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ÁREA TEMÁTICA I: EL ROL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE 
SOSTIENE LA ACTIVIDAD DOCENTE – BACHELARD, KUHN, APPLE, TARDIF 

Nombre: Thomas Massao Fairchild 
Correo: tmfairch@yahoo.com.br 

Universidad: Universidad Federal do Pará (Brasil) 
 

 En esta ponencia se plantea una propuesta de como pensar la relación entre el 
profesor y los conocimientos que sostienen su actividad profesional. Se parte de 
una revisión de trabajos que discuten el conocimiento en el hacer 
científico/académico (Kuhn/Bachelard) o la relación entre trabajo y producción de 
conocimientos (Apple, Tardif). Se leen dichas obras desde una concepción 
discursiva del lenguaje, especialmente de los conceptos foucaultianos de 
“formación discursiva” (Arqueología del Saber) y “disciplina” (El orden del 
discurso). Se plantea cómo problema la tendencia de que la profesión docente 
esté pensada como si estuviese disociada de las prácticas de producción de 
conocimiento o asociada a la producción de un tipo específico de conocimiento (e. 
g., los “saberes experienciales” en Tardif). En ambos casos se ignoran dos 
aspectos que tratamos de reintroducir en el debate: a) que los conocimientos 
enseñados incluyen también instrucciones específicas para su transmisión, o sea, 
que las disciplinas cargan un conocimiento no sólo sobre las “cosas” de las que 
tratan, sino también sobre sí mismas; y b) que la enseñanza puede ser una 
actividad que conduce a la producción de conocimiento no sólo sobre la didáctica 
o forma de enseñar el contenido, sino sobre el contenido enseñado. El desarrollo 
de esa perspectiva constituye el trasfondo de la investigación titulada “La escritura 
sobre las prácticas de enseñanza en Brasil, Costa Rica y Honduras: registro, 
análisis y producción de conocimiento”, financiada en Brasil por el CNPq (proceso 
458449/2014-8), en el que se analizan informes y textos afines producidos por 
profesores en formación. El objetivo es discutir si hay producción de conocimiento 
en las prácticas de escritura que conllevan las prácticas docentes. Con la 
discusión que se propone respecto a que es “conocimiento” y su relación con el 
trabajo docente se pretende ayudar a contestar esa pregunta. 
Palabras-clave: Conocimiento; Epistemología; Discurso; Formación de Profesores. 
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TIPOS DE  TEORÍAS IMPLÍCITAS SOBRE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 
DE ESTUDIANTES, FORMADORES Y PROFESORES TUTORES DE 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: ANÁLISIS DE UNA 
RELACIÓN SIGNIFICATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS DE ESCRITURA 
 

 Proyecto Fondecyt 11130560 
Investigadoras: Constanza Errázuriz Cruz, Liliana Fuentes Monsalves. 

Ayudante Investigación y exponente: Claudia  Ahumada Jürgens.  
 

                                                                                         Correo: csahumada@uc.cl 
Universidad: Pontificia Universidad Católica de Chile 

 
 

La escritura es una habilidad clave en el desarrollo del aprendizaje significativo. 
Sin embargo, la evidencia muestra que, tanto en la escuela y los estudiantes de 
educación de nivel superior no tienen suficientes habilidades de escritura para 
llevar a cabo con éxito el aprendizaje requerido en las diferentes disciplinas 
(prueba Inicia 2014, SIMCE, 2015) Por lo tanto, en este estudio se presentarán los 
resultados de una investigación que incluyó una intervención para el desarrollo de 
las habilidades de escritura de los estudiantes de formación inicial docente en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. Para ello, fue diseñado 
e implementado un centro de escritura de triple de modelamiento y de tutorías 
entre pares. Desde el punto de vista metodológico, se llevó a cabo un estudio 
cuantitativo y un diseño cuasi-experimental para medir el efecto de las tutorías en 
el desempeño en escritura de los estudiantes. Los resultados muestran que la 
tutoría de triple modelamiento es una estrategia eficaz para mejorar la calidad de 
la escritura, ya que los estudiantes que participaron mejoraron su desempeño en 
la producción de un ensayo de manera significativa después de un semestre. 
 

 
 

LAS VOCES EN RELATORÍAS DE PASANTÍA 
 

Nombre: Lanna Fonseca de Araújo (UFPA-Castanhal) 
Correo: Lannafonseca12@gmail.com 

Universidad: Universidad Federal de Pará-Castanhal 
 

El objetivo en esta investigación es reflexionar sobre las voces que permean en 
las relatorías de pasantía, evidenciando las relaciones dialógicas con enlaces 
anteriores y posteriores. Así, partimos de la siguiente pregunta de investigación: 
¿qué operaciones discursivas son realizadas acerca de los datos registrados por 
los licenciados a través de su escrita? Luego,  procuramos investigar, en las 
relatorías, voces involucradas cuando el pasante: a) emite una opinión sobre la 
clase; b) menciona las opiniones de otros sobre la clase; c) hace comparaciones 
en una clase concretamente realizada con procedimientos distintos por 
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determinado autor o corriente teórica. El análisis está vinculado al Proyecto de 
Investigación “A escrita sobre as práticas de ensino em licenciaturas do Brasil, da 
Costa Rica e de Honduras: registro, análise e produção de conhecimento” (UFPA-
CNPq), está basado en el dialogismo  bakhtiniano y en las investigaciones de 
Rodrigues (2005), en lo que se refiere la categorización de voces. En los 
resultados, encontramos movimientos dialógicos de asimilación, cuando los 
pasantes utilizan voces en el sentido común y cuando hacen citaciones teóricas y 
movimientos dialógicos de interpelación, cuando utilizan modalizadores para 
imponer su punto de vista. 
Palabras clave: relatorías de pasantía, voces, dialogismo. 
 

 
LAS CONDICIONES DE PRODUCCIONES ESCRITA EN RELATORÍAS DE 

PASANTÍA 
 

Nombre: Renata Costa de Cunha (UFPA) – Márcia Cristina Greco ohuschi (UFPA) 
Correo: renatacosta.letras@gmail.com 

Universidad Federal de Pará 
 

Referido trabajo, vinculado al Proyecto de Investigación “A escrita sobre as 
práticas de ensinoem licenciaturas do Brasil, da Costa Rica e de Honduras: 
registro, análise e produção de conhecimento” (UFPA-CNPq),ten como reto 
reflexionar acerca de la escrita, como forma de registrar una clase, con el objetivo 
de averiguar las condiciones de producciones de referida comprensión. Hay la 
finalidad, en esta investigación, de responder al siguiente cuestionamiento: ¿qué 
aspectos de la descripción de una clase son exigidos y efectivamente identificados 
en textos producidos por licenciandos a partir de las prácticas de enseñanza? Por 
consiguiente, analizamos tres relatorías de pasantía, observando como los 
pasantes describen las clases, llevando en consideración una programación 
disponible por el profesor del grupo. El estudio está basado en la perspectiva socio 
histórica de lenguaje, a partir de los presupuestos teóricos de Bakhtin/Volochinov 
(1992) y Geraldi (1997). Los resultados demuestran que, en las relatorías de 
pasantía, el interlocutor restringiese al profesor formador y la finalidad a 
evaluación.  
 
Palabras clave: relatoría de pasantía; descripción de clases; condiciones de 
producción. 
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EL PAPEL DE ESCRIBIR EN FORMACIÓN CONTINUADA DEL PROYECTO 
MAESTROS PNEM 

 
Nombre: Rosivaldo Gomes (Unifap) 

Correo: Rosivaldounifap12@gmail.com 
 

Nombre: Fabiana Almeida dos Santos de (Unifap) 
Correo: Fabyzinha_18@yahoo.com.br 

Universidad e Federale do Amapá 
 

Este artículo discute el papel de la escritura en la continuación de los profesores 
proceso de educación del proyecto del Pacto Nacional para fortalecer la educación 
secundaria (Pnem). El Pnem es un proyecto del gobierno federal en Brasil 
destinado a reforzar la calidad de la educación secundaria en la educación básica. 
Se propone el proyecto para rediseñar el plan de estudios de la escuela 
secundaria, y contribuir a la formación docente continua a través de cursos 
desarrollados por el Ministerio de Educación (MEC). Continuando con el maestro 
de educación implica varios procesos de desarrollo profesional sobre nuevas 
metodologías de enseñanza y herramientas teóricas en la búsqueda de mejorar la 
práctica docente. En este estudio se asume que la escritura en el proceso de 
educación continua es una actividad integral de la enseñanza misma y está 
directamente relacionado con las acciones reales de enseñanza, no sólo como 
una herramienta externa de reflexión sobre la práctica docente. Por lo tanto, es 
pertinente examinar lo que se requiere para una escritura demandas de formación 
docente curso continuo y cuáles son sus condiciones de producción. Por lo tanto, 
vamos a adoptar una metodología cualitativa e interpretativa a través de 
observaciones de campo y registros en la observación diaria de la formación de 
Pnem en las escuelas en Macapa y análisis de la formación de cursos Pnem el 
programa. Para este estudio vamos a apoyar en autores como Andrade (2004, 
2007, 2008), Gatti (2002) y Perrenoud (2001); y los estudios discursivos del 
lenguaje soportado por Foucault (2006), Bajtín (1997) y Authier-Revuz (1990, 
2004). Se espera que esta discusión avanzar en el conocimiento de las diferentes 
formas de concebir y llevar a cabo la escritura en los cursos de educación 
continua, así como llevar a la proposición de directrices para estas prácticas. 
 
Palabras Claves: la formación del profesorado. Escribiendo. Pnem. Metodologías. 
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ESCRITURA DE TRANSICIÓN EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LAS  
HABILIDADES LETRADAS 

Nombre: Omar Salazar P 
Correo: osalazar@udec.cl 

Nombre: Magdalena Cuevas E. 
 Correo: magcuevas@udec.cl 

Universidad de Concepción. 
 

 
El presente trabajo se enmarca en el proyecto Fondecyt “Diseño multimodal en 
prácticas letradas: avances desde los códigos restringidos a los elaborados” (Nº 
1140664). El propósito de la investigación es aportar a una descripción de la 
representación de la escritura en escolares de la educación pública con el fin de 
contribuir, en la formación de profesores, al desarrollo de la capacidad para guiar 
la adquisición de habilidades letradas.  
La metodología de trabajo consistió en el análisis textual discursivo de una 
muestra de  textos producidos por estudiantes del sistema público de educación 
chilena. El modelo de análisis es cuantitativo, para identificar la frecuencia de uso 
de diferentes tipos de recursos textuales, y cualitativo para describir los 
fenómenos discursivos. 
Los resultados sugieren que los sujetos de la muestra producen textos 
caracterizados tanto por la presencia de recursos frecuentes en las emisiones 
orales como por recursos propios de la producción letrada, hecho que revela la 
presencia de una transición  entre la condición de alfabetizado a letrado. 
La constatación de un estado de transición en las habilidades requeridas por el 
ejercicio de la escritura mueve a pensar que la enseñanza de ésta debe 
considerar qué aspectos textuales y discursivos caracterizan dicho estado, con el 
fin de  tenerlos en cuenta en el proceso de  desarrollo  de la capacidad para 
producir textos escritos dotados de un alto grado de autonomía. 
 

 
                                                                  

ASPECTOS DE LA EXAURIBILIDADE TEMÁTICA EN INFORMES DE 
PASANTÍA 

Nombre: Anna Maria Sousa Oliveira 
               Márcia Cristina Greco Ohuschi  

Correo: anna.letras2014ufpa@gmail.com 
Universidad Federal del Pará 

 
En este trabajo, vinculado al proyecto de investigación “La escrita sobre las 
prácticas de la enseñanza en carreras del Brasil, de la Costa Rica y de Honduras: 
registro, análisis y producción de conocimiento” (UFPA-CNPQ), fue desarrollada 
un análisis de tres informes de pasantía, específicamente al respecto de las clases 
observadas, con el objetivo de reflejar sobre la escrita al respecto de las prácticas 
como producción de enunciados que afirman algo sobre una clase. La 
investigación empieza de la siguiente pregunta: ¿qué afirmaciones son hechas 
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sobre la clase registrada por el graduado y  como ellas se relacionan con los datos 
que las originan? Para responder a esa cuestión, compartimos el análisis en dos 
categorías: 1) inexistencia de datos; 2) Existencia de datos, en la cual está 
subdividida en 2.1). Explícitos; 2.2). Implícitos. El análisis tiene con base en la 
perspectiva socio-histórica del lenguaje, a partir de los presupuestos teóricos del 
Círculo de Bakhtin, enfocándose al aspecto de la exauribilidade temática relativa, 
al ocuparse de una posición responsiva con un mínimo de acabamiento.   
Palabras-clave: Informes de pasantía; clase observadas; euxaribilidade temática. 
 

