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Resumen

Tradicionalmente, en nuestros espacios académicos, la di-
dáctica del texto literario se ha limitado a presentarla como 
aquel texto prototípico que permite a los estudiantes cultivar 
la sensibilidad y acceder a la apreciación del placer estético 
promovido por éste. Por ello, su práctica pedagógica se ha 
dedicado a realizar amplios repertorios sobre imágenes y re-
cursos retóricos y a tratar de manera superficial el análisis de 
los contenidos del texto y sus mecanismos de elaboración. 
Asumida la lectura de textos literarios como un medio para 
suscitar emociones e impactar el mundo afectivo y psíquico 
del lector, sus creencias y cosmovisiones, los procedimien-
tos de la imaginación creadora involucrados y la elaboración 
lingüística en busca de la belleza; este estudio persigue pre-
sentar algunos aportes teórico-metodológicos referidos a la 
noción de texto literario como macroacto de habla (van Dijk, 
1986) y como texto heterogéneo articulado por diferentes or-
ganizaciones discursivas y funciones del lenguaje. Además, 
se revisa el carácter ostensivo del lenguaje inferencial (Sper-
ber y Wilson, 1994; Guntern, 1998; Trujillo, 2001; León, 2001), 
los supuestos de la Teoría de la Valoración (Kaplan, 2007) y 
la aplicación de la perspectiva metapragmática (Reyes, 2002) 
con el objeto de fundamentar una pedagogía del texto literario 
que favorezca el abordaje de sus amplias dimensiones y su 
utilidad para la enseñanza de las estructuras de la lengua.  En 
suma, un acercamiento a su completa naturaleza: una lectura 
amplificada capaz de construir significados y de optimizar el 
aprovechamiento cognitivo de los estudiantes.

Palabras clave: Pedagogía del discurso literario, perspectiva 
metapragmática, fundamentos teórico-metodológicos.
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Pedagogy Of The Literary Speech From A Metapragmatic 
Perspective: Some Contributions For Its Theoretical And 
Methodological Bases

Traditionally, in our academic spaces, the educational literary 
text has itself been limited to be presented as an archetypical 
text that allows to the students to cultivate the sensibility and 
to accede to the appraisal of the aesthetic pleasure promoted 
by this one. For that reason, the pedagogic practice has itself 
applied to realize wide repertories on images and rhetorical re-
sources and also, to keep a superficial way of analysis about 
the contents of the text and the mechanisms of production. To 
be assumed the reading of literary texts like a way to provoke 
emotions and to impress the affective and psychic world of the 
reader, his/her beliefs and cosmovisions, the procedures of 
the creative imagination involved and the linguistic production 
in search of the beauty; this study pretends to present some 
theoretical – methodological contributions referred to the no-
tion of literary text as macroact of speech (van Dijk, 1986) and 
as heterogeneous text articulated by different discursive orga-
nizations and functions of language. In addition, it is examina-
ted the ostensible character of inferencial language (Sperber 
and Wilson, 1994; Guntern, 1998; Trujillo, 2001; León, 2001), 
the suppositions of Valuation Theory (Kaplan, 2007) and the 
application of the metapragmatic perspective (Reyes, 2002) in 
order to base a pedagogy of the literary text that advantage the 
covering of its wide dimensions and its usefulness for educa-
tion of language structures. In short, an approximation to the 
complete nature of the text: an amplified reading capable of 
constructing meanings and of optimizing the cognitive utiliza-
tion of students.

Key words: Pedagogy of the literary speech, metapragmatic 
perspective, theoretical – methodological bases.
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Preliminares

esde los enfoques historicis-
tas y formalistas que condujeron 
la enseñanza de la literatura, los 
cuales hacían énfasis en la me-
morización de autores, períodos 
históricos, movimientos literarios 
y en el abordaje mecanicista de 
la parte formal del texto hasta los 
enfoques receptivos, introducidos 
en la década de los 90’, es mucho 
lo que se ha avanzado en un es-
fuerzo didáctico por promover una 
“literatura de la lectura” orientada 
a la animación a la lectura, de ma-
nera natural y reflexiva.

En este sentido, Chumaceiro 
(2007)  ha precisado claramen-
te  la integración de un enfoque 
pragmático, dirigido al estudio de  
los textos literarios, que reviste 
aplicaciones metodológicas muy 
provechosas, en función de poder 
optimizar las estrategias de aná-
lisis y de comprensión textual y 
la didáctica de la literatura: “ En 
una época más reciente (final de 
la década de los sesenta), se ha 
estudiado la comunicación litera-
ria desde una nueva perspectiva 
que ha pretendido ir más allá de 
lo propiamente lingüístico y de 
la clásica tradición del análisis 
literario.” (2007:177)  Se refiere 
la autora a lo que se ha denomi-
nado pragmática de la literatura, 
una orientación de análisis que 
busca explicitar las determinacio-
nes contextuales involucradas en 
la producción y recepción de los 
textos literarios.  Así, la lengua 
del discurso literario “ no es tanto 
una estructura verbal diferenciada 
por sus aspectos propiamente lin-

güísticos (como tradicionalmente 
había sostenido el estructuralis-
mo) sino un acto de comunicación 
más complejo que el de la lengua 
cotidiana.” (ob. cit. p.177) 

En efecto, un aprendizaje signi-
ficativo de la literatura debe aten-
der a esa complejidad textual y 
apoyarse en la adopción de nue-
vas perspectivas didácticas, que 
permitan el aprovechamiento de 
los conocimientos previos de los 
estudiantes, su cultura juvenil y 
sus saberes y en una revisión del 
canon para dar paso a literaturas 
no canónicas, como la juvenil, 
la foránea y la experimental con 
géneros vanguardistas de poesía 
visual y sonora, y a toda la am-
plia variedad de textos literarios, 
por ejemplo.  Ajustados a tales 
ambientes de aprendizaje,  a la 
par de conocer los géneros lite-
rarios y sus convenciones y culti-
var su sensibilidad estética éstos 
pueden, asimismo, refl exionar so�n, asimismo, reflexionar so-
bre la vida, la sociedad y los usos 
lingüísticos que vehiculizan esos 
contenidos textuales.

