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Presentación

La obra que se presenta a continuación no pretende ser 
un libro más, para dejar plasmado el pensamiento y los 
resultados científicos de una etapa. Es el primer texto que 

el Fondo editorial INTI´KANCHAY presenta a la comunidad 
académica. Con él se inicia un largo camino de reflexiones, 
debates y pensamiento crítico sobre los resultados de 
investigación.
En esta edición, se privilegian autores del patio que se han 
hecho acompañar de destacadas figuras de universidades de 
países vecinos de Latinoamèrica, tales como Brasil y Cuba.
Las letras que a través de esta compilación comparte 
Inti´Kanchay se centran en temas de la investigación  en 
escenarios universitarios.
Ernesto E Hassimotto Moncayo de la Universidad 
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, Perú, profundiza en el 
“Anàlisis Epistemológico de la matriz de consistencia y la 
operacionalización de varialbles y su relación con el Proyecto 
de investigación”, nos provoca a pensar en la matriz de 
consistencia, las variables que en ella se revelan y el esquema 
lógico de la investigación científica.
Un aire renovador llega desde Sao Paulo, y con el rigor que 
caracteriza a la autora, conduce a las agudas reflexiones que 
emergen de Ana M. Haddad Baptista, docente de la Universidad 
Nueve de Julio de Sao Paulo, Brasil,  nos entrega “Investigación 
universitaria: Artes, Literatura, Ciencias”. El lector que revisita 
con frecuencia la obra de Haddad, reconoce sus letras con filo 
conducentes al pensar reflexivo y crítico sobre los modos de 
saber hacer investigación en la Universidad.
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Desde el corazón de Cusco, un limeño de pura cepa, Rolando 
Martín Barraza Sànchez, se desborda en el anàlisis del 
“Aprendizaje autónomo en contextos universitarios”, es este 
un tema oportuno y necesario que el autor desarrolla como 
miembro del proyecto “Estudio descriptivo de los componentes 
del aprendizaje autónomo en estudiantes de la Universidad 
Peruana Austral del Cusco (UPAC)”. Se presenta un marco 
teórico como avance de las discusiones y sistematizaciones 
que la UPAC se ha propuesto en torno a la esencia de los 
procesos formativos de la Educación Superior.
Esta compilación termina con un ensayo “Comprensión 
de textos. Razones para la polèmica” Regina de la Caridad 
Agramonte Rosell ofrece una mirada cubana desde la 
UPAC, establece relaciones conceptuales con un enfoque 
sociofilosófico para abordar con focus inter y transdisciplinar 
un tema tan complejo como el hombre y por tanto necesario;  
asumir los desafíos que impone el Modelo Educativo por 
Competencias en escenarios universitarios.
El Fondo editorial Inti´Kanchay  pretende con esta obra, 
estimular espacios de debate y discusión científica, el 
cuestionamiento, generar  incertidumbre dentro del pensar la 
investigación. Que luego de leer estas pàginas emergen en los 
lectores más preguntas que respuestas. He ahí los objetivos 
de este esfuerzo editorial. 
 

Dra. C.  Regina de la Caridad Agramonte Rosell
                                                                      Directora editorial
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La matriz de consistencia y la matriz de operacionalización 
de variables son matrices de datos. Datos que 
primigeniamente son seleccionados por el investigador 

a partir de un proceso intuitivo, luego racional-teórico, con 
la intención de convertirlos en datos científicos, en datos 
que pueda contrastar y verificar o falsar su contenido. 
Históricamente estas matrices de datos no formaron parte de 
la estructura de un proyecto de investigación, dado que en la 
investigación de las ciencias naturales se trabaja con variables 
muy específicas, pero que se convirtió en necesidad a partir del 
auge de las Ciencias Sociales y del hombre. Desde que se exigió 
presentarlas por escrito en los proyectos de investigación 
científica, especialmente en los centros universitarios, ha 
ayudado muchísimo a los investigadores, mayormente a los 
noveles investigadores, a mantener cierta coherencia lógica o 
consistencia lógica a su esfuerzo investigativo.

La raíz epistemológica de estas matrices que se utiliza 
actualmente en los proyectos de investigación científica, 
se ajustan a la propuesta positivista del “contexto de 
descubrimiento y el contexto de justificación”. El primero, 
indicado para estudiar la forma como se descubre el 
conocimiento, como se realizan las investigaciones. El segundo, 

ANÁLISIS ESPISTEMOLÓGICO DE LA MATRIZ DE 
CONSISTENCIA Y LA OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES Y SU RELACIÓN CON EL PROYECTO

DE INVESTIGACIÓN.
Ernesto E. Hashimoto Moncayo1

Vicerrector de Investigación. Universidad Pedro Ruíz Gallo. Lambayeque. Perú. 
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para justificar o validar el conocimiento científico, e impedir 
que el conocimiento seudo científico o de otra índole (ejemplo, 
metafísico) sean parte del corpus de la ciencia. Esta propuesta 
transportada al ámbito de la formulación del proyecto de 
investigación, obliga a que cada componente importante del 
proyecto de investigación utilizada para desarrollar ciencia, 
sea validada o se realice un control de calidad del mismo.

La matriz de “operacionalización de variables y la de 
consistencia”, son matrices de datos que están en permanente 
interacción, en una relación de supra ordenación, donde la 
matriz de “operacionalización de variables” se subordina a 
la matriz de consistencia. Esta última se constituye en la 
dimensión exclusivamente conceptual, teorética, allí donde 
se define la naturaleza del dato científico a conocer en su 
relación con el problema a investigar. La primera, se desliza 
entre la dimensión conceptual y empírica, estableciendo su 
importancia en la segunda dimensión. Estas matrices de datos, 
se usan para mantener un nivel de coherencia entre los datos 
“a priori” científicos a utilizar en la investigación, y a la vez, 
realizar un control de calidad de los componentes nucleares de 
una investigación que se visualizan en el Gráfico Nº 1. Además 
este gráfico describe la interacción de las matrices.

Desde el punto de vista operativo, el gráfico muestra que el 
primer acto de validación que se debe realizar, se encuentra en 
el plano conceptual, y para ello se debería construir la matriz de 
consistencia. Esta matriz es la base para construir la matriz de 
operacionalización de variables. Estas matrices se diferencian 
por la ubicación en los niveles de ordenamiento cognitivo (“la 
matriz de operacionalización de variables” está subordinada 
a la “matriz de consistencia”). Se asemejan en la medida de 
que estas forman parte de la estructura teórica de los datos 
científicos, especialmente de las ciencias sociales.
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Dimensión 
Conceptual

Dimensión 
Conceptual
- empírica

Matriz de consistencia

PROBLEMA

Variables Dimensiones Indicador Etc.

HIPÓTESIS OBJETIVOSE TC.

Compuesta
de variables

Punto de contacto
entre matrices

Matriz de operacionalización de variables

Gráfico Nº 1 Relación de subordinación en las matrices.

LA MATRIZ DE CONSISTENCIA.

El potencial de la comunidad universitaria es promover, 
desarrollar y tolerar la universalidad del conocimiento, es 
decir, se admiten a discusión los conocimientos científicos, 
tecnológicos, humanísticos. Esta característica también 
ha permitido la incorporación de datos y procedimientos de 
“dudosa reputación”. Sin embargo, es preferible permitir el 
ingreso de algunos “seudos” conocimientos, si con ello, logra 
difundirse la verdad acrisolada, que a larga serán desaforados 
en el proceso de validación. Para el caso de la matriz de 
consistencia algunos “metodólogos”, con distintas razones, 
han propuesto variados modelos, algunos más lógicos que 
otros, unos que facilitan el trabajo de investigación y otros que 
los obstaculizan.

Habiéndose realizado una exhaustiva revisión de proyectos 
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de investigación y bibliografías, sin mencionar autores 
o corrientes mostraremos algunos modelos de matrices 
utilizadas en los proyectos de investigación y sugeridos por 
metodólogos:

¿Es indistinto el uso de cualquier modelo matricial presentado? 
¿Todos estos modelos presentados son inocuos y resisten el 
análisis epistemológico? ¿Estos modelos responden al sentido 
de una matriz de consistencia, y a la lógica de la investigación 
científica? Para responder esta pregunta situemos la matriz de 
consistencia en el contexto del proceso de validación de las 
investigaciones, cuyos grandes marcos son: la validez interna 
y externa. Así como en las industrias se obliga a realizar un 
monitoreo, supervisión y control de la calidad, del mismo modo, 
en la investigación se obliga a realizar un proceso de validación, 
por ejemplo en la validez interna: debe realizarse una validez 
de contenido, validez de criterio, validez de constructo, validez 
de instrumento, validez empírica, etc.

Dada que la validez externa está relacionada con los 
resultados de la investigación, interesa en esta ocasión 
analizar una parte del proceso de validación interna. La 
validez interna se aplica en dos etapas: en la planificación 
de la investigación y en la ejecución de la investigación. Esta 
reflexión epistemológica se circunscribe a la primera etapa, 
el planeamiento de la investigación, que debe ser sometido 
a una revisión de calidad. El cómo se conceptúa y debería 
ejecutarse la investigación brinda una referencia de la probable 
contribución y trascendencia del trabajo investigativo.

La validez interna está relacionada con la misión de obtener 
conclusiones no ambiguas (validas) sobre las relaciones 
existentes entre las variables. Implica establecer la correcta 
relación entre las variables estudiadas para que esta esté 
válidamente identificada o interpretada. Lo que se requiere 
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es establecer cierto grado de coherencia entre la propuesta 
descrita en el proyecto con la lógica de la investigación 
científica aceptada por una comunidad determinada.

Para ello, se propone un esquema de la lógica de 
investigación científica, como un terreno común de análisis, 
de modo que funja como patrón o norma para definir las dudas 
o indeterminación en un proceso de investigación científica.

ESQUEMA LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Según este esquema, la columna vertebral en el 
planeamiento de UNA investigación científica, empieza con el 
problema, sigue con la hipótesis y culmina con los métodos 
y procedimientos a usar. Según esta lógica, el planeamiento 

Tema de 
investigación

Formulación
del problema

Operar
variables

Actividad
exploratoria

Marco

Teórico

Hipótesis

Objetivos

Fase de 
Planeamiento

Fase de 
ejecución Resultados

Procedimientos

Análisis de
interpretación

Planteamiento
del problema

Problema empírico
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de una investigación responde a las preguntas ¿Qué voy 
investigar? constituido por el problema y la hipótesis, y el 
¿Cómo investigar? constituido por los métodos, y técnicas 
a utilizar para contrastar la hipótesis planteada. De acuerdo 
con esta lógica de investigación, la realidad, es el campo 
donde se va investigar, la excusa para seleccionar un tema 
de investigación. El marco teórico es un excelente auxiliar, un 
apoyo valiosísimo que ayuda a perfeccionar y aclarar cada 
componente del proceso.  Los objetivos son auxiliares de 
dirección que se derivan de la hipótesis, útiles para ordenar el 
proceso y el informe de investigación.

Es bueno remarcar que existe una propuesta distinta. 
Algunos metodólogos señalan que los objetivos se derivan 
del problema y no de la hipótesis, modificando la lógica de 
investigación. Para ellos, primero es el problema (en eso 
hay coincidencia) y a partir de él se generan los objetivos 
(en esta lógica, la hipótesis es un adorno, un “no se para qué 
es la hipótesis”). Ello explica la existencia de los modelos I 
y III, donde insertan como segunda columna a los objetivos 
después del problema). Si aceptamos que los modelo I y III son 
válidos, la  ógica nos indica que los otros modelos no serían 
válidos. Y viceversa.

Dado que la ubicación de los objetivos en los modelos 
presentados es el inicio de la discordia, plantea un problema 
epistemológico: ¿De dónde provienen los objetivos? ¿Cuál es su 
fuente? ¿Qué función cumplen los objetivos en la investigación? 
Es necesario aclarar que la finalidad de una investigación 
científica y tecnológica tienen dos planos: el plano externo, que 
implica la relación de la ciencia o tecnología con la sociedad y la 
ciencia misma (se concreta cuando se describe la importancia 
y justificación del proyecto), y el plano interno, que describe 
las pretensiones que se tiene en la investigación misma (se 
concreta en los objetivos). En la investigación científica el 
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fin último es el de producir conocimiento científico, y para 
ello se privilegian las investigaciones que buscan explicar un 
fenómeno (generalmente se usan las hipótesis como medio de 
cambio). Sin embargo, aún en las investigaciones descriptivas 
(salvo en la simple) los metodólogos aconsejan el uso de 
hipótesis. De modo que, desde la perspectiva de esta tradición 
científica, la investigación científica es esencialmente 
contrastar la hipótesis para probar su veracidad o falsedad.

En esta óptica, la pretensión o función del objetivo en la 
investigación es exponer, sustentar y sostener, de modo 
fundamentado, que lo establecido por las hipótesis de trabajo 
se cumpla o no. Si esta función del objetivo es correcta, 
entonces, el sentido lógico y común nos enseña que los 
objetivos generales se derivan de la hipótesis, pues a partir de 
ella es que se tiene que definir qué actividades (descritas en los 
objetivos específicos) se deben realizar para defender nuestra 
hipótesis, más allá de que esta resulte verdadera o falsa.

¿Qué son las hipótesis? Una respuesta consensuada es 
que la hipótesis es una respuesta adelantada al problema 
de investigación. Pero, ontológicamente la hipótesis es un 
conjunto de conceptos y proposiciones que pertenecen a un 
sistema de teorías vigentes y que responden a otro conjunto 
de proposiciones y conceptos (problemas) abstraídas de 
la realidad y de la teoría vigente. Ingresando al contexto de 
Justificación, respecto a la hipótesis, lo que se tiene que validar 
son conceptos y proposiciones utilizadas en su construcción, 
por ello a esta instancia de validación se le conoce como 
“validez conceptual o validez de constructo”. Viéndolo 
desde otra perspectiva, si el problema científico es un nuevo 
conocimiento que se construye para investigar, la hipótesis es 
el conocimiento que se pretende sea un enunciado explicativo 
que debe ser descubierto y probado para que responda al 
problema planteado. Por tanto, los objetivos, se constituyen en 
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momentos de acumulación de conocimientos que permitirán 
probar, sostener o defender la hipótesis. El cordón umbilical 
entre estos componentes, son conocimientos traducidos en 
conceptos o categorías utilizadas por el investigador para 
plasmar su idea a investigar. Entonces, lo que se va a analizar, 
evaluar y controlar son conceptos (epistemológicamente, 
el componente abstracto que va a dirigir la investigación), 
por tanto, al proceso de establecer la calidad de estos 
conocimientos a utilizar, se le ha dado en llamar “validez de 
constructo” o “validez conceptual”.

Validar conceptualmente un proyecto de investigación, implica 
establecer si existe una coherencia lógica y semántica entre la 
hipótesis y los otros componentes que sostendrán su validez, vale 
decir, la relación Problema – Hipótesis – Objetivos, todos ellos 
dentro del marco de un sistema teórico vigente y seleccionado.

Con esta información de partida, se analizará cada modelo.

1. Los modelos I y II (matrices largas) son un despropósito, 
no sólo porque se ejecutan acciones que están fuera de 
la validez conceptual, sino porque estaría repitiéndose un 
proceso de validación (validez empírica) que se plasmará 
en la “matriz de operacionalización de variables”. Y 
como dice la letra de un conocido vals peruano “toda 
repetición es una ofensa”, para este caso es una realidad 
incontrovertible. En segundo lugar, aceptar estos modelos 
(matrices largas) equivaldría a complicar el trabajo de 
los investigadores no solo por el diseño complejo de la 
matriz, sino también por la dificultad en la presentación.

2. Ahora bien, el modelo III, indica la relación Problema – 
Objetivos – Hipótesis, y los modelos IV y V establece la 
relación Problema – Hipótesis – Objetivos. Aceptando 
que las columnas de una matriz de consistencia siguen 
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una lógica correlativa lineal, entonces, alguna de esta 
secuencia sería incorrecta (como también sucede con la 
secuencia de las matrices largas).

3. Aceptando la lógica de la investigación presentada en 
el gráfico anterior, y la experiencia de los investigadores 
científicos, la relación Problema – Hipótesis – Objetivos 
es la adecuada. Para fundamentar este aserto, en el libro 
“¿Cómo formular proyectos de investigación desde los 
tres paradigmas de la ciencia?”
(E. Hashimoto, 2010) se transcribe el siguiente 
razonamiento:

“Algunos autores sugieren, como regla, redactar los 
objetivos a partir del problema. Esa regla para efectos 
de la investigación científica sería un gravísimo error 
conceptual y procedimental, se indica un ejemplo para 
entender el asunto. Galileo quería conocer  el “por qué” se 
percibía la “rotura” de una vara cuando ingresaba al agua 
(haga usted el ejemplo físico en su casa). Su problema 
de investigación pudiera haberse formulado ¿Por qué se 
percibe la “rotura” de la vara de hierro cuando esta ingresa 
a una masa de agua? ¿Podríamos formular directamente 
los objetivos? ¿Cuáles serían los objetivos de esta 
investigación? ¿Es correcto y viable indicar los objetivos 
de la investigación directamente de ese problema? O, 
primero debería formularse las hipótesis:

• Hipótesis 1: se “quiebra” la vara por que el material 
de hierro es menos denso que el agua.

• Hipótesis 2: La “rotura” es una ilusión óptica

• Hipótesis 3: La percepción de la rotura de la vara es 
producto de la refracción de la luz.
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El sentido común, la epistemología y la lógica, nos 
indica que no existen objetivos únicos para cualquiera 
de las hipótesis, al contrario, cada hipótesis genera 
un conjunto diferente de objetivos, cada hipótesis 
debe obligar a generar “discursos” distintos que la 
defiendan. Obviamente, que si nuestro sentido común 
y lógico nos engañara (que es una probabilidad) 
entonces no existiría ningún problema en formular 
los objetivos desde la pregunta, ya que no importa 
la hipótesis que tengamos, los objetivos parten de la 
pregunta. Sin embargo, esta lejana probabilidad debe 
ser fundamentada, ya que implicaría la existencia de 
una única respuesta (discurso racional) para explicar 
el problema (solo se admitiría en las investigaciones 
exploratorias, y para algunos metodólogos en las 
investigaciones a nivel descriptivo). Ese determinismo 
del problema (en realidad de la respuesta al problema 
o hipótesis) lo “inhabilita” para ser considerado 
problema científico ya que no existiría un resultado que 
pudiera ser verificado o falsado. Ahora bien, si cada 
respuesta o hipótesis genera diferentes objetivos, ya 
que estos deben sostener y sustentar la hipótesis, 
entonces sería un craso error formular objetivos desde 
la pregunta.

Como se podrá notar en la literatura, por acuerdo casi 
mayoritario de los metodólogos, las investigaciones 
descriptivas simples no obligan a formular 
explícitamente la hipótesis, es obvio entender que 
dichas hipótesis están  implícitas. Por el carácter 
simple de esas investigaciones, el investigador va 
premunido de una hipótesis que las revela al momento 
de sostenerla o defenderlas vía objetivos planteados, 
y en la organización de los resultados. Debo indicar, 
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que mi planteamiento es formular hipótesis aún en las 
investigaciones descriptivas simples, por dos razones:

• Formativas: Desarrolla hábito en los investigadores 
noveles de construir hipótesis, que se hace necesario 
cada vez que complejiza sus investigaciones. Ello 
le desarrolla la capacidad de fundamentar, sostener 
la veracidad o falsedad de su hipótesis.

• Metodológicas: En un primer plano, la hipótesis 
descriptiva se convierte en un referente para 
desarrollar la investigación. En un segundo plano, 
es que le obliga al manejo estadístico básico para 
la contrastación obligada de su hipótesis.

Es mejor pecar de exceso que por defecto. El primer 
“pecado” (exceso) es positivo tal como muestran 
las razones expuestas. Sin embargo, el segundo 
“pecado” (defecto) a la luz de la experiencia es 
negativo, ya que “subvalora a las hipótesis”, a la vez, 
podría subvalorar la estadística descriptiva. Ahora 
bien, si la institución solo piensa realizar trabajos de 
investigación exploratorios y descriptivos, la “regla” 
sugerida de plantear objetivos desde los problemas 
tendría cierta “validez”, en la medida en que en ese 
nivel de investigación la hipótesis es opcional (gran 
parte de la comunidad científica considera que los 
estudios exploratorios no forman parte del quehacer 
científico). Obviamente, que esa pretensión de ejecutar 
exclusivamente ese nivel de investigaciones pondría a 
esa institución en la retaguardia de las instituciones 
de investigación.

4. De modo que, si las columnas de una matriz de 
consistencia siguen una lógica correlativa lineal, 
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entonces, los modelos que se inician con la pregunta 
y continúan con los objetivos, y después la hipótesis 
estarían contradiciendo la lógica de la investigación 
científica, y por tanto no son recomendables, sería el 
caso de los modelos I y III.

5. A la luz de todo el análisis, solo quedarían como 
apropiados los modelo IV y V, la diferencia estriba en 
que el modelo IV, incorpora la columna- metodología (sin 
embargo, al analizar los contenidos de esta columna, 
estos no ayudan al proceso de validación conceptual), 
y el modelo V, incorpora la columna- Variables. Aunque 
ninguno de los modelos rompe la lógica de la ciencia, 
el modelo V (modelo que se sugiere), permitiría la 
interacción visual y lógica de la instancia de validación 
conceptual y la empírica, y además, la coordinación 
supraordinada de la matriz de consistencia sobre la de 
operacionalización de variables.

Otro asunto importante, la identificación y abstracción 
de las variables en el proyecto de investigación 
debe realizarse desde la hipótesis. Se enfatiza esta 
aseveración, ya que es contraria a lo que sugieren 
algunos metodólogos, que plantean que la identificación 
de las variables se debe realizar desde la pregunta. La 
razón es simple, no es posible generalizar la propuesta 
de dichos metodólogos, debido a que no siempre las 
preguntas de investigación contienen explícitamente las 
variables. Algunos ejemplos de estos casos:

1. Cuando se quiere conocer los comportamientos o de 
categorizar las variables en un fenómeno. Ejemplo 
¿Cuáles son los factores prevalentes…….?.

2. Cuando se quiere mejorar un fenómeno o reducir 
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impactos. Ejemplo ¿Cómo aumentar…? ¿Cómo 
disminuir la ….?

3. Cuando se quieren conocer las razones o causas. 
Ejemplo ¿Por qué se……?

Pero, lo que sí es imprescindible y obligatorio, es que en 
las hipótesis estén explicitas las variables a estudiar, por 
ello, desde allí deben extraerse las variables. 

