object 

("intentional" as phenomenology puts it). Behavior, including writing, has 

both senses of the French word sens: a direction (a "sense of direction"), and 

meaning (it "makes sense”). It is meaningful not only in in the sense of 

rational rules but also in something that is motivated, and emotive.  It is 

something that is "sensed": discerned, felt, distinguished against a 

background, identified—one is aware of it without being able to define 

exactly how one knows. 
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Genre rules or instructions for using genres (metagenres in Giltrow's 

2002 term) are post-hoc theorizing about how one proceeded already. As 

such, they are useful for beginners as starters, ways of orienting initially. 

The cognitive scientist Hubert Dreyfus (2005) likens such rules to training 

wheels on a bicycle, which one leaves behind as soon as one is able, because 

they actually hinder competent performance and are completely 

incompatible with expert performance. Experts must be able to operate 

beyond the rules. As Merleau-Ponty (2014) discusses at length, aphasiacs 

and others with difficulty writing or speaking seem to lack competence 

because they are condemned to following rules. The development of skills 

to the point of competence (much less expertise) comes in situ, in social 

action.  

In this phenomenological analysis, rules are not the only (or even the 

most important) way one can learn to do something new—such as usefully 

perceive or write a discourse genre. Imitation is by far the most useful 

guide. That means listening to write and reading to write are accomplished 

by experimentation with imitation. But again, this need not involve mental 

representations or explicit goals. Humans (like many other animals, 

notably our cousins the higher primates) have an innate ability and 

propensity for imitation, with or without language, as anyone knows who 

has smiled an infant of more than six to eight weeks and seen a smile back. 

(Indeed neuro-scientists have identified what are called "mirror neurons" 

that facilitate imitation (Iacobini 2009). Imitation is above all a means of 

coordination or “harmonization” with others, a central means of adaptive 

or intelligent coping. And discourse genres are also a means of creating 

shared attention and coordination of action—the typifications that enable 

intelligent coping. But it also leads to each person being individual, having 
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his or her own style within the genres of participation, his or her own 

identity. 

Hubert Dreyfus (2005) argues that as one moves from novice to expert 

behavior, the basis for action becomes less and less rule-governed and 

more and more skillful and successful “reading” of the context. (That is to 

say coping with the context). And one knows one’s performance is skillful 

and successful because one’s actions affect one’s body (it feels right) and 

the bodies of others (others take it up) and the world (things in one’s 

environment go in the right direction—make “sense”). 

Schutz (in Bazerman's 2013 formulation) argues that “Typifications 

[such as genres] in this way control our horizon of attention and what is 

viewed as unproblematically appropriate to such actions, and accordingly 

obscure those things that might be perceived as not worth thinking about 

or being discussed as part of the project we are engaged in.” This squares 

with what Merleau-Ponty (in Dreyfus's formulation) calls 'next step' 

monitoring of progress. In order to imitate, we do not need to have a final 

goal "in mind" or a mental representation of a genre. We only need to move, 

in a way motivated by our sense of direction, and monitor whether that 

movement seems to feel that we're going in the right direction, in 

coordination with others (though not in lockstep imitation or even 

agreement). It is not a matter of matching behavior to a goal, but weighing 

whether and how much one’s behavior moves one along one's "intentional 

arc" (“the feedback loop between the learner and the perceived world"—a 

world perceived through discourse genres, among many other 

typifications. (Dreyfus & Dreyfus 2005 p. 132. 

In this sense, improvisation is inevitable. On the analogy of music (one 

that both Merleau-Ponty and Schutz use extensively), each genre is realized 
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differently by different groups and individuals—stylistic variation, style. 

There is no fully and exactly repeated instance of a discourse genre. 

What does this theory mean in practical terms? It means that what is 

most important to the students and their professors is not academic 

writing, per se. It is academic participation in the important activities of the 

discipline and the professions beyond. Discursive genres—written 

genres—are ways for them to skillfully participate, not ends in themselves. 

We as experts in language, writing must learn how “the writing” part of 

participating in the activity. What are the students doing in order to write 

and what is writing doing for their learning, their participation. 

And this means having a certain humility. We must learn like 

anthropologists from professors and students in the disciplines not only 

how they write, but why they write, what is important about writing for 

successful participation in their fields. 

But we must also take great pride. We have a terribly important role to 

raise the consciousness of professors and students to writing, because they 

have usually learned it without teachers. And they are not aware of the role 

of writing in successful participation. We know language, but we must also 

learn something of the genres of participation. 

But we must also become aware (and learn something) of the genres of 

participation so we can help professors and students write to learn 

(research). Writing like cognition is, in this view, always (Varela, 

Thompson, & Roche 1992): 

 

• embodied  

• embedded  

• extended 

• enactive  
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Are the students hearing and reading models for writing (and speaking), 

which can become the ‘training wheels’ of habit formation? Are they 

reading and listing and speaking to write? Are they writing to read and 

listen? For example note-taking?  

But even more, how are they using their bodies together with what they 

are studying, and inscribing, and with other bodies, intercorporeally? 

What are they touching, manipulating, and with whom? Are they 

manipulating apparatus, interviewing people, knocking on doors? Is there 

laboratory equipment, for example, that they can touch and manipulate? 

Chemicals that they can smell? (See for example Fountain’s Rhetoric in the 

Flesh, 2014, study of anatomy students). 

All of these things are ways of participating in the activity of learning, of 

researching. In academic writing, both students and teachers are doing 

research, for others or for themselves, writing reading speaking listening 

touching—even smelling—to learn. It is the total environment that leads 

students to acquire a genre, that moves and motivates them, if they are 

willing—and we as teachers and institutions are willing.  

I am suggesting here a more global approach to reading and writing in 

higher education, one which takes into account a different cognitive 

traditions, that of embodied cognition, that has not influenced writing 

research and teaching much, and a reimagining of writing from a 

phenomenological, intercorporeal perspective. Ultimately, the emotive and 

motivational and motional are interrelated, and all of these are key to the 

participation of students and teachers in the world. Such a global approach 

might help us understand why some students are successful writing 

without teachers, and all students can become successful if we teachers are 
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disposed to make them successful, and if our universities are disposed to 

make them successful.  

My hope is (and that of the WID movement worldwide), that as more of 

us experts in language work more with professors in other disciplines, 

more students will be writing with teachers. 

 

References 

Bakhtin, M. M. M. (1981). The dialogic imagination: Four essays. University of 
Texas Press.   

Bazerman, C. (2013). A Rhetoric of Literate Action: Literate Action volume II. 
Colorado Springs: WAC Clearinghouse / Parlor Press. 

Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (2005). Peripheral Vision Expertise in Real 
World Contexts. Organization Studies, 26(5), 779–792. 

Elbow, P. (1973). Writing Without Teachers. New York: Oxford University 
Press. 

Fountain, T. K. (2014). Rhetoric in the Flesh: Trained Vision, Technical 
Expertise, and the Gross Anatomy Lab. New York: Routledge.  

Giltrow, Janet. (2002). Metagenre. In The Rhetoric and Ideology of Genre. Ed. 
Coe, Richard. Cresskill, N.J.: Hampton. 

Gregersen, A. (2011). Genre, technology and embodied interaction: The 
evolution of digital game genres and motion gaming. MedieKultur. 
Journal of Media and Communication Research, 27(51), 94-109. 

Iacoboni, M. (2009). Imitation, empathy, and mirror neurons. Annual 
Review of Psychology, 60(1), 653–670.  

Latour, B. (2011). Drawing things together. In Dodge, R. Kitchin, & C. 
Perkins (Eds.), The Map Reader (pp. 65–72). John Wiley & Sons, Ltd. 

Merleau-Ponty, Maurice. (2014). Phenomenology of Perception. Translated by 
Donald A. Landes. London/NY, Routledge. 

Miller, C. R. (1984). Genre as social action. Quarterly Journal of Speech, 70, 
151–167. 

Pennebaker, J. W., & Chung, C. K. (2007). Expressive writing and its links 
to mental and physical health. In H. S. Friedman (Ed.), Oxford 
handbook of health psychology. New York, NY: Oxford University 
Press. 

Prior, P. (2010). Remaking IO: Semiotic remediation in the design process. 
Exploring Semiotic Remediation as Discourse Practice. London: Palgrave 
Macmillan, 206–234. 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 
 

 

 

 43 

Prior, P., & Hengst, J. (2010). Exploring Semiotic Remediation as Discourse 
Practice. Palgrave Macmillan. 

Rose, G. (1995). Geography and gender, cartographies and corporealities. 
Progress in Human Geography, 19(4), 544–548. 

Russell, David R., and Patricia Harms. Genre, media, and communicating 
to learn in the disciplines: Vygotsky, developmental theory and 
North American genre theory. Revista Signos 43:1 (2010): 227-248.  

Schutz, Alfred. (1973). The structures of the life-world / [by] Alfred Schutz and 
Thomas Luckmann. Translated by R. M. Zaner and H. T. Engelhardt, Jr. 
Evanston, IL: Northwestern University Press. 

Schutz, A. (1950). Language, language disturbance, and the texture of 
consciousness. Social Research, 17(3), 365–394. 

Serres, Michel. (2012). Petite Poucette. Paris: Editions Le Pommier. 
Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). The embodied mind. 

Cambridge, MA: MIT Press. 
Siebers, T. (2008). Disability theory (corporealities: discourses of disability). Ann 

Arbor: U of Michigan P. 
 

 

 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Martín Sánchez Camargo 

martin.sanchez@udlap.mx 

 
Universidad de las Américas Puebla 

 
 

Resumen 

El tema del plagio en contexto académico, particularmente, el universitario, suele ser visto básicamente 
desde dos perspectivas: como una práctica de deshonestidad académica o como un asunto meramente 
legal, al ser catalogado como un delito.  Esta práctica se ha agravado con el uso de las herramientas 
de la Internet hasta convertirse en un problema global; la mayoría de las universidades del mundo 
intentan atacarlas de diversas formas, con el uso de programas de búsqueda y detección de plagio. 
Censurado moralmente o condenado legalmente este acto, lo cierto es que el plagio es una actividad 
académica inadecuada que ahora no sólo se detecta más regularmente como un acto de estudiantes, 
sino también de profesores e investigadores. Con base en investigaciones y reportes recientes, en este 
trabajo hacemos una valoración crítica sobre la eficacia de las estrategias que hasta el momento se 
han utilizado para combatir el plagio, observando que entre las causas de éste en el ámbito 
universitario, el menos acusado es precisamente el de no saber cómo realizar trabajos académicos. 
De tal manera que ofrecemos algunas consideraciones desde la perspectiva de la alfabetización 
académica que podrían reenfocar el abordaje de la problemática en las aulas. 

Palabras clave: plagio, escritura académica, universidad 

 
 

 

mailto:martin.sanchez@udlap.mx


Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 45 

Introducción 
 

Hasta junio de 2015, para el entonces investigador Rodrigo Núñez 

Arancibia, la suerte estaba de su lado: ostentaba un título de doctor 

expedido por el COLMEX; era coordinador de un posgrado en Historia en 

la Universidad Nicolaíta de Michoacán; cobraba envidiables recursos como 

investigador del SNI, y publicaba con regularidad en revistas y editoriales 

nacionales y extranjeras. En fin, era un profesor-investigador reputado, de 

origen chileno, acogido por nuestro país; formado en aulas mexicanas y 

formador de nuevas generaciones de historiadores. Pero en muy pocos 

días, el destino de Núñez Arancibia tomó una ruta que él había logrado 

esquivar desde, al menos 2004, cuando presentó su tesis doctoral en 

sociología por el Colegio de México. 

 Ocurrió que un grupo de investigadores de varias universidades de 

Estados Unidos denunciaron a Rodrigo Núñez por el plagio del libro 

colectivo Religion in New Spain, publicado por la Universidad de Nuevo 

México en el año de 2007. La introducción y seis capítulos de dicha obra 

colectiva fueron publicados bajo la autoría de Núñez Arancibia en 2014 con 

el título en español Religión y cultura popular en el mundo novohispano, por la 

editorial universitaria michoacana. Además de pesar una amenaza de 

denuncia penal contra el gesticulador académico, en la carta dirigida al 

director del CONACYT, los denunciantes expresaron:  

Las acciones criminales de Núñez Arancibia cuestionan no sólo su credibilidad como 
historiador, sino también ponen en tela de juicio los mecanismos de arbitraje, 
revisión por pares, y financiamiento de la Universidad Michoacana y del SNI-
CONACyT. Exigimos que el libro sea destruido y esperamos que las autoridades 
correspondientes tomen cartas en el asunto (citado por Martínez, 2015, 6 de julio). 

 

Es evidente que, de paso, los denunciantes exhibieron también a un 

sistema poroso que lamentablemente también podría estar corroído por la 

opacidad y la complicidad, o por decir menos, por el desaliño y la falta de 
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rigor académico. Esto se comprobó con los señalamientos que se hicieron 

entonces a la tesis doctoral de Núñez, quien habría transcrito una elevada 

proporción del libro La revolución empresarial chilena, de la investigadora 

Cecilia Montero, pero entregado a sus sinodales con el título Las 

transformaciones del empresariado chileno: empresarios y desarrollo. En 

declaraciones periodísticas, la autora de la investigación original dijo que 

el documento presentado por el sustentante tomó información de otros tres 

títulos suyos:  

Lo que me deja anonadada es la impunidad en que quedó por 10 años no sólo él sino 
su Dirección de Tesis que no validó nada del trabajo empírico. Lo delicado es que yo 
me comprometí al buen uso de la información con mis entrevistados. Conocí el CES 
de El Colegio de México y tuve siempre una muy buena imagen de lo que hacían. 
Tendré que verificar que, al menos, saquen esa falsa tesis de sus registros y 
bibliotecas” (citado por Martínez, 2015, 6 de julio). 

 

 Con fortuna en esta ocasión, las instituciones mexicanas no alimentaron 

el anonadamiento de Cecilia Montero y el nuestro. El 15 de junio de 2015, 

el Consejo Técnico del Instituto de Investigaciones Históricas de la 

Universidad Michoacana dictaminó que, en otro texto, publicado en un 

libro colectivo en 2014, Núñez Arancibia incurrió “en un doloso plagio literal 

y total”. Como resultado, Rodrigo Núñez Arancibia fue destituido de su 

puesto de profesor-investigador, y por reglamento quedó fuera del SNI. 

Posteriormente, su alma mater, el Colmex, hizo pública la revocación del 

“grado de doctor al señor Rodrigo Christian Núñez Arancibia, conferido el 

día 21 de julio de 2004" ((citado por Martínez, 10 de julio, 2014), pues se 

comprobó que la citada tesis doctoral era una copia casi integra, carente de 

material inédito, del libro referido de la investigadora chilena Cecilia 

Montero.  

La suerte, para tranquilidad de muchos, finalmente, abandonó a este 

sujeto que logró sobrevivir a golpe de plagios en el medio académico más 

de una década. No obstante, dejó una huella que ha movido a miembros 
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de la comunidad de investigadores e intelectuales a distintos planos de 

opinión.  Particularmente, en la carta abierta publicada el 8 de julio por un 

grupo de 19 académicos, advierten que los casos de plagio son más notorios 

y constantes en el medio académico mexicano, y que la mayoría de las 

instituciones carecen de mecanismos legales que les permitan sancionarlos. 

Los firmantes de dicha carta, añaden que hay vacíos legales que impiden 

que el plagio sea castigado, y que alimentan una atmósfera de simulación 

y encubrimiento de una minoría que desprestigia a los muchos que 

investigan con rigor y honestidad. Por esta razón, solicitan que el 

subsistema de educación superior e instituciones afines diseñen 

mecanismos para tomar medidas cuando se presenta el plagio; además, 

insisten en el rigor con el que las Instituciones de Educación Superior 

deben realizar su labor de formadoras de estudiantes, pero también de 

integradoras de comunidades académicas y científicas. Según su opinión, 

estas recomendaciones aplicadas rigurosamente, “pueden contribuir 

significativamente a la detección y reducción del plagio”. Finalmente, los 

miembros de este grupo apuntan las “repercusiones internacionales 

negativas” en la academia mexicana, y el deterioro de “la imagen de nuestro 

trabajo y de nuestra vida académica” (Carta abierta contra el plagio académico, 

8 de julio, 2015). 

Las consideraciones que se desprenden de esta carta, particularmente, 

son las siguientes: el plagio es un problema legal que requiere una norma 

general para castigar a los infractores, y es un acto de deshonestidad que 

contrasta con las prácticas intachables de la mayoría de la academia. Lo que 

más salta a la vista es que los miembros de este grupo se muestran 

demasiado preocupados por la imagen de “nuestra” investigación: 

“nuestro trabajo y de nuestra vida académica” a nivel internacional. 

Lamentablemente, en realidad, los proponentes no aportan mucho en 
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términos de la reflexión del fenómeno, pues se limitan a reeditar lugares 

comunes sobre las dos perspectivas del problema del plagio: lo condenan 

por ser un acto inmoral, y proponen un combate legal contra él; al 

considerarlo una práctica que amenaza su prestigio, se declaran exentos de 

ella (cosa que no se duda) y se dan a la tarea de denunciarla. De aquí salta 

a la vista que los firmantes de esta carta quizá no tengan idea de que el 

problema del plagio académico sea un asunto sumamente complejo, pues 

al considerar que debe combatirse por razones de imagen del gremio de los 

investigadores, hacen a un lado muchos otros factores sociales, culturales 

y académicos que no se pueden soslayar para explicarlo globalmente.  

De entrada, para enfocar nuestra reflexión, habría que comenzar 

diciendo que el plagio se enmarca dentro de una serie de prácticas 

relacionadas con la deshonestidad académica que, si bien se atribuyen 

generalmente al sector estudiantil en todos niveles escolares, también es 

una práctica, como ya vimos, de la que docentes e investigadores, aunque 

sean minoría, no están exentos. Según Comas y su equipo (2011), las 

“acciones académicas deshonestas e incorrectas” en el medio académico 

practicadas por estudiantes,  se  pueden clasificar en tres grupos: a) las 

relativas al desarrollo de exámenes (copiar a otros o dejarse copiar, usando 

recursos gráficos o medios electrónicos; suplantación en un examen o robo 

de éste); b) las que tienen  que ver con la elaboración y presentación de 

trabajos académicos (uso de ciberplagio, copia de fuentes impresas, falsa 

autoría); c) las que involucran interacciones inadecuadas entre el alumnado 

(afectar el trabajo o perturbar los resultados de compañeros).  De esta 

forma, podemos considerar que el plagio es un fenómeno que se enmarca 

dentro de prácticas académicas inadecuadas y que, para abarcarlo, 

debemos enfocar sus distintas caras. 
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Aunque en el ámbito anglosajón existe ya una considerable bibliografía, 

en el hispanoahablante los materiales existentes son sumamente escasos; 

hasta ahora los más sistemáticos son los que ha realizado el grupo de la 

Universidad de las Islas Baleares sobre la frecuencia y profundidad de las 

prácticas de la deshonestidad académica. Precisamente, en el reporte de 

investigación titulado “La integridad académica entre el alumnado universitario 

español” (Comas, et al., 2011), los escenarios propuestos, según dimensiones 

de las prácticas deshonestas, son los siguientes: 

 

No obstante, sin ignorar las otras prácticas de deshonestidad académica, 

en la perspectiva de nuestra reflexión, nos centraremos en el caso 

poliédrico del plagio, que como se ve (Tabla 1), incluye, entre otros, el 

plagio cibernético, y la copia parcial o total de fuentes impresas o el robo 

de trabajos académicos. No obstante, dado que la consulta de fuentes 

impresas, está siendo desplazada por la investigación por Internet, ocurre 

que hasta tres cuartas partes de una población consultada (Comas et al, 

2011, p. 220), acepta que suele copiar trabajos enteros o fragmentos de ellos 

para elaborar reportes académicos, lo que contrasta con la mitad de la 

misma población investigada que declara no haber copiado información de 

fuentes impresas. Evidentemente, aunque las fuentes impresas ofrecen más 
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certidumbre en cuanto a la validez de la información, por razones 

prácticas, la mayoría de los estudiantes (y algunos profesores e 

investigadores, como ya vimos al inicio) prefieren ahorrarse tiempo y 

esfuerzo copiando segmentos de contenidos de textos virtuales o páginas 

de la Web, insertándolos en sus reportes académicos sin remitir a la fuente 

de información; o configuran un trabajo a partir de la  retacería  de textos 

copiados de páginas electrónicas o documentos virtuales sin dar cuenta 

sistemática de las fuentes; o descargan versiones electrónicas de trabajos 

completos que, sin modificaciones, entregan a sus profesores. 

Gradualmente, en este orden pueden enumerarse estas prácticas comunes 

de plagio. 

 Si bien es cierto que, en buena medida, estas violaciones de los 

estudiantes a la integridad académica están asociadas con el uso abusivo o 

inadecuado de la información publicada en Internet, también es cierto que, 

desde nuestro punto de vista,  habría que contemplar algunos otros 

aspectos, tales como el desconocimiento que muchos profesores tenemos 

del funcionamiento de la WEB y de las redes sociales, la escasa supervisión 

que hacemos de los trabajos que elaboran los alumnos para acreditar sus 

materias, el desconocimiento que los estudiantes tienen de los modelos de 

cita y referencia, el escaso desarrollo de las competencias discursivas para 

la producción de textos académicos o científicos, y la falta de un enfoque 

pedagógico que, más allá de un enfoque lineal o gramatical de la escritura, 

ofrezca estrategias apropiadas a la comunicación académica y científica en 

el contexto universitario. 

En este sentido, las perspectivas de la alfabetización académica y del 

análisis del discurso ofrecen algunas respuestas a la problemática del 

plagio. ¿Cuáles son los aportes que estas líneas teóricas pueden hacer para 

vislumbrar soluciones al problema del plagio? Partimos del seguimiento 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 51 

que hemos hecho durante 5 años a la población de la Universidad de las 

Américas Puebla que cursa el Seminario de Tesis I en los últimos semestres 

de su carrera. En los resultados generales, observamos que en lo que 

respecta al concepto global de Comunicación Escrita, los alumnos 

muestran, en primer lugar, avances notables en el dominio de “léxico 

especializado”, “formulación de tesis” y “coherencia en el desarrollo”; en 

segundo lugar, están la “coherencia oracional” y el uso de “convenciones” 

para la presentación de trabajos académicos, y finalmente, la habilidad 

para “concluir” es la menos desarrollada (Tabla 2). No obstante, los mejores 

resultados están asociados a las habilidades generales de Comunicación 

Académica escrita, respecto de las habilidades de Pensamiento Crítico que 

arrojan datos inferiores, según se muestra adelante. 

 

 

Además de las habilidades de comunicación escrita, otro de los aspectos 

evaluados globalmente es el de Pensamiento Crítico, que tiene relación con 

las habilidades para argumentar y fundamentar ideas. Aquí, en primer 

lugar, la aptitud más desarrollada fue la de “identificación de temas”; en 

segundo lugar, se presentaron “reconocimiento de contextos”, 

“posicionamiento o perspectiva” y “evaluación de suposiciones”; 
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finalmente, en tercer sitio, se observaron “evaluación de pruebas” y 

“evaluación de implicaciones”. A pesar de que los alumnos mostraron 

aptitudes que les permiten una comunicación académica escrita más o 

menos adecuada, no han internalizado del todo procesos ligados a la 

evaluación e incorporación de pruebas en la argumentación, y la 

consideración y evaluación de las implicaciones de su punto de vista en el 

ámbito de conocimiento de su formación. 

Dado que la población evaluada con estos instrumentos es de la fase de 

cierre de la carrera, es importante decir que a pesar de que los alumnos 

acreditaron dos asignaturas de escritura académica, no desarrollaron 

ampliamente las habilidades para seleccionar información afín a su 

investigación y utilizarla creativamente para sustentar sus reportes 

escritos, particularmente el documento en cuestión: un artefacto escrito que 

dé cuenta de su interés por investigar un tema específico relacionado con 

su carrera. Nosotros observamos que esto sucede, en gran medida, porque 

en algunas áreas académicas el profesorado de las disciplinas no considera 

la producción escrita como un medio de evaluación, porque lo compromete 

a una revisión que exige tiempo y esfuerzo para dar seguimiento a la 

producción del trabajo escrito y, finalmente, evaluar el resultado. De este 

modo, ocurre que el alumno llega a la fase de cierre de la carrera, en la que 

se le solicita un artefacto escrito en el Seminario de Tesis I, sin haber 

consolidado las habilidades para realizar investigaciones en su área de 

especialidad, pues se le solicitó escasamente elaborar reportes escritos con 

argumentaciones sólidamente sustentadas. 

  Por lo mismo, creemos que el problema del plagio es mucho más que un 

problema ético o legal. Para nosotros, desde la perspectiva de la 

alfabetización académica, el problema es de formación. La escuela en 

nuestro país y en el mundo no está logrando contener del todo estas 
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acciones reprobables porque en vez de combatirlas, quizá sin desearlo, las 

fomenta admitiendo textos copiados desde la primaria hasta el posgrado; 

y si las detecta, las calla o las consciente para evitar escándalos entre 

compañeros o colegas, fomentando un ambiente de impunidad que crea 

un aprendizaje social de que también en el medio académico está permitida 

la corrupción. 

 Dado que el tema es complejo y nos obliga a una reflexión más profunda, 

me detengo aquí enumerando algunos de los temas que habría que abordar 

desde una perspectiva basada en la Alfabetización Académica y el Análisis 

del Discurso:  

• Conocimiento de los contextos de interacción académica y científica. 

• Estudio de las estructuras y las funciones sociales de los discursos de las 

disciplinas. 

• Conocimiento de cómo se estructuran los géneros textuales que son 

propios de las disciplinas específicas. 

• Dominio de los procesos de argumentación y exposición, y de 

estrategias retóricas para persuadir e informar. 

• Competencias en argumentación académica y científica, y uso de 

pruebas para la sustentación razonada. 

• Habilidades para generar una opinión (posicionamiento) fundamentada 

sobre hechos o fenómenos, información o conocimientos de otros. 

• Competencia para construir una voz personal (YO) en los trabajos 

académicos, por medio de diversos recursos de enunciación. 

• Conocimiento de estrategias discursivas de modalización que expresen 

la perspectiva del que opina. 

• Énfasis de estrategias discursivas para marcar la voz ajena (OTROS) en 

los textos propios (polifonía): cita, paráfrasis, resumen, comentario, 

interpretación… 
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• Criterios de uso adecuado de fuentes físicas y electrónicas en el proceso 

de investigación y en la producción de textos académicos y científicos.  

• Claridad sobre el manejo de los recursos de cita y referencia, según los 

modelos canónicos como MLA, APA o AMA que orientan la 

comunicación académica en áreas especializadas de conocimiento. 

 

El abordaje de estos tópicos y su aplicación pedagógica en el medio 

académico quizá no anule por completo esta práctica censurable que es el 

plagio, pero nos daría más y mejores herramientas que no se limiten a 

considerarlo una práctica inmoral o legal. Antes que vigilar y castigar, la 

escuela en general y la universidad en específico, está llamada a informar 

y, sobre todo, a formar escritores respetuosos de los derechos intelectuales 

de los otros que integran la comunidad académica y científica; a ofrecer los 

conocimientos y las habilidades investigativas que impidan que el sujeto 

se convierta en un plagiario serial como el Rodrigo Núñez Arancibia del 

inicio de esta presentación. Ahora, si a pesar de estar informado sobre 

cómo no plagiar, el estudiante, el profesor o el investigador deciden 

cometer esta falta académica, será una decisión que las instituciones 

deberán sancionar, echando mano de las razones éticas y legales que las 

asistan.  
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Resumen  

El presente trabajo es una descripción sobre la situación de la lengua náwatl con respecto a la 
dicotomía oralidad y escritura en situaciones propias de una cultura escrita. Para cumplir el propósito 
de este trabajo establecemos la relación que existe entre lengua náwatl y la escritura, el sistema 
alfabético y la escuela hispanizada. Por último, presentamos la articulación entre oralidad y escritura 
donde distinguimos las características propias de un discurso oral y escrito, las cuales nos permiten 
comprender porque la lengua náwatl no debe limitarse a seguir los patrones propios que sigue una 
cultura escrita.  

El presente trabajo es una descripción sobre la situación de la lengua náwatl con respecto a 
la dicotomía oralidad y escritura en situaciones propias de una cultura escrita. Para cumplir el 
propósito de este trabajo establecemos la relación que existe entre lengua náwatl y la escritura, el 
sistema alfabético y la escuela hispanizada. Por último, presentamos la articulación entre oralidad y 
escritura donde distinguimos las características propias de un discurso oral y escrito, las cuales nos 
permiten comprender porque la lengua náwatl no debe limitarse a seguir los patrones propios que 
sigue una cultura escrita.  
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Introducción 

Las contradicciones a las que se enfrenta una lengua originaria, que por 

naturaleza tiene una tradición oral, o bien, como sostiene Vigil (en prensa) 

‘son culturas de la oralidad’, se reflejan en las distintas posturas con un 

enfoque y cosmovisión de comunidades letradas. Estas posturas y 

cosmovisiones cimentan sus bases sobre el papel y se cree que todo debe 

ser con esta visión. Además, históricamente, sólo una parte de la 

población era la que tenía acceso a las letras; es decir, sólo era para la 

clase sacerdotal, para los escribanos y todos aquellos que tenían, 

económicamente, la oportunidad de “letrarse”, o bien pertenecían a una 

clase social que podía tener acceso a la escuela.  

La escritura, como un proceso de evidencia para plasmar el 

conocimiento, originó sociedades y culturas complejas. Sin duda es la 

herramienta más importante que una comunidad actual utiliza para dar 

cuenta de su memoria histórica y todos sus procesos de la ‘modernidad’. 

Es el medio por el cual una comunidad imprime hechos y vivencias 

que ocurren al interior de ellas. La escritura es un producto social que ha 

sido de mayor importancia que lo oral. En cuanto a la oralidad que los 

pueblos originarios cultivan día a día y siempre ‘la palabra’, en las 

comunidades originarias tiene mayor peso que lo escrito puesto que en 

estas comunidades aún se consensa a través de la palabra, se hace 

argumentación sobre temas que atañan a las comunidades. Al respecto, 

Biondi y Zapata (1994, citado en Vigil, en prensa), sostienen que ‘son 

culturas de la argumentación’. Entonces, en el presente trabajo tenemos 

como objetivo proponer una articulación entre lo oral y lo escrito, 

preponderando que la lengua o la palabra náwatl es una lengua con 

tradición oral y así poder entender que si se quiere escribir en lengua 

náwatl, no debe ceñirse a los modelos indo-europeos impuestos como 
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hecho de discriminación y poder, sino más bien se debe conocer los 

distintos tipos de secuencias orales que conllevan a una argumentación y 

proponer una escritura desde la misma lengua náwatl. 

A lo largo de este trabajo exploramos, desde un punto de vista 

histórico, el proceso de la escritura y la oralidad. También abordamos la 

situación sobre los alfabetos que se han propuesto para una escritura 

estandarizada. Así como la situación que vive la lengua originaria náwatl 

en el contexto escolar desde la educación básica hasta la universidad. 

Finalmente, exploramos cuál es la situación de la lengua náwatl en los 

contextos jurídico y administrativo con respecto a la polaridad escritura-

oralidad. 

1. La escritura y las lenguas originarias 

Sin duda, el mayor conflicto desde la llegada de los españoles hasta 

nuestros días ha sido el de plasmar por escrito las lenguas originarias, 

claro, con un alfabeto indoeuropeo. En un inicio fue por un dominio 

religioso junto con el propósito de educar a las personas del nuevo 

mundo. Este momento marcó y trazó significativamente el camino que 

debían seguir las lenguas originarias. Otro momento crucial fue aquel en 

el que emergieron personas ‘letradas’ que podían apoyar en la 

elaboración de gramáticas de las lenguas originarias y esto llevó a una 

discriminación acentuada hacia las demás personas que no se letraban, 

junto con el inminente dominio de la lengua de poder ‘el castellano’ y 

desplazamiento de las lenguas originarias. Finalmente, la etapa donde se 

considera que la escritura es el medio en el que las lenguas originarias 

tendrán su desarrollo y, de este modo, podrán ser consideradas en este 

mundo globalizado. Implícitamente está el hecho de que las 

documentamos para que sean piezas de museo en algunos años y no 
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vemos que la mejor labor es alentar a las personas a hablar alguna lengua 

originaria y propiciar más espacios donde se hable una lengua originaria.  

2. Alfabeto y lenguas originarias 
 

Las lenguas originarias se escribieron con el alfabeto del español. En la 

actualidad existen posturas tradicionalistas que continúan utilizando este 

alfabeto y evaden lo que en la lengua originaria hay, en cuanto a los 

distintos fonemas de la misma. También existen grupos de estudiosos que 

pugnan por la unificación de alfabetos prácticos, tenemos al Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV), la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Todo este 

esfuerzo por escribir una lengua originaria no es una tarea sencilla y 

mucho menos cuando se tienen tantas variantes y posturas lingüísticas de 

una lengua. No es sencillo establecer un alfabeto, mucho menos si existen 

posturas de especialistas de las lenguas y de organizaciones sociales 

dentro de las comunidades. Parece haber una gran discusión y urgencia 

por escribir lo que se pierde día a día. No es raro encontrarse con posturas 

político-económicas que ejercen las propias comunidades originarias y 

que sin duda no se percatan del hecho lingüístico que ocurre en su 

comunidad. Si una comunidad escribe su lengua es pertinente ver ¿qué 

escribe? y ¿cómo escribe? No nos extrañemos si encontrarnos libros, 

gramáticas, poesía y otros textos impresos con una escritura impuesta y 

con una cosmovisión ajena a la propia lengua que se escribe. Hemos 

escuchado decir a los propios hablantes de lengua originaria náwatl 

‘escriban nuestra palabra para que no se pierda’. Tal vez creen que esta es la 

manera en que una lengua seguirá viva. Esto se entiende porque estas 

personas están inmersas ya en una sociedad donde todo aspecto legal, 

jurídico, político, social, etc., se hace a través de la documentación. Este 
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hecho hace que crean que la lengua que hablan va a tener más validez si 

se escribe, pero se les olvida que la lengua que hablan la aprendieron por 

medio de la oralidad. Sin duda, en la actualidad, existe una ardua 

discusión sobre la utilización de un alfabeto, pero no dejemos que esta 

discusión nos lleve a un amanecer sin hablantes de lenguas originarias 

puesto que cada día amanecemos con menos hablantes porque los pocos 

que hay son de edades avanzadas. 

3. La escuela y las lenguas originarias 
 

La escuela, por muchos, es considerada el lugar donde se crea y cultiva el 

conocimiento. Para el caso de las lenguas originarias, la escuela es donde 

debe fortalecerse la lengua y es el lugar donde se asegura el 

mantenimiento de la misma. Pero ¿Qué hace la escuela al respecto? 

¿Cómo procura este conocimiento? Muchas son las interrogantes sobre 

este punto, pero si se sigue pensando que una cultura con escritura es 

más evolucionada que una cultura oral, entonces las personas adultas 

hablantes de náwatl no son ‘evolucionadas’ porque no saben leer ni 

escribir en su lengua materna, sólo la hablan. Debemos seguir con el 

punto de vista etnocéntrico que tiene que ver con aquello que es diferente 

es menospreciado e inferior. Asistir a la escuela y aprender a leer y a 

escribir ¿supone mayor conocimiento?  ¿Cuál es la opinión de la escuela 

con respecto a estas personas? Hagege (2000. p. 185) considera que las 

lenguas ‘que están seguras de mantenerse son las que se escriben, por 

oposición a las de las pequeñas etnias, que la ausencia de escritura hace 

frágiles’. Tal vez la escuela sea, metafóricamente hablando, el caballo de 

Troya que aniquile las lenguas originarias. 

Hablemos ahora, específicamente, de la lengua náwatl en la escuela. En 

el estado de Tlaxcala se cuenta con el sistema de educación bilingüe, lo 
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que supone la enseñanza-aprendizaje de la lengua náwatl. La escritura se 

enseña, como ya lo mencionamos antes, con la escritura tradicional y no 

con una escritura fonética de la misma lengua. En el fondo, con esto, le 

están dando un sentido de inferioridad porque tiene que escribirse con un 

modelo de otra lengua, el español. También ha proliferado la traducción 

literal y sin sentido de, por ejemplo, del himno nacional mexicano, de 

rezos de la iglesia católica y folletos completos de la religión protestante, 

de canciones navideñas y de palabras que no existen en la cultura. Todo 

esto ¿será con el fin de perpetuar la memoria inherente?, o bien, ¿será con 

el fin de transmitir un pensamiento y valores de otra cultura y finalmente 

erradicar el pensamiento náwatl? Como sostiene Pardo (año. p. 129) “la 

escritura de las lenguas indígenas está permeada por la escritura del español… 

hasta una copia de su métrica y rima en la creación poética, o de sus estilos y 

géneros narrativos en la creación literaria”. 

Otro aspecto a resaltar, y no menos importante que los anteriores, es el 

material didáctico que se utiliza en el salón de clase (libros de texto). 

Hemos visto que los libros de texto están diseñados con una variante 

lingüística diferente a la de la región, lo cual hace que el niño, en el aula, 

al no tener como lengua materna el náwatl, aprenda conceptos que no son 

usados en su comunidad por las personas adultas que hablan la lengua 

náwatl. El fin último es que “la letra apareció como la palanca del ascenso 

social” (Rama, 1998. p. 63). El problema es mayor aún porque tenemos 

niños que ya no tienen como L1 el náwatl, sino el español y, además, 

tienen libros de otra variante, maestros que hablan otra variante que no es 

la de la comunidad donde trabajan y mucho menos la del libro porque 

son contratados por el simple hecho de ser profesores normalistas que 

hablan náwatl o bien, en muchos casos, provienen de comunidades 

donde se habla náwatl. Para poder profundizar sobre este punto se 

necesita mayor investigación que por el momento no hemos desarrollado. 
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4. La universidad y la lengua originaria náwatl 

En el ámbito universitario ¿qué hemos hecho? En la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala se enseña la lengua náwatl como una Unidad de 

Aprendizaje optativa. Son el inglés y el francés las lenguas que se 

imparten los ocho semestres que dura la licenciatura. Mientras que el 

náwatl sólo se imparte tres semestres como lengua optativa junto con el 

italiano, francés e inglés. Es en el año de 1997 cuando por vez primera se 

apertura el área de investigación lingüística, teniendo como lengua meta 

ya no el inglés ni el francés, sino el náwatl. En el plan de estudios se 

considera a la lengua como eje de este campo. En ese momento, la lengua 

náwatl es enseñada con los patrones de escritura propios del español, se 

manejan documentos del náwatl clásico, claro, escritos con el alfabeto del 

español. Enseñarse a escribir en náwatl no se dificultó tanto porque se 

tenía el modelo de escritura del español. Para el año 2001, Hernández 

(2001) propone, en una conferencia impartida en el entonces llamado 

‘Encentro de Lingüística en Tlaxcala’, una escritura fonológica para la 

lengua náwatl: cuatro vocales: a, e, i, o, cuatro vocales largas: aa, ee, ii, oo y 

dieciséis consonantes que se usan en el náwatl actual en Tlaxcala: ch, g, h, 

k, kw, l, m, n, p, s, t, tl, ts, w, x, y. Este alfabeto fonológico propicio una 

revuelta entre los que usan el alfabeto del español y el sólo hecho de 

escribir náwatl y no náhuatl como tradicionalmente se ha escrito, surgen 

comentarios aniquiladores que se trata de hacer entender al autor que 

siga con lo tradicionalmente impuesto. Sin duda esto no frenó el hecho de 

iniciar la enseñanza del náwatl con la escritura fonológica. El reto era 

cada vez mayor porque en las aulas, los estudiantes tan acostumbrados a 

ver que se escribe náhuatl y no náwatl produjo reflexiones que tenían su 

base en la tradición escrita y como dicen algunos nawa-hablantes ‘por qué 
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utilizar w si esa letra es del inglés y nuestra lengua es mexicana, entonces 

se debe escribir con hu’. Hacerles entender que la escritura obedece a la 

representación de los sonidos propios de la lengua que hablan ha sido 

una tarea difícil, pero poco a poco y generación tras generación se 

empieza a concientizar del tipo de escritura.  

La concientización y apropiación de la escritura fonológica por parte 

de los estudiantes y no imposición, como algunos lo manifiestan, nos ha 

llevado a diseñar un esbozo gramatical, el cual se encuentra en una etapa 

de pilotaje, para la enseñanza-aprendizaje de la lengua náwatl en los tres 

semestres que se enseña esta lengua. Hasta el momento se ha explicado a 

la comunidad académica el por qué se escribe con este alfabeto y no ha 

habido contradicciones. Se ha explicado que lo importante es hablar la 

lengua y que la escritura es sólo una representación de ello.  

En el aula, se enseña la lengua con un enfoque comunicativo, haciendo 

hincapié en que es una cosmovisión distinta a las que han experimentado 

cuando han aprendido inglés y francés. Esto despierta un mayor interés 

en los estudiantes porque en cada clase desean aprender más cosas 

nuevas para ellos. Es importante mencionar que la clase, en el semestre 

enero-junio, se impartió de manera oral, ya que la lengua es oral, pero los 

estudiantes al estar inmersos en una cultura donde todo se escribe, se les 

dificultaba el aprendizaje de esta lengua. Al notar esto, se modificó la 

técnica de enseñanza, entonces, al final de la clase se escribía todo lo que 

se enseñaba de manera oral. Esto permitió un mayor aprendizaje de la 

lengua y la apropiación de la escritura con el alfabeto fonológico de la 

lengua. 

Los materiales que se usan en la clase están redactados con el alfabeto 

fonológico. Los estudiantes al consultar páginas en línea se encuentran 

con distintos tipos de escritura, pero esto no impacta en ellos porque 

argumentan que ‘la escritura que les enseña el profesor es la indicada 
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para representar la lengua náwatl’. Esto es alentador porque se está 

preparando a una comunidad no hablante de lengua náwatl a escribir la 

lengua. El reto está cuando se enfrentan a los nawa-hablantes. Cuando los 

estudiantes optan por hacer su tesis con una temática sobre el náwatl, la 

redactan con la escritura fonológica que aprendieron en clase. En muchos 

casos donde el estudiante explora y entra en contacto con nawa-hablantes 

se percata que la escritura y la oralidad son dos vertientes muy distintas, 

pero que se encuentran al final del camino porque cuando concluyen su 

trabajo de investigación pueden darse cuenta que lo oral tiene que 

reportarse con géneros de redacción propios del español. Este es un 

campo poco explorado porque no se tiene reporte sobre los tipos de 

géneros o, bien, de una tipología sobre los géneros orales en lengua 

náwatl. 

Lo que sí podemos mostrar es que los textos y materiales escritos en 

lengua náwatl que se han publicado siguen el modelo para el español y 

no desde la misma lengua. Tal vez esto obedezca a que sólo se está 

escribiendo o produciendo textos en náwatl para personas no hablantes 

del náwatl y no se está pensando en los propios hablantes de náwatl que 

sólo hablan la lengua y la escritura no es parte fundamental en su vida 

diaria. 

 

5. La escritura en el contexto jurídico 
 

En el sector jurídico, la escritura de la lengua náwatl no tiene cabida. 

Cuando se lleva a cabo una diligencia, por experiencia propia, los jueces 

solicitan un perito ‘traductor’ y no un perito intérprete del ‘dialecto 

náhuatl’. El término ‘traductor’ denota a la persona que se encarga de 

pasar, de manera escrita, lo que está en una lengua a otra; mientras que el 

‘intérprete’ es la persona que se encarga de pasar, de manera oral, lo que 
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un hablante de una lengua está diciendo a otra lengua. Sin duda, son dos 

conceptos totalmente diferentes, no sólo en el nombre, sino que hasta en 

el sentido. Cuando nos solicitan la colaboración en una diligencia, el juez 

solicita en español al intérprete que le mencione a la parte acusadora y 

acusada que conteste a lo que se le solicita. En primer lugar, el intérprete 

hace uso de un lenguaje común a las personas hablantes de náwatl y no 

traduce literalmente los conceptos jurídico-políticos que demanda el juez. 

Al ocurrir un careo, el intérprete debe estar atento a cada producción 

tanto de la parte acusadora como de la acusada. Las producciones de cada 

una de las partes son muy rápidas, pero el juez siempre piensa que las 

enunciaciones son con el orden del español Sujeto-Verbo-Objeto (SVO), 

mientras que en náwatl, dependiendo de lo que se quiera dar prioridad, 

el orden puede variar. Por ejemplo, si el acusante quiere resaltar la acción 

que realizó en acusado, entonces va a enunciar primero el verbo (V), pero 

si quiere insistir en una persona, va a enunciar primero al sujeto (S), y si 

quiere resaltar el objeto del cual el sujeto hizo la acción, entonces emitirá 

primero el objeto (O). El orden de aparición de cada uno de estos 

componentes va a permear sobre lo que realmente el hablante quiere 

darle importancia o es más significativo e importante para él. El rol del 

intérprete es respetar estas condiciones que marca el hablante puesto que 

está reflejando en su discurso la razón por la que demandó o es 

demandado. Estos hechos lingüísticos deberían ser respetados y ser 

plasmados en las actas jurídicas tal como lo enuncia el intérprete y no 

como el juez lo entendió en español. Esto nos muestra que no se respeta la 

oralidad de los hablantes en el marco jurídico y muestra el menosprecio 

hacia la lengua y la cultura, puesto que el español, por ser la lengua de la 

mayoría, debe ser en ésta en la que se represente todo. La pregunta ahora 

es ¿dónde está el reconocimiento de las lenguas ‘indígenas’ como lenguas 

nacionales ante la ley? 
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6. La escritura en el contexto administrativo 

Administrativamente, el hecho de escribir náwatl, así, no ha trascendido 

porque lo siguen escribiendo así náhuatl. Esto es el reflejo de que hay una 

lengua dominante y una dominada. Al hacer un escrito, en español, debe 

cumplir ciertas características que ‘la sociedad’ ha normado y como todos 

hablamos español y hemos asistido a la escuela, todos debemos conocer 

estas normas. Pero ¿qué sucede con una persona que tiene como lengua 

materna el náwatl y aprendió español en la escuela? Su competencia 

lingüística es en náwatl y no en español, entonces, al producir textos 

escritos lo hace con la gramática del náwatl. Esta persona siempre va a ser 

menospreciada y criticada por no ser ´competente’ en español. 

Nuevamente nos encontramos con realidades donde lo escrito 

sobrepasa a lo oral. ¿Por qué estaría mal si se dijera: dejé hecho las 

tortillas? Este tipo de construcciones las podemos escuchar en las 

enunciaciones de los hablantes de náwatl cuando hablan español, o bien, 

por las personas que han crecido en comunidades donde todavía hay o 

hubo hablantes de lengua náwatl. Podemos criticar y decir que eso es un 

español de los ‘indígenas’, pero no nos percatamos que es un calco 

sintáctico del náwatl al español. Este fenómeno es muy recurrente en el 

habla cotidiana en la región de los pueblos aledaños a la Malintsi. Es una 

forma que nos muestra que el español, a pesar de su dominio, no pudo, ni 

podrá eliminar estas formas lingüísticas propias del náwatl. Estas formas 

lingüísticas no están permitidas en un texto escrito en español, sin 

embargo siguen vivas y con mucha vitalidad en la oralidad. Entonces, 

¿hasta dónde la escritura se considera un rasgo de la sociedad? 

 

 

 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 80 

 

7. Articulación entre oralidad y escritura 
 

A partir del análisis que realiza Calsamiglia (2002, compilado por Lomas, 

2002) entre la conversación en la vida cotidiana y la prosa exposición escrita, 

identifica algunos aspectos que podemos retomar para comprender la 

articulación que existe entre el discurso oral y escrito. Vemos los rasgos 

que propone en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración a partir de la propuesta de Calsamiglia (2002, compilado por 
Lomas, 2002) 

 
A pesar de las diferencias encontradas, Calsamiglia (2002, compilado 

por Lomas, 2002) aclara que ambos códigos parten del mismo sistema 

lingüístico y que están sometidos a condiciones que se derivan del 

contexto social y cultural.  

Dado que la oralidad y la escritura presentan algunas similitudes, en la 

organización discursiva de la oralidad, los rasgos socioculturales ejercen 

una mayor influencia en la situación enunciativa.  De acuerdo con el 

estudio realizado por Herrera (2013) sobre la estructura retórica de la 

anécdota tradicional en Otomí, identifica algunos rasgos en el contrato 

comunicativo que caracterizan la secuencia oral de la situación 

comunicativa. Entre estos rasgos, menciona los siguientes:   

Antes de la plática, el que pide la información le explica al anciano qué 

va a hacer, entrevista, conversación, grabación, filmación, fotos, etc. 

También le dice qué quiere saber, historia, lengua o algún tema en 

específico y en qué lengua quiere que le hable, otomí, español o ambas. 

El anciano elige el lugar, en el patio, cocina, recámara, un lugar donde no 

haya ruido y no los interrumpan. 

Durante el relato, los ancianos no pueden ser interrumpidos por los 

oyentes, salvo sea para pedir más información sobre el tema o para 

demostrar que realmente está poniendo atención al relator. 

No se cuestiona la información proporcionada por el anciano, se toma 

como verdadero. En caso contrario, el anciano se ofende porque se dudó 

de su palabra, de lo que sabe. 

Como podemos observar, a partir de la segunda característica hasta la 

cuarta, la situación de enunciación requiere de un espacio concreto donde 

no haya interrupción y ruido, ya que la palabra del adulto mayor 
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configura como una voz de autoridad y respeto, por tal motivo, no puede 

ser interrumpida por ningún motivo, a menos que se requiera de una 

retroalimentación inmediata, así como se menciona previamente.  

Habiendo tratado lo anterior, identificamos algunos puntos que nos 

permite aclarar porque la palabra náwatl no puede adaptarse a los 

modelos indo-europeos:  

A pesar de que la oralidad y la escritura emplean el mismo sistema 

lingüístico, la oralidad considera algunos parámetros que la escritura no 

toma a consideración: tono, voz, regulación del silencio, códigos cinéticos 

y proxémicos, características biológicas, etc. Lo que nos permite reconocer 

que la oralidad conforma un sistema de comportamiento lingüístico y 

extralingüístico (entorno físico y sociocultural), por ello, no puede ceñirse 

a los criterios de la escritura.  

Partiendo del carácter simbólico, las secuencias que caracterizan los 

géneros orales como en el caso de la anécdota tradicional dependen de 

cómo se crean y re-crean las situaciones enunciativas, ya que al tratarse de 

actividades ritualizadas no solo se toma en cuenta al sistema lingüístico, 

sino también al sistema extralingüístico que apoya en la construcción y 

transmisión del conocimiento sociocultural. 

  

Consideraciones finales 
 

Sin duda, han surgido distintas interrogantes en este trabajo sobre la 

escritura frente a la oralidad. Conceptos que han acarreado posturas 

controversiales entre las distintas cosmovisiones culturales y sociales. Sin 

duda, son conceptos tan distantes, pero convergen, ya sea por el dominio 

o imposición de una lengua sobre otra. O bien, donde lo escrito se 

considera un valor que denota desarrollo y deja a un lado la oralidad. En 

contraposición a esta realidad que se dice tener en el ‘mundo 
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globalizado’, hay lenguas que sólo son habladas y no escritas, no porque 

carezcan de una gramática, sino, simplemente, que lo escrito no es parte 

de su cultura y más aún cuando de esta lengua se tienen más de dos 

variantes dialectales. No por esto, se deben considerar lenguas inferiores 

o si la inferioridad se marca por la cuestión económica, entonces la 

escritura es una creación de lo económico y la oralidad de la pobreza. Al 

parecer, en los distintos contextos de los que hemos hablado en este 

trabajo son el reflejo de una lengua de poder. Son tantas las rutas que 

hemos marcado que sólo intentamos, como inicio, explorar la situación 

del náwatl en contextos donde se toma a la lengua como referente y sin 

considerar su naturaleza oral. 
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Resumen 

La lectoescritura a través de dispositivos electrónicos, así como el uso inadecuado de los recursos informativos, 
modifican la capacidad de discernimiento de los sujetos y en consecuencia, afectan su ser y hacer cotidianos. 
Refiero lo anterior desde la experiencia del trabajo realizado a lo largo de varios años con adolescentes y 
jóvenes, estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad. La impartición de clases de Redacción en aulas 
universitarias me ha llevado a indagar sobre los siguientes aspectos: La producción de textos como producción 
de sujetos; La lectura y la escritura críticas como habilidades fundamentales en la construcción de ciudadanía; 
la práctica de la lectura y la escritura críticas universitarias y en la Universidad en la conformación de sujetos 
críticos.  

El objetivo de este trabajo es plantear la finalidad que el ejercicio de la lectura y la escritura tienen en 
el espacio universitario, en particular, y en el resto de espacios en los que los jóvenes se desenvuelven, en 
general; para que este no sea un acto repetitivo, inercial, acrítico ni un gesto residual de entre todas las 
actividades que realizan los universitarios, al contrario, que la habilidad lectoescritural universitaria sea el eje 

que vehicule su ser y hacer como sujetos ciudadanos. 
 
Palabras clave: lectoescritura crítica, Universidad, ciudadanía 

 

mailto:ricardoazamar@hotmail.com


Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 85 

1. La nueva lectoescritura: hacia los nuevos lectores y escritores 
 

No soy apóstata de los nuevos formatos y mecanismos a través de los 

cuales discurre desbordada la información, pero tampoco hago apología 

de las redes sociales ni de los dispositivos electrónicos que permiten 

establecer contacto o lejanía con bastantes en cuestión de segundos. Lo mío 

es una suerte de lucha contra la exaltación, vanaglorización y banalización 

de las nuevas maneras de aprehender el mundo y de establecer contacto 

con quienes lo habitamos. Se trata de una crítica al sueño de la 

tecnologización que, la más de las veces, ha producido monstruos: seres 

acríticos, pusilánimes, resignados, abúlicos, zombies, consumidores antes 

que ciudadanos, avatares antes que personas, habitantes de la virtualidad 

antes que de la realidad, presentistas y apocalípticos, seres que practican la 

evasión y pasan del compromiso y de la responsabilidad. 

Contrario a lo que una gran mayoría opina respecto de las nuevas 

tecnologías de la información y los modernos dispositivos electrónicos la 

hacen fluir que suelen considerar esta coyuntura como un momento de 

máximo progreso, considero que una consecuencia negativa y colateral (y 

quiero creer que sin mala intención de las partes involucradas) es la 

pérdida de voluntad del sujeto que se ve socavada por el uso 

indiscriminado o incorrecto de las denominadas TIC.  

La instantaneidad, la ilusión de realidad que ofrece la virtualidad y que 

causa placer a bastantes, la gran inversión de tiempo y energía que la 

navegación por la Red exige, la sobreoferta de contenidos de diversa 

índole, la sobreexposición del sujeto a acontecimientos virtuales que 

terminan por deformar el suceso que deviene espectáculo en la mayoría de 

las veces, entre otras situaciones; me hacen presuponer que la capacidad 

crítica de los sujetos se ve aturdida, cuando no mermada por el “ruido” que 
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el incesante flujo de información produce en su cerebro. Navegar por 

Internet cansa.  

Y considero que una mente embotada por el exceso de datos, así como 

un pensamiento sitiado por cantidades ingentes de información terminan 

por vencer a un cuerpo exhausto y doblegar una voluntad que se desgasta 

poco a poco. La utilización desmesurada de estos nuevos dispositivos, así 

como el uso inadecuado de los recursos informativos, merman la 

capacidad de discernimiento de los sujetos y, en consecuencia, afectan su 

ser y hacer cotidianos. Si bien creo que las redes sociales contribuyen para 

convocar y organizar a las personas para dejar ciertos estados de confort y 

aislamiento; la mayoría de las veces, éstas son el pretexto para el 

conformismo, la apatía y un malestar que no sabe cómo expresarse ni cómo 

encauzarse. 

Refiero lo anterior desde la experiencia del trabajo realizado a lo largo 

de varios años con adolescentes y jóvenes, estudiantes de secundaria, 

bachillerato y universidad. Lo que en apariencia es o debería ser una 

ventaja por las facilidades con las que es posible acceder a la información 

y al conocimiento en la actualidad, se convierte en una red laberíntica de 

desesperanzas y ansiedades, pues es común que los jóvenes sean diestros 

en el uso de las redes sociales, y hasta exitosos, quizás, pero son torpes en 

la localización de materiales específicos y en la discriminación de unas 

fuentes frente a otras, así como también resultan ser incapaces de 

identificar una información útil ante otra accesoria, y optan por atender lo 

que arroja de manera inmediata el buscador más común, al tiempo que 

desaprovechan la consulta de las bases de datos, por no saber buscar 

adecuadamente. Este no “saber buscar”, en realidad, se traduce como un 

“no saber leer”, que resulta en un “no saber escribir” y en un “no saber 

decir”. 
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2. Leer y escribir en la Universidad 
 

Como docente, me percato de esta carencia no solamente al escucharlos 

intentando dar una opinión o cuando leen en voz alta, así como por la 

escueta y a veces incorrecta bibliografía que acompaña los trabajos que 

presentan al término de un periodo escolar, sino por los contenidos de los 

mismos, que evidencian, además de premura y descuido, el abordaje y 

desarrollo (a medias y caótico) que han hecho de tal o cual tema. La 

textualización (Desinano, 2009), es decir, el proceso de realización de un 

trabajo académico llevado a cabo por el estudiante universitario, revela la 

accidentada elaboración del texto, a través de las “huellas” que deja en él 

sin apenas darse cuenta de ello.  

Este aspecto (la lectura y producción de textos académicos y su relación 

con la conformación de sujetos críticos), ha sido el que he venido 

desarrollando desde mi ingreso a las aulas universitarias como docente de 

la asignatura de Redacción, en el área de Lengua de la Facultad de Letras 

Españolas de la Universidad Veracruzana. Esta materia, dirigida a 

estudiantes universitarios de segundo semestre, se enfoca en la lectura, 

redacción, revisión, corrección y reescritura de trabajos académicos 

(reseña, artículo, ponencia, protocolo de investigación y posteriormente, 

tesis) a partir de textos modélicos y propios, con la finalidad de que 

mediante la práctica cotidiana, se forje una disciplina en la lectura y 

redacción de textos universitarios. La impartición de esta asignatura me ha 

llevado a plantearme las siguientes interrogantes: 

 

1. La producción de textos como producción de sujetos, es decir, la 

producción de textos académicos conforma la (in) visibilización de (otros) 

sujetos. 
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2. La lectura y la escritura críticas como habilidades fundamentales en la 

construcción de ciudadanía. 

3. La práctica de la lectura y la escritura críticas universitarias y en la 

universidad en la conformación de sujetos críticos.  

Este último punto es el que me interesa abordar en este documento; 

plantear la finalidad que la práctica de la lectura y la escritura tienen en el 

espacio universitario, en particular, y en el resto de los espacios en los 

cuales los jóvenes se desenvuelven, en general, para que el ejercicio de leer 

y escribir no sea un acto repetitivo, inercial, acrítico ni un gesto residual de 

entre todas las actividades que realizan los universitarios como personas 

que habitan el mundo. No sólo el suyo. El de todos. Al contrario, que la 

habilidad lecto-escritural universitaria sea el eje que vehicule su ser y hacer 

como sujetos ciudadanos. 

Lo anterior me lleva a plantearme las siguientes preguntas: ¿Para qué 

sirve leer y escribir si estas habilidades no empoderan al sujeto? ¿Puede 

haber lectura y escritura que no muevan a la acción? ¿Es posible leer y 

escribir sin politizar? ¿Cómo se politiza la lectura y la escritura en la 

Universidad? 

Piglia afirma que “hay una tensión entre leer y la acción política, cierta 

oposición entre lectura y decisión, entre lectura y vida práctica” (Piglia, 

2010:103). ¿Cuáles son las tensiones que se des/articulan en el aula 

universitaria? ¿Qué tensiones se producen entre leer en la universidad y la 

vida allende sus fronteras? ¿Qué vacíos se constituyen entre una acción y 

otra? En la misma línea argumentativa del autor argentino se sitúa Cajiao: 

“Enseñar a leer y escribir es por encima de todo una acción política” (Cajiao, 

2014:42). ¿Cómo se construye una “acción política” desde el quehacer lecto-

escritural universitario? 
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El currículo universitario, ha apostado en los últimos años por Planes y 

Programas basados en un enfoque por competencias (Crispín et al., 

2012:11), perspectiva que privilegia el ámbito comunicativo por encima de 

los contenidos y de las formas; con que se entienda, parece ser la consigna 

que bastantes han acometido sin apenas resistencia ni crítica; esto al costo 

de “aunque no se sepa” y aunque no se historice ni cuestione ni 

problematice casi nada 

El enfoque por competencias se justifica, entre otras razones, por los 

cambios que ha sufrido el contexto internacional en todos sus ámbitos y 

que ha tenido repercusiones también en el espacio universitario (Crispín et 

al., 2012:9). Pero estas crisis no solamente inciden en la estructura material 

y humana universitarias, así como en la generación de conocimientos en 

las universidades y en los rezagos y poca flexibilidad de los programas 

educativos; también se vive en la modificación que la figura del estudiante 

(de todos los niveles educativos) ha experimentado. Existe una crisis que 

se ha producido en las maneras de leer y escribir a partir de la modificación 

(o ampliación) de los formatos para realizar tales actividades. La figura del 

lector (Carr, 2011; Serrano, 2007; Cassany y Morales, 2008) y la del sujeto 

que escribe (Carlino, 2003; Martos y Rösing, 2009) también son diferentes 

ahora.  

De suerte, que el abordaje de los contenidos universitarios, tanto como 

el resto de los elementos que conforman la experiencia universitaria 

requieren del desarrollo y puesta en prácticas de otras estrategias hasta 

ahora no realizadas en el espacio de la universidad. No basta con saber 

comunicarse, no es suficiente con “saber hacer” en determinados contextos, 

también es importante conocer por qué ciertos conocimientos (no) deben 

saberse y cuáles (no) deben llevarse a la práctica. Coromoto y Gutiérrez 

afirman: 
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“El proceso lecto-escritural en la formación académica desde la educación inicial 
hasta la superior, tiene que ser concebida como una acción reflexiva, que permite la 
aplicación inmediata en situaciones concretas de lo aprendido, a partir de un proceso 
individual y también colectivo” (Coromoto y Gutiérrez, 2012:3). 

 

Pero no todo conocimiento tiene una efectividad instantánea; hay 

proceso de información que requieren madurar antes de convertirse en 

saberes prácticos, útiles y por tanto “valiosos”. Es decir, también son 

necesarios un saber y saber hacer críticos que posibiliten al sujeto la 

producción de agenciamientos (resistencias) y no sólo de obediencias. Este 

sujeto crítico (ciudadano) se conforma no únicamente a través de 

conocimientos y actitudes, sino también mediante habilidades específicas 

como la lectura y la escritura críticas. “El lenguaje es, sin duda, un instrumento 

que promueve la capacidad de análisis” (Salgado, 2014:47). 

 

3. Lectura y escritura universitarias 
 

Al ejercicio lector y a la práctica de la escritura en la universidad se ingresa 

no sin dolor, sino incluso hasta con rechazo y verdadero desprecio por 

ambas habilidades, los cuales se manifiestan a través de un desinterés por 

ocuparse de leer y escribir convenientemente. Elvira Lindo (2005), 

periodista y escritora, afirma que “leer es una afición que se puede y se debe 

potenciar pero en la que actúa la libertad del individuo para sucumbir o no a sus 

encantos”. De manera que, si el sujeto se resiste a estas prácticas, ¿qué puede 

hacerse por él que él no quiera para sí mismo? ¿Forzarlo? ¿Abandonarlo? 

Piglia refiere que “la literatura le da, al lector, un nombre y una historia, lo 

sustrae de la práctica múltiple y anónima, lo hace visible en un contexto preciso, lo 

integra en una narración particular” (Piglia, 2010:25). ¿Cómo es posible 

integrar en una narración particular a quien se desentiende de la práctica 

crítica de la lectura y la escritura universitarias? ¿Acaso los sujetos no 
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alfabetizados viven ajenos a toda narración particular? ¿Sólo hay 

experiencia constitutiva del sujeto a través de las prácticas escriturales y 

lectoras? Piglia nos aclara: “la lectura es un espejo de la experiencia, la define, le 

da forma” (Piglia, 2010:103). 

Leer posibilita hallar nuestro lugar en el mundo y darle sentido a la vida; 

esa razón de ser que persiguen bastantes en el navegar incansable por 

Internet en busca de Ítacas que difícilmente encontrarán fuera de sí mismos. 

Leer críticamente nos aleja de quien sólo identifica ciertos signos, los 

descifra, los codifica y lanza un mensaje como quien lanza una botella al 

mar sin esperar una respuesta. Comunicarse es hacer comunión con el otro, 

y no remedos de diálogos engarzados con expresiones de tipo fático (güey, 

OK, va, emoticonos y emojis, entre otras) que dan la ilusión de contacto y 

de contagio, pero que solamente ahondan el vacío entre un interlocutor y 

otro. 

Por otra parte, Ferreiro afirma que leer no es ya marca de sabiduría sino 

marca de ciudadanía. “Sólo a partir de una revalorización de la palabra escrita 

y de su lectura, la ciudadanía podrá llegar al fondo de los diferentes debates que la 

sociedad necesita para informarse mejor” (Ferreiro: 2001 citado por Castrillón, 

2007:76). Porque al leer, uno aprende pautas sociales, cívicas, éticas, 

humanistas (Bialet, 2009:82). Se conforma sujeto con los otros, construye 

comunidad, posibilita el encuentro a través del diálogo.  

