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PRESENTACIÓN 

 

La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura y la Subsede en la Universidad de Tarapacá, convocan a la comunidad científica a 

participar en el Segundo Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO, el cual se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de noviembre de 

2016, en la ciudad de Arica, Chile. 

 
OBJETIVOS DEL SIMPOSIO 
 

 Desarrollar espacios de cooperación y participación sobre la lectura y la escritura en ámbitos académicos disciplinares 

 Conocer los nuevos avances en didáctica de la enseñanza de la lengua española para propiciar la lectura y la escritura en 

contextos académicos y profesionales 

 Profundizar en el desarrollo de los vínculos académicos entre diversos agentes de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura a nivel 

nacional e internacional 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
 

Dra. Patricia Uribe, Universidad de Tarapacá 

Dr. Giovanni Parodi, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

Mg. Robert Gascón, Universidad de Tarapacá 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 

Dra. Margarita Makuc, Universidad de Magallanes 

Dra. Verónica Ormeño, Universidad de Los Lagos 

Dr. Federico Pastene, Universidad del Bío-Bío 

Dr. Bernardo Riffo, Universidad de Concepción 

Dra. Mailing Rivera, Universidad de Antofagasta 

Mg. Mónica Véliz, Universidad de Concepción 

Dra. Paola Alarcón, Universidad de Concepción 
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ESTRUCTURA TALLERES PRESIMPOSIO   ARICA - CHILE 

 

MIÉRCOLES 23  DE NOVIEMBRE DE 2016 

HORARIO  LUGAR ACTIVIDAD 

08:30 – 13:30 *CAJAS  EDIFICIO INTEGRAL Inscripción  

09:00 – 09:30 **FOYER  SALA   
DIEGO PORTALES 

Recepción de materiales  

10:00 – 13:00 **SALA DIEGO PORTALES  Leer, escribir y reescribir: aportes para el trabajo en aula 
Elena Valente 

    

Café en Tránsito   

10:00 – 13:00 **SALA CENTENARIO  
 

No solo palabras: aproximación a la lectura de textos multimodales 
Dr. Giovanni Parodi y Cristóbal Julio 

 

HORARIO LUGAR ACTIVIDAD 

15:00 – 18:00 ***SALA DE EVENTOS  
FACSOJUR 

Cómo guiar a los alumnos durante la lectura de textos académicos 
Dr. Emilio Sánchez Miguel 

 ***FOYER SALA  
DE EVENTOS FACSOJUR 

Café en Tránsito   

 
*   Ingreso por Edmundo Flores N° 204 
**  Ingreso por Avda. 18 de septiembre N° 2222 
**** Ingreso por  Cardenal Caro N° 348 
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ESTRUCTURA SEGUNDO SIMPOSIO  INTERNACIONAL  UNESCO  ARICA - CHILE 

 
INAUGURACIÓN Y PONENCIAS SEGUNDO SIMPOSIO  INTERNACIONAL  UNESCO  ARICA - CHILE 

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

HORARIO  LUGAR ACTIVIDAD 

08:30 – 13:30 *CAJAS  EDIFICIO INTEGRAL Inscripción  

09:00 – 10:00 ***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

Acto de Inauguración 
II Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO Lectura y Escritura 

10:00 – 10:15 
 

***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

Homenaje Marianne Peronard  Thierry  
  

10:15 – 10:45 ***CAFETERIA  FACSOJUR Refrigerio 

11:00 – 12:40 **FACULTAD DE EDUC. HDDS.  Ponencias paralelas grupo 1  

 

HORARIO  LUGAR ACTIVIDAD 

15:20  – 17:20 **FACULTAD DE EDUC. HDDS. Ponencias paralelas grupo 2 

17:30 – 18:00 ***CAFETERÍA FACSOJUR Refrigerio 

18:00 – 19:00 
 

***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

 

Panel Plenario:  
Nuevos escenarios en la enseñanza de la lectura y la escritura 

Marcela Jarpa Azagra; Giovanni Parodi Sweis; Patricia Uribe 
Gutiérrez; Coordina Robert  Gascón Bahamondes 

 
*   Ingreso por Edmundo Flores N° 204 
**  Ingreso por Avda. 18 de septiembre N° 2222 
**** Ingreso por  Cardenal Caro N° 348 
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PONENCIAS Y CLAUSURA  SEGUNDO SIMPOSIO  INTERNACIONAL  UNESCO  ARICA - CHILE 

 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 

HORARIO  LUGAR ACTIVIDAD 

09:00 – 10:00 ***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR  

Conferencia Plenaria: Elena Valente 
La articulación entre la escuela media y la universidad: desafíos 

en la enseñanza de la lectura y la escritura 

10:00 – 10:15 
 

***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

Presentación  Artística 

10: 15 – 10:45 ***CAFETERIA  FACSOJUR Refrigerio  

11:00 – 13:20 **FACULTAD DE EDUC. HDDS. Ponencias paralelas grupo 3 
 

HORARIO  LUGAR ACTIVIDAD 

15:20  – 16:40 **FACULTAD DE EDUC. HDDS. Ponencias paralelas grupo 4 

17:00 – 17:30 ***FOYER SALA FACSOJUR   Refrigerio 

17:30 – 18:30 
 

***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

Conferencia Plenaria de Clausura: Emilio Sánchez Miguel 
Cómo nos convertimos en lectores competentes: un examen de 

las competencias implicadas 

18:30 – 19:00 
 

***SALA DE EVENTOS 
FACSOJUR 

Palabras de cierre Coordinadora Subsede Cátedra UNESCO  
Patricia Uribe Gutiérrez  

Distinciones Comité organizador 

19:00 ***PÉRGOLA FACSOJUR  Cóctel despedida 
 
**  Ingreso por Avda. 18 de septiembre N° 2222 
**** Ingreso por Cardenal Caro N° 348 
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PANEL PLENARIO 

 
NUEVOS ESCENARIOS EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

 
MARCELA JARPA AZAGRA 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile 
 

GIOVANNI PARODI SWEIS 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Chile 

 
PATRICIA URIBE GUTIÉRREZ  

Universidad de Tarapacá – Chile 
 

Coordinador: Robert Gascón Bahamondes 

 

 

 
CONFERENCIAS PLENARIAS 

 
LA ARTICULACIÓN ENTRE LA ESCUELA MEDIA Y LA UNIVERSIDAD: DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA  

DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA 
 

ELENA VALENTE 
Universidad Nacional General Sarmiento – Argentina 

 
 

CÓMO NOS CONVERTIMOS EN LECTORES COMPETENTES: UN EXAMEN DE LAS COMPETENCIAS 
IMPLICADAS  Y DE LOS PERIODOS CRÍTICOS EN LAS QUE CONVIENE ADQUIRIRLAS 

 
EMILIO SÁNCHEZ MIGUEL  

Universidad de Salamanca – España 
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PONENCIAS PARALELAS GRUPO N°1 
 

 
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 – PONENCIAS DE 11:00 A 12:40 HRS.  

LUGAR  SALA DE EVENTOS IIEE SALA N°122 ESPAÑOL SALA N°312 ESPAÑOL 

TEMA  
 

 LECTURA Y ESCRITURA EN CENTROS Y  
PROGRAMAS DE ESCRITURA 

LECTURA Y ESCRITURA EN CIENCIAS EVALUACIÓN DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
ACADÉMICA 

 
11:00  

a 
11:20 

Errázuriz, Ma. Constanza;  
Liliana Fuentes 

El desarrollo de la escritura académica en la formación 
inicial docente el centro de escritura de triple 

modelamiento como dispositivo de acompañamiento 
de los estudiantes. 

 
Calderón, Margarita;  

Karin González 
Progresión de la escritura científica en la 

escuela. 

 
Bargetto, Miguel 

Evaluación de la comprensión en la lectura académica: 
consideraciones para un estudio experimental sobre 

las dificultades del procesamiento. 

 
11:20  

a 
11:40  

Aedo, Stephania;  
Caqueo, Génesis 

La tutoría en el Centro de Escritura de la Universidad 
de Tarapacá y el desarrollo de habilidades de lectura y 

escritura en alumnos ingresantes. 

 
Largo, Santiago; Cano, Catalina; Maya, Judith; 

Atehortúa, Santiago 
Prácticas lectoras en el tecnológico de 
Antioquia – Institución universitaria. 

 
Vargas, Daniela 

Evaluación de la competencia comunicativa a través 
de la composición estratégica del género discursivo 

ensayo. 

 
11:40 

a 
12:00 

 
Uribe Gutiérrez, Patricia 

Opciones teóricas y metodológicas del  Centro de 
Escritura de la Universidad de Tarapacá  

 
Villota, Luis; Garcés, Mercedes; Simón, Oleida, 

López, Eugenio 
Sintaxis de la comunicación científica escrita: su 

incidencia en la conducta lectora. 
 

Véliz, Mónica; Riffo, Bernardo;  
Campos, Daniela; Soto, Christian  

TRUNAJOD; una herramienta de análisis automático 
de textos escritos para obtener índices de 

lecturabilidad.  

 
12:00  

a 
12:20  

 
Gascón Bahamondes, Robert  

Procesos de alfabetización en alumnos ingresantes a la 
universidad. Un modelo de intervención desde el 

Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá. 
 
 
 

 
Stagnaro, Daniela 

La recomendación experta en el artículo de 
investigación de economía. 

 
Alvarado, Constanza. 

Resolver problemas de escritura: una propuesta para 
estrategias en el aula.  
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12:20 

a 
12:40 

Ochoa, Euridice  
Sánchez, Alejandra  

La conformación del programa de oralidad y 
lectoescritura del ITESO, México. Retos y fortalezas 

ante los nuevos escenarios de la literacidad 
académica. 

 
  

Doll, Ivette;  
Parra, Claudio 

Modelo de la intervención y evaluación de la 
comprensión crítica de textos en estudiantes 

universitarios. 

Coordina  Daniela Vargas  Patricio Cruz Nataly Chávez  

 
 
 
 
 
 
 

PONENCIAS PARALELAS GRUPO N°2 
 

 
JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 –  PONENCIAS DE 15:20 A 17:20 HRS. 

LUGAR  SALA DE EVENTOS IIEE SALA N°104 HISTORIA SALA N°122 ESPAÑOL SALA N°312 ESPAÑOL 

 
TEMA 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
SOBRE ALFABETIZACIÓN 

ACADÉMICA 

ALFABETIZACIÓN EN EL SISTEMA 
ESCOLAR Y UNIVERSITARIO 

GÉNEROS DISCURSIVOS 
DISCIPLINARES 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA: LA 
INCIDENCIA DE UNA LE EN UNA L1 

15:20 
a 

 15:40 
 

Caruman, Sergio;  
Wallace,  David 

Proyecto de fortalecimiento de 
competencias comunicativas (FOCO). 

Barrera, Soledad; 
Venegas , Leonardo 

Taller de apoyo al aprendizaje: una 
bienvenida a la cultura académica. 

Fabiano, Sulemi 
A escrita academica: análise de 
manobras discursivas/textuais. 

Charbonneau-Gowdy, Paula 
Telling tales: hacia un nuevo modelo 

para desarrollar la alfabetización usando 
e-readers en la formación docente en 

Chile. 

 
15:40 

a 
16:00 

Mendoza, Silvia; Romero;  María 
Celeste;  María Fedra Aimetta 

Prácticas de lectura y escritura para 
participar de la cultura académica. 

Araya, Claudia; Rubio, Manuel; 
Gálvez, Tomás 

Mecanismos de enlace de oraciones 
en la producción narrativa escrita de 
escolares de tercero y quinto básico. 

Kloss, Steffanie; Ferreira, Anita 
Estrategias de feedback correctivo: 
una propuesta metodológica para 

mejorar la escritura de crónicas 
periodísticas. 

 

Picó, Consuelo; Leiva, Hernán; 
D’Ottone, Silvana 

Transferencia de habilidades de lectura 
académica de español a inglés en 

ciencias sociales. 



 

11 
 

 
16:00 

a 
16:20 

Ormeño, Verónica; Llanquileo, 
Elena; Sáez,  Carmen Gloria  

Lectura y escritura en un programa 
de formación inicial de profesores de 

inglés. 

Iturra, Carolina; Rosales, Javier; 
Donoso, Elizabeth; Fuentes, Ivonne 
Conversaciones instruccionales en 

segundo ciclo: trabajando  la 
comprensión de textos. 

Cereceda, Carolina; Fernández, 
Gustavo, Gustavo; Pereda, Mery  

El artículo de investigación en ciencias 
sociales: una aproximación descriptiva 

al género. Leer y escribir en las 
disciplinas: análisis de géneros. 

Bernales, Carolina 
La lectura de textos en inglés: ¿cuál es el 

rol de la lengua materna? 
 
 

 

 
16:20 

a 
16:40 

Martínez, Alina; Castillo, Fidelina; 
Boza, Jhon; Tachong, Laura, 

Mendoza, Emma; Escobar, Harold; 
Pozo, Ismayle 

La dimensión dialógica del artículo 
científico. 

Carvajal, Sebastián 
Caracterización del género discursivo 

informe de investigación mediante 
un estudio de caso en la educación 

secundaria. 

Cifuentes, Andrea 
 El género discursivo informe de 
laboratorio: una propuesta de 

enseñanza del Centro de Escritura de 
la Universidad de Tarapacá. 

Torres , Héctor 
Cuba Raime, Claret  

Percepción y autopercepción de 
docentes y estudiantes acerca de la 

alfabetización académica. 

 
16:40 

a 
17:00 

 
 

Merino, Carolina 
 Tutores de lectura y escritura: 

andamiaje desde un par. 

Maldonado, Ma. José;  Urria,  Luna; 
Espinoza, Oscar 

Representaciones sociales de la 
escritura: Influencia de la 

metacognición en la calidad de los 
textos escritos. 

Venegas, René;  Galdames,  Amparo 
Propuesta de un modelo de 

organización retórico-discursiva del 
macrogénero Trabajo Final de Grado.   

Llanquileo Elena 
Pérez, Sandra Perez 

Peña, Víctor 
Transferencias de estrategias cognitivas 

y metacognitivas de comprensión 
lectora de L2 a L1 en el contexto escolar: 

Análisis cuantitativo. 

 
17:00 

a 
17:20 

Lozano, Mariano 
Políticas de escritura en 

universidades colombianas oficiales y 
privadas, y su incidencia a partir de 
las pruebas Saber Pro 2011 – 2015. 

 

 
Soares, Maria das Graças. 

Leitura e escrita no ensino superior – 
planejameto e estímulo garantindo 

resultado exitoso. 
 

Pastene Federico; Díaz Rosa; 
Molina Sandra 

Producción del género discursivo 
informe académico en estudiantes de 

Pedagogía: aprendizaje basado en 
proyectos. 

 
Anabalón, Rommy  

 El uso de organizadores visuales como 
estrategia de comprensión de textos 

académicos en inglés. 

Coordina María de los Ángeles Leiva  Daniela Vargas Elsie Sierra   Carla Quioza 
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PONENCIAS PARALELAS GRUPO N°3 
 

 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 – PONENCIAS DE  11:00 a 13:00 HRS. 

LUGAR  SALA N° 121 HISTORIA SALA N° 122 ESPAÑOL SALA N° 104 HISTORIA SALA DE EVENTOS IIEE 

 
TEMA  

ALFABETIZACIÓN EN 
PROFESORES DEL SISTEMA 

ESCOLAR  

EVALUACIÓN DE LA LECTURA 
Y ESCRITURA ACADÉMICA 

EXPERIENCIAS DE 
ALFABETIZACIÓN EN EL 

SISTEMA PRE Y UNIVERSITARIO   

LOS MODOS SEMIÓTICOS DE LA 
LECTURA Y ESCRITURA 

 
11:00  

a 
11:20 

Azúa, Ximena 
Soto, Rebeca 

Perspectivas en torno a la escritura 
en profesores primarios y sus efectos 

en la enseñanza. 

San Román, Camila 
La competencia lectora de 

estudiantes que rindieron el Test de 
Habilidades Lingüísticas de la 

Universidad de Tarapacá. 

Durán, María 
La enseñanza de la escritura en 

contextos pre-universitarios aplicando 
la lingüística sistémico funcional: la 
experiencia de los talleres PACE-UC. 

Muñoz, David; Vera, Camilo;  
Sanhueza, Patricia 

Un acercamiento a la comprensión 
(multi)semiótica en el género evaluativo 
PSU. Estrategias de lectura: evaluación 

alumnos ingresantes. 

 
11:20  

a 
11:40  

Schwarze, Mª Paulina; Inostroza,  
Jorge;  Castillo, Eric 

La enseñanza de la planificación de la 
escritura en niños de primer ciclo 

básico: Estudio focalizado en 
docentes de Lenguaje y 

Comunicación de 2° a 4° básico. 

Duche, Aleixandre; García, 
Guadalupe; Zapana, Claudia 

Comprensión lectora inferencial en 
estudiantes universitarios de recién 

ingreso de la ciudad de Arequipa, 
Perú. 

 

González, Laura Eliana 
 “Dimensiones léxica y sintáctica en 

textos escritos por estudiantes de nivel 
medio”. 

Figueroa, Jonathan;  Saavedra, 
Yamilett; Sanhueza, Patricia; Severino, 

Susana 
Alfabetización multimodal: Análisis de 
integración de modos semióticos en 

textos escolares de seis asignaturas, en 
diferentes niveles educativos. 

 
11:40 

a 
12:00 

Bustos, Andrea; Montenegro, Cintia; 
Tapia, Alejandra; Calfual, Karol. 

Leer con los alumnos ¿hay alguna 
diferencia en los patrones de 

organización de la lectura en la sala 
de clases de profesores con 

diferentes niveles de experiencia? 
Análisis de prácticas de profesores 

en formación inicial, nóveles y 
expertos. 

Boza, John; Tachong, Laura; 
Mendoza, Emma; Escobar, Harold; 

Castillo, Fidelina 
El desarrollo de habilidades lectoras 

en los estudiantes de gestión 
empresarial de la Universidad técnica 

Estatal de Quevedo. 

 
Neira, Angie   

Comprensión de textos generales y 
especializados en estudiantes de 

primer año de universidad. 

Julio, Cristóbal;  
Parodi, Giovanni  

Comprensión de géneros disciplinares 
multisemióticos: evidencia de patrones 

de movimientos oculares con EYE 
TRACKER.  
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12:00  

a 
12:20  

 
Elsie Sierra   

La transposición didáctica desde la 
perspectiva de los estudiantes como 
integrantes del triángulo didáctico.  

 

Chávez, Nataly 
 Cruz, Patricio 

Análisis comparativo de los 
resultados obtenidos por estudiantes 

provenientes de distintos tipos de 
establecimientos educacionales en el 
test de habilidades lingüísticas de la 

cohorte 2016. 

 
Fuentes Román, Ivonne  
Farlora Zapata, Maritza 

Análisis del discurso argumentativo 
escrito de estudiantes universitarios 

de primer año. 

Moya,  Joaquín 
 Parodi, Giovanni  

La influencia del sistema verbal en la 
‘jugabilidad’ de un videojuego del 

género disparos en primera persona. 

 
12:20 

a 
12:40 

Riera, Gloria 
Los segmentos de introducción en 

los trabajos de titulación de pregrado 
de la universidad de cuenca: movidas 

retóricas y estrategias pedagógicas 
para su construcción. 

 
Aguirre, Luis; Negri,  Silvina; 

López, Marianela 
Las técnicas writing log y keystroke 

logging en el estudio de los procesos 
de escritura. 

 

Díaz, Noemí; Fica, Alfonsina;  
Muñoz, David 

Inserción disciplinar: un estudio de su 
incidencia en la comprensión de 

encapsuladores nominales y 
gramaticales en textos de economía 

Aylwin, Viviana; Markovits,  Jennifer 
Muñoz, Lizka  

Consideraciones teóricas y propuesta 
didáctica para la realización de un taller 
de lectura sociosemiótica en textos 
multimodales en estudiantes de 
enseñanza media. 

 
12:40 

a 
13:00 

 
Videla, Aurora 

Martínez, Claudia 
Taller de escritura comprensiva: 

textos para leer, preguntas para 

pensar y páginas para escribir. 

Herrera, Yudi 
Rosales, Carolina 

Expectativas docentes y 
representaciones de los estudiantes 

en torno a las tareas de escritura-
lectura  académicas en la 

universidad. 

Burdiles, Gina  
  Parodi, Giovanni  

Los pronombres mostrativos neutros 
esto, eso y aquello como mecanismos 
encapsuladores en el discurso escrito 

de la economía: coherencia referencial 
y relacional. 

Saavedra, Yamilett;  
Díaz, Noemí 

Relación texto-imagen: qué dominios del 
conocimiento y sistemas del 
pensamiento predominan en los textos 
escolares de Lenguaje y Comunicación. 

 
13:00 

a 
13:20 

 Mejías, Carlos 
Valenzuela, Ángel 

Análisis lingüístico-discursivo de 
instrumentos de evaluación en 

carreras del ámbito económico y del 
derecho. 