Las variables (como conceptos utilizados para describir 
características de la realidad) como toda “cosa” real 
o ideal” son pasibles de ser clasificadas, y se utiliza 
la clasificación para operarlas adecuadamente. Por 
ejemplo, si se realiza un trabajo de investigación 
experimental cuyo fin es la búsqueda de la causa. 
Ontológicamente, una (o más) variable(s) sería(n) la 
causa y la(s) otra(s) sería(n) el efecto (sin contar la 
existencia de otras variables que intervienen, pero que 
no son dignas de estudio, a juicio del investigador). De 
modo que, con toda razón y sustento a la causa se le 
califica como variable independiente y al efecto como 
variable dependiente, y así se les puede identificar en la 
columna correspondiente de la matriz de consistencia.

Pero sería un craso error que, para cualquier tipo de 
investigación descriptiva, que no busca como fin 
último la causalidad, se califique a las variables como 
independientes o dependientes, cuando son simplemente 
variables, que pudieran ser atributivas o simplemente 
variables sin “adjetivos” (la variable atributiva no es 
manipulada a voluntad por el investigador, por tanto, 
jamás será una variable que “causa” pero si “asociada”). 
Ejemplo, en la hipótesis “la desnutrición severa influye 
negativamente en la creatividad” la variable desnutrición 
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no puede ser manipulada por razones éticas, por lo que 
habría que estudiar los sujetos en los que esa variable 
es ya un atributo de la unidad de análisis. La hipótesis 
genera estudios correlacionales no causales, (al menos 
que se manipule la variable) seria inadecuado tipificarlas 
como causa y efecto (más allá de nuestros deseos).

Por otro lado, un caso interesante propios de los estudios 
correlacionales, de cohortes, de casos y controles, de 
ex post facto etc. Si el investigador desea conocer los 
factores que rodean a las variables de estudio, entonces 
le es lícito y lógico, que en los objetivos (específicos), 
indique que quiere estudiar los factores sociales, 
epidemiológicos, demográficos etc., o llamadas 
simplemente variables contextuales A; B; C; etc., de 
modo que las variables contextuales aunque van a ser 
estudiadas no requieren aparecer en ninguna matriz de 
datos, ya que son las variables específicas de estudio las 
que están obligadas a aparecer en la matriz.

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

¿Qué  es y qué utilidad tiene la “matriz de  operacionalización 
de variables”? es un artificio utilizado por el investigador para 
graficar con cierto orden y coherencia los datos seleccionados 
para ser estudiados y convertirlos en datos científicos. Es un 
ejercicio analítico que permite definir “lo que quiere buscar-
encontrar” en la investigación. Esta matriz de datos como 
herramienta auxiliar del investigador, refleja la interacción del 
condicionamiento racional del investigador por el sistema 
teórico que emplea con las características del objeto de 
estudio. Además, establece la conexión entre lo abstracto (los 
conceptos) y lo concreto (el objeto de estudio).
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La utilidad práctica de la matriz es encontrar un modo directo 
de captar de la realidad la información que se requiere para 
contrastar consistentemente una hipótesis de trabajo, y así 
facilitar la validación del objeto específico de estudio. En esta 
matriz el investigador asume apriorísticamente que el dato a 
buscar, se convierte en un dato científico y lo trata como tal. 
Por ejemplo: identifica los componentes del dato científico 
para trabajarlos con sentido lógico, de acuerdo con un sistema 
teórico y su propia racionalidad.

Esta matriz se construye una vez identificada las variables 
contenidas en las hipótesis. Una vez conocida la variable se 
“constituye en un dato científico”. J. Galtung (1978) sostiene 
que, más allá de la naturaleza de las ciencias sociales (recuerde 
existen las ciencias económicas, las ciencias sociológicas, la 
ciencia de la educación, la psicología etc.), ontológicamente 
los datos científicos tienen la misma estructura y los  
mismos componentes.  Los “datos científicos”, son  aquellas  
informaciones que tienen la función de describir y explicar 
un fenómeno estudiado, datos que son mensurables,  
contrastables,  verificables  (falsables),  constituyéndose  en  el  
modelo para la construcción de la matriz de operacionalización 
de variables.

¿Cómo se origina una matriz de operacionalización de 
variables? ¿Cuál es su fuente? Su fuente son las variables 
seleccionadas para ser estudiadas. Es un objeto que será 
estudiado no solo porque existe en la realidad, sino porque es 
pasible de ser conocido a través un sistema de conocimiento. 
El dato científico, previamente fue un simple dato de la 
realidad abstraído por el investigador según sus exigencias y 
creatividad. Dato que debió ser recogido y procesado en un 
acto analítico, sistemático y crítico, y a priori se le considera 
como dato científico. Los componentes del dato científico son 
de dos clases: los componentes básicos que responden a la 
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naturaleza del dato, y los componentes implícitos que sin su 
existencia no existiría el dato y por ello se requiere, en muchos 
casos su explicitación en la matriz.

Los componentes básicos de un dato científico, resaltados 
en negrita, se presentan a continuación: 

1.  La propiedad o característica que se pretende conocer 
(llamada también variable).

2.  La variable puede asumir un valor probable dentro del 
campo de su dominio. El dominio es el espacio posible de 
valores que puede tener una variable, y puede ser  dividido  
en  sub  espacios.  A  los  sub  espacios  (o  sub  variables)  
del dominio se le denomina “dimensiones”: Las sub 
variables son interdependientes y brindan información 
parcial de la variable. La sumatoria de las sub variables 
brindaría una información más completa, no total, de la 
variable. Lo importante en este componente, es saber 
identificar y seleccionar las dimensiones (o sub variables) 
más relevantes de la variable.

3.  El valor probable de la variable identificada se mide en 
un individuo (persona o cosa) que se llamará unidad 
de análisis. Para asignar el valor de la variable a cada 
unidad de análisis, previamente debe identificarse una 
o más características que cumplan los requisitos de ser 
observada directamente de la realidad y ser medible con 
cualquier tipo de instrumento o equipo. Características 
definidas por la teoría o construcción teórica de su 
preferencia y la racionalidad del investigador. Esta 
característica observada y medida directamente 
de la realidad se le llama indicador; y posee ciertas 
particularidades que deben identificarse: como su 
naturaleza, su clasificación, etc., para facilitar su 
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procesamiento.

4. Con los indicadores construidos y el instrumento 
apropiado para medir el indicador se procede a recolectar 
el valor de esa característica observable y mensurable, 
directamente de la realidad, de acuerdo a la escala de 
medición que exija la naturaleza de la variable y el sistema 
teórico seleccionado.

Los componentes implícitos del dato científico, son:

1.  La existencia de una propiedad o característica a conocer, 
implícitamente exige la existencia de una unidad de 
análisis. Es a esta unidad de análisis “a quien se le pide 
información” de la propiedad por conocer. El conjunto 
de unidades de análisis se constituye en la población. 
Cuando existe una sola población no es necesario 
explicitarlo en la matriz.

2.  Así como en el dato científico se presupone la existencia 
de unidades de análisis, también se presupone un 
procedimiento, un instrumento para recoger el valor del 
indicador directamente de la realidad. Es muy positivo 
identificar de antemano el tipo de instrumento o equipo 
que nos ayudará a recoger la información.

Algunas reflexiones sobre el indicador:

1. El indicador es un concepto que permite interactuar al 
sujeto cognoscente condicionado por un sistema teórico 
y por su racionalidad, con las características del objeto 
por conocer condicionado por su naturaleza.

2. El indicador es el resultado final del proceso interactivo 
entre lo abstracto (conceptos  de  las  variables)  y lo  
concreto  (objeto  de  estudio  delimitado  y definido  en  
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la  realidad),  por  lo  que  el  indicador,  es  concepto  
ligado directamente   a   la   realidad,   que   permite   
medir   sin   intermediación   la característica identificada 
y seleccionada por el investigador.

3.  El indicador es la “célula básica” de información, es 
un átomo informativo del momento  actual,  y  por  su  
naturaleza  es  eminentemente  descriptivo.  A despecho 
del índice que es eminentemente explicativo (por 
relacionar varios indicadores, o un indicador consigo 
mismo en un tiempo y espacio). Por la naturaleza más 
compleja del índice, es un error incorporarlo en una 
matriz de operacionalización  de  la  variable  después  
del  indicador,  por  la  lógica  de análisis descendente que 
se utiliza en esta actividad.

Semejante al concepto del átomo griego (sin considerar 
los descubrimientos de la física cuántica sobre el 
átomo), un indicador debe ser “indivisible”, por tanto 
sería inadecuado poner una columna señalando los 
sub-indicadores, ya que operacionalmente, la variable 
(concepto abstracto) puede ser subdividido en varios 
momentos (dimensiones, y sub dimensiones si fuera 
necesario), y partir de allí entresacar esa característica 
particular, observable y medible directamente de la 
realidad, que es el indicador.

4. De manera que un conjunto de indicadores, solo dan 
información parcelada y estática de una realidad. Este 
conjunto de indicadores componen un “rompecabezas” 
incompleto, con muchas piezas ausentes que obligan a 
una interpretación subjetiva de la realidad.

5. Aunque el indicador promueve la objetividad en la 
investigación, su “incompleción” obliga a la subjetividad. 
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A pesar de los deseos “objetivistas del positivismo o de 
algunas de sus variantes, el uso de indicadores en la 
investigación obliga a aceptar la necesaria existencia de 
la objetividad y la subjetividad (en grados distintos) en la 
generación del conocimiento. 

¿Cómo  se  conoce  si  la  información  a  recoger  del  objeto  
de  estudio  es  la información que se requiere?, La forma 
más potente para asegurar que la información a recoger es 
la información que se necesita ser recogida, es utilizando 
el proceso de validación del objeto específico de estudio, 
metafóricamente, iniciar el proceso de supervisión  y 
control  de  la  calidad  del  producto.  En  este  proceso  
se  identifica  y desarrollan los componentes del dato 
científico, se establece una relación lógica entre ellos a la 
luz de una teoría o de un sistema de teorías, mediada por 
la racionalidad del investigador, y se seleccionan aquellas 
características observables que sean relevantes.

Para facilitar la validación del dato científico, se utiliza 
la “matriz de operacionalización de variables”. Ella debe 
contener los componentes básicos del dato científico y 
así poder identificar con precisión y detalle la información 
requerida, esto implica  que  mínimamente  debe  contener  
cuatro  espacios  para  desarrollar   la información 
correspondiente, pero para obtener información más 
completa, es posible incorporar dos espacios más para 
los componentes implícitos.

Sin embargo, en las investigaciones que se cuenta con 
una sola población de estudios (es decir un solo conjunto 
de unidades de análisis), no es necesario explicitar este 
componente en la matriz de operacionalización. Pero, si 
hubiera varias poblaciones, entonces se exige explicitar 
la presencia de cada conjunto de unidades de análisis, 
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vía una denominación intitulada fuentes de información o 
simplemente “Fuente”. En el desarrollo de esta matriz (si 
hay más de una población), en esta columna se identifica 
a la unidad de análisis a quien pedir información del 
indicador identificado.

Este fundamento epistemológico ayuda a entender como 
debe ser construido una matriz de “operacionalización 
de variables”, útil para supervisar y controlar el tipo de 
información a recabar, útil para visualizar la coherencia 
y pertinencia del concepto de la variable con el concepto 
de la realidad a describir, y así impedir la presencia de 
distorsiones o desviaciones que impidan obtener el 
“dato científico” validado. La configuración sugerida 
según los componentes del dato científico, se presenta 
a continuación.

Cuadro Nº 1 Matriz de operacionalización de variables 

Varia-
bles

Dimen-
siones 

(sub es-
pacio del 
dominio)

Indica-
dores

Valor
probable 

de los 
indicado-

res 
según 
escala

Particu-
laridad           

del 
Indicador 

(opcio-
nal)

Fuente  
(si hay  
más de 
una po-
blación)

Instru-
mento 

(recolec-
tar datos)

Definido
por un
sistema
teórico

Clas i f ica -
ción
según
la
teoría
escogida

Caracte-
rística
observa-
ble  en la    
d i m e n -
sión
definida

Valor
c u a n t i -
tativo   o 
cualitati-
vo  de la
caracte -
rística
observa-
ble

S e g ú n 
su natu-
raleza, o 
según su 
e s c a l a , 
etc.

Desde un 
e q u i p o 
hasta una 
entrevista
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Esta matriz, al establecer la coherencia lógica entre el 
concepto de la variable (según teoría seleccionada) y 
las características observables de la realidad, establece 
un tipo validez que algunos llaman empírica, otros 
de contenido. Adicionalmente, si consideramos que 
el instrumento de recolección de datos se subordina 
a lo desarrollado en la matriz, da el fundamento para 
establecer otro tipo de validez, que se llamaría, validez 
del instrumento.

Un  gran  error  de  muchos  metodólogos que  inducen  a  
otros  investigadores  a cometer, es el establecer como 
regla que todas las variables se operacionalizan. Existen  
algunas  variables  que  no  se  someten  a  esa  actividad,  
por  ejemplo,  las variables independientes y las macro 
variables o variables complejas (que generalmente 
son independientes). La razón es muy simple, la 
operacionalización de una variable se realiza con la 
intención de conocer su comportamiento en la propia 
realidad;  ahora  bien,  las  variables  independientes  NO  
SE  MIDEN,  no  se  busca conocer su comportamiento, 
ya que ellas se manipulan. Por tanto, lo que interesa es 
conocer  de  antemano  las  características  de  la  variable  
a  manipular.  Las  macro variables como ejemplo las 
estrategias, los planes etc., se les caracteriza, y para ello 
se utiliza otro  tipo de cuadro.

El proceso de caracterizar requiere describir las 
propiedades o particularidades que las identifiquen. Dos 
ejemplo:

1. Si se quiere estudiar el impacto de una estrategia 
didáctica en el rendimiento.

La variable rendimiento se operacionaliza y la variable 
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estrategia didáctica se caracteriza, ver el modelo en 
los cuadros siguientes: 

Cuadro Nº 2 Modelo I para caracterizar una variable

Variable Característica Descripción

Estrategía
didactica

Objetivo

Contenido

Procedimiento de 
aplicación

Tiempo de 
aplicación

Recursos 
necesarios

Etc.

2. O si se quisiera conocer el efecto del medicamento 
A sobre el dolor de cabeza, el dolor de cabeza se 
operacionaliza y el medicamento A se caracteriza:

Cuadro Nº 3 Modelo II para caracterizar una variable

Variable Característica Descripción

Estrategía
didactica

Objetivo

Contenido

Procedimiento de 
aplicación

Tiempo de 
aplicación
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Esta propuesta de distinguir la naturaleza de las 
variables para proceder a su operacionalización o 
su caracterización, ha sido útil a los investigadores 
noveles que han seguido esta sugerencia cuando 
han tenido que ejecutar su trabajo de investigación, 
eliminándoles el estrés de operacionalizar las 
variables independientes o las variables complejas, 
aunque sus asesores o jurados de tesis siguiendo al 
pie de la letra las indicaciones de los metodólogos, 
obligan a operacionalizar todas las variables.   Para   
entender   la   importancia   de   esta   simple   distinción   
tratemos mentalmente de encontrar los indicadores 
a una estrategia didáctica que se pretende usar 
para mejorar la concentración del estudiante. Es tan 
absurda esta exigencia, porque conceptualmente se 
busca el indicador para medir la variable, y la variable 
independiente no se MIDE, solo se MANIPULA. 
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REFLEXIONES FINALES

1. Las  matrices  de  datos  (M.  de  consistencia  y  de  
operacionalización  de variables) son instrumentos 
de validación interna, y que pertenecen al ámbito 
del contexto de justificación (desde el enfoque 
positivista), ya que permiten controlar la calidad de 
los conceptos y su relación con la realidad.

2. La  matriz  de  consistencia  cumple  el  papel  específico  
de  ejecutar  la validación conceptual de un proyecto de 
investigación, teniendo como componentes   aquellos   
elementos   del   proyecto   donde   se   manejan 
conceptos y proposiciones mostrativas, y refleja la 
posición epistemológica del investigador.

3.  La  matriz  de  operacionalización  de  variables  es  útil  
para  realizar  la validación empírica de un proyecto 
de investigación, teniendo como componentes los 
elementos del “dato científico” en su interactuación 
con la realidad.

4. La Lógica de investigación científica y su sistema 
teórico se constituyen en el patrón o norma para 
las matrices de datos, donde los componentes del 
proyecto deben guardar relaciones de coherencia 
lógica y terminológica.



33

INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA: ARTES, LITERATURA 
Y CIENCIAS

Ana Maria Haddad Baptista1  

Introducción

Las artes, la literatura y las ciencias la mayoría de las veces 
son vistas como áreas distintas y sin diálogo, como si cada 
segmento estuviese en una isla perdida sin horizontes. De 

esa forma, pasan los años, las décadas y las diferentes áreas 
se niegan a dialogar. Y la antigua promesa de que debería 
haber una interacción mayor entre las partes cae siempre en 
el vacío de los discursos, que buscan en la verdad una seudo 
armonía y diálogo.

La universidad en la actualidad tal vez sea uno de los 
mejores espacios para discutir no solo los asuntos que 
involucran temas que evolucionan en temáticas de interés 
social real, sino también el lugar donde se puede definir las 
matrices curriculares y las investigaciones que deberán guiar 
los tiempos futuros. Por lo cual discutiremos en este texto 
cuatro aspectos que consideramos primordiales para pensar 
tales cuestiones:

1 Ana Maria Haddad Baptista es graduada de Letras. Posee una maestría y 
un doctorado en Comunicación y Semiótica, obtenidos en la PUC/SP. Post-
doctorado en Historia de la Ciencia de la Universidad de Lisboa y la PUC / 
SP donde se retiró. Autora y organizadora de diversos libros. Actualmente es 
investigadora y profesora de la Universidad Nueve de Julio (São Paulo) en los 
programas de postgrado en Educación. Columnista mensual de la revista, 
impresa, Filosofía, Ciencia y Vida. Editora de la revista  Científica Dialogía.
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DE LAS ARTES, LAS CIENCIAS Y LOS CONCEPTOS

De un modo casi consensual la población universitaria, 
que incluye a profesores e investigadores, no tiene 
claridad en relación a los límites y las posibilidades 

epistemológicas con respecto a lo que es realmente la ciencia.  
Este planteamiento asusta. Todos enseguida piensan en 
experiencias, el aislamiento del fenómeno y otros aspectos 
involucrados, en especial, la supuesta objetividad y neutralidad 
científica. Eso conlleva a un debate ya desgastado: si las 
ciencias son las dueñas y señoras de la verdad en todos los 
sentidos o no. Cabe aquí una importante reflexión de Deleuze 
e Guattari respecto del asunto: 

El filósofo es el amigo del concepto, está en poder del 
concepto. Lo que equivale a decir que la filosofía no es un 
mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues 
los conceptos no son necesariamente formas, inventos 
o productos. La filosofía, con mayor rigor, es la disciplina 
que consiste en crear conceptos. ¿Acaso será el amigo, 
amigo de sus propias creaciones? ¿O bien es el acto del 
concepto lo que remite al poder del amigo, en la unidad 
del creador y de su doble? Crear conceptos siempre 
nuevos, tal es el objeto de la filosofía. El concepto remite 
al filósofo como aquel que lo tiene en potencia, o que 
tiene su poder o su competencia, porque tiene que ser 
creado. No cabe objetar que la creación suele adscribirse 
más bien al ámbito de lo sensible y de las artes, debido a 
lo mucho que el arte contribuye a que existan entidades 
espirituales, y a lo mucho que los conceptos filosóficos 
son también sensibilia. A decir verdad, las ciencias, las 
artes, las filosofías son igualmente creadoras, aunque 
corresponda únicamente a la filosofía la creación de 
conceptos en sentido estricto. Los conceptos no nos 
están esperando hechos y acabados, como cuerpos 
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celestes. No hay firmamento para los conceptos. Hay 
que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos, y nada 
serían sin la firma de quienes los crean.2

Existe en el fragmento en cuestión, un punto muy importante 
que debe ser discutido, o sea, Deleuze alerta que la filosofía 
no debe ser vista como un área aislada. Mucho menos como 
una especie de auxiliar en el ejercicio del pensamiento. La 
filosofía debería crear conceptos exclusivamente, producir 
conceptos. No obstante, lo que se refiere más a nuestras 
consideraciones está, justamente en el punto en el que 
Deleuze coloca en el mismo horizonte la filosofía, las artes 
y las ciencias. Este es un punto que debe ser bien analizado 
por los investigadores y tomado con absoluta seriedad. El 
pensador francés, muy sabiamente, no coloca ningún tipo 
de conocimiento como menor o mayor. O sea, las artes y las 
ciencias deben ser tomadas con la misma seriedad porque 
ambas pueden crear conceptos. No existe una jerarquía entre 
ellas, lo que es frecuentemente considerado por la mayoría de 
los investigadores. Tenemos entonces un punto neurálgico 
que coloca una serie de obstáculos para que exista un diálogo 
epistemológico entre las diferentes áreas del saber. 

Deleuze3 denuncia incluso que la filosofía no debería ser vista 
como contemplación, mucho menos como reflexión. Dígase de 
paso que muchos que se hacen llamar filósofos, infelizmente, 
asumen esa perspectiva. Ignoran que filosofía es una cosa e 
historia de la filosofía es otra cosa bien diferente. No es 
el caso de la investigación en las artes, incluida la literatura 

2 Nota del traductor (NdelT):  ¿O que é a Filosofía? p.13 del original, p 4 en la 
traducción de Thomas Kauf, Anagrama, Barcelona, 1993, disponible en http://
webs.ucm.es/info/pslogica/um/queesfilosofia.pdf
3 Idem, p. 14.
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ciertamente, pues se incluyen otras variables más complejas 
que discutiremos a continuación.

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EL ÁREA DE 
HUMANIDADES 

La investigación en la enseñanza superior en Brasil, de 
un modo general, se pauta en sus diversas áreas por una 
metodología rígida que sigue primordialmente las reglas de 
ABNT4  por un lado, o sea, reglas metodológicas rígidas, y por 
el otro, las necesidades impuestas por las organizaciones de 
fomento a la investigación. ¿Sobre qué debemos reflexionar 
con respecto a tal situación? En primer lugar, que las tesis de 
maestría, de doctorado y los trabajos publicados en revistas 
indexadas o no, son trabajos en su mayoría aburridos, llenos de 
tablas y otros elementos que satisfacen apenas lo cuantitativo. 
Por ese motivo son investigaciones que poseen un alto índice 
de rechazo por parte de los receptores de otras esferas y fuera 
de las universidades. La lectura de esos trabajos no posee el 
menor atractivo.

Existe inclusive una repetición excesiva de temáticas 
y asuntos. En realidad, ni las editoriales, aunque sean 
universitarias, quieren publicarlos. Textos saturados. Tediosos. 
Con una gran tendencia a ser rechazados.

