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R e s u m e n

A b s t r a c t

Fecha de recepción: 25 de mayo de 2005
Fecha de aceptación: 5 de abril de 2006

La revisión curricular llevada a cabo en la Universidad de Carabobo en todas sus Facultades, particularmente en la 
Escuela de Ingeniería Química, arrojó la necesidad de incluir en su plan de estudios una materia, Lenguaje y Comuni-
cación, que proporcionara los principios teóricos indispensables para mejorar la actuación lingüística de los alumnos en 
lectura, comunicación oral y expresión escrita, lo que constituye el área temática de esta investigación. Dentro de la solu-
ción dada a esa necesidad, la materia Lenguaje y Comunicación, evidencia la falta de recursos didácticos e instrumentos 
que permitan la validación y análisis de lo propuesto en el mismo. Estos procesos de análisis y validación se llevaron a 
cabo tomando en cuenta la perspectiva cualitativa con apoyo de estadísticas como elementos de triangulación. El estudio 
es de tipo exploratorio y descriptivo realizado mediante el diseño de la investigación-acción. Los resultados comprueban 
la aplicabilidad de los contenidos impartidos en la materia. 

Palabras clave: estrategias, validación, análisis

 ANALYSIS AND VALIDATION OF THE METHODOLOGICAL AND EVALUATION STRATEGIES APPLIED TO 
THE LANGUAGE AND COMMUNICATION CLASS DURING THE 1999-2001 ACADEMIC YEARS. A CREATIVE EX-
PERIENCE. 

The curricular revision that took place at the University of Carabobo in all faculties, mainly in the School of 
Chemical Engineering, brought to light the need to include a class, Language and Communication, that would offer the 
necessary theoretical principles to improve the students’ linguistic performance in reading, oral communication and 
written expression; which makes up the theme of this research. Within the solution given to this need the Language and 
Communication course evidences the need of didactic resources and instruments that allow the validation and analysis of 
what it proposes. These analysis and validation processes were done taking into account the qualitative perspective with 
support from statistics as triangulation elements. The study is exploratory and descriptive, using the investigation-action 
design. The results prove the applicability of the contents taught in the class. 

Key words: Strategies, validation, analysis.
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ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN APLICADAS 
EN LA CÁTEDRA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
EN LOS PERÍODOS LECTIVOS 1999-2001:
UNA EXPERIENCIA CREATIVA
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l hombre contemporáneo vive dentro de una 
constante actividad comunicativa. Pérez 
(2001, p. 13) establece que: “El rasgo más 

característico de la comunicación es su diversidad que va 
desde el lenguaje, los medios masivos de comunicación 
hasta las nuevas tecnologías y la expresión estética”. El 
lenguaje o el uso de éste como un medio para establecer la 
comunicación es una actividad humana y la misma impli-
ca intercambio voluntario, bidireccional e interactivo de 
mensajes o ideas que de alguna manera generan cambios 
o respuestas.

Si el hombre se vale de la facultad del lenguaje para 
sus intentos comunicativos específicos, ya sea de manera 
oral o escrita, entonces en un medio universitario el mis-
mo es vital pues no se lograría el fin último de formación 
profesional: un universitario con sentido práctico, con 
sensibilidad social y capaz de comunicar soluciones a las 
diferentes situaciones problemáticas que estén dentro del 
campo de su competencia. 

Este trabajo surge como respuesta a la necesidad y 
análisis llevado a cabo en la Escuela de Química de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, de 
proporcionar una completa formación holística para sus 
estudiantes; por lo que el área temática de esta investiga-
ción se relaciona con el uso del lenguaje materno como 
medio de comunicación en todas sus formas, y su relación 
directa con el desenvolvimiento del estudiante y del futuro 
profesional egresado de dicha escuela.