Marinkovich, Juanita; Velásquez, 
Marisol; Araneda, Cristian 

La evolución del género ensayo en un 
programa de licenciatura en historia: 
implicancias para la alfabetización en 

escritura académica. 

 

Coordina  Camilo Cáceres  Daniela Vargas   Génesis Caqueo Camila Valdebenito  
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PONENCIAS PARALELAS GRUPO N°4 
 

 

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 – PONENCIAS DE 15:20 A 16:40 HRS.  

LUGAR  SALA DE EVENTOS IIEE SALA N° 104 HISTORIA SALA N° 122 ESPAÑOL 
Tema ALFABETIZACIÓN EN EL SISTEMA ESCOLAR Y 

UNIVERSITARIO  
GÉNEROS DISCUSIVOS DISCIPLINARES EL RETO DE LA ARTICULACIÓN ENTRE EL AULA 

MEDIA Y LA UNIVERSIDAD 

 
15:20 

a 
 15:40 

 

Cornejo, Tilma 
Riquelme Evelyn 

Secuencias y estrategias didácticas para la 
producción y comprensión de textos escritos.  

Martínez, Mirta 
Análisis del uso de conectores y marcadores 

discursivos en la composición de textos 
académico-científicos escritos por estudiantes de 

la mención de castellano, de la carrera de 
Lingüística e Idiomas de la UMSA. 

Barraza, Lilian 
Pino, David 

Cambio de paradigma lector entre la enseñanza media 
y la universidad: estudio aproximativo en la carrera de 

ingeniería comercial. 

 
15:40 

a 
16:00 

Roa, Libardo 
Téllez, Kenier 

Estrategias didácticas para la lectura crítica de textos 
argumentativos, con estudiantes en primer semestre 

de pregrado de la fundación universitaria 
internacional del trópico americano -unitrópico- 

“descifrar lo indescifrable”. 

Federico Navarro 
Estudios latinoamericanos sobre lectura y 

escritura en educación superior: antecedentes y 
perspectivas.  

Mojica, Hernán Darío 
Villamil, Deyadira 

Los retos de la enseñanza de la lectura y la escritura en 
el proceso de articulación con la educación media del 

SENA- Centro de Servicios Financieros. 

 
16:00 

a 
16:20 

Zamora, Sofía 
Lillo, Fernando 

Escribir el trabajo final de grado en psicología: 
estrategias de revisión basadas en el análisis 

semiautomatizado del género. 

Correa, Roxana; Tapia, Mónica; Arancibia, 
Beatriz 

Rol de los comentarios escritos en la 
construcción de la tesis. Un análisis desde la 

perspectiva de estudiantes tesistas y profesores 
guías.  

Retamal, Nicolás; Vergara, Carla;  
Cifuentes, Ninfa. 

Estudio comparativo sobre la actitud hacia la 
evaluación lectora y lectura domiciliaria en 

estudiantes que finalizan la educación media en 
distintos contextos socioculturales.  

 
16:20 

a 
16:40 

 

Valenzuela, Ángel 

De concientización a automatización: la 
metacognición como estrategia compensatoria en 

los procesos de lectura 

Correa, Roxana; Tapia, Mónica; 
Arancibia, Beatriz 

Rasgos de los comentarios escritos (CE) a las tesis 
de pregrado en programas de pedagogía de dos 

universidades chilenas. 

 

Coordina  Javiera Solís  Camila Valdebenito  Alejandra Imaña 
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RESÚMENES CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

 
La articulación entre la escuela media y la universidad: desafíos en la enseñanza de la lectura y la escritura 

 
Elena Valente 

Universidad Nacional General Sarmiento – Argentina 
 
La enseñanza de la lectura y la escritura, particularmente en los niveles medio y universitario presenta grandes desafíos. 
Una posible tipificación de las prácticas de lectura y escritura propias del ámbito académico podría ser de gran utilidad 
para abordar este problema. En función de ellas, a partir de investigaciones previas y de propuestas pedagógicas 
llevadas a cabo en los dos ámbitos, resulta importante determinar qué capacidades lectoras y de escritura deben 
andamiar sedes de la escuela media para tender puentes hacia el siguiente nivel. El abordaje que se propone permitiría 
sistematizar el desarrollo de los modos de leer y de decir propios de cada uno de ellos.  
 
 

Cómo nos convertimos en lectores competentes: un examen de las competencias implicadas y de los periodos 
críticos en las que conviene adquirirlas 

 
Emilio Sánchez 

Universidad de Salamanca – España 
 
Llegar a ser un lector competente requiere un proceso de aprendizaje de larga duración que tiene, además, un carácter 
acumulativo en el que pequeñas dificultades en un momento determinado del proceso dan lugar ulteriormente a retrasos 
mucho mayores. De ahí la importancia de reunir conocimientos sobre cuáles son las habilidades críticas implicadas en la 
compresión de textos escritos y en qué momentos se adquieren. En este conferencia reunimos evidencias sobre cómo 
los alumnos adquieren la competencia necesaria para enfrentar a textos académicos/expositivos que tienen estas tres 
características distintivas: 1) los temas aluden a fenómenos, objetos o acontecimientos no familiares; 2) los contenidos 
expuestos tienden a ser complejos; 3) los textos en sí, y quizás como consecuencia de las dos características anteriores, 
suelen estar organizados explícitamente a través de recursos retóricos -discursivos o visuales- que pueden iluminar, 
según los casos, tanto el propósito como la organización de las ideas o la importancia relativa de cada una de ellas. 
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RESÚMENES PONENCIAS 
(por orden alfabético) 

 
 

La importancia de la tutoría en el desarrollo de habilidades de 
lectura y escritura 

 
Aedo, Stephanía; Caqueo, Génesis. 

caqueog@gmail.com, stephania.aedo.f@gmail.com 

Actualmente, la importancia de la intervención tutorial bajo contextos 

universitarios no solo se sitúa en aquellos que gestionan la 

institución universitaria, sino que también en numerosas 

Conferencias, Simposios y Congresos Internacionales y nacionales, 

en donde se ha percibido como un indicador de calidad educativa 

(Álvarez, 2002). Específicamente, la tutoría como herramienta entre 

pares para el desarrollo de habilidades de lectoescritura ha 

comenzado a abarcar un auge considerable, especialmente en las 

visiones de los estudiantes a quienes se les brinda esta ayuda. Bajo 

este contexto, y a partir de una metodología cualitativa-cuantitativa, 

el siguiente trabajo tiene como objetivo determinar la importancia de 

la intervención tutorial en el desarrollo de estrategias de lectura y 

escritura de los tutorados a partir de la encuesta de satisfacción 

realizada por el Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá, 

la cual permite medir el nivel de satisfacción de la tutoría y el 

desempeño del tutor desde la perspectiva del estudiante-tutorado. 

Los resultados demuestran que la intervención del tutor es valorada 

por el tutorado a través de dos aspectos; el conocimiento y atención 

del tutor, y las habilidades que desarrolla el tutorado durante las 

sesiones de tutoría, considerando en ambos, resultados óptimos en 

las encuestas, lo que permite concluir que si bien en un principio el 

estudiante no comprende o desconoce el verdadero sentido de la 

tutoría, posterior a ella es capaz de reflexionar la tarea realizada y la 

importancia de su presencia en el desarrollo de su tarea.  

 

Las técnicas writing log y keystroke logging en el estudio de los 

procesos de escritura 

Aguirre, Luis; Negri,
  
Silvina; López, Marianela. 

 

luisaleaguirre@yahoo.com 

En el estudio científico del proceso de escritura las técnicas de 

registro constituyen un eje central de discusión. El presente trabajo 

analiza la potencialidad de las técnicas writing log y keystroke 

logging para la recopilación de datos en tiempo real. El objetivo de 

esta comunicación es discutir acerca de las potencialidades y las 

limitaciones del empleo conjunto de las técnicas mencionadas, 

atendiendo a los resultados obtenidos en un estudio sobre el 

proceso de escritura de reseñas de estudiantes universitarios. En tal 

estudio, de diseño metodológico cuasiexperimental e índole 

cualitativa y cuantitativa, se emplearon las técnicas keystroke 

logging y writing log para recopilar datos del proceso de escritura. En 

relación con la primera técnica, los resultados alcanzados sugieren 

varias potencialidades: obtención de datos objetivos con alta 

precisión temporal (milisegundos), sencillez en la recolección de 

datos y mínima interferencia en el proceso de escritura. Sin 

embargo, la principal desventaja detectada radica en la dificultad del 

analista para procesar y relacionar la ingente cantidad de datos 

numéricos que aporta la técnica keystroke logging. Como 

contrapartida, y a pesar de poseer menor precisión temporal, la 

técnica writing log permite disponer de las apreciaciones del escritor 

sobre su propio proceso, aportando información directa sobre los 

procesos de escritura. A partir de los datos de nuestro estudio, 

podríamos concluir que la aplicación conjunta de las técnicas writing 

mailto:caqueog@gmail.com
mailto:stephania.aedo.f@gmail.com
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log y keystroke logging constituye un tipo de triangulación 

metodológica de gran utilidad para el análisis de los procesos de 

escritura en tiempo real. 

 

Prácticas de lectura y escritura para participar de la cultura 

académica 

Aimetta, María; Mendoza, Silvia; Romero, María Celeste. 

fedra.unsa@gmail.com 

seneca06_silvia@hotmail.commcr_2421@hotmail.com  

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación del 

CIUNSa N° 2022 denominado “Prácticas de lectura y escritura de 

alumnos de primer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSa”. El objetivo de la investigación es desarrollar 

conocimiento situado sobre las prácticas concretas de lectura y 

escritura de ingresantes a la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación. En cuanto a la metodología, al tratarse de una 

investigación cualitativa, el método es el análisis del discurso 

empleado para el análisis de producciones, en esta investigación se 

analizó un corpus de ensayos producidos a finales de 2015. Entre 

los resultados, se dirá que los estudiantes ingresan con diferentes 

trayectorias escolares y, por lo tanto, poseen distintas competencias 

o habilidades que tendrán que perfeccionar en el segundo año poder 

para participar plenamente de la cultura académica. En síntesis, la 

cátedra de Comprensión y Producción de Textos del primer año de 

la carrera, solicita para la regularización o la promoción de la 

asignatura un ensayo sobre un tema específico que cumpla con los 

requerimientos propios del texto académico; escritura formal, 

secuencia argumentativa, utilización de citas, uso de bibliografía, 

recursos argumentativos, entre otros, sin embargo, a pesar de haber 

revisado la superestructura argumentativa y haber repasado el 

ensayo en la cursada, no todos los alumnos logran producir un 

ensayo, o bien, no toman postura sobre el tema que desarrollan. 

 

Resolver problemas de escritura: una propuesta para 

estrategias en el aula 

Alvarado, Constanza. 

constanza.alvarado@ciae.uchile.cl  

En este artículo se reportará la experiencia de la primera parte de 

esta investigación, que se mantendrá en curso durante todo 2016 y 

2017. Su objetivo es estudiar la experiencia y comprobar los efectos 

que la estrategia de desarrollo profesional ARPA-Escritura tiene en 

estudiantes. Para cumplir con el objetivo, se diseñó un curso de 

desarrollo profesional en escritura que se ha implementado en 

formato piloto durante 2016.  Seguimos este proceso filmando las 

clases en las que los profesores aplican el dispositivo de aprendizaje 

que les hemos propuesto. Las variables a analizar en los estudiantes 

son: (i) habilidades y estrategias escriturales, (ii) concepción de la 

escritura y su aprendizaje, (iii) respuesta a consignas y procesos de 

escritura. Para esto se diseñó una estructura de pre y post test. La 

experiencia revela una adaptación progresiva de docentes y 

estudiantes al dispositivo ARPA, quienes evalúan la implementación 

considerando que los estudiantes: (i) discuten (ii) escriben (iii) 

argumentan. Consideran que lo más difícil es el cambio de actitud 

como monitores de RP y el mayor beneficio es la instalación de la 

discusión para la escritura.  Los problemas de escritura motivan a los 

estudiantes, los provocan y funcionan como pretextos para la 

escritura. El resultado de la investigación total permitirá comprobar la 

efectividad del piloto en los aspectos señalados. Por el momento, se 

mailto:fedra.unsa@gmail.com
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evidencia un primer nivel de logro: implementaciones en el aula que 

reportan niveles de discusión, argumentación y escritura mejorados. 

Los resultados pre-post nos permitirán medir el avance de las 

estrategias escriturales de los estudiantes. Lo primero es que 

escriban y es lo que la metodología ARPA logra instalar. 

 

El uso de organizadores visuales como estrategia de 

comprensión de textos académicos en inglés 

Anabalón, Rommy.  

rommy.anabalon@ubo.cl 

Dado el estatus del 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 objetivo generar en los alumnos 

estrategias de comprensión lectora en inglés, específicamente a 

través de la utilización de organizadores gráficos. Según la literatura 

especializada, 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 aplicó un pretest 

que consistió en la sección de comprensión lectora de la prueba 

estandarizada APTIS. Luego, 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, (2) el uso que los alumnos dieron a los 

organizadores gráficos y (3) el razonamiento detrás de su uso. 

Finalmente, se determinó el progreso a través de la aplicación de 

APTIS como postest. Los resultados cualitativos, a través de 

observación de clases y evaluación formativa, demostraron que los 

organizadores gráficos y el tipo de organizadores aplicados 

desarrollaron, de mejor efectiva, la comprensión de lectura en inglés. 

Sin embargo, los resultados cuantitativos, a través de la aplicación 

de una prueba estandarizada, no son significantes.   

 

Rasgos de los comentarios escritos (CE) a las tesis de pregrado 

en programas de  pedagogía de dos universidades chilenas. 

Arancibia, Beatriz; Correa, Roxana; Tapia, Mónica. 

barancib@ucsc.cl, rcorrea@ucsc.cl, mtapia@ucsc.cl 

 Una de las modalidades más recurrentes para proporcionar 

feedback a la escritura de la tesis de grado son los comentarios 

escritos (CE) de los profesores a los borradores de los estudiantes. 

Su estudio es una forma de generar conocimiento sobre el proceso 

de escritura de este género académico. En este contexto el objetivo 

de esta investigación es describir las características de los  

comentarios  escritos provistos por profesores guías a tesis de 

pregrado de  programas de formación de profesores, desde una 

perspectiva ecológica.  En el marco  Proyecto Fondecyt 1140360, se 

caracteriza un corpus de 2070 CE proporcionados por 13 profesores 

guías de tesis a tres borradores. Se utilizó un diseño con alcance 

exploratorio siguiendo un método de investigación cuantitativo de 

tipo descriptivo La investigación se realizó en cuatro carreras de 

pedagogía de dos universidades chilenas en Concepción. Para 

mailto:rommy.anabalon@ubo.cl
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describir los comentarios se aplicaron los siguientes criterios: 

composición, atenuación, correctivo, objeto, modo y género. Todos 

ellos fueron sometidos a juicio experto y pilotaje. Los resultados dan 

cuenta de 492 CE a los primeros borradores, los que son 

mayoritariamente simples y expresan órdenes referidas al contenido, 

al uso de la lengua y a la estructura de la tesis. En todos estos 

borradores, la proporción de explicaciones metalingüísticas 

asociadas a comentarios correctivos es baja. En el segundo borrador 

la cantidad de CE es de 731. Llama la atención que a pesar del 

aumento en la cantidad de CE al segundo borrador, se mantiene la 

cantidad de CE orientados al género, mientras que la proporción de 

correctivos directos se duplica. En el tercer borrador la cantidad de 

comentarios es de 847 y los comentarios orientados al género hacen 

referencia principalmente a eje temático, sistema de citación y 

organización del texto. Los resultados sugieren que la orientación de 

los CE de los docentes se va haciendo más directiva en la medida 

en que el estudiante va avanzando en el desarrollo del escrito y este 

va adoptado las características prototípicas del género tesis.  

 

Rol de los comentarios escritos en la construcción de la tesis. 

Un análisis desde la perspectiva de estudiantes tesistas y 

profesores guías  

Arancibia, Beatriz; Correa, Roxana; Tapia, Mónica. 

mtapia@ucsc.cl, barancib@ucsc.c, rcorrea@ucsc.cl   

Diversos estudios han caracterizado variados aspectos del género 

tesis a partir del análisis de su configuración retórico-discursiva. No 

hay, en cambio, antecedentes de investigaciones que aborden el 

proceso de escritura de este género académico. Con el propósito de 

contribuir a llenar ese vacío, el Proyecto Fondecyt 1140360 se 

propuso estudiar la dimensión procesual de la escritura de la tesis de 

grado en carreras de pedagogía. Específicamente, el Proyecto se 

enfoca en el estudio del feedback proporcionado por los profesores 

guías a través de comentarios escritos (CE) a sucesivos borradores 

de la tesis. La presente ponencia da cuenta de uno de los objetivos 

de la investigación, que es describir - desde un enfoque 

fenomenológico- el rol que profesores guías y tesistas le atribuyen 

a los CE en el proceso de elaboración de la tesis. El estudio se basó 

en entrevistas en profundidad, semi estructuradas,  a 5 directores de 

tesis y 6 tesistas  pertenecientes a dos universidades de la ciudad de 

Concepción (Chile). El análisis se hizo según categorías predefinidas 

y emergentes, y con apoyo del  software ATLAS.Ti. Los resultados 

revelan que los comentarios del docente forman parte de un circuito 

de retroalimentación de carácter dialógico orientado a que el escrito 

de los estudiantes se ajuste al género tesis.   En este sentido, los CE 

son altamente valorados por los participantes, como recurso 

mediante el cual un aprendiz del género es guiado por un experto 

con el fin de que el texto en construcción adquiera progresivamente 

características que le permitan ser validado como tesis de grado por 

parte de la comunidad de pertenencia.  

 

La evolución del género ensayo en un programa de licenciatura 

en historia: implicancias para la alfabetización en escritura 

académica 

Araneda, Cristian; Marinkovich, Juana; Velásquez, Marisol.  

cristian.guastavo.araneda@gmail.com, juana.marinkovich@pucv.cl, 

marisol.velasquez@pucv.cl 

El género ensayo histórico en la comunidad en la que nos 

centraremos cruza todas las asignaturas que conforman el 
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currículum universitario. Sin embargo, se constata que este género 

presenta características particulares que se van observando en el 

transcurso de cada línea de especialización, como es el caso de 

Historia Universal. En esta última, se aprecia una evolución que se 

ajusta al razonamiento histórico, pasando de una modalidad 

discursiva argumentativa monológica a una polifonía dialógica, 

según los estadios de formación y el grado de inserción en la 

disciplina. En este transitar, la lectura y escritura cobran una 

importancia fundamental, en especial, en la interpretación de 

fuentes, toda vez que los estudiantes deben acceder a ellas, 

organizarlas y apropiarse de las ideas de los autores. En este 

contexto, el objetivo del estudio es caracterizar el género ensayo 

histórico en una asignatura de nivel inicial y otra de nivel intermedio 

y cómo en este se tratan las fuentes para así determinar el grado de 

desarrollo del pensamiento histórico a través de la modalidad 

argumentativa en los textos escritos por los estudiantes y las 

instrucciones entregadas por los docentes de la línea de Historia 

Universal. La metodología empleada es de carácter cualitativo y se 

utilizará la técnica de análisis de contenido tanto para los ensayos 

escritos como para las instrucciones, lo que será triangulado con los 

programas de las asignaturas, las entrevistas realizadas a los 

profesores involucrados, sus ayudantes y el perfil de egreso. 

Resultados preliminares permiten adelantar que en la etapa inicial el 

ensayo contiene las ideas recabadas de las fuentes que se utilizan 

como sustento de la propuesta del escritor; en cambio, en la etapa 

intermedia, las ideas extraídas de las fuentes dialogan entre sí.  

 

 

 

Mecanismos de enlace de oraciones en la producción narrativa 

escrita de escolares de tercero y quinto básico 

Araya, Claudia; Gálvez, Tomás; Rubio, Manuel.  

manuel.rubio@usach.cl, carayac@med.uchile.cl, 

tgalvez@academia.cl 

El propósito de este estudio es describir los recursos lingüísticos de 

enlace que utilizan escolares de tercero y quinto básico para unir las 

oraciones que producen por escrito en una narración dirigida por 

imágenes. Si solo se considera la subordinación de oraciones, se 

sabe que el desarrollo gramatical oral en hispanohablantes mayores 

de 7 años se caracteriza por la tendencia a ser más complejo que el 

de los niños de menor edad (Coloma, Peñaloza & Fernández, 2007). 

Con el objetivo de corroborar esta información y, además, describir 

otros mecanismos de conexión de oraciones, como por ejemplo la 

coordinación, se analizó la producción escrita de 10 niños de tercero 

básico y 10 niños de quinto básico de un colegio municipal de la 

Región Metropolitana. Se segmentó los textos escritos en oraciones 

y se determinó el tipo de nexo que existe entre ellas. De este modo, 

se distinguieron principalmente tres modos: oraciones coordinadas, 

oraciones  subordinadas, oraciones no coordinadas ni subordinadas. 