Al mismo tiempo involucra 
el perfil de un docente sensibi-
lizado y en sintonía con la ade-
cuada evaluación de objetivos 
socioafectivos y actitudinales, un 
docente que no esté estancado en 
el modelo transmisionista de co-
nocimientos ya fabricados por la 
tradición académica, un docente 
que, como plantea Flórez Ochoa, 
(1999:145) evalúe “el trabajo de 
sus aprendices de arte y literatu-
ra mediante la agudización de su 
percepción y la comprensión de lo 
creado, describiendo su trabajo, 
interpretándolo, juzgándolo uno a 

D

El desafío para el profesor es que su 
tarea ya no es dictar clase y examinar a 
los alumnos, sino propiciar el desarrollo 

de conocimientos creativos y enseñarles 
estrategias de autorregulación y control de 

su proceso de aprendizaje, es decir, que los 
alumnos aprendan a aprender y a pensar y a 

autoevaluarse sobre la marcha. 
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uno, y sugiriendo caminos, generalizaciones y rectifi-
caciones posibles”.  

Es así como luego de varios años de lecturas, in-
dagación y observaciones sobre la manera en que 
mis alumnos leen y favorecida por mi condición de 
creadora y docente, pude, a partir de mi conocimiento 
del texto literario, de las dificultades de comprensión 
lectora de mis alumnos y de los recursos didácticos 
de mi especialidad, visualizar una serie de vasos 
comunicantes entre éste y los procedimientos de la 
metapragmática y sus muchas maneras de elaborar 
y adjudicar sentidos a los contenidos textuales, me-
diante la reflexividad sobre el lenguaje que los men-
sajes producidos conllevan. 

En esta coyuntura de la enseñanza de la literatura 
es donde precisamente se inserta una aproximación 
a los estudios literarios, mediante la aplicación de 
estrategias metapragmáticas orientadas a la práctica 
pedagógica.  Esto es, integrar la construcción del co-
nocimiento con el eje Autor-Obra-Lector y con el re-
conocimiento del carácter reflexivo del lenguaje, que 
estructura y cohesiona la significación de los textos 
literarios.  Como sabemos, la creación literaria y el 
manejo de los mecanismos propios de este tipo de 
producción textual nos entrega, con la expresión final 
de la palabra, también la reflexión que hacemos so-
bre las elecciones lingüísticas realizadas,  la riqueza 
del idiolecto del que escribe, su estilo, sus intencio-
nes:  su huella metapragmática en lo escrito.

Queda claro, entonces, que una pedagogía del 
discurso literario, fundamentada en estrategias de 
enseñanza-aprendizaje desde una orientación me-
tapragmática, centra la interpretación textual en la 
innegable reflexividad sobre los usos lingüísticos 
que tanto autor como lector aplican a la producción 
y comprensión de los textos; por lo que, si bien la 
metapragmática constituye una perspectiva de análi-
sis pragmático, ambas son “prácticas simultáneas en 
nuestra actividad lingüística cotidiana:  no hay prag-
mática −uso de la lengua− sin metapragmática − al-
guna conciencia del uso” (Reyes, 2002:16).  

De esta manera, la comprensión de la literatura 
desde la metapragmática introduce una nueva pers-
pectiva ampliada de análisis, dirigida a una didáctica 
de los textos literarios que contribuye a la formación 

de lectores activos, creativos y reflexivos.  Por esto, 
fundamentar la enseñanza de la literatura desde este 
enfoque supone diseñar intervenciones pedagógicas 
que persigan el logro de objetivos culturales, lingüísti-
cos, creativos y actitudinales.  En este sentido,  como 
quería Gadamer,  el  literario se constituye, entonces, 
en texto eminente,1  el cual ofrece desde sus mismas 
referencias estéticas, lingüísticas y discursivas varia-
das posibilidades de interpretación.

De lo anteriormente planteado puede entenderse 
que al optimizar  la comprensión del texto literario, tal 
como se ha hecho al enfatizar el estudio y el análisis 
de las otras modalidades discursivas, los estudiantes 
pueden acceder a mejores niveles de procesamiento 
de la información en general y, sobre todo, enrique-
cer las experiencias cognitivas, el pensamiento, la 
creatividad, sus  acciones comunicativas e interac-
ción con el medio que lo rodea y la apropiación de los 
valores culturales, manifestados en el ejercicio de los 
usos lingüísticos.  

El estado actual de los estudios sobre metaprag-
mática plantea no sólo la necesidad, sino también la 
relevancia que conlleva investigar sobre las implica-
ciones pedagógicas de la perspectiva metapragmáti-
ca en la enseñanza de la lengua y de las propiedades 
de los textos literarios y, en consecuencia, proponer 
intervenciones didácticas que permitan integrarla a 
los recursos con que cuenta el docente en los am-
bientes de aprendizaje, destinados a la compren-
sión de textos literarios.  Tal es el propósito de este 
estudio.

Metapragmática del Discurso 
Literario 

Esta posibilidad de comunicación lingüística ex-
presada por el texto literario y por la orientación me-
tapragmática adoptada en este estudio, representa, 
de igual modo, una forma de comunicación diferen-
te a la utilizada para la codificación y decodificación 
de los signos lingüísticos, es decir, aquella destina-
da sólo a comunicar una serie limitada de mensajes 
denotativos.  Por estas razones, partimos de la con-
sideración del texto literario como  “macroacto”  de 
habla específica, de acuerdo con el planteamiento de 
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van Dijk (1986:133), puesto que los discursos litera-
rios comportan y dinamizan toda una red de actos de 
habla que, una vez han vehiculizado un conjunto de 
cuasiaserciones, lo mismo que las historias de los re-
gistros conversacionales, se caracterizan, asimismo, 
como actos de habla rituales. 

Esto quiere decir que, en sí mismos y desde el 
punto de vista pragmático, dependen de la aprecia-
ción y evaluación del lector, quien establece los posi-
bles juicios y valoraciones sobre ellos, toda vez que 
la carga intencionalmente práctica, por parte del au-
tor, se encuentra ausente. Por esto se ha dicho que 
el texto literario es un fin en sí mismo y sólo remite a 
las referencias del propio contexto de la comunica-
ción ritual o impresiva. En este sentido, tampoco se 
espera que el lector se aproxime al texto literario con 
la intención específica de obtener información, cam-
biar de opinión en relación con determinado tema o 
problemática, describir procesos o clasificar series de 
objetos o fenómenos, valorar críticamente los hechos 
sociales o construir y compartir ideologías o lograr 
un mejor conocimiento del mundo circundante.  Sin 
embargo, puede que lleve a cabo algunos de esos 
resultados de manera indirecta.  En palabras de  van 
Dijk (op.cit. 135), estas relaciones llegan a estable-
cerse de la siguiente manera:

Aun si la función del discurso literario es  ‘literal-
mente’  ritual, un contexto específico puede tener 
propiedades suficientes como para merecer una in-
terpretación pragmática indirecta.  Entonces, la re-
presentación (aunque sea localmente ficticia) de la 
miseria social puede funcionar indirectamente como 
una protesta, una acusación o una incitación a actuar 
de cierta manera.  Esto es posible porque el discurso 
literario como cuasiaserción puede establecer con-
diciones suficientes para tales actos de habla indi-
rectos.  Como la mayoría de los discursos literarios 
denotan eventos humanos y sociales, el lector 1pue-
de ‘aprender’, en el sentido de obtener conocimiento 
o algún punto de vista que no tenía antes, o del que 
no tenía conciencia, con el resultado de que altere 
sus creencias conforme a las del discurso (o del au-
tor), y, por consiguiente, de que altere sus intencio-
nes para acciones futuras.  