Así, al momento de 
concretar acciones dirigidas 
a solventar la necesidad de 
preparación de los estudian-
tes en el uso del lenguaje 
para la comunicación de los 
conocimientos de su campo, 
surgen interrogantes relativas 
a cómo establecer la corres-
pondencia entre contenidos, 

matriz curricular y perfil del egresado. La relación entre 
estos últimos fue solventada con la propuesta de programa 
para la materia Lenguaje y Comunicación presentada a la 
Comisión Curricular de esta Facultad por la autora en abril 
de 1999.

Tomando en cuenta las estrategias metodológicas y 
de evaluación presentadas en la propuesta de programa, 
cabe preguntarse cuál es la pertinencia de las mismas en el 
acto de aula. Al comprobar esta pertinencia, se evidencia 
la carencia de instrumentos de recolección de datos que, 
una vez presentados, permitan la validación y evaluación 
de la trascendencia y aplicabilidad de los conocimientos 
impartidos en la cátedra; hecho éste que permite la concre-
ción del dinamismo y flexibilidad característicos de todo 
currículo.

1. Objetivo general 

Analizar y validar las estrategias metodológicas y de 
evaluación aplicadas en la cátedra Lenguaje y Comuni-
cación desde el primer período lectivo de 1999 hasta el 
segundo período lectivo de 2001.

2. Objetivos específicos

- Realizar un estudio exploratorio a través de entrevistas 
a profesores de la Universidad de Carabobo para inda-
gar sobre la presencia de una materia con características 
similares en las diferentes Facultades de la mencionada 
Casa de Estudios.

- Aplicar un cuestionario a los alumnos para conocer las 
fallas y preferencias y, adecuar las estrategias metodoló-
gicas y de evaluación.

- Realizar entrevistas a profesores que dan la materia en el 
Departamento para mejorar el programa y los recursos 
didácticos.

- Aplicar un cuestionario a exalumnos para validar la apli-
cabilidad de lo visto en la materia.

3. Desarrollo de la investigación

Bases teóricas
Carreto (1995, p. 13) expresa: “Lenguaje y comuni-

cación, comunicación y lenguaje son dos realidades inter-
namente emparentadas. Toda comunicación se apoya en 
un lenguaje, sea cual éste sea; todo lenguaje es un método 
para llegar a la comunicación a través de un mensaje”.

 
El lenguaje según Sapir (en Carreto, 1995, p. 11) es 

un “método puramente humano, y no instintivo, de co-
municar ideas, emociones, deseos mediante un sistema 
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de símbolos voluntariamente producidos”. El hombre, a 
diferencia del animal, es el único que puede hablar (Homo 
loquens), es decir, utiliza símbolos (palabras, grafismos, 
números) para expresarse o comunicarse de manera ilimi-
tada. Por ejemplo, un arquitecto y un matemático conciben 
ideas en sus mentes; mientras el primero plasma su idea 
en un plano, el otro lo hará a través de números. Podemos 
mencionar que existen diferentes tipos de lenguaje: oral, 
matemático, publicitario, mímico y escrito, entre otros. La 
lengua oral es una de las formas de comunicación más 
utilizadas, de aquí que para Cassanny, Luna y Sanz (2001, 
p. 14) “…es el eje de la vida social común a todas las 
culturas.” 

 
Por su parte, las palabras siempre van acompañadas 

de lenguaje no verbal, mímico, gestual, entre otros, que 
juega un papel de relevante importancia en la comunica-
ción ya que produce significados emotivos. Morgan (en 
Carreto, 1995, p. 20) establece: “...en el miedo la persona 
se siente paralizada; en la cólera, crispa sus puños y hace 
gestos agresivos; en la tristeza, nos derrumbamos hacia 
el suelo y, en cambio en la euforia, parecemos desafiar al 
mismo cielo...” 

Por otra parte, el ser humano es un ser social (Homo 
socialis) y esto lo hace vivir en comunidad y en la nece-
sidad del otro, hecho que le permite el desarrollo de la 
escritura. Barrera (2000, p. 95) define la escritura como 
“una actividad específica del ser humano que tiene como 
finalidad comunicar de modo intencional la cognición so-
cial, a través de un código lingüístico escrito en forma de 
textos, elaborados por medio de instrumentos de registro, 
en contextos específicos”. 

