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Maestros y
estudiantes como
aprendices de
nuevos discursos
académicos
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Cecilia M.
Espinosa y
Sarah Hudelson

Impresas

DATOS DE REFERENCIA

Titulo

Digitalizadas

Bibliografía comentada

Autores más citados
en el texto

Lugar de publicación:

Lugar de publicación:
Revista
Mexicana
de
Investigación
Educativa. Julio-septiembre, Vol. 12,
No. 34. pp. 867-894.

J.
P.
Gee
(Discurso primario,
discursos
secundarios).

Año de publicación:

Año de publicación: 2007

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:

ISBN:

ISBN: 1405-6666

Localización en la Web:

Localización en la Web:
http://redalyc.uaemex.mx

El artículo refiere una experiencia en la que
docentes de 5° y 6° grado de una escuela pública
bilingüe de Phoenix (Arizona), aplican distintas
metodologías para contribuir a que sus alumnos
se apropien de discursos disciplinares específicos.
Esta investigación se fundamenta en los
postulados de J. P. Gee sobre el discurso como
lenguaje en uso y los discursos primario y
secundario. La naturaleza de la investigación de
corte cualitativo orientó un estudio que permitió
crear oportunidades para que los estudiantes
realizaran prácticas de lectura y escritura
vinculadas específicamente con las tareas de los
ornitólogos y de los escritores de biografías y
autobiografías, actuando como aprendices de esas
actividades. Las tareas que se propusieron en el
estudio para los participantes fueron la
observación de aves y su registro, en un caso, y
la
intervención en ejercicios de escritura
similares a talleres, en el otro. Finalmente, las
docentes demostraron que participando con sus
alumnos como miembros de comunidades
discursivas específicas éstos pueden aprender sus
convenciones y prácticas.

Disponible en formato: PDF/
Adobe Acrobat 8
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Rudy
Mostacero

DATOS DE REFERENCIA

Titulo

Digitalizadas

Lugar de publicación:
Letras, No. 73 (Parte 2). pp.
75-97.

Lugar de publicación:

Año de publicación: 2006

Año de publicación:

Editorial-Edición: UPELIPC

Editorial-Edición:

ISBN: 0459-1283

ISBN:

Localización en la Web:

Localización en la Web:
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S045912832006000200004&script=sci_arttext

Disponible en formato: HTML

Bibliografía comentada

Autores más citados
en el texto

El artículo presenta el resultado de un estudio
documental que hace el autor de la propuesta de
María Cristina Martínez, quien plantea la
adopción de la perspectiva
discursiva, un
enfoque
didáctico
interdisciplinario
y
multimodélico como el más adecuado para
emprender la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua en la actualidad. Mostacero explica que
esta concepción didáctica tiene un amplio
sustento epistemológico en las teorías de la
Enunciación, Textualidad, Interacción y Acción
Comunicativa; a partir de ellas se obtienen los
elementos a considerar cuando se diseñan
estrategias, a saber: (a) adquisición y desarrollo
del lenguaje, (b) existencia de variedades entre
los discursos que se presentan en el aula, y (c)
necesidad de valorar contextos, propósitos e
interlocutores para darle sentido social a la lengua
en la escuela. Para finalizar, Mostacero señala
que, más allá de la adecuación de los modelos
didácticos adoptados para la enseñanza de la
lengua, se requiere promover los cambios
necesarios en las políticas educativas para
favorecer un mejor aprovechamiento de las
investigaciones recientes en el área.

María
Cristina
Martínez ( Perspectiva
discursiva
e
interactiva
para
enseñanza
de
la
lengua)
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cambio necesario,
algunas
alternativas
posibles.

Autor (es)

Impresas
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Digitalizadas
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Autores más citados
en el texto

Lugar de publicación:

Lugar de publicación: Educere, Año
6, No. 20. Enero-febrero-marzo. Pp.
409-420.

Russell
Flower, Scardamalia y
Bereiter

Año de publicación:

Año de publicación: 2003

Editorial-Edición:

Editorial-Edición: Saber ULA

ISBN:

ISBN: 1316-4910

El artículo es una reseña de una investigación
descriptiva en la que la autora examina qué están
haciendo universidades australianas, canadienses
y norteamericanas en relación con la
alfabetización académica. Carlino parte del
convencimiento de que la alfabetización
académica es un proceso necesario para brindar a
los estudiantes los instrumentos que requieren
para el uso competente de la lengua escrita dentro
de contextos disciplinares específicos y para la
generación de conocimiento. En este orden de
ideas, la autora expresa su preocupación por la
carencia de acciones concretas en las
universidades argentinas y las contrasta con los
programas
existentes
en
universidades
anglosajonas y norteamericanas a favor del
desarrollo de las competencias comunicativas y el
aprendizaje autónomo. Para finalizar, Carlino
subraya que el objetivo de la alfabetización
académica es superar las dificultades percibidas
en la interpretación y producción de textos
propios del entorno académico, lo que puede
requerir de cambios curriculares y de las políticas
educativas en general.

