
RESUMEN
La lectura sigue siendo la mejor herramienta
para quienes construir el conocimiento en
el período de formación de los estudiantes
universitarios; sin embargo, éstos muestran
poca disposición para ello. El objetivo de
este estudio es conocer  el proceso de
facilitación en lectura de los profesores en
el aula  universitaria en relación con  la
aplicación e instrucción de estrategias de
comprensión de textos escritos basadas en
conceptos de lingüística textual. Se aplicó
una encuesta a alumnos de Lengua
Española, sección 651 (1-2001) de la UPEL-
Maracay,  de escala nominal, cuatro
alternativas de respuestas y  veinte ítemes.
Entre los resultados más importantes
destaca que según la opinión de los
estudiantes, los docentes desconocen el
proceso de la lectura  como mecanismo
para la obtención de significado.
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HOW TO FACILITATE READING AT THE
UNIVERSITY LEVEL

ABSTRACT
Reading has been considered one of the best tools that university students
can use to acquire knowledge. However, they show little motivation to
accomplish their goals. The purpose of this study is to analyze
comprehension strategies, based on textual linguistics, that are used by
some university professors to facilitate reading comprehension. The sample
was conformed by a group of students who took the subject Lengua
Española in UPEL- Maracay in 2001. A survey of nominal scale with 4
alternatives and 20 items was applied. Results show that professors do
not apply reading strategies as a mechanism to get meaning.

Key words: Reading, university students, facilitate reading, Strategies,
Discourse linguistics.

INTRODUCCIÓN
La lectura es una fuente importante de conocimientos y una herramienta

imprescindible para los estudiantes universitarios en su formación como
profesionales, pues debe utilizarla  en su función reflexiva; es decir, al leer
un artículo científico, un ensayo, un cuento, una novela,  transformaría el
texto en una herramienta particular para trabajar la representación del
mundo, construir sistemas, acceder a la comprensión estructural de las
cosas, más allá de las apariencias y las coyunturas (Mejías, 2000).
También debe convertirse  en modelo que utiliza la lectura como  fuente
de información, de conocimientos y de placer, en lector eficiente,
consciente de que la lectura  es el tránsito hacia la civilización.

Dentro de los factores que influyen en la comprensión de la lectura,
juega un papel importante el conocimiento de los elementos discursivos
que conforman el texto, de allí que el objetivo de este trabajo consiste en:
conocer cómo es el proceso de facilitación en lectura de los profesores
en el aula universitaria en relación con la aplicación e instrucción de
estrategias de comprensión de textos escritos basadas en conceptos de
lingüística textual.



Marco Teórico

Para Teun van Dijk (1989), la comprensión de un texto implica construir
su significado a partir de las señales que aquél ofrece confrontándolas
con un marco referencial que el lector ya posee. La superestructura juega
un papel primordial para la construcción del significado,  constituye el
formato general, está determinado por la naturaleza del texto y su función,
condiciona la organización de las ideas y los medios que se emplean
para expresarlas. La macroestructura está conformada por una
representación abstracta de la estructura global del significado del texto.
Las microestructuras  están conformadas por cada una de las
proposiciones que componen el texto escrito. La coherencia funciona en
el nivel de las macroestructuras y la cohesión en el nivel de las
microestructuras Por esto,  la comprensión del texto se orienta a un nivel
superior al de las proposiciones individuales para conformar un unidad de
significado global.

La comprensión del texto no puede ser el resultado de una simple
suma de ideas, pues se concreta sólo cuando el receptor construye dichas
ideas de forma globalizada, lo que permite llegar a la esencia de la
significación y a su expresión en forma de síntesis.  Para lograr dicha
comprensión el lector se vale de una serie de operaciones que hacen
posible transformaciones semánticas que evidencian las relaciones
semánticas entre los niveles del texto.

