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RESUMEN

Este artículo es una descripción del proyecto investigativo titulado “Potenciar la
encodificación, un reto desde la psicolingüística”, en el que se hace una aproximación a la
psicolingüística para establecer un proceso cognitivo de alto nivel, requerido para la
encodificación de textos expositivos.

Se precisa y se delimita el concepto de encodificación como “el desarrollo de niveles
secuenciados: la reconstrucción del sentido global del texto, la construcción de la
representación mental y la intertextualidad”1 . Además, incluye los fundamentos teóricos
que sustentan esta propuesta investigativa, su diseño metodológico y los resultados esperados.

PALABRAS CLAVE: Encodificación, amplitud de memoria operativa, modelos
psicolingüísticos de lectura, representación mental, esquemas mentales, sentido global,
texto expositivo.

ABSTRACT

The present paper is a description of the research project entitled “improving reading
comprehension, a psycholinguistic challenge” in which an approach to psycholinguistics is
made in order to establish a high level cognitive process required for the comprehension of
expository texts.

The concept of encoding is taken as “the development of sequenced levels: the global
reconstruction of the text, the construction of mental representation and the intertextual
approach”.  Besides it includes, the theoretical basis that supports this research proposal
and its expected results.

KEY WORDS: Comprehension, extent of operative memory, Psycholinguistic models of
reading, mental representations, mental schemes, global sense, expository writing.

___________

1 Definición adoptada por las autoras del artículo para la investigación.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de investigación, base de este artículo, pretende validar la estrategia pedagógica:
“eficacia en el manejo de esquemas mentales”, para potenciar la encodificación lectora
de textos expositivos, a partir de la mejora en la amplitud de memoria operativa (AMO). La
memoria operativa (MO) es el parámetro del sistema cognitivo encargado de mantener y
procesar toda la información necesaria para construir el sentido de un texto.  La estrategia
pedagógica mencionada, liberará espacio de la MO y permitirá al lector hacer más eficiente
y eficaz dicho procesamiento de sentido.

Se pretende llevar a cabo la propuesta investigativa con un grupo de estudiantes de grado 7º
de educación básica secundaria, nivel en el cual se empieza a reafirmar la habilidad lectora
de organizaciones textuales diferentes a la narrativa y a la argumentativa; hecho que permitirá
orientar de mejor manera el acercamiento de los estudiantes al texto expositivo.

El proceso encodificador de textos expositivos, conlleva el desarrollo secuenciado de los
siguientes niveles: 1) reconstrucción de la coherencia global, 2) construcción de la
representación mental y 3) acercamiento intertextual. Estos niveles requieren de la
interrelación entre memoria operativa y memoria a largo plazo1  parámetros cognitivos
explicados a partir de fundamentos teóricos de la psicolingüística. La consideración de
estos niveles de encodificación enriquecerá el conocimiento pragmático del lector
principiante, mejorará su procesamiento de textos expositivos y cualificará su desempeño
en el plano de la encodificación.

De acuerdo con lo anterior, este artículo presenta la siguiente estructura: el problema y el
objetivo general de la investigación, contextualizados a partir de algunas conclusiones de
investigaciones revisadas; un marco teórico de principios psicolingüísticos; la metodología,
que evidencia un diseño cuasiexperimental y, finalmente, una breve reflexión acerca de los
posibles resultados.
____________

1 Desde el punto de vista de la psicología cognitiva del procesamiento de la información, la memoria de largo plazo (MLP) es el almacén
donde se encuentra todo el conocimiento conceptual o experiencial que un sujeto posee en un momento dado de su vida. La memoria de
largo plazo es ilimitada, es decir, que el espacio de almacenamiento de información es infinito y permanece con el sujeto a lo largo de su vida,
según lo teorizado por Best (2001).
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PROBLEMA Y OBJETIVO