 
¿(DES) OCUPADO LECTOR? UN RETRATO DE LAS PRÁCTICAS LECTORAS 

AL EGRESO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE EN SANTIAGO DE 
CHILE 

 
Nombre: Eduardo Asfura Insunza 

Correo: eduardoasfura@gmail.com 
Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) 

 
La ponencia presenta un retrato de las prácticas de lectura literaria de 80 
egresados de Pedagogía Media en Lenguaje, de cuatro universidades de Santiago 
de Chile. Como sugieren diversos autores (Applegate & Applegate, 2004; Gupta, 
2004; Granado & Puig, 2014 y Munita, 2013, entre otros), las prácticas lectoras de 
los profesores han cambiado, tal como lo ha hecho la relación con la palabra 
escrita del conjunto de la sociedad global. Y dicha transformación compromete la 
cantidad y frecuencia de lecturas, así como las motivaciones, formas de accesos, 
soportes y lugares que los sujetos escogen para leer. Ante ello, se consideró 
relevante caracterizar el perfil lector de quienes tienen el desafío de mediar en 
situaciones de aprendizaje en el contexto de la educación secundaria. Para esta 
exploración se tomó la opción metodológica de los estudios sincrónicos y 
estadísticos, elaborando una representación descriptiva del perfil socioeconómico 
y sociocultural de los estudiantes; las condiciones del entorno familiar y social para 
la lectura; el lugar que ocupa la actividad lectora en el uso del tiempo libre, y los 
hábitos de lectura literaria. Como instrumento de recogida de datos se utilizó un 
cuestionario individual y estructurado, compuesto por 42 preguntas, abiertas y 
cerradas; de carácter simple y múltiple. Aunque algunos resultados evidencian una 
relación más o menos desprejuiciada con la lectura, en cuanto a la libre elección 
de obras canónicas y best sellers, el retrato general muestra un hábito lector en 
formación, antes que una relación de vida con la literatura. La escasa diversidad 
de géneros, así como la resistencia a las formas más experimentales de la 
producción literaria, remiten a un encuentro tardío con la experiencia literaria. 
Todo ello se presenta influido, además, por una fuerte tensión entre la lectura 
placentera y la que deriva de las exigencias de la formación académica.  
Palabras clave: Formación inicial docente – Prácticas Lectoras – Educación 
Literaria. 
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PERSPECTIVAS EN TORNO A LA ESCRITURA EN PROFESORES 
PRIMARIOS Y SUS EFECTOS EN LA ENSEÑANZA 

Nombre: Ximena Azúa Ríos, Directora Escuela de Postgrado. 
Correo: xazua@u.uchile.cl 

Nombre: Rebeca Soto Riveros, estudiante programa de Doctorado en Lingüística. 
Correo: rebecasotoriveros@gmail.com 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Universidad de Chile 
 

Tradicionalmente la escritura se concibe como la transcripción gráfica del lenguaje 
oral, de hecho, desde la perspectiva pedagógica, su enseñanza se ha planteado 
como una cuestión de métodos y la preocupación ha sido idear o buscar el 
“método más eficaz” (Ferreiro y Teberozky, 1979). Desde los estudios literarios, 
del psicoanálisis, la historia de la cultura, en cambio, se ha establecido que la 
escritura, por cierto, es mucho más que una “transcripción gráfica” y que su 
enseñanza no es sólo una cuestión de métodos eficaces, sino que ésta se 
constituye en un proceso que posee una intención comunicativa por excelencia, un 
deseo de comunicar algo a otro, así como dejar memoria y huella de algo o 
alguien. En esa perspectiva, se constituye en un proceso de construcción de 
subjetividad (Focault, 1997), y a la vez es “la tecnología que ha modelado e 
impulsado la actividad intelectual del hombre moderno” (Ong, 1982:86). 
El lugar que ocupa en educación es innegable, no obstante existen diferentes 
perspectivas en torno a su importancia, es por ello que el objetivo de esta 
investigación es indagar en las concepciones de escritura y su didáctica que 
poseen profesores de educación primaria y su incidencia en la formación de los 
estudiantes. La metodología consideró una encuesta online a cincuenta a 
docentes en servicio, de colegios con distinta dependencia, y dos focus group. Los 
resultados explican, en alguna medida, las deficiencias que poseen los niños y 
jóvenes chilenos y que se han evidenciado de forma contundente, por ejemplo, en 
su ingreso a la educación superior; sin embargo, también entregan pistas sobre 
cómo mejorar en este ámbito, entregando orientaciones de cómo abordar el área 
de la didáctica en la formación inicial, poniendo énfasis en el desarrollo de 
habilidades de escritura desde un enfoque comunicativo y cultural. 
 

 
LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ACTIVA EN LOS INFORMES DE LA ETAPA 

 
Nombre: Marcia Cristina Greco Ohuschi 

Correo: marciaohuschi@yahoo.com.br 
Universidade Federal do Pará – Brazil 

 
Esta investigación, vinculada al proyecto de investigación "Escribir acerca de las 
prácticas de enseñanza de pregrado en Brasil, Costa Rica y Honduras: registro, 
análisis y producción de conocimiento" (UFPA-CNPq), tiene como objetivo 
diagnosticar la capacidad de respuesta activa que se manifiesta por escrito acerca 
de las prácticas de formación del profesorado en formación. El programa de 
investigación sobre la vista socio-histórico de la lengua, a partir de los supuestos 
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teóricos del Círculo Bajtín y los investigadores que siguen esta línea. El punto de 
partida fue una guía de observación presentada por la formación de profesores y 
analizar la sección llamada "reflexión" del informe. Se seleccionaron cuatro 
informes elaborados por los pares de los alumnos, 2 de la disciplina "de prácticas 
supervisadas en Educación Primaria" y 2 de la disciplina "prácticas supervisadas 
en la escuela secundaria", y señaló que es la capacidad de respuesta activa a la 
expansión o sin expansión explicativa y ejemplar. Los resultados muestran que 
todos respondieron activamente, pero sólo uno de los informes mostraron la 
capacidad de respuesta activa con la expansión explicativa y ejemplar porque sus 
autores, y el inserto rescatados ejemplos de la descripción de la sección de 
clases, presentado pruebas de reflexiones personales. El otro doble únicamente 
dejó de responder a lo solicitado, sin marcas de reflexión personal, o la reflexión 
dio lugar a lo que ya se cristaliza.  
 
Palabras clave: informes de etapa; dialogismo; la capacidad de respuesta. 
 

 
DESCRIPCIÓN SOCIORETÓRICA DE LOS GÉNEROS DE REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA EN DOS CARRERAS DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

 
La reflexión pedagógica es una competencia profesional docente que debe ser 
desarrollada  durante la formación inicial para que, posteriormente, pueda ser 
aplicada en diversos contextos educativos, enriqueciendo así el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Al respecto, el ámbito de formación práctica es un 
espacio curricular donde esta competencia asume mayor preponderancia, dado 
que el futuro profesor debe transferir diversos conocimientos teóricos hacia el 
ejercicio de aula. Bajo este contexto, es posible reconocer la producción y 
circulación de ciertos géneros escritos específicos que dan cuenta de esta 
competencia. Esta investigación tiene como objetivo identificar y definir los 
géneros de reflexión pedagógica escritos que utilizan los estudiantes en la carrera 
de Educación Especial y Educación Parvularia de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, particularmente, en aquellas asignaturas vinculadas a la 
Formación Práctica.  El enfoque metodológico es cualitativo, pues desde la Teoría 
del Género (Swales, 1990; Flowerdew, 2002; Bhatia, 2004; Bazerman, 2006; 
Parodi, 2010), se describen los textos desde una dimensión contextual (Tribble, 
2002) que considera las características de circulación del género en su comunidad 
discursiva. Para ello se aplicaron dos instrumentos de recolección de datos: 
entrevistas semiestructura y focus group a profesores y estudiantes de ambas 

  Nombre: Mg. Nelson Becerra        

Correo:Nelson.becerra@gmail.com 

Nombre: Dra. Marcela Jarpa A 
Correo: marcela.jarpa@pucv.cl  
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carreras, posteriormente las entrevistas fueron analizadas siguiendo los siguientes 
criterios: nombre del género, propósito comunicativo, objetivo de aprendizaje, 
tema, rol de los participantes, convenciones de la comunidad. Entre los principales 
resultados destacan la utilización de distintos géneros en cada carrera y además 
la existencia de una progresión en el uso de estos géneros de acuerdo a la 
complejidad y avance en el recorrido formativo. Es así como en Educación 
Parvularia se utiliza el Protocolo de Episodio, el Episodio Crítico, Estudio de Caso 
y Portafolio, mientras que en Educación Especial, la Bitácora, el Diario de Campo 
y el Informe Metacognitivo. 
 

 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA, LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE PEDAGOGÍA EN BIOLOGÍA 
 

Nombre: Juana Marinkovich Ravena        
Correo: jmarinko@ucv.cl 

Nombre: Marisol Velásquez Rivera           
Correo: marisol.velasquez@ucv.cl 

Nombre: Gabriel Serrano Mena               
 Correo: gabriel.serrano.221B@gmail.com 

Universidad: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 

La lectura y la escritura en el ámbito universitario se han transformado en 
herramientas epistémicas fundamentales a la hora de acceder al conocimiento 
disciplinar. La naturaleza de estas herramientas está íntimamente ligada a una 
visión de la alfabetización académica como un proceso cognitivo, pero, a su vez, 
contextualizado y situado en comunidades discursivas particulares, en este caso, 
formadoras de docentes en Biología. En este contexto, el propósito que guía este  
estudio es describir cómo la lectura y la escritura permiten que un profesor de 
primer año de Pedagogía en Biología, en interacción con sus alumnos, articule 
diversas estrategias de mediación conducentes a la alfabetización científica. El 
marco metodológico es de carácter  cualitativo y exploratorio. Los datos obtenidos 
se analizan recurriendo a la técnica de análisis de contenido, que posibilita relevar 
el contenido latente de la información recolectada de una entrevista semi-
estructurada al profesor y la observación de las clases del mismo. Este trabajo 
implica un enfoque ascendente (bottom-up), ya que las categorías de análisis son 
levantadas a partir de los datos, sin haber sido preestablecidas con anterioridad. 
Algunos resultados preliminares dan cuenta de que la lectura y la escritura pueden 
jugar un papel clave en el desarrollo del pensamiento y del razonamiento científico 
en las etapas propias de la alfabetización académica en Biología desde el 
planteamiento del problema, el acopio y análisis de la información hasta la 
resolución del problema ya planteado. Finalmente, un estudio de caso como el 
propuesto no solo aporta a determinar el rol de la lectura y la escritura en la 
construcción del conocimiento sino también cómo estas contribuyen a la formación 
de futuros profesores en dicha disciplina del currículum universitario.      
 

mailto:marisol.velasquez@ucv.cl
mailto:gabriel.serrano.221B@gmail.com


 

12 
 

ANALISIS DE LA ESCRITURA: INFORMES DE PASANTÍA DE LOS ALUMNOS 
DE LA LICENCIATURA EN LETRAS, INGLÉS 

Nombre: Profa. MSc. Sádie Saady Morhy 
Correo: sadiemorhy@yahoo.com 

Universidad: Universidade Federal do Pará, Brasil. 
 

En esta ponencia, presentamos el proyecto de investigación de doctorado 
en Lingüística, en desarrollo en la Universidade Federal do Pará, UFPA, que tiene 
por objetivo analizar informes de la asignatura de Pasantía I, de la carrera de 
Letras, Inglés, de la Facultad de Lenguas Extranjeras Modernas, FALEM, de la 
UFPA. Este estudio trata de una pesquisa-acción, en la cual los procedimientos 
demandan una acción planeada por parte del profesor-investigador, involucrando 
activamente este y los alumnos (THIOLLENT, 1986; GIL, 1991). Se espera que 
dichos alumnos logren: a) describir las observaciones hechas en clase de una 
manera concreta; b) sepan relacionar sus observaciones al conocimiento adquirido 
en las asignaturas teóricas de la carrera, por medio de comentarios o análisis 
sobre datos concretos; y c) utilizar la escritura como herramienta para construir 
reflexiones sobre las clases observadas. Nuestra hipótesis es la de que esos 
alumnos: a) describen superficialmente sus vivencias de pasantía, solamente 
generalizando informes de experiencia; b) insertan observaciones como un reflejo 
del discurso del profesor colaborador y del profesor supervisor, sin marcas de un 
discurso propio; y c) encuentran dificultades para expresarse en la escritura en 
lengua materna. Nuestro análisis se apoya en conceptos de Ducrot (2008), que 
difiere actitudes del locutor frente a los enunciadores; y nociones de discurso, 
pautadas en Bakhtin (2015), especialmente aquellas atadas a los discursos de tipo 
monovocal y bivocal. Los resultados muestran que, por medio del monitoreo de la 
escritura de los informes durante la asignatura, de la lectura de textos teóricos, 
que auxilian en el enfoque de las observaciones de clase de estos alumnos; y de 
los debatís realizados en el aula, algunos informes presentan: a) descripciones 
concretas de las observaciones de clase; b) señales que demuestran el proceso 
de reflexiones; c) la escritura como lugar de apoyo para la memoria; de donde se 
construye el pensamiento, y no solo el local de registro; y d) espacio de donde se 
maneja datos, acercando experiencias que ocurrieran lejos.  
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LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DESDE UNA MIRADA GLOBAL: 
PERCEPCIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE PEDAGOGIA 

Nombre: Silvia Castillo Sánchez 
Correo: scastillos@ucsh.cl  

Nombre: Karen Segovia Bahamondes 
Correo: ksegovia@ucsh.cl 

Universidad Católica Silva Henríquez 
 
Leer y escribir en la universidad plantea desafíos diferentes al contexto escolar, 
pues implica el desarrollo de habilidades específicas que permiten monitorear la 
transmisión de los saberes construidos en el marco de las diferentes disciplinas.  
Considerando dicho escenario, la presente investigación tiene como propósito 
identificar la percepción sobre la producción textual que poseen tanto estudiantes 
de Pedagogía en Castellano como los docentes a cargo de su formación. 
Metodológicamente, corresponde a un estudio de caso, bajo un enfoque mixto, de 
carácter descriptivo. La recogida de datos se realizó a través de un cuestionario 
aplicado a 58 estudiantes y entrevistas semiestructuradas a  diez académicos del 
área de formación disciplinar. Entre los resultados más relevantes, se destaca que 
los estudiantes se declaran como productores de textos ‘regulares’ y ‘deficientes’.  
En relación a los Propósitos de la escritura, los estudiantes señalan la evaluación 
en tanto calificación como el principal motivo, visión que no coincide en su 
totalidad con la del cuerpo docente. Si bien la producción textual se reconoce 
como una tarea dificultosa, la complejidad se eleva cuando se trata de artículos 
científicos, informes de investigación y ensayos académicos. A pesar de que los 
estudiantes reconocen la complejidad de la labor escritural, manifiestan sentirse 
“seguros” y “muy seguros” en aspectos como la selección de información (78,9%), 
jerarquización y organización de ideas (72,4%), coherencia local y global (79,3 y 
73,7, respectivamente) y empleo de vocabulario (77,6). Cabe destacar que el 
panorama descrito por los estudiantes discrepa con el discurso de los académicos, 
quienes expresan, que las mayores dificultades se relacionan con la coherencia 
local y global.  Respecto al enfoque de la producción textual, tanto académicos 
como estudiantes comparten la idea de proceso.  En este sentido, el subproceso 
menos reforzados por los estudiantes es la revisión. 
. 
 