Tales operaciones, utilizando la terminología de van Dijk, constituyen
una construcción de aquella parte de nuestra capacidad lingüística con la
que enlazamos significados convirtiéndolos en totalidades significativas
de niveles más elevados (1989: 58). Estas operaciones son las que
conforman reglas de proyección semántica o macrorreglas, las que hacen
explícitas la manera en que se puede derivar el tema o asunto de un
discurso y constituyen un modelo de su comprensión cognoscitiva.

La capacidad cognitiva del lector le permite penetrar el texto y para
ello necesita poseer los conocimientos necesarios y suficientes: su
conocimiento general del mundo o universo del saber, del tema o tópico
de que se trate lo que lee y la formación acerca del estado de su propia
base de conocimiento porque no podemos leer cualquier material sino
solamente aquel para el cual estamos habilitados para comprenderlo.
(Doméch, 1999: 64)



A estos conocimientos generales hay que agregar la aplicación de
estrategias  en los diferentes niveles de interpretación para acelerar la
comprensión del texto escrito. Como es el caso de la elaboración de
hipótesis o anticipación,  para predecir qué grafema sigue,  qué sílaba
puede ocurrir, que oración viene después; o la estrategia de asignar al
primer sustantivo de la oración la función de sujeto y, en el nivel semántico
textual, la función de tema o tópico textual. Al leer una noticia, un relato,
una obra de teatro, las instrucciones o una definición, en el lector ocurre
un estado de alerta, espera unos contenidos y no otros; lo cual le  permite
actualizar ciertas estrategias y prepararse para una  más ágil, productiva
y mejor comprensión. (Solé, 2000)

Lo anteriormente expuesto, permite puntualizar la conceptualización
del proceso de compresión textual. El lector registra una serie de
proposiciones y las interrelaciona. Seguidamente toma del texto las
proposiciones siguientes, las combina con la primera serie, elimina
información de acuerdo con su objetivo de lectura aplicando las
macrorreglas, para dar cabida a nueva información. Este es un proceso
cíclico que tiene como finalidad «unir informaciones nuevas con las viejas»
(p.194).

El trabajo del docente mediador, en las clases concebidas a partir de
dicho enfoque, deberá  centrarse en tres principios metodológicos:
orientación, selectividad y aplicación La orientación hacia un objetivo del
análisis selectividad de los textos que se analizan. la aplicación, consiste
en la enseñanza del análisis. El trabajo sistemático de los textos debe
facilitar la apropiación por parte del alumno de las estrategias de análisis
que le permitan obrar cada  vez de forma más independiente.

La aplicación metódica de los tres principios debe contribuir a desarrollar
los componentes funcionales: la comprensión, el análisis y la producción
de textos. El diseño de la clase basada en el enfoque comunicativo,
comprende la priorización del proceso de significación (producción y
construcción de significados) y la orientación comunicativa de los
componentes metodológicos de la clase (objetivo, contenido, método,
procedimientos, medios y evaluación).

De ahí la importancia de que se ofrezcan a los estudiantes universitarios
materiales de dificultad progresiva que facilite el aprendizaje, y de que se



diversifique los textos, de modo que se trabaje no sólo con relatos, sino
también con los distintos tipos de estructuras expositivas, y aun con
textos menos «académicos», a sabiendas que las dificultades de los
alumnos para afrontarlos pueden ser mayores. Todo ello apela a la
necesidad de enseñar a leer y a manejar dichos textos; de dotar a los
alumnos de estrategias de comprensión útiles, generalizables y
transferibles.

Metodología

El estudio se apoya en una investigación de campo, de carácter
descriptivo mediante la elaboración, validación y aplicación de una
encuesta. La población  seleccionada corresponde a los 31 los alumnos
cursantes de la Asignatura Lengua Española de la sección 651 durante el
semestre 1-2001 del turno de la tarde del Instituto Pedagógico Rafael
Alberto Escobar Lara de Maracay.El ámbito donde se realizó la
investigación fue el aula de clases asignada para administrar dicha
asignatura.

Para llevar a cabo el objetivo de esta investigación, se diseñó como
instrumento una encuesta. Entre los aspectos más relevantes que se
consideraron para el diseño y elaboración del instrumento se estiman los
conceptos básicos de lingüística textual de Teun van Dijk (1989) y aspectos
fundamentales del enfoque comunicativo funcional.