La pregunta: ¿cuál es la incidencia de la mejora en la amplitud de la memoria operativa, en
la encodificación lectora de textos expositivos, en estudiantes de grado 7º2 , que origina la
propuesta investigativa ya aludida, parte de una mirada analítica de investigaciones realizadas,
cuyos resultados demostraron, entre otras cosas: que es indispensable la creación del contexto
adecuado por parte del docente, para enunciar el propósito general de la situación del
texto expositivo (Rosemberg 2005: 10); que hay deficiencias en la selección y jerarquización
de la información relevante para la comprensión, es decir, en la reconstrucción de la
coherencia global del texto junto con la intencionalidad comunicativa del autor (Echevarría
2006: 1); que el desempeño de los lectores se ubica apenas en un modelo abajo-arriba3  en
el que prima un proceso de decodificación (García Madruga 1999: 22) y que existe una
correlación muy alta entre el número máximo de palabras recordadas (AMO) y la facilidad
de procesamiento durante la lectura (funcionamiento de la MO) (Daneman y Carpenter,
citados por García Madruga 1999: 23).

Relacionado con lo anterior, se ha planteado que la escuela debe incluir en sus objetivos
pedagógicos la encodificación de textos expositivos, ya que se ha interesado mucho más en
potenciar la comprensión de textos con organización narrativa (Murillo 2006: 138).

En consonancia con estos y otros antecedentes, se ha formulado para el proyecto de
investigación aludido, el siguiente objetivo general:

Evaluar la estrategia pedagógica “eficacia en el manejo de esquemas mentales”,
como vía para mejorar la amplitud de memoria operativa y, en consecuencia,
potenciar la capacidad de encodificación de textos expositivos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Dado el enfoque de la propuesta investigativa se hace necesario conceptualizar qué significa
la encodificación lectora,  explicar  los procesos psicolingüísticos de lectura, dar especial
relevancia al procesamiento arriba-abajo y sustentar, teóricamente, la relación entre amplitud
de memoria operativa y memoria de largo plazo, con respecto a la encodificación lectora,
mediante la utilización de la estrategia pedagógica de esquemas mentales.

LA ENCODIFICACIÓN LECTORA

Las autoras de la propuesta investigativa adoptan el siguiente concepto de encodificación, a
partir de lo teorizado por David Berlo (citado por Sanabria 2002: 15), Belinchón (1992:
63), De Vega y Cuetos (1999: 273) y García Madruga (1999: 34), entre otros autores:4

F. Pedroza - F. Bernal

____________

2 Esta formulación problémica tiene implícita la necesidad de proponer y validar la estrategia pedagógica “EFICACIA EN EL MANEJO DE
ESQUEMAS MENTALES”, que mejore el procesamiento en la memoria operativa, para cualificar la encodificación lectora de textos expositivos.
3 Un modelo de abajo-arriba propone que la comprensión lectora se logra principalmente por medio del proceso de percepción visual
de secuencias grafémicas y comprensión de las palabras presentes en el texto. Este modelo se opone a los modelos arriba-abajo, que dan
mucha mayor prioridad al conocimiento previo que tenga el lector, como factor para la comprensión de textos. En una situación ideal, el
proceso de comprensión supone tanto procesos arriba-abajo como procesos abajo-arriba.
4 El término “encodificación” es utilizado literalmente sólo por algunos de estos autores.
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Encodificar implica que el lector desarrolle on-line5  los siguientes niveles: a) reconstruya
la coherencia global del texto, b) construya la representación mental, como producto de la
interrelación entre los conocimientos aportados por el lector y los sentidos extraídos del
texto (procesamiento en paralelo), y c) realice un acercamiento intertextual que le permita
un mejor aprendizaje y toma de actitud crítica frente al contenido de los textos.

En contraste con la forma como, convencionalmente, se entiende la coherencia de un
texto, para la psicolingüística, la coherencia global es una función cognitiva que está en la
mente del lector y no en el texto; es decir, el sentido del texto se reconstruye con base en
los conocimientos pragmáticos que el lector posea del mundo. Es importante mencionar
aquí, que dicho proceso cognitivo podría estar limitado por los escasos esquemas mentales
almacenados en la memoria a largo plazo (MLP)6  y/o su ineficaz manejo (García Madruga
1999: 22).