Dentro de las oraciones subordinadas, se distinguió, además, el tipo 

de subordinación presente, a saber, adjetiva, sustantiva y adverbial. 

Los principales resultados, basados en estadística descriptiva, 

mostraron que los niños de quinto básico se diferencian del grupo de 

tercero básico en todas las medidas, excepto en el número de 

oraciones coordinadas que realizan y en el número de oraciones 

subordinadas adjetivas. Los niños de quinto básico producen un 

número significativamente mayor de oraciones subordinadas, en 

total, y un mayor número de oraciones subordinadas sustantivas y 

adverbiales, en particular. En conclusión, se corrobora el aumento 
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de la complejidad de las estructuras en términos de un mayor uso de 

oraciones subordinadas en los niños de quinto básico. 

 

Prácticas lectoras en el tecnológico de Antioquia - Institución 

Universitaria 

Atehortúa, Santiago; Cano, Catalina; Largo, Santiago; Maya, 

Judith.  

gaviria.isv@gmail.com 

Este proyecto compone un ejercicio de investigación en desarrollo 

llamado Hilos Discursivos cuyo propósito es conocer, analizar e 

intervenir prácticas de lectura y escritura de profesores y estudiantes 

llevadas a cabo en la Institución Universitaria Tecnológico de 

Antioquia (Medellín, Colombia). La ponencia pretende conocer las 

prácticas de lectura, sus implicaciones desde los hábitos de estudio 

y las concepciones que hay alrededor de esta en los estudiantes de 

niveles iniciales de la institución. De igual forma identifica la relación 

existente de los estudiantes con el uso de las TIC y del libro como 

medios para construir hábitos de lectura. La investigación se 

enmarca en el paradigma cualitativo y adopta el enfoque crítico para 

la interpretación de datos; para ello se propone la aplicación de una 

encuesta semi estructurada de 32 preguntas con diferentes opciones 

de respuesta. Los resultados obtenidos muestran que los 

estudiantes en su mayoría responden de forma literal a las 

preguntas formuladas, realizan enunciados cortos y les cuesta 

contestar cuando desconocen el significado de las palabras en las 

preguntas,  lo que permite concluir que los estudiantes pocas veces 

constituyen procesos personales de estudio y bajo interés por 

trascender su nivel de lectura, todo esto reflejado en el nivel 

generalizado de lectura de los participantes y en la formulación de 

sus respuestas, pues estas carecen en su mayoría de propuestas 

críticas, creativas y propositivas a pesar de estar en contextos y 

espacios que permiten la conformación de hábitos lectores.  

 

Consideraciones teóricas y propuesta didáctica para la 

realización de un taller de lectura sociosemiótica en textos 

multimodales en estudiantes de enseñanza media 

Aylwin, Viviana; Markovits, Jennifer; Muñoz, Lizka. 

viviaylwin@gmail.com, jennifer.markovits@upla.cl 

lizka.munoz@upla.cl  

El objetivo de esta investigación es entregar lineamientos teóricos 

para la elaboración de un taller de lectura sociosemiótica  en 

estudiantes de enseñanza media más una propuesta didáctica 

donde se vean aplicados los fundamentos de esta rama de la 

filosofía.  Para llevar a cabo este trabajo, se realizará una revisión 

documental  de los autores que, desde nuestra mirada, aportan al 

lenguaje como signo y nos entregan herramientas posibles de 

interpretar  y aplicar en la didáctica de la comprensión lectora, 

teniendo como resultado la  elaboración de una metodología aplicad 

a una batería de actividades que desarrollen la alfabetización del 

signo en textos multimodales. Finalmente, se concluirá que las 

bases de la semiótica son aplicables para la elaboración de material 

para el desarrollo de la comprensión lectora en una era donde la 

adquisición del conocimiento es de carácter  multimodal. 
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Perspectivas en torno a la escritura en profesores primarios y 

sus efectos en la enseñanza 

Azúa, Ximena; Soto, Rebeca. 

xazua@u.uchile.cl, rebecasotoriveros@gmail.com 

El lugar que ocupa la escritura en la educación es innegable. No 

obstante, en las escuelas el foco de preocupación ha estado 

principalmente en la lectura, dejando muchas veces de lado la 

enseñanza y aprendizaje de la producción escrita. Del mismo modo 

es posible advertir, por parte de las y los profesores, la existencia de 

diferentes perspectivas en torno a su importancia. Es por ello que el 

objetivo de esta investigación fue indagar en las concepciones de 

docentes de educación básica acerca de la importancia de la 

enseñanza y aprendizaje de la escritura y su correlato con las 

actividades que declaran realizar con mayor frecuencia en la sala de 

clases. Para ello, se diseñó una encuesta online para acceder a la 

información de profesores de diferentes regiones de Chile y se 

realizó un análisis cualitativo de sus respuestas. Los resultados 

muestran que existe una discrepancia entre el tipo de actividades 

que declaran realizar (generalmente focalizadas en la producción 

escrita como un producto u objeto –el texto) y la alta valoración que 

adjudican a la escritura para el desarrollo y desempeño de la vida 

futura de los estudiantes en el ámbito profesional y personal. La 

principal conclusión es que la escritura está lejos de plasmarse en la 

práctica pedagógica como un acto comunicativo que se inserta 

dentro de un contexto sociocultural e histórico, en el que el sujeto 

que escribe se legitima como productor de un discurso. 

 

 

Evaluación de la comprensión en la lectura académica: 

consideraciones para un estudio experimental sobre las 

dificultades del procesamiento 

Bargetto, Miguel. 

mbargetto@gmail.com 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión crítica de la 

literatura sobre evaluación y medición de la comprensión lectora en 

contextos académicos para proponer las bases de un trabajo 

experimental que indague los puntos críticos del procesamiento de 

textos en estudiantes de primer año de universidad.  La 

alfabetización académica y la lectura de textos especializados 

requieren que los lectores se enfrenten a escritos constituidos por 

factores de distinta especie, tanto lingüísticos como extralingüísticos. 

Estas características exigen, por una parte, delimitar la dificultad de 

los textos mediante un análisis computacional que permita 

cuantificar la dificultad textual (Campos, Contreras, Riffo, Véliz y 

Reyes, 2014), y por otra parte, revisar a la luz de la psicometría las 

herramientas estadísticas para elaborar pruebas con la validez y 

confiabilidad necesarias (Abad, Garrido, Olea y Ponsoda, 2006). 

Dado que el interés de este trabajo es psicolingüístico, la prueba 

pretende registrar las dificultades en el procesamiento de los 

factores señalados anteriormente, por lo que se propondrá el rastreo 

de movimientos oculares como técnica para la propuesta de 

investigación. 
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Cambio de paradigma lector entre la enseñanza media y la 

universidad: estudio aproximativo en la carrera de ingeniería 

comercial 

Barraza, Lilian; Pino, David. 

libarraza@utalca, dpino@utalca.cl 

La Universidad de Talca ha manifestado una preocupación 

constante hacia la educación, generando programas que apoyan a 

establecimientos educacionales de la región del Maule.  Entre ellos, 

el Liceo Virtual (LV), que acompaña a los discentes de educación 

media en el proceso de ingreso a la educación superior.  En esta 

plataforma virtual, los estudiantes de primero a cuarto medio 

acceden a los contenidos y guías de seis asignaturas del currículum, 

rinden evaluaciones y observan sus progresos.  Esto genera una 

secuencia pedagógica toda vez que los estudiantes ingresan a la 

universidad.  En el caso de Lenguaje, la secuencia continúa con los 

módulos de Comunicación oral y escrita I y II (COE) que les permite 

conocer y desarrollar inicialmente las competencias 

comunicacionales necesarias para su desenvolvimiento académico-

universitario. Este trabajo tiene por objetivo comparar la relación de 

estudiantes del Liceo Virtual y los ingresos a Ingeniería Comercial de 

la Universidad de Talca, midiendo el impacto que el curso de COE 

tuvo en el proceso de alfabetización lectora inicial universitaria. Para 

conseguirlo, se realizó un estudio analítico de una prueba de 

suficiencia en comprensión de lectura aplicada a los estudiantes a 

inicios del primer semestre, una encuesta de percepción y sus 

resultados en las evaluaciones de lectura; se verificó la procedencia 

de los alumnos y su posible vinculación con los programas de la 

Universidad. Los resultados evidencian una mejora progresiva de 

comprensión lectora en estos estudiantes, pero que no existe 

relación significativa entre los matriculados en LV y los estudiantes 

de Ingeniería.  Se concluye que la transición entre colegio y 

universidad requiere de la participación sistemática de los 

establecimientos educacionales en el LV y que si la plataforma de 

lenguaje focalizara más la enseñanza en comprensión lectora, los 

estudiantes fortalecerían sus competencias. 

 

Taller de apoyo al aprendizaje: una bienvenida a la cultura 

académica 

Barrera, Soledad; Venegas, Leonardo.  

zoledad_barreram@yahoo.es, leonardo.venegas@yahoo.com/ 

Leer y escribir son habilidades que se han ido desarrollando durante 

toda la etapa escolar, pero es en el ámbito universitario donde se 

ponen a prueba y, sin duda, se requiere de ayuda y práctica para 

lograr estas destrezas. Basándose en esta premisa surgió el 

programa “Talleres de Apoyo al Aprendizaje”, cuyo objetivo fue guiar 

a estudiantes de primer año, en la adquisición y desarrollo de 

habilidades lectoras, que les permitieran interpretar y producir textos 

académicos. El programa se implementó al inicio del primer 

semestre de 2016, como parte de las actividades propias del 

proceso de ambientación y acogida de los alumnos que ingresaron a 

la Universidad Católica del Maule. Los talleres fueron impartidos por 

estudiantes de cursos superiores  de la Escuela  de Pedagogía en 

Lengua Castellana y Comunicación, destacados en el ámbito de la 

lectura y escritura académicas, quienes acompañaron a alumnos de 

áreas de estudio tan diversas como Pedagogía, Ingeniería y  Salud.  

Dicho acompañamiento se realizó durante  tres sesiones, de tres 

horas de duración cada una, donde se abordaron, desde la teoría y 

la práctica,  diferentes temas como: Tipologías Textuales, Géneros 

académicos, Comprensión lectora y  Producción de un texto 

académico.  Se obtuvieron  buenos resultados, los que se 
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evidenciaron en las encuestas respondidas por los participantes, 

quienes manifestaron una gran aceptación e interés por las 

temáticas desarrolladas, agradeciendo la experiencia vivida. El logro 

del objetivo propuesto y la valoración que los estudiantes hicieron 

del proceso, se podrían explicar por el sentido y significación que 

tiene para los recién ingresados, ser acompañados y acogidos por 

un par, compartiendo el desafío de esta nueva trayectoria educativa. 

 

La lectura de textos en inglés: ¿cuál es el rol de la lengua 

materna? 

Bernales, Carolina. 

carolina.bernales@pucv.cl  

Las ventajas cognitivas del uso de la lengua materna (L1) durante el 

procesamiento de una segunda lengua (L2) han sido establecidas 

por un amplio número de investigaciones y se basan teóricamente, 

entre otros, en estudios de procesamiento bilingüe (Grosjean, 1989; 

Kroll, Dussias, Bogulski, and Valdes Kroff, 2012; Kroll and De Groot, 

2005; entre otros). Este estudio investiga el uso de glosas en 

español y su rol en la comprensión lectora de textos en inglés como 

lengua extranjera basándose en la perspectiva del procesamiento 

léxico. Basándose en la perspectiva del procesamiento léxico en 

segunda lengua, el objetivo general es determinar si la atención a las 

glosas en español (L1) facilita el procesamiento de textos en inglés 

como lengua extranjera (L2). Para estudiar este fenómeno se 

utilizando tecnología para el seguimiento de movimientos oculares 

(eye-tracking). Los métodos de investigación con eye-tracking 

presuponen que los movimientos oculares están directamente 

asociados a la atención y a la cognición, y estos revelan dificultades 

de procesamiento (Rayner, 1998; Reichle, Rayner & Pollatsek, 

2003). La hipótesis central es que el acceso a las glosas en L1 

facilita el procesamiento y la comprensión, y por lo tanto, la atención 

a las glosas (tiempo de fijación) está asociada a la comprensión del 

texto en L2. Utilizando un diseño balanceado intra-sujetos, un grupo 

de sesenta estudiantes de inglés como lengua extranjera leyeron 

textos con y sin glosas y luego respondieron preguntas de 

comprensión asociadas a las ideas expresadas por las palabras con 

glosas en los textos. Los resultados proveen evidencia empírica del 

rol facilitador de la L1. Además, se observa una interesante variación 

en la ruta de lectura de las glosas que da luz sobre los usos 

estratégicos de la lengua materna en el aprendizaje de idioma que 

tienen implicancias pedagógicas para la enseñanza de L2.  

 

El desarrollo de las habilidades lectoras en los estudiantes de 

gestión empresarial de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo 

Boza, Jhon; Castillo, Fidelina; Escobar, Harold; Mendoza, 

Emma;  Tachong, Laura. 

bozajhon@yahoo.com, jboza@uteq.edu.ec  

El sistema de educación a nivel de la región y en especial en 

Ecuador, se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo, 

siendo el objetivo final formar profesionales con competencias 

laborales y de comunicación adecuadas a los estándares actuales 

de la sociedad en su conjunto. A  partir de considerar la participación 

activa de los estudiantes de pregrado en programas que permitan el 

desarrollo personal con un espacio de perfeccionamiento cognitivo, 

donde el uso de la lengua y el auto aprendizaje es significativo. 

Como consecuencia del inadecuado manejo de la lengua materna, la 

comunicación por medio de la lectura, necesita de mayor atención 
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por parte de los estudiantes y potenciada por los profesores, el 

sentido que enfoca el presente trabajo, se basa en los 

cuestionamientos fundamentales del uso de la lengua, donde los 

estudiantes han mostrado dificultades, según se constató en los 

instrumentos aplicados. El objetivo de la presente investigación fue 

desarrollar un conjunto de acciones que contribuya al 

perfeccionamiento de la lectura en lengua española  de los 

estudiantes del segundo semestre de la carrera Gestión Empresarial 

de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Se utilizaron 

métodos empíricos, teóricos y sistémicos, así como el método de 

análisis y síntesis para llegar a los resultados. Los resultados 

obtenidos son: limitaciones de los estudiantes en el dominio de 

habilidades de la comprensión de lectura en lengua materna, 

insuficiente dominio de vocabulario y estructuras lingüísticas de la 

lengua. Se concluye la investigación donde se aprecia: un bajo nivel 

de desarrollo de la comprensión lectora sus principales limitaciones: 

la interpretación por las insuficiencias para expresar opiniones 

personales, identificar las ideas esenciales, deducir, expresar 

conclusiones e intenciones del autor.  El análisis del texto para 

desarrollar la comprensión lectora abarca los aspectos: pragmáticos, 

semánticos y lingüísticos con los indicadores propuestos. 

 

La dimensión  dialógica  del  artículo científico 

Boza, Jhon; Castillo, Fidelina; Escobar, Harold; Martínez, Alina; 

Mendoza, Emma; Pozo,  Ismayle; Tachong, Laura. 

alinillamartinez2309@gmail.com, amartinez@uteq.edu.ec 

El presente trabajo pretende delinear los presupuestos que definen 

la dimensión dialógica del artículo científico, como resultado de la 

actividad discursiva en un área disciplinar determinada, en 

coherencia con el principio postulado por Edgar Morín en sus 

estudios sobre la complejidad y establecer la prioridad que ella 

representa en la concepción y planificación de la capacitación de los 

docentes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), 

Ecuador. Para lograr este propósito, se aplicaron métodos 

empíricos, teóricos,  de análisis lingüístico y procedimientos de 

análisis y síntesis. La identificación  de las áreas de prioridad para la 

capacitación de los docentes se efectuó mediante el análisis de un 

total de 30 artículos científicos elaborados por los académicos de la  

UTEQ en los últimos dos años. Como resultado de este trabajo, se 

logró delinear un grupo de presupuestos que sustentan la dimensión 

dialógica del artículo y el impacto que ha tenido su desconocimiento 

en la calidad de los textos enviados a publicación. Con base en las 

falencias  en el manejo del discurso académico detectadas en los 

textos, se establecieron las áreas de prioridad para la capacitación 

docente en temas de redacción académica. Se corroboró que el 

desconocimiento de la dimensión dialógica del artículo científico ha 

incidido negativamente en  su aceptación por parte de los comités 

editoriales  y,  consecuentemente, en su  divulgación. Asimismo, se 

concluyó que la efectividad del artículo científico depende del 

encuentro adecuado entre las dos lógicas de los sujetos 

fundamentales del acto comunicativo - la lógica del científico y de la 

teoría que expone (emisor) y la lógica del lector, abarcadora de una 

amplia gama de lógicas particulares, según el tipo de destinatario 

(receptor) -  que obedece, en gran medida, al adecuado desarrollo 

de la competencia de los autores en la redacción académica. 
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Los pronombres mostrativos neutros esto, eso y aquello como 

mecanismos encapsuladores en el discurso escrito de la 

economía: coherencia referencial y relacional 

 

Burdiles, Gina; Parodi, Giovanni.  

giovanni.parodi@pucv.cl  

En este trabajo, que continúa la línea de investigación sobre 

encapsuladores abierta por Parodi y Burdiles (2013, 2016), 

describimos el funcionamiento de los procesos de encapsulación 

realizados por los pronombres mostrativos neutros esto, eso y 

aquello en el discurso de la economía. Los propósitos específicos de 

este estudio son, en primer lugar, identificar la frecuencia de 

ocurrencia de los tres pronombres en función de encapsulador; en 

segundo término, determinar la extensión de los referentes 

encapsulados y su ubicación textual en relación con cada uno de los 

pronombres en estudio; por último, se determina el contexto 

semántico en que opera cada uno de los pronombres examinados. 

El corpus de análisis estuvo conformado por 38 manuales de 

economía provenientes del Corpus PUCV-UCSC-2013. Los 

principales resultados indican que el pronombre esto es el de mayor 

frecuencia en el corpus y, a su vez, el más usado con función 

encapsuladora. Los otros dos pronombres revelan –en comparación- 

una ocurrencia muy escasa. Se observa, además, que la Cláusula y 

el Complejo Clausular son los referentes encapsulados con más alta 

ocurrencia y que, al mismo tiempo, su funcionamiento es 

mayoritariamente de tipo anafórico. En cuanto al contexto semántico, 

el tipo de relación semántica identificada más frecuente es la de 

causalidad. 

 

Leer con los alumnos ¿hay alguna diferencia en los patrones de 

organización de la lectura en la sala de clases de profesores 

con diferentes niveles de experiencia? Análisis de prácticas de 

profesores en formación inicial, nóveles y expertos 

 

Bustos, Andrea; Calfual, Karol; Montenegro, Cintia; Tapia, 

Alejandra.  

andrea.bustos@pucv.cl, cintia.montenegro.v@gmail.com, 

tapia.ibacache.ga@gmail.com,  karol.calfual@gmail.com 

Describir las prácticas educativas es especialmente sensible cuando 

hablamos de la formación de una capacidad como la comprensión 

lectora que implica tanto tiempo extenso como práctica sostenida 

(Sánchez, García y Rosales, 2010). Esta complejidad del itinerario 

hace relevante analizar las experiencias lectoras lideradas por 

profesores que permita comprender la trayectoria de formación 

sobre qué es leer y cuál es el rol que tiene cada integrante en la sala 

de clases y si ello tiene alguna diferencia en la medida que el 

docente va adquiriendo experiencia. Esta investigación tuvo por 

objetivo describir las prácticas de acompañamiento lector para 

identificar e interpretar cómo se estructura la lectura en la sala de 

clases y los procesamientos de los que son parte los lectores en 

formación. Para ello, la investigación es de carácter descriptivo, 

dentro del marco de estudios de caso. Se filmaron y transcribieron 

lecturas colectivas de profesores de tres niveles de expertise: en 

formación (15 estudiantes de pedagogía en Educación Básica), 

nóveles (3) y expertos (6). Se utilizó el sistema de análisis de la 

práctica educativa a través del discurso de Sánchez et al, (2008) 

para describir la secuencia temporal de los episodios presentes en 

clases con niños de educación básica de 3º, 5º y 7º básico. Los 

resultados muestran un bajo porcentaje de episodios de planificación 
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y cierre y una alta frecuencia de episodios de 

interpretación/evaluación indistintamente del nivel escolar y del nivel 

de experticia/formación. Los resultados permiten dilucidar que el 

contexto que se genera en las lecturas colectivas sostiene la 

dependencia del profesor y condiciona el rol de aprendiz como lector 

no responsable de su acción. Reconocer estas prácticas docentes 

es de suma relevancia para conmensurar la distancia entre lo que la 

investigación propone al respecto de la formación de autonomía y lo 

que realmente sucede en las aulas. 