Siendo un hecho irrefutable el carácter estético 
del discurso literario,2 sus resonancias sémicas, sus 
reelaboraciones de las formas lingüísticas y sus fi-
liaciones con el  “artefacto” artístico, es preciso se-
ñalar que junto a esta función en él confluye toda 
una serie de actos comunicativos, tramas textuales 
e implicaciones socioculturales, presentes en super-
estructuras textuales diversas. De allí la importancia 
que le concedo al texto literario en los espacios aca-
démicos y a ello se debe mi intención de proponer un 
esquema de enseñanza-aprendizaje basado en  es-
trategias que optimicen su comprensión, puesto que, 
como se sabe, puede ser concebido más bien como 
un texto de carácter heterogéneo, articulado por di-
ferentes organizaciones discursivas y funciones del 
lenguaje. Éstas son, precisamente, las que determi-
nan su naturaleza específica y las distintas interpre-
taciones que pueden dársele, sustentadas, a su vez, 
en la particularidad de ciertas marcas que señalan la 
polisemia y la ambigüedad semántica, propias de lo  
“literario”, pero también participando de muchos so-
breentendidos o implícitos semánticos que permean 
textos  “no literarios”. 

En consecuencia, estimo que esa naturaleza par-
ticular en que procede el texto literario precisa de es-
trategias de comprensión textual y de orientaciones 
pedagógicas apropiadas, capaces de promover en 
el lector la capacidad de poder reflexionar sobre los 
efectos indirectos que éste produce en él y concien-
ciar que ellos proceden de las elecciones deliberadas 
del lenguaje usado por el autor, quien ha elegido de 
entre paradigmas y campos semánticos muy varia-
dos las específicas representaciones elaboradas en 
su texto y que, al proceder de este modo, ha realiza-
do reflexiones metapragmáticas implícitas. 

Por ello, se trata aquí más bien de proceder des-
de un modelo inferencial para el procesamiento de 
la información.  Supone, igualmente, la atención del 
lector sobre procedimientos de comprensión textual 
que permiten un adecuado acercamiento a los senti-
dos y a la naturaleza del texto literario. García Landa 
(2004:s/p) expresa esta comprensión de la literatura 
en los siguientes términos: “ La densidad  del sentido 
que el lector presupone y exige requiere activar in-
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ferencias, implicaciones, comparaciones soterradas, 
variaciones con respecto al canon, alusiones más o 
menos deliberadas, manipulaciones más o menos 
conscientes o inconscientes de tipos y arquetipos.”

Por otra parte, como señala bien Trujillo 
(2001:224), esto también quiere decir que “compren-
der es un proceso inferencial: tomando como pun-
to de partida el contexto, la forma proposicional del 
enunciado y la actitud proposicional puede inferirse 
el mensaje que el emisor pretendía hacer manifies-
to”.  En el caso de secuencias didácticas orientadas 
desde el análisis metapragmático,  la localización 
de información implícita en la elaboración textual de 
la ironía y la formulación de sentidos ampliados, a 
partir del reconocimiento de implicaturas y presupo-
siciones textuales son dos estrategias cuyo diseño 
permite determinar los supuestos comunicados por 
el autor del texto, de manera no explícita. 

De tal modo, llegar a comprender estas implicatu-
ras y premisas implicadas revisten formas comple-
jas de procesamiento mental y exigen al lector partir 
de la representación semántica de los enunciados 
para “construir” los sentidos implicados con informa-
ción procedente del contexto, del entorno cognitivo 
y de los conocimientos previos relacionados con la 
competencia comunicativa y enciclopédica.  En pa-
labras del mismo Trujillo, implica “desambiguar la in-
terpretación del enunciado”, desvelar el cuerpo de la 
representación sígnica en busca de las claves que 
orientan la comprensión y la construcción de los sig-
nificados enunciados.  Un conjunto de operaciones 
de interpretación  que, en suma, apuntan a una lectu-
ra más amplia y significativa de los textos.   

Es oportuno considerar, entonces, que la explicita-
ción de los términos de un enunciado ambiguo conlle-
va la  identificación de la relevancia de los supuestos 
implicados, su intención y su finalidad en un contexto 
determinado.  Por estas razones, los  estudiosos de 
la Teoría de la Relevancia han prestado tanto interés 
en establecer las condiciones en las cuales concu-
rren supuestos relevantes, sus determinantes con-
textuales y su interpretación.  Así, Sperber y Wilson 
(1994:151) han ofrecido las siguientes indicaciones 
al respecto:

Interpretar un enunciado implica algo más que 
la mera identificación del supuesto explícita-
mente expresado: implica, de forma determi-
nante, extraer las consecuencias que acarrea 
añadir ese supuesto a un conjunto de supues-
tos que, a su vez, ya han sido procesados.  En 
otras palabras, implica ver los efectos contex-
tuales de ese supuesto en un contexto deter-
minado, por lo menos en parte, por anteriores 
actos de comprensión. 

Similar importancia han otorgado estos autores a 
la premisa de que los efectos contextuales y la fuerza 
de la relevancia de un supuesto implicado depende 
de los conocimientos y experiencias previas del inter-
pretante, puesto que “el contexto para la compren-
sión no consiste sólo en los supuestos expresados o 
implicados por los supuestos precedentes, sino tam-
bién en las entradas enciclopédicas ligadas a cual-
quier concepto que aparezca en dichos supuestos” 
(ibid.170), lo cual, además, guarda relación con el 
esfuerzo mínimo requerido para la óptima interpreta-
ción de los enunciados. 

Queda claro que no se puede hablar de la relevan-
cia intrínseca de los enunciados, pues ninguno lo es 
en sí mismo, sino de la relación enunciado-contexto-
destinatario, en la cual se establecen las vinculacio-
nes que permiten reconocer supuestos relevantes. 
Esto es, una relación que desprende su intención 
comunicativa y sus sentidos de las condiciones del 
contexto (pragmática) y, por tanto, también de claves 
ostensivas que ponen el acento en elecciones lin-
güísticas de naturaleza reflexiva (metapragmática). 