¿Qué es lo que podría hacerse? ¿O qué debería, de otro modo, 
haberse hecho? Espacios efectivos para que los investigadores 
tuviesen una mayor libertad de expresión en el sentido de 
poder expresarse con más intensidad. Con la pasión y el vigor 
de una investigación verdadera. Pero infelizmente esto no es lo 
que ocurre. Los investigadores, presionados por las demandas 

4  Asociación Brasileña de Normas y Técnicas 
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cuantitativas, a cualquier costo se lanzan a crear textos y 
a producir sin preocuparse en lo más mínimo por tener un 
lenguaje más atrayente y recursos de redacción que realmente 
llamasen la atención por el contenido en sí como por la propia 
escritura. Entonces una vez más obtenemos textos sin gracia, 
repetitivos y dentro de las normas metodológicas impuestas.

Las ciencias denominadas humanísticas no deberían 
copiar los mismos parámetros de las ciencias exactas. Eso 
se ha discutido por mucho tiempo y no sale del círculo de 
las discusiones vacías y que no llevan a ningún camino más 
eficiente. La mayoría de los investigadores se someten a la 
falta de libertad, a la obediencia y a la subordinación de forma 
pasiva y sin cuestionamientos. ¿Cómo producir, mínimamente, 
lo novedoso ante semejante situación que se reproduce tal cual 
el equivalente de las miserias humanas? ¿Por qué tenemos 
un cuadro nada optimista frente a un mundo que precisa 
urgentemente de nuevos instrumentos para leer la realidad? 
Como afirma sabiamente Negri: 

El tiempo es inquieto. Ahora bien, las condiciones de 
existencia del evento de nombramiento y de la cosa 
nombrada, es decir, de la constitución del nombre 
común, son temporales. Es en un contexto temporal 
donde establecemos la relación entre el conocer y ser, 
la adecuación entre ellos. Pero, hasta aquí, por así decir, 
sacamos el tiempo para dentro de la ontología del conocer, 
o sea, hicimos resonar la ratio existendi (temporal) dentro 
de la ratio cognoscendi. Aún no enfrentamos el problema 
central: cómo el tiempo se instaura en el proceso del 
conocimiento, como la ontología del tiempo participa de 
la ontología del conocimiento5.

5 Antonio Negri, Kairòs, Alma Venus, Multitudo, p. 41.
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Las condiciones de producción del conocimiento es 
un tema que debería ser más debatido, pero a la luz de 
conceptos realmente consistentes. Sin embargo, difícilmente 
los investigadores aceptan cuestionamientos de tal tipo y 
continúan por el mismo camino, con los mismos presupuestos 
teóricos. O sea, con presupuestos fosilizados, desgastados y 
arrancados de viejos baúles de ideas que son una vergüenza 
comparados con los desafíos existentes en todas las esferas 
y que tenemos en la práctica de la vida. Universitaria o no. 
Como dice Negri, el tiempo está permeado por la inquietud. 
Y como tal se observa con nitidez, el paso del tiempo, o los 
tiempos líquidos, como felizmente expresara Baumann, es 
prácticamente ignorado.  El tiempo se esfuma. Nos esfumamos 
cada milésima de segundo. Pero eso, poco pensado por los 
investigadores, parece no tener la mínima relevancia. En el 
transcurso de la vida las transformaciones jamás fueron 
tan veloces. El ritmo de los desplazamientos: El ritmo loco y 
frenético de los cambios en todas las direcciones que requiere 
una movilidad jamás enfrentada por todos nosotros. En 
especial, para aquellos involucrados en la investigación que de 
alguna forma deben intentar seguir el ritmo de las movilidades. 
De los nuevos horizontes, inciertos o no, que surgen de la 
humanidad e indicadores, concretos, de cambios a medio y 
largo plazo.

Un punto que debemos pensar lo más urgente posible. Jamás 
perder de vista que la incertidumbre es una de las bases del 
futuro. Tenemos que aprender a lidiar con ella. Tendremos 
que aprender cómo, realmente, debemos encaminar nuestras 
investigaciones para dejar, como mínimo, un legado a los 
nuevos horizontes de velocidad que se presentan. Horizontes 
impregnados por la inestabilidad y la incertidumbre. Pero que 
predominarán en el futuro no muy lejano.
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Como advierte Bataille:
Existe el universo, y, en medio de su noche, el hombre 
descubre partes de ese universo, se descubre a sí mismo. 
Pero siempre se trata de un descubrimiento inacabado. 
Cuando muere, un hombre deja tras de sí sobrevivientes 
condenados a arruinar aquello en lo que él creyó, a 
profanar lo que él veneró. Aprender que el universo es 
de tal manera, pero, la verdad es que aquellos que me 
seguirán verán mi error. La ciencia humana debería 
fundarse en su acabado; siendo inacabada, no es ciencia, 
es sólo el producto inevitable y vertiginoso de la voluntad 
de ciencia6.

Una entre tantas otras cuestiones que los investigadores de 
las ciencias humanas deberían ciertamente acercarse más. 
¿Dónde está el acabado? ¿En qué medida tratamos sólo con el 
inacabado? ¿Cuándo aceptaremos que no existe un comienzo, 
medio y final definidos?

LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA EN EL ÁREA DE LAS 
CIENCIAS 

La investigación en el área de las denominadas ciencias 
exactas, por desgracia sigue totalmente desvinculada del 
área de las humanísticas. Las ciencias se cierran en capullos 
intocables alrededor de metodologías. Prácticamente los 
mismos criterios de siempre. Descripciones acríticas de 
clasificaciones, taxonomías y otros elementos que concuerdan 
con las metodologías supuestamente rígidas de las áreas 
científicas. Poco útiles. La mayoría carece de reflexiones 
que relacionen la vida y la ciencia, por ejemplo. O la vida y la 

6 O culpado, p.45



40

Ana Maria Haddad Baptista

sociedad. Discusiones que involucren la ética o que promuevan 
un debate desafiante para pensar una existencia más plena. 
Más transpirable. Recordemos a Bachelard que ya ponía todo 
eso en cuestión a principios del siglo XX:

Es un error conferir al conocimiento real un único sentido. 
Para aprehenderlo en su función dinámica, es preciso 
tener el coraje de colocarlo en su punto de oscilación, en 
el que se mezclan el espíritu de refinamiento y el espíritu 
geométrico. Priorizar la generalización relacionada a la 
verificación es desconsiderar el carácter hipotético de 
una generalidad que sólo se justifica por su comodidad 
o claridad. Así ocurre la verificación, que de hecho nunca 
es total, ella segmenta la generalización y trae nuevos 
problemas. El progreso científico sigue por lo tanto una 
vía doble7.

Se observa a partir del fragmento citado de Bachelard, lo 
que es un punto central en otras obras suyas, que las ciencias 
exactas, supuestamente, aspiran a una objetividad. En la 
verdad, tal objetividad está lejos de lo real y de lo claro, de una 
verdad absoluta. Sin embargo, en pleno siglo XXI, poco se ha 
avanzado en este sentido. Las investigaciones de las ciencias 
humanas y las de las exactas caminan de forma apartada y 
como si no hubiera diálogo. En esa medida, de la forma que es, 
de un modo casi general, la investigación de las ciencias queda 
completamente comprometida con cuestiones importantes 
que deberían ser pensadas desde el interior mismo de las 
denominadas o supuestas ciencias más exactas.

Todo indica que en pleno siglo XXI los famosos observadores 
de fenómenos de las ciencias exactas todavía desprecian 

7 Ensaio sobre o conhecimento aproximado, p. 14.
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factores importantes como, por ejemplo, la imposibilidad 
de descartar parcelas de subjetividad en la observación. La 
imposibilidad de descartar la intuición, (incluso fundamentada), 
así como tomar con más seriedad el hecho de analizar que una 
cosa es el fenómeno en sí y otra cosa es cómo se presenta un 
fenómeno (sin restos puramente kantianos).

En las palabras de Bataille:

En el extremo de la reflexión, queda claro que los datos 
de la ciencia valen en la medida en que hacen imposible 
una imagen definitiva del universo. La ciencia construyó 
su grandeza y, más que su grandeza, su verdad, de la 
ruina que hizo y continúa haciendo de las concepciones 
estancadas. Su movimiento desprende, de una oscuridad 
llena de apariciones ilusorias, una imagen despojada de 
la existencia: un ser obstinado en conocer, y puesto ante 
la posibilidad de conocer lo que se le escapa, permanece 
al final, en su docta ignorancia, como un resultado 
inesperado de la operación. La cuestión planteada era la 
del ser y de la sustancia, y lo que queda vivamente claro 
para mí (que se hace claro en el instante en que escribo, 
cuando el fondo de los mundos se abre delante de mí, 
y no hay más en mí la diferencia entre el conocimiento 
y la “pérdida del conocimiento” extática), lo que queda 
claro para mí es que, identidad entre el objeto y el sujeto 
(el objeto conocido, el sujeto que conoce) si la ciencia 
es inacabada, inacabable, entonces el objeto mismo 
inacabado, es inacabable8.

Las lúcidas reflexiones de Bataille son generalmente 
rechazadas porque ponen en evidencia la famosa búsqueda 

8 O culpado, p. 46.
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por un universo bien definido y sin cuestionamientos. Resulta 
difícil para los investigadores admitir que lidiamos todo el 
tiempo con imágenes provisionales y no definitivas. El universo, 
siempre en movimiento, es la imagen de lo incompleto.

LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LAS ARTES

La investigación en la enseñanza superior de las artes sufre 
múltiples prejuicios. Se debe recordar que históricamente los 
artistas fueron vistos como seres locos que habitan esferas 
irracionales. Se piensa de forma equivocada que los artistas 
viven para contemplación en su estado más puro y que no 
poseen la menor lógica. Músicos, cineastas, pintores, actores 
se colocan en la misma esfera como si todos los lenguajes 
artísticos habitasen el mismo bosque de signos. Un amasijo de 
ideas confusas por todos lados. En esa medida, nunca están 
de más algunas aclaraciones. Uno de los primeros es destacar, 
de una vez por todas, que cada lenguaje artístico posee un 
campo propio, así como espacios para formular conceptos.

La fundamentación de Deleuze jamás fue tan preciosa. Las 
artes no pueden ser vistas como meros desenfoques o notas 
musicales al azar. Las artes, intrínsecamente, formulan y 
producen conceptos, al igual que la filosofía y las ciencias. Los 
artistas son creadores de conceptos teniendo en cuenta, por 
supuesto, que los criterios de verdad son otros. No por eso 
mejores o peores que los científicos. ¿En qué medida puede 
ocurrir? Escuchemos a Deleuze:

Lo que me interesa son los conceptos. Me parece que 
ellos tienen una existencia propia, ellos son animados, 
son criaturas invisibles. Justamente, sin embargo, tienen 
necesidad de ser creados. Para mí, la filosofía es un arte 
de creación, tanto como la pintura y la música: ella crea 
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conceptos. No son generalidades, ni siquiera verdades. 
Son antes del orden de lo Singular, de lo Importante, de lo 
Nuevo. Los conceptos son inseparables de los afectos, 
o sea, de los potentes efectos que ellos tienen sobre 
nuestras vidas, y de los preceptos, o sea, de nuevas 
maneras de ver o de percibir que ellos nos inspiran9. 

En esa exacta medida deberían entenderse los lenguajes 
artísticos. Los conceptos están, de forma invisible, pululando 
por todos lados. ¿Pero quién puede verlos? Sólo los verdaderos 
artistas. Insistimos: los verdaderos artistas. Aquellos que de 
forma misteriosa y casi paradójica logran ver aquello que no 
se ve sin una capacidad (tal vez innata) y secreta, tal es la 
responsabilidad de los artistas. Pero ellos no sólo logran ver los 
conceptos al materializarlos en bellas canciones, en hermosos 
cuadros y otras expresiones que hasta hoy atraviesan los siglos 
y causan la misma extrañeza en la recepción. ¿Cómo olvidar 
los nuevos conceptos que Monet nos presentó en la pintura? 
¿Cómo no recordar la Monalisa? ¿Cómo olvidar El Jardín de 
las Delicias? Cientos de artistas hicieron a la humanidad tener 
nuevos planes de existencia o, mejor dicho, nuevos planes de 
resistencia. De forma sublime advierte Deleuze que: las artes, 
cuando realmente son productoras de conceptos evocan en 
los receptores sentimientos jamás experimentados. Nuevos 
conceptos construyen aberturas de posibilidades que tienen 
un alcance extraordinario en nuestras vidas.

Tales puntos de vista de Deleuze y de tantos otros pensadores 
lúcidos deberían estar siempre poblando todas las mentes. En 
esa medida, aquellos que investigan en las áreas de las artes 
pueden y deben reinventar nuevas metodologías, aquellas que 
realmente sean adecuadas a sus objetos de investigación. 
Sin perder el rigor, evidentemente. Las artes tienen la rara 
9 Dois regimes de loucos, p. 250. 
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capacidad de dialogar entre sí. Sería casi impensable 
separarlas. ¿Si tomamos el cine, por ejemplo, cómo se podría 
desmembrar la fotografía, el movimiento, las leyendas y la 
banda sonora? Tenemos en el lenguaje cinematográfico un 
hibridismo de lenguajes que sólo tienen sentido si se ven en 
su conjunto y, consecuentemente, en su interacción. El cine es 
un lenguaje que pone en jaque la percepción. Escuchemos a 
Deleuze una vez más:

La película de Beckett atravesó las tres grandes imágenes 
elementales del cine, las de la acción, la percepción, 
la afección. Pero nada acaba en Beckett, nada muere. 
Cuando el balancín se inmoviliza, es la idea platónica del 
Balancín, el balancín del espíritu que se pone en marcha. 
Cuando el personaje muere, como decía Murphy, es que 
ya empieza a moverse en espíritu. Él se encuentra a 
gusto como un tapón flotando en el océano embravecido. 
Ha dejado de moverse, pero está en un elemento en 
movimiento.  Hasta el presente ha desaparecido a su 
vez en un vacío que ya no comporta oscuridad, en un 
devenir que ya no comporta ningún cambio concebible.  
La habitación se ha quedado sin paredes, y libera en el 
vacío luminoso un átomo, impersonal y sin embargo 
singular, que ya no tiene más una identidad propia para 
distinguirse o confundirse con  los   demás.  Volverse   
imperceptible es la Vida, “sin interrupción ni condición”, 
alcanzar el chapoteo cósmico y espiritual. “10 .

Se  observa mediante  las palabras de  Deleuze  la importancia 
de los verdaderos conceptos, o acontecimientos, que nos son 
proporcionados por el cine. La cuestión del tiempo. ¿Cómo 
sería un regalo que desaparece? Un vacío. ¿Pero un vacío 

10 Crítica e Clínica, p. 35.
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de cierta forma que iluminaría nuestra existencia? Según las 
palabras de Deleuze, lo impersonal implica la cuestión de la 
universalidad del lenguaje artístico. Muchas veces esto sólo se 
menciona en lo que se refiere a las ciencias. Debemos recordar 
que todas las obras de arte, de hecho, poseen y deben poseer 
universalidad. Es decir, dejan de ser una creación personal 
para adquirir autonomía y se desprenden de sus creadores.

Sin embargo, la mayoría de las veces, la cuestión del 
movimiento, que lleva a nuevos conceptos acerca de la 
sensibilidad, es puesta a un lado. Como si el cine fuera evaluado 
por una narración llena de imágenes.

Otro lenguaje que cuando es analizado por los investigadores, 
por regla general, es traducido por el lenguaje verbal y 
el pictórico. Todos los lenguajes son importantes. Y los 
lenguajes no verbales no podrían ser traducidos sólo por el 
verbal. La pintura debe ser observada en sus colores, planos, 
movimiento, líneas de fuga y otros elementos que pueden 
ser capturados por los receptores. No obstante, sin el grado 
de importancia que se le atribuye por medio de lo verbal. Por 
eso las grandes realizaciones de las artes son nuestras. Las 
grandes realizaciones artísticas pertenecen a la humanidad. 
Dejan a sus autores. Están a nuestro alcance para que podamos 
ver las posibilidades que presentan para nuestra existencia. 
No podemos dejar de resaltar las bellas imágenes del propio 
Deleuze, es decir, “alcanzar el oleaje cósmico y espiritual”. 
¡Disolver la vida! ¡Disolver el aburrimiento! Potenciar nuestros 
afectos. Aquellos que de hecho nos atraviesan con pasiones 
alegres y demuestran que vale la pena vivir los desafíos 
impuestos por la vida. El gran desafío de quienes investigan 
las artes es justamente éste: ¿cómo despertar tales pasiones 
que son intrínsecas a las artes en un texto investigativo acerca 
de las artes?
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LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA LITERATURA

Los investigadores del área de la literatura poseen muchos 
aspectos que, en gran parte, merecen ser elucidados. Bastante 
complejos, por así decir de los que están ligados a las artes. 
Alarmantemente, los investigadores del área de la literatura 
no poseen claridad en relación a los grandes objetivos o al 
gran alcance existencial que la literatura posee. La mayoría 
de las investigaciones en el área de la literatura se restringen 
a indagar los viejos y clásicos problemas que cuestionan la 
desgastada aserción de que hoy día los jóvenes no leen o que, 
en general, los estudiantes no tienen interés por la lectura y 
obviamente por la literatura.

Los investigadores se olvidan de que tal cuestionamiento 
se remonta a la época de Séneca, algunos años apenas 
después de la muerte de Cristo. Goethe, como sabemos, ya 
cuestionaba la ausencia de referencias de los jóvenes de su 
época en relación a la ausencia de la lectura de los clásicos. 
Seféris, a principios del siglo XX, ya cuestionaba los niveles de 
lectura de los jóvenes estudiantes de su época. Como vemos 
el asunto ya está más que desgastado. Leer o no leer. ¿Qué 
leer? ¿Por qué las personas hoy día leen menos que antes? 
Tales indagaciones son incansables a nivel de investigación 
innovadora. Como una búsqueda puntual sería tolerable.  Pero 
como objeto de investigación en un grado diferenciado, ya 
está más que superado y desgastado. Y aún por encima se 
buscan inútilmente nuevas estrategias y trampas para captar 
un lector. Ahora! Ahora! De una vez por todas: la literatura no 
es un hábito. La literatura, en su recepción, es una necesidad. 
Una necesidad profunda que brota de una interioridad que 
busca sanar una limitación. La del escritor y la del lector. Otro 
punto: la literatura no debe y no puede ser vista como un medio 
de enseñar ‘gramática o redacción. ¡Qué visión estrecha y 
superada! ¡Literatura es vida! La literatura fue hecha para todos 
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aquellos que poseen necesidad real de ella. Las pretendidas 
estrategias y ‘trampas’ para captar lectores nada garantizan. 
Un estudiante puede ser ‘capturado’ hoy por un buen libro. Sin 
embargo, ¿quién podrá garantizar que siempre será un lector 
en su vida futura?  

Las variables son infinitas como muestran la historia y los 
registros hechos en ese sentido. La enumeración de historias y 
otras estrategias fosilizadas se repiten en las investigaciones 
universitarias. Son repetitivas y en su mayoría dan recetas que 
en realidad sólo son aplicables en ciertos contextos. No hay 
recetas para capturar a un lector.

Debemos subrayar que existen estrategias, por supuesto, 
que deben posibilitar la lectura y la literatura en las escuelas. 
No importa el grado. Pero pensar que la literatura debe 
ser una obligación de todos es un sueño completamente 
fuera de la realidad de cualquier esfera. En esa perspectiva, 
los investigadores de literatura deberían pensar mejor sus 
investigaciones para que realmente surtan algún efecto más 
real y eficaz al respecto.

Uno de los mayores equívocos acerca del área de 
investigación sobre literatura viene de la propia indefinición de 
lo que realmente es literatura. ¿Por qué? Porque la mayoría de 
los investigadores sólo ven literatura en los buenos y viejos 
clásicos. No es que éstos no deban, por supuesto, considerarse. 
Pero existen espacios literarios en miles de otras obras que 
deberían ser considerados, por ejemplo, ¿qué les parece El 
banquete de Platón? Diálogos sublimes que cuestionan de 
forma reflexiva el amor. ¿Y ciertos fragmentos de la obra de 
Spinoza? Los increíbles conceptos sobre las pasiones y sus 
efectos. ¿Qué tal la lectura de algunas obras de Deleuze? ¿Y 
también de Foucault? En otras palabras, la mayoría de los 
investigadores de literatura parecen no querer ver, aún en los 
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días actuales, que la vieja y clásica tipología textual ya no 
tiene el menor sentido. La disolución de los géneros debería 
ocupar un lugar central en el pensamiento de quien investiga 
literatura.

Por encima de cualquier cosa se debe pensar: ¿dónde existe 
poética? La poética puede estar presente, sí, en un libro de 
filosofía, en un libro de física y en tantos otros que no están 
en la esfera restringida de la literatura. ¿Qué hay de malo en 
admitir esto si es una realidad?

Cuando estamos con un libro en la mano, no importa la 
tipología, y buscamos solucionar nuestras limitaciones, 
tenemos, en un primer momento, un sentimiento interno de 
ansiedad ante lo que podremos encontrar. ¿Cuáles serán 
los posibles acrecimientos que a nuestra pobre y tediosa 
existencia un libro podrá darnos? Nada como las bellísimas 
reflexiones de Jean-Luc Nancy:

Y seguimos pasando las páginas, manteniendo el libro 
abierto, al menos mientras deseamos proseguir. Y lo 
deseamos [un añadido] si entra en el libro. Es así como 
lo expresamos: “no pude entrar en él”, o bien: “una vez 
que estamos dentro, no podemos más”. Hay, por lo 
tanto, un estado, o mejor, una relación, en que el libro 
no está apenas abierto delante de nosotros, sino que 
estamos dentro de él, avanzamos según su progreso, 
nos reconocemos en él, y cuando después de interrumpir 
la lectura, la retomamos, todo un mundo se reubica en 
su lugar. Este mundo está alrededor de nosotros, en 
nosotros, no es posible encontrar la diferencia: estamos 
allí, es un lugar, quiere decir que los acontecimientos 
tienen lugar allí, las duraciones se extienden o se 
contraen, los espacios se abren o se cierran de nuevo. 
Vemos personas, paisajes, compartimos impresiones, 
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esperas, sorpresas. (Es lo que hace la decepción más o 
menos inevitable con toda transposición de una novela 
para el cine: ella puede ser más o menos hábil, fina y 
exitosa, lo que resulta difícil de superar es la imposición 
de imágenes allí donde habíamos creado nuestro propio 
mundo de visiones y evanescencias.) No es sólo el caso 
del relato y de la ficción. Un texto de pensamiento -lo que 
no quiere decir un documento de información- no ocurre 
sin ritmo, sin andar, sin inflexiones, ni sin evocaciones de 
imágenes o de afectos11 .