Localización en la Web:
Localización en la Web:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/
123456789/19736/1/articulo7.pdf

Disponible en formato: PDF/
Adobe Acrobat 8
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Foco Narrativo y
Foco Informativo:
Dos dimensiones
para una
descripción de los
manuales en la
formación técnicoprofesional.

Juanita
Marinkovich y
Yanina
Cademártori

Lugar de publicación:
Discurso Especializado e
Instituciones Formadoras, en
Giovanni Parodi, Ed.

Lugar de publicación:

Año de publicación: 2005

Año de publicación:

Editorial-Edición: Ediciones
Universitarias de Valparaíso.

Editorial-Edición:

ISBN: 956-17-0362-9

ISBN:

DATOS DE REFERENCIA

Titulo

Digitalizadas

Localización en la Web:
Localización en la Web:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071809342004005500003&script=sci_arttext#lass

Disponible en formato: HTML

Bibliografía comentada

Las autoras presentan una investigación
cualitativa que tuvo como propósito encontrar
rasgos lingüísticos del Foco Narrativo y del Foco
Informativo en manuales técnico-profesionales
usados
en
instituciones
de
formación
especializada. Para sustentar el estudio las autoras
revisaron los aportes teóricos de Lassen y Bruner,
entre otros, acerca de la definición y
caracterización del manual técnico y las
modalidades de funcionamiento cognitivo,
respectivamente. La investigación requirió, en
primer lugar, caracterizar las dimensiones
estudiadas (el Foco narrativo y el foco
informativo) y, en segundo lugar, revisar 24
manuales para seleccionar fragmentos que
presentaran los rasgos lingüísticos característicos
de cada foco. Las conclusiones de las autoras
indican que: (a) los manuales técnicos contienen
rasgos lingüísticos tanto de la narratividad como
de la informatividad; (b) en los manuales técnicos
predomina la informatividad; (c) la narratividad
tiene unos propósitos específicos y aparece en
lugares determinados de los textos; y (d) es
necesario revalorizar la gramática y la
articulación de lo lingüístico con lo funcionalcomunicativo para mejorar la comunicación
cotidiana y académica a través de la lengua
escrita.

Autores más citados
en el texto

Lassen
Bruner
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Marta Marín

Lugar de publicación:

DATOS DE REFERENCIA

Titulo

Digitalizadas

Lugar de publicación:
Lectura y Vida,27(4).pp. 30-39

Año de publicación:

Año de publicación: 2006

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:

ISBN:

ISBN: 0325-8637

Localización en la Web:
Localización en la Web:
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?
Vid=4&hid=15&sid=6692b23d1405-463b-b6285a9eff3038b7%40SRCSM1
Disponible en formato: PDF/
Adobe Acrobat 8

Bibliografía comentada

El artículo de Marín es una reflexión teórica que
propone ampliar el concepto de alfabetización
académica a niveles de la escolaridad previos al
universitario, es decir, propiciar el desarrollo de
habilidades letradas en las etapas de educación
básica y media. Para ello, la autora señala que es
necesario realizar prácticas escolares de lectura y
escritura con textos de estudio porque éstos
promueven el uso y desarrollo de procesos
cognitivos y discursivos distintos a los requeridos
cuando se leen y escriben textos con fines
estéticos y recreativos. Marín sugiere que la
alfabetización es un proceso permanente que se
debe adecuar a los niveles de escolaridad y áreas
curriculares y ser asumido como responsabilidad
del cuerpo docente en pleno. En este orden de
ideas, la autora asocia la noción de alfabetización
académica con alfabetización permanente y con
lectura y escritura a través del currículo. Para
finalizar, Marín señala que el dominio de la
lectura crítica y de la escritura epistémica tiene
incidencias sociales y culturales y promueve la
democratización del conocimiento.