 

Progresión de la escritura científica en la escuela 

Calderón, Margarita; González, Karin. 

margarita.calderon@u.uchile.cl, k.gonzalez@uchile.cl  

La escritura científica en la escuela se desarrolla a la par de la 

complejidad de las habilidades científicas desarrolladas a lo largo del 

currículo (Doménech, 2013). En este contexto, este estudio se 

enfoca en caracterizar la escritura científica en la escuela en 

distintos niveles académico. En específico, esta presentación aborda 

la caracterización de la escritura científica en alumnos de 8vo., II y IV 

medio. La muestra se compone de 197 estudiantes pertenecientes a 

3 colegios de la región Metropolitana. La metodología contempló una 

tarea de elicitación de escritura y un grupo focal para indagar en la 

percepción de los estudiantes respectos de sus percepciones sobre 

la progresión de las habilidades científicas en la escuela. Por lo 

tanto, este estudio posee una metodología mixta con un diseño 

secuencial exploratorio (Creswell, 2009). Este es un estudio de dos 

fases, una primera fase cuantitativa que involucre el diseño y 

aplicación de la tarea de elicitación. La segunda fase involucra el 

análisis de resultados de la fase anterior para así realizar la fase 

cualitativa del estudio. Esta segunda fase tiene por objetivo revelar 

algunos aspectos de este tipo de escritura se efectuó entendida 

como una práctica situada y social (Lave & Wenger, 1991). El 

análisis de las muestras de escritura se efectuó mediante rúbricas 

que evaluaron las siguientes dimensiones: contenido, coherencia, 

cohesión y estructura (van Dijk & Kintsch, 1983). Resultados 

preliminares indican que las habilidades de escritura correlacionan 

con el desempeño de los estudiantes en habilidades científicas 

requeridas por el currículo. A partir de los resultados obtenidos en 

ambas fases se espera proponer una caracterización de género de 

escritura científica en el aula y además vincular esta práctica con el 

uso de contenidos y habilidades científicas en la escritura. 

 

TRUNAJOD, una herramienta de análisis automático de textos 

escritos para obtener índices de lecturabilidad 

Campos, Daniela; Riffo, Bernardo; Soto, Christian; Véliz, 

Mónica.  

mveliz@udec.cl, bernardo.riffo@udec.cl, dancampos@udec.cl 

El propósito de este trabajo es describir y validar un software, 

TRUNAJOD, que analiza en forma automática textos escritos en 

español con el fin de extraer información acerca de su lecturabilidad. 

La lecturabilidad  se expresa mediante índices léxicos, sintácticos y 

semánticos que dan cuenta de los grados de complejidad del texto y 

de su potencial dificultad para los lectores.  Para llevar a cabo la 

tarea se utilizan como datos básicos el etiquetado morfosintáctico de 

los textos realizado por una herramienta computacional de 

avanzada, Connexor Machinese Syntax 

(https://www.connexor.com/nlplib/?q=demo/syntax), y la  información 

léxica que proporciona Lifcach (http://sadowsky.cl/lifcach-es.html), un 
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diccionario que estima la frecuencia de uso de las palabras del 

español de Chile.  Esta información es analizada por el software a fin 

de calcular los distintos índices de complejidad del texto. Para 

validar el software se comparan (a) los índices obtenidos de su 

aplicación  a una muestra diferenciada de textos (b) con medidas 

independientes de lecturabilidad y (c) resultados del desempeño 

obtenido en la comprensión de lectura de dichos textos. La 

triangulación de estos datos sugiere que los índices de lecturabilidad 

que entrega TRUNAJOD –los que presentan correlación con el 

desempeño lector de la muestra- son medidas válidas de 

complejidad de los textos. 

 

Proyecto de fortalecimiento de competencias comunicativas 

(FOCO) 

Caruman, Sergio; Wallace, David. 

scaruman@uchile.cl 

El objetivo del proyecto es incrementar en los estudiantes de los 

programas de pregrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades 

de la Universidad de Chile las competencias implicadas en el manejo 

comunicativo y discursivo eficiente, con fines académicos y 

profesionales. Para ello, la metodología del proyecto considera tres 

etapas: diagnóstico, intervención y acompañamiento. El modelo de 

diagnóstico, a su vez, considera tres insumos: resultados de la PSU 

de Lenguaje, la prueba CODICE-Universidad de Chile, y los 

mecanismos de ingreso especial de la propia Universidad. La 

intervención consiste en la detección de las falencias de los 

estudiantes del primer año de los programas que dicta la Facultad en 

los procesos de comprensión y producción de textos, con anclaje en 

el componente disciplinario (filosofía, lingüística, historia, literatura, 

pedagogía). El acompañamiento consiste en la formación de tutores 

que guíen a los estudiantes en los procesos de comprensión y 

producción de discursos académicos y disciplinarios, por cada uno 

de los programas. Desde el punto de vista de los resultados, su 

finalidad es proporcionar un conjunto sistémico de metodologías y 

didácticas especializadas, en la comprensión, análisis e 

interpretación de textos provenientes de las disciplinas antes 

mencionadas; y, a la vez, desarrollar incrementalmente las 

competencias de producción discursiva en dichas áreas 

disciplinarias, de acuerdo al modelo de diagnóstico, intervención y 

acompañamiento de los estudiantes por los tutores de cada 

programa. En este sentido, las conclusiones esperables se refieren a 

los déficits discursivos de ingreso a la educación superior, y que 

implican la sustitución de las metodologías y didácticas disciplinarias 

tradicionales, por otras de intervención en los procesos de desarrollo 

de competencias y habilidades discursivas, que les permitan a los 

estudiantes gestionar estrategias de lectoescritura acordes a los 

campos epistemológicos a los que ingresaron. La evidencia 

disponible indica que dichos déficits son superables, en la medida 

que los estudiantes dispongan de las estrategias metodológicas y 

didácticas adecuadas a sus respectivas situaciones comunicativas y 

discursivas. 

 

Caracterización del género discursivo informe de investigación 

mediante un estudio de caso en la educación secundaria 

Carvajal, Sebastián;  

scarvajal@cmrj.cl 

El Género Discursivo Informe de Investigación en la Enseñanza 

Media no es un instrumento del que se tengan muchas referencias 
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en cuanto al cómo desarrollarlo. Sin embargo, es un artefacto textual 

que es solicitado por los docentes para las distintas asignaturas que 

se imparten. El objetivo de la investigación es analizar e identificar 

las representaciones que poseen los estudiantes de segundo año 

medio del colegio Integrado con respecto al Informe de 

Investigación. Por lo anterior se apuesta por una propuesta didáctica 

para la estructuración del Género en cuestión, como apoyo al 

docente de secundaria. La metodología empleada fue un estudio de 

caso. Se recolectaron las representaciones de los estudiantes a 

través de una encuesta, la cual puso de relieve: la 

conceptualización, la estructura y el uso del Género Discursivo 

Informe de Investigación. La investigación demostró que no todos los 

estudiantes manejan en el concepto de “Informe de Investigación”, ni 

mucho menos saben “cuáles son sus características”, no obstante, 

son conscientes del requerimiento por parte del profesorado. Es un 

tema preocupante, ya que la incapacidad del educando a la hora de 

producir estas demandas, surgidas desde su comunidad, lo 

imposibilitan para desarrollar las competencias que implica la 

escritura, y que sin dudas son vacíos que repercuten a la hora de 

ingresar a la Educación Superior.En conclusión, a través de este 

trabajo se ha hecho consciente la importancia, y la necesidad, de 

hacer investigación en la Enseñanza Media, puesto que es un paso 

previo a la universidad. Apropiarse de las formalidades de este 

Género, decrecerá la deserción universitaria. 

 

La enseñanza de la planificación de la escritura en niños de 

primer ciclo básico. Estudio focalizado en docentes de lenguaje 

y comunicación de 2° a 4° básico 

Castillo, Eric; Inostroza, Jorge; Schwarze, Mª Paulina.  

paulinaschwarze@gmail.com, jimar7@gmail.com 

Trabajo investigativo, de carácter cualitativo, que indagó las 

prácticas pedagógicas de los docentes al momento de desarrollar 

habilidades de producción escrita en sus estudiantes. Se centra en 

los niveles de 2º a 4º básico en dos establecimientos educacionales 

de la ciudad de Santiago y focalizan su mirada en identificar si los 

profesores incorporan en el proceso de enseñanza aprendizaje la 

etapa de planificación del texto escrito. La información recopilada 

permite verificar que los participantes en el estudio no solo conocen 

el concepto de escritura desde un enfoque cognitivo, sino que en su 

quehacer docente se centran en el proceso de la escritura, 

recorriendo con sus alumnos las diferentes etapas como la 

planificación (preescritura), textualización, revisión y reescritura. Las 

metodologías aplicadas están acordes con este concepto.  

 

El artículo de investigación en ciencias sociales: una 

aproximación descriptiva al género 

Cereceda, Carolina; Fernández, Gustavo; Pereda, Mery.  

carolinacereceda@santotomas.cl, 

freddyfernandezpe@santotomas.cl, mpereda@santotomas.cl 

Esta investigación, de carácter cuantitativo-descriptivo, presenta una 

aproximación al género Artículo de Investigación (AI) en el ámbito de 

las ciencias sociales, particularmente, en el campo de la psicología. 

El corpus comprende 45 AI publicados en revistas especializadas 

entre los años 2010 y 2014. El propósito del estudio consiste en 

realizar una descripción general del AI a partir de un acercamiento 

exploratorio de carácter descriptivo de sus características retóricas 

(Swales, 1990) y lingüístico-discursivas. La escritura, como práctica 

social, permite la inserción de los individuos en una comunidad 

discursiva (Swales, 1990) y es la que debe guiar la práctica letrada 
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(Lave y  Wagner, 1991), desde enfoques que posibiliten construir y 

reconstruir el conocimiento; en este marco, es relevante conocer 

cómo se estructuran y textualizan los distintos géneros en el marco 

académico. Este primer acercamiento evidencia un predominio de la 

secuencia explicativa para establecer el territorio así como el 

predominio de la secuencia descriptiva para presentar los resultados 

de la investigación. También se constatan regularidades entre el 

predominio del pretérito perfecto simple para establecer el territorio y 

el presente en la solución del problema planteado. Finalmente, 

prevalecen las oraciones complejas, cuyo objetivo es especificar y 

cualificar información  por medio del uso de cláusulas adjetivas y 

adverbiales. Los hallazgos presentados anteriormente contribuyen, 

en el ámbito de los estudios superiores, al desarrollo de propuestas 

didácticas enfocadas en la enseñanza de la escritura académica del 

área de la psicología, a partir del paradigma de la alfabetización 

académica, que supone la especialización de la lectoescritura. 

 

Telling Tales: hacia un nuevo modelo para desarrollar la 

alfabetización usando e-readers en la formación docente en 

chile 

Charbonneau-Gowdy, Paula. 

paula.charbonneau@unab.cl 

Este trabajo da cuenta de un estudio longitudinal que analizó el 

poder de los lectores electrónicos para propiciar el cambio en los 

hábitos de alfabetización y, en última instancia, de las culturas de 

aprendizaje de un grupo de profesores en formación de inglés como 

lengua extranjera (EFL) en Chile. El objetivo del estudio fue 

determinar si el acceso a los lectores móviles electrónicos de bajo 

costo y un programa guiado de lectura, basado en el aprendizaje 

social y con respaldo tecnológico, podría revertir los problemas de 

lectura y escritura. El estudio se basa en la teoría socio-cultural en el 

cual la autogestión del alumno, el acceso a los fondos de 

conocimiento y la interacción social son ingredientes clave para 

forjar lectores y estudiantes comprometidos y para toda la vida. Se 

empleó Investigación Acción Participativa (IAP) para llevar a cabo la 

investigación. Trabajando dentro de un paradigma de investigación 

cualitativa, las herramientas etnográficas y los datos numéricos de 

los resultados pre y post-test  permitieron descubrir cómo el uso de 

la tecnología tuvo una gran influencia positiva tanto en las prácticas 

de alfabetización como en las identidades de los profesores en 

formación. Los hallazgos han llevado a la propuesta de un nuevo 

modelo de alfabetización para el siglo XXI en estos contextos 

difíciles. Este modelo podría tener implicancias importantes en Chile, 

así como para estudiantes, educadores y responsables de las 

políticas públicas en otros lugares. 

 

Análisis comparativo de los resultados obtenidos por 

estudiantes provenientes de distintos tipos de establecimientos 

educacionales en el test de habilidades lingüísticas de la 

cohorte 2016 

Chávez, Nataly; Cruz, Patricio. 

natalychavez.ch@gmail.com, patriciocruzmorgado@gmail.com 

En esta ponencia se analizan los resultados obtenidos por 6 grupos 

de estudiantes en 8 reactivos del ítem II de Conciencia Lingüística, 

incluidos en el Test de Habilidades Lingüísticas, instrumento 

elaborado por el Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá 

y rendido por 1.085 estudiantes ingresantes de la cohorte 2016. Los 

reactivos seleccionados están orientados a la evaluación del 
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fenómeno lingüístico-discursivo Pronominalización. El propósito de 

esta ponencia es contrastar los resultados obtenidos por los 

estudiantes en virtud de su establecimiento de origen para observar 

cuán diferentes son los grupos que convergen en la Universidad de 

Tarapacá. Para estudiar el fenómeno en cuestión se hizo una 

correlación cuantitativa-cualitativa entre la categoría gramatical 

Pronombre (descrita por la sintaxis) y el mecanismo lingüístico 

Pronominalización (descrito por el análisis del discurso) [Cassany, 

Luna y Sanz, 1999; Calsamiglia y Tusón, 2007]. Posteriormente se 

dividió la muestra en 6 grupos en virtud de su establecimiento de 

procedencia con el propósito de observar si el bajo rendimiento en el 

test se sitúa en un grupo específico o es equitativo entre los 

estudiantes que convergen en la Universidad de Tarapacá. Los 

resultados de este estudio indican que el 42,4% de los estudiantes 

evaluados es capaz de reconocer un pronombre relativo como sujeto 

oracional (lingüística oracional). Pero solo es 40,2% identifica el 

significado contextual que un pronombre relativo, átono o mostrativo 

adquiere un texto (lingüística textual). El grupo de estudiantes de 

establecimiento particulares obtuvo el promedio más alto, en 

contraste con el grupo meno promedio, estudiantes que optan por la 

continuidad de estudios desde el Centro de Formación Técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

El género discursivo informe de laboratorio: una propuesta del 

centro de escritura de la Universidad de Tarapacá para su  

enseñanza 

Cifuentes, Andrea.  

acifuentes@uta.cl  

La escritura en ciencias se caracteriza comunicar hechos obtenidos 

por medio de la utilización del método científico, para ello, el químico 

en sus años de formación debe aprender dicho método y cómo 

comunicarlo a sus pares. En este contexto el Informe de Laboratorio 

es el medio por el que el estudiante comunica lo obtenido en el 

procedimiento de experimental. Por lo tanto, es fundamental que los 

estudiantes y futuros químicos sepan comunicar sus hallazgos 

utilizando como medio el Informe de laboratorio. Esta propuesta 

tiene como objetivo enseñar el género discursivo Informe de 

laboratorio por medio de la utilización del proceso cognitivo de 

escritura. La metodología utilizada se basa principalmente en el 

análisis bibliográfico de las características del género discursivo, 

como su estructura, su propósito comunicativo objetivos de 

aprendizaje, su incidencia en el aprendizaje del método científico y el 

uso del Informe de Laboratorio en el departamento de Química en la 

Universidad De Tarapacá. Como resultado se elaboró un programa 

que abarca 5 sesiones de clases en las que en las que los 

estudiantes paulatinamente elaboraran un informe, guiados por una 

serie de actividades que contribuyen al conocimiento de aspectos 

formales y de contenidos del género. La importancia se generar 

instancias de aprendizaje de la escritura en ciencias es fundamental, 

puesto que no solo se aprenden conocimientos disciplinares sino 

que también desarrollan de manera integrada aspectos escriturales 

como una práctica social fundamental en la comunicación de hechos 

científicos, lo cual se logra por medio del aprendizaje  tanto de la 
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escritura como de las formas en que cada disciplina organiza su 

pensamiento por medio de los géneros discursivos.  

 

Estudio comparativo sobre la actitud hacia la evaluación lectora 

y lectura domiciliaria en estudiantes que finalizan la educación 

media en distintos contextos socioculturales 

Cifuentes, Ninfa; Retamal, Nicolás; Vergara, Carla. 

ninfacifuentes@udec.cl, nicolasretamal@outlook.com, 

carlamvergara@udec.cl 

Diversas investigaciones y resultados en evaluaciones 

estandarizadas demuestran que los estudiantes chilenos egresan 

con bajos niveles de desarrollo de la habilidad lectora, a pesar de 

participar en 12 años de escolaridad, lo que permite señalar que los 

contenidos curriculares son todavía un desafío inconcluso y 

permanente. Considerando la importancia de esta situación, el 

programa PACE de la Universidad de Concepción desarrolla un 

estudio de la evaluación lectora y la lectura domiciliaria en 

estudiantes de contexto intercultural-vulnerable, que culminan su 

proceso de escolaridad en la enseñanza media. El objetivo principal 

es considerar la imagen que tienen los estudiantes sobre la lectura y 

su evaluación, con el fin de usar la información para efectuar 

mejoras en su desarrollo, tanto en el aula como fuera de ella. Para 

propósitos de esta investigación se utilizó una escala de tipo Likert 

(Troncoso, 2013) con la que se analizaron seis dimensiones 

relacionadas con la evaluación de la lectura. Los sujetos que 

componen la muestra son estudiantes de tercero y cuarto año medio 

de un liceo de la comuna de Santa Bárbara y otro de Alto Bío-Bío, 

correspondiendo a un total de 90 estudiantes encuestados. Los 

resultados obtenidos se compararon con los registrados por 

Troncoso (2013), los cuales permiten concluir que los alumnos de 

distintos contextos socioculturales tienen una imagen positiva de la 

evaluación lectora. Así también, consideran que este tipo de 

evaluación influye de manera directa en su aprendizaje, sin 

embargo, existe una diferencia en los grupos a partir de cómo ellos 

perciben la coherencia entre la metodología de la clase y la forma en 

que se aborda el texto en la evaluación. 

 

Secuencias y estrategias didácticas para la producción y 

comprensión de textos escritos 

Cornejo, Tilma; Monroy, Evelyn.  

tcornejo@ubiobio.cl, evelyn.monroy@uss.cl  

El desafío que enfrenta la educación del siglo XXI implican el 

desarrollo y logro de las competencias comunicativas orales y 

escritas, sin embargo; este desafío de centra fundamentalmente en 

la competencias referidas al lenguaje escrito, por cuanto las actuales 

investigaciones realizadas apuntan hacia la falta de comprensión del 

texto y a la producción del discurso escrito en diferentes contextos y 

situaciones comunicativas. El problema planteado representa un 

elemento clave en el proceso educativo, dado que su proyección y 

desarrollo se sustenta sobre la base de un enfoque centrado en el 

discurso didáctico. El principal obstáculo se presenta en la lectura y 

escritura de textos expositivos, especialmente causa-efecto y 

problema solución; por ello es imprescindible apropiarse de un 

discurso didáctico que aplique secuencias y estrategias didácticas 

pertinentes y adecuadas al escenario social y educativo en el que se 

inserta ese discurso. Por ejemplo, la aplicación de secuencias 

globales y específicas, como así mismo, estrategias de aprendizaje 

concebidas como planes de acción orientadas hacia la consecución 
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de una meta preestablecida desde una dimensión epistemológica, 

científica, praxiológica y situada, permiten el logro de aprendizajes 

significativos en esta materia. En este contexto se enmarca esta 

investigación, de diseño cuantitativo y semiexperimental, cuyo 

objetivo fue evaluar el nivel de comprensión lectora inferencial de 

estudiantes que cursan segundo año de Enseñanza Media de tres 

Liceos de la comuna de Ñuble. Para la recolección de datos se 

aplicó una prueba estructurada (selección múltiple) de comprensión 

lectora con dos textos y 7 preguntas inferenciales 96 estudiantes, del 

análisis de los resultados se concluye que los sujetos que 

participaron en este estudio evidencian un bajo nivel de comprensión 

lectora en el nivel de inferencias complejas. 