Se puede decir de lo anterior que la lectura está in-
mersa en la escritura y es una actividad que exige el cono-
cimiento de la lengua escrita cuya adquisición implica co-
nocimientos y estrategias específicas por parte del lector.

Estrategias metodológicas y de evaluación
El fenómeno del lenguaje es una actividad tan fun-

damental y su uso tan frecuente que cabría colocarlo al 
mismo nivel que el respirar o alimentarse. La comunica-
ción es importante para convivir en sociedad y se logra a 
través del lenguaje; éste es la forma especial mediante la 
cual se relacionan los hombres y se intercambian pensa-
mientos. 

Todo aprendizaje de lengua es un proceso y este pa-
radigma se aplica en la enseñanza de la materia Lenguaje 
y Comunicación. En este sentido, Sánchez (1991) estable-
ce que:

El paradigma de los procesos explica los aspectos con-
ceptuales y metodológicos de un enfoque de pensamien-
to basado en la operacionalización del acto mental... Los 

procesos constituyen operaciones de pensamiento capa-
ces de transformar una imagen o representación mental 
en otra o en una actividad motora. Todo proceso para su 
aplicación se operacionaliza y transforma en estrategia o 
procedimiento... (p. 5) 

El proceso implica la enseñanza de lo más sencillo 
a lo más complejo, de manera cíclica, pero también invo-
lucra al estudiante como parte importante, activa y volun-
taria. A este alumno se le debe mantener motivado y no 
hay mejor motivación que aquella que implique diferentes 
metodologías donde se vea involucrado y, en otros casos, 
sea él quien proponga de qué manera quiere aprender las 
cosas. En la asignatura Lenguaje y Comunicación, las cla-
ses contemplan actividades en grupo, clases expositivas, 
dinámicas de grupo.

En cuanto a la evaluación del estudiante, para Mora-
les (2003), es importante tomar como referencia la carac-
terización del paradigma cualitativo, ya esta evaluación no 
debe ser un aspecto aparte del proceso enseñanza-aprendi-
zaje y el autor la cataloga como proceso interaprendizaje, 
que debe ser una necesidad inherente a la situación educa-
tiva. De acuerdo con el propósito y función establecidos 
para la materia Lenguaje y Comunicación se contemplan 
tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y suma-
tiva.

Aparte de las formas anteriores, de acuerdo con la 
participación de los agentes existen otras formas de eva-
luación: autoevaluación y heteroevaluación; la heteroeva-
luación contiene a su vez la coevaluación y la heteroeva-
luación. Además, dentro del paradigma de procesos se 
contempla la retroalimentación para proporcionar correc-
tivos de inmediato o en el futuro. 

Otra estrategia de evaluación empleada fue el porta-
folio, el cual se define como una carpeta u organizador de 
información en el que el estudiante presenta una variedad 
de reportes escritos durante su proceso de aprendizaje. Esta 
estrategia de evaluación ofrece la posibilidad de monito-
rear permanentemente el progreso de cada estudiante. En 
el caso de la lectura y la escritura, la aplicación del mismo 
es una práctica coherente con la naturaleza del proceso 
de la escritura (preescritura, escritura, revisión, edición y 
divulgación). Tal como lo establece Morales (2003):

El portafolio representa una herramienta útil en la deter-
minación y evaluación de las fortalezas y debilidades de 
los métodos de enseñanza… le proporciona precisión al 
proceso de evaluación al permitirle al profesor conocer 
cómo cada alumno hace uso de sus procesos cognosciti-
vos al construir significados, la forma como usa la lengua 
escrita, cómo organiza y cómo plasma sus pensamientos. 
(p. 61)
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Naturaleza y tipo de Investigación
Esta investigación se basa en un paradigma de la 

postmodernidad, la modalidad cualitativa. Taylor y Bog-
dan (1986) consideran a la investigación cualitativa como 
“aquella que produce datos descriptivos: las propias pa-
labras de las personas, habladas o escritas y la conducta 
observable”. Partiendo de esta definición el estudio es de 
tipo descriptivo y exploratorio ya que se basa en la obser-
vación del fenómeno durante el estudio