Autores más citados
en el texto

B. Braslavsky
P. Carlino
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Impresas

Isabel Solé y
Nuria Castells

Lugar de publicación:
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Titulo

Digitalizadas

Bibliografía comentada

Lugar de publicación: Lectura y Vida,
25(4). Pp. 6-17

El artículo reseña una experiencia de carácter
cuantitativo correlacional que tuvo como propósito
determinar si existen diferencias significativas en
las prácticas de lectura y escritura asociadas a dos
dominios disciplinares distintos, como lo son las
Ciencias Sociales (CS) y las Ciencias Naturales
(CN). Para ello, las autoras aplicaron una encuesta
a 214 profesores y 646 alumnos de educación
secundaria y universitaria con el fin de recabar
información acerca de cuáles actividades de lectura
y escritura eran las más propuestas/realizadas por
profesores/alumnos,
respectivamente,
para
promover
aprendizajes.
Solé
y Castells
fundamentan teóricamente el estudio en las
nociones de aprendizaje significativo y enfoques de
aprendizaje, obteniendo insumos para suponer que
las tareas vinculadas a las CS se enmarcarían en lo
que las autoras llaman polo abierto. Éste implica
actividades que promueven la transformación o
generación de conocimiento; son actividades
constructivas. El polo opuesto, el cerrado, se
asociaría con las CN. Después de analizar
estadísticamente los datos obtenidos, las autoras
concluyeron que tanto en CS como en CN las
tareas de lectura y escritura más propuestas y
realizadas se aproximan al polo cerrado (a un
conocimiento reproductivo). Asimismo, en CS se
proponen y realizan mayor diversidad de
actividades, por lo que existe más alta probabilidad
de que algunas de ellas se aproximen al polo
abierto (aprendizaje constructivo).

Año de publicación:

Año de publicación: 2004

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:

ISBN:

ISBN: 0325-8637

Localización en la Web:
Localización en la Web:
http://web.ebscohost.com/
ehost/pdf?vid=7&hid=14&sid=a3bf3127ef82-4710-8af3a2bc7d8bb562%40sessionmgr9

Disponible en formato:
Acrobat 8

PDF/ Adobe

Autores más citados
en el texto

Entwistle
Ausubel
Bereiter y
Scardamalia
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Emilse Diment
y Paula Carlino
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Digitalizadas

Lugar de publicación:

Lugar de publicación:
Web: humanasvirtual.edu.ar

Año de publicación:

Año de publicación: s/f

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:

ISBN:

ISBN:

Localización en la Web:
Localización en la Web:
http://www.humanasvirtual.edu.ar/dow
nloads/congreso/Lo%20que%20s%C3
%AD%20hacen%20algunas%20c%C3
%A1tedras%20universitarias%20con%
20la%20escritura.doc

Disponible en formato: Microsoft
Word

Bibliografía comentada

El artículo reseña un avance de investigación
cualitativa, realizada con alumnos y docentes
universitarios, para describir las prácticas de escritura
en ciertas cátedras. Los docentes fueron seleccionados
porque ejercitan diversos niveles de acompañamiento
con sus estudiantes en las tareas de escritura, por
ejemplo, la revisión textual, aunque tales tareas no se
consideren parte de los contenidos a enseñar. Los
participantes en el estudio fueron 4 profesores y 4
alumnos cursantes de distintas carreras de estudios
sociales que aportaron datos a partir de entrevistas en
profundidad y materiales escritos. Diment y Carlino
encontraron que: (a) en tres de las cuatro cátedras se
realizan trabajos de escritura en clase, con ellos se
fortalece no sólo el carácter epistémico de la escritura,
también el desarrollo de habilidades discursivas y para
el uso formal de la lengua; (b) las producciones escritas
son retomadas por los docentes, que actúan como
expertos por su dominio de los contenidos y guían la
revisión de los textos; y (c) se mantiene la percepción
de que trabajar la escritura, y su revisión, requiere una
inversión de tiempo que no se facilita por la amplitud
de los contenidos de las cátedras y la cantidad de
alumnos en los cursos. Para finalizar, las autoras
concluyen que los hallazgos iniciales indican que sí se
están realizando en las cátedras universitarias acciones
enmarcadas en la alfabetización académica, aunque los
docentes y alumnos consultados no otorgan a esas
actividades el carácter y tratamiento postulados por
Carlino en investigaciones previas.

Autores más citados
en el texto

Bereiter y
Scardamalia
Sommers

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Instituto Pedagógico de Caracas
Subprogramas de Especialización en Lectura y Escritura
Taller: Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura en las etapas avanzadas
Profesora: Angélica Silva
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Análisis crítico del
discurso de los
académicos

Adriana Bolívar

Lugar de publicación:

Lugar de publicación:
Valparaíso - Chile

Año de publicación:

Año de publicación: 2004

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:
Instituto de
Literatura y Ciencias del Lenguaje

ISBN:

ISBN: (ISSN) 0718-0934

DATOS DE REFERENCIA

Título

Localización en la Web:

Digitalizadas

Localización en la Web:
http://www.scielo.cl/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S071809342004005500001&lng=es&nrm=
iso&tlng=es
Disponible en formato: HTML

Bibliografía comentada

Autores más citados en el texto

En este artículo, la profesora Adriana Bolívar,
desde el análisis crítico del discurso, evaluó 59
artículos de investigación contenidos en la
revista Akademos, con el propósito de indagar
las maneras cómo los académicos se acercan al
conocimiento a partir de dos aproximaciones, a
saber: la reflexión y el análisis crítico del
discurso. El objetivo de ello es comprender la
construcción de significados en interacciones
sociales y del lenguaje de los académicos. La
autora concluye el artículo resaltando la
importancia de las revistas como espacios para
el diálogo académico y el respeto a las
tradiciones discursivas.