 

Percepción y autopercepción de docentes y estudiantes a cerca 

de la alfabetización académica 

Cuba, Claret; Torres, Guido.  

guidotorreso@yahoo.com, claretcuba@yahoo.com 

El tema de investigación trata  de  la percepción y autopercepción  

de docentes y estudiantes universitarios sobre la alfabetización 

académica.  La investigación se propuso como objetivos: a) Medir la 

percepción y autopercepción de la alfabetización académica de los 

docentes  de dos universidades de la región Arequipa-Perú: 

Universidad Nacional de San Agustín y Universidad Católica de 

Santa María.  b) Medir la percepción y autopercepción de la 

alfabetización académica de los estudiantes de estas dos 

universidades. c) Conocer la disposición de  los docentes y 

estudiantes para sugerir a las autoridades universitarias la inclusión 

de una o dos asignaturas de alfabetización académica en los planes 

curriculares. Se utilizó el método cuantitativo para medir la 

percepción y la autopercepción que tienen los docentes y 

estudiantes universitarios sobre la alfabetización académica y con el 

método cualitativo, a través de la entrevista grabada, tratamos de 

comprender el fenómeno de la percepción y autopercepción que 

tienen los docentes y estudiantes universitarios sobre la 

alfabetización académica. El cuestionario se aplicó a una muestra de 

534 estudiantes y 120 docentes del área de Ciencias Sociales de las 

dos universidades señaladas anteriormente. La muestra no 

probabilística con el método cualitativo fue de 30 estudiantes y 15 

docentes. Los resultados de la entrevista más o menos coincidentes 

con los resultados cuantitativos, sugieren que los alumnos no 

reciben las indicaciones del caso para la producción de textos 

académicos o para la lectura comprensiva; aunque los profesores 

manifiestan lo contrario y sostienen que los estudiantes no ponen 

atención a sus indicaciones en el momento oportuno. A modo de 

conclusión es que los  estudiantes, casi en su totalidad, desconocen 

lo que es alfabetización académica al igual que los docentes, pero 

en menor porcentaje.  

 

Inserción disciplinar: un estudio de su incidencia en la 
comprensión de encapsuladores nominales y gramaticales en 

textos de economía 

Díaz, Noemí; Fica, Alfonsina; Muñoz, David.   

dmunoz@emlenguaje.ucsc.cl,ndiaz@magisteredu.ucsc.cl       
alfonsinaficae@gmail.com  
 
La relación entre comprensión de textos y nivel de inserción 

disciplinar ha suscitado un interés creciente en las distintas 

disciplinas del lenguaje, esto debido a la importancia que reviste la 

comprensión lectora en la participación efectiva de un sujeto en una 

comunidad discursiva. Un aspecto relevante para la comprensión de 
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textos es el reconocimiento de las diversas entidades a las que se 

hace alusión en él. Los encapsuladores, en tanto mecanismos de 

mantenimiento referencial, se caracterizan por reubicar 

discursivamente segmentos de alta densidad informativa. En la 

literatura, este tema es escasamente tratado en español, mientras 

que en otras lenguas se encuentran investigaciones de tipo 

exploratorio o a recopilaciones de orden histórico-cronológicas.  

La presente investigación aborda la importancia que revisten los 

procesos de comprensión de encapsuladores para la lectura, y se 

propone determinar el grado de comprensión de dos tipos de 

encapsuladores (nominales y pronominales) que estudiantes de dos 

niveles de inserción disciplinar (cohortes 2001 y 2015) de la carrera 

de Ingeniería Comercial (UCSC) presentan en la lectura de textos de 

economía. Para la obtención de datos se aplicó un test escrito de 

comprensión de lectora con ítemes de selección múltiple. Los temas 

fueron extraídos desde textos de dos géneros (AIC/IPOM) 

provenientes corpus PUCV-UCSC-2013 y elegidos en función de su 

alta densidad informativa y la presencia de encapsuladores. 

El análisis de los datos permitió observar que la tarea de 

comprender zonas textuales encapsuladas es de alta complejidad 

para ambas cohortes, sin embargo, los estudiantes de mayor nivel 

de inserción disciplinar presentan un mejor desempeño, cercano a la 

significancia estadística. A su vez, para ambos grupos es de mayor 

facilidad desempaquetar la información contenida en los 

encapsuladores nominales. 

 

 

 

 

 

Relación texto-imagen: qué dominios del conocimiento y 

sistemas del pensamiento predominan en los textos escolares 

de lenguaje y comunicación 

Díaz, Noemí; Saavedra, Yamilett.  

ndiaz@magisteredu.ucsc.cl, ysaavedra@emlenguaje.ucsc.cl 

Desde las concepciones contemporáneas de aprendizaje y enfoques 

multimodales, las relaciones entre texto e imagen se perfilan como 

un elemento central para la construcción del conocimiento desde la 

etapa escolar. Debido a lo anterior, el objetivo del presente estudio 

es describir los dominios de conocimiento y sistemas de 

pensamiento que caracterizan las relaciones entre texto e imagen en 

los libros escolares de Lenguaje y Comunicación de distintos niveles 

de escolaridad, específicamente entre quinto y octavo básico. La 

metodología utilizada para la descripción del panorama multimodal 

se basó en Parodi (2010), mientras que para el análisis de la 

habilidades cognoscitivas se empleó la Nueva Taxonomía de 

Marzano & Kendall (2007). Los hallazgos permiten identificar cinco 

tipos de artefactos (multi) semióticos, con predominio de la 

“Ilustración”. A su vez, se observa un alto grado de preguntas que 

apuntan al sistema del pensamiento cognición, distribuido en seis 

niveles que se integran en los dominios del conocimiento.   
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Producción del género discursivo informe académico en 

estudiantes de pedagogía: un aprendizaje basado en  proyectos 

Díaz, Rosa; Molina, Sandra; Pastene, Federico.  

fpastene@ubiobio.cl, smolina@ubiobio.cl 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación que tuvo 

como objetivo general evaluar la relación entre la aplicación de una 

intervención metodológica en el aula que considera el aprendizaje 

basado en proyectos ABP y el proceso de escritura desde el enfoque 

de la alfabetización académica (Carlino, 2005, 2013) y de la teoría 

del género discursivo (Parodi, 2008), y el nivel de dominio de la 

producción de un informe académico por parte de un grupo de 40 

estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano y 

Comunicación de la Universidad del Bío-Bío. El enfoque de la 

investigación es cuantitativo, de alcance correlacional, con diseño de 

tipo cuasiexperimental con un solo grupo (el curso de Estrategias de 

Comunicación). Los resultados demuestran que en la aplicación del 

pretest se observó un 61,4% de logro en la escritura del informe, es 

decir, un desempeño aceptable, y luego de la intervención, los 

resultados del postest arrojaron un 89,1% de dominio, 

categorizándose como un desempeño adecuado. Los criterios de 

producción textual mayormente logrados fueron formato y 

referencias con un 99%, presentándose un menor incremento en el 

desarrollo del tema, específicamente, en el procesamiento de la 

información mediante citas con un 80%. En suma, los datos 

obtenidos demuestran que se incrementa significativamente el 

aprendizaje de un texto académico mediante un proceso de escritura 

basado en una metodología activa, así como también esta 

experiencia investigativa constituye un modelo inicial que puede 

proyectarse hacia la producción de otros géneros académicos de la 

misma área formativa y a otras carreras pedagógicas.  

Transferencia de habilidades de lectura académica de español a 

inglés en ciencias sociales 

D’Ottone, Silvana; Leiva, Hernán; Picó, Consuelo.  

cpicosa@santotomas.cl, hleiva@santotomas.cl, 

silvanadottone@santotomas.cl  

Nuestra ponencia se enmarca en el proyecto de innovación 

académica (O000018635), Universidad Santo Tomás, Santiago, 

Chile. Su objetivo es presentar los resultados y conclusiones 

preliminares del proyecto, cuyo objetivo consiste en generar 

metodologías de enseñanza-aprendizaje referidas a la adquisición 

de competencias de lectura académica en inglés en el área de las 

Ciencias Sociales. Este estudio comienza por la siguiente 

interrogante: ¿Es posible transferir algunas de las habilidades y 

estrategias empleadas en la lectura en L1 a la lectura en inglés? La 

hipótesis que se plantea es que si bien es posible transferir 

competencias lectoras utilizadas en español a la lectura académica 

en inglés, es necesaria la existencia de una base de competencia 

lingüística. Por ello, en este estudio apostamos al aprendizaje 

gradual de aspectos de los distintos niveles de la lengua inglesa en 

conjunto con el desarrollo de habilidades de lectura y de reflexión 

metalingüística. Se ha implementado un diseño cuasi-experimental 

en el que se intervienen 7 cursos de inglés básico 2 de la carrera de 

Psicología, realizando mediciones al inicio, durante y al final de las 

intervenciones. Los resultados preliminares indican un alto 

porcentaje de logro en tareas específicas de lectura del área de 

Psicología: 60% de logro en el uso de estructura morfológica para 

entender el significado de palabras; 76% al identificar el tópico de un 

texto; 82% al extraer información específica de un texto; 74% al 

inferir el significado de palabras o expresiones en contexto. Se 

concluye de estos resultados preliminares que la implementación de 

una metodología enfocada en tareas específicas que desarrollen el 
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conocimiento de aspectos de la lengua y su posterior 

implementación en tareas de lectura, repercute positivamente en la 

comprensión de textos del área de estudios de los alumnos. A partir 

de estos primeros resultados, nuestra meta es ampliar el alcance del 

estudio e implementarlo desde primer año de forma paralela a los 

cursos de lectoescritura en español.  

 

Modelo para la intervención y evaluación de la comprensión 

crítica de textos en estudiantes universitarios de primer año 

Doll, Ivette; Parra, Claudio.  

Ivette.doll@upla.cl, cparra@uft.cl 

El estudio tuvo como objetivo mejorar el nivel de desarrollo de 

algunas habilidades y actitudes asociadas a la comprensión crítica 

de textos en estudiantes universitarios de primer año, a través de la 

aplicación   de un modelo de evaluación e intervención que 

considera; los aportes teórico-prácticos, formulados por los 

especialistas de la Critical Thinking Community, Paul y Elder (2014); 

el sustrato didáctico  de las experiencias de aprendizaje mediado de 

Feuerstein (2010) y algunos fundamentos neurocognitivos del 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) de Meyer , Rose y Gordon 

(2014).  Desde el punto de vista metodológico, se trabajó en el 

marco un ciclo reflexivo de investigación-acción (Elliott 2005) que 

consideró, en la etapa de la acción, el uso de un diseño indagativo 

pre-experimental, enmarcado en una modalidad de pre-prueba y 

pos-prueba. Para evaluar a los estudiantes se elaboraron dos 

instrumentos: una escala actitudinal  tipo Likert que permite explorar 

la percepción que tienen los estudiantes en torno a las actitudes 

inherentes al pensamiento  crítico  y un cuestionario simple  que 

evalúa el nivel de desarrollo de algunas habilidades de comprensión 

de textos didácticos. La comparación de los resultados globales 

revela que existe una diferencia positiva de nueve puntos 

porcentuales en el desarrollo actitudinal y de 46 puntos porcentuales 

en el desarrollo de habilidades de comprensión textual crítica. De 

estos resultados se colige que el modelo de evaluación e 

intervención diseñado y aplicado ayuda a mejorar, en los estudiantes 

que conformaron la muestra del estudio, el nivel de desarrollo de las 

habilidades y actitudes asociadas a la comprensión crítica de textos. 

 

Conversaciones instruccionales en segundo ciclo: trabajando la 

comprensión  de textos 

Donoso, Elizabeth; Fuentes, Ivonne; Iturra, Carolina; Rosales, 

Javier. 

citurra@utalca.cl, rosales@usal.es, donoso@puvc.cl, 

ifuentes@upla.cl 

La comprensión de textos es una competencia transversal que 

permite desenvolverse en el mundo y desarrollarse individual y 

socialmente (OCDE, 2009). Hoy esta competencia implica tres 

grandes desempeños: acceder y obtener información de los textos 

que se leen, integran e interpretar las ideas e informaciones 

extraídas; y reflexionar y evaluar los contenidos (Li, Murphy y Firetto, 

2014, NAEP, 2012), entendiendo que cada desempeño requerirá 

procesamientos diferentes según el tipo de texto (Graesser, León y 

Otero, 2002). Para lograr estos desempeños es indispensable contar 

con estrategias instruccionales que permitan apoyar este 

aprendizaje en la población escolar. Una estrategia son las 

conversaciones instruccionales entendidas como el habla utilizado 

por el profesor para apoyar la comprensión y reflexión del aprendiz 

(Bauman, Hoffman, Duffy-Hester y Moon Ro, 2000). Si este 
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mecanismo es central para la alfabetización, es necesario poder 

identificar cómo los profesores chilenos utilizan sus conversaciones 

instruccionales para ayudar a comprender textos. En esta 

investigación se seleccionaron 28 evidencias audiovisuales del 

sistema de evaluación de desempeño docente 2008 de segundo 

ciclo. Dicha clases fueron transcritas y analizadas utilizando el 

sistema de Sánchez et al (2010) con el propósito de identificar el tipo 

de preguntas elaboradas por los profesores para conducir el proceso 

de aprendizaje de la comprensión de textos.  A demás, se 

clasificación los textos utilizados en las clases de literarios y no 

literarios. Los resultados mostraron que la mayoría de las preguntas 

elaboradas por los profesores se dirigían a que los estudiantes 

seleccionaran información de los textos leídos, evidenciándose en 

menor porcentaje preguntas dirigidas a interpretar o reflexionar las 

ideas de los textos, siento esto más patente cuando se trabajaron 

textos no literarios (expositivos e informativos). Se debe orientar el 

desarrollo profesional docente al trabajo con las diferencias de 

procesamiento en desempeños y tipos textuales.  

 

Comprensión lectora inferencial en estudiantes universitarios 

de recién ingreso de la ciudad de Arequipa, Perú 

Duche, Aleixandre; García, Guadalupe; Zapana, Claudia. 

 aleixandrebrian@gmail.com 

La comprensión lectora inferencial o interpretativa es un nivel de 

comprensión más profundo y amplio de las ideas que el lector está 

leyendo. Exige, a su vez, una atribución de significados 

relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento 

previo que posee el lector sobre el texto. El objetivo del presente 

estudio es identificar y comparar el nivel de comprensión lectora 

inferencial de estudiantes universitarios peruanos de recién ingreso. 

Para  la  recolección  de  datos  se  aplicó el test de Comprensión 

Lectora CLOZE que es una  prueba  estructurada  (selección  

múltiple) de  comprensión  lectora  de seis textos y 52 preguntas 

inferenciales (léxicas, causales, macroestructurales, especificativas y 

de intención del  autor)  a  120  estudiantes, cuyas edades oscilan 

entre los 16 a 18 años, de recién ingreso (2016) de cuatro 

universidades privadas de la ciudad de Arequipa, Perú. Del  análisis  

de  los  resultados  se  concluye que  los  sujetos  que  participaron  

en  este  estudio  evidencian  un  bajo  nivel  de  comprensión lectora  

en  la  tarea  de  lectura  que  les  fue propuesta. Se recomienda la 

intervención de los docentes, quienes deben promover su 

acercamiento al texto y enseñarles estrategias adecuadas de 

comprensión de los textos científicos de las asignaturas que tienen a 

su cargo. 

 

La enseñanza de la escritura en contextos pre-universitarios 

aplicando la lingüística sistémico funcional: la experiencia de 

los talleres PACE-UC 

Durán, María Ignacia.  

miduran@uc.cl 

El objetivo de este trabajo es reportar los resultados de una 

adaptación de la metodología de trabajo planteada por la escuela de 

Sydney, aplicada a los estudiantes de tercero y cuarto medio que 

asisten a los talleres del programa PACE-UC en el primer semestre 

del 2016. Siguiendo las propuestas de J. Martin y D. Rose, se 

implementó una propuesta de trabajo en torno a la escritura en 

formato taller, considerando tareas de redacción breves y extensas, 

y nociones básicas de investigación bibliográfica. La estructura del 



 

38 
 

trabajo en clases busca desarrollar en los estudiantes habilidades 

discursivas escritas que se utilizan tanto en el aula escolar como en 

ramos universitarios y en el mundo laboral. Este formato de trabajo 

se consideró aplicable en los talleres por las características de los 

estudiantes, que provienen de seis liceos con índice de 

vulnerabilidad alto de diferentes comunas de Santiago, ya que se 

busca prepararlos para que enfrenten exitosamente diferentes 

desafíos en todas sus posibles trayectorias postsecundarias.Los 

resultados luego de un semestre trabajando la metodología 

adaptada muestran un avance en relación a las habilidades 

discursivas, que se reporta mediante una evaluación de redacción al 

inicio del semestre, y la repetición de esta al cierre. Es posible 

concluir que esto se debe gracias al trabajo sistemático alineado de 

los docentes y al compromiso de los estudiantes. 

 

El desarrollo de la escritura académica en la formación inicial 

docente: el centro de escritura de triple modelamiento como 

dispositivo de acompañamiento de los estudiantes 

Errázuriz, María Constanza; Fuentes, Liliana.  

cerrazuc@uc.cl, , lfuentem@uc.cl 

Tal como demuestran las evidencias sobre los bajos resultados en 

escritura de los estudiantes de Pedagogía y, específicamente, del 

Campus Villarrica UC (INICIA, Examen de Comunicación Escrita 

UC), se hace necesario mejorar las prácticas de escritura a través de 

las disciplinas, como lo señala el enfoque de Alfabetización 

Académica (Bazerman et al., 2005; Carlino, 2005; Castelló, 2007). 

Con este fin se diseñó e implementó un centro de escritura de triple 

modelamiento (Bandura 1980) que acompañara a alumnos en sus 

procesos de escritura, mediante la participación de estudiantes 

avanzados que actuaran como monitores de escritura de sus pares. 

En efecto, este trabajo tuvo como objetivo desarrollar la escritura 

académica de los estudiantes del Campus Villarrica UC, mediante la 

implementación de un centro de escritura, como una forma de 

aportar a elevar la calidad de la formación docente. Con respecto a 

la metodología, correspondió un diseño-experimental (naturally 

ocurring group design), mediante la intervención de un centro de 

escritura, cuyos resultados se analizaron cuantitativa y 

estadísticamente. La muestra constó de 60 estudiantes de 

Pedagogía Básica como grupo de control, 16 alumnos como grupo 

de intervención y 6 tutores pares. Los instrumentos utilizados fueron 

la evaluación de un ensayo breve y su doble corrección y calibración 

y un cuestionario sobre concepciones de escritura, ambos fueron 

aplicados como pre y postest y validados con buenos índices de 

confiabilidad (Alfa de Cronbach=0.8). En relación con los resultados, 

se comprobó que el grupo de intervención obtuvo mayores puntajes 

en los ensayos que el grupo de control después de la experiencia del 

centro de escritura. Asimismo, estos alumnos también mejoraron su 

desempeño respecto del pretest  y presentaron  concepciones sobre 

la escritura más desarrolladas (White & Bruning, 2005). Cabe 

señalar, además, que los tutores obtuvieron un 100% de satisfacción 

de parte de sus tutorados. 
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Representaciones sociales de la escritura: influencia de la 

metacognición en la calidad de los textos escritos 

Espinoza, Oscar; Maldonado, María José; Urria, Luna. 

 josemmaturana@gmail.com, lunaurria@gmail.com, 

oscar.espinoza.dominguez@gmail.com 

Esta investigación aborda como tema la relevancia de la 

metacognición (Flavell, 1979) para el proceso de escritura, a través 

de sus representaciones sociales (Moscovici, 1979), analizadas a 

partir del discurso de estudiantes de Primer Año de Educación Media 

de un colegio particular de la Región Metropolitana. El objetivo de la 

investigación es evaluar las representaciones sociales de la escritura 

y su relación con la metacognición y la calidad de la producción 

escrita. El diseño metodológico de este estudio contempló la 

creación de una entrevista en profundidad, de una consigna de 

escritura para motivar la producción textual y una rúbrica (Sotomayor 

et al., 2015) para la evaluación y autoevaluación de dicha 

producción, elaborada a partir de las propiedades del texto 

propuestas por Cassany (2011). Estos instrumentos fueron aplicados 

a tres estudiantes de primer año de Educación Media. La 

información recogida por medio de las entrevistas fue analizada a 

partir del establecimiento de distintas categorías; posteriormente, fue 

contrastada con los datos obtenidos de la evaluación y 

autoevaluación de la producción escrita de cada estudiante.  

Los resultados plantean que existen diferencias importantes entre 

los tres estudiantes entrevistados: en dos de ellos se aprecia un 

conocimiento declarativo del proceso de escritura y una reflexión 

sobre los procesos cognitivos que cada uno lleva a cabo; sin 

embargo, solo uno de ellos tiene dominio de algunas estrategias 

metacognitivas. En el tercer estudiante, no se logra vislumbrar 

conocimiento sobre los aspectos descritos. Estos resultados son 

coherentes con los obtenidos de la evaluación y autoevaluación de 

la escritura. Se concluye que existe una relación directa entre la 

calidad de los textos producidos por los estudiantes y el 

conocimiento del proceso de escritura, el conocimiento 

metacognitivo, el uso de estrategias metacognitivas y las 

representaciones sociales que los estudiantes construyen sobre 

dicho proceso. 

 

A escrita acadêmica: análise de manobras discursivas/textuais 

Fabiano, Sulemi.  

sulemifabiano@yahoo.com.br 

Este trabalho é um estudo desenvolvido no Grupo de Pesquisa 

Estudos do Texto e do Discurso – GETED, do Departamento de 

Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil). 