La encuesta  aplicada fue de  escala tipo nominal de cuatro alternativas
de respuestas: SIEMPRE, CASI SIEMPRE, ALGUNAS VECES, NUNCA,
de 20 ítemes.

La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de tres (03)
expertos (un docente  Especialista en Educación Superior, un Magíster
en Lingüística y un Magíster en Lectura y Escritura),  quienes calificaron
cada una de las preguntas en una escala  de 1 a 4. Se registraron en una
matriz y se calculó la media aritmética.

De los resultados del juicio de validación, se obtuvo que el instrumento
era congruente, los ítemes expresados con claridad y sin tendenciosidad.
A fin de verificar la confiabilidad del instrumento,  se aplicó la ecuación
Alfa de Combrach. Para el análisis de los datos, se utilizó la estadística



descriptiva con aplicación del estadístico porcentual simple. Al respecto,
se presentan los resultados en cuadros junto a la descripción y análisis
de los datos obtenidos.

La variable considera como foco de atención en el marco de la
investigación descriptiva, surge directamente el objetivo del estudio  y de
los aspectos teóricos. Dicha variable consiste en el desempeño del
profesor universitario como facilitador en lectura

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Resultados

Los datos obtenidos del  instrumento aplicado fueron sometidos a un
proceso estadístico, a objeto de calcular el porcentaje  de respuestas
favorables o desfavorables, respectivamente. Dichos  datos se
representaron en cuadros en los cuales se refleja la información requerida.
Finalmente, estos porcentajes sirvieron de apoyo para  el análisis
descriptivo de los ítemes según la ponderación obtenida.



CUADRO 2. INDICADOR: ESTABLECIMIENTO DE EQUILIBRIO DEL
DESAJUSTE ENTRE LECTOR/TEXTO

Del Cuadro 2 se observa que los profesores muestran una baja
tendencia a hacer preguntas antes de la lectura sobre los conocimientos
que tienen los alumnos de los temas abordados en el texto, sólo el 16 por
ciento de la muestra considera que siempre le hacen preguntas acerca
de lo que conoce del tema. Tal situación no permite que los profesores
evalúen los conocimientos previos que tienen sus alumnos sobre el tema
tratado en el texto asignado, lo cual le imposibilita orientar y suministrar
información que pueda ser relevante para la comprensión del texto asignado
para la lectura.



CUADRO 3. INDICADOR: PROMOTOR  DE ENTORNO DE LECTURA

De los cinco ítemes con los que se pretendía recopilar información
sobre el indicador promotor de entorno de lectura, se observa que hay
una ligera ventaja de porcentaje de respuestas favorables (55 por ciento),
sobre las desfavorables (47 por ciento). Sin embargo, cabe señalar que
en el ítem 11, el cual trata de establecer si los profesores se aseguran de
que los alumnos hayan realizado la lectura, registró un 87 por ciento de



respuestas desfavorables frente a 13 por ciento de respuestas favorables,
por un lado. En el resto de los índices de respuestas  que se registran en
el Cuadro 3, la tendencia fue hacia las respuestas favorables:   en lo que
respecta a la recomendación  de varios textos para profundizar en los
temas abordados en clase, el mayor porcentaje  se ubica en las respuestas
favorables 70 por ciento y el menor para las desfavorables, 30 por ciento;
así como también en la promoción  de conversaciones  sobre el texto
leído con todos los integrantes del curso (71 por ciento favorable y 29 por
ciento desfavorable) y el respeto por las opiniones del alumno generadas
de la lectura del texto (71 por ciento favorable y 29 por ciento desfavorable).