 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ENSEÑANZA: FORMACIÓN DOCENTE 

Y SU RELACIÓN CON CONOCIMIENTO  

 Nombre: Silvana bandera de Oliveira  
Correo: oliveirabandeira@yahoo.com.br 

Universidad: Universidade Federal do Pará/Brasil 
 

En este trabajo se planteó la cuestión de cuáles son los efectos de un programa 
de formación en la relación del profesor con el conocimiento de su área. 
Estudiamos el caso de un programa reciente, el Maestro Profesional de Artes / 
Profletras-UFPA, Brasil, creada en 2013, que se configura como un curso de 
postgrado destinado a la práctica de los profesores en la enseñanza y cuenta con 
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39 estudiantes de maestría y 17 maestros. Entre otros objetivos, el curso 
proporciona profesores-maestros la oportunidad de discutir y reflexionar sobre la 
práctica pedagógica en el contexto del espacio del aula conducente a experiencias 
que pueden ser objeto de investigación y producción de conocimiento del propio 
educador. Por lo tanto, tenemos la intención de averiguar en qué medida el 
Profletras influye en relación maestro en formación con el conocimiento y este 
carácter empírico o la búsqueda teórica para entender cómo el conocimiento de 
las experiencias prácticas de los profesionales se relacionan con el conocimiento 
teórico de la academia y viceversa, en el proceso educativo. En un primer 
momento, se seleccionaron cinco disertaciones del programa, uno de los cuales 
se utilizan para llevar a cabo un análisis discursivo de la escritura del profesor en 
un intento de encontrar pistas que nos muestran la influencia del curso en relación 
con el maestro de salida con el conocimiento. Soares (1995), Geraldi (1996, 1997, 
1999), Tardif (2014) ayudó en la construcción del análisis. En primer lugar, vemos 
que el maestro involucrado en la investigación, experimentado otro enfoque y tuvo 
la oportunidad de replantear el muy pedagógica, que dio lugar a la posibilidad de 
reorganización de las estrategias de enseñanza en la búsqueda de mejores 
resultados en cuanto a su práctica y el proceso la enseñanza y el aprendizaje que 
implica el estudiante. Este estudio parece contribuir a la comunidad académica 
con respecto a la verificación de los efectos e impactos de un programa de esta 
naturaleza en la formación profesional del área de letras que se trabaja en el aula. 
Palabras clave: Maestría Profesional en literatura. La formación del profesorado. 
La producción de conocimientos. 
 
 

MOTIVACIÓN POR LA LECTURA ACADÉMICA EN LA FORMACIÓN INICIAL 
DOCENTE: EL CASO DE LOS FUTUROS PROFESORES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA1 
 

Nombre: Carla Muñoz 
Correo: Carla.munoz@pucv.cl 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

Nombre: Jorge Valenzuela 
Correo: Jorge.valenzuela@upla.cl 

Universidad de Playa Ancha 
 

La presente comunicación tiene por objetivo mostrar las características de los 
estudiantes de pedagogía básica respecto de su motivación por la lectura 
académica en el contexto de la formación inicial docente. 
El estudio– que se enmarca dentro de un proyecto más amplio- estuvo compuesto 
por una muestra de estudiantes de pedagogía básica de 9 universidades chilenas 
(n=765) de primer, tercer y último año de carrera, de ambos sexos (86,5% 
mujeres), los cuales fueron medidos en Motivación por la lectura académica 
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(EMLA, Muñoz et al., 2012); Motivación por la Enseñanza, Motivación por ser 
profesor y Curiosidad Intelectual (Valenzuela, Muñoz, Silva Peña, Precht, & Oliva, 
2015). 
Los instrumentos utilizados en el estudio fueron debidamente validados con 
análisis factorial confirmatorio. Se reportan además, para cada caso, la 
confiabilidad compuesta de las medidas.  Los análisis realizados muestran 
características psicométricas que dan cuenta de la validez y confiabilidad de las 
medidas. 
El análisis de los resultados muestra un perfil motivacional jerárquico compuesto 
por 5 niveles, en donde las medidas de utilidad, expectativa e importancia 
aparecen como las más importantes  quedando el interés y el costo de este tipo de 
lectura como los aspectos más deficitarios. 
Se analiza finalmente la relación entre la motivación por leer textos académicos y 
otras variables motivacionales, lo que permite discutir factores a considerar a la 
hora de pensar en instrumentos para complementar la selección de postulantes a 
pedagogía. 
____________________ 
1
 Este estudio ha sido financiado por Conicyt a través del proyecto Fondecyt Regular 1150533: 

“Trayectorias motivacionales en la formación pedagógica: motivación y desmotivación en la 
Formación Inicial Docente (FID) de futuros profesores de Educación Básica”. 

Palabras Claves: Lectura Académica, Motivación, Profesores en formación 

 
MEJORA EN LA MOTIVACIÓN POR LA LECTURA ACADÉMICA: LA MIRADA 

DE ESTUDIANTES MOTIVADOS 
 

Nombres: Jorge Valenzuela, Carla Muñoz, Carola Avendaño, Claudia Nuñez. 
Correo: Jorge.valenzuela@upla.cl, Carla.munoz@pucv.cl, Cavendano@uvm.cl, 

Claudia.nunez.ch@gmail.com  

Universidades: Universidad de Playa Ancha, Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Universidad de Viña del Mar, Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 
 

Dada la importancia de la lectura académica en la formación universitaria y de la 
motivación en los procesos de aprendizaje en general; el presente trabajo tuvo 
como objetivo identificar aquellos elementos que incidirían en una mejora 
significativa de la motivación por la lectura académica en la universidad, en la voz 
de los propios estudiantes. 
La investigación consistió en un diseño mixto de dos fases. En una primera fase 
fueron encuestados sobre su motivación por la lectura un total de 1205 
estudiantes de diversas carreras a través de la Escala de Motivación por la lectura 
académica (Muñoz Valenzuela et al., 2012). En una segunda fase, fueron 
identificados estudiantes con alta motivación por la lectura académica y que 
hubiesen experimentado un cambio motivacional positivo. A partir de dicha 
condición, se seleccionó a 10 estudiantes para un estudio de caso.  Estos casos 
fueron sujetos de entrevistas en profundidad y cuyos análisis se reportan en esta 
ponencia. 
 Los resultados muestran como causas de la mejora de la motivación por la lectura 
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académica dinámicas vinculadas con el desafío, el ingreso a la lógica universitaria 
(desescolarización) y las proyecciones académico/profesionales de estos 
estudiantes; procesos que se encuentran vinculados a los primeros años de 
formación favorecidos por académicos que intencionan una dinámica académica 
en la formación. Se discuten finalmente las implicancias de estas dinámicas para 
el conjunto de la formación universitaria. 
 Palabras Clave: Lectura académica; motivación, educación superior; 
estudiantes;  
 

______________________ 
Los resultados de este estudio corresponden a un proyecto de investigación del Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2015 (Folio 86879) financiado a  por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, CNCA, Chile 
 

 

 
ESCRITURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO ANÁLISIS INICIAL DE 

PROCESO EN INFORMES enunciación ETAPA 
 

Nombre: Eunice Braga Pereira 
Correo: nibrape@yahoo.com 

Universidad Federal do Pará – Brasil 
 
En este artículo se presenta un corte, con resultados parciales de la investigación 
en curso en el programa de doctorado en Literatura UFPA (PPGL / UFPA). En la 
investigación, entendemos cómo los estudiantes de letras y movilizar a la 
apropiación de las construcciones teóricas que se imparten en el curso que será, o 
debería ser utilizado en su futuro desempeño profesional como maestros. 
Creemos que tales construcciones deben ser impulsados por los profesores, no en 
la forma de meta-lenguaje, pero como entrada para comprender los diferentes 
usos de la lengua con el fin de permitirles construir y promover actividades 
educativas. La parte material que ahora se considera de la segunda parte del 
corpus total de la investigación, a saber, los informes de escenario producidos en 
la fase final de la carrera de Artes de la Universidad Federal de Pará-campus en 
Belén. La primera parte del corpus se compone de las interacciones en línea 
didácticas llevadas a cabo en las letras iniciales de curso de la misma universidad. 
Para realizar el análisis se utilizó categorías ofrecidos por polifónicos Teoría 
Ducrot (1987) asociadas con la teoría de los bloques semánticos (TBS) de Ducrot 
y Carel (2008). Buscamos, por lo tanto, explicar el proceso de la enunciación 
llevado a cabo en estos informes a través de análisis de la escritura de los 
estudiantes. Entendemos que el derecho a construir posición de enunciación en 
relación con el tema enseñado / aprendido, el estudiante también será la 
construcción de su repertorio para sus actividades profesionales que pueden o no 
estar de acuerdo con los marcos teóricos estudiados en su formación. Teniendo 
en cuenta estas implicaciones en el futuro trabajo de esta formación de 
profesores, confirmamos la importancia de estudiar las formas de apropiación de 
la teoría de este tema se refleja en su escritura. 
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Palabras clave: formación inicial del profesor. Escribiendo. Enunciación. La 
polifonía. TBS 
 

 

LAS PRÁCTICAS DOCENTES DE ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LA ESCUELA: RELACIÓN ENTRE LAS METODOLOGÍAS 

APLICADAS Y EL CURRÍCULUM 
 

Nombre: Daniela Andrea Peña Iturra 
Correo: daniela.api93@gmail.com 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

Las prácticas de enseñanza de la lectura de los profesores chilenos han 
evidenciado ser poco diversas y centradas en las preguntas de información 
explícita (Medina et al., 2014), lo que se ve reflejado en los bajos resultados de 
comprensión lectura de los alumnos del sistema escolar (SIMCE, 2014). Por tanto, 
el objetivo de esta investigación fue analizar las prácticas y metodologías 
trabajadas por los profesores de lenguaje y su relación con sus concepciones 
sobre la lectura y las orientaciones curriculares. Desde un punto de vista teórico y 
en el cual nos enmarcamos en esta investigación, comprender un texto implica 
extraer información, inferir aspectos que no están expresados literalmente y 
evaluarlo críticamente, asumiendo un papel activo durante la lectura (MINEDUC, 
2012). Con respecto al diseño metodológico, este fue cualitativo etnográfico y 
estuvo centrado en el estudio de caso de 2 profesores básicos de una escuela de 
la región de la Araucanía, en la ciudad de Villarrica. Se utilizaron cuatro métodos 
de recolección de datos, el primero, fue la observación participante de las 
prácticas y metodologías utilizadas por los docentes para la enseñanza de la 
comprensión lectora; el segundo, fue la aplicación de entrevistas rememoradas a 
cada profesor observado y, el tercero, fue el análisis bibliográfico de los programas 
de estudio y las bases curriculares. Luego se aplicó la teoría fundada como 
procedimiento de análisis y se realizaron comparaciones y análisis entre las 
metodologías aplicadas y el currículum. Algunas de las conclusiones que se 
obtuvieron, es que los profesores no presentan coherencia entre su discurso, sus 
concepciones y sus prácticas docentes, pues si bien declaran aplicar 
metodologías de enseñanza de la lectura con predominio de procesos 
inferenciales, sus prácticas y concepciones revelan que se centran en la lectura 
como un desciframiento literal. Asimismo, sus prácticas no parecen alineadas con 
el currículum nacional. 
Palabras Clave: Lectura, comprensión lectora, currículum, prácticas docentes, 
concepciones de lectura, metodologías. 
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ÁREA TEMÁTICA II: LECTURA Y ESCRITURA EN HUMANIDADES  
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RE-DECIR EL TEXTO PARA CONFIGURAR SU SENTIDO: DE LA LECTURA A 
LA ESCRITURA 

 
Nombre: Alba Clemencia Ardila-Jaramillo 

Correo: aardila@eafit.edu.co 
Universidad EAFIT Medellín- Colombia 

 
En este trabajo se  establecen algunas  pautas de la que podría denominarse una 
hermenéutica de la lectura a partir de las nociones de comprensión, explicación e 
interpretación  que propone Paul  Ricœur.  En el texto, cualquiera sea su 
naturaleza, se destacan por encima de la figura de su autor, una serie de 
estrategias composicionales, de naturaleza narrativa, argumentativa, explicativa o 
discursiva, según sea el caso, a partir de las cuales es posible para el lector 
mostrar y demostrar, comprender y explicar, cómo ese autor ha configurado su 
texto. Se trata, en un primer momento, de comprender la semántica profunda del 
texto para luego actualizar sus posibilidades de sentido, de manera tal que la 
lectura culmine en un “re-decir, que reactiva el decir del texto” (Ricoeur, 2006a, 
p.147). Re-decir que bien puede ser otro texto que comente el primero, que dé 
continuidad a aquel que le antecede. Sólo así, la lectura, al momento de 
configurarse en la escritura,  se constituye en una forma privilegiada de intelección 
del mundo, en un hecho hermenéutico.  
Como estudio de caso, y a manera de ejemplo, se presentará una aproximación 
hermenéutica a una crónica en la que ese proceso de configuración por parte del 
autor funge como centro semántico desde el cual se irradian, tanto su sentido 
como su función pragmática comunicativa.  
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ÁREA TEMÁTICA III: LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS SOCIALES 
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USO DEL LÉXICO EN EL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO DE PRIMER AÑO: 
ANÁLISIS DE CORPUS Y APLICACIONES EN EL ÁMBITO DE LAS TIC 