Temos como objetivos: analisar, por meio de expressões linguísticas 

e marcas enunciativas: 1) como se dá a disposição de vozes na 

construção textual; 2) de que forma ela contribui para a constituição 

de uma posição subjetiva e 3) se e como os arranjos enunciativos 

velam ou desvelam modos de envolvimento daquele que escreve 

com seu escrito. Tomamos como pergunta de pesquisa: quais 

recursos são utilizados para velar ou desvelar enunciadores e em 

que medida eles conduzem a determinadas leituras em detrimento 

de outras? O corpus da pesquisa é selecionado no Banco de Teses 

da CAPES – no Portal de Periódicos da CAPES. Analisamos 

dissertações de mestrado, em que foi produzida no curso de Letras, 

na área de Estudos da Linguagem. Buscamos fundamentação na 

perspectiva da Teoria da Enunciação e nas contribuições trazidas 

pela Análise do Discurso de linha francesa. Propomos estudar a 

relação do pesquisador com seu escrito, verificando, por meio de 
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expressões linguísticas e marcas enunciativas, como os arranjos da 

disposição de vozes na construção textual indiciam modos de 

envolvimento daquele que escreve com seu escrito. Tomamos como 

argumentos  pesquisas já realizadas  sobre a leitura e escrita no 

ensino superior  as quais denunciam a generalidade e 

indiferenciação das produções acadêmicas que circulam na 

contemporaneidade. Problemas dessa natureza em relação à escrita 

na universidade têm ressaltado a necessidade do mapeamento das 

manobras textuais/discursivas que o pesquisador utiliza na 

composição do texto acadêmico para velar ou desvelar sua posição 

subjetiva. 

 

Estrategias de feedback correctivo: una propuesta 

metodológica para mejorar la escritura de crónicas 

periodísticas 

Ferreira, Anita, Kloss, Stephanie. 

aferreir@udec.cl, steffaniekloss@udec.cl  

Escribir en torno a las disciplinas en una habilidad compleja, más 

aún, si el profesor pretende dar feedback a sus estudiantes. En ese 

contexto, la función del Feedback Correctivo Escrito (FCE), de 

acuerdo a Sheen (2011) corresponde a proporcionar información 

importante que permita a los estudiantes confirmar o no, y 

posiblemente modificar las reglas hipotéticas y las reglas transitorias 

de sus propias gramáticas en construcción. De acuerdo a ello, este 

trabajo tiene como objetivo proporcionar estrategias de feedback 

correctivo escrito directo y metalingüístico (descripción gramatical) -

ambas focalizadas- para mejorar la escritura de crónicas 

periodísticas.Esta propuesta metodológica incorpora tres fases, la 

primera consiste en la recopilación de corpus escritos por 

estudiantes de periodismo de primer año de universidad para 

analizar errores, la segunda fase se relaciona con cotejar esos 

resultados con la literatura especializada para establecer la forma a 

tratar mediante la estrategia de FCE -marcadores discursivos con 

valor organizativo-, y la tercera fase, corresponde a la formulación de 

tareas de escritura para apoyar la redacción de crónicas 

periodísticas y mejorar el uso de marcadores discursivos con valor 

organizativo.Los hallazgos radican en la operacionalización y 

adecuación de un modelo utilizado con asiduidad en una segunda 

lengua (Ferreira, 2014), pero que en este ámbito apoye la escritura 

de un género especializado en un contexto mediatizado por la 

tecnología. En ese sentido, los resultados son alentadores, pues el 

desarrollo de tareas de escritura y las estrategias de feedback 

correctivo, conducen a mejorar la escritura a través de la obtención 

de una correcta precisión gramatical. 

 

Alfabetización multimodal: análisis de integración de modos 

semióticos en textos escolares de seis asignaturas, en 

diferentes niveles educativos  

Figueroa, Jonathan; Saavedra, Yamilett; Sanhueza, Patricia; 

Severino, Susana.  

jfigueroa@emlenguaje.ucsc.cl, ysaavedra@emlenguaje.ucsc.cl, 

sanhueza@emlenguaje.ucsc.cl  sseverino@emlenguaje.ucsc.cl 

En el contexto nacional se han desarrollado estudios, informes y 

seguimientos acerca de las características de los textos escolares y 

su uso, en distintas asignaturas y ciclos educativos. No obstante, 

pocos investigadores se han ocupado de la naturaleza multimodal de 

estos textos. La finalidad de esta investigación es describir la 

manera en que lo verbal y lo gráfico confluyen en el acto 
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comunicativo y en el andamiaje de conocimientos en textos 

escolares usados en Chile. Con este fin, se persiguen dos objetivos: 

1) Identificar la variedad y características de los artefactos 

multisemióticos que predominan en textos escolares de seis 

asignaturas, utilizados en primero y cuarto año medio de la 

educación chilena; 2) Describir las relaciones intersemióticas que 

operan en dichos textos. Para esto se recolectó y examinó un corpus 

de doce textos proporcionados por el MINEDUC entre los años 

2012-2015 a los establecimientos escolares. Las seis asignaturas 

consideradas son: Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, Biología, Química y Física. La 

identificación del panorama multimodal del corpus se basó en la 

categorización de Parodi (2014) y la descripción de las relaciones 

imagen-texto se estableció a partir de la Rhetorical Structure Theory: 

RST, creada por Mann y Thompson (1988) y actualizada por 

Taboada & Mann (2006). Los resultados permiten identificar y definir 

una variedad de 10 artefactos (multi) semióticos, evidenciándose 

importantes diferencias entre los textos de las Ciencias Sociales y 

los de las Ciencias Básicas. En cuanto a las relaciones 

intersemióticas, se observa que en las Ciencias Sociales existe 

mayor tendencia que en las Ciencias Básicas a que la imagen 

dependa del texto. 

 

Análisis del discurso argumentativo escrito de estudiantes 

universitarios de primer año 

Fuentes, Ivonne; Farlora, Maritza.  

ifuentes@upla.cl 

Argumentar es parte de las competencias comunicativas que debe 

desarrollar el estudiante en la universidad, como parte de su 

alfabetización académica. El ser capaz de elaborar un discurso 

argumentativo escrito que dé cuenta de su opinión y conocimiento, 

no es suficiente, el discurso argumentativo implica convencer a otro, 

movilizar a otro para que adhiera a lo planteado, y es en este punto 

donde se pueden observar las mayores debilidades. El estudio que 

se presenta es de carácter exploratorio y corresponde a los 

resultados de medio término del Proyecto  DIGI UPA1516 

“Argumentar en la Universidad”, cuyo propósito es analizar los 

discursos argumentativos de estudiantes de primer y cuarto año de 

una universidad chilena. Para llevar a cabo la investigación,  se 

analizaron 500 textos argumentativos producidos por  estudiantes 

universitarios de primer y cuarto año, elaborados a partir de una 

tarea de escritura específica. A partir de la estructura discursiva, se 

estudiaron las tesis (explícitas o implícitas) en relación al tipo de 

argumentos planteado. Concluido un año del Proyecto, presentamos 

los resultados obtenidos a partir de los textos de los alumnos de 

primer año que, en términos generales, permiten observar que la 

narración y la descripción suelen estructurar el discurso sin llegar a 

proponer argumentos en relación a su tesis. Si bien, los textos tienen 

marcadores discursivos que se aproximan a la distribución de un 

texto argumentativo, no hay coherencia ni orden en la presentación, 

o bien el orden es superficial, es decir, solo de estructura, no de 

contenido. Los argumentos por generalización son los más 

frecuentes, sin embargo, en su mayoría corresponden a falacias 

argumentativas. Aun cuando los textos se enmarcan en la modalidad 

enunciativa, existen usos coloquiales propios de la conversación que 

los posicionan desde la espontaneidad del discurso, pero los alejan 

de los aspectos formales propios del tipo de texto. 

 

 

mailto:ifuentes@upla.cl


 

42 
 

Propuesta de un modelo de organización retórico-discursiva del 

macrogénero trabajo final de grado 

Galdames, Amparo;  Venegas, René. 

rene.venegas@pucv.cl, agaldamesf@gmail.com 

El Macro Género Trabajo Final de Grado (MGTFG) es un género 

escrito de carácter evaluativo-acreditativo que permite al estudiante 

validar los conocimientos adquiridos durante sus años de formación, 

además de obtener un grado académico que le posibilita el ingreso a 

una comunidad académica específica (Venegas, 2010; Venegas, 

Meza & Martínez, 2013). En esta investigación se analiza la 

organización retórica de este género considerando sus propósitos 

comunicativos. El objetivo de esta investigación es proponer un 

modelo retórico-discursivo con base en el estudio de los Trabajos 

Finales de Grado (TFG) de cinco disciplinas. La metodología se 

sustenta en el análisis de género y la lingüística de corpus. Así, en 

una primera etapa, se realiza una configuración inicial a partir de 407 

de TFG de literatura, lingüística, filosofía y psicología; luego, en una 

segunda etapa, se confirman los propósitos comunicativos con un 

subcorpus de tesis de ingeniería civil informática, perteneciente al 

Proyecto FONDECYT 1140967. Entre los resultados más relevantes, 

se puede establecer que el modelo propuesto articula los propósitos 

comunicativos del MGTFG, permitiendo establecer los patrones 

discursivos característicos del TFG en las disciplinas estudiadas. La 

configuración de este modelo, a través de la distinción de las 5 

macromovidas, las 18 movidas y los 65 pasos; ha permitido verificar 

la existencia de propósitos comunicativos nucleares que distinguen 

al MGTFG independientemente de la especialidad. En términos 

comparativos interdisciplinares, se observa una escala de mayor a 

menor homogeneidad genérica entre las distintas áreas del saber. 

Los hallazgos permiten proyectar propuestas didácticas y 

computacionales en el apoyo de la producción escrita.  

Sintaxis de la comunicación científica escrita: su incidencia en 

la conducta lectora 

Garcés, Mercedes; López, Eugenio; Simón, Oleida; Villota, Luis. 

mercedesg@uclv.edu.cu, eugeniojlg@informed.sld.cu, 

olesimeon@uclv.edu.cu, lvillota@uteq.edu.ec 

El tema responde a una investigación interdisciplinar: la 

comunicación científica escrita de los profesionales universitarios, 

motivada por la ocurrencia de diversos fenómenos sintácticos que se 

manifiestan en el lenguaje escrito de profesionales de diversas áreas 

científicas y que inciden en la conducta lectora y comprensión 

textual. los objetivos de la ponencia son; caracterizar los principales 

fenómenos sintácticos presentes en los textos científicos escritos por 

profesionales docentes de diversas especialidades de universidades 

villaclareñas y ecuatorianas, y proponer acciones normativas 

relacionadas con la redacción de textos científicos que conlleven a 

una acertada orientación lectora e interpretativa del texto. Como 

metodología se siguieron las siguientes premisas ineludibles: estudio 

de una muestra de la producción científica escrita por profesionales 

de universidades villaclareñas y ecuatorianas, una revisión 

exhaustiva de cada documento para determinar la tipología de los 

fenómenos detectados; confección de un fichero con los datos 

obtenidos, para así proponer un plan de acción a partir de los 

resultados, los cuales arrojaron la presencia de: cacofonía, ausencia 

y abuso de signos de puntuación, repeticiones innecesarias, uso 

inadecuado del gerundio, discordancia gramatical, ruptura de la 

secuencia lineal, redundancias, anfibología. Por lo que se concluyó 

que se hace imprescindible proponer acciones que contribuyan a 

solucionar las deficiencias del nivel sintáctico constatadas en la 

muestra analizada, así como otras dirigidas a establecer algunas 

normas relacionadas con la revisión de documentos científicos 

escritos por profesionales.  
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Dimensiones léxica y sintáctica en textos escritos por 

estudiantes de nivel medio 

González, Laura. 

leg_8@outlook.com 

En esta investigación revisaremos el modo en que estudiantes de 

nivel medio recuperan en sus producciones escritas unidades 

fraseológicas o colocaciones especializadas. Los discursos 

disciplinares presentan diferencias considerables en relación con la 

lengua cotidiana en la que los estudiantes se conformaron como 

hablantes (Desinano, 1990; Cárdenas, 2007). Por esta razón, el 

acceso a estos discursos exige conocimientos lingüísticos 

vinculados tanto con la dimensión léxica como la sintáctica. Nuestro 

objetivo es describir el modo en que los estudiantes recuperan, en 

sus escritos, las colocaciones especializadas presentes en textos 

fuentes previamente leídos. Los datos fueron extraídos de un corpus 

de textos expositivos escritos por estudiantes de nivel medio sobre 

temas enmarcados en dos disciplinas: Historia y Biología. Los 

estudiantes pertenecen a dos colegios secundarios, uno estatal y 

otro privado, y cursan el 3° año, es decir que han transitado la mayor 

parte de la escolaridad obligatoria. El análisis se centra en la 

selección léxica de las colocaciones especializadas y en el tipo de 

estructuras sintácticas proyectadas a partir de ellas. Los resultados 

del análisis muestran diferencias significativas en el empleo de 

unidades fraseológicas especializadas: las nominales son 

recuperadas con mayor facilidad y su combinación en estructuras 

sintácticas correctas resulta más exitosa. Por el contrario, hay mayor 

variedad en la selección de los lexemas que componen colocaciones 

verbo-nominales. Además, se observó que la inclusión de estas 

unidades en los textos genera diversos efectos tanto sobre la 

dimensión lingüística como sobre la dimensión conceptual. Algunos 

de los problemas encontrados en las producciones de los 

estudiantes evidencian que es necesaria la enseñanza explícita de 

este tipo de mecanismos que, además de ser muy común en la 

lengua general, cumplen un rol muy importante en la lengua de las 

disciplinas.  

 

Procesos de alfabetización en alumnos ingresantes a la 
universidad. Un modelo de intervención desde el centro de 

escritura de la Universidad de Tarapacá. 
 
Gascón, Robert. 
rgasconb@uta.cl 
 
En la presente investigación se caracteriza el conjunto de 
actividades desarrolladas por el Centro de Escritura de la 
Universidad de Tarapacá con los estudiantes ingresantes a todas las 
carreras de las cohortes 2015-2016 luego de haber rendido el Test 
Diagnóstico de Habilidades Linguisticas sobre conciencia lingüística 
y comprensión y producción de textos. Este proceso de 
alfabetización académica se desarrolla a través de la investigación-
acción que comprende las fases de exploración, planificación, 
experimentación y sistematización de experiencias y conocimientos. 
Mediante la aplicación sistematizada de tres Módulos de Aprendizaje 
diseñados por el  Área de Enseñanza de la Lengua del Centro de 
Escritura, se propone  como propósito explícito lograr la inclusión de 
los estudiantes  en las comunidades discursivas de  las que aspiran 
a ser parte. Como resultado de la investigación-acción surge una 
propuesta metodológica para propiciar la enseñanza y aprendizaje 
de unos contenidos sobre gramática desde el enfoque comunicativo 
y sobre el desarrollo de habilidades de lectura y escritura 
vehiculadas en contextos académicos. Durante el periodo 
comprendido entre los años 2015-2016 se produce un proceso 
simultáneo de alfabetización académica  a través de los profesores 
del Centro de Escritura que propiciar aprendizajes significativos y 
perdurables en el tiempo, de modo que los estudiantes desarrollen 
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sus habilidades lingüísticas, las cuales les permitan participar y 
permanecer en sus respectivas carreras.   

 

Expectativas docentes y representaciones de los estudiantes en 

torno a las tareas de escritura- lectura académicas en la 

Universidad 

Herrera, Yudi; Rosales, Carolina.  

yudi.herrera@upla.cl 

La brecha entre las prácticas lectoras de educación media y las de la 

universidad, se basan entre otros factores en el tipo de textos y a las 

habilidades cognitivas demandadas. En el contexto de la didáctica 

de la escritura y lectura (MarinKovich y Morán [2008], Carlino [2002], 

Ivanic [1997], Parodi [2010], entre otros) este estudio (con el apoyo 

del Convenio de Desempeño UPLA 2016) de carácter cualitativo 

exploratorio, se propuso desvelar las discordancias entre las 

expectativas docentes y las representaciones de los estudiantes en 

torno a las tareas de escritura- lectura en cuatro asignaturas de 

primer semestre de la Universidad de Playa Ancha. La metodología 

de análisis cualitativo contempló el análisis de la configuración de 

algunos de los textos de estudio de cada asignatura y el análisis del 

posicionamiento y convergencias entre encuestas y entrevistas 

realizadas a estudiantes y docentes. Entre los principales resultados, 

se puede generar un bosquejo de las principales prácticas 

discursivas movilizadas del repertorio didáctico disponible para las 

tareas de escritura y lectura. Se revisan las principales tendencias 

en cuanto a los propósitos de escritura y lectura desde la percepción 

de los actores educativos, el apoyo docente frente a la lectura y 

escritura, además de las demandas discursivas en las disciplinas 

analizadas. La conclusión más destacable se relaciona con la 

relativa estabilidad de las prácticas tradicionales, además, de la 

relevancia por abordar de manera conjunta --como política 

universitaria, tarea docente y estudiantil-- las actividades de escritura 

y lectura pues se evidencian posicionamientos contrapuestos frente 

a la manera de conceptualizar las problemáticas. 

 

Comprensión de géneros disciplinares multisemióticos: 
Evidencia de patrones de movimientos oculares con eye tracker 

 
Julio, Cristóbal; Parodi, Giovanni.  

cristobal.julio@pucv.cl, giovanni.parodi@pucv.cl  
 
En esta ponencia se busca explorar: a) si existe un orden de 
presentación de la información textual que revele rutas de lectura 
particulares (verbal-gráfico o gráfico-verbal), b) si existe un sistema 
semiótico al que se preste mayor atención, por sobre otro, en la 
lectura de un paso retórico específico, y c) si la disciplinariedad, en 
términos de área universitaria de estudio, incide en el modo de 
lectura de un determinado segmento genérico; también se busca d) 
conocer las opiniones de los lectores acerca de los textos 
multisemióticos. A partir de un estudio experimental con 47 
estudiantes universitarios chilenos, se registró sus movimientos 
oculares mientras leían ocho segmentos textuales del género 
Informe de Política Monetaria. Los resultados generales indican que: 
1) los lectores procesan con igual atención todos los textos sin que 
la condición ‘orden’ de los sistemas semióticos revele diferencias, 2) 
se procesa mayormente el segmento verbal de los textos, 
indistintamente del área disciplinar de procedencia, 3) la 
disciplinariedad solo incide cuando los sujetos del área de economía 
leen la Proyección Gráfica, y 4) la mayoría de los sujetos de la 
muestra declaran que dedican más tiempo a leer las palabras. Estos 
hallazgos pueden explicarse en términos del Principio Logocentrista, 
el que aplica indistinto de la disciplinariedad. Los datos provenientes 
del procesamiento cognitivo así como del conocimiento declarativo 
de los lectores encuentran coincidencia en este estudio. 
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Escribir el trabajo final de grado en psicología: estrategias de 

revisión basadas en el análisis semiautomatizado del género 

Lillo, Fernando; Zamora, Sofía.  

sofia.zamora.h@gmail.com, fernando.lillof@gmail.com 

Diversas investigaciones en alfabetización académica han 

reflexionado acerca de la complejidad que involucra la elaboración 

del Trabajo Final de Grado, entendido como aquella evaluación 

dirigida a la acreditación del conocimiento y a la obtención de un 

grado académico (Carlino, 2003; 2005; Venegas, 2010; 2013). En 

concreto, en el marco del proyecto de Innovación a la Docencia 

2016.24.FFE.ILCL.02, hemos constatado que los estudiantes de 

Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

(PUCV) han presentado diversos problemas al momento de elaborar 

su Trabajo Final de Grado (TFG), pues les resulta complejo articular 

los propósitos comunicativos propios de este género a través de la 

escritura. Frente a este panorama, la pedagogía del género se 

presenta como una alternativa didáctica para favorecer estrategias 

de producción de textos escritos basadas en el análisis de géneros 

discursivos (Hyland, 2009; Bawarshi & Reiff, 2010; Venegas, Núñez, 

Zamora & Santana, 2015). El objetivo de esta investigación es 

proponer una metodología de trabajo basada en el análisis 

semiautomatizado del género TFG para apoyar el proceso de 

escritura de 24 estudiantes de Psicología. Los resultados de la 

investigación se constituyen por la intervención, llevada a cabo en 10 

sesiones de trabajo. En ellas, se analizaron los borradores 

producidos por los estudiantes utilizando ANMOP, herramienta para 

el análisis semiautomatizado de la configuración retórico-discursiva 

del género desarrollada en el marco del proyecto Fondecyt 1140967. 

Luego, se trabajó la herramienta DIDANMOP, en donde se 

visualizaron las revisiones realizadas por un tutor  de escritura, 

ilustrando algunos ejemplos para mejorar el texto. Posteriormente, 

los estudiantes vuelven a editar su escrito, para retroalimentar la 

versión final del TFG. Finalmente, se aplicó un cuestionario de 

apreciación para evaluar la efectividad de la herramienta y la 

intervención desarrollada. Los resultados reflejan un impacto positivo 

en el proceso de elaboración del TFG, por lo que se concluye que 

esta propuesta didáctica puede constituir nuevas estrategias para el 

desarrollo de la alfabetización académica en esta disciplina en 

particular.  