Bolívar, A. (1998). Discurso e
interacción en el texto escrito.
Caracas: Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico.

Garatea Grau,
Variedad
de
discursivas.
Iberoamericana.

C. (2001).
tradiciones
Madrid:

Hyland, K. (2000). Disciplinary
discourses. Social interactions
in academic writing. London:
Longman
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habilidades
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Digitalizadas
Lugar de publicación:
Valparaíso - Chile

Año de publicación:

Año de publicación: 2007

Editorial-Edición:

Editorial-Edición: Instituto de
Literatura y Ciencias del Lenguaje

ISBN:

ISBN: (ISSN) 0718-0934

Localización en la
Web:

Localización en la Web:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=S071809342007000300009&lng=es&nrm=is
o&tlng=es
Disponible en formato: HTML

Bibliografía comentada

El artículo describe una investigación- acción desarrollada
por la Escuela de Sydney en el marco de la lingüística
sistemático funcional. Por consiguiente, este estudio tiene
como finalidad, por un lado, proponer un modelo de
aprestamiento universitario para los estudiantes que
considere sus aprendizajes previos y los conocimientos de
la lengua como hablantes. Por otro lado, el modelo de
aprestamiento pretendió impulsar el desarrollo de
habilidades discursivas más complejas, en búsqueda de
propiciar las habilidades discursivas en contextos
científico–académicos. Cabe destacar que el modelo
contempló las siguientes etapas:
-Desconstrucción del género: En este período se
contempla el trabajo con la lectura de textos reales,
además, se exige, por parte del estudiante, la recuperación
de conocimientos previos sobre el ámbito cultural del
escrito que se pretenda abordar.
- La construcción conjunta: Se busca que el participante
produzca diversas tipologías textuales a través de un
conjunto de dinámicas grupales. Todo este proceso es
mediado por un docente guía.
- La construcción independiente: En esta última etapa se
desarrollan ejercicios de escritura individual. Aún se
contempla la mediación por parte de un docente, pero se
incluye la revisión o consulta entre pares acerca del
borrador de un texto y su edición final.
A modo de cierre, la autora reportó el impacto positivo del
modelo en los estudiantes, ya que el mismo promovió el
conocimiento de las diversas tipologías textuales. Ello,
permitió que los participantes desarrollaran habilidades
como usuarios críticos del lenguaje, iniciándose en la
participación social en ámbitos de poder. En este caso
particular, el discurso trabajado fue el de la ciencia y la
divulgación como puertas de acceso a los estudios
universitarios.

Autores más citados en el texto

Gerot, L. (2000). Exploring
reading processes. Researching
language
in
schools
and
communities. London.
Martin, J. R. (1989). Factual
writing.
Exploring
and
challenging social reality. Oxford:
University Press.
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Hacia
una
identificación
automatizada de
rasgos
argumentativos
en corpus.

Autor (es)

René
Venegas

Impresas

DATOS DE REFERENCIA

Título

Digitalizadas

Lugar de publicación:
Valparaíso - Chile

Lugar de publicación:

Año de publicación: 2005

Año de publicación:

Editorial-Edición:
Universitarias de Valparaíso

Editorial-Edición:

ISBN: 956-17-0362-9

ISBN:

Localización en la Web:

Localización en la Web:

Disponible en formato:

Bibliografía comentada

El artículo nos presenta un estudio cuantitativo que tuvo
como finalidad identificar la presencia de la
argumentatividad en diversas tipologías textuales a partir
de la frecuencia de aparición de rasgos característicos de
los textos argumentativos. Cabe señalar que en la
obtención y categorización de los rasgos lingüísticos
(Estructura
argumentativa,
tiempos
verbales,
moralizadores, marcas y locuciones de orden, conectores,
entre otros) se citaron autores clásicos (Perelman,
Olbrecht – Tyteca, Toulmin, Adam y Van Dijk) de la
retórica. Así mismo, en el artículo se reconocen los
aportes
de
los
investigadores
contemporáneos
(Calsamiglia y Tusón, Cuenca, Álvarez, entre otros) que
se han dado a la tarea de explicitar las características de
un texto argumentativo. En conclusión la investigación
plantea el creciente interés por estudiar los rasgos propios
de los textos argumentativos.