Estos resultados hacen que se enfrente una situación, si se quiere
contradictoria,  ya que los alumnos conversan, opinan, se les recomiendan
otros textos; sin que el profesor se haya asegurado de que los estudiantes
hayan realizado la lectura. Al parecer en clase se habla de unos textos de
cuya lectura el profesor no se ha asegurado que los alumnos hayan
realizado. En este punto del análisis  en conveniente cuestionar, entonces,
el hecho de que las discusiones  sobre los textos giren, tal vez, sobre
opiniones  sin fundamentos  en el texto escrito, situación esta que le
dificulta al estudiante la posibilidad establecer relaciones entre lo nuevo y
lo dado, en lo que conoce y lo que el texto le proporciona, lo cual lo aleja
más de convertirse en el lector crítico y reflexivo que exige la formación
universitaria.

CUADRO 4. INDICADOR: MODELAJE



Otro de los indicadores examinados en la variable del facilitador en
lectura, corresponde al modelaje. Se establecieron los ítemes 3 y 4 en la
encuesta para este aspecto. Para el primero de ellos, de las 31 respuestas,
28, las cuales representan 90 por ciento, se inscriben en el ámbito
desfavorable, 52 por ciento de las respuestas se ubican en el renglón
favorable y 48 por ciento desfavorable.

Los resultados del Cuadro 4 indican que los profesores expresan la
idea central de los textos asignados para la lectura, pero no en un 100 por
ciento y presentan una alta tendencia a no discutir las predicciones hechas
por los alumnos una vez realizada la lectura. Asimismo estos resultados
se relacionan con la distribución de porcentajes del ítem 11 en el Cuadro
3, pues una manera de constatar si la lectura fue efectivamente realizada,
sería a través de un proceso de cotejo de las predicciones una vez realizada
la lectura.

CUADRO 5. INDICADOR: PLANIFICACIÓN DE TAREAS DE
LECTURA

En cuanto a la planificación de tareas de lectura, los alumnos
encuestados respondieron 52 por ciento favorablemente a la explicación
que reciben  de parte de sus profesores sobre las actividades que  deben
realizar después de la lectura, y 48 por ciento respondió desfavorablemente
hacia la consideración de la misma actividad.

En este sentido, es importante destacar que los profesores podrían
asignar la lectura de textos y luego de ésta no precisar cuál es la tarea,
posterior a la lectura, a realizar, lo que impide  que el profesor le facilite al
estudiante la posibilidad de autoevaluar si su nivel de comprensión está
acorde con las exigencias de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.



CUADRO  6. INDICADOR: PLANIFICACIÓN DE AYUDAS PREVIAS

Puede apreciarse en estos índices que los profesores presentan una
tendencia desfavorable a la planificación de ayudas previas a los alumnos
encuestados al asignar la lectura de textos. Efectivamente, el ítem Nº 2
registró un porcentaje desfavorable de 67 por ciento y 33 por ciento
favorable; igualmente, para el ítem Nº 3 se registra un porcentaje 79 por
ciento desfavorable y 21 por ciento favorable.

De la observación de los resultados en el Cuadro 5, se infiere que los
profesores  no hacen explícita la ayuda a los estudiantes antes de la
lectura de los textos, lo cual no permite que el alumno revise sus
conocimientos sobre el tema y le sea posible superar las dificultades
presentadas en el abordaje del texto.



CUADRO 7. INDICADOR: SELECCIÓN DEL MATERIAL

La distribución de las respuestas de los dos ítemes de la encuesta 6
y 18 correspondientes al indicador que examina la selección del material
por parte del profesor aparece en el Cuadro 7. En el ítem 6, se registró
una frecuencia favorable de 81 por ciento frente a 19 por ciento desfavorable;
y en el ítem Nº 18, 65 por ciento favorable y 35 por ciento desfavorable.

Es pertinente señalar que para ambos ítemes la tendencia hacia la
respuesta favorable, es marcadamente alta; es decir, estos resultados
demuestran que los profesores de los alumnos encuestados  seleccionan
y recomiendan la lectura de textos al comienzo de la administración de
los programas de los programas de las distintas asignaturas y también
para consultas en caso de que alguno de los textos asignados no haya
sido completamente comprendido por los alumnos.



