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Resumen
El marco histórico de la lectura a nivel latinoamericano se ha
convertido en uno de los elementos principales en la formación del ser. El proceso de lectura genera recuerdos e ideas
que posteriormente serán plasmados y se convertirán en
huellas históricas transformadoras de realidades. Leer, nos
permite pensar y analizar esos aconteceres del tiempo y nos
conduce hacia uno de los elementos más importantes del
pensamiento, la filosofía. A través de ella, discernimos y hacemos crítica de lo que leemos adoptando posturas que favorecen o contradicen nuestro entorno. Desde el punto de vista
pedagógico, las voces epistemológicas de Lerner, Vicente Fatone, Calzadilla, Ricoeur, entre otras, han resaltado la necesidad de actitudes filosóficas como esencias transformadoras
del hombre, cuyos componentes mayéuticos, hermenéuticos,
dialécticos y axiológicos, deben enmarcarse en la transversalidad universitaria para oponerse a la antítesis de estudiantes
que, posterior a la lectura, realizan tareas de repetir o resumir
las ideas escritas por otros, limitando la formación del ser crítico transformador que actualmente requiere nuestra sociedad.
El compromiso y recorrido epistemológico se fundamenta en
la hermenéutica aplicada para el estudio y aplicable a un grupo de estudiantes; para ello, decidimos observar, interpretar,
reflexionar sobre las teorías y el entorno actual, diseñar una
serie de situaciones de aprendizaje sobre la comprensión lectora para desarrollar la creatividad en la producción de ideas
y la autonomía, que como resultado permitieron la configuración de un lector crítico-reflexivo en los predios de una de las
universidades más importantes de Venezuela.
Palabras clave: Lectura crítica-reflexiva, historia, filosofía, compromiso lecto-pedagógico, universidad venezolana,
hermenéutica.
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Critical-reflexive compromise through reading with
students from universidad de oriente núcleo de nueva
esparta
In Latin-America, the historical frame of reading is considered one of the principal elements in the formation of human
beings. Reading generates remembrances and ideas that
become historical transforming fingerprints of realities. To
read allows us to think and analyze these events of the time
guiding us towards philosophy, to discerning and doing critical opinions about what we read and adopting attitudes that
approve or reject the historical development of people. For
pedagogy, the voices of Lerner, Vicente Fatone, Calzadilla,
Ricoeur among others, have highlighted the need of philosophical attitudes as change essences of human beings, whose
mayaeutic, hermeneutic, dialectical and axiological components, must place into the transversality of the university, to
be opposed to the students’ antithesis that, after any reading,
make those tasks of repeating or summarizing the ideas written by others, limiting the education of a critical transforming
student needed by the nowadays society. The compromise and the epistemological action bases on hermeneutics
applied to the study and to a group of university students;
for that reason, we decided to observe, interpret, reflex about
theories and the contextual situations and to design different
learning situations about reading comprehension to help students to develop creativity and the productions of ideas, and
the autonomy as a readers. As a result, it was possible the
formation of a critical-reflexive reader student at one of the
most important university of Venezuela.
Key words: Critical-reflexive reading, history, philosophy,
lecto-pedagogical compromise, venezuelan university,
hermeneutic.
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Ser Lector...
Ser Filosófico
l devenir histórico de la lectura
se ha encargado de asignarle
un nombre holístico de infinitos
horizontes imaginarios. Su sola
presencia basta para envolver y
transportar a quienes nos adentramos en ella, es enriquecedora,
sublime, inminente y abierta. Así
es la Lectura… una ventana panorámica a lo que se ve, se siente
y se crea. En ella encontramos
profundas huellas que se infiltran
y nos mueven a realizar las más
íntimas de las reflexiones en torno
al mundo y todo lo que en él existe. Nos moldea, nos hace observadores y nos permite demostrar
quiénes somos, convirtiéndose
así en la esencia de la formación
del ser.
El mundo de las ideas yace
plasmado a la espera de un resurgir que genere otras instancias de
conocimientos dinámicos y transformadores, ideas que dejan huellas y con el transcurrir del tiempo
se convierten en recuerdos. En
ese resurgimiento o compartir de
saberes vamos conociendo la capacidad del pensamiento que trae
a la memoria nuestros mundos
mentales permitiéndonos pensar,
repensar y plasmar nuestras realidades. ¿Es entonces la lectura
una herramienta o una ventana
abierta al recuerdo como lo manifiesta Gabriel García Márquez en
la mayoría de sus obras? Lo escrito es un recuerdo de lo que se
ha dicho, se ha hecho, se ha vivido. El abanico de posibilidades
de expresión escrita nos permite,
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a quienes tenemos el privilegio de
acceder a ella, conocer lo que filosóficamente se configura como
aprender a pensar.
Filosofar es un arte que nos
intercala en el aprender a digerir, saborear y expresar nuestro
agrado o desencanto de esos
recuerdos ¿Cómo aprendemos a
pensar, analizar, dialogar y transformar si no consideramos la filosofía como parte del desarrollo del
pensamiento? Así como la lectura, la filosofía es otra de las esencias fundamentales en la acción
transformadora del ser. Lectura
y filosofía son las dos caras de
una misma moneda. Es de suma
importancia aprender a pensar a
través de lectura, aprender a ser
críticos de toda circunstancia apoderados de elementos filosóficos
como la mayéutica fundamentada
en el saber dialogar y consensuar ideas; en la hermenéutica,
que nos permite interpretar las
ideas escritas y la axiología, que
de algún modo siembra valores
intelectuales, morales, éticos y
afectivos, como los expuestos por
Gervilla (2000), los cuales permiten dotar al hombre de razón y
afecto y forman parte del ser y del
existir.
Estas corrientes filosóficas están adheridas a la lectura y deben
enmarcarse en la transversalidad
universitaria; a través de esta
perspectiva, el pensamiento y la
crítica se destacan y enaltecen
la figura del ser ideal que aspira
egresar de los predios del saber,
aprendiendo a actuar, participando, transformando y proyectando
una cultura de personas compro-
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metidas. Fatone (1943) en las primeras décadas del
siglo XX, hace referencia a la libertad y el misticismo,
su aporte influye desde el punto de vista de la toma
de conciencia de nuestras propias realidades desde
una perspectiva mística del ser; es decir, partir de
nuestro propio pensamiento para generar transformaciones y aunado a esto, afirma la necesidad de
considerar la enseñanza de la filosofía en el ámbito
educativo. Habla de la transformación del ser fundamentado en el conocimiento; la actitud filosófica y la
acción como entes transformadores.
En la actualidad, el dominio y el aporte reflexivo del
estudiantado que llega al recinto universitario, se fundamentan en resúmenes o síntesis de información,
generando un quiebre productivo de ideas propias;
aunado a esto, poco interés o poca motivación hacia
la lectura, los cuales representan una limitante en el
proceso de comprensión, discusión y producción de
textos. Es probable que esta situación se deba a la
poca importancia que le han dado las instituciones
educativas al desarrollo de la lectura, sin considerar
que ésta contribuye positivamente en la formación
de personas críticas y autónomas. La pedagogía en
lectura en todos los niveles de educación no ha sido,
lamentablemente, lo suficientemente desarrollada
para la promoción del pensamiento crítico-reflexivo
ya que, aún hoy en día, se le ha dado continuidad a
la decodificación de signos lingüísticos independientes de cualquier contexto. Gabriel García Márquez,
según la interpretación de Lerner (1996), argumenta
que las actividades de lectura representan un peligro
para los niños y niñas porque lejos de una participación activa lo que les produce es temor a la misma.
Esta dificultad en la productividad ha sido tema
de numerosas discusiones en el devenir histórico
pedagógico. Ejemplo de ello lo podemos encontrar
en la llamada Revolución del Pensamiento de Simón
Rodríguez en el siglo XIX; según Calzadilla (2004),
Simón Rodríguez exponía la necesidad de un cambio en la promulgación de ideas, un cambio hacia la
originalidad productiva rompiendo con los esquemas
clásicos de la imitación y en la actualidad, García
Márquez, en los escritos de Lerner (1996) propone la
creación de otras formas didácticas de la lectura de
manera que surjan escritores geniales.
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Si quienes cursan estudios universitarios leen
con cierta regularidad no tendrían escollos de comprensión de lectura, y estarían preparados (as) para
la elaboración de discursos coherentes. Quien lee
asiduamente se refleja en el estilo con el que arma
su producción, indiferentemente del esteticismo o
el discurso científico que presente la obra o ensayo
elaborado. El ejercicio de la lectura permite, como lo
expresa Castillo (2003), que el lector (a) decida, repare y juzgue el texto escrito, convirtiéndolo en un
ser crítico y se proyecte como ente transformador.
La práctica lectora, según González (2008) abre
un abanico de posibilidades en el que se manifiestan dominios intelectuales como el análisis y la interpretación de textos, las inferencias, la evaluación y
autorregulación; así como también habilidades personales que reflejan a un individuo inquisitivo, razonable, bien formado, de mente abierta, prudente al
emitir juicios, investigador y generador de ideas.