Por su parte, la construcción de la representación mental es considerada como un proceso
cognitivo dinámico que se configura durante la lectura del texto. Ésta se  lleva a cabo a
partir de la interrelación de la coherencia global y lo aportado por el lector cuando trae (o
activa) de su memoria de largo plazo información que considera relevante y necesaria para
mantener una representación completa de lo leído. Cabe mencionar aquí que aquella
información que el lector trae de su memoria de largo plazo, tiene la forma de esquemas
de conocimiento según Rumelhart (1997: 25-51).

Finalmente, el proceso de acercamiento intertextual, le permite al lector corroborar, ampliar
y/o modificar su representación mental, con otros textos que tiene a su disposición, ya
leídos o referenciados. Este proceso incrementa los esquemas mentales del lector y, por
ende, cualifica posteriores procesos de encodificación de textos.

Los tres niveles de encodificación descritos, hacen la diferencia con lo definido por
comprensión lectora, por algunos autores, entre ellos: García Madruga (1999: 15)7  de
Vega (1999: 652)8  y Belinchon (1992: 470)9 definición que llega hasta la construcción de
la representación mental. Por otra parte, el proceso on-line implica el desarrollo
secuenciado de los dos primeros niveles de encodificación, a medida que se va leyendo. En

___________

5 Entendido como el desarrollo del proceso encodificador en tiempo real.
6 Definida por Frank Smith (1983: 67) como fuente de información permanente acerca del mundo; es decir, es una teoría base de todas
nuestras percepciones y de nuestro conocimiento del mundo, la raíz de todo aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y temores,
motivos, expectativas, razonamiento y creatividad.
7 “La comprensión es un proceso interactivo que implica la construcción de una representación mental acerca del significado global
del discurso”.

 8   “El proceso de comprensión es la traducción desde un código fuente escrito en un lenguaje natural (el texto de superficie) y un
código interno o lenguaje mental (la representación proposicional)”.
9  “La comprensión es una función inferencial muy compleja que, partiendo de un conjunto de oraciones, produce un conjunto de
proposiciones explícitas o inferidas y, en una segunda fase, elabora una trama de intenciones, a partir de las ideas o proposiciones
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otras palabras, el lector debe mantener e interrelacionar en su MO los esquemas cognitivos
extraídos de su MLP y los sentidos aportados por el texto en  un  procesamiento en paralelo.
Procesamiento que hace referencia a la forma como el lector pone a su disposición los
procesos psicolingüísticos de lectura arriba-bajo y abajo-arriba, definidos más adelante.

Fundamentación Psicolingüística de la Encodificación Lectora. Cuando se define la lectura
como un proceso interactivo entre lector y texto, se implica que el sujeto pone en
funcionamiento sus conocimientos pragmáticos, para procesar y dar sentido a la información
proveniente del texto. Esto supone un juego interactivo entre la información que posee el
lector y la que se encuentra en el texto.

Para lograr la encodificación lectora, se toma el texto como unidad indivisible y estructurada,
conformada por proposiciones que se encuentran relacionadas entre sí, por un sentido
local y uno global. En términos de García Madruga (1999: 139), corresponden a coherencia
local y coherencia global, respectivamente, requeridas en la encodificación.  El mismo
García Madruga (1999: 57) confirma que:

La suma de los significados de cada una de las oraciones, no se corresponde
con un significado global [...] De esta forma, las operaciones necesarias para
conseguir construir el significado global del texto gravitan sobre diferentes
niveles de representación, cada vez más elaborados, que estructuran y
organizan los contenidos procedentes del texto, integrándolos con aquellos
que son recuperados de la memoria y que van más allá del análisis sintáctico
o semántico de los componentes de las oraciones individuales.