Autores más citados en
el texto

Adam, J.
Perelman, Ch.
Toulmin
Calsamiglia, H
Tusón, A
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Prácticas de lectura
y escritura para el
transito de la
secundaria a la
universidad:
Conceptos claves y
una vía de
investigación

Autor (es)

Mauricio Pérez
A.

Impresas

DATOS DE REFERENCIA

Título

Digitalizadas

Lugar de
publicación:

Lugar de publicación:
Bogotá - Colombia

Año de publicación:

Año de publicación: 2007

Editorial-Edición:

Editorial-Edición:

ISBN:

ISBN:

Localización en la
Web:

Localización en la Web:
http://www.ascun.org.co/eventos/lect
oescritura/mauricioperez.pdf
Disponible en formato: PDF/
Adobe Acrobat

Bibliografía comentada

Autores más citados en el texto

En este artículo, el autor hace referencia a la lectura y escritura
como prácticas culturales, las cuales cumplen funciones
dependiendo del lugar y de la importancia que ocupan en una
determinada sociedad. En el marco de ese planteamiento, Pérez
(2007) hace referencia a la heterogeneidad en el acceso al
mundo letrado y de las iniciativas que ha tomado el gobierno
colombiano para que este acceso sea para todos los estudiantes.
En respuesta a estas dificultades, se seleccionan, desde un punto
de vista metodológico cuantitativo y una perspectiva sociodiscursiva las prácticas y situaciones de lenguaje en las que
participen efectivamente los individuos de una sociedad
democrática. Para consiguiente, el autor propone, finalmente, la
alfabetización académica como modelo de comprensión y
producción científica desde las universidades latinoamericanas.

Bajtin, M. (1998) Estética de la
creación Verbal. México: Siglo
veintiuno

Camps, A., Milian, M. (2000). El
Papel
de
la
actividad
metalingüística en el aprendizaje
de la escritura. Buenos Aires:
Homo Sapiens.
Carlino, P. (2005) Escribir, leer y
aprender en la universidad.
México Fondo de Cultura
Económica.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA, TEXTUALIDAD Y DISCURSIVIDAD
(Base de datos realizado por Nairobi Cabrera R.)

Tipo de Publicación

Título

Autor (es)

Impresas

Reina Caldera
y
Alexis
Bermúdez

DATOS DE REFERENCIA

Lugar de publicación:
Alfabetización
académica:
Comprensión y
producción de textos

Digitalizadas
Lugar de publicación:
Revista Educere. Trujillo
Universidad de Andes

Bibliografía comentada
–

Año de publicación:

Año de publicación: 2007

Editorial-Edición:

Editorial-Edición: Universidad
de Andes.

ISBN:

ISBN: 1316- 4910

Localización en la Web:

Localización en la Web:
http://www.scielo.org.ve/pdf/edu/
v11n37/art10.pdf
Disponible en formato: : PDF/
Adobe Acrobat

Autores más citados en el texto

Este artículo, publicado en la revista Educere, tiene como
objetivo desarrollar un currículo universitario de alfabetización
académica que permita que los estudiantes accedan a textos
científicos. Desde el punto de vista metodológico, se realizó un
trabajo de campo observacional, participativo e interpretativo
del tipo etnográfico. Posteriormente, se presentan un conjunto
de propuestas cognitivas, metacognitivas y discursivas para la
formación de lectores y escritores críticos. En conclusión, los
autores señalan que para el éxito de este currículo es
fundamental la acción del docente como mediador de procesos
de aprendizaje de sus alumnos en comunidades discursivas.
Todo lo anterior, confrontando opiniones e intercambiando
información especializada propia de los contextos o espacios
universitarios.