Sin embargo, la práctica rutinaria, apresurada y sin comprensión de lo 

que se lee no contribuye a la formación del juicio de los sujetos ni como 

estudiantes de determinada disciplina ni como ciudadanos críticos. Sin 

entender los textos debido a una restricción en el léxico, sin la posibilidad 

de establecer relaciones entre el texto y el contexto, sin saber identificar 

metáforas y analogías, sin la capacidad de predecir lo que leen y sin 

curiosidad para plantearse interrogantes con respecto al texto, lo que 
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queda es confusión, hastío, apatía, incertidumbre y un consecuente rechazo 

a leer y a escribir.  

Con respecto a la escritura, la experiencia en el aula universitaria no 

arroja mayor optimismo. Cassany (2005) considera que: 

“para ser exitoso en la universidad es necesario apropiarse del conocimiento y para 
ello se requiere de procesos de organización, síntesis y análisis, y esto se logra al 
abordar la escritura y la lectura con valor sociolingüístico de sus expresiones 
discursivas y como ejes fundamentales en el aprendizaje académico (Citado por 
Coromoto y Gutiérrez, 2012, p.3). 

 

La revisión de la producción textual de los estudiantes evidencia lo que 

Desinano (2009) denomina texto fragmentario. En un producto de esta 

naturaleza uno suele encontrarse con restos inconexos de una escritura a 

otra, desorganización sintagmática, imprecisión del léxico, una inadecuada 

estructuración en párrafos (puede no haberlos), así como uso arbitrario de 

la ortografía, la acentuación, la puntuación y el uso de mayúsculas, siglas 

y abreviaturas.  

A lo cual se suma un escaso o pobre dominio del tema o temas que se 

abordan, carencia de puntos de vista propios de quien redacta el texto, 

descontextualización entre lo leído, escrito y la realidad, entre otros 

aspectos. Si creemos que la escritura es una poderosa herramienta para 

dotar a los sujetos de agenciamientos, debemos contribuir en el aula 

universitaria por su práctica crítica, esto es, responsable, agradable y 

cotidiana. “Cuando la escritura se interioriza, cuando el sujeto se apropia de esta 

“tecnología”, se va modelando un pensamiento capaz de elaborar también un 

“borrador mental”, que permite bosquejar el posible desarrollo de ideas” (Salgado, 

2014:30). Sin embargo, los textos producidos en el aula evidencian un 

pensamiento caótico que zozobra penosamente en los mares del lenguaje.  

¿Qué tipo de sujeto universitario ciudadano puede conformarse bajo 

estas condiciones? Si leer, escribir, hablar y pensar en la universidad no 
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dotan a los estudiantes de criterio ni de capacidad crítica para enfrentar el 

mundo (real tanto como virtual, físico como el fantasioso), cabría 

preguntarnos: ¿En dónde acontece el cortocircuito entre los objetivos e 

intenciones de la Universidad y los resultados obtenidos por el 

estudiantado? ¿De qué manera debe acontecer el acompañamiento lecto-

escritural para que los estudiantes adquieran estas habilidades y no 

avancen hacia el fracaso y la frustración? Cardinale asegura que: 

La consideración de la lectura y escritura en la universidad sólo como problema y 
no como tema a ser enseñado dentro de los contenidos de cada disciplina, indicaría 
que estamos frente a “una currícula” injusta”, que niega el principio de ciudadanía 
y de producción histórica de la igualdad (Cardinale, 2006-2007, p.4). 

 

A leer y escribir textos universitarios se tendría que enseñar y aprender 

en la universidad. Y no solamente en las asignaturas relacionadas con el 

área de la lingüística, sino de manera transversal, con mayor o menor 

énfasis, en todas las experiencias educativas, con la finalidad de dotar al 

estudiantado de estas habilidades básicas para su permanencia y 

promoción universitarias, así como para la comprensión de múltiples 

textos en diferentes contextos.  

Carlino asegura que al ingresar a la Universidad, 

“los estudiantes se encuentran con una cultura desconocida, tanto en lo que hace a 
las prácticas que nos interesa que desarrollen, como con respecto a los marcos 
conceptuales de las disciplinas que cada cátedra universitaria quiere transmitir” 
(Carlino, 2004:324-325).  

 

La lectura y la escritura críticas universitarias y en la Universidad 

tendrían que ser habilidades generadas mediante un acompañamiento 

integral que favoreciera la autonomía de cada estudiante. El 

empoderamiento lecto-escritural dotaría de autonomía y auto/crítica al 

sujeto universitario, lo cual modificaría positivamente su ser y hacer 

cotidianos. 
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Para ello es necesario colocar al estudiante en el centro del proceso 

educativo, pero no nada más como sujeto del aprendizaje, sino como un 

sujeto con cuerpo, situado, cognoscente, histórico, vivo. “Sólo con incorporar 

el cuerpo en el proceso educativo se abre un nuevo universo de prácticas escolares 

de indudable interés para los jóvenes, pero además de interesante, inmensamente 

útil para la vida” (Cajiao, 2014:136). Pues un cuerpo “habla”, interpela, 

pregunta, cuestiona, moviliza, contrario a la figura del estudiante como 

receptor silencioso de conocimientos. Sin embargo, como refiere Cajiao 

(2014: 137) : “El hecho de que los alumnos guarden silencio verbal no quiere decir 

que no estén diciendo nada, pues sus cuerpos se hacen cargo de lo que sus bocas 

callan”. 

 

4. Lectores y escritores críticos: habilidades para el ejercicio de la 

ciudadanía 
 

El ingreso por vez primera a la universidad, supone al estudiantado el 

acceso a “nuevas culturas escritas” (Carlino, 2003:2) y, en consecuencia, a 

otras formas de lectura que demanda a los docentes universitarios: 

Enseñar los modos específicos de nuestras disciplinas sobre cómo encarar los textos, 
explicitando nuestros códigos de acción cognitiva sobre la bibliografía. 
Hacer lugar en las clases a la lectura compartida, ayudando a entender lo que los 
textos callan porque dan por sobreentendido (Carlino, 2003:2; subrayado en el 
original). 

 

Crear un tiempo y un espacio para la “alfabetización académica” forma 

parte del trabajo docente, cualquiera que sea su trinchera disciplinar. De lo 

contrario, se imposibilita el diálogo entre lo que se lee y escribe en la 

universidad y lo que entienden los estudiantes de los textos universitarios; 

este desencuentro ahonda la frustración y el fracaso de la experiencia lecto-

escritural académica.  
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Si bien la universidad conserva su estatus de garante de la producción, 

conservación y generación de conocimientos, esta debe abrirse al cambio 

que las nuevas dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas le 

exigen. Las nuevas formas de acceder a la información y al conocimiento 

producen nuevos sujetos lectoescriturales que requieren otro tipo de 

docentes que, sin renunciar al celo de enseñar su disciplina, considere a su 

vez, nuevas maneras de compartir ese conocimiento. Toca al estudiantado 

educarse en la sinergia de la lectura y escritura universitarias, sin que ello 

le suponga la anulación o renuncia de sí.  

Entre el leer, el escribir y el pensar hay una relación de intimidad 

(Cardinale, 2006-2007: 4). Podríamos empezar por reconocer y permitir que 

circule el deseo en las aulas. El acceso a la lectura y escritura académicas en 

la universidad es una tarea y un acompañamiento que compete a quienes 

integramos la escena escolar universitaria, un esfuerzo que nos 

corresponsabiliza del éxito o fracaso del pasaje de una alfabetización 

funcional a una alfabetización académica que produzca no solamente 

textos científicos, sino también, sujetos críticos, esto es, ciudadanos. 
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Resumen 

Uno de los fines principales de la asociación civil “Letras y Voces de Tabasco” A. C. ha sido promover 
y difundir la lectura en el estado de Tabasco, ubicado en el sur de México. Si bien ha podido llevar a 
cabo actividades literarias y culturales la mayor parte de las veces en centros educativos de nivel 
superior, no ha podido ocurrir de igual manera en centros escolares del nivel básico de estudios, por lo 
que en este documento se destacan las problemáticas y se realizan propuestas para mejorar la relación 
del libro y el lector en los contextos familiar, educativo y social de los educandos, partiendo de que la 
carencia de la participación de los mediadores de la lectura en las escuelas públicas del nivel básico 
de estudios ocasiona falta de estimación hacia la lectura entre los niños y adolescentes, factor que 
altera el derecho del acceso a la cultura, parte importante para el desarrollo del ser humano.   
 

Palabras claves: Mediadores de la lectura, capital escolar, capital cultural, saber 

incorporado, analogía. 
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Desde 1987 a la fecha, la Sociedad de Escritores “Letras y Voces de 

Tabasco” A. C. (LVT) ha promovido y difundido la creación literaria, la 

lectura y la redacción en el estado de Tabasco, sobre todo en el nivel 

superior de estudios y en la ciudad de Villahermosa, capital del Estado. El 

nivel básico de estudios ha pasado desapercibido por razones de estructura 

institucional, por lo tanto, se puede pensar en tres ámbitos fundamentales 

para el desarrollo del fomento de la lectura: el familiar, el escolar 

(directivos, administrativos y docentes) y el sociocultural. La perspectiva 

como actores sociales sobre el fenómeno de la lectura parte de la realidad 

social misma con la que se ha interactuado y no de postulados teóricos que 

intentan transformar esta realidad.  

Hace 28 años LVT se formó en un ambiente de proceso cultural de la 

ciudadanía tabasqueña –finales de los años 80 del siglo pasado–. Desde 

entonces ha continuado su labor no con menos dificultades como ha 

sucedido a lo largo de su historia en el contexto local, entre otras razones, 

sin los patrocinios de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), 

de empresas privadas o del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco (IECT), 

más recursos propios de sus miembros, la labor del fomento de la lectura, 

entre otras actividades, serían casi imposibles, motivos suficientes que 

originaron LVT en 1987. 

En los últimos años, LVT trató de vincular su actividad con las escuelas 

del nivel básico de estudios, sin embargo, el intento no resultó exitoso por 

factores de índole organizativa, convenio de colaboración y recursos 

económicos. En cambio, desde hace tiempo los centros educativos de 

educación superior han abierto sus puertas a la asociación y ésta ha podido 

realizar actividades literarias y culturales en sus espacios como 

presentaciones de libro, mesas redondas, charlas, encuentro de escritores, 

conferencias, talleres. Esta experiencia señala dos situaciones 
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diferenciadas: a) la infancia y la adolescencia de Tabasco no han sido 

favorecidas con frecuencia por los mediadores de la lectura; b) los 

universitarios han sido los más beneficiados con experiencias de fomento 

de la lectura. Justo aquí vale la pena destacar que el crecimiento del número 

de universidades privadas (UVM, IEU, UAG, IUP, Universidad 

TecMilenio, UVG, por citas algunos ejemplos) y de otras universidades 

públicas1 en el estado de Tabasco (UPCH, UIET, UPN, UTTAB, 

Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Politécnica del Golfo 

de México e institutos tecnológicos) no equivale al crecimiento o desarrollo 

de la adquisición de la lectura; si bien las instituciones de educación 

superior proveen a sus estudiantes de condiciones de desarrollo humano 

integral y contribuyen a la difusión de las actividades de LVT, existe duda 

sobre el desarrollo de los lectores a partir de las experiencias culturales 

vividas, y esto se debe, en parte, al escaso capital económico con que 

cuentan los escritores para invertir en un seguimiento de tal magnitud. De 

modo que, por principio de cuentas, tomando como base esta realidad 

socioeducativa, se toman los conceptos sociológicos de “capital escolar” y 

“capital cultural” (Bourdieu, 2008, p. 108) debido a la concordancia 

encontrada del pensamiento bourdieusiano con el contexto geopolítico, 

económico y educativo en la entidad donde se han desarrollado las 

actividades literarias y culturales de la asociación civil. Con respecto al 

capital escolar con que cuentan la niñez y la juventud de Tabasco no 

constituye el capital cultural por sí mismo; se sabe que el modus operandi de 

la educación pública conjuga procesos institucionales desligados del 

desarrollo del educando, desentendiéndolo como sujeto, como el Otro que 

siente, sueña, piensa, cree, se emociona, que funda su mundo interior y su 

mundo conceptual a partir de su realidad inmediata, y el hecho de que “los 

significantes que utilice no se relacionen con la realidad concreta, con el hic et 
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nunc, sino con conceptos abstractos y mitificadores válidos para cualquier realidad 

propia o ajena” (Gutiérrez, 2008, pp. 29-30), la propia escuela aumenta la 

desigualdad educativa en detrimento del fomento de la lectura.  

Por tal circunstancia, se considera que el camino hacia el fortalecimiento 

escolar, para una sociedad más equitativa en Tabasco y América Latina, es 

el involucramiento de los mediadores culturales para el desarrollo de la 

habilidad lectora. Si el libro ha representado la transmisión de saberes a 

través de la palabra escrita, de la cual se derivan los términos escritores, 

editores, lectores, fomento y mediadores de la lectura, y no obtiene lectores 

con asiduidad, como sí más rápido espectadores la TV, se puede pensar 

entonces en tres situaciones emergentes puestos en relación con los 

términos mencionados: a) hacer lectores para la escuela, b) hacer lectores 

para el trabajo, c) hacer lectores para la vida. Por supuesto, la 

institucionalización de los conocimientos se ha centrado más en las 

situaciones a y b y ha contribuido a no hacer lectores para la vida; la 

opinión de que lo inmediato es primero anula la particularidad que 

adquieren con paciencia, dedicación e imitación las actividades sociales 

benéficas que son importantes en el transcurso de la existencia. 

Desde hace cuatro años a la fecha LVT entró en una faceta de 

movimiento al realizar intercambios literarios con raquíticos recursos 

económicos, pero significativos, en los municipios de Tabasco, debido al 

interés de escritores de municipios que buscaron oportunidades y espacios 

para su propio desarrollo a pesar de las carencias de la infraestructura 

cultural y la desvinculación con la lectura en las comunidades de donde 

provienen. Aunque la realidad se les impone2, los mueve el afán de 

transmitir las obras literarias por las cuales se comprometen de forma 

entusiasta con acciones decisivas para auxiliar a la restitución del tejido 

social a partir de vivencias altruistas, de descubrimiento, reveladoras, de 
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las que resultan lazos de amistad, oportunidades de crecimiento personal, 

más comunicación efectiva y aprendizajes de vida. Esta dinámica literaria 

ha sido benéfica para los escritores y la ciudadanía. En consecuencia, existe 

el campo fértil en la entidad para la mediación de la lectura en espacios 

públicos existentes para los educandos como bibliotecas, salas de lectura 

escolares y escuelas de manera general, sin embargo, hasta ahora no son 

bienes públicos para el desarrollo humano de los sujetos. Mientras tanto, 

la mayoría de los ciudadanos no tiene una imagen productiva de los 

escritores, que aportan al desarrollo cultural, pero sí la tienen sobre la 

lectura, lo cual es una paradoja porque muy pocos la practican. Para los 

escritores es difícil elegir un estilo de vida en el campo de las Letras puesto 

que la falta de creación de infraestructura cultural y de fuentes de trabajo, 

tanto del lado educativo como del lado cultural, son limitantes para 

comprometerse de lleno a una labor que enriquece el tejido social, de tal 

modo que esta disyuntiva explica la limitación de la enseñanza-aprendizaje 

de los contenidos lingüístico-literarios que divide, por una parte, a los 

defensores de las correctas expresiones oral y escrita y, por otra parte, a los 

escritores autodidactas3 con muchas ganas de aprender de los cultivados 

académicamente que radican en la entidad, por lo tanto, este ambiente 

circunstancial es incomprendido por muchos actuantes de la cultura, del 

ámbito educativo y por las autoridades de los diferentes órganos de 

gobierno al momento de evitar el patrocinio de los mediadores de la 

lectura. 

A partir de la experiencia real se considera que la lectura vista desde la 

escuela es una postura estrecha sobre lo que ocurre en la realidad social del 

país, por eso se parte de un marco referencial humanista y de la sociología 

moderna para comprender el hecho de cosas que suceden con quienes se 

interactúa en la familia, la escuela, en los espacios públicos y privados, y 
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también para promover la lectura, por iniciativa de la asociación, fuera de 

la administración pública. Los sujetos son la base de los planteamientos y 

las propuestas para enfrentar la realidad del libro en los ámbitos familiar y 

escolar. Se puede mencionar, entonces, que los mediadores de la lectura 

han estado alejados de las escuelas del nivel básico de estudios y esta 

desvinculación apunta hacia las siguientes direcciones:  

a) La falta de inclusión de los mediadores de la lectura en el ámbito 

escolar del nivel básico de estudios a través de un convenio de colaboración 

con especificaciones adecuadas al contexto escolar de los educandos. Esta 

falta de colaboración amplía la brecha entre quienes pueden tener contacto 

con los libros y tener experiencias más allá de lo que la realidad inmediata 

les ofrece y entre quienes no cuentan con estos momentos en su ámbito de 

vida, por lo que el fomento de la lectura en las escuelas es desvinculado de 

la socialización con el “saber incorporado”4 (Maffesoli, 1995, p. 22) con que 

interactúan los individuos desde la infancia y, como podemos advertir, de 

esta manera no se desarrollarán competencias comunicativas, lingüísticas, 

lectoras, mucho menos literarias, que se han promulgado en el campo 

educativo mundial por la desigual distribución del capital cultural en el 

ámbito escolar, por lo que una propuesta es la inclusión de los mediadores 

de la lectura como LVT en las escuelas del nivel básico de estudios para 

promover la socialización del libro como fuente de saberes y de apreciación 

del conocimiento; 

b) La falta del involucramiento de mediadores de la lectura en las 

escuelas de nivel básico manifiesta, primero, que la niñez y la adolescencia 

de Tabasco se encuentran abandonadas ante la situación emergente de 

desequilibrio del aprendizaje producido por la falta de lectura; segundo, la 

exclusión de la lectura de la vida de los educandos es, en primera instancia, 

una razón fundamental de las averías escolares para la adquisición de 
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nuevos conocimientos. En este orden de ideas, la carencia de vivencias 

socioculturales motivadas por el uso del libro provoca ilusorias 

esperanzas, tanto si se trata del éxito en una licenciatura, en un trabajo o en 

la vida misma. Por eso se propone el patrocinio del involucramiento de la 

mediación lectora en las escuelas por medio de proyectos o eventos 

específicos para crear un espacio de convivencia con los libros, donde 

padres de familia, docentes y educandos tengan la oportunidad de 

recrearse y apreciar los libros desde una postura sociocultural que le otorga 

el lugar al libro en sí y, retomando las ideas de Michèle Petit, a pesar de 

que los mediadores de la lectura no resolverán las condiciones económica 

y existencial de los individuos, sí ofrecen una vía de comunicación con los 

libros de una manera creativa y significativa; 

  c) La promulgación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro5 en 

el 2008 no ha funcionado, hasta tal punto que urge su modificación; dicha 

ley debe estar de la mano con un compromiso con los procesos educativos 

de la escuela en donde es fundamental la inclusión de los mediadores como 

medida de apoyo a los padres de familia, docentes, autoridades y 

educandos para el auto-aprendizaje a través de los libros. En una ocasión 

señaló el matemático Samuel Gitler que “unir letras lo hacemos todos, pero 

entender el mensaje es lo que tiene que cultivar el maestro en la escuela” 

(Redacción, La Jornada, 2014), así que resulta, por un lado, una problemática 

educativa e institucional dejar en manos de los docentes el fomento de la 

lectura porque se sabe que el mismo profesor no es lector en las más de las 

veces, y por otra parte resulta una problemática sociocultural dejar 

solamente en manos de las familias la interacción con los libros porque la 

realidad arroja un porcentaje alto de falta de cultivo de la lectura en los 

propios hogares. Por lo tanto, se considera que la justificación para incluir 

la mediación lectora en la escuela se debe a que detrás de un libro hay un 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 104 

ser humano que invirtió tiempo de vida en él, y en su producto cultural 

creado se encuentra su propio valor trascendente porque promueve el 

desarrollo de las emociones, del pensamiento, del diálogo y el acceso a la 

cultura mediante la palabra escrita, uno de los medios comunicativos y de 

la expresión humana. 

Las situaciones antes mencionadas originan el planteamiento de la 

colaboración de los agentes culturales en un contexto social marginado por 

la falta de infraestructura cultural pública y privada, la carencia de librerías 

en la entidad, la falta de educación con las TIC, el alto consumo de cine y 

TV sin un pensamiento crítico y un gusto educado, la falta de uso de las 

bibliotecas, entre otras múltiples carencias. Por tanto, entre más grande es 

la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados más crece la 

falta de hospitalidad (Petit, 2009, p. 44) de los objetos culturales para el 

bienestar educativo y social en su conjunto. Entonces, se puede advertir la 

importancia de la participación de los mediadores culturales en el ámbito 

escolar de nivel básico porque quienes practican la lectura, por lo general, 

la adquirieron en edades tempranas y no en la adultez, y ya que los 

mediadores “crean una apertura psíquica” (Petit, 2009, p. 46) convocan a 

hacer frente a la propia realidad un modo de actuación distinta de quienes 

no poseen las mínimas herramientas del saber, de ahí que el rapto de la 

mente por los libros literarios, informativos, filosóficos, religiosos o 

científicos se considere un tiempo productivo por los lectores desenvueltos 

y los mismos escritores. 

La escuela, vista como “capital cultural”, ha originado una deformación 

de la realidad con respecto al libro. La desventaja socioeducativa de las 

escuelas públicas frente a las escuelas privadas se refleja en el modo de la 

distribución del capital cultural, mientras que en las primeras el fomento 

de la lectura proviene de programas federales derivados de la Secretaría de 
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Educación Pública (SEP), en las segundas puede existir la 

complementariedad de agentes sociales externos para coadyuvar con el 

fomento de la lectura entre los padres de familia y educandos. En 

consecuencia, vista la exclusión hospitalaria del libro y la desaparición de 

momentos lúdicos enfocados a la lectura, la propia escuela origina 

actitudes de rechazo hacia los libros. Los espacios de aprendizaje no 

sometidos al juicio o a la evaluación rutinaria de conocimientos fomentan 

un mundo de saberes bajo la consigna de aprender para la vida y no solo 

para el estudio, por eso la escuela debería colocarse como el espacio social 

de democratización de la cultura, sin embargo acrecienta la desigualdad 

educativa si se observa el aumento de insatisfacciones personales en un 

contexto de por sí ya relegado del fomento del libro. Si se considera que “la 

lectura no necesita estar ‘puesta en relación con la vida’, es un momento de la vida, 

una experiencia vivida tan real como cualquier otra” (Schaeffer, 2013, p. 105), 

entonces la actividad lectora es una interacción sociocultural importante 

para el dinamismo real de su significado a través de la comunicación de 

autor-lector, permitiendo, además, el desarrollo de las habilidades 

intelectuales.  

Ahora bien, a más falta de experiencias vividas con los libros más 

incremento de prejuicios hacia ellos aun cuando se encuentren accesibles 

en las bibliotecas y en algunos hogares, incluso, la lectura es vista como 

ocio improductivo por muchas personas, por el contrario, si la práctica 

lectora existe y se respeta en las familias puede estimular tanto hasta 

convertirse en una actividad placentera única. Una cosa sí es real, los 

lectores no pueden transferir toda su experiencia de una obra leída puesto 

que “la inmersión imaginativa indisociable de la ficción literaria es, por lo tanto, 

un modo de conocimiento y de experimentación, no sólo específico, sino 

irremplazable” (Schaeffer, 2013, p. 108). En este orden de ideas se coincide 
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con Didier Álvarez Zapata (Colombia) y Juan Domingo Argüelles (México) 

en que el valor del libro está en la apropiación significativa de su contenido, 

de su posible extensión en los ámbitos educativo y social del ser humano, 

y este valor se adquiere cuando inicia siendo parte de la vida en edades 

tempranas, es decir, si a medida que se avanza en edad se toma el libro con 

naturalidad para leerlo es porque se puede sentir la necesidad de descubrir 

su contenido y se toma como un amigo más de la familia, como puede serla 

una mascota o una persona. 

Esta apropiación del libro es la adquisición, a su vez, de la 

representación culta que se le otorga en las escuelas o en la propaganda, 

que funcionó inconsciente o conscientemente sin las frustraciones 

producidas en la familia o en la propia escuela, o sea, de algún modo u otro 

no vetaron –y se encontró– la oportunidad de leer, ejerciendo de esta 

manera el pleno derecho a una de las formas de la cultura.  

El filósofo francés Michel Foucault entregó en Las palabras y las cosas un 

capítulo por demás interesante sobre el concepto de similitud para 

relacionar una infinidad de objetos, de esta relación se descubre lo oculto 

detrás de las palabras, colocándolas por semejanza. Foucault distingue 

cuatro figuras esenciales: la conveniencia, la emulación, la analogía y la 

simpatía6 (Foucault, 2008, págs. 34-37). De estas clases de similitudes se 

retomó la analogía para relacionar la frase común de la gente que cree que 

las personas “no quieren leer” y la repetición del “habitus”7 de las 

generaciones del rechazo a los libros, con los cuales se tiene poco contacto 

y no son influenciables en la mayoría de las personas en comparación con 

la televisión, en consecuencia se halló que se ha creado el rechazo a los 

libros desde la infancia porque “no es la escuela, por tanto, un añadido inocente 

y neutral del aparato estatal” (Gutiérrez, 2008, p. 24), más bien el hecho de 

que los libros son objetos raros para el grueso de la población –incluso 
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muchos piensan que son malos, que alteran el curso del tiempo por su 

supuesta “improductividad”– revela que no interesan porque no se 

valoran como fuente de saberes útiles aun cuando se sabe que la lectura 

sirve para la defensa social de las personas, además posee una facultad 

insospechada como la de trascender y transformar vidas. 

Con frecuencia se olvida que las actividades recreativas consolidan 

amistades, matrimonios, afectos, por lo tanto al faltar vínculos sólidos entre 

los infantes y los jóvenes –que transforman y les dan sentido de pertenencia 

moral y emocional en un grupo social– están condenados a un entorno a la 

deriva en un sistema tecnocrático y económico en el cual las 

consideraciones que se van tomando del poder y el dinero destruyen la 

imaginación que aportan los libros. Los resultados vistos en cuanto a 

valores humanos en el sistema educativo y económico, que raya en el 

capital salvaje, son originados por la falta del cultivo de los valores 

fundamentales del individuo y de los que nacen del espíritu humano, entre 

estos se encuentra el libro como fuente de sabiduría y medio artístico. 

 

A modo de conclusión 

Debido a las problemáticas señaladas a lo largo de este documento, como 

la falta de inclusión, de vinculación permanente, de patrocinios 

comprometidos y justos, inversión y programación de actividades lúdicas, 

de estrategias institucionales, de una ley eficiente y aplicable de acuerdo 

con el entorno de los educandos para el fomento de la lectura y el libro, se 

puede afirmar que los mediadores de la lectura permanecen limitados a la 

hora de desarrollar su labor por propia iniciativa. Por estos motivos, se 

reiteran las propuestas establecidas: inclusión de asociaciones en la escuela 

como LVT por medio de convenio de colaboración; el patrocinio del 

involucramiento de los mediadores de la lectura para efectuar proyectos o 
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eventos específicos alrededor del libro; modificación de la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro promulgada en 2008 para mejorar su eficacia, 

transparencia y aplicación de acuerdo con las necesidades de los sujetos en 

el lugar donde viven. Se sabe a través de Michèle Petit que la intervención 

de los mediadores de la lectura, por razones históricas, políticas, sociales y 

económicas de América Latina, ha tenido éxito y han sido capaces de abrir 

mundos interiores impensables, por estas realidades y de acuerdo con los 

tiempos históricos que corren, la restitución del tejido social será difícil si 

se anula la participación real y comprometida de asociaciones civiles con 

fines culturales, educativos o deportivos en los espacios públicos de la 

administración estatal y municipal, como por ejemplo la escuela. 

Asimismo, las problemáticas y propuestas vertidas aquí tienen razón de 

ser para LVT y en el ámbito socioeducativo de Tabasco, por añadidura, 

queda abierto el diálogo propositivo para escuchar otras aportaciones 

valiosas en torno al libro. 

 

Notas 
1. Excepto la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), única universidad 

pública en las últimas dos décadas del siglo XIX. Su matrícula no pasaba de 100 
alumnos al año. Fundada desde 1879 bajo el nombre de Instituto Juárez. 

2. La mayoría de los escritores nacidos y crecidos en Tabasco, aún en la actualidad, 
no cuentan con el alcance de carreras universitarias del área de Humanidades 
como Letras, Lingüística, Antropología, Filosofía, para la creación de 
oportunidades de otra clase de empleos relacionados con la cultura. 

3. Muchos escritores tabasqueños son autodidactas, la mayoría de ellos abandona el 
desarrollo de su talento por buscar el sustento económico diario, lo que complica 
la reproducción de la lectura en los contextos familiares y escolares. 

4. “Saber incorporado” se refiere a la experiencia original del sujeto en su entorno, 
que conforman juntos una determinada sabiduría de profunda complejidad que 
es transmitida a los otros como cultura cotidiana sin tener plena conciencia, quizá, 
de su trascendencia en la vida.       

5. Esta ley fue promulgada en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, 
su inoperancia proyecta la imagen de una ley muerta por carecer de compromiso 
educativo, de proyección sociocultural y por la carencia de inversión económica 
suficiente en cada Estado de la república mexicana para dar vida al libro con un 
programa de acuerdo a las necesidades y al entorno real de los educandos.                  

6. Conceptos que forman parte del saber del siglo XVI y que configuraron el 
pensamiento universal. 
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7. En julio de 2014 la maestra Delia Sambarino Birri, del Instituto de Educación 
Superior del Magisterio (IESMA Tabasco), presentó su tesis de maestría en la 
UJAT titulada Modelos educativos en la narrativa tabasqueña, (pp.61-62) explica que 
el habitus “se refiere a un sistema de disposiciones duraderas adquirido por el individuo 
durante su largo proceso de socialización mediante mecanismos familiares, sociales y 
educativos. En ese proceso el individuo aprende a interiorizar reglas de conducta, valores 
y creencias de la sociedad y del grupo social en el que vive: los hábitos corporales, el 
lenguaje, las reglas de cortesía, el patriotismo, el amor al prójimo, el sentido del honor, 
etc.”                  
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Resumen 

La intención del artículo es exponer algunos resultados de una investigación concluida intitulada Las 
prácticas de lectura en los jóvenes estudiantes. Se propone analizar el campo de la cultura escrita en 
relación con dos categorías que se construyeron a partir de la indagación (multimodalidad textual y 
pedagogización de la lectura), sin soslayar la presencia de otras categorías que se cruzan, como es el 
caso de la juventud y lo rural. La perspectiva teórica que se usó fue el interaccionismo simbólico 
(Blumer, 1982, Woods, 1997), para dar cuenta de la necesidad del otro y de los otros en los procesos 
de construcción como lectores y escritores. Además, se ubicó la mirada en los aportes de los Nuevos 
Estudios de Literacidad (NEL) representados por Cassany (2005), Kalman (2003), Street (1993), Gee 
(1986), entre otros. Conjuntamente, se acude al enfoque de los estudios socioculturales de la Juventud, 
(Medina, 2000; Reguillo, 2000; Pérez, 2008) que con base en el diseño de investigación tuvo que ver 
con la pregunta, ¿Cómo construyen los jóvenes estudiantes sus prácticas de lectura? Lo metodológico 
se apoyó en los aportes de la perspectiva interpretativa (Erickson, 1989), con el uso de la Etnografía 
(Goetz y LeCompte, 1988; Rockwell, 2009). 

La tesis que se sostiene este artículo es que las prácticas de la lengua escrita de los jóvenes 
rurales están imbricadas por la multimodalidad textual, pero que, desde la escuela, estas se han 
pedagogizado, es decir, han pasado por alto los usos sociales que tiene la lengua escrita en la vida 
cotidiana de los jóvenes estudiantes. 

 
Palabras clave: Jóvenes rurales, multimodalidad textual, pedagogización y cultura escrita. 
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Presentación 

La presente ponencia es parte de una investigación concluida, cuyo 

propósito es aportar al debate respecto a las prácticas sociales de la lengua 

escrita que se desarrollan en una Telesecundaria del sur del Estado de 

México, en donde se pone la mirada en dos mujeres y dos hombres 

estudiantes de segundo grado.  

  La perspectiva sociocultural de la juventud rural aportó elementos que 

permitieron comprender al sujeto joven como agente de estudio en su 

universo social, es decir, en el universo de lo rural. En este sentido, para 

Maffesoli, citado por (Medina, 2000) argumenta que el enfoque 

sociocultural ha facilitado visualizar realidades ocultas e incursionar en 

lugares del mundo joven antes inaccesibles a la mirada científica. 

  Así, las categorías de multimodalidad textual y pedagogización que se 

abordan en este escrito permiten un acercamiento a las realidades del 

mundo de vida de los jóvenes estudiantes. La primera categoría refiere a 

los múltiples modos en los que se les presenta la lectura a los jóvenes, esto 

exige diferentes estrategias y tácticas (De Certeau, 2000) de lecturas y 

escrituras que se ponen en juego cuando se le otorga sentido y significado 

a las lecturas que se hace en la vida cotidiana. En función de la segunda 

categoría en el contexto escolar donde se ubicó el estudio, los usos sociales 

de la lengua escrita tomaron un rol que es el de la pedagogización de la 

lectura. “Con ello queremos decir que la [lectura] ha sido asociada con las nociones 

educativas de enseñanza y aprendizaje, y con lo que los maestros y los pupilos 

hacen en la escuela a costa de muchos otros usos y significados” (Street, 2004: 

182). La pedagogía cobra en este sentido, un carácter de fuerza ideológica 

que controla las relaciones asociadas en general y las prácticas de la lectura 

y escritura en particular. 
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1. Jóvenes rurales  

Hablar de la juventud rural no sólo es vincularla a la producción agrícola, 

son espacios en el que los jóvenes se mueven en diferentes aristas, en 

diversas actividades que los hacen ser auténticos, y en donde las 

literacidades se hacen presente; por lo tanto, es necesario hacer visible a la 

juventud rural dentro de una estructura social y política que trata de 

esconderlos. “Abordar la juventud y en especial, centrar el análisis en la juventud 

rural, presupone analizar la estructura social y en particular, las condiciones de 

participación social y de desarrollo de la propia juventud rural.” (Pacheco, 2003 

p. 2). Sin embargo, se puede apreciar que en el mundo simbólico de lo rural 

están presentes los grandes procesos de desigualdad y de estigma. 

Situaciones que están provocando la migración de los jóvenes rurales hacia 

las zonas urbanas o hacia otros países lo que ha provocado que “El éxodo de 

jóvenes rurales del campo, se convierte, en un gran número de casos, en una 

migración sin retorno.” (Pacheco, 2003, p.  9). 

  Ahora bien, visibilizar la juventud como sujeto social con características 

propias tiene sus particularidades en su articulación con el espacio y el 

tiempo, en el entendido de que ellos “viven varios tiempos, el del colegio, el de 

grupo de pares o el de su sexualidad” (Touraine, 2001, p. 62). 

  Los jóvenes rurales entrevistados, aluden a una especificidad y a un 

objetivo de ser alguien en la vida, lo que genera un constructo respecto a las 

prácticas sociales de la lengua escrita que les permite posicionarse de 

decisiones que tienen que ver con sus recursos (Giddens, 2011), estrategias 

y tácticas (De Certeau, 2000) para leer el mundo de vida en el que se 

mueven. 
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2. La multimodalidad textual 

Leer y escribir se convierten con mayor frecuencia en sólo uno de varios 

modos de representación utilizados en textos modalmente complejos 

(Kress, 2009), es decir, la diversidad textual implica a la multimodalidad 

que tiene que ver no sólo con la presencia del texto, sino con las 

potencialidades de los modos, en las que cobran sentido y significado las 

prácticas de lectura de los jóvenes a partir de la presencia en su vida 

cotidiana de textos impresos, como el libro, los medios electrónicos, el uso 

del celular o el uso del internet. Por tanto, “los textos se ven siempre como 

multimodales; el resultado es que el marco de referencia pertinente sean los textos 

y la producción de los mismos” (Kress, 2009, p. 65), el texto se convierte desde 

esta  perspectiva en una unidad con significado que resulta ser relevante 

en la vida cotidiana de los jóvenes, por ello, se señala que “en un mundo 

multimodal se requiere valorar en cada ocasión en la que se crea el texto, cuáles son 

las relaciones sociales con [su contexto] qué recursos existen para crear el texto, 

qué medios se utilizarán y cómo éstos coinciden con lo que se desea comunicar” 

(Kress, 2009, p. 69). 

  Justamente, se aprecia que la multimodalidad textual como mediadores 

de sentidos, usos y significados de la lengua escrita, tienen que ver con las 

ocasiones, recursos, necesidades y lo que desean comunicar. Por ejemplo, 

en el caso particular de uno de los jóvenes motivo de la investigación a 

quien nombro Ernesto, la letra escrita se convierte en un recurso y en un 

medio de poder que le apoya para ser el joven más popular de la escuela, 

le sirve para comunicar una identidad de sí mismo como el más guapo; la 

lengua escrita le posibilita la imaginación. Es decir, en la vida cotidiana de 

Ernesto juega un papel importante en los procesos de identificación, en la 

medida de que lo posiciona como un joven solidario, popular e inteligente 

frente a sus pares.   
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  Con base en el análisis de los datos, los jóvenes se asumen como autores 

de conocimientos que desean, de los tipos de textos que resuelven sus 

necesidades sociales, personales y afectivas y que en numerosas ocasiones 

entran en conflicto con las prácticas y concepciones de lectura y escritura 

de la escuela, debido a que ellos construyen sus propios significados en 

torno a las acciones como lectores y escritores, ya que como lo señala Street 

(1993) las prácticas de cultura escrita no sólo incorporan eventos de cultura 

escrita como ocasiones empíricas en las cuales el alfabetismo es integral, 

sino también modelos populares de esos eventos y de las preconcepciones 

ideológicas que los sustentan. 

  Al retomar la multimodalidad textual de las práctica sociales de la 

lengua escrita, es pertinente señalar que no sólo se considera la 

multimodalidad en términos de Kress─  en este caso de la relación entre 

los modos visual y escrito─ “sino también los significados sociales y culturales 

más profundos asociados con esa producción” (Street, 2008, p. 61), por ejemplo, 

cuando Arturo apoya a su mamá en la lectura de los medicamentos y 

recetas médicas o cuando Erisbehida colabora con su papá en la escritura 

de los nombres de los productos que vende en la comunidad. Además, 

conviene recordar que “las prácticas de lectura se hallan contextualizadas en 

espacios sociales en los que se producen y utilizan determinados textos” (Peredo, 

2005, p. 72), es decir, frente a las discusiones de que los jóvenes no leen se 

encuentran varias investigaciones  que redefinen el propio concepto de 

lectura, el contexto y las propias prácticas sociales en las que el sujeto se 

hace presente (Kalman, 2003; Petit, 2001; Hernández, 2007; entre otros) Por 

lo tanto, para entender las prácticas sociales de la lengua escrita, es 

pertinente considerarlas en un amplio rango de actividades que se 

encuentran entretejidas en todos y en cada uno de los aspectos de la vida 

de los jóvenes rurales y que no sólo son consumidores, sino que también 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 115 

son productores de textos, en los que no se puede olvidar el contexto y la 

multimodalidad textual.  

  La lectura como práctica social multimodal cumple un rol en muchas 

actividades: comunicarse con un familiar que está distante, buscar 

información en el periódico, en revistas, en internet, leer el funcionamiento 

de un celular o reflexionar sobre diversos textos que se leen para la vida. 

Estos actos constituyen prácticas sociales de lecturas y escrituras 

potenciales, pues en cada una la lengua escrita cumple un rol significativo, 

ya sea en forma de carta, página de internet, instructivo, la lectura de la 

Biblia o las lecturas de documentos oficiales (visa, acta de nacimiento, 

cesión de derechos, pagares, recibos de luz, entre otros), son prácticas que 

“involucran valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales que son procesos 

internos del individuo y que no siempre son observables” (Zavala, 2009, p. 28), 

se trata de maneras de leer y de escribir que articulan construcciones 

particulares de la realidad y que sólo tienen sentido en el contexto en el que 

los jóvenes se desarrollan y “tienen sus propios valores y usos, su propia lógica” 

(Chartier, 1999, p. 23) Así, la lectura de la Biblia supone una manera de 

comprender el valor de la familia, la misión en la vida, lo moral, lo sagrado, 

el comportamiento. La búsqueda de información por internet, supone en 

nuestros tiempos la afectividad de lo visual contra lo puramente verbal, la 

organización de la vida, etc. Es decir, las prácticas sociales de la lengua 

escrita, no sólo se inscriben en el acto de leer o de escribir, sino que se 

vinculan y se resignifican en sentidos y contextos más amplios. 

 

3. Pedagogizando la lengua escrita 

Con la categoría que a continuación diserto no se trata de destruir las 

prácticas letradas de la escuela sino preguntarnos ¿qué hacen los jóvenes 

con los textos?; se ha dicho que las prácticas sociales están en las maneras 

de hacer, prácticas estrechamente vinculadas con el contexto sociocultural, 
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“aunque tienden hacer asociadas en muchos trabajos simplemente a la 

escolarización y a la pedagogía” (Street, 2004, p. 181), la literacidad argumenta 

Street (2004) no son ni neutrales ni un simple asunto que concierne a la 

educación; estas son múltiples, contradictorias e imbuidas de ideología.  

  En las prácticas sociales de los jóvenes rurales hay pensamientos que los 

hacen comunes dependiendo del contexto en que se ubiquen, por lo tanto, 

no se les debe tomar como sujetos pasivos, sino como agentes activos y 

creativos de diversos discursos y procesos lectores. No obstante, la 

literatura contemporánea sobre la enseñanza de la lectura y escritura pone 

gran énfasis en el logro de la conciencia metalingüística (Street, 2004) y con 

frecuencia, asume que su enseñanza deber ser instrumentalista. 

  La falta de conocimiento de los maestros respecto a lo que los jóvenes 

estudiantes leen, complica el diálogo en el aula de clase con el texto y el 

debate sobre el mismo. Por tanto, los actos de lectura y escritura se 

transforman en acciones que toman más el sentido de un acto ritualizado 

en el que siguen parámetros establecidos que en la discusión de los textos. 

“En este tipo de contextos pareciera que el objetivo final radica en la adquisición 

de dominio y autoridad sobre un texto cuyos significados no son negociados” 

(Street, 2004, p. 191-192), consecuentemente, la presentación del texto en el 

aula de clases se revela de una forma no problematizadora en lo referente 

a su sentido y contenido, centrándose únicamente en la forma. Por ejemplo, 

en los reportes escritos que se hacen continuamente en el aula de clases 

sobre los libros leídos; lo que se revisa es la sintaxis, ortografía y una vez 

que estos se les dicen a los jóvenes se les señalan como reglas prescriptivas 

sobre cómo se debe escribir correctamente. Inclusive, hay acciones de 

escritura cuya mirada se ubica en la forma de la letra, por lo que los 

alumnos deben escribir páginas del alfabeto. Ante ello, se aprecia la 

exclusión de los significados que pueden traer consigo las prácticas de la 

lengua escrita. 
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  Del mismo modo, las evaluaciones crean una gran distancia entre los 

jóvenes y su propia percepción de conocimientos, son acciones que 

exacerban la noción objetiva del estatus del texto y reduce el papel de los 

jóvenes al de recipiente pasivo más que a un negociador activo de 

significado. 

  Por último, considero que la multimodalidad textual como mediadores 

de la lectura permite a los jóvenes alumnos interactuar con diversos textos 

desde sus “sedes [que] denotan el uso del espacio para proveer los escenarios de 

interacción” (Giddens, 2011, p. 151). La escuela Telesecundaria como sede, 

es un espacio mediador que significa un lugar para ser alguien en la vida, 

es una sede donde se lee y se escribe dicen los jóvenes entrevistados para 

aprender hacer las cosas bien y tener un mejor trabajo. Pero no sólo la 

escuela es sede mediadora de la lectura y escritura, sino también se 

encuentran la familia, los amigos, la novia, los compañeros de escuela y los 

tipos textuales, las redes sociales, que tiene que ver con la interacción 

simbólica. 

 

4. La cultura escrita. Un campo de estudio 

En las prácticas sociales de la lengua escrita, para los jóvenes rurales se 

encuentra como un referente ineludible la familia. Este espacio social se 

constituyó en una “sede” (Giddens, 2011) de inscripción fuertemente 

señalada para leer y escribir, ya que sitúan al seno familiar como un lugar 

de pertenencia en el presente y hacia el futuro. En contraste con lo que 

menciona Petit (2008) sobre la idea de que las lecturas del espacio íntimo 

trascienden al espacio público. En las prácticas de lecturas y escrituras de 

los jóvenes rurales, la lectura y la escritura íntima no siempre pasa al 

espacio público (la escuela por ejemplo), ya que cómo Ernesto y Yazmín 

comentaron, hay muchas cosas que ellos han escrito, pero no se las 
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muestran a otros porque son íntimas y privadas (cartas, poemas o 

refranes). 

  El dar cuenta de los contextos en los que los jóvenes se desenvuelven, 

permitió leer los datos de la investigación. Las opiniones y pensamientos 

de los cuatro jóvenes estudiantes  que ponen en expectativa los intereses y 

deseos de la mayoría de los jóvenes rurales de esta escuela respecto a lo 

que leen y escriben. La cultura escrita “representa una herramienta cultural 

poderosa que cambia la forma en que el individuo se relaciona con el mundo y 

permite nuevas formas de mediación entre el individuo y los demás” (Kalman, 

2008, p. 30). En las prácticas de lectura y escritura de estos jóvenes, leer y 

escribir es mucho más que dominar las formas gramaticales y el sin fin de 

convenciones para el uso de mayúsculas, puntos y comas. “Lo social de las 

escritura se detecta más allá de las formas” (Kalman, 2008, p. 3). Por ejemplo, 

ellos escriben cartas y poemas sin hacer uso de los códigos convencionales 

de la lengua escrita, sobre todo cuando la escritura se hace  presente en las 

redes sociales. 

En estas prácticas sociales, las reglas gramaticales los jóvenes las 

aprenden a través de la interacción con sus pares, familias, en general, con 

el contexto comunitario. Estos usos sociales de la lengua escrita y la forma 

de leer el mundo se entretejen con las prácticas de lectura y escritura que 

desde la escuela se gestan. “Es decir, la vida cotidiana está dinamizada por la 

co-presencia de actores diferenciados portadores de discursos que le confiere a las 

prácticas cotidianas sentidos diversos” (Reguillo, 2000, p. 84). Por lo que la 

lengua escrita se convierte en un instrumento de poder (Meek, 2004), ya 

que el leer y escribir permite cuestionar aquello que se ha dice del mundo; 

con el fin de conformar un pensamiento crítico. Es decir,  la perspectiva es 

convertir la lengua escrita en objeto de reflexión y construcción, a partir de 

situaciones reales de uso.   
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 De acuerdo con Gee (2005), los significados del lenguaje no pueden 

separarse de las experiencias situadas en el mundo material y social. El 

estudio suministró un panorama general de los problemas de lectura y 

escritura más recurrentes en la vida cotidiana de los jóvenes rurales. Es 

decir, la investigación enmarcada en el campo de la cultura escrita sentó 

las bases para “entender la diversidad de formas y usos de la escritura y la lectura 

en el mundo social” (Kalman, 1999, p. 3). Por tanto, visibilizar los saberes de 

los jóvenes rurales respecto a lo que leen y escriben, permite no sólo traer 

saberes previos al aula de clases, sino re-conocerse como productores de 

amplias prácticas lectoras que les posibilitan una cultura escrita en 

interacción social. “La reconceptualización de la literacidad aquí sugerida implica 

alejarse de la visión dominante de la literacidad que la supone poseedora de 

características <<autónomas>> asociadas intrínsecamente con la escolarización” 

(Street y Street, 2004: 200). En contraposición, se asume la postura de 

potenciar en los contextos educativos las prácticas de lectura y escritura  

como prácticas vivas y vitales (Lerner, 2001). Lo que implica comprender 

la condición sociocultural juvenil y las trayectorias que hacen posible la 

apropiación de la cultura escrita. 

 

5. A manera de cierre (puntos para reflexionar) 

Las siguientes ideas, son puntos para reflexionar y que abren el abanico 

para seguir analizando la juventud rural, la multimodalidad textual, la 

pedagogización y la cultura escita como campo de estudio. 

 

• Lo primero que quiero hacer resaltar es que se puede ver que la 

diversidad de actividades que realizan hoy los jóvenes estudiantes en 

los ámbitos rurales, incorpora a diversas prácticas sociales de lectura y 

escritura, es decir; múltiples literacidades. Por tanto, a los jóvenes 
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rurales no hay que verlos en la homogeneidad; antes bien, los estudios 

específicos de los investigadores rurales de América Latina, deben dar 

cuenta de la heterogeneidad de las situaciones a que se enfrentan los 

jóvenes rurales y de las diversas formas de ser joven rural. 

• El análisis sobre las prácticas sociales de la lengua escrita de los 

jóvenes en un contexto rural, visibiliza los sentidos y significados que 

se generan en el mundo simbólico de los estudiantes de Telesecundaria. 

Su análisis es una invitación a voltear la mirada hacia los jóvenes rurales 

y a distinguir la multimodalidad textual con la que interaccionan y que 

le asignan modos, sentidos y significados diversos en la lectura del 

mundo. 

• La experiencia de las prácticas sociales de la lengua escrita de los 

jóvenes rurales de Telesecundaria es un objeto poco explorado por la 

literatura científica. El lugar exiguo y discreto que ocupan estas 

investigaciones se debe a que la mirada de las ciencias sociales ha 

privilegiado a las y a los jóvenes de zonas urbanas. 

• Sin embargo, las transformaciones sociales dadas a finales del siglo 

XX y principios del siglo XXI requieren de una mirada amplia de las 

nuevas configuraciones de la sociedad. Este análisis me condujo a 

revisar qué ha ocurrido en términos de los nuevos agentes que 

simbolizan nuevos paradigmas para comprender el mundo de hoy 

(Touraine, 2001). 
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Resumen 

Este reporte de investigación trata sobre la lectura y escritura, tomados como procesos de 
estructuración de un lenguaje en orden a la construcción de un simbolismo. El trabajo profundiza el 
análisis de los resultados obtenidos con la investigación experimental previa, explorando a partir de 
buscar referentes teóricos en la teoría de la adquisición del lenguaje de Karmiloff-Smith (1994), 
mediante el acercamiento teórico del desarrollo de lo metalingüístico, ejemplificada con la noción de 
«sujeto temático», y la noción de cambio de la función del objeto, proceso eje de la reconstrucción 
obtenida en el estudio previo, y el cual considera a la lectura y escritura como actividades de 
conocimiento en el lenguaje. 
 

Palabras clave: metalingüístico, «sujeto temático», simbolismo. 
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Introducción 

 
El presente reporte de investigación se desprende del Proyecto “Función del 

lenguaje en la actividad de lectura y escritura” (Gordillo, 2013a). Su 

antecedente es el proyecto “Aprendizaje y desarrollo de la habilidad de 

lectoescritura de textos académicos en estudiantes del Plantel Cuautepec” 

(Gordillo y López, 2012), desarrollado en el Laboratorio de Investigación 

Educativa, Plantel Cuautepec, UACM, que recupera el proceso de 

investigación seguido por este autor desde 2007. 

Los resultados esenciales de dicho proceso son: la teoría de formación de 

conceptos (Vygotski, 2007), cuyo eje es la construcción del significado, 

representa una base para la comprensión del proceso de conceptuación 

como fundamento del desarrollo del pensamiento abstracto, pero también 

de la lectura y escritura que, en educación, tienen que abordarse desde su 

complejidad, es decir, como proceso complejo de abstracción; el cambio en 

la función del objeto (identificado en la investigación experimental) es un 

proceso esencial que  permite comprender la lectura y escritura en relación 

al desarrollo del pensamiento abstracto (Gordillo 2011, 2012a, 2013b); 

pensamiento y lenguaje son procesos “inter-independientes” que 

funcionan como pensamiento discursivo (Vygotski, 2007); finalmente, 

reconocimos que la enseñanza tradicional asociacionista ha centrado la 

acción pedagógica en el ámbito del pensamiento, definiendo educar como 

enseñar a pensar, por lo que proponemos ubicarla en el campo del lenguaje, 

para entenderla como trabajo con signos (Gordillo, 2010, 2012b). 

Por su parte, lo más importante de los resultados previos del estudio 

experimental (1) (Gordillo, 2013b y 2013c) es la reconstrucción teórica del 

proceso de lectura y escritura en relación al proceso de formación 

conceptual, bajo el que se supone se estructuran dichas actividades, 

teniendo como eje el cambio de la función del objeto. Dicha reconstrucción 
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presentó las siguientes fases en la lectura: Fase 1 o “Del objeto al signo” 

(Fase de descubrimiento del signo), Fase 2 o “Del signo a la palabra” (Fase 

de descubrimiento de la función sustitutiva del signo o “verbalizaciones de 

los sujetos”, para ensayar una “gramática objetual”), Fase 3 o “De la 

palabra a la representación” (Fase de descubrimiento del uso del signo 

como representación abstracta), Fase 4 o “De la representación al símbolo 

(Fase de uso de la representación como símbolo). Por su parte, en la 

escritura se reconocieron tres fases: Fase 1 o “Rememoración de la palabra” 

(como condensación de imágenes), Fase 2 o “De la imagen a la palabra (uso 

de las palabras como reminiscencias de las imágenes condensadoras de 

situaciones que fueron transcritas al texto de memoria), Fase 3 o “De la 

palabra al objeto (uso de la palabra como descripción de relaciones entre 

objetos) (2). 

Cómo funciona este proceso es aún desconocido. Pero, si aceptamos que 

“junto con los procesos de desarrollo, avance y aparición de nuevas formas, 

podemos vislumbrar procesos de reducción, desaparición y desarrollo inverso de 

viejas formas a cada paso” (Vygotski, 2006, p. 161), tenemos una pista sólida 

para conocer dicho funcionamiento.  

Por lo anterior, nombramos a la lectura y escritura actividades de 

conocimiento en el lenguaje, pues al leer cualquier texto se desconocen 

muchos significados (3), hecho que obliga al sujeto, en la lectura, a la 

creación de nuevas representaciones y, viceversa, en la escritura, a crear 

nuevos signos lo que hace a ambas una actividad práctica, siendo en ambos 

el camino la conceptuación, que las hace, por su parte, una actividad 

teórica.  

Pero, ¿no la representación es un signo?, entonces, ¿por qué separarlos 

si la consabida noción clásica saussureana de signo lingüístico: imagen  

acústica o significante, y concepto o significado los implica? Nuestra 

separación sólo ilustra la desarticulación del lenguaje con que el 
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asociacionismo y otras teorías piensan la representación, reduciéndola a 

fenómeno mental sin materialidad en el signo. De ahí tomamos la 

articulación diferencial con que pesquisamos la relación representación – 

signo en la lectura y escritura, para oponernos a dicha reducción señalando 

que pensamiento y lenguaje son procesos separados y conectados, “inter-

independientes”, si se nos permite. 

En síntesis, nuestros resultados indican que el proceso de formación de 

conceptos interviene en el momento constitutivo de la explicación que el 

individuo realiza para comprender qué y cómo ejecutó la tarea o actividad 

de lectura y escritura, pues requieren un proceso de abstracción 

organizado por el pensamiento discursivo abstracto o lógico–verbal. El proceso 

reconstruido con este marco: el cambio en la función del objeto, representa 

aquí la protohistoria de la estructuración de la lectura y escritura, de 

manera que puedan comprenderse como estructuración de un sistema 

lingüístico, es decir, como construcción de un simbolismo. 

Esta incipiente conclusión se sustenta, por ahora, en tres raíces teóricas: 

la teoría de adquisición del lenguaje de Karmiloff-Smith (1994), que afirma 

que el niño busca solución a los problemas de comprensión que el lenguaje 

“desconocido” del adulto le exige, que se fundamenta en la “intuición 

innata de formas lingüísticas”; las investigaciones de Ferreiro y Teberosky 

(1979), que afirman que en la lectura y escritura, el sujeto trata activamente 

de comprender la naturaleza del lenguaje, formulando hipótesis, buscando 

regularidades, poniendo a prueba sus anticipaciones y forjando su propia 

gramática que es creación original; y, sobre todo, los aportes de Vygotski, 

especialmente el relativo a la escritura (Vygotski, 2006), la que considera 

como simbolismo de segundo orden. 
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1. Marco teórico y metodológico 

 
El momento en el que estamos es la búsqueda de referentes teóricos para 

la ubicación de la lectura y escritura como actividad de conocimiento en el 

lenguaje. Hemos de seguir investigando el proceso inicial de estructuración 

de la lectura y escritura que reconstruimos en el estudio anterior (Gordillo, 

2013b). La intuición que guía dicha búsqueda, parte precisamente de 

Vygotski (2006), a saber, que la complejidad de la lectura y escritura 

conlleva la formación de un simbolismo de primer orden que se transforma 

en otro de segundo orden para, finalmente fungir como aquél en el sentido 

de asemejarse al habla, es decir, productor de significados “en tiempo real”, 

pero con conciencia. 

Pero aquí se nos aparece una cuestión: si hemos dicho que la lectura y 

escritura ocurren como procesos de estructuración del lenguaje, entonces 

la pregunta obvia es a qué nos referimos por tales procesos. Pues bien, si la 

habilidad de explicar y comprender lo que se lee y escribe en un texto son 

mediatizados por la formación de conceptos, éste tiene que dar cuenta de 

la formación de nuevas representaciones y nuevos signos a través de la 

constitución de un simbolismo, pues, quien lee o escribe no sólo infiere 

significados, los construye con las palabras, piensa a través de ellas, pero 

también es pensado por las palabras dado que se representa ésta a través de 

los signos creados. 

De manera que la estructuración de un sistema simbólico o lingüístico 

es el proceso que buscamos para explicar la lectura y escritura. En términos 

de lenguaje, dicho sistema tendría que ver con el lenguaje que habla de 

objetos, lenguaje-objeto, en tanto en su forma directa “enuncia relaciones 

directas del signo con el objeto”; pero también con el lenguaje que habla 

del lenguaje mismo: metalenguaje (Jakobson, 1984). (4) 
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Y es precisamente aquí donde encaja nuestra hipótesis: el cambio de la 

función del objeto puede explicar la estructuración de este simbolismo, pues, 

por un lado, impulsaría el desarrollo del pensamiento abstracto (y por 

tanto la formación del simbolismo indirecto o de segundo orden), pero, por 

otro, permitiría la enunciación directa de los símbolos de segundo orden 

(funcionando como simbolismo directo o de primer orden). 

Si hemos dicho con Vygotski (2006), que la escritura depende del 

lenguaje hablado (como también suponemos que la lectura), no es sólo por 

una cuestión lingüística. Dicho autor implica también un marco histórico-

cultural sostenido por el lenguaje como capital simbólico. Desde aquí, es 

posible la siguiente analogía entre educación y lingüística: de modo 

semejante a “cuando el destinador y/o destinatario quieren confirmar que están 

usando el mismo código, el discurso se centra en el CÓDIGO: entonces realiza una 

función METALINGÜÍSTICA (eso es de glosa)” (Jakobson, 1984, p. 357), 

educador y educando trabajan con el código, pues el aprendizaje implica 

construcción de nuevas categorías que reconozcan significados nuevos, 

hecho que conforma el acto pedagógico. 

El problema ha sido que la lectura y escritura se han abordado con una 

concepción y método monádicos (5). Nuestra concepción y métodos por el 

contrario, son relacionales, es decir, abordamos la lectura y escritura como 

partes de un sistema de lenguaje. Así mismo, reconocemos ambas 

actividades como un segundo momento que depende del lenguaje 

hablado, entendido como convención de signos instituidos entre hablantes, 

de la que a su vez depende el ejercicio de la acción pedagógica y el 

aprendizaje de cualquier lenguaje nuevo (p.e. la ciencia). Si aceptamos esto 

es porque ya admitimos en los avances previos la necesidad de ubicar 

dicha acción en el campo del lenguaje (como trabajo con signos), para 

asumir, ahora, ubicarla en el campo de la interlingüisticidad. 
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Ahora bien, en los estudios previos la cuestión era observar cómo el 

sujeto “leía” signos nuevos (desconocidos) que después “transcribía” en un 

texto escrito. Lo esencial ahora es considerar cuál es el papel del cambio de 

la función del objeto en la estructuración de la lectura y escritura como 

sistema lingüístico (en su versión de simbolismo de primer y segundo 

orden), y extraer algunas pistas teóricas sobre el papel del educador en la 

constitución de dicho sistema o simbolismo.  

Por la posibilidad del metalenguaje de tomar el lenguaje como objeto de 

reflexión, revisaremos la función metalingüística en la teoría de 

adquisición del lenguaje de Karmiloff-Smith (1994), específicamente el 

capítulo 2: “El niño como lingüista”, del texto Más allá de la modularidad.  

De acuerdo con el principio de análisis recurrente de nuestro método de 

investigación (Gordillo, 2013a), el presente reporte es un producto de 

profundización (confirmación y refinamiento) del análisis anterior 

(Gordillo, 2013b y 2013c) (6). 

 

2. Más allá del uso práctico del lenguaje: lo metalingüístico en 

Karmiloff-Smith 
 

Para comprender lo metalingüístico en Karmiloff-Smith (1994), hay que 

entender que la adquisición del lenguaje en ella, es tanto de dominio 

general como específico, contrario a la teoría de dominio general de Piaget, 

donde “el lenguaje es un mero caso particular de otros procesos y estructuras de 

dominio general” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 53); y a la innatista que “defiende 

que se trata de un proceso de dominio específico; es decir, que hay estructuras 

lingüísticas innatamente especificadas que restringen el procesamiento por parte 

del niño de las entradas lingüísticas que recibe” (ibídem). 

Es decir, nuestra autora matiza algunos aspectos de la tesis innatista 

recurriendo “a una noción de módulo lingüístico menos estática, sin considerarlo 
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como algo plenamente predeterminado, proponiendo en su lugar, la existencia de 

un proceso de modularización progresiva” (ibídem). 

Para nuestra autora, lo metalingüístico es la diferencia clave entre los 

animales y el niño humano que, a diferencia de aquellos, “posee la 

potencialidad de tomar sus propias representaciones como objeto de 

atención cognitiva. Los niños que se desarrollan normalmente, no sólo se 

convierten en eficaces usuarios de lenguaje, sino que además se convierten 

espontáneamente en pequeños gramáticos” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 52). 

Así, por el tipo de restricciones innatas (7) que operan en los animales, los 

humanos “van espontáneamente más allá de las conductas apropiadas que les 

permiten tener éxito en una tarea. En el caso del lenguaje, como en otras áreas del 

conocimiento, los niños normales no se conforman con usar las palabras y las 

estructuras correctas, sino que van más allá de la maestría en el uso práctico del 

lenguaje y pasan a explotar el conocimiento lingüístico que tienen almacenado” 

(ibídem) (8). 

Sobre ello se sustenta su tesis general: “esto es posible merced al proceso 

repetitivo de redescripción representacional que hemos visto en el capítulo I. La 

reflexión metalingüística requiere representaciones lingüísticas flexibles y 

manipulables” (ibídem). 

De manera que la reflexión metalingüística, se alcanza a partir de los 

recursos innatos que los niños tienen almacenados, y por el proceso de 

redescripción representacional (RR), impulsado este por las restricciones 

derivadas de ciertas predeterminaciones innatas que traen consigo 

animales y humanos, que empujan la modularización progresiva en el niño, a 

partir del problema por comprender el lenguaje adulto: “ciertas restricciones 

iniciales de dominio específico, canalizan la construcción progresiva de ciertas 

representaciones lingüísticas, también de dominio específico, pero que, una vez 

redescritas, estas representaciones están a disposición de procesos de dominio 

general. Esto da lugar a la existencia de múltiples representaciones de la misma 
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información lingüística pero en formato de representación diferentes” (Karmiloff- 

Smith, 1994, p. 53).  

La concepción menos estática de módulo lingüístico (no totalmente 

predeterminado y sujeto a modularización progresiva), permite comprender 

la construcción de representaciones por los sesgos atencionales 

determinados por las estructuras lingüísticas innatamente especificadas 

que restringen el procesamiento por parte del niño de las entradas 

lingüísticas que recibe, y que lo empujan a crear nuevas representaciones: 

“desde el principio, los niños procesan los datos lingüísticos siguiendo 

restricciones específicas. En el bebé hay sesgos atencionales que sirven para 

construir representaciones lingüísticamente relevantes, y no sólo representaciones 

sensoriomotrices de dominio general” (ibídem). 

Contrario a los “innatistas acérrimos”, nuestra autora sostiene que lo 

innatamente especificado sólo hace que los niños presten especial atención 

a ciertas entradas lingüísticas, fijando los límites para la adquisición del 

lenguaje, límites que abren “la posibilidad de que haya flexibilidad 

representacional, la cual, en última instancia, hace posible la conciencia 

metalingüística” (ibídem).  