Lo teorizado por García Madruga corrobora la necesidad de que las intervenciones en
lectura, enseñen al lector a utilizar sus estructuras cognitivas, para facilitarle una correcta
reconstrucción del sentido global y posterior recuerdo de lo conceptuado nuevo, producto
del proceso interactivo lector-texto.

La Memoria Operativa y su Amplitud en Relación con la Encodificación Lectora.
La propuesta pedagógica que la investigación por culminar intenta poner a prueba,
adopta los postulados de García Madruga (1999: 22) sobre MO, quien afirma que
las teorías de la comprensión apelan a la MO para dar cuenta de las implicaciones
que esta capacidad cognitiva ofrece en el proceso de lectura, dado que es a través
de la MO que el lector mantiene y manipula la información  que va necesitando en
la tarea de comprensión.

Como capacidad cognitiva de procesamiento de corto tiempo, la MO puede ser potenciada
en cualquier contexto escolar, si se toman las sugerencias que el mismo García Madruga
(1999: 139) plantea: las propuestas de intervención pedagógica deben estar encaminadas a
diseñar estrategias aplicables durante el proceso lector, para potenciar el funcionamiento
de la MO que, por su carácter inherente, debe mantener disponible la información relevante
del escrito durante su lectura, de tal forma que facilite al lector no avezado finalizar el

F. Pedroza - F. Bernal
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proceso de encodificación,  teniendo disponible en su  MO la coherencia global. Este
proceso requiere de etapas que conllevan la construcción de una representación mental,
resultado de la confrontación entre saberes previos del sujeto y lo aportado por el texto,
entre muchos factores.

En consecuencia, se puede establecer que las diferencias en el nivel de encodificación entre
lectores expertos y no avezados, se debe a factores tales como la AMO que maneja cada uno
de ellos y que supone mayor eficacia en el procesamiento y almacenamiento de la información
relevante durante la lectura, el manejo de los conocimientos previos y la construcción de la
representación mental.

Los buenos lectores muestran mayor eficiencia en el funcionamiento de la MO  porque
procesan la información en paralelo,  y utilizan  adecuadamente los recursos cognitivos
que poseen, los cuales son: la atención, el reconocimiento de patrones, la memoria, la
organización del conocimiento, el lenguaje, el razonamiento, la clasificación-categorización,
y resolución de problemas; clasificación presentada por John Best (2001: 13). Mientras
que los lectores no avezados procesan la información en forma modular, lo cual implica
mayor coste cognitivo y más esfuerzo en detrimento de las escasas destrezas que poseen a la
hora de organizar la representación mental del texto leído.

PROCESOS PSICOLINGÜÍSTICOS DURANTE LA  LECTURA

Teóricos como Just y Carpenter,  Perfetti, Rayner y Pollatsek, citados por Berko y Berstein
(2003: 452),  plantean que existen dos procesos psicolingüísticos durante la lectura: uno
descendente (arriba-abajo) y otro ascendente (abajo-arriba). El proceso ascendente parte
del reconocimiento de las palabras y depende necesariamente de la información contenida
en el texto; es decir, de lo específicamente impreso. Este procesamiento es modular o
encapsulado por la dependencia del texto, situación que el lector no avezado siempre
desarrolla, ya que es el texto el que informa y guía el proceso de construcción de sentido;
razón por la cual, la habilidad lectora es muy poco eficiente y eficaz.

El proceso descendente se caracteriza porque la comprensión se encuentra directamente
relacionada entre el conocimiento previo del lector y la información presente en el texto y
requiere de operaciones cognitivas de alto nivel (analizar, jerarquizar, predecir, comparar)
que optimizan y cualifican los resultados en la habilidad lectora.