Los investigadores del área de la literatura olvidan, por regla 
general, que la literatura es rapaz. La literatura no tiene un fin 
en sí misma. La literatura existe para provocar una ruptura 
profunda e irreversible para hacer nuestra existencia más 
digna, menos subserviente. La literatura existe para cambiar 
patrones y posibilitar nuevos sentidos en nuestras vidas. 
Millones de personas, si fuéramos a verificar, vieron sus vidas 
totalmente modificadas por la literatura. El problema es que 
no podemos estar preocupados por las tipologías. Pero eso no 
ocurre solamente en el caso de la ficción como también declara 
Jean-Luc Nancy. La literatura es todo aquello que provoca, de 
hecho, el pensamiento. La recogida interior. Bataille, Maurice 
Blanchot, Michel Maffesoli y tantos otros que poseen textos 
filosóficos, o no, que se desbordan en pensamientos que 
pueden y deben ser profundizados.

En el fragmento, el autor hace una bellísima inferencia en 
relación a libros que fueron adaptados para películas. ¿Qué nos 
dice tal inferencia? Que hay una decepción, de cierta manera 
inevitable, al ver una película, una adaptación al lenguaje 
cinematográfico. ¡Sí! ¡La limitación de la película y el vacío son 

11 Demanda: Literatura e Filosofia, p. 120.



50

Ana Maria Haddad Baptista

inmensos! La literatura, en todas sus modalidades, trabaja 
fundamentalmente con lo ausente. Cuando leemos un libro 
y realmente nos adentramos en su corazón, caminamos por 
senderos y bifurcaciones ausentes. Lo abstracto. Las palabras 
y las imágenes verbales nos llevan a estratos profundos de 
subjetividades. La introspección exigida por el pensamiento 
nos da la ligereza necesaria para pensar. Cuando ese discurso 
va al cine, por ejemplo, interrumpe tal encadenamiento y flujo 
de pensamiento porque la imagen se ocupa de otras formas 
de percepción. La imagen, se quiera o no, es obstinadamente 
la presencia saturante. Que elimina algunas formas de 
imaginación. ¡Cine y literatura son lenguajes diferentes! 
Una perspectiva poco pensada entre los investigadores de 
literatura. De ninguna manera queremos jerarquizar las artes. 
No puede y no debe haber superioridad o grado de importancia 
entre las artes. O al menos no debería. Todos los lenguajes 
poseen su espacio. Pero las singularidades de cada forma 
artística tienen que ser resaltadas.

Se olvidan los investigadores de que los pensamientos 
cargados de poesía son aquellos que apuntan a ciertas 
verdades, tal vez, nunca imaginadas por nosotros. Y el 
pensamiento cargado de poética no está solamente en un 
poema. ¿Qué sería de un romance sin poética? ¿Sin poesía? Un 
reporte informativo. ¿Qué sería un ensayo bien escrito y con un 
estilo sin poética? Una descripción monótona y sin el menor 
sentido. ¿Qué sería de la filosofía de Deleuze sin sus imágenes 
poéticas, impactantes y profundas? Un texto cualquiera de 
historia de la filosofía. ¿Qué serían de los libros de Foucault 
sin la fina ironía que los atraviesan? ¿Cómo no localizar, por 
ejemplo, en este pensador una especie de voz metálica? ¿La 
vitalidad de sus reflexiones por medio de una poesía “dura” 
y que corroe cualquier tipo de pretensas certezas? ¿Cómo 
no percibir la literatura-poesía de Gastón Bachelard en sus 
ensayos? Nos parece imposible.
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DEL INACABAMIENTO DE LAS CONCLUSIONES:

La investigación en la enseñanza superior, en general, 
enfrenta riesgos y peligros muy serios. No sólo en términos de 
cantidad. Fundamentalmente, en términos de calidad. Y eso 
indica que en este universo globalizado es un proceso mundial. 
Los “tiempos netos” son exigentes. Casi desmemoriados. 
Las dimensiones de tiempo y espacio se superponen. 
¡Superpuestas! Intentan a toda costa ocultar posibles salidas 
para la no mediocridad.

Lo que más sorprende es la docilidad, nos parece, con la que 
los investigadores acogen el proceso. En realidad, la mayoría 
está, de manera creciente, sometiéndose a las exigencias de 
las instituciones de fomento a la investigación. Se trata de una 
gran cuestión pensada sólo por pocos: ¿en qué medida existe 
la libertad para que los investigadores de todas las áreas 
investiguen de acuerdo con sus pasiones reales, por recordar 
una vez más a nuestro Spinoza? ¿Hasta cuándo continuará la 
sumisión abierta de los investigadores?

Todas las áreas de investigación están sometidas. Se habla 
tanto de libertad, pero sólo es un discurso vacío. Temeroso. 
La reproducción descarada en el área académica es un hecho. 
Repeticiones inútiles y sin gracia. Los mismos análisis. Los 
mismos errores. Las mismas palabras de efecto. ¿Hasta 
cuándo tendremos que tolerar todo eso?
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ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

M.L. “Usted transita por diferentes géneros literarios: poesía, 
prosa, ensayo. ¿Tiene preferencia particular por alguno de 
ellos?

Punto de llegada y de partida: la poesía, que es lo que organiza 
el espesor de la diversidad. Me considero de la familia del 
ornitorrinco. Y me pregunto a mí mismo: ¿cómo organizar las 
ventanas sobre las que me inclino, cómo abordar los paisajes 
que he buscado alcanzar en mis trabajos, en estos últimos 
años, como justificar todo un haz de acentos, toda una fila de 
aventuras, con teoría y método, frente a las cuales no ofrecí la 
mínima resistencia? (...) La libertad y el rigor del texto literario, 
su compleja exégesis, a la que responde un espectro fascinante 
de la teoría literaria y de la literatura comparada, representan 
efectivamente un índice de extrema complejidad. El lector 
crítico es una especie de ornitorrinco porque reúne todas las 
riquezas, todas las contradicciones, todos los presupuestos de 
una unión de opuestos, de su densidad histórica, de sus raíces 
de clase y geografía, de su cultura personal, de su sensibilidad, 
ante un menú hermenéutico variado, cuya elección dependerá 
de la experiencia consubstanciada en el gesto de pura 
gratuidad del lector experimentado “ 12.

G.D. “Me gustaría hablar de un aspecto bastante particular. 
En la situación tradicional, un profesor habla a sus estudiantes, 
que están empezando o que ya tienen algún conocimiento 
sobre una determinada disciplina. Esos estudiantes  también 
participan en otras disciplinas.  También existen enseñanzas 
interdisciplinares, pero secundarias. En el caso de los 
estudiantes, estos son juzgados por su nivel en esta disciplina 
o en aquella disciplina hipotética. En Vincennes, la situación 

12 Marco Lucchesi, Palavra de escritor-tradutor: Marco Lucchesi, p. 38.
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es diferente. Un profesor, de filosofía, por ejemplo, habla ante 
un público compuesto de forma diversa, por matemáticos, 
músicos de formación clásica o de música pop, psicólogos, 
historiadores, etc. En vez de ‘poner entre paréntesis’ esas otras 
disciplinas, para entonces acceder mejor a la que se pretende 
enseñar, los oyentes, por el contrario, esperan de la filosofía, 
por ejemplo, algo que les servirá personalmente o que vendrá 
a integrarse con sus otras actividades “13.

A.N. “¿Qué sucedería si asumiéramos la inquietud del tiempo 
como tejido ontológico del conocimiento? Hacer eso significa 
la temporalidad del ser, las secuencias de determinación 
temporal del conocimiento, los hic temporis que se suceden 
de manera salvaje en la conciencia, como tejido exclusivo 
de la experiencia cognitiva, en su ambigüedad alternativa de 
consistencia y de disolución, en la corriente intermitente que 
ilumina su existir. ¿Cómo transformar la inquietud ontológica 
de la temporalidad en la producción de verdad?14. 

O.P. “Parece ser una verdad admitida por casi todo el mundo, 
aquella relativa a la naturaleza inaprensible de la realidad. La 
realidad, todo lo que somos, todo lo que nos envuelve, nos 
sostiene y, al mismo tiempo, nos devora y alimenta - es más 
rica, mutable y más viva que todas las ideas y sistemas que 
pretenden conocerla. La cultura y el conocimiento no son 
más que una convención, un acuerdo artificial y una orden 
falaz, pues cambia la rica y casi ofensiva espontaneidad de la 
naturaleza por la rigidez de nuestras ideas, mutilan una parte 
suya, la más verdadera y fascinante: su naturalidad “ 15.

M.B. “La lectura hace del libro lo que el mar y el viento hacen 

13  Gilles Deleuze, Dois regimes de loucos, p. 147.
14 Antonio Negri, Kairós, Alma Venus, Multitudo, p. 43.
15 Octavio Paz, A busca do presente, p.13.
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de la obra moldeada por los hombres: una piedra más lisa, 
un fragmento caído del cielo, sin pasado, sin futuro, sobre el 
cual no se indaga mientras se observa. La lectura confiere al 
libro la existencia abrupta que la estatua ‘parece’ retener del 
cincel: ese aislamiento que atrae a los ojos que la ven, esa 
distancia altísima, esa sabiduría huérfana que dispensa tanto 
al escultor como la mirada que quisiera volver a esculpirla 
(...) Lo propio de la lectura, su singularidad, elucida el sentido 
singular del verbo ‘hacer’ en la expresión: ‘ella hace que la obra 
se convierta en obra’. La palabra ‘hacer’ no indica en este caso 
una actividad productora, la lectura nada hace, nada añade. 
Ella deja de ser lo que es. Ella es libertad, que no es la libertad, 
no la libertad que brinda al ser o lo sostiene, pero la libertad que 
acoge, consiente, dice sí, no puede decir que no, y en el espacio 
abierto por ese sí, deja afirmar la decisión desconcertante de 
la obra, la afirmación de que es - nada más” 16.

G.B. “Cuanto más compleja sea una idea, más nítida será la 
diferenciación de sus términos. Ya se ha hablado mucho de 
la imprevisibilidad y de la irracionalidad de la intuición. En la 
intuición fecunda, hay una novedad ligada a la expansión de la 
energía psíquica. Esa energía se desliza por un plano inclinado 
y solo es fecunda en una dirección. La psicología moderna 
ya estableció exhaustivamente la anterioridad del juicio en 
relación al concepto. A primera vista esta clasificación parece 
oponerse a la teoría genética que esbozamos. Sin embargo, en 
realidad podemos aceptar la opinión moderna sin peligro de 
contradicción. La conceptualización pasiva que encontramos 
en el origen, anterior a la vida del espíritu, no lleva consigo 
ningún juicio, ni antes ni después. La conceptualización activa, 
es decir, la que pide una previsión, una intención, es el punto 

16 Maurice Blanchot, O espaço literário, p. 210.



Coordenadas  Epistemológicas de la Educación Superior

55

de llegada de un juicio. Vamos aún más lejos, nos parece el 
término de una especie de raciocinio heterogéneo “17.

G.B. “Como cualquier otra, mi existencia va de lo desconocido 
a lo conocido (reporta lo desconocido a lo conocido). No hay 
dificultad; como cualquier persona, creo poder entregarme 
a operaciones de conocimiento, eso me es necesario - tanto 
como a los otros. Mi existencia se compone de actos, de 
movimientos que a ella dirige los puntos que convergen. El 
conocimiento en nada es distinto a mí, yo soy el conocimiento, 
él es la existencia que soy, pero esa existencia no es reductible 
a él: esa reducción requeriría que lo conocido fuera el fin de la 
existencia, y no la existencia el fin de lo conocido.18.

17 Gaston Bachelard, Ensaio sobre o conhecimento aproximado, p.25. 
18 Georges Bataille, A experiência interior, p. 58.
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS

Rolando Martin Barraza Sánchez1

“No podemos enseñar nada a nadie, tan solo podemos ayudarlos 
a que descubran por sí mismos.” 

Galileo Galilei (1564-1642)

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años ha habido un gran debate a nivel 
mundial sobre la importancia del aprendizaje autónomo 
en los estudiantes, con fieros defensores y muchos 

detractores o escépticos de la funcionalidad de este modelo 
de aprendizaje, y es que si la educación como decía Mandela 
(1918-2013) es el arma más poderosa para cambiar el mundo, 
entonces se convierte en subversiva para aquellos que quieren 
seguir manteniendo el statu quo de una sociedad desigual que 
no está dispuesta a cambiar y que quiere seguir perpetuando 
esta situación.  

José Martí al igual que Paulo Freire, cada uno en su 
espacio y tiempo, hablaron de una educación liberadora. 
Para Martí, “El trasfondo de la epistemología de la educación del 
proceso educativo, radicaba en la visión de un sujeto educativo 
caracterizado por ser activo, pensante y reflexivo” (García, J., 
2015, El pensamiento pedagógico de José Martí acerca de la 
formación docente y el currículum educativo).

1 Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Peruana Austral 
de Cusco y docente universitario de posgrado. 
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Por su parte Paulo Freire afirmaba que “la educación liberadora 
revaloriza el pensamiento crítico y se encamina hacia la búsqueda 
de seres humanos pensantes, comprometidos con su devenir, 
donde el desarrollo de las naciones se alcanza con una educación 
que haga libre al educando al reafirmar su identidad gracias al 
pensamiento” (Paiva, A., 2004, La educación liberadora de 
Paulo Freire y el desarrollo del pensamiento).  

Por tanto cuando se habla de una educación liberadora 
se está hablando de una educación dirigida a mejorar las 
capacidades de las personas, considerando al ser humano 
como un ser libre, pensante y crítico, capaz de reflexionar y 
cuestionar lo establecido. 

Una educación enfocada a desarrollar al ser humano 
en toda su dimensión, sin que sobre él pese la carga de un 
sistema represivo que lo anule y que moldee sus ideas a lo 
ya establecido. En pocas palabras, una educación que forme 
personas para que desarrollen un pensamiento disruptivo, 
es decir un pensamiento capaz de romper paradigmas; 
pensamiento que hoy está logrando cambios significativos en 
la sociedad y en el mundo, que nos saca del molde tradicional 
creado por la educación convencional que nos ha saturado solo 
de conocimientos y que nos lleva ahora a aprender a pensar 
por nosotros mismos, para dar rienda suelta a toda nuestra 
imaginación, que nos permita innovar y destruya nuestra 
linealidad de pensamiento para construir  un pensamiento 
lateral, auténticamente libre y creativo (De Bono  E., 1970).        

Pero cómo lograr romper los viejos moldes si la educación 
actual nos ha “serializado”, si ha pretendido hacernos a su 
imagen y semejanza para igualarnos a piezas armables 
de un rompecabezas que es el modelo de sociedad en que 
vivimos, que no quiere en verdad seres pensantes sino seres 
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actuantes, que no nos ha enseñado a pensar sino a obedecer, 
a uniformizarnos y a evaluarnos a todos por igual. Solo 
podremos hacerlo si decidimos salir del viejo molde y nos 
atrevemos a pensar por nosotros mismos, pero ello requiere 
de un cambio significativo, de una nueva manera de entender 
cómo debemos aprender y no estar sujetos solamente a como 
el sistema imperante quiere enseñarnos.     

Por esta razón, uno de los grandes retos de la educación 
actual en el contexto universitario es brindarle mayor 
autonomía al estudiante en su proceso de aprendizaje, con 
el fin de lograr dotarlo de una educación para la vida, de 
una educación liberadora, que lo independice y le dé mayor 
libertad y creatividad a su pensamiento, para poder generar 
ideas disruptivas innovadoras que le permitan desarrollar una 
ciencia libre de toda limitación y atadura mental. 

PRECISIONES CONCEPTUALES

Definiremos en primer lugar el concepto de la palabra 
autonomía para vincularlo luego con el concepto de aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de educación superior. Podemos 
decir que la autonomía es la capacidad que tienen las personas 
para pensar y decidir por sí mismas en aquello que más les 
conviene, buscando siempre su propia realización personal.

Está tan íntimamente relacionada con la educación, que 
Jean Piaget, uno de los padres del constructivismo decía que 
la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la autonomía. 

Constance Kamii (1982), dice al respecto que “se alcanza la 
autonomía cuando la persona llega a ser capaz de pensar por sí 
misma con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos 
diferentes de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual”.
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La autonomía es un proceso que se da de manera natural 
como parte del desarrollo a lo largo de la vida de los seres 
humanos, que se desarrolla en mayor medida y más pronto, en 
aquellos que tienen los condicionantes necesarios y en menor 
medida y más lento, en aquellos que encuentran limitantes a 
lo largo de su vida, ya sea por parte de la familia, la escuela, 
la sociedad o el estado. Hoy sabemos que hay sociedades y 
modelos educativos en el mundo que promueven la autonomía 
desde las etapas iniciales de la vida y otros donde la sujeción 
y dependencia la caracterizan durante gran parte de la vida.

Esta estrecha relación bidireccional entre aprendizaje y 
autonomía, se evidencia en cuanto que a medida que más 
aprendemos, más libres nos sentimos; libres para decidir, 
libres para equivocarnos, libres para encontrar incluso nuestro 
propio camino, que será el que transitaremos con mayor 
agrado; pero a su vez se da la paradoja de que cuanto más 
libres nos sentimos, mayor necesidad y deseo de aprender 
tenemos; creando así un círculo virtuoso de aprendizaje y 
autonomía.                

Caudillo, Doria, Esquivel en Crispín M. (Ed). (2011) dicen que: 

“Cuando se habla de aprendizaje autónomo, debemos 
entenderlo como un proceso de autorregulación del 
aprendizaje, donde el estudiante es capaz de tomar 
conciencia de sus procesos cognitivos y socio afectivos, 
lo que se conoce como la metacognición, que le permite al 
estudiante cuestionarse todo y evaluar su propia acción de 
aprendizaje”.

Para Badia A. (2001) citado por Sierra C. (2012), el 
aprendizaje autónomo, es “la facultad de tomar decisiones que 
permitan regular el propio aprendizaje para aproximarlo a una 
determinada meta, en el seno de unas condiciones específicas 
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que forman el contexto de aprendizaje”, por tanto esto se dará 
cuando el estudiante tome conciencia de que su proceso de 
formación académica recae en sus manos y es parte de su 
responsabilidad, sin prescindir por cierto de una orientación 
clara y precisa por parte del docente, pero sin sujeción ni 
dependencia. 

Para Ferroni, Velásquez y Chavarro (2005) citado por Sierra 
C. (2012), “el aprendizaje es un proceso autónomo donde el 
estudiante hace la apropiación de los conocimientos teóricos y los 
aplica a partir de la toma de conciencia sobre su responsabilidad 
por cuándo, cómo y cuánto debe aprender, para saber más y mejor 
sobre un área o un quehacer específico”.

De tal forma que como dice Sierra C. (2012) citando a 
Rodríguez R. (2009), “se aprende en forma autónoma cuando el 
estudiante comprende los contenidos, los textos, los conceptos, 
las actividades, sin que medie la presencia física de un tutor, 
contribuyendo a que se adquieran las habilidades propias para 
poder continuar con el proceso de aprendizaje por cuenta propia: 
desarrolla autodisciplina, autogestión, compromiso personal… 
aspectos que vistos dentro de un contexto educativo-formativo 
ayudarán a formar a las personas a lo largo de toda su vida”. 

Esta es la esencia del aprendizaje autónomo, brindarnos una 
“educación  a  lo  largo  de  toda  la  vida”  (lifelong learning); una 
educación continua para un mundo cambiante, una educación 
que no puede limitarse a los contenidos teóricos impartidos 
en la educación básica regular, una educación que no nos 
haga creer que los grados académicos o títulos obtenidos 
tienen vigencia  “per saecula seculorum”, una educación que 
promueva la mejora continua y el aprendizaje permanente, que 
dote al ser humano de las herramientas necesarias para que 
su proceso de aprendizaje no se detenga en ninguna etapa de 
su vida.      
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Esto se precisó claramente tal como nos lo menciona 
Montero M (2010), en la Conferencia de Ministros responsables 
de la Educación Superior, llevada a cabo en Berlín el 19 de 
septiembre de 2003, cuando sobre la educación a lo largo de 
toda la vida se decía que:

“Es un proceso de aprendizaje continuo que permite a todos 
los individuos, desde la infancia a la ancianidad, adquirir 
y actualizar conocimientos, destrezas y competencias en 
diferentes periodos de su vida y en variedad de contextos 
de aprendizaje, tanto formal como no formal; por lo tanto, 
maximizando su desarrollo personal, oportunidades de 
empleo y fomentando su participación activa en una 
sociedad democrática.”

Hablamos de una educación a lo largo de toda la vida, que 
trascienda a las instituciones educativas, una educación que 
se impregne en la esencia misma del ser humano y que lo dote 
de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de 
este siglo. 

Si aprender es una actividad natural de los seres humanos 
desde que venimos al mundo, no debe sorprendernos entonces 
que se postule una educación permanente a lo largo de toda 
la vida, que sea contextualizada y significativa para cada 
quien; hoy más que nunca justa y necesaria por la rapidez y 
turbulencia de los cambios en el mundo. Por eso promover 
el aprendizaje autónomo en los estudiantes es lo mejor, sino 
lo único, realmente importante que les podemos enseñar a 
nuestros estudiantes a lo largo de toda su educación.    

EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO

Hoy más que nunca el aprendizaje autónomo en contextos 
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universitarios es una exigencia y cobra más sentido cuando 
lo contextualizamos en esta “Sociedad del Conocimiento” 
(knowledge society) de la que habló por primera vez Peter 
Drucker en 1969; sociedad caracterizada por su: 

“Capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, 
difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar 
los conocimientos necesarios para el desarrollo humano.  
Sociedad que propicia la autonomía y engloba las nociones 
de pluralidad, integración, solidaridad y participación” 
(UNESCO, 2005). 

Sociedad del Conocimiento donde ya no está permitido 
enseñar de forma estática porque el entorno es dinámico y 
cambiante, donde los dogmas ya no tienen cabida y donde todo 
ahora es cuestionable y sujeto de mejora por obra y gracia del 
mismo conocimiento. 

Está demostrado que los procesos de enseñar y aprender 
se hallan determinados por el modelo de sociedad y cultura 
imperante. Hasta hace pocos años nadie podía predecir con 
exactitud las nuevas ocupaciones por donde se movería el 
mercado laboral de hoy y mucho menos ahora podemos 
hacerlo hoy para las ocupaciones laborales de las próximas 
décadas, en pocas palabras no tenemos muy claro cuáles 
serán los próximos puestos laborales que serán demandados 
y por tanto las universidades no pueden enseñar algo que no 
saben a ciencia cierta, pero si pueden proponerse que sus 
estudiantes desarrollen la capacidad más importante que 
les servirá para el resto de sus vidas: “aprender a aprender” 
y sus maestros desarrollen la capacidad que será la más 
transformadora: “enseñar a aprender”. 

La clave del aprendizaje autónomo estará en “aprender a 
aprender”, y todos los esfuerzos estarán dirigido hacia esa 
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dirección, y por tanto si sabemos que el proceso de aprendizaje 
nunca termina, que es un camino sin fin, entonces esto nos 
convertirá en aprendices autónomos durante toda vida y de 
esta forma en productores de conocimiento, sin que la edad 
sea una limitante como lo fue en otras épocas y en otras 
sociedades.  