La necesidad de involucrar al agente para la solución 
del problema real y concreto llevó a asumir el método de 
Investigación-Acción Participativa (IAP), para dar estruc-
tura organizativa general al proceso de investigación en 
las siguientes fases: 

- Reflexiva: Consiste en la identificación del tópico de 
interés partiendo de las características del contexto de 
estudio, el desempeño del investigador determinado por 
su realidad educativa. No necesariamente el investiga-
dor en esta fase parte únicamente de un tópico pensado 
previamente; por el contrario, puede surgir de una ac-
ción en sí. 

- Trabajo de campo: Se desarrolla en el contexto de inte-
racción personal del docente, y consiste en recabar la 
información inherente al tópico en estudio, ya sea por 
medio de la observación, la encuesta o documentos de 
diversos tipos.

- Analítica: Una vez recogidos los datos pertinentes a la 
investigación, se buscan relaciones entre ellos para la 
obtención de los resultados, conclusiones y/o recomen-
daciones, de acuerdo con los objetivos del trabajo, el 
enfoque de la investigación y las características del in-
vestigador. “Podría pensarse que el análisis de los datos 
cualitativos es un arte más que una técnica, y por tanto 
su aprendizaje no está al alcance de todos” (Rodríguez 
et al., 1996, p. 202)

- Informativa: Consiste en la presentación pública de un 
trabajo escrito donde se exponen los resultados, sacando 
a la luz lo que el investigador ha aprendido.

Grupo participante
El grupo estuvo constituido por los alumnos de la 

Escuela de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Carabobo, que estaban inscritos en ter-
cero, séptimo u octavo semestre entre el primer período 
lectivo de1999 y el segundo período lectivo de 2001.

Herramientas y procedimiento de recolección 
de la información

La recolección de información se llevó a cabo a tra-
vés de a) La observación: realizándose no solamente en 
cada semestre sino en cada clase para verificar el aprendi-
zaje y la metodología aplicada en el momento y de acuer-

do con las situaciones. Para ello se facilitó a los estudian-
tes un instrumento que les sirviera de control y evaluación 
en cuanto al contenido y cumplimiento del cronograma 
pautado; es decir, en cada encuentro el estudiante escribía 
en su instrumento lo que se había visto, lo que sintió con 
respecto al tema, cómo fue dado y sugerencias para me-
jorarlo. El instrumento de evaluación entregado en los se-
mestres del año 2000 y 2001 fue una escala de estimación 
organizada partiendo de las sugerencias de los alumnos, 
en la cual se evaluaban dos aspectos: uno, la asignatura, 
y otro, el acto docente, el mismo contaba con un espacio 
donde se daba plena libertad para cualquier tipo de suge-
rencia; b) La entrevista abierta dialógica: realizada con los 
profesores que en cada semestre estuvieron impartiendo 
la materia Lenguaje y Comunicación con la finalidad de 
compartir y mejorar las estrategias empleadas, hacer un 
seguimiento de la labor del otro docente y, sobre todo, 
validar la flexibilidad del recurso didáctico propuesto por 
esta autora. Todos los instrumentos fueron validados por 
los profesores del Departamento de Idiomas de la Facul-
tad de Ingeniería, quienes son considerados como expertos 
por esta investigadora y c) Los cuestionarios: se aplicaron 
en dos momentos diferentes, el primero aplicado en el pri-
mer día de clases para diagnosticar el tipo de alumno, su 
expectativa, la tendencia hacia cierto tipo de metodología 
de enseñanza y detectar las posibles fallas en cuanto al 
manejo de las técnicas del lenguaje. El segundo se apli-
có a bachilleres que ya habían cursado la asignatura con 
la finalidad de verificar la aplicabilidad de la materia en 
otros semestres, recoger algunas sugerencias para mejorar 
el contenido y las estrategias metodológicas de la misma, 
además de tratar de conocer el área en la que aprovecharán 
la materia como profesional.