Lectura y Ciencia
Aunado a la perspectiva filosófica expuesta, podemos decir que, a lo largo de la historia, desde que el
género humano siente la necesidad de conocerse y
conocer su entorno, hace que el acto sublime de la
lectura vaya internalizando una característica, si se
quiere, científica. Es un proceder en la búsqueda de
información que modela una manera del pensamiento y de reflexión con el fin de buscar respuestas a innumerables cuestionamientos internos y externos del
humano. Los grandes descubrimientos, creencias,
movimientos políticos, religiosos conllevan, en parte, hechos de búsqueda literaria, documentación de
cualquier fuente escrita. Estrada (s/f) hace referencia
al aporte del texto escrito como “herramienta científica en cuanto al proceso cognitivo se refiere” (p. 10);
un proceso en el que se sumerge todo hecho y acto
representativo en la historia de la humanidad; es hacer ciencia sobre ello, buscar, investigar, interpretar,
discutir pero gracias a la reflexión, a la discusión, al
diálogo, a ese compartir teórico y evidentemente a la
acción o al registro de la información, es que nosotros tenemos huellas y podemos transcender y dejar
abierta la posibilidad de futuras transformaciones.
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Quiero dejar muy claro que existen numerosas formas de llevar a cabo las acciones cognitivas - comprender, pensar, aprender y reflexionar para luego
actuar – sin embargo, ante lo expuesto quiero hacer
énfasis en la lectura y producción de textos escritos
como medios de manifestación que quedan anclados
en el tiempo y en el espacio. Al decir que existen numerosas vías para el aprendizaje me refiero a que
podemos comprender, pensar, reflexionar y actuar
sobre una determinada situación que no necesariamente la experimentamos de las letras impresas, ni
trascendamos en forma escrita, sino que podríamos
actuar o manifestarnos verbalmente; no obstante,
me ahínco en hacer referencia al proceso cognitivo
fundamentado en el texto escrito, que a mi consideración, es el acto sublime de la lectura y su posterior
reflexión plasmada en forma escrita.
Cuando hablo de la reflexión sobre situaciones reflejadas en la letra impresa y cuando hago referencia
a la lectura, argumento una posición en defensa de
todo texto al que podamos tener acceso; es decir, en
contraposición a lo que algunos escritores argumentan sobre la lectura “exclusiva” de textos “reales” para
la promoción de un pensamiento reflexivo, como es
el caso del escritor ensayista y crítico Ramón Pedregal Casanova.
En dos de sus escritos, visualicé frases alusivas
al uso de textos reales y la crítica a la ficción o a
los textos literarios como herramientas poco cercanas a la realidad, según su opinión, no permiten la
reflexión u opinión de un entorno o de nuestro entorno actual. Pedregal (2009) en los comentarios sobre la Pasión por pensar de un crítico, expone: “La
experiencia nos enseña, por eso a los que estamos
enfermos de lectura es relativamente fácil que nos
engañemos con lo que leemos creyendo que es la
vida. O no, si sabemos que la ficción no es la vida.
Martín Eden, Madame Bovary, Don Quijote, tres edades, tres desengaños, tres malas lecturas de la vida.”
(p.1). En otro texto, Año de Quijotes, argumenta: “el
pensamiento de Cervantes era distinto al de los demás, y por eso escribió lo que escribió, y los lectores
sólo vemos el Quijote como un libro divertido, o lleno
de desgracias como han dicho otros, no seremos ca-

32

paces de observar lo que nos rodea con espíritu vivo,
ideal, de idealismo, y crítico” (p.1).
Mi oposición a lo expuesto, se apoya en que todo
texto, indiferentemente de su condición o forma literaria o científica, genera en mayor o menor grado un
pensamiento crítico-reflexivo y puede, si se hace un
buen manejo del lenguaje y una acertada organización de ideas, ser material de apoyo informativo a
cualquier investigación; hasta una valla publicitaria
puede generar una veta para la búsqueda del conocimiento, en este sentido difiero de lo argumentado por
Pedregal. Dentro de un texto literario, por ejemplo,
podemos encontrar una vasta y enriquecedora información que bien puede contener implícitamente un
mensaje de alguna realidad social o de cualquier otra
índole, en un espacio y tiempo determinado; este
tipo de textos son polivalentes, pueden ser ambiguos
pero todo dependiendo de la óptica de quienes se
adentran en la lectura y sus intereses; es impresionante pero un mismo texto literario leído en diferentes tiempos puede aportarnos información distinta de
un tiempo a otro.
Retomando el carácter científico de la lectura,
hablemos un poco, con el propósito de ejemplificar,
de los innumerables resultados sobre estudios que
ha proporcionado la literatura a la humanidad; esa
misma obra magnífica de Miguel de Cervantes “Don
Quijote” ha inducido a los lingüistas a indagar o investigar sobre el uso de la lengua, por mencionar una
brecha investigativa; consideremos también, los estudios polivalentes que se le han hecho a los grandes
exponentes de las letras impresas latinoamericanas
como por ejemplo, Simón Bolívar, Simón Rodríguez,
Andrés Bello, Gabriel García Márquez, entre otros.
Por otro lado, las investigaciones realizadas sobre los períodos históricos prehispánicos, los cuales
nos demuestran las diversas manifestaciones de los
pueblos que, aunque en un principio estos las hubiesen desarrollado en forma oral; con la llegada de la
imprenta, hoy en día podemos leer y tener acceso
a esos hechos históricos y así concluir o interpretar
desde nuestras propias perspectivas quiénes somos
como latinoamericanos y cómo podemos proyectarnos fuera de este espacio geográfico. Por nombrar
una obra al respecto, hoy en día impresa para su
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lectura e interpretación, encontramos el Popol Vuh
que a través de su sometimiento a estudios hemos
logrado conocer sociedades, costumbres, hechos y
devenires históricos, descubrimientos, y hasta nos
hemos recreado con el mismo. Todo esto, alcances
de la ciencia, logros de la búsqueda, consecuciones
de la expresión escrita. Resultados de las constantes problematizaciones del presente, de las distintas
épocas vividas por la humanidad, de la evolución y el
dinamismo histórico expuesto en las letras.
¿Se considera entonces la lectura una herramienta
científica? Leer es hacer ciencia; es un acto cognitivo,
personal, humano, por ende, subjetivo; enmarcado
inminentemente en la complejidad de la ciencia humanística, tan poco considerada y altamente puesta
en tela de juicio, pero tan meritoria como la ciencia
fáctica. Todo acto de lectura e interpretación conlleva
una alta dosis de subjetividad. No podemos borrar
de la historia de la humanidad al romanticismo, por
ejemplo, el cual surge como producto de investigaciones sobre el mundo interior del ser humano generado como consecuencia de su realidad externa.
Los estudios realizados que develan y permiten que
el hombre, como lo expresa Estrada (s/f), sea reconocido como individuo con un devenir histórico y a su
vez, que “somos lo que somos por un determinado
curso vital trazado por el pasado, es una conquista
del Romanticismo” (p. 11). Lectura, bajo estas premisas representa una inminente ciencia humanística.
Estos aportes de manifestaciones, actitudes y pensamientos del hombre dan origen a otros estudios e
investigaciones, posteriores al romanticismo, como el
psicoanálisis. Pero no se trata de demostrar a través
de estas líneas toda clase de ciencia humanística. Es
sólo dar a conocer que dentro de la complejidad de
todo cuanto nos rodea, la fuente creadora del lenguaje escrito se hace necesaria en el ser y en el existir.
Hacer ciencia es documentarse, es buscar, sentirnos
atraídos por la curiosidad por conocer, transformar
la información en un conocimiento nuevo, en un conocimiento científico que sin ahondar en explicaciones metodológicas, es lógico saber que dentro del
proceso de investigación científica, existe una brecha
comunicacional en la que los lectores y lectoras que
hacen ciencia manifiestan de forma escrita el des33

envolvimiento de lo investigado para posteriores verificaciones o dar inicio a futuros estudios fácticos o
humanísticos. Cabe destacar que para ello, no es el
desarrollo de una simple documentación, sino como
lo expresa Valencia-Sánchez y col. (2007) se trata de
hacer ciencia a través de una lectura crítica.
El contacto con las letras pone de manifiesto la
apertura y el apunte a todo cuanto queremos conocer y posterior a este saber, surge una postura como
lector, surgen nuestras manifestaciones adaptadas a
nuestras realidades. Es una manera de comunicarnos desde nuestros esquemas cognitivos existentes,
hacia el mundo exterior. Este permanente contacto
con las letras coadyuva al desarrollo de la lectura
crítica en la comunidad estudiantil y conduce al estudiantado a una progresiva autonomía fundamentada en la interpretación, en la elaboración de juicios
y propuestas durante el momento de asimilación del
conocimiento; ulterior al desarrollo del pensamiento
crítico.
La posición crítica del lector está representada por
un sistema compuesto de realidades que le circundan, por la iniciativa propia de indagar, buscar lo que
pueda darle explicación o solución a una determinada inquietud, entender la información que los otros
hayan generado, valorar si es de su interés dicha
información, si proviene de fuentes confiables, descartar lo que no crea importante, estar consciente si
lo conocido es utilizable; aunado a esto, la discusión,
el intercambio de ideas con compañeros (as) y finalmente su posición ante ese sistema de realidades.
Diversos son los fenómenos que hoy en día nos
impulsan a manifestarnos a favor, o en contra, de
cualquier acontecimiento. Pero la idea no es hacernos notar con un cúmulo de adjetivos para los hechos o hacer descripciones de lo que nos acontece,
enmarcados en actitudes pasivas. Se trata de profundizar en estos hechos, pensar, leer y adoptar perfiles
críticos sobre los vertiginosos cambios que ha experimentado nuestro mundo, estamos constantemente viviendo cambios, pero, ¿dónde están nuestros
aportes?
Simultáneo a la lectura crítica va el pensamiento
crítico y va la producción escrita. El reto y el compromiso de nosotros los docentes están encaminados
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en la formación de seres motivados a buscar conocimientos, construir o producir y trascender; esto se
hace una necesidad vital en cualquier sociedad.