 

3. El sujeto temático 

 
El último momento de la adquisición del lenguaje para Karmiloff-Smith 

(1994, p. 85), es cuando el niño “llega a ser capaz de formular teorías 

verbalmente comunicables sobre cómo funciona el sistema”. Sin embargo, para 

ella el conocimiento lingüístico no termina ahí: en el paso de las funciones 

oracionales de distintos marcadores lingüísticos a las funciones 

discursivas, del desarrollo posterior a la adquisición del lenguaje, los niños 

van “más allá de la palabra y la oración”.  
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Ahí los niños producen, al inicio, fragmentos de discurso narrativo 

limitándose a “yuxtaponer en una secuencia oraciones correctas, haciendo un uso 

mínimo de las restricciones discursivas” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 85); pero al 

desarrollarse “estructuran sus narraciones como una unidad en lugar de como 

una mera yuxtaposición de oraciones, adhiriéndose a lo que he denominado 

«restricción del sujeto temático»” (ibídem). Por tanto, ella es esencial para el 

desarrollo de lo metalingüístico. 

Dicha “restricción discursiva estipula que la pronominalización (9) en posición 

de sujeto debe reservarse al sujeto temático de todo el discurso […] En cambio, a 

los personajes secundarios suele hacerse referencia con sintagmas nominales 

completos (o nombres propios o pronombres enfatizados), a pesar del hecho de que 

el diferente sexo de los protagonistas evita cualquier ambigüedad potencial en la 

referencia pronominal” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 86). 

En este proceso, que ocurre entre los seis y siete años, la autora le 

confiere mucha importancia a las propias correcciones de los niños, pues: 

“Las correcciones espontáneas de los niños resultan de gran valor informativo 

sobre el desarrollo de la capacidad de organizar el discurso y adherirse a la 

restricción del sujeto temático” (ibídem, pp. 85-86). 

Ahora bien, debido a que en la producción de niños y adultos, el 

pronombre se corrige aunque esté perfectamente claro (10), la autora se 

pregunta si ambos poseen conocimiento metalingüístico de las 

restricciones discursivas que operan sobre los mismos marcadores (11), 

ante lo que se responde que ni los niños ni los adultos “pueden explicar por 

qué los hablantes usan pronombres o sintagmas nominales completos en 

determinados contextos discursivos. Incluso de adultos, es evidente que no tenemos 

acceso a todos los aspectos del sistema lingüístico que utilizamos” (Karmiloff-

Smith, 1994, p. 86).  

El sujeto temático sería un aspecto al que niños y adultos no puede 

acceder: 
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Las reglas que rigen las restricciones del discurso no parecen alcanzar el formato 
E2/3, y una cuestión sin resolver es si se llegan a redescribir en el formato E1. Parece 
que, en este caso actúan dos hechos lingüísticos relacionados entre sí. En primer 
lugar, hay una diferencia entre la función local de los marcadores lingüísticos en el 
seno de una oración y su función más global en el discurso. Tomemos, por ejemplo, 
el caso del pronombre «ella». En el nivel local u oracional, «ella» nos informa sobre 
rasgos tales como femenino, singular y pro-form; es decir, que el referente es 
femenino, está solo o bien se encuentra en el espacio deíctico presente, se acaba de 
hacer referencia lingüística a él o puede darse por supuesto por el conocimiento 
compartido de los interlocutores. Los niños y los adultos tienen acceso 
metalingüístico a estos rasgos, lo cual implica, según el modelo RR, que deben estar 
representados en el formato E2/3. Pero en un fragmento extenso del discurso en el 
que haya más de un referente, el pronombre «ella» también proporciona otra 
información aparte de la anterior. Codifica el papel de un referente (e.g. el 
protagonista principal) en relación con los demás en la estructura total de la 
historia. En otras palabras, refleja el método mental que tiene el hablante de todo ese 
fragmento de discurso. Cuando ocupa la posición de sujeto, normalmente se puede 
considerar que, por defecto, el pronombre se refiere al protagonista principal. La 
referencia a un protagonista secundario suele marcarse lingüísticamente utilizando 
un sintagma nominal completo, un nombre propio o un pronombre enfatizado en 
función de sujeto. Cuando un discurso se desarrolla rápidamente en tiempo real, 
hay una compleja interacción entre los pronombres y la anáfora nula marcados 
diferencialmente. Es a esta función discursiva de los pronombres y los sintagmas 
nominales que ni niños ni los adultos tienen acceso metalingüístico. La única 
manera en que el lingüista puede acceder a las restricciones que gobiernan la 
dinámica de las funciones discursivas es congelando el mensaje, que en un texto 
hablado en directo se desvanece rápidamente, en el formato estático de un texto 
escrito que deja trazos en un formato representacional distinto. (Karmiloff-Smith, 
1994, p. 87) 

 

Si nuestra interpretación es correcta, el «sujeto temático», por ser una 

restricción innatamente especificada, hace que se preste atención especial 

a ciertas entradas lingüísticas del nivel oracional, a saber, el caso del 

pronombre «ella» que informa sobre rasgos tales como femenino, singular, 

etc., pero, cuando el discurso se desarrolla en tiempo real, en la interacción 

compleja entre pronombres y anáfora nula (12) marcados diferencialmente, 

hace que ni los niños ni los adultos tengan acceso metalingüístico a la 

función discursiva de los pronombres y los sintagmas nominales.  

La posibilidad de que exista flexibilidad representacional que lleve al 

nivel metalingüístico, es decir, que genere nuevas representaciones, 

descansa en la “congelación del mensaje”. En otras palabras, en el habla, 
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donde la función del sujeto es de forma directa, no existe la posibilidad de 

acceder a los pronombres y los sintagmas nominales que lo sustituyen, 

pero, en el discurso escrito que “congela el mensaje” verbal, nombrar de 

forma indirecta el sujeto por pronombres y sintagmas nominales, es 

accesible a la conciencia por los trazos nuevos que se pueden redescribir 

“en un formato representacional distinto”. 

Esta diferencia entre lo directo e indirecto lo establece la propia autora 

cuando afirma que las restricciones del discurso 

“sólo actúan en directo [es decir] La función o significado discursivo del uso 
concreto que se hace de un pronombre para marcar el sujeto temático sólo es 
pertinente mientras el discurso se emite. Dicho de otro modo, las restricciones del 
discurso sólo se aplican a computaciones rápidas del sistema de salida ejecutadas en 
directo” (Karmiloff-Smith, 1994, p. 87). 

 

Debido a que la autora señala que es probable que “esas computaciones 

ejecutadas en directo raramente, por no decir nunca, se redescriban y, por 

consiguiente, no pueden ser objeto de reflexión metalingüística” (ibídem), se 

justifica entonces que se creen nuevas representaciones para acceder al 

nivel metalingüístico a través de la redescripción representacional: 

“el establecimiento de correspondencias entre las predisposiciones innatas y la entrada 
que proporciona la lengua materna del niño requiere complejos procesos de facilitación 
semántica y sintáctica. Y en el desarrollo normal esto no deja de ser más que una parte de 
la historia. Para comprender cómo nuestras representaciones lingüísticas llegan a ser 
flexibles y manipulables (es decir, abiertas a la reflexión metalingüística), tenemos que 
apelar a distintos niveles de redescripción representacional, más allá de los procesos de 
facilitación semántica y sintáctica que conducen a la maestría conductual en el ámbito del 
lenguaje” (Karmiloff-Smith, 1994: p. 89). 

 

Nótese que, sobre todo, Karmiloff-Smith atiende a la redescripción 

representacional que hace que las representaciones lingüísticas sean 

flexibles y manipulables. Coloca lo metalingüístico en lo representacional, 

a través de lo cual el niño humano desarrolla “posteriormente 

representaciones explícitas que les permiten reflexionar sobre los componentes de 

las palabras y construir progresivamente teorías lingüísticas” (ibídem). 
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Conclusiones 
 

La teoría de adquisición del lenguaje constituye una posibilidad de pasar 

de lo representacional al lenguaje comprendiéndolos de una forma que 

hemos llamado articulación diferencial lo que, consideramos, no alcanza 

Karmmiloff-Smith (1994). Su noción de representación lingüística deja 

entrever la idea que desde Chomsky, la psicolingüística clásica desarrolla: 

toma el lenguaje en función del pensamiento. Y lo metalingüístico como 

reflexión y no como actividad lingüística. 

Aunque en dicha autora hay una diferencia de matiz: la tesis 

chomskyana: “en los seres humanos la estructura abstracta del lenguaje se 

encuentra innatamente especificada en detalle” (Kamriloff-Smith, 1994, p. 88), 

es para ella cierta pero no absoluta: “hay que apelar a la existencia de algunos 

sesgos atencionales y predisposiciones lingüísticas innatamente especificadas” 

(ibídem). 

Así, la creación de representaciones nuevas que “suplan” la restricción 

innata de la «restricción del sujeto temático», se comprende no en el 

lenguaje, sino en la redescripción representacional bajo el argumento de 

que es mejor que no se cierre “la posibilidad de que haya un proceso epigenético 

que cree gradualmente la especificidad de dominio del lenguaje” (Kamriloff-

Smith, 1994, p. 88).  

Sin embargo, la noción de «sujeto temático» aporta un primer elemento 

para comprender lo que ocurre en el cambio de la función del objeto. Este 

acercamiento teórico es posible por nuestros resultados experimentales. 

Recordemos lo que ahí observamos: ante objetos desconocidos (figuras 
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geométricas), lo sujetos generalizaron rasgos describiendo cualidades: 

grosor, color, tamaño, dimensión, etc., nociones que los sujetos poseían 

previamente (Gordillo, 2012a). En Karmiloff-Smith (1994) esto se asemeja a 

los rasgos de femenino, singular, etc., que el uso de un pronombre tiene en 

el discurso y que los niños y adultos tienen acceso metalingüístico. 

Pero el modo en que se utilizaron estas generalizaciones de la 

representación del objeto, cambió en sólo un sujeto. Este sujeto pasó de 

generalizar rasgos, a describir simbólicamente el objeto por designación 

directa (pero sin conciencia metalingüística): 

“Por dicho recorrido inferimos que el paso predominante en este sujeto fue del signo 
al objeto y del símbolo al signo, pero sin poder establecer la relación sentido 
(significado) y referencia” (Gordillo, 2012a, p. 11).  

 

¿Qué fue lo que hizo que dicho sujeto alcanzara un mayor nivel?: la 

generalización de la relación de igualdad entre el objeto y el signo. 

Si consideramos el «sujeto temático» como una “ejemplificación central” 

sobre cómo opera lo metalingüístico en el hablante, por el hecho de 

mostrarse en la codificación del papel de un referente en relación con el 

resto de elementos de la estructura del discurso, entonces podemos 

permitiría observar los cambios realizados en la estructuración de la lectura 

y escritura, a través de la predicación que se despliega desde el sujeto. 

Pues si el discurso es, en sentido filosófico, la predicación sobre el sujeto 

(materia o asunto), la lectura y escritura como creación de lenguaje, 

advienen como conocimiento desde lo desconocido (significado), vía la 

(re)codificación de categorías previas, sobre el papel del referente en 

relación con el resto de los que también se emplean. 

Es desde aquí que se puede comprender esta generalización de las 

relaciones de igualdad. Pues el desconocimiento de lo signos nuevos 

empujó a los sujetos a traer como recurso generalizaciones previas que 

emplearon para codificar lo desconocido, porque no crearon 
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“representaciones”, lo que condicionó contenido y estructura del discurso 

de lectura y escritura a designaciones de relaciones directas signo – objeto. 

Por la dependencia, que suponemos, de la lectura y escritura de la 

mediación del habla, podemos llamar con Vygotski (2006) a este primer 

momento simbolismo directo o de la función indicativa del signo, que fue 

donde los sujetos permanecieron sin alcanzar un simbolismo de segundo 

orden o notacional (Gordillo, 2013b) (13), donde ya entra en juego la 

creación significante, lo que depende de la formación del concepto, y de 

éste, la función simbólica del signo, creemos, vía el proceso de figuración. 

Sin duda, se requiere más investigación sobre este acercamiento teórico, 

pues en Karmiloff-Smith (1994), el proceso de adquisición del lenguaje 

funciona en una continuidad cuya única variación es la redescripción. Pero 

en el caso de la escritura, en Vygotski (2006), implica discontinuidad y 

saltos en su desarrollo, hasta el hecho de que la escritura como forma 

superior, 

“incluye la inversión del lenguaje escrito desde el simbolismo de segundo orden al 
simbolismo de primer orden. Como símbolos de segundo orden, los símbolos escritos 
funcionan en tanto que designaciones de los símbolos verbales. La comprensión del 
lenguaje escrito se realiza, en primer lugar, a través del lenguaje hablado, pero 
paulatinamente este camino se va abreviando hasta que el lenguaje hablado acaba 
por desaparecer como vínculo intermedio. A juzgar por las evidencias disponibles, 
el lenguaje escrito se convierte en un simbolismo directo que se percibe del mismo 
modo que el lenguaje hablado” (Vygotski, 2006, pp. 174-175).” 

 

Sin embargo, esta concepción de la escritura (y lectura) debe ser más 

estudiada, pues Vygotski concibe la génesis de los procesos psíquicos de 

doble vía, es decir, se constituyen genética como histórico-culturalmente. De 

lo que se deduce la necesidad de recomenzar preguntándonos cómo 

debemos comprender el simbolismo a estructurar. 

Ahora bien, ¿de dónde toma el sujeto el capital simbólico para la creación 

de las nuevas representaciones?, ¿de lo innato o de lo histórico cultural? 

Pensamos de modo semejante a la explicación que Vygostki da para el 
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desarrollo de la escritura: “de las reminiscencias de los conceptos verbales que 

comunican solamente los rasgos esenciales de los objetos” (Vygotski, 2006, pp. 

170). Pero esto pareciera decirnos que en los adultos lo innato domina el 

desarrollo genético de la lectura y escritura, y da razón a Karmiloff-Smith 

(1994). Sin embargo, sostenemos lo contrario: lo innato se activa con el 

lenguaje. 

A partir de esta afirmación podemos responder una pregunta más: si el 

«sujeto temático», puede servir de guía para la codificación de nuevas 

categorías en la lectura y escritura como procesos de estructuración del 

lenguaje: ¿cuál sería el papel del educador? Pues bien, si Karmiloff-Smith 

(1994) sostiene que las correcciones espontáneas de los niños informan del 

desarrollo de la capacidad de organizar el discurso, el papel del educador, 

más allá de su redescipción representacional, sería únicamente la facilitación 

sintáctica y semántica tomando el lenguaje como actividad de 

conocimiento. 

 

Notas 
 

(1) Réplica del estudio de doble estimulación (Vygotski, 2007). 
(2) Cfr. Gordillo (2013b). 
(3) Razón para relacionar lectura y formación de conceptos vía la abstracción. 
(4) Que además es el proceso involucrado en todo aprendizaje de la lengua (Jakobson, 1984, 

p. 358). 
(5) Es decir, aislando variables y, por tanto, la misma realidad compleja. 
(6) Así como también es parte de la II Etapa de investigación: análisis confirmatorio o 

descripción que apunta a la III Etapa o Interpretación, dirigida a discutir con las teorías 
de lectura y escritura consideradas aquí más influyentes. 

(7) La noción de restricción en humanos para Karmiloff-Smith (1994), es cierta 
predeterminación innata desde la que se lleva a cabo la flexibilización modular.  

(8) Para nosotros en la lectura y escritura se corresponden con la tesis de ser actividades de 
conocimiento en el lenguaje: prácticas (uso del lenguaje) y teóricas (metalenguaje). 

(9) La pronominalización, entendida como perífrasis, “consiste en utilizar una frase para 
decir lo que podría expresarse en una palabra [cuando] sustituye a un nombre y nombra 
mediante atributos o cualidades del objeto, se llama pronominación” (Beristain, 1995, p. 
388). 

(10) Cfr. Karmiloff-Smith, 1994, p. 86. 
(11) Marcadores lingüísticos, discursivos o textuales, son palabras que se emplean para 

conectar oraciones en aras a una mayor comprensión de las ideas. 
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(12)  “Figura de construcción porque afecta a la forma de las frases. Consiste en la repetición 
intermitente de una idea, ya sea con las mismas o con otras palabras” (Beristain, 1995, p. 50). 

(13) Cfr. Anexos de Gordillo 2013b, Tablas 1 y 2. 
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Resumen 
 
En este trabajo se identifican las competencias genéricas de los programas de estudio vigentes de la 
carrera de Ingeniería Mecánica (IMEC 2010-228) en el Instituto Tecnológico de Mazatlán que tienen 
relación con la competencia comunicativa escrita y su relación con los documentos de titulación. En 65 
titulaciones de egresados de la carrera entre 2010 y 2013 el 50% de los estudiantes optaron por realizar 
el documento llamado “Memorias de Residencia Profesional” (actualmente denominado “Informe 
Técnico de Residencia Profesional”). Se observa que, desde el momento del egreso de la carrera hasta 
su titulación, los estudiantes concluyen el proceso superando el tiempo estimado considerado en los 
lineamientos respectivos. En las 46 asignaturas de la carrera se ubican competencias genéricas que 
explícitamente fomentan la competencia comunicativa; de ocho competencias, cinco están presentes 
en más de 30 asignaturas. No se encontraron evidencias en los textos seleccionados de capacidad de 
análisis ni síntesis ni capacidad crítica. 
 

Palabras clave: Competencia comunicativa escrita, ingeniería, géneros discursivos. 
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Antecedentes 

En las instituciones educativas con mayor matrícula en programas de 

ingeniería, con excepción del Tecnológico de Monterrey (2015), el proceso 

de obtención de un título universitario está condicionado, en distintas 

modalidades, a efectuar trabajos escritos y presentaciones orales de 

término de carrera (Instituto Politécnico Nacional, 2015; Tecnológico 

Nacional de México, 2012; UNAM, 2011). Así, se pueden mencionar tesis, 

tesinas, informes de investigación, informes técnicos de residencia 

profesional, entre otros. Sin duda, los ingenieros e ingenieras en el mundo 

profesional requieren, igualmente, elaborar distintos trabajos escritos tanto 

para la presentación de propuestas como para la generación de informes. 

De igual forma, los principales organismos involucrados en determinar las 

competencias mínimas de los egresados de ingeniería señalan el dominio 

de la comunicación escrita (CACEI, 2014) como uno de sus principales 

rasgos.  

En México no se encuentran estudios descriptivos visibles que den 

cuenta de la competencia comunicativa escrita que deben dominar los 

egresados de ingeniería, sin embargo, recientemente, a través del CRAM 

(Consejo Regional del Área Metropolitana) de la ANUIES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) se 

impulsó un estudio empírico aplicado a 4,351 estudiantes en 11 del área 

metropolitana de la Ciudad de México, entre públicas y privadas, para 

identificar las competencias lingüísticas al ingreso de los estudiantes a la 

educación superior (González Robles, 2014), lo que ilustró sobre la 

necesidad de promover iniciativas concretas a la mejora de la competencia 

comunicativa en el nivel universitario. Este estudio tiene como uno de sus 

principales componentes el “Examen de Habilidades Lingüísticas” 
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(EXHALING), que evalúa comprensión auditiva, comprensión de lectura 

y expresión escrita, así como la conciencia lingüística. 

 

1. La institución 

 
El Instituto Tecnológico de Mazatlán (ITMAZ) forma parte del Tecnológico 

Nacional de México (TECNM). Es una de las 266 instituciones del TECNM 

distribuidas a lo largo y ancho de la República Mexicana como se observa 

en la Figura 1. En el ciclo 2014 – 2015 se registró una matrícula nacional de 

521,105 estudiantes (Tecnológico Nacional de México, 2015). Se estima que 

cuatro de cada diez ingenieros se forma en uno de los tecnológicos 

adscritos al TECNM. En el  periodo indicado, en el ITMAZ se tuvo una 

matrícula de 1451 estudiantes en siete carreras de ingeniería y un posgrado. 

 

Figura 1. Conformación del Tecnológico Nacional de México (Correa Pérez, 2015). 

 

En el Instituto Tecnológico de Mazatlán se ofrecen siete carreras: 

Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Gestión 

Empresarial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería en 

Pesquerías e Ingeniería en Sistemas y un posgrado en Pesquerías 

Sustentables. De las siete carreras, cinco están acreditadas por organismos 

nacionales, entre ellas las carreras de bioquímica, electrónica, mecánica, 

naval y pesquerías. En el ciclo escolar 2014 – 2015, se tuvieron registrados 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 145 

174 estudiantes en residencia profesional, todos ellos debieron haber 

presentado un informe escrito al final de sus residencias, sin importar la 

modalidad de la misma.  

El Tecnológico Nacional de México ha presentado distintos planes de 

estudio desde su creación, cada uno de ellos con opciones de titulación 

propias. El Instituto Tecnológico de Mazatlán cuenta con 32 años de 

antigüedad y durante este tiempo las formas de titulación han variado de 

acuerdo a los distintos planes vigentes en su momento.  

Actualmente conviven dos manuales de titulación. El programa vigente 

presenta las opciones de: proyecto de investigación, informe técnico de 

residencia profesional, tesis y examen general de conocimientos, las tres 

primeras requieren el desarrollo de un trabajo escrito por parte del 

estudiante en colaboración con al menos tres docentes (Tecnológico 

Nacional de México, 2012). Los planes anteriores al 2010 contemplan diez 

opciones de titulación vigentes para estudiantes que cursaron dichos 

programas: Tesis Profesional, Libros de texto o prototipos didácticos, 

Proyecto de investigación, Diseño o rediseño de equipo, aparato o 

maquinaria, Cursos especiales de titulación, Examen global por áreas de 

conocimiento, Memoria de experiencia profesional, Escolaridad por 

promedio, Escolaridad por estudios de posgrado y Memoria de residencia 

profesional. La Memoria de Residencia Profesional se implementó en 1993. 

Actualmente, todos los estudiantes cursan cuatro materias obligatorias 

como apoyo al proceso de titulación: Fundamentos de Investigación (en el 

primer semestre), Taller de Investigación I (en el sexto semestre), Taller de 

Investigación II (en el séptimo semestre) y Gestión de Proyectos o una 

equivalente (en el último semestre). Los estudiantes, dependiendo de la 

carga horaria que seleccionen a lo largo de su carrera, pueden realizar sus 

estudios hasta en 12 semestres, de forma que es posible que alguna de las 

asignaturas mencionadas no se tomen en el orden señalado. 
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2. Competencia comunicativa escrita en ingeniería 
 

Al analizar las competencias mínimas requeridas por los egresados de 

ingeniería a través de lo manifestado por los principales organismos 

involucrados en su formación académica es posible darse cuenta de que  se 

requiere la formación de ingenieros e ingenieras con dominio, entre otras 

habilidades, de la comunicación escrita en su ámbito de desempeño.  Basta 

mencionar a seis de estas organizaciones: en Europa el proyecto Tunning; 

en América Latina, el proyecto Alfa Tunning América Latina; en Estados 

Unidos de América a la ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology, por sus siglas en inglés); y en México a la ANFEI (Asociación 

Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería), al CACEI (Consejo 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) y a la Academia de 

Ingeniería.  

 

3. Género y comunidad discursiva 

 
El concepto de género y comunidad discursiva son determinantes para la 

percepción de lo adecuado en las prácticas de escritura académica en el 

nivel universitario y profesional, cuestión que se aplica a todas las áreas 

disciplinares. Distintos especialistas se han acercado tanto empírica como 

teóricamente a tratar de definir el género. Desde la perspectiva ya clásica 

de Batjín (1982) identificar un género discursivo se encuentra en clara 

dependencia de un tema, la situación y los participantes, mientras que los 

géneros pueden así clasificarse en primarios o simples y secundarios o 

complejos, dentro de esta última clasificación se ubican los géneros 

académicos.   
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Es posible definir el concepto de género desde una postura 

socioconstructivista a través de tres dimensiones: cognitiva, social y 

lingüística. Es bien sabido que la construcción del conocimiento se da a 

través de la interacción de los sujetos y que su almacenamiento se da de 

formas complejas no determinadas suficientemente. Por lo que el concepto 

de género se da a través de la representación de lo que el lector y escritor 

han construido con base en una determinada situación de producción  

(Parodi, 2010) .  

Es necesario señalar que “…la escritura en general, y tal vez la escritura 

académica más aún, es un arduo proceso colectivo y construido a múltiples manos 

y voces…” (Parodi, 2008, pág. 13) por lo que no se debe perder de vista el 

análisis de los procesos en los que se construyen documentos escritos 

colaborativamente, sobre todo cuando en esta producción intervienen 

asesores y revisores en situaciones diversas. 

Los textos que se requiere producir en el nivel universitario se 

diferencian de los producidos en los niveles anteriores en que 

generalmente se solicita el análisis y conclusiones que hagan aportaciones 

al conocimiento. Es decir, no se espera que un estudiante de este nivel 

solamente reproduzca lo escrito por otros, sino que introduzca su propia 

voz a través de las relaciones que pueda establecer con otros autores. Sin 

embargo, muy poco es lo que los docentes universitarios se dedican a 

enseñar  

…a adecuar su pensamiento a las estructuras mentales de la disciplina, se trata de 
ayudarlos a encontrar el proceso que provea nuevas ideas; de enseñarlos a 
estructurar su pensamiento de modo que la escritura misma les permita 
reconstruirlo y modificarlo para alejarse así de la mera transcripción o la copia (y 
aún más, del plagio) y generar textos que cubran las expectativas tanto del profesor 
como de la propia disciplina (Sánchez Camargo, 2013, pág. 76).  

Existen distintas aproximaciones al concepto de género en estudios de 

lingüística aplicada, algunas propuestas convergen. Sin embargo, se 

requiere cobijarse en una teoría que si bien no sea totalmente abarcadora sí 
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permita un punto de referencia para compartir y, entonces, esclarecer 

perspectivas de análisis de lo que es adecuado o inadecuado en la 

producción de textos que son requisito para la obtención de un título 

universitario.  

 

4. ¿Saber escribir de una vez y para siempre cualquier tipo de texto? 
 

Si bien se considera que la escritura académica involucra un proceso 

complejo en el que se dan distintas actividades cognitivas mediadas por el 

entorno y por el propio individuo (Flower & Hayes, 1980), también se 

reconoce como “una práctica discursiva, dialógica y situada, desarrollada por los 

miembros de una comunidad en un determinado contexto social, cultural e 

histórico” (Castelló, Bañales Faz, & Vega López, 2010, pág. 1266), por lo que 

es indispensable caracterizar a la escritura en el nivel universitario desde 

la influencia del entorno y las prácticas de las comunidades discursivas que 

la demandan para legitimar la formación de profesionales en una 

especialidad determinada. 

Es difícil pensar que un solo curso puede enseñar a escribir académica o 

profesionalmente a un estudiante. Se sabe que cada tarea de escritura es 

volver a empezar, plantearse un objetivo, reconocer a los interlocutores, 

pensar en la situación comunicativa, seleccionar entonces aspectos 

superficiales de forma y estructura y entonces tratar de cumplir con las 

expectativas de un lector imaginario. Por tanto, se precisa que quienes 

asesoran trabajos académicos se involucren en el conocimiento de su 

proceso de construcción, además de que hayan puesto en común un 

concepto explícito del género académico que asesoran. 

El propósito de  este artículo es describir la relación entre las 

competencias genéricas de los programas de estudio de Ingeniería 

Mecánica del Instituto Tecnológico de Mazatlán y la redacción de 
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documentos que son requisito último para la obtención del título 

profesional.  

El principal supuesto del que se parte procede de que la escritura 

académica es producto de la comunidad discursiva en la que se produce y, 

por tanto, sus resultados concretos, los textos, representan las creencias que 

esa comunidad en particular tiene sobre una adecuada comunicación 

escrita. 

 

5. Materiales y métodos  
 

El proyecto del que se deriva este documento es retrospectivo, exploratorio 

y descriptivo, ya que al momento no se cuenta con algún diagnóstico que 

indague sobre las prácticas de escritura en ingeniería en el Instituto 

Tecnológico de Mazatlán e indaga sobre hechos ya ocurridos. Es de corte 

tanto cuantitativo como cualitativo porque intenta identificar 

regularidades a través del análisis de los programas de estudio y su 

concreción en documentos de titulación.  

Se exploran las prácticas formales de escritura a través del currículum 

por medio del análisis de las competencias genéricas de 46 asignaturas 

(diez comunes a todas las carreras, cuatro equivalentes en distintas carreras 

y 32 asignaturas propias) del plan de estudios vigente de Ingeniería 

Mecánica del Instituto Tecnológico de Mazatlán y se relacionan a través de 

un análisis textual cuantitativo con los géneros discursivos de seis  trabajos 

de titulación presentados entre 2012 y 2013. Se seleccionaron tres 

documentos de 2012 que hubieran sido revisados por al menos dos de los 

mismos docentes en 2013, de forma que se pudieran contrastar las prácticas 

comunes entre ellos y sus divergencias. 

El enfoque es criterial porque se comparan las competencias declaradas 

en los programas de estudio con el grado de cumplimiento de los trabajos 
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de titulación de estudiantes, que habiendo acreditado todas las asignaturas 

debían haber demostrado las competencias señaladas en los programas de 

estudio respectivos. 

Se realizó el análisis de cuatro partes en los seis documentos 

seleccionados: introducción, fundamento teórico, conclusiones y 

recomendaciones y bibliografía. Se considera que cada una de ellas es un 

género en sí mismo que se puede tipificar como parte de los acuerdos en 

comunicación escrita de la comunidad discursiva a la que se hace 

referencia. 

 

6. Resultados  
 

En lo que respecta a las competencias genéricas establecidas en los 46 

programas de estudio analizados, se pueden señalar 11 con una estrecha 

relación al fomento de la competencia comunicativa escrita:  

• Capacidad de análisis y síntesis, 

• Capacidad de lectura de comprensión,  

• Comunicación oral y escrita,  

• Habilidad para buscar y analizar información proveniente de 
fuentes diversas,  

• Argumentar con contundencia y precisión,  

• Sintetizar información,  

• Pensar críticamente,  

• Relacionar varias fuentes de información a la vez,  

• Capacidad de gestión de información,  

• Capacidad crítica y autocrítica,  

• Trabajo en equipo, 

• Habilidades de investigación y  

• Habilidad de estructurar la información. 
De ellas, la competencia de Capacidad de Análisis y Síntesis en una 

asignatura se incluye también la abstracción y en otra únicamente se 

encuentra como capacidad de síntesis. De forma que como parte de la 

sumatoria para este proyecto se incluyen en el conteo general. 
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De las competencias identificadas, cuatro se encuentran solamente en 

una sola asignatura: Habilidad de estructurar la información, Relacionar 

varias fuentes de información a la vez, Sintetizar información y Capacidad 

de lectura de comprensión, por lo que fueron descartadas para su análisis. 

Se observa en la Figura 2 que cinco son las competencias presentes en 

más de 30 asignaturas a lo largo de la carrera, por lo que se infiere el 

compromiso institucional desde el diseño del currículum para fomentar la 

competencia comunicativa en los estudiantes. 

 

Figura 2. Competencias genéricas presentadas en los programas de estudio que se 
relacionan con la competencia comunicativa. 

 

A pesar de que a la fecha coexisten distintas opciones para la titulación 

se observa en la Tabla 1 que la forma en la que más se titulan los estudiantes 

de Ingeniería Mecánica es por Memoria de Residencia Profesional, 

actualmente denominado Informe Técnico Final de Residencia Profesional. 
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Tabla 1. Tipo de titulación y número de titulados 2010 - 2013 

 

La comunidad discursiva analizada presenta diferencias en sus 

concepciones de un documento de titulación. Los análisis de los 

documentos muestran distintos estándares en la superestructura textual a 

pesar de que se declara el mismo género académico formal. 

De las seis introducciones analizadas se encuentra que solamente dos de 

ellas coinciden en realizar una breve introducción al tema abordado y la 

presentación del documento en general. Mientras que en las otras cuatro 

este apartado lo consideran como parte de la presentación de la empresa 

en donde se realizó la residencia profesional. 

En cuanto al fundamento teórico, en los seis textos analizados se 

encuentra el escaso desarrollo de una argumentación que muestre la 

apropiación del  objeto de estudio, además de la abundante citación textual. 

En las conclusiones y recomendaciones cinco de los seis documentos 

presentados presentan homogeneidad ya que retoman los objetivos 

planteados al inicio del documento y plantean la forma en cómo fueron 

alcanzados, además de que hacen una exposición de la forma en que 

recomiendan darle continuidad al trabajo realizado durante la residencia. 

En cuanto al estilo adoptado en la bibliografía no se puede localizar uno 

dentro de los estándares conocidos, ya que mientras en tres de los trabajos 

se realizó la captura de las citas y referencias utilizando la función 

automatizada del procesador de textos en los otros tres se hizo 

 2010 2011 2012 2013 Total 

Escolaridad por promedio  0 1 4 1 6 

Memoria de Residencia (o Informe 
Técnico Final de Residencia Profesional) 

0 9 20 4 33 

Memoria de Experiencia Profesional 3 6 3 1 13 

Tesis 0 4 2 1 7 

Prototipo Didáctico 5 0 0 1 6 

Total     65 
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manualmente y sin consistencia. Sin embargo, en los tres documentos que 

utilizaron la función del procesador de textos, las fuentes fueron 

capturadas erróneamente y los campos no fueron los adecuados.  

 

Conclusión 
 

A pesar de que las competencias genéricas “Buscar y analizar información 

proveniente de fuentes diversas, Argumentar con contundencia y precisión 

y Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes 

diversas” se localizan transversal y longitudinalmente en los programas de 

estudio, existe escasa evidencia de su dominio en los textos analizados, por 

lo que se recomienda generar acciones institucionales que permitan la 

apropiación de los géneros esperados para un estudiante de ingeniería. 

Se recomienda una revisión a los programas de estudio de la carrera de 

Ingeniería Mecánica para homogenizar los términos en los que se redactan 

las competencias relacionadas con las habilidades de comunicación oral y 

escrita, a la vez que se operacionalicen para un mejor entendimiento de su 

significado. Así se podrá establecer un punto de encuentro si se desea 

efectivamente enfocarse en el fomento a la competencia comunicativa de 

los profesionales de ingeniería formados en el Tecnológico Nacional de 

México. 

Los resultados muestran que a pesar de que en los programas de estudio 

está presente la intención de fomentar la competencia comunicativa a 

través de las competencias señaladas, los trabajos de titulación no son una 

evidencia clara de su dominio. Por tanto, es posible cuestionar, por 

ejemplo, qué tanto los estudiantes son competentes para buscar y analizar 

información si en los documentos de término de carrera analizados no se 

manifiesta claramente esta competencia. Lo mismo puede señalarse para la 

habilidad de análisis y síntesis y la de crítica y autocrítica, cuando en el 
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momento de elaborar la fundamentación teórica solamente elaboran una 

exposición de los temas sin elaboración propia. 

Debido a que el conocimiento del género, como antes fue abordado, se 

construye a través de los actores mismos que lo desarrollan y lo asesoran, 

además de materializarse en los propios textos que se producen, se 

propone realizar una mayor actividad académica que fomente el 

autoconocimiento de los documentos que son requisito para la obtención 

del título profesional, a la vez que se conforme la comunidad discursiva 

como una unidad social en sí misma.  

Se agradece el apoyo recibido por el Programa de Mejoramiento al 

Profesorado (PROMEP, ahora PRODEP) para la elaboración del proyecto 

de investigación del que se deriva este artículo, como parte del apoyo como 

nuevo profesor de tiempo completo.  
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Resumen 

Uno de los géneros discursivos utilizados con mayor frecuencia en el ámbito académico profesional es la 
reseña. Este tipo de texto tiene características particulares y una función social especifica. El reconocimiento 
por parte del estudiante de la función y características presentes en este tipo de texto  tiene relación con un 
acercamiento guiado por parte del experto (docente) hacia la práctica discursiva de este género. Es difícil 
decir qué debería enseñar en primera instancia el maestro al estudiante: el género o el registro; a sabiendas 
de que ambos están estrechamente relacionados y posicionados en un mismo nivel de importancia. Sin 
embargo, creemos conveniente partir de la identificación de las características genéricas presentes en la 
reseña académica para después identificar los elementos que integran el contenido del texto. De esta forma, 
el reconocimiento de la estructura esquemática y su función podrían facilitar la elaboración del texto sin tantas 
contrariedades. No obstante, dejamos abierta la discusión de una opinión diferente a la nuestra que, también, 
facilite la guía del proceso de producción de este género discursivo.  
 

Palabras clave: género, reseña académica, descripción y evaluación.  
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Introducción 
 
La producción te textos escritos ocupa un lugar de relevancia en el contexto 

universitario, pues los trabajos escritos que los estudiantes realizan en su 

tránsito por la universidad son variados y numerosos, razón por la que esta 

actividad ocupa un lugar central en los estudios sobre la escritura en el 

contexto escolar y sigue siendo, hoy en día, un tema de debate que suscita 

gran interés como campo de investigación, por una parte, para clarificar 

cómo funciona dicha destreza, y por otra, para determinar cuáles son las 

pautas a seguir en su enseñanza a nivel medio superior (Saorín, 2003).  

En este contexto, escribir en la universidad involucra utilizar una serie 

de géneros académicos propios de cada disciplina. Éstos juegan un papel 

fundamental en el proceso de apropiación tanto del discurso académico 

como del disciplinar. Por un lado, este tipo de géneros representan el 

primer acercamiento con el discurso institucional y, por ende, se inicia el 

contacto con las convenciones propias del área en formación; por otro lado, 

se convierten en el instrumento principal por parte del docente para 

evaluar competencias y habilidades de los estudiantes con el fin de ser 

promovidos o bien certificados por miembros de la comunidad académica 

y, más adelante, por la comunidad profesional en la que se forma el 

estudiante. 

Ahora bien, dada la importancia de la producción escrita a nivel 

universitario, actualmente, resulta indispensable incrementar las acciones 

que contribuyan al desarrollo de competencias necesarias en la 

comprensión y producción del discurso para que nuestros estudiantes 

puedan elaborar textos que cumplan con las convenciones establecidas de 

cada área disciplinar, dando como resultado final la incorporación y 

permanencia en su comunidad discursiva. 
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1. Marco de referencia  
 

El marco de referencia en el que se inscribe nuestro análisis concierne a la 

perspectiva funcional del lenguaje, pues el proceso de aprendizaje de la 

escritura se relaciona con estudios lingüísticos recientes que tienen que ver 

con una percepción sociocultural del discurso. Bajo este enfoque, la 

composición escrita está relacionada con características estructurales que 

determinan, a la vez, las diferentes funciones que estos textos o géneros 

pueden cumplir en cada área disciplinar. Entiéndase género como la forma 

de organización discursiva ligada a esquemas de prácticas de interacción 

en las que están inmersos los estudiantes en la comunidad escolar, una de 

ellas es el lenguaje escrito (Halliday, 1978). De hecho, se entiende por 

género a los patrones o esquemas que representan los actos lingüísticos 

culturalmente reconocidos y producidos por una comunidad discursiva 

determinada (Eggins y Martin, 2000); estos varían de un grupo a otro y se 

caracterizan por poseer una estructura. En términos generales, se puede 

decir que el género es la forma global que la cultura otorga a los distintos 

textos que pueden llegar a producir los estudiantes en el ámbito escolar, 

por ejemplo, los géneros académicos.  

 En análisis del texto, el género se aborda a través de la llamada 

estructura esquemática y su utilidad es facilitar la interacción 

sociolingüística que nos permita reconocer y comprender la complejidad 

de nuestros diferentes roles sociales y, a su vez, nos permita reconocer 

patrones formales compuestos por funciones que varían según el propósito 

comunicativo del texto. 

 De los diferentes géneros presentes en el contexto escolar, se encuentra 

la reseña académica. Concíbase el termino reseña como “un género 

discursivo que tiene por objetivo describir y evaluar textos de distintos tipos (…). 

Sirven como guías breves para hacernos una idea de qué asuntos trata un libro 
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(descripción) y acceder a una opinión autorizada sobre su calidad (evaluación)” 

(Navarro y Abramovich, 2012, p.39). Esta es utilizada en diferentes áreas 

del conocimiento tales como filosofía, historia, lingüística aplicada, 

enseñanza de lenguas, ciencias de la comunicación, entre otras. En cada 

una de estas áreas la reseña es diferente pues el texto a reseñar dependerá 

de las características discursivas de cada espacio disciplinar, es decir, 

puede existir mayor predominio de la exposición y descripción del tema o 

bien de la argumentación.  

En nuestro contexto académico, la reseña, generalmente, es un texto 

corto de dos a tres cuartillas de carácter argumentativo o expositivo, en la 

cual el educando pone en práctica sus habilidades lectoras y de escritura 

con el fin de reseñar un libro o capítulo de una bibliografía determinada 

(Natale, 2012). También, este tipo de texto alude a otras formas culturales 

tales como el cine o el teatro. En general, la reseña debe poseer una 

estructura descriptiva-expositiva y, además, una estructura argumentativa 

en la cual el reseñador emitirá una evaluación. Por consiguiente, en el 

ambiente educativo, el alumno tiene que demostrar al docente que el texto 

a reseñar ha sido leído de manera crítica, es decir, éste debe ser un lector 

que interactué con el texto y además pueda comprender su función 

sociocultural (Durán y Rodríguez, 2009).  De esta forma, el estudiante 

deberá redactar la reseña con fines específicos tales como informar, 

comandar y expresar. La acción de informar refiera a la transmisión de 

información, es decir, sólo se deben exponer los puntos que se consideren 

más relevantes, mismos que nos darán la idea general del texto a reseñar. 

Paralelamente, el alumno reseñador deberá emitir su opinión respecto a lo 

que leyó, en otras palabras, se emite un juicio de valor. Además, este tipo 

de género intenta comandar al lector de hacer algo, es decir, el autor espera 
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que el destinatario, a través de su reseña y de lo leído en ella, decida buscar 

información extra de la obra reseñada.   

Este género académico de gran utilidad en la universidad no presenta 

secciones con subtítulos, como ocurre en el artículo de investigación. Su 

estructura esquemática suele tener tres partes principales a saber una 

contextualización, una descripción y una conclusión como así lo 

corroboran en el siguiente esquema (Navarro y Abramovich, 2012), (Natale 

et al., 2012), (D’Alessandro y Radiminski, 2015) entre otros. 

 

 

Fuente: D’ Alessandri y Radiminski, 2015 

 

En la contextualización el reseñador da a conocer el tema del texto o libro 

a reseñar, menciona el nombre del autor, lugar y fecha de publicación. 

Además, requiere especificar la importancia del texto a trabajar.  Acto 

seguido, el estudiante deberá describir de manera detallada los capítulos o 

temas del articulo o texto que se reseñará. En esta parte se incluyen 

evaluaciones positivas o negativas de las partes que integran la bibliografía 

correspondiente. También, el autor hará uso de citas textuales cuando estas 

resultes importantes, así como de aportes propios según las necesidades 

del texto a trabajar. Esta parte será desarrollada según las indicaciones del 

docente. Por último, la reseña académica cierra con una breve conclusión y 

resumen de lo dicho a lo largo del texto.  Es aquí donde el autor de la reseña 
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puede recomendar el texto o artículo que reseñó dando una evaluación 

personal.  

Hasta aquí, hemos dado un panorama general de la reseña académica 

escrita en el ámbito universitario que se utiliza como género de respuesta 

escrito por estudiantes en formación con el propósito de que éstos sean 

evaluados por docentes miembros activos de cierta área de formación 

disciplinar. Además, la reseña, recordemos, que sirve como guía breve para 

hacernos una idea de qué asuntos se trata un libro o bien un capítulo de 

éste.  

En conclusión, podemos decir que la redacción de géneros académicos 

en la universidad, tales como la reseña son una excelente oportunidad para 

comenzar a familiarizarse con las reglas del juego de cada disciplina y, por 

ende, el estudiante a largo plazo, será reconocido como miembro activo de 

su comunidad de práctica pues éste será capaz de utilizar diferentes 

géneros dependiendo sus necesidades comunicativas. 

 

2. Método  

 

El análisis que describimos se trató bajo un enfoque cualitativo basado en 

el análisis lingüístico de la corriente sistémica funcional del discurso. 

Nuestro objetivo fue describir y explicar en qué se parecen y en qué son 

diferentes ambos textos en cuanto a su estructura genérica. Los 

fundamentos de la teoría mencionada nos permitieron realizar el análisis 

comparativo de estructura. Dicho análisis tomó como referencia el 

esquema genérico de la reseña propuesto por Navarro y Abramovich 

(2012).  
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3. La muestra  
 

En este contexto, la presente investigación tiene por objetivo realizar un 

estudio comparativo de género de dos reseñas escritas por estudiantes de 

universidades diferentes, pública y privada, a saber la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (UAT) y la Universidad del Altiplano (UDA).  En el 

primer caso, la reseña fue escrita por alumnos de la Faculta de Filosofía y 

Letras en la licenciatura de Lenguas Modernas de primer semestre, cuya 

experiencia de escritura es muy reciente en el género. El segundo caso 

refiere a estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación de cuarto 

semestre con nula experiencia en la producción de este género. Las reseñas 

analizadas refieren a temas  y paginación diferentes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4. Resultados de análisis de género  
 

De las dos reseñas analizadas observamos que ambos textos poseen una 

estructura prototípica definida compuesta por: una contextualización, 

descripción-evaluación y conclusión que nos permite deducir que los 

estudiantes conocen las convenciones básicas elementales de una reseña 

académica. También observamos que nuestras muestras presentan 

pequeñas variaciones de formato que no afectan el género definido y que 

además no están marcados en el esquema propuesto por Navarro y 

Abramovich (2012);  A estas variaciones las hemos catalogado como inicio 

y final para cuestiones de practicidad en el análisis.  

 Las similitudes, en este caso, están limitadas a las secciones y 

movimientos discursivos de la reseña. La evidencia de similitud se 
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encuentra en el orden clave de organización: contextualización, 

descripción y conclusión 

 

La evidencia con respecto a las diferencias se encuentra en el mismo 

orden de organización que el de las similitudes: contextualización, 

descripción y conclusión. Aquí, queremos referirnos nuevamente a las 

pequeñas diferencias mencionadas en el párrafo titulado (resultados de 

género). En el caso UAT, la reseña inicia con el título del texto reseñado, 

seguido de los datos del reseñador y su institución de adscripción; mientras 

que en el caso UDA se inicia con la bibliografía del texto. 
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5. Resultados:  
 

Los resultados del análisis de las dos muestras tienen la estructura 

prototípica del género textual llamada reseña académica. Es importante 

aclarar que ambos textos son el resultado final de un proceso de escritura 

de ensayo y error de cinco producciones anteriores durante el semestre. 

De tal manera se deduce que estas son el resultado de un trabajo de 

modelización otorgado por el docente a los estudiantes con el fin de 

reconocer los patrones prototípicos de la reseña académica, como género 

textual que permite al alumno describir y evaluar textos que circulan en su 

área disciplinar, al mismo tiempo que identifica la función social del género 

y, a su vez, se involucra en cuestiones de orden social al formarse una 

opinión con respecto al tema y al autor. De esta manera, al final el 
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estudiante no solo se convierte en productor de textos consciente de la 

función de estos, sino que además recibe una evaluación que favorece su 

formación profesional.  

 Con respecto al análisis estructural de las dos reseñas, concluimos que 

corresponden a la estructura propuesta por los autores antes mencionados 

y que las similitudes son características que tienen que ver con el 

conocimiento de la estructura genérica de la reseña por parte del docente 

quien guía en su proceso de escritura al alumno. En cuanto a las diferencias 

de inicio y final, se deduce que tienen que ver con cuestiones de estilo 

establecidas, ya sea por parte la institución o por el docente.  

 

 También observamos en el análisis que, si bien existe una 

correspondencia entre secciones y movimientos del esquema utilizado y 

las reseñas analizadas, se reconoce que existen carencias a nivel de registro 

en ambas y aunque nuestro objetivo no era realizar un estudio de registro, 

identificamos que la sección de movimientos está debilitada en su 

composición. Así, ponemos de manifiesto que no solo debemos como 

docentes trabajar la parte estructural del género textual, sino que se 

requiere forzosamente de una segunda etapa para trabajar las 

características  lingüísticas propias del registro tales como léxico, sintaxis, 

coherencia, cohesión, etc. Y, finalmente, resta pulir ambos procesos de 

producción llamados género y registro para empatar ambas cualidades 

textuales y, así el estudiante logre identificar por completo el proceso de 

elaboración del género discursivo llamado reseña académica.  
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Resumen 

El presente trabajo es un acercamiento a la enculturación académica de profesores en servicio que 
cursaron una maestría en ciencias de la educación. A través del análisis de veinte tesis de grado se 
buscan las características del discurso educativo que pasa a formar parte de sus prácticas académicas. 
La formación académica, además de las características de la profesión docente y del campo de la 
educación, delimita el tipo de literacidad académica predominante en su profesión, específicamente en 
lo que se refiere a la investigación educativa. Se busca describir, a través de la escritura de la tesis, la 
forma en que la práctica de la investigación delimita una parte de la enculturación de los profesores en 
servicio en el ámbito de la investigación educativa. 
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Preámbulo 

Los profesores en servicio que ingresan a la maestría aquí analizada, saben 

que cursan un programa profesionalizante, por lo cual, tanto los 

contenidos de las materias como el proceso de investigación que realizan 

durante el programa están fuertemente marcados por su práctica 

educativa. El programa de maestría tiene seis cursos de investigación, de 

un total de 24 espacios curriculares, por lo cual, la investigación se 

convierte en un eje vertebral, en el cual se exigen actividades dentro y fuera 

del aula que responden a trabajo empírico sobre un objeto de estudio. Los 

asesores de esas asignaturas deben tener doctorado, publicar y realizar 

investigación (entrevista a coordinador). Los primeros tres cuatrimestres 

tienen el mismo profesor y es cuando elaboran el proyecto de 

investigación. Los siguientes tres cuatrimestres cambian de profesor que es 

el mismo hasta su egreso. En estos espacios realizan el trabajo de campo e 

interpretación de datos. Al final de cada curso, se les solicita por escrito un 

avance de su trabajo de investigación. Una vez que egresan, se les asigna 

un asesor de tesis de acuerdo con su tema de investigación, mismo que los 

acompañará hasta el término de la tesis. 

 Bajo la revisión de los programas de estudio, de las antología de trabajo 

y de las tesis, encontramos que se guía a los estudiantes para realicen 

investigación educativa y no sobre su práctica educativa (Cochran-Smith 

& Lytle, 2003). La primera requiere rigor científico y por lo general, es la 

realizada por los especialistas dentro de las universidades o instituciones, 

tal y como lo hacen los doctores que imparten estas materias. La 

investigación sobre la práctica educativa implica el uso de teoría, la 

identificación de un problema educativo y la reflexión sobre el mismo con 

elementos teóricos, generalmente con investigación acción o con 

instrumentos de la etnografía. Este tipo de investigación puede fortalecerse 

si se concibe como una práctica situada. 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 170 

 Desde esta problemática es que se formulan las preguntas eje de este 

trabajo: ¿cuáles son las características académicas de las tesis de los 

egresados de una maestría en ciencias de la educación, que identifican a 

sus autores con el discurso educativo y como parte de una comunidad 

correspondiente al área educativa? ¿Cómo a través de la práctica de escribir 

una tesis se logra la tematización de sus prácticas de investigación para 

lograr la enculturación en el ámbito educativo? 

 Si bien es cierto que el profesor en servicio ya tiene su habitus, también 

es cierto que la maestría refuerza algunas caras de su formación docente. 

Para algunos de ellos, cursar la maestría es buscar respuestas a los 

problemas de su campo profesional (según las entrevistas para ingresar al 

programa). 

 Por medio de las tesis, último trabajo escrito que cristaliza el esfuerzo de 

comunicar un resultado de investigación, de sintetizar los saberes del 

programa educativo y cumplir con un requisito para obtener el grado, se 

pueden identificar tres dimensiones que coexisten en la formación 

académica: sus conocimientos previos, los saberes adquiridos al cursar el 

curriculum y el formato académico que se exige para la presentación de una 

tesis. En el análisis de las tesis se puede identificar el proceso de 

enculturación de los egresados desde una perspectiva sociocultural, pues 

esta considera al sujeto inmerso en una comunidad de práctica, en 

contextos sociales definidos. La enculturación aborda el estudio del 

aprendizaje de lo simbólico, el cual constituye el proceso de convertirnos 

en miembros de una cultura (y constitutivos de esta). Para su estudio, se 

tiene que identificar el contexto con sus límites y formas correctas que 

dictan lo que es permitido y lo que no, o bien, los usos y costumbres de una 

comunidad. La escritura de la tesis determina lo que es permitido dentro 

de un campo científico además de las exigencias institucionales.  
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 De esta forma, no solo se estudian las habilidades cognitivas o las 

acciones de los sujetos, sino sus intenciones y propósitos. Por lo tanto, el 

enfoque se centra en la actividad. Para que se generen los procesos de 

aprendizaje, los sujetos realizan prácticas específicas, es decir, prácticas 

situadas. Son actores en el mundo y se desarrollan identidades que los 

incluye en una sociedad específica, reproduce valores y constituye la 

sociedad y la cultura. 

 Ello permite ir encontrando tematizaciones en las narrativas que 

construyen los sujetos a través de tareas cotidianas o específicas que se 

caracterizan por distintas acciones (Del-Prato, 2008). En este caso, en 

particular, a través de la tesis. 

 

1. Elementos teóricos 

Los estudiantes que ingresan/egresan de la maestría son profesores en 

servicio, por lo que ya están dentro de un campo académico educativo. Ello 

los sitúa como individuos con experiencias educativas, subjetividades 

específicas y competencias que se articulan en sus capacidades de escritura 

y su relación con la escritura como un objeto de aprendizaje. La literacidad 

implica actuación con y desde la escritura, pues quien rebasa la 

conceptualización de la escritura como un producto lingüístico o como un 

proceso cognitivo y la considera como una práctica situada, material, 

ideológica e histórica, tiene la capacidad de generar cambios en su persona 

y en su entorno (Canagararajah, en Zavala, 2011). Para Juanic (en Castelló, 

Corcelles, & Iñesta, 2011) la literacidad crítica establece una relación entre 

la voz del escritor y la identidad, por ello decide lo que incluye y lo que no 

en el texto. Esto lleva a la manera en que usa el lenguaje para constituir una 

imagen del yo escritor frente a los otros; a considerar el registro apropiado 

a la situación y dirigir el mensaje a los interlocutores. Estas prácticas 

discursivas son situadas. Los textos que surgen de estas delinean la 
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actividad académica, profesional y personal. La literacidad disciplinar, por 

su parte, “pone el acento en las prácticas disciplinares, en los conocimientos y 

herramientas con los que los estudiantes deben contar para participar en esas 

actividades y en el acceso, producción y transformación del conocimiento” (Moje, 

citado por López-Bonilla, 2013, p. 386). Hay disciplinas y ciencias 

fuertemente estructuradas en cuanto a sus prácticas, por ejemplo, las que 

tiene discursos verticales, como las ciencias naturales (Bernstein, 1999) y 

que se nota en la forma de expresarse por escrito. 

 En cuanto al campo académico de la educación, estamos frente a un área 

menos integrada y más amplia que las disciplinas. Para conformar su 

marco teórico ha abrevado de la pedagogía, de la psicología, de la 

sociología, de la lingüística, de la etnografía, entre otras. De tal manera que 

en los ochenta se le definía como Ciencias de la Educación, mismo epíteto que 

lleva el programa aquí analizado. Para Bernstein (1999), la educación, como 

parte de las humanidades, ostenta un discurso horizontal en el que se 

suman distintos marcos de referencia, todos igualmente válidos, pero que 

pueden crear dispersión epistémica entre los que se inician en la 

investigación. 

 Para lograr una identificación con el campo, y alcanzar la literacidad 

disciplinar, los textos escritos que se producen en la maestría deberían ser 

relevantes y significativos. Según este enfoque, al realizar prácticas 

similares a las que realizan los especialistas, se logra el conocimiento 

disciplinar y epistemológico para alcanzar nuevo conocimiento. 

 

2. Análisis del caso 

El estudiante de posgrado ya viene con conocimientos de su licenciatura 

de origen, además es profesional de la educación. Cursa un plan de 

estudios con cinco ejes curriculares: pedagogía, sociología, psicología, 

planeación e investigación. En cuarto cuatrimestre opta por una opción 
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terminal que lleva el mismo nombre del eje (a excepción del de 

investigación, que es común para todos), por lo que se “especializa en un 

área del conocimiento”. La investigación se centra en un problema 

educativo y su abordaje científico para resolverlo. Los profesores del eje de 

investigación exigen el uso de marcos teórico-metodológicos vistos en los 

espacios curriculares, pero la realidad es que los alumnos no son 

investigadores ni se les prepara para ello. Los estudiantes conocen diversas 

teorías, las cuales tratan de adaptar, en ocasiones, arbitrariamente a su 

objeto de estudio. Adicionalmente, a los estudiantes se les dificulta aislar 

el problema educativo y abordarlo. Los estudiantes, para realizar una 

práctica situada en investigación educativa, tendrían que acompañar a los 

investigadores para aprender a enfocarse en procesos de selección, 

identificación, jerarquización y búsqueda de información para poder aislar 

un problema educativo y utilizar herramientas teóricas disciplinares en su 

resolución. Por otra parte, las características propias de este discurso 

horizontal, impide la claridad teórica en los trabajos. 

 Pedagógicamente, las actividades deberían estar relacionadas con sus 

inquietudes por aprender a resolver un problema educativo, 

preferentemente de la mano del asesor, fungiendo como auxiliar de 

investigación o como aprendiz; por ello “el reto consiste en identificar las 

prácticas de la disciplina que deben estar presentes en el salón de clases así como 

saber cómo instrumentarlas como objetivos de aprendizaje en el curriculum y como 

actividades en el aula” (López Bonilla, 2013, pág. 389). 

 El plan de estudios de la maestría contempla contenidos sobre los 

paradigmas científicos, metodologías e instrumentos de investigación, 

desde diferentes posturas epistemológicas; generalidades sobre sociología, 

historia, pedagogía y teoría curricular (Fuente: Programas y antologías de 

los cursos). Todo puede ser pertinente para la formación, pero el problema 

estriba en que los estudiantes no realizan prácticas situadas sobre los 
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problemas educativos, sino que realizan un acercamiento, presuntamente 

científico, al problema seleccionado, desde distintos marcos teóricos de 

referencia y desde sus intuiciones y preocupaciones. 

 Los siguientes ejemplos muestran algunas preguntas de investigación 

de veinte tesis seleccionadas al azar, a saber: 

• ¿Cuáles son las características del proceso que sigue el niño de 
segundo a sexto grados (sic) de educación primaria en la 
construcción, apropiación y manejo de textos coherentes?, 

• ¿Cómo es el rendimiento escolar de los alumnos cuando existe, por 
parte de las autoridades escolares, una disciplina rígida y cuando se 
promueve una flexible? 

• ¿Cuál es el grado de desprotección que tienen los adolescentes en el 
área de sexualidad en una escuela secundaria mixta ubicada en 
Zapopan, Jalisco y cómo son detectados por el instrumento 
complementario a Chimalli? 

• ¿En qué condiciones el orientador educativo influye en la toma de 
decisiones en los alumnos de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario? 

• ¿Qué entiende el docente de Educación Media Superior por 
“modelo Basado en Competencias”? 

• ¿Cómo la escuela puede contrarrestar la influencia familiar en el 
comportamiento agresivo de los estudiantes? 

  

 Las preguntas ilustran las debilidades de la construcción de un 

problema de investigación: 

• Ausencia de un problema acotado que permita identificar la 
delimitación, sujetos, tiempos y espacios. Son preguntas abstractas 
y generales. 

• Algunas preguntas omiten el abordaje teórico que delimita el objeto 
de estudio. 

• Las preguntas tienen planteamientos hipotético-deductivos, sin 
importar la naturaleza epistémica del objeto. Esto se contrasta con la 
forma en que se responde a la pregunta en las mismas tesis 
consultadas. 

• Presenta una inquietud por resolver un problema educativo dentro 
del aula o institución. Lo que deja ver la preocupación por mejorar 
el ámbito profesional. 

• En este mismo sentido, las respuestas a estas preguntas (en las 
conclusiones) tienen características similares: 
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• Algunas son respuestas generales respondidas desde el sentido 
común, que pocas veces incluyen una conceptualización para su 
explicación o bien una construcción reticular entre los hallazgos y el 
marco teórico propuesto. Hay ausencia de generalizaciones teórico-
simbólicas (González Rivera, 2013). 

• Las respuestas repiten los datos empíricos encontrados, no hay 
interpretación. En ocasiones, la respuesta no coincide con la 
pregunta de investigación, por ejemplo, cuando se pregunta 
¿Cuáles? Se responde “mejor o peor”. 

• Las respuestas se centran en el trabajo empírico sin tener una teoría 
o concepto de referencia que permita explicar los hallazgos de la 
investigación, a pesar que el trabajo tiene un marco teórico. 

• Evidentes problemas de cohesión en la redacción de los argumentos. 
 

Ejemplos: 
 

“En la producción de textos, cuando las categorías se tradujeron en puntajes 
en la estructura narrativa y se elaboró una gráfica, quedó de manifiesto que 
no todos los niños y no en todos los grados, se dio una secuencia evolutiva 
ascendente.” 

 
“Los resultados de este estudio demuestran que existe un mejor rendimiento 
escolar, en el grupo donde se practicó una disciplina flexible. A diferencia de 
la disciplina rígida porque así lo demuestran los indicadores... El segundo 
indicador, que son los libros de texto, en los dos grupos de libros de texto 
brindaron a los maestros visiones panorámicas para la organización de los 
contenidos en los distintos plazos, por ejemplo semanal, pero a la vez en 
periodos inmediatos como la secuencia de una clase”. 

 
“Se cree que el modelo TECS, es una aportación en el campo pedagógico y 
didáctico, al concebirse como un sistema que recupera dos momentos 
importantes en todo proceso de vida, la teoría y la práctica, concibiéndolas 
como unidad”. 

 

 Como parte del marco teórico, los escritores rescatan una teoría, 

corriente o solo un concepto. En este apartado se plasman explicaciones 

teóricas, en donde conviven indistintamente autores con diferentes 

posturas epistémicas o de distinto grado de concreción de la teoría, por 

ejemplo, Freud, Piaget y Rousseau con Edgar Morín o María de Ibarrola. 

Esto demuestra la dificultad para identificar una postura epistémica, los 
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principios teóricos y los conceptos de la teoría. Algunos otros trabajos solo 

citan autores que utilizan proposiciones teóricas concretas sobre la realidad 

que se pretende estudiar, quienes se ubican en el nivel de menor 

abstracción y que se reconocen como autores de segundo nivel (González 

Rivera, 2013). 

 Algunas de las tesis revisadas manifiestan usar: (1) Constructivismo; (2) 

Teoría psicogenética; (3) Sin marco teórico general, sólo se citan autores 

nacionales que han publicado en revistas nacionales; (4) Concepción con 

base filosófica materialista y dialéctica; (5) Sexualidad y adolescencia, 

basado en autores menores y en los programas de secundaria. (6) 

Desarrollo social de la sexualidad en la adolescencia y su educación en las 

escuelas. (7) Corriente humanista, basada en Maslow y Rogers, teorías de 

orientación educativa, de Ausubel y de disciplina mental; (8) Formación 

docente; (9) Conceptos: creencias, concepciones, conocimiento profesional 

y teoría curricular; (10) Concepto: orientación educativa. 

 Con base en estos ejemplos, la enculturación profesional de los maestros 

en servicio se puede resumir en las siguientes cuestiones: 

 Los profesores en servicio ya tienen una formación profesional que 

proviene de su licenciatura base: como educadores, profesores o en alguna 

licenciatura. Al ingresar a la maestría, ellos buscan tener herramientas 

teóricas y metodológicas que les permitan resolver problemas educativos, 

como se observó en las preguntas aquí expuestas. 

 La maestría les ofrece conocimientos sobre el campo educativo y 

elementos de investigación científica. Al egresar, el trabajo recepcional 

consiste en la presentación de una tesis con una estructura que responde 

más a trabajos científicos del área de las ciencias duras: marco teórico, 

estado de conocimiento, problematización, metodología, resultados, 

interpretación y conclusiones. No hay una opción de estructura para tesis 

cualitativas o de teoría fundamentada. Al no realizar prácticas de 
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investigación situadas, por ejemplo, como auxiliares de investigación, se 

les dificulta comprender la lógica de la investigación científica. Sin 

embargo, se esfuerzan por armar una narrativa que responda al ámbito 

educativo además que resalta una preocupación legítima por la resolución 

de un problema dentro de una institución educativa. 

 Las tesis analizadas presentan un problema discursivo propio de las 

ciencias sociales y humanidades, según Bernstein (1999). Para el autor, 

estas ciencias son discursos horizontales, pues admiten que cada nueva 

teoría genere sus propios principios, muchas veces incomparables entre sí; 

sin embargo, las teorías coexisten pues pueden ser distintos abordajes 

sobre un mismo problema, y de ahí la dificultad que los estudiantes 

asimilen los principios epistémicos y construyan conocimiento; utilicen 

una teoría general y una específica (González Rivera, 2013). Con solo 

revisar las referencias de las tesis, es evidente la fragmentación temática, 

pues como autores principales hay solo algunos propios del ámbito 

educativo y otros de distintas áreas de conocimiento, mismos que han sido 

la base para ir consolidando el campo. Los más citados (y sólo con máximo 

tres recurrencias) son: David Ausubel, Piaget, John Elliot, Peter McLaren, 

Pierre Bourdieu, Peter Berger y Thomas Luckmann, Lev S. Vygotsky y 

Jerome Bruner. Entre los autores de segundo nivel están Silvia Schmelkes, 

Elsie Rockwell, Alicia de Alba y María de Ibarrola. Los autores secundarios 

preferidos son mexicanos en primer lugar, y españoles, en segundo: César 

Coll, Rafael Bisquerra o Gimeno Sacristán. 