Técnicas de análisis y presentación de datos
El proceso estadístico llevado a cabo para el análisis 

de la información se organizó de acuerdo con los instru-
mentos aplicados. Se realizó el conteo, tabulación y re-
presentación gráfica de los datos más relevantes para esta 
investigación, donde se reflejan los puntajes obtenidos en 
los cuestionarios aplicados, utilizando para ello paquetes 
estadísticos de computación, así como computadoras per-
sonales.

4. Análisis y discusión de los resultados

Para el primer período lectivo de 1999, se trabajó 
con un total de cincuenta (50) alumnos distribuidos en 
dos (2) secciones. Las sugerencias hechas por los estu-
diantes arrojaron los siguientes resultados: un 17% para 
práctica de redacción y sintaxis; la redacción de informes 
y memorandos tuvo el 41%, lo que evidencia la necesidad 
de la aplicación inmediata en su carrera de la asignatura 
Lenguaje y Comunicación, además de que refuerza lo que 
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se había diseñado metodológicamente. Semestralmente se 
evaluaba y se recogían las impresiones de los alumnos.

Para el segundo período lectivo 2001, se contaba con 
ciento cincuenta y seis (156) alumnos distribuidos en cin-
co (5) secciones, se decidió evaluar y validar lo impartido 
en la materia. Utilizando dos instrumentos, el primero se 
repartió a un grupo de alumnos en su primer día de clases. 
Para la aplicación del segundo instrumento a los exalum-
nos de la cátedra se contó con la ayuda de los profesores 
de Inglés II de Química, avisos en cartelera y encuentros 
en los pasillos; el total de encuestados para ambos instru-
mentos fue de ochenta y dos (82) estudiantes.

Comenzaremos por el análisis de las respuestas al 
cuestionario aplicado a los alumnos en su primer día de 
clases.

Los resultados en la Figura 2 indican que el 33.33% 
se inclinó por la adquisición de nuevos aprendizajes. El 
26,67% se pronunció a favor de la aplicación de estrate-
gias innovadoras mientras que el 22,50% consideró im-
portantes el desarrollo y la consolidación de habilidades 
para la comprensión lectora. A pesar de que el desarrollo 
de la competencia comunicativa obtuvo el menor porcen-
taje, 17,50%, hay que hacer notar que los estudiantes ne-
cesitan comunicarse, ya sea de manera escrita o verbal.

El instrumento aplicado a los exalumnos tenía como 
principio validar la aplicación de los conocimientos im-
partidos en la cátedra; sólo se tomarán en cuenta los as-
pectos más relevantes para esta investigación.

I n v e s t i g a c i ó n

Gráfico Nº 1. Actividad de clases
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La Figura1 corresponde a la primera pregunta del 
cuestionario: “Cuando usted está en clase, ¿qué actividad 
prefiere llevar a cabo?” Llama la atención que la activi-
dad leer presenta el más bajo porcentaje 5,36% al igual 
que el escribir con 15,48%, mientras que la de escuchar 
presenta el más alto porcentaje 31,55%. Las otras activi-
dades con mayor puntaje son: observar 25%, e intervenir 
22,61%. Parte de las estrategias metodológicas utilizadas 
en la materia tienen que ver con las preferencias de los 
encuestados.

Otras de las preguntas decía: “De las alternativas 
dadas, ¿cuál (es) considera usted le proporcionan mayor 
beneficio como estudiante y futuro profesional? Jerarquí-
celos: (01) menos importante, (04) más importante”. Se 
les proporcionaron cuatro alternativas que fueron: adqui-
sición de nuevos aprendizajes, aplicación de estrategias 
innovadoras, desarrollo y consolidación de habilidades 
para la comprensión lectora y desarrollo de la competen-
cia comunicativa.