Según este hilo orientador, los signos codificados 
en un texto muestran la intención del autor y ordenan 
los procedimientos para inferir los significados. Así, 
es evidente la intervención del autor en la selección 
de los signos y en el discurso producido, lo mismo 
que el hecho de expresar sus  propósitos de comuni-
car algo, pues como anota Guntern “quien comunica 
produce un estímulo ostensivo que atrae la atención 
del otro y la enfoca en la intención del emisor, tratan-
do de revelar cuál es esa intención”. (1998:5)
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Esta producción intencional de estímulos ostensi-
vos guía al receptor de los mensajes en la construc-
ción de sus hipótesis en relación con las premisas 
implicadas y le ofrece expectativas de que se en-
cuentra ante supuestos relevantes.  Se trata de la 
condición fundamental que Sperber y Wilson (ibid. 
198) han elaborado en el principio de relevancia: 
“Todo acto de comunicación ostensiva comunica la 
presunción de su propia relevancia óptima”. Es decir 
que el eje  emisor - enunciado - receptor  debe es-
tablecerse sobre la premisa de que se está ante una 
comunicación que demanda la atención del destina-
tario para su cabal interpretación.  Premisa que, de 
nuevo,  Sperber y Wilson (ibid. 196) han expresado 
así: 

Por consiguiente, es manifiesto que un emisor 
que presenta un estímulo ostensivo debe que-
rer que le parezca relevante a su oyente, es de-
cir, debe querer hacer manifiesto para el oyente 
que el estímulo es relevante […] esto equivale a 
decir que un emisor ostensivo comunica nece-
sariamente que el estímulo que está utilizando 
es relevante para el oyente.  En otras palabras, 
un acto de comunicación ostensiva comunica 
automáticamente una presunción de relevancia. 

Así, una clave o señal metapragmática revela la 
presencia y la intención de quien comunica determi-
nado mensaje, lo cual se produce por la presencia 
de referencias implícitas e implicaturas, que apun-
tan al conocimiento compartido por una comunidad 
lingüística sobre los significados de los enunciados 
transmitidos. Los contextos cognitivos y situaciona-
les son, de este modo, el soporte y el vehículo de la 
relevancia de los mensajes. Además, en el caso del 
texto literario es importante destacar que la naturale-
za y la elaboración del signo literario y sus sentidos 
sugeridos se articula mediante la comunicación de 
estímulos ostensivos, los cuales requieren de un pro-
cesamiento inferencial y de entradas enciclopédicas 
para la interpretación de los significados, pues como 
apunta León (2001:116):

[…] el proceso de inferencias depende en bue-
na medida de que el sujeto posea conocimien-
tos previos necesarios y relacionados con lo 
que lee. No hay inferencias si no tenemos y 
activamos un conocimiento previamente. Pero, 
además, ese conocimiento, o al menos parte 
de él, debe compartirse con el autor del escri-
to.  Ambos, escritor y lector, deben participar de 
un espacio común de conocimiento.  No debe-
mos olvidar que los discursos se comprenden 
e interpretan porque se accede a un conjunto 
de conocimientos universales y compartidos 
sobre el mundo, sobre las acciones humanas, 
que está altamente organizado y almacenado 
en la memoria.  Sólo así, el texto puede cum-
plir los principios de relevancia, economía y 
coherencia. 

Esta comprensión conlleva, de igual manera, un  
“entenderse” con la particular forma de la palabra en 
el texto literario, con su ambigüedad y plurivocidad, 
donde combinaciones de los ejes sintagmáticos y pa-
radigmáticos de la lengua concurren en la construc-
ción lingüística y estética de nuevas realidades, en 
las cuales, de acuerdo con Malatesta (2008:92): “El 
valor nominal de las palabras escogidas, su literalidad 
de origen, se sacrifica, se deforma y se intercambia 
entre sí, al servicio de una construcción novedosa”.  

Al mismo tiempo, la comprensión del texto literario 
a partir de una perspectiva  metapragmática compor-
ta el establecimiento de una  doble perspectiva de 
análisis:  por un lado, el propio signo literario consti-
tuye un estímulo ostensivo que llama la atención del 
lector sobre sus propiedades estéticas, su particular 
uso del lenguaje, la suspensión de las convenciones 
y reglas de adecuación ordinarias, lo cual concita en 
él numerosas resonancias psíquicas y emocionales 
y, por el otro, las intervenciones del hablante-autor 
en los discursos y sus elecciones lingüísticas deli-
beradas revisten su clara intención de evidenciar los 
contenidos que desea comunicar. 
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En consecuencia, en ambos casos, el reconoci-
miento y procesamiento del estímulo ostensivo con-
duce invariablemente a la localización de los sentidos 
implicados en la creación  literaria y a su posterior 
interpretación como formas complejas de comunica-
ción.   Como deja saber Escandell Valls (1996:208), 
en el texto literario: “Sólo disponemos del mensaje; y 
si podemos reconstruir lo que falta es precisamente 
a partir de lo que el propio mensaje sugiere.  Cono-
cido el mensaje, tenemos que inferir cuál es la situa-
ción en que debe integrarse”.  Esto significa que le 
corresponde al lector ejercer un papel activo en la 
interpretación de aquellos supuestos que le permi-
tan restablecer las relaciones sígnicas, los referentes 
semánticos y contextuales y los sentidos implicados. 

Por otra parte, cuando se abordan los estudios 
sobre los usos reflexivos del lenguaje es evidente, 
asimismo, que se apunta a un campo del análisis 
del discurso en donde reflexividad y evaluación con-
fluyen, mostrándose así las numerosas relaciones 
entre estas.  De esta premisa se deriva una pers-
pectiva de análisis metapragmático que se vincula, 
muy estrechamente, con la Teoría de la Valoración, 
cuyos supuestos teóricos parten de los enfoques de 
la Lingüística Sistémica Funcional, propuestos por 
M.A.K. Halliday, y de los estudios sobre la dimensión 
dialógica del discurso, realizados por M. Bajtin, espe-
cialmente aquellos relacionados con las nociones de 
heteroglosia, polifonía e intertextualidad, los cuales 
buscan “describir y explicar los sistemas de opcio-
nes semánticas que ofrece el lenguaje para evaluar, 
adoptar posiciones, construir personas textuales o 
identidades discursivas, asumir roles, negociar rela-
ciones, y transformar en ‘naturales’ las posturas inter-
subjetivas que son, en última instancia, ideológicas”. 
(Kaplan, 2007:66). 