De acuerdo con la perspectiva psicolingüística, si la memoria ya posee una mínima idea de
lo que posiblemente está en la página, la encodificación se hará más fácil, puesto que
integra la información no visual y visual que debe procesar la MO, brindándole tiempo y
espacio suficiente para encodificar el texto de superficie.
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LOS ESQUEMAS MENTALES Y SU EFICAZ MANEJO, PARA POTENCIAR LA
ENCODIFICACIÓN LECTORA

En la actualidad se sigue promoviendo el estudio de toda actividad relacionada con la
lectura, pero ha sido tema de mayor interés para la psicología cognitiva, ciencia que estudia
el proceso por medio del cual se adquiere, almacena, recupera y utiliza el conocimiento
abstraído de la experiencia cultural del ser humano. El resultado de las investigaciones
determina que los conocimientos previos inciden, notoriamente, en el proceso encodificador
de textos expositivos.

El interés que ha orientado las investigaciones psicolingüísticas en el área, es el de dar
respuesta al siguiente interrogante: ¿cómo está organizado en nuestra memoria todo el
cúmulo de experiencias previas? Según los resultados obtenidos se ha podido determinar
que el conocimiento se encuentra organizado en estructuras mentales almacenadas en la
MLP,  cuyo objetivo es el de ayudar al individuo en la organización, comprensión de
experiencias y búsqueda rápida para resolver situaciones nuevas derivadas del texto.

Los estudios relacionados con la experiencia previa, en el proceso de comprensión, se han
desarrollado a partir de la Teoría de los Esquemas, planteada por Bartlett (citado por
Guevara Parra, 2001: 72); sin embargo, fue adaptado por Rumelhart desde 1975 (citado
por García Madruga, 1999: 81), quien determinó las siguientes características, para los
esquemas de conocimiento:  poseen variables cuyos valores o huecos son rellenados a
partir de la información ambiental y/o de la información que almacena el lector en su
MLP; pueden encajarse jerárquicamente unos en otros; representan conocimientos de
diferentes tipos y en todos los niveles de abstracción; se conciben como procesos activos
porque interactúan con el medio y construyen una representación del mismo; producen
dos modos básicos de procesamiento, arriba-abajo y abajo-arriba, y orientan a conseguir la
mayor bondad de ajuste con la información que se procesa en la MO. Lo mencionado
ratifica que un posible recurso cognitivo, que ayudaría en la cualificación de la encodificación
lectora, es la eficacia en el manejo de los esquemas mentales on-line.

METODOLOGÍA

En general, se propone para el desarrollo de la investigación en curso, un diseño
metodológico cuasiexperimental en el que, si bien se plantea un esquema de variables, una
de éstas no se controla estrictamente en el estudio. La aplicación de la propuesta pedagógica
que se pretende evaluar y de los instrumentos indicadores de las variables, se aplicará en un
grupo “intacto” de estudiantes de educación básica, mediante un procedimiento conocido
comúnmente como pretest - postest.

La muestra poblacional es de 37 estudiantes de grado séptimo, de nivel socioeconómico
medio bajo y bajo. La formación académica de los padres de familia es, en su mayoría, de
primaria, algunos de bachillerato y, muy pocos, profesionales. Las edades de los estudiantes

F. Pedroza - F. Bernal
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oscilan entre los 11 y 13 años, cuyas expectativas de vida son las de terminar su bachillerato
y emplearse en algún oficio.  El grupo de control, del mismo nivel escolar, posee
características similares a las descritas para el grupo de estudio.

Por otra parte, se trabaja con la siguiente hipótesis: “La eficacia en el manejo de los
esquemas mentales, cualifica la AMO requerida para potenciar la encodificación lectora de
textos expositivos”, que  será convalidada, y para la cual se plantea las variables
correspondientes:

Variable independiente: Eficacia en el manejo de los esquemas mentales.

Variable dependiente: Mejora en el proceso encodificador de textos expositivos.

La contrastación de la hipótesis mediante el procedimiento pretest-postest irá acompañada
de un registro sistemático de la información en un diario de campo, bitácora, informe por
sesiones de las investigadoras y de los estudiantes, entre otros instrumentos.