Leer y aprender a convivir con las
diferencias
Vamos a partir del hecho de que la lectura es
un acto de comunicación, bien filosófica o científicamente hablando. En términos generales, podemos entenderla no como el simple hecho de emitir
un comunicado, una información, una noticia o dar
instrucciones sobre un determinado procedimiento. Algo como: “dejo constancia de haber dicho tal
y cual cosa”, “todos los días les comunico lo mismo
y ustedes nada”, “yo me comunico con los estudiantes constantemente pero no veo ningún cambio en
ellos”, por citar algunas, entre otras, expresiones que
a diario suelen escucharse en diversas instituciones
educativas con respecto a la comunicación con el
estudiantado.
Según mi punto de vista, la verdadera esencia de
la comunicación integra, como mínimo, dos personas
como punto de partida; pero dos personas que intercambian ideas o información, que discuten, se entienden, se respetan sus diferencias, consultan con
terceros y logran establecer un acuerdo en perfecta
armonía indiferentemente que coincidan o no en sus
perspectivas. Es un acto bidireccional que sobrellevándolo cautelosamente puede hacer que grandes
metas y proyectos, personales y comunitarios se logren satisfactoriamente.
Ahora bien, fusionemos la complejidad de la lectura, la comunicación y la complejidad del saber convivir
con la diferencias y enfoquémoslas dentro de la perspectiva de la inclusión y la igualdad participativa de
los protagonistas que día a día se encuentran en los
espacios educativos. En el aparte anterior se expone
ampliamente que la lectura ha sido objeto de estudio
durante siglos. Los aportes o hallazgos han sido de
suma utilidad dentro del campo educativo; tanto para
docentes como para el estudiantado; no obstante,
de la misma forma como existen las posibilidades de
evolucionar en materia de comprensión lectora, encontramos estudios que afirman constantemente la
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deficiencia del alumnado que no logra comprender
los enunciados escritos y por ende no se logra la comunicación lector-escritor-docente-estudiantes.
Al respecto, Manzano y col. (2005) exponen que:
Existen problemas que afectan el proceso de
comprensión de lectura, a pesar de que en los
últimos años se han estado realizando valiosos
estudios en este campo a escala mundial y en
el ámbito nacional. La práctica pedagógica ha
demostrado que ingresan hoy a la enseñanza
superior estudiantes con un nivel de dominio
medio en la comprensión, si se toma la lectura
no solo como proceso de construcción de significados, sino además, como transformador y
formador (p.1).
Hay toda una serie de inquietudes que surgen al
respecto y es obvio que se apuntan a los protagonistas que cumplen un papel en el proceso de la exégesis de textos. A partir de estas premisas surgen
los cuestionamientos como por ejemplo, ¿Quién o
quienes son responsables de la falla?, ¿Los docentes?, ¿Los estudiantes?, ¿Sus padres o todos? Sin
ahondar en lo que pudiese ser un tema de investigación bastante extenso, mi opinión se fundamenta
en el escaso o nulo interés que ha habido en hacer
de la lectura un hábito. ¿Quién le exige a quién que
lea, interprete, discuta, comunique, si el “quién” no
acostumbra a leer ni las vallas publicitarias en las
avenidas? El problema cubre incluso otras áreas del
conocimiento cuyo valor de la lectura debe ser eje
fundamental en todas las etapas de la educación
formal y debe traspasar los límites de las mismas,
haciendo de la experiencia lectora parte de nuestra
formación continua para la vida.
López y Arciniegas (2002), ante lo expuesto, señalan que gran parte del estudiantado universitario
desarrolla la lectura y la escritura como una simple
asignación escolar, “leen y escriben motivados por
razones prácticas o instrumentales, para satisfacer
los requerimientos del profesor o para alcanzar una
nota, obtener un diploma, etc.; situación, muchas
veces aceptada por algunos profesores, a quienes
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parece no preocuparles y que, incluso, la propician”
(p. 2).
Definitivamente, estamos ante un asunto de toma
de conciencia y tener la disposición de enfrentar los
cambios que desde la perspectiva de la pedagogía
se encuentran a nuestro alcance y considerar esos
hallazgos o investigaciones que contribuyen a mejorar el problema de la comprensión lectora del estudiantado y sus posteriores producciones críticas bajo
un enfoque de convivencia. Asumamos el compromiso desde las aulas de clase sin buscar responsables
de las fallas de la lectura y producción de textos en
general.
El devenir histórico de saber convivir con las diferencias cobija, como lo dice Alvarado (2007) una
evolución del hecho simple de transmitir algo del saber por parte del docente y llegar al punto de hacer
de esa convivencia un espacio en donde exista un
orientador que construya conocimientos en equipo y
propicie la comunicación con quienes comparte las
aulas de clase, que problematice y en trabajo conjunto, lean, investiguen, dialoguen, critiquen con ética,
logren un consenso, y produzcan ideas que favorezcan las diversas realidades que les rodean, conscientes también que la asimilación de conocimientos
no se da en todos de la misma forma ni en el mismo
momento.
Es un trabajo complicado y complejo, como lo
expone Aguirre (2000), para educadores y educandos; no obstante, la actividad constante de lectura
de textos, de manera paulatina pero segura, motivará
y agilizará el buen desenvolvimiento de la complejidad en la lectura y producción de textos escritos. No
existe otro procedimiento para aprender a convivir
con las diferencias que, viviéndolas, experimentándolas, entendiéndolas documentándose lo más que
se pueda con la mayor cantidad de materiales auténticos de lectura, y comunicándose entre las partes
protagónicas.
Está claro que los procesos cognitivos son imposibles de observar. En el caso de la formación del estudiante-lector crítico, el hecho o el momento exacto
de juzgar, como lo expresa Castillo (2003), es difícil
de precisar o captarlo a través de un simple vistazo;
si embargo, pudiesen existir diversas formas de ex35

teriorizar esa forma en que la comunidad estudiantillectora juzga un determinado texto; por ejemplo, a
través del diálogo o las manifestaciones escritas.
Quien orienta en el aula de clase es capaz de
conducir un hilo comunicacional que permita obtener
información de cuál fue el procedimiento y cuáles
fueron las categorías requeridas por el estudiante a
la hora de emitir un juicio sobre un determinado texto.
Con la constancia y las reiteradas sesiones de lectura propiciadas por el profesorado, el o la estudiante
va desarrollando una conducta que más adelante, sin
ser entrevistado (a) sobre cuál fue su procedimiento, o sin necesidad de solicitarle constantemente que
emita juicios, este (a) asumirá la independencia, la
autonomía y sobretodo la internalización de una perfil
crítico.
Toda lectura crítica conlleva a un horizonte en el
que destellan numerosas ideas generadas y a partir
de los esquemas cognitivos particulares y la nueva
información presentada, surge entonces un renacer,
una renovación inspiradora que transforma y en el
que nuestra orientación como docentes, permite al
lector considerar un lenguaje diverso, personal y
contextualizado. Si bien sabemos convivir con las
diferencias, estaríamos hablando de esta insistente
visión de ideas emergentes de un horizonte que vislumbra discursos que reflejan lo personal y a su vez,
lo colectivo; expresiones integradoras, constructoras
y articuladoras de todos los factores que conforman
una sociedad.

Dialéctica de la comunidad lectora...
encuentro de saberes
La confluencia de numerosos factores, que caracterizan a un lector y su papel en el diálogo que pueda
establecer haciendo uso de lo que conoce y la nueva
información o lo que es lo mismo, el diálogo entre el
lector y el escritor, generan la dialéctica del lector y
el encuentro de saberes. Pero este diálogo y el papel
del lector podrían variar dependiendo de los protagonistas; me explico, no es lo mismo leer literatura,
disfrutar de un cuento o una novela, que leer un texto
histórico o textos científicos.
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Tradicionalmente, el papel del lector se encontraba sometido a realizar interpretaciones estáticas;
es decir, la información presente o contenida en los
textos se consideraba como algo único del escritor
y los “lectores” cumplían la función de repetir lo que
los autores de los mismos exponían, sin la mínima
pretensión de que el lector aportase su punto de vista, desde los cuáles se pudiese criticar estas estructuras semánticas de “poder o dominio”. Contrario a
esta postura de larga trayectoria, el lector ha estado
tomando un giro un poco más hermenéutico fundamentado en un proceso, más que en un producto.
Considerando nuestras propias realidades, la idea
que proponemos es la de adentrarnos tanto docentes
como estudiantes, en el maravilloso recorrido, mundo y experiencia de la lectura. Es muy placentero
fluir por los diversos caminos de la información, en
los espacios académicos y en las diversas disciplinas. Logremos que el lector dialogue de una forma
en particular, dependiendo del texto que debiera ser
abordado, y genere críticas dependiendo del propósito que este tenga. En lo que quiero enfatizar es en la
necesidad de propiciar el permanente encuentro de
saberes, no quedarnos en la simple satisfacción de
haber comprendido un texto sino que el lector logre
permanecer erguido sobre las bases del pensamiento crítico; que del encuentro de estos saberes surja
siempre un producto.
Al principio de la sección, se explica ampliamente
el importante papel de la activación de los conocimientos previos. En los encuentros de saberes, lo
que el estudiante ha internalizado durante toda su
vida cobra importancia porque, al fusionar lo que
saben junto con la nueva información, le genera a
este, un elevado agrado o interés en iniciar el diálogo
ya que, de alguna manera siente autonomía sobre
el texto porque domina el lenguaje, incluso si este
lenguaje pertenece a un área específica de conocimiento. El producto al que yo hago referencia en el
párrafo anterior, se enmarca en esta conexión de lo
preestablecido, lo nuevo y la dialogicidad. El procedimiento descrito, el papel del lector que interpreta,
la acción crítica, los tipos de textos, la posición de
este o ésta ante lo leído y la disposición de manifestar lo que se ha concluido forma parte de lo que
36