CUADRO 8. INDICADOR: IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE

Puede observarse en el Cuadro 8 que las respuestas a los ítemes  del
indicador correspondiente  a  la  identificación de objetivos de aprendizaje,
el mayor porcentaje se ubica en las respuestas desfavorables (74 por
ciento favorable y 26 por ciento desfavorable). En cuanto al ítem Nº 1, de
los 31 sujetos encuestados, 22 respondieron desfavorablemente, lo cual
asciende al 71 por ciento, a diferencia de  del 29 por ciento que corresponde
a las respuestas favorables. Para el ítem 14,  los resultados son semejantes
a los anteriores, ya que 23 por ciento de las respuestas registradas se
enmarcan en el renglón favorable y 77 por ciento, en el desfavorable.

Tales resultados demuestran que un alto porcentaje de los profesores
de la población encuestada no explicita ni los objetivos de lectura ni
tampoco la relación que la lectura de los textos asignados guardan con
respecto a los objetivos de aprendizaje en las diferentes asignaturas.
Esta situación pone en peligro la posibilidad de que el estudiante autoevalúe
hasta dónde su nivel de comprensión se concatena con los dos tipos de
objetivos anteriormente nombrados.



CUADRO 9. INDICADOR: UTILIZACIÓN DE ÍNDICES DEL TEXTO

Los alumnos que seleccionaron el Texto 2, respondieron de la siguiente
manera los ítemes que examinan la utilización de los índices textuales
por parte del profesor en los textos asignados. En el ítem 19, 52 por
ciento se registra como favorable y 48 por ciento desfavorable; en el ítem
20, 42 por ciento de respuestas favorables y 58 por ciento, desfavorables.
Estos índices determinan que, para el indicador ya nombrado, el porcentaje
total de repuestas favorables acumuló 47 por ciento y las respuestas
desfavorables, 53 por ciento.

Los resultados totales del Cuadro 9 apuntan hacia la confirmación de
que los alumnos de la población objeto de este estudio, tienden a considerar
que sus profesores no utilizan los índices textuales para orientarlos en la
construcción del significado del texto.



CUADRO 10.

INDICADOR: INTERPRETACIÓN

Los resultados del Cuadro 10 señalan que  los profesores  muestran
una tendencia media a exponer la interpretación que elaboran a partir de
los textos que seleccionan y asignan de lectura a sus alumnos. No
obstante, es importante señalar que en el ítem 5,  el porcentaje de
respuestas desfavorables es marcadamente alto, lo que parece indicar
que los alumnos encuestados no consideran que sus profesores exponen
las inferencias que hacen de la lectura de los textos manejados en clase.

CONCLUSIONES
En relación con la opinión de los estudiantes encuestados para esta

investigación  sobre la actividad de los profesores  universitarios como



facilitadores del proceso de lectura se concluye que lo único que hacen
es seleccionar y recomendar textos escritos al inicio del curso. En su
totalidad, los docentes desconocen el proceso de la lectura como
mecanismo para obtención de significado:

• No evalúan el conocimiento previo que tiene los alumnos en
los textos asignados

• No realizan actividades de nivelación de esos conocimientos
para emprender el acto de leer.

• No se aseguran de que los alumnos hayan realizado la lectura

• No sugieren actividades de predicción para la lectura

• No discuten las predicciones después de haber realizado la
lectura

• No especifican las actividades a realizar después de la lectura

• No prestan ayuda explícita antes de la lectura en aras de la
construcción de una plataforma de construcción.

• No explicitan los objetivos de lectura.

• No explicitan la relación que tiene los contenidos de los textos
asignados con los objetivos de la asignatura.

• No utilizan los índices textuales para orientar la construcción
del significado del texto.

• No exponen las inferencias que hacen de las lecturas de los
textos manejados en clase.

Todas estas debilidades traen como consecuencia el mantenimiento
desde el inicio de cualquier actividad lectora de la diferencias cognitivas y
de actuación durante el acto de leer cualquier material recomendado como
recurso bibliográfico para el desarrollo de las clases en educación superior.
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