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A modo de introducción

“Leer es un gesto poético. Un hacerse
presente en lo que se lee.

(Es un acto de creación de presencia)”

“Escribir es resistir. – También, reexisistir-.”

(Alex Silgado. Entre escritura y formación.)

Cuando ingresamos a una carrera universitaria, lo que estamos 
haciendo también es incorporándonos a una comunidad discursiva 
académica, la cual genera, organiza y comparte sus propias formas de 
producir, interpretar y socializar sus discursos. Dicho en otras palabras, 
entrar a una carrera universitaria, sea del área de la Ingeniería, las Ciencias 
Empresariales, la Educación, la Salud, entre otras, es entrar a hacer 
parte de una colectividad con la que compartiremos sus convenciones 
y maneras de hablar, leer y escribir para comunicarnos. Es por ello que, 
en este proceso de inmersión e integración a una comunidad académica, 
la apropiación, el dominio de sus discursos y prácticas comunicativas, se 
convierten en una competencia fundamental para afrontar y avanzar en 
los retos académicos impuestos por la cultura universitaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente resaltar que 
adentrarnos en esta nueva cultura, que es la universidad, nos pone en la 
exigencia de adquirir y fortalecer nuestras prácticas de lectura y escritura 
en relación con las que traíamos de la escuela. Pues, como bien lo vamos 
a notar en los ejercicios propuestas en este texto; en lo que concierne 
a la lectura, las exigencias son más específicas y requieren mayor 
atención y concentración para alcanzar los propósitos exigidos. Es así 
que los textos que se proponen en este ámbito suelen ser de carácter 
disciplinar y estar vinculados a los lenguajes científicos y disciplinares, 
en que comunica los saberes cada carrera o comunidad discursiva. Esta 
característica, particularmente, los hace un poco complejos a la hora de 
leerlos porque demandan un gran esfuerzo de lectura crítica y analítica, 
de reconfiguración de los saberes previos y de diálogo intertextual con 
otras referencias, para poder comprender sus entramados conceptuales y 
la presencia de varias voces o citas en la configuración de sus argumentos 
discursivos.
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Respecto a la escritura, en este contexto se espera que los ejercicios 
se ajusten a las convenciones y parámetros exigidos por cada comunidad 
académica. También, que respondan a las necesidades comunicativas 
propias del género discursivo en que se inscriben y que evidencien los 
saberes y conocimientos adquiridos, a través de las lecturas propuestas 
en el marco de cada comunidad discursiva. Para ello es necesario el 
ceñimiento de estas escrituras a las normativas ortográficas y gramaticales 
de la lengua español, así como los lineamientos definidos por algunas 
normas de presentación de trabajos escritos como las ICONTEC y 
APA, propias del modelo educativo de la Universidad del Tolima.

Como podremos evidenciar en este texto introductorio, ingresar 
a la universidad implica convertirse en un lector y escritor académico 
crítico y competente, lo que demanda atención y un aprendizaje de 
ciertos saberes, actitudes, estrategias y herramientas, que permitan 
trabajar de manera consciente los procesos y prácticas de lectura y 
escritura exigidos por cada comunidad discursiva académica. En este 
sentido, esperamos que las actividades aquí propuestas, constituyan una 
iniciación pertinente en este camino que apenas empiezan a recorrer. 
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Indicación metodológica

El presente texto se ofrece a los estudiantes que ingresan a cursar 
sus estudios universitarios en la Universidad del Tolima, como una 
primera aproximación a las prácticas de lectura y escritura requeridas 
en el contexto académico universitario. Es por ello que se compartirán 
algunos elementos generales sobre las técnicas necesarias en los procesos 
de lectura y escritura académica, que cada estudiante irá profundizando 
y afianzando en la medida en que adelante sus estudios e interactúe con 
los lenguajes de su comunidad discursiva académica en específico. 

El texto está estructurado en cuatro lecciones o parajes, las cuales 
buscan despertar en el estudiante el interés por la lectura y la escritura 
como caminos para la comprensión y la aprehensión del saber. El primer 
paraje está orientada a introducir a los estudiantes en una primera 
comprensión de las prácticas de lectura y su utilidad en el ámbito 
académico universitario. Por otra parte, el segundo, presenta algunas 
estrategias sobre el proceso de comprensión de lectura y comparte 
algunos recursos para desarrollar ejercicios de comprensión textual. 
Mientras que el tercero sesión expone los elementos más comunes sobre 
la situación enunciativa que encarnan los textos y las posibilidades de la 
lectura crítica. Finalmente, el cuarto paraje, detalla varias características 
de la escritura en la universidad donde se ofrecen pautas puntuales para 
poner en práctica, durante el proceso de escritura. Cada uno de los 
parajes incluye notas introductorias, marcos conceptuales, adaptaciones 
o citas de textos; por lo cual se sugieren varios ejercicios de comprensión 
y estrategias que permitan afianzar los saberes propuestos.

Vale insistir nuevamente, que este texto ofrece apenas una 
introducción a la lectura y escritura académica que no resolverá 
necesariamente todos los problemas que se presenten en el desarrollo de 
estas habilidades en el ámbito universitario; pero que sí se sostiene en la 
consigna que: la lectura y la escritura son unas prácticas que se aprenden en 
el día a día del ejercicio académico. 
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Primer Paraje
Leer en la universidad: aproximación a una práctica cotidiana

Invitación 

Te has preguntado alguna vez ¿cómo se lee en la universidad? ¿Por qué y 
para qué leer? ¿Qué relación tiene la lectura con la carrera que empiezas 
a estudiar?, o si ¿llevar a cabo esta tarea requiere de algún aprendizaje 
especifico? Estos y otros interrogantes nos acompañarán en este primer 
paraje, en el que esperamos tengas una comprensión general de la lectu-
ra como práctica social y su utilidad en el ámbito universitario. 

¡Bienvenido a esta comunidad!

Aprender a leer es encender un fuego, cada 
sílaba que se deletrea es una chispa. 

Víctor Hugo
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1.1. Sobre la utilidad de la lectura

Leer es una de las actividades más frecuentes que efectuamos en 
nuestro transcurrir cotidiano: leemos para hallar una dirección a la que 
debemos llegar; leemos para identificar la ruta en el cartel del bus que 
esperamos en el paradero; leemos para enterarnos de las indicaciones 
y contraindicaciones del medicamento que vamos a comprar; leemos 
el menú para escoger el plato que deseamos consumir; leemos las 
instrucciones para poder armar el juguete que acabamos de comprar; 
leemos la pantalla para poder escoger el tipo de turno en la atención 
del banco; leemos los mensajes de texto que llegan a nuestro celular; 
leemos los titulares del periódico para mantenernos informados; en fin, 
leemos, leemos y leemos porque esta acción se convierte en una práctica 
necesaria para mantenernos informados, evadirnos, entretenernos, 
comprender las situaciones, tener algo que decir y para estudiar. 

Los motivos y los fines con que leemos son muchos y se 
corresponden con las necesidades e intereses comunicativos que orientan 
esta acción. También, están mediados por las situaciones y espacios en 
que leemos. En este sentido, podríamos darnos cuenta que leer una obra 
literaria en la comodidad de la casa para evadirse de la realidad en un 
rato de ocio, no es igual que leer la misma obra en el marco de un curso 
de literatura o un texto académico del que se debe dar cuenta a través de 
un análisis de lectura. De igual forma, sucede con otro tipo de lecturas 
que son frecuentes en el mundo cotidiano, como aquellas que hacemos 
en redes sociales o de forma desprevenida. Sin embargo, estas prácticas 
de lectura en el mundo académico se reelaboran en pro de acciones 
cognitivas, tales como interpretar, relacionar, comparar y analizar. 

Esta variación en la lectura no solo se puede notar en los fines que 
orientan el ejercicio, sino también en la serie de estrategias mentales que 
el lector pone en juego, ademas de la actitud corporal de quien realiza 
dicha acción; pues al leer en la casa el cuerpo y la mente toman una 
disposición más flexible y relajada, quizá bastante distante de la posición 
erguida o rígida que toma el cuerpo en el salón de clase, sumado al 
máximo grado de atención y concentración que se le exige a la mente en 
el marco de un curso académico.
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Para discurrir y discutir…

Utilidad de la lectura

Gracias a la lectura trascendemos nuestra inmediatez tanto física como 
espiritual. La mediación ofrecida por la lectura consiste en servirnos de 
puente para ir más allá de nuestros limitados territorios, ponernos en contacto 
con otras zonas y otros escenarios, debido a que la lectura jalona nuestras 
formas de ser y de pensar hacia ese continente inmenso de lo desconocido. 
Pues leer “es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 
mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre 
otras” (Santiago, Castillo & Ruíz. 2005)

Por tanto, Leer nos capacita para convertirnos en seres humanos de frontera. 
Por la lectura nos sabemos hijos de más de una patria, nos asumimos como 
ciudadanos del mundo, nos capacitamos para entender lo ecuménico, lo 
plural, lo diverso y lo distinto. Para decirlo de otra manera, el leer desarrolla 
en nosotros una actitud y una disposición de tolerancia hacia lo extraño.

De igual modo, con la lectura desarrollamos la capacidad para hacer presente 
lo ausente; dotamos a nuestro ser de levedad; aprendemos a fabricar sueños, 
mitos y símbolos. La lectura agrega a nuestros órganos, a nuestro cuerpo 
finito, una segunda piel y nos agudiza otros sentidos. 

Nos hace más aptos para superar ciertos condicionamientos, nos afina 
algunos comportamientos atávicos y nos dispone los labios para entonar 
una plegaria, un canto o la siguiente historia de la deliciosa Sherezade. Con 
la lectura, los seres humanos hemos podido construir mundos intangibles, 
insondables, imposibles e infinitos. Pues esta nos conforma como seres 
metafóricos, capaces de hacer parte de las mismas estrellas.

Otra cosa: la lectura ha sido un disolvente de miedos y tabúes, de temores 
infundados y prejuicios consuetudinarios. Al leer, descubrimos que muchas 
de nuestras repugnancias o nuestras inseguridades pueden ser superadas; que 
nos es posible traspasar las opiniones más comunes, así como liberarnos de 
opiniones impuestas. La lectura emancipa nuestro pensamiento de muchas 
esclavitudes, pues es como una especie de manumisión para el conocimiento. 
Dicha acción libertaria de la lectura puede ayudarnos también a comprender 
su papel democratizador del saber en cualquier sociedad. La alfabetización 
tiene profundas implicaciones políticas en cuanto a la participación o 
negación de oportunidades, debido a que leer es adquirir nuevos útiles para 
horadar las barreras de la discriminación.
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Además, mediante la lectura nos hacemos de una provisión de temas y 
asuntos, de cuestiones o motivos a partir de los cuales nos es más fácil entrar 
a establecer puentes de comunicación con los demás. La lectura, desde esta 
perspectiva, nos prepara para el diálogo; es una clave de nuestro desarrollo 
humano en cuanto que necesitamos siempre de otro para acabar de completar 
nuestra personalidad. 

Desde luego, ya leer es entrar en comunión con alguien distinto a nosotros, 
pero, y esto es lo más importante, la lectura hace que nuestra individualidad 
requiera apetito de camaradería: acciones como contar, compartir, charlar, 
discutir, debatir son más placenteras y más provechosas cuando hay un caudal 
de lectura que les sirva de reserva o caldo de cultivo. La lectura, aunque es 
un acto esencialmente solitario, nos incita a la compañía. Leer es, en últimas, 
una ejercitación para lo fraterno. 

Tomado de: Vásquez Rodríguez, F. (2010). Ser viento y no veleta. Pistas de 
sabiduría cotidiana. Bogotá: Editorial Kimprés.

A propósito del texto Utilidad de la lectura es necesario interrogarnos:

a) ¿Qué se puede comprender como utilidad de la lectura? ¿Y qué 
sentidos de la lectura definen esa utilidad?

b) ¿Cuáles es la utilidad de la lectura? Haz un listado de las utilidades 
que según el autor solemos darle a la lectura.

c) ¿Cual es la utilidad de la lectura desde lo individual y desde lo 
social? Discrimina sus alcances.

d) Haz una proyección de lo que para ti sería la utilidad de la lectura 
en el ámbito educativo universitario.
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Apuntes para tener en cuenta…

Cuando leemos ponemos en juego una serie de operaciones mentales para 
tratar de comprender el sentido tejido en un texto. A la hora de configurar o 
apropiarse de ese sentido valdría tener en cuenta los siguientes consejos:

-Es preciso tener en cuenta que no todos los textos son iguales ni tienen las 
mismas intenciones, por lo cual no demandan el mismo esfuerzo ni los mismos 
conocimientos a la hora de intentar comprenderlos. De acuerdo a su forma 
discursiva un texto puede ser de tipo: descriptivo, expositivo, argumentativo, 
directivo, científico, jurídicos, literarios, humanísticos, publicitarios, 
periodísticos, administrativos o digitales.

-Es pertinente definir, inicialmente, el propósito de la lectura que se va llevar 
a cabo. Por ejemplo, si leemos solo para recopilar y clasificar información útil 
para una tarea o investigación determinada, sí leemos solo para informarnos o 
mantenernos actualizados sobre un tema en específico. A veces también leemos 
para estudiar y dar cuenta de un saber o autor en un texto escrito, evaluación o 
exposición. Pues si leemos para ejercer un acto de crítica sobre un texto o tema 
determinado, etc. Es importante fijar ese propósito al momento de iniciar 
la acción de leer, porque ello permite definir las estrategias y herramientas 
materiales y cognitivas para poder alcanzar con éxito el objetivo de la lectura.

-Dado que un texto no es un tejido de palabras individuales, sino de frases 
con sentido semántico, sintáctico y con cohesión, las cuales se trenzan un sentido 
complejo a través de conectores lógicos y el uso de los signos de puntuación. Es 
recomendable, a la hora de leer, tener a la mano un diccionario físico o digital 
que nos permita comprender las palabras o términos desconocidos, pues la 
consulta podría aclarar y profundizar la comprensión global del texto leído.

-Al realizar una lectura, es importante tener en cuenta que un párrafo está 
formado por  una idea principal, ideas secundarias y una breve conclusión 
(Serafin, 1994). Por tanto, lo primero que se debe hacer es identificar la 
idea principal tratando de captar el sentido del texto. Luego se deben hacer 
asociaciones de las ideas con otros textos leídos o contextos reales con el  fin 
de interiorizar de manera más fácil la nueva información.

-A la hora de leer es bastante productivo acompañar esta actividad con otras, 
como subrayar, graficar o escribir las ideas producto de la lectura. Por eso se 
sugiere realizar, es pertinente desarrollar esquemas, cuadros comparativos y/o 
mapas conceptuales que te ayuden a organizar la información relevante del 
texto; o también, hacer síntesis o resúmenes para extraer las ideas básicas. 



14 Aproximaciones a la práctica de la lectura y la 
escritura en el mundo universitario

¡Manos a la obra! 

Ahora te invitamos a poner en práctica lo aprendido. A 
continuación, encontrarás una técnica básica para iniciarte en este 
maravilloso mundo de la lectura: selecciona un libro de tu interés y ponte 
en marcha o, si deseas, toma los libros de lectura para este semestre y 
aplica la técnica en cada uno de ellos.

Nombre del libro:
__________________________
Autor:
__________________________
Fecha de publicación:
__________________________
Editorial: 
__________________________
¿Cuándo leí este libro?
__________________________

¿Qué ideas o frases principales 
importantes puedo resaltar del 

texto?

¿Me gustó? ¿Por qué?
(Hace referencia a lo que más te 
gustó de este libro, lo que te hizo 

pensar…)

¿Qué aprendí de este libro?
(En qué te puede o podrá servir 

haber leído este libro)
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1.2. Lectura académica: su utilidad en la vida universitaria

Así como leer constituye una de las actividades más frecuentes de 
nuestra cotidianidad, en la universidad, esta actividad también tiene una 
presencia bastante frecuente y visible debido a la importancia y utilidad 
que cobra en dicho ámbito. En este sentido, se podría afirmar que muchas 
de las acciones y comunicaciones del mundo académico universitario 
son posibles gracias a las lecturas que circulan entre sus actores. Son 
estas lecturas las que permiten, entre otras cosas, compartir los saberes 
y aprendizajes que las tradiciones de pensamiento o disciplinas ponen a 
circular a través de los textos que se entregan en cada espacio académico 
para ser leídos y socializados.   

Vistas de esta forma, las prácticas de lectura que la universidad 
demanda de sus estudiantes, están configuradas por una especificidad 
y finalidad que las diferencia de las exigidas en otros escenarios de 
interacción comunicativa. En este espacio, la instancia académica entra 
a mediar y regular, desde sus normas y parámetros, tales prácticas para 
garantizar, por un lado, los propósitos de apropiación de los saberes 
en las distintas carreras o disciplinas y el dar cuenta de los mismos; y 
por el otro, la proyección de la lectura más allá de la mera actividad 
espontánea o mecánica, para instaurarla como un ejercicio crítico en 
el que el estudiante se asume no solo como consumidor, sino también 
como productor de conocimientos. 