 
Nombre: Emmy González  

Correo: emmygonzalezlillo@gmail.com  
 

Nombre: Irene Renau  
Correo: irene.renau@pucv.cl  

 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
 

La competencia en escritura académica es transversal a todas las áreas 
disciplinares, por lo que se ha convertido en un campo de estudio frecuente entre 
los expertos de diversos ámbitos. El alumno de primer año de la mayor parte de 
las carreras debe enfrentarse a varias dificultades vinculadas a aprender nuevos 
géneros y alfabetizarse académicamente (Carlino, 2002; Marinkovich, 1998). Solo 
en el ámbito del castellano, existen múltiples estudios dedicados a mejorar las 
destrezas expresivas (Caldera y Bermúdez, 2007, España 2011), la madurez 
sintáctica (Muse et al. 2012) o los aspectos retóricos del estudiante (López, 2005), 
entre otros. Sin embargo, las dificultades asosciadas al léxico no han sido tratadas 
de modo tan exahustivo como los aspectos antes mencionados. Nuestra 
propuesta, enmarcada en el proyecto FONDECYT 11140704: Detección 
automática del significado de los verbos del castellano por medio de patrones 
sintáctico-semánticos extraídos con estadística de corpus (2014-2016), recoge un 
estudio de los problemas de tipo léxico hallados en un corpus de textos 
evaluativos de estudiantes de primer año de Castellano y Comunicación (2014) y 
Traducción (2015) en dos asignaturas: Taller de Producción Oral y Escrita y 
Lingüística Textual, respectivamente. Ello, con dos propósitos relacionados entre 
sí: el primero, para obtener evidencia empírica del tipo de problemas que pueden 
encontrarse los alumnos en el manejo del léxico, que pueden ser estrictamente 
léxicos (semánticos, ortográficos, escritura incorrecta de locuciones, etc.) como 
textuales (repetición de palabras, pobreza léxica, mala gestión de los mecanismos 
anafóricos de referencia textual, uso incorrecto de marcadores discursivos, 
registro inadecuado, etc.); el segundo de los propósitos es práctico: aplicar dicho 
conocimiento a un prototipo de diccionario en línea de aprendizaje de español, y a 
una herramienta web de ayuda a la revisión de textos académicos que está 
actualmente en construcción (Estilector.com). En ambos casos, se pretende 
incorporar el léxico como componente lingüístico del proceso integral de la 
escritura, contextualizado y asociado a la función discursiva. 
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DESARROLLO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS: LA LECTURA EN LA 
COMUNIDAD DE DERECHO 

Nombre: Claudia Poblete Olmedo, 
Correo: claudia.poblete@ucv.cl 

 
Nombre: Daniela Tapia Salinas 

 Correo: danielatapiasalinas@gmail.com 
Nombre: Emmy González Lillo  

Correo: emmygonzalezlillo@gmail.com 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
Los estudiantes en sus primeros años de ingreso a la universidad presentan 
diversas dificultades, pues no cuentan con las habilidades de lectoescritura 
propias del ámbito disciplinar que cursarán o no son las necesarias para la 
comunidad académica a la que ingresan. A partir de esta realidad, algunas 
universidades de nuestro país cuentan con cursos o talleres iniciales de lectura y 
escritura para estudiantes de primer año. No obstante, el enfoque de estas 
asignaturas está puesto en medidas remediales (“programas de nivelación”) que 
no proveen de herramientas efectivas a los estudiantes (Carlino, 2012), ya que se 
encuentran aisladas de la realidad académica particular de cada disciplina o 
programa (Carlino, 2002). En este contexto, la Escuela de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, aborda el problema de una manera diferente: 
en su malla curricular se incorporan a lo largo de dos años, cuatro asignaturas 
dedicadas a la entrega de estrategias que apuntan al desarrollo de habilidades de 
producción y comprensión tanto oral como escrita. Nuestra propuesta expondrá la 
modalidad y continuidad de estas asignaturas (Arenas&Poblete, 2015), 
enfocándose específicamente en los métodos y evaluaciones de la primera de 
ellas: estrategias de comprensión. Pretendemos dar cuenta del trabajo situado que 
se realiza con los estudiantes de derecho en el que se combina el uso de textos 
propios de su disciplina y las estrategias que son transversales a su realidad. En 
otros términos, el acercamiento a los géneros discursivos que permiten a los 
alumnos involucrarse en situaciones de su comunidad especializada. Palabras 
clave: Alfabetización académica, Lectoescritura, Estrategias. 
 

 
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA DEL PERIODISMO EN CHILE: UN ESTUDIO 
PRELIMINAR A LOS GÉNEROS DISCURSIVOS QUE SE ESCRIBEN EN EL 

PROCESO DE INSERCIÓN DISCIPLINAR 
 

Nombre: Sofía Di Capua Hidalgo 
Correo: sofiadicapua@gmail.com 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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La alfabetización académica del periodismo en Chile demanda, por parte de los 
alumnos, la adquisición de dos conocimientos nucleares: un conocimiento técnico 
–propio de la actividad reporteril del periodista en relación con los diferentes 
soportes mediales– y un conocimiento teórico –relacionado con la comunicación 
social como disciplina académica–; en ambos, el manejo de los géneros 
discursivos que son requeridos escribir en el proceso evaluativo es fundamental 
para la inserción disciplinar. En ese marco, si bien es cierto, la teoría de género ha 
contribuido a la comprensión del modo en que el discurso (y a través de este) el 
conocimiento disciplinar se construye y emplea en contextos académicos y 
profesionales (Parodi, 2007), permitiendo así comprender la forma en que un 
individuo se inserta en determinadas comunidades disciplinares; es posible 
evidenciar que son escasos los estudios que se han detenido a examinar cómo se 
produce la alfabetización académica en el campo del periodismo. En ese contexto, 
el objetivo de esta investigación es identificar los géneros discursivos que deben 
escribir los alumnos en un programa de periodismo de una universidad chilena 
perteneciente al Consejo de Rectores, por área de conocimiento. Para ello, se 
utilizó el concepto de Macrogénero Académico Evaluativo (Jarpa, 2009, 2011) y, 
mediante un enfoque cualitativo, se aplicó una matriz de identificación a una 
muestra censal compuesta por los programas de las asignaturas que se imparten 
en este programa de estudio. Los resultados preliminares indican una 
heterogeneidad de géneros discursivos por área de conocimiento, una mayor 
incidencia de géneros académicos que de géneros profesionales, y la existencia 
de una variedad de géneros importados (Parodi, 2015); resultados que permiten 
reorientar la reflexión en torno a los géneros discursivos en la enseñanza del 
periodismo, más allá de la tradicional caracterización de géneros periodísticos. 
 
Palabras clave: Alfabetización académica, género discursivo, macrogénero 
académico evaluativo, educación del periodismo.  
 

 

 
LITERACIDAD DIGITAL EN LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA: UN ESTUDIO 

PRELIMINAR DESDE LOS NUEVOS ESTUDIOS DE LITERACIDAD 
Nombre: Adriana Perea Sánchez 

Correo: adriana.perea.sanchez@gmail.com 
Universidad Varacruzana 

 
 
Desde los Nuevos Estudios de Literacidad (NEL), la lectura y escritura son 
concebidas como prácticas dentro de un contexto (Lankshear & Knobel, 2010), y 
la literacidad como el conjunto de prácticas sociales mediadas por lo escrito que 
están delimitadas por instituciones y relaciones de poder, dando lugar a una 
amplia diversidad de literacidades (Barton & Hamilton, 2004). En ese marco, la 
literacidad digital abarcaría las prácticas que los individuos realizan por Internet 
con la finalidad de buscar contenido académico para ser utilizado posteriormente 
en sus respectivos ámbitos disciplinares (Cassany, 2006). A este respecto si bien 
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es posible constatar una variedad de investigaciones que han logrado identificar 
las prácticas digitales más utilizadas por los alumnos en contextos académicos, 
son inexistentes los estudios que se han aproximado a indagar la literacidad digital 
en la Universidad Veracruzana (UV), la cual se caracteriza por contar con un 
amplio repertorio digital, que incluye un repositorio institucional, una biblioteca 
digital, bases de datos, entre otros recursos digitales; todos soportes que se 
encuentran al servicio de sus estudiantes. En ese contexto, el objetivo de esta 
investigación es identificar las prácticas letradas digitales de estudiantes de cinco 
carreras de licenciatura de la UV. Para ello, y mediante un enfoque etnográfico, se 
aplicaron tres entrevistas en profundidad a un muestreo no probabilístico incidental 
de cinco estudiantes, uno por cada área disciplinar; mientras que para la 
codificación de los resultados se utilizó el software AtlasTI. Los resultados 
preliminares indican que las prácticas letradas digitales de los alumnos son 
preferentemente delineadas por los profesores; así como también la existencia de 
un uso habitual de búsquedas en red carente de reflexión, salvo en el ámbito de la 
validación de contenidos que ofrecen los sitios Wikipedia y El Rincón del Vago que 
son consideradas como fuentes invalidas por los estudiantes entrevistados.  
 
 
Palabras clave: Nuevos estudios de literacidad, litercidad digital, prácticas 
letradas digitales, Internet. 
 

 

 

TALLER DE ESCRITURA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE LA BIBLIOTECA 
EPM: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA DESDE LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL Y EL 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 
Nombre: Semillero de investigación Retóricas del discurso académico (Grupo 

GELIR) 
Correo: semillero.escrituracademica@gmal.com 

Universidad: Universidad de Antioquia 
 

En el semestre 2016-I, se realizó el taller de Escritura Técnico-Administrativa en la 
Biblioteca de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa líder en la 
prestación de los servicios públicos de dicho municipio. Este taller tenía como 
objetivo facilitarle a los participantes la apropiación de los conceptos emanados 
desde la Lingüística Textual (LT) (Beaugrande & Dressler, 1997; Casado, 1993; 
Calsamiglia y Tusón, 1999; Renkema, 1999) y el Análisis Crítico del Discurso 
(ACD) (van Dijk, 1985, 2000, 2003; Wodak & Meyer, 2003; Fairclough & Wodak, 
2000; Pardo, 2007), como los referentes teóricos en el desarrollo de habilidades 
en Literacidad en ámbitos administrativos; dado  que, dichos participantes eran 
funcionarios de las sesiones de EPM; es decir, profesionales de diferentes áreas 
que requieren un alto nivel de  comprensión lectora y producción escrita de 
géneros discursivos especializados (Navarro, 2008; Parodi, 2008).  Los resultados 
son positivos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. No obstante, las 
prácticas pedagógicas expuestas en este taller (trabajo interdisciplinario, 
planeación escritural y co y hetero retroalimentación) al igual que contar con dos 
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docentes encargados con formación en LT y ACD, permitieron rescatar aspectos 
de mayor interés para los participantes y la Biblioteca que los meros resultados 
obtenidos.   
 
 
 

USO DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN TEXTOS ESCOLARES 
CHILENOS DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Nombre: Carlos A. Riveros Acosta 
Institución: Universidad de La Serena 

Correo electrónico: criveros1@alumnosuls.cl 
 
 
Los textos escolares, como objeto de estudio, han sido ampliamente investigados 
en el ámbito de las Ciencias Sociales y en la disciplina histórica. En este marco, es 
relevante el análisis discursivo de estos géneros que han realizados diversos 
autores. En específico, los trabajos que analizan el uso de las fuentes históricas 
en este tipo de textos son escasos. El uso de fuentes históricas es un importante 
recurso para acercar a los estudiantes al “pensamiento histórico”, por lo que, 
estudiar el uso de dichas fuentes en esos textos, es relevante para la didáctica de 
la historia. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo 
identificar y analizar la presencia de fuentes históricas, tanto primarias como 
secundarias, en los textos escolares del subsector de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. Para ello, se analizó un corpus de 8 textos escolares del 
subsector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, para los niveles de primer, 
segundo, tercer y cuarto año de enseñanza media. Las fuentes fueron sub-
clasificadas además según fueran escritas, iconográficas y orales y para cada una 
de estas categorías se diferenciaron además las fuentes referenciadas de las 
fuentes sin referencia. Los principales resultados evidencian de acuerdo a los 
niveles de enseñanza una mayor frecuencia relativa de fuentes secundarias en 
primer y cuarto año, mientras que las fuentes primarias predominan en segundo y 
tercer año. Así también, se constató que las fuentes de tipo iconográfica son más 
frecuentes que las escritas, y que es alto el porcentaje de fuentes no 
referenciadas. Como conclusión, se puede establecer que el uso de fuentes 
históricas en los textos escolares es limitado y, por lo tanto,  no es claro su uso 
como recurso didáctico en la enseñanza de la historia.   
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ÁREA TEMÁTICA IV: LECTURA Y ESCRITURA EN MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS     NATURALES 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS PROFESORES DE 
FORMADORES DE CURSO DE GRADO EN QUÍMICA 

 
Nombre: Valdina Gonçalves da Costa  

Correo: valdina.costa@gmail.com 
Universidad: Universidad Federal de Triangulo Mineiro – UFTM 

 
 
Entre la mayoría de los cursos que se ofrecen en la distancia en Brasil, son los 
que trabajan con la formación del profesorado. Preocupado por este crecimiento 
de nuestra investigación se centró en el formador de profesores, es decir, la 
pregunta guía del estudio fue: ¿Cómo entrenadores maestros Química Grado 
supuesto estaban siendo constituida como formadores docentes en la educación a 
distancia? El objetivo fue identificar cómo los maestros formadores constituidos 
como maestros en la educación a distancia. El enfoque teórico impregna el estudio 
de la identidad y la identidad profesional, con referencia en el campo de la 
sociología de los estudios Claude Dubar y Peter Ludwig Berger y Thomas 
Luckmann y en el campo de la educación a distancia el trabajo llevado a cabo por 
Daniel Molino. A través de un enfoque cualitativo se llevó a cabo entrevistas 
semiestructuradas. Se entrevistaron con dos profesores que estaban dispuestos a 
participar. Los resultados muestran que el entorno en el que se insertaron los 
maestros parece haber sido determinante para la elección del curso de graduación 
y ha contribuido a la formación de su identidad. En cuanto a la inclusión en la 
educación a distancia han aprendido a trabajar en este modo de las relaciones 
que se establecieron en diferentes áreas, especialmente en el espacio 
institucional, o se formaron por metaformação, "aprende haciendo". Además, 
tienen múltiples funciones dentro del mismo curso y trabaja también en los cursos 
presenciales. De ello se desprende que la constitución de la identidad de estos 
antiguos profesores está marcado por la intensificación de su trabajo y la 
formación de los trabajos en este tipo de educación es intensa, incluso - hay una 
especie de naturalización de la situación. 
 