 

Lectura y escritura en un programa de formación inicial de 

profesores de inglés 

Llanquileo, Elena; Ormeño, Verónica; Sáez, Carmen Gloria.  

vormeno@ulagos.cl, ellanquileo@ulagos.cl, csaez@ulagos.cl 

La dificultad de los chilenos para comprender textos escritos es por 

todos conocida y, al respecto, se han desarrollado diversas 

iniciativas tendientes a mejorar esta falencia en los distintos niveles 

del sistema educativo. Sabemos, además, que existe una estrecha 

conexión en el desarrollo de las habilidades de lectura y de escritura, 

sin embargo el estudio de esta última habilidad no ha sido 

suficientemente abordado en nuestro contexto. Esta presentación da 

cuenta de una investigación cualitativa en curso en el programa de 

Pedagogía en Inglés y Traducción de la Universidad de Los Lagos, 

Osorno, que tiene como objetivo determinar y describir los tipos de 

textos y géneros a los que se encuentran expuestos y que deben 

desarrollar los estudiantes de pregrado durante la progresión del 

programa, como también las principales dificultades que evidencian 

los estudiantes al respecto. Para este efecto se entrevistó una 

muestra de diez profesores que ejercen docencia en distintos 

módulos del programa, tanto en el área pedagógica como disciplinar. 
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Los datos resultantes se analizaron mediante análisis de contenido, 

buscando identificar patrones o tendencias específicas para luego 

categorizarlas en base a los objetivos del estudio. Resultados 

preliminares indican variedad de géneros en lecturas asignadas, no 

así en escritura en donde, si  bien predomina el género ensayo 

académico, la práctica de la escritura es más bien limitada. En una 

segunda etapa de la investigación, esta información será comparada 

y contrastada con evidencia de un corpus de textos obtenidos de los 

estudiantes y académicos y una muestra programas de curso. Los 

resultados obtenidos aportarán información relevante sobre posibles 

debilidades que permitan apoyar la planificación de actividades de 

lecto-escritura en los distintos módulos del programa a futuro. 

 

Transferencias de estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión lectora de L2 a L1 en el contexto escolar: análisis 

cualitativo 

Llanquileo, Elena; Peña, Víctor; Pérez, Sandra.  

ellanquileo@ulagos.cl, sperez@ulagos.cl, victor.pena@ulagos.cl 

La comprensión de textos escritos es un tema muy discutido en la 

actualidad no solo en Chile sino también en toda Latinoamérica. La 

 literatura  al respecto señala  que  esta habilidad  tiene  relación 

 con  habilidades  específicas  que  desarrolla  el lector, ya sea en la 

lengua materna o en la lengua extranjera.  Esta postura se enmarca 

en la interrelación entre las competencias de lectura de L1 y L2 y las 

condiciones que inhiben o facilitan la  transferencia de las 

habilidades de lectura (Koda, 2005). El propósito de esta 

investigación fue determinar la influencia de la instrucción en L2 y el 

desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas para mejorar la 

comprensión de textos escritos en L1. Mediante la metodología de 

análisis de contenido se procedió a analizar las notas etnográficas 

derivadas de clases de Lenguaje y Comunicación e Inglés de tercero 

medio en tres colegios particulares subvencionados con ingles 

desde pre-kinder. Los resultados indicaron una relación entre las 

variables estudiadas, destacándose aquellos estudiantes que han 

recibido instrucción en la L2. 

 

Políticas de escritura en universidades colombianas oficiales-

privadas y su incidencia a partir de las pruebas Saber Pro 2011 

– 2015 

Lozano, Mariano  

mariano.lozano@unisabana.edu.co 

Esta ponencia da cuenta de la investigación Incidencia de las 

políticas institucionales relacionadas con la escritura en las 

universidades participantes en las pruebas Saber Pro 2011-2015
1
, 

de uno de los subgrupos de investigación que integran la Red de 

Lectura y Escritura en Educación Superior (REDLEES), Bogotá-

Colombia. La investigación empleó una metodología descriptiva-

explicativa (con un diseño mixto) y se propuso como objetivo general 

establecer la relación entre las políticas de escritura de las 

universidades participantes y los resultados de las pruebas SABER 

PRO. Como marco teórico referencial de la investigación, se tuvieron 

en cuenta las tendencias metacognitivas de Bereiter y Scardamalia 

(1987), el enfoque de alfabetización académica de Carlino (2005), al 

igual que las propuestas de formación en escritura en la educación 

superior de Cassany (1994) y Camps (1997), entre otros. Los 

hallazgos se relacionan con la identificación de las políticas 

institucionales y la incidencia de estas en la escritura, en la 

descripción de las mismas y en la interrelación de los resultados de 
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los componentes de escritura de las pruebas Saber Pro, aplicados 

entre 2011 y 2015. 

 

Taller de escritura comprensiva: textos para leer, preguntas 

para pensar y páginas para escribir 

Martínez, Claudia; Videla,  Aurora. 

cmartinez@ziemax.cl,  avidela@ziemax.cl 

El Taller de escritura comprensiva es un programa de apoyo al 

desarrollo y fortalecimiento de la producción de textos en el aula, 

vinculada a la comprensión de lectura por ser esta última fuente de 

adquisición de información. Lamentablemente, el énfasis en la 

comprensión de lectura, sostenido principalmente por la presión del  

SIMCE y la PSU, ha generado un descuido latente de la producción 

escrita como ejercicio metacognitivo y herramienta para la 

construcción de conocimiento y para el aprendizaje, según lo hemos 

observado en el aula, lo que refleja en cierto modo un 

desconocimiento o una desvaloración de la intrínseca relación que 

existe entre ambas habilidades comunicativas. Por ello, el objetivo 

del programa es proporcionar escenarios de producción que 

permitan explicitar e intencionar la vinculación entre lectura y 

escritura para dar oportunidad de enriquecer el conocimiento previo 

como estrategia de andamiaje en la resolución del problema retórico. 

Para la elaboración del programa, recurrimos al conocimiento 

pedagógico construido en el aula y a la experimentación con 

diversidad de textos, análisis de los mismos, preguntas de 

comprensión y demandas de producción escrita inspiradas en esas 

experiencias de lectura. Como resultado, el taller quedó estructurado 

en cuatro partes.  La primera informa sobre los distintos niveles de 

pensamiento (Priestley, 2015)  y las tres restantes enfatizan los 

niveles literal, inferencial y crítico respectivamente, usando como 

puente entre lectura y escritura estrategias de comprensión desde la 

posición del lector y del escritor, con el propósito de relevar el 

procesamiento de la información y el proceso metacognitivo, a partir 

de una secuencia de 6 pasos: leer, analizar, pensar, escribir, revisar 

y reescribir. El programa, que incluye una guía didáctica, se ha 

entregado a algunas escuelas, cuyos docentes expresan una 

valoración del sistema de autoevaluación y coevaluación que se 

aplica al término de cada producción escrita. 

 

Análisis del uso de conectores y marcadores discursivos en la 

composición de textos académico-científicos escrito por 

estudiantes de la mención de castellano, de la carrera de 

Lingüística e Idiomas de la UMSA 

Martínez, Mirta.  

mirtaemartinez@hotmail.com 

En el ámbito de la lingüística, investigaciones acerca del uso de 

conectores y marcadores discursivos es una tarea muy poco 

trabajada, especialmente en textos orales y escritos por estudiantes 

de Educación Superior. El objetivo es determinar el promedio y los 

factores que concurren para el empleo de conectores por los 

estudiantes del pregrado, carrera Lingüística e Idiomas. El enfoque 

de la investigación es de carácter mixto, convergiendo los enfoques 

cuantitativo - cualitativo con un diseño de triangulación concurrente, 

utilizado para confirmar resultados y efectuar validación cruzada 

entre datos. Además se utilizó una encuesta para la recolección de 

datos con preguntas abiertas y textos académico-científicos 

elaborados por los estudiantes sobre temas lingüísticos. El universo 

fue conformado por estudiantes de: quinto, sexto y octavo semestre 
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Gestión I/2016. Desde un enfoque cualitativo existe impericia en el 

manejo y variación del uso de conectores de causa, consecuencia, 

adición, temporalidad, referencia y orden; inclusive conociendo los 

sinónimos no los emplean. Las razones pueden ser por diferentes 

motivos: pereza para buscar el sinónimo alternativo; uso innecesario 

en cláusulas que no lo requiere. 

 

Análisis lingüístico-discursivo de instrumentos de evaluación 
en carreras del ámbito económico y del derecho 

Mejías, Carlos; Valenzuela, Ángel.  

camejias@utalca.cl, anvalenzuela@utalca.cl 

La evaluación en los contextos universitarios es una acción que 
permite por parte de los estudiantes dar cuenta de los saberes, 
habilidades y competencias desarrolladas en el transcurso de un 
periodo de tiempo (unidad o módulo). Así, los docentes velan para 
que estas competencias estén asimiladas y puedan ser demostradas 
por los estudiantes. De esta manera, el proceso de evaluación a la 
luz de los perfiles profesionales determinados por cada carrera, se 
acrecienta aún más, siendo un puntal relevante en la vida de los 
docentes, pero sobre todo de quienes tienen que demostrar sus 
competencias. Por ello, es que en la presente propuesta 
investigativa se indaga en las particularidades lingüístico-discursivas 
de un corpus de instrumentos de evaluación en las carreras del 
ámbito económico (Auditoría y control de gestión; Ingeniería 
comercial) y del derecho de una universidad estatal. Los criterios de 
clasificación consistieron en los tipos de evaluación y en aspectos 
discursivos: superestructura, coherencia (global y local), cohesión, 
adecuación, y aspectos ortotipográficos.  Se concluyó 
preliminarmente que sobre el 60% de los instrumentos que utilizan 
preguntas abiertas, sus indicadores presentan problemas de 
coherencia, cohesión y adecuación lingüística. En ese sentido, si 
bien hay una preocupación por la forma y el cuidado en los aspectos 

ortotipográficos, el uso de conectores y aspectos gramaticales 
(pasivo reflejo e impersonal) son los que mayormente persisten. 
Estos últimos sobre todo en indicadores de evaluación y rúbricas. 
 
 

Tutores de lectura y escritura: andamiaje desde un par 

Merino, Carolina.  

cmerino@ucm.cl 

En el año 2015, inició su funcionamiento el programa de 

Alfabetización Académica de la Universidad Católica del Maule. Una 

de las modalidades de intervención son las tutorías de escritura a 

cargo de un grupo de estudiantes de Pedagogía en Lengua 

Castellana y Comunicación, quienes-después de recibir un breve 

entrenamiento inicial y material bibliográfico- se reúnen con  los 

alumnos  de distintas carreras para discutir  las consignas dadas por 

el docente del curso y  para ofrecer retroalimentación presencial y 

virtual durante el proceso de lectura y producción textual. Esta 

investigación indaga en la valoración de los estudiantes y docentes 

involucrados en esta experiencia. Para ello se realizaron grupos 

focales con estudiantes de  Pedagogía en Educación Física y  de 

Educación Especial. Asimismo se entrevistó a los docentes a cargo 

de los cursos de escritura en las disciplinas. Los resultados 

muestran una alta valoración de la figura y labor de los tutores de 

escritura. Los estudiantes destacan la cercanía e identificación que 

se genera con un par. Valoran su compromiso, disponibilidad y  

mencionan que esta instancia  les permite, a los tutores, ejercer su 

vocación como futuros profesores de lengua castellana. Los 

docentes también valoran positivamente la figura del tutor de 

escritura, especialmente, por la complementariedad que se da en la 

tarea de acompañamiento. En este sentido, indican que se produce 

un aprendizaje en ambas direcciones, pues los tutores aportan 
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desde su experiencia como estudiantes que ya tienen cierto 

recorrido y reciben de los docentes validación, ante los estudiantes, 

como evaluadores del proceso de escritura. A pesar de algunas 

dificultades de articulación con los horarios, se han podido observar 

avances en las habilidades de comprensión y producción de 

discursos académicos. Un próximo desafío es ampliar los tiempos de 

atención en las tutorías y proyectar su inclusión en distintos cursos y 

momentos de la formación. 

 

Los retos de la enseñanza de la lectura y la escritura en el 

proceso de articulación con la educación media del SENA - 

Centro de Servicios Financieros 

Mojica, Hernán; Villamil, Deyadira. 

darcas@misena.edu.co 

Las problemáticas concernientes a los procesos de  lectura y la 

escritura de una población de estudiantes de la educación media en 

Colombia son las temáticas centrales de las que se ocupa la 

presente propuesta. En este sentido el objetivo de la ponencia es 

presentar los resultados derivados del proyecto de investigación: 

Estrategias didácticas para mejorar los procesos de lectura y 

escritura de los aprendices del Centro de Servicios Financieros. La 

metodología utilizada en la investigación fue de carácter mixto 

(cualitativo y cuantitativo) en el marco de un estudio descriptivo. En 

el proyecto se diseñó y aplicó una prueba de escritura y otra de 

análisis textual a una muestra de 670 aprendices de un total de 

29.235 del nivel tecnólogo del Centro de servicios financieros. Estos 

instrumentos permitieron identificar las principales falencias en 

lectura y escritura presentes en esta población. Estos fueron 

aplicados a estudiantes que se encontraban cursando los últimos 

meses de formación en la institución. Estos resultados confirman dos 

cuestiones importantes. Por un lado, los deficientes niveles en 

términos de la producción y comprensión de textos por parte de la 

población de estudiantes que adelantan procesos académicos en la 

institución. En segundo lugar sustentan la necesidad de generar una 

propuesta curricular acompañada de estrategias pedagógicas 

dirigidas a fortalecer estas dos competencias en el proceso 

académico de los aprendices. 

 

La influencia del sistema verbal en la ‘jugabilidad’ de un 

videojuego del género disparos en primera persona 

Moya, Joaquín; Parodi, Giovanni. 

joaquin.moya.ortiz@gmail.com, giovanni.parodi@pucv.cl 

Se presentan los resultados preliminares de una investigación 

exploratoria, cuyo propósito es determinar la influencia del sistema 

verbal en el desempeño de una muestra de jugadores con diferentes 

grados de experticia de un videojuego de disparos en primera 

persona. El trabajo, que aúna los estudios de videojuegos con la 

lingüística, nace a partir de los escasos estudios de comprensión en 

videojuegos, que se han caracterizado por evaluar el producto y no 

el proceso (e.g. Kinzer, Turkay, Hoffman, Gunbas, Chantes Chaiwinji 

& Dvorkin, 2012), y su potencial educativo (Gee, 2003). 

Específicamente, se observa en qué medida los mensajes de alerta 

(e.g. “Blanco por detrás” o “Enemigo a las seis”) afectan el 

desempeño de jugadores ‘normales’ (menor desempeño) y 

‘veteranos’ (mayor desempeño) por medio de la tecnología eye 

tracking. Para ello, se lleva a cabo una investigación experimental e 

inter-sujetos por medio de dos experimentos: uno en el que se 

activan los mensajes (experimento 1) y otro en el que se desactivan 
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(experimento 2). De esta manera, un grupo de jugadores normales 

juega con el sistema verbal activado y otro con el sistema 

desactivado, al igual que los jugadores veteranos. En cuanto a los 

datos, en el experimento 1 se lleva a cabo una comparación entre el 

número y tiempo de fijaciones y las veces que muere el personaje 

principal y en el experimento 2 solo se hace el conteo simple de 

muertes del personaje principal. Se espera que los jugadores 

‘veteranos’ se desempeñen mejor en ambos experimentos, pues 

están más cualificados para obtener un mejor desempeño, mientras 

que los jugadores ‘normales’ se desempeñarán mejor solo cuando 

tienen el sistema verbal activado, pues le entrega información 

precisa sobre donde deben prestar atención. Con el sistema 

desactivado, se espera que se desempeñen peor, pues no cuentan 

ni con la información ni la experticia.  

 

Estudios latinoamericanos sobre lectura y escritura en 

educación superior: antecedentes y perspectivas 

Navarro, Federico.  

fnavarro@conicet.gov.ar 

El interés por la lectura y la escritura en educación superior cuenta 

con al menos dos décadas de desarrollo en Latinoamérica y se ha 

masificado en publicaciones, eventos científicos e iniciativas 

pedagógicas de todo tipo. Sin embargo, aún son escasas las 

investigaciones que intentan caracterizar los rasgos de este espacio 

disciplinar, así como las líneas futuras en las que puede continuar 

desarrollándose. Con el propósito de llenar este vacío, se 

presentarán algunos resultados de una investigación colaborativa 

internacional (Navarro et al., en prensa) en la que se analizan 

cualitativa y cuantitativamente 81 artículos sobre el tema aparecidos 

en los últimos 15 años en cuatro revistas de Argentina, Brasil, Chile 

y Colombia consideradas líderes por la propia comunidad experta. 

Los resultados muestran una mayoría de artículos interesados en la 

investigación empírica de la escritura, en la formación de grado y el 

área de las Humanidades y las Ciencias Sociales, con foco en el 

artículo de investigación, con autores internacionales pero 

publicados en español y portugués. Históricamente, desapareció la 

lectura como competencia aislada y crecieron los enfoques híbridos 

y con mayor claridad epistemológica. Los contrastes regionales 

indican que la lectura y escritura son mayormente consideradas 

procesos educativos situados en la revista colombiana y discursos 

especializados en la argentina y chilena, con la brasileña entre 

medio. Además, los corpora brasileño y colombiano favorecen 

dinámicas de intercambio local mientras que los de Argentina y Chile 

presentan más autores internacionales. A partir de estos resultados, 

se identifican los aspectos por desarrollar en el futuro: mayor diálogo 

brasileño-hispano; más interés en géneros de formación y en las 

cadenas de géneros escritos, orales y multimodales; mayor 

integración interdisciplinaria entre psicología, educación, didácticas 

disciplinares y lingüística para abordar la escritura simultáneamente 

como producto y proceso; y mayor desarrollo teórico-metodológico 

propio para visibilizar, validar e institucionalizar la disciplina. 

 
Comprensión de textos generales y especializados en 

estudiantes de primer año de universidad 

Neira, Angie. 

 angieneira@udec.cl 

La comprensión lectora es fundamental en el desarrollo educativo y 

en el éxito académico, lo que se observa desde el comienzo de la 

vida escolar hasta la educación superior (Marín, 2006).  En el ámbito 
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universitario, la lectura juega un rol preponderante, particularmente, 

de textos disciplinares, en los que se basa la comunicación científica 

(Parodi, 2011), por lo que se espera que el desarrollo de las 

habilidades lectoras de los ingresantes sean las necesarias para 

enfrentar sus estudios superiores. Sin embargo, y cada vez con 

mayor frecuencia, los profesores y las instituciones de educación 

superior han notado las dificultades de sus alumnos para 

comprender lo que leen (i.e. Carlino, 2005, Velásquez et al., 2008, 

Sandoval et al., 2010, Makuc, 2011, Maldonado et al., 2012). Frente 

a este panorama, el objetivo de este estudio es evaluar el nivel de 

comprensión lectora de textos generales y  de textos especializados 

en un grupo de estudiantes de primer año de dos pedagogías de una 

universidad de la región del Bío Bío. Para ello, se administraron dos 

pruebas: Lectum y Letextes. La muestra se compone de 61 

estudiantes de pedagogía. Los resultados muestran un bajo nivel de 

comprensión lectora en el grupo, aun cuando se observa un número 

de buenos lectores. En cuanto a la relación entre la comprensión de 

textos generales y especializados, los resultados apuntan a una 

independencia entre estas dos habilidades. En conclusión, la 

comprensión lectora no es una sola, sino que su desarrollo depende 

de los textos que se leen: el género discursivo y el nivel de 

especialización. 

 

La conformación del programa de oralidad y lectoescritura del 

ITESO, méxico. Retos y fortalezas ante los nuevos escenarios 

de la literacidad académica 

Ochoa, Eurídice; Sánchez, Alejandra.  

alesanchezz@iteso.mx, euridice@iteso.mx 

El presente trabajo expone la conformación del Programa de 

Oralidad y Lectoescritura del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO). El principal propósito es hacer 

una recuperación de esta experiencia; reconocer y reflexionar sobre 

los objetivos que nos hemos trazado, las estrategias, recursos y 

acciones emprendidas, así como el impacto y alcance que éstas han 

tenido en nuestra población académica. Lo anterior, además para 

distinguir el futuro que vislumbramos para el Programa. En cuanto a 

la metodología para la construcción de este proyecto, exponemos 

aquí sus distintas fases de diagnóstico, indagación, actualización y 

sensibilización. Todas ellas necesarias para poner en marcha las 

diversas acciones que impulsaron el desarrollo de competencias de 

oralidad, lectura y escritura académicas en todos los miembros de 

nuestra comunidad universitaria a fin de que sus desempeños 

escolares y profesionales se vieran fortalecidos. El ejercicio de 

recuperación se sistematizó en un esquema multidimensional que se 

compone por los planos curricular y extracurricular y los segmentos 

de usuarios; ejes a partir de los cuales se conforma un Programa 

que pretende hacer transversales las concepciones y prácticas 

comunicativas que permitan la formación de universitarios con las 

habilidades necesarias para interpretar y producir discursos y textos 

académicos y profesionales. El análisis de los resultados nos llevó a 

reconocer la necesidad de ir más allá y crear una cultura de la 

literacidad académica que impacte de manera más sustancial en los 

programas de la universidad, lo que implica resolver una serie de 

complejos retos organizacionales, pedagógicos, financieros y 

administrativos, entre otros. Del mismo modo, es esencial establecer 

vínculos con otros centros de escritura para intercambiar 

experiencias y desarrollar acciones conjuntas. Finalmente, y en 

conclusión, consideramos conveniente mantener una actitud 

reflexiva y crítica ante el programa que contribuya a consolidarlo, 

toda vez que, aunque se han realizado esfuerzos y destinado 
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recursos de toda índole, los efectos aún no tienen los alcances 

deseados. 