Es decir, en este contexto, la lectura permite una relación directa 
con la escritura y los procesos de aprendizaje, necesarios para avanzar 
en el proyecto educativo de cada estudiante, pues, además de servir para 
el diálogo con los aprendizajes y saberes disciplinares, funciona como 
herramienta para la recepción y producción de conocimiento.

De esta forma, el espacio universitario, a diferencia de otros 
contextos de formación, se convierte en el escenario por excelencia donde 
emergen procesos y prácticas de lectura y escritura crítica, posibilitadoras 
tanto de dinámicas de aprendizaje y producción de conocimientos, como 
de espacios para la reflexión, transformación política y cultural, de toda 
sociedad.
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Para discurrir y discutir…

Las prácticas de lectura en la universidad

La lectura es una de las prácticas de mayor presencia en la vida universitaria. 
Uno de los mayores obstáculos que debe sortear el alumno que inicia sus 
estudios superiores es precisamente adquirir el hábito de lectura sostenida, 
profunda, crítica, analítica, de textos extensos y complejos;  a la que, en la 
mayoría de los casos, muchos estudiantes se enfrentan por primera vez.

Por tanto, surge la pregunta: ¿Cómo se lee en la Universidad? ¿Llevar a cabo 
esta tarea requiere de algún tipo de aprendizaje? Como veremos, las prácticas 
de lectura que realizan los estudiantes universitarios en relación con sus 
carreras, tienen una especificidad que las diferencia de las que se realizan 
en otros ámbitos por los textos que se leen, los saberes previos que suponen, 
los soportes materiales que predominan en la circulación de los textos a 
ser leídos, la presencia de la institución académica como mediadora de esa 
práctica lectora y la finalidad de la lectura. De modo que, es indispensable que 
el alumno/lector aprenda cuanto antes los códigos que regulan la actividad 
lectora en la universidad, con el fin de estar alerta, para no confiar en los 
modos en que ha leído en otros ámbitos –incluso dentro de las instituciones 
educativas previas- ya que es probable que no le resulten eficaces para 
enfrentar las exigencias académicas.

Respecto a los textos que se leen, estos suelen estar vinculados al quehacer 
científico o académicos, los cuales suelen ser muy variados y, por lo general, 
con un alto grado de complejidad, que puede deberse a diversas razones: los 
conocimientos previos que demanda; la presencia de citas –cuyo criterio de 
inclusión o cuya orientación argumentativa no siempre es evidente o, por 
ejemplo, la construcción de complejas redes conceptuales cuya interpretación 
requiere, justamente, que se lea desde el enfoque propio de la disciplina del 
conocimiento a la que pertenece para comprender su código lingüístico.

Los soportes materiales que predominan en las lecturas de los estudiantes 
aportan su caracterización a esta práctica. En la mayor parte de los casos, 
el alumno lee fotocopias, muy pocas veces libros completos y, con gran 
frecuencia, de capítulos o simplemente apartados de un texto mayor. Este 
rasgo de época incidió positivamente al facilitar el acceso a fuentes diversas, 
pero en cuanto al modo en que se lee acentuó otro rasgo de época –que 
no favorece las exigencias de la lectura universitaria- como es la lectura 
fragmentaria y descontextualizada.
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Pero, si hay algo que tienen en común gran parte de las lecturas que realizan 
los estudiantes a lo largo de sus carreras es la finalidad: las lecturas que pauta 
la universidad obligan a dar cuenta de lo leído, para demostrar que se ha 
adquirido un saber. El alumno/lector de los textos que da a leer una cátedra 
puede aproximarse, entrar a ellos de distintos modos, disfrutarlos o padecerlos 
y puede interesarse especialmente por uno u otro aspecto. Pero lo que no 
puede es obviar la pauta de lectura que la institución establece –muchas veces 
implícitamente- y que, en general, está orientada a que el alumno conozca, con 
precisión, distintos sistemas conceptuales y las relaciones con las condiciones 
histórico-sociales en que fueron pensados. Es decir, que establezca relaciones 
entre sistemas de ideas o entre las conceptualizaciones que esos sistemas 
generan con casos históricos concretos, para que sea capaz de valorarlos.  

Tomado de: Arnoux, E.; M. Di Stefano y C. Pereira (2002). La lectura y la 
escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba.

A propósito del texto Las prácticas de lectura en la universidad, es 
importante interrogarnos:

a)  ¿Cuáles son las exigencias de la lectura en la universidad? ¿Cómo 
estas exigencias definen una utilidad para la lectura en el ámbito 
universitario?

b)  ¿Qué se lee en la universidad y cuáles son las características de 
esas lecturas, y cómo inciden estas prácticas en la configuración de 
la identidad profesional?

c)  Para convertirse en un lector competente en la carrera que entras 
a estudiar ¿Qué se debería leer y de qué forma? 
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Apuntes para tener en cuenta…

-Lectura es una práctica social, situada histórica, cultural y socialmente 
que jamás termina por aprenderse totalmente. Entenderla de esta manera, 
implica asumir que dicha actividad es dinámica, cambiante y que varía 
contextualmente desde las condiciones políticas, ideológicas, económicas, 
sociales, culturales, académicas, entre otras, en que se hallan los lectores y 
los textos. En este sentido, la universidad define unas maneras de leer que 
condicionan esta práctica y, a la vez, definen un rol para el lector. En la 
universidad se lee académicamente.

-Vale tener en cuenta, que ingresar a la universidad es entrar a hacer parte de 
una comunidad discursiva, comprendida como grupo o red grupal generadora 
de formas particulares de producir, interpretar y poner en circulación los 
discursos (Arnoux, 2009: 16). Así, cada comunidad discursiva desarrolla 
prácticas de lectura particulares que materializan unas representaciones, 
formas de interpretar y comprender los saberes, haciéndolas distintas de 
otras comunidades y otros espacios para la práctica. De esta forma, además 
de que se pueda hablar de unas habilidades cognitivas generales y presentes 
en el proceso lector de todos los sujetos, resulta necesario comprender que 
al practicar la lectura se requiere situarse y discriminar el lugar desde dónde 
se enuncia y emprende dicha tarea, pues cada comunidad discursiva genera 
y propone sus propias lógicas de producción e interpretación de los variados 
discursos con que interactúa. 

-Como actividad sociocultural, la lectura no se constituye como un fin en 
sí mismo, sino que está íntimamente ligada a objetivos sociales y prácticas 
culturales más amplias; es decir, la lectura es una práctica indisociable de la 
comunidad discursiva en que tiene lugar y, por ende, se constituye en una 
manera de dar forma, de organizar o estructurar las mismas dinámicas en que 
se apoyan las comunidades para construir sus discursos, sus identidades y 
sus formas de interactuar. En el caso de la comunidad discursiva académica, 
la lectura desde su correferencia con la escritura, constituye la base misma 
en que se sustentan los discursos y acciones de dicha comunidad como tal.

-Entonces, leer desde las disciplinas es, en pocas palabras, leer la(s) 
disciplina(s); cada una de éstas se constituye, según Cassany y Morales 
(2008), en una comunidad discursiva académica:

“(..) que se conforma a partir del uso de las prácticas lectoras y 
escritoras particulares, con unos géneros discursivos propios, 
desarrollados a lo largo de la historia de la disciplina por el conjunto 
de sus miembros, de modo interrelacionado con el entorno físico, la 
cultura y la lengua” (pág. 22).
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Lo que confirma que cada disciplina crea sus propias convenciones, 
discursos y prácticas articuladas desde el posicionamiento en un campo de 
fuerzas en que se configura el conocimiento.

1. Según Arnoux: 

“La universidad también puede pensarse como una comunidad 
discursiva, en la que las prácticas de escritura, de lectura y de 
oralidad se materializan de un modo especial y están sostenidas 
por representaciones particulares acerca de lo que es escribir, leer o 
hablar. La comunidad discursiva académica –como se la suele llamar 
en un sentido amplio- tiene su propia tradición, a lo largo de la cual ha 
ido elaborando determinados géneros para encarar su comunicación 
interna y externa, en los que predomina la finalidad de comunicar 
conocimientos” (2009:16).

¡Manos a la obra!

Ahora te invitamos a poner en práctica lo aprendido. A 
continuación, encontrarás otra técnica de lectura que puedes utilizar 
para avanzar en tu proceso.

Para lograr una lectura comprensiva te invitamos a seguir estos 
cinco pasos: 
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Ejercicio 1:

	 Lee el título, porque allí podrás identificar el tema central del que 
trata el texto. 

	 Realiza una primera lectura rápida, o lectura de espigueo, para 
tener una idea global del tema. De esta manera, puedes identificar 
la estructura del texto con títulos y subtítulos. También es 
importante tener en cuenta las palabras que son destacadas 
en negrita o en otro tipo de letra, porque con esas formas de 
relevancia textual el autor quiere decir algo importante, además 
ayudan a la comprensión. 

	 Luego, haz una segunda lectura: relee, lentamente cada uno 
de los párrafos, buscando las ideas principales e identifica los 
conceptos nuevos. 

	 Ahora, crea un glosario con las palabras nuevas y busca su 
significado en el diccionario. Recuerda que para poder comprender 
el texto es necesario saber qué significa cada palabra. 

	 Finalmente, escribe al lado de cada párrafo, una frase que te 
ayude a recordar sobre lo que trata el párrafo. Así podrás saber, al 
final, cuáles son los párrafos que contienen las ideas principales. A 
esto se le llama notación marginal.
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Ejercicio 2: 
Sigamos el camino, apliquemos lo aprendido en el siguiente texto:  

¿Qué es ser un Universitario?

Ser universitario es mucho más que “estar” en la universidad, es mucho 
más que “ir” a clase, es mucho más que “tomar apuntes”. ¿Qué más? se 
preguntarán.... ¿estudiar y aprobar materias? Sí, por supuesto, pero también 
es más que sólo estudiar y aprobar. Ser universitario significa tener pasión 
por descubrir y conocer la verdad, tener sed de entender y hambre de poder 
explicar el porqué de los fenómenos que observamos. Ser universitario 
significa ser protagonista de su propia carrera, es decir conducir las riendas 
de su formación superior. Un universitario no se contenta con que alguien le 
transmita los conocimientos, sino que elabora su propio conocimiento. Un 
universitario se nutre de sus profesores, de buena bibliografía, del mundo 
que lo rodea y pregunta y se pregunta, para poder encontrar sus propias 
respuestas que lo satisfagan.

Notación Marginal:

Un universitario no solamente es activo, sino proactivo, es decir crea las 
situaciones haciendo que ocurran, es artífice de su proyecto de vida. Esta 
actitud requiere de un espíritu fuerte, que no se deja abatir por las dificultades 
y redobla el esfuerzo si es necesario, porque tiene clara su meta. Ser 
universitario significa tener una visión amplia y abierta (universal), ningún 
saber humano puede serle indiferente, más allá de la propia carrera. Surge así 
naturalmente la necesidad de formarse en otros planos como el cultural, el 
estético, el espiritual... Y al mismo tiempo, como vive inmerso en la realidad, 
un universitario valora su condición de estudiante a la que otros jóvenes de 
la misma edad no pueden acceder. 

Notación Marginal:

Esta circunstancia en primer lugar, refuerza el compromiso y estimula a 
estudiar más y mejor. A su vez, aguijonea el propio mundo, invita a salirse de 
uno mismo y a pensar ¿qué puedo hacer yo por mi entorno?, ¿cómo puedo 
ayudar? El estudio serio y las actividades de promoción social tan propias de 
los estudiantes universitarios manifiestan un real compromiso ciudadano y 
constituyen al mismo tiempo, los primeros trabajos profesionales con los que 
ya comienzan a servir a la sociedad

Notación Marginal:

Tomado de: University of Saint Thomas, Saint Paul, Minnesota, USA.
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Ejercicio 3: 

Nombre del libro:
__________________________
Autor: 
__________________________

Editorial: 
__________________________
¿Cuándo leí este libro?
__________________________

¿Qué ideas importantes puedo 
resaltar del texto?

¿Me gustó? ¿Por qué?
(Hace referencia a lo que más te 
gustó de este libro, lo que te hizo 

pensar…)

¿Qué aprendí de este libro?
(En qué te puede o podrá servir 

haber leído este libro)

Glosario:

“Leer les agradará, chicos, el deseo, el horizonte de la vida.
Leer les dará una mirada más abierta sobre los hombres y sobre el mundo,

y los ayudará a rechazar la realidad como un hecho irrevocable”
Ernesto Sábato

¡Vamos muy bien!
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Segundo Paraje
Aproximación a algunas estrategias y recursos 

para la comprensión lectora

Invitación

Te has interrogado alguna vez ¿Qué es leer de manera comprensi-
va? ¿Cuáles son las estrategias y procesos mentales implicados en la 
comprensión de lectura? ¿Cuáles son los momentos de la compren-
sión de lectura? ¿Qué recursos ayudarían a desarrollar un proceso de 
comprensión textual? Estos y otros interrogantes nos acompañarán en 
esto segundo paraje en el que esperamos tengas un entendimiento de 
las estrategias y recursos puestas en juego, a la hora de llevar a cabo 
un ejercicio de comprensión de lectura.

“Dime lo que lees y te diré quién eres», eso es verdad, pero te conoceré 
mejor si me dices lo que relees.” 

François Mauriac
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2.1. El proceso lector frente a las consideraciones para la 
comprensión textual

Leer puede ser entendido, desde una perspectiva cognitiva, como 
una actividad de comprensión y producción de sentido, en la que se 
ponen en juego una serie de procesos mentales, sin los cuales sería 
imposible alcanzar los propósitos de lectura. Visto de esta forma, más 
allá de ser un simple trabajo de decodificación textual, la lectura encarna 
un proceso de interrogación, participación y actualización por parte del 
lector, en tanto receptor activo de un texto.

Este proceso de búsqueda y construcción de sentido demanda del 
lector una serie de operaciones cognitivas: abstracción, análisis, síntesis, 
inferencia, predicción y comparación. En estas operaciones se ponen en 
juego los conocimientos, intereses y estrategias propias, con aspectos 
proporcionados por el texto, en unas circunstancias determinadas. Ello, 
permite que la lectura sea entendida como un ejercicio de interacción 
entre el lector, el texto y el contexto. 

Para discurrir y discutir…

 Los estudios cognitivos han destacado el carácter procesual de la lectura: 
leer es, desde esta óptica, un proceso cognitivo que involucra una serie de 
subprocesos que el lector va realizando a medida que avanza en el texto. Entre 
ellos, la recuperación de información previa sobre el tema, la formulación 
de hipótesis acerca de lo que va a leer, la jerarquización de información, el 
procesamiento de nuevos datos y su puesta en relación con lo ya almacenado. 
Desde esta óptica, leer ha sido definido como una actividad de formulación y 
verificación de hipótesis: antes de comenzar a leer y a medida que la lectura 
comienza, el lector va formulando hipótesis acerca de lo que va a leer; 
por otro lado, avanza en la lectura por la necesidad o el deseo de obtener 
información nueva. De modo que, a medida que el lector va incorporando 
la información nueva que el texto le brinda, va confirmando o desechando 
las hipótesis iniciales. En esta dinámica, los conocimientos previos –que 
el lector tiene almacenados en su memoria- brindarían esquemas para dar 
sentido a lo nuevo, en el que se ha realizado una jerarquización ya que no es 
posible retenerlo todo.

Tomado de: Arnoux, E.; M. Di Stefano y C. Pereira (2002). La lectura y la 
escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba.
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A propósito del apartado anterior, es necesario interrogarnos:

a)  ¿Cómo se configura el proceso lector en el sujeto?
b)  ¿Qué utilidad tiene el conocimiento del proceso lector a la hora de 

hacer un ejercicio de lectura comprensiva?
c)  Describe cómo organizas tu propio proceso de lectura comprensiva. 

Apuntes para tener en cuenta…

Las estrategias puestas en juego en el proceso de comprensión de lectura 
están asociadas a tres fases involucradas en dicho ejercicio:

La primera fase: es la pre-lectura o fase de anticipación. En esta fase se 
determina el propósito de lectura (¿Qué voy a leer? ¿Qué tipo de texto es? ¿Por 
qué o para qué voy a leerlo?); la indagación sobre conocimientos previos (¿qué 
cosas se acerca del texto, del autor, del género discursivo, de la temática en la que 
se inscribe? ¿Qué saberes debo tener para hacer una buena comprensión? ¿Qué 
otras lecturas en esa línea temática?); y la formulación de predicciones sobre el 
texto objeto de lectura (¿cómo se estructura el texto? ¿Qué me sugiere su portada, 
contraportada, título, autor, el índice, el tipo de letra, sus esquemas, diagramas e 
ilustraciones?).

La segunda fase: es la lectura o fase de construcción, en la que desarrollan 
procesos como: fijación en el contenido principal del texto, control de la 
comprensión, identificación de afirmaciones, formulación de hipótesis 
e interrogantes respecto al texto que permitan direccionar el acto de 
comprensión situada (¿tiene sentido este texto? ¿Cuál es la información esencial 
que el texto proporciona respecto a mi objetivo de lectura? ¿Qué datos son poco 
relevantes o pertinentes para el propósito que persigo? ¿Qué dificultades plantea el 
texto? ¿Es coherente en las ideas propuestas?, entre otras.). 