conocemos como investigación hermenéutica; ¿Estaremos quizá entonces ante una nueva generación
de científicos humanistas o lectores hermenéuticos?;
creo que con nuestro apoyo y orientación al menos
estaríamos incentivándolos a serlo.
El actual lector crítico-hermenéutico incursiona en
mundo de la exégesis y en este mundo, es acompañado por la provisión de criterios propios para validar y seleccionar el material y aprobar o descartar
las argumentaciones dependiendo de su contexto
socio-cultural. Esto se traduce en la capacidad de
estructurar todos los acontecimientos de sus vidas
en un marco significativo para dicha interpretación.
Es un acto individual claro está, subjetivo, pero no
debemos olvidar que ese lector, aparte de dialogar
internamente con el escritor, está rodeado de otros
lectores que de alguna forma comparten un sistema
cultural similar en el que, a mi modo de ver, entra en
juego la discusión socializada que ayuda a la construcción de una realidad común.
La configuración de un lector de esta naturaleza,
según Reyes (2006), refleja un horizonte sensible al
conocimiento profundo del lenguaje y a la experiencia humana, el cual, sobrepasa cualquier límite metódico que obstruya el conocer y actuar de un devenir
histórico. Este conocimiento del lenguaje se enmarca, como lo dice el autor mencionado, en el significado del texto en el cual “se constituye un evento
que acontece no sobre la página, en la que estamos
más acostumbrados a discernirlo, sino más bien en
la interacción, entre el flujo de lo impreso o del sonido y la activa mediación creativa del lector u oyente”
(p. 7). Es una constante fusionada de historias que
se sobreponen, según el ser y la temporalidad. Las
realidades, aunque subjetivas, no dejan de ser acontecimientos que se viven incluso en ese momento de
diálogo o interactividad lector-texto-autor; es historia
y como tal, puede ser modificada según el grado de
manifestación del lector; un inspirado en las letras
capaz de trascender.
Va más allá por el hecho de incursionar, discurrir
y dilucidar su innovación semántica. El recorrido de
nuestros ojos lograr encajarse en los rincones íntimos
de un mundo que, aún siendo diferente al nuestro, lo
acogemos, lo posesionamos con nuestras perspecti-
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vas, argumentos, configuraciones, re-descripciones,
con luces que se enlazan y se complementan para
dar apertura y proyección a nuestra propia creación.
Es un adentramiento donde reina la pluralidad porque hay participación de diversas fuentes que convergen en una sola vertiente de imaginación, que es
cíclica y ascendente, es como un torbellino de ideas
coherentes el cual se va apoderando de la diversidad
de voces y debido a la autonomía que este ejerce, se
adecúan, se amoldan o se descartan.
Experimenten este adentramiento o este torbellino
que, como lectores, nos eleva, lleva, trae, circula y
hasta nos podría generar vértigo; sin embargo, tenemos la fuerza de apropiarnos y tomar el control del
mismo para luego libremente regresar a nuestro entorno y vernos simplemente frente a un cuaderno de
notas y una computadora con el mundo en nuestras
manos. No debemos olvidar que aunado a esto está
el sublime y maravilloso acto de reflexionar. Se piensa sobre lo que se comprende, se expresa lo que se
siente. Se trata de remover, reestructurar ese conocimiento de fondo compartido que requiere muchas
veces del silencio cobijado por la reflexión, más no
de callar lo que queremos expresar y transformar.
Fijémonos en algo, al principio de este aparte se
presenta una amplia información sobre la importancia de activar los conocimientos previos. Este acto,
a mi modo de ver, es parte de esa reflexión a la que
acabo de referirme. El lector da una mirada autoreflexiva a su conciencia y genera una cantidad de
expectativas sobre lo que pretende leer, cimentadas
en concepciones, creencias, enseñanzas experimentadas en el transcurrir de su vida. Del mismo modo,
el diálogo y posterior a este, el efecto o reacción.
Es muy importante que tengamos muy bien preparados nuestros esquemas previamente constituidos
de manera que no exista la posibilidad de hacer una
mala interpretación de lo leído. Bajo ninguna premisa
estoy descalificando los conocimientos previos del
lector, pero está claro que fusionar el horizonte personal con el horizonte de los escritores requiere de
similitudes entre perspectivas, de manera que no se
proyecte injustificadamente trasfondos de creencias
propias individualistas.
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La mirada introspectiva del
docente... su otro “yo”
Hablamos del docente con un cúmulo de características, actitudes y aptitudes que lo configuran como
un verdadero docente integral en términos generales. Hilemos e insertemos esta visión docente en el
espacio de la interpretación lectora. Es decir, en ese
quehacer donde el estudiante lector, los autores de
textos, el contexto y el docente forman parte de la
exégesis de textos y del entorno. La lectura, en palabras de Manzano y col. (2005) permite la apropiación
de diversos esquemas de conocimiento que coadyuvan al desarrollo de estrategias que “proporcionan
los elementos necesarios para conocer las características de un texto determinado, y se familiariza a
los estudiantes con las acciones u operaciones a
seguir cuando una actividad docente demanda una
tarea de este tipo” (p.1) Son ventajas que emergen
en la compleja tarea de lectura y que paulatinamente
se encamina en la formación de estudiantes lectores
críticos-reflexivos.
Es sabida la múltiple funcionalidad de la lectura y es gratificante lograr perfilarse como un lector
crítico-reflexivo, se ha explicado el poder que ejerce la palabra escrita, no como ente dominador sino
como coadyuvante de un proceso de transformación
individual y que facilita la formación de un ser social;
sin embargo, a las aulas de clases universitarias, la
mayoría de las veces, los estudiantes llegan con temor de exclusión, ¿en qué sentido? En el de ser excluidos de la capacidad de producir un texto escrito
después de una lectura porque, lamentablemente, la
cultura lectora y productora no ha sido considerada
como debiera de ser en los años previos a la etapa
universitaria; aunado a este problema, tenemos la
extensión de esta escasa actividad de lectura y productividad debido a que algunos docentes universitarios no adoptan ni proyectan una actitud de lector
asiduo.
Este es un problema que ha existido y persistido
durante décadas quizá porque no se ha apreciado ni
propagado el valor estético, científico, cultural, social,
recreativo, informativo, entre otros, implícito en la lectura. La promoción de experiencias lectoras es tarea,
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aparte de las instituciones educativas, de los docentes; en tal sentido es necesario hacer frente a una
reflexión que enmarque al docente como sujeto lector, reflexión sobre su devenir en las experiencias de
lectura y sobre el valor y la significación que le otorga. Que esta reflexión toque puntos que deshagan
la experiencia de la lectura con características restringidas, al ámbito laboral o del hacer uso de determinados materiales de lectura para cumplir agotadas
funciones de estudio con un único valor instrumental
o académico-funcional.
En el componente anterior se hace referencia a
una porción de conciencia por parte del docente, si
de desarrollo de lectura en el aula se trata, sobre qué
leer y cómo se genera un ambiente o un hábito de
lectura, si el docente no tiene el más mínimo interés
hacia la misma. Se ha expuesto en líneas anteriores
que la lectura es una ventana abierta al mundo en el
cual reina la cosmovisión. El docente que interpreta
su entorno debe darse cuenta de la complejidad de
esta cosmovisión que fluye en el momento que ocurre el encuentro de saberes. El docente hermenéutico, quien goza del privilegio de la interpretación, es
consciente de la diversidad y el dinamismo que convergen en un aula de clase, en diferentes períodos
de tiempo y se permite adoptar actitudes estratégicas
que le ayuden a indagar los veinte o cuarenta mundos
presentes en el aula y lograr consensuar, estimular,
encaminar, orientar, la cantidad de producciones o
creatividad inherentes en la actividad crítico-reflexiva
de la lectura.
El desafío en la formación de un docente lector
se fundamenta en la ampliación de los fines lectores; es decir, que no se ancle en la lectura con fines
funcionales academicistas sino, en la ampliación del
espacio temporal de la experiencia lectora; es decir,
experimentar el placer de la lectura en las bibliotecas, en el hogar, durante las vacaciones, los fines
de semana o en pequeños espacios durante el día.
Una vez incursionados en el ventajoso ámbito lector, los docentes constantemente, debemos reconsiderar nuestras prácticas, modificar los criterios de
selección de material auténtico de lectura, indagar,
hasta hallar textos valiosos de autores reconocidos
preferiblemente; entonces así la tarea alfabetizadora
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alcanza un plano más profundo y complejo, desde
el simple reconocimiento de palabras, letras o en el
caso de estudiantes avanzados, del simple resumen,
al dominio del lenguaje y luego a la capacidad transversal y trascendental.
Al revisar nuestras prácticas lectoras nos damos
cuenta de la relación que tenemos con la lectura ya
que nuestra tarea es la formación de nuevos lectores o futuros escritores, es una reacción en cadena,
multiplicadora de leer no sólo con los ojos o el entendimiento sino con el corazón y la imaginación, inspirar a los estudiantes para que atraviesen fronteras e
incursionar en nuevos mundos y convencerlos que
se puede hacer posible lo que pensaban que era imposible y excluyente.
Es un trabajo arduo más no imposible. Requiere
de una constante preparación del docente que le
permita desarrollar la creatividad y dialogicidad con
las situaciones de lectura que se presenten para así
saber interpretarlas fundamentadas en las premisas
teóricas que posee y el compartir con sus estudiantes y colegas. Esto es lo interno del docente, lo externo se refleja en la ciencia que junto a los estudiantes,
llevan a cabo en el aula de clase y parte de una problematización en conjunto, búsqueda de información,
discusión, diálogo sobre diversas fuentes de información. Se convierte el docente en gestor del conocimiento crítico ante cualquier situación de los diversos
entornos predominantes en el aula de lectura.
Es importante destacar la valiosa actitud de proyección que el acucioso docente ejecuta al compartir
sus investigaciones con otros colegas de la comunidad pedagógica. Es importante la cohesión en el
colectivo pedagógico para que se involucre la interdisciplinariedad del conocimiento, el análisis de datos que logra canalizarse a través de un lenguaje
común a pesar de las diferencias en las temáticas;
pero se sabe que hay similitudes y compartimientos
de conceptos, habilidades, procesos, estrategias
que permiten trazar una acción común en pro de los
conocimientos que pueden ser más adelante compartidos con los estudiantes. Una acción pedagógica
colectiva de investigación ayuda a mejorar o corregir
cualquier limitación y forma parte del legado que deja
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a los estudiantes durante las sesiones de encuentro
de saberes.
El docente promueve constantemente la reflexión
sobre la base de premisas reflejadas en los textos
que son trabajados durante las sesiones de experiencia lectora; se realizan diversas preguntas abiertas y
relacionadas con el entorno del estudiante lector. Si
bien se generan ambientes de reflexión y cuestionamientos, subyacente a esto, encontramos que el docente se vincula a la tarea de pensar y se sumerge
en la morada del “logos”, de la razón, de las palabras,
de los argumentos, del discurso, del diálogo; un líder
que guía, motiva y da ejemplo en ese sentido. Toda
una labor y actitud que cristalizan al docente como
un filósofo en el arte de convivir con las diferencias,
en palabras de Arteaga (s/f), “el filósofo ha sido un
educador por antonomasia y la filosofía ha sido el
aula desde la cual se ha dispuesto para acometer su
magisterial labor”. (p. 2).
En los espacios de encuentro en donde se da lugar al enlace comunicativo de la lectura hay quienes
son protagonistas y son cómplices de una acontecer
simultáneo; en el cual, el conocimiento cobra fuerza,
se establece, predomina y evoluciona en cada una de
las partes allí existentes; hay ganancia y ésta es inherente a la relación docente-estudiante-estudiantes.
Es un acontecer filosófico pedagógico que no sólo
es necesario en los escenarios intelectuales, sino en
y para todo cuanto acontece en la cotidianidad del
ser humano. Relación filosófica-pedagógica la que
se permiten actitudes de provocación, desafiantes y
estimulantes de la curiosidad y así como este acontecer se da en diversos escenarios de nuestras vidas,
en los encuentros lectores también el docente puede
generar este tipo de disposiciones.
El adentramiento en una etapa explorativa desarrollada por el docente con el propósito de conocer
cómo los estudiantes produce sus reacciones luego de una etapa de criticidad y dialogicidad, lo que
es de suma importancia en la formación de lectores
crítico-reflexivos. A través de éstas reacciones nos
aproximamos al nivel de reflexión sobre un determinado tema leído durante la sesión de encuentro de
significados.
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Cabe destacar que tal actividad de reacción y
producción sobre lo que se lee, es una tarea estimulante; sin embargo, se deben establecer claramente
los propósitos de la misma, de tal modo que el estudiante se sienta motivado o se estimule a desarrollar el pensamiento crítico; ya que si no tiene claro
el propósito de este procedimiento surgiría, como lo
afirman Jaimes y Villalobos (2003), especulaciones
relacionadas con la utilidad de una escritura reflexiva, entre estas encontramos las que afirman que ella
representaría una pérdida de tiempo.
Expresar por escrito una reflexión tiene, en primer
lugar, el propósito de aprender. El aporte de Harris
y Perzynski, citados por Jaimes y Villalobos (2003)
expone que, “las personas aprenden más fácilmente cuando escriben porque la escritura facilita el
aprendizaje ayudando a quienes escriben a explorar,
aclarar y pensar profundamente sobre las ideas y
conceptos que ellos encuentran en la lectura” (p. 10).
El docente motiva al estudiante, lo incentiva a escribir
sus reacciones luego de una lectura con el propósito
de aprender y a mejorar sus posiciones, argumentos
y posturas que lo postulan como profesional, intelectual y ciudadano integral.
Luego de la lectura, la direccionalidad se apunta al
giro productivo el cual se orienta hacia la sugerencia
del docente hacia los estudiantes de expresar con
sus propias palabras lo leído, conectándolas con su
opinión personal al respecto, demostrarles que estamos interesados en saber qué piensan, sus opiniones, ideas, que sus voces se hagan contundentes en
las páginas escritas.