Si como se ha visto, “[…] Las reflexiones meta-
pragmáticas analizan y evalúan  el modo en que em-
pleamos el lenguaje, incluyendo la manera en que 
diseñamos textos y con ellos constituimos interaccio-
nes sociales” (Reyes, 2002:23), es evidente, enton-
ces, que en todos los momentos de la producción y 
de la interpretación discursiva se está realizando una 

actividad de valoración de los sistemas de signos se-
leccionados, se está adoptando una postura ante los 
destinatarios y ante los mismos enunciados y com-
prometiéndose con el sentido de los mensajes. 

Asimismo,  se están actualizando las voces inter-
textuales, emitiendo juicios o intensificando y ate-
nuando la fuerza ilocutiva de lo que se dice y de lo 
que se deja en entredicho, en un amplio espacio en 
el que intenciones y efectos perlocutivos entretejen  
la compleja trama de los propósitos comunicativos.  
Todas estas son acciones dirigidas a la evaluación 
del lenguaje que se utiliza en cada evento de comu-
nicación y, por tanto, acciones que comportan reflexi-
vidad sobre los usos lingüísticos y una conciencia 
metapragmática sobre los propósitos de la interac-
ción comunicativa.

En un documentado estudio sobre la Teoría de la 
Valoración, Kaplan (2007) se ha referido a los domi-
nios semánticos de ésta de la siguiente manera:

Para la Teoría de la Valoración, los recursos 
evaluativos pueden dividirse en tres grandes 
dominios semánticos: la Actitud, el Compromiso 
y la Gradación.  La Actitud incluye los significa-
dos por los cuales los hablantes o productores 
de textos atribuyen un valor o una evaluación 
intersubjetiva a participantes, procesos y cir-
cunstancias (Halliday, 1994). La Actitud está 
relacionada tanto con respuestas emocionales 
como con sistemas de valores determinados 
por la cultura. El Compromiso se refiere a los 
recursos lingüísticos que pueden utilizarse para 
posicionar la voz de los hablantes o producto-
res de textos, y la Gradación está relacionada 
con la manera en que los emisores intensifican 
o disminuyen la fuerza de sus enunciados y 
agudizan o desdibujan el foco de sus categori-
zaciones semánticas. (p.71)

Puede notarse cómo muchos de los procedimien-
tos metapragmáticos utilizados para identificar usos 
reflexivos del lenguaje son, en primera instancia, pro-
cedimientos evaluativos que adjudican un valor de-
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terminado a los enunciados producidos, de acuerdo 
con los contenidos de alguno de estos dominios.  Así, 
dentro del dominio de la Actitud se encuentran los 
subsistemas de Afecto, Juicio y Apreciación que se 
describen  en relación con las emociones y su inci-
dencia en la producción y recepción de los mensajes, 
las normas sociales institucionalizadas y la evalua-
ción a partir de principios estéticos y valores de orden 
sociocultural. 

Al establecer el campo de actuaciones referidas al 
dominio semántico del Compromiso y sus vinculacio-
nes con la heteroglosia, Kaplan (2007) señala que:

Dentro de esta categoría se distinguen los re-
cursos de ‘extra-vocalización’ y de ‘intra-voca-
lización’.  Los primeros introducen en el texto 
fuentes de voces externas y corresponden a lo 
que se conoce como discurso reproducido, ci-
tado o reportado.  Los segundos reflejan la voz 
interna del hablante o del productor del texto, 
quien asume la responsabilidad por los enun-
ciados emitidos. (pp.78-79)

Finalmente, con respecto al dominio semántico de 
la Gradación se procede mediante escalas en don-
de se ubican los valores de fuerza en una intensidad 
de baja a alta, mientras que: “Con el foco, la escala 
opera en términos de grados de agudeza.  Los emi-
sores utilizan estos valores para evaluar si las enti-
dades poseen un significado experiencial con límites 
claramente definidos o, por el contrario, imprecisos o 
desdibujados.” (2007:83) y que la perspectiva meta-
pragmática del discurso utiliza, con frecuencia, en las 
aplicaciones escalares de la comunicación negativa, 
en la valoración de los comportamientos corteses y 
en la dimensión paradigmática de las elecciones deli-
beradas de los emisores. Tal es el caso de la elección 
de formas lingüísticas marcadas, las cuales  niegan 
los usos estereotípicos y  “marcan”  metapragmática-
mente los enunciados.

Esta producción e interpretación reflexiva del len-
guaje implica ir más allá de la explicación del uso 
contextualizado de este, para situarnos en el marco 
de un comentario del lenguaje como acción, el cual 

se orienta hacia la expresión de la conciencia sobre 
el uso, sobre lo que el lenguaje dice o no dice o deja 
de decir.  Como apunta Reyes (2002) estamos en 
presencia de una pragmática del autor, pues el abor-
daje textual de la metapragmática se ejerce sobre la 
propia pragmática. Es pragmática de la pragmática y 
por ello conlleva una competencia metapragmática 
que promueve juicios sobre la adecuación de las ac-
tuaciones lingüísticas, el conocimiento del lenguaje 
y del mundo social y una reflexión sobre la relación 
entre lo lingüístico y lo extralingüístico, aspectos ex-
presados, explícita e implícitamente, mediante indi-
cadores discursivos o marcas metapragmáticas.

Resulta claro que el reconocimiento e interpre-
tación de estas marcas debe realizarse por medio 
de estrategias adecuadas a este particular proce-
samiento de la información.  Por esto, ya en otros 
trabajos e intervenciones pedagógicas las he  deno-
minado metapragmáticas. Por la misma razón tam-
bién deben permitir establecer en el lector las claves 
que guíen su lectura de textos literarios.  De acuerdo 
con una pedagogía del texto literario que centre sus 
procedimientos de análisis en la aplicación de una 
perspectiva metapragmática, el acercamiento a la 
lectura comprensiva y comunicacionalmente efectiva 
deberá proceder  mediante la inducción y la focaliza-
ción de los indicadores metapragmáticos que pueden 
dar cuenta de la presencia de la reflexividad lingüís-
tica, la cual parte del autor y del lector y atraviesa el 
“cuerpo” de significaciones del texto.3  

Se tratará, entonces, de acciones pedagógicas di-
rigidas al logro de un mejor conocimiento de los usos 
y procedimientos lingüísticos y a la didáctica de la 
diversidad textual, su organización y valor comunica-
tivo, en función de la comprensión textual  por parte 
de los estudiantes.  Todo lo cual representa aportes 
significativos a la enseñanza de la lengua a partir del 
texto literario y de acuerdo con un comentario sobre 
las elecciones lingüísticas, las cuales conllevan una 
innegable valoración de los signos seleccionados 
y una notable riqueza expresiva, manifestada en la 
evaluación de estos desde una metapragmática del 
lenguaje. 
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Actividades y Procedimientos 
metapragmáticos

El uso de la lengua conlleva siempre una cons-
tante reflexión sobre esta, sobre el conocimiento de 
las normas de comportamiento social y sobre la re-
lación entre lo lingüístico y lo extralingüístico, “sobre 
las relaciones entre lenguaje y estados internos de 
los hablantes, en suma, sobre el valor social, poéti-
co, retórico, heurístico, político, histórico, del lengua-
je”. (Reyes, 2002:16). Es lo que se llama conciencia 
metapragmática, la cual precisa de una serie de ac-
ciones que permitan su explicitación; esto es, repre-
sentaciones cognitivas de secuencias de actividades 
didácticas o estrategias de comprensión textual.  És-
tas se conciben como “heurísticos de procesamien-
to cognitivo, es decir, son definidas como rutinas de 
acciones, procedimientos o conjuntos de acciones 
ordenadas y dirigidas a la consecución de una meta” 
(Parodi, 1999:42). 