Y, la tercera fase: consiste en la pos o re-lectura o fase de evaluación, en la que 
evaluamos nuestras hipótesis iniciales sobre el texto leído y damos cuenta de 
su comprensión, a través de recursos como resúmenes, mapas conceptuales, 
mapas mentales, cuadros comparativos, reseñas, entre otros.
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Una manera de ampliar más las estrategias desarrolladas en las 
diferentes fases de lectura, se ve representada a través del siguiente 
esquema (Figura 1):                 

Ahora sí, ¡Manos a la obra!

1. Toma como referencia una de las lecturas del campo disciplinar 
que entras a estudiar. Te proponemos como ejercicio para aplicar 
lo aprendido, que realices un mapa conceptual… ¡Descubrirás que 
este es un buen ejercicio para afianzar la comprensión!
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2.2.Algunos recursos para fortalecer el proceso de comprensión textual
A la hora de hacer un buen ejercicio de lectura comprensiva es 

bastante funcional aprovechar la potencia que ofrecen algunos recursos 
para alcanzar con éxito dicha tarea. Algunos de estos recursos son 
denominados organizadores gráficos y contribuyen tanto a organizar 
mejor y sistemáticamente la información producto del acto lector. Éstos 
te permitirán registrar de manera gráfica y visual dicha información a 
través de cuadros, llaves, esquemas, flechas, colores, entre otros. Algunos 
de estos organizadores gráficos se describirán a continuación:
	 Mapa mental: Un mapa mental es una guía de lectura, un itinerario 

conceptual o una ruta de ideas. Como técnica de lectura, permite 
entrelazar palabras claves (conceptos, ideas, categorías conceptuales), de 
acuerdo con el flujo de pensamiento del sujeto. Entre las características 
estructurales del mapa mental se pueden anotar las siguientes: a) el 
tema central en el mapa, por lo general, se representa con una imagen 
ubicada en el centro del diagrama; b) de la imagen ubicada en el centro 
se desprenden los demás conceptos e ideas en forma de ramificaciones, 
en el sentido de las manecillas del reloj; c) las ideas y conceptos son 
representados mediante imágenes o símbolos y palabras claves que, por 
lo general, se destacan o acentúan con colores que estimulan al cerebro 
y le permiten crear nuevas conexiones; d)  vale acompañar cada una de 
las ideas principales con una imagen o palabra clave ubicada en su línea 
asociada; e) la importancia y jerarquía de las ideas está marcada por la 
distancia de la ramificación respecto a la imagen central (Buzan, 2013).  

Una manera posible de hacer el mapa mental sería la siguiente, 
sin embargo, todo queda a la creatividad del lector y a su forma de 
materializar gráficamente sus ideas (Figura 2).

Figura 2. Mapa mental sobre qué son los mapas mentales
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	 Cuadro sinóptico: Al igual que el mapa conceptual, el cuadro sinóptico 
es una técnica de lectura que parte de la capacidad del sujeto de 
organizar y condensar (sintetizar) la información, a través de categorías 
conceptuales. La diferencia entre las dos técnicas radica, en todo caso, 
en la manera de representar y ordenar la información. Mientras el mapa 
conceptual se organiza de acuerdo con el flujo del pensamiento del 
sujeto, el cuadro sinóptico sigue una estructura jerárquica (de mayor a 
menor). Es decir, parte de un concepto macro o categoría general desde 
la cual se van desglosando o derivando los subconceptos o subcategorías. 
En tal sentido, el cuadro sinóptico, además de la capacidad de síntesis en 
el sujeto, conlleva a un proceso de clasificación.

A lo anterior, es preciso agregar que en el cuadro sinóptico las 
palabras, frases o párrafos están conectados mediante una red general 
o tejido que entrelaza toda la información. Esta técnica de lectura se 
organiza, generalmente, en cuatro niveles: los tres primeros son de 
clasificación, y el último de definición. En el último nivel, o nivel de 
definición, se incluyen frases o párrafos. Una manera de presentarlo se 
presenta a continuación (Figura 3). 

Figura 3. Componentes de un cuadro sinóptico. 
Fuente: https://diccionarioactual.com/cuadro-sin%C3%B3ptico/

 
	 Mapa conceptual: El mapa conceptual es una técnica de lectura con 

ciertas semejanzas con el mapa mental y el cuadro sinóptico. Con el 
primero comparte la idea de guía, ruta de lectura u organización 
conceptual, y ambas técnicas utilizan palabras clave (que se incluyen 
dentro de rectángulos, cuadrados o círculos) y conectores (verbos, 
conjunciones, preposiciones, gerundios y participios) acompañados de 
flechas. Con el cuadro sinóptico el mapa conceptual comparte la idea de 
jerarquía o estructura deductiva, en los dos la información se organiza 
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de mayor a menor o desde una macro-idea, de la cual se derivan unas 
sub-ideas o subcategorías (clasificación).

Pese a las semejanzas aludidas, el mapa conceptual es una técnica 
de lectura diferente al mapa mental y al cuadro sinóptico. Del primero 
se distingue por la estructura jerárquica o deductiva, de la cual carece el 
mapa mental; del segundo, porque el mapa conceptual sólo puede incluir 
palabras y por tener palabras-conectores.

A la hora de diseñar un mapa conceptual es pertinente tener 
en cuenta sus características: a) los mapas deben estar construidos de 
forma simple, de manera que presenten claramente las relaciones entre 
conceptos y/o proposiciones; b) su lógica de construcción es deductiva, 
va de lo general a lo específico, esto es: las ideas generales, ocupan la parte 
superior de la estructura y las específicas o los ejemplos la parte inferior; 
c) la jerarquía de los conceptos se estructura pos orden de importancia, 
el orden establecido es de superior a menor en la estructura gráfica; d) 
en tanto síntesis de una comprensión de lectura, los mapas mentales 
contienen lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto. 
Una manera de organizar el mapa conceptual se presenta a continuación. 

Figura 4. Componentes de un mapa conceptual.
Fuente:  https://significados.online/estudiar/mapa-conceptual/

	 Cuadro comparativo: Los cuadros comparativos son una 
herramienta de mucha utilidad para organizar y precisar la 
información importante de un documento o sobre un problema o 
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tema estudiado. Como técnica de organización de la información, 
el cuadro comparativo es un gráfico compuesto por columnas y 
filas. Aunque no existe un formato general para el diseño de un 
cuadro, en la mayoría de ellos se distingue una categoría general 
o título, unas subcategorías o subtítulos y un contenido. Estos 
elementos pueden ubicarse de manera horizontal o vertical de 
acuerdo con la intención del diseñador y el tipo de lectura que 
busque generar.
Un cuadro comparativo pone en juego una comparación entre 

diversos elementos de un mismo tipo, resaltando cada una de sus 
características más importantes. Es por ello, que a la hora de elaborar 
un cuadro comparativo es importante tener en cuenta el o los elementos 
que se desea comparar, además de tener claridad en los parámetros de 
comparación, para así construir el indicador que permita establecer las 
semejanzas y diferencias del objeto de comparación. Un ejemplo de 
cuadro comparativo se presenta a continuación (Figura 5).

CARACTERÍSTICAS 
COMPARATIVAS Procariota Eucariota

Estructura Simple, sin núcleo celular 
diferenciado, es decir, su ADN 
está disperso en el citoplasma

Más compleja, tiene su material 
hereditario fundamental, 
encerrado en una envoltura 
nuclear

Número de células Son unicelulares, es decir, 
poseen en el citoplasma

Son en una mayoría 
pluricelulares, es decir, poseen 
más de una célula

Origen Data de hace 3500 millones de 
años. Creyéndose que fueron 
las primeras células vivas.

Hace 1500 millones de años 
se originó de los cambios que 
realizó la célula procariota

Características Secun-
darias

- Pueden sobrevivir a 
temperaturas extremas

- Pueden tener ser autótrofos 
o heterótrofos

- Poseen cito esqueleto muy 
estructurado.

- Pueden tener pared celular o 
recubrimiento de protoplasma

Figura 5. Ejemplo de cuadro comparativo
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Caja de herramientas digitales:

1. Mindomo2: Recurso muy versátil para generar materiales infográficos 
y crear mapas conceptuales. Es necesario registrarse y ofrece la 
posibilidad de archivarlos en el computador e integrarlo con Google 
Apps.

2. Cmaptools3: Herramienta ideal para ejercitar la síntesis de los 
contenidos y estructurar las relaciones existentes entre ellos. Es 
totalmente gratuita.

3. Gliffy4: Editor on-line que permite crear y compartir diagramas, 
planos, diseños y otros dibujos.

4. Bubbl5: Herramienta que facilita la creación de mapas mentales con los 
colores que se escojan. Además, es posibles compartirlos o imprimirlos.

5. Lovelycharts6: Aplicación gratuita con la que se pueden crear 
diagramas, organigramas y otros mapas conceptuales con aspecto 
profesional.

6. Creately7: Herramienta que facilita la participación entre los alumnos 
para crear mapas conceptuales, diagramas y organigramas.

7. MindMeister8: Aplicación con la que se pueden crear mapas 
conceptuales e incorporar enlaces y documentos. Para descargar el 
programa es necesario registrarse.

8. Mindmeister.com9: su editor permite generar lluvias de ideas, 
tomar notas, planear proyectos y realizar distintas tareas creativas. 
No requiere descargas ni actualizaciones de ningún tipo, ya que está 
basado totalmente en web y, además, permite el acceso a los mapas 
mentales independientemente del sistema operativo con el que se esté 
trabajando (Windows, Mac OS o Linux).

9. Goconqr.com10: esta página web permite crear mapas mentales on-
line, con la posibilidad de adjuntar elementos que incluyan notas, 
imágenes o enlaces a cualquier otro recurso; además de la posibilidad 
de compartirlos con amigos o incluso imprimirlos.

123456789

1http://co.tiching.com/mindomo/recurso-educativo/65434?utm_source=BlogTiching&utm_medium=re-
ferral&utm_content=65434&utm_campaign=cm
2http://co.tiching.com/minitutorial-cmap-tools-creacion-de-mapas-conceptuales/recurso-educati-
vo/68345?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=68345&utm_campaign=cm 
3http://co.tiching.com/online-diagram-software-and-flowchart-software-gliffy/recurso-educati-
vo/104745?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=104745&utm_campaign=cm
4http://co.tiching.com/website-bubble/recurso-educativo/13944?utm_source=BlogTiching&utm_me-
dium=referral&utm_content=13944&utm_campaign=cm
5http://co.tiching.com/lovely-charts-diagram-software/recurso-educativo/104746?utm_source=BlogTi-
ching&utm_medium=referral&utm_content=104746&utm_campaign=cm
6http://co.tiching.com/website-creately/recurso-educativo/63893?utm_source=BlogTiching&utm_me-
dium=referral&utm_content=63893&utm_campaign=cm 
7http://co.tiching.com/mapas-mentales-y-lluvia-de-ideas-en-linea/recurso-educativo/62188?utm_sour-
ce=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=62188&utm_campaign=cm 
8 https://www.mindmeister.com/es
9 https://www.goconqr.com/
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Para discurrir y discutir….

Este texto es mío, tuyo, nuestro
 Por Beatriz Sarlo

Diaro Clarín, 2 de marzo de 2008

La noticia informaba que profesores ingleses de colegio secundario 
reclamaron un programa que les permitiera comprobar si párrafos o páginas 
enteras de los trabajos de sus alumnos habían sido bajados de Internet y 
copiados literalmente. Ya otras veces se han escuchado las quejas de docentes 
que sospechan de trabajos apócrifos, robados de alguna parte, y se sienten 
como una viejita ante un cuento del tío. No me explico bien por qué esos 
temores no eran habituales antes, cuando cualquier alumno de un país con 
buenas bibliotecas escolares podía copiar párrafos enteros de varios libros. 
Se dirá que hay menos libros en esas bibliotecas que páginas en la web. Es 
cierto, pero la estafa era igualmente posible, como sabe cualquiera que haya 
padecido la tentación de apropiarse de un párrafo ajeno, escrito sobre papel 
o en pantalla. Se dirá también que las breves acciones de copiar y pegar 
implican un gasto tan mínimo de energía que aquel estudiante, para quien 
copiar un párrafo delibro era un esfuerzo sobrehumano, hoy puede terminar 
su tarea con dos o tres golpes de tecla. Son las pequeñas transgresiones 
intelectuales que protagoniza un estudiante decidido a ahorrar tiempo para 
dedicarlo a cosas que juzga más atractivas. Ahora se aprovecha el protoplasma 
derramado en la web; antes, la confección de machetes laboriosos en letra 
microscópica era la forma clásica para enfrentar el desafío de una prueba 
escrita. Como hay nostalgia por lo más insospechable, he escuchado decir 
que los machetes exigían, por lo menos, que el propio usuario los preparara, 
lo cual implicaba un trabajo que se parecía al de estudiar. Porque, finalmente, 
¿qué era un machete sino el más eficaz resumen de un tema, ordenado y 
sinóptico? Internet, con su dispositivo de copia y pegado, vuelve nostálgicos a 
quienes piensan que es la tecnología la que decide a un estudiante a presentar 
como propio un rutilante apócrifo bajado de la red. Es cierto que internet 
facilita las cosas, pero se las facilita a todo el mundo que tenga acceso a ella: 
a los maestros, a los profesores, a los alumnos, a los investigadores. 
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Los que no tienen acceso a la red, los más pobres, están tristemente 
condenados a la honestidad intelectual. Sería bastante sencillo imaginar 
estrategias que no fueran policiales para descubrir a los que se copian. Si 
los profesores reclaman un programa que haga temblar las pantallas de sus 
computadoras cuando ingresen un texto supuestamente bajado de Internet, 
es porque necesitan una División de Delitos Informáticos trabajando a su 
lado. Policía científica al servicio de la relación pedagógica. La fórmula es 
lamentable por varias razones. 

La primera es que ese maestro o profesor no se siente capaz de distinguir 
entre un apócrifo y el texto producido verdaderamente por sus alumnos. Es 
posible que existan casos límite: chicos que escriban como la mayoría de las 
páginas de Internet, o páginas de Internet que (como El Rincón del Vago) estén 
alimentadas por textos redactados por otros chicos y, por lo tanto, se parezcan 
a los trabajos que un maestro recibe de sus alumnos. Pero, más allá de esta 
eventualidad, se espera que los profesores sean capaces de hipotetizar qué tipo 
y nivel de textos escriben sus alumnos; si eso les resulta complicado es porque 
no han llegado a conocerlos y, en ese caso, cambiemos de tema, hablemos de 
que están agobiados de trabajo, o de que hay demasiados alumnos por curso, o 
cualquier otro argumento institucional que no va al centro de la cuestión. La 
segunda razón remite a la extensión del trabajo escrito por un estudiante. No 
estamos hablando de monografías universitarias. En la escuela media, lograr 
que se escriban tres párrafos (unas 400 palabras) que incluyan una cantidad 
mínima de oraciones subordinadas es un objetivo respetable. Tendría que 
pensar que todo está perdido si los profesores no pueden leerlos con algún 
nivel de certeza respecto de su autenticidad. Existen los recalcitrantes 
habilidosos, es cierto. Pero su performance puede ser impecable por corto 
tiempo. La tercera razón es que los profesores deberían estar en condiciones 
de imaginar un tipo de trabajo escrito que obstaculice el cuatrerismo digital 
de sus estudiantes. Se me ocurren cosas verdaderamente obvias. Que los 
alumnos hagan lo que quieran con los materiales encontrados en Internet, 
pero limitados a un párrafo que sea obligatorio explicar, incluso parafrasear. 
Ese párrafo puede provenir de cualquier parte (de un libro o de una página 
web) y los estudiantes deberán demostrar que lo han comprendido y que 
lo que bajan de la red son las pruebas de esa comprensión. Vuelvo a una 
vieja idea: la explicación de texto, no la improvisación libre sobre un tema 
con porciones de web pegadas aquí y allá, sino la demostración de que se 
ha entendido. No hay nada peor que la libertad fofa de decir lo que “me 
parece”, ni nada más banal que un “yo pienso” que, en realidad, no piensa 
nada, sino que revisita sin saberlo prejuicios y lugares comunes. Con el plagio 
de la web se paga la manía de llamar a cualquier actividad “investigar”. Para 
“investigar” hay que aprender a leer bien.

Tomado de: https://www.clarin.com/sociedad/texto_0_B13fbyARate.html
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A propósito del apartado anterior, es importante interrogarnos.
a) ¿Qué es escribir? ¿Qué y quién es un autor?
b) ¿Qué es plagio? ¿Cuándo y cómo cometo plagio?
c) ¿Qué puedo hacer para evitar el plagio? ¿Cómo referencias autores 

y textos que me gustan?

¡Manos a la obra! 

1. Realiza un cuadro comparativo entre las definiciones de mapa 
conceptual y mapa mental abordados en la lección anterior.

2. Realiza un cuadro sinóptico del proceso lector y de los recursos de 
comprensión textual abordados en la lección anterior. 