Escenario de saberes transversales
Desde la entrada del siglo XXI los debates y discusiones emergentes, con respecto a la configuración de la universidad del nuevo milenio, no dejan
de circunvalar en el cosmo-espacio de la sociedad
del conocimiento. En esa macro-configuración se
plasman los cambios que en los predios universitarios latinoamericanos deberían suscitarse a fin de
lograr, lo que Mayorga (1999) refleja, la construcción
de sociedades de conocimiento, la creación de bases
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ción, transformación de los sistemas educativos de
los espacios latinoamericanos, la promoción de la
investigación científica tecnológica, la consideración
y solución del problema de financiamiento universitario – tan necesario para llevar a cabo los grandes
proyectos y perspectivas expuestas en los párrafos
anteriores - entre otros retos.
La universidad cumple un papel preponderante en
la evolución de cualquier realidad a través del conocimiento y las aplicaciones productivas que de ella
emergen y que se fundamentan en un sistema complejo multidimensional, no reduccionista de carácter
político, económico, educativo, social y cultural. Pasemos al plano delimitado de una concepción macro
del papel de la universidad, de su influencia o rol en
el desarrollo de la lectura como una de las herramientas en la búsqueda del conocimiento.
En los planteamientos que argumentan la transformación o desconstrucción de antiguos esquemas
inherentes al proceso de lectura y al acto pedagógico
que este amerita, en la formación del lector crítico y
el docente comprometido con esa filosofía crítico-reflexiva, el entorno universitario, la influencia de este
recinto del saber es absolutamente predominante. La
transversalidad antes expuesta hace referencia a un
sistema que involucra a una serie de aspectos que
compactan seres integrales y que bajo un enfoque
de diálogo, como el expuesto por Peñalver (2004),
hacen la plataforma o crean un espacio abierto en
donde se da cuenta una formación integral donde la
producción de conocimientos cubre un espacio bien
establecido.
El planteamiento consiste en que toda institución
educativa debe, dentro del diseño curricular que establece, considerar la lectura como eje transversal o
herramienta indispensable en la formación del ciudadano integral. Es un tópico de grandes dimensiones que involucra a la mayoría de los miembros que
pertenecen a la comunidad universitaria. La lectura
siempre ha sido tema de debates y de supuestos que
defienden la reconceptualización de la misma debido
a los cambios demandados por las sociedades. La
lectura debe cobrar vida allí, en las prácticas académicas, en el papel de las bibliotecas, en el día a día
del docente, en el campo tecnológico de la informa40

ción y comunicación y en las actividades de extensión. Todo un sistema que proyecta una cosmovisión
de la universidad cimentada en la constante búsqueda de la calidad educativa.
El mejoramiento educativo implica una trayectoria
que forja personas comprometidas con la dirigencia,
la investigación, la tradición escrita; que, como ya se
ha explicado, forman parte del desarrollo de planes
de lectura, comprensión, interpretación de textos y
desarrollo del pensamiento crítico. La universidad al
configurarse como un sistema de conocimiento se
sumerge automáticamente, en todo lo que la complejidad del saber implica. En este saber la lectura es
fundamental, su presencia es fundamental en todas
las ramas del conocimiento, debe establecerse como
política educativa por su aporte a la sociedad, por su
función histórica y como garante de de la motivación
hacia la tradición escrita.
La relevancia del tema de la lectura como acción
esencial del hombre sobrepasa los límites del tiempo
y el espacio. Así nos lo demuestra Bombini (2008) en
su artículo “La lectura como política educativa”; allí el
autor explica que el siglo XIX la lectura representaba un eje fundamental que discurría en el marco de
la política educativa de los estados. En el siglo XIX,
según este autor, la idea era darle prioridad a la formación de ciudadanos inmersos en la cultura escrita;
hoy en día esta idea sigue siendo predominante y en
palabras de Bombini (ob.cit), es fundamental “discutir
aspectos más generales que nos permitan realizar
una reconsideración sobre el sentido de la implementación de políticas de promoción de la lectura, sobre
la definición de su especificidad y sus posibles horizontes de impacto” (p.1).
Quiero dejar muy claro que si expongo el tema de
lectura como política de educación del Estado y de
toda institución perteneciente al mismo, exonerando
la función de la lectura como herramienta o canal de
cualquier ideología política y enmarcándola categóricamente en el proceso epistemológico y pedagógico
relativo a la formación del ciudadano crítico, lector
independiente, activo y productivo cimentado en la
cosmovisión de su entorno.
El recinto del saber debe asumir la noble y emblemática labor de cobijar a quienes integran estos es-
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pacios, dentro del horizonte mismo del conocimiento.
Que la sensibilidad y acercamiento al conocimiento
figure en la promoción y divulgación de la lectura.
Que apoye un devenir enmarcado en la solución y
esclarecimiento de inquietudes o dificultades para
lograr ese acercamiento, abriendo espacios de debates y encuentros y desencuentros que incluyan la
participación de quienes hacen historia. Que se sumerja en el hilvanamiento del avance y la evolución
de la historia plasmada y reconstruida según el tiempo, el espacio y el entorno de sus protagonistas. Lo
anteriormente expuesto, la esencia de la lectura, sus
protagonistas y el escenario transformador, fue extrapolado y desarrollado en un marco real que ameritó un procedimiento de carácter vivencial y que se
presenta en las siguientes líneas.

investigación participativa cuyo episteme, según Leal
(2005), está “basado en la premisa reflexión-acciónreflexión y su fin último es el cambio y la transformación” (p. 114). Ante la discrepancia de una lectura
con propósitos de repetir lo que otros escriben y la
intención de promover a los estudiantes a escribir
sus propias ideas después de una lectura, se lleva a
cabo este tipo de procedimiento el cual posibilita un
cambio en el proceso de lectura.

Técnicas Desarrolladas
•

Camino hacia las subjetividades
transformadoras
Metodología
Diversos son los caminos a emprender en la búsqueda del conocimiento y, en el transitar, se deshilvanan sistemática y detalladamente los componentes
de un todo. Los componentes teóricos expuestos en
los apartados anteriores, dan vida y promueven la
complementaria visión moriniana de que las realidades consisten en un todo con sus partes y que para
la construcción de nuevos conocimientos se hace necesaria la toma de esas partes, las cuales, en forma
de espiral, reconstruyen nuevamente las teorías que
se ajustarán a los contextos contemporáneos. Esta
de-construcción de las partes, refiere el estudio que
especifica el Compromiso Crítico-reflexivo asumido
por un grupo de Estudiantes del quinto Semestre de
Biología Marina de la Universidad de Oriente Núcleo
Nueva Esparta, considerando un procedimiento Hermenéutico aplicado a Textos Escritos en Inglés.
El diseño de investigación, según la naturaleza del
objeto de estudio, es de carácter cualitativo, ya que
este tipo de investigación se orienta a la obtención de
datos descriptivos que nos permiten conocer las actitudes y creencias en cuanto al proceso de lectura del
grupo a investigar. El diseño cualitativo nos brinda la
posibilidad de desarrollar un método o una forma de
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•

Uso de un cuestionario al inicio de la investigación. Se diseñaron un conjunto de preguntas específicas sobre la lectura en la que
se expresaban sus opiniones y actitudes con
respecto a la misma. Una de las ventajas del
cuestionario es que puede ser anónimo y así,
según Salkind (1998) “es posible que la gente
esté más dispuesta a decir la verdad porque
su anonimato está prácticamente garantizado”
(p. 149).
Uso de una entrevista abierta con el propósito de conocer el proceso que los estudiantes siguen durante la lectura. Las entrevistas,
según Parra de Chópite (1995), nos permiten
indagar un poco más sobre lo que sucede en
realidad durante el proceso de lectura, examinar el conocimiento cultural del informante, nos ayuda a averiguar qué es lo que pasa
por la mente del estudiante en ese momento.
Considerando que las operaciones mentales
no son observables, fueron necesarios los registros escritos por los estudiantes sobre lo
que hacían al leer.
La observación participante, de investigadorestudiantes grupo de estudio, con el fin de recolectar los datos directamente de los mismos
contextos o escenarios y de las situaciones
experimentadas por el grupo de estudiantes.
Según Colás (1998) la observación participante “implica la interacción entre investigador y
grupos sociales” (p. 268). En este caso, tuve
acceso a todas las actividades realizadas por
el grupo y observé sus actitudes, conocí sus
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experiencias en lectura y obtuve información
sobre cómo los estudiantes desarrollaron la
lectura de los textos en inglés y sus actitudes
ante las posibilidades de expresar sus subjetividades con respecto a un determinado tema.
Grupos de discusión, para Leal (2005) “Constituye un dispositivo que permite la reconstrucción del sentido social en una situación
grupal compartida” (p. 116). La construcción
de conocimientos coadyuvado con la participación grupal, representa uno de los factores
más importantes a ser considerado dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje; esto es,
un andamiaje en el que los diversos aportes
de contextos sociales forman parte del entramado informativo que sirve de plataforma a la
construcción de nuevos conocimientos.
Notas de campo, las cuales son, según García, Leiva y Báez (2009)

…resultantes de la mirada de cada investigador
y según nuestros modos de registro, se transformaron en una reserva donde los datos se convirtieron en signos y el detalle en un revelador.
El diario no es una acumulación de notas sino
que acompaña a las anotaciones “todo-parte”,
un recordativo de hechos registrados inconscientemente y de añadidos valorativos (p. 6)

Esto es que, durante el período de desarrollo de
la investigación, los estudiantes aportaban información que posteriormente era anotada en una agenda.
Son detalles y son datos representativos que nos dan
luces para los análisis posteriores y nos recuerdan
algunas acciones o expresiones suscitadas durante
el estudio.