 La fragmentación epistémica no ayuda a propiciar el diálogo entre los 

autores y el escritor (maestrante), por lo que su voz es muy débil. Los 

estudiantes no han logrado construir un lenguaje especializado (López 

Bonilla, 2013), no logran una recontextualización del conocimiento ni una 

construcción y reconstrucción de marcos teóricos de referencia. Afirma 

Bernstein: 
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 “The acquirer may be anxious whether he/she is really speaking or writing 
sociology. In these conditions it is likely that canonical names will be a useful 
resurse. Later, the names will come before the examplar. Thus, managing 
names and languajes together with their criticism become both the manner 
of transmission and acquisition” (1999, pág. 164).  

 

Los escritores se quedan en la cita al autor, con poca reflexión sobre sus 

principios y su utilización posterior en la interpretación de los datos. 

Asimismo, la literacidad crítica es débil, pues el diálogo entre el escritor y 

los autores está ausente. 

 Lo anteriormente explicado permite comprender lo débil de la gramática 

de las tesis de grado. Se encuentra una retórica basada en la cita constante 

a autores para justificar algunas afirmaciones o cubrir los requisitos 

formales de la tesis: hay que escribir un estado de conocimiento y un marco 

teórico. No se encuentran premisas que puedan articularse con una teoría 

general, hay pobreza en las descripciones empíricas que permitan 

interpretar los datos y analizar mejor el problema. Aunado a ello, las 

respuestas a los problemas de investigación no reconstruyen las teorías del 

marco de referencia. 

 Se escucha como grito la voz del profesional de la educación, 

preocupado por resolver un problema educativo; su voz se enfoca más 

hacia la práctica educativa que hacia la investigación de la educación. Las 

voces canónicas autorizadas son solo ecos dentro de sus escritos, pero no 

se escuchan las voces reflexivas de un especialista (el escritor de la tesis) en 

un campo de la educación. 

 

Conclusiones 

Según López Bonilla (2013) para que los estudiantes tengan un aprendizaje 

profundo es necesario que participen en prácticas que les permitan 

apropiarse de los conocimientos disciplinares. En este caso, la práctica de 
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la investigación queda por esfuerzo propio. El asesor sólo guía sus 

decisiones, el estudiante va “tanteando” posibilidades de acercamiento a 

un problema, pero sin bases disciplinares y sin práctica del tipo de 

investigación que fortalezca la gramática del ámbito educativo, los 

conocimientos disciplinares y la profesionalización en la investigación 

educativa. Por ello, la investigación que realizan los profesores en servicio 

estaría basada en el conocimiento de la práctica, que es cuando el 

conocimiento se realiza a través de la articulación reflexiva entre la 

información resultado de la reflexión crítica y la práctica docente, así “los 

profesores aprenden cuando construyen conocimiento localizado en la 

práctica mientras trabajan en el contexto de comunidades indagatorias que 

teorizan y elaboran su trabajo, conectándolo con aspectos sociales, 

culturales y políticos más amplios” (Cochran-Smith & Lytle, 2003, pág. 68). 

A través de la indagación de su práctica, los profesores cuestionan sus 

propios conocimientos y la práctica de otros. Entonces, “el reto consiste en 

identificar las prácticas de la disciplina que deben estar presentes en el salón de 

clase así como saber cómo instrumentar los objetos de aprendizaje en el currículum 

y como actividades en el aula” (López Bonilla, 2013, pág. 389). 

 En suma: se fortalece el discurso fragmentado que ya maneja el profesor 

en servicio; el currículum de la maestría orilla al estudiante a entrar en el 

trabajo de investigación científica, sin lograr alcanzar una formación sólida 

en él. La escritura de la tesis muestra la débil gramática característica de las 

ciencias de la educación; problemas de argumentación en la redacción y en 

el planteamiento de principios teóricos. Presenta una fuerte tendencia a 

respetar las formas de escritura exigidas por la institución, como las partes 

de una tesis, la utilización de un marco de referencia, un estado de 

conocimiento o la cita a autoridades, articulado todo ello o no, con los 

resultados de investigación o bien usado o no, como lente que permite 

interpretar los datos empíricos. 
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 Por ello, se puede afirmar que existe una literacidad dominante (Gee, 

2008) centrada en un discurso dominante en las ciencias de la educación; 

los trabajos de tesis legitiman sus discursos a través de la presentación con 

todos los requerimientos institucionales, mas no están en control de un 

fortalecimiento de las prácticas de reflexión que correspondería a 

profesores en servicio. Sin embargo, la preocupación del profesor por 

cambiar su entorno abre las posibilidades de considerar la literacidad a lo 

largo de la maestría y de la escritura de la tesis como una práctica situada 

que permita una reflexión crítica y fortalecer el campo educativo. 

 Por otra parte, se refuerza la enculturación en el campo educativo con la 

insistencia en el uso de autores representativos o multicitados en el campo 

de la investigación científica, pero se sigue sin fortalecer la gramática 

discursiva para consolidar el campo educativo. 

 Por medio de esta reflexión, se identifica que los egresados en su paso 

por la maestría en ciencias de la educación aprenden lenguajes de otras 

disciplinas o ciencias con las que probablemente no han estado en contacto; 

adquieren habilidades de indagación para la identificación y resolución de 

un problema educativo, lo que fortalece un aspecto profesional de su 

práctica. Sin embargo, la falta de práctica situada de la investigación 

educativa, así como la gran diversidad de autores que manejan a lo largo 

del programa, no permite encontrar una narrativa que unifique el discurso 

educativo, por lo que se sostiene una gramática débil. 

 Falta mayor reflexión sobre la práctica educativa que permita rescatar 

principios teóricos básicos que se conviertan en dispositivos para 

comprender mejor la realidad educativa y su transformación, 

preocupación principal de los docentes. Se rescata una fuerte enculturación 

hacia la resolución de problemas cotidianos en el aula, lo que se convierte 

en un tema predominante en las tesis; además se preocupan por resolverlos 
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mediante marcos teóricos de referencia que, articulados o no, comienzan a 

ser parte de la construcción discursiva de los estudiantes. 

 La preocupación de los profesores en servicio por mejorar su práctica 

educativa debería verse premiada por la formación que fortalezca las 

prácticas discursivas del ámbito profesional, desde el uso de la lectura y 

escritura como prácticas situadas que integren la teoría, la reflexión y la 

acción en su contexto inmediato. 

 

Referencias 

 
Castelló, M., Corcelles, M., & Iñesta, A. (2011). La voz del autor en la 

escritura académica: una propuesta para su análisis. Revista Signos. 
Estudios de lingüística, 44 (76), 105-107. 

Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2003). Más allá de la incertidumbre: 
adoptar una actitud indagadora sobre la práctica. En A. Lieberman, 
& L. Millar, La indagación como base de la formación del profesorado y la 
mejora de la educación (págs. 65-79). Barcelona: Octaedro. 

López-Bonilla, G. (2013). Prácticas disciplinares, prácticas escolares: qué 
son las disciplinas académicas y cómo se relacionan con la educación 
formal en las ciencias y en las humanidades. Revista Mexicana de 
Investigación Educativa , 18 (57), 383-412. 

Bernstein, B. (1999). Vertical and Horizontal Discourse: an essay. Brithish 
Journal of Sociology of Education , 20 (2), 157-173. 

Del-Prato, M. F. (2008). Construyendo un objeto: opciones teórico-
metodológicas de indagación de conocimientos matemáticos 
cotidianos de organizaciones campesionas. IX Congreso argentino de 
antropología social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - 
Universidad Nacional de Misiones, Posadas. 

Gee, J. P. (2008). What is literacy. En V. Zamel, & R. Spak, Negotiating 
academic literacies. Teaching and learning across languages and cultures. 
NY, EEUU: Routledge. 

González Rivera, G. (2013). Influjo de la teoría en el proceso de 
investigación. En Á. Díaz-Barriga, & A. Luna Miranda, Metodología 
de la investigación educativa (págs. 19-42). D. F., México: Díaz de 
Santos/Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

Zavala, V. (2011). La escritura académica y la agencia de los sujetos. 
Cuadernos Comillas (1). 

 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mayra Margarito Gaspar 
mayra_m_g@yahoo.com.mx 

 
Silvia Magdalena Quezada Camber 

guendulainmaya@gmail.com 
 

  
Universidad de Guadalajara 

 

Resumen 
 
El presente proyecto de investigación está enfocado en la evaluación de las competencias de escritura 
que presentan los estudiantes de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la Universidad de 
Guadalajara. La relevancia de este trabajo radica en mostrar el diseño de un instrumento de evaluación 
curricular que permita identificar y valorar las competencias reales de los alumnos. Para ello, se tomará 
como base la propuesta de Cassany (1995), la cual considera de cuatro enfoques teóricos: (1) 
Gramática, (2) Funciones, (3) Proceso y (4) Contenido. De esta manera, se valoran las competencias 
para la producción de textos escritos, como uno de los ejes curriculares de la carrera. 
Nuestra investigación busca evaluar la literacidad académica de los estudiantes que han cursado más 
del 80% de los créditos de la licenciatura. Este trabajo forma parte de una investigación más extensa 
que propone hacer una comparación entre las competencias que presentan los alumnos en diferentes 
momentos de la carrera para observar sus avances y los logros alcanzados.  
 

Palabras clave: competencia, lenguaje académico, literacidad, producción de 
textos. 
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Introducción 
 

El enfoque educativo actual exige el desarrollo de competencias en los 

alumnos de educación superior para que puedan integrarse a un mercado 

laboral cada vez más demandante. Los egresados de la licenciatura en 

Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara se desempeñan en 

campos que les exigen conocimientos y habilidades de redacción, ya sea 

como académicos, investigadores, correctores de textos o gestores de 

actividades culturales.  

En concordancia con las exigencias del mundo laboral, el perfil de 

ingreso para la Licenciatura en Letras Hispánicas solicita hábitos de 

lectura, sensibilidad hacia la literatura, habilidad para la redacción y 

capacidad de análisis y reflexión. El perfil de egreso, por su parte, describe 

un profesionista que “posee las habilidades y destrezas que le permiten 

reflexionar y argumentar la expresión de sus ideas de forma oral y escrita; redactar, 

editar y corregir textos; valorar, analizar, interpretar y crear textos literarios”, 

entre otros aspectos que se desarrollan a lo largo de la carrera. Las 

competencias que cruzan el perfil se basan en habilidades de investigación, 

comunicación oral y escrita, así como la creación de textos (tanto 

académicos como literarios). Las competencias de escritura son 

fundamentales para los egresados de la carrera porque impactan en estas 

tres áreas.  

El eje articulador del perfil de egreso es la literacidad académica, 

entendida como la comprensión y el empleo de la información que se 

realiza posterior a la alfabetización académica. Por su importancia a lo 

largo de la formación profesional, consideramos necesario valorar las 

competencias de escritura que han alcanzado los estudiantes de la 
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licenciatura próximos a terminar sus estudios, esto es, que han completado 

un mínimo del 80% de los créditos de su carrera1. 

 

1. Problemática 
 

Las competencias de escritura se encuentran presentes en la mayoría de las 

unidades de aprendizaje de la Licenciatura en Letras Hispánicas, ya sea 

mediante la revisión de aspectos sintácticos o gramaticales, ya sea a través 

de ejercicios de redacción, o bien en la construcción de textos escritos. En 

los productos a evaluar de las unidades de aprendizaje que conforman el 

plan de estudios es frecuente encontrar que los maestros piden a sus 

alumnos diferentes tipos de escritos (producciones ensayísticas, 

redacciones, resúmenes, conclusiones, entre otros). Como resultado, los 

alumnos tienen la oportunidad y la exigencia de elaborar diversos tipos de 

textos a lo largo de sus estudios y, así, desarrollar sus competencias de 

escritura. 

Nuestro problema de investigación propone evaluar la literacidad 

académica bajo la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el nivel de 

competencia escrita de los alumnos que han concluido un mínimo del 80% 

de los créditos de la licenciatura en Letras hispánicas? Este trabajo forma 

parte de una investigación más amplia sobre la literacidad académica de 

los alumnos de la Licenciatura en Letras Hispánicas, cuyos objetivos de 

investigación son: 

1) Describir el nivel de competencia escrita de los alumnos que ingresan 

y egresan de la licenciatura en Letras Hispánicas de la UdG. 

2) Describir el desarrollo de la literacidad académica, en especial la 

expresión escrita, la selección de información y la reflexión crítica. 

                                                 
1 La licenciatura en Letras hispánicas tiene 442 créditos en total; 418 se obtienen por aprobar las unidades de 

aprendizaje requeridas en el plan de estudio, mientras los otros 24 son otorgados mediante prácticas profesionales 
y el proceso de titulación. 
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3) Definir el perfil del estudiante en Letras y su logro en cuanto a 

competencias escritas al egresar. 

 Para la elaboración de esta investigación, se evaluaron los productos 

finales de la unidad de aprendizaje Literatura Mexicana del Siglo XX, en 

la cual se inscriben alumnos de octavo, noveno y décimo semestres de la 

carrera. El trabajo consistía en la elaboración de un fichero literario que 

cumpliera con los requisitos necesarios para su publicación (estructura, 

contenido y fuentes). Es importante destacar que, aunque la elaboración 

del trabajo fue monitoreada por la Dra. Silvia Quezada Camberos, 

profesora titular de la unidad de aprendizaje, se respetaron las formas de 

redacción de cada uno de los alumnos.  

 

2. Acercamiento teórico-metodológico 
 

Tras el análisis del perfil de egreso y de las competencias a desarrollar en 

el programa de Literatura Mexicana del Siglo XX, se solicitó a los alumnos 

que escribieran un fichero literario, donde redactaran opiniones analíticas 

sobre la obra de autores mexicanos de la época. A partir de estos puntos, 

se evaluarían dos dimensiones de análisis: la competencia escrita, así como 

la reflexión y la información seleccionada. 

De la competencia escrita se tomará como base la propuesta de Cassany 

(1995), la cual se fundamenta en la combinación de cuatro enfoques 

teóricos: (1) Gramática, (2) Funciones, (3) Proceso y (4) Contenido.  

1. La gramática. Se refiere al dominio de las reglas, la estructura, la 

organización subyacente de la lengua, que opera en la legibilidad y el estilo 

llano del escrito, por ejemplo, el vocabulario, el registro, la cohesión. 

2. Las funciones del texto. Se basan en el potencial de comunicación del 

texto, a partir de su finalidad y considerando al lector a quien va dirigido. 

Es el uso del texto con diferentes propósitos comunicativos. 
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3. El proceso de escritura. Las estrategias utilizadas en el proceso de 

composición del texto requieren una planeación del escrito, una reflexión 

sobre la organización de las ideas y la forma en que se presentarán, así 

como el conocimiento del escritor sobre el posible lector; la corrección del 

texto y la información previa a la redacción (fuentes).  

4. El contenido del texto se refiere al tema, las ideas implícitas, las 

posturas teóricas, metodológicas, ideológicas, la solidez de la 

argumentación, la coherencia y la tematización; aspectos en los cuales poco 

se reflexiona en la enseñanza y que son medulares en los textos. 

 

A partir de estos cuatro enfoques se analiza la lengua como el sistema 

de comunicación que contiene organización gramatical, registro 

lingüístico, puntuación, conectores, recursos retóricos y cohesión del 

enunciado (ver cuadro 1). También se analiza lo que comunica el texto, a 

partir de la selección de una tesis de escritura, la caracterización del posible 

lector, la adecuación del vocabulario y la coherencia discursiva. La 

planificación del escrito muestra una reflexión sobre la lengua basada en la 

conciencia de elementos estructurales de su sistema, así como de sus 

elementos discursivos. A nivel del discurso, el texto se organiza en la 

tematización y adquiere su sentido por la argumentación, la 

ejemplificación, la comprobación de la tesis y la postura del autor. 
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Cuadro 1. Niveles de competencia 
Fuente: Elaboración propia 

 

Metodológicamente, la articulación de la competencia escrita con el 

perfil de egreso, así como la literacidad da como resultado las dimensiones, 

niveles de dominio e indicadores que se establecen en la parrilla que 

presentamos en la discusión de resultados (ver tabla1). La parrilla rescata 

los indicadores del cuadro 1, realizando una concentración de las 

recurrencias expresadas por medio de porcentajes. 

 

3. Discusión de resultados 
 

Con la finalidad de evaluar la redacción en los alumnos que egresan de la 

licenciatura se elaboró un cuadro, el cual considera nueve aspectos 

relacionados con la escritura y otros nueve con la literacidad. De este modo, 
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se revisaron los textos de los estudiantes, a fin de categorizar sus 

competencias en cuatro niveles, en donde 1 es el menor nivel y 4 es el 

mayor. En la tabla de resultados se presentan los ítems valorados y los 

porcentajes respectivos. …………………………………………………………………….     

 

 
Tabla 1. Resultados del análisis de las producciones escritas de los alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar los resultados obtenidos en cuanto a las competencias de 

escritura podemos realizar las siguientes afirmaciones: 

En cuanto al nivel comunicativo correspondiente al discurso académico: 

Más de la mitad de los participantes utilizan un lenguaje escrito con rasgos 

de oralidad, debido al uso de una sintaxis, términos y frases relacionados 

con el habla cotidiana. Los rasgos de oralidad representados son 

mayormente un registro coloquial (Tusón Valls, 1991), lo cual evidencia 

que los estudiantes todavía tienen dificultades para emplear un lenguaje 
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apropiado en la redacción de trabajos formales. Si bien, en la creación 

literaria, la oralidad es una abstracción, formalización y 

recontextualización para crear un efecto de verosimilitud en la obra; en los 

textos académicos, manifiesta ciertas operaciones mentales, reflexiones y 

niveles de pensamiento relacionados con la comunicación natural, alejada 

de la complicación que implica un código escrito (Marcone, 1997). Además, 

debido a su carácter referencial y deíctico, los rasgos de oralidad en los 

escritos dificultan la comprensión cabal de la redacción.  

Casi la cuarta parte de los estudiantes presentan figuras retóricas y 

recursos literarios en escritos de carácter académico. A lo largo de la 

Licenciatura en Letras Hispánicas, los alumnos tienen diferentes 

acercamientos a la literatura, lo cual ayuda a desarrollar su gusto por 

diversos géneros y estilos. De ahí que muchos estudiantes realicen 

producciones de carácter creativo en algún momento de su formación 

profesional. Aunque el escrito académico permite ciertas licencias 

literarias, debe mantener características propias de su género para evitar 

una transposición discursiva que demerite su formalidad y objetividad 

discursiva. 

En cuanto al nivel gramatical-textual: La tercera parte de los textos 

revisados omiten de manera sistemática el uso de conectores. Como 

consecuencia, las frases no tienen relación entre sí y la lectura parece 

fragmentada. 

Más del 50% de los trabajos muestran errores en el uso de los signos de 

puntuación y errores de tipo ortográficos. Debemos destacar que, de los 

aspectos evaluados, la puntuación y la ortografía presentan los niveles más 

bajos de competencia. Esto se convierte en una preocupación muy 

importante si consideramos que las redacciones fueron elaboradas en 

computadora y los programas actuales para la creación de textos permiten 

la revisión ortográfica y sintáctica. Entre los elementos más recurrentes 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 190 

podemos señalar las problemáticas en el uso de las comas, los dos puntos 

y el punto y coma; también se observó una fuerte tendencia a omitir las 

tildes en los verbos en pasado en tercera persona, así como a confundir la 

acentuación en palabras con tilde diacrítica.  

Poco menos de la mitad de los participantes, redactan frases de difícil 

comprensión, generalmente debido al uso excesivo de oraciones 

subordinadas. La imprecisión en el enunciado se produce por la extensa 

ramificación dependiente del sintagma verbal, de tal manera que el 

discurso se caracteriza más por un fluir de ideas que por una 

argumentación sustentada. Este fenómeno sucede por el bajo nivel de 

competencia lingüística de los escritores inexpertos y que debe abordarse 

desde la estructura profunda de la frase, como lo sugiere Lyons (1997). En 

ocasiones, también afecta el uso de estructuras sintácticas ajenas al texto 

escrito, como ya se había comentado anteriormente.  

La mayoría de los alumnos utilizan términos teóricos de manera 

adecuada; esto puede explicarse porque los escritos analizados fueron 

redactados como trabajo final de una unidad de aprendizaje en específico. 

De tal modo, los estudiantes utilizaron los conceptos conocidos y revisados 

durante el semestre. Sin embargo, el 20% de las redacciones presentaron 

términos utilizados en contextos inadecuados. Este fenómeno puede 

implicar dos posibles estrategias: sustitución de la carencia de vocabulario 

y un intento por imitar o cumplir con las características del discurso 

científico (Aguilar, 2013). 

A pesar de que la gran mayoría de los trabajos evita la repetición 

continua de palabras, debemos señalar que la selección léxica también 

refiere a la falta de experiencia en el registro académico, así como la 

redundancia de ideas en el escritor. La mínima densidad léxica empuja al 

uso de palabras comodín (Cassany, 2000), que poco precisan el significado 
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del enunciado como: mucho, mayoría, problema, es necesario que, factores, 

dar (en sus flexiones verbales) en sustitución de otros verbos.  

Para la realización de sus escritos, los participantes habían hecho la 

lectura de quince literatos. Aunque no se les exigió incluir citas en sus 

producciones, se les señaló que su trabajo consistiría en presentar 

conclusiones acerca de las obras revisadas. Consideramos significativo 

que, para hablar sobre la creación de un autor, casi la mitad de los 

estudiantes consideró irrelevante la inclusión de citas textuales o 

paráfrasis. Ahora bien, por otro lado, la mayoría de los alumnos que 

utilizaron fuentes bibliográficas no siguen las normas de citación 

establecidas, sino que utilizan un estilo propio e irregular, es decir, en un 

mismo texto emplean diferentes formas para señalar sus referencias. 

Aproximadamente las tres cuartas partes de los estudiantes, se limitaron 

a utilizar los textos literarios de los autores a comentar. Los pocos alumnos 

que recurrieron a otras fuentes para apoyar sus ideas, utilizaron sobre todo 

referencias electrónicas. Este hecho es un indicador de los hábitos de 

investigación que los participantes desarrollaron no sólo en la carrera, sino 

también en otros momentos de su formación escolar.  

Poco más de la mitad de los trabajos se organiza de acuerdo con la 

estructura de un texto: introducción, desarrollo y conclusión. Los demás 

carecen de introducción, o de conclusión o de ambas. Esta situación revela 

que los estudiantes no consideran la intención comunicativa de los trabajos 

académicos; de tal modo, escriben como si el lector conociera de antemano 

el propósito y el contenido de su trabajo.    

Con respecto a la literacidad destacamos que: 

Las ideas que se exponen en los textos no tienen una secuencia lógica y 

coherente en la tercera parte de los casos revisados, sobre todo por falta de 

organización en las ideas y por la ausencia de conectores. 
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Más del 80% de los alumnos plantea una tesis central que le sirve de eje 

para elaborar su redacción. 

Todos los trabajos están divididos en párrafos. El fichero literario, por 

sus propias características, coadyuva a la organización de las ideas; sin 

embargo, el 22% de los estudiantes desarrolla varios temas en un mismo 

párrafo de gran longitud.  

La mayoría de las aseveraciones expresadas tienen su fundamento en 

creencias y juicios de valor. La argumentación tiene base muy endeble en 

más del 60% de los escritos revisados. Este hecho también está vinculado 

con la falta de fuentes que ya habíamos mencionado, así como con una 

indiferencia a la ejemplificación de ideas. Menos de la mitad de los trabajos 

revisados presentan ejemplos para sustentar sus afirmaciones. 

Debido a la falta de técnicas de argumentación y ejemplificación en las 

redacciones, la tesis de los trabajos se convierte en una visión o una 

suposición personal. 

La revisión final de los textos es fundamental para una redacción limpia 

de errores tipográficos o de concordancia. Los descuidos encontrados en 

más del 40% de las redacciones, pudieron haberse evitado si los 

participantes hubieran revisado sus textos antes de entregarlos. La ayuda 

con el procesador de textos, así como la revisión bajo criterios de 

autorregulación de la escritura no forma parte de la competencia de los 

alumnos. 

 

Conclusiones 
 

Las competencias de escritura se encuentran vinculadas con otros aspectos 

de la formación académica de los estudiantes, tales como la organización, 

la cientificidad y la investigación. La escritura es un ejercicio que implica 

tanto la organización de conceptos y materiales como del tiempo de 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 193 

redacción. Los trabajos revisados revelan la falta de planeación en 

aproximadamente la mitad de los casos, pues los escritos manejan ideas 

que no se concretan ni se argumentan. Por otra parte, pudimos observar 

discrepancias –en la redacción, la puntuación, la ortografía y la 

concordancia–, que manifiestan apuro o poca atención al momento de 

escribir. 

 Los textos académicos buscan tener un carácter científico, con formas y 

estructuras puntuales. Los estudiantes deben diferenciar los códigos de las 

redacciones literarias y las académicas; así como eliminar palabras o 

estructuras sintácticas orales que evidencian una transposición discursiva. 

La objetividad es un requisito en los trabajos de estudiantes universitarios; 

sin embargo, los participantes mostraron preferencia por los acercamientos 

subjetivos a la obra, dejando de lado el uso de bibliografía especializada, la 

ejemplificación y el desarrollo de argumentos. 

 La búsqueda de fuentes y datos constituyen una parte esencial de la 

competencia de investigación, que enuncian los documentos curriculares 

de los niveles anteriores. A pesar de que los alumnos deben utilizar la 

discriminación y jerarquización de la información desde la educación 

básica, los textos analizados indican que los estudiantes de nivel 

licenciatura no han consolidado estas habilidades. Así, los contenidos 

teóricos sobre redacción, que los estudiantes han recibido desde sus 

primeros años de escuela, no han logrado conformarse en competencias 

practicadas de manera cotidiana. Esta situación exige la reflexión acerca del 

concepto que los alumnos han construido en cuanto a la escritura 

académica. 
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Resumen 
 
Este avance de investigación1 corresponde a un estudio de caso en donde sobresale el análisis de la 
práctica pedagógica de un profesor Normalista, egresado de la escuela Normal Superior de México. El 
estudio se desarrolla desde la perspectiva sociocultural, analizando la relación entre formación docente, 
el currículum y las prácticas de lectura, en un contexto urbano marginado perteneciente al municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México. El trabajo analiza centralmente los espacios generadores de 
lectura en el contexto escolar y familiar. Estos espacios generadores de prácticas de lectura se pueden 
clasificar en tres tipos: demandantes, de andamiaje y voluntarios. El estudio recupera una encuesta 
aplicada a 29 alumnos, que da cuenta de los gustos, preferencias, limitaciones y valoraciones tanto 
positivas como negativas hacia la lectura y los textos que se promueven en el contexto escolar vs. el 
contexto no escolar.  
 

Palabras clave: Formación docente, prácticas de lectura demandantes, andamiaje y 
voluntarios, currículum escolar. 
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1. Formación docente, retos y perspectivas 
 

Enseñar a leer y escribir ha sido una meta y una aspiración permanente en 

la historia de la educación en México, labor que originalmente fue asumida 

por el sistema Lancasteriano, posteriormente en la época independiente los 

esfuerzos realizados en materia educativa estuvieron más en el discurso 

que en las acciones, aunque se puede mencionar que se reconoce la 

importancia de formar maestros para enseñaran a leer y escribir a las 

comunidades, por esta razón, surge la primera escuela normal, sin 

embargo, la pobreza y los constantes vaivenes políticos van a dificultar la 

construcción del sistema educativo, de tal forma que “El índice de 

analfabetismo a finales del Porfiriato era desalentador. Más del 70% de la población 

no sabía leer ni escribir y el régimen fracaso en llevar la escuela a todo el pueblo” 

(Loyo et, al. 2010, p.224).  

Después de la Revolución Mexicana, con la creación de la Secretaría de 

Educación Pública, se dará impulso a la enseñanza rural mediante las 

misiones culturales y las casas de pueblo, con las cuales se buscará enseñar 

a leer, escribir y otros oficios a las comunidades rurales de nuestro país.  

En general, el siglo XX se caracterizó por ser un factor redentor de las 

masas, pues el énfasis estuvo colocado en la expansión y cobertura de la 

educación básica y se pensaba en la lectura y la escritura como factores 

clave de desarrollo social.  

A lo largo de la historia se han promovido varias reformas a los planes 

de estudio de las escuelas normales, sin embargo, en este trabajo sólo me 

interesa abordar los cambios más recientes, los cuales van a comenzar en 

1992, cuando las escuelas normales son transferidas a los gobiernos 

estatales.  



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 197 

En 1996, nace el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN) con cuatro líneas 

específicas; transformación curricular, actualización y perfeccionamiento 

profesional del personal docente de las escuelas normales, elaboración de 

normas y orientaciones para la gestión institucional y la regulación del 

trabajo académico, mejoramiento de la planta física y el equipamiento de 

las escuelas normales.2 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mejorar la formación de los 

maestros, estos son objeto de múltiples críticas por los bajos índices de 

aprovechamiento que han manifestado los alumnos en el Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y por su bajo nivel 

de lectura, por lo que ser maestro en México, implica ser el culpable de la 

baja calidad de la educación, pero a su vez también ser el salvador de la 

misma, en este sentido: “En México está claro que en el maestro se centran los 

procesos capaces de producir aprendizajes [...]si se quiere mejorar la calidad, hay 

que elevar la calidad de los maestros” (Schmelkes,1998, p.185). 

Diversos autores (Schmelkes, 1998; Ibarrola, 1998; Czarny, 2003, Arnaut, 

2013) hablan y coinciden en que la formación inicial y continua de los 

maestros aún está lejana de satisfacer las necesidades sociales. Algunos de 

los factores que generan la deficiente formación de los maestros de acuerdo 

con los estudios consultados son:  

 

a) Los constantes cambios y reformas educativas que descuidan la 

formación y actualización de los docentes. 

b) Deficiencias en la actualización profesional del personal docente que 

poco se articula con las necesidades requeridas para afrontar y aplicar 

las reformas educativas. 

c) Las deficiencias y limitaciones de la formación inicial del docente 

normalista. 
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Para cerrar, quiero recuperar sintéticamente algunas de las ideas de 

Latapí (2003, p.7-8) quien plantea en su artículo ¿Cómo aprenden los 

maestros? las dificultades que estos enfrentan en su práctica tales como: un 

sueldo escaso, instalaciones y muebles deteriorados, ignorancia o 

indiferencia de los padres de familia, competencia descorazonada con la 

“tele”, los videojuegos y finalmente la corrupción en el medio magisterial. 

Por lo tanto, los retos actuales en la formación docente que deben ser 

atendidos son: mejorar y fortalecer la formación inicial en función de las 

necesidades reales de los contextos en donde se piensan desenvolver los 

maestros, además capacitar y actualizar al docente para desarrollar los 

planes y programas propios para sus escuelas, una actitud de investigación 

que implica; buscar, analizar, reflexionar, interpretar y comprender los 

sustentos teóricos de cada reforma y propuesta curricular para aplicarla, 

nutrirla y retroalimentar su práctica docente. 

 

2. El currículum escolar y su aplicación en el aula, un análisis de las 

prácticas de lectura en el aula. 
 

En el siguiente apartado se pretende analizar la relación entre las prácticas 

de lectura que plantea el currículum escolar y lo que sucede en la vida 

cotidiana con las mismas. 

Las reformas curriculares de educación secundaria llevadas a cabo en 

1993, 2006 y 2011, en el área de lenguaje y comunicación han tenido como 

punto en común el énfasis en hacer que los alumnos participen en tareas 

comunicativas que los hagan competentes en el uso del lenguaje. El 

enfoque curricular actual utiliza como vehículo de aprendizaje “las 

prácticas sociales del lenguaje” (SEP, 2011, p.20) La primera pregunta que 

surge es ¿Qué es una práctica social del lenguaje?  

El término es tomado de la teoría sociocultural del aprendizaje, la cual: 
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“ubica los procesos de apropiación en el contexto de la participación en actividades 
sociales, poniendo énfasis en la construcción del conocimiento mediado por 
diferentes perspectivas, saberes y prácticas aportadas por los participantes en los 
eventos de interacción” (Rogoff, 1990, citado por Kalman, 2005, p. 14). 

 

De esta misma forma las prácticas sociales en los planes y programas de 

estudio son definidas como: 

 “pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los 
textos orales y escritos. Incluyendo los diferentes modos de participar en los 
intercambios orales y analizarlos, de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos 
y de aproximarse a su escritura” (SEP, 2011, p.22). 

 

 

3. Enfoque social de la lectura 
 

La lectura es considera una práctica social, la cual “alude a las representaciones 

de los lectores que acompañan a las conductas cotidianas y a la manera en la que 

se asume la lectura o se manejan los textos, el ordenamiento que se le da al proceso 

de lectura en un contexto particular por lectores también particulares” (Ortega, 

2009, p.25). De esta forma en el plan y programa de estudio de educación 

secundaria 2011 se señala que la lectura como práctica social se refiere “a 

los diferentes modos de aproximarse a los textos, de producirlos, interpretarlos, 

compartirlos, hablar de ellos y transformarlos” (SEP, 2011, p.21). 

Por tanto, podemos resumir que la lectura vista como una práctica no es 

un asunto individual que sólo ponga en juego las habilidades cognitivas, 

sino más bien un proceso de construcción de significados que surgen como 

el resultado de un conjunto de interacciones sociales, pues cada ser en 

función de la cultura de su comunidad, posee distintas formas de manejar 

el lenguaje, el cual va a estar determinado por la ideología, historia, 

situación socioeconómica de la comunidad a la que pertenece, por lo que 

leer implica un encuentro entre dos subjetividades, que dialogan, se 

expresan, se construyen y reconstruyen.  
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Esta mirada retoma las identidades de los alumnos, sus valores 

familiares, sus trayectorias como lectores, el acceso y la disponibilidad de 

los materiales escritos, es decir, muestra una visión más completa e 

integradora del proceso de lectura. Pues se reconoce que existen nuevas 

formas de leer (leer carteles, celular, internet, cómics, leer discursos, leer 

ideologías, leer la TV), por lo que leer hoy es un proceso más diverso y 

variable. Por ello, se traduce en un mayor compromiso por parte de todos 

los maestros de todas las asignaturas de una escuela para apoyar a los 

alumnos a incorporarse a la cultura escrita desde una perspectiva más 

crítica.  

Bajo este enfoque de aprendizaje el papel de la escuela es fomentar en 

los alumnos la competencia comunicativa, la cual implica el dominio en el 

uso formal del lenguaje para poder emplearlo en diferentes contextos 

comunicativos; utilizarlo como un instrumento para aprender, para 

desarrollar la capacidad de análisis y juicio crítico que le permita tomar 

decisiones así como valorar la diversidad lingüística y cultural de nuestro 

país.3 

El trabajo con las prácticas de lectura implica “recuperar el aprendizaje de 

la lengua muy próxima a como se desarrolla y emplea en la vida cotidiana” (SEP, 

2011, p.23), lo que significa aprender a leer y usar los textos para diferentes 

propósitos, sin embargo, “los propósitos que se persiguen en la escuela al leer y 

escribir son diferentes a los que orientan la lectura y escritura fuera de ella” 

(Lerner, 2001, p.27). 

Emplear las prácticas sociales del lenguaje como vehículo de aprendizaje 

implica: “incrementar el conocimiento y uso del lenguaje para mediar las 

relaciones sociales” (SEP,2011,p.23), lo cual tiene que ver con desarrollar la 

habilidad para reconocer los diferentes tipos de textos, su estructura, su 

función, identificar en que momento emplearlos y con cuáles destinatarios, 

sin embargo, se siguen observando que los alumnos leen por indicación del 
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profesor, es decir, la lectura es más una obligación que una actividad 

gozosa, que generalmente se lleva a cabo en silencio, para aprender el 

contenido del texto, hacer resúmenes o copiar, contestar cuestionarios, o 

bien leer en voz alta y colocar énfasis en la fluidez. 

“Enriquecer la manera de aprender en la escuela”, (SEP, 2011, p.23) es uno 

de los objetivos, sin embargo, hay que enfrentar dos grandes obstáculos 

por una parte la desvinculación que hay entre las asignaturas para 

promover la lectura, la cual es asumida por cada maestro en la soledad de 

sus intereses y prácticas pedagógicas particulares y por el otro lado, el poco 

uso que se le da a la biblioteca escolar y de aula.  

Ante los beneficios y la importancia de la lectura se hace necesario “hacer 

de la escuela un ámbito donde la lectura y escritura sean prácticas vividas y vitales, 

donde interpretar y producir textos sean derechos que es legítimo ejercer y 

responsabilidades que sean necesarios asumir” (Lerner, 2001, p.26). Por ello es 

importante generar prácticas donde los estudiantes tengan la posibilidad 

leer y escribir como parte de su formación y por placer. 

 

4. Espacios generadores de prácticas de lectura 
 

Leer es una práctica social; que considera “los contextos sociales y culturales 

que enmarcan sus vidas y dan sentido a sus actividades lectoras” (Ortega, 2011, 

p.12). El docente en la escuela secundaria tiene la posibilidad de desarrollar 

diversas prácticas de lectura; demandantes, de andamiaje y voluntarios. 

Generalmente en la escuela encontramos que las más promovidas son los 

demandantes en las que el docente comúnmente solicita que se realicen 

diversas actividades de lectura ya sean individuales y colectivas. 

 

3.1 Prácticas de lectura demandantes 
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A partir de las observaciones hechas en el contexto escolar, se ha 

identificado que el método por proyectos es el que guía el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de español. Las prácticas de 

lectura que se identifican en la escuela son en su mayoría demandantes, es 

decir, solicitadas o demandadas por el docente y: “exigen el conocimiento de 

la lectura para participar en ella” (Kalman, 2004, p.50). Estas prácticas de 

lectura son de dos tipos; a) individuales como la lectura en silencio que se 

utiliza para identificar la idea principal, buscar información y contestar 

cuestionarios, redactar resumes o reportes de lectura, elaborar esquemas 

gráficos b) las colectivas, entre las que se puede observar la lectura en voz 

alta por turnos, la lectura en voz alta por parte del profesor, la lectura para 

exponer un tema o trabajar en equipo. Todas estas prácticas son solicitadas 

por el docente para desarrollarse en el aula, o en algunos casos fuera de la 

escuela como parte de las tareas. Algunos autores hacen referencia a este 

tipo de lectura como “lectura obligada” porque son asignados por el 

docente quien define que debe leerse. 

Los comentarios que hicieron los alumnos con respecto a este tipo de 

lectura obtenidos a través de una encuesta son los siguientes: el 62% tiene 

una opinión negativa con respecto a las prácticas de lectura demandantes 

señalando que implican un esfuerzo, que son aburridas y que en muchos 

casos se sienten nerviosos al desarrollar ciertas actividades de lectura que 

puedan ser complejas. Aun así, el 65% está de acuerdo en que la lectura es 

importante porque a través de ella se “enseñan cosas”. Sus respuestas nos 

indican que la mayoría de los alumnos han tenido experiencias no tan 

significativas en la escuela, esto quizá debido a que las prácticas de lectura 

dentro del aula están más relacionadas con cumplir las encomiendas 

escolares y que muchas veces los textos están alejados de sus necesidades 

e intereses. 
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3.2 Práctica de lectura con acompañamiento del mediador. 

Leer no es un evento sino un proceso que ocurre en una trayectoria de 
aprendizaje...Una consecuencia fundamental de este cambio 
conceptual es el reconocimiento de la necesidad de apoyar el 
desarrollo lector de cada estudiante a lo largo de toda su escolaridad 
obligatoria 

(Reimers, 2006, p.165) 
 
 

Otro tipo de prácticas de lectura es aquella en la que se lee en compañía 

y con la ayuda e interacción con otros lectores. El maestro es el principal 

promotor y mediador entre el alumno y el libro, por tanto, es importante 

que el profesor busque espacios para que los alumnos desarrollen lecturas 

en las que tengan las posibilidades de compartir, dialogar e incluso escribir 

o desarrollar productos de lectura en colectivo que les permitan leerse, 

comentarse, corregirse entre sí, hacerse sugerencias y entablar el diálogo 

con el docente. 

Finalmente, reconocer que aprende a leer y a escribir se aprende 

“leyendo y escribiendo” y estas actividades se van perfeccionando a lo 

largo de la vida de cada persona, pero el papel del docente en este proceso 

es indispensable porque termina siendo no solo el mediador sino el modelo 

que favorece o no los procesos de apropiación de las prácticas de lectura. 

Este tipo de prácticas de lectura y escritura son escasas en el aula pero son 

muy importantes para el desarrollo de competencias de lectura. 

 

3.3.  Prácticas de lectura voluntarias 

Estas prácticas a diferencia de las demandantes son las que se realizan por 

gusto y selección propia de los textos para leer, sin embargo, la economía 

suele ser una limitante pues los chicos en su casa tienen pocos libros para 

leer ya que el 65% de los adolescentes afirma que en casa tienen entre 10 y 

50 libros y generalmente relacionados con el contexto escolar, tal vez por 

ello, nos plantearán que los recursos se disponen para cosas más básicas, 
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solo el 20% señala que “el dinero que se gasta en libros es un dinero bien 

gastado” por lo que a partir de las respuestas deducimos que comprar 

libros en casa no es una prioridad pues el 85%de los padres de familia son 

obreros, por lo cual la limitante para desarrollar la lectura voluntaria es la 

falta de disponibilidad de los materiales, sin embargo, uno de los aciertos 

que ha tenido esta reforma son las bibliotecas escolares y de aula.  

Sin embargo, para el caso de la secundaria que analizamos no cuenta con 

biblioteca de aula, porque se argumenta que los jóvenes maltratan o se 

llevan los libros, pero si cuenta con biblioteca escolar e incluso con una sala 

de lectura, donde los chicos pueden leer cómodamente, sin embargo, 

también se observa dificultades en el uso y promoción de los materiales de 

la biblioteca, ya que el 3% de los jóvenes comentó no haber leído durante 

toda su vida académica, ningún libro, el 45% entre uno o dos, el 14% cinco, 

34% más de cinco y el 3% asegura leer uno por mes. Ante lo cual queda 

claro que “Es importante favorecer el vínculo escuela-biblioteca, pues ésta tiene 

un papel relevante como auxiliar de la escuela ya que la complementa” (Ortega, 

2011, p.19) y también puede ser un espacio social que favorece prácticas de 

lectura voluntarias. 

La biblioteca es un espacio para acercarse a la lectura en forma 

voluntaria, porque los alumnos pueden entrar y tomar libros de su interés, 

sin embargo, esto no redime al maestro de la tarea de vigilar y guiar a los 

alumnos durante el proceso. También es un espacio para favorecer 

prácticas de lectura por andamiaje, ya que se presta para que los alumnos 

compartan sus experiencias y en donde el maestro puede auxiliar a los 

estudiantes en la exploración y elección de libros. 

Una dificultad, observada en esta escuela como en muchas otras es la 

falta de un bibliotecario, ya que esta labor la asume el maestro de Español, 

sin embargo, en muchas ocasiones no se encuentra disponible todo el 

tiempo, pues su principal función es impartir sus clases, atendiendo a la 
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biblioteca sólo en sus horas libres, por ello, sería pertinente desde las 

políticas públicas, promover la formación de bibliotecarios para trabajar en 

las escuelas. 

Los espacios de lectura voluntarios, son una buena fuente de opciones 

para acercar a los alumnos a la lectura, sin embargo, emplear este tipo de 

textos implica como docentes estar dispuestos a prender de nuestros 

alumnos, conocer su mundo, sus intereses y necesidades y eliminar el 

miedo al bajo contenido cultural de estos textos ya que “puede brindar una 

experiencia de lectura tan “valiosa” como la que tradicionalmente hemos atribuido 

a la ficción de calidad” (Sarland,2003, p.23). 

 

3.4 Otros espacios sociales importantes en el desarrollo de prácticas de 
lectura con andamiaje: la familia. 

 
El 93% de los alumnos comentó que cuando eran pequeños, sus papas leían 

cuentos infantiles clásicos como Caperucita, Blanca Nieves, entre otros y 

sólo el 7% de los alumnos les leían con el propósito de aprender, pues los 

estudiantes comentaron que sus papas leían con ellos el abecedario o los 

libros de plaza sésamo. Nuestra formación como lectores debería iniciar 

“desde antes de la cuna” (Abril, 2033, p. 9), es decir, leerle a los niños desde 

antes de nacer, “así como el campesino tiene que preparar la tierra antes de 

sembrar así los padres deben prepara a sus hijos antes de nacer” (Abril, 2003, p. 

9), ya que “el feto puede ver, oír, experimentar, aprender en el útero...Lo más 

importante es que pueden sentir” (Verny, citado por Abril, 2003, p.10). Por 

tanto, no es una pérdida de tiempo leerle al futuro niño.  

Por otra parte, el proceso de acompañamiento lector, sólo se realizó 

durante sus primeros años de estudiantes pues el 59% de los alumnos 

asegura que actualmente nadie lee con ellos; por otra parte, el 41% asegura 

que sí los siguen acompañando mientras lee, de estos alumnos el 60% es 

acompañado por la hermana mayor y el 40% por la mamá. Me parece 
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interesante observar el papel de la mujer, ya sea madre o hermana mayor 

como agentes promotores de lectura en la infancia y adolescencia, pues los 

padres al ser el sostén económico del hogar, su tiempo se ve reducido y 

poco es el espacio que se da para compartir con sus hijos la lectura. 

El trayecto formativo de un lector debe iniciarse en el hogar, con el 

acompañamiento de la familia ya que: “Un padre o una madre que sienta a un 

bebé en las piernas mientras le lee un libro de imágenes, dice muchas cosas sobre la 

lectura” (Reyes,2003,p.37), la lectura desde esa edad estimula nuestra 

inteligencia emocional, mejora nuestro lenguaje, incentiva nuestra 

imaginación y finalmente “si el lector desde pequeño, logra encontrar (y 

buscar)en los textos las claves para leerse a sí mismo, descubrirá también su propio 

deseo, y el deseo será en última instancia, la mejor herramienta que lo motivará a 

convertirse en lector autónomo” (Reyes,2003,p.36).  

Si bien es cierto, como se señaló anteriormente que en casa los alumnos 

cuentan con pocos libros, también es cierto que esto no quiere decir que en 

el hogar no existan otro tipo de lecturas que son compartidas con los hijos, 

por ejemplo, el 93% de los alumnos afirma que en su casa sí les gusta leer, 

del 100% alumnos el 75% dicen que en su casa se leen cuentos, el 62% 

asegura que se leen periódicos, el 62% también asegura que en casa se leen 

recetas, 55% revistas, 41% cómics, 41% letras de canciones, 34% lista de 

compras y el 24% poesía, es decir, en casa se dan prácticas de lectura que 

no son reconocidas porque no se trata de libros completos, sin embargo, sí 

se usan los textos para comunicarse, informarse, divertirse e incluso 

expresar emociones y sentimientos. 

Finalmente, desde el hogar se promueve la lectura con actividades como 

sentarse a contar y leer cuentos, leer el periódico, elaborar recetas, sin 

embargo, un espacio poco aprovechado sigue siendo la asistencia a la 

biblioteca de la comunidad para explorarla, pues: “Una sola hora en la 

biblioteca pública puede resultar de lo más terapéutica para cualquier progenitora 
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¿Por qué no iniciar entonces una visita semanal, o cada dos semanas, a la 

biblioteca, como parte de sus actividades familiares, para nutrir a la vez, en sus 

hijos, el amor por la lectura, igual que nutre usted sus órganos?”(Alongi, 1989, 

p. 70)  

 

4. El docente como promotor de espacios generadores de prácticas de 

lectura 

 
La falta de hábitos de lectura en los alumnos no es sólo provocada por los 

maestros, sino que en este proceso influyen o intervienen los padres de 

familia, los medios de comunicación, el gobierno y la política educativa 

nacional e internacional. En suma, todo lo que hacemos o dejamos de hacer 

contribuye en la formación de lectores, por tanto, la responsabilidad es de 

la sociedad en su conjunto. Sin embargo, siendo la escuela el espacio 

privilegiado para favorecer la formación de los alumnos, el maestro puede 

apoyar su desarrollo a través de generar espacios que favorezcan el uso de 

diferentes tipos de texto.  

Considero que los cambios que todos queremos ver no se darán en 

forma vertical sino horizontal, es decir, donde cada uno desde su realidad 

comience la transformación de sí mismo, como lo señalaría Foucault “Salir 

de la Stultitia consistirá precisamente en actuar de tal forma que uno pueda 

quererse así mismo, que uno pueda tender hacia uno mismo como si fuese el único 

objeto que se puede querer siempre de forma libre y absoluta” (Foucault, 1982, 

p.60), es decir, es necesario que se salga de la ignorancia y el conformismo 

para convertirse en un ser consciente, este camino inevitablemente debe ser 

recorrido de mano de la lectura y de los libros, el cual debe iniciarse 

primero por el maestro, pues no se puede querer sacar de la apatía a los 

otros, sin que antes el docente se haya transformado, es decir, no se puede 

pretender formar lectores sin antes transformar a los maestros en lectores, 

críticos y constantes. 
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Leer con diferentes propósitos permite comparar, reflexionar 

paradigmas, poner en tela de juicio saberes, incrementarlos, reconstruirlos 

y, por tanto, ir construyendo una pensamiento más crítico, creativo y quizá 

complejo que permita ver la realidad con mayor comprensión, cuestionarla 

y participar como ciudadano democrático libre de prejuicios y creencias 

limitantes, ya que “Para ejercer la democracia, la ciudadanía necesita ser capaz 

de elegir y leer textos distintos, materiales complejos y efectuar lecturas múltiples 

de los mismos” (Reimers,2006,p.160), por tanto, solo cuando formemos un 

país de lectores tendremos la posibilidad de vivir en un país democrático. 

Evitemos las prácticas de lectura canónicas, permitamos a nuestros 

alumnos leer historietas, en internet, utilizar facebook, twitter para 

comunicarse, de todas formas lo harán y no se trata de negarles o satanizar 

el acceso sino más bien mostrarles el camino para cuestionar, interrogar y 

valorar los diferentes discursos y “crear situaciones de demanda, andamiaje o 

de acción voluntaria es la base de una interacción educativa que pretenda crear un 

espacio generador de cultura escrita” (Kalman, 2004 p.173). 

 

Notas: 

1. Este trabajo corresponde a un avance de investigación de la tesis de 
maestría denominada:” El acceso social a prácticas letradas escolares y no 
escolares de los adolescentes en secundaria”. Dirigida por la Dra. Florencia 
Patricia Ortega Cortez. 
2. Acuerdo Número 423 Por el que emiten las reglas de Operaciones del 
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales. 
3. Tomado del Programa de Estudio 2011, guía para el maestro de Español. 
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Resumen 

En las universidades, al igual que en otros niveles de educación institucionalizada, el texto escrito es 
el medio a través del cual adquirimos y construimos conocimientos. La lectura y la escritura de artículos 
académicos y científicos por parte de los estudiantes, requiere poner en práctica destrezas cognitivas 
y metacognitivas que les permitan acceder a su área de estudio y comprender la información que en 
ella se genera. Sabemos que al ingresar a la universidad, la mayoría de los estudiantes desconocen el 
género discursivo propio de la disciplina elegida, y al tratar de adquirirlo enfrentan dificultades 
discursivas y estratégicas inherentes a ese nuevo aprendizaje.  
 Nuestro objetivo en este artículo, es mostrar cómo el proceso inferencial que realizamos 
durante la lectura, si está guiado como un proceso intencional, situado y autorregulado, puede 
desarrollar destrezas para lograr la comprensión de los textos de acuerdo con los propósitos y con las 
especificidades disciplinares.  

El trabajo está estructurado en cuatro apartados: a manera de introducción se desarrollan 
antecedentes sobre los procesos de lectoescritura, después, se aclara la conceptualización y la 
perspectiva teórica de la que se parte, posteriormente, se explicita la estrategia propuesta y, por último, 
se anotan algunas consideraciones finales.  

 
Palabras clave: Comprensión lectora, inferencia, aprendizaje significativo. 
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[…] leer no puede consistir sólo en decodificar el significado explícito: 
también exige poder recuperar las inferencias que se han provocado. 
Leer requiere aportar los significados que el texto presupone pero no 
detalla, completar las elipsis, darle sentido a las anáforas, darse 
cuenta de lo que se sugiere entre líneas…en definitiva: rellenar los 
huecos semánticos que todo texto contiene. 
 

Daniel Cassany 

 

Introducción 

Desde hace aproximadamente tres décadas, la temática referente a la 

lectura y la escritura académicas en el ámbito universitario es el centro de 

importantes reflexiones e investigaciones. Gracias a estas investigaciones 

tenemos más claridad sobre el hecho de que aprender en la universidad 

depende de la interacción alumno-maestro-institución. De igual manera, 

tenemos claro que cada disciplina está conformada por prácticas 

discursivas propias que responden a un sistema conceptual y 

metodológico específico y que, tanto el proceso de comprensión como el de 

producción textual, requieren del desarrollo y del reforzamiento de 

habilidades cognitivas y metacognitivas que no se adquieren de manera 

individual ni automática. Así, distinguimos que ambos procesos son 

resultado de un aprendizaje sistematizado que se puede lograr a través del 

contacto continuo con la producción textual de la comunidad disciplinar y 

profesional de la que formamos parte (Castro, 2013, p. 13). A través de ese 

contacto, vamos construyendo también nuestra identidad disciplinar como 

universitarios y como futuros profesionistas. 

 Sabemos que un número considerable de estudiantes que ingresan a la 

universidad tiene poco conocimiento del género discursivo propio de su 

campo de estudio, y al tratar de adquirirlo enfrenta dificultades que tienen 

que ver, por un lado, con el grado de complejidad de los géneros textuales; 

y por otro, con las habilidades de pensamiento que el estudiante posea y 

con las estrategias de aprendizaje que domine.  
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 Debemos considerar, no obstante, que en ocasiones los docentes 

tenemos una concepción errónea del acto de leer, y les exigimos a nuestros 

estudiantes que lean varios capítulos de textos o textos completos sin una 

guía previa. Al respecto, coincidimos con Freire (1981, 4) cuando señala que 

es necesario el adiestramiento debido para que los textos puedan ser 

comprendidos y no sólo memorizados mecánicamente. Si estamos 

conscientes de que tanto la comprensión de la lectura como la práctica de 

la escritura son habilidades que pueden aprenderse, entonces nuestra 

función como docentes consiste en indagar y poner en práctica alternativas 

y propuestas didácticas que ayuden a nuestros estudiantes a desarrollar 

dichas habilidades para aprender mejor. El proceso de enseñanza debe ser 

una guía para el autoaprendizaje de la lectoescritura.  

 Los conceptos de lectura y escritura han variado considerablemente a 

través del tiempo. Hoy tenemos la certeza de que para comprender un 

texto es necesaria la interacción de estrategias fundamentadas en el escrito 

que leemos, en conocer nuestras habilidades y estrategias personales, en 

nuestras experiencias, así como en el conocimiento de nuestro contexto 

sociocultural. Como lectores, todo esto nos permite interactuar y adoptar 

diferentes niveles de lectura para obtener nuevos significados (Araoz, 

Guerrero, Galindo, Villaseñor y De la Vara, 2010, p. 41).  

 Nuestro objetivo en este trabajo es demostrar que, si está guiado como 

un proceso intencional, situado y autorregulado, el proceso inferencial que 

realizamos durante la lectura puede desarrollar habilidades tanto 

cognitivas como metacognitivas para lograr la comprensión textual de 

acuerdo con los propósitos y con las especificidades de cada área de 

estudio. Partimos de las siguientes nociones: 

• Existe un vínculo inseparable entre lectura, escritura y aprendizaje. 

• Existe también una estrecha relación entre inferencia, comprensión y 

aprendizaje (Martínez, 2005, p. 24). 
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• El proceso inferencial se realiza una vez que establecemos relaciones de 

significado y logramos construir abstracciones;  

• La comprensión lectora ha sido producto de la labor del proceso 

educativo y, por lo tanto, somos los docentes quienes debemos orientar 

y guiar hacia el autoaprendizaje. 

• La práctica de la lectura y de la escritura devela varias dimensiones: 

además de concebirse como procesos lingüísticos y psicológicos, son 

también prácticas socioculturales diferenciadas, por lo que responden a 

diversas situaciones y a los requerimientos de las diferentes 

comunidades discursivas; de ahí la importancia de guiar, situar y 

autorregular dichas prácticas. 

  Veamos ahora el enfoque constructivista del cual partimos. 

 

1. La comprensión lectora y el proceso inferencial guiado 

 

Al hablar de comprensión lectora nos referimos sobre todo al significado 

propio que un individuo le da al nuevo conocimiento, y si bien la 

comprensión es un proceso que el estudiante realiza de manera individual 

y el significado que le otorga a un conocimiento también es individual, es 

importante que la aproximación o interpretación a la que llega tenga 

relación con lo comprendido por la comunidad discursiva a la que 

pertenece. Como afirma Cassany: “Cada disciplina desarrolla su propio 

repertorio de géneros, con estilo, estructura, conocimiento y funciones diferentes” 

(2006, p. 47). 

 En este sentido, estamos conscientes que la especificidad discursiva de 

cada disciplina exige un tratamiento diferente en cuanto a la realización del 

proceso inferencial durante la lectura, toda vez que éste responde a 

diferentes niveles de complejidad por las condiciones propias de cada 
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género textual (incluidas los contextos socioculturales y políticos), así como 

por las condiciones cognitivas, personales, afectivas, del estudiante-lector. 

 No obstante lo anterior, la estrategia inferencial guiada que aquí 

exponemos, la realizamos de manera genérica, dado que la aplicamos con 

estudiantes que cursan el primero o segundo semestre de la universidad. 

Nuestro interés inicial es proveerlo de los instrumentos básicos a partir de 

los cuales logre comprender los textos académicos con los que inicia su 

vida universitaria. Consideramos que una vez desarrollada esta habilidad, 

el estudiante aprenderá otras estrategias de apropiación de los contenidos 

disciplinares, con la que irá generado su sentido de pertenencia.      

 En la elaboración de esta estrategia adoptamos y adaptamos la 

clasificación propuesta por Cristina Martínez, quien considera cinco 

grupos de inferencia a través de las cuales podemos articular las relaciones 

de sentido en el discurso.  

 Las primeras inferencias por realizar durante la lectura tienen que ver 

con la identificación del tipo de enunciación. Nuestros alumnos empiezan 

a identificar el tipo de texto cuando van respondiendo a preguntas como 

éstas: ¿cuál es la función de lenguaje?, ¿es objetivo, es directo, es 

connotativo?; ¿el propósito del autor es informarnos o es convencernos de 

algo?; ¿el autor da su opinión o sólo describe los hechos?; ¿se plantean 

premisas o supuestos en el texto?; ¿hay confrontación respecto a una 

problemática?   

 En el proceso de lectura, el estudiante elabora inferencias sobre el tipo 

de texto que está leyendo, y de esta manera aprende a distinguir, en 

términos generales, un artículo de opinión de un texto informativo, un 

texto expositivo de uno narrativo, un ensayo de una monografía.  

 Otro grupo de inferencias tiene que ver con el reconocimiento de la 

organización del texto. Si el estudiante logra inferir la manera en que está 

estructurado el discurso tiene mayor posibilidad de elaborar una 
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representación de él, y con ello llegar a los procesos de abstracción, de 

generalización y de síntesis. Puede reconocer también los elementos 

superestructurales de organización textual, como causa-efecto, 

clasificación, comparación, problema-solución. A partir de este 

reconocimiento, el alumno va adquiriendo la habilidad para elaborar 

esquemas organizativos, lo cual le permite recordar con mayor facilidad la 

información del texto y lograr mayor apropiación de su contenido.   

 Para guiar este proceso inferencial, después de la lectura global del texto 

los estudiantes responden a preguntas mediante las cuales van 

descubriendo si el texto tiene una estructura que contenga introducción, 

desarrollo y conclusión (IDC), ¿qué nos dice el autor en el primer párrafo?, 

¿qué relación tiene este párrafo con el resto?, ¿se dan definiciones, ¿se 

explican hechos o se describen procesos?, ¿qué tipo de enlaces se utilizan?, 

¿qué otros aspectos se observan en el desarrollo del texto?  

 Además de las inferencias que posibilitan la identificación de los 

diversos tipos de enunciación y de organización, hay otras inferencias 

mediante las cuales podemos conocer el contenido global del texto. Son 

inferencias de tipo léxico que nos permiten reponer la información 

implícita, en relación con el contexto situacional y con las intenciones 

comunicativas del autor. A través de este proceso inferencial, el estudiante 

puede llegar a identificar la función de las repeticiones, las inferencias 

referenciales o el papel de la sustitución en el texto. 

 Otro grupo de inferencias discursivas que están relacionadas con la 

coherencia global y local del texto, tiene que ver con lo que está 

sobreentendido y con la manera como se construyen los puntos de vista. 

Identificar quién escribe, a quién, por qué, para qué, dónde y cuándo tiene 

estrecha relación con la identificación del tipo de enunciación y de los 

propósitos del autor. Si el estudiante logra inferir qué tipo de texto es y cuál 

es su propósito, entonces tendrá más posibilidades para identificar cuál es 
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la intención global del texto, con qué finalidad se escribió, qué recursos 

utilizó el autor, qué otras voces se detectan en él. Dentro de este grupo se 

encuentran las inferencias argumentativas que permiten identificar los 

diferentes puntos de vista que se expresan, cuáles están en contra y cuáles 

a favor, cómo se posesionan los sujetos discursivos, si los argumentos están 

explícitos o implícitos, cuál es el tono que predomina. Este tipo de 

inferencias requiere de mayor capacidad analítica y crítica por parte de los 

estudiantes, además del conocimiento previo sobre la temática expuesta o 

polemizada. Aun cuando es más difícil de lograr, es necesario inducirla si 

queremos que nuestros estudiantes tengan mayor comprensión de textos 

argumentativos y desarrollen su capacidad crítica. 

 

A manera de conclusión 

Como se puede observar, la identificación que hacen los estudiantes de 

toda esta dinámica discursiva e inferencial lo coloca en una posición activa 

dentro de su proceso de aprendizaje. Al inferir de manera guiada y 

regulada, ellos pueden manejar su proceso de comprensión, hacerlo 

consciente, y aprender que pueden aprender si realizan las preguntas 

esenciales al texto. De ahí la importancia de guiarlos en la realización de 

inferencias adecuadas durante el proceso de lectura.  

Sabemos que en el proceso de comprensión intervienen múltiples 

factores (lo cognitivo, lo afectivo, lo contextual…) y por ello no 

consideramos factible hablar de un sistema específico para evaluar el 

proceso de comprensión de la lectura. No obstante, consideramos que sí es 

posible tomar en cuenta algunos aspectos importantes para conocer el nivel 

de comprensión de un estudiante frente a un tema o lectura realizada. 

Podemos decir que un alumno comprendió un texto si puede explicarlo, 

parafrasearlo, aplicarlo a otro contexto o adaptarlo a su realidad; cuando 

puede hablar de su importancia o cuestionarla; cuando hace conexiones 
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con otras ideas y hechos; cuando puede predecir acciones, es decir, cuando 

realiza inferencias. 

 Es importante mencionar también que la búsqueda de estrategias 

didácticas con miras a lograr una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje 

de la lectura y la escritura es cada vez más apremiante, de estas estrategias 

depende el acceso de nuestros estudiantes al conocimiento y la posibilidad 

de construirlo. Al leer, ellos interpretan, y dicha interpretación no debe 

quedarse sólo en su memoria, sino plasmarse, concretizarse en la escritura 

y compartirse, estableciendo un diálogo con otros miembros de su 

comunidad disciplinar. De esta manera, nuestros universitarios de nuevo 

ingreso y nuestros egresados podrán construir opinión y formarse como 

sujetos cognitivos aportantes.  

 Como bien nos dice Paulo Freire, “[…] podemos ir más lejos y decir que la 

lectura de la palabra no es sólo precedida por la lectura del mundo sino por cierta 

forma de “escribir” o de “rescribirlo”, es decir de transformarlo a través de nuestra 

práctica consciente”. (1981, p. 6). 

 

 

Referencias 

 

Araoz R., M. E., Guerrero, Ll. P. C., Galindo R. Ch., M. A., Villaseñor C., R. 
A., y De la Vara E., A.nB. (2010). Estrategias para aprender a aprender. 
Reconstrucción del conocimiento a partir de la lectoescritura. México: 
Pearson, Universidad de Sonora. 