3. A partir de la lectura del siguiente texto, realiza un mapa 
conceptual:

¿Qué es un texto académico?
Por Pablo Caraballo 

Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero, en 
todo caso, hay ciertas características y regularidades que les son propias. Si 
bien estas regularidades (consecuencia, a su vez, de una serie de regulaciones 
aceptadas) no son ni «naturales» ni universales, constituyen los parámetros 
legítimos dentro de los cuales se transmiten y se produce la ciencia.

Esta entrada resume una guía que preparé para la asignatura Metodología de 
la investigación de la cual estoy encargado. Aquí busco definir, sucintamente, 
qué es un texto académico y cuáles son los elementos que lo caracterizan. 
Asimismo, intento una clasificación que, a pesar de responder al contexto 
venezolano, puede aplicarse casi igual a cualquier país. 

El texto académico. Una definición
Un texto académico es un tipo de documento que se produce en el marco 
institucional del quehacer científico y académico. Su propósito fundamental 
es difundir ante colegas y la sociedad los conocimientos generados a partir 
de un trabajo de análisis, reflexión e investigación. Según Padrón (1996), 
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(…) si presuponemos una definición ordinaria de lo “académico” 
como un ámbito particular en que se desarrollan actividades de 
producción y transmisión del conocimiento institucionalizado, 
entonces serán textos académicos todos aquellos productos 
comunicativos (físicamente perceptibles o “leíbles”) que se generan 
en ese ámbito. (…) Es por eso que el TA [texto académico] tiene un 
carácter eminentemente institucional y corresponde a un esquema 
comunicativo particularmente diferenciado de los esquemas 
individuales, domésticos o cotidianos (…)

Asimismo, Koval (2011a) señala que el texto académico «a diferencia de 
otros tipos de discursos, se ubica en una esfera específica de uso de la lengua, 
la científico-académica» lo cual «exige la adopción de un conjunto de reglas 
formales y temáticas precisas». De modo que el texto académico no responde 
simplemente a las pretensiones individuales (de la persona o las personas 
que lo escriben), sino que se enmarca en un campo que lo trasciende y que 
le impone el manejo de un lenguaje accesible y común, asegurando así su 
transmisión y revisión.

Este tipo de documentos cumple una función primordial en el avance de 
la ciencia y de la sociedad, ya que hacen comunicable los conocimientos 
producidos. No valdría de nada una investigación que descubriese, por 
ejemplo, la cura del cáncer si los procedimientos y los resultados de dicha 
investigación no se hicieran públicos, permitiéndose así su replicabilidad 
y socialización. De allí que, según Koval (2011b), «el verdadero motor del 
progreso en la ciencia ha sido no tanto el ejercicio de la investigación en sí 
misma, sino la divulgación de sus resultados».

Características del texto académico
Partiendo de lo anterior, las características básicas del texto académico 
pueden resumirse en los siguientes puntos[2]:

•	 Son intertextuales. Los textos académicos recurren a otros textos para 
fundamentar o validar sus planteamientos para refutar o reforzar las 
conclusiones de aquellos. (De allí la importancia que se les da a las citas.)

•	 Se producen en un contexto científico-académico. Como dije, los textos 
académicos se realizan fundamentalmente en universidades o centros 
de investigación, contextos donde tienden a aflorar las «comunidades 
científicas» (que son, además, el principal destinatario de estos trabajos).

•	 Comunican resultados. Todo trabajo científico tiene por objeto dar a 
conocer los resultados de un proceso intelectual (riguroso y sistemático) 
de investigación o reflexión en torno a un objeto en particular. De esta 
manera, cada trabajo se entiende como un aporte al área temática en la 
que se enmarca.
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•	 Buscan persuadir acerca de su validez. Los textos académicos buscan 
también “convencernos” acerca de la validez de sus resultados y la 
relevancia de sus contribuciones. (Recordemos que, en este contexto, 
para que un trabajo científico sea tal, debe ser reconocido y aceptado por 
una comunidad científica.)

•	 Se sustentan en argumentos claros. A pesar de informar sobre resultados, 
estos trabajos también son, en mayor o en menor medida, argumentativos 
ya que exponen la posición de quien los escribe. Sin embargo, los 
argumentos no deben ser el reflejo de prejuicios y prenociones, y debe 
primar la claridad, la precisión y la brevedad en su exposición (Mari 
Mut, 2013).

•	 Mantienen un discurso formal. Se diferencian de otros textos y del lenguaje 
coloquial hablado por el uso de un lenguaje sobrio y formal. Además, 
suponen el empleo de una terminología acorde con sus planteamientos 
y con el área temática en la que se enmarcan.

•	 Siguen un orden lógico. Este tipo de trabajo se caracteriza por su pre-
sentación ordenada en partes diferenciadas y lógicamente consecutivas. 
No obstante, el orden particular y los apartados específicos depende del 
tipo de texto que sea y de los parámetros institucionales en el de que se 
desarrolle.

¿Cómo se pueden clasificar los textos académicos?

Como se indicó anteriormente, existen muchos tipos de trabajos científicos 
y, a su vez, los mismos pueden clasificarse de muchas maneras. Si bien es 
importante tener claro que éstos no son excluyentes entre sí, esto quiere decir 
que un mismo trabajo puede adecuarse y presentarse de diferentes formas y 
con propósitos distintos, dependiendo del contexto. A continuación, presento 
una posible clasificación de los textos académicos o trabajos científicos, 
utilizados durante tu formación profesional: 

1. Trabajos de divulgación: Estos trabajos se realizan con la intención 
de difundir los resultados obtenidos a través de una investigación, 
propiciando la discusión en torno a los mismos y generar intercambios 
con otros actores del ámbito académico. Los principales textos de este 
tipo serían las monografías, los artículos científicos y las ponencias, 
aunque también podrían incluirse los ensayos científicos (Koval, 2011b).

2. Trabajos de grado, monografía o de competencia profesional: Son aquellos 
que se realizan en el marco de un requerimiento para obtener un 
título de grado o para ascender profesionalmente dentro de una 
organización académica (Padrón, 1996). Aunque deben, también, 
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aportar conocimientos válidos para el área de la que se trate, su función 
primordial es poner a prueba y evaluar las aptitudes de una persona que 
aspira a obtener dicha titulación o ascenso. Los principales trabajos 
de este tipo son los trabajos de pregrado (y de pasantías), de posgrado 
(Especialización y Maestría), las tesis doctorales y los trabajos de ascenso.

3. Trabajos aplicados al proceso de investigación: Si bien todo trabajo 
científico-académico debe ser el producto de una investigación más o 
menos extensa y más o menos elaborada, la investigación misma como 
proceso implica la producción de ciertos documentos (por lo general, 
escritos) que le den soporte y que le son propios. Los principales trabajos 
científicos aplicados al proceso de investigación son, en este sentido, el 
proyecto de investigación y el informe de resultados. Estos dos textos 
corresponden con los momentos de la investigación propiamente 
dicha. El proyecto es el documento donde se explica de manera 
detallada el proceso que se llevará a cabo, indicando la planificación 
de la investigación. Mientras que el informe es el documento donde 
se describe el proceso, se presentan y análisis los resultados del mismo.

 
Por tanto, como decía antes, ninguno de estos tipos es excluyente entre sí. 
De manera que, por ejemplo, un trabajo de maestría abarca estos dos últimos 
textos señalados, ya que antes de desarrollar la investigación se presentará un 
proyecto que, al ser aprobado por la comisión responsable, dará pie al desarrollo 
del estudio que culminará con la redacción, entrega y/o publicación de un 
informe final de investigación. Este informe, a su vez, puede ser presentado 
de manera sintetizada en un artículo científico[3], al tiempo que, algunos 
de sus capítulos, pueden ser expuestos a modo de ponencia en congresos 
y eventos académicos y, por último, parte de la investigación podría servir 
como trabajo de ascenso a su autor.

Notas aclaratorias:
[1] Aunque uso aquí indistintamente los términos «texto académico» y «trabajo científico», 
me parece preferible el primero ya que lo considero más abarcante.
[2] Varios de los planteamientos aquí expuestos fueron enriquecidos con el curso «Cómo 
elaborar un texto académico en Humanidades y Ciencias Sociales».
[3] En el caso de los artículos científicos, éstos deben ser inéditos y sus aportes deben ser 
originales y novedosos. Por lo tanto, un mismo artículo no debe ser publicado en varias 
publicaciones de este tipo, so pena de incurrir en un autoplagio.

Tomado de: https://pablocaraballo.wordpress.com/2015/03/10/que-es-un-
texto-academico/

El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
Miguel de Cervantes Saavedra

¡Vamos muy bien!
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Tercer Paraje
Elementos para realizar lectura crítica

Invitación

Te has interrogado alguna vez ¿Qué es la lectura crítica? ¿Qué quiere 
decir crítico o criticidad? ¿Cómo hacer una lectura crítica? ¿Cuál es la 
importancia de desarrollar procesos de lectura crítica en universidad? 
Estos y otros interrogantes nos acompañarán en este tercer paraje 
en el que esperamos tengas un entendimiento de las estrategias y 
competencias necesarias para realizar lectura crítica en el espacio 
universitario.

“La mente que se abre a una nueva idea, 
jamás volverá a su tamaño original”

Albert Einstein
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3.1. Los sujetos en el discurso, índices para aproximarnos a una 
lectura crítica

A la hora de enfrentarnos a la lectura de un texto, en este caso 
un texto académico, es importante reconocer las figuras del enunciador 
(quien produce el texto) y del enunciatario (a quien está dirigido el texto) 
(Martínez, 2012); además de analizar el modo en que se construye 
discursivamente un referente, es decir, la forma en que se desarrolla 
un determinado tema. Ello es importante porque los textos no son 
un reflejo transparente de la realidad aludida, sino un constructo de 
enunciados, en el que se tejen maneras de ver y valorar el mundo a través 
del lenguaje, y entrar a develar estas formas de ver y valorar el mundo 
es posicionarse como un lector crítico, que es capaz de asumir el acto 
de comprensión lectora más allá de un mero ejercicio de decodificación 
textual. De esta forma, a la hora de intentar un proceso de lectura crítica, 
es bastante pertinente iniciar este ejercicio por el develamiento de la 
puesta en escena discursiva.

La puesta en escena: opacidad y construcción discursiva

Siempre que se hace uso del lenguaje, el emisor construye discursivamente 
una versión de sí mismo, del referente y de aquel o aquellos a los que se 
dirige. Por eso, producir discursos, ya sean orales o escritos, implica montar 
una verdadera puesta en escena. Para el desarrollo de las habilidades lectoras 
y de escritura es útil reflexionar sobre algunas características propias de la 
materia con que se forja todo escrito, esto es el lenguaje verbal.

El objetivo de esta reflexión es percibir el carácter opaco del lenguaje, su 
carácter de construcción. Es decir, el lenguaje no es una transparencia a través 
de la cual accedemos a lo real, no es un reflejo fiel de las cosas que nombra, 
sino una materia a través de la cual construimos versiones del mundo. El 
lenguaje a la vez que muestra, oculta.

Ducrot, lingüista francés contemporáneo, afirma que el lenguaje jamás 
“describe” el mundo, sino que siempre lo valora, aun cuando adopte formas 
aparentemente objetivas o neutras. El lenguaje se muestra como transparente, 
oculta su opacidad, por eso parece que a través de él se accede al mundo, 
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pero la realidad es que apenas deja entrever aquello a lo que se refiere. Este 
es el mecanismo a través del cual no solo se construye discursivamente el 
referente, sino también el enunciador y el enunciatario, los cuales no son los 
sujetos reales y empíricos que hacen uso de la palabra, sino productos de la 
puesta en escena discursiva.

El enunciador es el que lleva adelante el discurso, para lo cual se ubica desde 
un lugar (se habla, por ejemplo, desde la experiencia personal, desde el saber, 
desde la autoridad que otorga un parentesco, el poder económico, político o 
laboral). Pero, ¿desde dónde habla el estudiante universitario en sus escritos 
académicos? ¿Desde dónde le hablan al estudiante universitario los textos de 
lectura habitual? Son algunas de las preguntas que es necesario aclarar para 
facilitar el control de la construcción del enunciador adecuado al escribir un 
texto y la identificación, en la lectura, de sus rasgos.

El enunciador adopta una serie de rasgos de acuerdo a la situación en que 
se encuentre: informado; formal, con autoridad académica en un tema; 
o bien informal y cómplice; dubitativo o autoritario o distante. En fin, 
las posibilidades son muchas. Lo mismo sucede con el destinatario –o 
enunciatario- de un texto, al que se puede construir con rasgos diversos: 
informado, responsable, o bien, ignorante, manipulable, de menor jerarquía 
que el enunciador, etc.

La construcción del enunciador, del enunciatario y del referente no siempre 
son operaciones de los hablantes, ni son operaciones libres o individuales, 
sino que están también codificadas para las distintas situaciones sociales que 
responden a posiciones culturales e ideológicas de los sujetos y sus grupos 
de pertenencia.

¿Qué rasgos posee el enunciador académico? Este debe reunir una serie 
de características, entre ellas: debe ser preciso en el uso de la terminología 
y en la definición de conceptos; debe ser fiel a las fuentes que cita; debe 
fundamentar sus aserciones con argumentos aceptables para la comunidad 
científica; debe usar correctamente las normas ortográficas y gramaticales; 
legitimar su palabra demostrando que ha leído, que conoce el tema, que 
maneja información y ofrece referencias bibliográficas de las fuentes a las 
que alude.

La construcción del referente. Entre un enunciado y su mundo de referencia 
no se da una relación de representación “transparente”. Los enunciados revelan 
el modo en que es observado el mundo. Por ejemplo, no es lo mismo afirmar 
“Pinochet está loco” que formular una pregunta “¿Pinochet está loco?”. El
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primer enunciado puede ser considerado verdadero o falso, mientras que el 
segundo no puede ser objeto de un juicio de verdad. Además, el hecho de 
que el enunciado constituya una afirmación tiene otras implicancias que no 
tienen directamente que ver con el estado de salud de Pinochet: alguien lo 
afirmó, se dijo eso…

Tampoco es lo mismo afirmar “Pinochet padece demencia transitoria” 
que afirmar simplemente que está loco. Las dos expresiones pueden estar 
haciendo referencia a un mismo estado de cosas. Las palabras “demente” y 
“loco” podrán representar estados psíquicos idénticos, pero ambos enunciados 
no significan lo mismo. Uno de ellos está subrayando una calificación que 
puede proceder de un diagnóstico psiquiátrico mientras que la otra no.

Entonces, para lograr interpretar el significado de un enunciado, es necesario 
considerarlo como un acontecimiento material, determinado por el contexto 
en que fue producido. Es decir, al leer el enunciado es necesario leer su 
relación con la situación enunciativa en la que tuvo origen, constituida por 
el espacio, el tiempo en que se produjo el enunciado, y los sujetos que la 
protagonizaron: su enunciador, su enunciatario y la relación entre ambos. El 
referente construido por el enunciado depende en gran parte de esa situación 
enunciativa desde la que se observa y se valora lo real.

Tomado de: Arnoux, E.; M. Di Stefano y C. Pereira (2002). La lectura y la 
escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba.

Más para tener en cuenta:

Al hacer uso de la lengua en un acto de enunciación, es decir, al apropiarnos 
del sistema, no lo hacemos de una manera totalmente libre. Este uso está 
regulado por reglas; enunciaremos algunas de ellas: 

	Las del propio sistema de la lengua, tanto desde el punto de vista 
léxico, en lo que hace al significado de las palabras, como desde el 
punto de vista de la sintaxis, ya que debemos ajustarnos a las reglas 
de construcción del sistema. 

	Las que devienen de las coordenadas de tiempo verbal y espacio 
propias de la situación de habla concreta en la que hacemos uso de 
la lengua. 

	Las que regulan nuestro comportamiento social. 
	Las que rigen el género en el que se inscribe nuestro texto.
	También la intencionalidad se relaciona con la libertad del decir. 

El hecho de perseguir determinada finalidad mediante nuestra 
participación verbal nos “embarca” en una dirección inhabilitando 
otras orientaciones posibles.
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***
La lengua nos da diversas posibilidades para “instalarnos” en el discurso. 
Podemos elegir hacerlo a través del pronombre personal en primera persona 
(sin olvidar que, en español, la posibilidad de omitir el sujeto implica que, 
muchas veces, la marca de persona se hace visible a través de la desinencia 
verbal). Si creemos que es más adecuado para la situación de habla en la que 
nos encontramos, podemos elegir formas menos ostensibles, más “diluidas”, 
que van desde el Nosotros, pasando por él qué se dice que hasta las formas 
impersonales como es de destacar la presencia de…, existe/hay un factor…, 
etc. Al instalarnos en el discurso también marcamos la presencia de aquellos 
a quienes nos dirigimos y la de terceros discursivos, señaladas por las formas 
pronominales de segunda y tercera persona, respectivamente.

Tomado de: Pipkin Embón, M. y Reynoso, M. (2010). Prácticas de lectura y 
escritura académicas. Argentina: Comunicarte. 