Contexto Geo-temporal de la Investigación
El estudio se realizó durante 16 semanas, comprendidas en el semestre I del año 2009, dentro de
las cuatro (4) horas semanales de clase, sobre la
base de actividades de lectura previamente planificadas. La investigación se realizó en la Universidad de
Oriente Núcleo Nueva Esparta.

Sujetos de la Investigación
Para el estudio fueron considerados un total de 17
estudiantes del semestre I del año 2009; no obstante,
para efectos del análisis de la información obtenida
durante el desarrollo del estudio, sólo se escogieron
en forma aleatoria diez de ellos. El grupo de participantes seleccionados cumplió con algunas condiciones que permitieron el óptimo desarrollo de la
investigación, tales como: la asistencia regular a las
sesiones de clase, la voluntad para participar en la investigación y el permitir que se les observara durante
su proceso de lectura; así como también la disposición a presentar un ensayo escrito que pudiese ser
publicado en algún medio de comunicación.

Categorizaciones Consideradas para el Análisis
del Proceso de Lectura
Al grupo de estudio se le consideraron sus competencias para desarrollar las estrategias de lectura; así como también, aspectos que me indicaran
si desarrollaron o no las estrategias y cómo ellos lo
hacían; del mismo modo, tomé en consideración la
interpretación hermenéutica de varios textos leídos,
los cuales guardaban relación con respecto a un
tema determinado y finalmente la expresión de sus
opiniones con respecto a lo leído durante las sesiones de clase. A continuación se presenta un cuadro
de dichos aspectos:
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COMPETENCIA

INDICADORES

INSTRUMENTOS/PROCEDIMIENTOS

1.- Activan el Conocimiento
Previo

Establece conexión de lo
que sabe con el título del
texto

Artículo de biología marina o de impacto ambiental. A partir de un
título escribieron lo que sabían del mismo.
Se llevaron a cabo observaciones y notas de campo.

2.- Utilizan la estrategia de
Predicción

Aporta información a partir
de un título sobre lo que
puede tratar el texto.
Aporta información que puede estar explícita en el texto.

Artículo de Biología Marina o impacto ambiental. A partir de un título
anticiparon el contenido de un texto. Se tomaron notas de sus predicciones y se realizaron observaciones.

3.- Aplican la estrategia de
Muestreo al enfrentarse al
texto en inglés.

Utiliza índices que le ayuda a
la comprensión.
Selecciona información
relevante

Artículo de Biología Marina o impacto ambiental. Seleccionaron los
índices necesarios para elaborar sus esquemas sobre el texto y de lo
que éste podría tratar. Se elaboraron preguntas como: ¿Qué índices
tomaron en cuenta que les ayudó a comprender más el texto?
Se hicieron observaciones y notas de campo.

4.- Utilizan la estrategia
de Confirmar y Rechazar
hipótesis

Después de la lectura,
aclaran hipótesis formuladas
durante la predicción y el
muestreo previamente a la
lectura propiamente dicha.

Artículo de Biología Marina o impacto ambiental. Se elaboraron
preguntas como: ¿De qué puede tratarse el texto? Y después de leer
el texto, respondieron: ¿Qué hipótesis se formularon?, ¿Coincidieron
éstas con lo leído?, Se tomaron notas de lo observado.

5.- Hacen Inferencias.

Completa la información no
explícita en un texto.

Artículo de Biología Marina o de impacto ambiental. Se les facilitó el
artículo con partes suprimidas y completaron la información faltante
en los espacios en blanco. Se tomaron notas de las observaciones
realizadas.

6.- Realiza Interpretación
Hermenéutica sobre diversos
textos facilitados durante el
semestre.

Participa en las discusiones socializadas expresando en forma oral sus
interpretaciones

Artículo de Biología Marina o de impacto ambiental. Se les facilitaron
diversos textos del mismo tema y a través de las discusiones socializadas expresaron las interpretaciones sobre dichos textos y posterior a estas discusiones, elaboraron varios borradores. Se tomaron
notas de las observaciones realizadas durante las discusiones orales
promovidas con preguntas como: ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es tu
opinión al respecto? ¿Qué opina el resto de grupo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué sugiere como cambio?, entre otras

7.- Desarrolla un Ensayo que
Expresa su propia opinión
sobre un tema sustentada en
autores

Expresa en forma escrita su
posición ante un determinado tema.

Artículo de Biología Marina o de impacto ambiental. A través de la
elaboración de un ensayo, expresan sus subjetividades.

Nomenclatura de los Textos Utilizados






Texto: “Ecological crisis: growing consciousness, growing resistance” (texto 1)
Texto: “Mass pollution of earth`s oceans reaches alarming levels” (texto 2)
Texto: “Phytoplankton implicated in global
warming” (texto 3)
Texto: “Phytoplankton and blooms in the baltic
sea” (texto 4)
Texto: “Marine Ecosystems” (texto 5)

Una vez realizada la entrevista se diseñaron y desarrollaron una serie de situaciones de aprendizaje a
fin de observar o conocer si los estudiantes utilizaban
cada una de las estrategias antes descritas que los
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acercaba a la comprensión de la lectura y cómo, a
través de la elaboración de diversos borradores, ellos
expresaban sus ideas con respecto a lo leído; y así,
lograr la aprehensión y expresión crítica de subjetividades discursivas en el marco de una configuración
hermenéutica. Estas actividades se desarrollaron en
aproximadamente 90 minutos semanales, repartidos
durante 16 semanas.

Situaciones Desarrolladas para la Investigación
Las entrevistas dieron inicio a la investigación. Éstas se llevaron a cabo durante las 2 primeras semanas del mes de octubre de 2009 (inicio del semestre
I 2009), durante las sesiones de clase. Se les fue
suministrado a los estudiantes un cuestionario contentivo de seis (6) preguntas, todas relacionadas con
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la lectura y la expresión de subjetividades. Antes
de que los estudiantes comenzaran a completar las
respuestas a este cuestionario, se trató de crear un
ambiente de comodidad y amistad y se sostuvo una
conversación natural sobre diversos aspectos, tales
como la investigación que se estaba efectuando, la
importancia de la lectura, sus posiciones ante la investigación y de la naturalidad con que deberían ser
expuestas sus ideas en el cuestionario.
Las situaciones de aprendizaje diseñadas y desarrolladas consistían en una serie de reuniones o
encuentro de saberes en los que se llevan a cabo
los pasos de la investigación. Cabe destacar que las
situaciones de aprendizaje se repiten en cada uno
de los textos seleccionados debido a que las estrategias de lectura se llevan a cabo cada vez que comenzamos a leer un nuevo texto. Estas situaciones
fueron las siguientes: Presentación de la Investigación, Presentación del material de lectura, Desarrollo
de estrategias de lectura (Lluvia de Ideas a partir de
un título, Lectura exploratoria, Contrastación de hipótesis, Completación de espacios en blanco), Elaboración de Borradores y entrega de Ensayo Final a
través de la técnica hermenéutica.

Luces de un camino recorrido
Se Presenta y se Analiza la Experiencia
El proceso de comprensión de la lectura, vista
desde la perspectiva del actual clima cultural educativo marca una diferencia con respecto a las visiones previas de la misma. El desarrollo de un nuevo
entramado dialógico, hermenéutico y reflexivo del
pensamiento, emerge y demanda nuevas visiones
del lector que interpreta, comprende y produce sus
propias ideas, con el propósito, si se quiere, de cambiar el rumbo socio-histórico de un país. No obstante, esta perspectiva proyectada de la lectura no ha
sido fácilmente desarrollada en algunas de las aulas universitarias en la que los docentes y los estudiantes se integren y de forma activa participen en
el desarrollo de la aprehensión y expresión crítica de
subjetividades discursivas escritas en inglés como
configuración hermenéutica; es probable que no se
desarrolle de esta forma debido a que durante años
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las prácticas lectoras tradicionales no pueden cambiarse rápidamente. En estas prácticas, el lector es
capaz de entender un texto, sólo cuando éste extrae
el significado del mismo; es decir, el contenido de
éste marca la pauta en la comprensión de la lectura,
sin considerarse ningún otro aspecto personal interno del lector.
En las clases de lectura de textos escritos en inglés, he podido observar algunas dificultades que se
les presentan a los estudiantes al enfrentarse a textos escritos en este idioma. Una de estas dificultades
se relaciona el uso permanente del diccionario o la
necesidad de realizar traducciones literarias palabra
por palabra del todo el contenido del texto ya que
los estudiantes alegan o creen que no saben absolutamente nada del idioma; en este sentido, el uso
constante del diccionario y las listas de palabras traducidas que esperan que el profesor las escriba en
la pizarra, son las únicas herramientas que podrían
ayudarles a entender lo que leen en estos textos. Esto
trae como consecuencia un alejamiento del desarrollo de actitudes críticas a través de la hermenéutica.
Otra dificultad se refiere a que algunos estudiantes se les dificulta la comprensión de textos escritos
en inglés, la mayoría no les gusta el idioma, alegan
escasa lectura en su lengua materna y esto conlleva
a poco desarrollo de estrategias de lectura; en otras
oportunidades han desconocido el propósito que el
estudiante pueda tener en las clases de lectura y
hasta un bajo nivel de motivación para leer, en palabras de López y Arciniega (2002) esta tarea es sólo
para cumplir con asignaciones académicas, tampoco
se les ha incentivado a escribir sus propias ideas u
opiniones con respecto a lo leído. Como se mencionó
anteriormente, la aprehensión y la expresión discursiva de los estudiantes enmarcan una carga variopinta
de aspectos internos o contextuales en el proceso de
comprensión y creación de ideas; los cuales, se dificultan si no desarrollan estrategias y actitudes para
lograr dichos niveles.
Sobre la base de las dificultades antes mencionadas, el uso constante del diccionario para la comprensión de textos en inglés, las listas de palabras
traducidas, la dificultad que tienen algunos estudiantes para comprender dichos textos, la tradicional ta-
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rea de resumir y de repetir lo que otros autores dicen
sin tomar en cuenta la opinión del estudiante lector
y su posterior crítica oral o escrita de lo interpretado y el escaso desarrollo de estrategias de lectura,
se diseñaron una serie de situaciones, de las cuales, pudimos darnos cuenta que los estudiantes al
desarrollar las estrategias de lectura, redujeron notablemente el uso constante del diccionario y las traducciones literales tradicionales, así como también,
descartaron la idea de solicitar las listas traducidas
de palabras en español. Del mismo modo, llevar a
cabo estas situaciones de aprendizaje aumentó la
posibilidad de comprensión de textos escritos en inglés, permitiendo a los estudiantes la posibilidad de
ser más autónomos.
Nos orientamos en lo que los estudiantes les gustaban leer y cómo leían, de tal forma que, pudiéramos presentar y desarrollar acciones pedagógicas
no tradicionales de lectura hacia la formación de estudiantes creativos crítico-reflexivos y motivados.
A continuación presentamos las luces del camino
recorrido, en las cuales, la observación durante las
sesiones de trabajo, las notas tomadas de lo visto,
dialogado, compartido y experimentado, las entrevistas realizadas a estos estudiantes y las expresiones
escritas de sus interpretaciones durante la lectura,
permitieron llevar a cabo una dialogicidad convertida en una exégesis de realidades compartidas y nos
condujeron a una construcción crítica reflexiva que,
de algún modo, aporta razonamientos al campo pedagógico para el desarrollo de la lectura, específicamente, para la formación Crítica-Reflexiva a través
de la Lectura con estudiantes de la Universidad de
Oriente Núcleo Nueva Esparta.