Barriga A., F. D. y Hernández R., G. (2002). Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. 
Recuperado de: http://cmaps.ucr.ac.cr/rid=1NFW6BYN6-
1NYJSHH-14R/Aprendizaje%20significativo.pdf 

 Consultado: 20/02/2015 
Cassany, D. (2008). Prácticas letradas contemporáneas. Col. Para comprender 

la lectura. México: Ríos de Tinta. 

http://cmaps.ucr.ac.cr/rid=1NFW6BYN6-1NYJSHH-14R/Aprendizaje%20significativo.pdf
http://cmaps.ucr.ac.cr/rid=1NFW6BYN6-1NYJSHH-14R/Aprendizaje%20significativo.pdf


Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 219 

_____ (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. 
Barcelona: Paidós.  

Castro A., M. C. Coord. (2013). Alfabetización Académica y comunicación de 
saberes: la lectura y la escritura en la universidad. México: Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.  

Coll, C., Martín, E., Mauri, T., Miras, M., Onrubia, J., Solé, I. y Zabala, A. 
(2007). Constructivismo en el aula. Recuperado en 10/10/2013 de 

 http://www.terras.edu.ar/cursos/119/biblio/79Un-punto-de-partida-
para-el-aprendizaje.pdf 

Elder, L. y Paul, R. (2002). El arte de formular preguntas esenciales. 
Recuperado de: 

 www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/.../importancia_preg
untas.pdf. Consultado: 15/08/2013. 

Freire, P. (1981). La importancia del acto de leer. Recuperado de: 
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/doc
s/La%20importancia%20de%20leer%20Freire%20doc.pdf 

 Consultado: 19/02/2015 
Martínez, M. C. (2004). Un procesamiento multinivel del texto escrito. ¿Un 

giro discursivo en los estudios sobre la comprensión de textos? En 
Quintana, H. E. (Comp.) Entre libros y papeles. Memorias del Primer 
Simposio de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Lectura y la 
Escritura en América Latina, (23-45). Colombia: Universidad 
Interamericana de Puerto Rico; Cátedra UNESCO. 

Miras, M. (2007). Un punto de partida para el aprendizaje de nuevos 
contenidos: los conocimientos previos. En Coll, Martín, Mauri, 
Miras, Onrubia, Solé, y Zabala. Constructivismo en el aula. 
Recuperado de: 
http://www.terras.edu.ar/cursos/119/biblio/79Un-punto-de-
partida-para-el-aprendizaje.pdf 

 Consultado: 19/02/2015 
Moreira, M. A. (2003). Lenguaje y aprendizaje significativo. Recuperado de: 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/lenguaje.pdf 
 Consultado: 10/10/2013 

http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/.../importancia_preguntas.pdf
http://www.educativo.utalca.cl/medios/educativo/.../importancia_preguntas.pdf
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/La%20importancia%20de%20leer%20Freire%20doc.pdf
http://www.alfabetizacion.fundacionsantillana.org/archivos/docs/La%20importancia%20de%20leer%20Freire%20doc.pdf
http://www.terras.edu.ar/cursos/119/biblio/79Un-punto-de-partida-para-el-aprendizaje.pdf
http://www.terras.edu.ar/cursos/119/biblio/79Un-punto-de-partida-para-el-aprendizaje.pdf
http://www.if.ufrgs.br/~moreira/lenguaje.pdf


Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
María Fernanda Huesca Lince 

maferhuesca@gmail.com 

 

Universidad Pedagógica Veracruzana 
  
 

 

Resumen 
 
Como resultado de las tesis realizadas en los estudios de maestría y doctorado, se ha construido un 
amplio proyecto de investigación que estudia la lectura como un proceso no lineal y continuo, en donde 
el texto en el aula universitaria adopta dos papeles primordiales: como herramienta de tratamiento de 
contenidos disciplinares y como objeto de aprendizaje. 
   En este sentido las investigaciones realizadas intentaron, desde su carácter exploratorio-
interpretativo, re-construir una realidad en donde la literacidad académica se hace presente en 
contraposición a las representaciones y prácticas letradas que se alejan de su sentido procesual y 
repercuten en el desarrollo de la lectura y del propio tratamiento de un contenido disciplinar. 
   En este artículo se desea resaltar tres características primordiales de la lectura en la universidad: su 
carácter procesual, que la hace un objeto de aprendizaje que requiere un espacio didáctico en el aula 
universitaria; en segundo término la especificidad de la lectura que la hace un proceso único e 
irrepetible de acuerdo a los agentes e interrelaciones que genera y por último, su nivel multidimensional, 
donde la tarea de leer debe ser entendida como una compleja red de relaciones establecidas entre el 
profesor, el estudiante y el texto, aunadas a un contexto institucional-disciplinar específico.  
 

Palabras clave: Educación superior / literacidad académica / lectura en la universidad. 
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1. Literacidad académica: la invisibilidad de un proceso 
 

La tarea de leer en un espacio universitario está alimentada por una 

compleja red de relaciones establecidas entre los tres el profesor, el 

estudiante y el texto, aunadas al contexto institucional que los rodea.  Los 

textos se convierten en una herramienta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los diversos contenidos disciplinares, sin embargo, no sólo 

son un vehículo para abordar un tema específico, sino que, en sí mismos, 

son o deberían ser objetos de conocimiento. 

Los textos son concebidos por profesores y estudiantes únicamente 

como un medio para acceder a una determinada información, pero no lo 

son como objetos de aprendizaje que, como tales, requerirían de un espacio 

de tratamiento específico en el aula. En otras palabras, es necesario 

conceder la reflexión sobre la forma específica de los textos disciplinares 

durante los cursos, pues el dominio de la forma, es decir, de las 

características y convenciones textuales específicas a las disciplinas, podría 

coadyuvar al procesamiento autónomo de los contenidos correspondientes 

por parte de los estudiantes. 

Las diversas interrelaciones y procesos desarrollados durante la tarea de 

leer no pueden ser generalizadas. No obstante, se pueden ubicar 

tendencias que son marcadas por representaciones comunes entre los 

diferentes agentes que participan en ella, involucrando elementos que se 

construyen desde un nivel institucional. 
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2. Prácticas letradas disciplinares 

 
En cada disciplina se desarrollan diferentes tipos de prácticas letradas 

generadas a partir de diferentes concepciones y tradiciones disciplinares. 

Esto convierte a estas prácticas en algo particular y contextualizado, 

dependientes de construcciones disciplinares que dan a los textos una 

prioridad tanto a nivel profesional como didáctico. 

 La particularidad de estas prácticas se hace evidente en las cuatro 

disciplinas elegidas para esta investigación, donde en correspondencia a 

los objetivos y tradiciones disciplinares, el texto toma o no un papel 

importante dentro del aula y los procesos didácticos. 

 Se pudo contrastar entre las carreras, distintas prácticas letradas. Por 

ejemplo, en los tres casos de ingeniería se afirmó que el trabajo con textos 

en y para el aula eran prácticamente nulo, considerando que para el 

desarrollo disciplinar de la Ingeniería Civil no es necesario el acercamiento 

a textos que sólo darán una mirada “teórica” de procesos prácticos. Para 

ellos, la lectura de herramientas didácticas como diapositivas de power 

point (donde se resumen textos disciplinares) o manuales (donde se 

describen procedimientos) no son lectura. Para estos profesores de 

Ingeniería los textos son contendores de teoría y la ingeniería es una 

disciplina práctica, por lo que su utilización sólo entorpecería los procesos 

didácticos en el aula. 

 En contraste, en los casos de Antropología Lingüística los textos se 

convierten en herramientas didácticas y objetos de estudio, por la misma 

naturaleza de la disciplina, y por tanto la prioridad de la lectura se eleva y 

se convierte en una práctica cotidiana y vista como necesaria para el 

desarrollo disciplinar. 
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 Por otro lado, en los casos de Medicina se pudo evidenciar otro tipo de 

prácticas que están más relacionadas con la lectura e interpretación de 

imágenes. Se le da un valor importante a los elementos visuales que 

puedan ayudar a la comprensión de los conceptos y los temas tratados en 

clase. Las herramientas que se utilizan son atlas, software didáctico e 

incluso la manipulación y disección de un cuerpo humano. Los mismos 

libros de texto utilizados para el aula se caracterizan por la utilización 

constante de imágenes e ilustraciones. 

 En el caso de Arquitectura, la parte gráfica también se convierte en un 

punto importante, utilizándolos como forma de construir y representar el 

conocimiento adquirido, conceptualizan a los elementos visuales o gráficos 

como el resultado final de los constructos disciplinarios. Por tanto, la tarea 

de leer y los procesos de literacidad académica están inclinados al 

aprendizaje de conceptos que implican un dominio de terminología y la 

comprensión de procesos relacionados con los mismos, dándole un peso 

importante a elementos visuales como imágenes, ilustraciones, 

diapositivas y observación directa en el campo. 

En este caso los procesos de literacidad académica se relacionan sólo con 

el desconocimiento de alguna parte del contenido del texto, sobre todo, en 

la terminología utilizada, donde el lenguaje de la disciplina es en ocasiones 

rígido y con alternativas escasas de sinónimos.  

El en caso de Pedagogía, se evidenció que tanto los profesores como los 

estudiantes consideran a su disciplina como una consumidora de la lectura, 

construyéndola como esencial en la adquisición y construcción de 

conocimiento.  

 Las tradiciones disciplinares, por tanto, contribuyen en gran medida a 

la construcción de representaciones alrededor del papel de la lectura en los 

procesos didácticos y profesionales dentro de cada una de las disciplinas, 
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situación que provoca ciertas tendencias en las tomas de decisiones de los 

profesores de disciplinas similares. 

La institución y las tradiciones de la disciplina toman un papel 

importante en la edificación de representaciones y toma de decisiones 

alrededor de la tarea de leer, estas representaciones logran ser 

interiorizadas por todos los sujetos insertos en la institución. Los textos 

forman parte de las prácticas disciplinares y, por tanto, la literacidad 

académica, a pesar de no tener un espacio específico en el aula se va 

construyendo día a día con el acercamiento continuo entre los estudiantes, 

los textos y el profesor como mediador. 

 

3. Los profesores y sus representaciones 
 

En un nivel más particular, los profesores constituyen un ente importante 

en las tomas de decisiones alrededor de las distintas prácticas letradas que 

se realizan en y para el aula universitaria. A partir de sus representaciones 

sobre los estudiantes, los textos y la didáctica (el qué y el cómo se debe 

enseñar) es que la tarea de leer comienza a tomar cierta forma y dirección 

dentro de los procesos educativos disciplinares. 

 Se pudieron encontrar diversas representaciones que incluso 

coincidieron en los doce casos, independientemente de las diferencias 

disciplinares. Para los profesores de esta investigación los estudiantes no 

leen, consideran a los universitarios como personas que deben de haber 

adquirido cierto tipo de bagaje cultural que les permita desarrollarse en 

diferentes prácticas (letradas, disciplinares o incluso sociales). Sin 

embargo, en la realidad los estudiantes no encajan en este tipo de 

concepciones. Los profesores llaman a esto “deficiencias” atribuidas a los 

sistemas educativos previos y a la poca madurez o compromiso de los 

mismos estudiantes. 
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 Además de afirmar que: “no leen, menos si son copias. Si son copias lo 

agarran y lo dejan” (E1: profesor_ingciv_ML_2009)1. Lo que es también 

reforzado por otro de los profesores quien dijo: 

“el estudiante hoy en día no está acostumbrado a leer. Al solicitarles una tarea lo 
que hacen es seleccionar todo, copiar y lo pasan a otro lado, le cambian de letrita y 
se acabó. Me entregan 10 a 15 páginas y a ver ¿qué dicen esas páginas?” 
(E1:profesor_ingciv_SL_2009)2. 

  

La preocupación mayor de algunos de los profesores es que no sólo se 

refleja en las tareas de lectura cotidianas en clase, sino en prácticas que ellos 

consideran más relevantes como algunos procesos de evaluación: 

“los estudiantes, en un examen, no leen ni el tema, ni las preguntas, se ponen a 
resolverlo sin ni siquiera saber que se les está pidiendo” 
(E1:profesor_ingciv_HE_2009)3. 

 

Estas representaciones sobre los estudiantes y la lectura se refleja, de 

igual forma, en las actividades y productos solicitados como resultado de 

un proceso de lectura, donde para algunos profesores las dificultades en el 

trabajo en el aula lo llevan a concebir los productos escritos de los 

estudiantes como una herramienta que será útil sólo para el estudiante, y 

la solicitud de trabajos escritos son inútiles, siendo que el uso del internet 

ha provocado que el estudiante no realice, y mucho menos reflexione sobre 

el tema leído, sino al contrario promueve lo que él llama “SECOPE” 

(seleccionar, copiar y pegar). 

Existen, además, representaciones reduccionistas como es el caso de uno 

de los profesores de Pedagogía, quien evidenció conceptualizaciones 

bastante alejadas de una perspectiva sociolingüística reduciendo a la 

lectura y escritura a procesos de oralidad y buena ortografía.  

Este profesor utiliza el dictado, la transcripción, la lectura en voz alta y 

las planas como actividades principales en clases y tareas. Concibe a la 

lectura como vínculo directo al aprendizaje de palabras y su estructura 

ortográfica.  
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En general, los profesores de esta investigación relacionan el desarrollo 

de la lectura con el acercamiento a libros, sobre todo de tipo literario. Se 

puede inferir que para ellos leer es una acción que se da por placer y 

limitado a cierto tipo de textos, visualizando a los textos escolares como 

alejados de este concepto de lectura. No obstante, esta perspectiva de la 

lectura recreativa-literaria es, para los profesores, la indicada para 

desarrollar en los estudiantes habilidades lectoras para resolver cualquier 

tipo de texto incluyendo los escolares-disciplinares. Estos esquemas 

parecieran “fundir” o no diferenciar la lectura de textos técnicos-

disciplinares y los literarios, derivado de cierta concepción instrumental de 

la lectura, donde saber las letras es saber leer cualquier tipo de texto. 

Estas representaciones sobre la lectura provocan que visualicen los 

procesos de los estudiantes (en relación con la lectura y la escritura) como 

problemáticos y contraproducentes para el desarrollo de las clases y los 

procesos educativos en general. Han construido representaciones sobre los 

estudiantes calificándolos como “no lectores” y, por tanto, no 

comprometidos con sus estudios.  

 Lo anterior es resultado del desconocimiento de los procesos que viven 

los estudiantes al momento de enfrentarse a documentos escritos, en donde 

las problemáticas de lectura no son relacionadas a procesos de literacidad 

académica, sino adjudicadas a procesos inadecuados en niveles educativos 

inferiores. 

 A pesar que de cierta manera aceptan determinado tipo de diversidad 

entre los estudiantes, esto es rebasado por la representación que se tiene 

del “estudiante universitario”, donde a partir de esto se crean quejas 

constantes sobre la falta de cumplimiento de estas expectativas generadas 

por el profesor sobre lo que puede y debe hacer un universitario. Como se 

da en el caso de Administración, donde el profesor afirma que ha detectado 

una serie de conflictos en los procesos en el aula provocados por 
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problemáticas en la lectura y en lo que él llama “repertorio verbal pobre”, 

responsabilizando a los niveles educativos inferiores sobre estas carencias. 

Él menciona que al exponer en su clase se expresa con el supuesto de que 

todos hablan el mismo idioma y por tanto deben dominar determinado 

tipo de vocabulario, además de suponer que todos sus estudiantes leyeron 

el texto encargado y, por tanto, que lo entendieron. 

 Las representaciones que se tienen sobre los textos y su utilización a 

nivel didáctico son variadas, sobre todo por aquellas concepciones 

construidas a nivel institucional y disciplinar. Los profesores realizaron sus 

estudios profesionales dentro de la misma institución, por lo que existe una 

afinidad significativa con las representaciones que ahí se promueven y 

reproducen. 

 La toma de decisiones de los profesores alrededor de la tarea de leer está 

delimitada, en gran medida, por esos constructos generados en diversos 

momentos y contextos. Sin embargo, la profesionalización del profesor y el 

dominio que tenga del tema a tratar le permitirá movilizar diversas 

herramientas didácticas y aportar a la clase elementos y conceptos que 

incluso puedan rebasar al propio texto. 

 Se evidenció en prácticamente todos los casos, la representación de los 

profesores sobre el texto y su único significado contenido en el propio 

escrito, por lo que dejan de lado el acercamiento al contexto del texto. 

En uno de los casos de Ingeniería, el profesor representa al texto escrito 

como un castigo, y lo utiliza para control de la conducta. Esto lo refleja al 

mencionar que él como profesor decide, en situaciones extremas, utilizar el 

dictado o exámenes escritos para lograr cambiar un ambiente relajado en 

el aula a uno con orden y conducta. 

 En la misma línea, el profesor comenta que en su experiencia como 

estudiante realizó actividades didácticas en materias teóricas en donde el 

texto era acercado a través del dictado, teniendo efectos en sus 
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concepciones sobre este tipo de actividades; confesando que intentó 

realizarlas con su grupo, pero al no encontrarle un sentido positivo y 

pensarlo como ajeno al aprendizaje significativo decidió cambiar de tipos 

de actividades. Por sus mismas experiencias, el profesor simplemente 

encuentra al texto como un elemento que sólo entorpecería el aprendizaje 

y reflexión del estudiante. 

 Consecuentemente y correspondiendo a estas percepciones, el profesor 

trabaja de manera directa con el texto y decide acercarlo a los estudiantes 

de manera oral, promoviendo siempre en el aula la participación abierta 

tanto de los estudiantes como de él mismo, decidiendo en qué momento y 

de qué manera introducir elementos teóricos (extraídos de un texto) en las 

discusiones orales promovidas en el aula. 

Además, se pudieron observar influencias relevantes de situaciones 

institucionales que condicionan los procesos y tomas de decisiones de los 

profesores y de los propios estudiantes para el cumplimiento de objetivos 

bajo condiciones no tan favorables. 

Los maestros “trabajan con personas” pero lo hacen bajo condiciones un 

tanto especiales. Hay tres particularidades que son evidentes: el hecho de 

que la relación maestro-alumnos no es una relación voluntaria, el problema 

de lograr que trabajen “trabajadores” jóvenes y el contexto grupal en el que 

se da el trabajo del maestro (Lortie, 1985, p. 93) 

En donde ese contexto grupal está delimitado por normativas 

institucionales como el número de estudiantes, la duración de las sesiones 

y el cumplimiento de objetivos educativos que incluye el abordaje de 

ciertos contenidos delimitados por tiempos de entrega de determinados 

elementos institucionales, como las calificaciones. Estos condicionamientos 

provocan que los profesores den prioridad a cierto tipo de actividades 

didácticas que se adecúen a estas limitaciones. 
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“El tiempo es una dimensión significativa de la experiencia escolar. 

Formalmente, la escuela prepara para un sistema económico en que el horario es 

marco y medida de trabajo” (Rockwell, 1995, p.21). El tiempo aunado al 

trabajo con grupos grandes de estudiantes, provoca que el “tiempo 

potencialmente productivo” (Lortie, 1985, p. 95) se vea minimizado, pese a 

esto la institución exige un cumplimiento casi estricto de los objetivos 

planteados para el curso. Lo anterior provoca que los procesos de 

aprendizaje en el aula, incluyendo la literacidad académica, sean más 

evidentes y que se produzcan dificultades que pueden quedar fuera del 

alcance del profesor. 

 .  

4. La actitud de los estudiantes 

 
Los rasgos actitudinales de los estudiantes de los doce casos de esta 

investigación se ubican en un plano importante en el desarrollo y 

resolución de la tarea de leer, tienen representaciones sobre la lectura que 

se concentran en los textos escolares y los conflictos que generan en sus 

procesos de aprendizaje. Se pudo evidenciar que estos conflictos pueden 

ser minimizados o maximizados de acuerdo con la actitud que tome el 

estudiante ante éstos. 

Pareciera que algunas de las actitudes de los estudiantes fueran 

contradictorias, ya que van desde adjudicar los conflictos al profesor y sus 

estrategias de enseñanza y con ello la delegación completa de sus procesos 

de aprendizaje a los profesores, hasta la exigencia de ser visualizados como 

el centro del proceso. Es decir, desean tener procesos centrados en ellos 

delegando toda responsabilidad de éstos al profesor. 

 De cierta manera, las actitudes de los estudiantes podrían ser ubicadas 

en un aspecto generacional (situación percibida de igual manera por los 

profesores), donde se priorizan los elementos pragmáticos y generan que 
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su lectura se limite a aquello que consideren útil para resolver algo 

práctico. En este sentido se puede inferir que la influencia del internet juega 

un papel importante, donde puede ser confundida fácilmente la 

información y el conocimiento, además se puede justificar con esto la 

constante referencia que se hizo a la extensión del texto por parte de los 

estudiantes, donde consideran excesivo cualquier texto, por corto que sea 

desde otra perspectiva. 

 Para algunos estudiantes la lectura de textos en y para el aula es vista 

como un mero requisito para el logro de un objetivo inmediato, el cual es 

la aprobación de la experiencia educativa en cuestión, tal y como lo 

menciona el estudiante de un de los caso de Administración, que confiesa 

que no le gusta leer y que resuelve la diferentes actividades didácticas 

solicitadas por el profesor bajo una estrategia de simulación, es decir, a 

partir de lo que escucha de los demás compañeros crea un discurso que 

simula una lectura del tema, diciendo lo que cree que el profesor quiere 

escuchar y lo suficiente como para convencerlo de que leyó y así ser 

aprobado. Sin embargo, existen estudiantes que conciben a todas aquellas 

prácticas promovidas en el aula como parte de su formación y le dan una 

prioridad importante dentro de sus procesos, como es en el caso de los 

entrevistados de Medicina. 

En el caso de la estudiante de Arquitectura, a pesar de encontrarse en el 

último semestre al momento de la investigación y en respuesta a ciertos 

procesos provocados por algunos profesores, considera que aún no está 

lista para entrar al campo laboral y no ponen interés en los productos 

escritos que generan. Considera como una pérdida de tiempo, siendo que 

le dedica mucho o poco tiempo y esfuerzo siempre estará mal. Esto provoca 

que los procesos de literacidad académica se complejicen. 

 Así, existen estudiantes que sólo realizan aquellas actividades que les 

solicitan y se limitan a leer sólo lo que los profesores les encargan, pero 
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también existen estudiantes que deciden ir más allá de lo solicitado y 

buscar fuentes complementarias que le permitan comprender de una mejor 

manera los contenidos tratados en el aula. 

 Estos contrastes tienen ciertas tendencias dependiendo del capital 

cultural de cada uno de los estudiantes. Pareciera que los estudiantes con 

mayor capital cultural tienen una confianza superior en sus capacidades y 

herramientas externas (como ayuda de sus familiares profesionistas) que 

les permite resolver conflictos de una manera más sencilla y rápida. 

 En oposición, los estudiantes con capital cultural más bajo requieren de 

herramientas complementarias que les permitan sentirse más seguros de 

sus procesos. Son estudiantes que confiesan tener más conflictos en sus 

procesos de aprendizaje y lectura, por lo que procuran utilizar soportes 

escritos complementarios que les ayuden a esclarecer y tener más 

información que les permita desarrollarse de una mejor manera en el aula. 

Estos soportes pueden provenir de diferentes fuentes tanto electrónicas 

como en papel, en donde la utilización del internet es frecuente. 

 En este sentido se puede contrastar entre la representación de los 

profesores de los universitarios no lectores, contra las tomas de decisiones 

de los estudiantes que buscan complementos escritos por su cuenta para 

cubrir de cierta manera aquellos conflictos o lagunas conceptuales a nivel 

de contenido y de forma de determinado texto disciplinar, que los mismos 

profesores por sus representaciones y el desconocimiento de los procesos 

de literacidad académica no consideran dentro de sus estrategias de 

enseñanza, por considerarlos conflictos o lagunas que no les corresponde 

resolver.  

  Se pudo observar que los estudiantes “se encuentran con dos 

representaciones del contenido que se enseña –la escrita y la oral- a partir 

de éstas construyen sus propias interpretaciones” (Rockwell, 1995a, p. 198). 

Por lo que: 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 232 

La mayoría de las intervenciones […] son versiones o recreaciones del texto, que 
muestra las conceptualizaciones por medio de las cuales se lee y se enseña. Mediante 
la exposición y la interrogación los maestros seleccionan, complementan y 
reordenan los contenidos del texto escrito (Rockwell, 1995a, p. 199).  

  Esto trae como consecuencia que las interpretaciones de los estudiantes 

sean mediadas por el profesor en su discurso oral, pero que además tengan 

que equilibrar entre sus propias interpretaciones y las interpretaciones del 

profesor. “Al trabajar con los libros, los alumnos se encuentran frente a una doble 

exigencia: deben interpretar el texto y a la vez captar la interpretación que hace el 

maestro” (Rockwell, 1995, p. 40).  

  La actitud de los estudiantes puede convertir a la tarea de leer en una 

actividad para el aula o en un proceso que involucre conflictos cognitivos 

cuya resolución les permitan desarrollarse a nivel disciplinar (tanto en 

contenidos como en procesos de literacidad académica). 

 Todos los estudiantes se visualizan en un proceso de adaptación a las 

prácticas disciplinares, a pesar de que la literacidad académica no es 

conocida por ellos (a nivel conceptual), lo viven día a día en el 

enfrentamiento cotidiano con textos disciplinares que sólo consideran 

relevantes en su contenido. Sin embargo, el alejamiento o desconocimiento 

de las estructuras (super, macro y micro) afectan de manera directa los 

mismos procesos de lectura. 

 Los diferentes retos que enfrentan los estudiantes al momento de leer 

para el aula universitaria no sólo deben visualizarse como “negativos” o 

“conflictivos” a sus procesos, en muchas ocasiones estos pueden ser 

tomados como pretextos para explotar ciertas habilidades y conocimientos 

que ya poseen los estudiantes y que les permitan construir nuevos 

esquemas.  

 De cierta manera, su auto-concepción de sujetos en transición o 

adaptación les permite concientizar algunos elementos de sus propios 

procesos, es decir, ubicarse en un proceso de aprendizaje les permite, de 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 233 

cierta manera, visualizar sus conflictos y/o lagunas, así como también 

movilizar esquemas previos que les permitan resolver la tarea de leer. 

 

 

 

Conclusiones  

 
Es importante remarcar que ninguno de los elementos del trinomio puede 

separarse del proceso de resolución de la tarea de leer. Sigue existiendo un 

trabajo con los textos sin importar quien actué de manera directa sobre él, 

pueden ser los estudiantes (bajo condiciones específicas generadas por la 

institución) o el profesor (quien genere una serie de interpretaciones que 

exponga de manera oral al grupo). 

Por tratarse de una investigación exploratoria tiene limitaciones que 

pueden dar pauta al seguimiento de este tema. Es evidente que cada uno 

de los elementos del trinomio podría ser investigado de manera particular, 

ya que cada uno tiene características, representaciones e interacciones tan 

complejas que intentar ubicarlas en un plano tan general como el que se 

hizo puede no ser suficiente. 

Esta investigación permite ubicar los procesos en la resolución de la tarea 

de leer de manera integral, rescatando de esta manera la importancia de su 

carácter particular y contextual. 

A partir de lo descrito se evidencia la necesidad de provocar en los 

profesores reflexiones sobre los procesos de los estudiantes al enfrentar 

estructuras textuales específicas que deben aprender, situación que no sólo 

permitirá el desarrollo en las prácticas de lectura y escritura, sino que darán 

pauta a un mejor desarrollo en el tratamiento de contenidos disciplinares 

y de los procesos en el aula. 
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Notas 
 

1. Entrevista 1 realizada al profesor ML de Ingeniería Civil, en Huesca (2010). 
2. Entrevista 1 realizada al profesor SL de Ingeniería Civil, Huesca (2010). 
3. Entrevista 1 realizada al profesor HE de Ingeniería Civil, en Huesca (2010). 
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Resumen 
 
Este texto expone y analiza los resultados de un estudio exploratorio con estudiantes de psicología que 
se realizó con la intención de conocer las dificultades que enfrentaban cuando escribían un ensayo 
académico. Se realizó un  sondeo en el que se exploraron  las creencias de los estudiantes  acerca de 
sus obstáculos para la composición de ensayos y  se analizaron textos ensayísticos producidos por 
ellos. Las apreciaciones de los estudiantes se contrastaron con los puntos de vista de expertos en el 
tema. La conclusión resultante de esta comparación fue  que los jóvenes fueron sensibles ante sus 
carencias.  El análisis de textos se llevó a cabo a partir del modelo de Toulmin. Los resultados pusieron 
de manifiesto que los textos analizados no cuentan con las características deseables en un ensayo de 
calidad. El hecho de que los estudiantes describieran puntualmente sus carencias para la realización 
de ensayos dio lugar a sugerir que, con un acompañamiento adecuado,  podrían participar en el diseño 
de objetivos para desarrollar estrategias didácticas orientadas a superar sus dificultades cuando se dan 
a la tarea de componer un ensayo académico. 
 

Palabras clave: ensayo académico, dificultades, creencias, análisis de textos, diseño de 

objetivos. 
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Introducción 

 

La composición del ensayo académico es frecuente en los contextos 

académicos de nivel superior, sobre todo en carreras de corte humanístico. 

Dado el grado de dificultad que implica, esta tarea escritural es un tema 

que preocupa  a  profesores y a estudiantes. Estas dos situaciones han dado 

pie a que expertos en escritura científica realicen indagaciones con el objeto 

de profundizar en el conocimiento de las perspectivas de universitarios y 

maestros acerca de la composición de este género académico. Trabajos 

como los realizados por Sánchez en 2010 y por Madsen en 2009, son 

muestra de ello. 

De acuerdo con Sánchez (2010), el profesorado reconoce, en la 

composición del ensayo, una buena vía para la evaluación del 

conocimiento y expresa su insatisfacción por la calidad de las 

producciones de sus alumnos. Ahora bien, el mismo autor señala que a 

pesar de lo anterior, los maestros tienen ideas poco claras acerca de esta 

forma textual. Asimismo Madsen (2009) encontró, con relación a los 

alumnos, que refieren sentirse confundidos en cuanto a la manera en que 

deben escribir un ensayo. Vargas y Cassany (2011) también refirieron que 

los estudiantes opinan que este género académico es uno de los que más 

dificultad les representa en lo que respecta a su escritura. 

El interés en este trabajo es, precisamente, profundizar en el 

conocimiento de la situación del estudiante, en su calidad de autor de 

ensayos académicos, por considerarlo el actor principal en esta tarea 

escritural. Mediante la realización de esta exploración se investigaron sus 

creencias en cuanto a las dificultades que experimenta durante el proceso 

de composición y se analizaron sus producciones. Este acercamiento a la 

realidad del universitario tuvo como punto de partida un panorama 
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general conformado por tres tópicos. El primero se refiere a la definición y 

caracterización del género en cuestión, el segundo, a las creencias de los 

jóvenes acerca de su rol de autores de textos académicos y el tercero al 

análisis textual como vía para caracterizar y evaluar textos ensayísticos 

producidos por los universitarios. 

 

1. Antecedentes: El ensayo académico y sus características 
 

Precisar el significado del ensayo académico no es una tarea sencilla. 

Definirlo como un género propio del contexto científico genera polémica 

dado que, en un sentido estricto, puede considerarse un género de origen 

literario. Encima, su uso indiscriminado en diferentes ámbitos (por 

ejemplo usarlo como vía de evaluación o como una forma de desarrollar 

habilidades escriturales) da lugar a la generación de ideas confusas acerca 

de su definición y de los rasgos que lo identifican (Rodríguez, 2007). 

 Ahora bien, pese a las dificultades mencionadas es posible concretar 

algunos aspectos en torno al significado de esta forma textual. Es un 

género académico cuyo propósito es convencer a otros miembros de una 

comunidad científica de una postura propia acerca de un tema polémico 

(Rodríguez, 2007; Angulo, 2013 y Oller, 2013).  Además, es un texto breve 

a partir del cual se problematiza y se socializa un tema (Sánchez, 2013). 

Finalmente, requiere el uso de un discurso argumentativo caracterizado 

por un amplio dominio del contenido acerca del cual se escribe, un 

adecuado uso del léxico y un buen manejo de la sintaxis (Sánchez, 2013). 

 Uno de los rasgos del ensayo académico es que en él se vea plasmado 

un discurso de corte argumentativo. De acuerdo con la propuesta de 

Toulmin (citado en Rodríguez, 2004), este tipo de discurso posee elementos 

característicos que cumplen diferentes funciones. De esta manera, la 

aserción es un componente mediante el cual el autor expresa la postura a 
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la cual se adhiere. La evidencia es el recurso empleado por el autor para 

sustentar la aserción. Asimismo, el autor emplea la garantía como una 

conexión entre la aserción y la evidencia (puede ser una creencia).  

Mediante el respaldo el autor valida la garantía a través de datos empíricos 

u opiniones populares. El cualificador modal es el componente mediante 

al cual el autor fortalece la aserción. Finalmente, la reserva es usada por el 

autor para hablar de posibles objeciones a su postura. Con base en esta 

caracterización Toulmin propuso una forma de evaluar el discurso 

argumentativo cuanto este tiene lugar en situaciones, en las cuales no se 

sigue un modelo matemático para defender una postura (Rodríguez, 

2004).  

 

2. El estudio de las creencias 
 

Las creencias de los jóvenes alrededor de diversos aspectos de la escritura 

científica son objeto de estudio para autores como Vázquez, Pelizza, Jakob 

y Rosales (2010), Reguera (2012), Tapia y Marinkovich (2011) y Vargas y 

Cassany (2011). Punto de arranque para la realización de sus trabajos fue 

reconocer la relevancia de acceder al aspecto subjetivo del acto de escribir 

textos académicos. Lo anterior por considerar a quien escribe –en este caso 

el estudiante- actor protagónico en esta actividad. De los autores referidos, 

Tapia y Marinkovich (2011) y Reguera (2012) encontraron información 

relevante en lo relativo a las creencias de los universitarios con respecto a 

su rol de autoría.  

De acuerdo con Tapia y Marinkovich (2011) los estudiantes que 

participaron en su indagatoria se consideraron preparados en cuanto al 

conocimiento del método científico. Por el contrario no se creyeron capaces 

de redactar un texto de la naturaleza de una tesis. Así, asumieron que 

tenían problemas como autores de textos académicos que atribuían, en 
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parte, a su escaso manejo del discurso científico. Además, veían en la 

escritura un medio para obtener un fin determinado (terminar una tesis, 

por ejemplo). En otras palabras, consideraban que su relación con la 

escritura era pragmática. 

Reguera (2012) llevó a cabo un estudio en el que investigó la trayectoria 

de estudiantes universitarios, como escritores, para identificar lo que 

percibían de sí mismos como productores de textos académicos. Los 

resultados de la investigación arrojaron que los jóvenes dijeron sentirse 

inseguros acerca del conocimiento de criterios regulatorios de la escritura 

de textos académicos. Sin embargo, pese a ello, fueron capaces de 

identificar, de manera acertada, sus fallos en sus producciones.  

 

3. El análisis de textos y el desempeño del estudiante 
 

El análisis de textos ha sido empleado como una herramienta para la 

valoración del producto resultante de la actividad de escribir.  En los 

trabajos referidos a continuación fue una forma de acceder a información 

útil para conocer el desempeño escritural de los jóvenes participantes, 

específicamente, en la composición de ensayos académicos.  

 Con el propósito de caracterizar los ensayos producidos por estudiantes 

de psicología, Lepe, Gordillo y Piedra (2011) recurrieron al uso del análisis 

de textos.  Mediante el uso de esta estrategia las autoras encontraron, en 

las producciones, desarticulación de ideas (tanto en el nivel macrotextual 

como al interior de los párrafos) y fragmentos en los que se apreciaba la 

práctica de copiar y pegar. Con base en esta información las autoras 

concluyeron que las características de los ensayos escritos por los alumnos 

no eran las deseables en este género discursivo. 

 Sánchez y Larrús (2012) efectuaron el análisis de ensayos con la 

intención de evaluar la competencia de estudiantes universitarios para 
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escribir este tipo de texto. Una vez llevado a cabo el estudio, las autoras 

identificaron, en la mayoría de las producciones, la inclusión de tesis y 

argumentos. Sin embargo, difícilmente advirtieron la presencia de 

contraargumentos y de conclusión. Observaron, además, la escasez de 

organizadores textuales denotativos de que los estudiantes asumieran un 

rol de autoría.  En función de estos datos Sánchez y Larrús (2012) 

concluyeron que los jóvenes tenían tanto habilidades como dificultades 

para la composición de ensayos académicos. 

A partir de esta breve exposición es posible obtener algunas 

conclusiones. Podría decirse que los estudiantes reconocen tener 

problemas, en general, para la escritura de textos académicos. No obstante, 

de acuerdo con lo expresado por ellos, el ensayo académico es, al parecer, 

uno de los que mayor dificultad les representa en lo que respecta a su 

composición. Lo anterior sería esperable si se considera lo complicado que, 

históricamente, ha sido lograr y difundir acuerdos acerca de aspectos 

importantes que giran alrededor de esta tarea escritural. Ejemplos de ello 

son la definición y caracterización del ensayo como género académico. 

 

4. Objetivos 
 

• Conocer las creencias de los jóvenes universitarios acerca de sus 

dificultades cuando se da a la tarea de componer ensayos académicos. 

• Identificar las características de los ensayos académicos producidos por 

jóvenes universitarios. 

Para esta exploración se realizó un sondeo conformado por dos 

partes. La primera se focalizó en la búsqueda de datos acerca de las 

creencias de un grupo de jóvenes que cursaban la licenciatura en 

psicología. La segunda, en el análisis de las producciones realizadas por 

otro grupo de jóvenes que cursaban la misma carrera. A continuación, se 
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expone tanto el método como el procedimiento empleados para cada uno 

de los casos. 

 

 
5. Método 

 

5.1 Participantes y escenario 

 Participaron dos grupos de estudiantes que cursaban la licenciatura en 

psicología. El primero de ellos estuvo conformado por once jóvenes con 

los cuales se llevó a cabo una indagatoria acerca de las dificultades que 

presentaban cuando escribían ensayos académicos. Con el segundo grupo, 

conformado por diez participantes, se realizó el análisis de un texto 

ensayístico escrito por ellos como tarea para alguna de las materias que 

hubieran cursado con anterioridad. La aplicación de un cuestionario 

abierto se realizó en un aula de la universidad. La invitación a facilitar los 

escritos se hizo en el contexto de una hora de clase, en la misma 

universidad. 

 

5.2 Procedimiento 

En sesión grupal fue planteada, a los estudiantes del primer grupo, la 

pregunta: “¿Qué dificultades crees que tienes cuando escribes un ensayo 

académico?”. Escribieron sus respuestas en una hoja de papel que se les 

proporcionó. Con la información obtenida se construyeron categorías de 

análisis que se compararon con algunos planteamientos hechos por 

expertos como Rodríguez (2007), Sánchez (2010), Castro (2011) Angulo 

(2013), Oller (2013) y Camps y Castelló (2013). Se leyeron los diez ensayos 

recolectados en repetidas ocasiones para identificar los elementos que, de 

acuerdo con el modelo de Toulmin (Rodríguez, 2004), son deseables en un 
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texto argumentativo. Los resultados se concentraron en la Tabla 1 de este 

documento. 

 

6. Resultados 
 

La información obtenida acerca de lo que los estudiantes creen, con 

relación a sus dificultades para la composición de un texto ensayístico, se 

muestran a continuación para cada una de las categorías. 

 

6.1 Creencias relacionadas con la definición: 

Los estudiantes consideraron el desconocimiento de la definición del 

género académico una dificultad importante. De acuerdo con sus 

respuestas, esta desinformación se observa tanto en ellos como en sus 

profesores.  Las siguientes respuestas ilustran lo anterior: 

  No sé bien qué es (I, marzo de 2014) 
  Piden ensayo y lo que quieren es un resumen o síntesis (N, marzo de 2014) 
 

La ignorancia a propósito de este género es una problemática que 

autores como Rodríguez (2007), Sánchez (2010), Angulo (2013) y Oller 

(2013) reconocen como expertos en el tema. Estos autores coinciden en que 

lo anterior podría estar relacionado con la dificultad para definirlo y con 

la poca difusión de los criterios regulatorios para su escritura. Como puede 

observarse en función de lo que expresan los jóvenes, existe cierta 

coincidencia entre la perspectiva de éstos últimos y la de los expertos en el 

tema.  

 

6.2 Creencias relacionadas con las características de forma  

Otra de las creencias de los participantes fue que el desconocimiento 

relacionado con las características de forma constituye otro obstáculo para 
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la composición de ensayos académicos. Las siguientes afirmaciones son 

muestra de ello: 

 
 
Desconocimiento de la estructura (K, marzo de 2014) 
No adecuada gramática  (O, marzo de 2014) 
Organización de ideas (M, marzo de 2014) 
Organizar lo que quiero plasmar (N, marzo de 2014) 

 

Tal como sostienen Castro (2011) y Camps y Castelló (2013), una 

producción será aceptada en una comunidad científica siempre y cuando 

cumpla con las características formales deseables en el género académico 

al que pertenezca dicha producción. Ejemplos de estas particularidades 

son una macroestructura adecuada, una buena organización de los 

párrafos mediante los cuales se expresan las ideas y una buena sintaxis. 

Como se observa, estas pautas están muy relacionadas con las dificultades 

expresadas por los universitarios. 

 

6.3 Creencias relacionadas con las características de contenido 

De acuerdo con las respuestas de los estudiantes, otro de sus 

tropiezos es el desconocimiento del tema a partir del cual escriben el 

ensayo y el poco acceso a fuentes de información: 

No acceso a la información (U, marzo de 2014) 
Falta de fuentes de información (K, marzo de 2014) 
Información insuficiente (V; marzo de 2014) 
No conceptos claros (L, marzo de 2014) 
No saber del tema (Ka, marzo de 2014) 
No saber usar el lenguaje técnico de manera apropiada (Mo, marzo de 2014) 

 

Existe consenso entre autores como Rodríguez (2007), Sánchez (2010), 

Angulo (2013) y Oller (2013) en que el propósito principal del ensayo es 

persuadir a una audiencia de una postura propia. Lo anterior es posible 

mediante el buen uso de la argumentación.  Esto, de acuerdo con los 

autores, sólo es viable si se tiene un buen dominio del tema acerca del cual 
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se escribe. Las opiniones de los jóvenes se refieren, precisamente, a 

obstáculos que les impiden estar bien informados acerca de las temáticas 

de sus composiciones. Por consiguiente, lo referido por ellos, 

efectivamente, constituye una carencia en torno a la escritura de ensayos 

académicos. 

Para la segunda parte, el análisis de los textos permitió identificar, en 

las producciones de los participantes, los componentes que, de acuerdo 

con Toulmin (citado en Rodríguez, 2014), son deseables en un texto 

argumentativo. La siguiente tabla muestra una síntesis de los resultados 

obtenidos: 

 

 

Tabla 1. Presencia de componentes del ensayo de acuerdo con el Modelo de 
Toulmin 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse, en los casos seis y nueve, no se hizo uso de un 

discurso argumentativo dado que los autores no formularon una aserción 

o tesis que, posteriormente, pudieran defender.  En cuanto a los textos en 

donde la aserción está presente fue posible observar que, en la mayoría de 

los casos, existen evidencias, garantías y modalizadores. Ahora bien, muy 

pocas veces existe en los textos analizados el elemento de respaldo y, 

definitivamente, no es posible identificar, en las producciones, el elemento 

de reserva o contraargumento. Es importante hacer mención de que aun 
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cuando en algunas producciones fue posible identificar la mayoría de los 

elementos deseables en un argumento, estos no mostraban relación entre 

sí. En otras palabras, los textos producidos tenían fallos importantes con 

relación a la coherencia. De la misma manera, el hecho de no incluir el 

componente de la contraargumentación da lugar a pensar que los jóvenes 

no consideraron un lector posible durante el proceso de composición de su 

texto ensayístico. 

 

Comentarios finales 
 

Efectivamente, el estudio exploratorio realizado fue útil para tener cierto 

conocimiento de la situación de los jóvenes con los que se trabajó.  La 

exploración de sus creencias dio lugar a visualizar que, desde su 

perspectiva, las dificultades para la composición de un ensayo académico 

giran en torno su desconocimiento de este género (definición y 

características formales) y al adecuado manejo de los temas presentes en 

los ensayos que escriben. Además, el análisis de los textos posibilitó 

identificar cuáles de los componentes propios del ensayo incluyen, o no, 

en sus producciones. 

 En las creencias de los jóvenes se aprecian puntos que convergen con las 

opiniones de expertos en el tema. Esto da lugar a sostener que son sensibles 

en cuanto a las carencias que tienen para llevar a cabo la actividad 

consistente en componer ensayos académicos. Cabe aquí hacer mención de 

que autores como Reguera (2012) encontraron, también, que sus 

participantes identificaron adecuadamente sus dificultades para la 

escritura de tareas académicas. Estas situaciones constituyen una base para 

reconocer, en las ideas de los estudiantes, un buen punto de partida para 

emprender un proceso de aprendizaje en lo que respecta a escritura 

académica. En este sentido, estar consciente de una dificultad puede 
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transformarse, a través de una mediación adecuada, en visualizar posibles 

soluciones y en asumirlas como metas propias.  De esta manera, con el 

apoyo de un experto, sería posible transformar la perspectiva del 

estudiante de la percepción de una carencia, a la formulación de objetivos 

de aprendizaje concretos, cuyo cumplimiento lo conduzca a desarrollarse 

como escritor de un texto académico, en este caso, de un ensayo. 

El análisis de los textos fue útil para visualizar que, ciertamente, los 

ensayos producidos por los jóvenes aún se alejan de lo esperado en un 

ensayo de buena calidad. Se identificaron casos en los que el estudiante no 

puede problematizar una situación y tomar una postura frente a la misma.  

Así mismo, la mayoría de los jóvenes no hicieron uso de datos como 

estadísticas u opiniones de expertos para respaldar lo que afirman.  

Además, no incluyen el elemento de reserva lo cual da lugar a pensar que 

no consideran un lector potencial que refute su punto de vista. Sin 

embargo, pese a todas estos vacíos en sus producciones, también fue 

posible observar los participantes incluyen, en ellas, componentes propios 

de un texto ensayístico. Esto último daría lugar a sostener que han 

construido ciertos conocimientos –ideas previas- acerca de las 

características de esta forma textual aun cuando no hubieran recibido una 

instrucción específica al respecto.   
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Resumen 
 
El artículo aborda la interpretación de algunas de las respuestas sobre la lectura académica que dieron 
estudiantes de la UPN en una entrevista en torno a sus prácticas de alfabetización académica. Los 
resultados de análisis tienen relevancia para orientar la enseñanza del discurso académico a través de 
las prácticas de la lectura y escritura.  
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Introducción  

 

En el presente trabajo presentamos algunos resultados de una 

investigación realizada en tres licenciaturas de la Universidad Pedagógica 

Nacional unidad Ajusco (1) en torno a la lectura académica. Dicha 

indagación se realizó a través de la aplicación de una entrevista (3) en torno 

a la formación que han recibido en la universidad los alumnos de 4º y 6º 

semestres de las licenciaturas de Psicología Educativa (LPE), Pedagogía 

(LP) y Educación indígena (LEI) de la UPN Ajusco, en relación a la lectura 

y escritura académicas. Por razones de espacio solo hablaremos aquí 

brevemente de la lectura y su relación con la elaboración de escritos 

académicos. 

El propósito general de la entrevista tanto como de la investigación 

consistió en identificar algunas prácticas de alfabetización académica que 

llevan a cabo los alumnos de las tres licenciaturas de la UPN ya 

mencionadas. Algunos objetivos específicos de la indagación realizada 

implicaron: 

• Generar resultados de investigación sobre cómo son los procesos 

de lectura y escritura académicas en las licenciaturas de la 

universidad desde la perspectiva de los propios alumnos para 

desarrollar, en una etapa posterior, lineamientos y estrategias a 

fin de desarrollar las competencias que involucran tales procesos. 

• Contribuir al conocimiento y valoración de las posibilidades 

reales para impulsar el desarrollo de la cultura escrita en el 

ámbito académico en general y en ámbitos disciplinarios en 

particular. 
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1. Referentes teórico y metodológico sobre lectura y escritura 

académicas 
 

Los principales problemas de los estudiantes universitarios con la lectura 

tienen que ver con lo que Benvegnú y otras (2001) señalan como el acceso 

y disponibilidad al “conjunto de conocimientos” disciplinarios, aquéllos 

propios de un campo científico particular y sobre los modos cómo poder 

evaluarlos críticamente conforme a una lógica y lenguajes fuentes antes de 

asumirlos desde la postura propia al interior de la producción escrita de 

los estudiantes.  

1.1 La lectura académica en la universidad 

El siguiente es un breve inventario que las autoras referidas mencionan en 

torno a lo que un estudiante universitario debe enfrentar hipotéticamente 

de cara al reto de la lectura académica: 

• Tiene que ubicar los textos en un espacio y tiempo determinados y 

ubicarse a sí mismo como lector. 

• Tiene que aprender a distinguir diferentes líneas teóricas, a 

confrontar las posturas, identificar las fuentes a consultar. 

• Tiene que conocer la historia de esas líneas teóricas y sus 

reformulaciones. 

• Tiene que introducirse en los debates que sostienen los 

representantes del conocimiento científico y conocer las reglas de 

juego político-académicas que el uso de la ciencia establece. ¿Por 

qué un determinado autor resurge en un campo científico luego de 

décadas de ocultamiento? ¿Cómo se decide qué autores se deben 

leer? ¿Cómo se decide cuáles temas son importantes y cuáles no? 

¿Qué es lo que determina que se los considere anticuados? 
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• Tiene que decidir qué recorte hacer, cómo focalizar el problema, 

rastrear sus antecedentes y construir un marco conceptual que 

permita comprenderlo. (Benvegnú et al. 2001, p. 3). 

 En tanto, autores como Sánchez (1993) y Vázquez (2005) apuntan el 

problema de la comprensión de los textos académicos en el proceso de 

apropiación de los saberes disciplinarios por parte del aprendiz 

universitario. Cassany (2006) hace énfasis en el contexto de la comunidad, 

en nuestro caso reinterpretamos, de la comunidad científica como una vía de 

acceso y discusión disciplinaria en el camino entre “lo dicho” y lo 

efectivamente “comunicado”. En tanto que Pérez Grajales (2006) define 

tres niveles de lectura, a saber: literal, inferencial y crítica intertextual, 

mismos que considera el Instituto Colombiano para el Fomento a la 

Educación Superior.  El mismo autor caracteriza la inferencia tan 

fundamental en el proceso de lectura vinculándola a los tres niveles de 

lectura recién mencionados: 

 En todo texto hay que distinguir dos tipos de informaciones: la explícita 

que se refiere a las ideas literales expresadas y que origina la lectura literal. 

En segundo lugar, la implícita o información omitida que puede ser 

deducida por el lector, es lo que se llama inferencia y origina la lectura 

interpretativa (Pérez Grajales, 2006, p. 77, cursivas nuestras). 

Frecuentemente los investigadores del proceso de lectura plantean que 

la construcción de inferencias por parte del lector es una de las habilidades más 

relevantes y necesarias en el proceso de comprensión. Para Pérez Grajales, 

la capacidad de realizar inferencias “se va ampliando de acuerdo con las 

etapas del desarrollo humano y su ejercitación”: 

 Entre más información se retiene más inferencias se pueden realizar. Un texto será 
tanto más complejo cuando mayores inferencias se le exijan al lector (Pérez Grajales, 
2006, p. 77). 
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Otros categorías y estrategias del proceso de lectura que recuperamos 

como fundamentales del artículo de Pérez Grajales (2006, pp. 82-89) por su 

incidencia en la lectura académica son: estrategias de lectura, lectura 

superficial, clases de lectura; lectura de estudio (y dentro de ésta última, la 

noción de macroestructura que el autor emplea para referirse al resumen), 

mapas conceptuales, superestructura o plan sintético de la lectura de 

estudio (esquema) y la crítica del texto.  

 

1.2 La escritura académica en la universidad 

Entre los problemas que los alumnos universitarios enfrentan con la 

escritura académica   (Benvegnú et al. 2001) señalan dónde se localizan los 

desafíos que éstos deben sortear para ser competentes en la producción del 

discurso académico. Los estudiantes deben aprender a: 

• utilizar los conceptos de manera precisa de acuerdo con el campo 

científico del que se trate;  

• elaborar explicaciones que se sustenten en teorías que están 

comenzando a conocer;  

• utilizar citas de autor para sustentar sus afirmaciones;  

• establecer relaciones adecuadas entre conceptos y distinguir los 

niveles de análisis de un campo científico (Benvegnú et al. 2001, 

p. 3). 

 Por su parte, De la Garza (2014) precisa que la elaboración de un escrito 

es una competencia que puede ser aprendida, no un contenido a ser 

cubierto. La mayoría de los escritores siguen un ciclo regular en su escritura 

el cual abarca:  

• La búsqueda de información,  

• La escritura propiamente o textualización (como la llama Camps, 

2003),  

• La revisión y, finalmente, 
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• La edición última u obra maestra (Jolibert, 2003 y 2009). 

 

 La revisión suele definirse como recursiva en tanto que la escritura es un 

proceso reiterativo y complejo, en el cual el que escribe tiene que 

involucrarse en: 

• la construcción de las ideas y su jerarquía temática en el escrito;  

• la elaboración de un texto coherente y cohesionado, es decir que 

haga uso lógico de los conectores y organizadores textuales; 

• tomar en cuenta las convenciones ortográficas y las reglas 

gramaticales, entre otros aspectos.  

 Los ámbitos planteados entre otros más resultan difíciles, implican 

desafíos según el tipo de escrito aun para quien es un practicante experto 

en la escritura. Pensemos en el practicante novato que es el estudiante de 

licenciatura y en muchos casos de posgrado y tendremos una dimensión 

desde dónde trazar los desafíos. 

 La importancia de investigar e intervenir en los procesos formativos 

para la lectura y la escritura en las universidades e instituciones de 

educación superior es indiscutible en el ámbito de la formación y desarrollo 

de las competencias académicas de nuestros estudiantes en tanto que:  

 

Leer y escribir, además de ser prácticas propias de la cultura académica 
universitaria, son condiciones básicas del desarrollo de un país, al menos por dos 
razones. Por una parte, por medio de la lectura y la escritura se producen y 
socializan las actividades académicas y científicas. 
Por tanto, un país con débiles niveles de lectura y escritura no construye las 
condiciones básicas para producir saber ni para consolidar una cultura académica. 
Por otra parte, el funcionamiento de la vida democrática y de la vida social -en 
general- está mediado por la lectura y la escritura. […] 
En este marco, es viable pensar que la crisis de la producción académica y científica 
está estrechamente relacionada con la crisis de la lectura y la escritura, pues la 
academia y la investigación se desarrollan, fundamentalmente, por medio de la 
cultura escrita (Pérez Abril y Rincón Bonilla, 2013, p. 27). 
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Este es el marco general, contexto y concepciones que posibilitan una 

perspectiva de análisis de lo que ocurre respecto a la lectura y a la escritura 

en la universidad; todo lo cual tiene amplias implicaciones de posibilidad 

y realización práctica en la producción escrita académica de nuestros 

alumnos, quienes con bastante frecuencia no se forman con suficientes 

referentes y prácticas discursivas en torno a la investigación educativa del 

país. Las prácticas de lectura y escritura que se dan en nuestras 

universidades no siempre son las más idóneas y los profesores pocas veces 

hemos reparado conscientemente en ello y menos hemos intervenido 

explícitamente al respecto. Entonces, los procesos de lectura y escritura se 

constituyen como uno de los ámbitos fértiles de investigación e 

intervención a fin de construir herramientas fundadas conceptual, 

metodológica y didácticamente, así como en la generación de diversas vías 

de comprensión acerca de los desafíos reales que enfrentan los estudiantes 

universitarios;  pues de la formación que generemos en nuestros alumnos 

se derivará la productividad disciplinaria en las ciencias de la educación 

tanto como en la calidad de la educación que muchos de ellos impartirán 

en la educación básica como campo profesional privilegiado que conforma 

el perfil de egreso de las licenciaturas de la UPN: 

Esta preocupación por la productividad científica, ligada a las posibilidades de 
desarrollo de un país, se vincula al dominio de la lectura y la escritura 
especializadas. Adicional a esto, la formación de los profesionales en la educación 
superior está marcada de modo fuerte por las dinámicas de lectura y escritura 
propias de las disciplinas específicas. 
Es indudable que formarse en la universidad consiste, en gran parte, en estar en 
condiciones de comprender, interpretar y producir los textos que son propios del 
campo disciplinar y profesional específico, es decir, leer y escribir en una disciplina 
(Pérez Abril y Rincón Bonilla, 2013, p. 28). 

 

 Estas son algunas de las coordenadas en las que se sitúa y se justifica dar 

cuenta muy escuetamente de una investigación como la que aquí 

presentamos, la cual busca aportar elementos que permitan caracterizar y 
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comprender lo que ocurre con las prácticas académicas de lectura y 

escritura, así como producir enfoques, materiales didácticos, herramientas 

y recursos para el desarrollo de las competencias de nuestros alumnos 

tanto en la licenciatura de Educación Indígena, como en otras licenciaturas 

que ofrece la universidad. 

 

2. Metodología y estrategias de indagación de las prácticas de lectura 

y escritura académicas en tres licenciaturas de la UPN 
 

Adoptamos una estrategia de indagación cuantitativa vinculada a la 

intervención realizada en lectura y escritura en el curso Lengua y Prácticas 

del Discurso Académico, 2º semestre de la LEI. Lo anterior significó que los 

alumnos además de formarse en prácticas académicas guiadas tanto de 

lectura como de producción del discurso académico, participaron 

involucrándose en las tareas de indagación e investigación en fuentes 

primarias a partir de la entrevista antes mencionada, misma que realizaron 

sobre los prácticas de alfabetización académica de sus compañeros de 4º y 

6º semestres de las licenciaturas de Psicología Educativa, Pedagogía y 

Educación Indígena. Dichas entrevistas fueron realizadas entre marzo y 

abril de 2014. Los alumnos del grupo 121 iniciaron aun cuando fuera de 

modo incipiente la interpretación de los datos obtenidos en las entrevistas. 

Para ello, regresaron al marco teórico de referencia que les brindaron las 

lecturas mismas del curso. Consideramos meritorio e imprescindible este 

esfuerzo interpretativo de los alumnos del grupo referido, aun cuando 

apenas cursaban el primer año de la licenciatura. 
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3. La lectura y escritura en tres licenciaturas de la UPN 
 

La entrevista sobre las prácticas de lectura y escritura académicas de los 

universitarios (2) fue el instrumento básico a partir del cual valoramos las 

percepciones, informaciones y datos de los entrevistados. Se trata de una 

entrevista semiestructurada de preguntas cerradas y abiertas que se 

distribuyen en diez categorías de las cuales sólo trataremos en este artículo 

dos preguntas de las que tienen que ver directamente con la lectura y 

escritura académicas.  

 Presentamos entonces algunas valoraciones cualitativas someras y 

precisamos las preguntas específicas en torno a la lectura y escritura 

propiamente como prácticas académicas. Mostramos los resultados 

obtenidos en las respuestas y ofrecemos una breve interpretación para cada 

categoría y/o para cada gráfica de respuestas seleccionadas de un total de 

30 preguntas, mismas que fueron respondidas por 28 estudiantes de las tres 

licenciaturas antes mencionadas. 

 

3.1 Necesidad de ayuda experta para la lectura 
 

Una de las preguntas a mitad de la entrevista que se formuló a los 

estudiantes fue en torno a su necesidad de ayuda o ausencia de esta para 

la lectura de textos académicos.  Veamos los datos que nos revelan los 

entrevistados: 

15ª ¿Crees que requieras orientación escolar o ayuda por parte de expertos, para 
comprender aún mejor las diversas lecturas? 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 257 

 

 

Grafica 1. Resultados 

 

3.1.1 Interpretación 

Conforme a la gráfica, se observa que la totalidad de los alumnos de 4° 

semestre requieren de expertos que les brinden ayudas y modelos para 

poder leer un texto académico. Tal apreciación puede responder a que los 

estudiantes a mediados de su carrera universitaria aún no se sienten 

seguros, ni disponen de las estrategias y herramientas suficientes para 

interpretar un texto académico de manera independiente al nivel de 

competencia que quizá le requieren sus profesores. Tal apreciación puede 

responder a una representación que han hecho de lecturas complejas que 

han tenido que enfrentar sin ayuda del docente o de sus pares. Tal nivel de 

respuestas puede atribuirse a que los estudiantes entrevistados ya han 

recurrido a diversas técnicas para la comprensión de la lectura y, pese a 

ello, no han logrado una compresión satisfactoria. 

 El 76% de los alumnos de 6° semestre recurre a ayuda cuando no logran 

comprender un texto.  Esta percepción de los estudiantes se puede atribuir 

que la dificultad de tales textos académicos se defina quizá por su 

complejidad conceptual o teórica. Un porcentaje mínimo, apenas del 14% 

de los estudiantes, se siente seguro de sí mismo y no necesita ayuda de 
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alguien más para construir su comprensión de los textos académicos; 

mientras que un 7.1 % de los entrevistados manifiestan que en algunas 

ocasiones requieren ayuda, lo cual podría implicar que algunos textos 

académicos representan mayor dificultad para esos estudiantes en tanto no 

pertenecen al género por el que tienen un cierto gusto. 

 En cambio, los alumnos de 6° semestre en su mayoría no abandonan la 

lectura y prefieren, entonces, adoptar algunas estrategias para 

comprenderla mejor. Quizá a ello se atribuye que se sientan capaces por sí 

mismos de enfrentar la comprensión académica sin darse por vencidos, 

aunque las lecturas sean identificadas como complejas. 

 El 8.3% de los alumnos de 4° semestre abandonan la lectura, quizá 

porque aún no logran una disciplina de estudio que requiere ciertas dosis 

de paciencia, de empleo de estrategias pertinentes, y de intentar una y otra 

vez hasta disminuir o rebasar el reto. Así pues, el 50% de estos alumnos 

prefieren pedir ayuda a otros; quizá, porque sus técnicas y estrategias 

individuales aún no les resultan suficientes.  

 Finalmente, el 41%  de los alumnos entrevistados regresan a la lectura 

intentando algunas estrategias. Quizá este porcentaje de estudiantes 

podría tener suficiente confianza en sí mismos respecto a que podrán 

comprender una determinada lectura siendo constantes y disciplinados y 

empleando tal vez estrategias que ya les han resultado exitosas. 

 

3.2 Fuentes de estudio y consulta para la escritura académica 
 

Una de las cuestiones indagadas a través de la entrevista a los estudiantes  

de 4º y 6º  semestres de las tres licenciaturas fue el tipo de fuentes que 

emplean para estudiar o consultar en relación a la escritura de sus trabajos 

académicos. Veamos sus respuestas: 
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Grafica 2. Resultados Material didáctico 

 

Podemos observar que los alumnos de 4º. semestre al realizar sus 

trabajos emplean una combinación de todos los materiales didácticos a su 

alcance: se trata del 50% de los alumnos de 4º. semestre y del 57.1% de los 

alumnos del 6º. semestre, en tanto que el 25% prefieren fotocopias. En 

contraste, los alumnos del 6º semestre prefieren los libros en un porcentaje 

del 28.5%. 

 

3.2.1 Interpretación   

A partir de los resultados de esta tabla podemos deducir que los alumnos 

de 4o semestre prefieren textos de internet quizá porque les resultan más 

fáciles de encontrar respecto a lo que requieren localizar rápidamente o les 

es solicitado por los profesores para  la realización de sus  trabajos.  

 Así, la red se configura como una herramienta de información para el 

estudio a la que casi todos tenemos acceso. Por lo demás, podemos advertir 

conforme a los datos de la gráfica que los alumnos de 4º semestre dejan en 

último lugar la consulta de libros para sus trabajos. 

 Quizá a los estudiantes del 4º semestre les resulta más complicado 

localizar físicamente libros  adecuados para  la realización de sus trabajos 
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académicos, mientras que para los alumnos del 6º semestre se presenta la 

situación inversa pues emplean más libros. Puede suponerse al respecto 

que conforme los alumnos avanzan en los cursos de la licenciatura que 

cursan en semestres superiores, como es el caso del 6º semestre, entonces 

conocen autores que ya han estudiado y que pueden emplear para 

fundamentar sus trabajos académicos. 

 El conjunto de estudiantes entrevistados del 4º y 6º semestre coincide en 

que es válido combinar materiales de lectura de diferentes fuentes. Por 

ejemplo, para los alumnos de 6º semestre las fotocopias son preferibles, 

pues pueden escribir y hacer anotaciones al pie de página o en las orillas 

de éstas, mientras que los alumnos de 4º semestre las emplean 

escasamente. Los resultados parecen indica que los alumnos de 4o y 6o 

semestres se inclinan más por utilizar una combinación de todos los 

materiales. Los estudiantes en 4o semestre expresan esta combinación en 

un 50%.  En tanto que los estudiantes de 6º. semestre suben este porcentaje 

de combinación de materiales hacia un 57.01%. 

 Desde esta perspectiva la combinación de medios y soportes textuales 

para la lectura y escritura académicas conforma la opción dominante como 

fuentes de información de los estudiantes entrevistados al realizar los 

trabajos y tareas de estudio que sus profesores les solicitan.  

 

Consideraciones finales sobre la lectura académica  
 

Conforme a las respuestas que los estudiantes de 4º y 6º semestres 

proporcionaron sobre sus hábitos, procesos y elecciones de lectura en la 

universidad, es posible plantear las siguientes consideraciones finales: 

 

• La mayoría de los alumnos de 4º y 6º semestres de las tres 

licenciaturas expresan poseer buen nivel de lectura, pues al parecer 
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conocen y practican las estrategias de lectura pertinentes a cada 

género académico. Parecen poner en juego diversas formas de 

transformación, supresión, generalización y construcción de las 

informaciones producto de la lectura, lo cual parece permitirles la 

adquisición de nuevos saberes y la consolidación de otros. 