Como bien menciona Tainta, P. (2010) citando a Monereo y 
Durán (2001):

“Vivimos en medio de esta sociedad del conocimiento, 
caracterizada por la saturación informativa, la caducidad 
de una información que exige un constante esfuerzo de 
actualización, la continua intoxicación informativa a la 
que estamos expuestos y sometidos, y la exigencia de 
comprender y emplear los diversos lenguajes que los nuevos 
sistemas de transmisión digital imponen”.

Sociedad del conocimiento que puede ser una gran 
oportunidad para la población de los países emergentes, por lo 
que se constituye en un enorme desafío para las universidades 
de estos países hoy. 

Si la sociedad agrícola tuvo como ventaja comparativa, 
la tierra, la semilla, las técnicas de cultivo y la producción 
eficiente de productos agrícolas, la sociedad industrial tuvo 
como ventaja la máquina y la tecnología para la producción 
de productos industriales y la sociedad de la información tuvo 
como ventaja la transformación de los datos en información, 
esta nueva Sociedad del Conocimiento tiene como ventaja 
competitiva usar nuestra inteligencia para la “producción de 
conocimiento”, que significa “contar con herramientas y recursos 
científicos: teorías y tecnología, para transformar el entorno 
y hacer de este mundo un lugar mejor para vivir” (Balderas, R. 
2009). 
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Por eso el rol actual de la Universidad debe necesariamente 
de cambiar, adecuándose al nuevo contexto de una realidad que 
en ciencia y tecnología avanza cada día a pasos agigantados. 
Este avance exponencial de las tecnologías de información y 
comunicación en el presente siglo ya está definiendo un nuevo 
panorama y cambiando las viejas reglas del juego, donde la 
enseñanza debe ceder el paso al aprendizaje y la dependencia 
debe ceder el paso a la autonomía del estudiante.

Pero si el protagonismo del aprendizaje está en el estudiante, 
¿cuánta probabilidad de éxito tendrá apostar a su autonomía 
si las condiciones necesarias aún no han sido creadas en 
nuestro país? ¿Cómo esperar que el aprendizaje autónomo 
del estudiante fluya fácilmente en medio de esta modernidad 
liquida?        

LA EDUCACIÓN ATRAPADA EN LA MODERNIDAD LÍQUIDA

La modernidad liquida es un concepto dado a conocer por 
el filósofo polaco Zigmunt Bauman (2003), quien la define 
como aquella fase de la modernidad caracterizada por la fluidez 
y levedad del capital, que se basa en la  volatilidad, incertidumbre 
y la inseguridad. 

Para Bauman (2003), esta modernidad liquida ha traído como 
consecuencia una crisis de “atención” en los estudiantes, 
quienes ahora ya no son capaces de concentrarse por mucho 
tiempo para leer algún texto completo y donde tomar el camino 
más corto para aprender (fast learning), se ha convertido en 
la solución ideal y práctica para satisfacer sus necesidades 
básicas de aprendizaje.

El tiempo y dedicación que antes un estudiante dedicaba a la 
búsqueda bibliográfica, hoy se  resume a una simple búsqueda 
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en los navegadores de la red donde le aparecerá innumerable 
cantidad de información; sin embargo lo paradójico de esta 
situación es que mientras se ha minimizado el tiempo de 
búsqueda, se ha incrementado el tiempo para clasificar y 
procesar esa avalancha de información, lo que hace que 
al estudiante que ha perdido la capacidad de atención y 
concentración en esta modernidad liquida, se le haga más 
difícil entender y procesar la abundante información ahora 
encontrada. 

Bauman nos habla también que esta modernidad liquida ha 
traído consigo el “síndrome de la impaciencia”, caracterizado 
por tener abundante información pero no tener la paciencia 
para saberla gestionar, la impaciencia que es una característica 
propia la nueva generación digital que todo lo quiere rápido y 
donde esperar no le está permitido, que está acostumbrada 
a la rapidez de la banda ancha y la fibra óptica, que utiliza 
procesadores cada vez más veloces, y dispositivos móviles 
que igualan y superan a las computadoras del pasado solo con 
el poder en un dedo; generación que ha hecho de la rapidez su 
nuevo Dios y de la lentitud su demonio más grande.

Pero la construcción del conocimiento no solo precisa de la 
tecnología, que hoy la tenemos por doquier, sino también de 
otros ingredientes que precisamente esta modernidad liquida 
está destruyendo; como la paciencia para buscar, la atención 
para captar y la concentración para procesar.    

Carl Honoré en su libro Elogio de la lentitud (2004) coincide 
a su manera en esta condena simbólica al culto a la velocidad, 
cuando “denuncia la cultura de la prisa y sus consecuencias, 
la falta de paciencia, la hiperestimulación, la superficialidad, la 
multitarea de abarcar mucho y apretar poco, y defiende la lentitud, 
saborear los momentos y sobre todo, priorizar en la vida”.  En 
pocas palabras vivimos en un mundo que ha convertido en 
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un culto casi religioso a la “velocidad” que nos ha impuesto 
la modernidad liquida, donde lo rápido es mejor que lo lento, 
donde lo lento es sinónimo de mediocridad y es condenable; lo 
que se ejemplifica muy bien en el trasfondo lingüístico de llamar 
“carreras” a los estudios para obtener un grado académico en 
una Universidad, lo que condiciona su propia naturaleza de ser 
y le da una esencia de velocidad y superficialidad a los estudios, 
que no se corresponde con la naturaleza propia del aprendizaje 
universitario, que requiere de profundidad y análisis.      

EL NUEVO ROL DEL DOCENTE Y DEL ESTUDIANTE

Heráclito de Éfeso, filósofo griego de la antigüedad, decía 
que el hombre de ayer no es el hombre de hoy y que el hombre 
de hoy no es el hombre de mañana, queriendo mostrar así que 
todo está en constante movimiento, pues bien, esa lógica 
está hoy más vigente que nunca, por ello el nuevo proceso 
de enseñanza-aprendizaje exige una redefinición del rol del 
docente y una participación más activa del estudiante en la 
construcción de sus propios aprendizajes. El viejo paradigma 
del docente como el único poseedor del conocimiento y de los 
alumnos como receptores de todo lo que venga de él, debe dar 
lugar al nuevo paradigma centrado en el alumno que viene con 
conocimientos y experiencias previas y quien tiene ahora la 
misión de aprender a aprender guiado por su docente.

Pero esta sociedad del conocimiento nos exige también 
ciertas competencias para las cuales deben estar preparados 
los docentes y los estudiantes, si es que desean sacarle el 
máximo provecho y acceder con ello a mejorar sus niveles de 
vida y lograr el bienestar como nación.      

Las nuevas características del docente para desarrollar el 
aprendizaje autónomo en contextos universitarios en esta 
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sociedad del conocimiento, lo obliga primeramente a dejar 
su anterior título de docente para convertirse ahora en un: 
tutor, promotor, orientador o facilitador de los procesos de 
aprendizaje del estudiante, es decir se convierte en una guía 
fundamental para el aprendizaje autónomo pero ya no en el 
protagonista principal, debe queda claro que el aprendizaje 
autónomo no debe entenderse como dejar solo al estudiante y 
desatenderse de él para que haga lo que quiera, sino es darle 
la libertad para que guiado por el tutor se haga responsable 
de su propio aprendizaje. Por ello el aprendizaje autónomo se 
relaciona también con los problemas de la psicología social y 
la psicología de la personalidad.

Para lograrlo, las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
deben también necesariamente de cambiar, se debe pasar 
de las metodologías pasivas (del estudiante pasivo) a 
las metodologías activas de aprendizaje (al estudiante 
activo), donde la tradicional clase magistral debe dar paso a 
actividades directas y vivenciales de aprendizaje por parte del 
alumno, lo que deberá incluir principalmente el buen uso de 
las tecnologías de información y comunicación, donde el aula 
virtual sea la fuente principal de aprendizaje, donde se cuente 
con materiales educativos auto instructivos adaptados al 
nuevo sistema y donde se le de total protagonismo al alumno 
para que aprenda, a su ritmo, a su estilo, a su necesidad y a su 
interés. 

En este nuevo rol, la labor del tutor es vital para que el 
aprendizaje autónomo funcione.  El deber es ahora acompañarlo 
en el proceso, retroalimentarlo y motivarlo permanentemente, 
evaluando sus aprendizajes y orientándolo las veces que sea 
necesario durante todo su proceso educativo. 

Por su parte, las nuevas características del alumno para 
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desarrollar el aprendizaje autónomo en contextos universitarios 
en esta sociedad del conocimiento, lo obliga ahora a desarrollar 
adecuadamente la competencia lectora que le será vital, es 
decir, saber leer, saber entender lo que lee, saber resumir lo que 
lee y lo más importante saber aplicar el pensamiento crítico 
a lo que lee; también ser capaz de identificar sus propias 
necesidades de aprendizaje y saber acudir a las fuentes de 
información para buscar lo que necesita, deberá también 
desarrollar la capacidad de autoevaluación de su aprendizaje 
y de sus competencias logradas progresivamente. En pocas 
palabras, su nuevo perfil lo obliga a salir del aula convencional 
e interactuar más con otros estudiantes, a interactuar más 
con su entorno y a resolver sus propios problemas, es decir, el 
aprendizaje ya no comienza ni termina en el aula convencional 
de cuatro paredes, sino que se expande hasta el límite que el 
mismo estudiante se imponga.

LOS PILARES DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Para Aebli (2001), los pilares del Aprendizaje autónomo son: 
el saber, el saber hacer y el querer. 

El saber, tiene que ver directamente con conocer como 
aprendemos y cuáles son los procesos de aprendizaje 
correctos, lo que viene a ser la metacognición, que nos 
permite identificar nuestras propias fortalezas y debilidades 
de aprendizaje mediante la autoobservación.

El saber hacer, tiene que ver con la forma como ponemos 
en práctica nuestro aprendizaje, que nos haga capaces 
de orientarlo hacia su correcta realización, es decir como 
planificamos y distribuimos nuestro tiempo para el aprendizaje, 
pero lo más importante será tener claramente establecido la 
comprobación de lo aprendido sin que medie otra persona, sino 
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haciéndolo nosotros mismos, en poca palabras, garantizar que 
el método empleado sea eficaz, lo que llama Aebli (2001) tener 
el autocontrol del aprendizaje, que se logrará siempre y cuando 
se lo ejercite con frecuencia.

El querer, tiene que ver con el convencimiento de que funciona 
bien este proceso de aprendizaje y querer aplicarlo por sí 
mismo sin necesidad de que haya algún control, esto solo se 
logra si se le crea el interés y el gusto por lo que hace desde un 
principio al estudiante.     

Queda claro que lo que sostiene el aprendizaje autónomo y lo 
convierte en auténtico se basa en estos tres pilares, donde el 
lado cognitivo, procedimental y actitudinal se muestran como 
tal; por eso decimos que el aprendizaje autónomo es una 
competencia que deben adquirir todos los estudiantes, una de 
las competencias más importantes incluso que las demás.     

 Por tanto no habrá aprendiz autónomo si no se conoce a sí 
mismo, si no entiende como aprende, si no reconoce su estilo 
y sus motivaciones para aprender, si no planifica y distribuye 
su tiempo adecuadamente, si no es capaz de autoevaluarse, si 
no es capaz de modificar su propia estrategia de aprendizaje 
en caso no le dé resultado. 

No será un aprendiz autónomo si no está convencido de que 
se puede aprender mejor de esa manera, si necesita tener a 
alguien siempre detrás suyo para aprender, si no ha dominado 
en pocas palabras el supremo arte de auto aprender.        

EL NUEVO ESCENARIO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Bajo este nuevo modelo educativo, las universidades tendrán 
que replantear su oferta educativa, ya que el nuevo escenario 
nos muestra que la educación virtual o no presencial irá 
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ganando terreno rápidamente y por tanto el desarrollo de 
plataformas tecnológicas para la enseñanza virtual será la 
nueva ventaja competitiva de las universidades; donde las 
condiciones básicas de calidad, ya no estarán como ahora 
enfocadas principalmente en la infraestructura, equipamiento 
y mobiliario físico, sino en las plataformas tecnológicas 
desarrolladas amigablemente, porque es por ese camino por 
donde se están moviendo las coordenadas del nuevo proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el mundo.

En este nuevo escenario, las universidades dejarán de 
tener espacios territoriales definidos y se convertirán en 
espacios globales de aprendizaje, donde el alumno ya no 
será necesariamente quien vaya a la Universidad, sino por el 
contrario la Universidad tendrá que ir a provocar al alumno, un 
escenario donde se reducirán los espacios físicos, donde los 
desplazamientos de personas serán menores favoreciendo el 
ahorro de tiempo, donde estaremos todos interconectados y 
donde el viejo concepto de Aldea Global de Marshall McLuha 
será una realidad inminente.  

Lo bueno de este nuevo escenario, es que las brechas del 
conocimiento podrán disminuirse en menor tiempo, siempre 
y cuando se haya cerrado la brecha informacional o digital, ya 
que el estudiante de cualquier parte del mundo podrá tener 
acceso a toda la plataforma virtual del conocimiento en el 
ciberespacio, lo que hará un mundo más inclusivo, por eso 
decía que esto podrá convertirse en una gran oportunidad a 
aprovechar para los países emergentes como el nuestro.

Entender este nuevo escenario obliga a un cambio de 
mentalidad total, a incorporarnos un nuevo chip mental, 
especialmente para aquellos que forman parte de la generación 
de inmigrantes digitales y que aún son también parte del 
actual sistema educativo universitario. Pronto la revolución 



74

 Rolando Martin Barraza Sánchez

tecnológica exponencial, hará que el sistema de aprendizaje 
virtual supere al sistema presencial, con el advenimiento de 
la aplicación de imágenes tridimensionales por hologramas 
y la creación de “avatares” para consolidar el proceso de 
aprendizaje en el mundo virtual, la nueva pedagogía en la 
realidad virtual será del “ser sin estar”. 

Hoy se calcula que prácticamente el 99% de todo el saber 
mundial se halla accesible en internet (Schönberger y Cukier, 
2013), por tanto toda la información ya está almacenada en 
el ciberespacio y a plena disposición de quien la sepa usar, 
millones de libros, revistas, artículos, etc., están a la mano o 
mejor dicho “al dedo”, con solo hacer un clic. 

LAS CLAVES DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO  

Para aprovechar el nuevo escenario descrito y hacer que el 
aprendizaje autónomo sea una realidad en la que convivamos 
todos, es necesario construir el andamiaje necesario que le dé 
la solidez al modelo. 

Lo primero es sentar las bases a nivel macro de una nueva 
política educativa en el país desde la educación básica regular; 
algo de esto ya se ha iniciado con el enfoque por competencias 
en educación que es parte de nuestra actual política educativa. 

En el último Currículo Nacional de la Educación Básica 
elaborado por el MINEDU (2016), se define a la competencia 
como “la facultad que tiene una persona de combinar un 
conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 
en una situación determinada, actuando de manera pertinente 
y con sentido ético” y se define explícitamente dentro del 
perfil de egreso del estudiante de la educación básica que: 
“El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje 
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en forma permanente para la mejora continua de su proceso de 
aprendizaje y de sus resultados”. Colocándolo además como la 
competencia número 29 (de las 29 competencias planteadas) 
que debe desarrollar el alumno, que lo expresa como: 
“Gestiona su aprendizaje de manera autónoma”, definiéndola 
de esta manera: “El estudiante es consciente del proceso que 
se debe realizar para aprender. Permite al estudiante participar 
de manera autónoma en el proceso de su aprendizaje, gestionar 
ordenada y sistemáticamente las acciones a realizar, evaluar sus 
avances y dificultades, así como asumir gradualmente el control 
de esta gestión”. De esta manera, se observa que ya se ha 
incorporado el concepto de aprendizaje autónomo como parte 
de la política educativa en el Perú, quizá no con la importancia 
y el énfasis necesario aún, pero ya se habla de un enfoque por 
competencias y de aprendizaje autónomo y eso ya es un paso 
importante que nos permite creer que se viene entendiendo 
mejor la educación del futuro. 

Sin embargo “del dicho al hecho hay mucho trecho” reza un 
viejo refrán y de lo que se trata para lograr el éxito es aplicar 
dicho currículo en toda la educación básica regular, lo que 
resulta difícil e inviable en medio de una realidad educativa de 
muchas carencias y déficits elementales y básicos conocidos 
por todos. A pesar de ello la intención está dada y la efectividad 
dependerá de cómo se articule todo el sistema educativo, para 
que lo ahí propuesto sea llevado a cabo en el menor tiempo 
posible, no debemos olvidar que la educación superior tiene 
siempre un primer eslabón de la que depende, que es la 
educación básica regular. Si el alumno desde el primer nivel 
desarrolla la competencia de aprender a aprender, entonces 
habrá dado un paso importante para cuando llegue al segundo 
nivel de la educación superior y así el proceso será más fácil y 
los resultados más prometedores.         

Una segunda clave es que el estudiante haya desarrollado la 
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competencia lectora en gran medida, la cual le permita leer y 
entender lo que lee, capacidad que se desarrolla principalmente 
durante la primera edad, donde además se tenga la capacidad 
de analizar, de resumir, de deducir, de inferir, de discutir y de 
criticar todo lo que se lee. Que sea capaz de tener un juicio 
crítico y formar sus propias opiniones, que tenga la capacidad 
de defenderlas y argumentarlas, pero que también tenga la 
capacidad de desaprender y reaprender cuando sea necesario. 
Acá si tenemos una seria dificultad si nos guiamos por los 
resultados de la Prueba Pisa de los últimos años, donde el Perú 
no ha estado bien ubicado, cabe mencionar que en la última 
prueba realizada el año 2015, el Perú ocupó el puesto 62 en 
comprensión lectora de 72 países participantes, estando muy 
por debajo del promedio general, siendo uno de los últimos 
en América Latina superando solo a República Dominicana, 
lo que por los resultados evidenciados no resulta demasiado 
alentador.         

Una tercera clave será haber desarrollado el dominio de las 
plataformas tecnológicas vigentes, lo que para los nativos 
digitales será más fácil siempre que hayan sido aprestados a lo 
largo de su vida con estas tecnologías. El dominio de espacios 
virtuales, la búsqueda inteligente por la web, la participación 
en las redes sociales y foros virtuales, el manejo absoluto de la 
web 3.0 será necesario para los aprendices autónomos. Debo 
precisar que si bien las nuevas tecnologías por si mismas no 
generan aprendizaje, el aprendizaje dependerá principalmente 
de cómo estas se integran en la práctica pedagógica, con 
entornos amigables, interactivos y hasta lúdicos.

Una cuarta clave, será el conocimiento del idioma inglés 
(leído, hablado y escrito), para enfrentar la globalización del 
conocimiento con el idioma mayormente utilizado, para tener 
acceso a mayor información disponible en ese idioma, para 
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acercarse más a los conocimientos del primer mundo y lograr 
aprendizajes mayores.

Tal como nos lo recuerda Niño-Puello, M (2013) 

“La página web www.ukstudies.com considera que más del 
80% de la información electrónica almacenada alrededor 
del planeta está en inglés y las dos terceras partes de 
los científicos de la tierra leen en dicha lengua. Otro dato 
interesante también planteado en dicha web es que del total 
estimado de 2400 millones de usuarios de internet, un 80% 
se comunica actualmente en inglés”. 

Una quinta clave será la motivación intrínseca o la 
automotivación para aprender, que será sin duda el motor 
que impulse la necesidad de aprender por su cuenta en forma 
continua y permanente, donde el estudiante fijará objetivos 
realistas y alcanzables y se motivará por temas que le agraden 
y que elija libremente, en un mundo interactivo que le hará 
más ameno y fácil su aprendizaje, donde él mismo impondrá 
su propio ritmo de aprendizaje de acuerdo a sus competencias 
logradas y no sentirá la frustración desmotivadora que resulta 
muchas veces al compararse con el ritmo de aprendizaje de 
los demás; esto hará al aprendizaje individual más eficiente 
y eficaz y por tanto el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
cobrará un gran impulso y será más disruptiva. 

Una sexta clave es la curiosidad, que como se sabe es la 
madre de la ciencia; la curiosidad por conocer, la curiosidad 
por saber. Esta curiosidad innata que nace con el ser 
humano desde la primera infancia, donde se cuestiona todo 
en una búsqueda incesante de respuestas a preguntas que 
lo inquietan. El ser curioso es la primera condición de un 
investigador, por eso en esencia todos somos investigadores, 
ya que todo el tiempo observamos, describimos, analizamos, 
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identificamos problemas y nos formulamos hipótesis, que 
luego contrastamos con la realidad y así sacamos nuestras 
propias conclusiones. Por eso me atrevo a plantear que el 
método científico solo es la sistematización del quehacer 
natural del ser humano en su desarrollo como persona. 

El aprendiz autónomo debe tener siempre como llama 
encendida su curiosidad, la que lo hará recorrer espacios del 
conocimiento con suma facilidad guiado por el solo deseo 
de encontrar respuesta a sus preguntas, así la ciencia se 
convertirá en su mejor aliada y el proceso creativo se dará 
de forma natural, dando lugar a cambios significativos en las 
ideas, las personas y las sociedades.      

Pero sin duda un factor clave y decisivo del aprendizaje 
autónomo en el contexto universitario, será la buena 
preparación que tenga el docente–tutor para que cumpla su 
misión, tal y como ya se ha mencionado, y esto tiene que ver en 
gran medida con la capacidad de tener docentes que crean y 
confíen en este modelo de aprendizaje y que hayan desarrollado 
las competencias necesarias para poder aplicarlas en sus 
estudiantes. 

Docentes–tutores que tendrán que desarrollar y aplicar 
nuevos modelos pedagógicos adaptados a la educación 
virtual, los cuales deberán conocer y dominar los contenidos 
de su asignatura aunque ya no tengan la misma cercanía 
física de antes con sus estudiantes, y que sean capaces de 
aplicar estrategias pertinentes para enseñar a aprender, para 
que los estudiantes logren realmente aprender a aprender, y 
aprendan ellos mismos a identificar sus propias estrategias de 
aprendizaje que le resulten más favorables. Docentes-tutores 
que tengan la pedagogía del feedback permanente con sus 
alumnos, que sepan llenar de confianza al estudiante para que 
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su capacidad en sí mismos se multiplique, y lo más importante, 
que sepan guiarlos a lo largo de todo el camino de su vida 
universitaria, donde el mejor indicador de éxito del logro del 
aprendizaje autónomo para el docente-tutor, sea precisamente 
su condición de ser prescindible por su alumno, como en una 
lucha dialéctica donde la síntesis suprema sea regalarles su 
autonomía y la capacidad de aprender por si mismos para toda 
su vida.  

EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO NO ES UN APRENDIZAJE 
SOLITARIO    

Quizá algunos podrían pensar que el aprendizaje autónomo 
es un aprendizaje que contraviene de lo que hoy se habla, de 
aprender y trabajar en equipos multidisciplinarios, sin embargo 
el aprendizaje autónomo pocas veces es un trabajo totalmente 
solitario, ya que casi siempre es un aprendizaje social, es 
decir que se hace acompañado y ahí está precisamente el 
complemento efectivo que multiplica el valor del aprendizaje 
autónomo. 

El ser humano es y seguirá siendo gregario y ni las nuevas 
plataformas tecnológicas ni toda la modernidad que se 
avecina le hará cambiar su esencia, parafraseando una de las 
leyes de la química dada por Antoine-Laurent Lavoisier la cual 
dice que “la materia no se destruye solo se transforma”, podría 
decir lo mismo de la nueva educación basada en el aprendizaje 
autónomo, que la esencia del aprendizaje no cambia, sino que 
solo se transforma, y esa transformación debe ser entendida 
hoy por los educadores, las escuelas y las universidades; las 
cuales deben adaptar nuevas prácticas creativas que potencien 
este nuevo aprendizaje en lugar de destruirlo, que entiendan 
de una vez y para siempre que las plataformas tecnológicas 
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y la internet no han venido para competir con los educadores 
sino para complementarlos.

La construcción actual del conocimiento obliga a un 
“aggiornamento” necesario para entender el nuevo escenario, 
querer utilizar las viejas metodologías de enseñanza-
aprendizaje en contextos universitarios actuales, es no haber 
entendido la nueva senda por donde transita la educación de 
este siglo, la vieja frase que dice que todo tiempo pasado fue 
mejor, tuvo vigencia hasta el advenimiento de las tecnologías 
de información y comunicación, pero hoy decirlo sería como 
contravenir la misma ley de la gravedad. 

El aprendizaje autónomo no es un aprendizaje solitario, debe 
ser siempre un aprendizaje compartido. Precisamente uno de 
los grandes limitantes que ha hecho creer ello es la falta de 
un tutor adecuado y preparado para enseñar a aprender a sus 
estudiantes, un tutor que sea un facilitador del aprendizaje 
como un director de orquesta moviendo su batuta, dirigiendo 
a los estudiantes que ya han aprendido autónomamente 
y confiando en ellos, creando sinergias de aprendizajes 
compartidos en espacios presenciales o virtuales según 
sea el medio, provocando el debate y la argumentación de 
las ideas a través de foros, dejando trabajos en equipo para 
retarlos a aplicar sus conocimientos, abriendo un espacio 
de comunicación permanente y virtual a través del chat para 
que se hagan todas las preguntas que no han podido ser 
respondidas en su proceso de autoaprendizaje. 
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METODOLOGÍAS QUE PROPICIAN EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES    

Lo primero que debemos hacer para propiciar el aprendizaje 
autónomo en los estudiantes, es darles todas las herramientas 
y dejarlos que la usen con sus aciertos y sus errores, en eso 
consiste el proceso de aprender. Desterrar de una vez y para 
siempre de nuestra mente, la falsa idea de que debemos darles 
todo a nuestros estudiantes, cuando en realidad debemos 
darle solo lo necesario. 

Hemos vivido una época donde la educación nos saturó de 
contenidos y donde la medición del logro docente estuvo fijado 
básicamente en el cumplimiento de estos. Hoy los contenidos 
de antes y mucho más ya lo tenemos en un móvil o un ordenador, 
ya no podemos permitirnos ocupar nuestros espacios de 
memoria en cosas que hoy las tenemos con un solo clic, lo que 
debemos potenciar es nuestra organización para la búsqueda 
o navegación por la red, nuestra capacidad de procesamiento y 
nuestra capacidad para construir conocimiento para encontrar 
soluciones que resuelvan problemas y mejoren la calidad de 
vida de las personas.    

Para cambiar de mentalidad e incorporar el nuevo chip a 
nuestros estudiantes, debemos recordar la frase de Einstein 
quien decía: si buscas resultados distintos no hagas siempre 
lo mismo; por eso para propiciar el aprendizaje autónomo no 
podemos utilizar las metodologías que nos dieron resultados 
en el pasado, debemos de cambiarlas por completo.

El contexto nos obliga a pasar de metodologías pasivas a 
metodologías activas, las cuales se diferencian en el centro del 
enfoque, las primeras consideran al alumno como un agente 
pasivo y simple receptor de ideas, las segundas se centran en 
el aprendizaje experiencial y vivencial. 
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Silverman (1998) dice que el aprendizaje se convierte en 
activo:

“Cuando los alumnos realizan la mayor parte del trabajo. 
Utilizan la mente: estudian ideas, resuelven problemas 
y aplican lo que aprenden. El aprendizaje activo es ágil, 
divertido, útil y personalmente atractivo. Con frecuencia, los 
alumnos abandonan sus asientos para moverse por el aula 
y pensar en voz alta”.          

El aprendizaje activo se basa simplemente en el “hacer”, lo 
que ya hace 2500 años lo decía Confucio a su manera: Me 
lo contaron y lo olvide. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí, y 
que luego Edgar Dale el siglo pasado lo tomó como idea y lo 
perfeccionó en su famoso “cono del aprendizaje”.

La neurociencia aplicada a la educación, nos demostró cómo 
funciona el cerebro humano cuando aprende y lo asemejó a 
una computadora, que procesa toda la información que recibe 
utilizando las conexiones cerebrales y luego las graba. Y al 
igual que a la computadora que solo funciona cuando esta 
prendida, el cerebro humano también requiere de un botón 
que active su encendido, ese botón se activará cuando en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje se apliquen precisamente 
metodologías activas.       

Las técnicas más usadas de aprendizaje activo son entre 
otras: los mapas conceptuales y mentales, la graficación de 
procesos, el aprendizaje cooperativo, el estudio de casos, el 
aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en 
problemas, paneles y debates, simulación y juego, etc.

Todas ellas bien aplicadas cada una en su contexto, dan 
resultados sorprendentes logrando aprendizajes significativos 
y promoviendo en el estudiante su aprendizaje autónomo, ya 
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que para más de una se requiere de una preparación previa por 
parte del estudiante, que lo lleva a investigar por su cuenta y 
que le hace despertar en forma inconsciente el interés por lo 
que estudia y el deseo de aprender por su cuenta.

APRENDIZAJE AUTÓNOMO: LA ÚNICA SALIDA    

En los próximos años quizá el mundo se divida entre aquellos 
que sepan aprender a aprender y aquellos que no, esta será la 
nueva brecha que hará más desigual al mundo en que vivimos.

Aprender a aprender será sinónimo de riqueza material y 
espiritual, y ese será el reto educativo de todos los países en el 
mundo, con la diferencia que algunos ya han asumido el reto y 
otros quizá lo hagan demasiado tarde. 

Estamos siendo espectadores del nacimiento de un mundo 
diferente, de una nueva era, este no es un salto cuantitativo 
sino cualitativo, que recupera la esencia del ser humano como 
lo hiciera el Renacimiento en su momento, una era de grandes 
cambios cimentada en un nuevo concepto de la educación. 
Una educación más holística, menos obligada, menos tediosa 
y más armoniosa a las necesidades y motivaciones de cada 
quien. Donde la autonomía será el eje unificador, en un mundo 
que estará lleno de ávidos aprendices en medio de esa vorágine 
de información del ciberespacio que se ira multiplicando cada 
día más y más. 

Por ahí se moverán las piezas del tablero de la globalización, 
y por tanto es nuestra responsabilidad como educadores ver el 
camino por donde debemos de transitar en los próximos años. 
Ya la comunidad Europea entendió desde 1999 con el Proceso 
de Bolonia, que las reglas de juego habían cambiado y por eso 
hoy ya está consolidado el denominado Espacio Europeo de 
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Educación Superior (EETS), cuyo fin es buscar la convergencia 
educativa en Europa que propenda a un intercambio de 
profesionales entre países donde prime el conocimiento y no 
la nacionalidad, un mundo auténticamente sin barreras que los 
separen, donde la base principal es el aprendizaje autónomo.

Un mundo en el cual la nueva ventaja competitiva de las 
naciones estará basada en el conocimiento, y por tanto las 
universidades públicas y privadas en el Perú deberán saber 
leer los “signos de los tiempos” y atreverse a cambiar, ya que 
si no están dispuesto a hacerlo por miedo o temor a lo que no 
conocen, deberán entonces dar la posta a los que apuestan 
por ese cambio necesario y si quieren hacerlo.

Los expertos futuristas ya nos están hablando de cambios 
importantes en el mundo para cuando lleguemos a la mitad de 
este siglo, prevén que se darán cambios impensables nunca 
antes visto en la historia de la humanidad, el futuro ya nunca 
más será una extrapolación del pasado, lo único seguro es que 
imperará el reino de la volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad (VUCA, su acrónimo en inglés, término que fue 
acuñado por Carlisle Barracks del ejército de EEUU), y frente 
a ello la nueva educación será lo único que nos defienda, 
donde el aprendizaje permanente será norma de vida y el 
aprendizaje autónomo el vehículo que nos transportará a esa 
nueva cultura de vida. La singularidad tecnológica, entendida 
como el momento en que las maquinas tendrán el mismo nivel 
de conciencia que tenemos los humanos ya la tenemos a la 
vuelta de la esquina según Ray Kurzweil y Peter Diamandis 
(cofundadores de la Singularity University), por eso, ya no hay 
más tiempo que perder. 

Para la educación superior en el Perú, lo que nos espera más 
que un reto es un desafío, que nos obliga a cambiar de rumbo 
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de inmediato, las universidades ya no pueden perder el tiempo 
inútilmente en banalidades, deben dejar de una vez y para 
siempre el concepto tradicional del “claustro” universitario que 
nos encadena a dogmas de fe, para dar lugar a los espacios 
virtuales de aprendizaje autónomo, que creen personas libres 
de todo prejuicio y ávidos de seguir aprendiendo durante y 
para toda la vida. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. RAZONES PARA 
LA POLÉMICA. 

Regina de la C. Agramonte Rosell1.

“es un espacio de análisis tan complejo y brumoso, que el interés 
mayor estaría, en conocer, ¿por dónde se escuchan doblar las 
campanas? 2

El lugar de la comprensión de textos escritos en el logro 
de todos los aprendizajes reviste una importancia de 
alto alcance. La comprensión de textos escritos se 

asume como uno de los componentes psicopedagógicos del 
aprendizaje autónomo; que en la actualidad es una dimensión 
central del Modelo Educativo por Competencias.

Se comparten a continuación algunas reflexiones emergidas 
del debate investigativo en el proyecto “Estudio descriptivo 
de los componentes psicopedagógicos del aprendizaje 
autónomo en estudiantes de la Universidad Peruana Austral 
del Cusco (UPAC)”. Sirva este ensayo científico para declarar 
el posicionamiento de la UPAC en torno al tema.

A lo largo de la historia de la filosofía y de la cultura en 
general, la comprensión de textos escritos ha estado signada 
por la filiación cosmovisiva de representantes de diferentes 
corrientes para fundamentar el proceso del conocimiento, el 

1 Doctora en Ciencias Pedagógicas.
Directora del Instituto de Investigación de la Universidad Peruana Austral del 
Cusco.
2 Chávez, Justo. siento, pienso, ergo sum”, Revista de Educación, No. 8, ed. 
Pueblo y Educación. La Habana, cuba.1995
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papel del sujeto en el mismo y el tipo de juicio que asume para 
validar la universalidad del saber.

El tratamiento a la comprensión de textos ha sido abordado 
de diferentes formas a lo largo de la historia de la humanidad. 
Se trata de una de las actividades de la subjetividad humana 
que involucra diversos acercamientos epistemológicos: desde 
perspectivas cognitivas, ética, lingüísticas, comunicativas 
psicológicas, neurolingüísticas, pedagógicas, entre otras. Lo 
anterior revela a la comprensión de textos escritos como un 
complejo proceso de carácter hermenéutico. A todas luces, el 
tema exige un tratamiento inter, multi y transdisciplinar.

En este sentido la historia recoge polémicas sobre el 
carácter elitista o democrático de la interpretación, el modo en 
que los saberes contenidos en los textos se “construyen” por 
el sujeto receptor. La comprensión es el proceso de otorgar 
significados y sentidos a un texto y relacionarlos con los que 
ya se tienen. Es un acto de reflexión crítica y creativa donde los 
razonamientos conducen necesariamente a la extrapolación 
de ideas por parte del lector.

Al decir de una reconocida estudiosa del tema, la MSc. 
Rosario Mañalich, “...la lectura inteligente, crítica, constituye 
en nuestro mundo la clave de la cultura. Enseñar a leer bien 
es enseñar a dominar la palabra. Goethe decía que cuando 
se lee no solo uno aprende, sino que se convierte en alguien.” 
(Mañalich 2000 #8, 30:63). El hombre necesita satisfacer sus 
necesidades vitales comer, vestirse, tener un techo, entre 
otras y después crear arte, cultura y vida espiritual, pero, 
cultura no existe sin humanidad. En tal sentido, las bases de la 
relación cultura y desarrollo, juegan un papel determinante la 
comprensión y construcción de textos. 

La universidad de hoy debe afrontar y tratar de dar solución 
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a contradicciones del proceso docente educativo tales 
como: unidad-diversidad, masividad-calidad, centralización-
descentralización. Un centro abierto a la diversidad tiene el 
reto de garantizar las condiciones y medios para que todos los 
estudiantes aprendan y se desarrollen, por lo que debe facilitar 
a todos por diferentes vías la posibilidad de alcanzar los 
objetivos más generales del sistema educativo en cada nivel; 
visto así se promueve el proceso formativo de los estudiantes 
en un ambiente socializador. Una universidad del siglo XXI 
debe ofrecer variedad de opciones educativas que se adecuen 
a las necesidades y posibilidades de cada estudiante.

En la actualidad, asistimos a una nueva revolución del saber 
que plantea el reto de aprender a convivir con fenómenos y 
espacios cada vez más complejos, sometidos a una continua 
reinterpretación e integración. En consecuencia, se hace 
imprescindible un pensamiento no lineal para abordar la 
realidad.

Hoy día, el nivel de lecturabilidad constituye un indicador 
a medir por organizaciones internacionales, cuando del 
análisis de la calidad de la educación se trata. Sin embargo, 
la comunidad científica está enfrascada en resolver un 
fenómeno que por cotidiano puede resultarnos ajeno: en 
nuestras escuelas se logra la enseñanza y el aprendizaje de la 
lectura mecánica con la mayoría de los alumnos, pero leer bien 
es mucho más que descifrar el significado de las grafías. No 
se puede hablar del dominio de la lectura si no se alcanza un 
buen nivel de comprensión. 

Cuando hablamos de comprensión de textos escritos, 
generalmente entendemos lo mismo: comprender lo que se 
lee. Parece sencillo. Para determinar si nuestros alumnos y 
alumnas han comprendido lo leído, la mayoría de los docentes, 
acuden a un formulario de preguntas sobre el texto en cuestión. 
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De este modo, podemos apreciar un ejemplo planteado por la 
profesora Isabel Solé de la Universidad de Barcelona, texto muy 
conocido por los estudiosos del tema en diferentes latitudes 
del mundo, pero resulta tan ilustrativo que es difícil resistirse a 
la tentación de incorporarlo a esta introducción:

“Carmen esticuraba un po y le arteminia a la Laila.Pedro 
arteaba pas ni tenes. ¿Qué esticuraba Carmen? ¿A quién le 
artemunía? ¿Qué arteaba Pedro?” (Solé, I. En López.F. 2001, 
p. 11:169)

Es este un claro ejemplo de lo que no es una enseñanza 
que propicie la comprensión lectora. Es este un tipo de 
ejercicio frecuente en nuestras aulas durante Lengua 
Española, coincidimos con los que ya han pensado que es 
un buen ejercicio para convertir a los alumnos y alumnas en 
reproductores de textos.

En tal sentido no son pocas las preguntas que nos 
formulamos los maestros en nuestro quehacer cotidiano: ¿A 
qué nos referimos cuando hablamos de comprensión lectora? 
¿Se trata de averiguar si el lector ha entendido el contenido 
del mensaje? ¿Dónde estriba la dificultad? ¿Contestar a las 
preguntas de un texto es siempre comprensión? ¿Qué relación 
ha de existir entre el texto y el lector? ¿Es importante dicha 
relación? ¿Qué hacer para que nuestros alumnos comprendan 
realmente lo que leen? ¿Qué factores contribuyen a que 
nuestros alumnos odien la lectura? ¿Cómo enseñar a nuestros 
alumnos a que se conviertan en buenos lectores? ¿Qué hacen 
los buenos lectores cuando leen?

UNA MIRADA A TRAVÉS DE LA HISTORIA.

La lectura cual, ejercicio espiritual, era para la mayoría de 
las personas una actividad vinculada a la religiosidad, que 
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ubicaba a las personas en presencia de la palabra divina. 
Especialmente en los siglos XVI y XVII y a lo largo de la 
historia de Occidente, salvo algunos literatos, intelectuales y 
élites ilustradas que podían hacer un uso diferente. La lectura 
constituía una experiencia oral y altamente socializable en 
tanto se leía en público y los textos estaban destinados a ser 
escuchados y contestados.

Alrededor del siglo XVII en los países occidentales se aprendía 
sucesivamente lectura escritura y aritmética. La lectura era en 
voz alta y su aprendizaje se iniciaba con la cartilla. En España 
las cartillas estaban formadas usualmente por un abecedario, 
un silabario, las oraciones habituales, la liturgia necesaria 
para ayudar en misa y una tabla de multiplicar. El método para 
aprender a leer comenzaba con la acción de deletrear palabras 
para conocer el alfabeto y cada letra en particular (mayúscula 
y minúscula) después venía el silabeo, y por último la lectura 
seguida.  El método utilizado, la separación de la lectura de la 
escritura, y el elevado número de alumnos que debía atender 
cada maestro provocaba que estos emplearan hasta tres años 
en aprender a leer y que en muchos casos su lectura fuera 
entrecortada y no le pudieran atribuir sentido a lo que leían. 
(Viña 1999 citado por Solé en López Rodríguez 2001, 17:169)

Sin embargo, para los expertos en el tema, este hecho no 
tenía mucha importancia, por un lado, muchos aprendían a 
leer textos – básicamente oraciones religiosas- escritos en 
latín, el significado de los cuales obviamente no entendían 
porque la propia lengua en la que estaban codificadas no le 
era accesible; por otro lado, por la comprensión no era lo que 
se esperaba de esta alfabetación parcial. Con frecuencia la 
mayoría de los niños desertaba de la escuela – casi siempre 
parroquial- cuando habían adquirido la habilidad necesaria 
para participar en los ritos religiosos, pero nunca habían leído 
un texto con una lectura inteligente para ellos. En aquellos 
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tiempos la lectura no se asimilaba a comprensión. Es obvio 
que este panorama se reflejara de igual modo en la metrópolis 
y en sus colonias, por lo que la Cuba del siglo XVIII no estuvo 
exenta de este fenómeno.

En los procesos de alfabetización, se aparecieron diversas 
variables (vinculadas a la clase social, al sexo, a la profesión, 
al hecho de vivir en zonas rurales o urbanas), algunos autores 
coinciden en destacar el cambio desde el cual se consideraba 
una lectura intensiva a una lectura extensiva. La primera desde 
la Edad Media hasta aproximadamente la segunda mitad del 
siglo XVIII y la segunda desde aproximadamente el año 1800. 
La lectura intensiva se caracterizaba por leer pocos libros, con 
las mismas referencias de una generación a otra, eran lecturas 
compartidas en grupo, en voz alta, que implicaban la actividad 
de carácter sacro a lo impreso y la memorización y recitación 
de lo que se leía. La lectura extensiva, a su vez es una lectura 
que se practica sobre textos de contenidos y características 
muy diversas, una lectura rápida y superficial, casi siempre 
silenciosa e individual. La lectura silenciosa es considerada 
por diversos autores como un salto cualitativo importante dado 
que hace de la lectura una experiencia intelectual, individual e 
interna.

La consolidación de una manera extensiva de leer, vinculada 
a nuevas ideas sobre la naturaleza del ser humano y el poder de 
la cultura y vinculada también a la proliferación de materiales 
diferentes para ser leídos – diarios, publicaciones periódicas, 
panfletos –pone de relieve un cambio de concepto alrededor 
de lo que es la lectura. En síntesis, dejó de ser una manera de 
entrar en contacto con la palabra sagrada y de participar en 
los ritos litúrgicos, para convertirse en una manera de acceder 
a puntos de vista diferentes, a la actualidad, a mundos reales 
poco conocidos, a universos de ficción y a adquirir cultura y 
conocimiento, entre otras. 
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El esquema clásico, alrededor de los años cuarenta del siglo 
XX, proponía el reconocimiento de palabras como el primer 
nivel de lectura, seguido de la comprensión como segundo 
nivel, de la reacción o respuesta emocional en tercer lugar 
y de la asimilación o evaluación como último nivel. Esta 
concepción, por otra parte, se orientó exclusivamente a la 
solución de problemas prácticos referidos a la enseñanza de la 
lectura, dejando de lado el análisis teórico y la explicación que 
todo maestro para dar seguimiento y evaluación a los alumnos 
durante la comprensión de textos y sobre sus resultados 
reorientar su intervención pedagógica. Desde esta perspectiva, 
consideramos la necesidad de una reconceptualización de la 
lectura, la comprensión de textos, el lector y el texto. Leer ha 
pasado progresivamente a entenderse como la posibilidad de 
extraer información, cribarla, clasificarla e interpretarla.

El desarrollo alcanzado por la humanidad a partir de la 
ilustración, la extensión de la escolaridad en todos los sentidos 
y la facilidad para definir el texto escrito – si bien no ha 
alcanzado los niveles deseados desde una perspectiva global 
de desarrollo –no es menos cierto que ha cambiado la historia 
de la lectura, y con ella la historia del pensamiento y de la 
humanidad. La lectura no ha sido siempre tal y como la hemos 
visto, una misma cosa; la presencia de documentos escritos 
en antiguas civilizaciones da testimonio de que la lectura 
y la escritura tienen una larga historia. Lo que se ha leído, el 
material en que se encontraba escrito – baste señalar piedras, 
cerámica, pergamino, papel, hasta el soporte magnético de los  
libros electrónicos en las redes de internet – su forma, el tipo de 
código que se ha empleado, su capacidad de reflejar matices, 
la función que se ha atribuido y los esquemas interpretativos 
con los que las personas se han acercado a lo que leían han 
cambiado muchísimo a lo largo de la humanidad.