Gráfico Nº 2. Jerarquización de aplicación de conocimientos
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Gráfico Nº 3. Aplicación del conocimiento
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La Figura 3 ilustra el primer enunciado: “El conoci-
miento adquirido el lenguaje ha sido aplicable a) inmedia-
tamente, b) a corto plazo y c) a largo plazo”. El más alto 
porcentaje con un 61,79% consideró que la aplicación del 
conocimiento en el tiempo es inmediata; el 28,08% estimó 
que fue a corto plazo y en contraposición a los resultados 
anteriores, sólo el 10,11% manifestó emplearlos a largo 
plazo.

5. Conclusiones

Se pueden resumir de la siguiente manera:
-  Se verifica que las estrategias metodológicas y de eva-

luación son las adecuadas, esto se evidencia no sólo en 
las sugerencias de los alumnos, sino en la oportunidad 
que se tuvo de tener a otros profesores dictando la mate-
ria y haciendo valiosos aportes para la cátedra.

-  Para el egresado de la Escuela de Ingeniería Química 
la comunicación escrita es de vital importancia. Esto se 
evidencia en las sugerencias hechas por los alumnos al 
final del primer período lectivo de 1999 cuando piden 
más práctica en la redacción y la elaboración de infor-
mes y otros tipos de escritos, 41%. Esta conclusión la 
soportan los resultados obtenidos en el cuestionario 
aplicado a los exalumnos, Figura 5, donde las mismas 
tienen un 32,65% y 28,57%.

-  En la Figura 1 las actividades de escuchar, observar y 
participar obtuvieron gran porcentaje. Las mismas se 
consideran rasgos actitudinales que debe poseer un in-
geniero químico y están en estrecha relación curricular 
entre materia, rasgo actitudinal y el perfil del egresado 
descrito por Zambrano et al (2002):

Los ingenieros químicos son profesionales integrales 
que se dedican a la investigación, desarrollo, operación y 
control de procesos factibles técnico y económicamente, 
para llevar a cabo la transformación química y/o física de 
sustancias con la finalidad de producir bienes y servicios 
en beneficio del hombre y en armonía con el ambiente. En 
la Universidad de Carabobo la enseñanza de la ingeniería 
Química se orienta hacia la formación integral del egre-
sado, dotándolo de una preparación técnica y de una gran 
sensibilidad social que los capacite para el desempeño 
óptimo de su profesión… (p. 17)

I n v e s t i g a c i ó n

Gráfico Nº 4. Aplicación en otros semestres
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La Figura 4 representa el segundo enunciado que 
dice: ¿Cuál parte ha sido de mayor aplicación en otros 
semestres? Las alternativas dadas fueron redacción, téc-
nicas de lectura, elaboración de informes, exposiciones y 
elaboración de resúmenes. Los ítemes con mayores por-
centajes son los de redacción con 29,01% y elaboración 
de informes con 29,63% respectivamente. Siguen las ex-
posiciones con 17,28%, la elaboración de resúmenes con 
12,35% y el ítem de más bajo porcentaje es el de técnicas 
de lectura con 11,73%. Estos resultados evidencian que en 
los semestres superiores, una vez tomada la asignatura, se 
emplea preferentemente la comunicación escrita y en al-
gunas ocasiones utilizan la técnica expositiva como medio 
para comunicar la información inherente a su carrera.

La Figura 5 representa el tercer enunciado, en el que 
se les pide: “Jerarquice según el orden de utilidad del 1 al 4, 
en donde 4 sea el más importante”. Las alternativas fueron 
redacción, elaboración de informes-reportes, elaboración 
y redacción de trabajos escritos y preparación de exposi-
ciones. Por las características de la carrera de Ingeniería 
Química, la redacción con un 32,65% y la elaboración de 
informes-reportes con 28,57% son exigencias de primera 
importancia. La preparación de exposiciones con 23,47% 
evidencia la necesidad que tiene el ingeniero químico de 
expresarse oralmente. Finalmente, el 15,31% reconoce la 
utilidad de la elaboración y redacción de trabajos escritos; 
lo analizado anteriormente fusiona la actitud y el perfil del 
egresado de ingeniería química.