 
 

 
 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA EN ESTUDIANTES DE PEDAGOGÍA MEDIA EN 
CIENCIAS NATURALES Y BIOLOGÍA: UN ANÁLISIS DESDE LA ESCRITURA 

 
Área temática: Lectura y escritura en Matemáticas y Ciencias Naturales  
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Nombre: Sandra Garrido Osses  
Correo: sgarrido@uct.cl 

Universidad Católica de Temuco 
 
La formación de profesores en nuestro país ha está en la discusión desde el último 
tiempo. El Ministerio de Educación de Chile ha puesto a disposición de las 
universidades los estándares disciplinarios y pedagógicos que orientan los 
conocimientos y habilidades que debe demostrar el futuro profesor o profesora. 
Entre las habilidades básicas que un profesional recién egresado tendría que 
demostrar esta la “capacidad de comunicación oral y escrita de manera efectiva, 
coherente y correcta, en diversos contextos profesionales” (Mineduc, 2012: 15). 
Desde el proceso de escritura en la educación superior los estudios nos indican 
que este  “define la formación y determina la identidad profesional” (Tapia & 
Marinkovich, 2013). Siguiendo la línea de los estándares orientadores, se espera 
que los estudiantes reflexionen sobre sus prácticas y su inserción en el sistema 
escolar. En consecuencia, la reflexión pedagógica se torna  un eje central en  la 
construcción identitaria del futuro profesor, los estudiantes generan un discurso 
que da cuenta de las decisiones pedagógicas en torno al proceso de enseñanza 
aprendizaje (Urzúa y Vásquez, 2008). En este contexto, el propósito de este 
estudio es analizar las formas de escritura de los estudiantes de pedagogía 
respecto de la reflexión pedagógica que han realizado en sus prácticas 
progresivas. El marco metodológico corresponde a un enfoque de tipo cualitativo,  
diseño estudio de caso único. El corpus  está conformado por  discursos escritos 
de estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, 
específicamente del género informe. Los estudiantes produjeron diversos textos 
de un mismo tópico, que fueron analizados según el proceso de escritura del  
modelo de Flower y Hayes (1981).  Los resultados indican, que las etapas de 
planificación, textualizacion y revisión son someramente abordadas y  disimiles 
entre el grupo de estudiantes.  Luego de un proceso de acompañamiento,  los 
estudiantes concluyen que sus producciones no pueden ser del todo 
comprendidas, por tanto, no cumplen con su propósito comunicativo.  
Palabras clave: formación inicial docente, reflexión pedagógica, proceso de 
escritura. 
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ÁREA TEMÁTICA V: Lectura y escritura en pregrado y postgrado 
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EL OBJETO PLAGIO ACADÉMICO AS 
INVESTIGACIÓN EN PERIÓDICO 

           
Nombre: James Rice Guterres 

Correo: guterrestiago@yahoo.com.br 
Universidad Federal de Pará (Brasil) 

 
Ante el aumento de los casos de plagio en las universidades en Brasil, buscamos 
entender cómo este fin, se presenta como objeto de investigación, a través de 
publicaciones académicas, por lo que podemos establecer la relación de plagio a 
la realidad de la investigación que se ha realizado en la universidad. Nos 
proponemos analizar diez artículos que son diarios en línea, todos los cuales 
relacionados con la palabra clave "plagio". La investigación es parte de un 
proyecto más amplio que está vinculado a una conclusión de los trabajos de golf 
(TCC), que cuestiona la noción de autoría que participan en las conversaciones 
sobre un caso de plagio entre una tesis y una monografía TCC. El plagio y la 
relación que establece con la autoría noción pueden señalar el estado de la 
escritura de la calidad de lectura y conocimientos producidos en el contexto de la 
investigación académica. 
 
 

 
 
 

EXPERIENCIAS SOBRE ESCRITURA DE ESTUDIANTES QUE INGRESAN 
A PRIMER AÑO DE CARRERAS PEDAGÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD 

DE PLAYA ANCHA. 
 

 
 

 Nombre: Lizka Muñoz - Jennifer Makovits - Viviana Aylwin -  Martiza Farlora 
           Correo: lizka.munoz@upla.cl - jennifer.markovits@upla.cl -  

viviana.aylwin@upla.cl - maritza.farlora@upla.cl 
           Universidad de Playa Ancha 

 
 
Una de las principales problemáticas a las que se ven enfrentados los 
estudiantes al ingresar a la educación superior es la dificultad de 
comunicarse de manera escrita a través de las formas propias de este 
espacio: escribir textos sobre una temática específica, con un alto nivel de 
planificación, coherencia y claridad. La necesidad de fortalecer las 
competencias en el área  desde la perspectiva de la alfabetización 
académica (Carlino, 2005, 2013; Camps 2007) ha generado en la 
Universidad de Playa Ancha la incorporación al currículum de la asignatura 
Sello Institucional “Habilidades Comunicativas Académicas” que se 
estructura en torno a la noción de alfabetización académica. En este 
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contexto, la investigación indaga en la calidad de la escritura desarrollada por 
alumnos que ingresan a primer año de carreras pedagógicas. Se analizan un 
total de 150 ensayos de alumnos de primer año con una rúbrica que 
incorpora las dimensiones de género, coherencia, cohesión, normativa y 
adecuación pragmática de los discursos. Los resultados del análisis indican 
que los estudiantes no manejan de forma eficiente la producción de sus 
escritos; los aspectos más débiles se relacionan con lo referido a la 
dimensión dialogante del género en estudio, la incorporación de recursos de 
cohesión adecuados, entre otros hallazgos. 

 
Palabras Clave: Alfabetización académica, Escritura académica, Género ensayo. 
 

 

 

 

 
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA DISCIPLINAR: DISEÑO DE UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN ESCRITA DESDE LA TEORÍA DE GÉNEROS DISCURSIVOS, 
EN EL ÁMBITO LÉXICO GRAMATICAL PARA ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
 

Nombre: Karen Segovia Bahamondes 
                                                               Correo: karen.segovia@usach.cl 

                                                                  Universidad de Santiago de Chile 
 

El contexto universitario exige nuevos desafíos, distintos a los del ámbito escolar.  
El ingreso a la educación superior implica insertarse en una nueva cultura 
académica, que involucra el desarrollo de habilidades propias del quehacer 
universitario, en el marco de las diferentes disciplinas.  Este trabajo se enmarca en 
el ámbito léxico gramatical de la Lingüística Sistémico Funcional (LSF). Se 
examina el nivel escritural que poseen los estudiantes de primer año de la carrera 
de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, en la elaboración de 
informes de Laboratorio de Física I. A partir de esto, se plantea el siguiente 
problema: ¿qué factores de la producción discursiva académica dificultan la 
escritura de informes? El objetivo es diseñar un modelo de producción escrita 
desde la teoría de géneros discursivos en el desarrollo de la alfabetización 
académica disciplinar, en concordancia con las políticas de la universidad y del 
Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia (PAIEP) que requiere 
generar estrategias documentadas y contextualizadas.  Para ello, se revisan 
distintas propuestas teóricas: LSF, Alfabetización Académica y Teoría de Géneros. 
El enfoque metodológico es de tipo descriptivo, cuyo proceso investigativo está 
integrado por dos fases: la primera consiste en el análisis de un corpus de 
cuarenta informes escritos; la segunda corresponde a la propuesta de un modelo 
de producción escrita. Los resultados principales indican que los procesos 
empleados en la producción escrita, presentan un alto porcentaje de procesos 
materiales (56,2%) en comparación con un número menor de procesos verbales 
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(4,49%), debido a que no se verbalizan necesariamente las acciones, sino más 
bien describen el desarrollo del proceso experimental de carácter científico. El 
propósito está en directa coherencia con los objetivos del PAIEP, que favorecen la 
permanencia y posibilitan a los estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile 
la participación en prácticas discursivas contextualizadas. 
 
Palabras clave: Alfabetización Académica - LSF - Género Discursivo - Producción 

Escrita 
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APORTES DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS CONCLUSIONES DE ARTÍCULOS 
DE INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN 

 
Nombre: Verónica Aguilar Prado – María Francisca Ríos Ángel  

Correo: vero.aguilar95@gmail.com -  marifran94@gmail.com 
Universidad de La Serena 

 
Las conclusiones de los artículos de investigación son una de las secciones más 
importantes en este género, ya que en ella se responde la pregunta de 
investigación y, comúnmente, se presenta el aporte o la contribución de la 
investigación al área de estudio. En el ámbito de la educación, los estudios que 
analizan la trascendencia de la investigación en las conclusiones no son 
frecuentes. En este contexto, este trabajo tiene como objetivo describir y analizar 
la manera en que se expresa la contribución de la investigación en las 
conclusiones de artículos de investigación en el área de la educación. Para 
cumplir con este objetivo, se analizaron las conclusiones de 50 artículos de 
investigación de dos revistas de educación chilenas: La Revista Calidad en la 
Educación y  Revista Estudios Pedagógicos. Para el análisis se levantaron 
categorías, entre las que se encuentran las contribuciones a: las políticas públicas, 
la formación de profesores, la didáctica de las especialidades. Los resultados 
muestran los diversos aportes e impactos que se obtienen de los artículos de 
investigación en materia educativa, las similitudes y diferencias entre las 
propuestas de mejoramientos de ciertas problemáticas, entre otros. En conclusión, 
los AIC analizados, a través del contenido de sus conclusiones, plantean diversos 
modos de otorgar transcendencia a la investigación educativa, enfatizando el 
impacto que estos tienen, más allá de la investigación científica propiamente tal.  
 
 
 

 
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE 

INDUCCIÓN A LA  
Nombre: Luz Marina Vergara 

                                                                                    Correo: lmvergara@ucsc.cl 
   

                                                                           Nombre: Jorge Osorio  
                                                                               Correo: josorio@ucsc.cl 

 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

 
En el marco de un programa de inducción a la vida universitaria, se implementó un 
taller centrado en el conocimiento y aplicación de técnicas básicas para la lectura 
de textos académicos y para la planificación de la escritura. El objetivo de este 
taller fue favorecer la inserción de los nuevos estudiantes a la cultura académica, 
a partir del conocimiento explícito de las estructuras y funciones de textos usuales 
del ámbito universitario. A través de un modelo estadístico de alerta, se seleccionó 
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a seiscientos alumnos novatos de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción para incorporarse a un taller intensivo, el cual se estructuró en torno a 
actividades prácticas, individuales y grupales. Para medir el impacto de esta 
intervención se contrastaron los resultados de un pretest y de un postest, 
instrumentos que fueron confeccionados teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje definidos en el taller. Los resultados globales señalan un incremento 
en las tareas de comprensión de textos y, especialmente, en el plan de escritura 
de un texto ensayístico, para el cual resultó relevante el conocimiento explícito de 
las estructuras argumentativas. Como principal conclusión, se puede señalar la 
utilidad de este tipo de intervenciones, que se vinculan con la redefinición del 
concepto de “alfabetización académica”, que Carlino (2013) plantea como un 
proceso de enseñanza para favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes 
culturas escritas de las disciplinas. 

 
APRENDIENDO A RELACIONAR FUENTES DE INFORMACIÓN: 

MÓDULO VIRTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PAPER EN BIOLOGÍA 
 

Nombre: Alejandro Córdova Jiménez 
Correo: alejandro.cordova.j@gmail.com  

 
Nombre:Lisbeth Arenas Witker 

Correo: lis.cep@hotmail.com  
 

Nombre: Felipe González Catalán 
Correo: felipegonz65@gmail.com 

Universidad: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

La escritura cumple un rol fundamental en el proceso de ingreso a una comunidad 
académico-disciplinar en ciencias porque, a través de su ejercicio, permite 
aprehender las prácticas discursivas características de la disciplina (Carlino, 2006) 
y, además, es a través de esta habilidad que se construye y transmite el 
conocimiento especializado. De este modo, para participar en una determinada 
comunidad disciplinar, se debe aprender a utilizar el lenguaje escrito (Carlino, 
2009). En esta línea, en el contexto de un programa de Biología de una 
Universidad del H. Consejo de Recortes de Chile, ha sido posible establecer, a 
través de investigaciones previas (Córdova, Arenas & González, 2015), la 
existencia de una relación entre los distintos niveles de escritura que involucran 
las tareas que se les plantean durante la carrera y el desarrollo del razonamiento 
científico de los estudiantes según las necesidades que implica la apropiación del 
método científico. Sin embargo, ha quedado en evidencia en los escritos que 
existe un reducido progreso en el nivel relacional, que involucra lograr establecer 
relaciones entre los datos de distintas fuentes de información, ya sea para 
complementar lo planteado o para respaldar una afirmación; proceso sumamente 
importante en el devenir de las ciencias. Es por esto que en este trabajo se 
plantea el objetivo de diseñar un módulo virtual, a través de la plataforma Moodle, 
que permita orientar la producción del género paper a través de un enfoque de 
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proceso en la asignatura de Biología Animal, perteneciente al segundo semestre 
de la carrera. Al utilizar un medio digital, lo que se busca es que este material sirva 
de apoyo a los docentes y a las clases presenciales de la asignatura. Además, a 
grandes rasgos, con este trabajo se espera que los estudiantes aprendan a 
interactuar con distintas fuentes bibliográficas y a relacionar la información que 
obtienen de estas, en especial al momento de discutir los resultados que han 
obtenido en su investigación. 
 