Por tanto, el lector activo, que critica, que contrasta, que 



96

Regina de la C. Agramonte Rosell

valora la información que tiene ante sí, que la disfruta o la 
rechaza, que da sentido y significado a lo que lee en fin el lector 
reflexivo aquel que constituye la máxima aspiración de todos 
los sistemas escolares, que motiva e impulsa numerosas 
investigaciones en la comunidad científica internacional es, de 
hecho, un reto, una meta trazada recientemente.

Y... ¿POR QUÉ LA LECTURA?

La importancia de la lectura en la vida escolar es algo que no 
necesita demostración es uno de los objetivos centrales del 
primer ciclo de la escuela primaria y determinante en el éxito o 
fracaso en los demás ciclos de la escolaridad.

Durante el primer ciclo la meta consiste en aprender a leer y 
luego poco a poco la lectura deja de ser fin para convertirse 
en un medio de adquirir conocimiento, un instrumento para 
aprender y asimilar nuevos materiales, por lo que la meta 
pasa a ser la de leer para aprender. Y es esa transición entre 
aprender a leer y leer para aprender la que la escuela no siempre 
lleva a cabo de forma satisfactoria. Aprender a leer implica 
comprender, y para comprender algo hay que darle significado, 
a una situación un texto, lo cual puede atribuirse a partir de 
lo que ya sabemos, de nuestros conocimientos experiencias, 
esquemas.

Comprender (del latin comprenhendere) significada, entender, 
penetrar, concebir, discernir, descifrar.

Pero este término no escapa a definiciones filosóficas que 
nos parece interesante compartir, como la que aparece en el 
diccionario de Filosofía. Ferrater Mora : “Comprender significa, 
por tanto pasar de una exteriorización del espíritu a su vivencia 
originaria, es decir, al conjunto de actos que producen o han 
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producido las formas diversas –gestos, lenguajes, objetos, 
de la cultura, etc., - la mencionada exteriorización. Lo que se 
comprende es, por una parte, el espíritu objeto propio en cuanto 
decirlo, “solidificación” de las experiencias, pero es también y 
muy especialmente, la propia expresión en su actitud. Espíritu 
subjetivo y espíritu objetivo constituyen de esta suerte las dos 
zonas vinculadas entre sí, pero separados por la consideración 
científico espiritual, a las cuales conviene por igual el método 
de la comprensión.

Se ha considerado también como método que se ocupa de 
significaciones, sentidos, relaciones y complejos de sentidos, 
a diferencia de la explicación que concierne a hechos, a 
relaciones causales, etc. 

El verbo alemán verstehen (vease) que se traduce a menudo 
por “entender”. Sin embargo, mientras el acto de comprender 
tiende a ser sintético y “global”, el efecto de comprender o 
la comprensión que se aplica a vivencias o a objetivaciones 
de experiencias en las que sigue revelándose la vivencia 
originaria. La acción y efecto (así como la facultad) de entender 
es el entender o el entendimiento que se aplica a hechos o 
relaciones entre hechos.

Sin embargo, no es siempre fácil distinguir entre vivencias 
y hechos, sentidos y causas, etc., y no es siempre distinguir 
entre comprender y entender (o explicar). Por otro lado, bajo 
el nombre de comprensión se ha hablado de actos muy 
diversos. No es lo mismo, en efecto comprender un texto que 
comprender un carácter humano o una situación histórica. 
Como la comprensión esta estrechamente relacionada con la 
interpretación y con la hermenéutica, se ha distinguido entre 
diversos tipos de comprensión de acuerdo con diversos modos 
hermenéuticos, tales como la hermenéutica de un texto, la 
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hermenéutica de las vivencias, y la hermenéutica ontológica. 
Se ha hablado de comprensión histórica, comprensión 
metafísica, comprensión existencial, etc.

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS Y METODOLÓGICOS

Se puede afirmar que el proceso de comprensión de textos 
se deriva de la interiorización de la realidad y se expresa en los 
modos de actuación. 

Hacemos nuestras las definiciones de FERRATER pues, 
para nosotros, la comprensión es un proceso de la actividad 
racional compleja que, va más allá de captar significados, a 
nuestro juicio supone incorporarlos y transformarlos según el 
texto y el contexto, los significados que otros han transmitido 
mediante sonidos, imágenes, movimientos y que a diferencia 
de los animales le permiten al hombre alcanzar, penetrar o 
entender la esencia de los hechos y fenómenos que suceden 
en la vida.

En tal sentido, es oportuno señalar, que, como proceso 
intelectual, la comprensión supone captar los significados 
que se han transmitido mediante sonidos imágenes colores 
y movimientos. Por eso comprender supone relacionar los 
conocimientos previos con la información nueva, o sea, unir 
lo que ya se conoce con lo que se acaba de transmitir. Esta 
concepción de comprensión puede resultar “diferente” pues, 
tradicionalmente se creía que leer era sólo extraer información 
del texto, hoy sabemos que el mensaje no está solo en el 
texto sino en el sujeto que lee y en el contexto. La mayoría 
de nosotros habrá tenido la posibilidad de comprobar lo que 
estamos diciendo al enfrentar un texto científico literario o 
político lejano a nuestra formación cultural y experiencia 
profesional y contextual por ejemplo: un informe médico.
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En la literatura internacional, la comprensión lectora o de 
textos presenta diversas maneras de conceptualizarse; sin 
embargo, la mayoría de los enfoques convergen en dos puntos 
de vista (Fraga, L. 1995 p. 45:141; Moles, A. 1995 p. 19:127):

• En sentido estricto, la comprensión de textos consiste 
en un proceso mental mediante el cual el oyente-
lector toma los sonidos o las letras producidos por 
el hablante - escritor con el objetivo de construir una 
interpretación de lo que el piensa que el hablante-
escritor intentó expresar. (Fraga, L. 1995 p. 33:141) 

• En un sentido laxo, la comprensión de textos 
consiste en la extracción por parte del oyente-lector 
de la información depositada en la memoria, para 
finalmente constituir una interpretación de lo que 
ha expresado el hablante – escritor. (Fraga, L. 1995 
p.33:141).

A partir de ahí se destacan cuatro posibles enfoques de la 
comprensión lectora:

La comprensión de la lectura es un proceso único e indivisible: 
Esta es una posición holística por lo que la comprensión debe 
ser considerada como un todo.

• La comprensión de la lectura es un producto: Se 
refiriere a que como consecuencia de la interacción 
con la nueva información del texto se modifica el 
conocimiento previo que poseía el lector.

• La comprensión de la lectura es la suma de un 
conjunto de subprocesos que operan y que son 
identificables: Se afirma que la comprensión 
consiste en entender el significado de las palabras, 
elaborar inferencias, reconocer el propósito del autor 
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e identificar la estructura del texto.

• La comprensión de la lectura es un proceso único y 
altamente complejo: Se afirma quel entre los factores 
más importantes confluyen el procesamiento 
lingüístico y el cognoscitivo, cuya investigación 
depende de la estratificación de el proceso en 
habilidades y estrategias de compresión tales como 
identificación de ideas principales, localización de 
información, establecimiento de inferencias.

Comprender el  significado de un texto puede entenderse como 
la reconstrucción de su significado, a partir de desentrañar 
ideas contenidas en el subtexto. Dicha reconstrucción se 
lleva a cabo mediante operaciones mentales que realiza el 
lector, con el objetivo de encontrar el sentido de las pistas 
detectadas. Es este procesamiento dinámico que establece 
conexiones coherentes entre la información que posee en sus 
estructuras cognoscitivas y la nueva que le suministra el texto. 
Investigadores y docentes explican de muy diversas maneras 
cómo se lleva a cabo el procesamiento durante la lectura. A 
partir de estas explicaciones, han surgido una amplia gama de 
enfoques que aparecen en los libros y demás publicaciones 
especializadas, pudiendo agruparse en tres grandes áreas:

• Los que explican el proceso como la ejecución 
de pasos que se inician con la percepción de los 
estímulos visuales que aparecen sobre la página y 
que culminan con la reconstrucción en la mente del 
lector, del significado que el autor del texto pretende 
transmitir.

• Los que explican como una serie de pasos que se 
inician con la formulación de hipótesis que realiza 
el lector sobre el significado del texto y que luego, 
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ya confirmado o rechazado como resultado de las 
inspecciones sucesivas hechas a la información 
aportada en el texto. 

• Los que asumen una posición ecléctica al plantear 
que el proceso de la lectura se cumple mediante la 
interacción analítica y dinámica de la información 
que posee el lector sobre el lenguaje y el contenido 
del texto, con la información aportada en el propio 
texto. (Antonini y Pino p. 43 citado por Morles, A. 
1995).

Estos tres grandes grupos también son denominados 
modelos, pero antes de explicarlos consideramos oportuno 
precisar qué definición se asume en este trabajo acerca de 
modelo: “...la representación teórica de un sistema o realidad 
compleja que se elabora a partir de sus características más 
significativas para facilitar su comprensión y estudio“ (Chávez, J. 
2001 Congreso Pedagogía 2001).

El primer grupo es conocido como modelos ascendentes 
por el proceso se inicia en la página y culmina en la mente 
del lector. El procesamiento de la información comienza con 
la consideración de las pistas graficas, lexicales, sintácticas, 
semánticas, contextuales y estructurales que aparecen en 
el texto y termina con la reconstrucción del significado en 
la mente del lector. Tales modelos dan mayor importancia a 
los procesos perspectivo-visuales que tienen lugar durante 
la lectura. Un ejemplo de este tipo lo constituye el modelo 
perspectivo Un segundo de lectura de Gough (1985).

El segundo grupo que es conocido como modelos 
descendentes porque, según estos enfoques, el proceso se 
inicia en la mente del lector y se concluye en la página. Este 
enfoque sostiene que el proceso de la lectura se inicia con la 
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formulación de hipótesis sobre el significado de la parte del texto 
que se está leyendo y, mediante consideraciones sucesivas 
de la información aportada en el texto, el lector va precisando 
(reconstruyendo) el significado de este. Resulta inconcebible 
considerar la situación externa de un procesamiento que se 
inicie con la formulación de hipótesis, lo importante es que este 
tipo de modelo eminentemente cognoscitivo, concede mayor 
importancia a la reconstrucción de significado a partir de los 
conocimientos que posee el lector. Por ejemplo, el modelo de 
Goodman (1970 - 1985). La lectura: un juego psicolingüístico 
de adivinanza.

El tercer grupo es conocido como modelos interactivos. Sus 
representantes sostienen que la reconstrucción del significado 
del texto durante la lectura es el resultado de consideraciones 
interactivas de los tipos de información. Estos modelos 
establecen que ambos tipos de información son importantes, 
por lo que para comprender la lectura es necesario hacer uso 
simultáneo de los dos. Según este modelo, para comprender la 
lectura es necesario que el lector considere simultaneamente 
tanto su conocimiento de la lengua y del contenido del texto 
obtenido a través de repetidas inspecciones. Ejemplo de este 
modelo es El proceso interactivo de la lectura de Ruddell y 
Speaker (1985 p. 55) .

El procesamiento de la información está estrechamente 
relacionado con las habilidades que el lector debe poner en 
funcionamiento para reconstruir el significado del texto durante 
la lectura. Estas habilidades han sido objeto de innumerables y 
variados estudios y en la actualidad existe una fuerte tendencia 
a considerar la lectura como una “habilidad unitaria” de la cual 
depende la reconstrucción por parte del lector del significado 
del texto. Por el contrario, en el pasado era común encontrar la 
lectura como una sumatoria de destrezas que constituían esa 
capacidad de que nos permite acceder al significado del texto 
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(Elley, 1989 p.5; Morales, 1994 p.40). No obstante, de acuerdo 
con la tendencia “unitarista” de la comprensión de la lectura, 
que asume la existencia de esa habilidad general, es posible 
identificar aisladamente variadas y numerosas destrezas las 
reflejan y se corresponden con el nivel en el cual el sujeto 
posee la habilidad unitaria de la comprensión de la lectura.

Aislar e identificar habilidades es lo que hacemos 
generalmente los docentes para tratar de mejorar la capacidad 
de leer de nuestros alumnos, ejercitándolos en el uso de 
determinadas estrategias específicas. Algo similar es lo que 
hacemos los investigadores, cuando aislamos destrezas 
específicas relacionadas con la comprensión de la lectura, y 
luego se generan items referidos a cada una de ellas, para luego 
pedirle a los sujetos que respondan a las preguntas o realicen 
los ejercicios implícitos en cada item. Así determinamos en 
qué medida el lector utiliza las habilidades correspondientes 
cuando trata de comprender la lectura.

Sin embargo, subyacente a los enfoques cognitivistas, existe 
una noción según la cual la comprensión lectora no puede ser 
descompuesta en destrezas independientes que, sumadas, 
resultan en un total que es la habilidad para comprender. A 
diferencia de este criterio, diversos autores consideran que 
la comprensión de la lectura debe ser vista como un proceso 
complejo e integral que incluye la interacción entre el lector y 
el texto en varios contextos y por variados objetivos (Lipson 
y Wixon, 1986 p. 45 citado por Lopez 2001). Esta manera de 
concebir la lectura se opone a cualquier descomposición de la 
habilidad unitaria en cualidades o habilidades independientes. 
A tenor con esta tendencia, la International Reading Association 
(IRA) ratificó en 1990 el llamado al cual formuló en 1988, en 
el cual plantea que deben ser evitados los instrumentos de 
evaluación que definían la lectura como una secuencia de 
destrezas discretas. (Reading Today, 1990 p. 8 en Morles, 1995 
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p.25).

Las llamadas subhabilidades o habilidades independientes 
reflejan en alto grado la lectura, pero la suma de estas no 
constituye la habilidad unitaria responsable de la comprensión 
de la lectura. Para la planificación, diseño, ejecución y control de 
las acciones con el fin de desarrollar la habilidad unitaria de la 
comprensión de textos escritos, los docentes e investigadores 
deben definir, operacionalizar y aislar algunas acciones que 
durante el estudio ellos consideren mas importantes por su 
relación con la comprensión lectora. Se puede apreciar en 
estos rasgos distintivos que los diferencian, pero en sentido 
general existe una tendencia en estos autores a coincidir en 
que la comprensión de la lectura es una habilidad unitaria. 
A nuestro modo de ver la comprensión de la lectura es un 
proceso que se desarrolla mediante la interacción del lector 
con el texto, la efectividad de este proceso va a depender 
tanto de las características del lector como de las del texto 
mismo. La calidad de la comprensión que manifieste el lector 
puede estar condicionada por diferentes factores, tales como 
su contexto (específicamente por el ambiente de lectura en 
que se desenvuelve este). por otra parte, las características 
del texto también pueden afectar su comprensibilidad, según 
sus naturalezas se pueden agrupar en gráficas, vesicales, 
sintácticas, conceptuales, y estructurales. (Morales, 1994; p. 
35) “...es necesario que los niños no vean , no toquen , no piensen 
en nada que no sean capaces de explicar“  (Marti, J. 1985 
p.65:235). Siguiendo nuestra linea de pensamiento, podemos 
afirmar que la comprensión de textos es un proceso, no solo 
porque es un aprendizaje que dura toda la vida, sino porque 
en su propia esencia tributa a contradicciones, satisfacción 
de intereses, necesidades, a un fin, comprometido con otros 
aprendizajes y, por su propia naturaleza tributa a formas 
superiores del pensar.
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A lo largo de la historia, ha existido un gran debate sobre 
cuáles son las destrezas más importantes que están asociadas 
con la comprensión de la lectura. Se sabe de los trabajos de 
Davis publicados en 1941 y 1968, de Traxler publicado en 1941, 
de Thurstone en 1946, de Harris en 1948, de W. Gray publicado 
en 1957, de Lennon en 1962, de Brueckner y Bond en 1964, de 
Elley y Reid en 1969, Thorndike en 1971, A.R. Luria en 1971, 
Sydow en 1975, C.B. Krause en 1978, E.Ferreiro y A Teberosky 
en 1984, Klixf en 1986, R.M.Rey y M.del C. Capel en 1989, 
A. Morales en 1994, L.Fraga en 1994, O. Villegas en 1996; la 
controversia se producía entre los que aseguraban que lo que 
se reconocía era la palabra entendida globalmente y los que 
afirmaban que el reconocimiento pasaba por el de las letras 
y los que afirmaban que reconocimiento pasaba por el de las 
letras y grupos de letras que componían. Lector y texto son 
importantes.

LA CLAVE: EL PROCESO

Cuando se discute si hay que enseñar a leer de una manera u 
otra, se están discutiendo cosas muy serias: cómo se aprende, 
cómo funcionamos intelectualmente, cómo se puede ayudar 
a este funcionamiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje, 
constituye un proceso de interacción y de intercomunicación 
de varios sujetos, organizado y conducido por el maestro, y 
cuyo éxito depende del protagonismo, actitud y motivación del 
alumno. Dicho proceso es esencial para lograr la educación de 
los alumnos; en este trabajo se asume la definición martiana: 
“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que 
le ha antecedido; es hacer a cada hombre resumen del mundo 
viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, 
para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo con lo que 
no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida.” (Martí, 
J. 16:281); para ello el proceso de enseñanza aprendizaje 
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debe cumplir una serie de requerimientos y exigencias que se 
extienden a todos los que en el participan, y a los diferentes 
componentes del propio proceso.

Desde esta perspectiva, el término aprendizaje cambia.  
Aprender no se concibe solamente como los cambios medibles 
en las destrezas lectoras, por ejemplo, ni en desarrollar hábitos 
que permitan la lectura de textos. Aprender, desde este 
enfoque implica aprender a aprender, aprender a reflexionar 
conscientemente al leer, aprender a ser autónomo durante la 
lectura para asumir determinadas posiciones frente al texto a 
partir de un criterio personal, axiológico, sin la intervención del 
maestro, aprender a autoregularse, sentir responsabilidad por 
los resultados de este aprendizaje, actuar en correspondencia, 
planificarse, exigirse, ponerse metas, teniendo como plataforma 
la relación dialéctica de lo cognoscitivo con lo emotivo-volitivo 
y lo afectivo en el proceso docente educativo. Por tanto, 
enseñar, es más que guiar, es más que instruir, es estimular 
a los aprendices a que reflexionen sobre cómo se aprende a 
aprender y cómo hacerlo con mayor efectividad. Enseñar es 
facilitar la reflexión hacia cómo planificar, controlar, y valorar 
su actuación, y estimularlos para que usen lo aprendido. 
Hacemos nuestra la definición de Enrique José Varona cuando 
planteó “Enseñar es fecundar. No quiero ante mis cerebros 
esponja ni cerebros piedra berroqueña, sino que embeban 
ideas y las transformen.” (Varona, E. J .1927 p.14:270)

A partir de estos argumentos, resulta pertinente la definición 
de aprendizaje desarrollador propuesta por D.Castellanos, “Un 
aprendizaje desarrollador es aquel que garantiza en el individuo la 
apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo 
de su autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y 
autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios 
procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.” 
(Castellanos, D. 2001; p.42:96)
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Se asume aquí el aprendizaje reflexivo como un aprendizaje 
desarrollador donde la reflexión constituye un procedimiento 
participativo, que permite a los estudiantes aprender de sus 
acciones, de sus vivencias, de sus experiencias, asumiendo una 
responsabilidad por la relación entre el viejo y nuevo conocimiento, 
así como con su adecuada aplicación según las exigencias de 
la vida cotidiana. Esto evidencia el papel trascendente que 
juegan los procesos de mediación social que con un carácter 
histórico cultural dan sentido y significado a los actos que 
desarrollan los seres humanos y a los recursos que utilizan 
durante el aprendizaje (docentes y estudiantes en este caso 
específicos). Lo anterior descansa en el determinismo social, 
descrito por primera vez por L.S. Vigotsky, quien lo caracterizó 
como histórico y mediado. Es esta historicidad mediatizada 
a los más diversos sistemas sociales, tanto por su presencia 
en el desarrollo social actual como por su reflejo en cada 
individualidad en concreto, que aporta un sentido psicológico 
a los sistemas de influencias que le afectan.

Desde el enfoque histórico cultural puede explicarse la 
dimensión estratégica del aprendizaje – entiéndase como 
Estrategia: “Conjunto planificado de acciones y técnicas que 
conducen a la consecusión de objetivos preestablecidos 
durante el proceso educativo“ - (Enciclopedia General 
de Educación 2000, t.2 p. 758:1055) lo que nos permite 
reflexionar sobre el proceso de asimilación- ajuste-selección 
–integración, por el que necesariamente debe transitar la 
experiencia cognitivo afectiva individual .Está claro que no 
se nace con un pensamiento estratégico preestablecido; 
durante la vida, nos enfrentamos a disímiles situaciones 
problemáticas y problemas que se deben enfrentar y resolver. 
Al inicio son reacciones innatas e inconscientes con las que 
se solucionan situaciones dadas; pero el otro, el adulto que 
vela por él, es quien casi siempre resuelve o facilita la solución 
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de las situaciones, la toma de decisiones, acciones, éxitos 
y fracasos, de sí mismo, de los adultos y de los similares, 
en síntesis, de los otros. Esta experiencia y la actuación del 
adulto que se imitará, se asimila en detalles. Aunque la escuela 
exige un reajuste de las maneras de actuar ante aprendizajes 
más específicos, menos inmediatos, allí también se produce 
el mismo panorama. Están los problemas, cada individuo (el 
escolar), el adulto y los demás escolares. Se deben tener en 
cuenta estos cuatro elementos y las valoraciones de éxito y 
fracaso, todo esto resultado de nuevas experiencias, y en una 
ganancia de conocimiento en respuesta al cómo, cuándo, y por 
qué, en función de los cuales se mezclan las estrategias de 
aprendizaje.