Carlino, P. (2003) Alfabetización
académica:
Un
cambio
necesario, algunas alternativas
posibles. Educere [Revista en
línea],
20.
Disponible:
http://www.saber.ula.ve/handle/1
23456789/19736
[Consulta:
2009, Marzo 8]
Morles, A. (1986) Entrenamiento
en el uso para comprender la
lectura. Lectura y Vida. 7(2), 1520
Sole, I. (1991) Estrategias de
lectura. Barcelona: Graó.
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En el artículo se propone una reflexión histórica de los
metatérminos propios de un discurso académico. La
autora nos plantea una paradoja discursiva en la que el
denominador común es la construcción de una figura
lógica y retórica, para la búsqueda científica de aquello
que se analiza, es decir, una metacognición del discurso
científico. Cabe destacar que este artículo representa un
estudio documental, en el cual los fundamentos
epistemológicos se basaron en la filosofía analítica y en
la fenomenología. A modo de cierre, la autora enfatiza,
por un lado, en la abundancia y multiplicidad de
acercamientos a la lengua y, por otro que al momento de
estudiar la lengua, ésta debe asumirse como un producto
natural de las sociedades.
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Van Dijk. (1994). Texto y
contexto. Madrid: Cátedra.
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El objetivo de este artículo es revisar y sistematizar
rasgos característicos de la carta privada como práctica
discursiva y como texto con función pragmática
comunicativa, que se configura como un diálogo escrito
diferido. Este artículo representa un estudio documental,
en el que se estudian las características de la carta
privada de la tradición epistolar (la existencia de un
emisor y un receptor, intercambio de comunicaciones
por medio de un sistema lingüístico, concentración de la
atención de los interlocutores en el acontecimiento
dialógico, tendencia a la autoreferencialidad y la
construcción de mundos sobreentendidos. Finalmente,
en el estudio se señala que, a pesar de los numerosos
estudios lingüísticos, la carta privada posee rasgos que
dificultan ubicarla en un una tipología textual.

Autores más citados en el texto

Kerbrat,
C.
(1986)
La
enunciación. De la subjetividad en
el lenguaje. Buenos Aires:
Hachette.
Todorov, T. (1974) Literatura y
significación. Barcelona: Planeta.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
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Autores más
citados en el
texto

La autora invita a reflexionar acerca de la necesidad
de búsqueda de las bases epistemológicas de una
enseñanza del lenguaje que permita en los
estudiantes el desarrollo de competencias para la
comprensión y el aprendizaje a partir del texto
escrito. Se refiere a una teoría integral de la
significación con un poder explicativo mayor para la
caracterización y naturaleza de los procesos de
inferencia. Exalta tres aspectos fundamentales de la
propuesta bajtiniana sobre la comprensión, a saber:
(1) la naturaleza bivocal del enunciado, (2) la
relación de interdependencia entre las formas de
manifestación del enunciado y la parte sobreentendida del contexto y (3) la noción de género
relacionada con las esferas de la actividad social
humana. Asimismo se propone una clasificación de
las inferencias tanto desde las condiciones de
producción del discurso como desde los niveles del
texto. Destaca la importancia que el procesamiento
multinivel y multifuncional del texto escrito tiene en
la realización de las inferencias adecuadas para la
comprensión del texto. La autora concluye que
existen dificultades en la realización de inferencias
cuando los estudiantes desconocen la organización
de los textos. Por ello propone abordar los géneros
discursivos y sus modos de organización en la
universidad en favorecimiento del aprender a pensar
en los estudiantes.

León , José
Antonio (2003)
Conocimiento y
discurso
Bajtín Mikhail
M. (1984).
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En el artículo se analiza el uso de los marcadores discursivos de
reformulación en informes bibliográficos y de diagnóstico escritos
por estudiantes universitarios de la carrera de Psicología de segundo
y cuarto año de formación académica en la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Las autoras con propósitos analíticos, elaboran una
clasificación de los marcadores de reformulación a partir de las
propuestas de Martín y Portolés (1999), Fuentes (1996) y Casado
(1991). De igual forma consideran los aportes de Calsamiglia y
Tusón (1999). Para las investigadoras, el uso del informe permite
visualizar que tanto el incremento de conocimiento especializado
como la apropiación de un género discursivo, se manifiesta, entre
otros, en un uso de estrategias de reformulación más complejas. Entre
ellas, encontramos información, básicamente con dos propósitos, a
saber: (1) profundizar un contenido anunciado previamente y (2)
presentar información de modo equivalente entre los segmentos. El
corpus seleccionado para el estudio estuvo conformado por 40
informes escritos por los estudiantes de la mencionada carrera. El
procedimiento para el análisis se llevó a efecto en tres etapas: (1)
identificación de los marcadores discursivos de reformulación, (2)
clasificación de las funciones de los marcadores de reformulación y
(3) análisis de los resultados. En el estudio se demuestra que en el
informe bibliográfico de cuarto año aumenta la presencia de
marcadores de reformulación en relación con los informes de
segundo año, mientras que en el informe de diagnóstico la presencia
de este recurso disminuye. Las autoras concluyen que a mayor
conocimiento especializado por parte de los estudiantes, mayor será
la producción y acercamiento a las prácticas discursivas de la
comunidad de la cual formará parte el estudiante como profesional.