Encuestas
La herramienta de encuesta facilitó el conocer de
todo cuanto pudiese ser apreciado o experimentado
por el estudiante durante el acto de la lectura. Una
serie de preguntas previamente formuladas con el
propósito de indagar las subjetividades de los estudiantes con respecto a la lectura, nos permitieron, en
palabras de Sampieri, Fernández y Baptista (1991)
“profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento” (p.289) hacia la experiencia de leer. De
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allí que, en términos generales, podemos decir que
al grupo de estudio sí les gusta leer y alegan que
a través de la lectura, ellos desarrollan el aprendizaje, imaginan situaciones o ambientes, leen lo que
les interesa o llame la atención, les gusta leer con
comodidad y pausadamente, esto hace referencia a
nueve del grupo seleccionado, sólo uno manifestó
poca preferencia hacia la lectura y cuando lee algún
material, le gustaría que tuviese dibujos para mejor
comprensión.

Entrevistas
Por medio de las entrevistas, nos dimos cuenta de
gran cantidad de información personal de cada uno
de los participantes en cuanto a las experiencias en
el área de la lectura en general y de los textos en inglés. Los antecedentes de la investigación realizada
por Van den Branden (2000) sirvieron de mucho apoyo a esta parte del estudio, ya que de allí, se sustrajo
la idea de realizar entrevistas a los estudiantes en
cuanto a los tipos de textos que les gustaría leer y así
contribuir con la motivación de la lectura.
Durante las entrevistas, los participantes manifestaban en forma oral que la frecuencia y el gusto hacia
la lectura dependía también de los temas que se disponían a leer durante las clases, así como también
manifestaron otros tipos de textos que les motivaban
la lectura fuera de los predios universitarios, entre los
cuales mencionaron, algunas obras clásicas, cuentos, revistas de entretenimiento, diversión, textos
educativos y muy pocos textos científicos (estos últimos sólo para efectos educativos). Las preguntas
que se realizaban durante las sesiones de trabajo
surgían de esa interacción diaria con el grupo, eran
espontáneas y se enlazaban en un hilo comunicacional bastante nutrido.
En un clima de confianza hacia la lectura y el
permitirle a los estudiantes sentirse como lectores
independientes y que sus ideas fueran tomadas en
cuenta, permitió la recolección de una gran cantidad de información importante para este estudio; en
palabras de Rusque (1999) “la persona interrogada
dirá, le dará un sentimiento de satisfacción y aumentará sus deseos de hablar, especialmente si tiene
la impresión de estar aportando datos importantes”
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(p.187). Las conversaciones naturales permiten este
acceso y es de allí que se derivan otras interrogantes
que en ocasiones nos conducen a información adicional o ir más allá de lo que se pretendía conocer.

Observaciones
Tomando en consideración las diversas situaciones de aprendizaje desarrolladas durante las 16 semanas de estudio pude observar de qué forma los
estudiantes activaban sus conocimientos previos,
utilizaban cada una de las estrategias y producían
sus ensayos. Durante el desenvolvimiento de las actividades se logró apreciar una participación activa
de los estudiantes, ya que en varias oportunidades
demostraron mucho entusiasmo en cada una de las
situaciones y aportaban sus ideas en forma oral y frecuente. En varias oportunidades, levantaban la mano
para dar sus opiniones y hasta se comunicaban unos
con otros dependiendo de las peticiones de mi persona como observadora-participante, entre estos
requerimientos tenemos sus aportes con respecto a
los títulos de los textos, los dibujos y los contenidos
variopintos. Varios de los estudiantes opinaban que
los textos eran mucho mejor si éstos venían a color;
es decir, que sus dibujos fueran a color y no en blanco y negro como se les presentaban algunos. Otros
preguntaban si las actividades iban a tener alguna
“nota” o calificación cuantitativa.
La actitud de los estudiantes hacia la lectura de
los textos fue entusiasta, continuaban con las comunicaciones entre sí, proponían trabajar en pareja o
en grupo. La información aportada a través de los
diálogos nos permitió, según Castillo (2003) realizar
una valoración de cómo ellos desarrollaban el proceso de lectura sobre la base de los textos escritos
en inglés y cómo, a través de los borradores, ellos
construían sus propias ideas, el trabajo hermenéutico se observó al ver en cada una de las sesiones,
participaciones en forma oral sobre lo que habían interpretado en cada uno de los textos y como entre
ellos surgían posiciones de acuerdos y otras de desacuerdo debido a las oportunidades de lectura que
habían tenido dentro y fuera del aula de clase. Los
estudiantes fueron observados dentro del aula, sin
embargo manifestaban en forma oral haber consulta46

do material adicional vía internet y así argumentaban
y apoyaban sus posiciones o ideas propias durante
las discusiones socializadas desarrolladas después
de las lecturas.
En ocasiones, se observaba que algunos participantes tomaban notas de lo discutido para luego ampliar mucho más sus ideas en los borradores y para
el ensayo final; se generaba según Reyes (2006)
construir el significado del texto considerando sus
previos esquemas mentales, en términos generales y
como primer paso, se logró conocer de qué forma desarrollaron las diferentes estrategias de lectura para
una mejor comprensión, en este caso, de los textos
en inglés. Los alumnos que desarrollaron estrategias
lograron interactuar con el texto y construir el significado y, según Postletwhite y Rossk (2002) lograron,
entonces, manejar la información y asimilarla. A su
vez, se logró la reflexión de sus propios procesos al
realizar las lecturas y se conoció la competencia lingüística y cognoscitiva desarrollada por cada uno de
ellos a través de los borradores y el ensayo final.

Elaboración de Borradores y Entrega de Ensayo
final a través de la Técnica Hermenéutica.
En el marco de la configuración de nuevas y auténticas ideas creadas por el grupo de estudio, se
establecieron parámetros y fechas para la entrega de
los borradores contentivos de la diversidad de información plasmada a través de los textos leídos y ese
amplio mundo subjetivo inmerso en los aconteceres
previos experimentados por los estudiantes. Durante las 16 semanas cada estudiante desarrollaba estrategias que lo aproximaban a la comprensión del
texto, comparándolos entre sí, relacionando un texto
con otro o contrastando lo allí reflejado. Para Ricoeur
(2000) “La tarea de la hermenéutica, como acabamos de decir, es doble: reconstruir la dinámica interna del texto y restituir la capacidad de la obra para
proyectarse al exterior mediante la representación de
un mundo habitable” (p.205). Entonces, conocer la
interconexión de la información presentada por el o
los autores del texto escrito en inglés y permitir así,
que quien lea esas líneas circunde los rincones contextuales apoyados en sus propios aconteceres, es
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el trabajo de la interpretación o la hermenéutica aplicado por los estudiantes.
El grupo presentaba, en cada una de las fechas
pre-establecidas, una serie de trabajos o borradores
individuales, los cuales, incursionaban en lecturas
previas de materiales contentivos de información
como la mencionada en apartados anteriores (sobre
la contaminación en los ecosistemas por ejemplo);
de allí, esa información la relacionábamos con lo que
en la actualidad sucede en el entorno en el que ellos
se desenvolvían. Al conectar esa información con la
realidad, surgía la necesidad de explicar en los primeros borradores, qué ocurría en sus comunidades.
Para Valencia-Sanchez y col. (2007) es una manera
de hacer ciencia extrapolar los problemas del entorno
y la conexión de éstos con otras realidades impresas
en los textos, convirtiendo al estudiante en un lector
activo y crítico de contextos.
Ulteriormente, las ideas me eran presentadas y
yo procedía a darle las respectivas orientaciones de
coherencia y cohesión en el desarrollo de párrafos,
ortografía, el establecimiento o correlación de los
autores leídos y algunos basamentos teóricos que
sustentaran sus argumentos propios, así como también, ideas para desarrollar un título para sus ensayos. Al principio de las semanas y de las actividades
de escritura por parte del grupo de estudio, fue un
poco complicado porque ellos no estaban acostumbrados a escribir y mucho menos a expresar sus
propias ideas. Vale destacar que el grupo de estudio
pertenece a una carrera en la que se acostumbra a
leer investigaciones de carácter descriptivo-fáctico y
sus esquemas mentales en un sexto semestre están adaptados a ese tipo de discurso; esto es, que la
parte subjetiva no ha tenido mucho espacio en sus
quehaceres de formación académica y personal.
Aparte de llevar a cabo la tarea de interpretación
o hermenéutica, podemos decir que los estudiantes
desarrollaron una actitud crítica ante los textos leídos,
Según Cassany (2002) comprendieron el mensaje
del autor, conocieron cuáles eran sus intenciones
pragmáticas, tomaron conciencia de los contextos,
crearon discursos alternativos defendiendo sus posiciones personales y realizaron vinculaciones polifónicas de los textos. El grupo no sólo entendió los
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textos sino que produjo su propio discurso; ellos hablaron, discutieron y según Lárez y Vásquez (2007),
podemos considerar que el grupo fue creativo y logró
autonomía, los cuales representan, en la voz de González (2008), un dominio intelectual, infiriendo con libertad y auto-regulándose para una evaluación de lo
producido.
Este grupo de estudio logró, a través de la elaboración de sus ensayos, desarrollar una posición
crítica hermenéutica ya que indagaron y buscaron
información de diferentes fuentes, las cuales podrían
ayudarles a construir sus propias ideas y buscarle solución o explicación a sus inquietudes; esto es
que, aprehendieron y expresaron sus subjetividades
a través de la lectura de los diferentes textos escritos
en inglés y haciendo uso de la escritura en español.
Haciendo énfasis en las construcciones discursivas
de los estudiantes, bajo las premisas de afloramiento
subjetivo, e inclinándonos un poco hacia un análisis
lingüístico de sus expresiones escritas, podemos
decir que éstas ofrecen ciertos signos o elecciones
léxicas que denotan un posicionamiento con carácter
afectivo por parte de los estudiantes sujetos al estudio; ejemplo de ello, refiere a “En mi opinión, Pienso
que, Creo…..” entre otras.