Para discurrir y discutir…

A propósito del apartado anterior, es importante interrogarnos:

a)  ¿Por qué se habla de opacidad del lenguaje? ¿Cómo se está 
asumiendo y cómo incide ello en la comunicación?

b)  ¿A qué se le llama puesta en escena discursiva y cómo se configuran 
los actores en ella?

c)  ¿Qué formas o marcas presta la lengua para que se configuren los 
sujetos en el discurso?

d)  ¿Cuáles son las características que hacen competente a un 
estudiante de la carrera que entraste a estudiar, dentro de su 
comunidad discursiva académica?

e)  Lee el texto anexo y caracteriza al enunciador (¿quién?), 
enunciatario (¿a quién?) y referente (¿qué?) desde las coordenadas 
situacionales de la comunicación escrita. Además encuentra:

	 La imagen que se crea de ellos en el discurso.
	 Teniendo en cuenta la persona verbal o los señaladores y 
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deícticos10, ubica sujetos, tiempos y espacios.
	 Las intenciones: enseñar, convencer, informar, incitar a 

hacer, persuadir, seducir.
	 Los verbos que indiquen certeza, opinión, posibilidad, 

capacidad, voluntad, etc.

Botella al mar para el dios de las palabras

Por Gabriel García Márquez

A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. 
Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡Cuidado! El ciclista cayó a 
tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: « ¿Ya vio lo que es el poder de la 
palabra?» Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían 
desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor que tenían un dios especial 
para las palabras. 

Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el 
tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté 
desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas: 
nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y 
albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, 
maltratadas o sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los 
carteles de publicidad; habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, 
el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de 
la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No: el gran derrotado 
es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que 
ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan 
sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino 
ineluctable de un lenguaje global. 

La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir 
sin fronteras. Es un derecho histórico. No por su prepotencia económica, 
como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su 
vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un ámbito 
propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes 
al terminar este siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en Estados 
Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre 
latinoamericanos de distintos países. 

10 Vale tener en cuenta que los deícticos son principalmente pronombres y adverbios que vinculan el texto 
con el espacio, tiempo y personas que enmarcan la situación de enunciación y solo adquieren sentido pleno 
en el contexto en el que se emiten. Algunos deícticos son: a) personales (Yo, tú, él, nosotros…me, nos, te… 
Ese, esa, este… Mío, mía, tuya, tuyo, su, suyo… Todos, otros, algunos, pocos…), b) espaciales (aquí, allá, ahí…) y, 
c) temporales (Hoy, ayer, ahora, antes, mañana, después, luego…). Las cosas del decir. Barcelona: Ariel, 1999
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Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la 
República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino, 
y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola, y que tanta 
falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo 
deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra 
vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste 
de un cordero dijo: «Parece un faro». Que una vivandera de la Guajira 
colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes 
Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, 
nos dejó escrito de su puño y letra que el amarillo es «la color» de los 
enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café 
que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? 
Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo 
no cabe en su pellejo. Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla 
en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que 
entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido me atrevería 
a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de 
que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus 
leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho 
que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y 
bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin 
digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los qués 
endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el 
esplendor de sus esdrújulas: váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de 
cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos 
la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches 
rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos 
más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de 
leer lágrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué 
de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos 
trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?
 
Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la 
esperanza de que le lleguen al dios de las palabras. A no ser que, por estas 
osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por lamentar, 
con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta 
providencial de mis 12 años. 

[Declaraciones de García Márquez para La Jornada, México, 8 de abril de 1997] 
Texto tomado de http://www.mundolatino.org/cultura/garciamarquez/ggm6.htm

¡Manos a la obra!
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3.2.  Hacia la lectura crítica y sus competencias
 
Como antes habíamos señalado, la universidad es el lugar por 

excelencia para el ejercicio de la lectura crítica, instituida como una 
práctica posibilitadora de dinámicas de aprendizaje, de producción y 
socialización de conocimientos, como también de espacios para la 
reflexión y transformación política y cultural de toda sociedad.

Conforme a lo anterior, antes de definir lo que se comprende por 
lectura crítica, se hace preciso avanzar en la conceptualización de lo que 
significa el valor “crítico” agregado a la lectura como proceso y práctica 
de producción de sentido. Así, la criticidad corresponde a una actitud, 
una disposición del sujeto para posicionarse con criterios frente a un 
texto/discurso y tomar una posición responsable frente a él. De esta 
forma, 

La criticidad es un esfuerzo de conciencia y una postura comprometida, 
lúcido y transformador, respecto de la persona misma y del mundo. 
La criticidad se arraiga en las experiencias típicas de lo humano: la 
espiritualidad y la historicidad. Las mismas que nos hacen sujetos de la 
vida, del cosmos y de la transcendencia. (Girón y otros, 2007:10).

Lo crítico, entonces, supone acoger un criterio que pone en crisis 
la significación en lugar de tomarla de manera transparente y neutral; 
implica una disposición problémica e interrogativa frente al texto para 
penetrarlo y desentrañarlo, e ir más allá de lo subyacente y evidenciar 
intencionalidades, puntos de vista, sentidos; implica la doble tarea de 
no sólo comprender contenidos textuales y disciplinares, sino la de 
interpretar contenidos no explícitos en el texto que ocultan estrategias 
de dominación, poderes e ideologías, entre otras. Pues, los textos no solo 
ofrecen contenidos, sino que también son portadores de ideologías.  

De esta forma, leer críticamente o ser crítico al leer es una acción 
compleja que, según Cassany (2006), supone: 

a) Situar el texto en el contexto sociocultural de partida. Esto significa:

	 Identificar el propósito y situarlo en el entramado social de 
propósitos e intereses. 

	 Reconocer el contenido incluido o excluido en el discurso. 
Cualquier escrito incorpora datos previos y excluye otros. 
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	 Identificar las voces incorporadas o silenciadas de otros autores, 
citas y referencias bibliográficas. 

	 Caracterizar la voz del autor: el idiolecto, el registro, los usos 
lingüísticos particulares, etc. 

	 Detectar posicionamientos respecto a cualquier aspecto ideológico. 

b) Reconocer y participar en la práctica discursiva, lo cual implica:
	 Saber interpretar el escrito según su género discursivo11; darse 

cuenta del uso particular que hace de una tradición comunicativa 
un autor en un momento determinado. 

	 Reconocer las características socioculturales propias del género; 
conocer las prácticas lectoras y escritoras que se desarrollan con 
este género. 

c) Calcular los efectos que causa un discurso en la comunidad. Es decir,
	 Tomar conciencia de la propia situacionalidad del lector, de la 

individualidad de la propia interpretación. 
	 Calcular las interpretaciones de los otros, sobre todo de los 

miembros más próximos de nuestra comunidad (familiares, 
amigos, vecinos, colegas) o de las autoridades. 

	 Integrar estas interpretaciones en un valor o impacto global, que 
suma diferentes interpretaciones de un escrito. 

En definitiva, la lectura crítica se define entonces, como una 
actitud, una disposición, una inclinación del sujeto lector para tratar 
de llegar al sentido profundo del texto, para dialogar con las múltiples 
voces que se articulan en el discurso; es interpretación situada que no 
solo atiende a los contenidos, sino también a la forma en que éstos se 
estructuran y al cómo, cuándo, a quién y desde dónde se dicen. 

En esta medida, leer críticamente constituye una herramienta 
poderosa que le permite al sujeto reconocerse a sí mismo, al otro y al 

11 Se pueden comprender los géneros discursivos como las diferentes maneras de usar el lenguaje en si-
tuaciones concretas, para lo cual los hablantes echan mano de diferentes elecciones léxicas y gramaticales, 
según los propósitos que persigan. Estas maneras de usar el lenguaje se corresponden con formas estables 
de estructurar el texto, según las intenciones y propósitos comunicativos del escritor. En la universidad es 
posible reconocer algunos géneros que circulan como requisito de las tareas diarias exigidas en este contexto, 
por ejemplo: ensayos, reseñas, monografías, artículos científicos, entre otros. Cf. Bajtín, M. M. Estética de la 
creación verbal. Siglo XXI Editores.
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mundo; e interactuar, al acceder al saber cultural y al conocimiento de 
las disciplinas que conforman el saber humano;  y favorecer el desarrollo 
y enriquecimiento de sus capacidades cognoscitivas superiores como 
el razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica, así como también 
permite internalizar valores trascendentes para convivir con respeto, 
tolerancia y solidaridad en la sociedad democrática. 

Es por ello, que en la universidad es fundamental direccionar 
los procesos lectores hacia la lectura crítica, para lo cual no está demás 
señalar algunas competencias12 que pueden favorecer dicha práctica. Así, 
en un intento de categorización de las competencias requeridas para 
comprender críticamente, nos fundamentamos, para su construcción, en 
la propuesta de Cárdenas (2009) y de Serrano (2008), quienes, desde 
diferentes perspectivas teóricas, aunque no discrepantes, desarrollan 
una alternativa didáctica que permite el desarrollo de competencias de 
lectura crítica. Dentro de estas competencias se encuentran:

Competencias cognitivas: favorecen la configuración de 
significados al elaborar representaciones sobre el contenido del texto, 
reactivando los marcos cognitivos de donde se nutre la experiencia 
social, poniendo en juego los conocimientos previos o esquemas de 
conocimiento, la construcción inferencial, la formulación de hipótesis 
e interrogantes, la comparación con otras informaciones o con otros 
discursos, la autoconfirmación y la autorregulación. Estas se reflejan 
en la capacidad del sujeto para acceder a través del acto lector a la 
multiplicidad de textos/discursos existentes en el medio sociocultural, 
para lo que se requiere:
	 Identificar el tema como voces de la cultura, reconocer el contenido 

del discurso, identificar opiniones, puntos de vista, ideologías; 
detectar ironías, doble sentido, ambigüedad; formular inferencias, 
construir representaciones y valorarlas. 

	 Identificar los diferentes puntos de vista y las intenciones explícitas 
e implícitas en el discurso, así como los intereses e ideologías que 

12 En relación con la lectura, las competencias se refieren a lo que tiene que saber hacer el lector crítico, 
cómo lo tiene que hacer y por qué se le reconoce como lector crítico. En este sentido, cobra relevancia por 
parte del sujeto lector el dominio consciente de conocimientos lingüísticos y culturales, habilidades, actitu-
des, valores y sensibilidades, situados en un contexto social particular que conforma las capacidades cogni-
tivas, valorativas y afectivas para interpretar sentidos y reconocer, de manera argumentada, las intenciones o 
voces evidentes y ocultas en el texto. Cf. Serrano de Moreno, Stella & Madrid de Forero, Alix. Competencias 
de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión y la práctica. Acción pedagógica 16. Enero- Diciembre de 
2017- P. 58-68.
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encubren las diferentes estrategias discursivas y juegos del lenguaje. 
	 Reconocer las voces que se articulan en el discurso, discriminando 

los ámbitos, dominios y marcos, el lugar desde donde se enuncian: 
individual, social y cultural. 

	 Evaluar la solidez de los argumentos: detectar incoherencias o 
contradicciones. 

	 Se puede preguntar: ¿Qué significa para mí este texto? ¿Cómo me 
influye? ¿Qué dice explícitamente el discurso? ¿Qué ideas están 
subyacentes?  ¿Qué me sugiere? ¿Cuál es su punto de vista y los 
presupuestos implícitos en el discurso? ¿Cuál es la intencionalidad 
del autor? ¿Cuál es mi opinión sobre los planteamientos expuestos? 
¿Comparto los razonamientos? ¿En qué difiero? 

Competencias semióticas y discursivas. Preparan para leer 
toda la variedad de signos, códigos, inter-textos, anti-discursos e inter-
discursos existentes en las prácticas comunicativas. Así, capacitan al 
lector para leer diversidad de textos, de manera argumentada y desde 
determinados puntos de vista; y para identificar modalidades, estructuras 
de la información y operaciones discursivas, etc. En últimas, permiten 
leer con diferentes propósitos de acuerdo con tipos de lectura, así como 
generar textos propios. Implican, entonces:
	 Poseer conocimientos sobre las características gramaticales, 

discursivas y socioculturales del texto: ámbito temático, tipo de 
texto, registro, estructura, funciones;

	 Reconocer la forma de organización y estructuración de los 
contenidos en los diferentes tipos de texto. 

	 Comparar y contrastar la estructura y formato de los textos sin 
perder de vista las intenciones comunicativas de los mismos. 

	 Se pregunta ¿Cómo funciona el texto? ¿Con qué estructuras, 
unidades, componentes? 

Competencias pragmáticas y culturales. Muestran la capacidad 
del sujeto lector para hacer evidentes los propósitos del discurso, 
sus usos y funciones, formular propuestas o hacer uso de las ideas y 
representaciones, en variados entornos culturales y sociales. Éstas 
capacitan al sujeto lector en la toma de conciencia de los efectos que 
provoca el discurso en los diferentes contextos. De tal forma, permiten:
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	 Asumir la pluralidad de interpretaciones y desarrollar la capacidad 
de relativizar la interpretación personal que se da en el discurso; 
reconocer las fronteras entre los planos de lo que dice, lo que se 
presupone, lo que se asevera y lo que se implica dentro del discurso. 

	 Mostrar respeto ante lo diverso, lo que es de interés del otro, por 
los argumentos esgrimidos, aun cuando no los comparte. 

	 Valorar la incorporación de la lectura a la vida para la satisfacción 
de necesidades, desarrollo de la sensibilidad y el gusto estético, 
comprensión del mundo, de su entorno, de sí mismo y de los otros. 

	 Identificar los referentes del autor, su nivel cultural e ideología; 
determinar el lugar, momento y circunstancias de producción del 
discurso, las influencias culturales y sociales del autor sobre el 
discurso. 

	 El lector se pregunta: ¿Qué utilidad tiene este mensaje? ¿Para qué 
me sirve ahora o en el futuro? ¿Con qué situaciones se vincula? 
¿Puedo hacer uso de estos planteamientos en la solución de tal 
problema? ¿Cómo puedo ser tolerante con estas ideas si no las 
comparto? 

Competencias valorativas y afectivas. Permiten reconocer 
y estimar el valor del discurso, de los significados subyacentes y de 
la ideología implícita, para el hombre, la sociedad, la cultura, las 
interacciones sociales, en definitiva, para la vida humana; reconocer las 
emociones del autor, al mismo tiempo que descubre y hace consciente 
sus propias emociones suscitadas por la lectura y sus reacciones frente a 
las ideas y planteamientos. Consisten en:
	 Reflexionar y compartir ideas y percepciones acerca de sus 

impresiones y apreciaciones del contenido del texto leído.
	 Apreciar el valor del mensaje, de las ideas en las interacciones 

humanas, para disminuir conflictos e incrementar ganancias.
	 Mostrar tolerancia o respeto por los argumentos esgrimidos, aun 

cuando no los comparte.
	 Desarrollar una actitud crítica frente a lo que lee, para percibir y 

comentar lo que hay de positivo, cuestionar aquellos planteamientos 
con los que no se coincide en principios y valores.
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	 Autorizarse a sacar provecho de lo que lee, de lo que coincide con 
sus valores e ideales, con sus creencias y experiencias. 

	 Aprender a valorar las ideas, analizando y determinando lo 
favorable y desfavorable que es posible apreciar en ellas. Acompañar 
la crítica con sugerencias o soluciones y el compromiso de trabajar 
para alcanzarlas.

	 Valorar la incorporación de la lectura crítica a la vida para la 
satisfacción de necesidades, desarrollo de la sensibilidad y el gusto 
estético. 

	 Apreciar cómo el desarrollar la capacidad crítica lo ayuda a 
alcanzar una mayor comprensión del mundo, de su entorno, de sí 
mismo y de los demás. 

	 El lector asume el rol crítico y valorativo al preguntarse: ¿Cómo 
aprecio estas ideas?  ¿Cuáles son los valores y actitudes que 
promueve? ¿Cómo estos planteamientos e ideas influyen en las 
interacciones humanas? ¿Cómo puedo sacar provecho de lo que 
leo, si no coincide con mis principios, valores e ideales?
El trabajo riguroso y constante con estas estrategias, habilidades 

y actitudes que favorecen las competencias planteadas, de seguro que 
habilitará al sujeto lector para asumirse como lector crítico, dentro de 
un espacio académico y social que sueña con la posibilidad de no solo 
formar sujetos competentes para desenvolverse en el mundo actual, sino, 
también, para la construcción de una ciudadanía crítica dentro de una 
auténtica sociedad democrática.