Por su parte, la mejora de la encodificación lectora de textos expositivos, requiere, en
primera instancia, de la optimización de la AMO que se obtendrá gracias a la eficacia en el
manejo de los esquemas mentales.  Esta eficacia  se logrará con base en el conocimiento
que el estudiante posea acerca de las diferentes áreas del saber,  de acuerdo con su nivel
escolar y/o el aportado por las investigadoras a través de exposiciones, películas, charlas
con expertos y observación directa, entre otros recursos; porque, le será más fácil
interrelacionar lo conocido con lo nuevo aportado por el texto.

Esta propuesta también incluye la orientación a los estudiantes sobre los posibles caminos
para establecer relaciones entre la información que se sabe y la nueva, de tal manera, que
no se pierda el sentido general del texto. De acuerdo con la experiencia pedagógica, quizá
uno de los caminos más pertinentes para el manejo eficaz de los esquemas mentales durante
la lectura,  es situar al estudiante mentalmente, en una especie de fotografía, la cual
contendrá  las representaciones gráficas de los elementos que él conoce, según el título del
texto por encodificar.  Esta representación gráfica será modificada mentalmente, de acuerdo
con los elementos nuevos aportados por el texto, a medida que se va leyendo; de tal forma
que, al finalizar la lectura, el estudiante ha elaborado una representación mental
correspondiente a la coherencia global del texto, que luego hará evidente en forma escrita.

Este camino ofrecerá ventajas a la hora de relacionar sentidos, como el manejar
adecuadamente los esquemas mentales, debido a que el estudiante está acostumbrado a
memorizar información literal del texto, la cual no puede ser retenida ni procesada por la
MO, situación que dificulta el proceso encodificador del texto.

Una vez desarrolladas las actividades que aseguren la eficacia en el manejo de esquemas
mentales durante la lectura, se procederá a desarrollar las siguientes actividades, que conllevan
el desarrollo de los otros dos niveles de encodificación lectora:



178

¯ Socialización de la coherencia global.

¯ Reconceptualización de la coherencia global, si se requiere.

¯ Evidencia gráfica de la representación mental, que da cuenta de la interrelación de los
conocimientos del lector con lo aportado por el texto.

¯ Socialización de la representación mental.

¯ Visita a la biblioteca, proyección de video, entre otras actividades, para un acercamiento
intertextual.

RESULTADOS ESPERADOS

La investigación pretende potenciar la encodificación lectora de textos expositivos, por la
vía de la mejora en la amplitud de la memoria operativa, mediante la aplicación de la
estrategia: “eficacia en el manejo de esquemas mentales”. Lograr este resultado permitirá
el diseño de un material pedagógico, para orientar el proceso encodificador de textos, con
base en la interrelación de la memoria de largo plazo y la memoria operativa, y de una
propuesta curricular, que promoverá la aplicación de esta investigación en otros niveles y
contextos educativos.

Los niveles de encodificación lectora, definidos en esta propuesta, buscan:

] Ofrecer al docente otra visión de procesamiento lector, en el que se priorice los
conocimientos pragmáticos del lector y su incidencia durante el proceso encodificador.

] Motivar un acercamiento más eficiente al texto expositivo, dada su complejidad.

] Orientar  al  lector  en el uso de los recursos cognitivos implicados en el procesamiento
de textos, como son la memoria operativa y la memoria de largo plazo.

] Priorizar un procesamiento psicolingüístico interactivo lector-texto, diferente al modular
o dependiente del texto.

] Crear el hábito de la reconstrucción  de la coherencia global del texto como primer
paso en todo procesamiento lector, para dejar del lado el resolver preguntas de
información explícita en el texto; ya que, según los teóricos, cuando se identifica la
coherencia global del texto, se puede afirmar que hay comprensión.

] Orientar a los estudiantes en los posibles caminos para lograr la interrelación de la
información que posee con la aportada por el texto.

De acuerdo con los posibles beneficios enunciados, la investigación en marcha, cumpliría
con los objetivos propuestos.
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