 
LECTURA MULTIMODAL COMO COMPLEMENTO DE UN MÓDULO DE 
NATURALEZA PRÁCTICA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Nombre: Marcia Adams M - Sergio Ávila V 

Correo: madams@ulagos.cl - sergio.avila@uagos.cl 
Universidad de Los Lagos 

 
Este estudio se enmarca en una propuesta de innovación en la docencia de un 
módulo de Acondicionamiento Físico para Grupos Diversos de la carrera de 
Educación Física de la Universidad de Los Lagos, el cual tiene una  naturaleza  
cien por ciento práctica. Es por tal motivo que considerando las características del 
trabajo práctico, se ha pretendido enriquecer la formación profesional de los 
estudiantes encaminándolos hacia una propuesta de alfabetización académica a 
través del desarrollo de habilidades de comprensión de textos escritos y 
multimodales. Esta propuesta incluye la alfabetización académica, ya que 
contempla la participación de la cultura discursiva de las disciplinas (Carlino 2003).  
La comprensión de textos escritos  se ha centrado en actividades de lectura que 
incluyen diversos géneros discursivos propios de la disciplina de naturaleza 
monomodal y multimodal, cuyo significado está culturalmente modelado, 
materialmente y socialmente situado, (Rowsell 2013). En cuanto a la metodología 
utilizada en esta propuesta, se aplicó un pre- y post test de lectura para determinar 
un diagnóstico de las estrategias de coherencia local y global de los estudiantes 
en cuanto a la comprensión de textos escritos. Para ello se diseñó un instrumento 
de lectura multimodal a partir de un texto de la disciplina de educación física. 
Como parte de la intervención se  diseñaron guías de trabajo para el desarrollo de 
las actividades de comprensión de textos escritos y multimodales de los diversos 
géneros disciplinares del área de estudio. En cuanto a los resultados esperados 
los estudiantes mejoraron la comprensión de textos multimodales y mantuvieron la 
comprensión de textos escritos sin avance significativo. Se concluye que se 
considerará una intervención directa del especialista en lectura para modelar el 
proceso de lectura y enfocar el trabajo en forma individual para proceder 
posteriormente a la reflexión grupal. De esa forma, se asegurará un avance real 
en la comprensión de cada alumno. 
Palabras Clave: alfabetización académica, multimodalidad, comprensión de textos 
escritos 
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UN MODELO PARA EL DESARROLLO DE LA ESCRITURA A LO LARGO DEL 
CURRÍCULUM: LA EXPERIENCIA DEL PROGRAMA DE ESCRITURA 

DISCIPLINAR (PED) EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 
 
 

Nombre: Soledad Montes 
Correo: msmontes@uc.cl 

 
Nombre: JadrankaGladic  

Correo: jagladic@uc.cl 
 

Nombre: Violeta Cautín-Epifani  
Correo: violeta.cautin@gmail.com 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

En los últimos años a nivel latinoamericano ha aumentado el interés por 
desarrollar programas de escritura que busquen apoyar a los estudiantes en el 
manejo de la comunicación académica a nivel universitario. Dentro de estos, se 
pueden identificar aquellos que tiene una orientación remedial de tipo 
propedéutico (nivelación) y otros, los menos, con un enfoque situado en el 
contexto particular de una disciplina (Carlino, 2003, 2013; Natale, 2013; 
Marinkovich, Velásquez & Córdova, 2012). 
 
En este marco, el Programa de Escritura Disciplinar (PED), de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile,  entiende la escritura académica como una práctica 
situada en el marco de las diferentes disciplinas. PED tiene como finalidad 
promover una docencia comprometida con el desarrollo de la escritura como 
herramienta de aprendizaje y apoyar a los estudiantes a comunicarse por escrito 
de acuerdo con las convenciones de sus disciplinas (Proyecto FIAC, 2014 
 
La presente propuesta busca dar a conocer un modelo para el desarrollo de la 
escritura a lo largo del currículum diseñado por PED, que se encuentra en 
ejecución en diferentes unidades académicas de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Este modelo, tiene como inspiración iniciativas como PRODEAC y se 
basa principalmente en las líneas de Writing Across the Curriculum, Writing to 
learn y Writing in the disciplines (Craig, 2013; Thaiss & Myers, 2006 y Bazerman, 
2005). El modelo contempla una fase de planificación, en la que se recopila 
información de campo en torno a las prácticas de escritura en una disciplina; una 
de implementación y seguimiento en la que se ejecutan cursos orientados al 
desarrollo de la escritura en diferentes momentos del currículum y una evaluación 
en la que se observa el logro en el desarrollo de las habilidades de escritura que 
son valoradas en una comunidad disciplinar en particular.  
 

 
 
 

mailto:msmontes@uc.cl
mailto:jagladic@uc.cl
mailto:violeta.cautin@gmail.com


 

37 
 

UNA APROXIMACIÓN A LOS MECANISMOS DE COHERENCIA 
REFERENCIAL EN EL DISCURSO ACADÉMICO DE LA BIOLOGÍA 

 
Nombre: Rosaida Villalobos Sierra  

Correo: rosavil24@yahoo.com 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 
La investigación llevada a cabo sobre géneros académicos escritos ha sido 
abundante.  
La mayoría de estos estudios ha buscado analizar los géneros en términos de la 
variación en sus rasgos léxico-gramaticales (Conrad, 1996; Biber, 2006; Biber y 
Conrad, 2009), en la organización retórico-funcional (Swales, 1990; Bhatia, 1993, 
2004; Ibáñez, 2008, 2010; Parodi, 2008a, 2008b; Parodi, 2010), en sus 
características multisemióticas (Bateman, 2008; Parodi, 2010, 2015), etc. Sin 
embargo, aún existen rasgos que no han sido estudiados en profundidad. Uno de 
esos rasgos es el de la coherencia referencial, específicamente, los mecanismos 
referenciales que permiten este tipo de coherencia y la forma en que ésta podría 
variar dentro de una misma disciplina. De este modo, en este trabajo, desde un 
enfoque metodológico cuantitativo, se pretende identificar el tipo de mecanismos 
(Gramaticales/léxicos) usados frecuentemente para establecer la coherencia 
referencial en dos géneros académicos del ámbito de la Biología. El corpus de 
análisis está constituido por 49.859 palabras, que corresponde a una muestra de 
Manuales y Artículos de Investigación Científica leídos por los estudiantes en la 
carrera de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los 
resultados dan cuenta de la variedad de mecanismos de coherencia referencial 
utilizados y de las diferencias en el tipo de mecanismos que cada género utiliza. 
Se discuten las implicaciones de los resultados para la enseñanza de la escritura 
académica y sus efectos en la comprensión.  
Palabras Clave: coherencia referencial, mecanismos referenciales, géneros 
académicos. 
 

 
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL AUTOR EN LA COMUNICACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO: FORMAS Y FUNCIONES DISCURSIVAS 
DE LA INFORMACIÓN PROPIA Y AJENA EN ARTÍCULOS DE 

INVESTIGACIÓN. 
Nombre: Paulina Meza  

Correo: pmeza@userena.cl 
Nombre: Camila Oyarce 

Correo: coyarce@userena.cl 
 

Universidad de La Serena, Chile. 
 

El Artículo de Investigación Científica es el género por excelencia a través del cual 
se transmite el conocimiento. Comúnmente, se define este género como un tipo de 
texto especializado en el que uno o más autores comunican los resultados de una 
investigación. Esta definición es, a nuestro parecer, neutra e ingenua, pues no da 
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cuenta del hecho de que escribir y publicar un Artículo de Investigación es siempre 
una acción estratégico-persuasiva, vale decir, no basta con señalar ciertos 
resultados sino que también es fundamental persuadir a la audiencia, por una 
parte, de su relevancia en el contexto del conocimiento ya establecido; y, por otra, 
de que son resultados pertinentes que merecen ser considerados. En nuestra 
concepción, consideramos tres distintos tipos de estrategias que utilizan los 
autores para posicionarse frente a la comunidad: la primera, dice relación con el 
ámbito epistémico, y son estrategias utilizadas para que los lectores identifiquen el 
aporte del trabajo a la disciplina; la segunda, se relaciona con el ámbito social y 
corresponden a estrategias utilizadas por el autor para validarse como alguien que 
es capaz de aportar al conocimiento; la tercera, guarda relación con el ámbito 
textual y corresponden a estrategias utilizadas para destacar su escrito o partes de 
él. En este marco, nuestro objetivo es analizar y describir el posicionamiento 
estratégico del autor en el género artículo de investigación científica en distintas 
disciplinas y según el grado de experticia cada autor. Para llevar a cabo este 
objetivo, analizamos manualmente, con la ayuda del software Atlas.ti, un corpus 
representativo del total de artículos publicados por autores únicos en Scielo Chile, 
en diversas disciplinas entre los años 2010 y 2014. Los resultados y conclusiones 
del análisis son preliminares y se espera lograr una descripción exhaustiva de los 
recursos lingüístico-discursivos que utilizan los autores para posicionarse 
estratégicamente en la comunicación del conocimiento científico.  
 
Palabras clave: Análisis del discurso científico, artículo de Investigación, 
posicionamiento estratégico del autor,dimensión epistémica, dimensión social,  
dimensión textual. 
 

 
  

ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA EN EL CONTEXTO DE UN PROGRAMA DE 
INDUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

 
Nombre: Luz Marina Vergara - Jorge Osorio 

Correo: lmvergara@ucsc.cl - josorio@ucsc.cl 
Universidad Católica de la Santísima Concepción 

 
En el marco de un programa de inducción a la vida universitaria, se 

implementó un taller centrado en el conocimiento y aplicación de técnicas básicas 
para la lectura de textos académicos y para la planificación de la escritura. El 
objetivo de este taller fue favorecer la inserción de los nuevos estudiantes a la 
cultura académica, a partir del conocimiento explícito de las estructuras y 
funciones de textos usuales del ámbito universitario. A través de un modelo 
estadístico de alerta, se seleccionó a seiscientos alumnos novatos de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción para incorporarse a un taller 
intensivo, el cual se estructuró en torno a actividades prácticas, individuales y 
grupales. Para medir el impacto de esta intervención se contrastaron los 
resultados de un pretest y de un postest, instrumentos que fueron confeccionados 
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teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje definidos en el taller. Los 
resultados globales señalan un incremento en las tareas de comprensión de textos 
y, especialmente, en el plan de escritura de un texto ensayístico, para el cual 
resultó relevante el conocimiento explícito de las estructuras argumentativas. 
Como principal conclusión, se puede señalar la utilidad de este tipo de 
intervenciones, que se vinculan con la redefinición del concepto de “alfabetización 
académica”, que Carlino (2013) plantea como un proceso de enseñanza para 
favorecer el acceso de los estudiantes a las diferentes culturas escritas de las 
disciplinas. 
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ÁREA TEMÁTICA VI: Lectura y escritura en la enseñanza de segundas 
lenguas 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

“EL ROL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA EN LA FORMACIÓN DE 
PROFESORES”. 

 
Nombre: Manuel Morales 

Correo: mmora2000@gmail.com 
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia 

 
Algunas de las respuestas de profesores universitarios respecto a la pregunta 
sobre la utilización de segundas lenguas son las siguientes: “escasamente leo 
textos en Inglés, Francés, u otras lenguas”, “No hablo ni escribo con propiedad el 
Inglés que es la lengua que más he estudiado”, “He estudiado en academias de 
Inglés por unos 30 años y no me comunico adecuadamente en dicha lengua; 
deficientemente leo textos en Inglés y mínimamente los escribo”. Al analizar las 
metodologías y el trabajo didáctico con la lengua materna y segundas lenguas, se 
observa que se acentúa la enseñanza de la gramática en todos sus componentes 
y niveles, especialmente en la morfología y la sintaxis, pero poco se tiene en 
cuenta la fundamentación neuropsicológica y neurolingüística para la adquisición 
no solo de la lengua materna, sino también de segundas lenguas. El objetivo de la 
presente ponencia es mostrar que la enseñanza de la gramática de una lengua, 
debe sustentarse sobre la fundamentación neuro y psicolingüística2 en la 
adquisición de la lengua materna y de segundas lenguas. La metodología ha sido 
cuantitativa y cualitativa, aplicada a la recolección de una muestra sobre el tema. 
Los resultados han mostrado que la metodología dominante en la adquisición de la 
lengua materna y segundas lenguas, no há tenido en cuenta los fundamentos 
neuro y psicolingüísticos anteriormente enunciados, como tampoco la lectura 
semiótica de los entornos, ni la lectura lingüística de los contextos discursivos de 
las lenguas de partida ni de las lenguas meta. Se pretende esbozar algunos 
elementos básicos para la creación de una metodología y didáctica adecuada para 
la lectura y la escritura en los procesos de adquisición de la lengua materna y 
segundas lenguas. 
___________________ 
 
1
Por Manuel José Morales Morales, Profesor titular VI, Área del Lenguaje, Facultad de 

Comunicaciones, Universidad de Antioquia, Medellín- Colombia. 
 2
La inquietud sobre el tema surge a partir de mi participación en calidad de coinvestigador en el 

proyecto de investigación “Adquisición del español en niñas y niños sordos de 5 a 8 años, a través 
de la activación de procesos neurobiológicos sintácticos, sustituyendo los estímulos sonoros por 
gráficos por medio de la escritura mediante la aplicación de la Logogenia”, realizado entre el 2008- 
2012 por el Grupo de NEUROCIENCIAS de la Universidad de Antioquia, en concurso abierto por 
COLCIENCIAS, bajo la dirección del Dr Francisco Lopera, director del Grupo investigador. 