Para discurrir y discutir…

A propósito del apartado anterior, es importante interrogarnos:

a) ¿Por qué es fundamental la lectura crítica en la formación 
universitaria?

b)  ¿Cuáles son los beneficios de la lectura crítica para la carrera que 
entraste a estudiar?

c)  Conforme a las siguientes indicaciones realiza un proceso de 
lectura crítica del texto: Ser estudiante universitario: algunas 
necesarias reflexiones.
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Consideraciones a la hora de hacer una lectura crítica:

1- Identifica el título del texto. En el discurso académico, generalmente, 
el  título de un texto es un índice paratextual13 que le permite al 
lector hacerse una representación sobre el contenido temático del 
escrito y, a la vez, plantearse y ajustar sus objetivos de lectura. 
¿Define el título del texto un campo temático disciplinar en 

particular? ¿Cuál es la idea que crees que desarrollará el autor en el texto, 
partiendo del título? 
2- Identifique al autor del texto. Para una buena recepción del discurso 

académico es valioso el reconocimiento del autor o tener una 
idea de quién es, ya que el reconocimiento de éste permite una 
familiaridad con el texto, los objetivos de la lectura y ayuda a 
comprender su ideología.
¿Quién es el autor? ¿Cuál es su formación? ¿Es autoridad en la 

materia? ¿Su formación repercute en su posicionamiento?

3- Identifica el género discursivo. Cuando se reconoce el género se 
puede evaluar el discurso que se está leyendo en relación con los 
parámetros que le corresponden, según la tradición, y se pueden 
percibir mejor las particularidades que le aporta el autor. ¿Qué 
tipo de texto se está leyendo? ¿El autor hace explícito el género a 
lo largo del texto? ¿Utiliza los recursos y estructura convencionales 
de ese género? 

4- Identifica el lector modelado por el texto. ¿Qué lector configura o 
modela el autor? ¿Qué presupone que el lector sabe o no sabe? 
¿Qué datos expone, intuyendo que el lector no sabe y cuáles no? 
¿Hay coherencia en esto?

5- Identifica el propósito y posicionamientos del autor y el texto. ¿Qué se 
propone el autor? ¿Qué espera del lector? ¿Qué quiere cambiar o 
rectificar? ¿Qué se puede inferir de su discurso? ¿Qué dice de sí 
mismo su autor y cómo se conecta con los implícitos del texto? 
¿Cómo se presenta a la audiencia? ¿A través de qué elementos 
discursivos? ¿Qué expone el texto y qué calla? ¿En qué pone el 

13 El término paratexto designa al conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal de una obra, 
como pueden ser el título, subtítulos, prefacio, índice de materias, etc.
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acento o hace énfasis, y por qué? ¿Cuáles son sus planteamientos 
principales y cómo los sostiene? ¿Desarrolla de manera coherente 
sus planteamientos, de tal manera que contribuya a sus propósitos?

6- Identifica las voces incluidas implícita y explícitamente en el texto. 
¿Utiliza el autor citas literales indirectas o encubiertas? ¿Con que 
intención las incluye? ¿Son coherentes estas citas con los posicionamientos 
del autor? ¿Son claras las citas y ayudan al esclarecimiento del texto? 
¿Contribuyen al entramado textual?

7- Identifica la variedad de la lengua utilizada en el texto. ¿Cómo utiliza 
la escritura el autor? ¿Detectas alguna variedad geográfica, social o 
generacional? ¿Hay rastros de algún registro lingüístico?

Ser estudiante universitario: algunas necesarias reflexiones

Por Gabel Daniel Sotil García

Docente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la 
UNAP

Estamos a las puertas del inicio de un nuevo periodo de formación académi-
ca. Y, como sabemos, este no es sino un eslabón más en la infinita cadena que 
el tiempo le pone a la vida para perpetuarse. Es en ese trayecto, insignificante 
en cuanto a duración, pero de trascendental importancia para nuestra forma-
ción, en que debemos actuar para hacernos merecedores de nuestra condi-
ción humana. Pues bien, y por eso mismo, para un buen inicio de tu forma-
ción como futuro profesional, egresado de un centro de educación superior, 
deberías hacerte una pregunta elemental, ¿en qué consiste ser estudiante?

¿Lo eres por el solo hecho de tener un código de matrícula en la universidad? 
¿Lo eres porque asistes a clases cada día? ¿Lo eres porque tienes una carpeta 
en la cual sentarte a escuchar las clases? ¿Lo eres, acaso, porque cada día sales 
de tu casa a encontrarte con tus compañeros de clase? ¿Te has preguntado, en 
algún momento, qué es lo que define, en esencia, tu condición de estudiante 
universitario?

Bueno, si no lo has hecho, es bueno y necesario que te preocupes en bus-
car una respuesta y logres una idea clara, contundente: ¿en qué consiste tu 
condición de estudiante? Dado que, en la medida en que hagas tu propio 
esclarecimiento, estarás ejercitando la capacidad que más requieres en tu 
construcción como tal: la reflexión.
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Es en este sentido que quiero ayudarte a este esclarecimiento reflexivo sobre 
tu rol en esta institución: reflexionar sobre ti, sobre tus propósitos como 
persona y como el profesional que quieres ser; reflexionar sobre tus deberes 
para lograr tal objetivo, que será lo que dará justificación a tu propia existencia. 

En fin, reflexionar sobre tu ser y tu rol en el lapso de vida que vas a disfrutar.

Lo que quiero decirte es que para ser estudiante no basta con dar cumplimiento 
mecánico a las tareas puntualizadas en los párrafos precedentes si a ellas no 
las aderezamos con el acto de la reflexión, del autoanálisis, del dirigir nuestra 
capacidad crítica hacia nuestra propia actuación como persona y como 
miembro de una sociedad.

Ser estudiante es una condición de la mayor trascendencia personal y 
social. Para serlo, necesariamente tienes que hacer del estudio una práctica 
permanente y sistemática en tu paso por todas y cada una de las asignaturas 
que debes cursar para construirte como profesional.

Para tu formación profesional, el ESTUDIO tiene una gran importancia; 
mejor dicho, es lo más importante. Sin él no es posible que llegues a ser 
un profesional de cualificado. Esta es su mayor importancia y así debes 
asumirlo. Si no llegas a ser un estudiante de calidad, difícilmente llegarás 
a ser un profesional de calidad. Tu condición de “estudiante” precisamente 
alude a esta característica: PERSONA QUE HACE DEL ESTUDIO 
UNA PRÁCTICA SISTEMÁTICA PARA FORMARSE COMO 
PROFESIONAL.

Cabe, entonces, que te preguntes: ¿Has comenzado ya este proceso? ¿Estás 
en disposición para iniciarlo? El haber ingresado a la universidad es solo 
una condición previa. No significa que ya seas estudiante en el pleno sentido 
de la palabra. El ser estudiante es un proceso que tienes que vivirlo en la 
cotidianeidad de tu condición de alumno y que te llevará, en movimiento 
cíclico ascendente, a sorprendentes cumbres de grandeza espiritual. Ten en 
cuenta que la razón por la que estás leyendo este documento es, precisamente, 
tu decisión de devenir en PROFESIONAL en esta universidad.

Es esta responsabilidad, que vas a asumir, la que debe servirte de estímulo 
para que decidas hacer todos los esfuerzos necesarios para que vayas, en 
proceso de autoconstrucción permanente, dando forma y consistencia a tus 
mejores capacidades. Los profesores, solo seremos quienes estimulemos y 
orientemos dicho proceso, que ha de ir dándose en tu interioridad, y al cual 
debes aprender a observar y, sobre todo, a disfrutar en tu intimidad: verte 
cada día diferente y mejor que tú mismo sin dejar de ser tú mismo.
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No debes olvidar que, por ser miembro de la especie humana (Homo sapiens 
sapiens), tú vienes con una dotación de capacidades que deben desplegarse 
tanto por propios mecanismos genéticos (maduración) como por acción 
del grupo social en el que hagas tu vida (aprendizaje). Recuerda: un alto 
porcentaje de la calidad de tu formación profesional depende de tus propios 
esfuerzos. Tus profesores solo somos factores desencadenantes de un proceso 
que tú vas a conducir y del cual serás su único beneficiario en el futuro, para 
ponerlo al servicio de la sociedad.

En consecuencia, esmérate en ser un estudiante autónomo para que seas un 
profesional y ciudadano con autonomía comportamental e iniciativa en tu 
acción social. Para que no vivas esperando órdenes o imposiciones de otras 
personas.

Toma en cuenta y recuerda con convicción que hacerte profesional fue una 
decisión tuya y, para lograr dicho propósito, has elegido a esta institución; 
por lo tanto, la responsabilidad mayor la tienes tú en cuanto a esfuerzos para 
hacerte el PROFESIONAL que has prefigurado para tu futuro.

Tomado de: http://www.unapiquitos.edu.pe/contenido/opiniones/Ser-
estudiante-universitario_%20algunas-necesarias-reflexiones.html.

¡Manos a la obra!
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Cuarto Paraje
Hacia las prácticas de escritura en la universidad

Invitación

Te has interrogado alguna vez ¿Qué sentido tiene la escritura en la 
universidad? ¿Cuáles son los vínculos entre lectura y escritura en 
el ámbito académico universitario? ¿Cómo la lectura reestructura la 
mente? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de 
escribir? Estos y otros interrogantes nos acompañarán en este cuarto 
paraje en el que esperamos tengas una comprensión sobre la escritura 
como proceso y su valor en la vida académica universitaria.

“La escritura no es producto de la magia, sino de la perseverancia”.
Richard North Patterson.

¿Te atreves a escribir?
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4.1. Escribir en la universidad

Es preciso anotar que, sin lugar a dudas al lado de la lectura, la 
escritura es una de las prácticas que se realiza con mayor frecuencia en la 
universidad, ya que muchas de las actividades de lectura se corresponden 
con exigencias de escritura. En este contexto, escribir y leer, o viceversa, 
son actividades interrelacionadas que caminan de la mano en cada 
exigencia académica.  Así, por ejemplo, todo producto escrito exigido 
en el medio (parcial, informe de lectura, resumen, reseña, ensayo, entre 
otros) se apoya, da cuenta, toma presupuestos y parte de lecturas previas 
(copias de textos, capítulos de libros, artículos, etc.).

Las relaciones entre lectura y escritura

Si bien la lectura y la escritura se vinculan de diversas maneras en la vida 
social (para llenar un formulario debemos leerlo y controlar a través de la 
lectura lo que escribimos, o para completar un crucigrama debemos leer las 
definiciones propuestas), en muchos casos son actividades separadas (leemos 
una revista o anotamos un número de teléfono). Pero, en el medio académico, 
lectura y escritura se articulan permanentemente: resumimos un artículo, 
hacemos un informe de lecturas o contestamos preguntas de examen sobre 
textos leídos.

La lectura está involucrada en el proceso de escritura no solo porque al 
escribir convocamos de diversas maneras los textos ya leídos o leemos como 
consulta o búsqueda de datos otros textos, sino también porque leemos 
nuestro propio escrito para continuarlo adecuadamente, evaluarlo y revisarlo. 
Como señalamos anteriormente, tanto en el caso en que nos apoyamos 
en textos anteriores como en el que corregimos nuestro propio trabajo la 
operación más habitual es la reformulación: volvemos a decir algo próximo 
al texto primero, pero con transformaciones que pueden deberse, entre otras 
razones, a las restricciones del eje temático del nuevo escrito, al cambio de 
destinatario, la búsqueda de una mayor claridad expositiva o de una mejor 
adecuación al referente.

Pero también podemos escribir a medida que leemos. Subrayados, notas 
marginales, líneas verticales en los márgenes, signos de exclamación o de 
interrogación son formas de apropiación del texto, huellas en él de un sujeto 
lector. Estas marcas facilitan usos futuros, jerarquizando la información o
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incluyendo una valoración. Las fichas y los apuntes de lectura permiten, 
destacar datos relevantes para el uso que se les va a dar luego, esquematizar 
el contenido del texto como una forma de ayudar a la comprensión, así como 
a su memorización y a la evaluación de su propia comprensión.

La escritura facilita la memorización no solo porque estimula la memoria 
visual sino también por el compromiso corporal de los trazos manuales que 
incide en lo que podemos designar como “memoria gráfica”. A menudo, 
fichas y apuntes cumplen una función de intermediación entre la lectura y 
proyección de un texto posterior y, en este sentido, puede pensarse que son 
una parte de las estrategias de planificación del texto.

Tomado de: Arnoux, E.; M. Di Stefano y C. Pereira (2002). La lectura y la 
escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba.

La escritura en la universidad

La escritura es una tarea habitual para los estudiantes universitarios –que 
escriben parciales, monografías, tesinas, reseñas, informes- como para los 
profesionales, que elaboran artículos, papers, trabajos de investigación. Unos 
como otros no desconocen que escribir constituye una tarea intelectual de 
enorme complejidad porque exige analizar lo que otros han dicho sobre un 
tema; establecer relaciones semánticas en el interior de su propio texto, como 
también entre diversos textos; además de constituirse en un observador agudo 
y analítico que pueda tomar distancia de su postura persona; considerar el 
tema dentro de un marco o sistema conceptual más amplio y fundamentar 
aserciones.

Sin embargo, salvo excepcionalmente, en ninguna disciplina se reflexiona 
sobre el proceso mismo de escribir. ¿Por qué? Tal vez porque se presupone 
que la escritura es un medio para comunicar lo que se sabe y, por lo tanto, 
basta con poseer dicho saber para poder hacerlo. Pocas veces se toma 
conciencia de que escribir no solo es transmitir ese saber sino sobre todo 
configurarlo. Frente a la dificultad de escribir un texto, se reclaman técnicas 
desde el anhelo sobre que, a través de ellas y de manera instantánea como 
si el pensamiento fuera mágico, se logre plasmar en la hoja el saber que 
se tienen sobre determinada disciplina. Pero basta comenzar a producir un 
texto para darse cuenta que no es tan fácil trasladar a la escritura lo que uno 
sabe y quiere decir; la escritura es más que un sistema de convenciones al 
que se debe responder. De modo similar, la descripción más precisa sobre las 
técnicas de modelado le resultará insuficiente a un artesano cuando quiera 
dar forma a la masa de arcilla, pues solo hundiendo una y otra vez las propias 
manos en ella logrará que adopte la forma del jarrón que tiene en mente.
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La escritura, concebida por lo general como medio de registro y transmisión 
de un conocimiento y no como instrumento que contribuye a conformar 
conocimiento, se constituye a lo largo de las carreras universitarias 
fundamentalmente en medio de evaluación. Es decir, se evalúa a través de la 
escritura la capacidad del estudiante de reproducir un saber pero, en pocas 
ocasiones, se le ofrecen al estudiante los elementos necesarios para que pueda 
construir un buen ejercicio de escritura.

La posibilidad de escribir un buen parcial o una monografía no se vincula 
solo al dominio que se tenga de los temas y conceptos de la materia, ni 
tampoco del sistema de la lengua. Pocos profesionales al momento de tener 
que dar forma escrita a sus investigaciones, enfrentan la tarea de escribir 
un artículo, una ponencia, una tesis, como un desafío complejo. ¿En qué 
consiste ese desafío? Fundamentalmente en tomar determinadas decisiones 
en función de objetivos que el escritor se ha trazado para que el texto resulte 
eficaz.

Escribir en la universidad implica que el enunciador se construya como 
miembro de la comunidad académica y se dirija a un enunciatario que no 
es el docente, aun cuando sea el que evalúe los textos, sino uno de sus pares. 
Producir un texto eficaz implica atender a las restricciones que las situaciones 
de escritura le imponen al escritor en las diversas disciplinas académicas. Así, 
por ejemplo, el que escribe un análisis sobre un texto, ¿se dirige a un lector que 
conoce el texto que comenta o a un lector que puede no haberlo leído? Es en 
función de una u otra opción que el escritor toma determinadas decisiones 
como, por ejemplo, la elección del tipo y de la extensión de los ejemplos 
y citas textuales que incluirá en el texto. La decisión responde a objetivos 
diferentes: en primer caso, tal vez, al de ofrecer al lector una mirada nueva 
sobre el texto conocido; en el segundo, le resultará imprescindible ofrecer al 
lector la información necesaria para que pueda seguir el comentario sobre un 
texto que desconoce.

Tomado de: Klein, I. (2007). El taller del escritor universitario. Buenos Aires: 
Prometeo Libros.

Para discurrir y discutir…

A propósito del apartado anterior, es importante interrogarnos:

a. ¿Cuál es el valor de la escritura académica en la formación 
universitaria? ¿Cuáles son las exigencias esta práctica en la 
universidad? 
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b. ¿Qué se escribe en la universidad y cómo inciden estas prácticas 
en la configuración de la identidad profesional?

c. ¿Qué relaciones se dan entre lectura y escritura en la universidad? 
d. ¿Cuáles consideras son los saberes necesarios para convertirte en 

un escritor competente en la universidad?

4. 2. La escritura, consideraciones para su comprensión y abordaje

En otros artículos he trabajado sobre la idea de que escribir es darse la 
posibilidad de poner afuera el pensamiento para objetivar la conciencia. Me 
parece oportuno ahora profundizar sobre esta tesis.

Comencemos diciendo que la escritura, a diferencia de la oralidad, no se 
aprende naturalmente. La escritura es una tecnología y, de manera más 
específica, una tecnología de la mente. En esa medida, la escritura requiere 
un aprendizaje lento, progresivo y diferencial. En tanto es una tecnología 
requiere el conocimiento de “habilidades”, de algunas competencias, de 
ciertos “trucos” que le son propios. La escritura, entonces, se parece más al 
trabajo artesanal, a un oficio complejo que rebasa la simple inspiración o la 
presunta facilidad natural.