• Los alumnos de las tres licenciaturas de la universidad consideran 

que la lectura ayuda a comprender y adquirir mayores y mejores 

conocimientos lo cual es indispensable para el aprendizaje y el 

desarrollo académico. 

• Los alumnos de 4º. semestre expresan un gusto irrelevante por la 

lectura, mientras que los alumnos de 6o semestre manifiestan un 

gusto total por la lectura. Este resultado podría obedecer a que quizá 

los alumnos de 4o semestre llevan menos tiempo en la universidad 

y no han localizado las estrategias pertinentes al proceso de lectura 

general, ni las estrategias y modalidades que corresponden a los 

diversos géneros académicos.  

• Un 50% de alumnos de 6º. semestre expresan que les gusta escribir 

diferentes textos, lo cual no implica necesariamente la escritura de 

textos académicos. Sin embargo, manifiestan la iniciativa y el interés 

por escribir y al hacerlo mantienen el gusto y la intención de mejorar 

sus escritos. La mayoría de estos alumnos manifiesta tener el hábito 

de la lectura y la escritura.  

• Por otra parte, los alumnos de 4º, semestre aún no tienen un hábito 

ni por la lectura ni por la escritura. Se expresa otro rango de 

estudiantes de 4º semestre que sólo leen y escriben con fines 

académicos y por obligación, sin que parezca que se implique el 

compromiso de su formación académica en tales actividades. 
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• Los alumnos de 4º. y 6º. semestres han leído un máximo de 10 libros, 

pero la enorme mayoría se concentra en 5 libros leídos y varios 

alumnos apenas mencionan la lectura de dos libros semestrales. 

• Los resultados concentrados en las gráficas reflejan   que los 

alumnos de 4º. y 6º. semestres emplean una combinación de todos 

los materiales de lectura mencionados en la pregunta: revistas, 

libros e internet. Semejante tendencia en la combinación de 

materiales de lectura con fines académicos se expresa entre los 

alumnos de 4o semestre en el 50%, mientras que los estudiantes de 

6º. semestre adoptan dicha combinación de materiales en un 57.01% 

de los casos. 

 Estas son las dimensiones más destacadas que observamos en cuanto a 

los aspectos específicos de la entrevista y mediante la cual obtuvimos la 

información directa de los estudiantes. Este ejercicio de indagación desde 

las percepciones de los estudiantes nos permite comenzar a asomarnos a 

los problemas académicos que potencialmente enfrentan los alumnos 

universitarios respecto a la lectura y escritura en la universidad. Tales 

dimensiones se constituyen en aspectos a atender en la intervención 

didáctica y en el diseño de material específico para la lectura y escritura 

académicas en las licenciaturas de la universidad. 

 

Notas 
 

(1) La licenciatura en Letras hispánicas tiene 442 créditos en total; 418 se obtienen 
por aprobar las unidades de aprendizaje requeridas en el plan de estudio, 
mientras los otros 24 son otorgados mediante prácticas profesionales y el proceso 
de titulación. 
(2) Dicha entrevista fue diseñada por Yolanda de la Garza López de Lara y por 
César Makhlauf Akl, misma que ellos aplicaron en años anteriores a los 
estudiantes de 2º y 8º semestres de las licenciaturas de Psicología Educativa, 
Pedagogía y Educación indígena de la UPN Ajusco. Completamos entonces los 
semestres pares de 2º, 4º, 6º y 8º semestres de las tres licenciaturas mencionadas 
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respecto a la formación de los estudiantes de la UPN en lectura y escritura 
académicas.  
(3) Las categorías que estructuraron la entrevista realizada a los estudiantes 
fueron: 1) Antecedentes escolares de lectura y escritura (el bachillerato), 2) 
Motivación personal para la lectura y escritura, 3) Formación en la universidad 
para la lectura y escritura académicas, 4) Tiempo dedicado a la lectura y escritura, 
5) Percepción de los alumnos sobre el profesor, 6) Apoyos complementarios para 
mejorar los proceso de lectura y escritura, 7) Estrategias de lectura, 8) Estrategias 
de escritura, 9) Material didáctico empleado en los trabajos académicos, 10) 
Dificultades y ventajas en lectura y escritura para hablantes de lenguas 
originarias. 
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Resumen 

El presente trabajo concibe la lectura como una práctica socio-cultural con características y formatos 
variados. Su objetivo es abordar el estudio de las prácticas de lectura de un grupo de jóvenes cubanos 
universitarios y no universitarios de La Habana. Los estudiantes universitarios que integran la muestra 
pertenecen a las carreras de Psicología y Matemática, respectivamente, mientras que los jóvenes 
restantes no tienen ningún vínculo académico. Para evaluar las prácticas de lectura, usamos un 
cuestionario que consta de 10 preguntas (Chartier, 2004, p.136). Los resultados muestran que no 
existen diferencias significativas entre las prácticas de lecturas llevadas a cabo por los sujetos 
pertenecientes a ambos grupos, lo cual sugiere que, en este caso, la inserción en el contexto 
académico no está siendo un factor de significativa importancia en la elección de los libros, las fuentes 
de información, las vías de acceso, ni en las acciones que se realizan con ellos.  
 

Palabras clave: Prácticas de lectura, Jóvenes cubanos, Estudiantes universitarios, 

Estudiantes no universitarios. 
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Introducción 
 

Leer es mucho más que el simple acto de pasar la vista por lo escrito o 

impreso. La práctica de la lectura está estrechamente relacionada con 

aspectos como la representación que hacen los sujetos de la misma, su 

grado de escolaridad, la sociedad donde viven, sus historias de vida, etc. 

Visto así, el acto de leer está influenciado, en gran medida, por la cultura. 

Diversos autores (Barton y Hamilton, 2002, Peroni, 2003, Petit, 1999) han 

hecho una revisión de conceptos muy empleados en las investigaciones 

acerca del tema, tales como codificación y comprensión lectora, para 

profundizar en la influencia de lo cultural y romper con la imagen exitosa 

que se tiene de la lectura cuando realmente los datos cuantitativos dicen lo 

contrario.  

Los nuevos estudios de literacidad, campo emergente que desde hace 

veinte años ha reunido a estudiosos de múltiples disciplinas para 

reflexionar acerca de la lectura y la escritura como prácticas sociales, 

aborda estos conceptos de forma distinta. La literacidad se entiende como 

una tecnología que está siempre inmersa en procesos sociales y discursivos, 

representando la práctica de lo letrado no solo en programas escolares sino 

en cualquier contexto sociocultural. Incluye tanto la escritura como la 

lectura, los cuales, aunque son procesos distintos, están íntimamente 

relacionados y constituyen parte de la experiencia de lo letrado (Barton y 

Hamilton, 2002).  

Desde este enfoque “se estudian las prácticas letradas en ámbitos culturales 

específicos, pasando de lo universal a lo particular con la ayuda de métodos 

etnográficos” (Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004, p. 9). Se trata de observar 

prácticas de lectura y escritura particulares como íntegramente conectadas 

al mundo social, a partir de determinadas formas de actuar, de creer, y de 
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diversas maneras de interactuar con el lenguaje oral, utilizando 

herramientas y tecnologías.  

La teoría social de la literacidad enuncia dos unidades básicas: prácticas 

y eventos letrados. Las prácticas letradas son “formas culturales 

generalizadas de uso de la lengua escrita (…) son lo que la gente hace con la 

literacidad” (Street, 2003, p. 12). Sin embargo, dichas prácticas no son 

unidades de comportamiento observables, pues también implican una 

serie de valores, actitudes, sentimientos y relaciones sociales. Las prácticas 

letradas, como procesos internos del individuo, son al mismo tiempo 

procesos sociales que conectan a las personas entre sí, incluyendo 

conocimientos compartidos representados en ideologías e identidades 

sociales. Así, las prácticas toman forma a partir de normas sociales que 

regulan el uso y la distribución de textos, a la vez que prescriben la 

posibilidad de producirlos y tener acceso a ellos.  

Los eventos letrados son actividades en las cuales la literacidad cumple 

un papel. Son episodios observables que surgen de las prácticas y son 

formados por estas. La noción de evento acentúa la naturaleza situacional 

de la literacidad con respecto a que esta siempre existe en un contexto 

social. El punto de partida para el análisis de la lengua hablada debería ser 

el evento social de la interacción verbal, antes que las propiedades 

lingüísticas formales de los textos aislados (Barton y Hamilton, 1998, citado 

de Zavala, Niño-Murcia y Ames 2004, p. 114). 

Teniendo en cuenta el concepto de práctica letrada, más que enfatizar en 

cuánto tiempo leen los sujetos o con qué velocidad y precisión lo hacen, las 

investigaciones deberían centrarse en las características que van tomando 

las prácticas de lectura, indagar en los espacios de dichas prácticas, en las 

historias de lectura de los individuos, en el acceso que han tenido a los 

libros, etc. Al parecer, los jóvenes exploran diversos espacios de lectura 

acercándose a los libros desde la utilidad que para ellos tienen, pero, en la 
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mayoría de los casos, han roto con los estándares clásicos de dichas 

prácticas, lo que puede significar que no leen los libros de principio a fin, 

ni declaran algunas lecturas funcionales por no considerarlas legítimas, 

aun cuando les hayan aportado conocimientos y vivencias. 

La primacía de esta noción de “práctica de lectura” en el imaginario 

social vuelve invisibles una gran cantidad de prácticas de lectura de estos 

jóvenes que siguen “dominados” por las representaciones literarias de 

lectura aprendidas en la escuela primaria (Lahire, 2004).  Este autor 

sistematiza cuatro criterios en relación con los cuales los sujetos suelen 

evaluar una lectura como legítima. El primero tiene que ver con que son 

lecturas que se realizan para sí mismos (no se incluyen, por tanto, en esta 

categoría libros o fragmentos leídos a otras personas, por ejemplo, cuentos 

para niños). El segundo son lecturas que no resultan utilitarias, es decir, 

aquellas que no se llevan a cabo como medio para desarrollar otra 

actividad como la confección de trabajos escolares. El tercero es que se 

realicen  íntegramente, es decir, debe ser una lectura completa de un libro, 

de principio a fin; las lecturas fragmentadas no se consideran válidas. El 

último, se refiere a que deben ser textos considerados legítimos por sí 

mismos, es decir, aquellos con autor reconocido, recordable y que sea 

relativamente extenso, por tanto, en raras ocasiones se suele declarar la 

lectura de comics, fotonovelas o novelas policíacas.   

Una idea similar es descrita por Donnat (2004), quien distingue entre 

prácticas reales y prácticas declaradas. Lo que los lectores expresan puede 

estar sobreestimado, pero también subestimado, porque las prácticas de 

lectura han perdido en la actualidad su poder de distinción. El libro y la 

lectura se han vulgarizado. En muchas ocasiones se tienden a olvidar las 

lecturas utilitarias o no se registran como tales. Aparece aquí el tema de la 

legitimidad: si bien una persona tiende a sobreestimar sus propias 

prácticas para dar una imagen positiva de sí misma, tiene también a 
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subestimarlas al no declarar sino lo que considera legítimo para una 

situación de encuesta. Por ejemplo, no se reportan las lecturas 

fragmentadas y funcionales, porque el ideal de lectura es la lectura lineal, 

que consume tiempo y exige empeño y que va del inicio hasta el fin del 

libro.  Entonces, el indicador “número de libros leídos” resulta bastante 

relativo para utilizarlo como la medida del continuo entre lectores asiduos 

a no lectores. 

En una investigación realizada por Chartier (2004) se confirman estas 

ideas. Los resultados muestran que los sujetos, cuando tienen que reportar 

libros leídos, nombran “los libros leídos de manera lineal, desde el principio al 

fin” (Chartier, 2004, p. 115). A pesar de que la consigna especifique marcar 

todos los libros hojeados o consultados parcialmente, estos son eliminados 

del reporte del entrevistado. Tratando de recordar un máximo de títulos, 

los estudiantes toman conciencia de que practican una lectura fragmentada 

(cursos, fotocopias de capítulos, artículos de diarios, etc.). El cruce de estas 

variadas lecturas, que interrumpen la lectura continuada de obras más 

largas, aparece como un obstáculo suplementario, que impide la 

reconstrucción integral y fiable de los recorridos de lectura. 

Teniendo en cuenta la influencia de la cultura en el acto de leer, la 

necesidad de realizar nuevas investigaciones con la perspectiva de los 

estudios de literacidad para observar prácticas de lectura particulares, y la 

importancia de describir e indagar en los espacios de dichas prácticas, 

nuestra investigación se propone caracterizar las prácticas de lectura en un 

grupo de jóvenes cubanos: universitarios y no universitarios.  

 

1. Recursos metodológicos 

El grupo de estudio está integrado por 60 jóvenes residentes en La Habana, 

Cuba y que tienen entre 19 y 21 años de edad. De ellos, 30 pertenecen al 
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sexo femenino y 30, al sexo masculino. En cuanto al nivel educacional 

tenemos que 40 son estudiantes de La Universidad de La Habana, 20 

pertenecen a la Facultad de Psicología y 20, a la Facultad de Matemática y 

Computación. Los restantes 20 jóvenes no tienen ningún vínculo 

académico.  

Utilizamos el cuestionario elaborado por Chartier (2004), que consta de 

diez ítems y permite indagar acerca de las peculiaridades de la práctica de 

la lectura en los grupos estudiados, entre ellas: el tipo de literatura 

consumida (o al menos declarada), las fuentes de información acerca de los 

libros, las vías de obtención de estos, las acciones que se realizan durante 

el consumo literario, las formas de socialización de lo leído, etc. Para 

caracterizar las prácticas de lectura que llevan a cabo los estudiantes 

universitarios y no universitarios, se han calculado los promedios de 

selección de cada uno de los ítems, comparando los resultados con los 

declarados por Chartier (2004).  

2. Resultados y discusión 

2.1 Resultados del grupo de estudiantes universitarios 

Del total de estudiantes universitarios encuestados, el 90% propone el 

título de alguna obra. En cuanto a los autores de estos libros, el 85% de los 

estudiantes hace mención a estos y Paulo Coelho es el autor más señalado 

con tres títulos diferentes: Once minutos, Verónica decide morir y A orillas 

del Río Piedra me senté y lloré. Por otra parte, solo el 25% conoce la 

editorial y el 10% la colección del libro escogido.  

En este sentido, es esencial tomar en cuenta las características del 

contexto sociocultural en el que se realiza el estudio. En nuestro país, las 

editoriales son todas de carácter estatal, existiendo espacios limitados para 

promocionar y publicitar sus ofertas, así como falta de competencia entre 
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ellas, lo que pueden ser factores que sesguen la atención de los sujetos al 

comprar un libro. Es decir, en muchas ocasiones los criterios que llevan a 

los sujetos a seleccionar libros no incluyen la editorial a la que estos 

pertenecen. Por su parte, en el sistema de enseñanza cubano no se realiza 

un especial énfasis en la relevancia de las editoriales en relación con la 

calidad de las obras literarias.  Podría afirmarse, entonces, que, como 

tendencia, el conocimiento de la editorial o colección no constituye un 

factor de selección del libro para los sujetos que componen este grupo.  

Teniendo en cuenta las acciones realizadas con el material literario, la 

totalidad de los jóvenes encuestados asegura haberlo leído; un 15% asegura 

además, haberlo recorrido, (lo que significa hojearlo, leerlo por partes, 

detenerse en algunos fragmentos, comentarlo, etc.), un 5% lo ha leído 

parcialmente en alguna ocasión y un 20% lo ha consultado. Estos datos 

resultan congruentes con los resultados hallados por Lahire (2004) y 

Chartier (2004), por lo que puede aventurarse que los sujetos que 

conforman este grupo de estudio tienden a considerar como lecturas 

declarables aquellas que han consumido íntegramente, aunque puedan 

haber realizado en otros momentos acciones que impliquen una consulta o 

lectura parcial.  

Asimismo, el hecho de que un pequeño porcentaje de los sujetos del 

grupo señale haber consultado el libro como medio para la realización de 

alguna otra tarea o deber laboral apunta a que el grupo tienda a no 

considerar como legítima, empleando un término lahiriano, aquella lectura 

que resulta utilitaria. Lo mismo se reafirma con los resultados obtenidos 

para el ítem 10 del cuestionario, relacionado con la utilización del libro 

declarado en el ámbito laboral o, en este caso, escolar de los sujetos. El 25% 

utilizó el libro en alguno de estos ámbitos; de ellos, el 15% lo empleó para 

hacer un resumen, una ficha de lectura o una presentación, el 10% para 
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realizar deberes del trabajo, mientras que solo un 5% lo requirió para 

preparación pedagógica. 

En cuanto a la relación de los miembros del grupo con los libros, 

obtuvimos que un 85% de los estudiantes había oído hablar del libro 

anteriormente; de ellos un 15% obtuvo información de él a través de los 

medios de comunicación, otro 15% por medio de un profesor o 

representante institucional; mientras que un 20% lo conoció mediante un 

colega, un 65 % a través de un amigo y un 20% mediante otro libro. Ahora, 

haciendo referencia a la forma en que el libro llegó a las manos de estos 

estudiantes, encontramos que un 20% lo adquirió mediante la compra, para 

un 25% fue un regalo, mientras que un 15% lo obtuvo mediante un 

préstamo institucional, un 25% a través de un préstamo social y, por 

último, un 15% de otra forma no especificada. Estos resultados no distan 

mucho de los obtenidos por Bahloul (2003), y apuntan a que en nuestro 

contexto los espacios institucionales, específicamente las bibliotecas, no 

constituyen fuentes privilegiadas para la obtención de los libros que los 

lectores declaran consumir. 

Al parecer, las prácticas de lectura de este grupo de jóvenes incluyen 

comentarios de sus lecturas lo que puede ser motivador para que otras 

personas a su alrededor lean el libro. Cuando la lectura se recomienda entre 

personas cercanas se va creando una atmósfera positiva favorecedora de la 

misma actividad y del intercambio de opiniones sobre los temas tratados 

en el libro, así como su relación con la vida cotidiana de los sujetos. En este 

sentido, ese tipo de lectura se vuelve legítima y en eventos futuros 

probablemente los sujetos las declararan. 

 

2.2 Resultados del grupo de jóvenes no universitarios 

El 100% del grupo formado por jóvenes sin vínculo académico conoce el 

título del libro al que hace referencia, mientras que solamente un 80% 
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refiere el autor. Únicamente un 30% conoce la editorial y un 20% la 

colección. En este grupo, el conocimiento sobre algunos datos del libro que 

pueden brindar información sobre su procedencia, su calidad, etc., son 

desconocidos por los sujetos. Al igual que en el grupo anterior esto puede 

tener que ver con el contexto cubano donde no se pondera el conocimiento 

ni de la editorial, ni de las colecciones.  

En relación con la lectura que realizaron obtuvimos que el 75% de los 

sujetos leyó el libro de forma íntegra, un 5% se limitó a recorrerlo y un 10% 

abandonó la lectura una vez comenzada.  Un 15% lo leyó parcialmente, este 

es el mismo porcentaje de los que lo han utilizado como consulta. Estos 

resultados concuerdan con los encontrados por Chartier (2004) que dicen 

que los lectores tienden a recordar y por ende a declarar aquellas obras que 

hayan leído de principio a fin. Aparece la distinción entre lectura legítima 

(que parece ser finalmente la que se recuerda y se declara y que se define 

por: lectura autónoma, para uno mismo, de un texto legítimo, 

relativamente largo, leído de principio a fin y atribuible a un autor) y 

lecturas entrecortadas, discontinuas, informativas, rápidas, técnicas, 

documentales, etc. (Lahire, 2004).  

Sobre cómo tuvieron acceso al libro al que hacen referencia, un 80% del 

grupo lo compró, el 25% lo obtuvo como obsequio, el 10 % tuvo acceso a 

través del préstamo institucional y un 50% mediante préstamo social 

(amigo, familia, colega). En este ítem queremos destacar dos elementos. El 

primero tiene que ver con que el porcentaje de jóvenes que declara haber 

comprado el libro es alto, y eso al parecer caracteriza estas prácticas de 

lectura y tiene que ver con que los precios de los libros en el mercado 

cubano son bajos, todo el que quiera acercarse a la lectura de libros de 

calidad puede comenzar a hacer su propia biblioteca, pues los libros tienen 

precios muy accesibles a la población. En segundo lugar, el número de 

jóvenes que adquiere el libro mediante préstamo institucional es muy bajo, 
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lo que apunta a un detrimento de las bibliotecas como fuentes de obtención 

de libros y, por tanto, de conocimientos. En palabras de Bahloul, “los lugares 

en los que el presunto lector adquiere el libro brindan valiosa información sobre el 

conocimiento que posee del mismo, adquisición y conocimiento del libro son 

indisociables” (Bahloul, 2003, p. 56). 

En cuanto a la pregunta referida a qué hicieron con el libro, encontramos 

que el 70% de los jóvenes simplemente se limitó a leerlo, un 20% lo leyó 

marcando los pasajes, las páginas, anotando los márgenes; el 15% lo leyó y 

tomó notas, mientras que nadie lo fotocopió. De manera espontánea tuvo 

la oportunidad de referirse al libro el 85% de los sujetos, de estos el 45% lo 

hizo con su familia, el 65 %, con amigos, el 15%, con colegas y un 5%, con 

otros no señalados en el cuestionario. El libro fue recomendado por un 75% 

de los sujetos, siendo un 30% a la familia, el 45% a un amigo y el 25% a 

colegas. La cantidad de jóvenes que comentan o recomiendan el libro a sus 

amigos es elevado, y esto tiene que ver con la edad de desarrollo en que se 

encuentran, donde los amigos son un grupo de referencia y de apoyo con 

mucho valor.  

Exclusivamente, el 15% utilizó el libro referido en su trabajo. De estos, el 

10% fue para realizar un deber o una tarea, mientras que un 5% para una 

preparación pedagógica. Un alto porcentaje de los jóvenes no 

universitarios refieren haber consumido literatura recreativa. El 75% de los 

libros referidos por los sujetos de este grupo fueron clasificados dentro del 

género literario; el 10%, como libros informativos o no literarios y un 15% 

desconocía la clasificación del libro al que se refirió en el cuestionario. En 

este sentido, se aprecia una tendencia a declarar el consumo de literatura 

que no resulte utilitaria, es decir, aquella que se consume solamente con 

fines recreativos. 

En general, los libros que circulan y se intercambian son ante todo 

lecturas personales, aunque se aprecian lecturas compartidas, entre ellas 
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títulos clásicos, pertenecientes a la creación de García Márquez como Cien 

años de soledad y El amor en los tiempos del cólera, y otros que caben en la 

categoría de best seller de moda como: Harry Potter (diversos títulos de la 

saga), El código Da Vinci, Once minutos, Verónica decide morir y A orillas del 

Río Piedra me senté y lloré, estos tres últimos de Pablo Coelho. En este 

sentido, cabe destacar que la condición de best seller es considerada por los 

sujetos de ambos grupos como un criterio de selección de los títulos. 

Incluso en Cuba, donde la publicidad en los medios de comunicación 

masiva que se hace de esos títulos es mínima, al parecer por medios 

colaterales como Internet, o el préstamo de libros, los sujetos tienen acceso 

a ellos y los leen y luego los declaran considerando su lectura legítima y 

digna de ser socializada. 

2.3 Comparación de los resultados obtenidos en ambos grupos 

No existen diferencias significativas entre las lecturas declaradas por los 

jóvenes de ambos grupos: estudiantes universitarios y no universitarios. 

Tampoco existen diferencias significativas entre las lecturas declaradas por 

los estudiantes universitarios provenientes de las carreras de Psicología y 

Matemática (aunque en el caso de estos últimos, se registra que un 10% 

refiere títulos específicamente relacionados con sus estudios 

universitarios). Este hecho lo podemos explicar hipotetizando que los 

jóvenes se representan socialmente la lectura como una práctica recreativa. 

Por tanto, no tienden a declarar las lecturas realizadas para cumplir 

propósitos académicos, emergiendo el hecho que tiendan a recordarse y 

declararse como tendencia aquellas lecturas que se han realizado 

íntegramente (por lo general, las lecturas académicas se realizan de forma 

fragmentada), en un momento reciente o que constituyen best seller.  

Al parecer, estamos en presencia en estos jóvenes de una contradicción 

entre prácticas reales y prácticas declaradas (Donnat, 2004). Lo que la 
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mayoría de los lectores declaran, especialmente los estudiantes 

universitarios, está subestimado. Solo el 10% de la muestra de estudiantes 

de la carrera de Matemática expresa leer libros relacionados con su perfil 

profesional. Los estudiantes de Psicología no declaran como legítimos los 

fragmentos de libros leídos para estudiar un seminario, o salir bien en un 

examen. Hay un olvido de las lecturas utilitarias, ponderando aquellas 

lecturas lineales que consumen tiempo y exigen empeño y que van del 

inicio hasta el fin del libro. 

Las lecturas que tienden a ser compartidas por un alto número de 

estudiantes universitarios y no universitarios pertenecen a autores como 

García Márquez y Pablo Coelho. Encontramos, también, con una alta 

frecuencia, títulos recomendados para un período etario inferior al que se 

encuentran estos sujetos, como el caso de la saga de Harry Potter. Estos 

últimos títulos se venden en nuestro país en muy escasas librerías y a muy 

altos precios, lo cual hace pensar en que en la mayoría de los casos son 

consumidos en formato digital, asunto este que abre nuevos caminos de 

investigación.  

En ambos grupos se observa una marcada tendencia a no considerar las 

bibliotecas e instituciones educativas como fuentes de información y 

obtención de obras. Nótese el bajo porcentaje de sujetos que refieren haber 

obtenido el libro reseñado a través de ellas (15% y 10% respectivamente). 

Esto unido al hecho de que la mayoría de los sujetos refiere como fuente de 

información privilegiada los medios de comunicación, lo cual resulta 

contradictorio, porque en Cuba generalmente la publicidad que se realiza 

en estos medios se relaciona con campañas de promoción de la lectura y 

con espacios particulares de venta de libros, pero casi nunca se refiere a la 

comercialización de best seller y libros “de moda”, lo cual nos hace pensar 

que la información de que disponen los jóvenes acerca del libro antes de 
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ser leído resulta superficial, y se basa en criterios externos como su 

popularidad.  

Por su parte, la familia y los grupos informales constituyen para la 

mayoría de los jóvenes estudiados, los contextos fundamentales para la 

socialización de la lectura. Esto puede resultar paradójico en el caso de los 

estudiantes universitarios, ya que su inserción en este ámbito académico 

con determinadas características y exigencias debería promover en sí 

misma la socialización y práctica de la lectura.  La deficiente ocurrencia de 

este fenómeno se refuerza con el hecho de que únicamente el 25% de los 

estudiantes encuestados refiere haber tenido la oportunidad de emplear el 

libro en cuestión en la realización de labores escolares-profesionales. Lo 

anterior constituye un criterio señalado por Bahloul (2003) para identificar 

los escenarios de poca lectura. Este fenómeno también puede estar 

apuntando a que la opinión social de los grupos informales en los que se 

desarrollan estos sujetos, pueda estar condicionando el tipo de literatura 

que consumen o al menos, que declaran consumir.  

Al estar la lectura totalmente imbricada en la organización y las 

condiciones sociales, su iniciativa, la recepción y circulación de los 

conocimientos adquiridos, las representaciones del libro y de lo que se lee 

actúan en el marco de las “redes” de socialización. De esta forma, 

deberemos potenciar desde la educación primaria escenarios donde los 

individuos inicien o mantengan sus prácticas lectoras (Bahloul, 2003). 

Asimismo, habría que justificar que edad es más apropiada para que el 

niño comience a adquirir estrategias de lectura que le permitan relacionar 

lo que lee con sus conocimientos previos y auto-cuestionarse la lectura y su 

vida en función también de lo leído. Como la lectura es evolutiva (Peroni, 

2003), siendo jóvenes sería importante insertarlos en múltiples y ricas 

prácticas que mantengan o aumenten una apropiación enriquecedora de 

valores, conocimientos y vivencias de nuestra cultura. Así como 
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familiarizarlos con visiones distintas de lecturas donde reconozcan y 

declaren las prácticas funcionales como legítimas y útiles en su vida 

cotidiana. 

A modo de conclusiones 

No existen diferencias significativas entre las prácticas de lecturas llevadas 

a cabo por los sujetos pertenecientes a ambos grupos, lo cual sugiere que, 

en este caso, la inserción en el contexto académico no está siendo un factor 

de significativa importancia en la elección de los libros, las fuentes de 

información, las vías de acceso, ni en las acciones que se realizan con ellos. 

Existe contradicción entre prácticas reales y prácticas declaradas. Los 

jóvenes estudiados solo declaran los libros que leen de principio a fin, 

refiriendo títulos que para ellos tienen un valor agregado, lo que se 

convierte en la mayoría de los casos en libros de moda, o libros de autores 

muy conocidos.  

Hay una tendencia a no considerar los espacios institucionales como 

fuentes de información y obtención de libros, lo que constituye un llamado 

de atención a quienes están a cargo de desarrollar políticas que fomenten 

el consumo literario, pues dichos centros poseen un amplio caudal de obras 

de alto valor cultural y, asimismo, tienen la potencialidad de constituir vías 

de socialización de la lectura por excelencia. En futuras investigaciones 

relacionadas con el tema en el contexto cubano, se propone emplear 

métodos y técnicas que permitan el abordaje de las historias de vida 

relacionadas con la lectura de los sujetos de estudio, así como las 

representaciones sociales que estén condicionando sus prácticas.  

Consideramos que sería conveniente trabajar sobre los mitos existentes 

alrededor de la lectura para desmontar algunos de ellos y que las personas 

lean, a su manera, los libros que deseen, y se sientan en total libertad de 

defender su elección sin sentirse evaluado.  
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Resumen 

El objeto de estudio de este trabajo se centra en las prácticas de lectura que realizan los estudiantes 
de nuevo ingreso de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, en las 
distintas licenciaturas; utilizando el enfoque cuantitativo a través de un cuestionario se recupera 
información en el que se indagó sobre los motivos que llevan a  dichos estudiantes a practicar la lectura, 
asimismo se cuestiona el gusto y  la importancia que tienen sobre esta práctica letrada.  A modo de 
conclusión, definimos a la lectura como un proceso constructivo al reconocer que el significado no es 
una propiedad del texto, si no que se construye mediante un proceso de transacción flexible en el que 
el lector le entrega sentido al texto. Asimismo, se logra establecer que las prácticas de lectura de los 
estudiantes normalistas se remiten exclusivamente a textos de corte académico y no del goce de la 
lectura. 

 
Palabras clave: Lectura, proceso constructivo, estudiantes normalistas. 
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Introducción 

En este estudio se aborda la temática acerca de la lectura, a través de las 

prácticas lectoras de los docentes en formación en los primeros grados de 

licenciatura, denotando su importancia y trascendencia no sólo en el 

ámbito escolar, si no en el contexto sociocultural y personal.  Es por ello 

que ante este panorama y de acuerdo con Goodman (1986, p.13) se 

reconoce que leer es un proceso lingüístico, comunicativo y cognoscitivo, 

determinado para el pensamiento y el lenguaje, que implica una 

interacción entre el sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos 

y gustos.  En un estudio realizado por Molina Villaseñor (2005, p.29) se 

concluyó que existe una estrecha relación entre el rendimiento académico 

del alumno y la afición a la lectura, valorada a partir de hábitos lectores; y 

aunque esta importante competencia no es exclusiva de los estudiantes, es 

acertado mencionar que la escuela funge como un papel activo en el 

proceso de la introducción a la lectura a través de la alfabetización, 

haciendo referente a ello el docente es el principal actor que comparte con 

los estudiantes la lectura como un símbolo de aprendizaje, pero también a 

través de la motivación constante se predomina en que los alumnos 

despierten el gusto e interés por practicar la lectura como un hábito y como 

un placer. Esta investigación invita a la reflexión sobre la importancia de la 

lectura, pues según Rodríguez (2007, p.5) ha resaltado dicha habilidad 

como medio para fomentar las mentes críticas, reconociendo que los 

estudiantes universitarios no sólo deben formarse en el ámbito profesional, 

si no como seres pensantes y reflexivos. Con esto se justifica el desafío que 

el futuro docente requiere para su preparación, a través del compromiso 

con la práctica lectora desde su ingreso, permanencia y egreso de la escuela 

normal, al ser objeto de ejemplo de niños, jóvenes y sociedad en general.   
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1. Antecedentes 

Al comenzar el siglo XXI nos encontramos con un país en el que la palabra 

escrita ha ganado múltiples espacios y donde los ciudadanos usamos este 

medio para comunicarnos, consumir, divertirnos, allegar información, 

estudiar, investigar y participar en la vida política entre muchos otros 

aspectos de nuestro desarrollo individual y social.  

En un estudio realizado por Calderón y Rodríguez (2013, p.23) en la 

BECENE, a través de entrevistas a los estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria, se cuestionó sobre la importancia de la lectura para 

los estudiantes normalistas, teniendo como resultado que esta es un 

instrumento en relación de teoría y práctica en su formación y aseguran 

que además de ser fundamental en el ámbito académico, también fortalece 

la cultura, vocabulario y el aspecto recreativo, lo que pone de manifiesto 

que los estudiantes normalistas consideran a la lectura más cómo 

obligación que un aspecto que les sea satisfactorio. La lectura es el modo 

por excelencia para la búsqueda y adquisición de conocimiento además del 

medio para el ingreso al mundo académico (Carlino, 2007, citado por 

Calderón Ramos & Rodríguez Cortez, 2013, p. 24).  Es en esta línea la 

importancia de leer en un mundo cambiante que exige a los estudiantes 

mayor preparación para abordar la lectura como principal hábito. Es papel 

activo del docente potenciar esta importante competencia que alude a una 

necesidad en las sociedades actuales. Sin embargo, en relación con esto, los 

resultados de la Encuesta Nacional de Lectura en 2013 documentan que la 

principal razón para no leer es por la falta de tiempo, para más de dos 

terceras partes de la población (69.0%). La preferencia de otras actividades 

recreativas sobre la lectura alcanza 19.1%, los problemas de visión 15.8%, y 

14.6% lo atribuye al costo de los libros y revistas.  Por otra parte, la práctica 
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de la lectura está estrechamente relacionada con aspectos como la 

representación que hacen los sujetos de la misma, su grado de escolaridad, 

la sociedad donde viven, sus historias de vida, etc. Visto así, el acto de leer 

está influenciado, en gran medida, por la cultura. Según Gómez Palacios, 

et al. (1996, p.311) se reconoce la lectura “Como un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el lector, quien, al 

procesarlo como lenguaje interiorizado, construye su propio significado”. 

Si bien la lectura no es exclusiva de los estudiantes, se considera que es 

un aspecto que debe ser de gran relevancia en las aulas de los diferentes 

niveles educativos.  El nivel superior se caracteriza por un amplio campo 

de conocimiento que debe potenciarse con transversalidad en los niveles 

anteriores, especialmente en las escuelas normales donde los 

conocimientos y hábitos se comparten a través de la práctica con los 

estudiantes en preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo con Adams 

(1990), el correcto aprendizaje de la lectura no puede explicarse por el 

tiempo que el alumno es expuesto en la escuela a situaciones de lectura. 

Son otras miles de horas que el alumno pasa en su casa en experiencias 

lectoras enriquecedoras las que explican las diferencias entre los buenos y 

malos lectores. En un estudio realizado por Molina Villaseñor (2005, p.29-

36) concluyó que existe una estrecha relación entre el rendimiento 

académico de alumno y su afición a la lectura. La problemática se detecta, 

pero no se tiende con auge. Un estudio en Cuba revela que no existen 

diferencias significativas entre las prácticas de lectura llevadas a cabo por 

los sujetos pertenecientes a grupos universitarios y no universitarios, lo 

cual sugiere que, en este caso, la inserción en el contexto académico no está 

siendo un factor de significativa importancia en la elección de los libros, las 

fuentes de información, las vías de acceso, ni en las acciones que se realizan 

con ello. Carlino (2007, citado por Calderón Ramos & Rodríguez Cortez, 

2013, p. 24) nos menciona que los nuevos integrantes a la universidad se 
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ven enfrentados a una cultura académica distinta de la que provienen. Para 

integrarse a ella, han de asumir nuevos roles de lectores, ya que las 

dificultades y hábitos provienen de sus inexperiencias en las formas de 

lectura que la universidad exige, puesto que regularmente la demanda del 

ejercicio lector aumenta. Adquieren libros y más en bibliotecas que por 

compra y cuando lo hacen lo hacen por necesidad de estudio. En definitiva, 

la lectura es un instrumento tan relevante no sólo en el ámbito académico 

de los estudiantes, sin embargo, de acuerdo con los estudios es notorio que 

el acto de leer es una línea exclusiva de los textos escolares. Además de 

influir en el interés y gusto de dicho acto, múltiples factores que conforman 

al lector y del contexto donde se desenvuelve. Especialmente los 

estudiantes que ingresan al nivel superior que exige un nuevo panorama 

de la lectura, dando énfasis a su importancia, pero sobre todo a su práctica 

2. Marco teórico 

Se partió del concepto de lectura como uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

alfabetización, según (Cassany, 1994, p.195). Proceso en el cual el 

pensamiento y el lenguaje están involucrados en continuas transacciones, 

al tratar el lector de obtener significados a partir de un texto. Leer es 

comprender un texto. Leamos como leamos, de prisa o despacio, a 

trompicones siempre con el mismo ritmo, en silencio, en voz alta, etc. Lo 

que importa es interpretar lo que demuestran las letras impresas, construir 

un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos.  Durante 

muchos años se ha creído que la velocidad en la lectura es un indicador de 

comprensión lectora, sin embargo, como lo menciona Cassany (1994, p.200) 

no es así, pues el lector competente no lee siempre de la misma forma, sino 

que se adapta a cada situación.   
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El estudiante universitario, sujeto y objeto de nuestro estudio, tiene un 

gran compromiso: Ser su propio agente dinamizador, debe comenzar con 

una toma de conciencia sobre lo que le proporciona la lectura y con 

voluntad, disciplina, rigor y práctica desarrollar y perfeccionar su 

competencia lectora. Sin embargo, de cierta forma la influencia que se tuvo 

en niveles anteriores escolares determina alguna de las características 

concurrentes en los estudiantes que se encuentran en el nivel superior, pero 

dado a que se enfrentan a nuevos conocimientos, deben recibir cierta guía 

por parte del docente, o bien desarrollar su autodidactismo. La UNESCO 

por su parte al abordar la problemática mundial de la lectura ha señalado 

que los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la 

difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación 

individual y colectiva de los seres humanos (Gutierrez  y Montes de Oca, 

2004, p.4).   

Y es en este contexto que los estudiantes normalistas deben fortalecer 

sus capacidades de lectura a lo largo de la vida para apropiarse de los 

conocimientos a fin de obtener una efectiva participación en la sociedad 

moderna para enfrentarse con éxito a los retos del futuro.  Desde esta 

perspectiva y de acuerdo con un estudio realizado en Colombia por 

Andrade (2007, p.237) se plantea que el lector universitario debe 

desarrollar una lectura crítica, desde el ejercicio de un pensamiento crítico 

que brinda a los estudiantes capacidades vitales de creación y elaboración 

de nuevos conocimientos, generados desde las lecturas referenciales a lo 

largo de su estancia en la educación superior. 

3. Metodología 

Este estudio utiliza la metodología cuantitativa, ya que sus instrumentos 

suelen recoger datos, los cuales también incluyen la medición sistemática, 

y se emplea el análisis estadístico como característica resaltante. A través 
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de una muestra aleatoria simple se seleccionó a treinta y cinco informantes 

que correspondían a los primeros grados de cada licenciatura: Preescolar, 

Primaria, Educación Física, Educación Especial, Español, Inglés y 

Matemáticas. Se encuentran en un rango de edad de diecisiete a diecinueve 

años, en su mayoría del sexo femenino. Cabe mencionar que los 

cuestionamientos incluidos en el instrumento fueron tomados de la 

Encuesta Nacional de Lectura de 2013, con el fin de obtener mayor 

confiabilidad en los datos. Algunas de las preguntas incluidas en el 

instrumento son: ¿Qué géneros lee o leía?, El origen de los libros que están 

en su casa es…, ¿Para qué sirve la lectura?, ¿Qué tanto le gusta leer? y ¿Cuál 

es el principal motivo para que usted lea un libro?  

4. Las prácticas de lectura  

Según Morais (2001, p.252) la lectura, tanto en la escuela como para la 

escuela se transforma rápidamente en una lectura obligada que se traduce 

en una mera demostración de conocimientos. Esto no está muy lejos de lo 

que sucede en el nivel universitario, pues al ingresar a una institución de 

este nivel, se pretende y se sobre entiende que el alumno será capaz de leer 

innumerables artículos relacionado al campo estudiado. 

Entre los estudiantes de primer grado de las distintas licenciaturas de la 

BECENE, haciendo referencia al cuestionamiento: ¿Qué tipo de género lee 

o leía?, se percibe los alumnos se inclinan a leer los textos escolares con 

mayor énfasis, esto puede ser por el tiempo que se pasa en la escuela.  Sin 

embargo, también es necesario desarrollar el hábito por leer otros géneros 

como la poesía, novelas y cuentos, que favorecen la creatividad y la 

imaginación, así como la cultura y para ampliar el vocabulario, aspecto 

relevante en la formación docente. Haciendo referente al contexto lector, 

Cassany (1994, p.215) menciona que en conjunto los familiares y el entorno 

trasmiten subliminarmente una actitud definida hacia la lectura. Todo 
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depende de cómo haya vivido el lector los primeros años vida, de si en su 

entorno hay muchos libros o ninguno, de si ve a menudo personas que leen 

o de si ya empieza a mirar y observar libros. Otro de los cuestionamientos 

permitió reconocer que la mayoría de los libros que tienen en casa dichos 

estudiantes, provienen de la escuela, como se puede apreciar en el 

siguiente gráfico:  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario, reconocer que la escuela realiza un buen trabajo al 

proporcionar materiales académicos y de recreación, a través de la 

biblioteca escolar. Facilitando el acceso a una cultura lectora, favoreciendo 

la formación del futuro docente, especialmente los de nuevo ingreso, para 

que se vallan familiarizando con la lectura. Según (Cassany, 1994, p.195), 

la lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del 

saber humano.   

La adquisición del conjunto escrito implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc. Al 

preguntar a los estudiantes normalistas ¿para qué sirve la lectura? Según 

el gráfico 3, los estudiantes normalistas en su mayoría perciben a la lectura 

como un medio de aprendizaje, estudiado desde su ingreso al ámbito 
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Gráfico 2. Libros que se encuentran en la casa.
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educativo en las aulas, como un enlace entre el estudiante y la teoría que 

ofrece conocimiento.  En seguida, según los resultados obtenidos, los 

estudiantes expresan que la utilidad de la lectura radica en ser culto. Se 

habla de 'ser culto' o de una 'persona culta' cuando alguien posee muchos 

conocimientos. Por lo que leer es un medio que contribuye a esta faceta y 

es una relevancia para los estudiantes normalistas de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Otra de las respuestas expresadas por los estudiantes se remite a pensar 

en la lectura como un medio de diversión es observable en los resultados 

que se obtienen de los instrumentos abordados en las siete licenciaturas de 

educación en los primeros grados. Es un tema que permite hacer énfasis en 

su relevancia, ya que de acuerdo a resultados de la Encuesta Nacional de 

Lectura de 2013, se observa que, a diferencia de otras actividades 

recreativas y la constante actualización tecnológica, se le pierde valor e 

importancia a la lectura en general, y aún más como un medio de diversión.  

Por último, se sitúan en la utilidad de la lectura las columnas  “para 

mejorar en el trabajo y para el trabajo” que denotan una fragmentación 

entre lo teórico y lo práctico, ya que aunque los estudiantes normalistas 

están dentro de un proceso formativo, se puede inferir que mediante las 

prácticas el docente puede actuar en los conocimientos que comparte con 
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Gráfico 3. ¿Para qué sirve la lectura?
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sus estudiantes, por lo que no considerar a la lectura como esencial para el 

trabajo realizado en clases, es un aspecto que promueve la reflexión en la 

interpretación de los resultados. 

El deseo o el querer leer, marca la diferencia entre los lectores habituados y los no 
lectores. El deseo de leer es el factor más poderoso para generar hábitos de lectura y 
nace de asociar ésta actividad a placer, a la satisfacción, a la sensación de logro y al 
entretenimiento (Salazar, 2006, p.22).  

 

Dada la explicación de la utilidad e importancia de la lectura es muy 

interesante demostrar los resultados que denota la investigación sobre el 

gusto que tienen los estudiantes normalistas ante esta importante 

competencia. Principalmente interpretando que a partir de la escala 

propuesta se sitúa con mayor número de encuestados el término “me 

gusta”, por consiguiente “me gusta poco”, asimismo “me gusta mucho” y 

finalmente, “no me gusta”. De ahí, se infieren las posibles causas a partir 

de la poca motivación que se les ha otorgado durante su formación en la 

escuela, en relación con el contexto familiar, según las investigaciones 

realizadas en nuestro estudio; esto es así también con el compromiso 

personal de cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el afán de complementar la interpretación se escriben otras causas 

que intervienen en los resultados del instrumento aplicado. Así pues, 

interfieren como se mencionó la motivación por parte de los docentes en 

las escuelas, el poco contacto con la lectura a partir del contexto en el hogar, 

intervención de los medios de comunicación, el precio de los libros.  El 

estudiante normalista a partir de sus experiencias previas se pone a prueba 

en un contexto que exige su nuevo rol lector, aún con mayor auge siendo 

formados para educar donde los hábitos lectores serán implementados a 

partir del ejemplo a las generaciones que se forman en las escuelas. Ante 

este panorama se hace referencia a Smith & Dahl (1995, p.26) al compartir 

sus ideas: “Los maestros desempeñan un papel crítico en la hora de influir en las 

actitudes de los alumnos hacia la lectura y la escritura, su estímulo e influencia 

ayudan a que los alumnos adopten una actitud positiva hacia estos dos procesos”.  

Entre los especialistas en el tema de la lectura hay consenso en que, si 

deseamos aumentar el número de lectores frecuentes, un factor primordial 

es desarrollar el gusto por leer. 

 

Conclusiones 

Sin mencionar la experiencia que les otorga la lectura voluntaria, como lo 

menciona Sánchez Lihón (1997, p.2): “La lectura es una actividad importante 

porque es la forma de apropiarnos de una gran riqueza; es la vía y la puerta por 

donde ingresamos a un país de extraordinaria abundancia, raya en la maravilla: Es 

el código y clave para ser ciudadanos de una nacionalidad ideal, tan rica y tan fértil 

que no tiene límites y supera todo”.   La lectura resulta importante y relevante 

para cualquier ámbito de la vida, desde el cultural y social hasta el 

profesional. Garrido (2004) menciona que el lector se hace no nace, de la 

misma manera que un jugador de dominó o de ajedrez.  
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Por ello, podemos concluir que los estudiantes que ingresan a la 

BECENE tienen gusto por la lectura en mayor medida hacia los textos 

académicos, debido a la influencia que ha tenido la escuela en los niveles 

educativos anteriores, sintiéndose atraídos por los títulos. Asimismo, 

podemos percibir que, debido al tiempo que se pasa en la institución y a la 

demanda de revisar textos académicos, los alumnos adquieren preferencia 

por los textos del área estudiada, con el motivo de realizar un trabajo, o 

simplemente para aprender. Por esto, hacemos referencia a Morais (2001, 

p.252) cuando menciona que los placeres de la lectura son múltiples: se lee 

para saber, para comprender para reflexionar; pero también por la belleza 

del lenguaje, para emocionarse, para conmoverse. Se lee para compartir, se 

lee para soñar y para aprender a soñar. Como ya menciona Colomina Rivas 

(2004) aunque en el contexto escolar se fomente el hábito lector mediante 

diversas actividades y recursos, desarrollar esta habilidad no solo depende 

de la destreza del conocimiento, sino también de que el estudiante quiera 

leer.  Siendo los docentes un sector relevante en la transmisión de la cultura 

y la enseñanza de nuevos hábitos que favorezcan al fomento de la lectura, 

principalmente a través del ejemplo, debemos detenernos a reflexionar 

acerca de lo que nos dice Ladrón de Guevara (1999, p.31): “a las personas que 

no leen o escriben con cierta frecuencia o placer se les dificulta que otros lo hagan, 

es difícil enseñar a valorizar lo que nosotros devaluamos.” 

Los alumnos normalistas se encuentran ante un desafío: Al ingresar al 

nivel superior requieren de un nivel lector al que muchos de ellos no están 

acostumbrados. Por lo que su adaptación, pero sobre todo su compromiso, 

por adquirir el rol donde predomine su práctica lectora debe ser un aspecto 

de gran trascendencia en su formación, lo cual se llega a adquirir con la 

frecuente interacción con textos de diversa índole. 

De esta manera, además se le atribuye la responsabilidad como futuro 

docente en la instrucción y formación de estudiantes donde existirá otro 
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desafío, que incluye el papel activo por incentivar el gusto e interés por la 

lectura en futuras generaciones. 

El arte de leer… incluye las mismas habilidades que están involucradas en el acto 
de descubrir: la percepción aguda, la memoria funcional, la imaginación y el 
razonamiento entrenado para reflexionar y analizar. Tanto como leer es aprender, 
leer es pensar. (Mortimer, 1940, p.72).  
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Resumen 
 
En este trabajo mostraremos expresiones de la colaboración entre investigadores de seis países que 
han impactado en la formación de diez estudiantes de doctorado y que se expresa en la producción de 
sus tesis de grado. Autores como Bloomer y Hodkinson (2000) sugieren que las carreras de aprendizaje 
se entienden mejor como interrelaciones complejas. Es por ello que nos interesa dar cuenta de cómo 
trabaja una red científica en la producción de textos científicos. Uno de los conceptos centrales a 
emplear para el análisis de estos grupos científicos es el de comunidad de práctica (cfr. cfr. Shacham 
& Od-Cohen, 2009; Janson, Howard & Schoenberger-Orgad, 2004; Lave y Wenger, 1991). En esta 
ponencia se presenta una justificación para construir el guion de entrevista que se aplicará a los 
estudiantes de doctorado para dar cuenta del funcionamiento de esta red de colaboración. 
 

Palabras clave: doctorado, literacidad científica, enculturación. 
 
 

mailto:rocio.brambila76@gmail.com
mailto:almacarrascoa@gmail.com
mailto:kent.rollin@gmail.com


Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 295 

 

Introducción 
 

La formación de capital humano de alta especialización es hoy un tema 

central en el marco de las preocupaciones federales e internacionales. Es 

importante entender mejor la formación de científicos y situar una de las 

tareas centrales de esta formación: los científicos aprenden a producir 

colaborativamente artículos especializados.  

Esta investigación de tesis se realizará para describir el impacto 

formativo en jóvenes doctores en electrónica que trabajan de forma 

colaborativa para la producción científica en el marco de un trabajo de red 

sostenido por un investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 

y Electrónica (INAOE) que dirige o ha participado en investigaciones 

internacionales. Daremos cuenta de la evolución y cambio de esta forma 

social de hacer ciencia en un grupo visto como una comunidad de práctica 

en relación con otras comunidades de práctica, formando una red de 

participación científica. 

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación en marcha 

sobre formas de colaboración de investigadores consolidados para apoyar 

el trabajo de escritura académica de los doctorandos; se busca analizar las 

formas de colaboración para la producción de artículos científicos. Se 

estudian en un grupo de investigación las relaciones entre personas, 

actividades de investigación y mundo académico para identificar la 

presencia de otras comunidades de práctica concurrentes y guiadas por 

tareas de producción y difusión de un conocimiento especializado en 

electrónica. Se realizará estudio de un caso, de tipo descriptivo a través de 

entrevistas a diez Doctores egresados en un periodo de 15 años y al asesor 

doctoral y líder académico de un grupo de investigación en el INAOE. 
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1. Un breve repaso de la literatura 

Las instituciones científicas son sistemas anidados complejos, que por un 

lado reproducen tradiciones de prácticas disciplinarias y por otro lado 

desarrollan cambios y se re-convierten de forma continua. Afirma Kent 

(2013): “Hay procesos de cambio endógenos (Mahoney and Thelen 2013) así como 

adaptaciones al entorno externo compuesto por un campo organizacional complejo 

(Pfeffer and Salancik 2003).”  El estudio de toda institución científica exige 

reconocer las particularidades propias de la dinámica disciplinar y 

entender el marco normativo en el que se realiza la ciencia en cada país.  

Para acercarnos al estudio de los científicos daremos cuenta en este trabajo 

de un doctorado en electrónica y particularmente de las formas en las que 

un grupo de investigación en dicho doctorado se ha organizado para 

colaborar en la investigación y en la publicación de resultados. 

En un contexto cambiante, el doctorado como espacio privilegiado de 

formación de los jóvenes científicos también expresa modificaciones. Estas 

modificaciones se derivan de las propias exigencias disciplinarias, así como 

de la creciente colaboración internacional para el desarrollo de las 

investigaciones.  Conceptualmente valdría la pena preguntar si la categoría 

de institución (con su carga de estabilidad, reproducción y homeostasis) 

debe ser complementada por la de redes para dar cuenta de este mundo 

líquido, como lo hace Carolyn Wagner (2008) en su interesante estudio 

sobre los nuevos “colegios invisibles”, las redes científicas emergentes en 

el mundo. Puesto que un aspecto singular del grupo estudiado es su larga 

duración (de quince años hasta la fecha), es necesario considerar tanto las 

variables que inciden sobre su carácter dinámico cambiante como las que 

le han dado estabilidad a lo largo del tiempo. 

Ahora bien, una de las expresiones de la colaboración es la producción 

de artículos científicos que dan cuenta de trabajo, intereses y recursos 
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compartidos para el desarrollo de la investigación. Los estudiantes de 

doctorado son beneficiados en su formación por estas redes de 

colaboración temática entre investigadores de distintos países.  En este 

trabajo mostraremos expresiones de la colaboración entre investigadores 

de seis países que han impactado en la formación de diez estudiantes de 

doctorado y que se expresa en la producción de sus tesis de grado. (Ver 

Anexo 1). 

Al estudiar procesos de participación de los jóvenes investigadores en 

realidad estamos estudiando procesos de aprendizaje social: 

“En síntesis, en lugar de pensar al aprendizaje como el replicar las ejecuciones de otros o 
por la adquisición del conocimiento trasmitido en la instrucción, sugerimos que este 
aprendizaje ocurre a través de participación centrípeta en el currículo de aprendizaje del 
ambiente de la comunidad.  Porque el lugar del conocimiento es una comunidad de 
práctica, las preguntas de aprendizaje se adscriben a los ciclos de desarrollo de esa 
comunidad.” (Lave y Wenger, 1991, p.100). 

 

La teoría del aprendizaje situado sostiene que el conocimiento se 

distribuye entre los integrantes de una comunidad de práctica (p. 98).  El 

aprendizaje no ocurre fuera de la situación social en la que se realiza, “[…] 

debe ser entendido respecto a una práctica, como un todo, con una multiplicidad 

de relaciones –con la comunidad y con el mundo más ancho.” (p. 114).  En este 

sentido, definen a la Comunidad de Práctica como “Una serie de relaciones 

entre personas, actividades y mundo, en el tiempo y en relación con otras 

comunidades de práctica tangenciales y sobrepuestas.” (p. 98).  Los aprendices 

de científicos, o recién llegados, aprenden a investigar y a publicar 

participando de las acciones de una comunidad disciplinar que tiene una 

expresión singular en cada grupo de investigación pero que también 

reconoce y cultiva formas y valoraciones universales del hacer ciencia.  

Estos procesos de aprendizaje no están exentos de conflictos (cfr. 

Cumming, 2008). 
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Otros autores como Bloomer y Hodkinson (2000) sugieren también que 

las carreras de aprendizaje se entienden mejor como interrelaciones 

complejas. Es por ello que nos interesa dar cuenta de cómo trabaja una red 

científica en la producción de textos científicos, organizándose para ello en 

comunidades de práctica (cfr. Shacham & Od-Cohen, 2009; Janson, 

Howard & Schoenberger-Orgad, 2004).  

Ahora ¿por qué enfocarse a la escritura y la publicación científicas? Un 

investigador reconocido es alguien que ha publicado y cuyos trabajos han 

sido citados por su comunidad disciplinaria.  La comunicación formal o las 

aportaciones organizadas en artículos publicados en revistas 

especializadas y en presentaciones en congresos, tienen un reconocimiento 

proporcional a la frecuencia con la que son empleados como referencias de 

posteriores publicaciones por integrantes de la comunidad científica que 

los valora como importantes.  

Afirma Becher (2001, p. 117) que “el proceso de publicación está sujeto a la 

influencia de muchas variables, que incluye el alcance y la naturaleza del mensaje 

que se trasmita, la forma elegida para trasmitirlo (artículo, libro o cualquier otro 

medio), la cantidad de personas que lo generan y su edad y su reputación”. 

Cuando un doctorando participa del trabajo de un grupo de investigación 

participa en realidad de los proyectos en las líneas desarrolladas por el 

investigador titular y experto científico tutor y formador del joven 

científico.  Cada científico forma en realidad parte de una red más amplia 

de investigadores con quienes se asocia para trabajar un aspecto particular 

y publicar en su área experta.  Esto encierra una interacción continua entre 

investigadores jóvenes y maduros, locales y alejados para ser autores. Para 

Prior (1998) la autoría se construye y distribuye en la práctica como 

actividad situada, que implica leer, hablar, observar, actuar, pensar, hacer 

y sentir. 
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Autores como Maher, et al., (2008) sostienen que la escritura doctoral es 

una práctica social discursiva. La producción científica, como evidencia del 

trabajo desarrollado es un eje del trabajo analítico para el proceso de la 

formación y para los productos publicados en inglés (Buckingham, 2008) 

para una comunidad disciplinaria internacional. El grupo científico 

estudiado aquí publica únicamente en inglés, lingua franca de su 

comunidad disciplinaria. 

Laudel y Gläser (2008, p.388) proponen reconocer que “las fases iniciales 

de la carrera de científico contienen la transición de la dependencia a la 

independencia en la investigación”. Si aceptamos que la independencia de un 

investigador está proporcionalmente asociada a sus publicaciones, interesa 

en esta investigación dar cuenta de la construcción colectiva de una 

reputación, como grupo académico que a lo largo de quince años ha 

colaborado para desarrollar investigaciones, difundir resultados y 

continuar por la ruta de producir conocimiento nuevo y de interés para los 

integrantes de una disciplina dura aplicada como lo es la electrónica.  

El trabajo de Stracke (2010), muestra que las etapas posibles de 

participación en un grupo se pueden clasificar en tres momentos que a 

nuestro juicio no son necesariamente secuenciales, si se piensa en un grupo 

de investigación como comunidad de práctica: compartir la finalidad de la 

investigación, compartir el proceso de investigación, y el intercambio de 

conocimientos sobre cuestiones prácticas (cfr. p.4).  Para los estudiantes 

estudiados el intercambio de todo tipo de información era considerado 

como muy útil. 

“Los miembros del grupo agradecieron recibir retroalimentación constructiva sobre 
su investigación, su presentación en papel, sus proyectos de capítulos y otros 
materiales. Por último, los miembros consideraron que consiguieron un apoyo moral 
en lo que consideraban un ambiente amistoso y de apoyo.” (p.6). 
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Los aprendices de científicos aprenden la retórica de los textos 

científicos y de la producción de estos textos. Los textos científicos que se 

publican son textos despersonalizados que sin embargo han sido escritos 

con una base de conocimiento personal de todo tipo; en los grupos de 

investigación se aprenden ambas cosas: tanto a saber dejar fuera la 

incertidumbre personal, los senderos no fructíferos, las dificultades para 

desarrollar ciertas técnicas y procedimientos que fallaron y también se 

aprende a reconocer la retórica exigida por la disciplina. (cfr. Delamont y 

Atkinson, 2001). En esta investigación se indagará asimismo sobre cómo 

han dejado fuera o no esos resultados que no funcionan, sobre cómo 

resuelven esta finalidad general de presentar resultados prácticos que 

funcionan. Señalan las autoras que los resultados positivos son 

sacralizados en las publicaciones y la tesis y se presentan en ausencia de 

los tropiezos y procesos singulares de dificultades que los investigadores 

pasaron para producirlos.  Uno de los conocimientos tácitos que los 

estudiantes asimilan tienen precisamente que ver con estas creencias de no 

reportar los tropiezos.  

 Autores como Shacham y Od-Cohen (2009) plantean que el programa 

de doctorado nutre muchas de las habilidades y prácticas útiles más allá de 

estos estudios, aquellas que son de interés para empleadores 

postdoctorales. Empleadores no académicos buscan candidatos con 

habilidades para trabajar en equipo, para resolver problemas, habilidades 

para la comunicación interpersonal, iniciativa emprendedora y experiencia 

interdisciplinaria.  

Siguiendo los planteamientos de Barton y Hamilton (2004) sobre 

literacidad, podemos decir que las prácticas sociales de producción 

científica ocurren en el marco de un interés de investigación guiado por la 

producción de nuevos conocimientos. Los eventos mediados por los textos 

escritos en una comunidad científica permiten inferir al menos tres 
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elementos de una práctica que fusionan la producción académica con los 

procesos formativos de los jóvenes científicos: los actores, las tecnologías y 

los usos de la escritura científica.  

 

2. El grupo estudiado: los electrónicos del INAOE 

Como recalcamos anteriormente, un aspecto peculiar y significativo de este 

grupo es que ha continuado trabajando en red local, nacional y extranjera 

durante muchos años. En particular, los investigadores mexicanos se 

asocian con un grupo de investigadores españoles (ver Tabla 1). Son 

llamativas la permanencia y la productividad de esta red, tanto en artículos 

publicados como en doctores titulados. 

En la Tabla 1 se muestran diez tesis dirigidas por un mismo investigador 

y se muestra también qué temáticas demandan la colaboración de 

investigadores nacionales y de otros países. En un periodo de quince años, 

además de las tesis, se produjeron 31 artículos publicados en revistas 

arbitradas y 86 publicaciones en conferencias internacionales. Los entonces 

estudiantes y ahora doctores serán los informantes de este trabajo para 

mostrar las formas de colaboración o la participación de investigadores de 

otros centros de investigación.  El grupo mexicano es el grupo dirigido por 

el investigador en electrónica del INAOE.  
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Tabla 1. Títulos, temáticas abordadas y la red de científicos que colaboraron en 
los trabajos doctorales. 
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Seis de las diez tesis (DE1, DE3, DE4, DE5, DE6, DE10) son evidencia del 

trabajo de colaboración entre el investigador mexicano y el grupo de 

investigación española.  Entre 2002 y 2014 se ha sostenido la colaboración 

entre dos equipos y lo que ha variado son los temas que se trabajan.   A 

través de las entrevistas con los participantes se mostrará en el trabajo final, 

cómo se traduce esta colaboración en el apoyo al estudiante doctoral, 

particularmente en materia de escritura académica. 

Dos de las tesis (DE2 y DE7) aparentemente fueron producidas sólo por 

el equipo mexicano.  Las entrevistas mostrarán cómo los científicos en 

ciernes enriquecieron sus prácticas de literacidad con las lecturas 

especializadas que realizaban continuamente, los seminarios con el 

investigador que los formó y sus compañeros de otros grados del mismo 

doctorado con los que discutían sus hallazgos, el uso de software 

especializado, de tipo comercial y también software desarrollado dentro 

del grupo de investigación para validar las hipótesis planteadas en el 

trabajo colaborativo. 

3. Aspectos metodológicos propuestos 

Estamos rastreando y compilando los datos sobre la producción escrita – 

artículos, ponencias, “letters” y tesis – generados por el grupo a lo largo de 

15 años. Asimismo, estamos creando una tabulación de la ubicación actual 

de los egresados del doctorado, así como de los colaboradores nacionales e 

internacionales. 

El análisis cualitativo de las prácticas de literacidad en esta red se basará 

en una serie de entrevistas a realizarse en los meses de abril y mayo de 

2015. Con base en la literatura revisada, la entrevista que realizaremos 

atenderá a estos tres ejes:  
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• Actores, miembros y roles científicos 

• Tecnologías, como recursos y soportes de lectura y escritura 

científica  

• Finalidad y usos de la escritura científica.   

La siguiente tabla desarrolla estos ejes como preguntas para la guía de 

la entrevista. 

 

 

Tabla 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Consideraciones finales 
 

Para la fecha de publicación de este trabajo de investigación, ya se han 

aplicado las entrevistas a nueve de los integrantes de este grupo.  

La construcción de este guion nos permitió dar cuenta de las formas de 

colaboración que utilizan los miembros de este grupo, para investigar y 

publicar. Dentro de los resultados que llaman más la atención es que esta 

forma de trabajo les ha permitido publicar un número de artículos y 

ponencias en Congresos Internacionales que supera al resto de sus colegas 

en México.  