La huella de nuestro andar
Se Concluye la Experiencia
El proceso de lectura, bien sea en español, inglés
o en cualquiera otra lengua, representa la construcción del significado. Una construcción que emana
saberes transformadores y dentro de un marco de
aprendizaje conviviendo con las diferencias, como
lo expone Alvarado (2007), que encaminan a nuestros estudiantes universitarios a nuevos horizontes
en el campo de la lectura. Las huellas de nuestro
recorrido nos permite visualizar cambios que se llevaron a cabo con el firme propósito de hacer, más
que permanecer inmóvil. Huellas que permitieron el
hilvanamiento comunicacional visto desde diferentes
perspectivas y puestas de manifiesto en escritos en
el que se reflejan los polivalentes mundos de los lectores y los autores.
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Mi recorrido profesional como docente de lectura
de textos escritos en inglés, me ha permitido observar, vivenciar y según Arteaga (s/f), adoptar posturas
filosóficas de análisis sobre cómo los estudiantes del
quinto semestre de la carrera de Biología Marina de
la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta desarrollaban la lectura de estos textos y cómo descubría un alejamiento de cualquier manifestación activa
de los estudiantes y el quehacer lector, siendo este
último una tarea de suma dificultad. Ejemplos de ello
era el uso constante del diccionario, las traducciones
literales de los textos escritos en inglés y si lograban
comprender algo, repetir lo que algún autor quería
manifestar en los materiales.
Sobre la base de estas situaciones se llevó a cabo
este trabajo de investigación de carácter cualitativo
con el firme propósito de conocer las diversas teorías
sobre leer, comprender y producir ideas, desarrollar
estrategias que nos permitiera la aprehensión y expresión de subjetividades de los estudiantes luego de
realizar diversas lecturas de textos en inglés y aplicando un trabajo hermenéutico; así como también,
cómo se desarrollaba el proceso de construcción de
significado por parte de este grupo de estudiantes.
Para cumplir con esta investigación fue necesaria
una documentación teórica que comprendiera conceptos de lectura, tanto en español como en inglés,
estrategias de lectura que, según Goodman (1994) y
Manzano (2005) pueden ser desarrolladas en cualquier idioma y de diferente forma según el propósito del lector para mejorar la comprensión de textos;
también presentamos algunos enfoques evaluativos
sobre la lectura, las perspectivas filosóficas, entre
muchos otros aspectos importantes del proceso de
la misma.
Partiendo de este marco teórico procedí al desarrollo de esta investigación y a un grupo de diez estudiantes les realicé una encuesta para conocer sus
propias concepciones sobre la lectura y cómo ésta
era llevada a cabo por ellos. Durante los denominados encuentros de saberes (tradicionalmente llamados horas de clases), mantuve ese acercamiento
con el grupo objeto de estudio, el cual me permitió
llevar a cabo entrevistas en la que se recolectaba información relevante del mundo interior de los estu48

diantes y las configuraciones del proceso de lectura
y las ideas propias que ellos, paulatinamente, iban
construyendo.
Paralelo a las técnicas mencionadas, observé las
actitudes de los participantes antes, durante y posterior a las lecturas y, puesto que las operaciones
mentales no pueden ser observables, se tomó en
consideración el aporte de Loxterman, Beck y Mckeown (1994), quienes opinan que los estudiantes
expongan de manera oral o escrita lo que ellos piensan mientras leen con el propósito de conocer cómo
funcionan mentalmente sus lecturas. De lo que los
participantes expusieron, se obtuvo información de
cómo habían desarrollado competencias tales como:
activación de los conocimientos previos, muestreo,
predicción, confirmar y rechazar hipótesis, las inferencias, elaboración de borradores y ensayo final,
a través de una serie de situaciones de aprendizaje previamente organizadas y con el apoyo de cinco
(5) textos de lectura escritos en inglés y extraídos de
páginas oficiales de Biología Marina en Internet. En
continuidad con las observaciones y a la búsqueda
de información con respecto a los procesos que no
son fácilmente observables se consideró también
necesaria la propuesta de Colomer y Camps (1990)
relacionada con la realización de algunas preguntas
externas al texto con el fin de explorar el conocimiento previo de los estudiantes y cómo la nueva información iba siendo integrada a la ya existente.
Cotejar la teoría y las inquietudes surgidas durante
mi ejercicio docente con esta investigación requirió,
en cierta forma, de un enfoque evaluativo-cualitativo, el cual representó en este caso, una interacción
investigador-estudiante, tanto en la encuesta y entrevista como en las observaciones. Se obtuvo información sobre muchos aspectos personales, académicos
e información pertinente al tema del proceso de lectura. La investigación cualitativa permitió considerar
que todo lo que se observó fue valioso y no redundante ni sobrentendido; las opiniones personales del
grupo de estudio se tomaron en consideración indiferentemente de sus entornos sociales y sus conocimientos previos. Se valoraron los intereses de los
participantes con respecto a los temas de las lecturas
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desarrolladas y se interpretaron las actuaciones de
los mismos al enfrentarse a los textos escritos.
A través de las conversaciones surgidas durante
los encuentros de saberes, la mayoría de los participantes del grupo de estudio manifestaban que las
circunstancias por las cuales ellos recurrían constantemente al diccionario, antes de desarrollar las
estrategias de lectura, se fundamentaban en las traducciones literales que necesitaban para entender el
texto, esto es, el supuesto desconocimiento de todas
las palabras del texto sin considerar que, según Villalobos (1992) es posible adivinar el equivalente de un
vocablo considerando los cognados y el contexto en
donde se ubica la palabra.
Las actividades de lectura que anteriormente desarrollaban estos estudiantes, antes de la universidad o en otras asignaturas ya dentro del entorno
académico universitario, imposibilitaban la efectiva
comprensión de textos escritos en inglés y también
obstaculizaban la posibilidad de desarrollar su creatividad a través de la construcción de ideas propias,
ya que estas actividades sólo se limitaban a la traducción de las llamadas separatas y explicar en qué
consistían los estudios realizados por otras personas. Dejando a un lado la facultad de formarse, según la perspectiva de Nietzsche (2000) como el ser
ideal crítico de realidades y constructor de ideas.
En las encuestas ellos reflejaron qué textos suelen
leer y de qué forma lo hacen y aunado al desarrollo
de estrategias como las propuestas por Goodman
(1982) de muestreo, inferencias, contrastación de
hipótesis, entre otras, los estudiantes al final del semestre tenían otras perspectivas y opiniones con respecto a su forma de comprender y de construir ideas
propias, así como también, reflejaron de algún modo,
cuál debería ser la actitud del docente y su praxis pedagógica para fomentar las ideas Critico-Reflexivas
a través de la lectura de textos escritos en inglés o
cualquier otro texto.
Una vez finalizado el estudio y sobre la base de los
análisis de la información obtenida, podemos concluir
que, durante el proceso de lectura de textos en inglés,
el grupo seleccionado para esta investigación desarrolló las estrategias de lectura antes mencionadas y
comprendieron los textos sin hacer uso constante del
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diccionario y ulterior al desarrollo de las estrategias,
expresaron sus ideas en forma escrita a través de los
borradores y ensayos finales presentados.
El dinamismo en la comprensión en la lectura, experimentó esa relación dialógica fundamentada en la
construcción de interrogantes que el o la estudiante,
junto con el colectivo estudiantil, se formulaba, y a
través de acciones hermenéuticas, aprehendieron
realidades vinculadas con la información del texto,
sus mundos interiores y las realidades contextuales y se posicionaron dentro de diversos contextos para expresarse en forma escrita, permitiendo
las posibilidades de una trascendencia de carácter
discursivo-transformador.
La lectura como herramienta transportadora y
enriquecedora de conocimientos y como vínculo a
un horizonte transformador, debe ser considerada,
como lo expresa Mayorga (2009) un eje fundamental
dentro de los predios universitarios. Es un compromiso aceptar el reto de hacer valer la misma como
instrumento de ciencia que hace historia, base de formación crítica y plataforma pedagógica que enfrenta
los cambios sociales emergentes. Los epistemes filosóficos subyacentes en el proceso de lectura nos
conducen al alcance y comprensión de voces que
durante diferentes períodos de tiempo han manifestado la importancia de estas transformaciones que
convergen en el ser ideal e integral y que nos motivan a seguir plasmando nuestras ideas o producciones cognoscitivas, y así, ser protagonistas activos de
lo que a futuro serán las huellas de nuestros actuales
recorridos históricos.
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