Gráfico Nº 5. Orden jerárquico de utilidad
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-  Los conocimientos impartidos en la materia son de gran 
utilidad, tal como se refleja en la Figura 3, donde el 
62,97% de las respuestas fue para el renglón de apli-
cabilidad inmediata. Los resultados se sustentan en los 
datos obtenidos en la Figura 4 en donde la elaboración 
de informes con un 29,63% y la redacción con 29,01%, 
implican la aplicación inmediata.

-  Es importante tomar en cuenta los datos de la Figura 2 
en donde la adquisición de nuevos aprendizajes obtuvo 
el 33,33% seguida de la aplicación de estrategias inno-
vadoras con 26,67%, características éstas de un ingenie-
ro químico.

-  Como resultado del estudio exploratorio se encontró que 
entre los profesores de otras Facultades existe preocupa-
ción en relación con el manejo de la lengua materna del 
egresado. Un ejemplo de esto es FACYT (Facultad de 
de Ciencias y Tecnología), en donde para los matemá-
ticos no sólo es relevante el manejo del lenguaje numé-
rico sino además comprobaron lo vital que es el saber 
comunicar las ideas tanto de forma oral como escrita.

* Licenciada en Lenguas y Literatura Inglesa. Profesora agregada a 
dedicación exclusiva del Departamento de Idiomas Modernos de la Fa-
cultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. Jefa del Departa-
mento de Idiomas y Jefa de la Cátedra de Lenguaje y Comunicación de 
la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Carabobo.
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VEAN FAHRENHEIT 9/11 
DE MICHAEL MORE

… POR FAVOR
New York City tiene 11 letras. Afganistán tiene 11 letras. El ter-
rorista Ramsin Yuseb, que trató de destruir las Torres Gemelas 
en 1993, tiene11 letras. Esto podría ser una coincidencia pero 
lo hace más interesante el que New York es el 11º estado, el 
primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas era el 
vuelo 11, el vuelo 11 llevaba 92 pasajeros 9 + 2 = 11. El vuelo 
77 que también se estrelló contra la segunda torre llevaba 65 
pasajeros 6 + 5 = 11. 

La tragedia fue el 11 de septiembre, o 11/9 (día/mes) 9 + 1 + 1 
= 11. La fecha es igual al número de emergencia de los Estados 
Unidos 911. 9 + 1 + 1 = 11. ¿Coincidencia? El total de las víctimas 
fue de 254. Es decir 2 + 5 + 4 = 11. Septiembre 11 es el día 254 
del calendario. Otra vez. 2 + 5 + 4 = 11. 

El bombardeo de Madrid fue el 3/11/2004. 3 + 1 + 1 + 2 + 4 = 11. 
La tragedia de Madrid ocurrió 911 días después del incidente de 
las Torres Gemelas. Ahora esto es donde las cosas se ponen 
totalmente espeluznantes. 

El más reconocido símbolo de los EE.UU. después de Stars 
and Stripes (estrellas y rayas) es el águila. El siguiente verso es 
tomado del Corán, el libro sagrado islámico: Por eso, se escribe 
que un hijo de Arabia despertará una espantosa Águila. La ira 
del águila se sentirá por todas las tierras de Allah… mientras 
algunas personas temblarán en desesperación por la ira del 
águila, se limpió las tierras de Allah y hubo paz. El verso es el 
9.11 del Corán. 

Para rematar, abre Microsoft Word: Escribe Q33 NY este es el 
número del vuelo del primer avión que se estrelló en las Torres 
Gemelas. Selecciona solo Q33 NY y ponle el tamaño de letra 48, 
cambia la fuente por el WINGDINGS = 
y dime si es también coincidencia el que George W. Bush tiene 
11 letras.

www.reopen911.org