El accionar estratégico evoluciona, se dinamiza, se 
transforma constantemente y se van quedando como base 
aquellas actuaciones que impactan de manera más directa el 
sistema afectivo del sujeto. De una manera u otra el individuo 
va conformando una taxonomía del qué hacer y qué no hacer, 
corriendo el riesgo de perder formas de accionar correctas 
por estar asociadas a experiencias negativas. De ahí que la 
enseñanza le preste atención al elemento estratégico,  por lo que 
esto implica para estimular formas de actuación productivas. 
Este proceso se transfiere del plano interpsicológico al 
plano intrapsicológico, debiendo ser probado en disímiles 
circunstancias, confrontando con los otros, y examinando 
ante las exigencias de nuevas tareas o tareas similares. Es 
por eso que es importante el lugar de la reflexión para que el 
alumno piense y decida la forma correcta de actuar, por lo que 
es de alto valor didáctico el planteamiento de tareas, durante 
la clase, tareas que se diferencien por el nivel de dificultad, 
volumen complejidad, y los niveles de ayuda que requieran en 
dependencia de las características psicopedagógicas de los 
escolares. “ ...fui muy feliz. Cada vez que hacía una pregunta, esa 
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magnífica maestra en vez de contestarme, me señalaba el camino 
para encontrar la respuesta. Me enseñó a ordenar el pensamiento, 
investigar, leer y escuchar, buscar alternativas, resolver viejos 
problemas con soluciones nuevas, discutir con lógica. Me enseñó, 
sobre todo, a no creer a ciegas, a dudar y preguntar incluso aquello 
que parecía verdad irrefutable …” (Allende, I. 2000, p.174:343)

PAPEL DE LOS TEXTOS

Una buena parte de los autores se han dedicado a estudiar 
las limitaciones que determinados textos imponen a la 
comprensión por su propia estructura. Hoy día se conoce que 
existen diferentes tipos de textos, a partir de los trabajos de 
Meyer (1975), Bronckart (1979), Van Dijk (1983), Adam (1985),  
Cooper (1990) y otros: -narrativo, descriptivo, expositivo,  
predictivo, instructivo-inductivo, casual,  aclaratorio - poseen 
una estructura y unos elementos característicos que 
condicionan la interpretación del lector. A pesar de esto no 
existe unanimidad entre las diferentes tipologías textuales 
ni tampoco sobre qué textos han de leer los estudiantes en 
las escuelas, aunque cada vez son más los estudiosos que se 
inclinan por los textos narrativos como textos enormemente 
actractivos y relativamente fáciles de comprender para los 
más pequeños sobre todo si se comparan con los textos 
expositivos. (Gárate, M. 2000 Universidad de Cantabria, en 
conferencia dictada).

Otros trabajos han aportado, por el papel del lector, sus 
esfuerzos en el procesamiento de la información hasta llegar 
a una interpretación de la misma. La psicología cognitiva 
ha propiciado un incremento de la investigación sobre los 
procesos implicados en la comprensión de la lectura, que 
parte de asumir de modo compartido la importancia del 
conocimiento previo y la disposición del lector, el sentido que 
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atribuye a la actividad, su seguridad y su confianza en el éxito.

Por otro lado, es frecuente encontrar la noción comprensión 
vinculada a la noción competencia por lo que se habla de 
comprensión-competencia lingüística, lectora, cognoscitiva y 
comunicativa en un sentido amplio.

SIGNIFICADO + SENTIDO = ¿COMPRENSIÓN?

En el proceso de reflejo, le corresponde un papel particular a 
la representación conceptual, por cuanto justamente en ella las 
diferentes estimulaciones se integran en una imagen unificada 
de la realidad objetiva.” El significado es una generalización de 
la realidad. En el curso de su vida el hombre se despoja de 
las experiencias de las generaciones anteriores en la medida 
en que aprende a dominar significados. El significado deviene 
así la forma en la que el individuo se apropia de la experiencia 
humana reflejada y generalizada.” (Leontiev, 1966 p.57). Las 
funciones de abstracción y generalización son esenciales 
para el significado pues, gracias a ellas el hombre domina la 
experiencia humana generalizada, acumulada. El significado 
mediatiza el reflejo del mundo en la conciencia del hombre. La 
relación individual de la palabra y de los fenómenos reflejados 
por ella se expresan en lo que llamamos sentido, término que 
fue utilizado por primera vez por Vigotsky de modo diferente 
al que lo empleaban los lingüístas de su época quienes con 
frecuencia empleaban estos términos (significado y sentido) 
como sinónimos o lo diferenciaban teniendo en cuenta otros 
argumentos.

Vigotsky planteó que cualquier idea aparece como 
consecuencia de un motivo, es subjetiva en el sentido que 
ella separa de la realidad aquella parte que el sujeto le 
parece esencial por sus interese y motivos. El significado 
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refleja los nexos objetivos de la realidad mientras que el 
sentido representa el resultado de la elección por el sujeto 
de aquellos resultados, de todo el sistema de ellos que están 
en correspondencia con sus necesidades y motivos. Los 
diferentes sentidos predominan en el lenguaje interno lo cual 
constituye el mecanismo que permite convertir los sentidos 
subjetivos e internos en un sistema de significados objetivos 
y externos. El sentido siempre es sentido de algo, los sentidos 
puros no existen. 

La interrelación del sentido de la palabra y su significado es 
compleja y no siempre coinciden. El significado de la palabra 
pertenece al mundo histórico de los fenómenos, se plasma 
en el idioma con determinada estabilidad amén de la relación 
individual del hombre hacia él. El sentido siempre tiene una 
orientación psicológica individual, es dinámico, fluido, tiene 
diferentes zonas de estabilidad y es prácticamente inagotable. 
Entre el sentido y la palabra existe una interrelación más 
independiente que entre la palabra y el significado. En el 
proceso de desarrollo del idioma, las palabras pueden cambiar 
su sentido y también su significado en dependencia de las 
realidades de la vida.

LA POLÉMICA DE LOS MÉTODOS

El aprendizaje de la lectura es un proceso que ha tomado un 
carácter empírico. Se trata de prácticas pedagógicas que no se 
sustentan en un arsenal teórico coherente y desarrollado acerca 
de cómo transcurre el proceso de enseñanza –aprendizaje de 
la lectura, sino que la metodología a seguir en este proceso es 
guiada por elementos eminentemente empíricos.

Es en la marca donde se establecen los aspectos a tener en 
cuenta en este proceso y en ningún momento se piensa en 
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la posibilidad o necesidad de fundamentos teóricos sólidos 
que expliquen y organicen el proceso de enseñanza; lo cual 
ha dado lugar a dos grandes puntos de vista metodológicos: 
el de los métodos analíticos o de marcha sintética y el de los 
métodos sintéticos o de marcha analítica.

En los primeros, la enseñanza de la lectura plantea un 
movimiento hacia la síntesis, ya que se parte de elementos 
menores a la formación de elementos mayores como las 
palabras o frases. Generalmente toman como punto de partida 
los elementos sublexicales mínimos (fonemas) por lo que son 
denominados métodos fónicos. (Morenza, 1996 p.17:24)

Estos métodos tienen en su base la correspondencia entre 
lo oral y lo escrito, entre fonema y grafema y es precisamente 
esta correspondencia lo que persiguen enseñar. Las letras van 
a enseñarse de acuerdo con los sonidos que ellas representan y 
de la unión de diferentes letras, se obtendrán diversos sonidos. 
Las primeras letras que se enseñan son las vocales y luego 
se introducen las consonantes. A pesar de que el aprendizaje 
de los sonidos está asociado a la utilización de mediadores 
gráficos, lo fundamental son los aspectos fonéticos (Morenza 
1996 p.27). En este método puede realizarse además un 
estudio de las sílabas y de su estructura dentro de la lengua 
a estudiar. Más tarde, se pasa al análisis de la formación de 
palabras por medio de la unión de diferentes sílabas y, por 
último, se examina la formación de frases y oraciones. 

Un aspecto positivo de este método reside en el principio 
alfabético de nuestro idioma, pero, presenta la limitación de 
parecer una técnica abstracta para decodificar fonemas, ajena 
a las necesidades y experiencias de los escolares y, por tanto, 
poco motivante para él, se pierde de vista en el aprendizaje el 
énfasis en la comprensión de lo leído, y por consiguiente el 
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fin fundamental de la lectura: la comprensión de significados. 
(Morenza ,1995)

En relación con el segundo caso (los métodos de marca 
analítica) , parten de la palabra y la frase para llegar a unidades 
menores. En ellos, la lectura se concibe como un acto global 
e ideovisual. Parten de la hipótesis de que el escolar no es 
capaz de reconocer, al inicio del aprendizaje de la lectura, 
que las letras representan unidades de sonido, por lo que el 
aprendizaje debe comenzar con el reconocimiento global de 
unidades significativas para él (Gertrudis ,1993 p. 33). De esta 
manera, se preserva la función verdadera de la lectura.

Generalmente, la enseñanza de la lectura en el nivel básico 
por medio de estos métodos se inicia con oraciones y frases 
que más tarde se descomponen en palabras, estas a su vez en 
sílabas y estas últimas en letras, para finalmente a través de la 
síntesis llegar a la reconstrucción de nuevas palabras. Es decir, 
a partir de las frases u oraciones se construye un vocabulario 
que el niño aprende a reconocer.

Las palabras del vocabulario que el niño debe aprender a 
reconocer suelen presentarse en tarjetas. El maestro pronuncia 
correctamente la palabra y el niño debe repetirla. En algunas de 
las variantes de este método, después de lograr la adquisición 
de un vocabulario inicial, muchos maestros comienzan a hacer 
hincapié en que las letras representan sonidos, mientras que 
en otras variantes se hipotetiza que el niño debe descubrir el 
principio grafema-fonema por sí solo.

Si bien estos métodos, a diferencia de los analíticos, hacen 
más motivante el aprendizaje de la lectura para los niños y 
plantean desde el inicio, como objetivo de dicho aprendizaje, 
una lectura de significado, descuidan el desarrollo de las 
habilidades de decodificación, por lo que algunos lectores sólo 
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dominan muy tardíamente el principio alfabético. (De Vega 
,1984 en Morenza ,1996 p.34) . En la práctica, los maestros 
utilizan elementos de uno y otro método. Muchos de ellos 
consideran que lo fonético es importante y que es necesario 
que los escolares descubran el principio alfabético, pero 
también reconocen la motivación en el aprendizaje.

LOS DESACIERTOS EN EL PROCESO DE LECTURA

Es común considerar los errores en la lectura como indicadores 
de alteraciones perceptuales o de la atención que requieren 
de tratamientos especiales. Se ha demostrado (Goodman 
1977) que algunos errores en la lectura (sustituciones, 
modificaciones) no son consecuencia de alteración alguna, por 
lo que se propone el término desacierto. En la educación básica 
por ejemplo, para el docente, el niño dice palabras diferentes 
a las del texto porque no reconoce las grafías y entonces 
“inventa”, casi siempre se le dice al niño que su lectura no 
es buena porque no leyó lo suficientemente rápido o porque 
inventó palabras. El lector debe comprender en qué se equivocó 
y por qué. La meta en la instrucción de la lectura no es eliminar 
los desaciertos que caracterizan a los lectores eficientes. Todo 
lector fluído centrado en obtener significado, comete muchos 
desaciertos que lejos de ser indicadores de patología, reflejan 
su habilidad para desligarse de la atención detallada de lo 
impreso y extraer significado. Como consecuencia es común 
ver que en un texto el lector regresa, sustituye, introduce, 
omite, reclasifica para frases, y transforma, no sólo letras y 
palabras, sino también  frecuencias de dos palabras, frases, 
cláusulas y oraciones. Estos desaciertos no son más que 
predicciones, anticipaciones o inferencias que el lector hace 
a partir de sus conceptos, vocabulario, y experiencias previas, 
que no interfieren en la obtención de significado, ya que en su 
gran mayoría son anticipaciones que aunque correspondan a 
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la palabra exacta que aparece en lo impreso son aceptables 
desde el punto de vista semántico en el texto.

En la actualidad se analizan diferentes deficiencias 
específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
lectura:

• Tratamiento superficial de la lectura.

• Utilización de un sólo método para su enseñanza.

• No se profundiza en la motivación para enriquecer 
el pensamiento del escolar y se desaprovechan sus 
vivencias.

• Lecturas poco motivantes y de escaso interés, casi 
siempre seleccionadas por el docente sin darle 
participación al alumno en esta selección.

• Se atiende más al mecanismo, a la técnica de la lectura 
que a los significados.

• Barreras psicológicas que se crean en el escolar lo que 
influye en la comprensión del texto

• La lectura se ve como algo impuesto por lo que el niño 
la siente ajena.

• Se fuerza al alumno a leer sin ningún error, palabra 
por palabra y no se estimula la reflexión en busca del 
significado. 

• La lectura se desarrolla en un ambiente de precaución, 
no se estimula al alumno a que salte obstáculos y 
enfrente retos.

• Tratamiento insuficiente de la lectura extraclase como 
fuente incentivadora del hábito lector y con carácter 
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de estudio independiente propedéutico siempre que 
sea posible como base orientadora para la acción.

• Desconocimiento por parte de los docentes de las 
teorías que sustentan el trabajo por la comprensión 
lectora.

Otra insuficiencia ha sido incidir sobretodo en los productos 
de la comprensión; con frecuencia se ha tratado de enseñar 
tareas observables descuidando los procesos responsables de 
la realización de esas tareas. Este planteamiento – desacertado 
a nuestro juicio- está asociado a la insistencia en la búsqueda 
del significado literal de los textos, de ahí que las preguntas 
de los docentes en estos casos versan sobre la información 
explícita del texto, sin privilegiar papel del significado global de 
todo aquello que leía, así como las inferencias que los alumnos 
debían realizar para llegar a esa comprensión global, fenómeno 
latente todavía en no pocos contextos pedagógicos.

Otra deficiencia ha sido, dotar a la clase de Lengua Española 
o Comunicación (según el país del que se trate),  de un marcado 
carácter algorítmico, donde inviolablemente después de la 
lectura del texto se realizan preguntas acerca del mismo con 
la correspondiente respuesta de los estudiantes.

En los grados iniciales del aprendizaje de la lectura, estos 
errores conducen a consecuencias fatales , tales como el 
rechazo a la clase de lengua materna (Lengua Española). 
Siempre que se cuente con un texto con estilo como el niño 
mismo, vivo, y espontáneo, con el uso de ricos diálogos que 
contengan giros y expresiones familiares, con un lenguaje 
en sentido recto o artístico que propicie el desarrollo de un 
pensamiento divergente y estimule el enriquecimiento de la 
fantasía infantil y el adecuado uso de la Lengua Española,  
lograremos ampliar sus intereses, una mayor y mejor 
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comprensión del texto y una actitud más racional, ante lo 
leído. Un texto interesante debe movilizar las estructuras del 
procesamiento de la información, la imaginación las vivencias 
así como la esfera emotivo volitiva. Cuando esto no sucede, el 
niño rechaza la lectura, la siente como algo impuesto y, lejos 
de verla como medio de satisfacción y disfrute, la sienta como 
un castigo y, en algunos casos hasta se manifiesta el odio a la 
asignatura; veamos a continuación algunas maneras de enseñar 
al escolar primario a odiar la lectura: 

• Echarle en cara a los alumnos que no les gusta leer.

• Obligar a los alumnos a leer.

• Mandar a los alumnos a leer un texto que no es de su 
agrado.

• Exigirles que lean un libro de principio a fin.

• Contarles todos los pormenores del texto.

• Obligarlos a comentar los textos y sin previa base 
orientadora.

No obstante estas debilidades, existen razones millonarias 
para que la lectura haya sido considerada a lo largo de la historia 
de la humanidad, uno de los saberes básicos. La preocupación 
por qué se aprende ha sido revitalizada por la importancia del 
cómo se aprende y para qué lo cual ha desarrollado una amplia 
teoría desde diferentes posiciones: La escuela sociohistórico 
cultural de L. S. Vigotsky y sus seguidores, La epistemología 
genética de Jean Piaget, El aprendizaje por descubrimiento de 
de Bruner, El aprendizaje significativo de Ausubel, La teoría del 
procesamiento de la información, La teoría social de Bandura, 
entre otras, que tienen como aspecto común la determinación 
de las peculiaridades y características de los distintos estilos 
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de aprendizaje, lo que evidencia un marcado interés de los 
estudiosos del tema en la actividad cognoscitiva. (Enciclopedia 
General de Educación OCEANO 2000, en tres tomos t.1 p. 263-
293:528).

Y como antecedente de esta investigación, la autora cuenta 
con la experiencia de la aplicación del sistema de tareas para 
la comprensión lectora CODILECON, elaborado a partir de 
la metodología propuesta por M.Chadwik y M. Condemarín 
(1995, t.2 p3), validada en Cuba con anterioridad por quien 
suscribe este (1996), como una tarea dentro de la investigación 
quinquenal: “Perfeccionamiento de los métodos y formas del 
P.D.E. en la escuela especial para niños con retraso mental.” 
(Fac. Educación Infantil ISPEJV), así como los resultados de la 
tesis de maestría: Un sistema de tareas para la comprensión 
de textos en escolares de la Educación Primaria” 1999) y la 
tesis de doctorado “Propuesta de una estrategia pedagógica 
para el desarrollo de la comprensión de textos en escolares de 
4to grado de la Educación Primaria.” Ambas presentadas por 
esta autora. 

Considerando lo anterior, el proyecto de investigación 
sobre aprendizaje autónomo , diseña un plan de acción para 
desarrollar la comprensión de textos escritos en los estudiantes 
de la UPAC luego de una caracterización psicopedagógica y en 
el diagnóstico de las necesidades, intereses de los estudiantes, 
así como en la determinación de las necesidades del personal 
docente para su desempeño; en tal sentido se contempla un 
sistema de capacitación a docentes en torno a la siguiente 
idea rectora: Comprensión de textos escritos. Necesidad de 
un cambio para la reflexión en la universidad. De este modo 
se promueve la implementación didáctica del concepto ZDP 
(Zona de Desarrollo Próximo) a partir del planteamiento de 
tareas y ofrecimiento de ayudas, lo cual se facilita a través 
de la aplicación de un sistema de tareas compiladas en el 
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manual CODILECON (Correción de las dificultades en la lectura 
consciente) para el análisis y comprensión de la lectura 
mediante la reflexión en el aula. Para ello fue necesario tener 
en cuenta la graduación de las tareas según la complejidad y la 
necesidad de ayudas, sobre la base de los siguientes criterios:

- En cuanto a la complejidad:

• Selección de los contenidos y complejidad semántica 
y estructural de los párrafos.

• Tareas elaboradas intencionalmente para los escolares 
de la muestra, constituyendo alternativas para el 
desarrollo de la comprensión cuya finalidad radica en 
que las habilidades comprensivas sean adquiridas a 
ritmo personal de los estudiantes.

• El ambiente de trabajo debe ser afectuoso y estimulante 
para garantizar el aprendizaje. 

• La anticipación de los contenidos de la lectura 
contribuye a la creación de una base orientadora para 
la acción, no sólo activa en los escolares sus esquemas 
mentales, sino que lo incita a poner atención sostenida 
en el contenido de la lectura y en la búsqueda de la 
confirmación de sus expectativas. 

-En cuanto a la necesidad de ayudas:

• Comprobación de condiciones indispensables.

• Verificación del grado de seguridad del niño en la 
respuesta dada.

• Realización de señalamientos. 

• Suministro de datos complementarios.
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• Explicaciones adicionales.

• Demostraciones.

¿Y EL RESULTADO?

Nos hemos referido, grosso modo, a la importancia de la 
reflexión en el proceso de comprensión de la lectura, al papel 
del docente, a las diferentes teorías que sustenta el trabajo 
por la comprensión de textos escritos y el aprendizaje 
en general a lo largo de la historia. Pero no quisiéramos 
concluir sin antes dejar bien claro las acciones concretas 
que deben realizar los buenos lectores cuando leen, con el 
objetivo de dirigir nuestros esfuerzos didácticos hacia el 
alcance de esas metas por los estudiantes. Alrededor de 
esta idea, investigadores y especialistas en el área de lectura 
específicamente de la International Reading Association 
(IRA), han iniciado el nuevo milenio precisando ¿Qué hacen 
los buenos lectores cuando leen? (Revista Lectura y Vida , 
Dic. 2000 p.52-53:63) :

• Anticipan significados. Los buenos lectores utilizan 
su experiencia previa y la información del texto para 
hacer predicciones y especulaciones.

• Se convierten en lectores para toda la vida.

• Eligen su propio material de lectura. 

• No leen palabra por palabra ni prestan atención a 
todas las letras, mientras más trabaja la mente, menos 
necesitan hacerlo los ojos, así los buenos lectores se 
centran en grandes unidades de significado.

• Se explayan sobre partes importantes del texto.
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• Conocen sus habilidades mentales.

• Escuchan y disfrutan historias y libros leídos en voz 
alta.

• A veces ojean y otras veces leen cuidadosamente.

• Preguntan. 

• Utilizan su conocimiento previo.

• Establecen conexiones personales.

La necesidad y el interés impulsan al sujeto a actuar 
desarrollar y evaluar acciones con vistas a alcanzar objetivos 
previstos (sistema de necesidades – intereses – fin – medio - 
resultado). Sin embargo, sólo a través de la valoración puede 
el individuo determinar qué es lo correcto o incorrecto, que le 
conviene más de acuerdo a su sentido de la ética y la moral, 
lo que constituye un detonante del pensamiento reflexivo 
y crítico. Por otra parte, un proceso de aprendizaje que no 
estimule el desarrollo de la imaginación, de la fantasía y de el 
pensamiento creativo, sólo conduce en sí mismo al no desarrollo 
de los alumnos, ”...todo freno en la actitud cognoscitiva es 
freno a la creatividad y el fomento de esas condiciones es 
responsabilidad del maestro, el cual debe asumir su autoridad 
en todos los sentidos.” (Martínez Llantada, M. ;2001,p.11:25). 
La imaginación constituye una cualidad de alto alcance en 
el proceso de comprensión de textos y del medio en que se 
vive, así como para la transformación de estos, “...imaginar es 
librarse de normas...” (Chávez ,J.p.24). Sembrar en el pueblo 
una vasta cultura general integral,  exige de ingentes esfuerzos 
por parte de toda la sociedad, y a los educadores les compete 
de manera especial, estimular el desarrollo de un pensamiento 
autónomo y crítico, de juicios propios, desde los primeros 
grados de la escuela primaria, para que los escolares sepan 
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determinar por sí mismos qué hacer ante los conflictos, con 
una valoración correcta y una guía hacia el progreso social y 
personal. Si la cultura es un camino para alcanzar la libertad,  
como dijera el maestro, no debe olvidarse entonces el papel 
de la lectura como medio ineludible en el desarrollo del niño,  
pues le permite progresar en aspectos tan básicos como el 
pensamiento, el lenguaje y la comunicación. A partir de lo 
anterior, se ofrecen a continuación algunas consideraciones 
finales:

• Enseñar a leer va más allá del aprendizaje inicial. 
No es un acto mecánico ni rutinario, sino que 
debe ser activo, lo cual supone aplicar enfoques 
mediacionistas para garantizar un aprendizaje que 
traspase los límites del aula y se incorpore para toda 
la vida.

• El trabajo por la comprensión de textos escritos en 
espacios universitarios posee un carácter interactivo 
de colaboración, contribuye a desarrollar un 
ambiente socializador durante el aprendizaje y, es un 
factor fundamental para la determinación de la zona 
de desarrollo actual próximo, y potencial de cada 
escolar, contribuyendo así a estimular el desarrollo 
cultural acelerado de las nuevas generaciones.

• El desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje 
que propicie el aprender a disfrutar con la lectura, 
aprender a aprender; constituye un reto para todos 
los profesionales de la Educación Superior. 

• La estimulación del aprendizaje reflexivo juega un 
papel determinante en la comprensión de la lectura, 
pues facilita en los alumnos, la apropiación de 
formas de pensamiento lógico y reflexivo, búsqueda 
y selección de diversas alternativas, a la vez que de 
modos de actuación.
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