De esta manera, las estrategias y las intervencio-
nes pedagógicas que pueden diseñarse para la en-
señanza-aprendizaje del discurso literario, bajo una 
orientación metapragmática, pueden definirse como 
aquellas estrategias y actividades que permiten iden-
tificar y procesar la información relacionada con el 
carácter reflexivo de los usos lingüísticos presentes 
en éste. Así definidas, las estrategias comportan “un 
saber qué debe hacerse” y “cómo debe hacerse”.  En 
otras palabras, un conocimiento declarativo y proce-
dural y un conocimiento condicional propuesto por 
Paris, Lipson y Wixson (citados en Parodi, ibid. p.44), 
el cual supondría “un saber cuándo y por qué”, re-
feridos a los contextos de uso, de acuerdo con  las 
tareas a realizar.  Éstos, que son aspectos bien dife-
renciados y generalizados en la aplicación de toda 
estrategia de comprensión textual, adquieren, como 
producto de la reflexividad lingüística, una direccio-
nalidad cognitiva y metapragmática específica. 

Según esta perspectiva, “un saber qué debe ha-
cerse” orientaría a un saber qué se dice; “un cómo 
debe hacerse” dirigiría también la atención del lector 
hacia los procedimientos involucrados en el cómo un 
hablante estructura y construye sus discursos y, fi-

nalmente; “un saber cuándo y por qué” implicaría una 
reflexión del lector acerca de las razones y las condi-
ciones en que un hablante dice algo en un momento 
determinado y no en otro.  Se trata de un enfoque 
orientado a evaluar las formas lingüísticas emplea-
das, una perspectiva que, como el propio proceder 
metapragmático, no siempre se hace explícito (por lo 
que es preciso enseñar a los estudiantes cómo acer-
carse a los textos), pero que, según su naturaleza, se 
presenta implicado en una aproximación a los textos 
literarios, mediante la aplicación de una propuesta 
pedagógica como la que se trata de fundamentar en 
este trabajo.4

En este sentido también se consideran los linea-
mientos de la tipología de Estrategias de Compren-
sión Textual, formulada por van Dijk y Kintsch (citados 
por Parodi, ibid. p.46); específicamente las referidas 
a las Estrategias Discursivas, principalmente aque-
llas subestrategias de tipo cultural, social, interaccio-
nal, pragmático, (a las que se  podría ahora añadir 
metapragmático) y semántico, porque se muestran 
más adecuadas a los propósitos de la comprensión 
metapragmática del texto literario y a la interacción 
del eje autor-texto-lector que se privilegia aquí. Es-
tas permitirán abordar la inducción de los contenidos 
culturales y de interacción social que conllevan acti-
vidades de análisis metapragmático a aplicar: la ad-
judicación de sentidos según la perspectiva cognitiva 
y psicosocial del lector, el contexto en que ocurren 
los actos de habla y la reflexividad sobre los usos 
lingüísticos presentes en los textos.

Otra serie de acciones que hemos estimado muy 
provechosas para la enseñanza del discurso literario 
y el entrenamiento de los estudiantes lectores en el 
uso de estrategias adecuadas, al momento de identi-
ficar y explicar el carácter reflexivo de los signos, se 
refiere al enfoque de las Estrategias de Focalización 
de la Atención y de Organización, propuestas por 
Bruno de Castelli y Cohen de Beke (1996), las cua-
les fomentan “[…] la activación de esquemas previos, 
con el fin de establecer relaciones entre los conoci-
mientos viejos y el nuevo conocimiento objeto de es-
tudio.  Esto permite contextualizar los conocimientos 
que se van adquiriendo, integrarlos y recordarlos con 
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mayor facilidad.” (p.79), además de que, en el caso 
de las estrategias de Organización, favorecen las ha-
bilidades de los estudiantes para la tarea de: 

[…] analizar la estructura lógica del texto, es de-
cir, la forma cómo la información es presenta-
da por el autor para lograr su propósito. […]Se 
trata de lograr una interacción continua entre 
el contenido específico del texto (de qué trata) 
y su estructura lógica (cómo está organizado) 
con el fin de llegar a la esencia del mensaje.
(p.91)  

En cuanto al papel del docente en el marco de una 
pedagogía que propenda a la optimización de las ha-
bilidades de sus alumnos para la comprensión de los 
textos literarios, desde una perspectiva metaprag-
mática, reviste notable importancia los presupuestos 
metodológicos  de la instrucción inducida para su 
aplicación durante las actividades de aula, puesto 
que ésta se orienta al fomento de un aprendizaje sig-
nificativo y un desempeño eficiente en las tareas de 
comprensión lectora, mediante el uso de  “Estrate-
gias para Orientar y Guiar a los aprendices sobre as-
pectos relevantes de los contenidos de aprendizaje”, 
presentadas por  Díaz-Barriga Arceo y Hernández 
Rojas (2002:146).  Éstas  constituyen:

[…] estrategias de tipo coinstruccional, dado 
que pueden aplicarse de manera continua para 
indicar a los alumnos en qué conceptos o ideas 
focalizar los procesos de atención y codifica-
ción.  Algunas estrategias que se incluyen en 
este rubro  son el uso de señalizaciones inter-
nas y externas al discurso escrito, y las señali-
zaciones y estrategias discursivas orales. 

Estas estrategias resultan de mucha ayuda duran-
te las fases de intervenciones pedagógicas como las 
planteadas en este estudio, pues favorecen la ela-
boración de  indicaciones, consignas e instrucciones 
precisas sobre los procedimientos metapragmáticos 
a seguir y promueven la atención de los estudiantes 
sobre las marcas metapragmáticas presentes en los 

textos, con el consecuente provecho expresado en 
las interpretaciones que de éstos pueden realizar.