(…) La escritura es una excelente radiografía de nuestra manera de 
pensar. Cuando nos proponemos escribir, para poner un ejemplo, un 
ensayo, lo que salta a la vista, lo que denuncia nuestra escritura es el 
tipo de estructura mental que manejamos, nuestro orden mental o 
nuestra confusión. Si uno en realidad desea saber qué tanto sabe o 
qué claridad tiene sobre algún tema, basta pergeñar dos páginas para 
tener una prueba fidedigna de tal asunto; la escritura desnuda nuestro 
pensamiento. De otro lado, la escritura sirve también como una mesa 
de trabajo de nuestras ideas, de esas nociones que habitan o crecen en 
nosotros poco concisas o muy divergentes; la escritura se asemeja a un 
yunque en el cual podemos forjar de manera más consistente nuestros 
argumentos y nuestras razones. Bien sea como radiografía o como 
yunque, la escritura es una mediación de reconocimiento intelectual”.

Tomado de: Vásquez Rodríguez, F. (2005). Rostros y máscaras de la 
comunicación. Bogotá: Editorial Kimpres.  
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***
Las dificultades para escribir se deben a una de sus características esenciales: 
el carácter diferido de la comunicación escrita. La emisión y la recepción del 
mensaje escrito no se producen simultáneamente, sino que el tiempo media 
entre ellas, lo que obliga tanto al escritor como el lector a imaginarse al 
destinatario de su mensaje para poder adecuar su discurso a la comprensión 
de aquel. Se trata, entonces, de una comunicación en ausencia.

Este carácter diferido obliga al escritor a producir un texto que pueda 
funcionar en forma autónoma, es decir, que pueda ser comprendido en la 
situación comunicativa para la que fue previsto, sin necesidad de que nadie 
esté a su lado para aclararlo. El escritor no va a estar presente en el momento 
en el que el mensaje sea recibido, por ello trata de eliminar de su escrito 
las ambigüedades que pudieran provocar malentendidos (salvo que esta sea 
una de sus intenciones). Por ello también, al escribir se revisa el texto y se lo 
corrige antes de ponerlo en circulación. Frente a la comunicación oral cara a 
cara, que es en general espontánea, la comunicación escrita es controlada: el 
escritor puede planificar lo que va a decir y volver atrás sobre lo escrito para 
reformularlo cuantas veces quiera. Y de este control depende la eficacia de 
la comunicación. 

Tomado de: Arnoux, E.; M. Di Stefano y C. Pereira (2002). La lectura y la 
escritura en la universidad. Buenos Aires: Eudeba.

El proceso de escribir...

Entender la escritura como proceso, es una forma de asumirla 
en la práctica, emprendiendo el ejercicio escritural como una serie de 
fases sucesivas o subprocesos mentales a través de los cuales el escritor 
lleva a cabo diversas operaciones sucesivas, que incluyen la lectura, la 
búsqueda de información, la elaboración de esquemas y borradores14 y, 
finalmente, la evaluación del texto. Hay que entender que, cuando se 
habla de dichos subprocesos, no corresponde a la mera articulación de 
etapas en el tiempo, sino que estas fases interrelacionadas se pueden 
presentar como acciones simultáneas durante todo el proceso de 

14 En un plano bastante amplio de lo que significa escritura, se podría considerar todo producto escrito 
como un borrador producto de múltiples borradores, pues la escritura es un constante ejercicio de producción 
y transformación de lo que se da por definitivo, es un dialogo permanente. Por todo ello, según Fernando 
Vásquez (2008), lo más importante que puede aprender un escritor es la conciencia de tachar y de corregir ya 
que: “lo que se aprende, en últimas, es esa actividad del pensamiento de sopesar continuamente las palabras, 
de elegir y combinar vocablos, de tejer sentidos con signos escritos”. 
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producción escrita; así, por ejemplo, mientras se elabora el borrador, 
se va evaluando la pertinencia organizativa de las ideas para alcanzar 
determinado propósito comunicativo.  

Este proceso de la escritura opera siempre con el lenguaje; por 
ello, todo acto escritural exige, explícita e implícitamente, una reflexión 
sobre el lenguaje y, más precisamente, sobre la lengua como sistema. Así, 
el conocimiento del sistema de la lengua, en lo que refiere a su sintaxis, 
semántica y pragmática, de acuerdo con sus usos discursivos, se torna 
también indispensable para lograr una eficacia comunicativa a través de 
la escritura. De esta manera, en la medida en que el escritor se arroja a 
su ejercicio y se plantea cómo escribir, va reflexionando sobre la lengua, 
las funciones, las palabras, expresiones, géneros discursivos, el contenido 
del texto, sobre el tema que está desarrollando, y lo que enriquece es su 
conocimiento del mismo (Narvaja de Arnoux el al., 2002).

Así, el acto de escribir se compone de tres procesos mentales: 

1. Planificar o fase de pre-escritura: es la acción previa al acto de 
escribir en la que el escritor prefigura su tarea de producción textual, 
formándose una representación mental de las informaciones 
que éste contendrá, en otras palabras, esta fase corresponde a 
la elaboración del plan o boceto de lo que se piensa cuajar en 
la escritura. La elaboración de la representación contiene tres 
subprocesos: generación y acopio de ideas, organización y 
formulación de objetivos, por medio de los cuales se configura el 
plan de escritura. 
Trazarse un plan es muy importante en todo acto de producción 

escrita por cuanto se constituye en una guía o boceto, desde el cual el 
escritor va prefigurando y orientando su escritura. Como recomendación 
para su ágil desarrollo, el escritor puede echarle mano a esquemas o 
estructuras que le faciliten tal proceso: lluvias de ideas, mapas mentales, 
mapas conceptuales, entre otros. 

Planificar un texto no es fijarse a una camisa de fuerza. Vale 
aclarar que, además de ser una actividad compleja, la escritura es un 
proceso flexible y recursivo en la cual se dan medidas de ajuste, esto es 
todos los subprocesos se pueden ir ajustando y adecuando conforme 
a los propósitos comunicativos que orientan la composición textual. 
Finalmente, es necesario entender que cuando se habla de planificación 
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esta no se refiere simplemente a la recopilación de contenidos. Planear 
también es pensar el propósito y la forma en que se estructurará lo que 
se va a decir.   
2. Redactar o fase de escritura: en este proceso el escritor transforma 

las ideas que tiene en lenguaje visible y comprensible para el lector; 
para lo cual, expresa, traduce y transforma estas representaciones 
abstractas en una sola secuencia lineal de lenguaje escrito. Aquí, 
el problema es lograr la unidad textual, la estructura activa de un 
escrito por medio del párrafo y la interrelación entre ellos (micro 
y macro-estructuras). También se tienen en cuenta el tono, las 
dudas lingüísticas, ortográficas, la puntuación, etc. Y, sobre todo, 
la adecuación, la coherencia, la cohesión y la claridad del texto a 
través de la elocuente traducción de las ideas y temáticas al código 
escrito.
De otro lado, es preciso aclarar que, aunque, generalmente, se 

toman los términos redacción y escritura como sinónimos, se puede notar 
en ellos una fundamental diferencia. Mientras el primero, responde a 
una correspondencia con la parte formal, una operación de traducción 
de información al código escrito conforme a las reglas gramaticales y 
ortográficas del sistema; el segundo, la escritura, puede entenderse como 
“un acto de creación mental en que un sujeto escritor, con un propósito 
comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica 
al lector mediante la composición de un texto, valiéndose del código 
de la lengua escrita” (Niño, 2003). De esta forma, mientras redactar 
se orienta a la parte de adecuación, de acatamiento de la norma y la 
forma, la escritura responde al aspecto mismo de la creación en la cual la 
redacción es solo una parte del proceso. 
3. Examinar o fase de pos-escritura: debe comprenderse esta 

fase como un proceso de repaso y relectura consciente de todo 
lo planificado y escrito anteriormente. En este examen, no sólo 
se repasan las ideas, las frases, los párrafos, en fin, la globalidad 
del texto que se ha redactado; sino también todos los planes y 
objetivos que se han elaborado mentalmente. 
Se podría anotar que el proceso de pos-escritura está formado por 

dos subprocesos: la evaluación y la corrección. En el primero, el escritor 
valora lo que ha hecho, comprueba en qué medida el texto responde a 
lo pensado, a las necesidades con que lo planificó y lo proyectó, etc. En 
el segundo, el escritor rectifica y modifica algunos aspectos del texto 
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escrito o del plan que orientó su proceso; es un momento para tachar y 
corregir conforme los distintos criterios que provee tanto la norma como 
las mismas estrategias discursivas y de uso definidas por el propósito 
comunicativo y el contexto. Así: “Cuando revise su escrito identifique 
su razón para revisar y no pretenda trabajar simultáneamente todos los 
niveles del texto porque puede volverse ciego-para la-revisión, y no ver 
nada de lo que tiene que cambiar” (Cuervo y Flórez, 1998).

Para tener más claridad...

En las fases de planificación (pre-escritura) y de redacción 
(escritura), es preciso que el escritor se formule ciertos interrogantes 
que lo llevarán a tener más claridad sobre lo que va a escribir como: 
cuál es el propósito del texto que va a escribir, por qué se escribe, para quién se 
escribe, cuál es el tono a emplear, qué modalidad textual va a predominar en 
su discurso, cómo se escribirá el texto. Estos interrogantes son claves para 
orientar el contenido, el propósito y la estructura del texto a escribir.

Es fundamental, entonces, que el escritor tenga en cuenta las 
siguientes preguntas: 

	 ¿Qué mensaje se busca comunicar? Como principio y fundamento 
de toda interacción comunicativa, entendiendo la escritura como 
una clase de interacción, es necesario tener en claro el tema o el 
asunto que se piensa abordar en el texto a escribir, en esta medida, 
haber delimitado la dimensión de lo que se va a tratar, haber 
reflexionado, profunda o medianamente, sobre lo que se busca 
comunicar y, si es preciso, haber consultado las fuentes necesarias 
para validar o reforzar lo que se piensa escribir.

	 ¿A quién se va a transmitir o comunicar el mensaje? En la misma 
medida de lo que se busca comunicar es necesario que el escritor 
defina y caracterice a su posible interlocutor o, en palabras más 
claras, lector. Esto es, pensar y caracterizar el perfil de los posibles 
lectores, por ejemplo, teniendo en cuenta la edad, el grado de 
escolaridad, las motivaciones, expectativas e intereses, entre otras. 
De todo ello depende que el texto alcance su propósito: interactuar 
con el lector.
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	 ¿Para qué se transmite el mensaje? En el proceso de comunicar 
a través de la escritura se halla un propósito, una intención que 
el escritor debe tener bien en claro para, de igual forma, poder 
comunicarla o darla a entender a su posible lector. Pensar en el 
para qué transmitir un mensaje es hacer evidente el motivo o 
motivos que animan la interacción comunicativa y le dan sentido 
a tal acto. 

	 ¿Cómo se organizará el mensaje-texto? El texto se organizará con 
el propósito de favorecer el proceso de transmisión y construcción 
del mensaje a comunicar, a través de una estructura que debe 
favorecer la elocuencia. Para lograr tal propósito, el texto debe 
organizarse en unidades de sentido completo, en otras palabras, 
en párrafos coherentes y cohesivos escritos con claridad, brevedad 
y corrección gramatical; respondiendo también a una estructura 
organizativa global que responde al tipo de texto que se proyecta 
escribir, por ejemplo, un ensayo, un informe, un cuento, etc. Aquí, 
conviene distinguir la coherencia de la cohesión, pues la primera 
consiste en la propiedad semántica del discurso que selecciona la 
información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza 
la estructura comunicativa de una manera específica. Mientras 
que la segunda, la cohesión, es una propiedad superficial de carácter 
sintáctico que conecta las diferentes frases o enunciados entre sí, a 
través de los conectores.

Es preciso comprender también que la claridad de un texto es la 
cualidad que lo hace comprensible y entendible. Esto se logra si las ideas 
son precisas y se organizan de forma secuencial y lógica a través de las 
palabras adecuadas, orientadas siempre desde el propósito comunicativo 
del texto.

Por su parte, la brevedad alude no a la extensión, sino a la 
concisión que se puede lograr a través del uso efectivo del lenguaje, a 
la economía misma de las palabras para decir lo se quiere decir, al uso 
de aquellas palabras indispensables para expresar el sentido. Ser breve, 
en conclusión, significa decir mucho en pocas palabras, significa evitar 
vocablos inútiles, rodeos, etc. Y, además, hacer uso de la corrección 
gramatical, es decir, ceñirse a las normas lingüísticas, que se refieren a la 
estructura lingüística: morfología, sintaxis y ortografía de las palabras. 
Del uso correcto del lenguaje depende que los procesos comunicativos 
sean eficaces o no. 
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	 ¿Cuál es el tono a emplear en el mensaje o texto? El tono revela, 
de alguna manera, la actitud del escritor hacia el tema y hacia 
el lector. Como bien lo dice María Teresa Serafini (2006): “Para 
usar bien las palabras no basta con conocer su significado y 
el modo en que se enlazan en una frase, sino que es necesario 
además saber en qué contexto es oportuno utilizarlas”. Es en esta 
capacidad de contextualización del mensaje que el escritor halla su 
tono; de allí que, según la situación, el interlocutor y el contexto, 
algunos escritos se caracterizan por ser de tono irónico, sarcástico, 
humorístico, entre otros.

Para concluir…

Asumir la escritura como un proceso complejo de estructuración 
de la mente es consentir en que esta no es sólo una actividad mecánica 
de redacción, transcripción de palabras u oraciones en una cadena fónica. 
Es asumir, junto con Fernando Vásquez, que la escritura es:

Una herramienta poderosa para desarrollar nuestro 
pensamiento (…) [pues] Al escribir reestructuramos nuestro 
cerebro, adquirimos otras estructuras mentales (…) y lo que 
es más importante, (la escritura) instaura una manera nueva 
para que el hombre se relacione consigo mismo y con el 
mundo. Gracias a la escritura pudimos objetivar nuestra 
conciencia: disociar nuestro yo. (2008)

Para discurrir y discutir…

A propósito del apartado anterior, es necesario interrogarnos:

a. ¿Por qué se dice que escribir es un proceso de reestructuración de 
la mente? 

b. ¿Qué factores hacen que la escritura sea un proceso situado, 
diferido y controlado?

c. ¿Qué instancias definen el proceso de escritura y qué aspectos hay 
que tener en cuenta a la hora de escribir? 
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d. Teniendo en cuenta las consideraciones sobre el proceso de 
escritura, te invitamos a que escribas un texto en donde expongas 
lo que has aprendido en este curso.

¡Manos a la obra!

Antes de iniciar un texto debes documentarte al respecto, para ello 
te invitamos a consultar los siguientes sitios de búsqueda académica: 

	 https://scholar.google.es/
	 https://scielo.conicyt.cl/
	 https://dialnet.unirioja.es/

Te recomendamos que cuando busques en google, pongas la palabra, 
el signo más y PFD, esto ayudará a filtrar la información que buscas. 

Por ejemplo: Industria+pdf                 /    Literatura y sociedad+ PDF

1. Realiza uno de los métodos de lectura que se explicaron en 
los apartados anteriores. No olvides que un buen ejercicio de 
comprensión de lectura, te permitirá ampliar tu conocimiento 
sobre el tema o asunto sobre el que deseas escribir.

2. Una vez tengas dominio del tema o asunto que deseas escribir, te 
recomendamos hacer el siguiente esquema: pon en el centro de 
un rectángulo la pregunta o el tema que desea desarrollar. Luego, 
realiza pequeñas preguntas que te posibiliten el desarrollo del 
tema, las respuestas a estas preguntas te ayudarán a desarrollar tus 
ideas dentro de los párrafos; puedes escribir uno o dos párrafos 
por cada respuesta. Puede incluir la pregunta dentro del párrafo o 
iniciar con la respuesta (Figura 6).
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3. Ponle un nombre o título a tu texto. El título es la palabra o frase 
con que se da a conocer un asunto, materia de un documento, libro, 
obra literaria, científica, película, juego, entre otros.  A través de él, 
se pueden identificar el asunto o tema sobre el que tratará el texto 
(es decir, el ¿qué?), indicará la razón (¿para qué?) y permite muchas 
veces descubrir la manera o el sentido en que se desarrollará el 
tema (¿cómo?) y el último, es la condición o, como se conoce 
en el mundo académico, la delimitación del corpus (¿dónde o en 
qué?). Se recomienda que como mínimo tenga tres de las cuatro 
condiciones. 

Por ejemplo:
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4. Ahora sí ¡a escribir! No olvides que un texto académico se debe 
desarrollar en párrafos15. Esto permitirá que tengas cohesión (la 
propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretada 
en relación con las demás), coherencia (relación lógica entre 
el título, los párrafos de desarrollo del tema y el párrafo de la 
conclusión, los cuales no producen contradicción entre sí) y el uso 
de los conectores lógicos (son palabras o expresiones que sirven 
para relacionar las ideas dentro de un texto. En ese sentido, su 
presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que 
un conjunto de oraciones independientes y autónomas).