Autores más citados
en el texto

Calsamiglia
Blancafort, H y A.
Tusón Valls (2002)
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Autores más
citados en el
texto

La autora pretende mostrar, desde una
perspectiva discursiva, cómo los estudiantes
universitarios
utilizan
los
marcadores
discursivos. El estudio se apoya en los aportes
de Van Dijk (1984), Martín Zorraquino, M. y
Portolés, J. (1999) y Calsamiglia y Tusón

Calsamiglia
Blancafort, H y
A. Tusón Valls
(1999)

(1999). El análisis fue realizado con una
muestra de doce ensayos elaborados por
alumnos del primer año de la carrera de
Comunicación Social de la Universidad de Los
Andes-Táchira. La
clasificación
de
los
marcadores fue realizada tomando en
consideración la clasificación propuesta por
Calsamiglia y Tusón (1999). El corpus estuvo
conformado por doce ensayos con estructura
completa, a saber: (1) Introducción, (2)
Desarrollo y (3) Cierre. Los datos analizados
revelan claramente que, en general, los
marcadores se utilizan poco y, específicamente,
los metatextuales son casi inexistentes. A razón
de ello, la autora sugiere enseñar al estudiante,
de una manera simplificada, los aspectos más
relevantes de la lingüística del texto en relación
con el fenómeno de la coherencia. Finalmente,
García Romero precisa enseñar la lengua a partir
de un modelo discursivo y textual.

Martín
Zorraquino, M.
y Portolés, J.
(1999)

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA, TEXTUALIDAD Y DISCURSIVIDAD
(Base de datos realizada por Reina Uzcátegui)

Tipo de Publicación

Pensar la
educación
desde el
discurso

Autor (es)

María
Cristina
Martínez

Impresas

DATOS DE REFERENCIA

Titulo

Digitalizadas

Lugar de publicación:
Argentina

Lugar de publicación:

Año de publicación:
2001

Año de publicación:

Editorial-Edición:
Homo Sapiens Ediciones

Editorial-Edición:

ISBN:
958-670-084-4

ISBN:

Localización en la Web:

Localización en la Web:

Referencia de fuente impresa que
contiene el articulo o capitulo:

Disponible en formato:

Martínez, M. (2001). Análisis del
discurso y práctica pedagógica. Una
propuesta para leer, escribir y
aprender mejor. Argentina: Homo
sapiens.
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Autores más
citados en el
texto

La autora presenta una propuesta educativa desde una perspectiva
discursiva e interactiva para la enseñanza de la lengua materna. La misma
surge como respuesta a las dificultades de comprensión y producción
textual que presentan los estudiantes en la educación superior. El
propósito fundamental de esta propuesta es el desarrollo de una
competencia discursiva relacional como aspecto básico en el uso
funcional del lenguaje. La autora enfatiza en la necesidad de una práctica
pedagógica que favorezca el desarrollo de estrategias para aprender a
pensar en los estudiantes. Martínez menciona los principios
metodológicos que deben estar presentes en una intervención pedagógica
cuando se pretende aumentar los recursos textuales en los estudiantes y
además de fortalecer las estrategias cognitivas y metacognitivas
necesarias en este proceso. Para ello, propone estrategias pedagógicas
tales como: (a) descubrimiento gradual “extraordinario”, (b) modelado
interactivo individual y grupal, (c) motivación explicativa (d) talleres, (e)
modelado cíclico. Asimismo sugiere la utilización de una gran variedad
de textos fundamentados en el reconocimiento del lenguaje. Por su parte
promueve una metodología basada en el trabajo en grupo como punto de
partida para llegar al trabajo individual en el marco de un proceso
interactivo y cooperativo en el aula. Finalmente, la autora invita a
considerar la dimensión discursiva consciente e intencional en la
educación como respuesta a las diversas formas de aprender.

Van Dijk, T.
(1980)
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Parodi, G. (2005). Textos de
especialidad y comunidades
discursivas
técnicoprofesionales: Una aproximación
a los manuales técnicos. En G.
Parodi
(Comp.),
Discurso
especializado e instituciones
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61-83).
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Universitarias de Valparaíso.