Palabras clave: lengua materna, segunda lengua, lectura, escritura, fundamentos 
neurológicos y psicolingüísticos, enseñanza de una lengua, adquisición de una 
lengua. 
 

 
 
 
 
 

mailto:mmora2000@gmail.com


 

42 
 

EL ENSAYO REFLEXIVO: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN LA 
FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE INGLÉS 

 
 

Nombre: Verónica Ormeño Cárdenas 
Correo vormeno@ulagos.cl 
Universidad de Los Lagos. 

 
La sociedad actual requiere cada vez más que sus docentes sean profesionales 
capaces no solo de reflexionar sobre su práctica, sino también de actuar sobre la 
misma de manera efectiva y oportuna. Dado que la realidad de muchos profesores 
sobrecargados de trabajo hace difícil la reflexión, los programas de formación, 
particularmente la práctica docente, pueden otorgar una excelente oportunidad 
para el análisis y reflexión sobre los desafíos presentados por el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas. Esta presentación informa sobre un estudio 
cualitativo realizado en un programa de formación de profesores de inglés en Chile 
cuyo objetivo fue investigar las reflexiones de 12 practicantes sobre las principales 
fortalezas y debilidades en su desempeño enseñando inglés como lengua 
extranjera en sesiones de microenseñanza, y contrastarlas con su desempeño en 
lecciones de la práctica desarrollada en diversos colegios de la ciudad. Para ello, 
se analizaron ensayos reflexivos producidos por los practicantes con posterioridad 
a las clases realizadas y, mediante el análisis de contenido, se compararon y 
clasificaron las principales ideas emergentes. Estos resultados se contrastaron 
con la auto-evaluación que hicieron de su desempeño en una rúbrica 
especialmente diseñada para este efecto. Esta comparación buscó establecer la 
concordancia de las ideas surgidas en los ensayos con las instancias de 
autoevaluación y con la evaluación final del proceso de práctica, realizada por 
supervisores del proceso de práctica profesional. Los resultados indicaron una 
discordancia entre las auto-evaluaciones de los practicantes y sus ensayos 
reflexivos, los que se concentraron en las debilidades, ignorando el 
reconocimiento de su potencial como profesores de inglés evidenciado en las 
evaluaciones finales de los supervisores. Las creencias sobre auto-eficacia 
parecieron permear las reflexiones de estos practicantes. Se analizan posibles 
implicancias sobre la necesidad de considerar variables afectivas para potenciar 
sentimientos de auto-estima e identidad profesional en el programa de formación 
docente.  
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LA LECTURA INTENSIVA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA  LENGUA ENFOCADO EN LA CULTURA CHILENA: EL 

REFRANERO EN LA ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIOCULTURAL. 
 

Nombre: Jennifer Rosanna Markovits Rojas 
Correo:jennifer.markovits@upla.cl 

Universidad de Playa Ancha 
 

El objetivo de esta investigación es realizar el vínculo entre lengua y cultura 
mediante la lectura de textos cortos pertenecientes al refranero chileno en el 
contexto de la  enseñanza del español como segunda  lengua enfocado en la 
cultura chilena Para lograr este objetivo se  pretende justificar teóricamente los 
conceptos de lectura intensiva y competencia sociocultural como ejes facilitadores 
en la adquisición de la lengua castellana en hablantes extranjeros. Por otra parte 
se realizará una metodología para la captación de los refranes más 
representativos del comportamiento sociocultural dentro de la identidad chilena, 
para finalizar con una propuesta didáctica que desarrolle dicha capacidad en los 
estudiantes.  Finalmente se analizarán los  datos para concluir que la aplicación de 
la técnica de lectura intensiva en textos cortos pertenecientes al refranero chileno 
desarrollan la competencia sociocultural, provocando una mejor adquisición de la 
lengua meta enseñada 
Palabras clave: español como segunda lengua- lectura intensiva- refranero- 
comportamiento sociocultural. 
 

 
LENGUAJE JURÍDICO EN ESPAÑOL LENGUA SEGUNDA.   

EL ANÁLISIS DE CASO COMO PRÁCTICA DE ESCRITURA EN LA 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA. 

 
Nombre: Angélica María Cortés Ospina  

Correo: angelicam.cortes@gmail.com 
Universidad de Lyon 2 (Francia) – Laboratorio ICAR – Programa Minerve 

 
En el marco de los procesos de internacionalización de la universidad, el programa 
Minerve de la Universidad de Lyon 2 (Francia) permite a los estudiantes inscritos 
en las carreras de derecho y economía recibir una formación propia de su 
disciplina en lengua española.  Tal formación es impartida en español por 
profesores de derecho o economía, invitados expertos de universidades españolas 
y latinoamericanas asociadas al proyecto.   Se trata, pues, de una formación 
electiva que tiene por misión reforzar el espíritu internacional de cada disciplina y, 
al mismo tiempo, desarrollar las competencias en español como segunda o tercer 
lengua de los estudiantes de primero, segundo y tercer año. 
Nuestro objetivo es presentar un análisis de una práctica de escritura particular: el 
análisis de caso, una técnica de evaluación escrita de la disciplina jurídica que 
confronta al estudiante con el análisis de una situación real (caso de divorcio, 
expropiación de vivienda) y la toma de decisiones para presentar una solución 
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determinada.   Se ha constituido un corpus de análisis que incluye, en primer 
lugar, 40 estudios de caso escritos por estudiantes francófonos de la carrera de 
derecho del programa Minerve y, por otra parte, algunas entrevistas realizadas a 
estos usuarios del discurso académico (y jurídico) escrito en español y a los 
profesores expertos. 
En el marco de los Estudios del Discurso Académico y Profesional ADEP 
(Montolío, 2012 y 2014), tanto la dimensión lingüística como la dimensión 
sociocultural serán dos perspectivas complementarias en nuestro análisis de esta 
práctica de escritura.  En nuestra investigación, el análisis de caso se perfila como 
un género adecuado en la formación jurídica del programa Minerve.  Los 
profesores interesados en la enseñanza-aprendizaje del español para fines 
específicos podrán reconocer los procesos de argumentación (uso de conectores), 
las convenciones y las estrategias necesarias para participar en la cultura 
discursiva de la disciplina jurídica en una formación universitaria.  El contexto de 
interacción social en que se escribe (disciplina, universidad) será un vector en la 
organización de la información en la escritura en lengua segunda.    
 
 

 
EL USO DE ORGANIZADORES VISUALES COMO ESTRATEGIA DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS EN INGLÉS 
 

Nombre: Rommy Anabalón Schaaf 
Correo: rommy.anabalon@ubo.cl 

Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad de Chile. 
 

Dado el estatus de inglés como lengua global, actualmente la lectura de textos 
académicos en inglés es una competencia requerida por los estudiantes de 
educación superior para poder incorporarse de manera efectiva a la sociedad de la 
información.  
Esta investigación tuvo como objetivos generar en los alumnos estrategias de 
comprensión lectora en inglés gracias a los aportes de la ciencia cognitiva, 
específicamente a través de la utilización de organizadores gráficos que permiten 
representar la información de manera visual logrando modificar el conocimiento 
previo además de comprender y construir nuevos conocimientos. De esta manera, 
los organizadores gráficos constituyen una herramienta no solo en la adquisición 
de competencias lingüísticas en una segunda lengua sino que para el desarrollo 
de pensamiento crítico y creativo.  
La hipótesis de la investigación sugiere que los organizadores gráficos son 
herramientas efectivas para la comprensión de textos académicos en inglés.  
Se entrenó a los alumnos en el uso de distintos organizadores gráficos para la 
comprensión lectora y se seleccionaron distintos textos académicos en inglés que 
los alumnos leyeron en distintas sesiones. Los alumnos estructuraron la 
información de los textos leídos utilizando organizadores gráficos y luego 
fundamentaron y explicaron sus decisiones. Se evaluó (1) la comprensión lectora,  
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(2) el uso que los alumnos dieron a los organizadores gráficos y (3) el 
razonamiento detrás de su uso.  
Los resultados demostraron que los organizadores gráficos para la comprensión 
lectora y el tipo de organizadores aplicados desarrollaron de mejor forma esta 
habilidad en la adquisición de una segunda lengua. 
 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LA META 

COMPRENSIÓN EN ALUMNOS DE CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE 
PEDAGOGÍA EN INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO. 

Nombre: Viviana Rojas  
Correo: vivitar73@gmail.com / vrojas@uct.cl 

Universidad Católica de Temuco 
 

La comprensión de textos escritos es una de las grandes dificultades a las que se 
ven enfrentados los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje. La 
experiencia  da cuenta que los niveles de comprensión se complejizan y no se 
cuenta con los recursos necesarios para ejecutar una tarea de manera efectiva;  
esto a raíz del carente manejo de estrategias que están involucradas en el 
proceso lector. El presente estudio tiene como objetivo examinar la eficiencia de 
los procesos meta cognitivos de planificación, regulación y evaluación  para así 
focalizar estrategias que orienten a los estudiantes hacia la autorregulación.  De 
este modo se aplicó una prueba de conciencia lectora cuyos resultados mostraron 
la necesidad de reforzar el proceso de regulación de la lectura. Dado este contexto 
se aplicaron estrategias consistentes las cuales fueron modeladas, practicadas 
independientemente y retroalimentadas. Es posible mencionar que las estrategias 
implementadas aportaron en el manejo estratégico para enfrentar tareas de lectura 
generando mayores niveles de desarrollo meta cognitivo y fueron un aporte en el 
desempeño de los estudiantes.  
Palabras Clave: Comprensión de textos- Procesos Meta cognitivos – Estrategias. 
 

 
USO DE HERRAMIENTAS MULTIMODALES Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN EN 

LA LECTURA DE CUENTOS EN INGLÉS REALIZADO POR ALUMNOS DE 
CUARTO AÑO DE EGB MENCIÓN INGLÉS A ESTUDIANTES DE ENSEÑANZA 

BÁSICA EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. 
 

Nombre: Irene Sofía Ibacache Calderón 
Correo: iibacache@ulagos.cl 

Universidad de los Lagos 
 
La presente investigación dará cuenta de los resultados obtenidos en una serie de 
cuentacuentos en inglés realizados por estudiantes de último año de Educación 
General Básica Mensión Inglés de la Universidad de los Lagos, en la biblioteca 
regional de Puerto Montt. El objetivo de la actividad que tuvo lugar durante 2012 a 
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2015 fue evidenciar la efectividad del uso tanto de herramientas multimodales y 
técnicas de mediación a la lectura no sólo para fomentar hábitos lectores sino 
también para fortalecer la comprensión de textos orales en una lengua extrangera 
en los estudiantes de colegios participantes. Los cuentos tenían una secuencia 
programada, comenzando con uno conocido para establecer la confianza con los 
estudiantes y luego seguir con uno nuevo usando técnicas multimodales. Al 
término de cada experiencia lectora se realizaron preguntas de comprensión 
general para posteriormente completar guías con actividades lúdicas relacionadas 
a los personajes, arguneto, secuencia de eventos etc. El análisis de las 
grabaciones de las presentaciones mostró un alto nivel de entisiasmo y 
participación, además del óptimo desempeño al contestar las preguntas de 
comprensión. Finalmente, uno de los hallazgos no esperados develó la intención 
de los profesores en mejorar su lectura oral así como incorporar la actividad de 
cuentacuentos como una herramienta dentro del aula, asi como también apoyar 
sus presentaciones con las técnicas multimodales presenciadas para motivar la 
lectura para promover el uso del lenguaje en contexto.   
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ÁREA TEMÁTICA VII: Didáctica de la lectura y la escritura en la formación de 
profesores 
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LAS DIMENSIONES DEL APRENDIZAJE DE ROBERT MARZANO 
Nombre: Carlos Eliseo Rodríguez Fabio 

Correo: carlos.rodriguez.fa@usach.cl 
Universidad de Santiago de Chile (USACH) 

 
1. Introducción: La comprensión es inherente a toda actividad humana, por eso 
cabe preguntarse ¿qué es comprender?, ¿cómo comprendemos? o ¿qué método 
usamos para darnos cuenta que comprendemos "algo"? 
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje nos valemos de saberes previos y 
experiencias, otorgando un sentido nuevo, el aprendizaje significativo, como lo 
denominan algunos entendidos. 
En este contexto, es bueno revisar y analizar el aporte del profesor Robert 
Marzano en cuanto a las Dimensiones del aprendizaje, pues -en mi experiencia de 
aula- ofrece a estudiantes y profesorado la posibilidad de repensar los propios 
procesos de comprensión de forma sencilla y concreta. 
2. Metodología: Se propone un formato de taller activo-participativo en base a 
análisis de láminas, creación de preguntas de taxonomías tradiciones y el modelo 
de comprensión del profesor Marzano, para luego analizar y discutir las 
respectivas dimensiones y cómo las incorporamos a nuestros procesos de 
comprensión cotidianas. 
3. Resultados: La propuesta de taller activo-participativo pretende crear un espacio 
de reflexión metacognitivo y actualizar las formas de comprensión en base al 
modelo Marzano. 
4. Conclusión: La ponencia desea -finalmente- ser un aporte concreto y sencillo en 
la actualización de los procesos de comprensión, principalmente a quienes se 
forman en pedagogía y/o educan en la formación de estudiantes de educación 
básica, media y universitaria. 
 