A continuación, te sugerimos algunos tipos de párrafos que puedes 
utilizar en tu meta para escribir un texto:

	 INTRODUCCIÓN: puede definirse como la parte inicial del 
texto, donde el autor se propone contextualizar el texto, su fuente 
o referencias que se encontrarán en el desarrollo del texto.  Es 
importante que se haga la introducción en el primer párrafo, 
porque éste marca la ruta de la lectura al lector. Por lo general, en 
textos argumentativos, seguido de la introducción, se pone la tesis, 
la pregunta polémica o la idea central a desarrollar, antecedido por 
un conector lógico. 
De acuerdo a la propuesta de Serafini, existen seis formas de 

hacer una introducción:

	 Introducción-síntesis: la introducción síntesis es una de las 
más frecuentes en todo tipo de texto. En ella se resume el tema 
o la tesis del escrito. Este tipo de introducción permite escribir 
de forma rápida, informaciones esenciales sobre el contenido del 
texto; pero con el defecto de hacerlo previsible, y en ocasiones un 
poco reiterativo. 
 

15 En este caso, tomaremos como referencia la estructura propuesta por Serafini, sobre el párrafo, el cual 
constituye la unidad del texto y presenta una unidad de información completa. Los párrafos están separa-
dos entre sí por puntos y aparte, que evidencian la transición del uno al otro. Un párrafo está organizado por 
una frase organizadora u oración gramatical principal y por oraciones gramaticales secundarias, las cuales 
desarrollan o explican a la oración gramatical. Serafini no hace distinción entre oración y frase. Su “frase 
organizadora” equivale a oración principal, nuclear o temática, nombres utilizados por otros autores. Para el 
caso de las unidades de informaciones largas y complejas, un párrafo puede estar integrado por dos o tres 
apartados, e incluso más. Serafini llama “apartado” al bloque de ideas que se separa de otro por medio del 
punto y aparte. Serafini, M.T. (1994). Cómo se escribe.  Barcelona: Paidós. p.p. 131 – 172.
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EJEMPLO 

El presente trabajo se basa en el ámbito de la desnutrición infantil, con enfoque en 
comunidades marginales de nuestra ciudad. En principio, se analizan las primeras 
causas que hacen parte de nuestro problema, como son la pobreza, negligencia y 
trastornos alimenticios que se derivan del tipo de educación que reciben los menores. 
En segundo lugar, se apoyan los argumentos por medio de estadísticas claves para 
poder comprender finalmente las consecuencias sociales y de salubridad.

Fragmento de texto Desnutrición infantil: un problema de salud pública de Juan 
Sebastián Izquierdo Rodríguez. 

	 Introducciones con anécdota: son las introducciones que incluyen 
una anécdota, un hecho, una historia, atraen e implican al lector, 
siempre muy interesado en hechos concretos y en experiencias 
individuales.

EJEMPLO

El sistema de salud en Colombia cada vez va de mal en peor. Esta es la conclusión a 
la que ha llegado María, quien cuenta cómo ha sido de difícil acceder a una cita para 
tomarse una ecografía doppler de vasos venosos, en una EPS. Ella tuvo que llamar 
durante un mes para que le respondieran, sin embargo, ese día en la clínica donde la 
habían remitido, le informaron que ese procedimiento no se hacía ya por esa línea de 
atención sino por otra. Empezó de nuevo la maratón para que le respondieran, hasta 
que tres semanas después le contestan, le asignan la cita, pero le indican a María que 
tiene la orden vencida y que debe renovarla para el día de la cita, la cual le fue asig-
nada un mes después. María aburrida de ese proceso, se resigna a esperar la fecha de 
la cita para la ecografía, temiendo que no se la vayan a cancelar porque el médico se 
haya ido de vacaciones o a ver el mundial. 

	 La introducción con breves afirmaciones: es típica de un estilo 
periodístico, fragmentado. Está constituida por frases breves, 
formadas por pocas palabras y en ocasiones sin verbo. Es sintética y 
efectiva, pero puede resultar incomprensible si se lee aisladamente. 

EJEMPLO

La extensión del ensayo es variable. Aunque se señala la brevedad como uno de los 
rasgos característicos del ensayo, esto depende más bien del autor.  Existen ensayos 
cortos o breves y de mediana extensión, aunque los hay también de la extensión de un 
libro.  No obstante, han hecho carrera las siguientes consideraciones: Un ensayo no 
debe ser tan corto que parezca una meditación ni tan largo que se asemeje a un tratado.  
Hay una zona medianera, normalmente entre tres y diez páginas.

Fragmento de texto Acerca del Ensayo. Universidad ICESI, Departamento de Español
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	Introducción-cita: La introducción-cita es una de las formas 
más utilizadas y eficaces para atraer la atención del lector. Puede tratarse 
de un proverbio, de unos versos de un poeta o de la frase pronunciada 
o escrita por una persona más o menos famosa. Es importante que el 
contenido de la cita se ajuste de manera no forzada al texto.

EJEMPLO

El cine es una expresión artística que ha ido evolucionando en nuestro país, pues 
“La historia del cine colombiano está alimentada de aventuras y cuentos. Varios escritores 
han plasmado en guiones aquellos secretos y misterios que rodean a las diferentes culturas 
y costumbres del país, dejando en la mente y el recuerdo del público sus historias. El cine 
en Colombia ha sido una empresa de quijotes. Primero fueron los camarógrafos europeos 
que retrataban imágenes exóticas para sus productoras y para la exhibición nacional, luego 
las pequeñas empresas que soñaron con poder levantar industrias sin dinero, sin técnicos 
especializados, sin apoyo gubernamental, sin canales de distribución y sin el interés de los 
exhibidores.”

Fragmento de texto Cartilla del Cine Colombiano. Ministerio de Cultura. p. 4

	 Introducción-interrogante: La introducción-interrogante plan-
tea un problema. El texto posterior describe su desarrollo y, en 
ocasiones, añade otros interrogantes que ilustran los diferentes 
aspectos de la cuestión inicial. Este tipo de introducción, como 
el anterior, tiene la ventaja de la inmediatez: el escrito aborda su 
asunto principal desde el inicio, de la forma más directa posible

EJEMPLO

Escribir es un proceso de construcción que todos los seres humanos debemos explo-
tar a través del desarrollo de nuestra competencia comunicativa. Este proceso inicia 
en casa, se fundamenta en la escuela y termina con el ciclo de la vida. Sin embargo, 
cada vez que nos enfrentamos a escribir surgen preguntas como ¿qué escribo?, ¿hacia 
dónde llevo las ideas?, ¿cuáles son los signos de puntuación que debo utilizar?, ¿cuál 
es el lenguaje más adecuado?; estas y otras preguntas son las que nos ponen a con-
frontarnos al llegar el momento de enfrentarnos al “terror de la página en blanco”.

	 Introducción-analogía: La introducción-analogía establece una 
comparación entre el tema del escrito y otra situación. Su objetivo 
es explicar el problema aprovechando un contexto similar que sea 
capaz de atraer la atención inicial del lector.
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EJEMPLO 

En muchas ciudades del país el sistema de transporte público no satisface las 
necesidades de los ciudadanos. Razón por la cual muchas personas deciden adquirir 
su sistema de transporte particular. Unos optan por comprar automóvil para el 
uso personal y de sus familias, pues creen que es un medio más seguro y útil a la 
hora de movilizarse tanto en las ciudades como fuera de ellas. Mientras que otros, 
deciden comprar una moto porque ocupa menos espacio, se gasta menos gasolina, 
por tu tamaño permite movilizarse de manera más ágil dentro de la ciudad. Estas 
acciones son las iniciativas más favorables, ante la negligencia de sus gobernantes 
por establecer un servicio de transporte masivo eficiente y eficaz.

	 PÁRRAFO DE DESARROLLO DE UN CONCEPTO. En 
el párrafo de desarrollo de un concepto se da una idea principal, 
enunciada de forma explícita que, posteriormente, se reafirma 
por medio de ejemplos o argumentaciones. Las informaciones 
de apoyo explican, aclaran, dan detalles o ilustran la afirmación 
principal. Este tipo de párrafo es muy frecuente en todos los tipos 
de prosa.

EJEMPLO

Un párrafo se define como “una sola oración o grupo de oraciones que forma una 
unidad”. La longitud y la apariencia no determinan si una sección de un artículo 
es un párrafo. Por ejemplo, en algunos estilos de escritura, particularmente estilos 
periodísticos, un párrafo puede tener una sola frase. En última instancia, un párrafo 
es una oración o un grupo de oraciones que se respaldan por una idea principal. En 
este artículo, nos referiremos a esto como la “idea controladora”, porque controla lo 
que sucede en el resto del párrafo.

Fragmento de texto Tipos de párrafos.

	 PÁRRAFO DE SECUENCIA. El párrafo de secuencia es 
un caso particular del párrafo de enumeración: los elementos 
se presentan por separado, pero además se ordenan según un 
criterio explícito, por ejemplo, cronológico. Este tipo de párrafo se 
encuentra con frecuencia en textos de tipo científico y es típico de 
las instrucciones operativas para la resolución de un problema. 
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EJEMPLO

Las uvas para la elaboración del vino, generalmente se estrujan y despalillan antes de 
fermentarlas en roble, excepto cuando serán procesadas por “Maceración Carbónica” 
entonces van directamente a la cuba de fermentación. La pasta resultante - pulpa, 
hollejos y pepitas - se vierte en una cuba o depósito de fermentación (encubado) 
tras haberle añadido una pequeña cantidad de dióxido de azufre, a fin de prevenir la 
contaminación biológica. Durante el encubado del mosto, la fermentación alcohólica 
se desencadena al mismo tiempo que la maceración de los hojillas y las pepitas, esta 
se puede prolongar entre cinco y siete días.

Fragmento de texto Procesos de Elaboración de Vinos, Alberto García.

	 PÁRRAFO DE ENUNCIADO/SOLUCIÓN DE UN 
PROBLEMA. El párrafo de enunciado/solución de un problema 
emplea la forma retórica de plantear y, posteriormente, resolver 
un problema para desarrollar un tema dado. Se utiliza en escritos 
descriptivos y también en los de tipo científico.

EJEMPLO

La educación debe incorporar el debate y discusión sobre una visión que supere las 
visiones parciales de técnicos especializados, carentes de conjunto. La finalidad de la 
educación ambiental en el currículo de la educación debe responder a la necesidad 
de que los individuos y grupos sociales adquieran con la ayuda de la actividad 
escolar, la capacidad de hacer frente, con actitud abierta, relativizadora, autónoma y 
negociadora, a los problemas que el medio socio natural plantea.

Fragmento de texto Ensayo crítico sobre educación ambiental de Royer Ramiro Castillo

	 PÁRRAFO DE ENUMERACIÓN. El párrafo de enumeración 
está constituido por una lista de propiedades que describen un mismo 
objeto, hecho o idea, y por una frase organizadora, que indica al lector 
la estructura del párrafo. La frase organizadora puede aparecer antes o 
después de la lista, y ser de tres tipos diferentes: frase/recuento, frase/
síntesis y frase/encuadramiento.
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EJEMPLO 

En la actualidad, el acceso al ciberespacio ha facilitado la comunicación alrededor 
del mundo, basta con entrar a una red social y enterarnos de la última noticia. 
Uno de los medios más usados es YouTube donde no sólo se encuentra videos 
de aficionados, sino también noticias, video  bloggeros, entrevistas, tráileres, 
series, películas y todo lo que alguien con servicio a Internet quiera subir. 
Definitivamente cada vez más las redes sociales dejan atrás la forma tradicional 
de informarnos de los acontecimientos cotidianos.

Fragmento de Tipos de párrafo. Johanes Djogan.

	 PÁRRAFO DE COMPARACIÓN/ CONTRASTE. El 
párrafo de comparación/contraste indica las semejanzas y 
diferencias entre dos o más objetos, situaciones, ideas o personas, 
comparándolos según cierto número de categorías.

EJEMPLO

Muchos han dicho que los medios de comunicación tradicionales, como el pe-
riódico y la televisión, han sido reemplazados por la tecnología de los periódicos 
electrónicos y las redes sociales; pero, en realidad, cada uno tiene su espacio aún 
en la sociedad. La tecnología ha abarcado todos los dispositivos portátiles y en 
pocos minutos podemos saber que sucede en todas partes del mundo. Por otro 
lado, los medios tradicionales son de acceso para todos y no es necesario con-
tratar un servicio para poder estar al tanto. Es evidente que cada uno tiene sus 
beneficios y desventajas y depende de los usuarios elegir el que más se adapte a 
su estilo de vida.

Fragmento de Tipos de párrafo, Johanes Djogan.

	 CONCLUSIÓN. El párrafo que concluye un escrito tiene, 
como el introductorio, una función particular, la de dejar un buen 
recuerdo, enviar un postrer mensaje que resuma el sentido del 
escrito y dar a la lectura un sentido de plenitud. Recuerda que el 
conector de entrada, es clave para indicar que inicia la conclusión.
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EJEMPLO

En suma, las biografías del próximo futuro cambiarán en el sentido de adaptarse 
a su transformación continua. La adquisición y el cambio de los conocimientos 
no concluirá con la juventud, sino que continuará desarrollándose a todo lo 
largo del ciclo de vida, que se transformará en un proceso continuo de (re)edu-
cación permanente. Y eso hará estallar en mil pedazos la frontera de la juventud: 
los adultos se convertirán en jóvenes tardíos y los jóvenes se transformarán en 
adultos precoces. Pero ese proceso de reeducación continua no podrá detenerse 
allí. Antes o después, afectará a la vejez, pues si ahora la frontera entre adultos 
y viejos es nítida, abrupta e insalvable, pronto se hará permeable, resultando 
cada vez más borrosa conforme los mayores se hagan versátiles y aprendan a 
juvenilizarse

Fragmento de texto Acerca del Ensayo. Universidad ICESI Departamento de Es-
pañol

5.  PONER CITAS EN UN TEXTO. Se considera que una cita 
es textual cuando el material o texto es literalmente copiado tal 
cual lo escribió el autor original. Las citas se utilizan para reforzar 
ideas, resultados, datos, dar puntos de vistas, como ejemplos, para 
profundizar o amplificar los argumentos propios de un trabajo a 
elaborar. Para este caso hablaremos de las normas APA. Recuerda 
que Word tiene configurado la citación de las normas APA, en 
la barra de herramientas: ir Referencias, Administrar fuentes, APA 
(Figura 6). Luego, si deseas poner una cita das click en insertar 
cita. Pero si ya terminaste de escribir y necesitas introducir la 
bibliografía das click en bibliografía.
Existen dos formas de introducir una cita textual. Cita corta, 

cuando tiene hasta 40 palabras y cita larga, cuando la cita tiene de 41 
palabras en adelante.

A. CITAS DE MENOS DE 40 PALABRAS: cuando la cita tiene 
menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas. 
Se escribe punto después de finalizar a cita y todos los datos.
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B.       CITAS  DEMÁS DE 40 PALABRAS:  Las citas que tienen más de 
40 palabras se escriben a parte del texto, con sangría, un tamaño de 
letra en punto menor y sin comillas. Al final de la cita se colecta el 
punto antes de los datos  (recuerda que en las citas con menos de 40 
palabras el punto se pone después). De igual forma, la organización 
de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que 
en el caso anterior.
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En los siguientes enlaces podrá encontrar ayuda para perfeccionar 
el manejo metodológico, las citas y referencias en el texto con normas 
APA: 
	 http://www.sourceaid.com/ 
	 http://www.scribd.com/doc/2205675/Norma-APA 
	 http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/

Cartilla_de_citas.pdf

6. COMO PONER LAS FUENTES DE CONSULTA, 
BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA O CIBERGRAFÍA:

a) ARTÍCULO IMPRESO:

	 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número), pp-pp.

	 Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, 
(24), 12-17.

b) ARTÍCULO ONLINE:

	 Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número), pp-pp. Recuperado de httpp// se escribe el 
hipervínculo.

	 Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del 
currículo de la enseñanza y aprendizaje del inglés como segunda 
lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica.  Acción Pedagógica, 15(1), 
56-63. Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe/
                

c) VARIACIÓN DE ACUERDO A LOS AUTORES. Cuando es:

	 Citar un Autor
	 Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp.
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	 Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation between 
Quantum Mechanics and the Brain: A Neuroquantologic 
Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136.

	 Citar dos más Autores: se listan todos los autores separados por 
coma y en el último se escribe “&”.

	 Karuppath, N., & Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality, 
Einstein – Podolsky. Rosen Argument and Consciousness. 
NeuroQuantology, 8(2), 231-236.

	 Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., & Dixon, J. (2005). Physical 
interpretation of micro tubule self-organization in gravitational 
fields. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180.
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Estos cuatro parajes se configuran desde 
la consiga de que la lectura y la 

escritura, como prácticas académicas, 
se aprenden en el día a día de la vida 

universitaria. Son así, un pretexto para 
fortalecer las experiencias de lectura y 

escritura propias del mundo 
universitario. Representa una guía para 
aprendices, que les permite navegar por 
la comprensión textual, la lectura crítica 

y la escritura universitaria. 
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