Bibliografía comentada

Parodi ofrece en este artículo una visión teórico-descriptiva de un estudio que
forma parte del programa de investigación que lleva a cabo la Pontifica
Universidad Católica de Valparaíso. Dicho estudio centra su atención en el
discurso especializado contenido en los textos que circulan en contextos
institucionales educativos de carácter técnico-profesionales, específicamente
en su modalidad de divulgación didáctica. El autor desarrolla tres aspectos
básicos, ellos son: (1) Una extensión de la descripción general del proyecto
(iniciada en un capítulo anterior de la obra Discurso especializado e
instituciones formadoras, (2) Una caracterización inicial de los corpus
recolectados y (3) Una descripción preliminar a partir de un grupo de rasgos
lingüísticos en un solo tipo textual: el manual técnico. Por su parte, el marco
referencial del estudio se inscribe, por una parte, en los aportes de la
lingüística sistémico funcional (LSF) desarrollada por Halliday (1975,1985)
Por otra parte, asume las contribuciones de la lingüística del corpus
computacional explicada por Sinclair (1991), Chafe (1992, 1994), Stubbs
(1996), entre otros. Los objetivos de esta investigación se circunscriben en una
descripción de los tipos de textos técnico-científicos a los que tienen acceso los
estudiantes de 3º y 4º Escuela Media de tres colegios técnico-profesionales de
diferentes ámbitos de especialización en la ciudad de Valparaíso, Chile. La
investigación que presenta Parodi en este artículo se enmarca en el paradigma
cuantitativo de corte descriptivo. El desarrollo del aspecto metodológico lo
presenta en dos partes: metodología 1, dirigida a la recolección del corpus y
metodología 2, para dar cuenta de los tipos textuales que los estudiantes
enfrentan en la práctica escolar. Para el acceso y recolección del material
objeto de estudio (textos) se aplicó una entrevista a los profesores de cada
especialidad. Dicha entrevista presenta una matriz de rasgos multiniveles que
orienta la diferenciación y descripción de los textos objeto de estudio. Los
aspectos lingüísticos-gramaticales, según lo planteado por el autor, son
abordados sistemáticamente a través del análisis multirasgos (AMR) y
multidimensional (AMD). Mediante tecnología de punta se lleva a efecto el
etiquetaje lingüístico del corpus y de esta manera obtiene el marcaje
morfosintáctico de textos y su posterior interrogación. Este capítulo concluye
con la presentación de resultados empíricos en donde es posible encontrar un
exhaustivo proceso de presentación y análisis de los datos y la aplicación de
distintos paquetes computacionales con el propósito de dar cuenta, de la forma
más confiable, del análisis de los resultados de muestras extensas de textos.

Autores
más
citados en
el texto

Halliday y
Martín
(1993)
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En el artículo, el autor señala la necesidad de potenciar redes de
aprendizaje que faciliten el aprendizaje colectivo e interactivo.
Enfatiza la exigencia de un modelo de enseñanza y aprendizaje en
correspondencia con la dinámica de la sociedad del conocimiento
imperante en la actualidad. En este modelo se exige, en primer
término un docente con dominio de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC’s). En segundo terminó se requiere
la formación de estudiantes con habilidades y competencias que les
permita accionar efectivamente en la sociedad actual. El estudio se
apoya en el modelo educativo del Campus Virtual de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso basado en un sistema educacional
cooperativo. El mismo persigue la interacción entre profesores,
estudiantes y tutores usando de apoyo las TIC’s. Tiene una base
epistémica sustentada en los aportes de (Harasim., 2000; Teare,
Davies y Sandelands, 2002) referidos a las redes de aprendizaje y las
TIC’s. Por otra parte, destacan las contribuciones de Toulmin (1958);
Van Dijk (1987); Plantin, 1998; Van Eemeren, Grootendorst y
Henkemans,(2002) sobre la argumentación y Portolés (2001), Martín
Zorraquino y Portolés (1999) en cuanto a los marcadores discursivos.
El objetivo de la investigación fue seleccionar y clasificar un
conjunto de marcadores discursivos a partir de un corpus proveniente
de los foros de discusión de las distintas asignaturas que participaron
del proyecto Campus Virtual.. La muestra estuvo compuesta por las
asignaturas que formaron parte del “programa de virtualización de
asignaturas de pregrado como apoyo a la docencia presencial” de la
Universidad durante los años 2003 y 2004. Se analizaron 195 foros
provenientes de los 28 cursos de las 7 asignaturas seleccionadas. El
corpus analizado estuvo compuesto por un total de 571.345 palabras.
De acuerdo con la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, se
concluye que existen diferencias significativas entre la frecuencia de
uso de los marcadores discursivos utilizados por las distintas
asignaturas.
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En el artículo, Suriani desde un enfoque
interdisciplinario, aborda una problemática que afecta el
desempeño de los estudiantes en el acto de comprender.
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aportes de la psicolingüística cognitiva. Sigue a
Belinchón, Igoa y Riviere (1992) para explicar el
fenómeno de la comprensión y a Van Dijk y Kintsch
(1983) desde los presupuestos teóricos de la lingüística
textual y centrada en lo comunicacional con el aporte de
la semántica generativa, la ciencia cognitiva y la
pragmática en un intento por explicar el procesamiento
discursivo. La autora expone en sus consideraciones
finales que en el proceso de comprensión intervienen
operaciones de diversos niveles. Dichas operaciones
permiten la confluencia de información tanto lingüística
como extralingüística. Finalmente, Suriani destaca la
importancia de considerar los aportes de diferentes
enfoques para encontrar explicación al complejo proceso
de la comprensión.
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