Por otro lado, la implementación de una rutina de 
tareas tendiente a la aplicación de estrategias me-
tapragmáticas para la comprensión de textos litera-
rios conlleva la selección adecuada de los recursos o 
muestras textuales con las que se pretende trabajar.  
En este sentido, es preciso ser cuidadosos y adecuar 
los textos seleccionados a los intereses de los estu-
diantes y a los contextos psicológicos que permitan 
una eficiente inducción y atención comprensiva sobre 
los contenidos que vehiculizan las estrategias.  Esto 
con el fin de que los estudiantes puedan localizar la 
información implícita relacionada con las marcas me-
tapragmáticas presentes en los textos.

A estos efectos se deberá prestar especial aten-
ción a la selección de textos con valor comunicativo, 
de gradual y variable complejidad y de temática di-
versa, puesto que es conveniente  proceder, primero, 
entrenando progresivamente al estudiante-lector, de 
modo que vaya haciéndose cada vez más compe-
tente desde el punto de vista metapragmático. Con 
respecto a estos aspectos, es también muy impor-
tante dar instrucciones precisas y concretas sobre 
las tareas a realizar y los objetivos que se persiguen, 
puesto que muchas veces las fallas en la compren-
sión de los textos no se deben tanto a un procesa-
miento deficiente sino, más bien, al hecho de que los 
alumnos no han sido entrenados adecuadamente en 
las particularidades del lenguaje literario o no han 
entendido debidamente las actividades que se les 
proponen.5 

Además, es preciso  partir de la premisa de que 
todo entrenamiento en estrategias de aprendizaje de 
un determinado tópico o procedimiento debe contar 
con el tiempo, la planificación y la asistencia necesa-
ria, las cuales permitirán el óptimo aprovechamiento 
de la información y de las actividades programadas.  
Por estas razones, una pedagogía del discurso lite-
rario como la que proponemos favorece un enfoque 
interactivo, en donde se destaque la participación ac-
tiva del docente y de los alumnos en el contexto de la 
clase, en los términos planteados por Díaz- Barriga 
Arceo y Hernández Rojas (2002:260-261):
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[…] En dicho contexto, el enseñante actúa 
como un guía y provoca situaciones de partici-
pación guiada con los alumnos.  De este modo, 
en la situación de enseñanza se presentan tres 
pasos básicos en el tránsito que ocurre entre 
el desconocimiento del proceso por parte del 
aprendiz,  hasta su uso autónomo y autorregu-
lado.  Dichos pasos son los siguientes:
1. Exposición y ejecución del procedimiento 

por parte del enseñante (presentación de la 
estrategia).

2. Ejecución guiada del procedimiento por 
parte del aprendiz y/o compartida por el en-
señante (práctica guiada)

3. Ejecución independiente y autorregulada 
del procedimiento por parte del aprendiz 
(práctica independiente) 

De esta manera, llevar a los alumnos al logro de 
una lectura estratégica y práctica autónoma en la 
interpretación de textos literarios, de acuerdo con 
una orientación  metapragmática, supone el diseño 
de ambientes de aprendizaje formativo en donde la 
secuenciación lógica de actividades y subprocesos 
de inducción permita entrenar a los alumnos en el 
manejo de estrategias y procedimientos, al propio 
tiempo que puedan autoevaluar su desempeño, de-
tectar sus fallas, valorar sus aciertos y confrontar sus 
hipótesis e interpretaciones sobre los materiales tex-
tuales con los compañeros y con el docente.  Todo 
ello sin perder nunca de vista la noción de proceso y 
de la debida continuidad de las ejecuciones y tareas, 
lo cual contribuye, asimismo, a disminuir el estrés 
producido por la situación de exámenes a la que hay 
que someterse. 

Uno de los casos más notables y frecuentes de 
actuaciones metapragmáticas son los discursos dife-
ridos, significativas elaboraciones lingüísticas de ca-
rácter fictivo, que manifiestan contenidos propios de 
la función interpersonal o expresiva.  A continuación, 
ilustraremos una actividad referida a ellos  (Boadas, 
2009:55), la cual se ejecuta mediante tres procedi-
mientos, realizados en sesiones de clase distintas y  
se encuentran organizadas según el objetivo plani-

ficado para cada ocasión.  Tal como se ha insistido 
en relación con el carácter progresivo de la induc-
ción y en proceder de menor a mayor complejidad, 
de acuerdo con la tarea y los textos seleccionados, 
también se puede trabajar con cada procedimiento 
y luego irlos integrando a medida que se evalúa el 
grado de progreso y la competencia metapragmática 
manifestada por los estudiantes:

• Localización de los verbos comunicativos 
que marcan  la presencia del estilo directo e 
indirecto.

• Análisis del papel que cumplen los marcado-
res intertextuales al insertar en el texto voces 
de referencias textuales ajenas al acto de 
enunciación.

• Reconocimiento de las formas deícticas que 
señalan la presencia de las personas (yo-tú), 
su posición en el espacio y las referencias 
temporales que articulan los enunciados, 
gramaticalizan los contextos y sufren trans-
formaciones al formar parte de los discursos 
reproducidos en los textos.

Aquí también es importante anotar el gran prove-
cho que el docente puede obtener de la  toma de 
notas sobre las tareas de las secuencias didácticas 
y el trabajo en equipo de sus alumnos y en forma 
individual, valiosa información con la cual podrá re-
troalimentar su propia actuación y las actividades 
realizadas durante todo el proceso, lo que, por otra 
parte, promoverá discusiones dirigidas que favorece-
rán contextos de cooperación y la interacción alum-
no-docente. Una atmósfera socioafectiva tal  podrá 
crear las condiciones para motivar la curiosidad por 
aprender sobre nuevos temas, en un entorno en don-
de se valoren sus preguntas e inquietudes, se ofrez-
ca las respuestas que refuercen sus intereses, con el 
objeto de estimular su participación activa en la clase 
y sus tareas de análisis e interpretación textual.    

Finalmente, de acuerdo con el desarrollo de la 
línea de investigación de la cual  parte este traba-
jo, hemos considerado presentar el modelado me-
tapragmático como técnica de aprendizaje cónsona 
con una pedagogía del discurso literario que busca el  
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entrenamiento de los estudiantes en el conocimiento, 
uso y aplicación de estrategias metapragmáticas de 
comprensión lectora. De acuerdo con Díaz-Barriga 
Arceo y Hernández Rojas (2002:262), una técnica de 
modelado: “Es la forma de enseñanza en la cual el 
docente ‘modela’ ante los alumnos el modo de uti-
lizar una estrategia determinada, con la finalidad de 
que el estudiante intente ‘copiar o imitar’ su forma 
de uso”.  En este caso se denominó metapragmático 
por la propia naturaleza de las estrategias a enseñar, 
toda vez que está orientado a  modelar en los estu-
diantes (en ambientes de aprendizaje colaborativo) 
saberes y procedimientos específicos de la perspec-
tiva metapragmática, los cuales persiguen identificar 
e interpretar los usos reflexivos del lenguaje en los 
textos literarios.  