La colaboración reportada en las prácticas de literacidad disciplinar de 

este grupo, ha resultado crucial para obtener reconocimiento, grupal e 

individualmente, en una disciplina altamente competitiva como lo es la 

Electrónica. 
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Resumen 

Uno de los géneros que se solicita con mayor frecuencia en las instituciones educativas es el ensayo. 
En México poco sabemos de la forma de elaborar este texto en particular, puesto que se piensa que 
todos los textos son iguales y se enseñan de la misma forma; sin embargo, las nuevas investigaciones 
muestran que cada género discursivo presenta sus propias convenciones y normas. En este trabajo 
nos proponemos contribuir con el conocimiento del género que comúnmente se solicita en el contexto 
académico: el ensayo escolar. Mostramos la descripción de la estructura retórica de los textos 
etiquetados como ensayos del área de historia, elaborados por estudiantes de nivel medio superior de 
una escuela pública. Los resultados del estudio revelan características particulares en el desarrollo de 
estos textos. De igual forma, muestran la necesidad de implementar propuestas pedagógicas de 
enseñanza que permitan un mejor aprendizaje en la producción de este género. 

 
Palabras clave: estructura retórica, macromovidas, ensayo escolar, contrato comunicativo, 

situación de enunciación. 
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Introducción 
 

A pesar del uso constante del ensayo escolar, las dificultades que presentan 

los estudiantes de nivel medio superior al realizar este texto no son 

subsanadas con la instrucción de pasos en su producción; menos, cuando 

se trata de aportar opiniones y sobretodo sustentarlas.  

En el Centro de Educación Media Superior a Distancia Constituyentes 

de 1935 (CEMSAD), los profesores solicitan textos (resumen, reportes de 

lectura, reseñas y ensayos escolares) a los estudiantes que les permiten 

evaluarlos durante el semestre. Particularmente, el ensayo escolar presenta 

mayor dificultad en su producción, ya que no se tiene con precisión una 

estructura organizada y esquemática del texto, por lo que los estudiantes 

de bachillerato no presentan una conceptualización de lo que hacen al 

escribir. Ante este problema nos preguntamos ¿Cuál es la estructura 

retórica que presentan los ensayos escolares en Historia? En realidad ¿se 

trata de textos argumentativos y/o expositivos, o hay una combinación de 

ambas? ¿Cuál es la función social de este texto en el área de historia? ¿Los 

estudiantes conocen el propósito comunicativo del ensayo escolar? 

El estudio nos permitió describir el ensayo escolar que los estudiantes 

de nivel medio superior realizan en el área histórico-social, a través de 

definir qué estructura retórica demuestran los trabajos para determinar 

hasta dónde es consciente de la utilidad de los recursos retóricos este 

género.  Para ello, a continuación, se mostrarán los postulados teóricos que 

fundamentan la descripción discursiva de los ensayos escolares para, 

posteriormente, dar paso a la descripción de los movimientos retóricos de 

los ensayos escritos por los estudiantes. Finalmente, se expondrá una serie 

de conclusiones preliminares que este análisis nos permite preponer para 

entender el acto de escritura que están realizando los nóveles escritores. 
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1. Fundamentación teórica 

Los modelos cognitivos de escritura consideran el proceso mental como 

parte de la construcción del texto. Se destacan principalmente, Linda 

Flowers y John Hayens, (citado por Parodi, 2003) quienes proponen una 

teoría acerca de procesos distintivos de pensamiento en la escritura, 

planteando un proceso de resolución de problemas estructurado en tres 

etapas: planificación, redacción y examinación. Aunado a esta perspectiva, 

Bereiter y Scardamalia (citado por Parodi, 2003) proponen dos modelos de 

escritura: decir el conocimiento, el cual consiste en producir el texto de 

manera natural por un escritor inmaduro, que se limita a plasmar las ideas 

que surgen de su mente relacionados con el tema a escribir, pero sin 

desarrollar una planeación en la escritura. Por otro lado, trasformar el 

conocimiento corresponde a la escritura del escritor experto. El autor 

desarrolla y transforma su conocimiento desde el momento en que tiene 

que adecuar sus ideas a la finalidad y contextos comunicativos (Prado, 

2004). Los enfoques más recientes como lo sociales implican una conexión 

entre el escritor y lector, ambos con una serie de pensamientos, esquemas 

mentales e ideologías, maneras de pensar, percepciones del mundo y 

experiencias que desea sean visualizados. La parte cognitiva del escritor se 

conecta con la parte social, lo cual conlleva a que el escritor desarrolle su 

práctica no solo de manera mecánica, sino contemplando los diferentes 

elementos que originan la escritura: contexto, situación, intención e 

interlocutor, ya que nuestros sentidos de mundo (interno y externos) se 

originan en nuestra relación con otros usuarios del lenguaje.  

Asimismo, la escritura desde los diversos contextos, exige usos del 

lenguaje distintos, los cuales son llamados géneros. Por género entendemos 

al proceso dinámico y social del lenguaje, determinado cultural y 
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convencionalmente, siguiendo propósitos particulares de comunicación de 

forma oral o escrita; de acuerdo con la intención comunicativa del hablante, 

pues a partir de una gama de opciones lingüísticas, el individuo elige lo 

que más le conviene para satisfacer sus propósitos. Swales (1990) 

manifiesta que los géneros no son sólo formas: son formas de vida, maneras 

de ser. Son marcos de la acción social, es decir, modelos que tiene el 

hablante para interactuar; sin embargo, no pensemos que los modelos son 

rígidos que cabrían en una sola situación, la flexibilidad les permite 

adaptarse a situaciones innumerables. Parodi (2008) argumenta que el 

sujeto es quien construye en su mente los géneros discursivos como 

instrumentos comunicativos, a partir de contextos y situaciones sociales 

específicas y en interacción.  

En lo que respecta al ensayo escolar se han dado definiciones que han 

surgido a partir de las exigencias escolares. El Diccionario Especializado de 

Lenguaje y Comunicación (citado por García, 2004) concibe el ensayo como 

un escrito, generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere 

un tratado completo sobre la misma materia, y en el que se ofrecen nuevos 

ángulos, resultado de investigaciones o se presentan inquietudes a 

considerar sobre ideas filosóficas, culturales, religiosas, sociopolíticas, 

económicas etc.  

Cassany, Luna y Sanz (1994) expresan que el ensayo es un género en 

prosa que trata de manera libre las cuestiones de diversos campos de la 

ciencia del arte, de la política, de la historia, del pensamiento etc. Y los 

criterios y convenciones de cada campo son cruciales para establecer un 

género encaminado a las necesidades de quien escribe. 

El ensayo escolar es aquel que se enfoca en el quehacer del alumno. Para 

Sánchez (citado por García, 2004) el ensayo escolar remite a un tipo de 

discurso que se emplea en el ámbito académico con la finalidad de evaluar 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 
 

 

 311 

el aprendizaje y consiste en el desarrollo por extenso de un tema a objeto 

de demostrar conocimiento acerca del mismo. El ensayo escolar funge 

como el instrumento de aprendizaje en el que se evalúa un tema y la forma 

de cómo el estudiante lo expone y lo incita a tomar una posición para iniciar 

el proceso de la argumentación. No podemos dejar de lado, que cada 

género sigue modos de organización del discurso, dada la explicación del 

ensayo, sostenemos que la argumentación y exposición están presentes en 

este género. Por una parte, la argumentación según Toulmin (2007) se usa 

para referirse a la actividad total de plantear pretensiones, ponerlas en 

cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones, 

refutando esas críticas, etc. Por su parte, Eemeren (2006) manifiesta que la 

argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a 

convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista 

adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar 

este punto de vista. En cualquier contexto que se dé la argumentación, el 

principal objetivo es la persuasión y/o el convencimiento. Persuadir se 

refiere a un estado donde la cuestión y la duda rodean la mente de quien 

escucha al enunciador, además la persuasión permite poner en tela de 

juicio lo que se piensa y se da el voto de aceptación de la aseveración del 

hablante. Convencer es una meta que va más allá de decir si se acepta o no 

determinada aserción; el convencimiento implica una acción y esa acción 

es llevada a cabo con total convicción, donde no se da retroceso ni 

arrepentimiento de lo que se hace.  

Por otro lado, explicar es mostrar a detalle la naturaleza del asunto, 

problema u objeto de análisis, para lo cual se ajusta a parámetros 

estructurales, subtipos discursivos fundamentales tales como la definición, 

clasificación, ejemplificación entre otros (Álvarez y Ramírez, 2010). El 

objetivo de la explicación es hacer del texto un discurso comprensible, 
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entendible y claro donde no sólo se tenga la información de quien la emitió, 

sino se cree una relación con los conocimientos existenciales del 

enunciatario, quien es el principal protagonista de su propio 

entendimiento, en la medida en que la información anterior y nueva se 

conecten.  

El ensayo como un texto argumentativo-expositivo da a conocer ideas o 

tesis, producto de descubrimientos o la opinión razonada, aportando ideas 

relacionada con otras, encaminadas a demostrar lo que se concibe como 

verdadero. Vargas (S/F) argumenta que el ensayo si bien es definido como 

texto que sintetiza información objetiva y concreta, pero además en el 

ensayo se interpreta la información, se reflexiona y se debate. Por lo que 

deducimos que el ensayo no es completamente argumentativo ni 

únicamente expositivo, la hibridación de estos modos de organización del 

discurso identifica al ensayo como un género con múltiples caras que se 

definen por su área y campo de producción. 

 

2. Método 

En la investigación presentada se siguió un estudio exploratorio de corte 

cualitativo basado en el análisis del discurso, particularmente 

enfocándonos en la teoría del género desde el enfoque socio-cognitivo. El 

modelo CARS (Create a Research Space) de Swales fue un referente para 

realizar el análisis en los textos de estudiantes de bachillerato. La muestra 

consistió en 10 textos considerados como ensayos escolares por el profesor 

de Historia Universal, asignatura impartida en quinto semestre de nivel 

bachillerato. Los 10 textos seleccionados fueron escritos por estudiantes 

con un objetivo de evaluación escolar.  
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En el corpus seleccionado se realizó un desglose de cada una de las 

etapas que componen el ensayo escolar, de acuerdo con las denominadas 

movidas o movimientos de cada uno de los apartados del género 

discursivo. El estudio se basó en tres directrices: i) la situación de 

enunciación donde se identifican los participantes en el texto, así como la 

intención comunicativa; ii) el contrato comunicativo donde se muestran las 

convenciones comunicativas y sociales y iii) la estructura retórica, 

identificando la organización del género discursivo. En el Anexo 1 se 

muestra un ejemplo de las dos primeras y a continuación desglosamos los 

resultados relacionados con el tercer aspecto. 

3. Resultados 

En los 10 ensayos analizados fue posible identificar la estructura retórica 

del ensayo escolar en historia. El análisis de los textos que integraron la 

muestra permitió visualizar los siguientes elementos:  

3.1 Título: Cumple la función de delimitar el tema e incitar al lector a 

interesarse en el texto, dependiendo estrictamente de la intención y 

estrategias del autor para lograr el propósito. 

En 8 de los ensayos los estudiantes utilizaron La Primera Guerra Mundial 

como título; en 2, utilizaron las siguientes formas interrogativas: ¿Qué fue 

para mí la Primera Guerra Mundial? y ¿Qué significó la Primera guerra 

Mundial? (sic). En el primer caso, observamos que el estudiante dio una 

primera muestra del punto de vista porque incita al lector a buscar la 

respuesta a dicha interrogante y dejó ver que el punto de vista fue propio 

del estudiante y no pretendió establecer un acuerdo con el lector. 

 

3.2 Introducción: Contextualiza y delimita el tema. Los elementos que 

encontramos en la introducción lo representamos en el siguiente cuadro: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La introducción es el segundo macro movimiento que se identificó en 

los ensayos escolares. De los 10 ensayos, 6 presentaron una fase 

introductoria como la hemos definido previamente. Esto no implica que 

sea la correcta, más bien partimos de la recurrencia de los textos. 

Identificamos en los 6 ensayos la contextualización del tema, su 

delimitación, antecedentes y causas del hecho. En el caso del E8 (ensayo 8) 

y E10 no iniciaron con esta fase, ya que mostraron de manera directa la 

opinión que tienen de la guerra, como hecho inconcebible por las diversas 

consecuencias y el poco fundamento en las razones de guerra. El E9 no 

presentó este movimiento, muestra en su mayoría la parte expositiva, la 

cual hemos denominado la fase de explicación, que más adelante 

desarrollaremos. En la mayor parte de los ensayos, los estudiantes tuvieron 

claro que en la introducción deben construir un discurso que muestre una 

idea general del desarrollo del ensayo.  

 

3.3 Exposición: Se presenta la información que propicia la construcción 

textual, de modo narrativo ante una secuencia de hechos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta etapa, la explicación del marco referencial, la mitad de los ensayos 

(5/10) presentan datos, describen hechos, narran los acontecimientos, y 

establecen una relación de causas-consecuencias con la problemática. 

Pudimos observar que explícitamente el autor menciona las causas de la 

guerra, lo que nos motivó a tener una idea clara de cómo surgió el 

acontecimiento. Los E1, E2, E3, E5 y E9 construyeron una narración del 

acontecimiento y explicación a través del esquema causa-consecuencia. 

El E4 muestra la fase expositiva desde la introducción, en este sentido, 

el parámetro que se tomó para ubicar el texto en fases separada fue la 

cercanía de lo que nosotros definimos como introducción. En este caso 

existen datos y hechos que no especifican la fuente, así como la diferencia 

entre el discurso del estudiante y el discurso de otros.  

Una diferencia sustancial que identificamos en el E4 fue que no lleva el 

orden generalmente observado (título, introducción, exposición del marco 

referencia y expresión de opinión), pues la expresión de opinión se 

identificó justo después de la introducción y la fase de explicación del 

marco contextual se colocó al final. En esta fase se identificaron 

consecuencias de la guerra, tanto inmediatas como a largo plazo. No aporta 

las referencias bibliográficas, lo que indica que, probablemente, se basó en 

la estrategia del parafraseo. 
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 Otra forma de composición de los ensayos fue la que reconocemos en 

los E7, E8 y E10, donde los escritores no realizaron segmentación entre su 

discurso porque no hubo una línea divisoria entre la fase de exposición del 

marco referencial y la expresión de opinión, sino que los escritores 

aportaron información e inmediatamente dieron su opinión, es decir, 

usaron una interrelación entre la exposición y la argumentación. En estos 

ensayos, se unieron las dos fases nombrándolas Explicación-Expresión de 

opinión y Explicación, incitando a la opinión; a esta última, le asignamos 

ese nombre porque no da un punto de vista concreto, sino que sólo insinúa 

su postura. 

 

3.4 Expresión de opinión: Se expone el punto de vista del autor. La función 

de esta etapa es conocer la postura del autor respecto al hecho histórico. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así pues, en lo que respecta a los E1, E3 y E7 los autores expresan sus 

actitudes resaltando sus emociones sobre la guerra. Dichas expresiones 

forman parte de una crítica ante lo que acontece. En el caso del E6 

identificamos la carga valorativa, en la que el autor se basa en una 

manifestación en contra de los involucrados; en este ensayo el autor inicia 

su punto de vista en la parte final de lo que clasificamos como introducción, 

aunque hay una parte evaluativa en la segunda fase. Decidimos clasificarla 

en este apartado porque cuenta con las características de la delimitación 

del tema; después de la introducción está presente la fase de expresión de 
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opinión y, finalmente, la de explicación del marco referencial. En lo que 

respecta a la fase de expresión de opinión, el autor manifiesta una actitud 

de apreciación y da énfasis en la valoración a través de la crítica de los actos 

de guerra. 

El E8 cuenta con dos apartados de opinión; en el primero sólo se incita a 

la opinión a través de frases como “para mí, yo creo, desde mi punto de 

vista”, sin embargo, es en un segundo momento cuando expresa la opinión 

de manera explícita. Se identificó que sus expresiones de juicio son altos 

porque critica mediante la descalificación a todos aquellos los 

involucrados.   

En el E10 se intenta mostrar el punto de vista, introduciendo frases de 

opinión, por esa razón se clasifica en el movimiento de Explicación de 

marco referencial.  

Como es posible ver, los ensayos ofrecen una combinación de lo 

explicativo con lo argumentativo, aunque si establecemos un criterio más 

riguroso desde el punto de vista de la argumentación, podemos dar cuenta 

que las opiniones de los autores de los textos son aportaciones que no 

necesariamente fundamentan ni demuestran una postura.  En los textos se 

logra ver si los estudiantes están a favor o en contra de las guerras, puesto 

que dan razones cuya relación persiste en los valores que como individuos 

practican; sin embargo, no presentan evidencias, respaldos o garantías que 

refuercen sus argumentos. No obstante, es un primer paso tener claro en 

qué posición se ubican y dar las razones.  

En los E2, E4, E5, E9 y E10 no se identificó el punto de vista del autor; en 

todo el texto se muestra la parte de la explicación de información que 

tiende a ser una narración del acto histórico. 
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Conclusión 

La estructura encontrada en este género escolar conserva la organización 

de todo texto, es decir, se inicia, se desarrolla y se culmina con la temática; 

asimismo, la parte argumentativa que pudimos observar no cuenta con una 

composición sistemática, pero sí con una postura definida por parte de los 

estudiantes, que involucran su forma pensar de acuerdo con sus 

antecedentes y conocimiento previo. 

De igual forma nos preguntamos, ¿Se trata de textos argumentativos 

y/o expositivos, o hay una combinación de ambas? Cada género presenta 

un modo de organización del discurso específico, esto no implica que no 

haya más de un modo en un texto. En los ensayos escolares se encontró una 

combinación de los dos modos de organización: expositivo y 

argumentativo. Queda claro que los estudiantes desconocen a ciencia cierta 

cómo se da esta combinación, pero realizan la tarea debido a las 

convenciones establecidas socialmente, que hasta el momento no se conoce 

quién o quiénes son los precursores de todas estas normas. Por lo que 

afirmamos que la combinación entre estos dos modos es indisoluble e 

inseparable. Por un lado, la exposición refleja el conocimiento de datos, 

acontecimientos y sucesos que conforman la historia del ser humano. 

Asimismo, proporciona al lector la información nueva que ha de estar en 

concordancia con su conocimiento previo para construir el nuevo 

conocimiento y hacerlo parte del bagaje cultural. Por el otro, muestra una 

visión particular respecto al tema. 

 Particularmente, el ensayo escolar en historia presenta dos funciones 

comunicativas. La primera consiste en dar a conocer el nivel de 

conocimiento del estudiante sobre la temática vista en un periodo del 

curso.  Por lo que el ensayo es un producto para ser evaluado, obtenido 

después de conocer temas proporcionados por el profesor. Lo que pudimos 
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detectar en los resultados fue que los estudiantes tratan de acercarse a lo 

que el profesor solicita: abordar el tema de la Primera Guerra Mundial y dar 

una opinión sobre el mismo. La segunda función comunicativa consiste en 

externar la opinión del estudiante respecto a un hecho que sin duda ha 

marcado situaciones actuales. En este sentido, se realiza una tarea de 

autoconciencia y valoración del hecho; inferimos que el profesor quiere que 

los estudiantes realicen una evaluación y valoración de la guerra, lo cual 

permite observar los valores que se practican en la vida cotidiana.  

 De esta misma forma, queremos resaltar las habilidades de los 

estudiantes de acuerdo con los resultados que se arrojaron. Los estudiantes 

no están completamente desorientados en la composición de textos, porque 

se pudieron visualizar estrategias para dar a conocer la información y su 

opinión. Saben que existen tres momentos en los textos que comúnmente 

llamamos introducción, desarrollo y conclusión, lo que desconocen es qué 

hacer en cada uno de estos momentos. Otra característica que destacamos 

es el constante uso y manejo aceptable de la narración como recurso para 

explicar un hecho. La narración es el modo el cual la mayoría de los 

individuos aprende con facilidad; si el profesor les solicita que hablen de 

un tema como hecho histórico, harán uso de la narración.  

  Asimismo, se sugiere que en investigaciones posteriores se incluya los 

antecedentes de los estudiantes orientado a un estudio etnográfico que 

pueda explicar algunas razones y causas de la problemática en la escritura. 

Esto no podrá saberse si no nos adentramos a los referentes teóricos y los 

estudios que se han propuesto para la aplicación de una metodología de la 

enseñanza en contextos particulares. 
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ANEXO 1 

 

ANÁLISIS DEL TERCER ENSAYO ESCOLAR 
CONTRATO COMUNICATIVO: EL texto presenta una aportación de datos generales, es decir, 

información que se proporciona al lector; este texto cumple la función de dar su punto de vista, mostrando el 

lado subjetivo que provoca el conocer el hecho; en este sentido,  el texto, desde un contexto escolar,  y como 

convencionalmente está establecido que todo texto debe buscar objetividad; sin embargo, en el presente texto 

lo que menos se establece es una postura “neutral” donde sólo aporte información, sino que el autor expresa 

lo que piensa de los participantes en esa guerra, esto implica que el autor del texto quiso acercarse a lo que el 

evaluador solicitó que es una opinión acerca de la primera guerra mundial; asimismo la autora se da a conocer 

como una persona critica, capaz de dar su punto de vista y emitir un juicio, tratando de cumplir con lo 

requerido. La relación establecida entre los participantes es el experto-experto, es decir, una relación de 

simetría donde los dos participantes conocen y desean ubicarse en una misma comunidad de práctica. 

SITUACION DE ENUNCIACIÓN: Enunciador.-  el enunciador se muestra como una persona que desea 

manifestar su punto de vista donde la inconformidad y el desacuerdo ante la realización de guerras es la base 

de su texto. Su intención es que el enunciatario se adhiera a su discurso mostrando un acuerdo donde el 

convencimiento de las malas consecuencias de las guerras es un depredador para la sociedad. El autor inicia 

estableciendo algunos datos generales de la guerra como su inicio y culminación. En la segunda parte, 

establecida como desarrollo, el autor  narra y describe como se fueron suscitando los hechos y finalmente, da 

a conocer sus emociones que le provocan pensar en guerra y algunas consecuencias  negativas  que traen. La 

postura que muestra es la de una persona conocedora que puede dar su propia expresión de juicio donde le da 

una valoración a lo que aconteció.  Lo referido.-  El autor utiliza este medio como una forma de expresión y 

manifestación de desacuerdo, Entre los modos de organización discursiva se encuentra la explicación, 

narración  argumentación. En el primer caso, se presenta dando las fechas relevantes que para algunos no es 

conocida. En la segunda parte, se puede visualizar el modo narrativo ya que relata cómo fueron trazándose los 

acontecimientos hasta llegar a una culminación que permite establecer cuáles fueron las consecuencias de la 

guerra, de la cual parte el autor para emitir su punto de vista donde se manifiesta el modo argumentativo; sin 

embargo, lo que el autor manifiesta son percepciones  y valoraciones  por lo que éstas carecen de algún 

respaldo o evidencia para establecer una argumentación bien fundamentada. Enunciatario.-  el enunciatario 

es una persona que presenta percepciones y postura semejantes a las del autor, principalmente un enunciatario 

que  tiene nociones básicas del hecho. En este caso la relación que establece entre el enunciador y enunciatario 

es la experto-novato, una relación un tanto de asimetría por los roles que juegan cada participante.  
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Resumen 

En los últimos años la producción de tesis académicas en el nivel terciario ha sido uno de los temas de 
creciente interés. Las universidades se encuentran ante la demanda de incrementar la eficiencia 
terminal asegurando la calidad y cumplimiento de tiempos de entrega de tesis académicas como medio 
para la titulación (McMichael and McKee, 2008). 

Pero la escritura de tesis es un proceso complejo en el que, además de los propios procesos 
cognitivos del tesista, también intervienen factores externos que pueden inhibir o potencializar la 
culminación de tesis (Paltridge et al, 2009). El presente estudio de corte cualitativo reporta los 
resultados de un ejercicio exploratorio con un grupo focal llevado a cabo con 8 profesores de una 
universidad pública localizada en el centro de México. El propósito central fue el de investigar las 
percepciones de los participantes sobre los avances y las estrategias adoptadas por los miembros de 
la academia de investigación para la generación de tesis. Por una parte, los resultados reflejan una 
percepción positiva de los participantes sobre los avances en la implementación de estrategias para la 
generación de trabajos de tesis. No obstante, los hallazgos también ponen de manifiesto retos 
relacionados con cuestiones administrativas que pueden influir en la no culminación de los trabajos de 
tesis. Los hallazgos sugieren que, para elevar la producción y la calidad de los trabajos de tesis, es 
necesario considerar tanto los aspectos relacionados con la supervisión de tesis como los aspectos 
administrativos al interior de la unidad académica. 

 
Palabras clave: Supervisión de tesis, investigación en la educación superior, escritura, 

tesis. 
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Introducción 

La generación de tesis como un mecanismo para titulación es uno de los 

temas centrales en las universidades nacionales. Se sostiene que cuando el 

alumnado universitario se involucra en el desarrollo de tesis adquieren 

habilidades tanto en la escritura académica como habilidades 

investigativas que contribuyen a su formación integral. En esta línea, y 

dentro del contexto mexicano, se identifican lineamientos generales que 

incentivan a las universidades para incrementar los índices y la calidad de 

la producción académica tanto de los alumnos como de los propios 

docentes y así como elevar los indicadores de titulación. Uno de los 

ejemplos más evidentes se encuentra el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018 en el que se establece la necesidad de impulsar la investigación 

en las instituciones de educación superior y alentar la participación de 

estudiantes en actividades de investigación (Diario Oficial de la 

Federación, 2013).  

El presente estudio se sitúa en una universidad pública del centro de 

México. De manera específica, el estudio se delimita a una unidad 

académica denominada Facultad de Lenguas. El programa educativo en el 

que se exploró el fenómeno de la producción de tesis tiene como objetivo 

el formar futuros docentes de una segunda lengua (inglés o francés). Dado 

que el programa educativo busca, además de contribuir al desarrollo de las 

habilidades docentes del alumnado, consolidar el dominio de una segunda 

lengua para la producción científica y académica, los trabajos de tesis se 

presentan en inglés o francés. Esto, como se discutirá más adelante, 

conlleva un reto mayor tanto para los directores de tesis como para los 

tesistas.    

El propósito de este estudio cualitativo fue explorar las percepciones de 

los miembros de la academia de investigación de la licenciatura en la 
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enseñanza de lenguas en una facultad del centro de México. Para dicho 

propósito se establecieron las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué 

acciones se han realizado en la facultad para elevar el índice de titulación 

por tesis? ¿Cuál es la percepción de miembros de la academia de 

investigación sobre la producción de tesis en los últimos 5 años? 

Se espera que los hallazgos contribuyan a la discusión sobre las posibles 

líneas de acción que permitan consolidar la generación de investigación 

tanto en la propia unidad académica donde se llevó a cabo el estudio como 

en contextos similares. 

1. El proceso de escritura 

Para comprender las dificultades a las que se enfrentan los alumnos 

universitarios al escribir su tesis, describiremos en primer lugar el proceso 

de escritura como lo caracterizan Paltridge, et al. (2009). El proceso de 

escritura se centra en cuatro procesos principales: conceptualización, 

formulación, revisión y lectura. La conceptualización es la etapa en la que 

es escritor genera ideas para organizarlas dentro de un texto en el cual 

sintetiza y agrega sus puntos de vista de manera crítica. Esta etapa puede 

hacerse en la primera lengua. La formulación es la etapa en la que se 

transforman los pensamientos en lenguaje y el lenguaje en forma escrita. 

Este proceso es más complicado en una segunda lengua. El tercer proceso 

es la revisión o edición del texto en cuanto contenido conceptual, errores 

gramaticales y organización de ideas. Finalmente, la lectura es un proceso 

paralelo a los tres primeros, ya que se recurre a la lectura de instrucciones, 

lectura de fuentes y lectura del texto bajo desarrollo durante todo el 

proceso de escritura. Castro Azuara y Sánchez Camargo (2013) describen 

el proceso de escritura y lectura, particularmente en el contexto 

universitario, como una construcción de conocimiento en la que los 
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alumnos deben reflexionar y contribuir críticamente en su campo de 

estudio. 

“Para analizar y reflexionar sobre las cuestiones de la naturaleza, los problemas del 
hombre o de la sociedad hacen falta herramientas intelectuales y habilidades de 
expresión y comunicación que sólo se adquieren en la interacción y el diálogo 
cotidianos con los miembros de las comunidades científicas y disciplinares que se 
ocupan de trabajar las distintas parcelas del conocimiento” (Castro Azuara y 
Sánchez Camargo, 2013: 484). 

 

Como se puede ver, la escritura es un proceso integral que requiere el 

desarrollo de habilidades investigativas, de escritura y análisis. El 

conocimiento del área de estudio podría resultar insuficiente si no se 

cuenta con las habilidades antes mencionadas. Paltridge, et al. (2009) 

describen otros tipos de conocimiento que son necesarios en el escritor para 

la construcción del texto, en este caso la tesis de licenciatura como son el 

conocimiento interno, conocimiento externo, conocimiento del lenguaje, 

conocimiento del discurso y conocimiento de las estrategias de escritura. A 

continuación, se describen cada uno de estos conocimientos. El 

conocimiento interno sobre el tema se refiere a las experiencias y bagaje 

cultural del escritor. El conocimiento externo se refiere al tema de estudio. 

Este conocimiento puede provenir de diversas fuentes como son libros, 

conferencias, internet y revista académicas entre otras. En este 

conocimiento el escritor requiere desarrollar estrategias de búsqueda de 

información, análisis, síntesis y evaluación de textos (Castro Azuara y 

Sánchez Camargo, 2013). El conocimiento del lenguaje se refiere al manejo 

de la gramática, vocabulario, ortografía y construcción de oraciones en una 

segunda lengua. Este conocimiento puede representar un reto más al 

escribir una tesis en inglés u otro idioma. El conocimiento del discurso se 

refiere a la organización de los textos, sus intenciones comunicativas y el 

contexto académico social. Según Paltridge (1997), es en este apartado en 

que los alumnos de licenciatura encuentran mayor problema, ya que no 
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existe conciencia de la tesis como género ni de sus elementos. Es en este 

apartado en que los docentes y directores de tesis deben poner mayor 

atención para crear estrategias que ayuden al estudiante a reconocer este 

género como lo discutiremos más adelante. Finalmente, se encuentra el 

conocimiento de las estrategias de escritura como son la utilización de 

organizadores gráficos, paráfrasis y edición y revisión.  

2. El contexto social de la escritura de tesis  

Como ya se ha mencionado el proceso de escritura es un proceso complejo 

que requiere de diferentes tipos de conocimientos y destrezas para lograr 

una escritura efectiva. La problemática en la escritura de tesis a nivel 

terciario parece residir en el desconocimiento por parte del alumno de la 

tesis como género y de las habilidades pertinentes para su desarrollo. Por 

otro lado, en el área de la investigación es necesario desarrollar una 

pedagogía particular para abordar todas estas necesidades (Castro Azuara 

y Sánchez Camargo, 2013) donde la lectura y escritura en la universidad se 

reconozcan como “un conjunto de prácticas situadas y bien diferenciadas que 

varían de acuerdo con los propósitos disciplinares y sociales de las comunidades de 

práctica que las generan” (Bazerman, Rusell y Foster, citados en Castro 

Azuara y Sánchez Camargo, 2013 p.484)  

La supervisión de tesis de los profesores universitarios es caracterizada 

por McMichael y McKee (2008) como un proceso en donde se aprende a 

supervisar a través de la experiencia, con las pláticas informales entre 

colegas y la revisión de la literatura de como supervisar tesis y la búsqueda 

en la mejora de la práctica docente. La academia de investigación en este 

caso tiene la función de diseñar programas de estudio y generar iniciativas 

que promuevan la investigación a través de la escritura de tesis, pero el 

proceso para hacerlo alcanza cierto grado de complejidad como el proceso 

mismo de la escritura de tesis para los alumnos. El reto no es menor. El 
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presente estudio pretende explorar el contexto social de la escritura de tesis 

en voz de los miembros de la academia de investigación.  

3. Metodología 

El propósito de esta investigación es indagar las perspectivas de los 

integrantes de la academia de investigación en lo que respecta a la 

producción de tesis para elevar los índices de titulación en la facultad de 

lenguas. Para dicho efecto el diseño de la investigación es de tipo 

descriptivo-cualitativo. Se le considera de diseño descriptivo dado que se 

centra en conocer, describir y determinar las características del objeto de 

estudio y cualitativo por su intento de comprender e interpretar el 

significado de las conductas y/u opiniones de los actores involucrados en 

un contexto específico (García de Ceretto y Giacobbe, 2009). Para recolectar 

la información se realizó un grupo focal cuyo valioso aporte permitió 

recoger las experiencias de los participantes durante la dinámica grupal 

(García de Ceretto y Giacobbe, 2009).  

El presente estudio se sitúa en una universidad pública del centro de 

México. De manera específica, el estudio se delimita a una unidad 

académica denominada Facultad de Lenguas. El programa educativo en el 

que se exploró el fenómeno de la producción de tesis tiene como objetivo 

el formar futuros docentes de una segunda lengua (inglés o francés). Dado 

que el programa educativo busca, además de contribuir al desarrollo de las 

habilidades docentes del alumnado, consolidar el dominio de una segunda 

lengua para la producción científica y académica, los trabajos de tesis se 

presentan en inglés o francés. En esta investigación participó un grupo de 

8 profesores, 6 en la enseñanza del inglés y 2 en la enseñanza del francés 

cuyo rango de experiencia es de 8 a 24 años en sus respectivas áreas. 
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4. Recolección y análisis de datos 

Para recolectar la información se realizó un grupo focal con dos 

moderadores en donde se elaboraron 6 preguntas a los participantes y cada 

uno de ellos dio su opinión y/o compartió su experiencia al respecto. La 

guía de preguntas para el grupo de enfoque deriva de una investigación 

previa. En este segundo instrumento se mejoran las preguntas y se incluyen 

otras que no se habían hecho previamente. Dicho grupo focal fue grabado 

y posteriormente transcrito manteniendo la identidad de los participantes 

en anonimato. Los datos fueron analizados utilizando categorías de 

análisis en donde se identificaron relaciones y categorías que surgieron del 

material obtenido (Cresswell, 1998; Ryan & Bernard, 2013). 

 

5. Resultados y discusión 
 

Los hallazgos de la recolección y análisis de datos del grupo focal arrojaron 

las siguientes categorías: Proceso de redacción y producción de tesis, 

desarrollo de habilidades académicas e investigativas de los estudiantes y 

experiencia docente y carga académica. 

En lo que respecta al proceso de redacción y producción de tesis se 

identificó el incremento en el número de tesis concluidas y defendidas a 

partir del 2010, ante dicha situación los participantes externaron su sentir. 

 
P5: “Estoy feliz que hayan aumentado los números…” 

 
Una de las primeras razones que sobresale en la data es el desarrollo 

profesional de los docentes y el acompañamiento que estos dan a los 

estudiantes teniendo un impacto positivo en ellos. 
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P3: “Yo siento que este incremento se debe a que los maestros hemos aprendido, la 
planta docente general, nos hemos superado hemos cursado maestrías, doctorados y 
al crecer nosotros al aprender nosotros uno puede enseñar, motivar, guiar.” 

 

P4:”…  tengo la certeza también de que este número de tesis es mayor al que de hace 
algunos años se debe al acompañamiento y a la reflexión por parte de los tutores. 
Los alumnos, creo yo que no se sienten solos no nada más en el aspecto académico 
si no en el aspecto personal donde trabaja uno de manera quizá integral y ellos se 
sienten más protegidos”. 

 

Otra razón que se externa es el trabajo conjunto entre los docentes, titular 

de la materia y director de tesis, facilitando la redacción y culminación de 

la tesis: 

P7: “Pues yo ahorita no estoy dando seminario pero se están acercando a mí algunos 
alumnos para pedirme apoyo… y creo que eso le puede ayudar más al alumno porque 
tiene tanto a su maestro frente a grupo y todavía tienen un apoyo extra… 
simplemente les voy a ir mejorando parte de la redacción este pues no se algún 
proceso que todavía no entiendan se los voy a ir aclarando pero pues todo es para 
que salgan adelante y al final de cuentas es lo que queremos que terminen su tesis”. 

 

Finalmente, los participantes comentan que las nuevas generaciones con 

las que están trabajando muestran motivación e interés en terminar y 

defender su tesis. Esto de alguna manera facilita el trabajo realizado 

durante la redacción de la tesis. 

P6: “…en caso de francés en 2013 y 2014 si hay más estudiantes en proceso de 
concluir la tesis y algo nuevo es que muchos estudiantes con promedios muy altos 
están haciendo tesis porque ya tienen una visión más clara de que tienen que ir hacia 
la maestría…” 

 
Los participantes reconocen que aún existen proyectos de tesis sin 

culminar y que hay áreas de oportunidad por mejorar. Al respecto, se 

mencionan diferentes factores tanto personales como académicos y 

administrativos que inhiben la culminación de la tesis.  

 

P3: “…sigue habiendo resistencia de algunos alumnos…, hay algunos que tienen 
la tesis y se van al TOEFL porque el miedo al examen o es que va a ser más rápido…, 
a lo mejor han escuchado por ahí historias pues reales en donde hay algunos que se 
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les dificulta mucho los lectores, detienen mucho el proceso o critican demasiado ya 
el trabajo terminado …, yo creo que lo que los detiene a veces es la es el miedo a lo 
desconocido a lo que va a suceder”. 

 

P3: “El borrador no garantiza que lo presente, hay situaciones de todo tipo: 
familiares, afectivas, económicas que facilitan o inhiben la titulación” 

 

P3: “(los estudiantes) traen cada experiencia tan negativa o algunos de nuestros 
colegas, este pues, se han encargado de grabarles en el disco duro el mensaje de “tú 
no puedes”, “ese no es un buen tema de tesis”. 

 

En la segunda categoría, desarrollo de habilidades académicas e 

investigativas de los estudiantes, se hallaron problemáticas, pero también 

se propusieron soluciones e identificaron acciones. En primer lugar, los 

participantes comentaron los problemas más recurrentes en relación a la 

redacción académica y el conocimiento sobre metodología investigativa 

que obstaculizan el proceso de redacción de tesis entre los estudiantes.  

Considerando las habilidades académicas, incluyendo la redacción, se 

mencionó lo siguiente: 

 

P6: “…la redacción que muchas veces en francés llegan tesis y las volvemos a 
escribir literalmente, la falta de análisis también,... el marco teórico por ejemplo falta 
mucho desarrollo en eso.” 

 

En cuanto a las debilidades en las habilidades investigativas de los 

estudiantes se resalta la diferenciación de conceptos importantes y el 

conocimiento de la estructura de la tesis:  

 

P9: “definir el tema y el objeto de investigación creo que fue de lo que a mí me costó 
mucho trabajo enseñar que había diferencia de tema y objeto” 
 
P9: “Si en percepción de cómo está estructurada la tesis para que sirve una tesis, o 
sea porque a algunos si les pesa”. 

 

En segundo lugar, los participantes sugirieron soluciones ante los 

puntos anteriormente mencionados. Entre estas soluciones destacan el 
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cambiar paradigmas, vincular los contenidos de las materias, así como 

fomentar la transversalidad de la investigación en el programa educativo, 

concientizar sobre las responsabilidades compartidas y gestionar eventos 

en los que los estudiantes socialicen sus proyectos de tesis. 

 

P3: “necesitamos nosotros (docentes) buscar formas de ayudarlos (a los estudiantes) 
precisamente ser más autónomos a identificar sus propias estrategias de redacción e 
irlos acompañando pues con esta metodología un tanto constructivista, … 
definitivamente estamos rompiendo paradigmas”. 
 
P4: “Yo creo que desde los primeros cursos bueno desde las primeras lenguas meta 
es familiarizar, invitar a los alumnos a que le pierdan ese temor a la escritura, 
expresando cosas de ellos…para que de algo relacionado a su vida den un salto 
posteriormente conforme van avanzando en la carrera empezando a escribir tirando 
paradigmas ya viejos y decir bueno ‘yo puedo escribir en estos cursos’ …y así poco 
a poco después ya no son por ejemplo diarios sino quizá ensayos”. 
 
P4: “…es un gran paso que a nivel institucional se dé esto (evento) para que en los 
congresos vayan sin esos nervios,… ya tienen bien en la mente los puntos de una 
investigación.” 
 

De las soluciones anteriormente propuestas por los participantes, 

destaca la gestión de eventos académicos familiares entre los estudiantes 

dado que dicha propuesta ha sido implementada en este programa 

educativo a partir del año 2013 teniendo como resultado un mayor 

acercamiento de los estudiantes a la investigación. Las opiniones de los 

participantes enfatizan que los estudiantes muestran: (1) un mayor 

conocimiento y entendimiento de lo que conlleva un proyecto de 

investigación, así como (2) más motivación y confianza en ellos mismos. 

 
P8: “a mí me gusta mucho (el evento) y si vi progreso en los alumnos que vinieron 
con más ganas, en que presentaron de una forma más profesional y también vi varios 
maestros que acompañaron a sus alumnos”. 
 
P7: “Yo lo que percibí es que les da confianza que es como una práctica de hacer el 
examen profesional, entonces creo que eso les ayuda así” 
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La implementación de este evento académico, permite también 

visualizar las temáticas más y menos recurrentes entre los estudiantes de 

este programa educativo. A continuación, se presenta la siguiente tabla que 

muestra dichos resultados de acuerdo a la perspectiva de los participantes: 

                 
Tabla 1. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al respecto es significativo resaltar la opinión de los participantes en 

cuanto a los motivos o razones que mueven a los estudiantes a elegir 

determinadas temáticas. 

 
P7: “Yo creo que las áreas que más trabajan los alumnos son con las que tienen un 
contacto inmediato…” 
 
P3: “(los temas) que los alumnos disfrutan más son aquellos que ellos eligen y que 
están vinculados en experiencias de su vida sean cercana, sea de los últimos años o 
algo que ellos hayan vivido… algunos otros se involucran en proyectos o incluso 
empiezan a seguir trabajos que nosotros como profesores hemos realizado”. 

 

Finalmente, en la tercera categoría denominada experiencia docente y 

carga académica, se identifican tres problemáticas interrelacionadas que 

impactan significativamente durante el proceso de redacción de tesis y al 

mismo tiempo se identifican acciones estratégicas ante dichas situaciones. 

La primera se percibe de tipo administrativo en donde se menciona la falta 

de un criterio bien definido para determinar la asignación de cargas a los 

docentes involucrados en el área de la investigación. 

 

P3: “yo creo que definitivamente si la organización, la parte administrativa que 
acompaña el proceso de dirección de tesis definitivamente se podría mejorar”. 
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La segunda problemática se concibe como la falta de continuidad en las 

áreas de conocimiento inmersas en las cargas académicas asignadas a los 

docentes durante cada periodo. Son pocos los participantes que han dado 

materias de investigación de forma consecutiva en cada periodo y esto se 

hace evidente en sus testimonios. 

 
P6: “Yo di metodología hace como diez años y seminario uno y dos los di durante 
muchos años, pero era para el plan Fénix y para LEF no me ha tocado por desgracia”. 
 
P7: “Investigación del aula hace como cuatro años, metodología como tres años y 
seminarios uno y dos tienen dos años”. 

 

La falta de continuidad previamente mencionada desemboca en una 

tercera problemática que es la reducción de oportunidades de 

especialización de los docentes, especialmente aquellos que tienen menos 

experiencia y que pertenecen a la academia de investigación, a través de la 

impartición constante de materias del área de la investigación. La 

importancia de aprender a supervisar a través de la experiencia es 

enfatizada principalmente por los participantes con mayor experiencia en 

el área. 

 

P5: “Creo que la primer seminario uno fue en el 98 en este fue mi primer año aquí 
en la Facultad fue un desastre pero casi cada año después...fue un proceso de …de 
ensayo y error… tuve la oportunidad de desarrollar mi propio método para dar esos 
cursos y finalmente creo que tengo éxito y yo siento muy feliz con las pruebas”. 
 
P3: “Yo llevo ya no sé cuántos años dando seminario uno y dos de manera 
consecutiva… de alguna manera como que si me he especializado en los seminarios 
pues creo que cuando uno repite la materia tiene su oportunidad…” 

 

A pesar de las problemáticas anteriormente planteadas, se han llevado 

a cabo acciones estrategias por parte de los docentes con mayor experiencia 

que han permitido a los docentes, con menor experiencia, especializarse en 
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el área investigativa y desarrollarse profesionalmente. Dichas acciones son 

la elaboración de un taller para la impartición de Seminarios de Investigación y la 

promoción, así como también realización de trabajo colaborativo entre docentes 

(relación mentor-mentee, principalmente) en el contexto educativo en que se 

encuentran inmersos. Los participantes compartes sus experiencias al 

respecto. 

M2: “… agradezco el apoyo de otros maestros como las maestras F y N y el apoyo 
del diplomado, del taller más bien de asesoría de tesis que nos ayudó de cierta manera 
a guiar este proceso…” 
P3: “yo he trabajado con M1 en más de una ocasión como team teaching y bueno 
hemos podido aprender una de la otra, ... siempre podemos aprender ¿no?” 

 

Así pues, la experiencia docente y la carga académica que se les asignada 

influyen también significativamente durante el proceso de redacción y 

culminación de la tesis. Así pues, dichos aspectos deben tenerse muy en 

cuenta para trabajar de una manera más efectiva y eficiente impactando 

positivamente en los estudiantes durante su trayectoria académica. 

 

Conclusión  

La redacción de tesis es un proceso complejo en el que tanto la lectura como 

la escritura desempeñan un papel esencial donde los estudiantes 

universitarios construyen su conocimiento a través de la reflexión y 

contribución crítica en su campo de estudio (Azuara Castro y Sánchez 

Camargo (2013). Ante dicho proceso, es necesario proporcionarles a los 

estudiantes una guía y acompañamiento que les permita desarrollar 

herramientas intelectuales y habilidades de expresión y comunicación para 

integrarse a las comunidades científicas y disciplinares de su área. Este 

estudio cualitativo nos ha permitido vislumbrar el estatus en la producción 

de tesis de un programa de licenciatura en Lenguas, así como factores 

externos y cognitivos individuales que generan problemáticas y el cómo 

los docentes en su calidad de academia de investigación ponen en marcha 
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acciones estrategias para resolverlas. Dichas problemáticas hacen 

referencia principalmente a la conceptualización de la tesis como género y 

sus elementos, así como también el conocimiento y desarrollo de las 

estrategias de lectura y escritura. Además, puntualizan la importancia que 

la organización administrativa del programa educativo tiene en este 

proceso y el cómo sus implementaciones han contribuido a mejorar los 

mecanismos en la redacción y producción de tesis en la licenciatura. 
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Resumen 

El presente artículo se ubica en el ámbito de la Alfabetización Académica en el posgrado, en el contexto 
de la formación para la investigación con estudiantes de maestría del ISCEEM Chalco, en el cual se 
inscriben docentes del magisterio de la región oriente del Estado de México. El trabajo realiza un 
análisis de lo que implica el proceso formativo en el posgrado, específicamente en lo que corresponde 
a las prácticas de lectura y escritura de los participantes; considerando que estas prácticas pueden 
evolucionar de acuerdo con las oportunidades de formación que se puedan ofrecer en el posgrado, en 
tanto exista un docente mediador y una comunidad de práctica en torno a prácticas letradas que puedan 
retroalimentar y reconfigurar las practicas letradas iniciales. En esta lógica, la trayectoria del estudiante 
se fortalece o se transforma con estas experiencias de aprendizaje que desafortunadamente son 
escasas en los seminarios que cursan, dado que implican, tanto compromiso como una inversión de 
tiempo y dedicación al proceso de revisión, retroalimentación y reelaboración de las prácticas de lectura 
y escritura en un contexto tanto individual como colectivo. 

 
Palabras clave: Alfabetización académica, posgrado, lectura y escritura académicas. 
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1. Alfabetización académica en el posgrado 

El tema de la alfabetización como campo de conocimiento en México, 

ligado a la formación docente se convierte en un factor de primer orden en 

materia educativa. Resulta relevante dar cuenta de la situación de los 

profesionales de la educación en torno a las prácticas de lectura y escritura, 

pues se trata de los docentes que atienden los diferentes niveles educativos 

del sistema educativo. 

Frente a todos los procesos permanentes de formación y actualización 

de los docentes, es importante dar cuenta del desarrollo de los programas 

de posgrado, los cuales han proliferado con la finalidad de responder social 

e institucionalmente a la encomienda de la formación de “ciudadanos de 

la cultura escrita” en todos los niveles educativos. Pues de igual forma, se 

ha dado lugar a una serie de replanteamientos desde las políticas y 

objetivos de la formación docente (1), donde se plantea una nueva 

concepción del maestro presente en las propuestas y reformas educativas 

de los diferentes niveles educativos.  

 

2. Características de las Trayectorias Letradas  

Las trayectorias letradas, son eminentemente sociales, “se construyen en 

contextos sociales y en interacción con otras personas” (Ortega, 2011:122). La 

trayectoria letrada se encuentra entramada con la vida personal y social de 

cada lector y escritor, reconfigurando y construyendo significados y 

apropiaciones de acuerdo con cada participación en un evento de lectura o 

escritura. La trayectoria de lectura  es eminentemente social, así como “…el 

aprendizaje es fundamentalmente social […] refleja nuestra propia naturaleza 

profundamente social como seres humanos capaces de conocer…” (Wenger, 

2001:19). 
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En contraste generalmente, nuestras instituciones educativas parten del 

supuesto de que: 

“… aprender es un proceso individual, que tiene un principio y un final, que es 
mejor separarlo de nuestras restantes actividades y que es el resultado de la 
enseñanza.  De ahí que organicemos [las] aulas donde los estudiantes ¬–libres de 
las distracciones de su participación en el mundo exterior¬- puedan prestar atención 
a un profesor o centrarse en unos ejercicios [… por lo tanto,] para evaluar el 
aprendizaje empleamos pruebas a las que ellos se enfrentan en un combate 
individual, donde el conocimiento se debe demostrar fuera de contexto y donde se 
considera que colaborar es hacer trampa.” (Wenger, 2001: 19). 

 

   Sin embargo, la interacción, el intercambio y el compartir son parte 

también de nuestra naturaleza humana, así como el realizar cosas juntos y 

en compañía. Al respecto, Kalman (2005:10) nos comenta: “…Hay otra cosa 

que me gusta aún más de leer estos libros: hablar de ellos con otros lectores. Así 

como ocurre en el cine, una parte integral de leer es recrear el texto con otros, 

saborear sus frases, delinear las curvas de su argumento, especular acerca de 

porqué terminó, como terminó, y disecar las motivaciones de cada uno de los 

personajes”.   

La práctica cultural se define como “una actividad productiva del ser 

humano, en el sentido material y también en la esfera simbólica” (Rockwell, 

2005:14). En toda trayectoria letrada, podemos ubicar la participación de 

los lectores en eventos de lectura o de escritura, los cuales han tenido lugar 

en ciertos contextos sociales y en diferentes momentos de vida de cada 

lector. Las diferencias de sentido se encuentran en la experiencia vivida 

desde el tipo de participación de los lectores y las oportunidades de acceso 

que se ofrecen desde el contexto de lectura y los grupos sociales. 

 “Estas dinámicas de compartir la lectura nos permitió observar claramente la 

pertenencia de los lectores a un grupo, ya sea escolar, familiar o de amigos, es decir a una 

comunidad de lectura. Por lo tanto, la lectura se desarrollaba en un escenario de 

integración, convivencia y comunicación” (Ortega, 2011:85).  
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Desde esta lógica, el aprendizaje se desarrolla en un contexto social de 

intercambio: 

“…el aprendizaje es un proceso que toma lugar en un marco de participación, no en 
una mente individual. Esto significa entre otras cosas que el aprendizaje está 
mediado por las diferencias de perspectiva entre co-participantes.” (Lave y Wenger, 
2003: XIX). 

  

En general podemos decir que: “Toda trayectoria de lectura se construye en 

contextos sociales, y sólo puede ser comprendida dentro de un espacio social y en 

interacción con otras personas”, (Ortega: 2011:85). Toda trayectoria de lectura 

incorpora diferentes eventos de lectura y escritura en diversos momentos 

de la vida del lector, los cuales como prácticas culturales están situados en 

lugares concretos, en momentos determinados y vinculados con 

determinados grupos o comunidades que retroalimentan el proceso, como 

lo pudimos apreciar y valorar en el proceso de formación en el ISCEEM.   

 

3. Trayectorias de lectura y escritura: trayectos sociales y evolutivos 

Las trayectorias son cambiantes y evolutivas, se encuentran relacionadas 

con otros lectores, con mediadores de lectura (3), con ámbitos sociales y 

también con ciertos acontecimientos de la vida, en donde la comunicación 

y la oralidad se encuentran presentes. 

Hablar de trayectorias es hablar de recorridos, de movimientos en un 

espacio, mismos que utilizan los elementos del lugar y el contexto, 

entendidos como “inversiones a plazo” como señala Bordieu (1995:384). La 

idea de trayectoria social es retomada de Bourdieu (1995:384), quien la 

define como “... acontecimientos sucesivos asociados a un sujeto [...] serie de 

posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente a un mismo grupo de 

agentes en espacios sucesivos...”. En este sentido, las trayectorias letradas (3)  

se pueden definir como un proceso social que sigue diferentes trayectos 

(recorridos), los cuales se configuran desde la articulación de tres 
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elementos: a) Los actores, lectores y mediadores de lectura, cuyas 

identidades marcan los sentidos de las trayectorias; b) los Ámbitos 

letrados, que definen la disponibilidad de materiales de lectura, los 

entornos y condiciones sociales que promueven las prácticas letradas 

[mediante la circulación y uso de acervos] y, c) las Comunidades de 

práctica en torno a la lectura y la escritura, son grupos que tienen cierta 

continuidad en el tiempo, cuya dinámica cotidiana se relaciona con 

experiencias de aprendizaje e intercambio en torno a prácticas letradas, en 

estas comunidades de aprendizaje los mediadores juegan un papel 

importante en tanto construyen y contribuyen a construir prácticas de 

lectura y escritura. 

 

3.1 Actores de lectura y escritura 

Las identidades de los lectores, sus expectativas, actitud ante la lectura y la 

escritura, sus concepciones y postura definen el sentido ante los eventos 

letrados. Por ejemplo, quien asume su formación y aprendizaje como un 

reto, buscando evolucionar y transformarse. Por lo que los lectores deciden 

si su manera de relacionarse con los eventos letrados sea asumirlos en 

forma pasiva como actividades de lectura o creativamente como 

experiencias de lectura. Dado que la experiencia de lectura se encuentra 

relacionada con la personalidad, intereses, expectativas, deseos, 

necesidades, gustos del lector. Considerar a los actores implica, conocer 

parte de su historia y biografía con la finalidad de comprender cómo las 

trayectorias de lectura contemplan encuentros con la lectura significativa o 

trayectos de lectura significativos para el lector.  

La experiencia está vinculada con la personalidad del lector, es un saber 

de experiencia –nos dice Larrosa (2003, pp. 34-35)-: Este “saber de experiencia 

no está como el conocimiento científico, fuera de nosotros, sino que sólo tiene 

sentido en el modo como configura una personalidad, un carácter, una sensibilidad 
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o, en definitiva, una forma humana singular que es a la vez una ética (un modo de 

conducirse) y una estética (un estilo).”  

Un texto que permita encontrar conexiones con el mundo social y de 

vida del lector, puede generar experiencias de lectura. 

“Para los lectores el acceso a la lectura significa construirse continuamente en ese 
encuentro entre el mundo del texto y el lector. La historia personal del lector y la 
búsqueda afanosa de la construcción de sentido da cabida a la lectura como una 
posibilidad de encontrar caminos diversos de comprensión, entendimiento y 
motivación para enriquecer o transformar el mundo de vida del lector […] lecturas 
que han producido cierto sentido e influyeron en el rumbo de una vida” (Ortega, 
2011: 134-135).  

 
Se trata de lecturas que han trastocado la subjetividad del lector. 

 
Las participaciones en eventos de lectura están ligados a ciertos 

acontecimientos personales, como participar en un proceso formativo 

como el posgrado, en el cual se plantean nuevas experiencias de lectura y 

escritura, así como nuevos retos académicos en torno a estas. 

Por lo tanto, cada lectura realizada tiene un sentido y un propósito para 

el lector; no podemos hablar de prácticas de lectura en abstracto, sino que 

estas, están ligadas a las identidades de los lectores, al respecto Martin 

Poulain señala: “…las razones para leer no pueden separarse de quienes las 

encarnan” (citado en Peroni, 2003: 13). Toda lectura tiene un propósito y 

sentido. 

En este proceso formativo, resalta el papel de los mediadores, quienes 

pueden promover estas experiencias de lectura. Larrosa nos dice que es 

importante destacar el papel formativo que tiene la lectura: 

“Pensar la lectura como formación implica pensarla como una actividad que tiene 
que ver con la subjetividad del lector: no sólo con lo que el lector sabe sino con lo 
que es. Se trata de pensar la lectura como algo que nos forma (o nos deforma o nos 
transforma), como algo que nos constituye o nos pone en cuestión en aquello que 
somos.” (Larrosa, 2003:25).  
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Los mediadores de lectura tienen el compromiso de generar 

experiencias de lectura. Por lo que el reto de los espacios formativos de 

lectores sería promover experiencias de lectura. Pues las actividades y 

ejercicios de lectura, generalmente se trabajan aislados y carentes de 

significado. Alejados de lo que el lector quiere significar, difícilmente lo 

aprendido tienen una aplicación en situaciones reales. En el caso del 

posgrado, es importante generar comunidades de aprendizaje en las que 

predominen oportunidades para construir textos propios que puedan 

retroalimentarse en el colectivo. Una motivación importante es la 

publicación de dichas producciones ya sea un artículo, ponencia para un 

congreso u otros productos escritos. 

 
3.2 Ámbitos letrados 

 En la trayectoria letrada podemos identificar diferentes ámbitos en los 

cuales puede participar un lector como la escuela, la biblioteca escolar, 

biblioteca pública, librerías, museos, etc. Los ámbitos letrados se refieren 

tanto a los espacios que promueven la lectura como la escritura, en los 

cuales generalmente encontramos mediadores de lectura y la disposición y 

circulación de los textos.  

En todo proceso de formación de un lector destaca el papel de la 

mediación e interacción con otros lectores, la participación en los diferentes 

ámbitos letrados plantea oportunidades para transformarse, en el cual, los 

apoyos y orientaciones son relevantes para desarrollarse como lector y 

escritor experto (4) (Cassany, 2009:20).  
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4. Nuevos ajustes a las trayectorias letradas de acuerdo con los procesos 

de formación docente en el ISCEEM 

Las trayectorias no son estáticas, van cambiando a lo largo de la vida; se 

encuentran vinculadas con los acontecimientos y las etapas de vida del 

lector. Los procesos formativos como el estudiar un posgrado, se 

convierten en acontecimientos que detonan cambios significativos en la 

trayectoria letrada de una persona. La participación en un posgrado, ofrece 

oportunidades formativas que nutren las experiencias de lectura y 

escritura vividas. Cada contexto de lectura en que participa el estudiante 

provee de oportunidades de acceso a eventos letrados y, por tanto, cambios 

en las prácticas letradas. Por ello, la trayectoria lectora no es lineal, sino 

eminentemente móvil y cambiante de acuerdo con tales experiencias e 

influencias de los contextos de lectura. La trayectoria tiene la posibilidad 

de nutrirse paralelamente de diversos ámbitos, en la medida que estos 

ámbitos ofrezcan diversas oportunidades de participación en eventos de 

lectura, es decir, determinadas situaciones, acontecimientos del lector, 

necesidades informativas participación en eventos letrados, generan un 

encuentro con los textos y la lectura. 

4.1 Comunidades de práctica en torno a la lectura y la escritura 

La trayectoria puede cambiar y enriquecerse a partir de una serie de 

oportunidades para acceder a diversas experiencias de lectura en las que 

los mediadores y las comunidades de lectura juegan un papel relevante 

tanto en la transformación como en la retroalimentación.  

Al entrar a la maestría se encuentran con problemas de comprensión 

ante textos académicos y especializados como, por ejemplo, los que 

corresponden al Seminario de “Epistemología, Teoría e Investigación” que 

resultan textos complejos y difíciles de entender para la mayoría de los 
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estudiantes cuando tienen que hacer algún reporte de lectura, exposición, 

ensayo o trabajo final.   

Esta nueva dinámica, les plantea la necesidad de realizar otro tipo de 

lectura, más académica, reflexiva y especializada. La lectura y escritura de 

textos académicos les plantea como lectores, asumir una actitud y dinámica 

diferente, cambiando de una dinámica pasiva a una activa que exige 

pensar, reflexionar y comprender y como escritores, resumir, realizar fichas 

de trabajo, construir escritos, entre otras.  

La mayoría de los estudiantes (5) reconocen que antes de ingresar a la 

maestría no tenían hábitos de lectura de textos académicos, aunque 83.3%, 

dice que, si le gustaba leer, su lectura se enfocaba a textos literarios 

(noveles, poesía, cuento) y textos vinculados con su trabajo. Entre las 

razones que dan quienes no leían se encuentran las siguientes: “No soy afín 

a la lectura”, “hay poco tiempo para leer por la carga laboral”, “tengo mucho 

trabajo”.  

En relación con la escritura el 87.5% comentan que les gustaba escribir, 

aunque su escritura se enfocaba a escribir lo necesario para su trabajo como 

la planeación y documentos administrativos, también reportan escribir 

algunos poemas, recados o diarios personales. En lo general, con respecto 

a la escritura académica la mayoría considera que escribir: “es un proceso 

difícil”, otros señalan: “no saber escribir” o bien, “no tener desarrollada esa 

habilidad”. También plantean que la escritura se encuentra vinculado con la 

participación en algún acontecimiento, o comunidad letrada. El proceso de 

escritura está implicado con un proceso social en el que se requiere del 

“ánimo” de otros o de estar implicado en un proceso formativo que le 

convoque a realizar un escrito, por ejemplo, una estudiante de doctorado 

nos dice con respecto a sí le gustaba escribir antes de entrar al posgrado: 

“creo que no era un hábito y hasta ese momento tampoco fue una exigencia”. 

(Estudiante de doctorado, encuesta aplicada en octubre de 2013). 
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Los antecedentes sobre sus prácticas de lectura y escritura en la mayoría 

de los casos no les exigían grandes esfuerzos en contraste con lo que 

representó la formación en la maestría.  

 

5. Comunidades de práctica en torno a la lectura y la escritura 

académicas en el ISCEEM 

Los acercamientos a los libros se encuentran relacionados con ciertos 

propósitos y necesidades de lectura y/o escritura, que pueden surgir desde 

lo personal o desde un colectivo como puede suceder cuando un lector 

forma parte de un grupo o comunidad. En algunos casos el trabajo 

colectivo posibilita la configuración de comunidades de práctica en torno 

a la lectura y la escritura, es decir grupos de aprendizaje que contribuyan 

a desarrollar prácticas letradas. En el ISCEEM, la configuración de 

comunidades de práctica son experiencias más escasas, depende mucho de 

los estilos de trabajo de los coordinadores de seminarios. Las comunidades 

de práctica se llegan a generar sólo en ciertos grupos que se conforman en 

algunos seminarios donde el docente como mediador juega un papel 

trascendental que genera y promueve una dinámica de integración e 

intercambio entre pares y en el grupo, con la finalidad de compartir, 

aprender y retroalimentar el trabajo individual.    

    
5.1 Acceso a oportunidades de desarrollo de prácticas académicas letradas. 

La comunidad de práctica una vez configurada, se plantea diferentes 

propósitos de aprendizaje en torno a la lectura. Se trata de una dinámica en 

la que se busca la comprensión e interpretación de las lecturas realizadas 

en grupo, se comentan, se discuten los textos en base a ejes de análisis, ideas 

centrales, a partir de dudas, comentarios personales, etc., o bien, sobre 

algún aspecto en común como puede ser la reflexión teórico-
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epistemológica y metodológica en la construcción de la tesis, que es una 

preocupación colectiva en los estudiantes. Definir los productos de 

aprendizaje en colectivo, representa una responsabilidad y un reto 

académico. Algunos de los productos propuestos son: escribir un artículo 

para publicar, escribir una ponencia y participar en un congreso nacional o 

internacional, preparar y exponer una lectura en el grupo; cada una de 

estos propósitos requiere de un trabajo de revisión y retroalimentación por 

parte de coordinador del seminario.  Este trabajo de retroalimentación 

contribuye y garantiza un desarrollo importante con respecto a la 

corrección y construcción de los escritos siempre y cuando el estudiante 

este en la disposición de retomar y trabajar las observaciones hechas tanto 

colectivamente en el grupo como por parte del coordinador del seminario. 

Esta dinámica de trabajo exige una sistematización del proceso de cada uno 

de los estudiantes que participan, así como del docente (6), quien fomenta 

la revisión y retroalimentación tanto en colectivo como individual.  

Este tipo de trabajo generado por algunos docentes posibilita en los 

estudiantes el “desarrollo en máxima intensidad” de sus prácticas letradas. 

Como es el caso de un seminario optativo (7) el desarrollo de un texto 

escrito para publicar como puede ser un artículo o un capítulo de libro, o 

bien elaborar una ponencia para participar en un congreso internacional. 