 

Los segmentos de introducción en los trabajos de titulación de 

pregrado de la Universidad de Cuenca: Movidas retóricas y 

estrategias pedagógicas para su construcción 

Riera, Gloria. 

gloriaelizabethriera@gmail.com 

El trabajo de investigación que propongo informa sobre una 

experiencia de formación de formadores en escritura de 

investigación. Fui dirigida a docentes de Educación General Básica 

(EGB) de la región austral entre enero y julio de 2016, en el marco 

del I y II Ciclo de Talleres de Lectura y Escritura en las Disciplinas, 

organizado por el Programa de Lectura y Escritura Académicas de la 

Universidad de Cuenca y la Cátedra UNESCO, sede Ecuador. El 

objetivo de la capacitación fue brindar herramientas a los maestros 

para que puedan orientar a sus estudiantes en la construcción de la 

monografía, texto de investigación considerado como requisito de 

grado en el bachillerato ecuatoriano. El objetivo de la investigación 

fue reconocer las necesidades de los maestros abocados a esta 

tarea y con esa información construir secuencias didácticas 

específicas para este tipo de formación así como redirigir la política 

con que se encara a construcción de este texto. El método de 

investigación usado fue etnográfico y cualitativo-cuantitativo. Nos 

servimos de las interrogantes, conflictos, percepciones y de los  

trabajos (entregados como requisitos de aprobación) por los 

maestros durante el taller y de entrevistas y encuestas. La 

investigación se alinea con las teorías socioculturales de la escritura, 

con la teoría del WAC (Escribir a través del currículo), coincide con 

las teorías didácticas apoyadas en la noción de género y con la 

teoría de la doble conceptualización en el plano de la formación de 

formadores. Nuestra investigación, en desarrollo todavía, aspira a 

demostrar el desconocimiento con que el maestro asume la tarea y 

cómo su carencia tanto de destrezas de escritura como de prácticas 

de investigación determinan que la tarea de guía y el texto sugerido 

requieren un replanteo pedagógico y político de forma urgente. Sin 

eso cambio, la labor de investigación del adolescente naufraga en 

sus momentos germinales. Al mismo tiempo y con tales elementos 

de juicio, esboza algunas alternativas para lanzar una capacitación a 

los guías de monografías. 

 

Estrategias didácticas para la lectura crítica de textos 

argumentativos, con estudiantes de primer semestre de 

pregrado de la fundación universitaria internacional del trópico 

americano -unitrópico- “descifrar lo indescifrable” 

Roa Libardo,Tellier, Kenier. 

libardo_15@hotmail.com, kenytellez@hotmail.com, 

ivantellez@unitropico.edu.co 

Esta investigación surge del trabajo de grado desarrollado por los 

investigadores en el marco de la Maestría en Docencia de la 

Universidad de La Salle, vinculados a la línea de investigación Saber 

educativo, pedagógico y didáctico. Su objetivo general busca 

fomentar la lectura crítica de textos argumentativos con docentes y 

estudiantes de primer semestre de pregrado de la facultad de 

ciencias e ingenierías ofertados por Unitrópico, para aportar a la 

cualificación del quehacer docente y de los desempeños 

académicos. Para ello se propone aportar a la cualificación del 

quehacer docente, implementar un curso de Lectura Crítica para 
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estudiantes de primer semestre de pregrado en Unitrópico y evaluar 

el proceso de aprendizaje relacionado con la lectura crítica de textos 

argumentativos. Metodológicamente se acudió al enfoque cualitativo 

de nivel descriptivo, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), 

aplicando como técnicas el grupo de enfoque, la observación directa 

y análisis de contenido propuesto por (Krippendorff, 1990) para el 

análisis de la información. De sus principales resultados: el que se 

presenta para este II Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO 

Lectura y escritura, es la propuesta titulada “DESCIFRAR LO 

INDESCIFRABLE”, estrategia que propicia el pensamiento crítico, la 

adquisición de nuevas técnicas para leer y comprender críticamente 

además de nuevos recursos que mejoran la práctica docente y su 

vínculo con los estudiantes. Fue diseñada, validada e implementada 

en el contexto regional de Yopal (Casanare, Colombia), de la cual se 

pude concluir que fomentar la lectura crítica en estudiantes 

universitarios urge en los procesos de formación de ciencias puras y 

aplicadas, para mejorar sus procesos de aprendizaje en cualquier 

campo o área disciplinar. Esta estrategia además de fortalecer el 

pensamiento crítico aporta al desarrollo de mejores profesionales en 

la era global. 

 

La competencia lectora de estudiantes que rindieron el test de 

habilidades lingüísticas de la Universidad de Tarapacá 

San Román, Camila.  

camilasanroman.b@gmail.com 

La presente investigación aborda en profundidad la comprensión y la 

competencia lectora en el ámbito universitario, enmarcada en el 

estudio de la alfabetización académica, con el objetivo de describir la 

competencia lectora de estudiantes que rindieron el Test de 

Habilidades Lingüísticas de la Universidad de Tarapacá de Arica 

cohorte 2015. El estudio se desarrolló en tres fases, utilizando, por 

un lado, descripciones cuantitativas de los datos recogidos del Pre-

test y Pos-test de Habilidades Lingüísticas diseñado y aplicado por el 

Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá, y por otro, 

descripciones y análisis cualitativos de las respuestas de la 

entrevista aplicada a un grupo de estudiantes. Las conclusiones que 

se extraen con esta investigación son las siguientes: primero, los 

alumnos ingresantes a la universidad requieren de una 

alfabetización académica para afrontar la comprensión de textos 

académicos; segundo, los estudiantes ingresantes, en su mayoría, 

no comprenden los textos académicos y si lo hacen es de forma 

superficial y, tercero, luego de un proceso de alfabetización 

académica los estudiantes explicitan claramente una leve mejoría 

respecto de la competencia lectora y del uso de estrategias de 

lectura. En síntesis, este estudio claramente logra describir y relevar 

las estrategias de lectura empleadas por los estudiantes 

participantes del Curso de Habilidades Lingüísticas de la Universidad 

de Tarapacá, lo que influirá en la manera en que se considere la 

comprensión dentro del aula universitaria, ya que existirán 

precedentes. Además, comprueba que el Curso de Habilidades 

Lingüísticas impartido por el Centro de Escritura de la Universidad 

de Tarapacá consiguió que los estudiantes comenzaran a utilizar 

procedimientos de carácter elevados a la hora comprender. 
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La transposición didáctica desde la perspectiva de los 

estudiantes como integrantes del triángulo didáctico 

Sierra, Elsie. 

eivsierra@gmail.com 

La presente investigación da cuenta de una experiencia de 

transposición didáctica de la lengua en el contexto de dos cursos de 

la carrera de licenciatura en lenguaje y comunicación de la 

Universidad de Tarapacá. La primera fase de la investigación  

comenzó en la asignatura taller de discurso escrito ii, dictado en el 

segundo semestre del primer año, y concluye  en  la asignatura 

comprensión y producción de textos escritos. a partir de las 

actividades desarrolladas en ambas asignaturas los estudiantes 

generan la publicación y posterior entrega de la revista tiempo de 

lectura dedicada a estudiantes de educación media. La 

caracterización que se presenta tiene su enfoque en cada una de las 

prácticas sociales que suponen la lectura y escritura, que consideran 

su inclusión en los contenidos curriculares en chile. Por ello, la 

principal finalidad es presentar el fenómeno de la transposición 

didáctica desde el punto de vista de los estudiantes de la carrera 

como integrantes de un triángulo didáctico liderado por el profesor 

de asignatura, cuya experiencia ayuda a replantear y simplificar los 

contenidos teóricos. Esto permite establecer una serie de 

parámetros que abordan el complejo proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua inserto en un constructo social complejo y 

específico. Cada una de las nociones tratadas en la investigación 

pretende ayudar a comprender los contextos comunicativos de 

transposición didáctica. Los formatos en los que se facilitan los 

contenidos que se enseñan en el ámbito universitario y como los 

modelos de escritura que plantea el profesor sufren una importante 

transformación que es parte de un proceso cognitivo transversal y 

multidisciplinario.  

Leitura e escrita no ensino superior – planejameto e estímulo 
garantindo resultado exitoso  

 
Soares, Maria das Graças.  
 
Propomo-nos a fazer um relato de experiência acerca de leitura e 
escrita para alunos do Curso de Letras – Língua Portuguesa, que foi 
muito bem sucedido. Nosso trabalho mostra-se como possibilidade 
de resposta a uma problemática apontada por investigações 
desenvolvidas por pesquisadores de programas de pós-graduação 
da área de Letras e Linguística, em mestrados acadêmicos e 
profissionais e nos doutorados, referente às dificuldades dos alunos 
no que diz respeito à produção escrita de textos. Para enfrentar o 
desafio da falta de interesse dos alunos pela leitura e escrita, 
realizamos ateliês de escrita. Assim, estabelecemos como objetivos 
relatar, descrever, analisar e interpretar textos produzidos por alunos 
do Curso de Letras, de uma universidade pública. Seguimos a 
metodologia qualitativa de natureza interpretativista, o que os 
permitiu compreender as singularidades dos informantes e, também, 
fazer generalizações à luz do método indutivo. Solicitamos aos 
alunos que produzissem um texto, a partir da temática: recordação 
da infância ou da adolescência, em que a emoção fosse o fio 
condutor do texto. Para tanto, houve a visualização de um filme 
adaptado do livro “Minha vida de menina”, de Helena Morley. Os 
resultados foram muito positivos, todos os participantes conseguiram 
produzir um texto em que o interlocutor conseguia estabelecer 
coerência. Eles trouxeram para cena discursiva um evento vivido 
seja na infância ou na adolescência. O êxito do texto os fez acreditar 
que seriam capazes de produzir gêneros discursivos acadêmicos, 
tais como, resumo de um livro lido e até mesmo um artigo científico. 
Por fim, a produção de textos, no âmbito de ateliês de escrita, 
confirma a relevância das atividades de leitura e escrita que são 
programadas e desencadeadas, a partir de solicitações de textos 
que valorizem a experiência pessoal, ou seja, textos mens 
complexos, uma vez que o êxito torna-se uma consequência 
garantida, mesmo nos textos mais complexos. 
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La recomendación experta en el artículo de investigación de 

economía 

Stagnaro, Daniela. 

dpstagnaro@untdf.edu.ar 

La lectura y la escritura están fuertemente imbricadas en las 

prácticas científicas tanto en la formación como en la construcción 

de conocimiento nuevo. En este contexto, los géneros académico-

científicos y su pedagogía revisten especial interés. Entre ellos se 

destaca el artículo de investigación (AI) por su centralidad en el 

proceso de investigación y la familia de géneros que de él se deriva 

(Ciapuscio, 2007, 2009). Recientemente, algunas investigaciones 

han mostrado que su realización varía en función de cada 

comunidad disciplinar (Salas, 2015; Morales & Cassany, 2008), por 

lo que se requiere ahondar en las especificidades que adquiere este 

género en de cada una de ellas. Esta ponencia se propone aportar 

evidencia empírica sobre las particularidades del género AI de 

economía y, más específicamente, avanzar en el conocimiento de 

las estructuras y recursos accionales e interaccionales que emplean 

los especialistas dentro de este espacio discursivo para construir su 

posicionamiento en el campo. Se estudia la recomendación 

identificada en trabajos previos dentro de la sección final del AI del 

dominio de la economía (Stagnaro, 2015). Para ello, se parte de un 

corpus sincrónico del período 2007-2010 constituido por treinta y tres 

textos publicados originalmente en español. Se analiza la estructura 

ilocutiva (Brandt & Rosengren, 1992) para identificar y describir su 

configuración retórico-lingüística. Los resultados permiten observar 

la ampliación de la interacción entre escritor y lector más allá de las 

barreras del campo científico por las características del agente de 

las acciones recomendadas Además, se encuentra que los 

resultados presentados por los autores cumplen una función central 

en la estructuración de la recomendación. Se espera que el trabajo 

contribuya a ampliar el campo de conocimiento y la evidencia 

empírica en torno al AI en español y que brinde insumos para la 

elaboración de propuestas de enseñanza en nuestras universidades 

y centros de investigación. 

 

Opciones teóricas y metodológicas del Centro de Escritura de la 

Universidad de Tarapacá 

Uribe, Patricia. 

El Centro de Escritura de la Universidad de Tarapacá orienta su 

actuación basada en un modelo de asesoramiento colaborativo, 

desarrollado desde presupuestos constructivistas y de acuerdo tanto 

a los avances de la investigación en escritura situada (Nystrand et 

al.; 1993; Camps y Castelló, 1996; Pitteard y Martlew, 2000) como a 

las prácticas de los WC’s más eficaces. Este posicionamiento 

incorpora las investigaciones con  profesores, estudiantes y equipo 

de gestión de la universidad, hecho que conduce a desplegar un 

modelo de asesoramiento educativo desde el que los profesionales 

del CE actúan como motores de reflexión e innovación de los 

contextos de enseñanza y aprendizaje en los que la escritura se 

utiliza como una herramienta con valor epistémico. La perspectiva de 

las acciones desplegadas por el equipo de profesionales del Centro 

de Escritura de la Universidad de Tarapacá se funda en referentes 

teóricos provenientes desde la teoría de género (Freedman 1990; 

Medway 1994, Miller 1984; Bajtín 2002 y Bazerman, 2004). Nos 

centramos en cómo se presenta y desarrolla la escritura producto de 

requerimientos cotidianos de aula con especial énfasis en la 

construcción social de los géneros y cómo estos contribuyen al 

aprendizaje del alumnado. 
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De concientización a automatización: la metacognición como 
estrategia compensatoria en los procesos de lectura 

Valenzuela, Ángel.  

anvalenzuela@utalca.cl 

La metacognición es un proceso de segundo orden en el cual co-

existe un sistema jerárquico que articula las creencias del sujeto 

(conocimiento), con la experiencia metacogniva (conciencia), la cual 

gatilla mecanismos de control; quien a su vez readecua los objetivos, 

las acciones y estrategias. En ese sentido, la literatura sobre 

metacognición ha demostrado que los estudiantes que poseen 

habilidades metacognitivas son capaces de obtener mejores 

resultados en sus estudios y por lo general tienen un alto 

rendimiento académico. Sin embargo, se da la dicotomía que en 

situaciones de lectura, la concientización (awareness) de los 

procesos y uso de estrategias, se difuma entre los lectores expertos, 

siendo también inexistente entre los lectores inexpertos. De esta 

manera, la presente investigación tiene por objetivo, indagar desde 

la teoría, el uso de la metacognición como instancia promotora de la 

mejora en la competencia lectora en lectores inexpertos. Para ello, 

se realizó una búsqueda actualizada en las bases de datos APA 

PsycNET, JSTOR, ProQuest, ISI Web of Science y Elsevier, de 

investigaciones que abordaban la relación entre metacognición y los 

procesos de lectura. Sobre los resultados, cabe señalar, que la 

literatura si bien da cuenta de las diferencias que existen entre los 

procesos metacognitivos explícitos e implícitos, y sobre el rol que 

juegan el monitoreo y control metacognitivo en los procesos de 

comprensión, aún hay cierta dudas sobre qué tan efectivo sería 

instalar programas que privilegien el conocimiento metacognitivo 

declarativo (metacomprensión). Así, desde la psicología cognitiva, se 

formulan ciertas interrogantes con respecto al uso inoportuno de la 

metacognición, ya que esta provocaría alteraciones en la memoria 

de trabajo y afectaría los procesos de creatividad. De esta forma, en 

la literatura se plantea limitar el uso de la enseñanza de estrategias 

metacognitivas, solo como una estrategia compensatoria a utilizar en 

lectores inexpertos, con el fin de que estos se conviertan en un 

tiempo, en lectores expertos, utilizando sus estrategias de manera 

automatizada. 

 

Evaluación de la competencia comunicativa a través de la 

composición estratégica del género discursivo ensayo 

Vargas, Daniela.  

profesora.daniela.vargas@gmail.com 

Esta ponencia plantea el vínculo entre lectura y escritura a través de 

la producción del Género Discursivo Ensayo, evaluado en el ítem III 

del pre-test piloto de Habilidades Lingüísticas y aplicado a los 

estudiantes ingresantes de las carreras de pedagogía cohorte 2015 

de la Universidad de Tarapacá. El objetivo de la investigación 

consiste en determinar la Competencia Comunicativa (Dell Hymes, 

1971) en la redacción del Ensayo en la muestra compuesta por 103 

estudiantes. El estudio de corte cualitativo-cuantitativo permite, en 

primer lugar, el análisis de la muestra para establecer la presencia o 

ausencia de los elementos constitutivos que componen la 

Competencia Comunicativa y sus macro-rubros. En segundo lugar, 

dar cuenta de los resultados obtenidos por los estudiantes a través 

de la aplicación de una rúbrica de evaluación diseñada para el ítem 

III que permite generar y analizar datos estadísticos relativos al uso y 

conocimiento de la lengua. Los resultados obtenidos indican que un 

63% posee la sub-competencia lingüística, un 49%, la sub-

competencia pragmático-discursiva, un 51%, la sub-competencia 

estratégica, y finalmente, un 73%, la sub-competencia 

sociolingüística. Estos datos estadísticos admiten implicancias 
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didácticas, en el contexto universitario, para la producción y 

estabilización del Género Discursivo Ensayo, como proceso de 

alfabetización académica, lo que permitiría la comunicación dentro 

de la comunidad científica. A modo de conclusión, se observa que 

en la comunidad estudiantil estudiada es fundamental el diálogo 

entre docentes y estudiantes para integrar la escritura académica 

con función epistémica y potenciar, por consiguiente, el desarrollo 

del razonamiento crítico y científico de los futuros profesores. 

 

Más allá de las palabras: un acercamiento a la comprensión 

(multi) semiótica en el Género Evaluativo PSU 

Vera, Camilo; Muñoz, David; Sanhueza, Patricia. 

verabravo2015@gmail.com, munoz.ballier@hotmail.com, 

psanhueza@emlenguaje.ucsc.cl 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU), desde el paradigma de 

los géneros académicos, se erige dentro de los géneros evaluativos 

como un instrumento cuyo propósito es acreditar el conocimiento 

que los estudiantes poseen para desempeñarse de forma efectiva en 

la educación superior. Son reconocidas las repercusiones sociales y 

educativas que esta evaluación conlleva. Al respecto, son 

abundantes los estudios que buscan establecer relaciones entre los 

resultados obtenidos en ella y variables tales como: indicadores 

socio-económico y rendimiento académico previo. A su vez, los 

estudios con enfoques lingüísticos y/o cognitivos han indagado en 

aspectos tan heterogéneos como el éxito académico, desarrollo 

emocional y competencias lectoras. Sin embargo, no existen 

investigaciones lingüísticas, basadas en corpus, que estudien y 

describan la presencia de artefactos (multi)semióticos y la función 

que estos cumplen dentro de esta evaluación. Por tanto, el objetivo 

de esta investigación es describir el género evaluativo PSU en 6 

disciplinas, desde una perspectiva multisemiótica, a partir del corpus 

FPSU-2008-2017. El corpus está compuesto por 60 facsímiles PSU 

de todas las áreas del plan regular. Todos ellos corresponden a 

documentos oficiales, publicados por Departamento de Evaluación, 

Medición y Registro Educacional (DEMRE). Para el análisis, se 

siguen las propuestas metodológicas de Parodi (2010, 2014). Como 

parte de los hallazgos, se identifican 9 artefactos (multi)semióticos. 

Ellos se distribuyen por disciplina de manera coincidente con los 

resultados obtenidos por Parodi (2010) en el corpus PUCV-2010 que 

indaga en 6 disciplinas homólogas en la educación superior. Por otro 

lado, se aprecia que lo facsímiles de Historia, Geografía y Cs. 

Sociales han complejizado su conformación (multi)semiótica en la 

última década. Por último, se observa que los artefactos presentan 

distinta carga evaluativa en las diversas disciplinas estudiadas. 
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