 
 

 
 

EL USO DE MODALIZADORES EN LA ORGANIZACIÓN DE RAZONAMIENTO 
ARGUMENTATIVO  

 
Nombre: Adauto abel Maurice Profletras  

Correo: immer7@hotmail.com 
Universidad Federal de Triangulo Mineiro (UFTM)  

 
 

Con referencia a la noción de expresión modalizadores, este trabajo tiene como 
objetivo discutir los múltiples efectos de sentido resultante de la utilización de 
estos elementos lingüísticos, teniendo en cuenta que su contenido semántico 
puede extenderse en un arco que va necesaria para lo imposible, la duda a ciencia 
cierta. Para acentuar este sentido graduación, también vamos a hacer una breve 
presentación de la aristotélica base cuadrada lógica clásica y BLANCHE 
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hexágono, que ilustra las formas de lenguaje de modalización, es decir, que los 
sentidos se mueven de un punto a otro del espectro semántico. Como se trata de 
un concepto que tiene una naturaleza compleja y puede ser investigado desde 
diversas perspectivas teóricas, el énfasis de este trabajo será en un punto 
relativamente consensuada sobre lo que tiene que ser modalización, es decir, nos 
referimos a idea de que el uso de estructuras modales funciona como un locutor 
del dispositivo para producir los efectos de manera específica en la preparación de 
su discurso. Otro punto considerado en este documento se refiere a la función 
argumentativa de operadores modales, y en ese sentido, tratamos de demostrar 
que su dominio es esencial para apoyar un punto de vista y la refutación de puntos 
de vista opuestos. 
 
 

 
 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA ACADÊMICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM 
LETRAS DA UNIOESTE, MARECHAL CÂNDIDO RONDON 

 
Nombre: Jessica Paula Vescovi - Marcia Sipavicius Seide 

Correo: gilvescovi@hotmail.com - marciaseda4@hotmail.com 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

 
Subsidiada pela política do Publish or Perish das universidades americanas 
(MOTTA ROTH; HENDGES, 2010), a prática da escrita acadêmica no Brasil é 
cada vez mais exigida para que haja o reconhecimento científico, o que também é 
comprovado pela aprovação de uma nova resolução (PARECER CNE/CP no. 
2/2015), que estabelece novos rumos para a formação iniciada e continuada dos 
profissionais da educação, mais precisamente do magistério, estando explícita a 
importância da pesquisa, que é vista como um princípio educativo e formativo. 
Observando a necessidade de publicação de textos que possam divulgar a ciência 
e os estudos presentes na universidade, o presente trabalho tem o objetivo de 
investigar as práticas de escrita acadêmica do curso de Letras Português/Alemão-
Espanhol-Inglês, da Unioeste, campus Marechal Cândido Rondon, localizado no 
Oeste do Paraná,  intentando elencar quais as práticas existentes e o quão 
norteadores estas podem ser. Nesta comunicação será apresentado um estudo 
qualitativo, de cunho documental, do Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso e 
dos Planos de Ensino (PE) das disciplinas cuja ementa apresente alguma 
informação sobre a abordagem da escrita acadêmica em sala de aula. A análise 
realizada mostra como o ensino da escrita acadêmica no curso de Letras está 
fragmentado não sistematização que pode influenciar na formação dos discentes e 
na elaboração do produto final para a conclusão do curso, os relatórios de estágio. 
Palavras-chave: licenciatura, escrita acadêmica, curso de Letras. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN 
PROGRAMAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE 

UNA PROPUESTA FORMATIVA DE DOCENTES  PARA VEHICULAR EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN ESCRITA. 

 
 

Nombre: Carolina González R 
Correo: carola.gonzalez85@gmail.com 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 
Este trabajo  consiste en la realización de un análisis crítico de la propuesta de 
actividades de composición escrita en dos programas de estudio de Enseñanza 
Media del subsector de Lenguaje y Comunicación del currículo chileno. Con ello 
buscamos caracterizar el planteamiento con que se aborda el proceso de 
producción escrita en las actividades correspondientes al eje de escritura a partir 
de lo expuesto en dos programas de estudio, considerando como criterios los 
siguientes elementos: perfil del escritor, situación retórica, foco de la actividad y 
objetivo de la actividad. De este modo, se realiza una revisión de las actividades, 
logrando determinar que una de las mayores falencias corresponde al 
planteamiento de la situación retórica como parte de la tarea de escritura, así 
como también debilidades en el desarrollo del proceso de escritura, observaciones 
que dan origen a una propuesta de itinerario de aprendizajes sobre contendios 
clave del proceso de escritura que deben manejar los docentes en formación de 
lengua y literatura a fin de poder guiar el proceso de escritura de aprendices con el 
objetivo de que apliquen estrategias de escritura que fortalezcan las falencias 
observadas en las propuestas curriculares analizadas.   
 
Palabras clave: proceso de escritura, estrategias de escritura, didáctica de la 
escritura, formación docente. 
 

 
EL USO DE LOS OPERADORES ARGUMENTATIVOS EN LA COMPOSICIÓN 

DE ARTÍCULOS DE OPINIÓN 
 

Nombre: Maria Izabel Alves  
Correo: belpiza@gmail.com 

Universidad Federal de Triangulo Mineiro (UFTM) 
 

 
En este trabajo se analiza la importancia de los conectores argumentativos para la 
construcción de una opinión. Por lo tanto, en un principio se analizan las diversas 
funciones discursivas de estos elementos del lenguaje y su contenido semántico. 
Todavía se discute la terminología más comúnmente utilizado para clasificar 
dichos términos gramaticales. 
Para dar consistencia a la propuesta de clasificación y subrayan la importancia de 
los conectores en el desarrollo de un proceso de exposición argumentativa, 
también tenemos la intención de evaluar las ocurrencias de los elementos 
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lingüísticos en dos artículos de opinión, siempre con el objetivo de demostrar que 
los argumentos presentados en una producción discursiva es refutada por un 
argumento opuesto de contenido en el otro, haciendo hincapié, sin embargo, que 
para ambas acciones, para argumentar y contra-argumentar, el uso de conectores 
es esencial. 
En el trabajo también buscamos fortalecer la tesis de que toda la actividad 
lingüística es fundamentalmente dialógico (Bajtín, 2003), y el contraste entre los 
dos artículos analizados pretende demostrar de manera convincente. El análisis 
también tiene como objetivo fortalecer la vista ducrotiano que cada acto de habla 
es inherentemente argumentativo. 
  
 
Palabras clave: argumentativos, conectores, artículo de opinión, el argumento. 
 
 

 
PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DEL DISCURSO 

ARGUMENTATIVO 
 

Nombre: Mireya Paola Sánchez Portilla 
Correo electrónico: psportilla@hotmail.com 
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
Al enfrentarnos a textos escritos por alumnos que inician la educación superior, es 
común tener la percepción de que los textos no cumplen con los parámetros que 
la norma establece; como consecuencia, se juzgan como mal escritos. Esta 
dicotomía prescriptiva no es útil para entender la complejidad del proceso de 
escritura en general, ni del proceso de enseñanza de producción de un texto 
argumentativo, en particular. 
La estadía en el nivel superior exige a los jóvenes universitarios la utilización de 
habilidades lingüísticas que aún no han dominado o que están en proceso de 
adquirir. Los estudiantes se enfrentan a un doble reto, derivado de dos situaciones 
independientes, aunque relacionadas, por un lado, la producción de un discurso 
argumentativo que de suyo exige operaciones mentales complejas y, por otro lado, 
la codificación a través de mecanismos lingüísticos específicos que tal modelo 
exige. 
La producción de discursos argumentativos del corpus muestra un conocimiento 
'incipiente' de ambas habilidades, esta es una problemática que, si bien es 
reconocida por la institución educativa, no es superada. 
En la comunicación se mostrarán los resultados y reflexiones de una investigación, 
cuyo objetivo es, a partir del conocimiento lingüístico, contribuir con un modelo de 
aplicación que abone a la enseñanza en general y, en particular, que contribuya al 
conocimiento de la incorporación de los estudiantes a la cultura escrita. Con ello 
se persigue aportar elementos para la reflexión en el ámbito de la enseñanza. 
 
Método 
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El corpus se compone de 25 textos escritos por estudiantes del primer semestre 
de educación superior. De éstos, se obtuvo el Esquema argumentativo, EA, (Lo 
Cascio, 1998; Fuentes y Alcaide, 2002) de su contenido (macroestructura), el cual 
se comparó con el Esquema de presentación en el texto. Asimismo, se 
identificaron los mecanismos lingüísticos a través de los cuales se codificaron los 
componentes de tal EA i.e. marco, fuente, argumentos, conclusión, base 
argumentativa. Por último, se seleccionaron las relaciones causales que, en 
términos semánticos, expresan causalidad (Galán, 1999), a saber relaciones 
causales, finales, condicionales, consecutivas, concesivas (microestructura). 
 
Resultados 
El contraste entre un Esquema argumentativo del contenido y el Esquema de 
presentación en el texto permitió observar los quiebres más comunes que se 
presentan en los textos: 

1. Disposición de la organización: segmentación y distribución 
2. Ausencia de componente de la Estructura argumentativa 
3. Falta de progresión de la información 

la revisión de los mecanismos lingüísticos de la codificación de los componentes 
de la EA, así como de la codificación de las relaciones causales, permitió observar 
los siguientes quiebres: 

4. Uso no canónico de marcadores argumentativos 
5. Inconsistencia en la orientación, fuerza y suficiencia argumentativa 
 

Conclusiones 
Este método de análisis permite proponer una tipología de la no efectividad de la 
macro y microestructura de los textos argumentativos, conocimiento que sirve de 
base para reflexionar y proponer estrategias de enseñanza para una producción 
efectiva. 
 
 

 
“EXPERIENCIA DE ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE 

LECTOESCRITURA EN LA FORMACIÓN DOCENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA” 
 

Nombre: Loreto Cantillana Armijo 
Correo: licantil@uc.cl - lcantillana@udla.cl 

Universidad de Las Américas 
 
El objetivo de la propuesta es presentar una experiencia formativa de elaboración 
de materiales didácticos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectoescritura. Esta se desarrolla con estudiantes de quinto semestre de la carrera 
de Educación Básica de la Universidad de Las Américas en la asignatura de 
Didáctica de la Lectoescritura.  
El propósito es entregar a los futuros profesores estrategias y recursos didácticos 
alternativos a la enseñanza con materiales de apresto, guías de trabajo y textos de 
estudio, con el fin de promover el desarrollo de habilidades lingüísticas, la 
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motivación, el juego y la creatividad. Asimismo, modelar las prácticas pedagógicas 
para que posteriormente las estrategias y materiales elaborados se repliquen en el 
aula escolar.  
La metodología empleada consiste al inicio del curso en la aplicación de preguntas 
exploratorias sobre las creencias acerca de la enseñanza de la lectoescritura. En 
las sesiones siguientes se efectúan clases teórico-prácticas en que se abordan las 
estrategias y la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la 
lectura y escritura.  
Al finalizar el curso, los estudiantes escriben narraciones donde exponen sus 
percepciones sobre el proceso formativo en didáctica de la lectoescritura y a partir 
de las categorías que emergen de los textos, se realiza un grupo focal. También, 
se comparan las respuestas de las preguntas iniciales con las opiniones 
expuestas en los relatos. 
 La relevancia de este trabajo es que presenta una propuesta didáctica y a su vez, 
entrega información acerca de la valoración que los alumnos otorgan a su proceso 
de formación tanto disciplinar como pedagógico en el área de didáctica de la 
lectoescritura. Además, cabe señalar que existen diferencias entre las creencias 
iniciales sobre enseñanza de la lectura y la escritura y las percepciones que 
aparecen en las narraciones. 
 

 
REVISIÓN Y PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR TEXTOS 

LITERARIOS A PARTIR DEL MÉTODO COMPARATÍSTICO: EXPERIENCIAS 
DE ALUMNOS DE MAGÍSTER EN DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LITERATURA 

(UMCE) 
 

Nombre: Dra. Raquel Villalobos Lara  
Correo: villalobos.raquel@gmail.com 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación 
 
Entre otras posibles definiciones, la literatura comparada será considerada como 
método interpretativo, que basa su estudio en el autor, en la obra y en el lector 
para el análisis de las relaciones análogas y dialécticas. Los críticos clásicos de la 
literatura comparada, C. Pichois y A. M. Rousseau (1961), la considerarán como 
una comparación diferencial e interlingual para entender de mejor forma la 
literatura. Para estos autores, el estudio de la literatura comparada promueve la 
comprensión de la literatura como una función de la mente. Asimismo, surge la 
postura de Jonathan Culler (1995), cuya visión de la literatura comparada implica 
leer una obra frente a otra como una relectura. Sea cual fuese la postura que se 
logre instalar como definición teórica, la literatura comparada analizada y 
aprehendida por los profesores de Lenguaje, será una herramienta útil para 
promover la lectura y la escritura en sus alumnos.  
 
Objetivos: 

Esta intervención tiene como objetivo general dar a conocer la experiencia 
de propuestas didácticas presentadas en el curso de Literatura Comparada del 
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Magíster de Didáctica de la Lengua y Literatura de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación de Santiago. Además, como objetivo específico se 
presentará una propuesta didáctica siguiendo el método teorizado anteriormente.  
 
Metodología:  

El estudio de los textos literarios se basa en los conceptos de la literatura 
comparada como método de análisis. La intervención se estructurará de la 
siguiente manera: planteamiento teórico de la literatura comparada como método 
(y no disciplina) de análisis para profesores; indicadores de comparación; revisión 
de experiencias utilizando el método comparado y, finalmente, propuesta 
didáctica. 
 
Resultados: 

El uso de la literatura comparada, como método de análisis y propuesta 
didáctica, supone la activación de las experiencias del lector/alumno. Asimismo, 
permite establecer la creación de lazos lógicos desde la perspectiva del lector 
actual, respecto, por ejemplo, a textos clásico canónigos. 
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