Elaborar estos productos implica un trabajo sistemático de construcción 

escrita y de lectura del estudiante, por otro lado, un proceso de revisión y 

retroalimentación por parte del docente y por supuesto del mismo 

estudiante. El documento final tiene como antecedente por lo menos tres 

versiones de borradores con sus respectivas revisiones y 

retroalimentaciones. Esta dinámica de trabajo implica sobre todo el 

compromiso del alumno a participar en tal reto, dado que la 

retroalimentación se realiza tanto por el docente como por sus compañeros. 
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A continuación, describiremos algunas características de lo que plantea 

configurar una comunidad de práctica. 

 

5.2 Pertenencia a la comunidad de práctica y Compromiso mutuo. 

La pertenencia a la comunidad “establece un compromiso personal [que 

plantea] una forma de estar en el mundo y de adoptar un marco cultural que define 

una gran parte de la propia vida” (Geertz, 1983, en Mata, J. 2013:786). Es decir, 

la pertenencia y participación en un grupo (8) que funciona como 

comunidad de aprendizaje plantea un fuerte compromiso para realizar y 

desarrollar todo tipo de empresa y reto, y, al mismo tiempo contribuye a la 

configuración de una nueva identidad. Así que formar parte de dicho 

grupo, implica adoptar ciertas actitudes como el esforzarse e implicarse en 

un proceso de un aprendizaje constructivo en donde hay que aprender 

nuevas habilidades, superar limitaciones, estar abierto a reconocer y tomar 

en cuenta los comentarios y observaciones que se generen en los procesos 

de retroalimentación y presentación de los avances (borradores de los 

escritos). Así como, comprometerse a participar en el intento de construir 

un escrito académico con fines de publicación. Esto plantea realizar 

lecturas más allá de lo que propone el programa de seminario, en caso de 

ser necesario.  

5.3 Configuración de una identidad académica: ser autor y escritor. 

La participación en la comunidad de aprendizaje, en las actividades y 

proyectos como la publicación de un artículo, genera nuevos retos y 

encomiendas, al mismo tiempo que la construcción de una identidad como 

escritor, puesto que no sólo aprende los contenidos del programa, sino que 

aprende también a ser escritor de artículos, experiencia que para todos 

generalmente es nueva. Esta construcción de identidad se configura por 

varios momentos y participaciones que incluye tanto el trabajo individual 
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como la retroalimentación colectiva. El docente, retroalimenta en varios 

momentos el escrito (3 o 4 versiones hasta concluir el artículo). Este proceso 

de “construir la palabra propia”, implica encontrarse como autor, pues en 

su primera versión es muy común encontrar a los autores que se están 

citando, pero es casi imposible encontrar al escritor del artículo. Es decir, 

en la mayoría de estas versiones podemos encontrar una versión que se 

caracteriza por ser un resumen de ideas de diferentes autores, pero faltan 

idea, reflexiones, planteamientos del que escribe el artículo (del estudiante 

del posgrado). 

Otro elemento importante que sobresale en esta experiencia es el hecho 

de compartir las producciones escritas no sólo con el docente también con 

pares. El texto producido, resulta para dichos estudiantes ser un “vínculo 

para encontrarnos con otros, convivimos por medio de [dicho texto]” 

(Kalman, 2005:11). De esta forma, el producto escrito (el artículo), “… es 

una representación impresa, un acto de comunicación verbal calculado para 

provocar una percepción activa, una lectura atenta y una respuesta íntima, 

interna, y es organizado para provocar reacciones públicas” (subrayado en el 

original de la autora, Kalman, 2005:11). El compartir el artículo, también es 

muy útil en cuanto a que permite a los estudiantes-autores darse cuenta de 

que es posible construir la voz propia y hacer un artículo, cuando la 

mayoría cree que es imposible, especialmente para aquellos que es su 

primera experiencia –que es la mayoría-. Por otro lado, es se trata de un 

proceso didáctico en cuanto puede dar cuenta del proceso de construcción 

al mostrar en las diferentes versiones de los escritos la importancia que 

tiene la retroalimentación para poder identificar y superar errores o 

evidenciar aspectos que hay trabajar.  

Este proceso permite hacer evidente las diferentes apropiaciones que 

hacen los lectores de los textos que integran el programa del seminario al 

compartir los sentidos, significados e interpretaciones que pueden hacerse 
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sobre un texto, pues los artículos propuestos surgen de una lectura del 

seminario. Los reportes de lectura son pretexto para poder recuperar 

alguna reflexión, idea central, un punto de partida de un posible artículo. 

Por lo tanto, en este proceso está presente lo que Bakhtin llama “la creación 

de la palabra propia” y que Kalman (2005) parafrasea: 

“la formación de estos significados propios se da precisamente porque la palabra 
ajena despierta en nosotros discursos independientes, organizados a partir de los 
que hemos escuchado, dicho, leído y escrito en otras conversaciones y eventos, con 
los otros que conforman nuestras vidas cotidianas” (Kalman, 2005:11-12). 

 

La creación de la palabra propia se encuentra en el plano individual 

como colectivo, por ello es que Bakhtin resalta la naturaleza dialógica del 

pensamiento humano: “para la conciencia individual, el lenguaje yace en 

la frontera entre el sujeto y los demás” (Bakhtin, 1981:293 en Kalman, 

2005:12).  “Por eso, pensamiento y el conocimiento individuales son también 

sociales en la medida en que son producto de la apropiación de formas discursivas 

y experiencias compartidas” (Kalman, 2005:12). 

También contribuye este proceso de construcción escrita a hacer 

consciente el papel de “autor”, pues las primeras versiones consisten en 

reproducir los textos leídos, transcribir lo que los autores plantean, pero 

pocas veces podemos identificar al estudiante como autor. Escribir un texto 

académico para publicar, plantea el ejercicio de la búsqueda del escritor de 

encontrar su propia voz en el texto que redacta y ser capaz de expresarse 

libremente diciendo lo que realmente piensa y creando.  Creando un texto 

público, que va a ser leído por otros lectores, empezando por su maestro y 

sus compañeros. Esta construcción escrita representa un desafío 

compartido. El grupo trabaja como una comunidad de aprendizaje en la 

construcción social del discurso escrito como parte de la identidad de 

escritor.  
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Reflexión final 

Se reconoce por parte de estudiantes y docentes del posgrado en el ISCEEM 

las limitaciones y deficiencias de las prácticas de lectura y escritura para 

desarrollar trabajo académico tanto en la maestría como en el doctorado, lo 

que se ve reflejado en el bajo rendimiento general o específicamente en el 

desarrollo y conclusión de las tesis de grado. El desarrollo de las 

trayectorias letradas están vinculadas con eventos y acontecimientos de 

formación como es el caso de un posgrado, sin embargo las experiencias de 

prácticas de lectura y escritura académicas dependen de la pertenencia y 

participación en comunidades de aprendizaje y del papel del docente de 

los seminarios en tanto se asuma como un mediador que genere procesos 

de aprendizaje en torno a dichas prácticas, es decir, nuestro papel como 

docentes y tutores del posgrado no sólo se reduce a exigir sino también a 

enseñar e integrar a nuestros estudiantes a comunidades de práctica en 

torno a la lectura y la escritura académicas. 

Notas 
 

(1) Resulta contradictorio, pues se resalta al docente como facilitador de 
aprendizaje, no es importante la formación y transformación sino que informe 
y comunique. Hay un empobrecimiento de la formación en general. (Mireles 
y Ortega, 2011) 

(2) El mediador de lectura es aquel que establece puentes entre el lector y los 
textos (Rockwell.2001, es quien ofrece diversas oportunidades para acceder a 
la lectura. 

(3) Usaremos el concepto de letrado para referirnos tanto a la lectura como a la 
escritura. 

(4) Cassany (2009:18-19) distingue entre “escritor aprendiz y escritor experto”, el 
segundo desarrolla una serie de habilidades entre las que destacan la auto 
revisión y corrección, así como el pensamiento crítico y la autonomía 
intelectual. 
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(5) Encuesta aplicada en octubre de 2013 a estudiantes de maestría en 
Investigación de la educación, generación 2012-2014.Grupo 1 y 2 de 
modalidad escolarizada y grupo de la modalidad mixta. También a algunos 
tesistas y estudiantes de doctorado. 

(6) En esta experiencia hemos participado sobre todo dos docentes, cuyo 
compromiso se encuentra en conformar comunidades de aprendizaje que 
contribuyan a superar y mejorar las prácticas letradas de los estudiantes que 
se han identificado con limitaciones para leer y escribir en general y en la 
construcción de la tesis en particular. Situación que ha sido evidenciada en 
todas las generaciones desde la creación del ISCEEM, Chalco (1990). 

(7) Entre los seminarios optativos de la maestría en Ciencias de la Educación 
2006-2008 y 2008-2010 se encuentran: Debates actuales de investigación y 
Temas selectos de investigación, en el caso del Programa actual de la maestría 
en Investigación de la Educación, promoción 2010-2012; en el campo de 
conocimiento Educación Cultura y Diversidad cultural: Debates sobre 
investigación cualitativa; en la promoción 2012-2014: Herramientas 
metodológicas para la preparación del informe. 

(8) El tiempo máximo y límite que tienen para concluir la tesis son dos semestres 
más.  
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Resumen 
 
La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo de la ciencia y la sociedad, por lo 
que es necesario darle una atención primordial a través de la educación. Este trabajo se centra en las 
prácticas de lectura que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con 
Especialidad en Español y la Licenciatura en Educación Primaria de la BECENE. Asimismo, se examinan 
las interrogantes qué, cómo y para qué leen los estudiantes normalistas; igualmente se estudia la lectura 
como herramienta en las prácticas docentes y se reconoce como intermediaria entre el conocimiento y el 
aprendizaje. Además, se encuentra que los estudiantes utilizan la lectura principalmente en las 
actividades académicas por la relevancia que la escuela les demanda pero a su vez para el disfrute 
personal. Se concluye que la visión de los estudiantes normalistas hacía la lectura es considerada un 
método no limitado a la adquisición de teorías pedagógicas, sino una forma de diversión, medio de 
información, actualización, impacto político, cultural y educativo: un crecimiento y perfeccionamiento 
personal.  
 

Palabras cave: Lectura, prácticas de lectura y estudiantes normalistas. 
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Introducción 
 

La temática abordada en el presente estudio data sobre las interrogantes 

¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? leen los estudiantes normalistas de las 

licenciaturas en educación secundaria con especialidad en Español y la 

licenciatura en Educación Primaria, resaltando su importancia e impacto 

en la lectura de textos académicos pero sin dejar de lado la lectura 

recreativa. 

Durante el proceso de formación el joven estudiante debe desarrollar o 

formar la sensibilización hacia las diferentes manifestaciones sociales del 

lenguaje en la realidad circundante, siendo el lenguaje oral y escrito un 

objeto de construcción y conocimiento eminentemente social. (Suárez, 

2005, p.17) menciona que desde hace tiempo las instituciones educativas 

en general y las instituciones de formación de docentes, se encuentran 

entre desafíos que las interpelan en la forma en que desarrollan sus 

actividades académicas y pedagógicas. El objetivo de esta ponencia es dar 

a conocer  información,  producto de una investigación acerca de las 

interrogantes antes mencionadas y las prácticas en cuanto a la lectura así 

como definir una  visión  actual de la competencia lectora en los 

estudiantes normalistas del Estado de San Luis Potosí.  

 

Antecedentes   
 

En la actualidad se encuentran múltiples definiciones sobre la lectura, 

sabemos que la lectura es un instrumento de aprendizaje; leyendo libros, 

periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas  del 

saber humano. Esta práctica no solo implicar leer (Meza, 2011, p.2) tomó 
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en consideración la lectura, como dependiente de dos factores 

fundamentales: la cantidad de información contenida en un mensaje y el 

nivel de conocimientos y destrezas que posee un individuo; se infiere que 

las deficiencias evidenciadas por los sujetos en cuanto a la lectura y sus 

dificultades tienen su base en un desfase entre los conocimientos que trae 

el estudiante de Educación Media y el grado de exigencia propio del nivel 

de Educación Superior. Reforzando esta idea Solé (1992, p.18) nos 

comparte que la lectura es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma 

y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos 

previos.  

Arguelles (2003, p.2) nos menciona que leer no es un ejercicio muy 

popular en el mundo, y leer buenos libros es todavía más impopular lo 

mismo en México que en otros países, con la única diferencia de que en 

los países ricos la población culta es más amplia, el tiempo del ocio más 

prolongado, mejor invertido, la tradición editorial y literaria más 

respetada y estimada, ejemplificando esta aportación con el hábito de 

lectura que es de veinte o más libros por ciudadano en los países del 

primer mundo, a diferencia de países como el nuestro, con apenas un 

libro y acaso menos en su promedio anual.  

Se observan diferentes situaciones funcionales donde verdaderamente 

la lectura se emplea y estas son promovidas de acuerdo a las necesidades 

y objetivos que se presentan en ese momento; de esta manera se 

encuentran los tipos y porcentajes de texto empleados de manera general 

por jóvenes normalistas. Según Zavala (2002, p. 17), no hay una manera 

esencial o natural de leer y escribir, los significados y las prácticas 

letradas son el producto de la cultura, la historia y los discursos. A pesar 

de la difusión de la lectura, el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, la puesta en marcha de programas 

http://contexto-educativo.com.ar/2002/2/nota-06.htm
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como la biblioteca en el aula en las escuelas primarias o el foro de lectura 

están concientizando la necesidad de practicar la lectura y de percibirla 

como una forma de apertura hacía la ciencia y al mundo buscándola a 

manera de aprendizaje de un todo. 

Por tal motivo, se planeó una investigación exploratoria con un 

enfoque cuantitativo. Se trabajó con un muestreo de 6 alumnos de entre 

18 y 22 años de 2º., 4º. y 6o. semestres de la Licenciaturas en Educación 

Secundaria con especialidad en Español y en Educación Primaria, elegida 

de manera aleatoria. El instrumento que se utilizó para dicho proceso fue 

una encuesta de 5 preguntas, en la que se incluyeron las opciones “no sé” 

y “no contestó”, para obtener un cien por ciento de los porcentajes.  

1. Marco teórico 
 

Desarrollar un hábito lector es un acto voluntario que a través de la 

repetición y motivación se puede lograr pero según (Cassany, 2006, p.31), 

todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, 

en devolver la voz a la letra callada. Se trata en realidad de una 

concepción medieval, que ya hace mucho que la ciencia desechó. Es una 

visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de descodificar la 

prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la 

comprensión que es lo importante. La lectura en general, es desarrollada 

por miembros de una comunidad, en distintos contextos y situaciones de 

la vida, el significado que obtiene por parte de la sociedad es muy 

variado, pero Solé (1992, p.18) menciona que leer es el proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen 

tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y 

sus conocimientos previos, cabe mencionar que el hábito puede generarse 

a partir de estos aspectos, ya que Covey (1997, p.7) define el hábito como 
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una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. En pocas palabras, 

para generarse un buen hábito es importante leer y para leer es de mucha 

importancia comprender signos y palabras de un texto o escrito ya sea 

académico, literario o de importancia para el lector. Smith (1975) también 

insiste en que la lectura no es esencialmente un proceso visual.  

Al realizar la investigación, se pueden notar los usos que en realidad se 

realizan al momento de “leer”. Ahora se sabe que se puede crear una 

introspección de los hábitos, así como también sobre los usos sociales que 

le dan a la lectura en este caso de los alumnos normalistas. La lectura 

entendida como comprensión, es un proceso cognitivo socialmente 

mediado, el cual también ayudará a relacionar los enfoques 

comunicativos, la interacción entre el texto y nuestra mente. 

Algunos estudios realizados anteriormente sobre el tema señalan que 

la meta en educación no sólo es asimilar conocimientos sino ser capaces 

de crear cosas nuevas, a partir de la formación de mentes que sean críticas 

y reflexivas (Piaget, 1975) o como nos dicen las ideas de Vygotsky 

respecto a las ZDP (Zona de desarrollo próximo), el hecho de que la lectura 

sea considerada un aprendizaje mediado socialmente también implica 

que, al momento de enseñar este proceso, los docentes deben hacer uso de 

esta concepción, porque para enseñar primero debemos saber y para dar 

a conocer la lectura también es necesario conocer textos. Vygotsky (1978) 

sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre entre dos o más personas,  en 

este caso, tomemos como ejemplo maestro y alumnos, pues primero una 

persona será capaz de realizar una tarea en base a la ayuda, ejemplo, guía  

de alguien con un mayor grado de  especialización. 

 

 

 

 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 357 

 

 

 

2. Resultados 

 
A lo largo de toda la formación docente se promueve el hábito lector con 

diferentes estrategias que pretenden la comprensión por medio de la 

manipulación del texto por convicción o interés propio. En el ámbito 

académico, la generalidad de los estudiantes lee, pero lee sólo lo que le es 

obligatorio por la institución educativa misma. Es decir, el aliciente de 

lectura rara vez va más allá del que impulsa la coerción de los sistemas de 

enseñanza: “…si no lees, te repruebo” (Lomelí, 2009, p.43) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                     
 

Gráfica 1. Razón por la que lee 

 

Efectivamente los resultados de los jóvenes normalistas (Gráfica 1) 

arrojaron que el 61.1% de la población entrevistada usa la lectura como un 

instrumento para la escuela, es decir, de uso específico para actividades 

académicas como la lectura en el aula, investigar sobre un tema 

específico, entre otras. Siendo empleada casi de manera única en las 
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instituciones y no en otro momento, tal ejemplo de esto es el siguiente 

resultado (Gráfica 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo ha constituido el principal freno hacía la actividad lectora. 

Claro ejemplo es lo que señala un estudiante normalista “existe el gusto por 

la lectura más no el espacio”. Después se ubica la obligación como la 

segunda dificultad (Gráfica 2). Contrastando esta respuesta, McKenzie 

(1983, p.92) menciona que los sentidos atribuidos a la lectura dependen 

de los motivos, competencias o expectativas de los públicos que se 

adueñan de los textos, aunque también de las diferentes circunstancias en 

los trayectos de la vida lectora. 

Con el gráfico anterior podemos definir que una muestra 

representativa de los estudiantes normalistas no leen por falta de tiempo, 

sin tomar en cuenta su gusto, disfrute y el contacto frecuente con esta 

práctica. Estadísticamente, Arguelles (2003, p.1) concluye que los 

Gráfica 2. Razón por la que no lee 
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verdaderos lectores son escasos y constituyen una minoría en una enorme 

población que aun siendo alfabetizada y teniendo algún contacto con los 

libros no puede denominarse lectora, dando paso a un analfabetismo 

funcional que engloba el conocimiento decodificador de frases, palabras, 

pero no el hábito y siendo esta una experiencia muy alejada de 

disfrutarse. Estas personas pueden ser –y de hecho lo son– universitarias; 

muchas de ellas con carreras humanísticas, doctorados y, sin embargo, no 

les interesa leer por iniciativa propia. Los libros o fragmentos que leyeron 

en la universidad no tuvieron otro propósito que el de sacar la carrera, 

mas no el fortalecer su hábito o conocimiento. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfica 3. Para qué sirve la lectura. 

 

La mayoría de los estudiantes normalistas, ven la lectura como una 

herramienta para aprender, seguido de esto como un pasatiempo y a su 

vez es útil para mejorar su vocabulario (Gráfica 3). Lo importante es 

implantar un panorama sin limitaciones escolares, hacia usos 

inimaginables de los libros constituyendo estos un símbolo universal de 

la cultura escrita. La materialización escrita de ideas, emociones, 
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conocimientos, informaciones y valores generados por la humanidad y en 

virtud de ello vienen a crear una construcción social tangible  (Ramírez, 

2007, p.87).  

El análisis de los tipos de textos adquiridos promovidos por los 

propios intereses nos permite un referente social, emocional y cultural de 

los estudiantes normalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfica 4. Tipo de libros que compró en el último mes 

 

Como podemos observar en la Gráfica 4, el 52.8% de los encuestados 

mencionaron que los libros que ellos compran son de literatura seguido 

de textos escolares. En la literatura, los jóvenes pueden encontrarse a sí 

mismos y encontrar respuestas a las cuestiones que les preocupan –como 

la locura, el crimen, el desencanto ante la vida, el sexo, las drogas, las 

pasiones, la vida y la muerte (Lomelí, 2009, p.45). El método de 

adquisición de libros se encuentra en contraste a las ventajas y 

posibilidades que presenta el siglo XXI. Como nos menciona Serrano 

(2000, p.2): “El universo de la lectura se ha transformado”. 
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Gráfica 5. Los libros que leen son… 

 

El 47.2 % mencionó que los libros que adquieren son comprados, el 

19.4% tiene libros fotocopiados y el 11.1% lee libros en internet (Gráfica 

5). Sea cual sea la forma, lo importante es leer y sobre todo comprender. 

Según Zavala (2002, p.17) no hay una manera esencial o natural de leer y 

escribir,  los significados y las prácticas letradas son el producto de la 

cultura, la historia y los discursos. 

 

Conclusión 
 

A lo largo de la historia la visión con que se aprecian las prácticas lectoras 

han cambiado el grado de interés y accesibilidad hacía esta competencia. 

Los resultados arrojaron una serie de comportamientos repetitivos 

hacía la lectura, siendo el ámbito académico (aprendizaje-estudio) el 

propósito con mayor peso para involucrase hacía este proceso, pero esto 

no garantiza de manera proporcional la adquisición mayoritaria de libros 

de literatura en los jóvenes estudiantes contrapuestos con revistas, 
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periódicos, libros para el trabajo, etc. Los resultados demuestran que la 

lectura es concebida más para aprender que para disfrutar. No se podría 

decir de manera determinante los factores que frenan la formación del 

hábito lector como una práctica de lectura, sin embargo a partir de esta 

investigación es posible hacer ciertas aproximaciones hacía obstáculos 

como falta de tiempo, un contexto que presenta temas poco interesantes, 

preferencias en otras actividades o el simple disgusto por leer. Lo que sí 

es determinante para inculcar la lectura en los alumnos es el docente que 

encuentra en ella una función integral en su vida diaria y principalmente 

toma en cuenta las razones para leer que para no hacerlo.  

También es posible confirmar la propuesta acerca de si se toma en 

cuenta la lectura como una herramienta que permite seguir aprendiendo, 

el 61.1% de la población entrevistada utiliza los textos para estudiar e 

informarse, con ello se define a la lectura como herramienta para seguir 

aprendiendo.  

Es posible tomar en cuenta que la lectura abarca diversos tipos de 

temas tales como la literatura, textos recreativos, informativos, escolares, 

entre otros. En la encuesta se obtuvo que al 41.7% de los estudiantes les 

gusta leer textos de tipo literario, aunque contrastando con la 

información, según datos de la Encuesta Nacional de Lectura, se muestra 

que el porcentaje de hábito que tienen los estudiantes al leer algunos tipos 

de textos es diferente pues el 42. 5% lee textos escolares,  22.2% libros de 

historia y 18.7% libros de historias y novelas. 

Lo indispensable es, primero que nada, darle importancia a este 

recurso tan utilizado en el mundo académico y tan funcional en cualquier 

situación de nuestra vida. Los resultados aportaron que no se encuentran 

limitaciones hacia la compra de textos como única forma de adquisición, 

ya que el 47.2% compra sus libros pero en general se encontró que existen 

diversos medios como el  fotocopiado (19.4%), vía internet (11.1%), 
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bibliotecas (5.6%) entre otros, aunque la opción “no leo libros” sobrepasa 

el nivel de lectores activos. Siendo docente, alumno, ciudadano, es 

importante concientizarnos del derecho, la responsabilidad y la necesidad  

del crecimiento como persona y como cultura. Tenemos el qué, cómo y el 

para qué del hábito lector, no hay una manera sencilla; se aprende a leer, 

leyendo. 
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Resumen 

En este artículo se presentan los resultados del análisis de 19 introducciones de tesis de posgrado 
elaboradas por estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad Pedagógica 
Nacional. Teóricamente, el análisis se fundamentó en el enfoque discursivo para el estudio de los 
géneros académicos. Se eligió una muestra del 35 % del total de las tesis de una generación de 
egreso.  Se utilizó el modelo CARS (por sus siglas en inglés) propuesto por Swales (1990). El 
propósito de la investigación fue conocer la organización retórica de la introducción, y con ello, la 
pertinencia de un modelo de análisis sugerido para artículos científicos en inglés.  Los resultados 
mostraron recurrencias en dos de los tres movimientos que plantea el modelo.  Para la 
observación de las introducciones, se consideraron las características de las secuencias textuales 
en los pasos estratégicos de cada movimiento identificado en las introducciones, esto con la 
finalidad de caracterizar el tipo textual con despliegue temático predominante.  

 
Palabras clave: Introducción, tesis de posgrado, organización retórica, tipo textual 
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Introducción 

 

La tesis como documento académico cumple “varias funciones simultáneas” 

(Borsinger, 2007, p. 268); una de estas es la de informar a determinada 

comunidad científica sobre contribuciones relevantes, ya sean de 

intervención o investigación que favorecen al desarrollo de un campo del 

conocimiento. Se ubica en un género discursivo que exige del estudiante la 

puesta en escena de una escritura con características específicas y 

complejas, es decir, hacer el acopio de habilidades y capacidades para 

comunicar hallazgos en contextos específicos, como productos de un 

complicado proceso de búsquedas sobre literatura vinculada a un tema, de 

la decisión metodológica que dé respuestas a los cuestionamientos 

investigativos que atiendan al objetivo planteado. 

La introducción como uno de los componentes de la organización 

retórica de la tesis tiene el propósito el comunicar de manera clara y 

organizada sobre la composición de un discurso más amplio y de cuyo 

contenido total es dependiente (Bolivar y Bolet, 2014, p. 94). La 

introducción es el evento comunicativo de entrada que persuade al lector, 

lo atrapa y lo motiva. Está dirigida a académicos que pertenecen a una 

comunidad discursiva que refiere a un grupo de personas que comparten 

un conjunto de prácticas comunicativas con características léxicas, 

textuales y discursivas (Swales, 1990).  

El estudio de las introducciones se ha orientado más a la revisión de los 

artículos de investigación científica. En la literatura revisada en español 

algunas de las investigaciones detectadas son la de Morales, et. al. (2008), 

sobre artículos publicados en el área odontológica; Rico-Villademos y 

Hernando (2011) que llaman a la introducción del artículo científico como 
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el “minusvalorado corazón del estudio”; Acosta (2006), quien trabaja sobre los 

artículos de investigación publicados durante 1985-2003 en la revista 

Núcleo; Briceño (2012, 2013), Beke (2008); Bolivar y Bolet (2014); Ferrari y 

Gallardo (2006), quienes estudian  las introducciones en artículo de 

investigación del área médica; Sabaj (2011), cuyo estudio establece la 

construcción de un modelo de movidas retóricas para el análisis de 

artículos de investigación en español.  

Para el caso de investigaciones realizadas sobre la introducción de las 

tesis de grado, cabe la mención de los estudios de Solar (2013) quien realiza 

un estudio contrastivo de las introducciones de tesis doctorales en las 

disciplinas de lingüística y química, y de Tapia y Burdiles (2012) con un 

trabajo de un corpus de 30 tesis de pregrado sobre la organización retórica 

del marco referencial. 

En este artículo se presenta el estudio de las introducciones de 19 tesis 

elaboradas por estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo de la 

Universidad Pedagógica Nacional en México. Los documentos representan 

una muestra del 35.2% del total de documentos reportados durante una 

generación de egreso. En la muestra se incluye a las 11 líneas de 

especialización que conforman el programa de la maestría. 

La intención de la investigación fue conocer la organización retórica de 

las introducciones de las tesis con la finalidad de identificar los pasos 

estratégicos que las constituyen, y dar respuesta a la pregunta original que 

condujo el proceso del proyecto: ¿cuál es la organización retórica que 

presentan las introducciones de las tesis?  El estudio resultó interesante ya 

que permitió también identificar la presencia de pasos retóricos comunes 

entre las líneas de especialización, así como los tipos textuales recurrentes.  

Para el análisis de las introducciones se empleó el modelo CARS (Create 

of Research Space) propuesto por J. Swales (1990). Si bien este modelo fue 

elaborado para el análisis de artículos científicos en inglés, en esta 
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investigación se consideró su pertinencia, ya que permitió identificar 

aquellos pasos retóricos incluidos en la introducción de una tesis en la que 

se “suele presentar la vinculación del autor con el tema de investigación, así como 

sus objetivos… allí se establece habitualmente, por medio de una serie de hipótesis, 

la parte original y se presenta la organización global de la tesis.” (Borsinger, 2007, 

p. 271). 

El artículo se encuentra organizado en la exposición de los referentes 

teóricos, el procedimiento metodológico, los resultados y algunas de las 

conclusiones del estudio. 

 

1. Referentes teóricos 

 
Los textos académicos que se solicitan y se elaboran en el posgrado en 

educación han de dar cuenta de este campo y, por lo tanto, desde estos se 

ha de construir el conocimiento pertinente y deseable para el ejercicio de la 

profesión como docente, administrador o gestor en los ámbitos de la 

educación y de lo educativo. La escritura del texto académico en el 

posgrado implica un proceso complejo y de alta sistematicidad. Es la 

herramienta académica que da vida recursiva a los resultados de 

aprendizaje que obtienen los alumnos en la universidad; tienen un efecto 

como actos de comunicación académica. 

La tesis como género discursivo posee “rasgos de estabilidad y 

reconocimiento” (Swales, 1990) que es aceptado, validado, y legitimado por 

una comunidad discursiva. 

Uno de los retos de las tesis que se generan, con sus diversas temáticas,   

en el Programa de la Maestría en Desarrollo Educativo es fortalecer cada 

una de las Líneas de Generación y Actualización del Conocimiento, que en 

caso de la generación de egreso de esta investigación son: Diversidad 

Sociocultural y Lingüística,  Educación Ambiental, Educación Artística,  
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Educación Matemática,  Enseñanza de las Ciencias Naturales, La Historia 

y su docencia, Informática y Educación,  Política Educativa (Hermenéutica 

y Educación Multicultural),  Política Educativa, Prácticas Curriculares de 

la Formación Docente, y  Teoría e Intervención Pedagógica.  

La maestría es un programa profesionalizante y establece en el Plan de 

Estudios (2014) los propósitos generales de cada una de las líneas de 

especialización, por lo que los documentos para la obtención del grado son 

validados por grupos de académicos que “dan fe” de los “rasgos de 

estabilidad y reconocimiento” para que las tesis sean consideradas como 

discurso escritos favorables en una determinada línea de especialización. 

 “La introducción como género se entiende comúnmente como un fragmento de 
discurso que introduce un discurso más amplio. Su propósito comunicativo es 
presentar la investigación y despertar el interés, pero la manera como se trata en 
determinado contexto depende en gran medida de los requerimientos del discurso 

más extenso que introduce…” (Acosta, 2006) 
 

El modelo CARS propuesto por J. Swales (1990) para el análisis de las 

introducciones, está organizado en tres movimientos y cada uno de estos 

se integra por pasos estratégicos. (Ver cuadro1): 
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Cuadro 1. 
Fuente: Recuperado originalmente de la figura 10. A CARS model for article 

introductions (J. Swales, 1990, p. 141) 

 

La composición escrita de cada uno de los pasos estratégicos, para lograr 

su propósito comunicativo, se organiza por un conjunto de enunciados que 

identifican algunos tipos textuales con despliegue temático. Ciapuscio 

(1994, p. 71, recuperando a Brinker, 1988), argumenta que “el tema textual 

o núcleo informativo básico se despliega a lo largo del texto mediante tipos 

de estructuración (o secuencias) más o menos típicas.” Los tipos textuales 

con despliegue temático son: descriptivo, narrativo, explicativo, 

argumentativo. 

Procedimiento metodológico 

La investigación se inscribe dentro de los estudios de análisis del 

discurso, concretamente bajo el enfoque de la pragmática. Con el estudio 

se trató de identificar aquellas condiciones en las que “el empleo de un 

enunciado concreto, por parte de un hablante concreto, en una situación 

comunicativa concreta, [así como] la interpretación por parte del destinatario” 
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(Escandell, 1996, p. 14) otorgan al discurso la intención comunicativa, el 

contexto verbal y el conocimiento “del mundo”. El propósito para el 

estudio de las introducciones es conocer cómo están escritas y cómo se 

encuentran organizadas para cumplir con  la intención comunicativa de 

una introducción de una tesis de grado que es presentar el problema de la 

investigación. 

Como primera etapa del análisis, las tesis fueron ubicadas en la base de 

datos de las tesis digitales en el portal de la Biblioteca “Gregorio Torres 

Quintero”. De la generación de egreso para este estudio, se hallaron 82, 

pero sólo 67 están disponibles en archivo pdf. Una vez ubicadas fueron 

organizadas y codificadas de acuerdo a la línea de especialización. (Cuadro 

2). 

                                     

 

Cuadro 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

                                 :  

La muestra fue elegida al azar. Se trabajó para el análisis con 19 tesis y 

para ello se concentraron en una base de datos en Excel, en la que se 
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registraron los índices de cada una de éstas, esto para identificar cuáles de 

las tesis contaban con introducción. (Ejemplo Imagen 1): 

 

Cuadro 2 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se analizaron sólo aquellos documentos que desde el índice estaba 

incluida la palabra introducción. Este registro permitió observar “la forma” 

en la que se encuentran organizados los índices de cada documento. 

Para la muestra se eligieron 2 tesis de las líneas Diversidad Sociocultural 

y Lingüística, Educación Ambiental, Educación Artística, Educación 

Matemática, Enseñanza de las Ciencias Naturales, La Historia y su 

Docencia, Prácticas Curriculares de la Formación Docente y Teoría e 

Intervención Pedagógica. De las líneas Informática y Educación, 

Hermenéutica y Educación Multicultural y Política Educación se trabajó 

con un documento de cada una. 
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Para la aplicación del modelo CARS se revisaron cada una de las 

introducciones, y se sistematizó la información en tablas de registro en 

Word (Cuadro 3). 

 

 
Cuadro 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 3 se registraron los eventos textuales de las introducciones 

que apelaban a los pasos estratégicos. También, el análisis de la lectura de 

las introducciones abrió la posibilidad de recuperar la cantidad de párrafos 

por cada una de las introducciones con la intensión de identificar la 

longitud del texto, así como el tipo textual al que recurre el autor de la 

introducción, y la identificación de dificultades en cohesión, coherencia y 

aspectos lexicogramaticales. 
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2. Resultados 

La presentación de los resultados se ha organizados en: 1. Observación a 

los índices, 2. Aplicación del modelo CARS, 3. Tipos textuales, 4. Cohesión, 

5. Coherencia, 6. Dificultades lexicogramaticales. 

 

2.1 Observación a los índices 

Los índices presentan una organización diversa en cada uno de los 

apartados; la tipografía y el paginado, también son presentados de manera 

diversa. Sin embargo, se observa que en todas las tesis de la muestra 

predomina el formato de índice de tipo jerarquizado y de continuidad. Sólo 

el documento, con el código EdMatem_10, presenta el formato de índice 

por conexión de temas.  

 

2.2 Aplicación del Modelo CARS. 

La intención de aplicar el Modelo CARS, como ya se expresó en la 

introducción de este artículo, fue la de identificar la presencia de los pasos 

estratégicos que Swales los ubica en los movimientos 2 y 3. Del movimiento 

2 interesó recuperar los pasos 1 B (indicar que ha existido “un vacío” en el 

estudio del tema) y 1 C (cuestionar). Del movimiento 3, los pasos 1 A 

(determinar los objetivos), 1 B (presentar la investigación), 2 (dar 

conocimiento de aquellos hallazgos relevantes), y paso 3 indicar la 

estructura del documento.   

Para los fines del análisis, se diseñó la siguiente nomenclatura:  
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Cuadro 4 
Fuente: Adaptado de Acosta (2006) 

 
 

El siguiente gráfico evidencia las tesis en las que el autor recurre a los 

pasos estratégicos comentados. Ninguno de los documentos sigue la 

secuencia planteada en el modelo. 

En el siguiente gráfico se aprecia la recurrencia con las que fueros 

abordados los pasos estratégicos de los movimientos 2 y 3. 

 

 

Imagen 2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



Desde la literacidad académica II: perspectivas, experiencias y retos 

 

 

 376 

 

 

Se presentan algunos ejemplos: 

 

Cuadro 5 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los pasos estratégicos que componen el movimiento 1 fueron 

recuperados en el cuadro de registro “con adaptaciones”, ya que no se 

adecuan a las indicaciones del modelo CARS, puesto que adolecen de 

señalar la importancia del tema por autores, M1 (p 1); la generalización del 

tema M1 (p 2) en el registro escrito se da a conocer a partir del contexto 
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educativo que “vive” el autor, y existe ausencia de referencias sobre 

investigaciones que traten el tema, M1 (p 3)  

El registro que se hizo para el movimiento 1 consideró en el análisis 

aquellas alusiones sobre el conocimiento que del tema que están 

relacionadas con el encuadre sobre la Reforma Educativa, así como 

instituciones e instancias nacionales que han tratado el tema. Esta es una 

adecuación, ya el modelo CARS, no establece de esta manera.  Aquí un 

ejemplo: 

Cuadro 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

La aplicación del modelo CARS para el análisis permitió confirmar lo 

que Bolívar y Bolet (2014, p. 93) afirman: “la introducción en realidad no 

cumple con la función discursiva de presentar de manera general lo que viene más 

adelante en el texto, ni de ubicar la investigación en el área de estudio escogida.” 

 

2.3 Tipos textuales 

En la escritura de las introducciones se advierte “una mezcla” de estilos 

en la redacción: impersonal, primera persona del singular, y primera 
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persona del plural. Se advierte un posicionamiento de los autores dentro 

de un contexto del que forman parte como actores educativos, lo que quizá 

les impida pasar de la oralidad a la escritura académica. 

Si bien la mayor parte de los textos son expositivos-descriptivos, en tres 

de las introducciones (DiLguita_04, EdArts_01, y TeoIntervPed_01) 

predomina el texto narrativo. 

 

2.4 Cohesión 

La cohesión en los documentos presenta algunas dificultades en el uso de 

la sintaxis y de los signos de puntuación, particularmente en el manejo del 

punto y coma y del punto y seguido. 

 

2.5 Coherencia 

Para la revisión de la coherencia, se realizó un conteo de los párrafos que 

conforman los 19 documentos, y se registraron los enunciados iniciales de 

cada párrafo. El número de párrafos osciló entre 7 y 41. Los marcadores 

textuales mayormente empleados para la articulación entre los párrafos 

son: Por lo anterior, por lo tanto. 

 

2.6 Dificultades lexicogramaticales 

Se observaron dificultades en el uso del circunstante donde, así como en la 

ortografía en la conjugación del verbo haber en el tiempo pretérito perfecto. 

Otra dificultad fue la acentuación en la conjugación de los verbos en tiempo 

pasado. 
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Conclusiones 

En su mayoría las tesis están escritas desde la subjetividad de los autores 

inmersos en un contexto que “es la definición subjetiva realizada por los 

participantes de la situación comunicativa…” (Van Dijk, 2012, p. 13). 

El modelo de CARS de Swales aplicado al análisis de las tesis producidas 

por estudiantes de la Maestría en Desarrollo Educativo, es pertinente sólo 

en los movimientos 2 y 3, aún distan de convertirse en textos científicos. 

El discurso que presentan las introducciones no advierte la adhesión a 

la línea de especialización en la que se encuentra inscrita la tesis. La 

variación discursiva de las introducciones es evidente en cuanto a la 

heterogeneidad de la organización retórica, y los tipos textuales usados 

para la redacción. 

Esta investigación deja la inquietud del diseño de una propuesta para la 

revisión de la escrita de las introducciones de las tesis de posgrado en 

educación, particularmente, las que elaboran los estudiantes de la 

Universidad Pedagógica Nacional, y con ello sugerir sobre los rasgos 

discursivos básicos para la construcción de las introducciones de las tesis. 
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Resumen 

Las acciones de fomento a la lectoescritura en la universidad dan pauta para la obtención de 
conocimientos y aprendizajes en el área profesional, crear espacios para estas prácticas de manera 
libre no es tarea fácil para el profesor ni para el estudiante, puesto que se requiere de la disposición 
para aprender y de la identidad sociocultural fuertemente consolidada, además del trabajo colaborativo 
entre los diferentes espacios universitarios como lo es la biblioteca. Leer un libro completo, escribir un 
ensayo, un análisis, aportar opinión crítica sobre el tema leído son algunas actividades que los 
estudiantes visualizan como tareas difíciles. Este escrito pretende reconocer el valor de la asignatura 
Lectura y Redacción, dichos contenidos permiten crear espacios y oportunidades para leer y escribir 
de manera libre, y contribuir a la formación de competencias comunicativas. Se describen aquí las 
acciones y vínculos que crea la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, institución en la que se 
desarrolla este trabajo, para la creación de hábitos de lectura y escritura que son fundamentales. Es 
así como el contexto curricular y cultural adquieren relevancia para la formación de profesionistas 
integrales, capaces de resolver problemas, con habilidades para la investigación científica y para la 
comunicación oral y escrita. 
 

Palabras clave: Lectoescritura libre, universidad, aprendizaje, socio-cultura. 
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1. Sobre la importancia de leer y escribir en la universidad 
 

La existencia de la escritura facilitó, junto con otros factores, el nacimiento 

de la ciencia, el registro y archivo de documentos; cambió las estrategias 

cognitivas, los modos de pensar y de expresarse, la percepción del tiempo 

(calendarios, agendas), el conocimiento del espacio (cartografía, planos), 

(Clemente, 2004, p.13). La escritura entonces se convierte en un medio de 

transmisión cultural, leer y escribir en libertad en la universidad permite al 

ser humano transmitir experiencias a las generaciones venideras, 

universaliza los modos de pensar, adquirir los conocimientos ordenados y 

disciplinados, así como cambios en el pensamiento de las sociedades que 

la han poseído. 

La escritura es un acto interpretativo que significa establecer una 

relación de entendimiento con otros usuarios del lenguaje. La 

interpretación, entendida de esta manera, incluye, entonces, tanto la 

recepción como la producción del discurso. Cuando leemos interpretamos 

textos o enunciados específicos; cuando escribimos, interpretamos a 

nuestros lectores, nuestras situaciones, nuestras motivaciones y las de los 

demás, los géneros apropiados que empleamos en circunstancias 

específicas y así sucesivamente (Benítez, 2006, p. 114), las obras naturalista 

e interpretativa de Durkheim y Weber conciben a la explicación y la 

interpretación como fines cognitivos (Murgía, 2009, p. 19). La lectura y la 

escritura no se conciben como tareas separadas, son prácticas conjuntas y 

su promoción se convierte en una práctica sociocultural democratizante y 

liberadora pero además en una práctica de conocimiento. 

Cuando hablamos de interpretación, comprensión, análisis, 

pensamiento crítico, en el contexto de la lecto-escritura, nos estamos 
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refiriendo a procesos mentales complejos que tienen que ver con 

estructuras cognitivas y conocimiento. Desde esta perspectiva, Pacheco 

(2005, p. 141) considera al conocimiento como componente de la cultura y 

que la universidad debiera impulsar la generación de un conocimiento que 

ofrezca una cultura, una formación  y una educación acordes con los 

intereses y los problemas reales de la sociedad y de la historia social; en lo 

inmediato, el objetivo sería que la universidad dejara de ser el refugio de 

un sinnúmero de procesos burocráticos que tienden progresivamente a su 

disolución como institución de cultura. El conocimiento no está separado 

de la realidad social, económica y política; y las prácticas de lectura y 

escritura producen conocimiento y cultura en espacios reales. 

Leer y escribir mejora la dicción, fluidez, el tono y el volumen de la voz, 

el léxico, contribuye en los procesos de sintaxis, análisis, síntesis, produce 

nuevas ideas, incrementa el acervo cultural y el pensamiento crítico, casi 

siempre puedes hablar de cualquier tema con los demás, pero es preciso 

adherirse a estas prácticas, encontrar los significados y disfrutar de los 

beneficios que se puedan obtener. Gilardoni (2006, p. 13), manifiesta que la 

lectura además de proporcionar información, estimula la curiosidad 

intelectual y científica, despierta aficiones e intereses, desarrollando las 

capacidades de juicio, análisis y espíritu de crítica, por lo que el lector 

explota las capacidades de observación, atención, creatividad y 

concentración. La lectura se relaciona con el rendimiento intelectual al 

perfeccionar el lenguaje a través de la potenciación de la expresión oral y 

escrita, que a su vez facilita la exposición del pensamiento e ideas en 

quienes fomentan esta labor. 
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2. Sobre los espacios, retos y oportunidades de aprendizaje 
 

Las acciones de apoyo que brinda la universidad como institución pública 

para fomentar la lectura y la escritura, se fundamentan bajo la perspectiva 

curricular (planes y programas de estudio) cuya característica principal es 

producir conocimientos en los estudiantes en un contexto escolar 

(educación formal); la perspectiva cultural (vinculación escuela-sociedad) 

en la que intervienen las experiencias y los saberes que devienen de las 

prácticas en la vida cotidiana (educación informal). En este sentido, la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) ha procurado que la 

comunidad estudiantil encuentre espacios y oportunidades de diálogo, 

formación y consolidación de experiencias de lectura y escritura con el fin 

de lograr una profesión integral. 

 

3. A nivel curricular 
 

En años anteriores la educación se centraba en la enseñanza y no en el 

aprendizaje, el modelo educativo de la UJAT está centrado en el estudiante, 

quien se convierte en el personaje principal de este proceso. De este modo, 

el primer espacio que se encuentra para leer y escribir está en el currículo, 

para ello se ha integrado en todos los planes de estudio de esta universidad 

la asignatura <<lectura y redacción>> cuyo contenido pretende que el 

estudiante obtenga conocimientos y praxis destinadas al desarrollo de 

competencias comunicativas. Para algunos estudiantes es importante saber 

qué sentido tiene esta asignatura en la carrera profesional, ¿por qué lectura 

y redacción en la universidad si desde la escuela primaria hasta la preparatoria la 

han cursado? Esta pregunta nos lleva a pensar en las habilidades de 
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expresión oral, escrita  y de lectura que ya se poseen y que se han adquirido 

durante el recorrido por la educación formal, nótese que no hablamos aún 

de comprensión y análisis. Bajo este escenario, la dificultad para la 

comprensión de lo que se lee y la carencia de estructura gramatical de lo 

que se escribe (coherencia, sintaxis, ortografía, fluidez) se ha convertido en 

una necesidad, pero al mismo tiempo una dificultad para generar 

aprendizajes significativos. Un profesor con profesión médica que labora 

en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco (1) (DAMC) de 

la UJAT expresa: 

 “…Más del 80% de los estudiantes mexicanos no domina el idioma español 
de manera correcta, cómo podemos pedir a nuestros estudiantes que manejen 
el lenguaje médico o técnico, y más aún cómo les pedimos que dominen una 
segunda lengua como el inglés si ni siquiera dominan bien el español. A como 
vamos pronto veremos la materia de lectura y redacción en la maestría y en el 
doctorado. Si no dominas tu idioma ¿cómo puedes especializarte en otra 
cosa?”. 
 

Sin embargo, un estudio realizado en Argentina, revela que ya se han 

implementado cursos semicurricularizados en los tramos avanzados de las 

carreras o en el posgrado, vinculados con las prácticas y metodologías de 

la investigación científico-académica o del desempeño profesional. Este 

crecimiento de las iniciativas institucionales para la enseñanza de la lectura 

y la escritura científico-académica se fundamenta en un diagnóstico 

común: la necesidad de los estudiantes de dominar las competencias 

retóricas demandadas a lo largo de la educación superior para poder 

insertarse en las culturas disciplinares y profesionales vinculadas con sus 

carreras (Navarro, 2013, p. 710). ¿Quiere decir entonces que el primer 

sentido de la asignatura de lectura y redacción en el currículo es la 

formación en la investigación científica? Esta cuestión encuentra respuesta 

en páginas siguientes. 
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Por otra parte, un profesor de inglés de esta misma división expresa: yo 

le digo a mis alumnos si saben bien el español aprender inglés no resulta 

difícil, pero estos chamacos no saben qué es un adjetivo, un pronombre, un 

sustantivo, lo básico de español no lo saben (p.2) (2). Las habilidades de 

lectura que deberían poseer los universitarios según Peredo (2001, p.13) 

son: poder de síntesis, capacidad para resumir, comprensión y 

discriminación hacia la literatura específica del área del conocimiento que 

estudian, puesto que en el nivel medio superior cultivaron las habilidades 

del análisis, la crítica, la reflexión a partir del diálogo, la confrontación 

ideológica, la sensibilidad literaria y por supuesto, la síntesis.  

En el contexto globalizado, el campo profesional ya se conforma con el 

<<mapa de las competencias>> que reclaman el ejercicio de una profesión 

con el conjunto de habilidades que permitan a un profesional disponer de 

la capacidad de hacer frente a nuevas situaciones. Siguiendo el ejemplo de 

una competencia genérica, como puede ser la <<competencia 

comunicativa (3)>>, esta requiere del desarrollo de otras 

<<competencias>> o habilidades, tales como saber leer, saber usar un 

discurso oral (Díaz, 2005, p.83). Partiendo de esta idea, el otro sentido que 

adquiere la asignatura <<lectura y redacción>> en la universidad incluye, 

la aplicación de estas habilidades básicas para el desarrollo de actividades 

académicas como elaboración de esquemas, reportes y análisis de lectura, 

así como comunicar de forma oral lo que ha comprendido (selección y 

manejo de la información). 

Leer y escribir son tareas fundamentales para el aprendizaje y la 

formación del ser humano, es parte de la educación, es parte de la vida 

cotidiana. La escritura es una tecnología clave en la comunicación con 

nuestros contemporáneos, sigue siendo la forma fundamental para obtener 

conocimiento, tanto en la formación inicial de los jóvenes, como en el 
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mundo profesional (Clemente, 2004, p. 33), sin embargo, la necesidad no 

hace lectores porque cuando se lee para vivir, muy pocos viven para leer; 

y sin embargo, encontramos otros muchos motivos para leer.  

Si retomamos los fines o funciones de la universidad propuestos por 

Salmerón (2001, p. 48), a saber: la enseñanza de las profesiones, la 

investigación científica y la extensión o difusión de la cultura y al estudio 

de Navarro en Argentina, ubicamos un tercer sentido de la asignatura de 

lectura y redacción y es precisamente la contribución de ésta en el curso de 

las asignaturas: metodología de la investigación, proyecto de investigación 

y seminario de tesis y titulación. La redacción de un informe de 

investigación documental y el diseño de protocolos de investigación en 

estas asignaturas requieren de habilidades de lectura y escritura, 

pensamiento crítico complejo, comprensión (Verstehen-hermenéutica) y 

explicación (Erklaren). No es que los muchachos no sepan sobre metodología y lo 

que quieren investigar, el mayor problema es que no saben escribir y en ocasiones 

buscar y seleccionar información (4). Cabe mencionar que varias asignaturas 

tienen vinculación con la lectura y la redacción, ejemplo de ello son: lengua 

extranjera y pensamiento matemático. No son “materias de relleno” como 

le llaman los estudiantes, son materias en las que se transversalizan e 

integran los conocimientos para convertirse en aprendizajes significativos 

producto de una nueva forma de pensamiento complejo. 

 

4. A nivel cultural  
 

Anualmente la UJAT celebra su aniversario de creación en el mes de marzo, 

a través del evento cultural “semana de Juárez” en honor al Benemérito de 

las Américas Benito Pablo Juárez García quien en su periodo de presidencia 

inauguró el Instituto Juárez (5). Del 13 al 21 de marzo se llevan a cabo 
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diversas actividades como debates, conciertos, talleres, carreras atléticas, 

conferencias, mesa redonda, torneos deportivos, exposiciones fotográficas 

y pictóricas. Dentro de estos espacios se desarrollan también el concurso 

universitario de oratoria “Benito Juárez” y el concurso universitario de 

declamación cívica,  donde los estudiantes tienen la oportunidad de poner 

en juego habilidades comunicativas (expresión corporal y oral), además se 

realizan presentaciones de libros, círculos de lectura, maratón de lectura y 

cuenta cuentos. 

Por otro lado, en el mes de noviembre se realiza la “Feria Universitaria 

del Libro en Tabasco” (FULTAB) que en el 2014 adquiere carácter 

internacional, este espacio a diferencia de la semana de Juárez es exclusivo 

para eventos de fomento a la lectoescritura, cada año se elige a un escritor 

ilustre para conmemorarlo con sus obras durante la feria. Las actividades 

que se desarrollan son las siguientes:  

Maratón de lectura, consiste en elegir una obra del escritor a quien está 

dedicada la feria del libro para leerlo durante el día en las instalaciones de 

cada división académica (6), el objetivo es leer la obra completa frente a 

una audiencia;  

Círculo de lectura, se convoca a un número de estudiantes para leer una 

obra escrita en forma de circulo, cuyo título es seleccionado de manera 

libre, y consiste en comentar el contenido de dicha obra al finalizar el 

tiempo que ellos mismos determinan para la lectura, todos los que leen 

deben aportar y compartir sus opiniones sobre lo que comprendieron. Es 

importante mencionar aquí que los círculos de lectura se han convertido en 

un requisito para el egreso de la licenciatura al menos en tres divisiones 

académicas, cuyo acuerdo se negocia con los directores, tal es el caso de la 

DAMC en la que los estudiantes deben cubrir 25 horas de lectura durante 
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el curso de la licenciatura. Por dicha actividad se otorga una constancia que 

es requisito presentar al término de los estudios profesionales;  

Café literario, esta actividad no se realiza en todas las divisiones 

académicas de la UJAT, depende de la iniciativa de los profesores, por 

ejemplo, en la DAMC el café literario dio inicio en el 2012 y se organiza 

como una actividad práctica de la asignatura <<lectura y redacción>>, es 

decir durante el semestre el estudiante elige de manera libre una obra 

literaria que leerá en sus tiempos y espacios procurando no afectar el 

cumplimiento de sus actividades académicas. Quienes logren leer la obra 

completa son invitados a participar en el café literario. Siempre hay quien 

pregunte ¿y habrá café? La respuesta ha sido sí. Esta actividad consiste en 

un primer momento, en compartir aspectos generales sobre el autor de la 

obra, la consistencia del título con el contenido, sobre los personajes, el 

tiempo, el ambiente en el que se desarrolla la obra y la razón por la cual se 

eligió la novela literaria. En un segundo momento, se comparte con la 

audiencia la comprensión de lo leído en forma de narrativa, y al final, la 

lectura de algunos párrafos no tan largos y sin la necesidad de que haya 

coherencia entre estos, son seleccionados por el lector y se hace con la 

finalidad de despertar en el público el interés por leer la obra;  

Cuenta cuentos, también denominada como “hora del cuento” (Yepes et 

al., 2001, p. 33). Esta actividad se constituye como una práctica de lectura 

animada puesto que consiste en una sesión, de duración variable, en donde 

se narra, se lee en voz alta o se hace una lectura silenciosa y con imágenes, 

pinturas o fotografías que son medios didácticos, también adquiere 

relevancia la dramatización, las preguntas de predicción y el diálogo. Es 

importante mencionar que además del café literario, la asignatura 

<<lectura y redacción>> permite crear un cuento en el que es posible 

emplear los conocimientos adquiridos en la asignatura. Para esta práctica 
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el profesor sólo indica el público a quien va dirigido el cuento y los 

estudiantes escriben cuidando la sintaxis, coherencia, ortografía, 

empleando la imaginación y la creatividad en dibujos y uso de materiales 

didácticos. Estos cuentos son sometidos a evaluación y si es necesario a 

corrección de la redacción para que puedan ser llevados a las escuelas 

cercanas. En el evento del café literario estos cuentos son expuestos a la 

comunidad universitaria. Estas acciones de apoyo al fomento de la lectura 

y la escritura en la universidad, se generan de manera libre y dependen 

únicamente de las propuestas e iniciativas del profesor, los estudiantes no 

son obligados a participar en estas acciones y sin embargo las respuestas 

han sido significativas. Llevar los cuentos a las escuelas permite acercar la 

universidad a la comunidad;  

Presentaciones de libros, esta actividad es más general, se invitan a 

grandes personalidades expertos en la escritura para comentar el contenido 

de la obra con el fin de promocionar su adquisición;  

Recital de poesía, en esta actividad participan estudiantes que tienen 

habilidades para la expresión artística como el canto, el baile y el teatro; ya 

que recitar poesía requiere de ritmo, fluidez, voz y movimiento. Este 

evento es llevado a las diferentes divisiones académicas. 

El papel que juega la narrativa dentro de estas prácticas es fundamental, 

puesto que a través de ella se hace inteligible la experiencia personal y 

social. La disposición humana a la narrativa (en el café literario, en los 

círculos de lectura, en cuenta cuentos, en el maratón de lectura, en el recital 

de poesía) es tal, que incluso se puede considerar como una estructura 

cognitiva universal (Brunner, 1990, p. 52). Las narrativas sociales (el modo 

sintagmático del discurso) constituye una fuente crucial para la motivación 

de los actores, y por tanto su análisis constituye un camino que 
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ineludiblemente se habrá de transitar para explicar satisfactoriamente el 

efecto que tiene la cultura en la vida social (Murgía, 2009, p. 217). 

El discurso sintagmático construye dos escenarios simultáneamente: el 

escenario de la acción, en el que se sitúan los actores, sus intenciones y 

metas, (en el caso del café literario es promocionar la lectura y la creación 

de texto libre a través de la exposición de cuentos) y el escenario de la 

conciencia, en el que se explicita lo que los actores saben, piensan y sienten 

(además del café literario también los círculos de lectura cubren esta 

característica). Ambos escenarios son necesarios para que el texto pueda 

dar cuenta de “las vicisitudes de la intención” y se haga inteligible la 

experiencia social.  

Es así como las narrativas permiten la mediación entre las estructuras 

culturales y las situaciones individuales, permite entre otras cosas la 

tipificación de las experiencias concretas y la contextualización de las 

emociones de los actores, es decir la mediación entre la cultura y la acción. 

No significa lo mismo leer un libro completo que expresar ante un público 

desconocido de forma oral y escrita lo que se ha comprendido de dicho 

libro, dibujar en un papel las primeras letras es un acto doloroso y requiere 

de esmero y tiempo, de perfeccionar este arte. 

Los espacios que brinda la universidad para la lectoescritura se 

consideran también como retos y oportunidades de aprendizaje porque 

implica para los estudiantes dedicar tiempo para leer un libro que no es del 

área profesional y que el profesor indique que se tiene que leer y que 

además habrá que realizar un resumen, un análisis escrito, un esquema o 

algún producto que puede resultar tedioso. Formarse en lectura y escritura 

en los niveles medio superior y superior es un reto que adopta distintas 

formas y exigencias (Carrasco et al., 2013, p. 350). 
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El beneficio de estas prácticas en libertad es que el estudiante no lo 

hace por obtener una calificación, premio o recompensa, sin embargo, el 

profesor necesita sensibilizar, soltar el mango del sartén, preparar el 

terreno y disponer al estudiante a que lea y escriba por gusto y pensando 

en que los conocimientos y experiencias que resulten de estas prácticas 

favorecerá en la obtención de otras habilidades cognitivas para su 

profesión. Al mismo tiempo, se convierte en un reto puesto que el 

estudiante necesita negociar con sus profesores el permiso para ausentarse 

en la clase debido a la asistencia a los eventos. La inasistencia a una sesión 

podría implicar que el estudiante pierda la continuidad de los temas y se 

le dificulten los contenidos. Realmente se requiere de flexibilidad en los 

profesores y trabajo cooperativo para generar espacios y actitud positiva y 

motivación en los estudiantes. 

Las acciones de apoyo al fomento de la lectura y la escritura en la 

universidad son producto de las políticas educativas, de los planes de 

estudio para cada profesión, de la iniciativa de los profesores y su trabajo 

conjunto con los encargados de la administración de la biblioteca, de la 

coordinación de difusión cultural, del apoyo de toda la comunidad 

universitaria, con acciones de esfuerzo compartido. Las prácticas de lecto-

escritura que se dan de manera libre (Freinet, 2002, p. 32) permiten vincular 

las experiencias, la cultura, la identidad y las emociones de los estudiantes, 

son prácticas con implicación socio-cultural que acercan a la universidad 

con la comunidad, con la sociedad, con la cotidianidad (González, 2010, p. 

125). 
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5. A modo de cierre 
 

Fomentar la lectura y la escritura de manera libre permite que los 

estudiantes encuentren el significado de la identidad, la cultura y los 

conocimientos ya aprehendidos y por aprender. La comprensión del 

significado (7) e interpretación de lo que se lee no es un proceso mental 

aislado, sino producto de la relación  de los procesos de significación con 

la práctica y la interacción, que en conjunto permiten tanto la constitución 

del mundo y los actores, como el desarrollo de la reflexibilidad de éstos 

últimos, su capacidad de responder a las situaciones que se les presenten y 

de elegir entre diferentes cursos de acción (Murgía, 2009, p. 108), el mundo 

de la comprensión, reflexión, interpretación permite adquirir competencias 

comunicativas que se demandan en una profesión en el contexto 

globalizado actual. 

Abordar las prácticas de lecto-escritura desde la perspectiva 

sociocultural en el campo educativo permite considerar al aprendizaje 

como producto de estas prácticas y que se concibe como un proceso 

dinámico con determinaciones sociohistóricas (Gutiérrez, 2010, p. 57). El 

aprendizaje según Vigotsky (1989, p. 138-139): “pone en marcha una serie de 

procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación de algún semejante”. 

Desde esta mirada es posible reconocer que el estudiante cuando lee 

interacciona de manera simbólica con el autor de la obra y cuando 

comparte los significados, la compresión de lo que ha leído con los demás 
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en los espacios de un café literario o en los círculos de lectura, el 

aprendizaje social y cognitivo es mucho más rico. 

La cultura está en el centro del conocimiento y del aprendizaje en la vida 

cotidiana, la cultura como entramado de significaciones al ser una fuente 

de desarrollo cognitivo, puede también estar en el centro del conocimiento 

del aprendizaje escolar, no podemos negar que considerar el entramado 

cultural y los aprendizajes previos que los estudiantes adquieren en la vida 

cotidiana contribuyen de manera significativa en la consolidación de 

nuevos aprendizajes y conocimientos que se ven reflejados en las prácticas 

de lectura y escritura libre, hablamos entonces de una circulación de 

aprendizajes, conocimientos y cultura, antes y después de leer y escribir. 

Finalmente, un lecto-escritor no se forma solamente desde lo escrito, se 

forma como tal desde una cultura. Junto con la salud, la alimentación, la 

vivienda y el deporte, la lecto-escritura puede constituirse en una 

necesidad básica, como clave esencial para el desarrollo y el crecimiento de 

la sociedad, de una sociedad del conocimiento. Valdría la pena investigar 

el mejoramiento en lectura y escritura de los estudiantes que participan en 

los espacios de fomento a la lectura en la universidad, así como su 

rendimiento académico en el aula, para evaluar la pertinencia de las 

acciones que se desarrollan para la formación integral del profesionista, ya 

no como tema de reflexión sobre la experiencia sino de más indagación y 

propuesta de intervención. 

 

Notas 
 

(1) En esta división se ofertan cuatro licenciaturas que pertenecen al área de la salud, a 
saber: Lic. En Médico Cirujano, Lic. En Enfermería, Lic. En Rehabilitación Física y Lic. 
En Atención Prehospitalaria y Desastres. 

(2) Lo que se referencia de estos dos profesores no es producto de una entrevista u 
observación, sino del diálogo que se genera en el espacio de descanso para maestros. 
Motivo por el cual no aparece en la bibliografía. 
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(3) Ésta recoge tres competencias más: la competencia analítica —nivel «intertextual», 
enfoque psicolingüístico—, con operaciones mentales como la interpretación, 
deducción, inducción, abducción y la cognitiva —disciplinar y científica— que 
proporciona una lectura «inferencial»; la competencia textual, que indica cómo es el 
texto, su estructura, tipo de lenguaje y enunciado —estas dos las ubicamos en los que 
llama Cassany «leer entre las líneas»; y una última competencia, la pragmática, 
relacionada con la praxis —enfoque sociolingüístico y sociocultural—, que se 
relaciona el qué hacer con lo leído dando cuenta de la creatividad del lector, la 
intención del autor, del lenguaje y la visión de mundo (Andrade, 2007, p. 234-235). 

(4) Las palabras en cursivas son propias. 
(5) Para mayor documentación sobre la historia de la universidad de Tabasco consúltese 

la página web www.ujat.mx  
(6) La UJAT está conformada actualmente por 12 divisiones académicas distribuidas en 

los municipios que conforman el estado. 
(7) Desde las perspectivas socioculturales los contextos y los objetos de la interacción son 

básicos en la construcción de conocimientos. En estas perspectivas, el conocimiento y 
la posibilidad de su apropiación llevan integradas la cuestión del significado, esto es, 
sin significado no habría conocimiento (Czarny, 2010, p. 34). 
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itERSPECTIVAS,EXPERIENCIAS Y RET S 

Es en esta revolucionaria concepción que surge la literacidad como la nueva 
manera de explorar la condición humana como creadora de significaciones 
expresada a través del Discurso -los Discursos (Gee, 1989)- y mediante la 
cual nos constituimos como actores sociales corresponsables de la creación, 
adopción, ejecución y recreación de las más diversas empresas humanas 
(Wenger, 2001 ): 

" ... literate interactions facilítate more sustained engagement of conscious 
ness, are a major means of aggregating and making accessible the historical 
products of cultural evolution, and are also implicated in the formation of 
complex modern human ínstitutions which change our relations and 
attentions and goals 11 (Bazerman,2013,p.1 O) 