Una Consideración Final para 
Trayectorias Futuras

Hasta aquí, hemos querido presentar algunos 
aportes para la fundamentación teórica y metodoló-ó-
gica de un conjunto de acciones pedagógicas dirigi- de acciones pedagógicas dirigi-
das a la formación de los estudiantes, con respecto 
al estudio y análisis de textos literarios, desde una 
perspectiva metapragmática.  De esta manera, ex-
pusimos diversos enfoques teóricos que, epistemo-
lógicamente, constituyen cimientos pertinentes para 
construir una nueva aproximación a la enseñanza de 
esta tipología textual.  Asimismo, señalamos ciertos 
procedimientos y técnicas que adelantan el desa-
rrollo de un modelo, capaz de ilustrar la manera de 
trabajar con los textos haciendo énfasis en su natu-
raleza metapragmática. Todo ello en el entendido de 
las muchas posibilidades que reviste el análisis de 
los usos reflexivos del lenguaje  para destacar el gran 
potencial cognitivo de los textos literarios. 

Ciertamente, hasta aquí, una trayectoria inicial ha 
sido seguida para expresar nuestro interés en pro-
poner una nueva mirada a los estudios literarios y 
a la reelaboración de los criterios, evaluación, dise-
ños instuccionales y experiencias socioculturales de 

los ambientes de enseñanza-aprendizaje, relaciona-
dos con la reflexividad de los usos lingüísticos.  Nos 
aguardan aún muchas indagaciones y revisiones de 
paradigmas pedagógicos y teóricos; poner a dialogar 
nuestros hallazgos, calibrar sus potencialidades y, en 
consecuencia, plantearnos los ajustes necesarios en 
función de los objetivos perseguidos.  Nuevas trayec-
torias se inician ahora. 

  En general, creo sano el principio según el cual  
la poesía no debe tenerse por un criptograma erudito 
pensado para eruditos, sino considerarse destinada 
a las personas partícipes de un mundo común debido 
a su pertenencia a una comunidad lingüística, en el 
cual el poeta se halla en casa igual que su lector u 
oyente.

                                                      H. G. Gadamer 
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NOTAS

1. Gadamer, H. G.  Arte y verdad de la palabra, Barcelona, Paidós, 1998. Refiere el autor  que los textos literarios se caracterizan 
por presentarse y auto-representarse, toda vez que ellos mismos muestran su verdad, entendiéndose ésta como declaración. 
Así, la palabra poética es portadora de su sentido y la verdad sobre ella es una manera de desocultar lo que expresa y mostrarla 
mediante la interpretación.  Bajo este enfoque y de acuerdo con la perspectiva adoptada en este estudio, los procedimientos me-
tapragmáticos favorecen la comprensión y la interpretación al mostrar las claves textuales y discursivas que guían los sistemas 
de significación. 

2. Al comentar los alcances de la dimensión estética, Mandoki (2006) señala que: “Si esta consiste en la apertura sensorial al mundo, 
la función estética es la que implementa tal condición al interior del lenguaje y lo dispone hacia lo sensorial”, por esto, “la función 
estética operacionaliza y pone en circulación la estesis entre al menos dos sujetos. Se trata del lenguaje configurado de un modo 
tal que comunique por su impacto en la sensibilidad”(p.57)

3. Estas indicaciones metapragmáticas, esta guiatura textual centra la atención del lector en lo que de manera implícita (a veces 
también explícita) puede entender este. Es lo que Gadamer llamaría comprender la unidad de sentido de los textos, que es, en 
última instancia, el objetivo central del accionar hermenéutico entre el texto y el interpretante. Al respecto, Rodríguez señala que el 
autor se refiere al “horizonte que el texto abre al lector, una unidad de sentido es un camino abierto que señala el texto. Sentido es, 
entonces, la dirección que marca el texto y a la cual debe estar atento el lector”. Rodríguez Silva, A. Poética de la interpretación. 
(La obra de arte en la hermenéutica de  H.G. Gadamer), Mérida, Universidad de Los Andes, 2005, p.182.

4. Habida cuenta de que  “saber leer”  no implica saber leer todos los textos ni conocer sus modalidades, es claro que se aprende 
a leer cada uno de ellos, lo cual precisa de un cultivo consciente y sostenido de las habilidades de comprensión lectora. En el 
caso del análisis metapragmático de textos literarios supone, además, un entrenamiento específico en el reconocimiento de las 
particularidades discursivas de esta tipología textual y de la naturaleza reflexiva de los enunciados. Del mismo modo en que no es 
posible expresarlo todo mediante una única forma expresiva, tampoco puede hablarse de una única competencia lectora que per-
mita “saber leer” todos los tipos de textos de una vez y para siempre o de acuerdo a la maduración cognitiva del lector.  A propósito 
de la necesidad de esta alfabetización académica, Carlino ha señalado que: “Por el contrario: la diversidad de temas, clases de 
textos, propósitos, destinatarios, reflexiones implicadas y contextos en los que se lee y escribe plantean siempre a quien se inicia 
en ellos nuevos desafíos y exigen continuar aprendiendo a leer y a escribir”. Carlino, P. Escribir, leer y aprender en la universidad. 
Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, p.6. 

5. De todos conocida es la queja de los profesores con respecto a los hábitos lectores de sus alumnos: “no leen nada”, “no saben 
interpretar lo que leen”.  No obstante, tiempo es ya de abandonar la compilación de diagnósticos sobre sus deplorables capaci-
dades de comprensión lectora y asumir el reto de  “enseñar a leer” como uno de los objetivos de nuestra práctica pedagógica en 
todos los niveles, no como remedio, sino como actividad de progresiva consolidación, lo cual debe hacernos entender nuestra 
responsabilidad en el proceso de enseñar a leer y a escribir.  “Por eso, es necesario desplazar el énfasis, colocado en la caza y 
detección de errores (pedagogía punitiva y del error), hacia el desarrollo de las competencias pragmáticas y discursivas”.   Mosta-”.   Mosta-
cero, R. “La escritura académica como discurso experto y como política de ingreso a la universidad”. En F. Bolet (Comp.) Discurso 
y educación, Cuadernos ALED (1), pp.9-26. Caracas, Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, 2011, p.12.     
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